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Superó todas las expectativas El Derby Day de 1940. Sesenta mil per- 
lsonas asistieron a presenciar su emocionante desarrollo, imponiéndose, de 
correr a correr, Esperanto, de propiedad de los señores Poudensan. que apa
recen en el grabado. Asistieron el Presidente de la República y los Ministros J 

kdel Interior. Hacienda y Defensa.

El mosaico presenta las alternativas más mteresantes tre la gran carrera 
'y la llegada, en* la que nuestro recomendado Esperanto da cuenta de Dorm-| 
tila, Edgar Poe y Alcatraz.
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DEPORTES

Joaquín Harnecker obtuvo buen triunfo sobre
Club AndinistaA. Hammersley

Buenos partidos se jugaron ayer en Llolleo por el 
ll.o Campeonato de Tenis de ese balneario.—Los 
resultados.—El campeonato continuará disputan-, 

dose el próximo sábado

i v (DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
■*? * Con^todo entuAiaírno y en el
', ’vWjór’de loe ambientas continuo ¡ 6il . _. ............

\«1 ¿Cha de ayer el Cam- < 6,4 y 7¡5. Torr.; 
-■.<• ó420oná*<>~tís Tenis de Llolleo, or- j por 3,6, <511 v < 
, G&n’zqSifc por el Club de ese bal- ' Tornero. Dor 6,3

cent peon? to qu* ha teñí- Beírios. por 6 4 r 
4ñCk la virtud de congre- 

a 'mejores elementos de
los numerosos oartldos 

-oisputódoe <>n 1« etapa aue no* 
’ ''XT ? 'UpA debemos mencionar es- 

198 la S«rle de óx-JUlduales que concea- 
- írcyV’Tifl ■'interés de los numerosos 
e?p»-tedovés que presenciaron la 

^..'■t^OU.món.
Énue estos lances se deetacó 

-■m.-oamente el sostenido ñor Joa- 
...ftülll- .Harnecker y Andrés Ham- 
mersley; partido que arrojó como 
ñasultado el triunfo del primero 
de los players mencionado®, 
quien con un juego opuso un Jue
go violento y seguro a la potencia 
habitual que desarrolla Hammera- 
ley. Harnecker hizo gala de un 
control excelente en todos sus 

con la precisión de 
sus colocaciones, * cometer con tí- 
n.ups„epprfi^,„El vencedor que an
teriormente. había ganado a Ri
cardo Lizana en tres sets, se im
puso sobre Hammerslev por la 
cuenta ‘de 6 3. 4 6 y 6*5.

El otra match d® la Serie de 
Honor p.ufo frente a frente a Rl- 
cáfdo- Lizana v Renato Achondo. 
Ejt^. úftipjQ .ganó el primer set 
por 6 3, pero luego fué perdiendo 
el cóntfól Se sus tiros ant» el 
constante e intenso “chot” de su 
rival; quien ■también oon una muy 
clara visión-de lo que debía ha
cer. dcqnin.ó Ja situación en loa 
dó¿ últimos sets, ganando el par- 
tidp J>br cuenta de 3!6. 611 y 614.

•RESULTADOS GENERALES 
Lof. rafuliados generales de los 

partidos, fueron los siguientes: 
Dobles de honor y nrimera: J. 

^arnecker-A. Hammers ley a L. 
Achondo-R. Ban Marfin, por 11191 
y 8 6. - a---- --  ,

Singlés'. bífiiiíra categoría: H. 
Vallejos a R. Bulnes, por 5|7. 917 
y 6¡3. Luis Achondo a Inostroza, 
póí'RW 6 0; .Alfredo Trullenque 
a Luii’Avhondo.-pór-8 6 y 6 2; Ri
cardo San Martín a E. Cooper, por 

-Áiiji.’ Gtnzles segunda, categoría- G. 
Mfifin a M'‘Delporte por 618. 6^2 
y 6 4 Zanetta a Calixto, por 6Í1

ly 612; Zanetta a H Achondo, por 
' 6¡1 y 6i2. Marín a Zanetta, por 3'6, 

“ 1 y 7|5; Tornero a R. Lizana
" - r 614; Cortés o G.

____ ....    . .3 y 6 2: Rojas a 
I Berrín?,, por 64 y 715; Cortés a R. 
' Rojas, por 9|7. y 6’4.

Dobles. 2.a categoría: Marín-Cú- 
¡ llxto a Lizana-Rojas. por 6i3 y 

7 5; Astaburuaga-Cortés a Zanet- 
ta-Berrios, por 5|7. 6|4- y 6|2.

Singlee. 3.a categoría: F. Calvo 
a M. Pérez, por 6 3. 7,9 y 6Í3; Ca
balleros a R. Azula, por 8|6. 5¡7 y 
7|5; Caballero a Villalobos, por 816 
y 6¡4; Calvo a Caballero, por 6:3 
y 6|3: .Goíc a Lidebinski Dor W. 
O.; Sartom e Azula, por 6 0 y 6'4.

Dobles, 2 a categoría: Gonzá- 
lez-Musset a Barrera-Moraga, por 
7l9, 63 y 6|2; Caballero-Febre a 
Goneález-Moraga. por 7.9. 6¡3 V 
612; Azula-Escobar a De la Maza
rí. Golc. por 6 3, 316 V 6 1; Pérez- 
Sartori a Lidebinski-Calvo, por 
6:3 y 6 4; Pérez-Sertorí a Azula- 
Escobar. por 6:4 y 7 5.

Singles. 4.a categoría: Libedins- 
kl a De la Maza, por 6’2 v 6'4; M. 
González a Lyon por 917 a 6'0: 
González a Rickett. por 6|O v 6 1; 
González a Llbedinskl. por 6'2. 517 
v 6 3; Moraga a Pebre, por 4'6. 816 
v 6|4: Villalobos a Oehlmen por 
715, 2'6 y 6i4; Villalobos a Mora
ga. por W. O.

SIGUE EL SABADO
El campeonato seguirá deeefro- < 

liándole el próximo sábado, corres
pondiendo disputar especialmente ; 
las competencias de la serle da

ESTIMULEMOS

Nutrido programa de excursio
nes realizará el Cuerpo Andinista 
Llanquihue, en el presente verano.

Así el sábado ultimo, socios dei 
Grupo Alta Montaña, se h-in di
rigido. por 8 días, a Farellones, 
oon el obteto de intentar la ascen
sión de algunos cerros cercanos

Por mi parte. 1» Sección Excur
sionismo organiza para el 4 de fe
brero próximo, una excursión & la.s 
playas dé Algarrobo. Existe gran 
entusiasmo por concurrir tan.to de 
socios y soclas, como sus familia
res. El viaje se hará en camiones, 
que partirán alguno» en la tarde 
del sábado 3, y otros, al amanecer 
del domingo. Las cuotas han sido 
fijadas en $ 10.00 las socias; s 13 
los socios y $ 16.00 las personas 
que no son socios. Las inscrip
ciones se reciben los días miér
coles y viernes, de 21 horas ade- 
lahte. en Bandera 120, secretaría 
del Club. Se cerrarán el 31 del 
presente.

Para el resto de febrero, se pro
yectan excursiones al Roble y el 
Canelo, y para la Semana S.anta 
se hará una excursión popular 
por tres días a los baños termales 
del Morado.__________________
honor de singles, dobles v mixtos, 
que han despertado gran Interés 
entre los veraneantes de Llolleo.

Los dirigentes del Club, espe
cialmente los señores Victor Fierro 
y Carlos Ortega. 6e han esmeradoI 
por atender a los lugadores y pre
paran con interés la gran manifes
tación que el domingo próximo e* 
efectuará en el Hotel de Tejas 
Verdes, para repartir los premios 
y pata festejar ©. los participan
tes — (ENVIADO ESPECIAL).

Parte de las alumna, profesoras de Educación Física que asisten a los 0“™’5? ‘‘'..’‘U1?1
Tersidad de Chile y su profesora señorita Sara López. Bartieipan en las oíase. 30 >“•
clases sobre los diferentes sistemas de Gimnasia y 13 en las que tratan de Deporte. Remetimos. 
Se nos informa que la asistencia, en peneral. es excelente, y que este pupo deprofesoras, que repe 
sari a diferente, puntes del puis. está aprovechando oon eopedal in^r“ '*T'" ÍL 
prácticas de la enseñanza, para difundirlas ampliamente en bien de la gim X po .

Volvería este ano al Campeonato Profesional 
ide football el equipo de la Unión Española

Por

MARTINEZ DE ROZAS F. C.
' - El -directorio de esta institu
ción es el "siguiente:

Directorio Honorario:
Presidente, señor Tomás More

no.
Socjog Honorarios:

Señores'Manuel Barrios. B.
Ernesto Aguirre, M. Ernesto He-, 
Via, M.' '

Directorio Efectivo: 
Presidente, reelegido, señor Os

ear Pérez - S , vice señor Luis - 
Alberto Rojas.
’ Secretario Reelegido: señor 
Raúl Casero; pro señor Gerardo 
Uópez?1 * • 1

Tesoreró Reelegido- señor Radl 
Pérez S-; pro señor Benito Ma- ( 

.sGp,Viaga.
■^Conqértador de partidas: señor 
Guiurrmo Rojas; directores se- 
5o;< j Enrique Carreño. Manuel 
Bfirrnéntos; Utilero señor Her- 

«'tiár. •pavés; Capitón l.er cuadro 
señor’ Mafiuel Barrientos; capi
ta,- 2.ó cuadro señor Benito Ma- 
Sariaga;’capitán 3 o cuadro se
ño.- Gabriel González.

Secretaria, Martínez de Rozas 
N.o 2259. Pasaje Avalos, casa 
N.o 6 se aceptan desafíos den
tro yfuera'de Santiago.

t

Actual equipo de División Especial de la Unión Española.

Si en la elección de la mesa directiva, que termina 
el miércoles, triunfa la lista que encabeza el señor 
Simón Martínez.—Declaraciones que hace el diri- 
gente ibérico, señor Andrés García, sobre los pro^ 
yectos tendientes a levantar el cuadro de honor.— 
“El Estadio Santa Laura — dijo — será el hogar 
de nuestros jugadores y allí podrán comer, dor
mir y hacer sus entrenamientos de gabinete y de 

cancha, con el máximo de comodidades”

SERIA LA PRIMERA VEZ EN CHILE QUE 
UN EQUIPO DE CLUB SE ENTRENA EN 

ESTA FORMA.—UN EJEMPLO

muestro Hn M 
Pobre en inut perfecclonaS&aí i' J 
ultima exist» J’ h

TENIS FEMENINO considerable
mos en ia ép^0 'Mii.S 

ha transformado casi en una 
hasta donde podría llegarse en e«> ’i £’( 
con la matriz propulsora de un se»t¿sM 
lio de estas actividades. '""Mr

El programa deportivo nuestro 
Football Profesional sufre derrota, s., j 
J equipos extranjeros que son bi» ’ i “ 
mundo como para resignarnos . „ ' Peto 
una modesta victoria. El AtletimT.0 “««u 
zos aislados, tiene algunas figura, s ",c« i 
grueso, la masa, es de capacidad h cltth 
La Natación puede participar del m- P»ti

El Tenis, en un lapso. relatlvaS” * 
•alidad y en cantidad, pero mucho ”tc ¿ 

vo seria ese avance si ideas también InaS,ot 
sieran en práctica para evitar el m" 

El Tenis chileno ha sido el o 
luce el orgullo de haber contado 
la cabeza del tenis mundial. per 
su obra.'y aquí yace' ahora poco 
y con ella aquellos que como su tí 
y su tio don Aurelio Lizana. la foím 
costa de sacrificios múltiples ™

Se me ocurre que en cualquier„ 
do habría bastado el camino ai¿ 
para que se hubieran tentado todo/í® 
cura de la formación de posibles 5 08 
siempre suele hacerse más allá d5UCÍ 
V por eso es que muchas ramas dí 
ciertos países una verdadera trad!» -Wtt< J 
pongamos por caso, hubo hace „ñ„. "■ h 1 
del dardo. Myrra. Ganó en las n?im "" 
se formó en el pequeño país qUP 
mente ante la agresión rusa un. ® 
Sus especialistas en dardo ganaron '’<lrdac|hi fl 
colocaciones en las grandes justa, J
En Tenis. Estados Unidos, turo un -r l alI«k 
Perry, y el australiano Crawford te». 'f«¡i 
Mar/0S ° tKS añ°S' la

Bn Chile, debiéramos también ''
pío edificante de Anita, haber ¿onstoi? bl«i 
pero en el tenis ya no es cuestión ¿ft » 
Hay que apoyar, estimular y orientar i* «I

Contamos con elementos femenino, > 
que si no están pospuestos, por ™ 4e ñS 
contacto con ideas o con iniciativa? “»H1 
les un progreso. ™

Por eso no quedo menos qu» . 
que hace algunos días me decía un. at*«l 
entusiasmo, de cnnrttelnno»___ 7, aentusiasmo, de condiciones apreciS. a,ltloní

Nosotras, las tenistas, n^n 'm’llí’«i l' 
mulo. Todo queda reservado para 1ro? I”li,3 1= 
a hacer una jira dentro o fuero L,">n'* ¡( I. 
solo los caballeros: nosotras debemro ’ Tí 

™ agreTb.^"?» I1

a hacer ___
sólo los caballeros; nosoci
"Ante estas situaciones— me aeregah.'""'“,ll’ll 
que no podríamos, asi como ¿n rtro.~s70 *» 
formar una Asociación Femenina de Teí^

EL DE LLOLLEO

YA

esta en marcha

Ya se iniciaron 
el balneario de Llolleo í 
campeonato que organs ! 
localidad, debe brindan^ 
donungo- las dos Ultimé 
certamen esnectácuS.5

¡Ul[

rSTC±MT

“Juventud Unidad de to Cisterna, es 
un club de prestigio y progresista

Directorio del Club “Juventud Unida", dp I.a Cisterna.

Desarrolló activa 
labor social que 
merece destacarse

Su actual directorio

Designó diario oficial 
"LA’NACION”

a

- EJ 3 del presente mes un 
'grupo, de ^deportistas de ¿a 
Comuna de Providencia 
acordó "fundar una instltu- 
ción. qué' lLevaría el nombre 
de. Unión Italia F. C.

PRIMER DIRECTORIO
En Asamblea general de- 

pignó su primer directorio 
para e], neríodo 1940-1941, 
Quedó' compuesto -así

Presiden^, señor Ceferíno 
videla- ‘ Viee-présidente, Sr. 
Guillremo González. Secr$- 
t&ña ' senior - Orlando’ Milán. 
Bro^ec-retario.- señor Julio 
polívar. Tesorero, señor Luís 
pésseígñán-. Pro-tesórera, Sr. 
palios «Mellado.

Presidente -honorario faé?

FORTtNEROS S. LUIS F. C. I ALBION GOLEO AL
El nuevo directorio es e! INDEPENDENCIA

SÍ^íSdpnte efectivo <eñor E9 eI P®-rtldo efectuado ayer 
®IecTno- señor: en la cancha dP Santa Filome- 

Humberto Meza Lucero | na, el primer cuadro del D©por- 
Vice-pr-?sldente. señor José! tivo Albión goleó por 5 a o al 

Gallardo Fuentes. I de igual categoría del Unión In-
Secretario señor Arturo dependencia. También ganó su 

Cerpa Hernández. (segundo equipo por 2 a 0. Los
Pro-secretario, señor Ja 

víer Velázquez González.
Tesorero, señor Juan Arija 

Reyes.
Pró«-tesorerój señor Alejan 

dro Avila Reyes.
Capitán 1er. equipo, señor 

Manuel Lizama. Lizama.
Vice 1er. equipo, Sr. Luis 

Quintanilla Erazo.
Capitán 2o. equipo, señor 

Enrique González Alcánta
ra.

Vice 2.o equipo, sr Ber
nardo Quintanilla Erazo 

Capitán 1er. equipo infan-

n uc|«uun>tw, xitiiiuien
I segundo equipo por 2 a 

terceros igualaron a 2,

nombrado el señor Alejandro 
Valdevenitp.

Entre otrc de sus acuerdos 
se tomó el de designar como
^^iclal.del (Sub

til Mario González Carva
llo.

Vice 2.o equipo infantil, 
señor Juan Leiva Confer erqs.

Capitán 2.o equipo infan
til, señor José Quintanilla 
Erazo.

Vice 2.o equipo infantil, 
señor Carlos Vicencío Mes- 
do Siria Silva, Juan Arellano 
Veras Secretario prensa. Sr. 
Humberto Meza L. •

Utilero, señor Carlos Quin
tanilla Erazo.

Ayudante, señor ' 
Sánchez Sánchez.

Delegados de cancha, se
ñores Arturo Cerpa Gutié
rrez y Daniel Padilla Re
yes.

Oscar

El l.o de noviembre de 1938, 
un grupo de jóvenes —niños mu
chos— forman una institución 
que llamaron "juventud de Cis
terna".

Sus principios, su columna ver
tebral. descansa en los siguientes 
postulados, deporte, sociabilidad 
cultura, obras de bien público y 
ayuda mutua, todos ellos dentro 
dé un ambiente d? corrección.

Materializando estos anhelos 
dR una juventud sana, el Direc
torio con la siempre ayuda y 
respeto de todos los socios, ha 
emprendido obras de tal impor
tancia que su prestigio llega más 
allá de Cisterna. El Directorio 
está compuesto, por: Julio Díaz, 
P., presidente, ocupa dicho car
go desde su fundación; vice, Jo
sé Ureta; secretario, Juan Are- 
llano; tesorero, José López; Di
rector General de Deportes, Gui
llermo Rodriguez Pacheco; Di
rector de Basquetball. Carlos 
Quevedo, y de Pin-Pong, Juan 
Yovanocich.

En Basketball su labor ha sido 
sencillamente magnífica. Ha par 
ticipado en competencias diver
sas y la última de ellas fué la 
organizada por el club Recoleta. 
Hubo de abandonar esa justa 
deportiva a la cual puso todo 
de su parte, entusiasmo, dinero y 
cooperación deportiva, por la 
parcialidad manifiesta del club 
organizador.

SU OBRA SOCIAL
En obras de bien público, des

pués de haber cooperado con una 
suma mayor dP $ 1.500 a los 
Damnificados por el sismo del 
Sur. ayudó con I 700 a la Colec
ta efectuada por la Municipa
lidad de Cisterna, para la com
pra de una Ambulancia.

Ha efectuado bailes en la Te
rraza de la Municipalidad de la 
Comuna, reuniones sociales de 
ambiente distinguido y con un 
público numeroso.

El último éxito fué U fiesta 
d* Navidad que en si erá la fies
ta de'la Primavera; p?ro se ex
cluyó el difraz que hoy resulta 
costoso. Todas estas fsstlvidades 
fueron precedidas por SM la 
Reina de Cisterna. Ehuna I, y 
una simpática Cortp de Honor 
formad? por prestigiaeas damas 
•de la Comuna.

Es casi un hecho que la Unión 
Española se reintegrará en el 
presente año a las competencias 
ordinarias del deporte metropo
litano, especialmente el football, 
de las que hubo de retiiarse, 
temporalmente, por motivos que 
no es del caso recordar.

En estos momentos la institu
ción ibérica está eligiendo - su 
mesa- directiva y de triunfar la 
lista que encabeza el señor Si
món Martínez, que es lo más 
probable, se descuenta el que los 

¡famosos "diablos rojos de Santa 
Laura" participen en la actual 

.temporada en el torneo profe
sional de football.
CON DON ANDRES GARCIA

Recientemente tuvimos opor
tunidad de conversar con don 
Andrés García, el prestigioso 
"coach" del equipo de división 
especial de la Unión, tal vez el 
mejor de la capital, y nuestra 
charla giró alrededor de la in
corporación de los rojos.

“Es inútil — nos dijo — el 
football es y será siempre el más 
popular de los deportes, sobre 
todo en Chile. Por consiguien
te, una institución deportiva, 
sobre todo en Chile. Por consi
guiente, una institución depor
tiva de importancia, no puede 
dar por cumplida su misión, si 
no participa en estas competen
cias. El principio de alejar a la 
juventud de lugares no adecua
dos para su normal desarrollo 
físico, se complementa principal
mente con la práctica del balom 
pié. Para el aficionado entusias
ta y sano, es la actividad que 
tiene menos exigencias econó
micas y de ahí su enorme nú
mero de adeptos.

Mi club — continúa — vivió 
su mejor época mientras tuvo 
su cuadro de honor, considerado 
en todo momento como uno de 
los más eficientes de la capital. 
No creo indispensable hablar a 
ustedes de los tiempos de Jua
nita Legarreta. los hermanos 
José y Atanasio Pardo, Media- 
villa, Federico Sánchez, Laple- 
dra, etc., hasta hace poco en 
que contamos con cracks como 
Vidal, Erazo, los hermanos Rie
ra, Rosi, Aller, Las Heras y 
otros. La Unión se ha caracte
rizado por ser un "semillero" de 
cracks y nos cabe el mérito de 
haber sido el primer club que 
introdujo en su primer equipo a 
elementos jóvenes a esos que se 
les dió una oportunidad para 
consagrarse y que lo consiguie
ron en- bien suyo y de los colo
res que defendían.

En esta forma. comprende
rán el vacío enorme que se sin
tió en 1939, cuando no hubo un 
motivo de tanta fuerza capaz da 
reunir en un campo deportivo, 
a. toda la colonia y simpatizan
tes de los “rojos de Santa Lau
ra . Es por esp que ahora, en 
que vemos próxima la oportuni
dad para comenzar de nuevo 
nuestras labores, estamos llenos 
de optimismo, en la esperanza da 
que en un plazo más o menos 

vue‘va a ser el cuadro ibérico el mismo de otros años".
UN VERDADERO EJEMPLO
Tenemos un proyecto — sigue 

el señor García — que, personal
mente, lo considero ya una rea
lidad. Figura en nuestro plan 
de acción mantener a todos los 
componentes- del equipo de ho
nor en una concentración per
manente, es decir, los jugadores 
vivirán todo el tiempo en nues
tro Estadio, con comida especial, 
alojamiento y todos aquellos de
talles que sugieren la manten
ción correcta y esmerada no 
6ólo de un elenco, sino de un 
grupo de verdaderos deportistas

Disponemos para ello de un 
campo adecuado, como lo es el 

| Estadio de Santa Laura, en don 
de se habilitará dormitorios y 

| comedores aptos para las neqe- 
sidades de los footballistqs. E) 
jugador, cualquiera que sea, 
siempie de team profesional, 
tolo tendrá el tiempo necesario 
para ir a su trabajo y volver en

entretenimientos posibles: billa
res, salas de ping-pong, bibliote
ca (que será de un carácter neta 
mente deportivo) y en especial 
un método de vida tan perfecto 
que, relativamente, no echará de 
menos los pasatiempos a que an
tes estaba entregado.

No crean Uds., que es una em 
presa muy difícil esta en que es
tamos empeñados. Conocemos 
la calidad de nuestra gente y 
el amor que siente por el club, 
de tal modo que, a sabiendas 
que tiene el jugador un presti
gio y una causa que defender, 
el se encargará personalmente 
d.e cumplir con honradez lo que 
se le pide. Triunfaremos, no les 
quepa, la menor duda, y cada 
una de las presentaciones de 
nuestro conjunto será un ver
dadero espectáculo de corrección 
y de capacidad. En resumen: 
haremos deporte.

GENTE JOVEN
Siempre basados en el prin

cipio de que la juventud pasee 
el mejpr elemento, el team de 
la Unión Española estará com
puesto por gente que pertenez
ca a la división especial (18 a 
20 años) o poco más.

Se irá el muchacho a su tra
bajo. a las 8 horas, luego de una 
se—diaria de gimnasia, al
muerza en su casa y de vuelta 
de su empleo, se le registrará su 
hora de llegada al Estadio. Los 
entrenamientos de cancha serán 
seguidos, sin que exista la ne
cesidad de que se hagan -parti
dos de práctica, que siempre son 
agotadores, expuestos y perjudi
ciales. Nos preocuparemos de 
preferencia, de que cada uno 
posea el mayor dominio de pe
lota posible, grave deficiencia 
que generalmente nos han criti
cado los equipos extranjeros. Y 
es una cosa tan fácil de subsanar.

Andrés García habla con en
tusiasmo envidiable de su pro
yecto y no admite dudas ni di
ficultades.

Les dejaremos un día libre a 
la semana a las jugadores, nos 
dice, y ese será el lunes. Es In
dispensable — y aquí residirá el 
secreto de nuestros futuros éxi
tos — que los domingos, después 
de cualquier match, los mucha
chos vuelvan todos a su campo 
de concentración. Es evidente 
que habrá necesidad de medidas 
disciplinarias y las aplicaremos 
rigurosamente, según una esca
la que será confeccionada por 
ellos v por los dirigentes. Por 
supuesto que las sanciones re
percutirán en el aspecto econó
mico de los culpables.

Ya—prosigue el activo "coach* 
—tenemos en nuestra cuarta es
pecial algunos jugadores que, 
para mí. son cracks del football 
Les nombraré, como un ejem
plo. al arquero Fernández, un 
muchacho de vida ejemplar mo 
desto y que será, no lo olviden 
la sensación de la temporada de 
este año También hay otros 
players de muchas condiciones. ¡ 
Pero, como seguramente nos fal
tarán, buscaremos elementos de' 
provincias, a quienes con facili
dad los Colocaremos en Santla-

ENTRENADOR
También está consultado en 

nuestro presupuesto y planes la 
contratación de un entrenador 
oí no lo encontramos en el país 
por la capacidad y condiciones 
que exigimos, ti aeremos uno del 
extranjero, uruguayo o argenti
no, su tarea será fácil, pues en
contrará una excelente materia 
prima, y en un ambiente que ^samente tiene que PfS

Lo demás lo hará el tiem- ^'H1Íen«ina, dándonos d?n 
Andrés García, y 5e despide con 
la satisfacción del dirigente que 
definitiva0 rt?aZ,° Ia corisaracion 
deiinitlva de su equipo. Y sue. 
na con que otra vez Santa Lau- 
ra se v»ra repleto de gente pa
ra presenciar aquellos memora- áe Colo-Colo° v

Están anotados 
Santiago, lo que en 
país. Singles y febles para caballeros 
mixtos, brindaran partidos excelentes ™4

Asi. pues, en el próximo "week-ená” . 
caravana de tenistas se concentrará en Ti? 
izar una jornada más qu° s pXV”,í*,’ 

tecedentes de una jornada de ’“nltaclto*

ECOS DEL TENIS

pn las diversas prueb^ 
buen romance significa í

DE

todo el mundo

d( 
1 J qu 
nts

|s
Llegan hasta nuestro $ 

nos magazines tenísticos ! 
traen noticias, comentan»,
nos magazines tenísticos YJ 

técnicos que quisiéramos, mú 
vez, ------- -*■ •
pero que quedan postergad» 

Tennis” trae en uno de ra

reproducir en estas «

Kia
: pu 
tan 

año!

Se refiere a un certamen realizado en Sued

en 
de 

Ubi

falta de espacio.
, “American Lawn-----e„ uuu Uf ÍÜ1

números un comentario del tenista nortean^ 
derson, sobre algunos acontecimientos europeos« 
fue actor.

ultima temporada, y destaca especialmente ,i 
actuación que en ese torneo le cupo en los: 
argentino Alejo Russel, quien, acompañado por ¡ 
G-racyn Wheeler— vencedora de Anita Lizana en l 
Wimbledon— venció en la prueba realizando par# 
a juicio de Anderson, revelan, en el argentino, te 
extraordinarias para el juego “mix”. .
, .“-,a revista inglesa "Times’’ comenta en6, *-’*K»va. mgicdu 1UU<» cumcuw tu n
tanto jocosa los motivos que a los jugadores r' o an oc nr-i- •— _ . . . . . , _j

pa'rVie""íi 4
d «

jugadores aceptaron 
campeonatos restó 

Se llegó a fsltó 
«-O--WXV0 iiauxuii^ reciDiao viáücuñ" íe

y guando se pusieron en el asunto 
«nct,las es ' 5s quiso demostrar que el dinero Si 
ridícujan°S €Fa P°r apuest?LS sobrc motivos pwft

canos Gene Mako y Wayne Sabin, le habrían vil 
suspensión de seis meses de i ‘ ‘
Norteamericana.

Es el caso que estos dos jugadores aceptan» 
invitaciones para jugar en c ' ~d
courts de índole casi privada, fae 
esos Jugadores habían, recibido "viáticos" esptól

SE INICIO LA SELECC\
■

'■ 1

Ctt

DE ESGRIMA dehác'^
En florete resillan eelerrinnorín Renato SiíEn florete resultó seleccionado Renato Sil 

y en espada Serafín Cuevas
raSpeonbam0 ,d‘ó “míen™ al 

ra p1 rnmn1/ loit^leccionadoe Da- No í?®™pe°nato Chile.

Vac£Ó5¿1 r Ste’" 
to telo ,m1 tom»o, y del BJérol- 
eepita f»íi„J;or^i<intante «te rl br Ln?, ^,' Ser«ta Cuevas: y 
nea M™uel castro Orde-

R>r de laulque.cinnLJ- numero de Darti-reveló^te el eettemen miomo no' 
Ptaí J1. S-teslon fiel de 1» e». 
etSS „ nrlmera catejoria En 
tiradores11 rjte.ete' o° actuaron loe 
Barr¿ -J2saf . Cordovéz. céau- 
AlrateÁ r Leteller. Francisco íntetM l„í!íunw <*• ’Ii0«. «P>- 
nSi.Stern,a<:lonale».

flore?.1 competencia, en 
l e?' luí.?.1 £guient“ resultado: 

de" “Y', ’’«"•te Slmonettl, PuntS U<"1>i ’telteno. oon « 
4ud?r 'ríí??' M,lr10 Moletto. del 
doí'rot J'"!1*??- °?n 4 Du"''“ y - 

3 y 13 R°1De3 recibldoe.
del au.L8?^? Héctor Gacltúa H. 
de Sportivo Cala Nacioiral
noli? vQ^'rCOn 4 P^tos. 2 de- 
‘ 4 « i,L?5 BO|Pes recibidos. 
mAn° : Carl°s Canale? Guz-
tos G1*en Croas, con 4 onn-
Wdos. derrotaa v 16 «O1P<?8 r-»'1-

Enrlaue Arcorsí. dei 
dPrrn^ ItflHano, con 2 puntos. 3 

Fn V 18 Boloes recibldoe. 
ven ri triunfo del jo-
™ ®unonetfcl íué muy aplaudido 

dinamismo, fervor 
superar a los

Estadio Nacional, aquel field que 
alcan2ó a conocer de bus 

performances más notables.
ve£dad; el proyecto que 

ÍlSLi651* cJu1? de colonia es 
u“f?i y de llevarlo a la rea- ¡ 
ijaaci, lo que se puede estimar 
h’e'C«J?° 'ln hecho- marcará en la 

a. -?el football v del de- 
Hrin un punto de par-
* mn3uei en mucbo contribuirá

eqi
I

Audav TÍ«ur: Mftrio Moletlo. del res. en derrota*. ¿ ?<?’ c<?n 4 juntos y 2 | Italiano.

ttemte tirata;». 
Nuestro Wild*,,, 

tendrían lo» 
floretista Canal»' 
íetto. ü iEn Espada. M * 
jdAs viva, dando « 
nal slRulente:

l.o Teniente sen*“ 
Club Batallón T«n' 
y 0 derrota. .

2.0 Héctor 
Universidad de 
Ingeniería) con 8 
.trota. oaníW^'

y Sanai*.

La Pru«bi|. lijd avanzado de J» 
tizó, duednnj0 ; ^1 
continuarla h¿fs« 1

DEPORTIV^"]

El Deporte0 JJ,! 

siguiente <rtK I

Mpi; prf’M 
Has"Segiind" uS, ifl 
Car105 uACSSsa'atñ3
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ros del Comité Ejecutivo encabezan el desfile frente a 
la Plaza Yungay.

"LA NACION.—Lunes 22 de Enero <íe 1940 DEPORTES 3

erca de 4.000 deportistas desfilaron ayer en la Plaza Yungay
Con verdadero éxito se llevó a 
efecto ayer el programa final de 
la Semana del Deporte Popular 
que culminó con el desfile reali
zado en la Plaza Yungay, como 
un homenaje al “Roto Chileno”.

Desde las primeras horas de la 
manana, numerosos deportistas 
participaban en las diferentes 
pruebas: posta atlética, carreras 
de ciclismo, 10,000 mts., etc., que 
eran entusiastamente aplaudidos 
Por el numeroso público que se 
Ymfgay0 aIrededor de la Plaza

Por su parte, en el interior de 
la Quinta Normal, los diversos 
comités de la. Comuna de San
tiago .organizaban las columnas 
de instituciones deportivas popu
lares que se aprestaban entusias
tas con sus banderas, estándar
es y consignas deportivas, en 

las cuales se traducían sus más 
sentidas aspiraciones.

Más o menos a mediodía, y 
una vez que se dió término al 
pi ograma de atletismo popular 
se dio comienzo al desfile con la 
representación ciclista a la ca- 
boza semita-de la Brigada San 
Martín, clubes deportivos obre 
ros. basketballistas, esgrimistas, 
atletas y cuadros de basquetbal] 
íemenino, todos en sus respec
tivos equipos, presentando una 
impresionante y novedosa nota 
deportiva.

Llamó especialmente la aten
ción en este acto la particina- 
cion de la rama de Excursionis
mo. que se hizo representar por 1 
una larga columna de jóvenes 
de ambos sexos. A la cabeza de 
este grupo iba el Cuerpo Andi
nista Llanquihue, una de las ins
tituciones de más amplia base 
popular en nuestra capital, y a 
continuación seguía la Asocia
ción de Sky, que presentó un gru
po de skiadores, que desfilaron 
con sus elementos deportivos y 
en correcta formación.

El público aplaudió también 
en forma especial a los clubes 
femeninos de basketball, que se 
hicieron representar por un nú
cleo numeroso y bien nutrido.

Una vez que todas las institu
ciones desfilaron al són de las 
marchas que tocaban las bandas I 
de Aviación, Tranviarios, etc., I

El equipo de basketball femenino del Club Estrella Polar de la 3.ra comuna, desfilando.

■lio de la posta atlética femenina.

Las comunas de Santiago y elementos de provin= 
cias se hicieron representar en el gran homenaje 
popular al Día del Roto Chileno.—Exito de la ini
ciativa del Comité pro Deporte Popular de Chile 
dirigió la palabra a los millares 
de deportistas allí concentrados, 
el Dr. Luis Bisquert. secretario 
del Comité pro Deporte Popular 
de Chile y Director del Institu
to de Educación Física, quien, a 
nombre del presidente del Comi
té Ejecutivo y Ministro de Rela
ciones Exteriores, señor Abra
ham Ortega, que se encuentra 
enfermo, saludó y felicitó a los 
miles de deportistas que llega
ban hasta allí haciendo la pri
mera demostración de lo que es 
el deporte de masas.

Dijo a continuación: "En el 
mundo agitado de hoy. en me
dio de sus enconadas luchas po
líticas, todos los hombres de 
valer coinciden en un punto: en 
el valor que reconocen a la edu
cación física. Con ella, las na 
ciones se hacen fuertes, los indi
viduos diestros y capaces. Con 
ella la cultura sube, los pueblos 
Se fortalecen, las razas se mejo-

1 ran. los hombres se dignifican”.
A continuación se refirió a la 

patriótica consigna lanzada por 
|S. E. el Presidente de la Repú- 
| blica, de Salvación de la Raza, 
j v cuya adhesión la demostraba 
el Comité con el acto que se 
celebraba.

Agradeció en seguida la coo
peración y el estimulo que el Co
mité recibía de S. E el Presi 
dente de la República, de los Mi 
lustros de Estado, la Aviación, 
las Municipalidades, Carabine
ros. Alcaldesa de Santiago y 
personalidades que habían de
mostrado su cariño por estas ac
tividades, donando trofeos para 
las diversas competencias.

Después de referirse a las as
piraciones por las cuales trabaja 
el Comité en orden a obtener la 
dlctación de una Ley de Educa- 1

licito la labor tesonera, abnega
da y fructífera de los dirigentes 
que en las diversas comunas y 
cu provincias habían venido sos
teniendo sobre sus hombros las 
responsabilidades de este gran 
acto deportivo. Al finalizar su 
discurso, el orador fué largamen
te aplaudido por la enorme mu
chedumbre.

Usó de la palabra a conti
nuación el vicesecretario de la 
C. T. CH.. quien, después de 
felicitar a los trabajadores de
portistas y de invitarlos a conti
nuar la labor empezada, manl- 
festó el amplio apoyo que la

C. T. CH. prestaba al movi
miento .

Terminada esta parte del pro 
grama, las instituciones regresa
ron al punto de partida, y por 
la tarde continuaron los números 
de basketball y football en las 
distintas comunas de Santiago, y 
en los cuales participaron selec
cionados de Viña del Mar, Val
paraíso, Chillan, Quilpué. mine
ros de Tiltil y otras ciudades de 
provincia que enviaron delega
ciones.

IMPORTANTE CITACION
Mañana, a las 19 horas, se 

efectuará en el Instituto de Edu- 
cación Física. Morandé 756. una

reunión de los delegados de los 
clubes y organismos deportivos, 
delegados de los Comités Comu 
nales pro Deporte Popular y 
personas amantes de la Educa
ción Física y el Deporte Popu 
lar, convocada por el Ejecutivo 
del Comité pro Deporte Popular 
de Chile, con el objeto de estu
diar colectivamente las proposi
ciones de los jurados, para la ad
judicación de premios, y fijar la 
fecha de entrega de los mismos. 
En dicha reunión se estudiará 
también la organización de la 
Tercera Excursión Popular de 
Masas, organizada por el Comi
té. para el día cuatro de febrero.

----------- ~ ~ 1____________ 'no ia posia atlética femenina.

ade Francais triunfó en el segundo
torneo acuático de la temporada

¡quipo español de waterpolo venció al Badmin* 
ton por 5 a 2

uma5 jog
u*°5 inteiii «indo torneo
eb&8, x---------- 1
itfcí Itl 
ingtafe

__  ___ y acuático 
de la temporada se des

ayer en la piscina de 
Biura. registrándose dis- 

sultados técnicos en la 
B de las pruebas que se 
eron con regularidad.

de base al certamen el 
de water polo entre los 
5 de honor de la Unión 

a y del Badminton, en- 
lestroMi Que había logrado des-

itirn- tl,erés atendiendo a que
> se pre- 

... __  algunos
de jugadores europeos

sticos. Y| 
entarioi, 1 
amos, míi ______ ____ x___.
l «tas t( ío-; «recientemente a ese 
lostergafa or[¡(jo no co spondió a
10 df Kl
irteamer» 
uropeoí

unto badmintmo 
, esta vez. con

Bray y Barry, y en el conjunto 
perdedor los que se expidieron 

.mejor fueron Floh y Back, ía- 
liando la defensa y el arquero 
Zawasky.

LOS EQUIPOS
Los equipes se presentaron 

asi:
UNION ESPAÑOLA

Bar y
L. Aguirrebeña. G. Muza.

” Aguirrebeña 
Martínez, Trigo 

O
Berroeta, Flon 
Robles 

Kleinsteuber, Rojaa
Zawasky 

BADMINTON

p.
Barry,

Back,

nativas que en él se ci- 
pues con mayor cohe- 
ambién, más efectividad 

pinoles impusieron su do-
legando a colocar la 

en cinco tantos contra

EL PRELIMINAR 
el preliminar de «valer po-En r_______  __ .. __

lo jugaron los equipos de terce
ra división del Gren Cross y 
Universidad de Chile, lance que 
terminó con el triunfo del 
primero por tres tantos contra 
dos.

STADE TRANCAIS GANO 
EL PUNTAJE

El puntaje general del torneo

las primeras acciones 
evidente el mejor des
de los dueños de casa, 
ibrieron la cúenta por 
o de Martínez a los j ca puuvaje «cnciai uvi umxucu 
mentos de iniciado el b ganó el conjunto del Stade 

Francais que contó con la par- 
y el mismo Martínez, ticipación de las hermanas An 
on la cuenta antes del drée y Huguette Martineau. El 

‘ ’ equipo francés obtuvo 61 pun
tos contra 36 de los universita 
ríos que ocuparon el segundo lu 
gar.

Saltos ornamentales, damas
1. a Andrée Martineau, SF, 

27.88 puntos.
2. a Alice Potts, PW, 25.76 

puntas.
3. a Ximena Salas, SF 20.70. 
La ganadora hizo la Carpa

Adelante Mortal 1 1|2 atrás y la 
Carpa adentro.

.Saltos ornamentales, hombres
- SF, 45.57

tel primer período que 
asi, con tres tantos 

te la favorable al equipo
ta Laura.
• segundo período Bad- 

.— hizo algunos esfuerzos
star la superioridad 

wales; pero pese a al-
weplar® frX
nS ¿tu J'ales. pero pese a ai-
-.a 10nes fortunadas de
>' ;europeo.s Floh y Back,
into '« ,ron conseguir la debida 
dinero O 

vos psrfK

i" espedll i europeos Floh y Back,

7 el entendimiento in
te para asegurar el re- 
e sus ataques.
^uirrebeña y Muza, ob
aos nuevos tantos para 
>1. colocando la cuenta 
coutra cero a su favor, 
altura el juego decayó, 

wnuntinos consiguieron 
con lo que terminó 

c, ,n Ia cuenta de 5 
mato favorable a los espa-

^’úpo ganador se des
redro Aguirrebeña,

■CCI 
ar

1.0 Milos Brunclik, 
puntos.

2.0 César Silva, 
pinitos.

3. o Oscar Araos, 
puntos.

4.0 Johnnie Cotter, 
puntos.

El ganador hizo el

TE,

TE,

40.97

40.92

26.19

™ ----- --- Mortal. 1
1|2, el Auerbach Mortal y el An
gel en Tirabuzón. x

50 metros pecho, damas,

*

geí en Tirabuzón.

** M SUdf Francais, ganador de la estafeta deouwie r raneáis, ganaum 
metros, 3 estilos, para damas.

del

Se inició en el Polígono del 
Pst. Militar el torneo de fusil 

del Cóndor de Chile
Resultados parciales de la primera parte de la 

competencia
Inte*

cuai “
tiro al blanco del Club de Fuol- 1 
leros “El Cóndor de Chile", a la I 
competencia de fusil destinada & 
las diferentes categorías de fusl- I 
leros que militan en los clubes 
'E'l Cóndor de Chile”. "General I 

Baquedano" y "Fábricas y Maes- i 
tranzas del Ejército”.

A esta primera parte de la re- < 
lerida competencia, se presenta- ! 
ron a- competir numerosas tirado-* 1 
res de los dos primeros clubes; los 
del “Fábricas y, Maestranzas del 
Ejercito", lo harán posiblemente
EL DEPORTIVO ATENAS^

ELIGIO SU DIRECTORIO
Esta institución eligió en asam

blea general, el directorio que 
regira sus_ destinos durantP el 
presente año, recayendo los nom
bramientos en las siguientes 
personas:

Presidente, señor Juan Baraho
na; vicepresidente, señor Osval
do Galdames; secretario, señor 
Moisés Venegas; prosecretario, 
señor Leonildo Medina; tesorero, 
señor Miguel Fernández; pro te
sorero. señor Javier Núñez; voca
les señores Pedro Gaule, jorge 
Canales. Francisco Llull.

Directores:
De Basketball, don Antonio 

Fasce; de football, don Víctor 
Merino; dP Pin-Pong, don Emilio 
Fasce.

Con 3 equipos 
Tabres venció 

ayer al Arauco
Le
tar

corresponde dispu’ 
el domingo la final 
con el Huracán—» competencia balística. la 

cual como va lo hemos anunciado 
| oportunamente. ge efectuará el 
! eabado próx mo en la tarde, y el 
1 domingo 28, en los stands del 
. ‘ Condor” v "Baquedano”. en el 
mismo Estadio Militar, precedién
dose al final de ella, a la reparti
ción de sus premios, a los que en 
definitiva resulten los vencedores 
de los tres grupos en los cuales 
se han dividido las categorías de 
los fusileros competidores, de es
tas tres instituciones balísticas eantíaguinas.

Los principales estímulos con 
que cuentan los fusileros partici
pantes son: para los fusileros Cla
sificados en el grupo primero, una 
hermosa copa donada por el Dt- 
rector.o del Club de Fusile! » Er 
Condor de Chile”; para los grupos 
segundo y tercero. -—11^^,
cuadros al óleo, pintados y done-i 
dos, por el artista-pintor y socio Loa resultados del 6ábado jr <10- 
aei club "Condor”, don Harald mingo, son los siguientes: isKwall; para los puestos eíguíep-1 PRIMER GRUPO
tee. de I05 tres grupos, se puen- .l.o Mariano Hewitt, con 134 duh- 
ta con numerosos premios done- *— 
flos por socios de las Instituciones.

Damos a continuación, los re
sultados parc'ales de esta prime
ra parte de la competencia, hasta 
el tercer lugar en los tres grupos. ¡ 
resultados que se encuentran su
jetos a modificaciones, pues fal-l 
ten tiradofes quz pueden mejorar* 
sus puntajes con les nuevas serles< 3.o Li s Elgueta con 126 puntos 

,a que tienen derecho, según las TERCER GRUPO
bases cíe esta concurso, además de l.o Ernesto Ahumada H . con 153 

1 .os fusileros del "Fábricas v Maec- | puntos 
¡tranzas del Ejército", los cueles' 2.0 A. Ubilla. con 126 puntos. 
| aun no han tomado parte en Ja 3.o José Vásquez. con 123 puntos 
competencia. 4 o O Baeza, con 123 puntos

las partidos efectuados 
en la Asociación Provi-

I

En 
ayer 
dencia. se registraron los re 
sultados que damos a conti
nuación

Tallere, l.o ganópor 3 a 0 
al Arauco. Los segundos em
pataron a tres tantos. Ta
lleres 3.0 se impuso por la 
cuenta mínima. Talleres 4 o 
derrotó por 3 a 2 al Provi
dencia.

------------- — _ El próximo domingo juga- 
dí'rSil-.de D1?11'"6 rá la final Talleres con Bu- de Chile . nara los grupos

dos valiosos 1 racan-_______________________

tos.
2.0 Harald Ekwall, con 130 ountos
3.0 Jasé Ignacio López, con 119 

puntos.
SEGUNDO GRIFO

l.o Ventura Alvarez, con 140 
puntos.

¡2.0 Arturo Elgueta con 133 duh- 
1 tos.

EQUIPO DE HOCKEY SOERE
PATIN VENDRA A CHILE

infantiles
1.a Eleonore Samhaber, DSV, 

0.50”0.
2 a Frida Trayler. U.. 1 03’’8.

100 metros espalda, hombres,
1.a categoría

l.o Pedro Aguirrebeña , UE„ 
1’20' 0.

2.0 Armanto Soto, U., 1'22'3.
100 metros libres, hombres,

4.a categoría 
Francisco Porta, UE.,1.0 

1’16”2.
2.0 Miguel Tajan, 8F„ 118'2.
3.0 Jorge Salgado. TE.. 1'24 '0. 
4.0 Julio Araya, U., l'30”8.

100 metros pecho, damas, 
2.a categoría

1. a Ana Neumann. SF., 1’48'2.
2. a Elba- Parra, U.. l'50"4.
3. a Ecmara Hernández, GC.. 

l’54”0.
4. a Teresa Samhaber, DSV.. 

2’04"2.
100 metre® espalda, hombres, 

2.a categoría
l.o Tucapei Holmgren, SF.. 

1'23”8
2.0 R- Pobleté, GC. 1'24'0. 
3.0 Manuel González, SF, 

1’26 "2. ________________

El conjunto de water polo de la Unión Española que obtuvo un contundente triunfo sobre el 
Badminton, por 5 tantos contra 2.

4.0 Grr.o. Vargas, U.. 1’58 T. 
100 metros libres, damas, 

1.a categoría
1. a Ximena Salas, SF.. l'37”0.
2. a Inger Flaten, SF., l'40”0.
200 metros libres, hombres,

1.a categoría
l.o Washington Guzmán, GC. 

2’25”9.
2.0 Gregorio Muza, UE.. 2’29”6
3.0 Rene Lara, U.. 2’42'b. 
4.0 Enrique Godoy. GC.. 2'43 ’4.
50 metros espalda, damas,

3.a categoría
1. a Huguette Martineau, SF., 

0’45”8.
2. a Alicia von Kruger, GC., 

0’54"8.
3. a Maruja Argandoña, U. 

0’58”4.
100 metros pecho, hombres,

3.a categoría
l.o Clemens Steinert, DSV., 

1'27”2.
2.0 Antonio Díaz. GC. 1’31 0. 
3.0 Jorge Araneda. U.. 1'31”2. 
4 o Mario Cappa, W.. 1'31"4.
50 metros libres, infantiles
l.o Sergio Jara, UE.. 0'48"2. 
2.0 Sinai Burstein. U„ 0'52'4.

3.0 Horacio Salas, SF, 0'54"T. 
4.0 Hugo Navarro, SF 0'55'6.

100 metros hombres, 5.a 
categoría

l.o Ramón Gallegos, GC, 
l'20"0.

2.0 Pedro Leal, SF, 1'22 6.
3.0 Carlos Gómez, UE, 1’26"9.
4.0 Mario Olivares, GC, l’27"0. 

Posta 3x50 metros, tres estilos, 
damas, 1.a categoría

1. a Stade Francais "A", 2’13”4
2. a Universidad, 2’25' 0.
3.0 Unión Española, 2’3’6"2.
4.a Stade Francais "B", 2’40"2 

Posta. 3x100 metros, tres estilos 
homres, 1.a categoría

l.o Unión Española. 3'55'T.
2.0 Universidad de Chile, 3'57”4 
3.0 Green Cress. 4'06"7.
4.0 Stade Francais, 4'36”0. 

PUNTAJE FINAL

l.o Stade Francais . 
2.0 Universidad
3.o Unión Española . 
4 o Green Cross . .
5.o Sport Verein . .
6.o Tracción Eléctrica 
7.0 Prince of Wales 
í>.o Badminton . . .

Se trata del cuadro de honor del Patín Club de Mendoza
Hemos recibido la visit®, del Mar señor Grove que ha ofrecí- , do la estada dí dKe 

gación en ese balneario, y por la 
Alcaldesa de Santiago.

La delegación del Patín Club 
vendría formada por 15 perso
nas —doce jugadores y tres di
rigentes— y efectuaría dos par
tidos en Viña del Mar y dos en 
Santiago.

Los partidos que jugarían en 
la capital tendrían por escena
rio la Plaza de la Constitución 
y el Stadp Francais.

La delegación llegaría el 2 del

señor Carlos Francisco Miller’ 
presidente del Patín Club de Men 
doza. quien ha venido gestionan
do desde hace algún tiempo, la 
visita a nuestro país. de una 
delegación dP esa institución, la 
que efectuaría varios partidos de 
■Hockey sobre patín en Valparaí
so y Santiago.

Según nos manifestó nuestro 
visitante, dichas gestiones van 
perfectamente bien encaminadas 
y están apoyadas en forma entu
siasta por el Alcalde de Viña del

próximo mes. y se pagará sus 
gastos de viaje, y no trae, según 
s? nos manifestó otro propósito 
que el de difundir el Hockey so
bre patines, y el confraternizar 
con los deportistas chilenos.

En este equipo forma parte el 
jugador Libeneo Batel, capitán 
del cuadro, y quien se trasladará 
a Chile una semana antes del 
resto de la delegación, con el 
objeto de ponerse en contacto 
con los equipos que puedan opo
nérsela al cuadro visitante.

DOS DIAS A PLENO AIRE EN EL 
CAMPAMENTO DE “VIDA SANA” 
Un relato del señor Eduardo G. Rojas, en que describe detalladamente la 
organización perfecta y

Conforme con el programa 
elaborado por el establecimiento 
de Educación Física "Vida Sana . 
para proporcionar en esta tem
porada a sus miembros y adhe- 
rentes un completo descanso y 
ofrecerles un veraneo agradable 
en contacto más intimo con la 
Naturaleza, que es uno dP sus 
propósitos fundamentales, el sá
bado partió a Quintero el pri
mer grupo de excursionistas com 
puesto por numerosas familias 
y niños procedentes de diversos 
puntos del país y hasta del ex
tranjero.

A las 8 horas de ese dia. se 
reunieron en la Estación Ma- 
pocho ocupando un coche reser
vado del tren que hace su re
corrido de Santiago a Valparaí
so que los condujo hasta San 
Pedro donde descendieron para 
trasladarse en autocarriles pre
parados muy gentilmente por la 
Empresa respectiva hasta Quin- 
te’-c. Desde estP lugar se dirigie
ron hasta el fundo en que se en 
cuentra instalado el Campamen
to dP "Vida Sana”.

HERMOSOS PAISAJES
El via|p fué ameno y brindó la

la labor que desarrolla el Instituto que dirige el se. 
ñor Benedicto Kocian

oportunidad de apreciar una vez 
más los hermosos parajes que 
allí existen.

La llegada ' a Quintero produjo 
una excelente impresión por las 
múltiples bellezas de este bal
neario, el cuidado y aseo que se 
observa en sus playas y la tran
quilidad que reina en todo sentí- 1 
do.

EL CAMPAMENTO
Otro comentarlo favorable, 

mereció el sitio del Campamento; 
qu(. se encuentra, ubicado cerca! 
de la playa y rodeado dP pinos 
que le dan un majestuoso aspec
to. Existen numerosas casitas y 
carpas ordenadamente distribui
das que dan la sensación de qu+ 
se trata de una pequeña ciudad 
y esta idea quedo fijada defini
tivamente con posterioridad, ya 
que como primera medida se 
estableció un gobierno interior 
servido por Ministros encarga
dos. de recibir á los huéspedes, 
despechar la correspondencia, 
mantener la disciplina, velar por 
p¡ aseo y práctica d« los deportes 
etc.

Una vez quP hemos llegado al 
Ligar de nuestra referencia. 30-

Puntos

mos invitados a almorzar. La 
comida es sana, abundantp y en 
ella el director, don Benedicto 
Kocian. expresó un pensamiento 
v señaló la persona quP 1? corres
pondería decir otro en la reu
nión siguiente, estableciéndose, 
d? este modo un sistema rotati
vo en que todos tendrán qtiP ma
nifestar en pocas palabras sus 
ideas mejoi-es.

LA FOGATA
Por la tarde se procedió a 

acomodar a ios excursionistas y 
después. de comida, se verificó 
un espectáculo que agradó a los 
concurrentes, denominado ‘La 
Fogata” y que consiste en encen
der una gran hoguf' A su al- 
rededo se sentaron todos. En 
esta primera reunión se explicó 
el origen y alcancP de ella, pre
sentó a los que, allí se hallaban y 
se le puso témino con algunos 
números de recitación y música.

En seguida los acampantes se 
retiraron a sus respectivas habi
taciones a descansar. Un toque 
de silencio indica que toda acti- . — __ ------- - .
vidad debo cesar para no moles- atención cue merecen para bien 
tar a los demás. M ----- D—

A la mañana del día siguiente,

Nuevo directorio 
del “Deportivo 
Cliiloé” de Ñuñoa

se dirigieron, a la playa donde re- | 
cibieron una clasP de gimnasia 1 
para tomar luego un baño

A las nuevo ho as, se efectuó 
un paseo al punto denominado 
"El Durazno” y, de regreso al 
Campamento, se sirvió el almuer 
r.v en el que se leyó el Boletín 1 
Informativo y se cantó alegre- 1 
mente.

Asi terminó el segundo die de El señor Luis Varas V estada en el Campamento. , . 1<a:s v.,
Muchas han sido las emociones fue elegido presiden e 

recibidas y no pocas las alegrías j or v
qu< han saturado las espíritus. |

Esperamos c,^.
prácticas que caracterizan la 
Iniciativa qu? ahora es una rea
lidad sean extendidas al mayor 
número dP personas y que los 
Poderes Públicos les presten la

noza. L.; secretarlo, señor Juan 
Guerrero A.: prosecretario. 6eñor 
Oscar Martinez S.; tesorero señor 
Gabriel Sarmiento R_: protesorero, 
señor Alfredo Carrion: capitán del 
primer equipo, señor Gabriel Sar
ro ento; de] 2.0. señor O Martí
nez. y del 3.0. señor Luis Fuen- 
teelba- secretario de prensa, se
ñor Oscar Martínez.

---- 'íT TSTJlT'.k ' dub Deportivo Chiloé . que las saludables Ñufioa eligió últimamente la nue 
ip earar.teHzn.rt la va mesa directiva aue reeirá' sus 

durant? el periodo 1940- 
1941. La componen las siguientes personas:

QUEDO DESVINCULADO 

DE ESTA SECCION

A

dP nuestra Raza.
Eduardo G. Rojas

Presidente honorario señor Gus- 
tevo Mu tica Rublo. Pres dente 
efectivo, señor Luis Varas v vi
cepresidente. señor Eduardo Espi-

S3 comunica a las instituciones 
deportivas que desde esta fecha 
ha quedado totalmente desvincu
lado de esta sección el sefto? 
Carlos Fauda O.

A X
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DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO Lq 
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION

DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE

“LA NACION" y “VANKí
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) " ,,l“ ““ROUGE, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO LAS MlEJiFí

LISTA DE 1
CÓN UN TOTE DE CREMA VAN-I Flores Stgo: Caralina Vera; Qul- 
KA DE DIA Y UNO DE NOCHE I Ilota; Victoria Lorca. Puente Alto,

Brciiía Paredes. Stgo.: Marta 
Vargas, Stgo.: Alicia Torres. Stgo.; 
Clora de Benovlch, Lilian Zárate. 
Stgo,: Aída Toledo, Stgo.; Gua- 
colda Labrin. Talca; Elvira de Me- 
nares, Stgo.; -Luisa Bettancourt, 
Stgo.: Lacinia, Cruzat, S. Bernar
do; Elena Fernández. Stgo.: Adol- 
fina de Labrin. Talca; Aída de 
Castillo. Constitución; colinda de 
López, Corone]; Lidia Concha. Co
ronel: Raquel Erlvman, Cristina 
Córdova, Stgo.: Clara Aranclbia. 
Stgo.: Marta Lizana, Stgo.; Ma
rta A . “de Toro. Stgo.: Mercedes 
Vldele. .Stgo ¡ Luzinlla Bueno, 
TSea: "Sóniá M. Labrin. Talca; 
Bltana Acevedo. Viña del Mar;

•Lourentiija Mondaca. Valparaiso 
.. Laura ’ Acerado. Stgo.: Raquel

LA.S PERSONAS OLE AUN IN O RETIRAN SUS PREMIOS
riLKSUniAS F* stao- Emino catalán, AnEoli cox 1 frasco de desinpbc- eos

. 1 — Cti-rr .1 ■ TTzy H n Vt i -> ■> - A —. 1 i« z-.— A <, rl i Ctmo ■ Pmmn mrn 5ntr*n ‘ OsCflT O tC 1ZI1 , . . J l , ~ ,_ .. „ C» rrA 1 V ictOT . ..w, .. I’.rr- i I urn V O! ’> «r I >,'■

COX CX A CAJITA DE CREMA 
------- A SOBRE DE POLA OS 

VANKA
VANKA

na, Stgo; jsimnu VíctorEnriqueta Araya, Stgo.. Víctor 
M Fría Stgo.; David Benítez, 
Valp; Leandro Morales, Consti
tución. Dionisio Ponce, Llmache, 
Elia Lobos, S. Felipe.

CON 1 PLUMA FUENTE
Maria C. Floreé Peña*oVS 

Claudio Cortés, Talca; Raía®1 
Mardones. Curlcó; Honorio Man
zo Stgo.; Liberato Lara. Stgo., 
Manuel Marque. Cauquenes; G - 
nez Mendoza. Bruno Cortés. GUy 
naco; Jaimlto Riveros, Peñalolén. 
Alejandro Lafferte, Va Henar: Jai
me Riveros. Peñalolén; Ismael —. 7 r- X —.. Txr é A 1 zí O a SI í P O . i

men, Stgo.: Oscar Oteíza. Stgo.; 
Corina Contreras, Talcahuano.
COX UX FRASCO DE COLOXTA 

DE 1 LITRO
Osvaldo Martínez. Stgo.: Oscar 

Orellana, Valp.; Rubén Escobar, 
Stgo.; Juan Esplñeira, Stgo.; VI- 
talio E. Salinas, Stgo.; Segundo 
Berrios, ----- - ---- -
mache;;--------—Enrique Ballester, Stgo.; 
Méndez. Stgo.;; C'~” 
Stgo.; jorge H. ?u«i, tu“*/***;r: 
COX UX FRASCO DE COLOMA

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

lina, Stgo.; Julio' Soto, Stgo.; Er
nesto Sandoval, Stgo.: Tina Ai
rear. Ligua; Pedro López, Coro
nel; Juan Toro, Stgo.; Ester Me-

TANTE BUCAL “TOXOL” Y 
•YORK”

Isolina de Benavides, Btgo.;
juen Benavides, Stgo.; Carnet 
1552676, Stgo.; Maria Carrasco, 
Stgo., Enriqueta Lucero, Stgo.; 
Maria Roco 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.; r¿---- ....
fagasta; Ramón Vizcarra, Stgo.; 
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenón , Franco 
Fontecllla. Stgo Manuel Fernán- l Lo Ovillan : 
dez. Stgo.; Osvaldo Martínez, ' e‘
Stgo.; Segundo Maldonado, Stgo.;

¡ Lorenzo Pereira, Stgo.

nCarmen Miranda, Stgo,; Emma 
Candía, Stgo.; Carmela Miranda, 
Stgo.: Ana Goyoaga, Stgo.; Adria
na Torres. Stgo.;; Blanca Santis, 
Mellpilla: Graciela Soto, Ranca
gua; Blanca Arenas, Constitu
ción.

Serpna; Delia Díaz, Stgo.; Amella 
de Cortés, Talca; Yolanda Soto. 
Btgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda 
Vargas, Qullpué; Olga Soto, Ran
cagua: Elizabeth Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zúle
me Mora. Stgo.; Alicia Gllabert, 
Stgo.; Nancy Flores. Stgo.; Rosa 
Rojas, Stgo.: Elena Dovet, Stgo.; 
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 Esplñeira. Stgo.; Prlscila 
Farias. Stgo.:; Lidia Hoope, Stgo.; 
María Albornoz, Stgo.; Elsa Pon- 
ce, -Llmache; Filomena Ponce, 
Llmache; Mercedes de Lopez R.. 
Chacabuco; Rosa Ponce, Lima-- 
che; Esmeralda Aguirre, Stgo.; 
Tegualda Lourde. Stgo.; Olga Cla- —i o.— . v,----- - Stgo.;

Hilda
Matilde _______ ____ n
Abarca,- Stgo.; Carmen Clavel. 
Stgo; Bertha Parada, Stgo.: Ga
briela Meló, Stgo.; Maria Reta
males. Stgo.; Mercedes v. de Lu
co. Stgo.; Irene Ahumada. El Mon
te; Teresa Lorca. Puente Alto; Ju
lia Díaz, Stgo.: Dolores Marchan, ¡ 
Hilda Rojas, Stgo.: Estela Alar- , 
cón, Stgo.; Alicia Rodríguez, 
Stgo.: Gabriela Riquelme. Stgo,: 
Paulina Pardo, La Unión; Elena | 
Quinteros, Talca; María Terreros. .
Stgo.; Leonor Colositi. Stgo.; Ele- , ¿oguanus juuuiue, kjij
na Garrido, Stgo.; Sala Orrego, I vel, Stgo.; Raquel Gamboa.

C. de Mirando. Stgo.; 
Coromer. Stgo.. Rebeca

VENGA
HOY

CON UNA BILLETERA DE FINO 
MARROCAIN

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

VANKA DE I LITRO
María Cornejo, Stgo.; Guiller

mina Cornejo. Stgo,; Elena Ro- 
sende. Stgo.; Georgina Zamora, 
Valparaíso; Raquel de la Maza. 
Stgo.; Paula de Duarte, Stgo.; 
Alfonso Faria, S. Bernardo: Mar
ta de Prieto, Ruñoa; Rebeca Jas-

Stgo,; Juan Ponce, Ll- 
Ismael Soto. Rancagua;

’ Stgo.; Julio
Oscar Acevedo, 

Pozo, Potrerlllo.

m© Ri'Elue, -
Ramírez. Stgo.: José Aldea. Sl|° - 
Fernando Riveros, Pena olen. t 1 ------ - ■ Ellaníta

•» Rt-Juen Saavedra, Stgo.; Ella 
Riveros. Peñalolén; María de 
veros, Peñalolén.

bserv¡

r IB 
" c

i d( 
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L
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E- Vargas 4 s.
Mlffuer Pérez.** An- P

i Vlzcarre. Stgo:.Tovlor- V.nnAv* -n,-- ’
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Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS
Indice de Avisos
Economic o s

o s
-®e fcmíX
1. —Alhajas, monedas y

guedades.
2. —-Automóviles, camiones y

hículos.
3-—Neumáticos, accesorios y 

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

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

antí-

ve-

ga-

A
COBRAR SUS

PREMIOS

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 81-D. Santiago. — CONCURSO 

“VANKA”.

VENGA
HOY

A
COBRAR SUS

PREMIOS

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

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

25 Enero

CIS

“VANKA
ROUGE — POLVOS

I PESO-MUEST

ARGOLLAS ORO. 14 y 18 K1 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En..

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

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

& Fb.

RESPUESTOS WHIPPET-WI- | PIEZA C S MUEBLES, 
Iliys, pídalos a Copetta. Delicias i pensión, teléfono, necesito. ES’ 
2427. Despachos contrareembol- tación, Quinta, Cueto. X. Y. 
so. 2 Feb. ” " ••• —Z., Casilla 8006.

Y.

TELAS DE 
toda claSe 
para autos 
Isabel 185.

(febrero IR

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

5E ARRIENDA BUENA PIEZA, 
Elena Serrano 285, entre Lastra 
y Beltran Mathieu

S 1.500, ARRIENDO CASA 
amoblada. Providencia. Del 
Río. Bandera 552.

(enero 23

AURELIO MANNI: EMPAQUE- 
taduras, anillos, ejes, vidrios 
faroles, para toda marca auto
móviles. Delicias 2568.

(febrero 19

DEPARTAMENTO COMODO, 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente, baño caliente gas

S 200, LOCAL CON AGUA Y 
luz, para industria, taller o guar
dar muebles. Libertad lili.

ACERÓ
OCHAVADO CUADRADO 
'REDONDO PARA MINAS
PRECIOS BAJOS

S. SACK
S°E PABLO H79 

. MOPANDE 8/7

li-

cine y útiles

buscadas.

6.—Abarrotes. comestibles
frutos del país.

7 —Arboles y plantas.
8.—Armss. caza y pesca. 

'9.—Artículos de escritorio, 
hrería e imprenta.

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

científicos.
17 .—Ocupaciones

—Empicados
—Profesional». 
—Domésticos. 
—Operarlos.

18. —Ocupaciones ofrecidas.
—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos.
—Operario®.

19. —Residencias, Hoteles. Res
taurantes.

20. —Materiales de construcción 
21-—Metales y minerales.
22. —Motores. maqi?inarias y ar

tículos eléctricos.
23. Máquinas de escribir y coser
24. —Muebles, menajes y ar

tículo® sanitarios.
interés para el25. —Modas e

hogar.
26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y
28 —Objetos y

y transportes.
e instalaciones, 
venta.

28 —Objetes r animales perdido®
29. —Personas buscadas
30. —Préstamos, aciones y bonos. 

’"1-—Productos medicinales.
32. —Propiedades compran.

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

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

titulares.
35. —Radios e instrumentos d

musirá.

38.—-Remates voluntarlos.
37.—Notificaciones y citaciones, 
38-—Sastrerías e indumentaria. 
•■3 -Talleres y composturas.
40 —Judiciales.

AGENCIAS
- DF - 

“LA NACION” 
IPARA LA RECEPCION I 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN niRCO 11R1 

Teléf 76035 
Cigarrería v Camisería “El 

RECORD”

FFRIA MATADERO N o 4J? 
PORTAL EDWARDS 2748 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752 

Cíirarrerfa. 
SAN PABLO 3258.

¡i Peluquería.
i MA POCHO 2874

’1 Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
»R ARRAZA VAL 2897 FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1606.
I _ RECOLETA 794 
I - Pelnquería ‘Taris’
I • Lavandería.

DOMINICA 335. 
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos .hasta las 8 P M
■ tas Aerenrla® se reribpp

r»F

uvpciiuienve, uanu vaueuic gas _ . _ _
disponible, verlo a toda hora i / .—Arboles V Dlanta» 
Riquelme 755. 23 E. J r

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

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

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

(febrero 19

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

novios:’ para argollas
Fábrica Sostín. Nueva York 66 

Feb. 7

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando a’- 
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgíns 1017

22 En.

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

(G.

FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma
rio Freitas. Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25
SE VENDE CARRETELA APE- 
rada. Tratar: Salto 2427.

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

25 Ene.
PLATERIA ARTISTICA, REGA- 
lo: marcos, joyeros, bandejas, 
espejos, crucifijos, farolitos, etc., 
en plata fina 0 900 v alpaca. Mar- 
coleta 537. Teléfono 69854.

19 Feb.

3. Neumáticos, acce 
sorios 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 
está situado al lado. Estación 
Renca.

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

8.-Armas, caza y pes 
ca.

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

10.-A ves y anímale:
SE VENDEN CUATRO CABA- 
lios adiestrados en trabajo de 
picadero y salto. Tratar: Santa 
Isabel 0890.

23 En-

11 .-Belleza y pelu 
quería.

PERGAMOTDES, TELAS 
eapota, huinchas y toda 
artículos tapicería para ____
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150.

DE 
clase 
autos

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

ARM E R IA "AMERICANA”, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas.

PESOS.

¡¡VULCANIZACION HAY- 
wood!! 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.

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

5 825, CUATRO DORMITO- 
ríos, dos toilettes instaladas, 
hall, comedor, servicio completo. 
Casa nueva, independiente .asís
mica; a cuatro cuadras centro 
comercial; inmediata Plaza Al
magro y Avda. Bulnes., Tratar: 
Gálvez 410, de 4 a 7, todos día®, 
menos domingos. 22 Ene.

9.-Artículos de escri 
torio, librería 
imprenta.

e

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

31 enero

2.—Automóviles 
miones y véhícu

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

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

CAMION FORD 1938, DOBLE 
32x6, cinco toneladas. Excelen
te Ocasión Véndese. Lira 90.
TAPICERO AUTOMOVILES DF- 
sea colocar taller en garage. 
Atiendo trabajos fuera Santiago. 
Cochrane 919.—A. Castro.

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

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

|W«Z DESPLEGADO

San. PABLO 1179
MORAN DE 817

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

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

LAZO VILLACÜRA, 
Puente 562, altos 

Reserve hora 
25 En.

- CREM^

¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

PERMANENTES AL ACEITE 
sin electricidad líquidos impor
tados, precio reclame ? 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.

13.—Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

14.-Diversos

¡i! CURSOS n 
Acreditadas Escnelu 
cas. Profesionales “Dái 
no” (Primeras Chifc. 
19141. Oficialmente n 
Gobierno. Sin rompía 
pare; visítenos Inter®» 
pino regio, economic*, 
verdaderos ¡¡¡Api» 
da prospectos informal® 
to Domingo 670 co 

tetare 
de

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

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

¡ ¡ ¡ DESAFIO CUALQUIERA 
campetir maravillosos aciertos!1.! 
Horóscopo Astrológico, numero* 

| logia lotería, ruleta pesos 20. Nu- 
mcrología lotería, carreras, 10 

_ Fetlchescapularios astrológico^, 
30| ¡¡¡Belahurr, único!!! San 
Isidro 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. Tc-

bien amoblada, inmediata playa
Teléf. 45718. 3

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

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

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

(enero 21
PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar. 
Informe: Teléfono £5718, de 1 
a 8 P. M. (enero 18

NECESITAN VERANEAR 15 
días, 3 personas grandes y 2 ni
ños, en campo o playa. Enviar 
precio a: M. F. C. Casilla 81-D. 
Santiago.
I ¡ ¡ COCINAS ECONOMICAS !! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
‘‘Mérida”, fabricante.. Chacabu- 
co 12 16 Febrero.

CHALET AMOBLADO OFREZ
CO, barrio Agua Santa Viña del 
Mar. Tres dormitorios, living con 
chimenea, comedor, Jardín, ga
rage y todas dependencias; con
trato 1 a 3 año*. Canon S 1.200

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

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

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

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, scried , aseo 
esmerado, la prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos.

l. V IME.MS rw * 
cíieieptemcnte. Agruw ¡^ant 
Temores Estado "Mind Km 
Huérfanos 1013. .

16.-Fotografía 
y útilw ci 
eos.

PARA REVEIMK 
v ampliación» E*’ 
Hans Frey. Hom» 
piso- . argo
PARA BEVEU1>« «lo 
r ampllarlona, f«¡* 
Hans Frey. HaM«» 
gundo pyo.

17.- OcupacK»
- ■ ¡

tidaf 
Jar 

indo

cada».

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

I________ ;_______________ ____
J VALPARAISO: RESIDENCIAL 
iStar, Plaza Victoria. Teléfono 
5676. Departamentos T piezas 
Para familia. Excelente comida: 
.$ 20 y 8 18 diarios.

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

¡RESIDENCIAL, LINDA ÓUIN- 
j la, espléndidos piezas, buena 
lí»f",5;1,V"'I’.ar‘líso 8,°’ ‘elétnno 183. Villa Alemana.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
completamente amoblada. In-

RECREO-VISA, AVENIDA 18
do Septiembre, Pasaje Vera, Ca
sa A., Teléfono 80743. c...__
regias piezas con pensión. Pre
cios módicos Dirigirse a Car
los Vergara Se reparten vían- ¡riRTirrvj ---------das. 19 En CARTAGENA, ARRIENDO CA-tn- ¡sita barata. Stn iJí»

ofrece tornl®? de 1 a 8 P. M. Teléfo- 
. Ere- M «’«•

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 

------ ----- —,„e_,, , uiuun us, ajiícB i .Btjíver pensión, 
fonos 2201 y 81852, Valparaíso. véase residencial. Estela Cárd*- 

22 En. 20 Ene.

; iraio i a .) anos, (.anón» i.cuv ro. verduras especiales, precios 
Tratar: calle lungav 2542. telé- / módicos, antes resolver pensión, fnnne ??01 v R1SIS9 VUniroítri j,

niiiLiu.AiiU UA-
I sita barata. Sto. Domingo 1219.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
¡chalet esq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina 2 
piezas empleadas, garage, altos. 
• y baño- Canon5 3,000 mensuales. Fono 81889.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necía, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Rozzi 16 Feb

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

CARTAGENA, CASA AMOBLA 
da doy arriendo cerca Pía va 
Grande principio baño vertien- 

suelo talaje, canon bajísimo; 
pueden veranear varias familias. 
Aravena. Huérfanos 1350. 
_________ 22 En. 
F?ÍiTAcEN^’ RESIDENCIAL 
Estela. Suspiro 280. vista mar 
X Ti a PIaya Chica: Pei””ón 
más bajo precio, con sus varia
das comidas pescado,- mariscos 
diarios, cordero, ave. hortalizas 
frescas escogidas; turistas al
muercen y coman comida casa,

APRENDA ESCRITURA MA- 
qulna, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, gar Aída. 
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 Tea tinos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 
onfeccíón. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

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

APRENDA ESCRITURA MA- 
i quina, al tacto, en quince días; 
l nneflanza perfecta, garantida 

¡ Cursos rápidos, individuales, co- 
i *®ctlvos: contabilidad, taquígra
fa, redacción, aritmética, orto- 
KAa/ai Solicite prospectos. Ins- 
itut° de Contabilidad. Fundado 
922. Santo Domingo 1030, (Cer

ca Puente). Teléfono 69595.

UNION empWJJJi
Domingo 1ML °(i 
al comercio Wflí>al comercio toa»;- > r 
nal particular, «n** T 
menta pat*’1 A L 
sesoka'de<Í 

ce para codoWiP? 
jeros. Exposlcio^^ ;

SE OFRECE 
años a»
eon muy bll'n“.|4Ü 
nes. TratarUS 
3,er °

,íré<« ’S1®°RA ”A r5íB,.

ql,lPr ,4
nlrlsl'“£, |í

ca ronce. Oiw

LC

Pr
'a-

IS

iX'beupaC'”1

to, acpmP8"1
caslllaJ^L

clones

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética,nrsmrvr-,., ..------------ , ’ ‘«qu’írana, aritmética,RESIDENCIAL—VISA. — CA- ^r^°5l‘afia. Enseñanza garantl- 

in«AIIair« 1090, teIéfono 81911, escritura máquina en quince 
Viña del Mar. Ofrecemos elegan- Solicite prospecto. Insti-
t.e. reslaencia, rodeada de Jardín cS»° ComBrcial Santo Domingo 
Atención y comida esmerada' I 690' dormitorios rnnfnrt.ku. _ . ’ -------- - . ____

RESIDENCIAL—visa.

dormitorios confortables, a do,' 
cuadras de la estación. Tranvía’ 
y autobuses a la puerta. 22 En.

PLAYA “LAS VENTANAS’’ casa residencial de altos Jl rin- 
.veraneantes serán bien 

atendidos Dirigirse . N. 
doy, Las Ventanas.

Insti-

ÍNGLES, CASTELLANO, ENSE-
466 profesora titulada. Vergara

rnf.p°?-TANTE: LA escuela 
la juventud de 
curso de tele-

Cllle ofrece a 
ambos sexos el uumu ot icic- 
H¡«fla prác<ica T teórica. Soli
cite prospectos. Bascuñán "_____ J60. 

(enero 22
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■0
v,.. .... -Ks de disputarse la primera carrera, ya la cancha 

Ju un pintoresco aspecto llenando por completo las 
fiss aposentadurias, repletas de miles de espectadores, 
£es habían madrugado para conseguir las mejores 

tribunas parecían inmenso mar humano, hacién- 
I * uwhfls nara contener el numera.»» ní.w¡«A __  • .

CON SU VICTORIA EN "F.L DERBY’’, EL HIJO DE AGORERO CONFIRMO NUESTRAS APRECIACIONES ANTES DE LA GRAN CARRERA
DOMITILA, SU ESCOLTADQRA, TUVO TROPIEZOS QUE LE IMPIDIERON INSCRIBIR SU NOMBRE ENTRELOS “

. entusiasmo por presenciar "El Derby” fué este año 
" r a reunion de ayer hará época

í
OEíp

enC? mwwu ——-— h-ao. inseguir ias mejores 
narpoíon lnmar»e« —_ i____ ...

■L*SrééS Pal:a P9nt™er, e> numerosó Dübíícó‘Uque“áv'¡do 
, Btocioncs se había trasladado al Valparaiso Sporting 
¿ algunos llegaoos desde los rincones más apartados 

d Hacia años que no se veía un panorama tan hermoso 
MndC:e en todas partes la sana expansión popular, in-’ 

cambien los alrededores de ia cancha
fgl tiempo contribuyó al éxito de la fiesta, pues la reu- 

j efectuó en una tarde primaveral.

( carrera

1 inmediatamente de disputada la quinta carrera ^1 
'.....“ airnlD0 ?n ’o® alrededores de los boxes

disputada la quinta carrera el 
'cmhs lili® ago P° .vn 1°^ aLrc<;edor« de los boxes, para 
, Wl* »var de cerca el estado de los campeones, sobresallem 
fell, & por su esplendido training Tranco Largo y Esperanto 

'<ian “TJ nunca de he™°sos. revelandera trai 
w completo, Adriano, en gran forma °y Domitila pietó- 

o»!». ,Mfj. salud v exhibiendo sus h°uQC ----- • Pieto
En el passo preliminar, pudo observarsp más dptpnído

& ente el estado de los once contendores y cuando saheroñ 
ínneM para dirigirse al punto de partida, la nervi™ 

uleL «u¡ Bdsl publico llego al máximo. ueiviosi
ai í&ft p!'atráz’ Adriano. Esperanto. Ariovisto v Fouché se di

on Mb. EK w. cu 5idu lunnaw DC
««.t? Ude salud y exhibiendo sus bellas formas

E O1 r'QCQr‘ nrrlimlnai» r...____

En

on a' galope hacia los 2,¿OÍ) metrosSe 
tos, sin demostrar .impaciencia, se Iiíeron^sJ1’16 ¿°5 
■ía alinearse ante el starting gate 1 Pa a pa_

LA PARTIDA 
un momento excepcional, 

todos los rivales se en
alineados. el señor 

deló el campo libre, siendo 
Largo el primero en lu

gs colores al frente, toman- 
ventaja sobre Adria- 

ntfas que Fouché y Do- 
sesgaban hacia ei ladoin- 

r en persecución del pun- 
sienco imitados en su ac- 
por Leonardo, cuyo jinete 
x cumpliendo instrucciones1 
as. forzó e] tren de la 

fa apoderándose recuelta- 
;e del puesto delantero. 1 

1 basaron por primera vez1 
te al disco, encabezando el 

grupo Leonardo, con 
ó cuerpo de ventaja sobre 
: Largo, siendo persegu dos 
mitila, J-'ouché. Ariovisto, 

da, Edgar Poe v Alcatraz, 
os flancos . corría Adriano, 

ndo el lote Esperanto 
ac.aar.

1 600 METROS 
o el codo de los 1.900 

los punteros luchaban 
esón por comandar el lo- 
al enfrentar el poste de 

Ha, Tranco Largo desplaza 
ardo, viéndose tercero a 
to. que precede por poco 

mitila, en tanto que Jun- 
slgue a la hija de Codihué, 
> atrás . vigilándose mutua- 
, Fouché v Alcatraz. Ul- 
Adrinao, Esperanto y Sina 
La recta opuesta se corre 
tren violento en el orden 

ado v con ligeras alterna- 
enfrentan los campeones 
?te de los mil metros. A 
¡tura se notan variaciones 
nportancia, pues Ariovisto 

. .- . «-reja a Leonardo, quedando 
íywi * Tranco Largo, y Edgar 

biu km gcOn .Esperanto acortan las 
_____ pdas que k> separan del 

fde Heiaelbori.
I RECTA FINAL

I

nO¿YireJ?°' y Ed^ar Poe ataca en 
calculado "rush” correspondien- 
?A« TT,US es^la^ecidos anteceden- 
lot¿Tdeiflm rada Prospectiva al 

ver que Alcatraz v 
nombrados S°n enemiS°S para Ws 
ESPERANTO DERBY WINNER 
7oUo Postrer esfuer-
f? vori tn° de Agorero y nuestro 
favorito so estira dando de si 

ultl”as energías que le res- 
tan, y Domitila, estimulada por 
„,flg?ranacorta, más la ventaja 
que le lleva el pupilo de Juan 
Cavieres. pero el disco está en
cima y la importada sucumbe a 
medio pescuezo de Esperanto 
llegando tercero a media cabeza 
Edgar Poe. delante de Alcatráz. 
n.o slnachar. 6.0 Adriano; 7.0 
Fouche, .8 a Juncada; 9.o Ario- 
visto; penúl'lmo Tranco Largo y 
último Leonardo.

"DERBY=WINNERS”

Las pruebas ordinarias fueron ganadas por Lorena, Birmania, Odiosa, Marplatense, Cayalca, Yola, Volteador, Tango
lorena en la primera

Accidentado desarrollo tuvo la 
prueba Inicial, en la que se Im
puso sorpresivamente Lorena, con
ducida por el aprendiz g. Sar
miento, rodando en la recta fi
nal Balzaln y Rumana, conduci
dos por E. Matus y R. cárdenas, 
respectl vam ente.

Novamás se apoderó de la pun
ta cuando el campo quedó libre, 
seguida por Have a Drink, Ruma
na, Manchester, Javlera, Lorena, 
Pretoria y Balzaln con Tallarlna 
y Calvados en los últimos lugares.

La puntera entró al derecho 
con pequeña ventaja sobre Have 
a Drink, a las que asediaban Li
brada y Rumana, la que al en
frentar las pizarras de las gale
rías dló un tropezón, arrastran
do en su calidad al aprendiz E. Ma 
tus, que la conducía, y Rumana, 
que actuaba a sus grupas se en
redó en ella, botando a su Jí- __ __ _
nete. La prueba siguió su curso, llantina, 
decayendo Have a Drink y avan- 
sando Lorena, abierta a media 
cancha, pasando la hija de Ago
rero, en los últimos tramos, al 
frente, dominando por pescuezo a 
Manchester, el que aventajó por 
media cabeza a Novamás; 4.a Li
brada, 5.a Espartana, 6.a Preto
ria y último Calvados.

Los aprendices Matus y Cárde
nas fueron llevados a la Asisten
cia, pues resultaron con heridas 
de mediana gravedad.

ta. abriéndose los punteros al en
trar a la recta final.

En los comienzos del derecho 
Birmania recibió los ataques de 
las que la seguían, deteniéndolas 
sin esfuerzo, y levemente reque
rida por au Jockey, G. Babrera, 
se fué en demanda del disco, sin 
inquietarse por el postrer avance 
que le llevó Plgmallon por el la
do Interior, derrotándolo por uno 
y medio cuerpo. Tercera a un 
cuerpo se mantuvo Trabajosa de
lante de Gironda; 5.o Nipón, 6 o 
Minneápolis, 7.a Sin Apuro, pen
último Tanque y último Luten. 
Highness regresó manco al pesaje, 
debiendo desmontarse su jockey’ 
J. Olivares.

n2,aI0;SA. EX LA TERCERA 
ah la Par,llda Odiosa impuso 
bu cla^e en la tercera carrera, 
handicap sobre 1.400 metros 
conducida por Lula A. Bravo. ’

Alzadas las cintas después de_ 7—— uespues ae
h^5~SLJeíipera’ m°tivada por las j indocilidades de Zaplrón y Brl- llar.tinn oí loto r __ .

BIRMANIA EN LA SEGUNDA

KRAKOVIA EN LA FINAL

ES PBH
de Am" m. riiNAL.
. pnco Largo giró la curva,

remente contenido por Flo- .015, . - j .1 -

tografii.
jtilw ó

dándole un descanso a fin 
iportar la lucha decisiva, 

todo a su- flancos a Leonar- 
a esa altura Ulloa, ejecuta 

■ proeza magistral. Lanza 
Jotamente a Esperanto por 

,t Sdo interior y apegado a la
_______ ipaii2ada se aparea a Tranco 

rgo entrando a la recta con 
ndes bríos.

I.

FLADO?. tod?' brios.
nM, nidia las comienzos del derecho 

Hufrfw Planto, exigido por su jo-
ty. se desprend de Tranco

Uno dos cuerpos de ven- 
I'A’“ toma al lote, a fin de po- 

? a salvo de las arremetidas 
no tardarán en venir. En 
o, Domitila,' después de do- 
r a Ariovisto y Leonardo. 
•*oca a las grupas de Espp- 
» aL enfrentar las populares. 
latigo.de Vergara cae re- 

las veces sobre sus lomos, 
»,ant° que Domitila. demos- 

U1(io ?ran guapeza, se devora

VELADO! 
ne?, prefis»

>a8‘_ _

mar, il
ición

NUESTRO COMENTARIO
Esperanto, con su victoria en 

"El Derby” ha confirmado la 
gran clase que demostró con su 
actuación en "El Ensayo”, don
de Fouché lo ganó valiéndose su 
jockey de artimañas en los tra
mos decisivos.

El pupilo de Juan Cavieres ha 
quedado consagrado como crack 
de su generación, pues venció 
de correr a correr a sus enemi
gos.

Espléndida la performance de 
Domitila, que justificó el gran 
apronte que había efectuado el 
•lunes. También la hija de Codi- 
hué tuvo tropiezos al entrar a 
la recta final, pues fué visible
mente estorbada y su jockey re
clamó de regreso al pesaje, sor
presiva la performance de Ed
gar Poe, del que nosotros habla
mos especialmente en nuestras 
pasadas ediciones, haciendo pre
sente que por sus grandes ante
cedentes. el pupilo de Juan Me-

Por la sorpresa de Birmania se 
resolvió la segunda competencia, 
repartiendo en Viña del Mar. la 
hija de Rococó, $ 61.40 por cada 
Cinco.

Dada la partida, Katta, que es
taba a los palos, actuó algunos 
momentos a la delantera, seguida 
por Trabajosa, la que pasó a co
mandar el lote, quedando segun
da Birmania y a continuación 
Katta, Dominguera, Highness y 
Glronoia, con Duquesa de York y 

■ Leopardo en los últimos lugares.
En plena curva Birmania pasó 

resueltamente al frente seguida 
por Trabajosa, Dominguera y Kat-

dina podría corresponder tardía
mente a ellos.

Alcatraz, con su colocación de 
cuarto ha dejado establecido dt 
que no es un "stayer" y deberán 
especializarlo en las distancias 
medias para las que no tiene 
rivales, ni aun el mismo Espe
ranto, al que dispensándole dos 
kilos lo batió en acción desahoga 
da en la "Copa Jackson”.

x Arica a punta apenas

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

ESULTADOS
•toñera carrera.— Premio DANZIG.—1,000 me-
•- • 6,560 al l.o G p

IDRENA, so kilos, por Agorero y 
uean. del stud San José, jinete G. 
jumento........................ ......................................... .

rtf* Manchester 48. A. Salas ... 
’uvamás 46. J. Becerra ... 
r?racln 46, L. jP;1 .....
La>vedos 56, J. Olivares ... . 
«lzain 55. E. Matus ... .
!PTta:n 55. A. González .
■¥“cao 55, D. Nsira ... . 
Harina 52, D. Gamboa ... 
etoría 5i. a. López ... .
W-?na 51. r. cárdenas ... 
Mera 48 j. Rodrigue-. ...

a Drink 46, R. Urblna 
‘Wbel María 46, R. Herrera

3542 2712 
cabeza.

1,02MnP!ra<i.or del sanador: Naooleón Ramírez. c corrieron; Oceania, La Mirona y Chicha 
“‘o”?EX»OS: Santiago
Cito Lorena...................8 172.90ae Lorena............................ 37.60

H® Manchester....................... 16.10
*■' Novamás........................... 11.20

'•«meo:’Ji°o2p'soue“: el 3 0

Viña 
$ 81.40 

18.90 
10 80 
10.20

ñ.«* *
Os__ carrera.— premio DEFENSOR — 1,400 

•6,0C9 ai l.o

cKFA 1 49 kilos, por Rococó y
ilItieb/Y del s«ñor Andrés Lasalvla, 

url, U Cabrera ...........................
acetó"..m rffiIeón 50, F .Marchant .. ..

49 kilos, por Rococó y
G. P.

ur»

48 M. Ocampo
59- J A1«.an . .. . 

•¿nriAo u4, L- A- Morgado .. 
lia 4 polls 53 • P- Flores .. .. DoInrpuro 53, J. Donoso .. ..

n 7? A1’ J- Bcccfra ’•• vi 01 • Sarmiento .. ..
pV1/ 0 Gutiérrez.............
?."• -18. A. Salas...................

de York 50, j. Donoso 
A. Bravo .. . • 

J. Olivares .. ..
E. Ulloa.............

. ... Miranda.......... . •
-6, E. A. Vásquez .. ••

894 
1537
563
597
167
691 

2616
638
890
833
426
67

305
78

139
107
48

260
10766 6800 

cuerpo; el 3o a cabeza.

Dlvfñr¿or ci-1 ganador: Anton'o Grilll ¡¿/DENnos; Santiago Uña
r de Birmania .......... .. 8 51.10 f 60.60

---- el lote partió compactó, 
apateclendo al momento Odiosa a 
ia dlantcra. seguido por Menes
trón. Perla Falsa y Faithless con 
Rousseau y Mueette, en los últimos lugares.

í-ntre codos, Perla Falw. pasó al 
segurdo puesto, siendo imitada en 
eu axance por Brillantina, las que 
atacaron a la puntera una vez 
que llegaron a la curva final.

Al entrar al derecho decisivo, 
Odiosa tuvo qye ser exigida a 
fondo para repeler el ataque de 
Brillantina, y cuando parecía que 
la pupila de Juan Medina iba a 
dominar a la hila de Falso Dios, 
ésta reaccionó, más que nada por 
la forma Incorrecta como la es
timuló su jockey, pifes molestó 
visiblemente la libre acción de 
Brillantina. Ambas yeguas se 
fueron en reñida lucha al disco, 
cruzándolo cuando Odiosa prece
día por medio cuerpo a la lm- 

[ portad». Tercera se mantuvo Per
la Falsa a cuatro cuerpos, delante 
de Falbhfull. 5.a Doña Francls- 
qulta; 6.a Santlta; 7.a Arañazo; 
penúltimo, Rousseau, y ultimo, 
Zaplrón.

NUESTRA RECOMENDADA 
MARPLATENSE 

Marplatense correspondió 
gran estilo al favoritismo en 
cuarta competencia, handicap so
bre L400 metros, muy bien con
ducida por Francisco Marchant.

Rancho Rebelde surgió a la de
lantera cuando el campo auedó 
libre, perseguido Dor Far Molto y 
Atahualpa, quedando en los últi
mos puestos Oleander, que partió 
rezagado v Postdam. que se que
dó parada en la partida.

¡ Atahualpa apurado por su joc
key, desplazó al puntero a los 
cien metros corrido»?, colocándose 
segundo Far Molto. ubicándose 
tercero. Rancho Rebelde, y a con
tinuación. Monselgneur. Dakar. 
Walpole, Milanese, White Horse y 
Marplatense, orden como entra
ron a la recta final. En los co
mienzos del derecho. Atahualpa 
vló amagada sus posiciones por 
Far Molto el que lo domino al 
enfrentar las galerías. ,al tiempo 
□ue Marplatense ee hacía presente 
por fuera con frescas energías, 
alcanzando al hijo' de Quemao 
cerca del disco, nara dominarlo 
por medio cuerpo; 5 a Dakar; 6 o 
Monselgneur; 7.a Eritrea; 8.0 Ju
guetón; 9.0 Rancho ^1elde- 
núltlma. Postdam. y ultima, dis
tanciada Fiesta• ftvuriNT ESTRO PREFERIDO (AYAM \

Repartiendo siete veces la 
apSas en Viña del Mar nues
tro preferido Cayalca sí adjudicó 
en brillante forma la Pr °^a rie de los handicaps de 1,900 me
tros, admirablemente bien pilo
teado por Osvaldo Ulloa.Oportunamente el Juez despa 
ohó e los seis rivales, apoderán
dose resueltamente Rosarina del 
puesto de honor, seguida por Ca
yalca. Patou v GuR,ulemu/1H^! Adraste y Cite en los últimos 
P Á la altura de la milla, Rosa
rina recibió la carga de Patou, pa
sándola cuando faltaban l.tOO ma 

Itros para el final, y tomando un

cuerpo de ventaja sobre la gana
dora del "Ensayo". Tercero mo
vía Guaulemu y a continuación 
Cayalca, contenido por su Jockey, 
perseguido por Adraste y al fon
do siempre Cité.

Patou siguió comandando el lo
te hasta la curva final, donde Ro. 
Barina volvió « desplazarlo; para 
luego desaparecer ante el avance 
de cayalca, que enérgicamente re
querido por Ulloa, la pasó de lar
go. Al enfrentar las populares, 
surgió Adraste en tardío avance, 
6in más resultado que escoltar a 
Cayalca a un cuerpo, llegando 
tercera Rosarlna a Igual distan
cia. Cuarto Patou, penúltima ¿si
té y último Guaulemu.

SORPRESA DE YOLA
Por la sorpresa de Yola se re

solvió la séptima competencia so
bre 1,400 metros, piloteada magie- 
tralmente por Francisco Marchant . .

No tardó en darse la partida, 
y Cacheteo tomó el comando leí 
numeroso lote, vigilado por Ma- 
lilme, colocándose tercera Perusa. 
y a continuación Sudermann, Yo
la v Langloy, quedando en los úl
timos lugares Marisol, Mi Chinlta 
y Filipina, ésta muy distanciada, 
por haber partido mal.

Cacheteo siguió a la cabeza del 
lote hasta la curva final, donde 
se abrió exageradamente, de lo 
que se aprovecharon Malilme y 
Marejada, apareciendo esta hija 
de Firmament en el puesto de pe
ligro, asediada por Malilme. Am
bos rivales lucharon por el sitio 
de honor hasta las populares, en 
donde Malilme consiguió quebrar 
su resistencia y cuando los par
tidarios del pupilo de Peralta acla
maban su triunfo, surgió como 
exhalación Yola, que después de 
zigzaguear buscando paso consi
guió deslizarse por el lado inte
rior. A cien metros des disco en
contró hueco la hija de Almodó- 
var y requerida a fondo por Mar
chant dominó a Malilme por un 
cuerpo. Tercero, a medio cuerpo, 
Marisol en tortísimo avance. 
Cuarta Marejada; 5.a Perusa; G.o 
Intrépido; 7.o Sudermann y úl
timo’Mi Chinlta.

ney. 5.o Don Fausto; 6.0 Ciclón; 1 
7.0 Mambú, penúltimo Santan- I 
der, completamente agotado, y I 
último Tañido.
TANGO BAR EN LA PENUL

TIMA
Muy bien guiado por Octavio | 

Vergara, se impuso Tango Bar ¡ 
en la penúltima competencia, 
handicap sobre 1,400 metros.

Cuando el juez ordenó el "va-1 
mos”, Tango Bar arrancó a la 
delantera, seguido por Material 
y Caprl, que precedían a Barina 
y Formiche, que corrían aparea
das, con Farrera al fondo, la 
que luego se incorporó al lote. 1

Tango Bar siguió a la cabeza 
del lote hasta la primera curva, 
y entre codos Farrera, movida 
por su jockey, dió alcance al 
puntero, tomándole un cuerpo 
de ventaja, la que aumentó a 
dos antes de entrar al derecho 
final. Una vez en la recta, Tan
ge Bar presentó nuevamente lu
cha a Farrera, la que, agotada j 
por el esfuerzo inicial perdía 
risiblemente terreno, mientras 
que Barina descontaba mucha |

siguiendo a la cabeza del grupo, 
y cuando sus partidarios acla
maban su triunfo, avanzó nues
tra favorita Krakovia y, después 
de emocionante lucha con Cope
te, consiguió desplazarlo, en tan
to que Zuncho surgía con gran 
empuje, pero ya el disco estaba 
encima y Krakovia lo dominaba 
por medio cuerpo. Tercero Co
rete, a media cabeza, en empa
te con Fox Terrier, que debió

En brillante atropellada se im
puso Krakovia en la prueba de 
clausura.

Bombilla tomó la delantera 
cuando se dió la señal, seguida 
por Ethíopie y Fox Terrier, que
dando penúltimo Aprietito y úl
timo Don Teo.

La prueba siguió su curso has
ta la entrada de la recta, donde „ __  ___ _____ , ,__ ____
Copete avanzó como exhalación, haber sido el ganador, penúltimo 
entrando a la recta en punta, Faceiro y último Dalcahue.

S. E. EL PRESIDENTE DE LÁ

El presidente del Valparaíso Sporting Club 
ofreció el tradicional banquete

a! 
la

ventaja por el lado interior, y | 
Formiche avanzaba, abierta a 
media concha, en débil ataque.
Al final de las populares, Tango j 
Bar dominó netamente a sus I 
rivales, cruzando el disco con 3'4 I 
de cuerpo de ventaja sobre Ba- , 
riña. Tercera, a un cuerpo, se ' 
mantuvo Farrera, delante de For- 1 
mlche. 5,a Mallorca; 6.a Zita II; 
penúltima Roselina y último' 
Prince d’Or.

VOLTEADOR EN LA OCTAVA
Al gran estilo venció Voltea

dor en la segunda serie de 1,900 
metros, derrotando en formida
ble atropellada final a Bas Bleu, 
que corrió a la delantera.

No ofrecieron dificultad los 14 
rivales al juez de partida, quien 
los despachó en bueft momento. 

, Los colores de Bas Bleu apare- 
J cieron en la delantera cuando se 
| Rizaron las cintas, seguida por 
' Shangri La, en cuya siga movían 
Don Fausto, Santander y Nilo.

La hija de Statuto aumentó 
en la recta opuesta a 3 cuerpos 
la ventaja sobre Santander, que 
precedía por dos a Nilo, corrien
do a continuación Don Fausto, 
Shangri La y 'Mambú, con Vol
teador y Esmeralda en los pues
tos de retaguardia.

Antes de llegar al codo de los 
1,000 metros, Don Fausto se 
acercó a Santander, pero éste 
volvió a desprenderse, tratando 
de .dar caza a Bas Bleu, la que 
al ver amagadas sus posiciones 
te distanció del lote, entrando a 
la recta final con 3 cuerpos de 
luz.

Una vez en el derecho, San
tander decayó en su acción, dis
tanciándose más la puntera. A 
la altura de las populares, su 
tiiunfo parecía seguro, pero en
tonces arremetió Volteador con 
gran empuje, ,v como empezando 
a correr, dominó uno a uno a 
sus rivales, dando caza a B'as 
Bleu a cien metros del lote, pa
sándola de largo, para llegar al 
disco con cuatro cuerpos de ven
taja sobre la defensora del stud 
"Coronach”. Tercero, a un cuer
po, remató Nilo, delante de Fer-

S. E. el Presidente de la República don Pedro Aguí- 
Cerda, acompañado de los Ministros del Interior, Ha-rre _ _ . ____ r ____ ______ ________ ____ ,

cienda y Defensa Nacional, señores Guillermo Labarca, 
Pedro Enrique Alfonso y Alfredo Duhalde. asistió ayer 
al tradicional almuerzo que ofrece pon motivo del Derby 
Day el Directorio del Valparaíso Sporting Club.

Ofreció el banquete el presidente de la Institución 
señor Alfredo L. S. Jackson, quién agradeció en elocuen
tes términos la presencia del Primer Mandatario y de 
sus Secretar os d? Estado en la manifestación.

1

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA NACION”
12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

DINERO PARA HIPOTECAS. DESDE 10.000 PE
SOS, ofrece con tantemente. Capitalinas en
contraran magníficas Inversiones al mejor In
terés. Oficina Propiedades: Jorge Cristi Sala
manca Morando 391.
ACREDITADO INSTITUTO TECNICO NI El O 
local: Santo Domingo 1307, esquina Teatiiros. 
Cursos vacaciones. Oficinistas, dactilografía, 
telegrafía corte, confección, sombreros, pelu
quería permanentes Diplomas.
SEÑORA: TENGA PRESENTE QUE LA MAI- 
son Cecile. San Antonio 388, le ofrece batas, 
trajes sastre de alta calidad a precios más ba
jos de la plaza.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KILYTES. MACI
ZOS, grabadas, desde 96 pesos par. San Diego 
780, Relojería Sportman.
AURELIO MAN.NI: EMPAQUETADURAS ANT- 
llos, ejes, vidrio, faroles para toda marca au
tomóviles. Delicias 2568.

COCINAS ECONOMICAS DESDE 45 PESOS. 
Lavaplatos, baño*, calentadores Precios reba
jados. Chacabuco 21-M.
SEÑORA MALUJE: CARTOMANCIA. COQUI.M- 
bo N.o 1132.

a.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR FRANCESA 
.Madame .Jean Flllppl. profesora diplomada Pa
rís y Buenos Aire . Enseña: Corte, Confección, 
Sombreros, Lencería, Corsetería Mecánica Den
tal Peluquería Completa. Cursos dirimo-, noc
turnos y por correspondencia. Diplomas váli
dos. Internado confortable Cor os de vera
no Matricula abierta todo el año. Pida pros
pectos. Se hace toda cIum* de confecciono'. 
Matricúlese sólo en Avenida España 61, Ca
silla N.o 6059.

GENERALES DE L-AS CARRERAS DE AYER
Placé da Birmania .. .• ............. ^io"°1O ^13 —
Flacé de Plgmaleon .. .• •• , 15,70
Placé de Trabajosa.......................

Torcera carrera.— Premio DOBAMA.— 1,400 
metros.— 8 6.000 al !•*'

10

3 o Perla Falsa 54, R- Cárdenas .. . l.oFMthfull 54, O. Gutiérrez............
Nochielo 54, G. Cabrera .. •• •• 
Arañazo 53. Oct. Vergara .. •
Menestrón 51. L. Jara • • ” " 
Rou'seau 51, M. .. ..........................
ádua 49. J. Donoso......................

45. A.' López

Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o a 4 
Pra^arador “del4 ganador; Angel Dor 
No corrieron Quadrant y Confianzi 
DIVIDENDOS:

Ganador de Odiosa..............
Placé de Odiosa......................Placé de Brillantina ., . ..
Placé de Perla Falsa . ■ • ■ • ■

Cuartn carrera - Premio DANGER, 
tros.— S 6.000 al l.o

Santli
S 52.1 

23..
.. 8.' 13.

l.o MARPLATENSE. 40 kilo», por Tan- 
ncr y Maja Mía, del Stud "Sauda-
des". Jinete F. Mrachant .. ..

2.0 Far Molto 53, E. Castillo .. .. 
3.0 White Hor?e 46. E. A. Vásquez

Walpole 53, L. A. Dra’-T - -
Red Boat 58, L. A Morgado .. 
Napoleonctte 57. L. Rodríguez .. 
Eritrea 56. O. Vergara..............
Oleander 55. J. Alarcón .. .. .. 
Fiesta 54. P. Flores......................
Juguetón 54. G. Cabrera............
Mllonesa 54. J. Donoso................
Monselgneur 54, J. Carrasco.. . 
Rancho Rebelde 54, O. Gutierrez 
Atehualpa ’53, F. Santander .. .
Postdam 53. H. Inda .. •• •
Viento Fresco 50, M. Ocampo .. . 
Drkar 46. J. Becerra..................

4.o Bravo ..

\

G. P.

y
.’ 1331 411
. 3502 2140
. 1506 945

86 121
. 2474 1161
. 3549 18P8
, 129 149
. 1578 1 141
, 476 363
, 474 ó30

634 449
556 372
178 79

16473 9473
1 cuerpos

zuda.
lago Viñn
.50 $ 48 .-10
. 50 25 .co
.50 11 .50
.— 18.20

1,400 ma-
G. P.

i-
. 6448 28 75
. 2155 1072
. 1089 595
. 1277 806

177 103
. 300 217
. 717 496
. 214 211
, 3688 2092
. 175 ’39
. 451 325

825 592
. . 707 510
. 1504 i) 10

401 231
. 854 St'S

227 ’.‘81
21209 11816

Ganada, por 1¡2 cuerpo: el 3.o " 1 cuerpo. 
Preparador'2del ganador: David Yáñez. 
No corrió Bula de Oro.

St FLETA EN CAMION FI ERA O EN «\N- 
tíngo. Tratar: Santa Rosa 315. casa 5.

WTF.OIOS V ANTIPARRAS DE COLOR: S 3.40. 
Ca a Saffie, Puente 666, Bandera 766.

EN UNI MORI ENTREGAMOS TRAJES LA- 
vados quími"-luiente. Zurcidos invisibles. San 
Diego N’.o 51.

POR VIAJE VENDO DORMITORIO. COMEDOR 
confortable, moderno Nataniel 681.

MIDAME SARGA, MODISTA COMPETENTE: 
ajuares de novia trajes sastre, abrigos y todo 
lo concerniente al ramo. Precios módicos. San 
Antonio 57. Teléfono 61320.

DESARMADVRIA DE AUTOS ENORME SUR- 
tttlo repuesto) Despacho contra rcembol,o. 
Envío muestras Delicias 2827.

EMPRESA TRANSPORTES. FLETES DENTRO 
y fuera de Santiago, a San Antonio o Cartage
na Se recibe desde un bulto. Blanco Enca
lada 2333, Teléf. 94470.

VEINTICINCO PESOS. SEÑORITA: HAGASE 
sil permanente con líquido importado: ondas y 
rizos. Peinados para su rostro. Larga dura
ción. donde los técnico; del peinado: Lazo VI- 
llacuri, Puente 562. altos. Reserve hora.
VIDRIERIA "LAS DELICIAS’1 IMPORTACION 1 
vidrios planos, cristales Fábrica espejo-. Mar- ■ 
eos Vítraux. Castro 8, Teléf. 69328.

(Pista liviana)
DIVIDENDOS:

Ganador de Marplatense .. 
Placé de idem..................
Placé de Far Molto .. ..
Placé de White Horse .. ..

Santiago 
. . $ 14.— 

, .. 8.20
. .. 13.oO20.40

Viña
$ 17.70

8.50
15. —
16.60

Quinta carrera.— Premio DUTY.— 
tros.— $ 11.000 al l.o

l.o CAYALCA. 55 kilos, por Pregonero 
y Claro de Luna, del Stud Santa
Ana", jinete O. Ulloa ....................

2.0 Adraste 55. F. Santander............
3.0 Rosarlna 52, J E. Ulloa.............
4.0 Patou 56. G. Sarmiento................

Guaulemu 48. M Ocampo.............
Cite 46, J. Becerra........................

1,900 me-
G. P.

2375
6032 
3180
??99 
1925 
1142

• ' 16933 6611
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 2 cuerpos. 
Pre?ar°:doV5de?'ganador: Juan Cayleres.
NcAcorrieron: Anaconda, Mercurial. Oberdan .. 

Casablanca.
DIVIDENDOS: 

Ganador de Cayalca . 
Placé de ídem...........
Placé de Adraste .. . 
Dupla.......................  •

Sexta carrera. — Premio EL DERBY. — 
slco). — 2.400 metros. — 8125,000 al primero.

Tantas Gracias, del señor Daniel 
Urrutia. Jlne ? F. Marchant .. .. 

2.o Malilme 53, G. Cabrera .. .. .. 
3.o Marisol 51. P Flores .. J .. 
4.o Marelada 55, J. Carrasco..............

0 Filip na 60. J. Morales..................
0 Suderman 58. O. Ulloa....................
0 Langloy 57. E. Castillo...................
0 Kiunmel 56, J. Herrera...................
0 Llndoplal 54, J. Alarcón..................
0 Lustrín 53. J Rodríguez . . .. .. 
0 Inglés 51. E. A Vásnuez..............
0 Nona 51, G. Sarmiento...................
0 Pega 51, A. González....................
0 Intrépido 46. G. S¿púlveda .........
0 Perusa 51. J Becerra ............
0 Wiesbecicn 51. L. Galaz...............
0 Mi Chinlta 50, O. Gutierrez .. .. 
O Rainbow 50, L. A. Bravo.............
0 Azulino 48, M. Ocampo...................
0 Cacheteo 48. J. E. Ulloa.............
0 Señor Joaquín, O. Vergara ..

Santiago
.. $ 30.40 

10.70 
9.10 

24.10

$
7.701

l.o ESPERANTO. 58 kilos, por Agorero 
V Mary’s Trance, del Stud "Vaipa-V Mary’s Trance, del Stud 
raise". Jinete O. Ullca..

2.o Domitila 56. O. Vergara ..
3.o Edgar Poe 58, J. A. Herrera 
4.o Alcatraz 58, A. Gutiérrez .

0 Adriano 58. E. Asenjo .. .. 
0 Ariovisto 58. H. Inda .. .. 
0 Fouche 58, J. Morales - .
0 Leonardo 58. F. Santander . 
0 Slnachar 58, L. A. Morgedo 
0 Tranco Largo 58. P FlorC3 
0 Juncada 56, J. Carrasco ..

6933 
3064

682
8851
804
184 

6935
283 

3186
324

Ganada por 1|2 pescuezo; el 3.< 
T;empo; 2’32 2¡5.
Preparador del ganador; Juan Cavieres. 
DIVIDENDOS: Ganador de Esperanto .. 

Placé de id. .. ............... .
Id. de Domitila . ...........
Id. de Edgar Poe .............

Séptima carrera — Premio Decurión, 
metros. — 8 6,000 al primero.

(Cía-
i*.

3520 
1609

621
2839
542
219 

3520
163 

184b
285

29822 14028 
a 1|2 cabe».

Santiago 
.. 8 19.20 

7.90 
11.40 
2150

S

G.

l.o YOLA, 54 kilcs, por Almodovar y

Viña
15.90

8.40
11.00
33.50
1.400
r.

Ganada por 1 cuerpo; el 3 o a 
Tiempo; 1.^6.
Preparador del ganador: Daniel 
No'corrió: Dargelin.
DIVIDENDOS:

Ganador de Yola .
Placé de id...........
Id. de Malilme ...
id. de Mcrisol ..

1¡2

Saritia 
. 5 SI 
. 15.

24.
31.

Octava carrera. — Premio DAR 
metros. — $ 8,000 al primero.

l.i VOLTEADOR. 50 Rilas, por No: 
sion y Otra V ita. dri Stvci 
clnucvs de Mayo”, jinete J. 
noso............... . ......................
Bas Bleu 46, J. E. tilica .. 
Nilo 51, P. Marchant .. .. . 
Fcrnev 57, E. Castillo .. .. 
Ciclón 59 H. Jntla.............
Ginsv Girl 58. J. Carrasco .. 
i ? mera Ida 53, O. Vergara ..

u Mambú 53. O. Ulloa.............
0 Tramposo 52, M. Ocampo ..0 r.. r- c
0 
0 
0 
0

tovi- 
D e-
Do-

2. o
3.0
4 o 

0 
0
0 
o

Santander 50, G. Sarmiento 
Dúctil 49, O.
Shangri L-i, 40. E. A. V¿ 
Don Fausto 46, G. Cabrera 
Tañido 46. L. Jara .. ..

Vergara

1838
1579

1242
622

1203 5U2
4565 1176

133 97
2752 2030
446 149
857 332
685 388
626 323
839 524
580 329
117 6a

1291 62U
1431 649

581 347
170 68
605 446

, 1412 902
833 352

1196 59b
23770 12184
cuerpo.

idovai.
ago V4.1i1.90 8 8ó 80
>.69 19. CO
1. '0 21.EO
i.30 32.10
!N. — 1,900

(i. r.

. 3293 137Z
631 316

18.>.
. 162S 782

2 550 674
6S2 249
531 S01>

. 4910 320
600 

. 2212
281
931

561 305
3S0 269
842 491

79 81
22509 10635

1 cuerpo.Ganada por 5 cuerpos; el 3.0 a 
Tiempo; 1.59 2 a.
Praparador del ganador: Armando Fletcher. 
Na corrieron: Sifto, Millanca y Dakar.
DIVIDENDOS; ‘ Sa-tiago Vi

Ganador de Volteador................... 4 29.00 $ 37
Placé de id....................................... 11.70 1£

Id. de Bas Bleu 
Id. de Kilo . . ..

metres.
Novena carrera. — Premio Duraznlto. — 1,400 

$ 7,000 al primero.

l.o TANGO BAR, 49 kilos, por Eton y 
Royal Fancy, del Stud "Pococbay". 
jinete Oct. Vergara...........................

2.0 Barina 56. L. A. Morgado .. .. ..
3.0 Farrera 52. L. Jara.........................
4.0 Formiche 50. P. Flores....................

0 Rc.ellna 58. J. Carrasco...............
0 Capri 57. O. Ulloa.........................
0 Mallorca 54. F Marchant..............
0 Zita II 54, E. Cantillo....................
0 Payaso 53. G. Sarmi-nto..............
0 Gergovi-’ 52. J. Bacerra...............
0 Material 50. M. Ccomno..................
G Prince d’Or 50. J. E. Ulloa.............

G. P.

23890 10146
Ganada per 3 4 de cuerpo, el 3.o a 1 cuerpo. 
Tiempo: 1.25 4¡5.
Preparador del ganador; Guillermo Valenzuela.
No corrieron: Voltaria, Carcamán, Indígeno Lai- 

viva y Volteador.
DIVIDENDOS:

Ga.n’dú- c’e Tango Bar 
F'acé d- id.................
Id. de Barina.............
Id. de Ferrera .. ..

Santiago 
. $ 31.30 

12.80 
52.20 
71.00

Décima carrera. — Premio DICHOSO, 
metros. — ? 8.0C0 al primero.

l.o KRVKOV1A. 49 kilos, por Maidstone 
y Mezzo Szpraño, del señor E Cá- 
ccrcs; Jinete J. Donoso...................

o Zuncho 51. J. Carrasco ..................
o Ccpct? 60. F. Santander L .... ..

■ o Fox Terrier 47. G. Cabrera..........
O ApricvitD 59. H. In-’x....................
0 Dalcahue 57. H. J-
0 Bombilla 55. J. Herrera’..
O Fatallto 52. M Ocampo...............
0 Fadeiro 49. J. Becerra...................
0 Don Tro 47, J. Marchant .............
O Ethíopie 46, E Ulloa....................

.2.1
3.i 
3.

J' .
Ccampo

Ganada por medio cuerpo;
Tiempo: 1.25 2)5. 
Preparador; E. Cáceres. 
f^o corrieron: Anaconda, insignia
DIVIDENDOS:
Garodor de Krakovia 
Placé de id........................
id. de Zuncho ..............
id. d’ Copete . ........... .
Id. de Fox Terrier .. .. .

G P.

1.400

. 4054 12 Ib
. 1508 562
. 2031 558
. 1537 592
. 3251 938
. 1896 606. 3037 1243
. 917 508

616 295. 5090 1937
. 2361 770

26432 9354
el 3.o a media cabeza.

Ferney, Sostenido •
Santiago \ ¡i> 
.. .. $ 27.70 
.. 11.70
.. .. 19.80-
.. .. 12.40

.. 12.00

latigo.de
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$ 3,40

-Operarios,

l

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

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.

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

* ÑAS PARA BOBINAR HILO, 
Necesito. Dávila 670.

NECESITO TEJEDORA LANA, 
Co■ ipetente, otra embobinadora. 
A enlda Matta 344.
AYUDANTA VESTONERA. RO- 
mern 2928. 23 Ene.

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

NECESITAMOS COSTUEROS 
(AS) y cortneros (AS),' botone
ros (AS), paij Mnfecclón de 
hombres. Huérfanos 1112, ter
cer piso. Oficina C.

SANTOS DE MASAN' 
SASTOS DE MAÑANA 

RAIMUNDO HILDEFON-
SO Y EMERENCIA

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

’ CESITO SACADOR DE 
r 1 tera, corredor de fierro (re- 
tnatador). Libertad 634.

NECESITO NIÑA ASEAR CA- 
sa, recomendad ación es. San 
Pablo 1388.'

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

TEJEDORES COMPETENTES, 
necesia fábrica sederías. Ñuble 
1075.

ANTEOJO!Y 
ANTIPARRAS 
DE rOEDR

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

A

(enero 22
NECESITO APLANCHADORA 
camisas. Recoleta 348.

(enero 22
I

C«. SAFF1E
PUENTE 665

BANDJERa 76K

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

“LE GRAN t-

CHIC’’
le transforman 

su sombrero 
ylelo v lo delan 

nuevo..
reñidos en todos colo
res. Precios módicos 

Especialidad en sombre
ros de pita, 

CHACABUCO 7-A.

BANDEM 769

APURO VENDO, PUERTAS, 
ventanas de lujo, 'tabique lujo, 
con vitreaux, 2 puertas fierro, 
infinidad enseres, carpintería, 
Rauh' lingne 15 anos seco, Vás- 
quez 244 Recoleta.

MAQUINAS DE COSER. VEN- 
dc, cuotas mensuales. Huérfanos 
920, 4.o piso, oficina 409.

25 Ene. Baile Ud.

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

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.
BOMBA SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

¡¡OCASION VENDO!! AMO- 
blados dormitorios, comedor v 
muebles sueltos: Delicias 2456

con distinción y elegancia co
nociendo la verdadera técnica 
de cada baile de salón con ,1a 
única profesora de bailes de 
salón en Chile,Unica por su .rápida enseñan
za de todos los bailes de moda 
v antiguos. Enseñapza perso
nal por la profesora

TERESA PARADA

EL SOMBRERO ELEGz\NTe, 
inicia su gran realización de 
sombreros verano, últimas no
vedades de la moda, desde S 25. 
Aproveche esta oportunidad 
única. Rosas 920.
MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520. Enero, 29

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. 3o e.

FABRICA CALZADO, AMU- 
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

¡¡ ¡LLEGO CEMENTO!!! BA- 
rraca fierro. Chacabuco 1 11.

4 Febrero.

CRISOLES SURTIDOS, 1M- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

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

29 En.

CALLE MANUEL MONTT 2123. 
(Frente a la Avda. Brasil).

NECESITO SEÑORITA 
oficinista competente. S. 
Pablo 2675.

-Domésticos

NECESITO EMPLEADA NATA- 
niel 1122 E. 22

LUNES
SANTOS DE HOY:

VICENTE. VICTOR Y 
ANASTASIA

TELEGRAMAS 
-SOBRANTES

oflciuM del Telégrafo del Estado hay los siguientes: 
, .'/I3""®1 Lanas, Pérez Cotapo» 14o8: Perez; Humberto Rencor-" 
Lord Cochrane 51: Club Hipi o, 
Hlmin; Oscar Lago», Los Alcr- 

¿ Otl° Franck, Cabilla 13!.; Adriana Valverde de Ber
ger, Clínica Carolina Frire: f.p- 
rlf.1,3 -'venida Ispiña- Fuenzalida, Walker 1005; Meliton Orellana. Pío Décimo, Ca»a 7; Doctor Makuc 

steingger, Hospital Sán José:Benigno Paredes, Delicias 767; 
Elena Mellado. Coquimbo J83; Te resa, Miraflores 320; Alicia de 
Fernández, .Merced 777; Wa!l-r 
Tobia» 161: Alejandro Magnet, lofré SCO: Ab»nd; Julia Zen'.-no, 
Carmen 117: Sergio Muñoz. Cnr- 

111: Gerlrtidí» t)e Candía, 
Janeiro, 43(i; Damián .Molén- Ar,-Sto -Domingo 3535, Ro
do Villarroel. Moneda 23(15; Assenjo: Sebastian Larco, Frclly 

175: Monsalve, Villavicencio 349; 
Elena Zúlela, V. Mackena 589; 
Rafael Saldivar D., Eyzaguirre 
sin.-. Eduardo Díaz. Sta. Lucía 1189: Homero Narváez; Juan 
Mcmnarte Robles, E»t. Recole
ta; Ibáfiez: Ibeck: Dr Jrab-icco, 
Casilla 2068: Pedro Montero. Con
ferencia 383: Elena, Carmen «31; 
Osvaldo Féhrmann, Casilla '01; Adela, Huérfanos 1520; Virorena. 
Erasco Escala 2967; Srta Inés 
Echeverría, Independencia 1212; 
Egberto Domínguez República 
72; Arturo Acevedo, Hoteles: W'estman; Mery Forbes, General 
Korner 93: Adolfo Guzmán, Gál- 
vez 179; Nurob; ”—’-* r'-J- 
mar, Avda. C-^-_,—.. .. 
dia Prieto, Fernández I 776: Calderón, San Pablo 
Carlos Núñez, Echeverría 
Jessie de Glescn, A C:.^ 
540: Alfredo Marín, Hotel 
dart; Héctor Corea, Chacx 
’■ Mlgtiél Gutiérrez. Hotel 
lace; Lidia Miquel. Teatinos 
Jorge Garcés. Seminario 
Hans Steinberg. Agustinas 
Hipocbile: Azerveca: Emma. . 
lina Charín, José Tocornal 71.

irob; Harriet GO<lo- 
Concepción 193: Li- 
”—Concha 1210; 

940;
González 

__________ ____ “1 Ri- 
Héctor Corea, Chacabuco 

«T; 
2'2; 925;

i; Pau-

llamados de 
urgenci a

Asistencia públ»',a. ?'h ' cisca 80. teléfono 60191; Posta N.® 
2 de la Asistencia Pública, 
te esquina de Cbiloé. teléfono 
85498: Posta fí o 8 de la Asisten
cia. Chacabneo esquina de Com- 
pafifa.teléfono 83838: Asistencia 
Pública de ÑnfiM VI1 laser a m- 
quin» i» Irarrázaval numero 
1017, teléfono 61542. Asi (encía 
Pública de Providencia. Manuel 
Montt 308. teléfono «0953: Pre
fectura de Carabineros. 
esff. 4® Morandé. teléfono 60151: 
Bomba». 61171; Prefect, de Inves- Teatinos. telefone

í

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca Saa Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63¿16

6 Feb.

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

3 Feb.

PARA BUENO BARATO “MER 
cería”. Ahumada 42.

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

VERANEANTES: ¿POR QUE
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90; i pantalones, 
S 1? Regios balones para playa 
tejido doble, S 125; Rayadoras 
$ 20. Avenida Matta 1049.

i GARAGE VILCHES.— RANCA- 
gua. Necesita dos mecánicos para 

| automóviles. Presentarse con re- 
i enmendación. 22 En.

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

MAQUINA RASPADORA DE 
'curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación.

19,-Residenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

RESIDENCIAL EXTRANJERA 
Delicias 1520. Regio departa
mento, vista Alameda; piezas 
pasajeros.
GRAN RESIDENCIAL, OFRECE 
turistas S 12 y 20 diarios, o men- 

| sual. Garantizamos cocinero
Teléfono 86*68. Santo Domin
go 1312. 4 Marz
MATRIMONIOS. J O V E N E S. 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.
ARRIENDO PIEZAS es PEN- 
sión. Puente 638. En. 26
SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión. Portugal 531. 22 Ene.

20.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

PUERTAS, VENTANAS: FE- 
nix. Drficias 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
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de "Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el 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.

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

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

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

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

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

VENDO PUERTAS, VENTA- 
nas. galerías, postigos. Arturo 
Prat 227.
TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551.

Feb. 8
ZINC TECHO: OCASION, AV. 
General Bustamante, 772.

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

ROBLE PINO OREGON TODA 
dimensiones: Av. General Bus
tamante 772. 31 E.
¡¡¡COMPRA VENTA!!! MA- 
tcriales demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772, Teléfono 
45184. 31 E.
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a S 5 m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650. entre 
Maule y Nuble. 18 Feb.

El menú más económico
para la semana

Para calcular el régimen alimenticio de una familia, uti
lícese los siguientes datos:

Lehe: 12 It. para cada niño y 1'4 de litro para cada adulto.
1 It. para cada mujer embarazada o criando.
Carne o pescado: 1 k. de carne de cordero de Magallanes 

(pulpal, por cada 6 personas o
1 k. de pescado por cada 6 personas adultas (en este ca

so como en los siguientes hay que tener presente que cada 
consume la mitad o 3 4 partes de una persona adulta).

Papas: 1 k. por cada 10 personas.
Porotos (lentejas o garbanzos): 1 k. por cada 10 personas, 
siempre son más baratas las distintas variedades de po

rotos.
Pan: 1 k. per cada 3 personas.
Azúcar: 14 de k. por cada 5 personas
Fideos (harina, chuchoca o mote): 3|4 de k. por cada 5 

personas.
Grasa: 14 k. por cada 8 personas.
Verduras: 1 pepino por cada 2 personas-
1 tcmate chico por persona.
Frutas: 1 docena de duraznos regulares por cada 4 per

sonas » ...........
El Consejo Nacional de Alimentación del Ministerio de 

Salubridad, enviará gratuitamente a quien lo solicite el fo
lleto titulado "Qué debe comer mi familia”, en el que se ex
plican las razones por las'ouales el régimen antes mencionado 
resulta el más apropiado y económico.

BIBLIOTECA NACIONAj. — 
Avcq da »» i.» Mac--
Iver x Mirafl^rrs Funciona d< 9 ¡19 a ja :>o horas, y de (•> 30 a 20 ’.’O horas

SOCIEDAD DF. FOJ’KATO FABRIL ■— Biblioteca industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.30 a 12 y áe U.30 a 18 <0 horas, me
nos ios sábados en ia tarde v fest iros

SOCIEDAD NVCTONAL DE MI 
NERIA.—A^.erta al público de 9 
a 22.30 y de 14-30 a 20.30 hora», 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 18 hora»

NACIONAL DE BELLAS. AB- I

DEFUNCIONES
Aníbal Santelices Bravo, 29 

años: Juana María Arayena, 80; Josefina Berrios Farias, 59; Eme- lina Muñoz Aravena, 34; Dora 
Viñnelas de .Moran, 82; Angel Luis Gonzalez .Moreno, 18: Hilda 
Acosta Gaete. 20: Raquel Valúes Peralta. 27, y un menor de un

TES — Palacio de Bellas Artes Parque Forestal, abierto todos los dias. de 9.30 a 12 horas y de 14.3(1 a 17 horas
HISTORICO NACIONAL. —Mo

neda 020, abierto todos los días 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala norte del Palacio de Billas Artes. 
Parque Forestal Abiertas todos los días de 9.30 a 12 horas y da 14.30 a 18 horas

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. Resa, San Miguel, Av.. Portugal 
1980; Rozzi, Castro 314; El Progreso, Cochrane x746; 
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; La Providencia, Av. Providencia 1240; 
Zeiss. Av. Apoquindo 24; El Faro, Av. Irarrázaval 2906; 
Prusia, Av J M. Infante 1517; Kilberg. Av. V. Mac- 
kepna 798; Gallardo, Av. Recoleta 395; Vivaceta, Pinto 
2081; Arellano, Av Independencia 1200; Santa María. 
Av Chile esquina Huanaco._________ ____________________

ASBESTOS EN TRENZAS Y 
planchas, empaquetadura en-, 

i grasada y grafiíada, klingerty, 
I etc., ofrece a precios convenien- 
i tes: la Fundición Gra jales. 
’ Calle Grajales 2548. Teléfono 
93417. CasiUa 1794. antiago.

(enero 26
PLANTA PARA NIQUELAR 
ocasión vendo. San Alfonso 40.

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 
domicilió. 4 Feb.

MAQUINARIAS, CALDEROS, , cabuco 12. 
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 J6.30 horas.

¡¡ ¡OCASION!!! VENDO: SIE- 
rra huincha americana, cepilla
dora, 0.60 Kirchner. Arturo Prat 
227. 21 Ene.
COMPRO REVOLVEDORA, TA- 
mañb chica. Molino Bolas re
gular capacidad. Bandera 552, 
Oficina. 20.

(enero 22
NECESITAMOS ESTANQUES, 
fierro 6.000 y 20.000 litros apro
ximadamente. Amunátegui 916.

IMPRENTA DEL INSTITUTO 
'Científico de Lebu, necesita ad
quirir rondón para pruebas, ta
maño medio, ocasión. Lebu, ca
silla 33.

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
fanos 920, 4 o piso oficina
409.

DESPACHO DE
2ORRESPON -

DENCIA
El Sector Postal de Santiago 

despachara correspondencia por 
,C“}e&esu Vap(»res y Correos ^8 C 23 de ener° hast* el«u j c nasia el-o ac enero como sirue:

POR ferrocarril
HrI Ih- .I?BÍ8et Sud Americanos del Atlántico, Europa, Asia, Afrl Ca V llr.nnin — „A ,„„ .. n----- - ' «so, airt
24, Se0”*?'0' ”°r VÍ* Andes’ el

CáleraCalera20.
Calera
Arica “J unln", 

po”.
’■Virgilio ’,*' 2¿“‘"JUipo”? 81 

Guayuaqull e intermedios,24 •'Virgilio", 25 "Maipo”.
Panama, C. América, Estados Unidos, Mexico, Antillas y Gua

rañas, el 25. "Santa Bárbara".
China y Japón, por vía Panama, el 25 "Santa Bárbara". 

POR VIA AEREA
Santiago- (Vallenar a Arica e intermedios). (Naolongl), el 23 y
Santiago- (Ovalle a Antofagaa- 

03 * ^niermedlos). (Nacional), el
Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. C. América y E. Unidos (Panagra), el 25 y 27.

^Bolivia (Panagra), el 24, 25 y
Argentina. Uruguay y Para <uay (Panagra), el 22, 21 y 26.
Paises del Atlántico, África, 

Europa y Magallanes (Aír-Fran- ce), el 27.
NOTAS: La correspondencia

’® recibe hasta las 20 horas del día antes de 'es rechas indicadas y la ordinaria basta las 24 horas
El correo para países Sudamericanos del Atlántico, Europa, 

etc. por vía Andes, e despachara ios días miércoles, viernes y domingo.
Correspondencia recibe hasta las noras 

miércoles, viernes y domiui
Correspondencia ordinaria recibe hasta las 19 hora» u 

miércoles, viernes domingo.

a Iquique, el 22.
a Antofagasta, el. 17 y
a Serena, el 22 y 25POR VAPOR 

e intermedios, el 2.324 "Virgilio", 25 “Mal-
e Intermedios, el• OS i-lr.l.-n

2,3

24,
el

Argenlipa. Uruguay yffliaV I T*'inn rrt-t \ -I ■ rt

certificada se16 horas del lomiuga.
-...«..a se

19 horas del

itóUJLJEl'ÍN MElfc 
OTOLOGICO

<r^i?£.EI,n DEl tiempo 
ri/l dona las ’0-30 horasd 21 de enero de 19-80).
cnn°n«,M<’5e’ , de buen tiempo 
íeHdn Mad°s I®0*’” ban prevalí c.«/< todo el país. En
cinnA. t au,slral hub0 Precipita- u“”E. de

PREVISIONPersistirá el buen tiempo en 
8raD parte del territorio

arica A COQUIMBO — Fue 
Nublados matinales. Vientos del Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Bueno Nublados locales Vientos del Noroeste

CORDILLERA (CENTRAL) — Bueno. Algo nuboso.
fHJLOE — Bueno. Nublados parciales. Vientos del 

/eGVA>FO A EVANGELISTAS 
(Costa) — Variable Precipitaciones Vientos del Oeste 

INFORMACIONES DE SANTIAGOTEMPERATURA DEL AIRE (día 21). — Mínima: 12.69 C.. a las 6 horas.
Máxima: 29.49 C.. a las 15 horas 40 minutos.
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE (día 21) —Máxima: 98 o'o, a, la» 7 horas.
Mínima: 45 o|o, a las 16 htfrasSOL. — Salida a las 5 horas 

54 minutos, Puesta, a- tas 19 horas 34 minutos.
LUNA. — Salida a las 17 horas 47 minutos. Puesta, a las 4 horas 

32 minutos del día 23.
FASE. — Luna llena el día 24. 
MINISTERIO DE OEF. NACIONAL, Oficina Meteorológica de Chile.

¡¡CALENTADORES!! GAS, CAR 
bón, leña» .construcción _ ■ sólida, 
garantida. Fábrica Mérida. Cha

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

i COMPRO MUEBLES. BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres. Tcle- 
fono 52291.
COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich. 
San Alfonso 642._______ Feb- 9
¡¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visite fábrica muebles “Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes ' 
recargo. Nuc-4' 
nar poco, pe 
Delicias 2887.

facilidades, sin
Nuestro lema es: ga- 

nero vender mucho.
17 Febrero

muebles, todos, estilos, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Telefono 74895.

i condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9

, s 350. VENDO CALIFON PO- 
i'co uso. Rozas 2544.

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 $ 45. Lavaplatos, baños, ca- 

1 lentadores. Precios rebajados.
Chacabuco 21 M.

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

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de fnuc- 
bles “Las Delicias”. Ave
nida Bernardo .O’Riggins 
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- 
garü! 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

¡ ¡OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades nago. "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.’

¡¡¡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

P/XRA PENSION VENDO TRIN- 
che, comedor, 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048.

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1197.

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 
derno enchapado nogal, véndese. 
Irarrázava! 2716.
¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

(enero 30

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

30 En.
VENDO COCINA A GAS, MUY 
barata y buena. Avenida Ira- 
rrázaval 1182.

I ¡ ¡ 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.

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

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- 
bládos dormitorios, comedor y 
mueblos sueltos. Delicias 2456.

17 Feb.

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

29 febrero

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

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

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

invisibles. " 
51.

.... -"I** put
jdon, 

rer» i»? fe;

San Diego 
(enero 26

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

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

¡;;NO COMPRE 
Pruebe Radio 
5 100 mensuales 
esquina Delicias.

JUGUETES!!! 
Philips desde 
en Ahumada

(febrero 17

26.-Mudanzas y 
transportes.

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

EMPRESA TRANSPORTES, 
fletes dentro y fuera de Santia
go, a San Antonio y Cartagena, 
se recibe desde un bulto. Blan
co Encalada 2333. Teléfono 
94470. (febrero 19

27.—Negocios e insta 
laciones, comprs 
y venta.

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

VENDO COCINERIA POR EN- 
fermedad. Eleuterio Ramírez 1161.

VENDO NEGOCIO $ 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188.
FITENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa. Delicias 1737. 
80596.

Teléfono

CHUPE- 
agotán-

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

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

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

GRAN OCASION, VENDO DOR- 
niitorios, comedor, hall, urgente. 
Riquelme 68. 14 Feb.

25.—Modas c interés 
para el hogar.

GUIA
AHORRE DINERO: MANDE 

-sus e;lrl«ras: Copiapó 1120, proximo San Diego.
4 Fb.

1

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

MEDIOOS

MANUELí FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas—4-6 
Rosales 1680 

______ ■ 17 Feb, 
WAÚGH ROJAS 

Cirugía 
Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides.. Miraflores 459. 

Teléfono 82149.
30 En.

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonarcs. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
_________ ■ _________ Nlo

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas 

Monjitas 779
18 Feb.

ERNAN! TARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die,
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917.

16 Febrero.
DOCTORA BEHM

Mac - Iver 663
21 Feb.

Dr. LOIS'.
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28
BEDOYA HUNSDOEFER 

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
 31 enero

DR. DÍMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

_________  31 enero
Dr. GORGE1VSKY : 

Rayos X.
Estómago - Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5.

Almirante Barroso 57.
._________________ 31 enero

GIRON
. t NIÑOS
2-4. Moneda 859, Teléfono 40474.

___________(febrero 3
OPTICOS’”'

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte, 23.— Casilla 1509

31 Die,-10
OPTICA HERRMANN 

Instituto especialista en anteojos. 
Estado 40

4 Julio

SALON

teleriáf 
Cigarrillos, t 
Pan. iech 
no> vendo por L~ 
Puesto público JI* podí* 
S°. lo doy a JS Kg! 
Matta 324 Pn^

-----------------  '1 Jas

™ 11 '''"ovación/J 
les rorrep, 
■semestre del aj, ‘ 
.neradt,nss ¿'V*' 
Ll Tesorero MnnjA 
Itas», 20 te cna,;^

28.-ObjetoTj1 
male: perdí

0 ( 
A 

íjuest 
clon 
las c

I

H ASIENDOSE W título 2310, ComS 
Disputada Las Condal 
Iháñcz. Valcnzuelai'ii^
II IBIENDOSíTSI 
libreta N o 507016 df i 
Nacional de Ahorré 
cíente a Lucfcpij 
Cisternas queda noli 
berse dado aviso.

HABIENDOSE EXTM 
libreta ahorro N.o sj 
Nac. Ahorros, Sue.-Al 
de Manuel Mazo Ejtóa 
da nula por haberte aii

GRATIFICARE PERsOXj p— 
vuelva placa carablwi EL 
1315. Dirigirse: hefelt W 
tral. ’.«O

HABIENDOSE EXTR1I 
la libreta de Aharros ie| 
de Crédito Popular X ~ 
qneda nula por hatení HÜí 
el aviso correspondiente h t

ti»

MAQUINAS HACER 
tés helados, aproveche ___
dose existencia, negocio seguro . 
y lucrativo. Delicias 1737.

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.

VENDO LIBRERIA Y PELU- 
quería por no poderlas atender. 
Tratar: San Diego 1157.
VENDO VERDULERIA CON 
gran local para frutos del país. 
Benavente 730.

3O.-Préstamw, Eñ 
clones y bo

- 5“

&PROPIETARIOS, COI 
i tes para asegura^ cont 
| tiio sus propiedades, ® 
especies, consulten ca 
al Agente Autorizad»-•

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

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

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

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

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

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

Teléfono 89845. .
 22 En.

O EN T ISI AS

í:s

:líb

69693. Casilla 2313. .

propietarios, 
condiciones, préstaniM l 
potecas tomando ffl • 
casas, pasajes, cites.« 
líos regulariíandb n 

arrendamiento, hap? 
nes. Del Ilío, Banden

PROPIETARIOS DKO 
to primeras, sejund»; 
cas. Del Río. B’DdtrL

PROPIETARIOS TBC p&
denes de inversion^ CH
prar ProP|cda(ic\t,L» 
do precio col?ll!rCn,rjJ ™
rápidos. Del R><>* ** >

AMELIA
Av. España 441. -Y j| 

méróbdísTS^ Mt

adelantos —

cer. Monjitas 
66844.

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

“La Nación”, Agustina 
1269. Teléfonos: 82222-47509. 

_______ ____________ Nlo 
Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 

» r“Jano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 112. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática._______Enero, 27

GUILLERMO AHUCIADA
Carmen 25 

 Ü Feb.

MECANICOS
dentales

DENTADURAS
riacas, comnostúras, dos horas. 
»recios módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

r„J>EN.TADURAS' PLACAS, 
composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
 30 En.

matronas
MERINO, daiídig-

¡nac 160, Fono 88491..
' 30 En.

ELENA ROMERO S.
Matrona 

Obstetricia. Científica 
Valericia 1761, Nufioa 

(enero

sesbbAS1-'
Embarazo!

hay plancha)- a

blaN,c4i5 "
Recibe P™sl"ífc

San

BLA!>CAEsJS’*

l.o

Lo

ultbaTbb’”is.-^

CLINICAn,”^I«

ProvídenC^fl

í.o
<■0 

0

Dr E*Iéd!íSco 
San Franc,sc0 *

30
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Muestro favorito Ki Ku se adjudicó estrechamente 
prueba principal del Hipódromo Chile

.«mensa concurrencia 
lirnb» asistió a pre- 
r las carreras matina- 
i Hipódromo Chile, cu
rran» Que se Presen_ 
n hteresante como 
L desarrolló en medio 
Jal entusiasmo y sin 
ciaf dignas de esPe’ 
¡pciín.
favoritos fracasaron 

teda la linea, ya 
Reinaldo el único

nS? ^xB^ELONA BATIO POR 1/2 CABEZA A PLAUTO, QUEDANDO TERCERO POMPOON, A 1 ,1/2 
TF v DE BLANCA NIEVE.— CHILLEPIN (SCHOPENHAUER) CON REGIONAL (SOFI) EN EMPA-

Kt¿NALDO TUISILLO) ABANDONARON LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — EN LAS PRUEBAS 
RESTANTES TRIUNFARON VULCANO, NEPTUNO, MANTELETA, LAS DELICIAS Y PONTINIA

OCTAVA CARRERA
El handicap de clausura 

también sobre 1,500 metros 
lo ganó Pontinia, que derro
tó por 3 4 de cuerpo a Instan
tánea y Friburgo, abonando 
espléndido dividendo.

El pique se efectuó con. 
Donaire al frente, persegui
do muy de cerca por Monta- 
gut, tras el cual corrían Fri
burgo, Ismir, Pontinia, Ins- 
tantánea, Tzarevltz y Sabro- 
sa. con Caloría en ultimo 
teTla°altura de los 900 me
tros el leader aumento a dos 
cuerpos la ventaja sobre Fri
burgo, que había desplazado 
a Montagut, que ahora pre
cedía a Irmir, Pontinia 7 
Tzarevitz. orden en íjue pi
saron la faja de decisión.

Cubiertos los tramos inicia
les de la recta, retrogrado 
Donaire, dando paso a Ismir, 
al tiempo que se hacían pre
sentes Pontinia e Instan- 

!tánea.
i Al final de las populares, 
í Pontinia liquidó la situación 
I a favor, v sin mayor apre- 
! mío anuló la arremetida de 
1 Instantánea, a la que venció 
por 2 4 de cuerpo. El tercer 

¡ lugar 1¡2 cuerpo lo conservó 
Friburgo, que aventajó a 

I Tzarevitz. Caloría y Monta- 
_____  __ _ I gut. Ultimos, Donaire y Sa- 

posiciones con Escorial, que- brosa.

a tres años no ganadores, v, 
en donde Chillepin empató ' 
con Regional, en tanto que1 
el favorito Tamerlan rema- I 
taba tercero, a media cabe-' 
za, a pesar de haber partido 
rezagado.

losque liquidó en las galerías, I 
al tiempo que avanzaban 
LEmiflor con Maitén y 
Repir.a Reward se hacia 
puente desde el fondo.

I>s metros finales fueron 
de ;ran interés, pues, Rei- 
nalo, estimulado a la 
ñuaci por su piloto, 

, se elendió con éxito y lo- 
Bn- tUó <ruzar la raya cuando

i so- 
Maitén. 
segundo 

i + ' ver, J i ^uu“u op clasificó
buenos dividendos no ael lote, debido a que partíe.-¡ Realng Reward delante de 
faltar y los sports r°n mal- ™x,

y Pom- 
clasificaron terce- 

Encólente remató cual- 
r°s’ finalmente. Cabo Lar-

Ordenada la salida, Chi.'le- 
pin picó al frente, persegui
do de cerca por Formulario, 
en cuya siga corrian

Wonal y Monte «Mvaba una cabeza 
»■ ’'vmtagut no consiguie- °n, ™ ta'?to <>ue Mar- bre VErmiflor y Ma
f’ Kación ’ , ? y Tamerlan se divisa- que empataron el seg
ron figuración. i ban al fondo y distanciados I luga Cuarto se cía:
is I . __ j!_ ____ ______ riel loto — _ __ d«^i._ t->___  , . .

Los
iJjulTdos fueron los'pro- 

Slnados por Chillepin y 
6¡no, que repartieron 
Bu v $ 97.70, respectiva- 

;na clkr ' jerje, por unidad de cinco.
S4 y ’ $ 97.70, respectiva-

— — uvai/íorí Hd ninnn

tre los profesionales 6e 
gnieron el preparador 
eca y los jockeys J. 
ilez y A. Silva, que se 

taron dos triunfos cada 
de filos.

4 continuación hacemos 
estra acostumbrada rela- 

sobre el desarrollo de 
distintas competencias

En la forma apuntada se 
desarrolló la carrera hasta' 
la recta, en donde avanzó 
Regional con seguridad, al 
tiempo que se hacia presen
te Tamerlan 
bríos.

| Colcibus. Ultimo
1 OldsDtch.

TERCERA

remató

CARRERA

Ocpaba el
del rograma___ ___ _____
serie del programa? ¿Jix. 
hancap sobre 1.500 metros,

Orleans

del Barcelona, estimulado a 
la huasca por su piloto, reac
cionó bravamente y casi en 
la misma raya, consiguió 
media cabeza sobre el hijo 
de El Tango. Tercero, a 1 1/ 
cuerpo llegó Pompoon; cuar
ta, Blanca Nieve; quinta, Ai-
miitoa; sexta, Vodka y ¿ép- 

* tima y última, Convallaria
I SEPTIMA CARRERA

Las Delicias, muy bien di
rigida por Herrera, no nece
sitó empicarse para vencer 
por amplio margen a Nocne 
Obscura y Lombieres en la 

I segunda serie del premio 
| Alix,
I La movida se efectuó con 
i Almo Vilú v Noche Obscura 
•en el puesto de peligro, pero

a Mack?nna y 

facilidad se distanció un 
cuerpo d? Karlsbad, al pare
cer con su victoria asegu
rada .

Al final de las populares, 1 
surgió Neptuno por el lado 
interior, y descontando el 
claro que lo separaba de 
Swing, le dió caza y conclu
yó por vencerlo en el mejor 
,de los estilos por un cuerpo. 
Tercero, a 1 1'2 cuerpo se 

, clasificó Karlsbad y a conti
nuación, Ch’fulita, Cherry 
Brandy v Milla Co. Ultimos, 
Curich.elongo

rrió la cuarta serie del pre
mio Alix, y en donde Mante
leta, que atraviesa por un C11 *-------- — -
periodo excepcional, alcanzó a los 150 metros corridos paso 
su tercera v-ctoria consecu- Escorial a comandar el lote, 
tiva al derrotar al galope a cortado un cuerpo sobre Al- 
Mackenna y Orleans. mo Vilú, que precedía a No-

Iniciado el movimiento, che Obscura Ya Voy, Las
■ - - - * Errante,

Príncipe 
puestos. 
900 me- 
apurado

Manteleta aventaja
Cuándo ^el campo quedó 

libre, Bella Sombra se hizo 
cargo del gasto del tren, ase
diada por Swing, qua prece
día a Espumoso, KarLsbad, 

^S^i señoría. Milla Co, Neptu- 
nó, Chifulita y los restantes, 

’ con Cherry Brandy cerrando 
él paso.

A la altura de los 900 me- 
, tros, Swing se situó a medio 

cuerpo de la puntera y aven
tajando ahora a Karlsbad. 
Espumoso, Milla Co y Neptu
no, orden en que desembo
caron a lo recta.

Cubiertos los primeros 
tramos del derecho. Bella 
Sombra se entregó ant? la 
ofensiva de Swing, que con

tercer lugar 
una de las 

Alixj. 
----- -~«*p i.uuu ULCl.luS, 
y er donde nuestro favori
to Vlcano se impuso en 
buen forma sobre Lady Ha- 
mil to y Cuchufleta, repar- 
tiend magnífico sport.

Desachado el grupo, 
Romp y Raja fué el pr.’me- 

_ lo ef seguir a la vanguar

grandes

tramos 
dió caza

decisivos, 
a Ühille-

con

PRIMERA CARRERA

SEGUNDA CARRERA

bonzuelo; quinto Mermoz y 
sexto Formulario. Ultimo 
fue Monte Baeza.Se dió (omienzo a la reu- 

con h serie A del pre- 
Amui, condicional so- 

1,200 metros, destinado

dia, po a los 200 metros

Las Delicias pierde a No che Obscura y Lombas.

En los
Regional __ ____ _ „
pin cruzando la raya en un 
perfecto empate, clasificán
dose tercero Tamerlan. a 
media cabeza, en fuerte 

Cuarto llegó Bri-

QUINTA

En quinto

V Su Señoría.

CARRERA

término se co-

Noticias del Comisariato
del Hipódromo Chile

___  . mo Vilú, que precedía a No-
_______ movimiento, 'che Obscura

Hora Justa y Orleans se al- Delicias y Caballero 
vu.xA.cvxw*. a la delantera en con Percalina y 
las primeras distancias, has- Azul en los últimos 
v<* K—¿ -- Al dejar atrás los
frente, vigilada por Orleans ¡ tros. Almo Vilú fué

temaron

ta que pasó Manteleta al
y Ras TaffarCpero a la aí-i por su piloto, hasta igualar 
tura de los 1200 metros, pasó I z ” ’"Y

LA BILIS
DE SU HIGADO...

Po^tihr^1 fe«sar ciloaiel—y saltará de su caen? 
rar hita* jtfbinaíana sintiéndose‘ macanudo 
spondlenlt.jj.fc híjado debe derramar todos los 

W Ba in estómago un litro de jugo 
r. S. ese jugo biliar no corre líbre
te ro se digieren los alimentos. Se 
¡«en el vientre. Los gases hinchar 
Itóaago. Se pone usted estreñido. 
|q:e todo envenenado, amargado y 
¿sido. La vida es un martirio. 
limera evacuación del vientre no 

la cansa. Nada hay mejor que 
OS COME Pildoritas Cartera para el
iHí emiM ?ara acción segura Hacen co-
j'a ru tübnmente ese litro de jugo biliar JdauCS, t-í » BÍmte usted “macanudo". No 

liten MB te daño, son suaves y sin embargo, 
ítorizado. I P>»WÍ110Bas para que el jugo biliar 
lera *S’ 1 B libremente. Pida las Pildoritas 

9113 ! Wra cl bisado por su nombre.7—- u Jiiguuu pul »u nvrnure,
íte todas las demás. Precio: $4.40. 
■ula: Bcsina de Podofllina 0.0C4 
TiL See* de Aloes 0.016 Gr. Acacia 
♦’>9 Gr. Regaliz. 0.000164 Gr. Fécula' r08,- tONtf - ~x. xxtB.M,/. v.vvux V-X UX 

jréstanros í ni01 Gr Excipientes Q. 3. 
ido en t 
, cité.J 
¡ando
, hajo fl

Bandffil

La segunda carrera, sobre 
las mismas bases y recorrido 
de la anterior, se la adjudicó 
nuestro favorito Reinaldo, 
que batió por escaso mar
gen a L’Ermiflor y Maitén, 
que empataron el segundo 
puesto.

Alzadas las cintas, Festi
val y Nothing se empeña
ron en lucha por el primer 
puesto, y rápidamente se 
distanciaron hasta dos cuer
pos de Colombus, quedando 
a continuación Ordenado, 
Reinaldo, L’Ermiflor y Mai
tén, con Reaping Reward- a 
retaguardia, debido a que 
largó mal.

Con la sola alternativa del 
paso de Reinaldo al tercer 
lugar, poco antes de la cur
va, llegó el lote a la tierra 
derecha, en donde acudió 
en busca de los leaders, a

TERMAS oe CHILLAN
—TEMPORADA EN TODO SU AUGE.

Pese a guerra y a todas las calamidades, las TERMAS DE 
«innBWM“Chillan son el refugio obligado contra todas las lntranquili-

’ "les. Cada año se anotan nuevos records con los que con-

. Canales (Rsgíonal), recla
mó contra j. González iChi- 
llipin), por estorbarlo en la tie
rra derecha. Desestimado.

E. Castillo dió cuenta dg que 
----  -ww ~ww xxxwuxww ¡Tamerián sp espantó al partir, 
corrido pasó Cabo Largo a moviéndose desmejorado, y estor- 
marcar rumbos, con un bando a ■‘Mermoz". 
cuerpode ventaja sobre ,2 °.J- Vergara (R. rewardu re 
Rompe y Raja, tras el cual 
alternam Belmonte, Cha
lupa, \lcano, Ginger A- 
le, Chítreuse y los. restan
tes, co; Lady Hamilton y 
Responi en los últimos 
puestos.

Al de¡r atrás los 900 me
tros, avnzó Cuchufleta has
ta donnar a Cabo Lar
go-’ y iqrtarse dos cuer
pos sob¡ él, viéndose terce
ra a Chrtreuse delante de 
Vulcano Rompe y Raja y 
Belmont orden en que gira
ron la crva.

Cuchueta mantuvo sus 
posicioní hasta las galerías, 
en dond recibió la ofensiva 
de Vulcao, al tiempo que 
se hacia presente Lady Ha
milton on frescas energías.

A dosentos metros para 
la raya.Zulcano quedó due
ño de lísituación, y sin in
quietarse por la arremetida 
de LadyHamilton, la derrotó 
por tres cuartos de cuerpo 
a la lleuda. El tercer pues
to, a uo y medio cuerno, 
lo consrvó Cuchufleta, que 
aventajó a Ginger Ale y 
Chartrene. Ultimos, Bel
monte y Guaracazo.

clamó contra E. Canales (Fes
tival), por estorbarlo en la tie
rra derecha. Casual.

Sf, amonestó a L. Araya por 
no seguir su línea con Reinal
do.

3.a A. Bravo (Responso) re
clamó contra M. Quezada (Viuda 
Alegre) por estorbarlo en la 
partida. Casual.

4.o Se autorizó el cambio de 
monta dP ‘‘Lijereza", y se multó 
en $ 50 a A. Villarroel por no 
hacerle peso.

E. Canales (Chifulita). recla
mó contra E.. Saavedra (Milla- 
co). por estorbarlo en la tierra 
derecha. Amonestado.

5.a Se multó en $ 200 al pro-

pietario dP Armande, por no 
presentalla a correr.

O Maira (Mastuerzo), recla
mó contra J. González (Ma
ck: nna), por estorbarlo en la 
primara curva.

Se multó a Julio González en 
$ 100.

6. a E. Orellana (Plauto) y Ab. 
Silva (Kikú), reclamaron mutua 
mente por estorbarse a la lle
gada.

Sf multó a Silva y a Orellana 
en $ 100 cada uno.

7. a E. Castillo (Almo Vilú), 
reclamó contra E. Orellana 
(Noche obscura) por estorbarlo 
en la curva final. Desestimado.

Neptuno da cuenta de Swing y Karlsbad

En vista de las explicaciones 
dadas por el propietario del Stud 
Arjul. se acordó indultar a 
•Prosit".

El Juez de peso multó en $ 25 
al jinete A. Bravo.

El .juez de Partida indultó a 
Beltrameja. jacobina y La Ma- • 

•yor. |

DE ARICA A PUNTA APENAS

WONDEROIL

CHATA CARRERA
COMPAÑIA Je DCJROUOS Je CHILE.

207330

$

l.o13180 7304

<ES U LT A DOS
l^.bnefa carrera.— Premio AMUR-— (Serie A), 

metros.— $ 6.000 al l.o. G p

o. marca el final de todas las neurastenias v es una recrea- 
«ión pira todos, grandes y chicos, sanos y enfermos. El va- 
t>or. el azufre, el fierro, la potasa, la magnesia y el crémor, 
fonjuntamente con su radioactividad inigualada son cura 

radical para todos los achaques, por rebeldes que sean.
Atención médica a cargo de los doctores 

Meza Olva y Faivovich.
PIDA CON TIEMPO SUS HABITACIONES, 
referencias: Oficina de Informaciones de los, FF. CC., 

Bandera 200, Santiago, o Casilla 316, Chillan.
A. SIVORI, CONCESIONARIO.

110 OHILLEPEN, con 54 kilos, por Scho- 
■ Denhaúer y Carambola, del Studi 
. Wna, Jinete, J González ■■ ■■ 
0 REGIONAL, con 53 kilos, por Sofi 

y Realidad, del Stud San Lorenzo, 
Jtaete, E. Canales .............................

° «merlán 56, E. Castillo..............
KBdbonzuelo 53, A. Silva .. •• •• 
’.“«’rmularlo 66, J. Silva..................

“ Mermoz 53. G. Toro ■ • • -.............
-u Konte Baeza 54, B Manriquez .. . •

737 
3794
499 

2646
348
520

8874 4567 
I Ganado en empate; el 3.o a 1|2 cabeza.
I Tiempo, i 16 -n?Guzmad°r 1OS Spnadores: E* vlllBeeca v P‘ 

«o corrieron: El Patrón, Massacreur y Portugal.
- DIVIDENDOS
J^aaor de Chillepin..................
Papá de id ....................................
ti^ad°í’ de Regional................ .

feúnda carrera.— Premio AMUR.— 
metros.— $ 6,000 al l.o.

^BtNALiDO, con 53 kilos, por LulsL 
b V Rada, del Studi No me Olvides, 
r&ííí? k. Araya...............................tffmlflor 54. G. Sepúlveda .. •• 
S®‘ten 36, M. Quezada .. .. •• 
Í^Ping Reward 56, J. Vergara

-vrli ° 53- G- .. ..................................
-0»¿??nbus 56‘ J- A- Herrera .. .. •• io v®“val 53. E. Canales............. ....
«Olí18 56. J. silva.................. •• ••
|)n^Cotíh 53. C. Moreno..............
Opeado 53, L. Salan...................

Yang 56. E Saavedra............

1898
153 

1505
540
616
182
565
805
45

778
216

A conlnuación se disputó 
otra de Is series de 1,500 me
tros. y ae fué un rudo gol
pe parala cátedra, pues, el 
triunfo Drrespondió a Nep
tuno, qt pagó $ 97.30 por 
cada ciro al dar cuenta de 
Swing y Karlsbad.

PIE FELICES?

INYECTORES "Buffalo", para calderos. 
VALVULAS para vapor V agua.

TRAMPAS para vapor.EMPAQUETADURAS de todas claK
VALVULAS compuertas fo. fdo., de 4 ye 

LAMPARAS "Aladlno”, de pie.
ROMANAS "Fairbanks”. 250 a 1,500 kilos. 

MANOMETROS.

MORRISON & Cía.
AVENIDA O'HIGGINS ESQ. TEATINOS

este último a la punta y se 
cortó dos cuerpos sobre Man
teleta, escalonándose a con
tinuación Orleans, Bonita, 
Mackenna. Mastuerzo. Hora 
Justa y Deify, con Niblinto en 
la últ ma linea.

Faltando 700 metros, avan
zaron Bombita y Deify, has
ta colocarse tercera y cuarto, 
respectivamente, y sin otra 
variante entró el grupo a la 
recta, siempre encabezado 
por Ras Taffari y Mante
leta.

Al enfrentar las populares, 
Manteleta dominó al punte
ro y desprendiéndose paula
tinamente de sus rivales, lle
gó a la meta con cinco cuer
pos sobre Mackenna, que 
atropelló debidamente al fi
nal. El tercer lugar lo con
servó Orleans, que batió a i 
Vert Galant, Mastuerzo y 1 
Ras Taffari. Ultimos, cam
brillón y Tirillento.

SEXTA CARRERA j
La serie principal de 1.500 

metros, y que era el compro
miso básico del meeting, tu
vo un emocionante final en
tre Plauto y nuestro favori
to Ki Ku. correspondiendo 
los honores a este último, por 
la distancia minima.

La “suelta” se hizo en es
pléndidas condiciones y 
Plauto actuó a la delantera 
en las primeras distancias, 
pero no demoró Ki Ku en 
desplazarlo v cortarse hasta 
dos cuerpos sobre él. viéndose 
tercero a Pompoon delante 
de Vodka y Convallaria. con 
Blanca Nieve y Almatoa a 
retaguardia.

En esta forma se desarrollo 
la prueba hasta los 700 me
tros, altura donde Plauto 
igualó posiciones con Ki Ku. 
al tiempo que Pompoon era 
dominado por Vodka y Al
matoa iniciaba lento avan
ce desde el fondo.

En los tramos iniciales del 
derecho. Plauto consiguió 
ventaja sobre Ki Ku. pero, 
en los últimos 100 metros, el

dando siempre tercera No
che Obscura, delante de Las 
Delicias y- Caballero Erran
te, orden en que giraron la 
curva.

A la 
Noche 
avance liquidó a los leaders, 
que se entregaron sin oponer 
resistencia, al tiempo que 
Las Delicias pasaba a seguir 
a la pupila del Ollimaraj, y 
Lombieres atropellaba desde 
el centro del Lote.

Al enfrentar las galerías, 
Las Delicias dio caza a No
che Obscura, y tras corta lu
cha la dominó, y sin enemi
gos se fué al disco, que cru
zó con 2 12 cuerpos sobre la 
hija de Firmament. Tercera, 
a igual distancia llegó Lom
bieres, que precedió a Indo
lente, Escorial y Ya Voy. 
Ultimos. Almo Vilú y Princi- 

jjp Azul._____________________

entrada de la recta 
Obscura, en rápido

CONCURSO 

DE INGENIERO,
LLAMASE a concurso 
proveer el empleo de Ingeniero 
Administrador grado 4.o del 
Servicio de Agua Potable y Al
cantarillado de Osorno, con 
renta anual de S 30.600. Bases 
y antecedentes pueden consul
tarse en la Dirección Genei^il 
de los Servicios: Agustinas 
1346. Este Concurso permane
cerá abierto hasta el 25 de ene

ro de 1940.
LIRA, Director General.L.

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 D A R S 1 L
Base: Yodo, tánico arseniado.

PATENIES PROFESIONALES

Se previene al público que el 31 del 
presente vence el plazo para la renova
ción de las patentes correspondientes 
al primer semestre del año.

Evite las aglomeraciones de los úl
timos días.

EL TESORERO MUNICIPAL

Santiago, 20 de Enero de 1940

GENERALES DE LAS CARRE RAS DE AYER (Pista liviana)
- — -- . n TJ—i —-i-,— A T"I KI Ralas

Ganado por cabeza el 3.o a empate. 
Tiempo: 1.15 2|5.' Preparador del gandor: F. Peralta.
Corrieron WEXDOS

Ganador de Reínalo................ .
Placé de id ... •. .................
id de ...........................................
id de Maltén ... . ■ . • • • • • • •

Tercera carrera.— Pernio ALIX. 
1,500 metros.— S 6,000 1 1.0.

e

serle.
G. I’.

l.o VULCANO, con 53 líos, por Henry 
Lee v Víana. del Std Regina, Jine
te, J. González .. .

Lo Lady Hamilton 56. . A- Hern 
Lo Cuchufleta 50. E. Cnales ..
Lo Ginger Ale 47. J. Mcina . . .. 

0 Chartreuse 56, E Savedra .. 
0 Cabo Largo 53. D. Solia .. 
0 Ignorante 53. E. Onlana .. 
0 Rompe y Raja 53, J Silva • • 
0 Belmonte 52, G. Spulyeda 
O Chalupa 52. A. Silu . • • • 
C Gerbera 51. L. Salas-. • • 
0 Viuda Alegre 51, M. Quezada 
0 Guaracazo 48, R. Haojosa ■ 
0 Responso 47, A. Brao .. ..

•era
2036 
2773 
851 
866 
788

3206
610

2586
90

383 
1095 
1755 
,1126
1167

Ganado por 3|4 cuerps; el 3.o a 1 1 2 
p££ar°a‘dir 3del pXinS^v
No corrieron: y
Ganador de .................................
Placé de Id ... . ■ • • • .. . ...........
id de Ladv Hamilton..................
id de Cuchufleta • • • • • > • • • •

Cuarta carrera— Pronto ALIX— (S.a 
1,500 metros.— 8 6.000 alio..

19132 11072 
' cuerpo.

Orsino.

serie). -
G. P.

NEPTUNO. con 50 kU», por Milime-

tro y Elspeth del señor S. Lyon S..
Jinete. L. Rodríguez.........................

Lo Swing 53, M. Quezada...................
i.o Karlsbad 51. J. Molina..................
l.o Chifulita 47, E. Orellana .. .. ••

0 Curlchelongc 56, J. Silva.............
O Hero 56, J. A. Herrera ..................
0 Cherry Brandy 55, E. castillo .. .. 
0 SuSeñoría 55. A. Silva . .................
0 Espumoso 54- L Ahumada • • • • 
0 Ligereza 54. A. ViUaTTpel .. .. •• 

z0 Milla-Co 54. E. Saavedra .. .. •• 
0 Goering 53. G Sepulveda D D D 
O Bella Sombra 52. J. Rivera............
0 Morganatic 49. G. Toro..................

20855 12245 
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 1 112 cuerpo. 
SSailor'ganador: J, caviares. 
No corrieron: Castor y Siberia.

DIVIDENDOS
Ganador de Neptuna...................

Placé de Id...................................
id de Swing..................................
id. de Karlsbad .. • ■ • .................
Quinta carrera. — Premio ALIX. - 

_ 1,510 metros. — 8 6.000 al primero.

97.30
27.30
11.40
18.50

4.a serie).

ft

g. r.

a cuatroGanada por cinco cuerpos; el 3.o 
cuerpos

Tiempo: 1.34 15.
No corrieron: Armande y Chalons. 
Preparador del ganador: F. Guerra.

DIVIDENDOS:
Ganador de Manteleta .
Place de id.....................
Id. de Mackenna • • ..
Id. de Orleans .. .. .
Sexta carrera. — Premio ALIX. (1.a serié). 

—1,500 metros. — 8 8-000 al primero.

s

1.0

2.0 
a .o
4.0

0
0
0

K1K-U. con 50 kilos, por Samuray c 
Himalaya y Herejía, del Stud Barce
lona; Jinete A. Silva....................
Plauto 49, E. Orellana...................
Pompoon 53. M. Quezada .. .. . ■ 
Blanca Nieve 48. J. Molina ..
Almatoa 59. E. Castillo................
Vodka 55. J. Herrera.....................
Convallarla 52, G. Sepúlveda .. ..

0 Príncipe Azul 61. M. Salas.............
0 Ya Voy 57, L. Ahumada..............
0 Almo Vilú 56, E. Castillo..............
0 Caballero Errante 55. B. Manriquez
0 Escorial 5ó. J. Silva........................
0 Percalina 51, G. Toro....................

124 
2395 
1758 
3584 
1758

880

121
706 

1070 
1455
913
566

26743 11409
el 3.0 a

1 o MANTELETA, con 51 kilos, por El
Sinco y Mantua, del Sublime; Jinete 
4. Siíva............ . • • • • •,............2 o Mackenna. 52. Julio Gonzalez.. ..

3 o Orleans 53, M. Quezada ............
4 o Vert Galant 50. E. Orellana .. ••

0 Deify 58, L. Rodríguez....................
O Ras Taffari 55, J. Silva..............
ü Bombita 54. E. Saavedra..............
0 Hora Justa 53, G. —
(i Mastuerzo 53. O. _ 
(Cambrillón 53. E. Canales . .. 
f Tirillento 52. G Sepúlveda ..
i Niblinto 50, J. Molina.............

O.
Toro. 
Maira

2619
801 

7331 
1203
367 

2263 
1244 
2100 
2052
480 

1190 
1914

1249
499 

3860
710
163
985
555 

1487
738
210
677 

1517
23536 12644

Ganada por 1 2 cabeza; el 3.o a 1 • 
Tiempo: 1.33 2|5.
Preparador del ganador; P. Bagü 
No corrieron: Espartaco y Nctrón.

DIVIDENDOS:
Ganador de Kiku..............................
Placé de id........................................
Id de Plauto....................................
Séptima cerrera. — (2.a serle), 

tros. — $7.000 al primero.

G. P.
o

2636 1012
. 3365 1483
. 9239 3544
. 3295 1598
. 2418 1026
. 3754 1288
. 1610 579

25717 10555
1¡2 cuerpo.

•

. 8 41 40
20. K)
15. B0

— 1,500 me-

G. P.

Ganado por dos y medio de cuerpos; 
a 112 de cuerpos.

Tiempo: 1.33 4 5.
Preparador del ganador: F. Palomo.

dividendos:
Ganador de Las Delicies
Placé de id........................
Id. de Noche Obscura..
^d. de Lombleres .. ..
Octava carrera. — Premio ALIX. — (3.a serle) 

—1,500 metros. — S 6,000 al primero.

28. dv 
10.50 
15.20 
14.70

G. P.

L .o

2.0
3.0
4 o

LAS DELICIAS, con 56 kilos, por 
Ilion y Ambiciosa, del señor F. Pa
lomo; ‘ Jineta J Herrera...............
Noche Obscura 50. E- Orellana .. .. 
Lombieres 53, G. Sepúlveda .. .. 
Indolente 50, J. Molina...............

3971
1991
2268
8016

1782
969 

1017 
2810

1.0 PONTINIA, 53 kilos, por Duraznlto 
Peniless, del señor A. Fernández; 
Jinete M. Quezada...................  ..

o Instantánea 49. M. Salazar .. .. 
,o Friburgo 55. O. Rivera...................
,o Tzarevitz 54, J. Herrera............. .
O Donaire 61, E. Saavedra .. ..
0 Caloría 54, A. Bravo........................
0 Ismir 53. J. Silva..........................
0 Dionina 52. E. Canales...................
O Montagut 52, Ab. Silva............   ..
0 Sabrosa 49, M. Salazar...................

■ 2.
3.
4

3231
1836
3174
4111
3843
3385

666
712

8516
927

’tü
1344
14,91. 
1297
1054

269
405

2540
627

30391 11433 
Ganada por 34 de cuerpo: el 3.0 a 12 cuerpo. 
Tiempo: 1.34.
Preparador: C. Quezada.

' No corrieron: Pertvnax, Chatelaine y Rucaman- 
qui.

nn IDENDOS:
Ganador de Pontinia .. 
Place de id. ..................
Place de Instantánea .. 
id. de Friburgo............

. 8 40.10
11 80 

. 15.SO
12 40
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El 2.0 cómputo parcial de esta encuesta arrojó 2,970 
cupónes para el chileno y 2,920, para el boxeador 
de color.—Las opiniones que indican el triunfo del 
campeón mundial por K. O. están en un número 
superior a las que favorecen al “challenguer”; pe
ro no ocurre lo mismo en las decisiones por puntos
INDICACIONES DE IMPORTANCIA SOBRE 
ESTA ENCUESTA POPULAR QUE HA LO
GRADO DESPERTAR UN INTERES EX

TRAORDINARIO EN TODO EL PAIS

Cómo piensa que ganará nuestro compa= 
triota un ex entrenador suyo

DAMOS OCHO NUEVAS OPINIONES
Presentamos hoy el segundo cómputo parcial del Concurso 

• Wonderoil". encuesta popular que favorecerá con un premio de 
mil pesos a quien acierte el vencedor de la pelea entre el norte
americano Joe Louis y el chileno Arturo Godoy, que se efectuará 
el 9 del próximo mes en el cuadrilátero del Madison* Square 
Garden.

El interés e importancia que ha alcanzado este concurso, se 
demuestra con facilidad con el número de cupones que hemos 
recibido hasta anteayer, a las 24 horas, y que llegó a cinco mil 
ochocientos noventa v siete. Sea por simpatías, o porque natu
ralmente tiene que contar cem el favoritismo del público chileno, lo 
cierto del caso es que A. Godoy ha aventajado ahora al actual cam
peón mundial, e ncuanto a los pronósticos que indican su chance pa 
ra. vencer Demás estará agregar que este modo de apreciar no es 
errado ni mucho menos, toda vez que para que a nuestro compa
triota se le haya dado una oportunidad para medirse con Louis, 
será porque, en verdad, reúne los méritos y antecedentes sufi
cientes como para aspirar el ansiado titulo

El recuerdo más fresco y también más oportuno que se puede 
hacer de ambos boxeadores, si se quieren establecer sus posibili
dades de triunfo, reside en los combates que tanto el negro como 
el sudamericano han sostenido con Tony Galen to. En sus oDinio- 
n-s personales asi lo han dado a entender nuestros aficionados, y 
es por ello que no creen estar equivocados al decir que la victoria 
será del bravo iquiqueño.

Desde Antofagasta e Iquique. hasta Puerto Montt, pasando 
por las principales ciudades intermedias, los deportistas chilenos 
se han preocupado de este gran match en una forma como se
guramente no se había hecho antes, y se han valido para exterio
rizar su modo de pensar, de esta ocasión que brinda el Concurso 
■‘Wonderoil" al ofrecer m'l pesos de premio a quien más se apro
xime al resultado del combate.
En el segundo cómputo parc:al que damos hoy. como en el pri

mero no hémos tomado en cuenta las unidades sobrantes de cada 
cifra total, con el objeto de que nn se presenten mayores dificul
tades al aficionado que quiera establecer comparaciones.

el número de aficionados que in
dica el triunfo por K. O., dei 
púgil de color es superior al que 
favorece al nuestro. En cambio, i 
hav 290 votos con la victoria de 
Louis por decisión, contra 550 
de Godoy.

NO PODRAN GANAR POR 
FOUL

Según los reglamentos ínter-' 
¡ nacionales del Marqués de 
| Queensberry, que siguen rigien
do en todo el mundo, el match 

! por el campeonato mundial de 
todos los pesos, no se puede de- 

• einir por íoul. Se trata de una 
excepción. En el caso de que se 

’ produzca un golpe prohibido 
que afecte a uno de los adver- 

¡ sai ios, so esperará a que se re-

¡GODOY!
El primer cómputo parcial 

de nuestro concurso, realizado 
con los cupones recibidos hasta 
las 24 horas del sábado 13 de es
te mes, arrojó, como se recor
dará una ventaja para el nor- 
eamericano de 590 votos contra 

560. Pues bien, en el segundo, 
en el que hemos computado las 
opiniones que llegaron antes de 
ías 24 horas, del sábado 20. el 
favoritismo se lo llevó nuestro 
compatriota Arturo Godoy.

Las cifras acusaron dos mu 
cuatrocientos diez cupones para 
el chileno y dos mil trescientos 
treinta para el negro.

Es interesante dejar constan
cia, cómo lo compiobamos en el 
cuadro que damos aparte, que

I

LA VENTAJA DE GODOY
II Insartamos en seguida el resultado del segundo cómputo 
1 narcial del Concurso - Wonderoil''. Se han considerado nada 

más ou- los supones hígados hasta las 24 horas del sabado 20.
H ARTURO GO»OY

Por knoc-kaut. 1.610 cupones; por puntos, 550; por retiro. 
■1W:Tc^^óX¿n^C%.^:‘ 2.410. A esto debe agregarse 

: el resultado del primer cómputo: 560.
JOE LOUIS

Por kncc-kaut. 1.720; por puntos, 290; por retiro, 100; poi 
knoc-kaut técnico, 220.

Total de opiniones a favor: 2.330. A esto debe agregarse el 
resultado del primer cómputo: 590.

RESUMEN: Dos mil novecientos setenta aficionados opi
nan que ganará el match Arturo Godoy, y dos mil novecientos 
veinte, creen que el vencedor será Joe Louis.

Cupcnes que indican empate:: setenta. En estos cómputos, 
como la vez anterior, no se toman en cuenta las unidades so
brantes en cada cifra, sino que se considera hasta las decenas, 
a objeto de facilitar las operaciones y apreciaciones que quie- 
ran hacer los aficionados.

' ponga y el combate debe prose 
guir.

Hacemos especial hincapié en 
esto a fin de evitar que conti
núen llegando cupones en este 
sentido.

PSEUDONIMO
No menos de cincuenta opi

niones hemos recibido en que el 
concursante no pone su nombre 
y firma, según lo establecen las 
bases del concursó, sino que 
emplea un pseudónimo. Es na
tural que todos estos cupones 
los estimamos como nulos.

OTROS ERRORES
Aunque el Concurso "Wonde- 

roil” permite la participación de 
todos los deportistas y aficiona 
dos en genera!, es conveniente 

¡ que estos últimos, muchos de loa 
cuales no están al cabo de cier
tos conocimientos fundamentales 
del box, inquieran datos sobre 
cómo se puede definir un match. 
Asi. casi alcanza al centenar las 
opiniones que señalan vencedor 
a Louis, por ejemplo, por pun
tos en el séptimo round... 
turalmente, estos votos no 
tomados en cuenta.

Na
son

por algunos segundos a la ;o- 
na, a consecuencia del fuerte 
punch ele Godoy. Tendremos en 
Chile ai nuevo campeón mundial 
de t-Nlvs los pesos.

DEL Sr. RAUL MAT AMALA 
J. (Carrascal 4898): Soy chile
no y también de la tierra de 
Godoy; pero nada podra contra 
el terrible “Bombardeado’.’ de 
Detroit’’. Godoy es demasiado 
nuevo. El iquiqueño se retirará 
en e) cuarto round.

DEL Sr. JUAN AGUIRRE 
AGUIRRE (Mapocho 2814) 
Creo que ganará Godoy por pun
tos; pero le quitarán la pelea. 
El chileno tendrá, por lo menos, 

Ique matar al negro, para que le 
'den el fallo. En estos casos ios 
laJlos son muy fa'ales para nos
otros los chilenos.

DEL Sr. LUIS OJEDA |(,.h . . ,-__________  V-
i l inconada de Los Andes): Mu 
chos son los que creen que Go
dov ganará por K. O . en los 
primeros rounds Yo no pienso 
de este modo. Para botar al 
uegio hay que p«j?eer un punch 
nr.iv fuerte y Gcdoy carece de 
esta cualidad. Pero vencerá el 
nuestro por puntos por la agiji- 
dnd que tiene.

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 todo el país.

2.0 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 desfl- 
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K. O. T.» 
suspensión del match, y los mi
nutos y segundos del round en 
que el parricinante en el con
curso cree que se definará el 
combate. Hemos agregado este 
último detalle, a fin de que 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 nú
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- ’ 
mltldos por correo deberá ser ( 
dirigidos al "Concurso Wonde- 
roil" de la pelea Godoy-Louis, < 
casilla 81-D. «

VARIAS OPINIONES
Damos en seguida algunas 

opiniones que han llegado a 
nuestra mesa de redacción:

DE LA STA. LEONOR RIOS 
(Raquel 880, Población Gellona). 
Creo que si el negro no triunfa 
en los cinco primeros rounds, uiuiv, ¿cía puu-uuu, es wwm» 
por fuera de combate, nuestro, pueden participar en él los lec- 
compatrlota debe ganar por • 
puntos.

DEL Sr. CARLOS ACUÑA 
(Cerro Aravena 80, San Anto
nio) : Creo que vencerá nuestro 
compatiiota. rero no por K. O., 
sino que por puntos. Es esta la 
opinión de un niño admirador 
del nortino.

Del Sr. JORGE AHUMADA 
V. (Rosas 1352): Si doy el triun 
fo a Godoy por puntos, es por
que creo que resiste el castigo 
es canchero y rápido en el ata
que. Si se sostiene el chileno 
en los primeros ocho rounds, 
los siete restantes serán suyos.

DEL Sr. RENE A. ROA (Ro
sas 580): Godoy dará al negro 
la más sencional "sopapina'' que 
hasta ahora se haya visto en la 
historia. Así se le quitarán a 
Louis las ganas de volver nue
vamente a recuperar la corona.

DE LA Sra. MARTA LA 
CRUZ DE M. (San Javier): Soy 
una gran admiradora del chile
no y tengo la seguridad absolu
ta de que nuestro compatriota 
ganará al campeón de color por 
K. O. Quiero agregar esto en 
el primer round el negro cae’á

Durban venció por K. O. al
l.er Round a O. Yáñez

Resultados generales de la competencia
Ante una numerosa concu

rrencia se efectuó el sábado re
cién pasado, el combat? ent e 
Jiun Durban d-1 México B. C. 
y Orlando Yáñez del Racha, 
pelea aue tuvo un desenlace rá
pido a favor del mexicano. Quien 
con potentes golpes dP derecha 
hizo caer en dos oportunidades 
a su valiente rival, contándole 
en lq última caída los 10 segun
dos fatales.

LOS RESULTADOS
Las peleas entre el México B. 

C. y el Racha se difinieron «n 
la siguient» forma:

Miguel Bejar. del México, em
pató con Luis Valdivia, del Ra
cha .

Alfonso Nelson, del México, 
perdió por KOT, con Rafael 
Bravo, del Racha.

julio Navarret?, del México, 
empató con Luis Valdés. del Ra
cha .

Francisco Aguila, del México, 
con Lorenzo Machuca, del Ra
cha. empataron.

Raúl Pérez, del México, se lm 
puso por puntos sobre Jorge Ca
sas. del Racha.

Julio Díaz, del México, empa
tó con Horacio Vidal, del Racha.

Agustin Núñez, del México y 
Hernán González, del Racha, 
empataron.

I

Juan Durban del México, veri-

LO QUE DICE UN 
EX ENTRENADOR DE

ARTURO GODOY
“Fui sparrings de Godoy en 

todas las peleas que sostuvo 
en Chile y ahí lo conocí bien. 
Le probé sus manos. Es ver
dad que no tenía mucho gol
pe; pero lo que le faltaba, 
más que nada, era saber co
locar los impactos, defectos 
que estoy seguro habra 
gido. Godoy debe ser ahora 
un boxeador sin fallas. es 
duro para recibir castigo, po
see una enorme resistencia y 
valiente hasta mas no poder. 
Es por eso que me gusta V 
estoy convencido que .ha d" 
ganar ¿I famoso negro, Lotus 
creo que es mas 
que otra cosa. Sus citrinos 
contendores le han 
miedo y por eso han Per^° “01’ K. Ó? Godoy va dis
puesto a ganar y no a dejar 
se caer, como lo han hecn 
otros. Muchas veces han ten 
dido al negro.

Vencerá Arturo God°? 
fuera de combate y esto ocu 
rrirá en los últimos rounds, 
me "tinca” que en el 1j-0- 
El chileno le Paleará desde el 
primer toque de campana J 
ho podrá el campeón lesusur 
tal tren. Quisierf ver esta 
nelea para convencerme so 
bre lo míe pienso, del negro. 
Tommy Farr casi 10 Sanab0“ 
tuerza de ‘ pana . He' 
xeado doce anos, sostuve 
cien combates y me: he «>£ 
vencido que, siendo panu 
do”, se puede-ganar a cual 
qU(H?m'ado): Baudiili. 
guett. Hotel Feria. Rancagua-

6.0 Los cupones se rec™¡í" 
hasta el día S de lebrero, a las 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a menos que se 
cambie de lecha del combate.

7 o El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y actor 
te en forma precisa el desenla 
ce de la pelea, recibirá como^- 
tímulo la suma de UN MIL

8.o Si son varios que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo; el 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoil 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio. .

10 Periódicamente se informa 
rá en la Sección Deportes el es
tado del Concurso Wonderoil; 
es decir, un cómputo completo 
dp las diversas opiniones emiti
das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría.__________  _______ _ Icío por K. O. al p-imer round

a Orlando Yáñ°z del Racha,

OPINAN AFICIONADOS 
DE TODO EL PAIS

Desde Iquique a Puerto Montt
En el Concurso ‘’Wonderoil” han dado su opinión para el 

resultado de la pelea Godoy-Louis, los aficionados de todo el 
país, según indicamos en el cuadro siguiente:

iquique, 110 cupones; San Bernardo, 80; Nancagua, 10; 
San Francisco de Limache, 10: Viña del Mar. 40; Valparaíso, 
30; Talca. 10; San Antonio, 100; Zapallar. 30; La L'gua, 60; 
Linares, 10; Rancagua, 190; Las Condes, 10; Lo Ovalle, 70; 
Quilpuc. 10; Villa Alegre. 10; Casablanca. 10; Batuco. 10; San 
Jcsé de Malpo, 10; Sewell, 100; Chillán. 10; Melipilla, 10; La 
Cisterna, 20; Ova lie, 10; Coronel, 20; Puerto Octay, 60; LloLleo, 
10; Quiilota, 10; Castro, 30; Rengo, 20; Hospital, 70; Angol, 10; 
Quinta Normal. 60: Puorio Montt, 10; Ñuñoa. 10; Malloa, 70; 
TemUco, 10; San Francisco de Mostazal, 40; Los Andes, 80; 
Buin, 10; San Vicente de Tagua Tagua, 30; Peñaflor. 10: Mul- 
chén, 10; Villa Alegre. 10; Lo Espejo, 10; Copiapó. 10; Combar- 
halá. 10; Caletones, 20; San Femando. 100; Lontué, 10; Renca, 
40; Puente Alto, 40; Concepción, 20; Pichilemu, 40; Cauquenes, 
10; San Javier, 20; Graneros, 10; Santiago. 4,020.

Para los efectos de estos cómputos no se consideran las 
unidades, a fin de que las cifras decisivas resulten más exac
tas y también faciliten las operaciones.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
Á 30.000. $ 40.000, PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

títulos, negocios rápidos. Del 
Río. Bandera 552.

(enero 23
5 40.000— NECESITO COLO 
car hipotecas una o dos parti
das. Del Río, Bandera 552.

j PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta,

1 siendo precio comercial nego- 
, cios rápidos. Del Rio, Bandera 
1552.

COMPRO CASA HASTA $ 100CGMPRG CASA HASTA ? 109 5 230.000.— AMUNATEGUI 7571 
mil pesos con deuda hipotecaria | 763, cerca del Congreso, Tribu- 
A. C. Casilla 81-D. ' nales y Plaza de Armas. Mide

¡ 20 x 22. Casa con renta, Salon,

PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
cas. pasajes, cites, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Ban
dera 552.

I ASA MODERNA. 3 DORMITO- 
ios, hasta 150,000 pesos, compro, 
barrio Providencia, Salvador.

i liarrázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169.

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

Enero, 22

COMPRO SITIO PEQUEÑO 
cerca carros Providencia.— J 
tClota. Vitacura 101.

comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.

* | HABIENDOSE EXTKVTADO ¡ VISTA El óo.—IxadlOS e instru a Pólíza N.o 12083c, eníida por gentina".
j , . I la Compañía de Segins “La no 69093.mentOS de musí Chilena Consolidada’’ »bre la Casimires

ca.

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

Enero, 22

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

URGENTE NECESITO 15 000 
primera hipoteca 12 por ciento. 
Moraga, Casilla 13239. En. 22

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

CASA RENTA, COMPRO HAS.- 
ta $ 85.000, Caja Empleados 
Particulares, ofertas únicamente 
por cartas. Santo Domingo 
•52 Vargas.

RECREO. VIÑA DEL
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 Cordelera. 
1 Merlet N.o 16. 26 En.
I

MAR,

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

COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
gua intermedio Caja. Sin inter- 

¡ mediarlos. Avenida Holanda N.o 
530

33.-Propiedades 
venden.

135.000, DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Aravena. Huérfanos 1350.
$ 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tin 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos.

SE VENDE UN ACORDEON 
paño, de ocasión. Tratar: Ban
dera 839.

j vida del señor Antoni 
zábaljüstrada. se avisa

| da nula por haberse .tendido 
duplicado.

Mendi- 
ue que

VISTA EN SASTRERIA “AR-
“ " San Pablo 1279. Fo-

.... Grandes facilidades.
Casimires última novedad. 

Feb. 7

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

4 Feb.

38.-Sastrerías e in 
dmnentari(.

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

110.000, ESPLENDIDA CASA 
Avenida Hamburg», Ñuñoa, seis

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

habitaciones, galería, hall, pie- RADIO FEDERAL, 
zas empleadas, servicios, baño * ........ "
con artefactos, Gara habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro
tectora Comercial, Compañía 
1048, 3-B.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
de^de S 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca, Moran
dé 291. 11 Fb.
OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214.

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

I
COMPRO CASA CON SITIO, 
1,000 m2., barrio Gran Avenida, 
hasta Cistern^. Casilla 2676.

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153. En. 22

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

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

3 Feb.

REINALDO ROJAS B.SASTRE 
cortador primer ordn, diplo
mado en Buenos Aires. Hechu
ras, 200; viradurasj zurcidos 
invisibles. Trajes sastrf señoras 
Santo Domingo 1124. No con
fundir. Teléfono 64421

VIRADOS HECHURAS, TRANS 
formaciones de temos a trajes 
sastres. Sastrería París. San 
Diego 741. (febrero 18

31.—Productos medi 
cíñales.

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

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

FARMACL* LA NACION SI 
món Bolívar 298. Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
t_s v análisis. Precios bajisimos. 
Teléfono 86075. 26 ener<

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

12 000 CONTADO. 11.000 DEU- 
da, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo, 2 piezas grandes, 
cocina, excusado; inconclusa. 
Buen sitio, (central. 25 Mayo 
650.

$ 85.000, VENDO CASAQUIN- 
la Avenida San Nicolás 1381, 
dos cuadras Gran ' :nida. 
S 18.000, contado y saldo pa
gadero largo plazo Caja de Aho
rros Empleados Públicos. Tra
tar: Avenida San Nicolás 1346, 
Teléfono 51105.

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

SASTRERIA CIIESTÍRFIELD, 
abrigos confeccionado, trajes 
para caballeros, ampbs crédi
tos. San Diego 63. Fon 88563.

| 3 Feb.
S 350, TRAJE FORRiDO EN 
seda. Guendclman, sstre. San 
Diego 852, lado Teatrl Caupoli- 
can. 22 En.

39.-Talleres y com 
posturas.

MAESTRO marcos. ESPE- 
cialidad calzado orlonédico Es
meralda 834, fono 68666.

22

40.-Judiciales.

En.

RADIOS Y DISCOS 
pídalo a su agente VICTOR 

autorizado
Frincisco Figuexas y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida
Seminario) y CondeÚ 
14420.

Teléfono 
Enero, 22

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

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

VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir. Germán Riesco 40?6 
98 Quinta Normal. Tratar: 
Venceslao Sánchez 073..

LSfc VENDE UNA CASA EN LA 
| calle Sgto, 1 o Luis Navarrete
N.o 2005. Población de Cara
bineros Ñuñoa no por interme
dio caja. (enero 22

¡ COMPRE SU EADIO “ ERLA” 
I únicamente Rondizzoni 1680.

(enero 30i________________ . ______
I COMPOSTURAS RADIOS. GA- 
rantidas vista cliente, técnico 
americano. Fono 69489 Cate
dral 1264.

32.-Propiedades 
comnran.

COMPRO CASA HASTA 70 000 
'adio Club Hípico. Victoria 887.

COMPRO CASA, 
con traspaso deuda 
Ahorros Empleados 
Buena construcción, . ____
prefiero barrio Vicuña Macken- 
na, Providencia: hall. 3 a 4
dormitorios, entrada de autos, 
toillette completa. etc. Enviar 
datos v precios a Bella Vista 
N.o 9118.

PREFIERO 
i Caja de 

Públicos, 
central,

$ 76.000, próximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
dos, 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. ’Deuda S 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.
CHALET NUEVO, BARRIO 
Independencia 19 x 38 vendo 
40.000. Aravena, Huérfanos 1350.
SE VENDE CASA CUATRO 
piezas Población Germania, Lo 
Vial. Nuremberg 631.

*1

VISTASE BIEN, C 
poco. Elija entre 500 
dida de cuenta Hav 
Tenemos trajecitos, ------------- -
abrigúeos todo con 3( oio reba
jado en la Sastrería‘‘Salazar” 
Delicias 2783 esquina Libertad.

GLSTANDO 
0 (rajes me- 
dsde $ 175. 
faníalones.

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. (-mero 24
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.

(febrero Ir

:;¡NO COMPRE JUGUETES’!! 
Pruebe Radio Philip» desde S 100 
mensuales, en Ahumada esquina 
Delicias. 17 Feb

37.—Notificaciones j 
citacionei.

EXTRAVIADO
^11480 setenta y 

extendida

HABIENDOSE
boleta garantía ____________ 3
cinco mil pesos favor Universi
dad de Chile extendida por 
Banco Alemán Transatlántico, 
queda sin valor por haberse 

1 dado aviso correspondnete.

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega terno| con gran
des facilidades de pap. San Pa
bilo 2675. 31 enero

$ 350, TRAJE FOERADO EN 
seda. Guendelman, astre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
cán. 22 En

1NVENTARI°.— SECRETARIO PRI- 
me> Juzgado Menor Cuantía, practica
ra inventario 24 enero. 10 horas, b'e- 
Rrv<.cnCrte<.ec entes menortB Huidobro rá ' cs?„mo1 *'nueva» nupcias eontrae- 
Vounc * oadre- Ruperto Huldobro

dh-MVuPv0 i” Zr’AOO CIVIL, FJ< 
rt o i ' C ,c‘"íro üllimo, concc-leauí» á j e-ccllva- herencia In- 
HevU = dP ¿?.na F,or López
Elena "füm *’ í°s ■•'ftíHmos Amanda 
Anhñl» tr1n’° rnrique. Orlando ma drl Carmen. Ir-
Ollvia i'írní Fl°r Marln y Maria

QUIEBRA SOCIEDAD 1^ 
rríl. Puerto -X. Gilro. — Segundo mEn solicitud común » * ¡
crita por Sindico Y rales pidiendo: en lo Pr'"^ 
tenga por canpe,a.9O ^JbIIcA 
Sitio (i, n>aniana , ,¡)0 y .señor Sóez en « 5.500 y _ -> «ii favor escritura «y i

v segundo otrosí, se sjí
Judicialterioros noticiones, n ..«a
avisos, Ju^add° i5ío/n»l,<!? 18 de enoro de 1J,V olicii <«,, 
habilitación O}1® ‘y. ei •“!* serundo otrosí, Pa«intialE 
que sc mdic». a l0/pidf,r" 
nl-r 0tr°Fv3rCiX Molln». 
rLÍÍl.Tr"E -"

ÓUIERKA

solicitud de romti" $y Ruperto Rubio ftlg
en lo principal. *e do precio remate 
blación de pb«'L
RU-b,0.reyCue Síndico»l.’;’,5 se entregue » otrosí: i« i

79 N o 91, a»,0 IJ191 vt» í 
año 19‘M : f’i'i.n QtiiU* *10
Olroal: q»la'>
lenja peía s‘ld0 'ífl

JH de enero de^ a0 iei'» s(i 
el feriado Que , afecto .ji 
;! o.ra.1. ¿HV
se lndlca',.rñero 0,r .

g O M B

.SASTRERIA DRINEÉRG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, rec bo Ipchuras fi
nas, concedemos crdito.
_ ________________ ____ Feb. 7 
SASTRERIA RHCDE, LAS 
mejores hechuras, lascuñán 76 
teléfono 95125.__________ 3 Fb.

SASTRERIA SALAZ1R, CABA- 
Ueros, niños. Externo surtido 
corte elegante: precbs incom- 
petibles. ¡Visítela! ¿venida Ber 
nardo O’Higgins 27®. Manda
mos a provincias cintra reem- 
boiso. Feb 10

del GEÍÍEBAL DEL 17
ses loLcho^re» de microbu
p’woí ¿ n'n. N.ac de Omnibus Ex- 
ra*’deaSn?rU <ns’ Se reunier'>n P“- 
Sindfrii J cuatro directores del 
¿lección «I*5 .e&la Cía • efectuada la cía .it? .omP’ementaria en presen- Oae.r v Inspector del Traba/o, don 
mis» Jir27<as Garr*‘lo. quedando la 
den?» r ?;■ romD slffue: ’presi- 
secret‘»rUGU »ermo Molina Aravena; tésoreín ví /““"o Ol,vos Gutiérrez: 
tores n. Vmor 'San“' Marfn: direc- Carln. <i?valdo Barahona Ferreyra y nrei»n..C"rra^10 Arce s« hace *- 
Art A /“bt'cjclón conforme Art. 3,5 del Código del Trabajo

21 En

ja 
al

“*^*^v^r****V’'^ pE 5°^ 
’rrRCERA COMF* 
—Bomba 0 Br"urd!e!i> Compañía a eJe í- *’dl rj 
de! Pres.cntf.'abBJo. pn" J form--: de 1 ayu4«"*í--- jel cuartel.-^1.--- - .
—----- ‘ PE n« ‘I iDECIMA CIA „ L
•■Bomba E’P*6 |a C<”’$ ¿el£

Cuartel - ,E»f

per marted , r|unl»"e 
22 15. FU"‘° ¿i javof’ cilla Tenuta a*
te.
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grupos de reconocí-
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Los In.titutos de Cultura

ua “ “‘SKutos no 
an> cor. fidelidad, 
1 ___ i

partes.
El pueblo araucano sería ABU

LICO. Al decir esta enormidad

Por el GENERAL BRECARD 
Del Cuadro de Reserva

LOS GRUPOS DE RECONO
CIMIENTO EN EL FRENTE 

FRANCES

G. B.
París, enero 12-1940.

cubiertos de sarna y piojos, que 
andan por las casas buscando 
comida Cualquier intento de 

un

ventas de esta nuevj
cha de la notificación de estar
escrito esta Compañía hará
Yodo de Chile.

presidente del Consej 
HORACIO HEVIA 

Director,
CARLOS PRENDEZ SALDIAS 

Gerente,
LUIS GAZMURI GATICA

___
Hasta el 11 de enero, la 

situación sobre los diversos 
teatros de operaciones, era 
la siguiente:

El Congreso de Cultura Popular, propiciado por la 
ersidad de Angol, para ser inaugurado en marzo 
¡nú), será, antes que nada, una agradable sorpresa 

¿ la mayor parte de nuestros conciúdadanos. Pocos 
7 los que sáben de esta labor provechosa, anónima y 
nada que realizan estas instituciones culturales entre 
«leríehto proletario, que no ha tenido en sus prime- 
Kjos ni tiempo ni medios para cultivarse.
S Creemos que tratándose de un tema de tan rele- 
-te significación, dos días de trabajo expositivo pa
jar a conocer la obra realizada por las Universidades 
ulares. es un lapso demasiado corto.

«e ha abusado tanto, durante este último tiempo, 
,los Congresos de toda índole, que existe un poco de 
Lpción colectiva para apreciar la utilidad de estos 
■ajenes con fines de divulgación. Y la verdad es 
■aun en el caso de que el temario de esta Asamblea 
Iviera cuidadosamente preparado, no sería inútil 
flongar un poco más las sesiones de trabajo. Las con
janes a que se arribe, por fructuosas que aparez- 
&n el texto en que se piensan imprimir, nunca da- 
K sensación de la obra pedagógica que se ha hecho, 
n0 la que podría quedar en el ánimo de los asi6ten- 
,que escucharan los debates, que se impusieran del 
¿o que su constitución ha significado, y de la tras- 
jdencia que tienen para el porvenir de la enseñanza 
■ estos modestos e importantes seminarios de es- 
|s que funcionan al margen del oficialismo edu- 
I0,
■hinque estos organismos aparezcan desligados 
gonalinente de la Universidad de Chile, no tene- 
j derecho a olvidarnos que son, hasta cierto punto, 
jfconseiuencia directa de la rápida y eficiente evo- 
¡¿n de nuestro principal plantel educacional. No 
Kn tenido ni fuerza moral ni capacidad de orga- 

I ación, á las viejas aulas de la Universidad Central 
Igjubienn roto los antiguos moldes de la inútil seve

ral que era la esencia y la vida de los métodos uni
tarios chilenos, hasta hace pocos años.

gEl Rector actual, hombre joven y dinámico, 
■nó con el hermetismo que circunscribía el progre- 
de la cultura al límite de los fríos patios embaldosa- 

F| 1 en dorde se elucubraban los principios fundamen- 
«V KIa ?nse^anza- Juvenal Hernández, antes que 

W nadie, se debe esta popularización, si así podemos 11a- 
[rlá-, de lis viejas pragmáticas, anquilosadas durante 
isde un sglo. El fué quien despertó el ansia de cono- 

r,de investigar y de enseñar; él fué el que tradujo en 
Muías seicillas y comprensibles, las directivas que 
fffiansmitíin a manera de prácticas iniciáticas entre 
hcuerpo reducido de sabios educadores.
LPor eso is que, al realizarse este primer Congreso 
Wniversichdes Populares de la Zona Sur, creemos 
Beber de saltad periodística no olvidar al maestro 
■tuvo la visión de lo que debería ser la educación 
Bnal divugada por métodos diversos, a todos los 
lores de la República.
Ese cumplt con esta obra una tarea cuya signifi- 
Bn quizá m se apreciará hoy día lo suficiente, pero 
wno podrá dejar de recordarse, cuando, al cabo de 
■ pocos lusros, se advierta el inmenso bien que ha 
fizado a co:ta de los desvelos de unos cuantos ad
ules visiorarios, devotos del apostolado que ejer- 
an a costa d? muchos sacrificios.
¿Nada podrí jamás obtenerse de masas proletarias 
■ cultivadas, aun cuando hayan logrado adueñarse 
I sentido jumano y utilitario de la vida. Las Uni
dades Pjpulares realizan una función que no se 
Kia en su valor real; han creado la fase elemental 
■ cultura thilena, y son, por lo tanto, las verdaderas 
Días forjdoras de la futura personalidad colectiva 
ja masa. ellas les deberemos, el día de mañana, 
Siseo e infeligente despertar de grandes núcleos de 
tabres, destilados a ser reservas conscientes de tra- 
0) unidades de valor positivü en la estructuración 
¡a] del porvenir.
Para una considerable mayoría de la población, 

les una taca casi desconocida. No' son pocos los que 
avía no sab<n que hay apóstoles ignorados, que dedi- 
fbuená pare de su existencia a difundir el conocí
ate y la vedad. Pero no hay labor,que permanezca 
filamente el el misterio. Y los hombres que han 
ido sobre suvida el peso de una función de tan mag
ia trascendería, deberán ser recordados y venera- 
como los inciadores del resurgimiento cultural de 
# de hombre que, gracias a sus sacrificios, intégra
las educadasy disciplinadas masas populares, que 
Váh por la iberación de los oprimidos y por las 
idicaciones e los que aún no, poseen nada, temen- 
irecho y capicidad para aspirar a todo. 

conmemorad en es- 
el quinto aniversario 

fundación del hstituto 
‘O’Argentino de Cultura, 
circunstancia á cree- 

•topicia para hlcer ai- 
consideraciones acerca 
labor de estas mtida- 
Jesde luego, no podría 
!e Que propende! a un 
acercamiento altura] 

)dOs ios países donde 
'^aperado. Los reados 
‘}le> para los pa3es de 
, y de alguros de 
“• son un ampW(iQ de 
^!sión de Cooptación 
ctUal, y ésta, a u vez, 
u ayuda y proteclón a 
versidad de Chil. Los 
;tos establecidos para 
0 País en otras nlciones 
ruínente, deben tener 
‘»®n en la Cooptación 
iual; pero sea ato asi 
,s cosa de una nlativa

>. porque otras 
¡tiones que .ntere-

“S' duda que loi Instl- 
'onstitujen ur nexo 

'sP'rtual eitre los 
K onde se han retable- 

« el r£dio df acción 
es demisiadc pequé
is Unlcanente en de- 
ios efeulos, oasi 

® je carácter oficial; y 
que »se aporte es 

lo r ^Uhleza, y oca- 
llevar por 

, ]®s Pollcas. En se- 
ita» lnsfcutos no re- 

cor fidelidad, un 
botadamente in-

telectual en la verdadera 
acepción de la palabra, por
que se han desviado hacia 
propaganda social que no se 
aviene con el objeto que se 
tuvo en vista al estable
cerlos. En algunos insti
tutos figuran, con noto
riedad. personas absolu
tamente desconocidas en el 
campo de las ciencias, de las 
artes, de la diplomacia o de 
cualquiera otra actividad de 
la inteligencia, aun en el 
profesional. Están allí quien 
sabe merced a qué circuns
tancias. Esto, naturalmente, 
resta personalidad a los ins
titutos y les quita ese tono 
serio que debe resguardarlos. 
Con lo que acabamos de de
cir no queremos empequeñe
cer lo que hacen estas corpo
raciones; pero debe salvarse, 
hasta donde se pueda, el pun
to que señalamos.

Las conferencias, las cere
monias, el enlazamiento so
cial, valioso elemento de 
unión, sin duda, es cosa pa
sajera. El intercambio de in
dividuos es mucho más útil. 
Los institutos deben propen
der, antes que nada, a la fun
dación de becas, desde los 
profesores y estudiantes uni
versitarios, hasta los maestros 
y alumnos de las escuelas de 
artesanos. La convivencia de 
hombres de un país en otro, 
es el mejor medio de conoci
miento. El estudio serio de su 
carácter, de sus instituciones, 
de su desarrollo cultural y 
económico, de sus industrias y

El mal .tiempo, que no ha 
cesado desde hace doce días, 
ha hecho difíciles- todas las 
operaciones, por no decir im
posibles. Las nevadas abun
dantes que cayeron han para
lizado los movimientos de tro
pas, y desde el 7 la lluvia im
pidió todo movimiento en los 
caminos y en las rutas.

Hubo algunos patrullajes 
de reconocimiento en el ma
cizo arbolado de los Vosgos 
y al este del Mosela; toda la 
actividad se redujo a eso

Desde el punto de vista 
aereo, hubo pocas salidas a 
causa de la bruma espesa 
que cubría el suelo.

Bn el mar, idéntica situa
ción. El Almirantazgo britá- 
nlco hizo saber que la sema
na ultima fué el periodo en 
que menos pérdidas sufrió la 
marina mercante; ello no 
significa que la guerra sub
marina haya terminado: es 
probable que después de las 
perdidac sufridas en el curso 
de las últimas semanas por 
la marina alemana, ésta pré
ñale sus tripulaciones para 
una nueva campaña subma
rina.

En Finlandia las operacio
nes parecen detenerse a cau
sa de las abundantes leva
das.

l.o—En el istmo de Care
na los rusos renovaron sus 
ataques con fuerzas impor
tantes. sin conseguir por ello 
el menor resultado; la Linea 
Mannerheim sfSUe Intacta; 
gran numero de tanques ru-

sos cayeron en manos de los 
finlandeses.

2.o—En el norte del Lago 
Ladoga, en todos los secto
res de operaciones, los rusos 
han sido rechazados: en el 
norte de Aglagervi sufrie
ron una gran derrota. En 
Suomussalvi la 163 división 
rusa fué aniquilada; en Sa
lla el combate continúa y los 
rusos retroceden; en Reate, 
al sur de Suomussalvi, la 
44.a división rusa que se en
contraba cercada, fué com
pletamente destruida. Mil 
prisioneros, 100 cañones, un 
número considerable de ca
miones y un importante 
material. Tal es el resultado 
de esta victoria que puede 
ser considerada como la más 
grande obtenida hasta hoy 
por los finlandeses.

3.o—En Petsamo. la situa
ción no ha cambiado.

En resumen, en los diferen
tes teatros de operaciones, 
los rusos han sido rechaza
dos después de haber sufri
do terribles pérdidas en per
sonal: muertos. h.eridos o 
prisioneros, lo mismo que en 
material: camiones, tanques, 
cañones. Su situación es 
bastante precaria.

La aviación soviética, que 
sigue bombardeando todas 
las ciudades de Finlandia, 
pierde cada día cierto nú
mero de aviones, derribados, 
la mayoría de las veces, por 
la defensa antiaérea finlan
desa.

EI público poco al corrien
te de las cuestiones militares, 
fué sorprendido al comienzo 
de la guerra al leer que fué 
Precisamente la caballería 
la primera que entró en con

tacto con las tropas alema
nas; la gente se imaginó ver 
a unos jinetes que salían de 
la Linea Maginot y avanza
ban hasta ser detenidos por 
los fuego? alemanes.

Es un error que conviene 
disipar. En cada gran uni
dad, división de infantería 
o cuerpo de ejército, existe 
una formación llamada 
Grupo de Reconocimiento 
Divisionario oCuerpo de Ejér
cito destinado a reemplazar 
lo que antes se llamaba “Ca
ballería Divisionaria” o “Ca
ballería de Cuerpo de Ejér
cito”. Son organismos que 
poseen todas las Divisiones o 
Cuerpos de Ejército; su com
posición es esencialmente va
riable . Comprenden general
mente uno o varios escuadro
nes a caballo, uno o varios 
escuadrones de motociclistas, 
y uno o varios escuadrones 
de autoametralladoras. Su 
misión en la División, es pro
tegerla de las sorpresas del 
enemigo, y en los cuerpos de 
ejércitos es asegurar la li
bertad de acción del Coman
do. En razón de la distancia 
a que se puede disparar con 
las armas actuales, los gru
pos de reconocimiento deben 
llevar sus investigaciones mu
cho más lejos que antes.

Si antiguamente era ne
cesario reconocer el terreno, 
al menos a 6 km. de distan
cia. en la actualidad es ne
cesario recQnocerlo a 15 km.

En los grupos de reconoci
miento puede ocurrir que el 
Comando refuerce esas uni
dades por medio de varios 
batallones, varias baterías y 
algunos tanques; el coman
do de los grupos de recono
cimiento debe estar organi
zado en forma tal que pueda 
absorber esos refuerzos fá
cilmente.

En los grupos de reconocí-

miento agregados a las divi
siones motorizadas ligeras, 
no entra ningún elemento de 
caballería; todos los grupos 
de reconocimiento están mo
torizados con objeto de poder 
seguir fácilmente a las uni
dades mecanizadas.

Pero cualquiera que sea su 
alternativa, los grupos de re
conocimiento están forma
dos por la caballería. Al co
mienzo de la guerra, fueron 
ellos los que realizaron los 
primeros contactos; no es 
sorprendente, pues, que se 
haya hablado de jinetes en 
los primeros contactos. Pero 
esos jinetes no iban a caba
llo ni en motocicleta, sino a 
pie y la mayoría de las veces 
avanzaban tendidos, como 
toda tropa de infantería que 
avanza ’ - ’ ’ ”
miga.

Los 
miento conservan de la ca
ballería ese espíritu particu
lar que la distingue de las 
otras armas; espíritu de sa
crificio y de disciplina, pues
to que en todos los tiempos 
la caballería ha sabido sacri
ficarse por las otras armas.

Lo mismo que durante la 
guerra de 1870-71 la caballe
ría se sacrificó en Reischof- 
fen, en Rezonville, en Sedan 
para salvar al ejército ven
cido. lo mismo en el curso de 
la guerra de 1914-18 la caballe- 
Hería ofreció a las otras ar
mas: infantería, artillería, 
aviación v tanques, más de 
4,000 oficiales. Y al comienzo 
de esta guerra la caballería 
ha Dodido demostrar que no 
había perdido nada de =u es
píritu ni dé su gloria tradi
cional .

En la Feria Mundial 
va York había algunos 
elocuentes.

Una gran empresa ______
mostraba una calle de una ciu
dad antigua, con su auténtico 
alumbrado a gas, su piso áspero, 
sus casas medio en tinieblas, y 
sus escaparates sin lucimiento, 
con mercaderías que no se lo
graban exhibir. Después se pa
saba a la Ciudad de la Luz, con 
todo su esplendor de ilumina
ción, de vitrinas hermosas y lla
mativas, ccn confort y ambien
te que incitaba a la curiosidad... 
Esa ciudad simbolizaba a la 
Nueva York de hoy.

El interior de la Gran Esfera 
no es sino un inmenso cuadro 
que, con sus pinturas y Juegos 
de luces, muestra el desarrollo 
de la vida y la iluminación noc
turna de la que. se supone ha de 
ser la ciudad del porvenir...

Así se reclamiza la luz en Es
tadas Unidos.

¡Y vaya con el éxito que se ha 
logrado! El fundanento del co
mercio, y hasta casi se diría que 
de la vida misma, parece que se 
cifrara aquí en la luz. Si se mi
ra Nueva York de noche, no es 
sino una inmensa alfombra de 
luz multicolor y cambiante. Sus 
calles y avenidas no son sino 
ríos o dibujos de color que co
rren en uno u otro sentido, y 
sus grandes edificios son otros 
tantos fantasmas de luz y de 
colorido. Y en las vitrinas y 
ventanales, y en los anuncios y 
en las exhibiciones artísticas, es 
la luz la que, hace las maravi
llas; realza tonos, da vida, colo
rea en forma imprevista, atrae 
y sorprende.

Creíamos que esto seria un 
derroche que sólo podrán sopor
tar las más grandes ciudades de 
este país, derroche exigido por 
el cliente al que hay que llamar
lo y atraerlo con infinitas fan
tasías. Sin embargo, estibamos 
en el más -completo de los erro
res.

Hemos visto muchas aldeas, 
de tal vez no más de 10.000 ha
bitantes, y comprobado, con sor
presa, que la /luz es siempre la 
que aviva y la que atrae. Las 
ventanas lucen casi como en 
Nueva York, y parecidos son los 
avisos, y semejantes los llama
dos que se hacen al cliente siem
pre curioso y cambiante.

Con muy mal fundado’orgullo 
pensábamos que Santiago era una 
ciudad bien iluminada y llama-

de Nue- I Uva. ¡Qué papel más desmedra- 
símbolos ’ ' ’ ' ’■do haría al lado de estas peque

ñas aldeas de Estados Unidos!
Tengo que hacer una salvedad: 

no me refiero al alumbrado pú
blico. En este sentido nuestra 
capital se puede poner al lado 
de cualquiera ciudad de su im
portancia . Es la jluir-iinación 
privada, la ventana llamativa, el 
aviso luminoso, el monito de luz 
que hace piruet^, y que nos
otros no estamos acostumbrados 
a ver, lo que desluce a Santiago.

Pero, ¿tanto derroche de luz. 
de colorido luminoso, de elo
cuente llamado de ampolletas 
ir uniformes y multicolores, está 
en relación con el avance cultu
ral de estas ciudades? Será una 
locu;a lo que pienso, pero me 
parece que este país está enfer
mo de luz.

Su ideal de belleza lo busca a 
través de una lamparilla lumi
nosa; sus sueños de grandeza 
se escudan tras iluminados ven
tanales; sus alegrías, sus desilu
siones, sus dolores, sus sueños 
artísticos se funden en la luz.

Y el hombre y la mujer corren 
a la calle, porque en su casa no 
tienen la suficiente luz que ape
tecen, y fffente al escaparate ilu
minado, en el restaúrante pro
vocativo y en el teatro fantás
tico, creen que han de apagar 
la sed de lumbre que los consu
me*

Entonces, ¿no habrá contri
buido la belleza llamativa de la 
calle a la desorganización del 
hogar, al relajamiento de los la
zos familiares -y afectivas, lan
zando a sus miembros como a 
mariposas ilusionadas y solita
rias?

Aquí estamos muy lejos de los 
tiempos de la abuela cariñosa 
que teje sus labores y cuenta 
cuentos sentimentales y fantás
ticos al amor de la lumbre ho
gareña. muy tibia y muy ro
mántica, pero un poco morteci
na.

Pero esta gente s’ente a la 
larga que ha perdido su cair.d- 
no, y cuando ya no puede con
tra ellos el embrujo de las luces, 
miran desganados la vida calle
jera, se duelen de los afectos 
que perdieron, no encuentran 
donde depositar las dádivas de 
bu cariño y se consumen en la 
miseria solitaria de sus pobres 
almas...

LUCIANO BRAVO V.

Una frecuente crítica, impul
sada por propaganda interesada, 
achaca a la administración bri
tánica su incapacidad para re
solver el problema sanitario de 
la India. Se dice que-los hom
bres viven menos años que en 
Europa; que lás condiciones bio
lógicas de la población son pre
carias; que el tanto por ciento 
de mortalidad es dos veces más 
alto aue en Inglaterra; que la 
mortalidad infantil es aun peor; 
que las enfermedades contagio
sas, como el cólera, la viruela, 
y la peste — vencidas en .todos 
los países civilizados— ocasio
nan la muerte de millares de 
personas todos los años; que la 
malaria causa la muerte de mi
llones y debilita a la población.

Vamos a probar hasta qué 
punto son justificadas estas crí
ticas; lo que se ha hecho y pu
diera hacerse para combatir 
aquel estado de cosas.

Clima tropical.— La India es
tá situada en los trópicos. Los 
trópicos no producen tipos físi
cos de tanto vigor como los de 
Europa. Acusar al Gobierno por
que las estadísticas de falleci
miento de la India representan 
un aumento del 22 por mil con 
respecto a Inglaterra, es una 
acusación hueca. Ni siquiera el 
Japón — el más avanzado país 
del Oriente — ha podido reducir 
esta proporción al standard eu
ropeo: Mantiene el 17 por mil, 
con un clima mucho mas salu
dable que el de la India. En la 
última generación y merced al 
esfuerzo inglés, la curva de fa
llecimientos en la India ha dis
minuido del 34 al 22 por mil y 
la mortalidad infantil del 200 al 
160.

La salud pública es una nueva 
actividad científica.— Los pro
cedimientos preventivos de en
fermedad representan una nue
va actividad científica y política 
que enseña los métodos mas hi
giénicos. Aun en los países de 
mayor cultura, las condiciones 
higiénicas en personas y vivien
das son virtudes que cuesta in- 
CUHábítos sociales.— Existen en 
Lodo el mundo y tienen aplica
ción mayor en la India. Las 
costumbres de este pueblo, no 
son, en muchos casos, compati
bles con los dictados de la hi
giene Las familias son numero
sas. Los hindúes se casan en 
cuanto llegan a la pubertad. 
Las mujeres comienzan a tener 
hijos cuando son muy 3ovei]pa’ 
Son ya viejas antes de que ha
yan alcanzado pleno desarrollo. 
Además de sus propios JU°S 
costumbre ocuparse de los pa 
rientes El apiñamiento en la 
vivienda, no es condición que se 
refiera únicamente a la ciase 
^La.6 costumbre "purdah” causa 
efectos serios en la mujer y en 
sus hilos. Una mujer mantenida 
en estas condiciones no hpee 
Xcicio y - recibe inadecuada 
cantidad de aire fresco Como 
consecuencia de ello está pre
dispuesta a la tuberculosis En 
tre las clases más menesterosa^, 
donde el sistema Purdah se 
eierce en forma menos estricta, 
los hábitos continúan siendo po-

el ganado y la» 
aves de corral, se reparten en 
común el espacio de la casa. La 
vaca es uh animal sagrado. 
Cualquier sugestión de que es 
animal sucio, es mal acoB da No 
se puede matar a los animales. 
Existe gran cantidad de per. os

comercio, proporciona una 
razonada convicción del va
lor del país en que se ha vi-

Las becas de los institutos, 
costeadas por organismos ofi
ciales o particulares, a indivi
duos distinguidos en alguna 
especialidad, o concedidas a 
estudiantes para viajes de 
estudio, completarían la obra 
de fondo de los institutos, 
porque la actual es puramen
te de forma.

Estamos convencidos de que 
una vez que se consiga el sis
tema de intercambio de becas 
entre los institutos de cultura, 
la obra de éstos sera brillan
temente positiva.

andan por las casas 

destruirlos puede acarrear 
motín religioso.

Cuando la peste apareció cu 
forma epidémica en Bombay, ha
ce cuarenta años, surgieron va
rias revueltas por haberse in
tentado la destrucción de las ra
tas y adoptado otras medidas 
sanitarias. Se ha logrado miti
gar estos prejuicios, pero aun 
hoy, las medidas higiénicas son 
muy difíciles de llevar a efecto, 
sin herir susceptibilidades re
ligiosas.

Epidemias.— La edad media 
de vida en India es de treinta 
años (?). Cuando una pobla
ción crece vertiginosamente, la 
edad media de vida tiene nece
sariamente que ser baja.

En los últimos diez anos, la 
mortalidad media anual, como 
consecuencia de las tres enfer
medades epidémicas, peste, cóle
ra y viruela juntas, fué sola
mente 1,2 por mil de la pobla
ción.

El cólera es difícil de extirpar 
en los trópicos. Es tan infeccio
sa que, aun un solo caso es 
casi siempre origen de una epi
demia local. Pero ya no se co
nocen aquellas epidemias en 
gran escala, comunes hace una 
generación. Para esta enferme
dad no existe nada conocido que' 
se pueda emplear como inocula
ción preventiva, que pueda te
ner efecto por más ae pocos 
meses. Es más. difícil atajar es
ta enfermedad que la viruela. 
Esta no ha sido aún desarrai
gada de Europa con una vacu
na obligatoria. La tarea, pues, 
en la India es formidable. Las 
estadísticas de muerte en estos 
últimos diez años, sólo represen
tan el 3 por 10.000.

La malaria y la anquilostomia- 
sis producen también infeccio
nes y estragos de consideración 
en muchas zonas. Fué un doc
tor británico en la India, Sir 
Ronald Ross, el primero que in
vestigó que la causa de la mala
ria era el mosquito. Los ingle
ses introdujeron el tratamiento 
a base de quinina, que' puede 
ser adquirida en todas las ofi
cinas de correo de la India y 
obtenida gratuitamente por to
dos aquellos que no tienen me
dios de fortuna.

Las infecciones de anquilos- 
tiomiasls se contraen general
mente por los pies. El suelo en 
todos los países tropicales está 
infectado de ella. Es imposible 
evitar que la gente que ande 
descalza no la contraiga El que 
los indios no calcen botas, no 
es debido únicamente a la po
breza. Aunque puedan comprar
las, prefieren ir descalzos. Mien
tras continúen así, la anquilos- 
tomiasis seguirá haciendo sus 
estragos.

Cada año se amplían y se 
crean nuevos departamentos de 
salud pública. En cada provin
cia, la .salud pública, desde 1021, 
ha estado a cargo de un Minis
tro Lndio. Estos Ministros han 
desplegado gran entusiasmo en 
la mejora de las condiciones de 
salud en general y de las con
diciones sanitarias de las ciuda
des. Es una tarea hercúlea. Se
rán necesarias varias generacio
nes para que sea completada. 
Cada año se hacen magníficos 
progresos.

En la última Generación, ha 
aumentado notablemente el nú
mero del personal sanitario. En 
todas las escuelas se da instruc
ción práctica de higiene y se 
utiliza toda clase de medios, 
como la radio y el cinematógra
fo, para extender el conocimien
to de la importancia de la sani
dad por todo el pais.

Las dificultades aumentan, 
porque a los doctores indios edu
cados en Europa, les desagrada 
vivir y practicar en áreas ru
rales. Este problema es solucio
nado, poco a poco, por medio de 
subsidios a practicantes locales 
v de instrucción a practicantes 
indígenas. Los progresos tienen 
que ser necesariamente lentos, 
pero negarlos sería absurdo. La 
salud en la India no es todo lo 
buena que se quisiera, pero tam
poco es “aterradora" como pre
tende hacerlo ver alguna pro
paganda. En estos cincuenta 
últimos años, ha aumentado la 
población de 250 a 35^ millones

Conservador

Tercera falsedad: “El pueblo 
chileno tiene un altísimo por
centaje de sangre india; heredó 
del aventurero español el carác
ter pendenciero y la pereza; del 
t-'-tn |os hábitos de embriagarse 
y robar”. (Continuación>. Con- 
tinuareftios las disgresiones en 
el campo de la moral.

La gente de la clase adinera
da, en Chile, está sinceramente 
convencida de que el pueblo chi
leno es altamente inmoral. Don 
Pedro Félix Vicuña nos dispara 
desde el principal diario de don 
Agustín Edwards, esta andanada 
de injurias: 'Observando la éti
ca' general de nuestra población, 
tenemos que admitir que flota 
sobre esta población RETEÑI
DA DE SANGRE INDIGENA, 
UN VAHO DE INMORALIDAD 
DIFICIL DE COMPROBAR EN 
OTRAS PARTES. En este pue
blo, como descendiente de UNA 
RAZA DESORBITADA, la in
fluencia de la HERENCIA hace 
volver al refractario a su anti
guo medio social, abúlico y ha
ragán”.

Al leer tal rosario de afirma
ciones gratuitas, uno se pregun
ta: ¿qué se habrán figurado el 
autor del artículo y su publica
dos don Agustín Edwards, de la 
raza chilena, que tan generosa 
ha sido para con los intereses 
de ambos detractores? ¿Así le 
pagan a un pueblo sobre «uyos 
sacrificios' los opinantes y sus 
mayores han construido formi
dables fortunas? Don Pedro Fé
lix Vicuña ha demostrado Igno
rar hasta las más elementales 
leyes de la biología, como de
mostramos en el artículo XII de 
la serie. Veremos que sus de
claraciones relativas a la moral 
del pueblo chileno revelan una 
ignorancia mayor aún.

Declara el señor Vicuña que la 
población chilena desciende de 
una RAZA DESORBITADA, es
to es, INMORAL. ¿Cuál de las 
razas progenitoras del pueblo 
chileno es la Inmoral? Supongo 
que no hará esta ofensa a la es
pañola que, como lo hemos de
mostrado en los artículos II y 
XI de la serie, pobló a nuestro 
pals con vástagos de su noble
za y con sus mejores hidalgos y 
soldados, gentes todas que como 
conquistadores actuaron en una 
forma inmensamente más moral 
que los ingleses, franceses u ho
landeses. Tenemos que aceptar 
entonces que la raza inmoral a 
que se refiere el señor Vicuña, es 
la raza araucana.

Considerando lo que antecede, 
cabe preguntarse: ¿Era inmoral 
la raza araucana que procreó al 
pueblo chileno? Veamos el pun-

De tres defectos ha culpado 
el señor Vicuña al pueblo arau
cano. a saber: el ser abúlico, in
moral y haragán. Vamos por

El diputado don Humberto Are- 
llano ha presentado el siguiente 
proyecto de ley:

Articulo 1 o Por exigirlo el Inte
rés nacional, se crea la "Compañía 
Salitrera Nacional de Tarapacá".

Artículo 2 o La Compañía sera 
administrada por un Directorio com 
puesto de trece miembros, quienes 
durarán tres años en sus funciones 
y podrán ser reelegidos.

Seis de ellos tendrán el carácter 
de representantes del Fisco y de los 
empleados y obreros de la Compa
ñía. respectivamente, y lo serán: el 
Superintendente del salitre, un Con
sejero del Banco Central de Chile, 
que elegirá cada tres años el Con
sejo de esa Institución, y tres que 
también nombrará el Presidente de 
la República, de los cuales. uno 
sera de su libre elección y los dos 
restantes de unB terna propuesta 
separadamente por el Directorio del 
Sindicato de empleados y del Sin
dicato de obreros de la Compañía. 
Las personas que elijan en terna los 
Directores de los Sindicatos nombra-

LA BORES OL) IDADAS ponsabilldad que Derecen olvidar
T a_ •_ „ , --------- r quienes abogan dot la inteligenteLas constantes preocupaciones!-’—-— 

de la vida diaria nos han hecho 
dejar de mano elementales debe
res de perfeccionamiento cívico en--- _ J------m.üxi'.xxcw L1UUU CU

el señor Vicuña demuestra que el ano ultimo. Las obligaciones v 
no sabe el significado de la pa- det»eres del momento imponen 
labra ABULIA, (que parece 1 W*lldad en la orga-
agradarle mucho), o que ignora reae nublicaa^nm’^ne de laa va‘ ’ en absoluto la vida que lleva- 1 tSdo-Ptfmoa-kt?«o D ^,.e„anUD„^'.en absoluto la vida que 
ban los araucanos: en efecto, 
ABULIA significa “falta de vo
luntad”, y constituye un sindro- 
ma patológico en que el enfermo 
es incapaz de realizar otros ac
tos que los indispensables al 
mantenimiento de la vida (ali
mentación, excreción, respiración 
y actividad caTdíaca). Un abú
lico es un muerto en vida. ¿Es 
posible afirmar que era éste el 
estado normal de los araucanos? 
Nadie podría, honradamente, ha
cer una afirmación semejante: 
el pueblo araucano cumplía ad
mirablemente la sentencia 
que “en un cuerpo 
alienta una mente sana”, 
estado psicológico normal

tado* democrático, cuando' estas 
labores son ejercitadas Dor ciuda
danas honrados, pues de ello de
pende en gran parte la eficiencia 
tunclonarla y la continuidad de 
la obra que desarrolla el Jefe del 
Estado y Jefe espiritual de un 
gran partido político.

El estímulo v la dignificación 
individual, la renovación y la ins
trucción doctrinaria, emprendida 
con verdadero ardor por dos parti
dos que integran el Frente 
Popular, como ejemplo, es una 
necesidad imperiosa que no con- ¡ 
viene postergar, desde ningún Dun 
to de vista, para la unificación to-, 

--- | tal de la Izquierda y, en especial,i 
ae de las filas de una colectividad 

sano i que cuenta con más tie cincuenta 
3ú añós de vida política activa v que 

-------  - -------- --- ---- ----- era ¡ahora ha renacido a la lucha con 
justamente el CONTRARIO DE mayores bríos y deseos de supe- 
LA ABULIA: LA EUFORIA. iSílSB;^1 Partido Radical es tt----------- | vanguardia de nuestra ciudada-
Losaraucanos,individuos admira- ¡nía.
blemente bien constituidos desde La educación aue impartan loe 
el punto de vista físico, emplea- aue nos gobiernan, debe alcanzar 
ban sus capacidades física y psl- 4® m-eferencla a la cla-
cológlca en una constante actl- , ÍTtaTnedlníw annnr. ^/t mílF n?c®" 
vidad en que. cumpliendo leyes |flrme de tid “ fe d ?
para nosotros intangibles (leyes ¡rigentes ----- -- • -
que han -cumplido todos los pue- ’ ■ •
blos en su evolución histórica), 
ensanchaban continuamente sus 
dominios luchando con las tri
bus y clanes vecinos, subiendo 
lentamente los peldaños de una 
escala evolutiva que los hubiera 
llevado a constituir un Estado 
culto, a no mediar la conquista 
española. A raíz de esa conquis
ta demostraron una energía in
domable (estado absolutamente 
incompatible con el de la ABU
LIA, que duró más de 300 años 
defendiendo su independencia. 
Las admirables pruebas de valor 
en que hacían el más generoso 
derroche de heroísmo (la forma 
más indiscutible y más excelsa 
de la espiritualidad) movieron 
al egregio poeta don Alonso de 
Erciua a cantar esas proezas en 
el poema “La Araucana”, obra 
que constituye una gloria de las 
letras españolas y de la raza In
dígena de Chile, tan vilipendia
da por la gente incomprensiva.
“La Araucana” es un monumen
to inmarcesible destinado a per
petuar la gloria de la raza re
conocida por todos los etnógra
fos del planeta como la de ma- 
vor resistencia física y moral en
tre todas las razas indíeenas 
americanas: la por mil títulos 
gloriosa v moralisima raza arau
cana. Terminaremos diciendo 
que uno de los errores más moj 
numentales que se pueden expo
ner a la consideración de los en
tendidos. es decir que los arau
canos eran ABULICOS

Dr. JUAN L JIRON

se media, la cual está más nece
sitada que nunca del patrocinio

------ chilenos de buena voluntad.
La idea de crear escuelas de ca

pacitación y civismo, v universi
dades populares en número sufi
ciente. a fin de contrarrestar las 
futuras "crisis de hombres" v 
cuya dirección estuviese a cerco 
de elementos destacados que die
sen garantías de democracia, res-

obligación primordial de nuestros actuales gobernantes.
Al empleado chileno, fiscal o 

particular, hombre o muler. de
biera obligársele a emplear una 
hora diaria en 6U perfecciona
miento moral y cultural. Loa pu
cos y grandes valorea intelectua
les con contamos, deberían
tener el honor de aceptar comi- 
s'ones ad-honorem ante las enti
dades que se formaran y cine de
searan premiar el esfuerzo de sus 
cadetes, concurriendo a los esta
blecimientos del caro a dictar sus 
charlas y conferencias mensuales.

Existe una Alianza de Intelec
tuales de Chile, e. quien se le Pu
dría solicitar su concurso.

Política Internacional, oratoria, 
slndlcaiizacion gremial, etc., son 
temas que ocupan un lugar pre
ferente en la instrucción do los 
militantes de Jos partidos avan
zados de aquí v de fuera. La or
ganización y evolución de estae 
colectividades en todos los países 
libres que —como el socialismo 
criollo—■ apenas cuentan con cin
co o más años de vida política, v 
la unidad y disciplina de sus ele
mentos. soq las consecuencias de 
la concurrencia de los factores 
anteriormente expuestos v esa ac
ción ha sido la base de su pro
greso y cooperación social. El he
cho no es nuevo, pero le acción 
no hay que descuidarla. Radica
lismo no es estagnación.

Si el espíritu se le alimenta co
mo al cuerpo con el ejercicio fí
sico. la alegría de vivir nos hará 
pensar con más fe v confianza en 
el porvenir.

Salgamos, pues de la estagna
ción. Organicemos las' comisiones 
respectivas y demos principio a . 
esta idónea labor.

H PALMA F.

El cincuenta por ciento restante 
del capital se constituirá por accio
nes. de cien pesos cada una y que 
serán enajenadas en subscripción pública.

Artículo 4 o Se autoriza al Ban
co Central de Chile para recibir en 
garantía por su valor total de emi
sión. las aeciones de esta Compañía. 

Articulo 5.o Mientras las accio
nes permanezcan en garantía a fa
vor del Banco Central de Chile, es
te concurrirá en representació» de 
estas acciones a las Juntas Genera- I 
les Ordinarias o Extraordinarias ae Accionistas.

Articulo 6 o Las •obligaciones con- l 
traídas por las Compañías Salitre
ras. en conformidad al articulo 24 i 
de la Ley 5 350, no regirán para la ' 
Compañía creada por esta Ley

Articulo 7.o La capacidad míni
ma de producción de la Compañía a 
que se refiere la presente Lev se- i 
i„ de <’ulnientos mil toneladas anua- '

venta (otal de salitre chi- -------- * . ............... esta 
de

----* — esta 
veinte por cien- 

salitre potási- 
Én la venta de yodo, la Corpora

ción de Salitre y Yodo de Chile, re
servará también a esta Compañía, 
la proporción correspondiente a la 
capacidad productiva de salitre, que 
f~rá a su vez. su participación en la venta de este producto.

Para los efectos de este articulo, 
no regirá Jo dispuesto en el articulo 
12 de la i*ey 5,350, de 8 de enero 
de 1934.

Articulo 8 o La participación ea 
las ventas de esta nueva Compañía 
regirá treinta días después de la fe
cha de la notificación de estar en 
condiciones de producción, que p^r 
escrito esta Compañía hará a la 
Corporación de Ventas de’ Salitre y Yodo de Chile.

Articulo O.o De las utilidades que 
obtenga esta Compañía el diez por 
ciento corresponderá a sus emplea
dos y obreros, en el carácter de par- 

I ticipación por el aporte intelectual 
y manual que este personal presta- 

| rá en la explotación de la Indus-
La forma y condiciones en que 

serán repartidas estas utilidades en.
- —o—..... 1 tre los empleados y obreros de la
la mayoría absolu- Compañía lo determinará el regla- 
' t»._ I mentó que, al efecto, deberá dictar

el Presidente de la República.
Artículo 10 Las utilidades que le 

correspondan a las acciones fiscales 
- -- •—» Mvammum cá

su totalidad a la organización y des- 
- __ —- l— industrli ¿¿.uirem en
las Prefínelas de Tarapacá y Anto
fagasta. en la forma y condiciones

.----- --------------  ------ , “Ne , estipuladas en la Ley que, al res-brasca" ubicadas en la provincia de , pecto. deberá dictarse.
«r a .. Articulo 11. Los obreros que tra- j  __ _ „_

l bajen en esta Compañía tendrán respectivamente.

les ‘ “““ *
De la venta ‘ctri 

leño, se reservará en favor de 
Compañía, una cuota máxima 
quinientas mil toneladas, y de 
cantidad, hasta un - - • 
to, corresponderá

dos, deberán ser mlémbros activos
del respectivo Sindicato.

Otros seis Directores serán desig
nados por los demás accionistas Pa
ra el efecto de esta elección se es
tablece que cada acción será equi
valente a un voto y no se tomarán 
en cuenta las fracciones que re
sulten.

El otro Director, que será el pre- . 
sldente de la Compañía, deberá se: ' tria, 
chileno y acreditar una práctica de 
20 años, por lo menos, en la indus
tria salitrera, será elegido en se
sión especial con 1: 
ta de vo(os de los miembros del Di
rectorio.

Articulo 3 o El capital de la Com I Articulo 10 Las utilidades que le 
pañía no podrá ser superior a mi) correspondan a las acciones fiscales 
quinientos millones de pesos, de los de esta Compañía, se destinarán en 
cuales el Estado suscribirá el cln- , UC3_
cuenta por ciento, para cuyo obje- 1 arrollo de la industria azufrera en to, se considerará en tal valor, las | 1—■ —
reservas salitrales que posee en las 
pampas denominadas "Pissis" y

;—1 ' 
Tarapacá y que aportará a 
Compañía

derecho a una Indemnización equi
valente a un mes salarios por 
cada año de servicio, para cuyo 
efecto la Compañía deberá depositar 
mensualmcnte el 8.33 olo. del valor del salarlo que pague, o sea, en las 
mismas condiciones que rigen sobre 
esta materia para los empleados.

Articulo 12. Mientras subsistan loa 
beneficios que esta Ley les concede, 
y mientras, a su vez, cuenten con 
su respectiva representación en el 
Directorio, conforme lo dispone el 
artículo 2.o de esta Ley, los empleados y obreros de la Compañía 
no podrán declararse en huelga.

Artículo 13. La Compañía, míen, 
tras no cuente con elementos pro
pios que efectivamente convengan a 
sus intereses, deberá transportar la 
totalidad de su producción por el 
Ferrocarril del Estado, denominado 
‘ Ferrocarril de Iquique a Pintados", 
y el que, a su vez, quedará obliga
do a efectuar dicho transporte.

No obstante lo dispuesto en el in
ciso anterior, la Compañía podrá 
contratar con otras empresas toda 
o parte del transporte de su pro
ducción, siempre que el Ferrocarril 
de Iquique a Pintados no esté ma
terialmente en condiciones de ha
cerlo o porque sus fletes sean supe- 
ríores a las otras empresas de transporte.

Artículo 14. Las escrituras ▼ docu
mentos de organización, transferen
cia de propiedades, de emisión de 
acciones y demás que le fuere ne
cesario a esta Compañía hasta que 
esté en condiciones de producciones, 
quedarán exentas de todos los im
puestos y contribuciones Fiscales o de otro orden

Quedarán también liberadas da 
todo derecho de Aduana y Estadís
tica las maquinarias y demas ele
mentos de trabajo que deba impor
tar para su exclusivo uso.

Sin perjuicio de lo anterior, Irs 
escrituras públicos y sus copias au
torizad^, se otorgarán en papel se
llado .

Articulo 15. Esta Ley regirá des
de su publicación en el "Diario Oficial".

Articulo transitorio. Duranta ios 
dos primeros años y por una rola 
vez, el Presidente de la República 
nombrará al presidente de la Com
pañía, quien, en todo caso, deberá 
reunir los requisitos indicados en 
el Inciso 4.0 del artículo 2.o de es
ta Ley.

Mientras no existan legalmenta 
constituidos los Sindicatos de Em- 

; pleados y obreros de la Compañía, 
. el Presidente de la República nom- 
i brará a los Directores que a estos 
. Sindicatos les correspondan en cort- 
i formidad a lo dispuesto en el ln- 
- clso 2.o del artí 

I quienes, en tod< 
i la calidad de



El honor en un placer 
divino.

EN HONOR DLl jVHNIólKO 
DE RELACIONES Y SRA. 
DE ORTEGA.—

MATRIMONIOS

Próximamente contraerá 
matrimonio el señor Ricardo 
Meza Moreno con la señorita 
Gabriela Auger Auger.

—Han concertado su ma
trimonio:

El señor Jorge Rodríguez 
Castro con la señorita Clotilde 
Peña Scharers.

—El señor Luis Roblin Ti
rado con la señorita Aida 
Leupin Maturana.

—El señor Tito R. Marche
se Cuevas con la señorita 
María Isabel Lavin Sepúlveda.

Han contraído matrimonio:
Don Alejandro Chiriboya 

Donoso con la señorita María 
Isabel Samper Polo.

—Don Ricardo Contreras 
Rueda con la señorita Elsa 
Fuentes Larrain.

—Don Melchor López Moran 
con la señorita Olga Fernán
dez González.

—Don Luis Pinto Chávez 
con la señorita Blanca " 
cea.

—Don José Horrent 
con la señorita María 
Camprubi.'

—Don Armando A. 
Ortiz con la señorita 
Scarlazzetta.

—Don Carlos A. Martínez Arístizábal 
Klein con la señorita Regina 
‘Cienfuegos Navarrete.

—Don Pedro Ceballos Rive
ra con laseñorita Laura Ru
bio Torres.

Hopy-

Simó 
Soms

Ortiz 
Elena

El Ministro del Paraguay 
y señora de Irrazábal ofrece
rán el próximo miércoles 24, 
una comida en honor del Ex
celentísimo señor Ministro 
de Relaciones Exteriores y 
señora de Ortega Aguayo:

TE.—
En el Astur Hotel de Val- 

paraíso se efectuó el té que 
¡ un grupo de amigas ofreció 
a la señorita Antonia Mayer 

! Ladrón de Guevara, con mo- 
I tivo de su próximo matrimo
nio con el teniente de la Ar- 

¡mada, señor Pedro Urzúa 
' Marín.
i Asistí-ron:

Ruby Neumann, Irma Da
vidson de Cruz. Margarita 

! Gude, Marta Garin. Alicia 
Aninat D„ Mariana Olb.abe- I

I rry I,, Chita Sabugo Rojas, CIO cuanao ocurno ei ataque nn- 
Lucy Pared-s W.. Berta Mora Ilandéa C1 Báltico ni cuantos 
d t pi!,,„ | aeroplanos participaron en la odr-F-, Carolina Gude L.. Ellana ¡ración, pero agregó que todas las 
Yeumann, Bessie Stirl’ng - -------- ---------- ' --------
D._ Erika Re’chardt, . Cwfl».
Cabrera W.. Marta Avenda- ________ _ ____ ___ _ _ ___
ño I.. Lala León V.. M-rc.e- res confirmó a la United Press 
des Bustos, Lucy Villegas ,o 
Matfeld. Adriana Khan Wie
gand, Marta Mayer Guevara. 
María Kunic. Rebeca Miran
da Aguirre. Rebeca Macuer, 
Inés Neumann E.. Carmen 
Groeger de Mandakovlc. Ma
ría Vio Valdivieso. Adriona

Saav'dra Nelly
Al1 ison Ch.

_. j ----- ----- - x. v. rA A ■
—- -y 'NZAvikjiN —L<unec z’ — r1P u   — ----------- - ~

L4 ¿Videros
BASES R USA S ENEA COSTA DE ESTQ^

ESTOCOLMO. 21 (U. PALa 
Radio finlandesa anunció esta 
noche que aeroplanos finlandeses 
bombardearon el puerto de Bal- 
tlsch y otras bases rusas en la 
costa de Estonia en el Báltico.

Sa cree que los bombardeo^ de 
las bases en Estonia por los fin
landeses ocurrieron ayer. Este es 
el primar reconocimiento público 
de que los finlandesas toman re
presalias contra territorio esto
niano, en vista de que los ruso.» 
parten de la costa del Báltico Da- 

i ra realizar sus ataques contra Finlandia.
I La Radio da Finlandia no anua- 
1 ció cuando ocurrió el ataque fin- i

en su poder, que dicen que los 
rusos están empleando la3 bases 
aereas de Estonia para SU3 ataques 
contra el sudoeste da Finlandia.

El comunicado oficial afirma 
que 11 aeroplanos de bombardeo 
tusos y un globo de observación

A” ’ -n'TNTT AMPiF^ Y HA AUMENTADO EL JNU1V1KKO DE
LAS TROPAS SOVIETICASSIGUEN RESISTIENDO EN MAERKAEJAERVI Av10S

_______________________-__ ——■ ¡Ttorrecilla Los ocupantes del se de varias fuertes puntos del pita] claram
que los pando luego a las lineas finí .nnnlie imposibilitados para ha- enemigo. emblema de uas bases dw con manos en alto v ^ue imjtesib yano j t.sectores dell fren ¡el, fueron

.7. I aeroplanos participaron en la opb-
¿¿re l-J

....... g máquinas regresaron sin novedad
^nfía a sus bases.ouna | ESTOCOLMO. 21 (U. P.).— El

I Ministerio de Relaciones Exterio-
finlandesa ha

las bases rusas

FUNERALES DE LA SEÑO
RA MERCEDES GARAY SE
RRANO

Hoy. a la 11 'horas, se 
efectuaran los funerales de 
la Sra. Mercedes Garay Se
rrano. distinguida dama la- 
llecida anteayer en esta La- 
pita!.

El cortejo fúnebre partirá 
dede el Hospital de San 
Borja hacia el Cementerio 
General.

Despedirán el duelo miem
bros de la familia y el perio
dista señor José Manterola.

ALMUERZO

Un grupo de 
del Club Naval y 
de Marina, ofreció 
muerzo en el Club _____
en honor del jefe del Es'ado 
Mayor de Ejército, general 
de división don Oscar Escu
dero. .

Asistieron:
Almirante, señores Alberto 

Brito. Luis A. Villarroel. 
Juan A. Rodríguez; coman
dantes, Srs. I. Holger, Al
berto Consiglio, Jorge Vide» 
la Cobos. Paulino Rojas, ca
pitanes de corbeta, Sres. 
Raúl Braun, Eduardo Barrios. 
Alfonso Laso de la Vega, 
señores Arturo Mariotti. San- 
dalio Bórquez, etc. *

directores 
de jefes 

un al- 
Naval

ENFERMOS.—
D? gravedad la señora Lau

ra Guzmán de Huneeus.
—En el Instituto Trauma- 

tológico se encuentra de 
cierto cuidado a consecuen
cias de 
Ramón 
tia.

I —Ha
' Clínica _____
I ñorita María

Benitez.
—Mejor la ____ „ ___

Cruz de Puelma.
—Operada en la Clín'ca 

Alemana la señora Hortensia 
Ossa de Brañas.

—De cuidado la ^eñora 
¡ Victoria Guzmán de Rodrí- 
i guez.

—Gravemente enferma se 
encu entra la señorita El "na 
Brañas Mac Grath.

En el Hospital Militar fué 
operado con toda felicidad, 
el niño Sergio Vallejos Va
rela .

—Ha sido onerada en la 
Clín'ca San^a María, por los 
doctores Amesti v Asenjo. la 
señora Manila Vargas de 
Morí. Su estado es satisfac
torio.

un accidente el ssñor 
Echazarreta Aris-

S’do 
Santa

VIAJEROS —

NACIMIENTOS.—

Ha nacido un hijo del se
ñor Jorge Merino Mam^cker 
y de la señora Celia Larrae- 
chea de Merino.

PIEZA
Independiente o de
partamento económi

co sin muebles.
Necesito para mediarlos de FE
BRERO Radio central. Diri
girse indicando precio», a 

J. E. W.
Casilla 81-D. — Ciudad

NOVIOS

JflcónjeiUflRcm
Pato EL Toe ODOR

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

LUNES 22 de ENERO de 1940. 
HORA CHILENA: •

10.22
19.30
19.45

Anuncios en castellano, 
portugués e ingle?.
Resumen de noticias en’ 
inglés.
Señal horaria del Observa
torio de Greenwich.
Noticias en portugués.EO. 00 ______  — r-----„----

£0.15 Tópicos del día, qharlas 
portugués.

20.30 Noticias en inglés.
po.4¿ Programa según anuncios.
El .45 Programa musical anuncia

do en castellano.
22.15 Fin de la transmisión. 
g.00 Noticias en castellano.

en

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

metros (11.80 megaciclos por 
segundo).

operado en la 
María la se- 
Daniel Durán

señora Ana

Ha partido al sur en viaje 
hasta Magallanes el doctor 
Jorge Alvarez Andrews, 
acompañado de su señora 
Lucia Ramírez de Alvarez y 
de sus hijos Malvita y Jorge.

—A Viña del Mar, llegaron 
las familias Salas Elgart, 
Guilisasti Tagle. Montes Sutil, 
Salas Valdés, Salas Suberca- 
seaux. Subercaseaux Vial, 
Echeverría Carvallo, Riescu 
Undurraga. Correa Pereira, 
Villegas Miralles, Vergara 
Mackenna, Zegers Rodríguez, 
Echenique Zejers, Dartnell 
Matte, Risopatrón Matte, Iz
quierdo Matte, Alamos IzJ 
quierdo. Reyes Izquierdo, 
Ochagavia Echeverría, Eyza- 
guirre García de la Huerta, 
eí Pbro. don Augusto Molina 
S. y los señores Hernán Díaz 
Arrieta y Osvaldo Vicuña 
Luco.

que la aviación 
bia bombardeado 
en Estonia.

Se lia sabido _____________
I te que aviones finlandeses bom- 
I baldearon también una base aé
rea rusa al Sur de Tallinn, donde 
habían 81 aeroplanos soviéticos, y 
la-- f-rt'ficaclones de Kronstadt. 

ANUNCIO OFICIAL DEL CO
MANDO FINLANDES

HELSINKI. 21 (U. P.).— El Al
to Comando emitió hoy un co
municado de guerra aue dice aue 
aeroplanos finlandeses bombar
dearon con éxito algunas bases 
céreas rusos, pero no dice si és
tas se hallan en Estonia.

Les finlandeses sostienen que 
obtuvieron Informaciones de avla- 
drre- enemigos que ayer cayeron

extraoílcialmen-

MONTEVIDEO. 21. — <Ü. P.) 
Esta noche en ei Estadio dei Cen
tenario se disputo xa segunda te
cha del octavo campeonato suda
mericano de Basset Dalí.

jai primer encuentro de la no
che correspondió a los equipos d« 
vuxle y Brasil, que iormoxon co
mo sigue: por brasil: bioyaio ac- 
--ioly, xtaul de Vicepzl, Ceigo Me
yer, Ruv de Freitas y «osé tíi- 
moens Enriquez,. Por ChLe: ba- 
.amoviph, ivuguei Mehecn, Luis 
Carrasco, Antonio Ferrer y Miguel 
v'errer. Arbitraron el match ios 
jueces argentinos Ernesto Lastra 
y Eugenio Alun,

fueron derribados ayer. ~
Más de 3 000 bombas fueron 

lanzadas el sábado sobre los cen- 
tros civiles. Ha ¿ido el peor día 
hasta ahora de la campaña de 
terror del aire-. Más de cien 

edificios fueron destruidos y se 
ha Informado que hay hasta aho- 

I ra tres muertos v 35 herida?. 
I En Turku, algunas bombas ca
yeron sobre un hospital y dañaron 

i otro. Varios Incendios siguen ar
diendo.
ios WIONES Ri sos ATACAN 

EN GRANDES BANDADAS
Los aeroplanos soviéticos vlnle- 

■ on en grandes bandadas, en ma
yor número que las que han to
mado parte hasta ahora. Una pe-

, a asas, con -•= gritando: “No disparen . 
Seis aeroplanos rusos

t derribados durante la semana por 
, pilotos voluntarios Ju
! mariscal Mannerheim emitió una 

Orden del Día en que exp^a ®<U pasar por los pilotos suecos cal
cos RUSOS SIGUEN RESIS 

TIENDO EN MAERKAE
JAERVI

HELSINKI, 21. — (U. P-> 
Con su larga columna replega
da sobre sí misma, los rusos si
guen resistiendo porfiadamente 
cerca de Maerkaejaervi y lanzan 
contraataques oqaslonales, apo
yados por tanques, con el obje
to de aliviarse de la constante ¡ 
Dresión de los finlandeses. 

En fuentes autorizadas se 
ce que los comandantes 
ejército ruso tropiezan con

j masas de material bélico y 
transportes concentradas 
Maerkaejaervi, que tratan

quena comunidad fué bombardea, dificultades que representanP°_í.7.6 El ametra. | P¿élico y
llamiento de civiles en automó- 
vile y trenes ha sido más frecuen
te que hasta ahora. Un cuartel de 
ambulancia de una aldea fué da
ñado.

Entre las ciudades bombardea
da 3 figuran el gran centro indus
trial de Tampere. Turku. Pori, 
Roume. Bahtl v Kouvola. Varios 
aeroplanos fueron derribados.

De? aeroplanos suecos chocaron 
en el aire, a causa de un acciden
te sufrido por uno de ellos. Estos 
son: el teniente Starner, el pilo
to Zacko y Yung. Otro piloto. 
Fundsten. escapó apenas v logró 
descender su aeroplano dañado 
detrás de las lineas rusas, esca-

cerles ’fuego, trataron en vano 
de desalojarlos, haciendo pasar 
el tanque sobre toda clase de 
obstáculos, pero los finlandeses 
se mantuvieron firmes. Final- 

1 mente, descubrieron un agujero 
: por el que lanzaron, al interior 
, del tanque, una granada de ma- 
I no que mató a sus ocupantes.

Los diarios previenen a sus 
I lectores que los rusos están em- 
l pleando por radio la longitiid de 
onda finlandesa, para hacer 
creer que hablan desde estacio
nes finlandesas cuando, en rea
lidad, se trata de una difusión 
de propaganda soviética.

I COMUNICADO FINLANDES
HELSINKI. 21. — lU. P.) - 

Ha sido expedido el siguiente 
comunicado:

■ En tieria.— En el istmo hu
bo. el día 20 de enero mayor 
actividad que en los últimos días. 
Tanto nuestra artillería como la 
del enemigo estuvieron activas 
En Taipale el enemigo atacó en, 
dos puntos, a últimas horas de 
la tarde, después de una podero-. 
sa preparación de artillería. Enr 
uno de ellos el ataque enemigo! 
fué roto por el fuego de nuestra 
artillería y. en el otro, fue re
pelido por un contraataque. 
Fuertes bajas fueron inflingidas 
al enemigo.

“Al Noreste del Ladoga, nues
tras tropas han mejorado aún• __ ____n

di- 
del 
las 
las 
de 
de 

Maersaejaervi, que «o.».»** de 
llevai- consigo en su repliegue de 
48 kilómetros y que hacen nece
sario el empleo constante de 
grandes fuerzas para proteger

los finlandeses han descubier 
to un nuevo procedimiento para 
atacar a los tanques rusos: dos 
soldados finlandeses, armados 
con palancas de fierro, saltaron 
desde un bosque por el lado cie
go de un tanque ruso, y trepa
ron sobre él. Allí comenzaron a naa •—
ti aba jar para abrir un hoyo en mas sus posiciones al apodeiar

Fué brillante la contienda sostenida anoche en 
Montevideo, por la segunda fecha del torneo 

continental

EL PRIMER TIEMPO TERMINO EN
EMPATE A 15

Se cobra un tiro libre contra go ejecutó el personal Pelegrinl 
Méyer y Antonio Ferrer tira s.n sin resultado. La¿ posiciones eran 
resultados. El ataque brasil-año 14 a 14, a los 14 minutos de lue- 

• í un foul a Fornazzari¡es superior al chileno, defendlén- ge. Sg cobró
A las 22 horas se dió comienzo ¡dore el transandino de hombre a contra Pelegrinl, no dando resul- 

encuentro, habiendo previa- Ihombre. Se cobran dos personales tado la ejecución de la pena.al encuentro, 
mente el juez argcn<.no i.--».»- 
roio .ce o-iíus con que ce kuiu 
uia.c».úd xa pelota que se iua u 
bauuzur en e¿te painao. No oten 
cointnzu ei paxt.ao, ataco el equi
po ch.ieno cobranuose ^guxde- 
mente un foul personal cou»-a ue 
yic-iizl, lo que no t.ajo conse- 
cutncidJ. Saumovich hizo en eral 
en juego a Antonio Feirer, quien 
paso a Menech, pero rreiuis ataca 
sobre el cesto al chi.-no sin con
seguir ventajas debido a un buen 
quite de Mehech. Sj cobia un pe
nal contra Mehech por bloquear 
con el cuerpo y ai tirar Antonio 
Ferrer no emboca en el cesto, 
volv.endo la pelota a la cancha 
luego de dar con el tablero, tíe- 
gaioamente Ruy de Freitas con
vierte un doble para el Braeii.

Una buena carga del p—— -----
oermite a Enriquez aumentar las teador con un debit.
ÍSffi ^e£odr^<>5‘^v¿? | Be cobró un a Petan
del Brasil. Seguidamente Chile 
por intermedio de Antonio Fener 
descuenta con un doble y el Bra
sil al alistarse ñor intermedio de 
Freitas nuevamente aumenta la 
cuenta a seis contra dos.

El equipo del Brasil se mues
tra más técnico que el de Chile. 
A los cuatro minutos de juego el 
Brasil ataca y un tiro de Freitas 
da en el tablero volviendo al cam
pe? la pelota. Se cobra seguida
mente -un personal contra Miguel 
Ferrer, convirtíendo el tanto Me
yer, siendo las posiciones de 7 a 
2 hasta 'estos momentos. Ataca 
nuevamente el Brasil V un tiro de 
Enrifluez dá en el aro y al volver 
a la cencha Méyer hace un doble, 
colocándose entonces el Brasil. 
9 a 2.

contra Méyer y Antonio Ferrer a los 15 minutos de Juego’, el 
convierte los dos tiros acortando match se tornó parejo. Un tiro 
la ventaja con nueve a cuatro. De de Carrasco pegó en el tablero v 
inmediato Accioly convierte un caito fuera. Se cobró un perso- 
dos y de Inmediato descuenta nal contra Carrasco y tira Accioly 
Chile por intermedio de Antonio •- .—
Ferrer. En el equipo brasileño 
hay un cambio entrandói Pelegrlno 
en lugar de Méyer.

Un personal cobrado contra Pe
legrlno es ejecutado por Antonio 
Ferrer, convlrtléndolo. El equipo 
chileno sigue defendiéndose hom
bre a hombre, pero el Brasil, en 
juego rápido y de cruces, descon
cierta a la defensa chilena. En 
un tiro de cancha Chile convierte 
un doble por Intermedio de Sala
mo vich, poniéndose a dos tantos 
del Brasil. En los 10 minutos en 
una levantada del equipo chileno, 

BrasU M'guel Ferrer, emparejó el tan-

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

Casa Sostin

UNANIMIDAD
/ fe uso siempre] 

v\ Jabón deP J 
k Mafiem J

"FABRICA DE ARGOLLAS’ 
Nueva Fork 66 No confundir

El siguiente personal, que por espacio de muchos años atendió 
la sociedad en su antiguo local, espera qce, con sn gentileza <

dándole la ventaja ál Bjasil, por 
15 a 14. EM contarse un personal 
contra Pelegrini, tiró Fornazzari, 
sin resultado. Seguidamente ur.a 
carga del equipo chileno se vió 
malograda por haber primado con 
el esférico Mehech. Faltando un 
minuto para la terminación de es-| 
te. tiempo, se cobró un persona] 
de Pelegrinl contra Mehech y al 
ejecutar el tiro libre el jugador 
chileno, emparejó las cifras, a 
a 15.

EL SEGUNDO TIEMPO

15

elEn el segundo tiempo, en .. 
equipo chileno entró Méyer por 
Pelegrinl, y en el chileno, Antonio 
Ferrer por Fornazzari. Se cobrófavor ruitr pur j?iuuiuiímii. oc coovu

Chile ni y al tlrar Antonio Ferrer up Un personal contra Accioly. tlran- -t n»rn .m. do Antonio Ferrer y con virtiendo.
Seguidamente se cobró un perso
nal contra Ferrer v Enriquez no lo 
convierte. Poco después el brasile
ño Méyer conquistó un doble po
niendo en ventaja a su equipo y 
de inmediato el juez cobró un 
personal contra Enriquez y otro —x__ ----, Ferrer, los que
..______ ______1 los respectivos

cestos, no trajeron novedad.
El encuentro continuó siendo 

bastante movido y equilibrado. 
De Inmediato Chile por Intermedio 
de Carrasco, conquista un doble 
colocándose en ventaja por 18 a 
17. La ventaja del equipo chile
no duró escasamente medio mi
nuto, ya que Accioly hizo un do
ble de cancha, pasando entonces 
nuevamente al frente en el score 
Brasil, por 19 a 18.

Un buen pase de Carrasco n 
Antonio Fearer dió oportunidad a 
que este último tirara al cesto 
convirtíendo un doble. Un nerso- 
nal de A. Ferrer fué 
por De Vlcenzi. quien — 
quedando emparejadas las noel-

convirtió el prlmer>tlro, pero en 
cambio en el segundo, logra co- 

i locar a Chile en ventaja por doce 
' a once. Van organizando su de- 
I fensa los chilenos, haciendo lm- 
I posible a los brasileños la entra- 
¡da. Ante la defensa de base de los 
chilenos, loa brasileños se vieron 
luego pn-i-lsados a tirar a media 

: 7~T*.*'**1*-- tlTZ— .
Se cobró un penal a Miguel 

Ferrer, tirando Pelegrlno quien 
convirtió, quadandí» doce a doce. 
Otro personal cometido por Freí- 
tas fué tirado por Miguel Ferrer 
sin resultadp. Antonio Ferrer eje
cuta un pereonal contra De Vlcen
zi. pegapdo la pelota en el aro, 
pero la toma Carrasco, convirtiera 
do un doble que coloca la cuenta 
14 a 12 a favor do los chilenos. A 
los 14 minutos Pelegrinl conquis
ta un doble en Instante que el 
Juez cobraba un personal contra 
Chile, pidiendo seguidamente Chi
le un 'minuto de descanso.

En el equipo oh lleno entra Pe
dro Fornazzari en sustitución de 
Antonio Ferrer. Reiniclado el jue-

luego pr< visados a tirar a media contra Miguel Fe 
distancia errando muchos tiros. | ejecutados frente á Co nn nonsl a "Míeme! ■ _ *___

ejecutado 
convirtió

RUTENIA SE HAYA BAJO 
LA AMENAZA DE UNA 
INVASION DE LOS RUSOS

a
— ----——— — — —ujjiLia que, cuu su gentileza, de 
siempre, corresponda y nos visite en nuestro moderno y nuevo 

establecimiento.
PEINADOS

ELENA LARENAS 
NINI SOTO

TINTURAS
NELLY SOTO 
ADRIANA CASTRO

MARIA AGUILERA
MANICURE

IDA PEREZ
ETELVINA HERNANDEZ

PERMANENTE
RAQUEL SEREY

AHUMADA 71, 2,o PISO
BARBARA DURAN

INSTITUTO DE BELLEZA

(Correspondencia de Joseph Ravotto, exclusiva 
para “LA NACION”

PARIS, 21.— (ESPECIAL). La Rutenia se encuentra hov 
día en un terreno muy peligroso.

De acuerdo con los sueños pancslávicos rusos de resta
blecer la vieja frontera zarista en la frontera, Rutenia presen
te un corredor de primera clase para realizar por la invasión. 
Si Hitler sigue soñando con invadir Rumania a fin de poner 
mano en los yacimientos petroleros de ese país, y llegar a po
ner su planta en las orillas del Mar Negro, ¿qué mejor que 
el corredor que presenta la Rutenia para hacer avanzar por 
el sus fuerzas?

Hungría, entretanto, se ha movido rápidamente, a fin de 
tener seguras las provincias que conquistó, y va tiene una ca
dena de fortificaciones casi completada, a la que ha dado pl 
nombre de “Línea Horthy”.

Lemberg, la vieja ciudad de 700,000 hombres, bajo el ?é- 
gimen polaco, es una de las encrucijadas vitales del Este de 
Europa. Desde Lemberg parten ferrocarriles directos a Var- 
sovia, a Berlín, vía Presemysl; a Moscú, vía Chmerinka por la 
Rutenia a Budapest y, finalmente, por Stanlslavov y Cernauti 
a Bucarest y los yacimientos petrolíferos.

En Lemberg desaparecen los cerros que separan los tres 
valles vitales de los ríos Bug, Vistula y Dniester. Al comenzar 
la ocupación rusa, fueron deportados desde Lemberg hacia el 
interior de Rusia, todos los notables polacos, inclusives el ex 
Premier Kozloswki, el ex Ministro de Finanzas profesor 
Grabskwi y el alcalde doctor Ostrowski.

SOVIETIZACION DE LEMBERG
Las muchas fábricas con que cuenta Lemberg han sido so- 

vietizadas y actualmente están siendo explotadas bajo la di
rección de 440 comités. La famosa universidad de Lemberg 
ha sido cerrada en parte, y su equipo ha sido enviado a Mos
cú y Leningrado, para sus universidades. Lemberg está co
mandada ahora por el ucraniano Panczyszyn, presidente del 
soviet local, y toda la región de Lemberg ha sido agregada 
a la República Soviética de Ucrania con capital en Kiev

Durante los tres primeros meses de la ocupación rusa 
Lemberg se transformó en la base principal de operaciones 
del ejército rojo en los Cárpatos. Los despachos que llegan a 
París informan de la presencia de tropas de ingenieros del 
Reich en ese vital centro ferrocarrilero; pero no dicen si el 
ejército rojo ha abandonado Lemberg o si los dos ejércitos 
obran en conjunto.

Según una información extraoficial, los alemanes han pe
dido a los rusos que permitan a los ingenieros alemanes explo
tar en beneficio del Reich los tres principales yacimientos pe
trolíferos de la Galicia polaca en Stanislavov, Rolomiya y 
Drohobicq-Borislav. Estos últimos, explotados por los rusos 
rindieron el año pasado 325,000 toneladas de petróleo bruto 
en tanto que los de Stanislavov dieron 46.000 toneladas, que’ 
son meramente una gotita frente a las formidables necesida
des de guerra alemanas de este combustible; 15.000.000 de to
neladas al año.— JOSEPH RAVOTTO.

I clones en 20 tantos. Una rápida 
jugada concertada entre Freitas Y 
Enriquez, dió frutos al tlrar Enri
quez al cesto v embocar, poniendo 
en ventaja a su equipo por 22 a 
20. Un doble de cancna elecuta- 
do por Méyer colQca al Brasil en 
ventaja de 24 sobre 20. pidiendo 
en ese memento Chile un momen
to de des<aliso.

Reíniciadc el Dartido. Chile co
menzó a presionar, pero una grao 
jugada ae Fréltas puso en luego 
a Acc.oly que convirtió un dobla 
haciendo loa mismos tantos des
pués A. Fener, para Chile. El 
equipo chileno atacó por 29 mi. 
ñutos y el Brasil utilizó la ue- 
fensa de hombre a hombre, ce
rrándose en sus ultimas líneas 
obllgándo a los chilenos, al nu 
encontrar un claro para llegar aj 
cesto, a tlrar desde media distan
cia.

Un buen pase de A. Ferrer e 
Salamovlch permitió a éste tlrar 
al ceeto y convertir un doble, que
dando el score 26 para el Brasil y 
24 para Chile. En unos momentos 
más se suspende el partido ñor 
estar lesionado de un pie uno 
de los jueces argentinos, pero 
poco después volvió al rectángulo 
siguiendo el arbitraje del match.

Ferrer hizo un
Miguel ____ ____  ____  _
Mehech, el que desde media can
cha tira el arco, pegando la pe
lota en el aro. Al cobrarse un 
penal de Antonio Ferrer contra 
Méyer, hizo que tuviera que aban
donar el campo el chileno, por 
haber cometido cuatro nereonales. 
entrando en su lugar el áugador 
Rafael Palacios. Chile pidió un 
minuto de descanso v se prosiguió 
el match con la ejecución de] 
personal por Meyer quien lo con
virtió. Las posiciones quedan así. 
27 a 24 a favor del Brasil.

El Brasil siguió atacando y po
co después una indecisión de la 
zaga chilena dió ocasión a Accio
ly para que convirtiera otro do
ble. El Brasil siguió en la ofen
siva. Miguel Ferrer ejecutó un 
personal cobrado a De Vlcenzi 
pero sin resultado. A los 14 mi
nutos de juego Enriquez convirtió 
un doble para el Brasil. Se sus
pendió el luego seguidamente du
rante dos minutos, por estar lesio
nado el juegador brasileño Enri
quez. notándose poco después en 
el equipo chileno, los siguientes 
cambios: Gil por Palacios y Olmos I 
por Miguel Ferrer.

En los Instantes que el Brasil 
accionaba mejor, Enriquez come
tió un foul contra Salamovlch 
tirando el chileno y convírtiendo 
el tanto.

En esos Instantes entra al Esta
dio el Presidente de la República, 
siendo saludado por estruendosos 
aplausos del público esistente.

Salamovich convirtió un doble a 
los 17 minutos v de inmediato 
conquistó otro doble quedando 
en esos Instantes 32 a 29 a favor 
del Brasil. Faltando dos minutos 
el Brasil pidió un minuto de 
descanso. Reinlciado el iuego se 
cobró un foul de Carrasco contra 
Accioly que tirando aumentó el 
score a favor del Brasil a 34 con. 
ira 29.

De inmediato Olmos convierte 
un doble que fué seguido de emo
cionantes jugadas cuando falta
ban pocos Instantes uara terminar 
el partido, mientras el público 
alentaba a ambos equipos. Un 
foul de Mehech contra Freitas 
permitió a éste tlrar libre, convlr- 
tlendo el tanto. Poco después De 
Vlcenzi cometió un personal de
biendo abandonar el juego ñor 
haber cometido ya cuatro. El tiro 
de Chile ejecutado por Mehech no 
dió resultado.

Sobre la hora de terminación 
del match, Accíolu convirtió un 
personal por un foul de Carrasco 
v terminó el partido con 36 tantos 
para el Brasil y 31 para Chile.
FUE BRILLANTE LA ACTUACION 

DE LOS CHILENOS
MONTEVIDEO. 21. — (U. P.) 

La actuación de los chilenos fué 
buenisima, contribuyendo cada 
lugador desde su pueeto a la vic
toria, pero frecuentemente la ma
la suerte conspiraba contra sus 
esfuerzos.

El entrenador Carlos Salamo
vlch declaró a la United Press:

“Estoy satisfecho del resultado 
del partido. Mis Jugadores rindie
ron más de lo esperado".
URUGUAY VENCIO HOLGADA. 

MENTE A PARAGUAY 
MONTEVIDEO. 21. — (U. P.) . 

El Uruguay superó categóricamen
te al Paraguay en el partido por 
el Campeonato Sudamericano de 
Basketball, al triunfar por 61 con
tra 13 tantos.

___ _____ pasa largo a
Ferrer quien ajedió a

Sitios
MANZANA RESIDENCIAL:

Catedral, Compañía, 
Bulnes, Cumming. 

Tratar:
JOSE LARRAIN G. M„

Agustinas 925, Oí. 635.

te terrestre nada hubo digno da 
mencionarse.

••En el mar.— Nada que val
ga la pena señalar.

•■En el aíre.— Se calcula que 
varios centenares de aviones ene 
migos volaron sobre Finlandia 
el 20 de enero. Tanto la zona 
de la retaguardia como la del 
frente fueron bombardeadas des 
de el aire.

“En la retaguardia Port, Rau- 
ma, Mariehamn, Turku, Tam- 
missaari. Kotka, Laht, Lappeen 
renta. Tampere, y el valle de 
Etmmi fueron bombardeados en 
el sur y suroeste de Finlandia.

‘■En el Norte de Finlandia 
Iva lo. Nurméa y, por segunda 
vez, en cierta localidad un hos-

Gravemente enfer
mo el Presidente 
Motta, de Suiza 

GINEBRA. 21.—(U. P.j. 
—El Presidente de la Con
federación Suiza. M. Motta, 
se halla gravemente en
fermo y le han sido admi
nistrados los últimos sa 
cramentos.

Se teme que no llegue a 
la noche.

Aunque no se ha reve
lado cuál es la enferme
dad de Motta, se sabe que 
ha durado muchas sema
nas, aunque continu?/ba 
participando en las sesio
nes del Consejo Federal, 
hasta la semana pasada.

Se entiende que tuvo 
una recaída el viernes por 
la noche, la que ha causa
do ansiedad en vista de | 
su avanzada edad.

fueron«

mmos oara e! SurooMe £s 

efectuar vuc”s“J0«.Í 
t0 y repele,4''»! 
cor mino,. lo™ ,1, 
bardear ciertas h. n *5 
mico, Soran ,.,‘«3

memiso
rIr-’ De ¡osSs4! W' 
i.irdeo enemigoS>1 

¡ seguía dudosa5?,, «a 
encontrados faHM 

bruselas"'^’ 
' l5n respuesta al ,.7?

■a Liga de las ha .informado J '.‘J* 
°ue estS dúp„es“t,l?l 
da humanliailajj^ ■ Al 
España |S 

ONDA DE FRIO lio í 
SAS NEVADAS 0 & 

de la PEWÍ K
MADRID, _ , 7 ' ’ 

Después de un rs*E' 
i as, se ha desencatoi .„i» 
vamente el mal 
Lo finísimo del Norttaí 
vertido en nieve y B ¿ 
lia hecho descender h 2 
tura mas y más. "

En Aragón luce 
vientos helados hacaiH 
co a poco el ternjtóa 
Jaca y Sabanigno,.»t.' 
registrado 18 gradad 
bajo cero. Las ar¿ 
con Zaragoza y 
lnteriupidas. Solana». 
y Pamplona contnfejj 
tensas nevadas. 1

Real
La sala mejor refrigerada. 

Fono 65555.
Matlnée. . . a las 3.00 
Tarde....................a las 6.30
Nociré. . . . a las 10.00 
Ultimas exhibiciones de la 

producción Paramount

VIDA ROBADA
(mayores). 

gran. creación de

Elizabeth
Bergner

Santiago
Fonos: 6>t44|««M•

MATINEE, TA1DE J 
NOCHE

(mayores. ¡
Tres últimas «Nblciza 
de las dos jnteranteso 

tas policiles:

EL ENCUSIDOR.

por J. CARRO

BULLDOG D.UMMOW

SE CSA.

por JOHN

Complemento de noticiarios, 
dibujos, etc.

Mañana estreno fxpncés: El 
Gran Refrán, por Fernand 

Gravet.»

Mañana, 
ARVIZU y
La 
por

De una y dos llaves 
claro ofrecemos para 
diala> por grandes y 

tidas a precios

Cerámica de Loto
SAN ANTON.O 77

Teléfono 63&03

En virtud de lo dispuesto en d A,rftoes ’í 
los estatutos sociales, citase a selle”,r. v 
nistas a Junta General Ordinaria «ue 11 
efecto el 24 de enero del presente anu.
M., en las oficinas de la Compañía.» 
go N.o 1061. jn r

Santiago, 10 de enero de 1940.

11aCarlos Carvallo
presiden^'
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I INGLES El salvamento de las
náufragos del “Oraxio”itGRENVIEEE»FUE HUNDIDO 

fOR UNA MINA Q TORPEDO

LA GÚERRA EN EL MARqTROS incidentes de
\kpRES, 21— CU. P.) El

Sntazgo anuncó que el 
íictor "Grenville ’ fue hun- 

el sábado por un torpedo. 
¡Tahido al choque con una mi-, 
de.„ el mar del Norte. Añade 

se sabe de 8 muertos, pero 
hay 73 desaparecidos que 

presume que también han 
uflrttéxto del comunicado del 
‘ rantazgo dice: “El secreta- 
Sñ“del Almirantazgo lamenta 

finclár que el destructor de 
iTMajestad "Grenville”, capi- 
“ G. E. Creasy M. v. O , fué 
¡raíidido por una mina o un tor-

> en el mar del Norte. Des
airearon 118 oficiales y ma
gros. Se sabe de ocho honn 

ís que murieron y hay 73 des
idos sobre los cuales de- 

fcresumirse que han perdido 
t.vida. Los parientes cercanos 
K'los muertos y desaparecidos 
En sido informados”.

rededor de un centenar de 
liantes del "Grenville” lle- 
n a un puerto de la costa 

w.tal, incluyendo algunos be
fe 'graves. Médicos, ambu- 

»„..bs y enfermeros que se -ha- 
Íabíin en m muelle, rápidamen- 

tenaieron a los sobre vi vlen- 
siendo enviados a hospita- 

¡g jos más graves. Otros trt- 
ntes desembarcaron en otro 

irle.
CARACTERISTICAS DEL 

J "GRENVILLE” 
0 “Grenville” era un destruc- 

up.j . wr de primera clase de 1,458 to- 
, h jetadas, y es el cuarto destruc- 

] »;que pierde Gran Bretaña en 
jsta guerra. Construido en 1935, 
tenía una velocidad de 36 nu
dos. Su tripulación normal era 
de 175 hombres. Llevaba 5 ca- 

~thdes y 7 pequeños v 
la 8 tubos torpederos, 
frtenecía a la misma clase 

que el “Gipsy” que fué hundido 
en rov.icmbre. 
Búé' el "Grenville” el primer 
buque de guerra británico que 
tuvo el sistema de fuego lateral 
en sus calderas. Habia servido 
en España y, estuvo una vez en 
Bcelona, donde una de sub 
¡üichas-autórnóviles fué alcan
zada en los bombardeos. 
■Los otros destructores británi

cos víC'imas de la guerra, fue
ron: el “Gipsy”, debido a una 
r'-' en la'l costa oriental el 22 
' loviembre, pereciendo 30 tri
ll ites; el “Blanche”, hundido

El destroyer inglés “Grenville”

slunij 
termc:!- 
ígno a j¿ 
grade
i CO^ 

y ’kíí
>olane!»a 
sntKfeaii

fioues CTd 
tenia 8 tu 
; Peí

♦
", nes; ei • aiancne hundido 
g: circunstancias similares en la

Que operan bajo la ma
tricula de Panamá. El 15 de 
enero un grupo similar partió en 
el vapor “Ginyo Maru", del cual 
no se tiene noticias.

ta x a^nra no han partido 
tripulantes del "Columbus”. • 
Ridor^10’ ('U‘ P-) COn‘

* Posible que el Gobierno 
japonés proteste ante el britá
nico por la detención del “Asa
ma Maru”.
VAPOR SUECO VOLADO POR 

DOS MINAS
AMSTERDAM, 21.— (U. P.) 

Diecisiete de los 21 tripulantes 
del vapor sueco “Flandria” de 
aproximadamente 900 toneladas 
perecieron al ser volado el bar
co por dos minas, a 100 millas 
al Oeste de Ymuiden, según 
cutro sobrevivientes que llega
ron esta tarde a Amsterdam a 
bordo del vapor noruego “Bal
zac”, que los encontró en un bo
te salvavidas abierto en el Mar 
del Norte.

B1 "Flandria", que se hundió 
lba en viaje desde

nunaioAmSpiT’ lba Pn VÍ&Je desde 
Amsterdam a Gothenburgo con lin narrramnn.»un cargamento de 'piéáras 
papel.

ataque a un vapor 
NORUEGO

LONDRES, 21.— (U p ) _ 
vapor noruego "rrotos” llegó a 
un puertp del Norte después de 
haber Sido atacado por un sub
marino frente a St. Kilda.

Se vió pasar a un torpedo 
cerca de la proa y, poco des
pués. los tripulantes oyeron una 
explosión a bordo del submari
no y vieron alzarse una densa 
columna de humo. El submari
no desapareció y no se le volvió 
a Ver, creyéndose que se haya 
perdido.

Los noruegos enviaron un bo
te salvavidas, pero éste volvió 
más tarde al vapor, sin haber 
encontrado a persona alguna.

MARSELLA,'21.— (Ú. P.) Con eí salvampnto de muchos 
sobrevivientes dél "Orazio” por parte de los franceses,- es ésta 
la segunda vez en un período, de dos semanas que la marina ' 
francesa de guerra realiza semejante tarea. Hace diez diás que 
también salvó a la mayoría de los pasajeros y tripulantes del 
vapor español “Cabo San Antonio” a mitad de camino entre 
Casablanca y las Azores.

DESTROYERS DE LA BASE DE TOLON PARTEN AL 
LUGAR DEL SINIESTRO

La base naval de Tolón inmediatamente despachó dos des
tructores a la escena del desastre situada a uri centenar de 
millas de Tolón, mientras que hidroaviones de las bases de 
Marsella y Tolón volaban sobre el buque en llamas y compro
baban que todos los botes salvavidas eran descendidos sin 
accidentes y cargados de pasajeros.

Los aviones informaron que la maniobra de bajar los bo
tes parecía haberse realizado perfectamente a pefear de estar 
el barco completamente envuelto en llamas.

Otra flota de media docena de buques de guerra se dirigió , 
apresuradamente al lugar, al saberse que había gente en los 
botesalvavldas y en plena mar.

Hacia las 22 horas, tres barcos anunciaron haber recogido 
4 botes con un total de 200 pasajeros. Uno lo encontró uñ des
tructor francés; otro un vaoor francés que hace el servicio 
entre Córcega y Marsella, y dos el vapor italiano “Conde Blan- 
camanó”. •

LA LABOR DEL SALVAMENTO FUE MUY DIFICIL
También se informó que otra docena de barcos estaba 

cerca del "Orazio” buscando los demás botes salvavidas. Se 
anunciaba que el trabajo de salvamento era sumamente difícil 

debido tanto a la obscuridad como al mar agitado.
Los últimos mensjes del radiotelegrafista del “Orazio" in

dicaban que todos lograron tomar los botes salvavidas, y que 
el capitán se embarcaba el último. Poco después el puente y to
da la superestructura eran una masa de escombros ardiendo 
que podía verse desde 16 kilómetros de distancia. A todas las 
tripulaciones de Ids botes salvavidas el capitán les dió instruc
ciones de mantenerse dentro de un círculo con eL fin de fa
cilitar el salvamento.

EL NUMERO DE BAJAS SERIA ELEVADO
El número de bajas.debido a las quemaduras no há sido 

revelado, pero por los preparativos que hicieron las autorida
des de Marsella se cree que sea elevado.

Los barcos que traen a los sobrevivientes deberán perma
necer fuera del puerto, pues es imposible entrar de noche, de 
acuerdo con los reglamentos de guerra, de modo que tal_ vez 
será imposible comprobar el número de bajas hasta mañana 
temprano. Se han enviado médicos en los barcos de los pilotos.

ORIGEN DEL FUEGO
Aun no hay noticias del origen del fuego, pero es posi

ble que sea accidental, pues no han sido vistos ni buques de 
guerra enemigos, ni submarinos, ni minas en el Mediterráneo 
desde que se inició la guerra.

Se anuncia que hay un gran número de sudamericanos a • 
bordo del "Orazio”. Se recuerda que el barco recientemente 
fué objeto de una búsqueda por el control francés de bloqueo 
y que fueron retirados varios pasajeros alemanes e internados, 
y también el chileno Suchard, cuya libertad actualmente ha si
do solicitada por el Ministro chileno González Vidéla. El Mi
nistro informó hoy a la United Press que el sábado proyecta
ba realizar un viaje a Marsella relacionado con el caso Su- 

. chard pero que tal vez partiría mañana en vista del incendio 
del “Orazio” y del número de pasajeros que viajaban en ese 
barco con destino a Chile.

rsta Sudeste, el 2 de noviem
bre, muriendo dos hombres y re
atando 16 heridos; el “Jersey”, 
me quedó averiado al ser tor
neado el 10 de diciembre: tuvo 

.muertos y 12 heridos, y el 
iichess”. hundido a raíz de una

— ~-1 rHr'cn en diciembre, perecien- 
’ 1 130 tripulantes.
¡EXPLOSION Y NAUFRAGIO 

CE UN BUQUE - TANQUE 
INGLES'

LONDRES, 21.— (U. P.) El 
que-tanque británico "Caro

ll River”, dn 8,707 toneladas de 
^Kfetro, hizó explosión y se 
■hundió ayer en la costa Sud- 
lloes'e. Sus 35 tripulantes Uega- 

’■ton a la playa en una balsa. 
■■Míunos tuvieron que ser hospi- 
■ilizados Entre 12 y 20 esta- 
I bar. heridos.
B El “Caroni River” rendía sus 

.BgUphas cuando se produjo la 
«catástrofe. la que ocurrió cuan- 

IIKá hacia menos de 20 minutos 
■íue h nave había salido del 
l'ue"o El suceso fué presencia
do por la gente que paseaba en 
B» Playa.
■ Se cree que la causa fué al- 
Bwia mina suelta que fué lle- 
®*da a la deriva hacia la costa 

t la marea.
iRla proa salió a la superficie 
!. «vías horas antes de que la na- 
¡Btt se hundiera definitivamente, 
■phtre los heridos graves figu- 

un oficial, que quedó con am- 
^■8 piernas rotas.
flKI vajor danés “Hekla” se 

pidió, tocado al parecer por 
a mina, frente a la costa nor- 

oriental de Escocia. Un vapor 
hnoruego recogió su tripulación y 

condujo al puerto noruego de 
rgen.

VAPOR JAPONES DETENIDO 
¡ POR INGLESÉS LLEGO A 

YOKOHAMA
YOKOHAMA. 21.— (U P.> 

® vapor “Asama Maru” llegó a 
w 19 horas, después de haber 
go detenido a las 13 horas por 
® buque de guerra británico, cu- 

® nombre no se menciona, que 
Jfó de la nqve japonesa a 22 

Pillantes- del buque alemán 
olumbus” que se dirigían de 
ítados Unidos a Alemania.
U agencia Domei entrevistó 

11 capitán Yoshisada Watenabe. 
¡*len le manifestó que tres ofi- 
des y 9 marineros armados 

• • bieron al “Asama Maru”, 
gando • se encontraba a 35 ml- 

del cabo Nojima. El nom- 
del barco británico estaba 

'simulado bajo una capa de 
atura, pero parecía un cruce- 
ugero. Watanabe preguntó por 
nombre del buque, pero un 

icial británico le contestó: "No 
?pne nombre”. „

. A bordo del "Asama Maru
‘bia 51 alemanes, pero a 29 de 

se les permitió seguir

Embajada británica hizo Ia 
luiente declaración: “Esta ac- 

está completamente de 
P®do con la ley internacional, 

ruante la actual guerra ese de- 
*^ho no sjdo objetado por 

país neutral, y el Gobier. 
i alemán na procedido ya en 
* misma forma. Se entiende 

en el caso del “Asama Ma- 
,7 no fueron retirados todos 
¿“ tripulantes de barcos mer- 
r alemanes, sino ¡os Uüx**- 

i V marineros especializados
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SUS POSICIONES

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

iJEJD VAPOR “OR AZIOn SE
QUEDANDOINCENDIO. 
TOTALMENTE DESTRUIDO
El accidente se produjo a 300 millas de Barcelona, un día después de que 
la nave partiera de Génova en viaje a Valparaíso.—Los 600 pasajeros y los 
350 tripulantes que venían a bordo fueron salvados por dos destroyers fran- 

ceses de la base de Tolón
NO SE HAN REGISTRADO BAJAS, DICE EL ANUNCIO OFICIAL.

Él vapor “Orazio”

UN hE¡^ fOR

qUEDAN
SOLO P0C0S

DIAS

CON $ 85 DE PIE Y 14 CUOTAS 

MENSUALES DE S 50.

Coin motivo de nuestra liquidación. ofrecemos el 
modelo t. B. 26-1 Radio Receptor Emerson de 5 
tubos con rendimleiito de 7. superheterodino. co

rriente universal y antena incorporada, dial 
Iluminado, etc.

$ 85 DE PIE Y MENSUALIDADES DCE $ .50.

OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA
«tripulantes de barcos mer- 
coP ,s aleiuanes, sino los téciil- 

^Laf'í’ úlit^0d'rían «er particularmente 
e-10^ lo aS a Alemania en su esfuer* 

‘ rmArTFl’ .- “ ixiciutuuw en t>u 
lraP°nerse en la guerra . 
FRANCISCO, 21.—<u. p > 

I . Asama Maru”, que partió el 
tibor etlero> lleva a bordo 22 ma- 

alemanes que antes eran 
0, ^os por la Standard OH 
h ' sus buques tanques, en 
’ Osta oriental de Estados Unl-

DEPARTAMENTO ELECTRICO

Lft l/ILLE» BE» HICE
avda. B- o INS 966 a AHUMADA Y, HUERFANOS

MARSELLA, 21. — (U. P) 
El • vapor de pasajeros “Orazio’ 
se incendió y quedó probable
mente destruido totalmente, un 
día después de su partida de 
Génova, en viaje a Valparaíso, 
llevando a bordo 600 pasajeros 
y‘350 tripulantes, los que prác
ticamente en su totalidad fue
ron salvados por dos destroyers 
franceses.

Los destroyers, cuyos nombres 
no han sido revelados con mo
tivo de las restricciones estable
cidas por la guerra, se dirigen a 
este puerto a toda maquina con 
los sobrevivientes, muchos de los 
cuales, según se informa, su
fren de quemaduras' y heridas 
por los efectos del frío cuando 
se hallaban a la intemperie. Se 
dice que algunos de ellos están 
muy-* graves.

Marsella queda mas cerca del 
sitio en que ocurrió el incendio 
que Tolón, donde tripulaciones 
de emergencia habían sido pré- 
paradas para recibir a los sobre
vivientes .
EL INCENDIO ESTALLO A 300 

MILLAS DE BARCELONA
El incendio estalló esta maña

na cuando eL transatlántico se

Duque de Windsor 
llegó ayer a la 

capital inglesa
Muchas conjeturas 
hacen a propósito de 

presencia en Londres
LONDRES. 21. — «J. P.) -

El^ Duque de Windsor llegó í 

cinco días. No se conoce el ob-

se 
su

ai Duque de Windsor llegó a 
esta en visita de cuatro días o 
cinco días. No se conoce el ob
jeto de su. viaje. La Duquesa no 
acompaña a Eduardo. Se aloja en 
el Hotel Clarídge con su edecán.

Sin embargo, la. mayoría de 
los miembros de la familia real 
se hallan en Londres o en sus- 
alrededores.

Las personas bien Informadas 
dicen que la visita no tiene ca
rácter- oficial, pero que difícil
mente puede tratarse de un per
miso militar, por cuanto es se
guro que en caso de tener tal 
permiso el Duque lo pasaría con 
la Duquesa en Paris,

Se sabe que el Duque tenía el 
propósito de llegar a Londres a 
principios de la semana pasa
da, pero que postergó su viaje 
para fines de ella en vista de 
que se suspendieron los permi
sos en el ejército expedicionario 
británico.

El Duque es asistido única
mente por un edecán, Batman, 
quien reservó las habitaciones 
como un- particular cualquiera. 
El departamento consiste en 
tres o cuatro habitaciones del 
segundo piso del hc/el, el que 
era uno de los puntos favoritos 
en que comía cuando era Prín
cipe de Gáles.

La causa de la visita es aho
ra un mar de puras’conjeturas. 
Una de ellas es que ha venido 
a ver a su madre, si bien no hay 
razón particular alguna para 
ello, como estado delicado de I 
salud, por ejemplo, ya que la. 
Reina Madre se encuentra es- ¡ 
pléndidamente bién y reside en | 
el campo, haciendo ocasionales ¡ 
visitas a la. capital. Otra conje
tura es qué puede estar su vi
sita relacionada con algún nue
vo nombramiento en el estado 
mayor o tal vez algún otro pues
to. pues se recordará que el Du
que se sentía molesto por la inac 
tividad a que lo tenia relegado 

su cargo de oficial de contacto.
Por lo que se sabe hasta ahora, 

el Duque no visitará a ninguno 
de . sus familiares, ni ha sido 
arreglada entrevista alguna con 
el Rey, .si bien no hay duda de 
que si él solicita una audiencia 
seguramente ella le será conce
dida.

encontraba a 300 millas de Bar
celona. en la primera etapa de 
su viaje a Sud América. Des- i 
pués de los esfuerzos de la tri
pulación. durante todo el día. • : 
para combatir las llamas, los pa-1 
sajeros fueron embarcados en 
los botes salvavidas.

A las 18 horas el capitán en
vió mensajes por radio a todos 
los buques que se encohtrasen en 
la vecindad que se mantuvieran 
alertas para prestar ayuda; In- ■ 
formó que en esos momentos to- . 

.dos los pasajeros habían sido , 
embarcados en pequeños botes y 
que las llamas no habían podido 
ser dominadas.
DOS DESTROYERS FRANCE
SES ACUDEN EN AUXILIO 

DEL ORAZIO
Dos destroyers franceses in

mediatamente contestaron el lia 
mado y acudieron a toda má
quina a prestar ayuda. A su lle
gada a la escena, uno de los bu
ques de guerra radlotelegrafió al 
Ministerio de Marina que el 
•'Orazio” estaba envuelto en gi
gantescas llamas y se hundía.

Los sobrevivientes fueron re
cogidos por los destroyers y a 
muchos de ellos se les proporcio
nó frazadas v ropas, pues su
frían las consecuencias de la 
permanencia a la intemperie.

El capitán del “Orazio'’, se
gún se cree, fué el último de los 
salvados, después de haber ase
gurado el desembarco de todos 
sus pasajeros.

Dos destroyers franceses más 
recibieron órdenes de mantener
se cerca del "Orazio” y de ha
cerse cargo del barco cuando el 
incendio se haya apagado. 
PASAJEROS ÓUE VENIAN A 

BORDO D*L "ORAZIO” GENOVA. 21. (U. P.) — El
"Orazio” zarpó ayer desde Ge
nova en viaje a Sud América.' 
Entre los pasajeros figuraban la 
rtíisión de aviación militar ita
liana que iba a Bolivia encabe"-' 

'zada por el teniente coronel don 
Francesco MiQUcel; el huevo, Ml-

nato Siles!, y el Cónsul. General 
suizo en el Ecuador, Roberto 
Osterwalder. ■* ' ',T
CONFIRMACION OFICAL DE LA 

NOTICIA . „ ,
GENOVA. 21. (U. P.)— Se ha 

confirmado “qíie er "Oráafo" se in
cendió entre Mareella- y Barcelo
na. y que todos Jos 600 pasajeros 
que llevaba fueron trasbordados 
a dos torpederos franceses.

El "Contc Blancaníáno" Infor
mó que el "Orazio” había recibi
do sérlas averias y qué t¿l -vez sea 
destruido.

No se ha revelado id suerte de 
la tripulación; pero se ha anun
ciado que no . se han registrado 
bajas.
SIN NOTICIAS DE 8Ó0 PERSONAS 

QUE IBAN A BORDOMARSELLA, 21. (U- PJ —El in
cendio e bordo del -'Orazio” se 
produjo cuando el vapor se en
contraba a .lQO ‘millas de Tolón, 
y los botes salvavidas -fueron 
arrastrados hacia Marsella por 
une fuérte - brisa del Mediterrá
neo.

Dg 800 personas,- de- un tota] de 
cerca de. mil que había a bordo 
todavía no se tiene noticias, pero 
eff cree que están a salvo en los 
botes salvavidas, que una media 
docena de barcos- buscan en la 
obscuridad.

EL - ORAZIO” FUE 
ABANDONADO 

GENOVA. 21— (U. P). — El 
"Orazio” Lia sido abandonado, y 
por lo que- se sabe; no ha habido 
bajas, ni entre sus tripulantes, 
ni entre sus pasajeros. Entre 
éstos últimos figuraban muchos 
refugiados judíos.

El "Conte ’Biarra mino" con al
gunos de los. salvados del 'Ora
zio', llegará a Genova, el lunes 
en la tarde.

El “Orazio” fué construido en 
1926, con un desplazamiento de 
11.669 toneladas y un andar 
máximo dé 16 nudos.

Además, del Conte Biancema- 
no y de los buques de guerra 
franceses los vapores “Colombo” 
y "Cellini”, ‘ han ido también, 
apresuradamente en su ayuda.

El 2 de'noviembre, de 1939. bu
ques de guerra franceses detu
vieron al "Orazio”, y sacaron 
del buque 50 pasajeros alemanes 
que fueron internados en un 
campo de concentración de Alx 
en Provence; Anteriormente, en 
1937. el “Orazio” había recosido 
a 81 pasajeros- del vapor chile
no “Pudeto”. que se incendió 
frente a la costa peruana.

SALVAMENTO DE LOS 
SOBREVIVIENTES 0

MARSELLA, 21.— (U. P). — 
Un destructor francés recogió a 
los sobrevivientes del “Orazio'' 
que se encontraban en un‘bote- 
salvavidas; un vapor francés a 
les de otro, y el vapor ¿'Conté 
Biancqmano” a los ae .dos.botei 
más. Las barcos franceses se 
dirigieron después a Marsella. 
Otros buques franceses siguen 
tratando de localizar los botes- 
salvavidas que pueden estar aun

DC ARICA A PUNTA APENAS

sufrió una patrulla 
alemana en las Vosgos
Un destacamento alemán que trató de cantraata 
car fué rechazado por la artillería y armas auto’ 

míticas de las líneas francesas

Cavadoras mecá
nicas de trincheras 
usarán tos aliados

PARIS, 21.— (U. U.l.r— 
En breve se pondrán en 
servicio en las lineas alia
das, cavadora® antomáti- 
cas'de trincheras, impór- 
tadas de' Estados Unidos, 
lo que permitirá disponer 
de los destacamentos que 
actualmente hacen ese 
trabajo con picos y palas. 
Las excavadoras permiti
rán abrir- trincheras auxi
liares y de emergencia a 
una fantástica rapidez, 
v despTiés de la guerra po
drán servir con fines in
dustriales .

Como una 
mayor unión 
dos y civiles, _ _______
el restablecimiento de un 
servicio de correo aéreo 
entre la' capital y Ids di
versos sectores del freñ- 
te.

medida de 
entre solda

se anuncia

PARIS. 21 (JF. P.)'-4Una de las el enemigo no podía desalojar a 
derrotas más sensacionales de la 
guerra tuvo lugar en una parte 
boscosa de loa Vosgós Occidenta
les, cuando un destacamento ale
mán trató de tomar ’represalias 
contra los franceses que habían 
tomado prisioneros enemigos. El 
destacamento fué rechazado en 
gran desorden, abandonando heri
dos y material, dispersándose 
mientras era perseguido.

La derrota de la columna ale
mana fué tan contúndete, qué 
una lejana patrulla francesa cap
turó a uno de sus soldados qué 
vagaba por lo menos a un kiló
metro y medio del lugar del en
cuentro .

Al parecer, en un intento de 
contraatacar, en vista del pro
fundo reconocimiento que -horas 
antes habían hecho los franceses 
casi hasta la." Linea Siegfried, los 
alemanes avanzaron por un sec- 

1 tor de.los Vosgos franceses con es- 
I pecial violencia y tenacidad, equl- 
| pados con granadas de mano y 
i cuchillos, lo que significaba la 
Intención de tomar prisioneros o 
de recuperar sus her¿los.

los franceses y en vista de que 
la artillería aumentaba la inten
sidad de au fuego y que, segura
mente. seguiría., apoyando la ac
ción de las tropas, alemanes 
iniciaron una maniobré de reti
rada, que fijé. la señal -para que 
los franceses Tes persiguieran con 
sus bayonetas. .

LA RETIRADA ALENLANA SB 
SE CONVIERTE EN DERROTA

La retirada se convirtió en de
rrota cuando los franceses mten- 

I taron ftenqüear al destacamento. 
I El .ene.npgo se dispersó por los 
¡montes nevadas, donde los fran
ceses no Ip, siguieron» debido a la 
existencia de minas alemanas.

i La acción no modificó, los pues- 
1 tos de vangi¿^rdia. pero es digno 
i de mención «'el-estado dé alerta 
en que están los.-franceses.

1 Ha continuado' él'-' intenso frío 
en toda la lineal y la xileve cae 
en muchos sitios.

Hubo poco pátrullaje aéreo. 
I aunque los franceses prosiguen 
I realizando 'vuelos sobre Alema
nia. en represalia de los recono
cimientos alemanes sobre Francia. 
Dos escuadrillas francesas volaron 
sobre, el sur de Alemania, pasan
do por Giudad.es y centros ferro
viarios y de abastecimientos, sin 
tener fjue librar combate, mien
tras que un?avlóñ ¿lemán voló a 
grab altura sobré . él este de 
Francia, pero no se aventuró so
bre- la región de París. ;

, Se anuncia que patrullas nava- 
l Ies franco - británicas dftscubrle- 
, ron un grupo de submarinos ale- 
t manes, atacándolo, pero ajan se 
desconocen AatA.Ü»s A* nata. kbcUS»

Los franceses, sobre alerta, for
maron una linea de defensa y reci
bieron a los alemanes con fuego 
de ametralladoras para hacer 
frente a la embestida que hacían 
con rifles y granadas. El comba
te fué sumamente encarnizado y 
los franceses mantuvieron sus 
puestos valiéndose de-dos cortinas 
de fuego de artillería que prove
nía de diferentes sectores. Cuan
do se vló sin lugar a dudas que

Giudad.es
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Pasible uModus ¡os Balcanes OTRO MAGISTRADO SE HIZO (ARGOi
mientras dure la actual gverra eúrvpea PROCESO POR EL CRIMEN DE P» íl!

„sto se desprende de la conferencia sostenida entre los Ministros de Relaciones de Rumania y Yu- ' ---------- U 7 deÜíackenna’v ’
Se reforzó la guardia que custodia a la señora Manjon de Mackenna y obreros det 1 

vista de una denuncia de que se habría tratado de violar la incomunicación 0

Esto se desprende de la conferencia sostenida entre los Ministros de Relaciones de Rumania y Yu- 
goeslavia.—Las cuatro potencias de la Entente Balcánica, junto con Hungría y Bulgaria, estarían 
resueltas a no dejarse envolver en un conflicto armado.—Los cancilleres Gafencu y Markovitch lle
garon a un completo acuerdo sobre los temas q ue se 'tratarán en la futura conferencia balcánica

PARIS, 21.— iü. P.'i Des
pachos diplomáticos recibidos de 
Vershats, donde Gafenco se reu- „„«««« uc uu«
nió ayer con Markovitch. en sus agresión rusa o alemana en los 
papeles de Presidente y anfi-, “ ' 
trión, respectivamente, de la 
reunión de Ministros de Relacio
nes de la Pequeña Entente, que 
se celebrará en Belgrado el 2 de 
febrero, dan fuertes indicacio
nes de que es posible llegar a 
un “modus vivendi” mientras 
dure la guerra europea, el que 
puede ser alcanzado dentro de 
una quincena, en Belgrado.

Las informaciones circuladas 
sobre la presencia de regimien
tos alemanes de zapadores en 
la zona rusa de la Polonia sec
cionada. cerca del ferrocarril de 
Lemberg, que es un centro vital, 
ha estimulado la decisión de las 
cutouro potencias de la Entente, 
más Hungría y Bulgaria, de evi
tar el verse arrastrados a una 
guerra, al no dejar que poten
cias fuera de los Balcanes ex
ploten las disensiones o disputas 
territoriales puramente balcánf- 
car es su propio beneficio. 
EN QUÉ CONSISTIR A EL “MO

DUS VIVENDr*
Por este “modus vivendi”, nin

guna potencia balcánica haría 
sacrificio territorial alguno, y 
ninguna de ellas abandonaría sus 
demandas revisionistas para ob
tener la devolución de provincias 
perdidas, sino que las seis poten
cias balcánicas acordarían entre 
ellas abandonar todas sus dispu
tas, exigencias y diferencias 
mientras dure la guerra, acep
tando así, prácticamente, el sta
tu quo hasta que la paz sea res-

tnblecida entre Alemania, Fran 
cía y Gran Bretaña, y haya ter
minado la amenaza de una

incluso la frontera de la Besa- 
' rabia, junto con la substitución 
1 do tropas rusas por zapadores 
I alemanes a lo largo de los fe- 
I rrocarriles que conducen de 
| Lemberg a Bucarest. Esto movió 
l a Budapest a insistir ante los 
' estadistas de los Balcanes sobre

i Ralcanes
Markovitch pudo transmitir a

I Gafencu las seguridades de Hun
gría y Bulgaria, de que ambas 
están dispuestas a llegar a un 
acuerdo de “modus vivendi". Ga
fencu también expuso cía 
ramente a Markovitch. para que 
el estadista yugoeslavo pudiese

! Informar a Sofia y Budapest, que .................«... ¡a U1UU11 ae Ja
Rumania sigue firme en su de- Europa sudoriental había sido 

j terminación de no ceder parte - —
alguna de su territorio.

Rumania insistió en manifes- ____ _ u^uauu que «h unior
lar claramente su posición, para quedaría Irremediablemente com- 
que después de la guerra Hun- prometida si una potencia bal- 
gria y Bulgaria no traten de lm- . ■

| poner sus demandas territoriales t„ apiUvCciia
como precio del “modus vivendi". la amenaza ruso-alemana 
No es imposible, sin embargo, de — ‘

í que Rumania trate de llegar n ------ - 5üor. 0Ira
acuerdos paralelos con Hungría potencia de los Balcanes 
y Bulgaria que fijen un están,- Según los despachos que «<■ re 

f to para sus minorías dentro de ciBen en París. Rusia comenzara 
las fronteras rumanas, de modo en breve la reconstrucción oe 
que esas minorías se conviertan ¡ caminos estratégicos de Odessa 
en un lazo de amistad en vez ¡y de Kiev a Tamopol v deíóe 
de un tropiezo y fuente de per- este último punto a Lemberg 1 
turbaciones, como medio para bordeando los pantanos Pinsk 
provocar la razón de una inva- , Brest Litovsk* v al norte l ’ 
sión o una guerra. Bialystok. Dova camine

La conferencia sobre las co- ' furcarfan en Ucrania 
municaciones ruso-alemanas ce- ¡ río" ”” 
lebrada en Moscú, en la que el 
Gobierno ruso decidió la Inme
diata construcción o reparación 
de una cantidad de caminos que 
formarán la. principal linea de ,™ H„ulua5 üel ejercito rol, 
comunicaciones en prácticamente I pudieron trazara diro/* » ¡oda la extensión Se las nuevas I Si caos" completo de ja.‘“ - 
fronteras occidentales de Rusia, de comunicación rusas

i
DEI l NCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa, madre 
y abuelita, Sra. 
ELISA
GAUTSCHI DE 
POSSELIUS.

Sus funerales se efectua
ran hoy en el Cementerio 
General, a la.- 10 A. M. El 
cortejo partirá de gu resi
dencia. AV. Hipódromo Chl- e 1260.

La familia.

DEFl NCION

i
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa y madre, 
.enera
MARIA ISABEL 
PEREZ I)E 
SANCHEZ

Sus restos serán sepulta
do; privadamente en el Ce
menterio Católico

ANUNCIO OFICIAL YUGOES- ' 
LAVO

BELGRADO. 21._ (U. P > El 
primer anuncio oficial que se 
tiene aquí o en Bucarest acerca 
de la conferencia de ayer entre 
los Cancilleres rumanos Gafen- 
cu y yugoeslavo Markovitch, en 
la frontera, aparece en la forma 
ae un sucinto comunicado oficial, 
con fecha de ayer, que dice:

‘Los ^Ministros de Relaciones i 
de Rumania y Yugoeslavia se 
reunieron hoy (20 de eDero) en </r>oV.n F— T ’ r: , .

I
la inminencia del peligro común.

i Durante la conferencia de
a ver,, Gafenco y Markovitch ha-

; brían estado en completo acuer
do en que nunca, desde la guc- 

, ira mundial, la unión de la
CuAupa, .luúuiiemai naoia sido *,u-v ,4U ue eDero; en

( más vital o una cuestión de vida Vrshafs- Los Ministros discutie- 
I o muerte, como ahora y. además r/'” ----- - ----- --------------
'habrían acordado que la unión

I cánica o cualquiera otra pensa
ba que podría aprovecharse de 

-----— * ...... para 
un “chantage” o imponer sus 
K®™an-dasJte!’rlt~i®les sobrs otra 

| Según los despachos que se re 
ciben en París, Rusia comenzará 

’i reconstrucción f

nacía 
Bialystok. Esos caminos, qu° bi- I furearían «v. tt----- ’ 1 .77
rían un rápido transporte de 
tropas y abastecimientos por tle- 

, rra desde el Mar Negro neri 
tapedlr la repetición de la 
irosa campana finlandesa, en 

i nnri.-l Pe,:did!ls d,‘> ejército rojo 
pudieron trazarse directamente 
al caos completo de las lineas

FALLECIO EL PRINCIPE 
CRISTOBAL DE GRECIA

LONDRES, 21.— (U. P.) La 
Telegraph Exchange Co., anun
cia desde Atenas que falleció el 
príncipe Cristóbal.

El Príncipe Cristóbal era her- 
tino de Grecia. Tenía 51 años 
mano del finado Rey Constan- 
de edad.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo y padre, 
don
ROBERT* 
LECAROS 
CAROCA

Bogamos a los que fue
ron sus amigos y a nuestras 
relaciones acompañarnos en 
sus funerales, que 6e efec- 
t'ia5a,n boy en el Cementerio Católico, después de una 
mis; que se oficiará en la 
Iglesia de San Lázaro, a las 
10 A. M.

María Sánchez, v. de 
Lecaros e hijo-.

CALLE BLANCO 1161

oimiento Marítimo
LLEGADASAyer:

COpiAPO. de Nueva Tora. 
VIRGILIO, de Genova. 
ORDUÑA, de Tdverpool. 
BALBOA, de Gothemburgo. 
MARGARA, de Coronel.

Hoy:
TENO, de Guayaquil.
JUNIN, de Iqulque. 
ALFONSO, de Coquimbo. 
VTLLAREIOA, de Punta Arenas. 
CrfILOE. de Quellón
ALBERTO HAVERBECK. de Co-

Mañana:

MARNA. de Puerto Montt SALIDAS
Ayer:

PUYEHUE. para Punta Arena, 
e intermedios.

Hoy:
BALBOA, para Gothemburgo e intermedios
TARACAPA, para Buenos res.
TERESA, pa ra Lota.
PAULA, para el sur.
VIRGILIO, para San Antonio. 

Mañana:
CHILOE, para Iquique e Inter

medios .
APOLO, para Puerto Montt.

FERROCARRILES DEL ESTADO 
SERVICIO MARITIMO 

VAPOR AL SUR:

Saldrá de Valparaíso el domingo 21 de enero, a Jn«; 
, 11.30 horas, para: San Antonio. Tomé. Talcahuano.

Coronel Corra!. Puerto .Montt, Castro. Chonchi, 
Puerto Natales v Punta Arenas. Combina en Puerto 
Montt con el tren directo que sale de Alameda el 
viernes 26.

Saldrá de Valparaíso el miércoles 24 de enero, a las 17 
horas, para: Coquimbo, Caldera. Taltal (Opc.). An
tofagasta. Toropilla e Iquique.

IMPORTANTE.—Los pasajes eomprados en Santiago, 
para el norte o tur, darán derecho a! pasajero pan 
hacer el viaje GRATIS por ferrocarril a Valparaíso. 

PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS

Of. Fletes y Pasajes: Hall . Departamento Marítimo: 
Estación Puerto, Casilla N.o ’ Agustinas 1086, Te!. 88705, 

105-V, Teléfono 3149,
VALPARAISO.

SE PEDIRA NUEVO EXAMEN MEDICO DEL PRINCIPAL PROTAGONig-,
, ,__ „„ aue necesitaba pera las labores si rorroo«- ”ran Íoveílidw declaraciones de los InquJ-, aerícolas del preáio que «rrenda. aeft„K

en el sumarlo Iniciado a linos de la ÍÍSS, ^ber”11 dicen b Á esta altura la situación se ha. Vuivn®”' 
asesinato del señor Juan ( son hemos nod do sabe • «te_ bla hech0 muy tirante, reclblen- D«ou}.°aE!<AJ|S..

ron cuestiones administrativas 
en preparación de la conferencia 
que celebrará próximamente la 

| Entente Balcánica".

COMPLETO ACUERDO ENTRE 
GAFENCU Y MARKOVITCH
BUDAPEST, 21.— (U. P.) Se- 

Sún los altos círculos oficiales 
de ésta, los Cancilleres rumanos 
Gafenr;u y yugoeslavo Marko- 

irá Vltch- Asaron a un completo 
de *cuJrd0 en todos los asuntos que 

e se discutirán en la próxima con
ferencia de la Entente Balcánl- I ca.

'..,®eucree ql,e Gafencu se dirl- 
, c* uuuuugu alpalacio de invierno del Rey Ca- 
| rol en los montes Cárpatos, para 
informarle sobre los resultados 
de su conferencia con Marko- 
vitch.

Los funcionarios no revelan 
los movimientos del Canciller a 
excepción de que ha regresado 
R Rumania. En la residencia de 
Gaiencu se dice que se espera 
que este regrese a la capital ma
ñana en la mañana.

Durante — — -j— — 
produjeron novedades de impor
tancia en el sumario Iniciado “ 
raíz del asesinato del señor Juan 
Cuevas Matura na, arrendatario 
del fundo "El Cardo", de propie
dad de la señora Julia Mackenna.

La paralización producida en ia 
1 sustanclación de este proceso ha 
I provocado diversos comentarlos en 

el pueblo de Buln, y, según he
mos sido informados, ella ha te- !

! nido su origen en que solamen- 
, te ayer se hizo cargo del suma- 
I rio el Juez subrogante de Bum. 
I señor Carlos Ulloa, quien se en

contraba ausente de esa locall-
1 dad cuando se produjo este cri

men El señor Juan Román, que | 
actuó en los primeros momentos. ! 
lo hizo en su calidad de aboga
do de turno de esa localidad.

LAS DECLARACIONES
El señor Román procedió a in

terrogar el sábado último a to
dos los obreros que participaron 
o presenciaron el trágico Inci
dente que costó la vida al señor ■ 
Cuevas, e interrogó también a ¡a 
señora Victoria, Manjón de Mac-

j que el giro trágico de les aconte- 
I cimientos se debió a la victima;

pero habrían incurrido en ciertas 
contradicciones, y desde luego, el 
hecho de llegar armados al sirio 
del incidente los hace aparecer co
mo autores de un hecho premedl- 

I tado. | Según las informaciones recogl- 
das en círculos policiales, los he- 

I chos se habrían producido en Ja 
forma que dimos cuenta en nues
tra edición de ayer. Declaracio- 

! nes prestadas por los testigos es
tarían contestes en afirmar que 

| el señor Cuevas trató de evitar .
que el hecho adquiriera ca ráete- I
res de violencia, y al ser interpe- —-------  , -
lado por la señora Mackenna dió ¡ hecno algunos 
explicaciones respecto a las fae- nistnia en dlr 
ñas que efectuaba sus obreros en 
el camino público que separa al 
fundo “El Cardo" del fundo "San 
■Juan de Pirque”, faenas que se 
hacían imprescindibles para mo
vilizar V—

bla hecho muy tirante, recibien
do el señor Cuevas una amenazo 
de muerte si se resistia a la or
den. El señor Cuevas al escuchar 
esta amenaza, se descubrió el pe
cho diciendo: "Máteme, si desea 
hacerlo”. A ésto, contestó el obre
ro de la señora ’ Mackenna, Juan 
Espinoza, tomando la carabina 
"Winchester” que llevaba otro 
trabajador de apellido Maurelra, y 
disparó un tiro, y luego otro, ca
yendo la víctima de su caballo, 
herido de muerte.

CAPSULAS DE PISTOLAObreros del señor Cuevas ha- 
brían declarado que la señora de 
Mackenna, al verlo caer, habría 
I.::?.? algunos disparos con su 
pistola, en dirección al punto 
donde se encontraba el señor Cue-

DespSe"de’í&S J 

non BoblSní» flS ü 

defendida, alfa 

medico legistaULreaUu1 
y después de ?^ñor 
de este facultativa gante, ordenó 
da ai HoSpitalqu® 
incomunicada de 

rante SUIra K1 i,
que se eractü“'“. «4» 
médico de u ?.« 
Pues considera S®1 1» 
sus condicionesPadl ImnS"11?’

c

us obreros en donde se enconcrapa el señor cue. , médico de h nt 
iue separa al 1 vas, yendo una de las balas a pc- I pues considera 8efioia , z.—| g3r en ja pela de un obrero. =”<• —-*■ ■ ~

1 En el sitio de los hechos se hanPirque” faenas que se i En ei sitio ae ios necnos se nan lentes, v MdthWS» 
mpresclndlbles para mo- i encontrado algunas cápsulas de j do desde la cá,™ ílw 
una máquina trilladora 1 pistola que se trata de establecer establecimiento h de B’<

?

hospital,^ jjjudi
SE NOMBRA!]^ K 

MINISTRO te

nsk- a . x , M «oicuuu se ajri- 
bacín n > h<* “ pasar el don>in-o »1
nacía palacio de invierno del Rey Ca

rol en los montes Cárpatos, para I Til AVin O V lo _ > ■ --

NUEVA SUGESTION OE 
ALEMANIA PARA UN 
ARMISTICIO INMEDIA TO

agentes alemanes que se harían Hams,”’77 ía“n saber <lue 
Clones cruzaron la frontera de miembros de delega-
pués su -misión», la de ?u™-lr ora? u. hacIe"do conocer des- 

I armisticio”. °e ir otra b3se Para un inmediato
Dice que la nueva sugestión es-

| por Alemania6™Z°que ^at^T f, °heCOeS,10Va<,Uia y 
tro mWeiones- M?" «oT^SaX ehoenS10nM? por Ias CUi>-

! deben aceitar uTLSS^e

3 n ?illÍJtaSeia dePuesto y reemplazado por Goering 
lucha tendrá aMPtadas> “‘«nces -la
pl’nesI'd“rnjzara??tim„ ’! °P“an Que los numerosos
n» ; 1 ■ > Citado, que circulan a través de Euro-
S í. 7 F rtS Sel pr°31'ama dc propaganda alemán que tie- 
tihtac r^iQbJvt°F piodlfclr ].a defección de ciertos altivos y subcep- 
erS £.1’P2Pt0s ¿ abrumador porcentaje del público de
Gran Bietano y el de Francia que apoyan el programa de gue- 
ira cte les abaros.

I

V j

TELEFONO 4427

Delegados venezolanos llegaron ayer 
a bordo de la M n. “Virgilio”

Asistirán al Congreso de Radio Comunicaciones
Ayer en la mañana, arribó n 

i este puerto la motonave Italiana 
"Virgilio”, de los registros de .a 
Cía. Italia de Navegación, tpie 
venia de Génova e intermedios, 
trayendo en sus distintas acomo
de riones a más de 400 pasajeros.

Entre ias cersonas que llegaron 
en este barco anotamos a los de
legados que representarán a Ve
nezuela en el Congreso Interna
cional de Radiocomunicaciones 
señores Alberto y José A. López. 
Gilberto Ghettl y J M Pérez,

Machado, quienes fueron recibi
dos por el Cónsul General de esa 
nación en este puerto, don José 
Isidro Murillo.

Además, llegó en este barco °1 
violinista húngaro Frederic Starck, 
artista de prestigio continental 
que se presentará en nuestros 
principales escenarios.

Completaron el pasaje del ‘•Vir
gilio” centenares de Inmigrantes 
Judíos v pasajeros de lo¿? puertos 
de lá costa del Pacifico y del norte.

La reunión que convocó el Sindicato Profesional de Periodistas 
a las 11 horas en el Teatro Balmaceda

IMPORTANTE VOTO APROBADO
demostrada por todos los Dcrso- 
nales de diarios y a la necesidad 
de que ésta se acrecentara, oara 
luchar por las conquistas ecoDO; 
micas que son comunes. Ofreció 
la palabra al señor Juan de Dios 
Pérez, para que informara a .a 
asamblea de lo" ocurrido en el se
no de la Comisión Mixta de Suel
dos de la Industria Periodística 

El señor Pérez lnfo:mó del m- 
passe producido en la Comisión 
por la renuncia de los represen
tantes de las empresas periodís 1- 
cas y se refirió a las diversas 1-1- 

ur omuzwAtfe» mb cidenoias ocurridas, debido a la 
la Industria Gráfica, sindicatos de obra de torpedeamiento que esta ..ta, ------ - ..........- realizando principalmente una de

¡ las empresa^ más poderosas de la 
capital a fin de impedir que 
imponga el tarifado único en la 
Industria.

El presidente ofreció en segui
da lá palabra sobre la cuenta del 
señor Pérez, usando de la palabra 
varios asambleístas y demostrán
dose en forma incontrarrestable 
la total unidad del gremio v la 
firme resolución de marchar Per
fectamente unidos para obtener 
sus mejoramientos económicos c«>- 
munes.

Hablaron el presidente y direc
tor del Sindicato "El Mercurio”, 
señores Rivera y Concha, respecti
vamente; el señor Teján, por el 
personal de administración de Ei 
Mercurio”; el señof1 Martínez Quí- 
jón, del Sindicato Profesional do 
Personales de Diarios; el señor 
oaquin Mulrhead, repórter de 
"La Hora"; el señor Renato Labra 
repórter de "Critica”; don Ant’o- 
co Bravo, presidente del Sindícate 
"El Imparclal"; don Herán Cas
tro, presidente de la FOIC; el se
ñor Rodríguez, por los empiedres 
de administración del diario ‘La 
Hora”; el señor Carlos Turso, sub
secretario general de la QTCH pro
vincial. quien manifestó que pa
ra cualquier movimiento relv’n- 
rtlcetorlo de los empleados de dia
rios, esta central sindical estarla 
llana a prestar todo bu concurso 
y adhesión v ayudar por todo» 
los medios el triunfo de los fines 
que persiguen los empleados Je 
diarios.

UN VOTO APROBADO 
En seguida la asamblea aprobó 

el siguiente voto:
"Ante la serle de tropiezos que

Todo un éxito resultó la con
centración efectuada ayer en el 
Teatro Balmaceda, y convocada 
por el Sindicato Profesional de 
Periodistas de Santiago, para tra
tar sobre los inmediatos proble
mas del gremio periodístico en lo 
que se refiere a reivindicaciones 
económicas.

Se hicieron presentes en esta 
concentración, representantes del 
Sindicato Profesional de Periodis
tas de Santiago, Federación de 
Obreros de imprenta. Sindicato 
Profesional de Personales de Dia
rios, Federación de Sindicatos de 
i?. z.¿::__
“El Mercurio", "El Imparclal", 
Hora", delegaciones de los perso
nales de administración de las 
empresas periodísticas y Sindicato 
General de Suplementeros.

Presidieron la concentración el 
director del Sindicato de Perio
distas señor José Castro v el de
legado del personal periodístico 
anta la_ Comisión Mixta de Suel
dos, señor Juan de Dios Pérez y 
actuó de secretario el señor Exc- 
qulel Gflc Eulefl, y completaron 
la mesa de honor los presidentas 
de todos los sindicatos asistentas.

El señor Castro. presidente, 
abrió la reunión y dió a conocer 
los puntos básicos de ella: pro
blema del salario mínimo y devo
lución de indemnizaciones con an
terioridad a la ley 6,020. Se re- 
flrió en primer lugar a la unidad 
SE HABRIA TRATADO DE =

VIOLAR INCOMUNICACION

En la tarde de ayer el abo
gado de la familia de la vícti
ma, señor Rossetti. presento 
un escrito en que formula de. 
manda contra la señora Man- 
jón de Mackenna.

En las últimas horas de la 
noche este mismo abogado so
licitó al Juez, señor üllca, se 
reforzara la guardia, pues es
taba en posesión de antece
dentes que le permitían afir
mar que se trataba de violar la 
Incomunicación de la señora 
Mackenna. y de los trabajado
res de su fundo que se encuen
tran detenidos.

CONCEPCION Cautín

se efectuó

opuesto al es- 
de diarios, quelas emoresas han 

Ludio del tarifado — --------- .
han culminado con la renuncin 
de la representación patronal en 
la comisión Mixta de Salarlos de 
la Industria Periodística, los dis
tintos sindicatos de diarios, acuer- 
ton: , . .1) Protestar enérgicamente an
te la burla que significa esta ac
titud de los patrones, para con 
los personales de diarios;

I 2) Si hasta el domingo ?8 del 
presente no eligen los patrones sus 
nuevos personeros ante la Comi
sión del Tarifado, el Comité Uni
co Pro Tarifado queda facultado 
para tomar medidas que signifi
quen una respuesta enérgica a la 
provocación de las empresas pe
riodísticas”.

Este voto fué aprobado por la 
unanimidad de los concurrentes 
a la concentración.
DEVOLUCION DE IMPOSICIONES

En seguida el presidente señor 
Castro ofreció la ualabra al nre- 
sldente del Comité Ejecutivo Na
cional de Periodistas señor Car
los Fortín, pora que éste infor
mara a la asamblea de lo ocurri
do con motivo de la inclusión de 
los periodistas en la ley que mo
difica la ley 6,020, sobre devolu
ción de imposiciones a los em
pleados particulares.

El señor Fortín comenzó por 
manifestar que había recibido la 
misión de defender a todo el gre
mio Derdodístico, de parte del Sin 
dicato Profesional de Periodistas, 
ante la amenaza de que éste aue- 
dara excluido de la ley. Se refi-

0. MOISES POBLETE 
TRONCOSO REGRESO 

EN EL “ORDUÑA”

Entre log centenares de viaje
ros que orribaron ayer a nuestro 
país a bordo del transatlántico 
‘‘Orduña”. de los registros de la 
Cía. Inglesa de Vapores, llegó el

reñor Moisés Poblete Troncoso, 
quien concurrió como represen
tante de nuestro país a la Con
ference del Trabajo celebrada en L-i Habana.

El señor Poblete Troncoso ex
preso que en ese torneo se abor
daron materia? de alto interés, 
adoptándose conclusiones de .n- 
d’.scutlble importancia para los 
países que concurrieron a <>se 
acontecimiento.

JOHNSON LINE
SOUTH PACIFIC SERVICE

BiM “BALBOA"
Cargara para puerto,, escandinavos aproximadamente en:

VALPARAISO .... ....
STN ANTONIO.............. .....................................
TALCAIH ANO I»EN('O ..   ».
CORONEL-LEB1 .   7,2
CHASARAI-ANTOFAGASTA oa_JqTOCOPILLA ..............................  \ \

ENERO 
ENERO 
ENERO 
ENERO 
ENERO 
ENERO

PROXIMAS SALIDAS:

San Francisco”
días de marzo y caí 
la primera quincen

Esperado en Valparaíso en los primeros 
gará Dara puertos escandinavos durante

• de marzo.
Para mayores detalles dirigirse a los

CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA

SUCURSAL EN SANTIAGO’
AGUSTINAS 1118 CASILLA 4246 TELEFONO Rl

Agen te j Generales:

ALMIRANTE SEKORET 17 CASILLA 1410 TELEFONO
VALPARAISO.

Frecuentes salidas ae rapr.es de carga y pasajeros 
para la costa ,e Inglaterra 

PORMENORES £ INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1066 
• VALPARAISO, Blanco 689

Con dos Estadios 
contará en breve 
deporte penquista

Según se uu ——
la defensa d» Ía“¡e^í ti P! jon de Mackenna, > 
carácter que et?g* hi 
si proceso y dl‘ >» » tl
Ha. en que se K » S’ 
Juzgado de san I 
piensa pedir el komí? de un Ministro d™??? « 1
Apelaciones para hafcl
que al conocimiento B» ceso. G

Además, el hecho d,. , desee garantir ei CUJ» Lu( 
to de las ordenes qu¡, 
parten y de amplió?* J*“ 
sus detalles Jas invest 11! 
que se realizan pora?? 
y total esclarecimiento í M®’ 
hechos Justificarían i. J lo t( 
clon de un Ministro ¿i fc,

_______ ■ Ku hoi

rió a lo ocurrido en li (fe. 1 8 
en la Comisión de Trabihi e ii 
S1?-1?01.011 ,£oclal t ín[eá do. 
la presión de las'empriík E ,
riodístas lograron obteaeyg rnnnAr'lmlé'nlq z|g gy lf-v."' L

fe WSLI^ 
por años ce¿ la

Ber

gislación Social e lnf¿jf 
después de una dura few la nreslón loo orm./ÍT

conocimiento de su ltñ¿¿ 
techo, a que se 1^------
demnlzaciones por_
dos. con anterioridad 11 
6.020 y en los cosos de raa

Finalmente, el señor Cw LL., 
calcó la unidad que quedüi ¿ 
liada en esos momentos ah * n 
reporteros, personal técnlto á s r 
empresas Derlodistlcas j ñj 1 es 
de suplementeros.

Se acordó también ú rtl- 
hoy a las 16 horas, il ¿7 “ T. 
General del Trabajo seno; Be 
para representarle la tta SUCC 
que se le ha creado al ,:»an 
del Trabajo señor Emllluoj P1 
quien por su actitud ioxá Pü 
ecuánime, está siendo obja [¡foil 
represalia de parte de lis q 
sas. £

Y por último, tener ub 
unión mañana a las 16 hons
sas. a c
uiuuil uraucura a ios 10 uua¡|
Puente 81?, del Comité Data; W®1
Defensa del Tarifado, pan 5 allí 
biar ideas v tomar una reach ftjs
Defensa del Tarifado, pin
sobre el Jnipasse producido

par"

Hotel "Plaza" Constitución
PLAZA DE ARMAS — CASILLA 133

Anselmo San Martín M.
(Nuevo propietario)

Sanas comidas a la americana y española 
PIEZAS CONFORTABLES

INTERIOR
CHILOE

Carretera internacional
por Lonqulmay se halla

La Laguna de “Las Tres 
Pascualas” se transfor
mará en paseo popular

CONCEPCION. 21. — El plano 
regulador de la ciudad consulta la 
creación de un eran estadio mo
derno como la mejor manera de 
resolver las justas aspiraciones del 
deporte y cooperar al manteni
miento de la raza en condiciones 
físicas que la hagan superarse.

El Estadio se levantará en las 
proximidades el? la laguna de ‘‘Las 
Tres Pascualas”, la cual sería 
transformada en un sitio de recreo popular..

_ En la construcción de esta obra 
se tendrán presentes todas les exi
gencias que impone la ciencia ar
quitectónica de hoy v las nece
sidades de la,.? distintas especialidades deportivas.

Por otra parte, la Universidad 
de Concepción ha consultado, 
también en su plan de construc
ciones generales, un Estadio uni
versitario que seria ubicado en el predio universitario.

En consecuencia, Concepción 
contará dentro de ñoco con dos 
Estadios que oermitirán dar un 
amplio desarrollo al deporte pen
quista.— (El corresponsal).

ÑUBLE
2 HERIDOS GR4YES 

EN REYERTA ENTRE
DIEZ OBREROS 

21— A las 18.45 ho-
,Produjo un serlo incidente tre diez obreros:

comenzó en ca^a doña Ester Dañln, ubicada en 
e Bulnes 631. donde e<t~s , 
tos se encontraban bebiendo. 

cambio de palabras ■e dos de ellos, salieron a la 
.ikw=25de..1Os ¿nlmos se fueron dorando hasta llegar a lo3 he
os- La pelea degeneró a los po- 

matantes en una verdadera 
'talla campal, donde nadie sa
il a Quien negaba, a esta altu- 
1 se blandieron Dlcotas. pala-, 

ouñaíes mart!llos v- finalmente, 
n/^l!C8ar 103 carabineros al si 
tío del suceso pudieron recor->r 
dos heridos graves; José Mufin2 
Montes, aue fué el Que inició la 

a' e fsmael Avala Avala. El primero recibió una herida pene- 
Pn el wrax que le comprometió e' pulmón, v el segundo 

dos heridas cortante^ en el *i,ó- 
también, de mediana gi-ave- 

dad-— (El corresponsal).

i rae 
rtide

pesimas condiciones
Este hecho es tanto más sensible por cuanto se 
trata de un camino que tiene gran importancia 

turística

ESTO SUCEDE TODOS LOS AÑOS
LONQUIMAY. 20.—Estamos en 

pleno movimiento turístico, y co
mo demostración de Inercia y de 
abandono, el camino Internacio
nal por Lonqulmay permanece al 
margen de tedo progreso y de los 
más elementales arreglos que exi
ge una vía de la importancia de 
la nuestra, por la cual diaria
mente, transitan decenas de au
tomóviles .

Todos los años, con la debida 
oportunidad, hemo.^ advertido la 
necesidad de reparar esta vía an
tes de iniciarse el tránsito turís
tico; pero de-graciadamente estos 
clamores no llegan a repercutir 
en las altas esferas administrati
vas

Es profundamente exiiraño 
además, que el mismo departa
mento de Turismo no se baya in
teresado por la suerte de este ca
mino internacional, en circuns
tancia que es el paso obligado de 
los autos que entran o regresan a 
Argentina por el sur del país. Ge
neralmente los turistas argentinos 
que entran por Caracoles, después 
de visitar Viña. Valparaíso, San
tiago. etc. se dirigen al sur para 
regresar por Lonqulmay y, 1 »s que 
entran por este punto, regresan 
por Caracoles. Por consiguiente, 
esta vía internacional tiene una 
M rnTh"1' !mp°rtanctó ira- I ■

grado que re me- 
ser una carretera 
con su rol y no 
barrera o va'la 

internacional, cu
los óreseufes días.

en cuenta en el 
rece y debería 
que cumpliera 
una verdadera 
para el turista 
mo acontece en

Se ha dicho que es de Impres
cindible necesidad la construcción 
de varios puentes, siendo éstos 
los d€ mayor urgencia el del Tif— 
lilhue, Pehuenco y Pedregoso, ríos 
que son verdaderas trampas para 
el paso de automóviles.

Se podría citar Innumerables 
casos, verdaderamente irritantes, 
de viajeros que han roto sus au
tomóviles en el trayecto de Pino 
Hachado a Lonqulmay; oero ros 
concretaremos a exponer que en 
la actualidad se ha concedido t.nn 
suma ridicula para arreglar jos 
puentes de la cordillera de Lea 
Raíces y el camino Intencional, 
en una extensión de noventa ki
lómetros, o sea, desde la entrada 
a Boca Norte hasta Pino Hachado, 
suma que no alcanza a catorce 
mil pesos. Convendría que los se
ñores parlamentarlos de la pro
vincia tomaran cartas en este pro
blema, ya que él tiene ramifica
ciones económicas para país, 
pues se trata de una vía por 

I donde penetra una tonificante 
[corriente turística. — (Joaquín | 
grugl!s F . corresponsal).

CONSTITUCION 
HOTEL TALCA 

Pongo en conoclmienlo a mi dialingmda cUcnlela qUf, 
mi hotel en la calle

O HIGGINS 640 — (Su casa) 
COMIDA SANA Y ABUNDANTE 

PIEZAS ELEGANTES - PRECIOS MODICOS 
C. REYES.

Comisión que Prt 
don Enrique Mozo

rete
(que

L

_ ___________ *í
fe

Entre los Punt“ est»1 Slá

rí®$ cor as ¿u,

SATISFACCION

ANCUD, 21.- 
bajó ayer la 9°®^..? X#1, 
de Colonización, «ue ]p^B

nlón w eon^SUÍ:.» 
de colonos pafa JLf^«0ran’'-t^í isla de Chiloe; 5^... 
la red c?minera- vr‘adíttf, * 
organización de as*

de 1« Fuerza
m el rundo ’"“'“lets P 
0, atemzile de ca®
nente.nente. y ¡

Chiloé entero 
dativa de la C“„ e] j0(de seleccionar en „ ¡g Wg 

los parcele^ ?
1 millones deSe° Vmlfronj» 

el presente año, 
colonización. " 
rresponsal).
SANTIAGO

Tu'
SAN ANTONIO 2L 

cürslonista de laf¿ 
pello a Juan vCdi¿
nándole heridas de 8 
cabeza. ab^

La victima w
en el sitio del % d<$
de 20 minutos Pjr 
clón de los emPle» ¿ a 
CC., hecho qú* Pf*5 
testas del público-

uilO ■ i- estación r A

Pí

“u.

61tl° del S“‘1“ V ¿IV

contraba un . 
cargado de ¡a cB 
jero fué en busca 
do para que ttaJ 
cara una cam*11* 
tar al herido ,j

LA víctima faJ‘ 
después.— (Espino-*"

rapr.es
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í y DISCIPLINA SE ADVIRTIO EN 
CONVENCION 1NTERPR0VINCIAL 

REALIZADA EN VALPARAISO
ador d°n Florencio Duran expresó que el 

^rna de Gobierno del Excmo. señor Aguirre 
! se va cumpliendo dentro de las posibilida- 
& des materiales que existen

’STa

' w¡

c“n>Í
! reslbíS » íutaVV delegados de ffiorgj! Sfjíde Atacama, Co- 
'noc^ incflgua, Valparaíso y

e| V EAC,01 convención Inter
di b‘rHÍ lí0, a J se había acordado 

’^’expresada ciudad

‘CABLE a GABRIEL GONZALEZ
K „,v6 a efecto en Val- 

crecida asistencia 
, cPEtaR y delegados de

de singular interés. Varios ora
dores hicieron uso de la palabra 
para, poner de manifiesto la 
unión y disciplina que se ad
vierte en las filas de la colecti
vidad radical.

En la sesión de clausura se

— 
dió lectura a diversos votos, que 
fueron -aprobados por los con
vencionales, toddA los cuales re
flejan el espíritu de trabajo de 
las bases radicales, como asi
mismo la adhesiAtí y disciplina 
por el Partido y sus actuales 
dirigentes..

En este acto hicieron uso de 
la palabra diversos delegados, y 
cerró la asamblea el presidente 
del núcleo dé Santiago, don Car
los Céspedes, quien exhortó a 
ios ndicales a trabajar con de-1 
nuedo por la grandeza del Par
tido y a organizarse en condicio
nes de librar las batallas del 
porvenir en situación de reafir
mar la posición mayoritaria del 
radicalismo tanto por la cantidad 
de sus miembros cuanto por la 
calidad de las resoluciones en 
favor de las aspiraciones nació 
bales.

Todos los acuerdos que se 
adoptaron en esta Convención 
Interproyincial serán dados a la 
publicidad en estas mismas co- 
iumnas en momento oportuno. I

POSTERGADA ELECCION 

DE DIRECTOñlO DE LA 

AQRUP. DEMOCRATA

motivo del sensible falle-Con -------- -------------- - -----
cimiento de una de las hijas del

Se darán a conocer 
resoluciones del XI 
Congreso Comunista

■------------- i
En asambleas públicas clon de la jornada Leninista que 

eo Be ha preparado como homenajeQUe Se efectuarán mana’ al líder del proletariado mundial, 
nn en el 10.o aniversario de su mué.-na en todas las comunas te.

| Las comunas V localidades que 
¡ ha señalado la Dirección Regional 
I para este día con sus Informante^ 
son lqs siguientes: 1.a comuna: 

¡Mario Hermosllla; 2.a comuna.. 
’Carlos Tureo; 3.a comuna: Frol- 
lán Cisterna; 4.a comuna: AocJ 
Abarca; 5.a comuna Domingo Al
varez; 0.a comuna: Víctor ”uel 
ma; 7.a comuna: Alfredo del Vi
llar; 8 a comuna: Alberto Mon
tero; 9 a éomuna. Mario Ahué»; 
10.a comuna: Jorge Madaune. 
Renca: Gustavo Poblete; Maipú: 
José Pino: San Miguel: Oscar Cas- 
tnftede; Ñufloai^varlsto Guzmán; 
Providencia: Marín Gilbert.

JORNADA
LENINISTA

Mañana martes se llevarán a 
efecto, a las 31 horas, en las diez 
comunas del primer distrito y 
además en las de Renca. Maipú, 
San Miguel, Ñuñoa y Providencie 
las asambleas núblícas que ha or
ganizado el Partido Comunista 
para dar a conocer la» resolucio
nes del XI Congreso recientemen
te celebrado en esta capital E» 
tos mismos actos serán de inicia-

ha preparado como homenaje 
líder del proletariado mundial,

presidente de la Comisión Reor- 
ganizadora, don Carlos Acosta,ganizaaura, uun ,
se tomó el acuerdo de postergar 
la elección de directorio, de
biendo reunirse extraordinariá- 
irente la Comisión mañana, a 
las 19 horas. Se tomaron, ade
más, los siguientes acuerdos co
mo complemento de los que se 
adoptaren en la sesión del Jue
ves último:

Solicitar de la H. Junta Eje
cutiva instruir a la representa- 
ción parlamentaria del partido, 
en el sentido de obtener la in
clusión en tabla de fácil despa
cho de los siguientes proyectos 
de ley. que se hallan en trámite 
en la Cámara de Diputados: l.o 
Reajuste de pensiones, jubilacio
nes y montepíos menores de un 
mil pesos mensuales: 2,o Atono 
de servicios a los miembros de 
las ex policías y carabineros de 
Chile que actuaron en el plebis
cito de Tacna y Arica, y 3.o Me
joramiento de la situación de 
loa oficiales de reclutamiento y 
personal civil del Ejército.

Absoluta independencia de la 

Junta Ejecutiva mantendrá la 

Agrupación demócrata de Stgo-

Ratificó con este acuerdo su línea unitaria y fren
tista. — Llamado para que se firmen los nuevos 

Registros
Celebró sesión el Directorio de 

la. Agrupación Demócrata de San
tiago. presidida por el vicepresi
dente señor Lidio Ramírez con 
asistencia del secretarlo yictor 
Gutiérrez, y directores señores 
Fuenzalida. Mlllacarl, Torres. Jara. 
Retamal, Vald«T»ma. R. I^mus. 
Olivares Carmons, Abarca, Raposo 
y diversos correligionarios.

Acuerdos: l.o Enviar notA al Sr. 
Intendente, felicitándolo 
actitud al negar fuerza publica 
para lanzamientos (indicación an-

19-%0

CíAL.

O’J-s. ”

<0^

AHUMADAlesa HUEREANOS

iones estuvieron t.raba-

ición

SLuniBClón se P»«* a ele- 
ESdente de lu Conven- 
B.£ndo elegido el pre- 
■Pl la Asamblea Radical 
¿«.go don Carlos Céspe-

e'“'■ «« tótado el presidente del 
. Li’l don Florencio

SUMAMB

fe.
a' i>, ¡s>'

LocecUó m seguida a de- 
distinta? comisiones

y 14 mensualidades de

Irtido. senador señor Du-1 
¡males, quien, en elocuen- ‘

i

los días ev ,
| inaugural, oue re Ur- 
•»?" ”1 sábado ultimo en 
«" 0,4 presidida poi el 
r®- I» a Y ambles Rabí 
KtSlrató. don Carlos 
»V morí dMpui5 

í»s delegaciones de 
tífi a instrumentarlos 
mí®5 ¿ ....-«-acó íii confian-

hong distilas comí ones
«>& íJrtan de Informar las po- 
! 9“, a, Koue se sometieron ni co-

Ente de los convenciona- 

í«5 Lis de este acto ,se levan- uiUq HP*-. __vsannrlürías en
echo (fe T F
¿ S £on.epara reanudarlas en 
opilar tj Kguiente.

lníesa» afecto, los componentes de 
PQ,rafi» Sudones estuvieron traba- 

pimiento i 0® -. la mañana del día 
’,0 “poco después de. laa 

Q' ffires los convencionales 
=====: instituveron en sesión pie- 

1 I? i. n>,Qi asistió especial-

InaBííS'bL'doU■Florencio ( 
iuraK Sflernales y algunos dir - 
emprtajh k de Ia referida colectivi- 

1 obtejH. ■í“
“ ÍM. la ’sesión, le fué ofre- 
r ’.aS * palabra al Jefe máximo r anc¡a8 1 ‘ cpñnr Thl-ir añosa, 
cridad 1 j
5OS de Heñíales, quien, c«» 
señor ca» iturirso. que arranco prolon
gue qüedñt r„niaii.<rns. manifesto, entre nenta Qt, *« ¡j-

p
ÍS nOSlUH>'aw^~“ ,

íbíén fe-, a «i partido todos los puntos - 
ras, il fej Eu.i mm> la ciudadanía ad
do seño; h 
e la 
ido al Ü9
Emilia; L 

lendo'obBi ¿rico a continuación el Sr.? 
e de 115 q Jg- todos los puntos ya da- J

KKMnnrnr PT1 ni llltíniO 111^’u 
tener wn 

las 16 i¡®! 
omite üakt
Lado, pan itaHgwuv-v»* -v. j—-- . 
r una reáa foarla exenta de demago- 
prcdudga y de estridencias revolucio-

¡aplausos, manifestó, entre 
‘ ' osas, due el Partido Ra- ■ 
rosta!» cumpliendo dentro 
¡¡ posibilidades de que dls- 

iff ____ tnrinc Ins niinro"!pttl IMAAV v-— r   ~ 
¡artel que Ia ciudadanía ad- 
Eo'mo postulados que Inter- 
H las resoluciones de los 
pandes problemas naciona- 

continuación el Sr.t

i; terlor del señor Luis Ibarra ; 
2 o autorizar a la Oom-sióa u.ga- 
nizadora de la manútrtación vi

• diputado Cárdenas Núñ«2 para 
1 fijar fecha, cuota y sitio de su 

realización; 3.o informar que se 
están firmando los nuevos Regis
tros de esta Agrupación, advirtieo- 

1 rio que lo» correligionarios simpa- 
I tizantes con el movimiento um- 
! tavio y frentista no deben firma? 
¡ ningún otro registro; 4.o dejar 
1 coístencia de Ia activa cooperación 

d->: diputado Cárdenas Nunez ai 
despacho de la ley que concede 
Indemnización a 1P® 
particulares desde 1930 bWf* 
atrás, sea por despido o ®
vofuntaria. y aplaudir esta labor 
del ‘Diputado por Santiag->. j _o 
gestionar la recuperación a« *os 
enseres de la Agrupación.

MNGLN CONTACTO CON LA 
JUNTA EJECLU' A

Incorporado a la sala el presi
dente de M. Agrupac.on e-aor 
lia.-"’»; ¿aez, fue ^oasuiu^o 
noticias acerca de un nutvu p-s- 
a camento de la Junta uvaDemócrata, organismo des~uuuv.au 
reiteradamente po; la asamb.ea u.e 
la Agrupación Santiago, tanto por 
S fSna comó íué elegido, como 
por eu reconocido «spírK^J>üe.,^7 £rio y antiirentlsta, y de su ya 
innegaDle orientación c.ent-ista 
derechJsta-ibañista, ha
pactos en cuyR tramitación ha 
¿parecido Pencamente envuelta. 
Después de la información del se- 
tv. cL-z acerca de un recado 
libido del señor Guillermo Ba- 
SL por medio del 
Nieto, opinaron los mirez Fuenzalida, Jbarra, Carue- 
nas^igueroa y G- 
bándóee el siguiente acuerdo. N 
aceptar ningún contacto, ni con 
venaciones con la sendo 
Ejecutiva Demócrata, que mesme 
el’seftor Ruñados, nf- eon In Comi
sión Reorganizadla, del sector que sigue sus onraM- 
clones adverses al 
unitario y frentista de la Agrupa
ción Demócrata de Santiago .
AUTORIZACION AL DÍPl TADO 

CARDENAS
8e aprobó, también, la siguiente 

resolución: “La Agrupación De- 
mócrató. de Stóllaao Sutoriz» í su 
diputado señor Pedro Cárdena., N 
pora que actúe dentro de sus ac
tividades parlamentarias, interpre
tando fielmente loe sentimientos 
de -unidptd frentista y de unifica
ción con el Partido DemocraUco. 
-tnterian’q se tramita la unifice- 
cion definitiva'.’. _ ,

Radicales deben 
contestar ataque 
del liberal Moore

a conocer en el último ma’ - 
¡sto de la Junta Central. .es* 
límente aquellos que sitúan 

Mjtido en su justa posición —— .4 n .oo o n rt «
j drestridencias revolucio- 
¡s. Subrayó el espíritu cons
to del radicalismo y gu 

Erado’ afán de labrar con 
perradiientas'-que le dan Ia 
Eución y las leyes la gran- 
Vde Chile y de los chilenos. 
|dló, asimismo', que todos los 
leales se agrupen sinceramen- 
htomo de S. E. el Presiden
te la República, que es el 
«r ciudadano de Chile, por 
Ker v sus virtudes persona- 
Kábele al radicalismo, dijo; 
i adelante el señor Duran, el j, 
¡honor de que el Excmo. se- 
íAguirre Cerda sea el mas 
tente de sus correligionarios, 
iecalcó en seguida el orador 
i los acuerdos de la Conven- 
j de La Serena se están cum
iado honradamente, y ofrece 
fturldad. abonada, por sus 
Medentes personales de todos 
Mmplirán rigurosamente. Di- 
después el leader radical, que 
había llegado a la jefatura 
toa del partido sin hab®r 
lado el cargo, pero que en 
brá defender con altivez y 
icllaciones, la dignidad del 
do y sus hónrosas tradicio-

Ininó expresando que sólo 
i‘a los correligionarios de 
tfovincias del norte, que se 
tuvieran disciplinados y líe
le fe en el porvenir que el 
do tiene en estos momen- 
brislonado en sus manos 
Itivas y triunfadoras, 
tes de poner término a su 
inte exposición, el señor Du- 
jeclaró que su palabra debe 
jer fe a los correligionarios, 
Je él fué quien, durante dos 
> mantuvo la crítica al ré- 
n de la Administración del 
f Alessandri, siempre en el 
po de. jos principios y de la 
ida interpretación de la ley 
i la constitución, y que ésta 
ctitud oposicionista, exenta, 
[tereses personales, mereció ( 
tós de una vez el aplauso i 
* correligionarios de distin- | 
mtos del país, que él reci- 
'mo vigoroso estímulo a sus 
mtes afanes doctrinarios, 
i estruendosa ovación salu- 
»últimas palabras del ora- 
idical
“seguido se inició un deba- 
mico, en el cual tomaron 
los señores Carlos Céspe- 

!! .diputado don Humberto 
*? Suárez, don Luis Bonzal, 
msé.Elgueta, don Luis A. 
¡s, don Oscar Eugenin. don 

Muñoz, don Armando Ar- 
y don Arturo Lermanda. 
®s los oradores señalaron 
tficiencias y los medios de 
íhlas que advierten a la 
1 marcha del Partido.
“cordó enviar un cablegra- 
J Ministro de Chile en 
“4> don Gabriel González 

por el cual se le recuer- 
ttmosamente en el seno de 
¡hvonción Interprovincial, 
mediodía se ofreció un al- 
■° en honor del presidente 
articio, señor Duran Berna- 
a los delegados de las pro- 
!L.quc revistió caracteres

CITACIONES POLITICAS

fecD COMUNISTA DE LA 
WNA.— cita a todos loa 
. .ts y simpatizantes a re
di n ® la6 21 horas en el 

GAnPellcl*s 3458.g^>A ODONTOLOGICO SO- 
jq.'—A loa militantes hoy 
> h-°ras en.el local d0 os- 
riaáo ab,la: elecclón de 80* 

^EJECUTIVA de pro- 
n>di Radicales — a eeaidn 
mu??/111 hoy a las 18 horas- ^unatetrui 43.

Acuerdo en este sentido 
adoptó ayer Consejo 
Nacional de la Juventud

UNIDAD

''1 aA-%0^
L\pv a- *

Con motivo de nuestra liquidación ofre
cemos el modelo C. B. 264, Radio receptor 
Emerson de 5 tubos, con rendimiento de ,
Superheterodino, corriente universal y an- 
ena incorporada dial iluminada, elegan- 

1 emente forrado en marroquí rojo o café

$ 85 de pig

LA UILLE* bE» HICE

Ayer eelebró 5U ter<^ra eetlóu 
el Consejó Nacional de la juven
tud Radical, en. au local de la 
Junta Central del Partido, con 
asistencia, de delegados de las di
versas provincias de la República-. 
Durante todo el-, día celebró varias 
sesiones, en latf que ee oyó la 
cuenta del Comité Ejecutivo Na
cional, sobre la actual situación 
política porque atraviesa el país 
y sobre la posición aue correspon
de esumir a U Juventud radical.

RESPUESTA AL DIPUTADO 
' MOORE

Desoués de discutir diversos as
pectos de la actual situación po
lítica. se acordó recabar de la 
Junta Central ordene a los parla
mentarios radicales, contesten Los 
ataques formulados contra la ac
tual gestión gubernativa. por el 
diputado liberal, 6eñoj Moore, en 
la Cámara.Asimismo se acordó pedir a la 
Junta Central velara por un ma
yor y cordial entendimiento con 
loe partidos que componen el 
Frente Popular, evitando en to
do instante cualquier debilita
miento de estas fuerzas.REESTRUCTURACION DEL 

COMITE
A continuación, se procedió a la 

reestructuración d?l Comité Eje
cutivo Nacional de le. Juventud, 
el que quedó constituido en la 

' siguiente forma-; presidente, señor 
¡ Raúl Molina; secretarlo general. 
! señor Dario Barrueto; secretarlo 
de organización, zona norte, se
ñor Carlos Salae; zona central, 
señor Oscar Rosales; zona sur. se- 

■-flor Raúl Fernández’ Longé; de actas v comunicaciones, señor 
Víctor Barros; de. prensa y propa- 

señbr LtjiiTZemelzu: teso
reros señor Joaquín Palma, de 
cultura y capacitación, señor car- 
‘^l^BÍTVD DF, VALFA^ISO

Finalmente, se acordo trlbuta- 
un voto de aplauso a la. Juve:ntud 
de Valparaíso, por su la"
bor realizada en et*. Puerto en 
torno a la unidad del Frente Po
pular v en daíensa de la Juven- 
tud ra l̂s- reB10DlSTlCAS 

Cd= acordó también que los se
cretarios hicieran Uros !*rlóf'c 8 las diversas provincias de la.Re 
pública, con «1*^^ Radical cer este sector del Partido Radical

PARTIDO DEMOCRATICO

n club íímocráttco TJuus B- 
Conch." eligió en su U1|A 
unión el directorio que durante el presente año. Lo com Donen las siguientes personas, 
presidente, don Luis E Rojas, vi
cepresidente. dón Cu8t??í:°^o^s: 
secretario, don Jorg® /fi’.
prosecretario, don Antonio Alia 
ro; tesorero, don Francisco Bacas, 
y directores, loa »Jftore« 
Quintos. Osvaldo Gutlerrez^er- 
nán Rodríguez y Nicolas Ore.l* 
DílOENTRO DEMOCRATICO DE 
SANTIAGO-—Bajo la presidencia 
de don Robinson Paredes se re
unió el viernes último con nume
rosa -asistencia, la Junta General 
del Centro Democrático de san
tiago. adoptando entre otros, .oa 
siguientes acuerdos;

1) Fijar por un período de seje 
meses, una cuota extraordinaria 
con el fin de proceder a la insta
lación del Club Social del Centro, 
comisionándose al tesorero don 
M Bú6tos. pera que activa el co
bro de estas cuotas;

21 Activar el despecho de iu 
personalidad jurídica de la ins
titución. para cuyo fin ee nom
bró una comisión compuesta del 
présidente señor Paredes v aoJ 
consocios Carlos Molina, Fernan
do Daroch v Jorge Morgado.

3» Se abrió debate sobre la *1- 
tuacióñ política, participando 'ol 
centristas señores O’Ryan. Pare
des diputado Silva Pinto. Molina 
Azócax. Daroch y. otros, queda t 
do pendiente para ?► «unta gene
ral a efectuarse el. vie-ne® 26 d'.| 
actual, en la cual se tomará la 

i resoljición aorrespondienDe»

uuuv.au


!4 LA NACION —Lunes 22 de Enero de 1940
Conforme lo anunc.ado ayer, 

entregamos hoy a la prensa el 
informe emitido por la Comisión 
investigadora de la internación 
de elementos iAaelitas.

Al hacernos entrega de uno 
copia, el señor Secretario Jefe 
de la. Presidencia, don Humberto 
Aguirre D., nos forna’ó las si
guientes declaraciones: 
m “E''ta Ccmisión fué nombrada 

para que "investigara amplia- 
mente todo lo relacionado con 
la entrada al país de inmi- 

* grandes judíos", y para que, 
de acuerdo con lo pedido por 

” la H. Cámara de Diputados. 
■ conozca de todos los antoee- 
“ dentes, recomendaciones o su

gestiones que existan sobre el 
'■ particular en las reparticiones 
*• públicas, y podrá revisar los 

antecedentes administrativos o 
de cualquier otro género que 

'■ estimare conveniente, y que, 
" al emitir su informe, a'precia- 
" rá en conciencia las pruebas 

que hubiere conocido, señala- i 
' rá a los culpables de cualqule- I 

“ ra. irregularidad que. a su jui- 
“ ció. se hubiere ccfrctido, e in- 
" dicará, aun en el raso de que 

no exista culpa, el nombre de 
** las personas que hubieren ne- 
" cibido honorarias o cualquie- 
' ra otra clase de estipendios 
•' por la obtención de permisos 

para entrar inmigrantes al 
" país”.

La Comisión informante, de- 
Sgnada jx>r el ^Ejecutivo, estaba .

Lira Urquieta, abogado del Con- i

Informe entregado a S. E. por la Comisión 
Investigadora de entrada de judíos al país 

nritas on la misma mónnino .
definitiva los Servicios de In
migración.

Por último, el Secretario Jefe 
de la Presidencia recalcó que 
os te Gobierno en ningún momen
to ha pretendido echar tierra 
sobre las denuncias que respec
to a irregularidades administra
tivas se han formulado, sino, 
que, contrariando métodos anti
guo». ha ordenado practicar las 
investigaciones del caso nom
brando para hacerlas a perso- 
ñas de insospechable rectitud e 
imparcialidad y puesto inmedia
tamente en conocimiento de la 
justicia ordinaria los anteceden
tes respectivos. Tampoco ha 
substraído al conocimiento de la, 
opinión pública las conclusiones 
a que se ha llegado, porque es 
su sincero y firme propósito im
poner normas de severa morali- 
dad en la administración y en

La Comisión deja constancia que las denuncias fueron casi siempre imprecisas y débiles, de mo o 
que no pueden señalarse culpables.—La mayoría de las visaciones son "ordinarias , es decir, an 
derecho a permanecer sólo un año en el país y permiten calificar posteriormente la utilidad e a 
autorización definitiva.—Personas que señala la Comisión como que intervinieron en la interna 

ción de elementos israelitas
POR FALTA TOTAL DE DOCUMENTACION, ENMUCHOS CASOS, LA COMISION NO 
PUDO OBTENER LA CIFRA VERDADERA DE LAS VISACIONES OTORGADAS POR 

|> EL MINISTERIO DE RELACIONES

S. E. ha ordenado que el informe sea sometido inmediatamente al conocimiento 
de los Tribunales de Justicia

evitas en la misma máquina s 
denunció en forma irrespOnsabl 
que entre los señores Alvarez 
Marín y Meyer existían dolosas 
concomitancias. Ambos negaron 
que hubiera habido entre ellos 
alguna confabulación a propó
sito de la inmigración judía. Re- 
conocieron, si, que están ligados 
por amistad desde hace 14 o 15 
años. El señor Meyer aseguró 
quP obtuvo, ante el Gobierno an
terior, autorización para la en
trada al país de un hermano su
yo y su mujer; y que en el año 
1939 solamente/ consiguió hacer 
venir a Chile a otros cinco miem 
bros de su familia. Negó en tér 
minos absolutos y categóricos 
haber intervenido en la inmigra
ción dP otras personas. Los do
cumentos qup constituyan el 
anexo 8.o demostrarán a V. e. 
que el señor Meyer no fué veraz 
en sus negativas.

IV
por Decreto Supremo N.o 640, 

de 28 de abril de 1939. se dis- 
puso lo siguiente: - Suspendes?, a 
contar desde esta fecha y por 
el plazo de un año la tramitación 
de solicitudes particulares de in
migración, con excepción única
mente dft aquellas en que ex
tranjeros residentes en Chile 
piden autorización para que se 
permita entrar al país sus padres 
cónyuges, hijos y hermanos".

A juzgar por el contenido del 
Decreto que se acaba dP trans
cribir, la inmigración debió, re
ducirse considerablemente. Pero 
las hechos contradicen este ra
ciocinio.

En efecto cuando e1 Sr. Alva
rez Marín abandonó la oficina de 
Inmigración, se dió a entender 
que ella continuaría las tramita
ciones, pero esta vez a cargo 
de un antiguo funcionario del ¡ 
Ministerio, don Alberto Díaz. Se 
abrieron nuevos libros y se pío- 
curó darle regularidad al proce
dimiento. A poco andar, com
prendió el público sagaz qu? esa 
oficina, tramitaba muy lentam n- 
te las solicitudes, despachaba al
gunas, dejaba pendientes muchas 
y terminaba rechazando ot as. 
En cambio, la tramitación por la 
vía ministerial fué nutrida y ex
pedita, como ya lo había sido 
antes, en el periodo del señor 
Alvarez Marin.

Algunas cifras permitirán n V. 
E. formarse un concepto dP lo 
ocurrido: como consta d?l An'xo 
9 las solicitudes tramitadas por 
la Oficina de Inmigración de ma- 

I yo a diciembre de 1939 alcana-n, 
a un total dP 752. y de ellas se 
despacharon 355. Entre tanto. ?n 
igual lapso. sP otorgaron por la 

i vía directa más de 3.000 auto- ¡ 
rizaciones de visación. En los 
solos meses dP octub e y noviem
bre se constataron autorizaciones 
que. por lo demásj no obedecen 
a ninguna solicitud escrita o ex
pediente registrado, y qu^ suman 
más d3 1.400. Por su parte, la 
oficina’ de Inmigración, a cargo 
del señor Díaz despachó en esos 
dos meses diez solicitudes. Las 
autorizaciones eran comunicadas 
a los Cónsules por cable, por 
oficio aéreo y en muy contadas 
ocasiones, cuando la había, por 
envío de la solicitud misma con 
su proveído (Anexo 10.o).

La Comisión no pued? disimu
lar la impresión quP le ha produ
cido la forma desordenada y 
descontrolada en que los servi
cios correspondientes del Minis
terio han atendido, hasta ahora, 
todo lo relacionado con la in
migración de israelitas. No existe 
índice ni estadísticas ni archivos 
oraenados, ya sea de las solici
tudes presentadas, de las autori
zaciones concedidas y de las vi
saciones efectivamente extendi
das por los Cónsules. Esa falta 
de ordenación ha impedido hacer 
ciertas verificaciones, qu? la Co
misión consideró necesarias, para 
apreciar el alcance de los dis
tintos problemas derivados de la 
inmigración y para constatar si 
ha habido o no irregularidades. 
Su propósito de obtener datos 
pxactos y completos en esta ma
teria So vió frustrado.

Asi. quiso averiguar el número 
preciso de solicitudes presenta
das en el curso d?l año 1939 e 
imponerse de su tramitación: y 
ello ho fué posible, porque, salvo 
las recibidas por la oficina del 
señor Díaz que, como Se ha di
cho ascienden a 752, y algunas 
otras, cuya cantidad es insigni
ficante. ías restantes no han si
do registrada.? en la Oficina de 
Partes ni anotadas en ningún 
libro de ingreso. Aun más. según 
lo ya exDresado. respecto de in
numerables autorizaciones otor
gadas, no existe en el Ministerio 
solicitud ni antecedente alguno.

Trató la Comisión de compro
bar si las autorizaciones de vi
sación comunicadas a los repre
sentantes consulares por el co
rreo ordinario, por vía aérea y 
por cable, correspondían o no a 
providencias o resoluciones efec
tivamente dictadas por el Mi
nisterio y tampoco pudo efec
tuar esa comprobación, por las 
dificultades inherentes a la falta 
de índices, de ordenación en los , 
documentos existentes, y por la. 
ausencia total de documenta- , 
ción en muchos casos. ¡

Por idénticas razones, no le , 
tué posible obtener la cifra ver
dadera de las autorizaciones 
otorgadas por el Ministerio. El ¡ 
examen de las providencias re
gistradas en la Oficina de par- ( 
tes, de las copias de oficios ( 
aeteos y cables despachados. ■ -----
permitió establecer los datos tirse que 
aproximados que aparecen en el diados J‘ 
Anexo 10. Según dicho 
durante el año 1939, el Ministe
rio ha concelido su autorización 
para la entrada al país de 7 426 
Judíos, y a esa suma hay que 
agregar 361 más. que correspon
den a los nombres de las perso
nas a quienes se refieren los ofi
cios confidenciales N-os 7.731. 
7 496 . 7,964 ; 7.732 y 7-965. de que 
se hablará más adelante y que 
en el Anexo 10 no fueron toma
das en cuenta en su totalidad. — 
545—. sino que se computó a ese 
respecto la cantidad de 184. Las 
cifras anteriores son aproxima
das porque se ignora si. además 
de las autorizaciones que figu
ran en las provincias, comunica
ciones aéreas y cables revisados 
por la Comisión, existen o no 
otras autorizaciones; y porque 
un número apreciable de ellas 
hacen mención "familias” sin 
indicar nominativamente las per 
sonas <iue las forman. Para ha
cer su cómputo, la Comisión par 
tió de la base de suponer que 
cada familia está compuesta por 
cuatro persones: el marido, la 
mujer y dos hijos. Todavía más, 
hay providencias registradas que 
no contienen la indicación com
pleta de las personas cuya In
migración ha sido autorizada, 
Puede citarse, como ejemplo, la 
providencia N.o 1.685, de 3o del

| 1938, parecían aconsejar esta 
designación. Pero entró en fun
ciones. Y con un personal abi
garrado y ajeno al Ministerio 
cuya composición total ignoró 
el señor Ministro. El señor Al
varez ha declarado que tampo- | 
co efectuó él los nombramien
tos de sus auxiliares. Con todo, 
la oficina empezó a despachar, 
y en medio del mayor desorden 

I y confusión, tramitó favorable
mente más de 1.000 solicitudes 
de ingreso y rechazó otras mu
chas. A lo menos, son esos los 
datos proporcionados y que la 
Comisión no puede garantizar. 
A lo que parece, en ese conglo
merado de empleados, que care
ció casi en su totalidad de nom
bramiento oficial, estuvieron re
presentados muchos intereses y 
diversas ideologías: sólo que es
tuvo ausente el interés naciona.l 
Se ha asegurado que uno de 
ellos, el señor Trujillos,. repre
sentaba al Partido Comunista; 
que la señorita Acevedo, Secre
taria de la “Hicenm”, adelan
taba las solicitudes llegadas por 
tan alto intermedio o por el 
muy personal del señor Dimand; 
que el señor Juan Díaz Martí
nez, o la C. T. Ch., tenían apo
derado; que el señor Ugarte. que 
luego fué separado, cautelaba 
los intereses de determinados 
abogados. Entre esos empleados, 
por sobre ellos, el señor Alva
rez. con perfecta cortesía, pro
curaba atender a los que ven
turosamente lograban llegar 
hasta él.

Ha dP comprender V. E. que 
un despacho administrativo ba. 
sado en Influencias políticas y 
personal*s. sin reglamentación 
■de ninguna especie, pese a los 
Instintos que declara haber te
nido el señor Alvarez, tenia fa 
talmente que dar pábulo a ru
mores de desprestigio. La Comi
sión detiene su juicio. No pu- 
diendo darle otro nombre más, 
decoroso, califica e^e despacho de 
violenta desorganización admi 
nistrativa.

De todos los llamados emplea
dos que intervinieron -en ese 
período sólo uno, don Sergio 
Aguero, quedó en el Ministerio 
y recibió nombramiento. La Co
misión ere,? que carece dP culpa. 
La' restantes desaparecieron. En 
cuanto al propio señor Alvarez, 
Lan visiblp como directamente 
comprometido, sabe la Comisión 
que su contrato fué canc'lado a 

I principios de junio, si bien dejó 
I sus funciones en los primeros 
días de mayo. Fehacientenr.n.e 
nó se ha comprobado un cargo 
concreto en su contra: sólo son i 
presunciones la.s que le rb u- 
man. Se acompaña un resumen 
dP las declaraciones que en dos 
oportunidades antP la Comisión 
prestó el señor Alvarez; un me
morándum qu? redactó el mismo 
una lista de las letras quP le fue- i 
ron protestadas durante el año ¡ 
1938. una estado del movimiento ! 
d? su cuenta bancaria correspon
diente a los años 1938 y 1939. y | 
otros documentos referentes a di
cho señor (Anexo 7.o).

En este periodo y en el que ls 
sigue, se multiplicaron en el Mi- 1 
nisterio las peticiones en favor 1 
de los judíos que deseaban venir 
se a Chile. En el Ministerio se 
entregaron a la Comisión dos j 
nóminas: una de políticos y otra 
de abogados, qu? se interesaron I 
por conseguir autorizaciones de 
visación. También algunas tar- | 
letas y peticiones (Anexo 8.o).

Hay algunas que, po.- preceder 
de personas insospechables ale- I 
Jan en absoluto toda idea de lu- j 
ero. pero en tanta gestión queda 
siempre la duda acerca de si los 
parlamentarios y peticionarios pu 
dieron ser sorprendidos por indi
viduos que, en la penumbra, lu
craban con la angustia humana. 
En orden a los excesivos hono
rarios cobrados o a incorrecciones 
ejecutadas por abogados, entien
do la Comisión que su averigua
ción corresponde por entero al 
Colegio de Abogados, el cual ha 
de velar porque no s? envilezca 
el ejercicio profesional.

Pero juzga de su debar la Co
misión dar a conocer a V. E. 
algunos nombres que figuran en 
las diversas declaraciones y en l 
las listas entregadas por el Mi- | 
nisterio,. Sin duda han de exis- i 
tír múchos otros, y es probable 
qu? s? oculten las más importan
tes. Los abogados qu? aparecen 
con más activa, tramitación son 
los señores Luis Fernández Solar, 
Roberto Sánchez Zañartu, Julio | 
Molinare (encargado dP la inmi
gración húngara y abogado del , 
Consulado de esa Nación). Ra
món Sotomayor Pérez Cotapos, 
Miguel Retamal Farinol y Her
nán Carrasco Silva. EntrP los 
parlamentarios, los señores Na- 
lio Berman, Angel Faivovich 
Carlos Muller. Carlos Contreras 
Le barca y Marcos Chamudez. 
Este último ha declarado que 
sólo intervino en cinco tramita
ciones, cuatro de ellas a pedido 
de la llamada Alianza d? In
telectuales; y el señor Faivo- 
vinch ha sostenido que patroci
nó como abogado, dentro del 
ejercicio ” " - ’ —
profesión __o___ r-,— ____
tudes. Sin ser parlamentarios ni 
abogedos, tuvieron pctuación des 
tacada los seño, es Juan Díaz 
Martínez. Vicentp Adrian, L'ón 
Dimand waiter, Meyer, un se rar 
Mamias y el misterioso p'rsonajft 
Oscar Letelier del Campo.

Como antecedentes ilustrativos, 
además d? las tarjetas se adjun 
taron originales tres solicitudes 
(latrocinadas por el señor Díaz 
Martínez, encontradas entre los 
papeles qu? dejó don Robinson 
Alvarez Marín ot.as pres?nta- 
ciones en que figuran anotadas al 
margen los nombres d? don Car
los Muller, de don Ramón Soto- 
mayor Pérez Cotapos y de don 
Luis Mery (Anexo 8.o).

También, como curiosidad, se 
agregan varias solicitudes firma
das por don Walter Meyer, isr: 2- 
lita residente en esta capital, y 
otras que, aunauo no e:tán sus- 
Sr^as P°r él. tienen idéntica re- 

-no aaccion y parecen hab’r sido es-

aad en la administración y en permitirán a V. E. apreciar la 
hiipmaneJ0 °e 10S ne8°cios Pd_ ' vaguedad y pobreza de tales de- 
D1!S0S; . , , . , Inuncias (Anexo N.o 2). Es por
fniiont ■ del mforme es eI sl* 250 que la parte medular de es- 

e: - i Le informe no emana de infur-
d Cm<\ sen.or: (naciones suministradas por ex-

D«efre, . Supremo N.o .ranos, sino que es el resultado 
** ppd°-. ide investigaciones personales y

v B. tuvo a bien designar una (reservadas que efectuó la misma 
ison nomn.».», n |Com¡sÍQn y en ¡as cuales contó

investida con la eficiente colaboración de 
funcionarios de la Contraloria.

Comprendió muy pronto la 
Comisión que el inteiés nacional, 
vinculado a sus investigaciones, 
le aconsejaba no derramar su 
atención en múltiples casos ais
lados y pequeños, persiguiendo, 
en afanosa búsqueda, nimios 
datos personales o curiosos. Lo 
valedero, lo digno de su pro
longada meditación, había de 
ser lo que pudiera afectar pri- ---- ---------- X- fun_

blicos.

yv. ÁJJCV.UUvu, reedita | , —**•*.«*•« ...V , .iLiiiuh, omu que tta ex icóuiiduu
♦impuesta por los señores Pedro „ , 11 de «tciembre ppdo., ¡Je investigaciones personales y
Lira Urquieta, abogado del Con- Y’ e. tuvo a bien designar una I rpcorvaria.c oh»» AfActuó ia micma 
sejo de Defensa Fiscal; Urbano y°®ision, compuesta por los in- 
Marin, Fiscal de la I. Corte de trascritos, para que. investida 
Apelaciones de Santiago v Bru- I de las más ampias atribuciones, 
no Krumenacker, Subrontador v en breve plazo, procediera a in
de la República. .

El informe respectivo fué pre
sentado el miércoles en 1« tarde 
a S. E. el Presidente de la Re
pública, quien se impuso dete
nidamente de él, ayer tarde (el 
jueves estuvo fuera de Viña el 
viernes hubo Consejo de Minis
tros), y pidió al señor Ministro 
de Relaciones Exteriores que lo 
sometiera a] conocirréento de a 
Justicia Ordinaria.

En el inferné se deja constan
cia de que Jas denuncias fueron 
casi siempre imprecisas y débi
les. de modo que no pueden se
ñalarse culpables, y de que la 
Comisión pudo avanzar en el 
estudio de los antecedentes por 
la actitud en todo momento de
ferente de los Ministros de Re- 
lacicnes e Interior, así como por 
la cooperación eficiente de la 
Contraloría General de la Re
pública.

Deja tan «bién. constancia la 
Comisión de que la mayoría de 
las visaciones son “ordinarias", 
es decir, dan derecho a perma
necer un año en el país, y per
miten. en consecuencia, calificar 

• posteriormente la utilidad que 
para el país puede represent ai 
la autorización definitiva.

Por otra parte, se anotan las 
odiosas características que algu
nas naciones han impreso a la 
persecución racial, y que necesa
riamente han desencadenado in
numerables solicitaciones para 
entrar al país, y han movido a 
muchas personas insospechables 
a intervenir, movidas a compa
sión por los sufrimientos de ios 
perseguidos. Es así como va des
de los últimos meses de la Ad
ministración anterior se empe
zaron a conceder autorizaclone* 
que se tradujeron en el “ingreso 
de más o menos 400 o 500 ju
dio® por mes".

La Investigación judicial am
pia que-ha pedido 5. E.. per
mitirá esclarecer las dudas que 
resultan del inform?, pues en 
tanta gestión queda sierrpre la 
duda acerca de si parlamenta
rios y peticionarles pudieron ser 
sorprendidos por individuos que 
en la penumbra, lucraban con 
la angustia humana", como di
cen los informantes.

Permitirá, asimismo, estable- 
fer.el número de israelitas en
trados al país, que en ningún 
caso, como se desürende del ín- 
ínr¿ne’ han subid0 de iO.OOO a 
U-000. y ello, en gran propor
ción, por condu-tos clandesti- 

1 nos. va por vía marítima o te-
- rrestre en que se ha podido 

burlar la vigilancia policial, va 
parque muchos judíos con visa
ción “en tránsito para Bolivia" 
en "visita”, “turismo", “viaje 
comercial”, “sujetas a contrato" 
han podido radicarse subrepti
ciamente en Chile, (página 21 
dei informe).

Oe igual mido, esclarecerá las 
sospechas que deja de manifiesto 
la Comisión, en el sentido que 
ha oria habido falsificación de 
a.gunas órdenes ministeriales, 
ccmo el caso que anota de una 
autorización para 4 .personas qu? 
6e aprovechó para 449. 
<r.E«£ol®gio-de Ab°gaaos ha de 
Intervenir, sin duda, respecto 
de aquexlos profesionales qut re
sulten afectados. 4
. Deja de manifiesto la Comi

sión informante, que el país no 
esta preparado para recibir una 
inmigración copiosa. A resolver 
este problema y dar fuerza le
gal a las prescripciones que 
S. E. en diversas ocasiones. 
• Mensaje Presidencial de 21 de 
mayo de 1939), ha señalado que 
debían exigirse a los que desea
ran establecerse honradamente 
en Chile y contribuir al progre
so nacional, tiende un proyec
to especial sobre inmigración 
que ha confeccionado el Gobier
no. y para el cual se pedirá ur
gencia porque, en realidad, y 
esto debe recalcarse, no hay ac
tualmente legislación alguna que 
permita hacer una adecuada dis
criminación de los inmigrantes f> 
imponerles condiciones que ase
guren las conveniencias nacia- 
nales. Con el objeto de encau
zar las actividades de los inmi
grantes hacia la producción y 
evitar que vayan a incrementar 
aun más el número de los in
termediarios. el Gobierno estu
dió hace ya tiempo este proble
ma y en agosto del presente año. 
se redactó un proyecto de ley 
que reserva a los chilenos el co
mercio minorista. Este proyecto 
pende en la actualidad de la 
consideración del Congreso Na
cional.

S. E. el Presidente de la Re
pública. en el deseo que se san
cione severa y justamente a los 
que hayan abusado de la cruel 
situación de los perseguidos ra
ciales, ha ordenado que el ln-

Ifo.me sea sometido inmediata
mente al conocimiento de los
Tribunales de Justicia.

Sabido es. por lo demás, que
se ha suspendido en absoluto la / 
visación de nuevas 
de Internación, de tal modo que. 
llegados los últimos grupos de 
Inmigrantes en el ‘Augutus” y 
en el "Virgilio", cuyo viaje se 
había prohibido pero que poste- 
¡normente hubo que permitir a 
Ipetición de una representación 
’diplomática amiga, no entrara 
el país ningún Israelita más 
mientras no se legisla sobre la 
gnateria y se organicen en forma I

este punto, de manera que no ■ 
puede asegurar la exactitud de 
esa cifra. Pero puede afirmar que 
en el período ministerial del se
ñor Luis Arteaga (fines de 1938), 
se concedieron autorizaciones a 
más de 300 familias judías, lo 
que indica un índice de ingreso 

I de más o menos 400 o 500 inmi
grantes por mes.

Conceptúa la Comisión que, j 
mientras la cuota inmigratoria | 

i fué pequeña y mientras los pro- 
l ceñimientos de la “Hicem” no 
. dieron margen a reclamo, pudo 
tolerarse un monopolio, aun 
cuando estima que un asunto de 
interés tan vital para la nacio
nalidad debe ser siempre abor
dado por los organismos del Es- 
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vadas; pero más tarde, todo pa
recía aconsejar que el problema I 
inmigratorio, en sus distintas-fa- | 
ses, fuera abordado resueltamen- 

í te por la vía regular, eliminando | 
radicalmente la intervención de 
una organización extraña, que | 
llegó hasta el extremo de des- ¡ 
tacar empleados suyos, la seño- ; 
rita Adriana Acevedo, en las 
propias oficinas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (Anexo 
5).

IV
Al llegar al Ministerio el se

ñor Abraham Ortega juzgó ne
cesario poner término al mono
polio de la “Hicem”, dando sa
tisfacción no sólo al sentir de
mocrático reinante, sino tam
bién al anhelo de la propia co
lonia israelita, cuyo vocero fué 
el diputado señor Berman 
(Anexo 4).

La nueva orientación guber
nativa está explicada en una ex
posición que la Cancilleria hizo 
en la prensa con fecha 24 de 
diciembre último. Allí se mani
fiesta que esa política está ins
pirada por el criterio de "abrir 
las puertas, con limitación, a 
elementos cuyos antecedentes 
de honradez y de trabajo sean 
una garantía para el bienestar 
de la República”. Coincide esta 
declaración con los muy claros 
y explícitos conceptos que ver
tiera V. E. en el Mensaje Pre
sidencial.

En armonía con este nuevo 
criterio de “abrir las puertas” a 
la inmigración judía obró el Mi
nisterio, pero no se cuidó de de
terminar de un modo inflexible 
las “liinitaciones” que, según su I 
exposición habrían de autorizar ! 
únicamente la entrada de "ele- ■ 
mentos cuyos antecedentes de I 
honradez y de trabajo sean una 

■ . garantía para el bienestar de la
I No teme aventurar la Comí- ¡ R.ePublica”; o dicho con las pro
tón un juicio al parecer atre- 1 £las Palabras del Mensaje de V. 
vido; las raíces profundas v se- E” no se establecieron "en for- ¡ 
cretas de esas extrañas vincula- lna ord?nada y de control efec- 
ciones han debido alimentarse ---------
en el campo del propio Ministe- 
uo de Relaciones Exteriores.

facilitar el planteamien- 
-Lu?1 Problema inmigratorio is-7 
raelita estima útil la Comisión 
volver la vista atrás a fin de 
examinar someramente el des- 
arrí .“„,í"‘e h» tenido en Chile, 

vuando se hizo sentir en al- 
de^VM. 15,clones . eur°peas el peso 
se „;?.I s'ícuclones raciales? no 
Rel^S0 ai.s.enor Ministro de 
Relaciones Exteriores de aauella 
Anímd?0? J' Ramón Gutiérrez 
Amende, la repercusión que esa? 
leíanos medidas iban a teS? 

to interesante que puede ser 
de veT?AdnPdO ‘a atención 

v. E. (Anexo 4.0) se ororu-
Ias Meas básicas a 

que, según su autor, debería 
slU5S5Se ?1 ln?rK0 de judíos’ 
tos Jn™'° ese documento 
¡os inconvenientes que podría una, Ais 
abundante de esa clase y se ta
ñad? ?revenir...de manera atl- 

creación, en Chile, de 
un problema que desde hac? glos arrastra por el Surto 
eS°r¿n<S, Mtojsterl,> envió en 

a los representantes 
de°?cSM Mne“oa 4^™’" confl- 
ioS1 mediados de
m.tortShDe.patta!n6nt0 Consular 
enjorizaba las visaciones de Is- 

| raehtas. Su Jefe, don Carlos 
Irentod'12] Ovarf-' aPlic<i ron se- 
rirtíJito.J» política gubernativa. 
Odiosidades fueron el galardón 
de su celo. Transcurrido un año, 
, L? menos, les fueron quitadas 
e ese Departamento, las llaves 
directam^l|Clon>eí’ í traspasadas 

a fe al .seflor Subsecre- 
ano don German Vergara Do- noso. Los libro» eontlnSron a 

cargo del empleado don Fernán- no Donoso.
nro»I°^era entonces visible la 
preponderancia que había adaui- 
ndo cierta institución israelita 
de fines altruistas — 
afirma—denominada “Hicem'

■ den judicial, Después prometió' 
comparecer ante la Comisión. , 
en lugar de hacerlo, entrego ia [ 
casa donde vivía y se mudó de , 
domicilio. Posteriormente des
apareció de la capital y se tras
ladó a un fundo ae las inmedia
ciones de Parral (Anexo 3). De 
este modo quedó cortado un hi
lo precioso que haflfía podido 
servir de guía en este inextrica
ble laberinto.

Sin deducir consecuencias, ia 
Comisión cree conveniente anti- 
cipar otros antecedentes de que ' 
tiene conocimiento y que pueaen 
relacionarse con la intervención ¡ 
sospechosa que el señor Letelier 
riel Campo ha tenido en la in- __ __
migración de judíos, con su nega taq0 v n0 por instituciones pri- 
tiva de concurrir ante la Comí- ■ ' —
bión v con su fulminante fuga 
a Parral. En un proceso por 
falsificación de la firma del se
ñor Ministro de Relaciones Ex
teriores y. tentativa de estafa a 
un comerciante de esta locali
dad, contra A. A. C.. que íns- | 
truyó un Juzgado del Crimen de 

y “.í: íri cono
cimiento de la I. Corte de Ape
laciones, el señor Letelier del 
Campo presentó declaración co
mo testigo y en ella dijo ser em
pleado de don Guillermo Arroyo 
Toro. Pues bien, la Comisión ha 
sabido que ,a principios del co
rriente año, el señor Arroyo To
ro solicitó y obtuvo del señor 
Ministro autorización para la 
entrada al país de 12 o 13 inmi- 

1 grantes judíos, que aseguró se 
I radicarían en un fundo que po
see en Parral. Después, el señor 
Arroyo Toro gestionó la visación 
de los pasaportes de otros israe
litas. con el pretexto de que 
también irían a su predio agrí
cola. Pero el señor Ministro re
chazó esta segunda solicitud, por 
que consideró que los ya auto
rizado eran suficiente para un 
fundo. Con posterioridad el se
ñor Arroyo Toro, — de quien el 
señor Letelier del Campo es de
pendiente—, no hizo personal
mente nuevas gestiones de inmi
gración. La comisión no avanza 
juicios al respecto, limitándose, 
por ahora, a dejar constancia de 
estos hechos. Más adelante, en 
Un capítulo separado, se procu
rará demostrar a V. E. la in
dudable vinculación que ha liga
do en esta materia a los señores 
Letelier del Campo y Arroyo To- 

, ro, y se pondrá en* evidoncia la 
I intervención subterránea que

--- —------- cu UlIiU-
merables gestiones atribuidas a

vestlgar todo lo relacionado con 
la entrada al país de inmigran
tes judíos.

Creemos útil recordar aquí loa 
fundamentos de ese decreto, por
que ellos explican el contenido de 
este informe y señalan, asimis
mo. los motivos determinantes 
de nuestro nombramiento. Ellos 
son:

i 
c

li 
c

' ' Que la H. Cámara de Dlou- I Mto. J’" n°“K
“ tados acordó solicitar del Po- cl°nes publicas.
" Sí5™ "denara No se le ocultaron . 1»

una amplia y completa inves
tigación de todo lo relaciona- 

m e^tTada al Pais de I que uuoiau ae unpeame ow.eiwr
l inmigrantes judíos, nombrando denuncias piecisas y serias. Esos 
i con este fin, una Comisión de factores pueden sintetizarse así: 

personas que por sus condi- ¡ a) La naturaleza de las ges- 
ciones de independencia, im- | tiones encomendadas a parla- 

am_ ¡ mentarlos, a funcionarios ines
crupulosos, a abogados expertos 
en negocios administrativos v, 
en general, a las personas co
nocidas con la denominación de 
"gestores”, tiende, de suyo a

(ocultarlas en el anonimato; 
b) La gratitud innegable qi 

han debido experimentar 1(
I asilados judíos arrancados
1 campos de concentración 
¡sellar sus labios; y 
| cj Ha debido influir notablé- 
I mente en este silencio ei temor 
I a posibles represalias y que se 
| comprende después de la expul
sión de algunos elementos ju- 

I ciíos comprometidos en vitupe- 
' rabies negocios (caso Jaime 
Trumper y Nahum Nudmann.

I Anexo 16). Esta sanción ha po
dido interpretarse como una ad
vertencia ejemplarizadora. La 
Comisión ha de manifestar a 
V. E., que juzgó de su deber re
presentar respetuosamente los 
posibles efectos ’ de esta medida 
a los señores Ministros de Esta- 

j do y a los funcionarios coires- 
ipondientes. Esta observación 
I adquiere mayor relieve si se 
' considera que la gran mayoría 
de los judíos llegados a la Repú
blica sólo pueden exhibir visa- pcfp . 'iuc
ciones "ordinarias'. "Esta clase merables pp<;Hnn^n^?ike"^innu‘ 

¡de visaciones, dice el artículo , Sr2n«/onas -
quinto del Reglamento de Pasa-

'" parcialidad v respeto, dé am- 
‘‘ plias garantías de seriedad en 

la Investigación que se va a 
i“ practicar;
, ‘ Que la H. Cámara de Dipu- 
f fados estima que dicha Comi

sión deberá conocer de todos I 
“ los antecedentes, recomenda

ciones o sugestiones que exis
tan sobre el particular en las 

“ reparticiones públicas, y po
drá, también, reunir los’ante- 

‘‘ cedentes administrativos o de 
cualquier otro género que es- 

“ timare convenientes, y que. al 
“ emitir su informe apreciara 

en conciencia las pruebas que 
“ hubiere conocido, señalará a 
'• los culpables de cualquiera 

irregularidad que. a su juicio, 
" se hubiere cometido, e indica- 
“ rá. aún en el caso de que no 
“ exista culpa, el nombre de las 
" personas que hubieren recibi- 
'■ do honorarios o cualquiera otra 
“ clase de estipendios por la ob- 

tención de permisos para en- 
* trar inmigrantes al país;

“Que la misma Cámara termi- 
“ na expresando que "en caso 
" de resultar siquiera presuncio- 

nes de existir hechos delictuo- 
" sos, la Comisión, sin suspen- 
“ der las investigaciones o la 
“ emisión de este informe en- 
" viara los antecedentes del ca- 

so a la Justicia Ordinaria pa- 
“ ra el castigo de los que resul- 

i ‘ ten culpables”;
"Que es de manifiesta conve- 

" niencia para el prestigio y res- 
" petabilidad de la Adminístra- 
" ción Pública proceder a la 
“ más amplia y completa inves- 
■' ligación sobre cualquier hecho 
" que pueda empañar la serie- 

dad y corrección de tedas lo» 
“ funcionarios que la componen”. 

Hemos aquilatado en todo su 
valor el honor con que V. E. 
ha tenido la benevolencia de dis
tinguirnos y, por ello, nos cum
ple expresar a V. E. nuestro 
respetuoso reconocimiento.

Sin desconocer las múltiples 
dificultades inherentes a este 
grave cometido y sin eludir, en 
ningún momento, las molestias 
que llevaría aparejadas, hemos 
procurado realizar, en un breví
simo término y con la mayor 
diligencia y discreción posibles 
las delicadas funciones que nos 
rueron encomendadas.

I 
Inmediatamente de recibir 

transcripciones del
i su non¿_______ ,
diciembre último, la _______
inició sus tareas. Designó como 
secretario al abogado auxiliar 
del Consejo de Defensa Fiscal, 
don Arturo Tagle Zañartu. quien 
supo mostrar, en el desempeño 
de su cargo, laudable celo y sin- 

¡ guiar competencia.
I Diariamente, durante cuatro 
j semanas, con la sola excepción 
de los días festivos, la Comisión 
funcionó por las mañanas mi e) 
local del Consejo de Defensa ( 
Fiscal, para recibir las declara
ciones de los señores parlamen- ) 
tarios. funcionarios, abogados y' 
simples particulares que fueron 
citados; y, además, para oír las 
denuncias, quejas e informado, 
nes que otras personas, sabedoras 
o interesadas, quisieron ponei 
en su conocimiento. Para este, 
efecto publicó los avisos en la 
prensa de la capital y acogió 
cuanta noticia le fué comunica- 
da. Las tardes las destinó al es
tudio personal y directo de los 
antecedentes que existen en el 
Ministerio de Relaciones Exte
riores y en diversas reparticio
nes dependientes de! Ministerio 
del Interior. En estas prolijas 
labores fué eficazmente asistida 

| por personal de la Contraloría 
General de la República, bajo la 

I tuición experta del Inspector se
ñor Enrique Correa Baeza y ase- 

I sorada, en la medida de lo po- 
I sible. por los propios funciona- 
I ríos que forman parte de estos 
1 Servicios.

Es satisfactorio a la Comisión 
dejar constancia de la benévola 

; acogida que se sirvieron dispen
sarle los señores Ministros de 
¡Relaciones Exteriores y del In- 
I terior; y reconocer, también, que, 
en general, no encontró tropie- 

------- [ zas dentro de la Administración 
solicitudes Pública.

Las denuncias formuladas a la 
Comisión fueron casi siempre, o 
imprecisas o débiles. Ni los se
ñores parlamentarios —sin ex
ceptuar a don Jorge González 
von Marees— ni los abogados, ni 
los israelitas, ni las demás per
sonas que se acercaron a la Co
misión. dijeron algo novedoso o 
substancial. Los documentos reci
bidos, en su mayoría, anónimos,

_____ las 
lociones del decreto de 
ibramiento, el día 18 de 

Comisión

No se le ocultaron a la Comi
sión, — y los vislumbró desde el 
primer momento—, los factores -- —~— — ------
que habían de impedirle obtener Santiago y que pende del 
denuncias precisas y serias. Esos cimiento de la I. Corte de

La gratitud innegable que

de 
hizo

portes, sólo da al interesado el 
derecho para permanecer un año 
en el territorio de la República. 
Al fin de este plazo el Ministerio 
del Interior, consultada la Di
rección de Investigaciones, Iden 

' tificación y Pasaportes, deberá 
resolver si es conveniente que 
se radique indefinidamente o si 

1 debe abandonar el país”: De 
tal manera que la generalidad 
de los inmigrantes israelitas es
tán todavía a título precario y 
puede bastar una sola sospecha 
para poner término a su estada 
en Chile. Es probable que el 
ofrecimiento de garantías for
mulado por el señor Ministro del 
Interior, y a pedido de la Comi
sión, no consiguiera disipar los 

¡temores de los afectados.
Ha habido gestiones encami

nadas a obtener el regreso de 
los señores Trumper y Nud- 
mann. La Comisión estimó que 
las declaraciones taTdias y for
zadas que hubiera podido lograr 
de ellos habría dado poca luz, 
v estimó, sobre todo, que el pro
nunciamiento acerca de esas 
gestiones no era de su incum
bencia .

Además de las factores ya 
anotados, ha habido otras cau
sas que han impedido a la Comi
sión llegar al completo esclare
cimiento de la cuestión confia
da a su celo vigilante: desde él 
comienzo pudo comprobar que, 
careciendo de atribuciones judi
ciales, era evidente que sólo se 
presentarían a declarar los que 
quisieran. No estaba en su ma
no forzar la comparecencia de 
nadie. Conviene decir que los 
abogados citados comparecieron 
todos, con la única excepción 

i del señor Miguel Retamal Fari- 
I nol. Sabía igualmente la Comi

sión que estaba desprovista de 
I los medios eficaces que permiten 
1 a un Juez del Crimen llevar a 
cabo una investigación rápida 
v fructífera. Es así como no ha 
podido verificar exámenes de 
cuentas bancarias, salvo en el 
caso del Sr. Róbinson Alvarez 

I Q’ie se allanó a ello, ni ha po
dido detener e incomunicar a 
presuntos culpables ni ordena: 

' allanamientos y registros, ni 
| efectuar otras diligencias proba

torias. 
1 El caso extraño del señor Os 
I car Letelier del Campo da un 
I golpe de luz que alumbra esta 
| investigación y que‘ permite re
comendar su piosecución por la 
vía de la justicia ordinaria. En 

1 ia revisión cuidadosa y prchja 
I de los papeles del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la Conü- 
¡ sión tropezó con este nombre 
1 como patrocinante de algunas 
solicitudes de visación. En vano 

I inquirió dato acerca de este per
sonaje: en el Ministerio nadie 
le conocía, nadie le había visto, 
nadie siquiera había oído hablar 
de él. Y sin embargo,'mediante 
solicitudes suyas,’ que no se en
cuentran en la actualidad en el 
Ministerio, pues fueron enviadas 
a los Consulados respectivos, se 
autorizó la entrada al país de 
240 inmigrantes judíos, o tal vez 
más, porque una de las provi
dencias dictadas en su favor se 
refiere a dos israelitas y agre
ga: "y muchos otios”, sm men- ---- — a ia.
clonarlos”. ¿Quién o quiénes se misión que el número de familias 
ocultan bajo este nombre? ¿Qué 1 judías autorizadas en un año fué 
organización existe entre bastí- ¡ tan sólo de cincuenta, lo que co
dores? La Cómisión quiso saber- Irresponde más o nenos a 200 
lo y con prontitud. Pero los Ser- |individuos. Esto sin perjuicio de 
vicios de Investigaciones no pu- ¡ los parientes de los judíos ya es- 
díeron hacerlo comparecer I íahioHH«c raifu «■>
todo en balde El Lz._____ _____ _______
fué citado, pero exigió una or- I llevó sus investigaciones hacia

E., no^se establecieron “en for- 
tivo. principios*’ severos* de* inmi
gración que permitan la incor
poración a nuestra nacionalidad 
de elementos exclusivamente 
productores en la industria, la 
minería, la agricultura".

En realidad, sobrevino una in
migración libérrima, abundante 
e incontrolada. Prácticamente no 
hubo selección alguna. Ni siquie
ra la muy cruda del dinero.

A principios del año 1939 sur
gió, como rival de la "Hicem" la 
"Sociedad de Protección de In
migrantes Israelitas”, presidida 
por el abogado don Isaac Cher- 
nilo, que ulteriormente se fusio
no con la misma “Hicem”, ya 
bajo otra directiva, la de su ac
tual presidente, el abogado don 
Jil Sinay (Anexo 6.0)

Es curioso anotar que la "Hi
cem”, despojada de su privilegio, 
no se sintió alejada del Minis
terio. Subsistió su influencia, y 
tan grande debió ser, cuando la 
empleada que antes actuaba en 
su representación, siguió allí y 
formó parte del personal de la 
Oficina de Inmigración de que 
fue jefe don Róbinson Alvarez 
Marín. Su ex gerente señor Di- 
mand ha reconocido, ante la Di
rección de Investigaciones que, 
desde el l.o de enero hasta eí 
1.0 de junio de 1939, la “Hicem” 
obtuvo “oficialmente” autoriza
ción para la entrada de 380 fa
milias, más o menos, lo que equi
vale a 1.500 personas, aproxima
damente.

En cuanto a la otra institu
ción israelita, pronto perdió las 
esperanzas que pudo concebir 
Poco o nada pudo lograr en eí 
codiciado reparto de visaciones 
Sus protectores políticos initia
tes prefirieron seguir sus trami
taciones por vía separada. Que
daron así sus jefes, señores Cher- 
nilo y Sinay, desprovistos de 
apoyo: pero exentos de cargos y 
sospechas, y ajenos a manejos 
interesados. J

En la gestión ministerial que 
se considera hay dos períodos

exlstentes 1£ 
9Ueriría v.®1 el 1 
s“ labor i?1» h»

’"tes de /HMM 
han herh le en/W

K- Xál 

eu'ope

le, exhibiera e 
relativos a L 
rudas en esne r 
ese funciona « 
trar un sóln *° n° > 
el Partícula? 
ha formado ]a 
n‘ngnn organiza 
no, hasta ha

algunos & 
P”ba de avertoT’l e«raUmitacionl*k 
sules han dokí/ í 
visaciónPebe «

Que. sistema^»? 
excepción del 
M ex Cónsul j

de ene será vSj|?a .
Pero han omití* ' ?
condiciones en l”? ' t
no las aulorlsa c,
lelerentas a ¡a ,,
traída por lo,jraida por
ladKarse en 1, m ’ - p 
da de Blo Bío ,| r? n 
forma, loe ^.7- 9

«v, naj uos penoaos
---------- perfectamente definidos: uno es 

según se , el periodo que llena con su nóm- 
“Hicem”. bre don Róbinson Alvarez Ma- 

rn” obtener de hecho rín, y que abarca los meses de
JPOHoPoho en el enero, febrero, marzo, abril v teta?6 Judíos- E1 Supremo algunos días de mayo de 1939^ 

?Jiilern0 estuno que había con- y el otro, que. partiendo del 4 ó 
I C\a en ®n.treí?ar la selec- i 5 de mayo, llega hasta princl- 
| cion de los postulantes a sus pro- píos de diciembre. P
, PÍOS hermanos de raza, y aun
que reservó al Servicio Consular1 
la comprobación de las condi
ciones exigidas a las inmigran
tes, lo cierto es que nadie, o ca
si nadie, pudo entrar al país sin 
el precioso concurso de la “Hi
cem”. Durante años fué su pre
sidente el Dr. Mauricio Weins- 

¡tein, y su gerente y colaborador 
de confianza el señor León Di- 

jmand, cuyas prolongadas v dis- 
I cutidas actuaciones arrojan más 
¡de una sombra. No emite la Co
misión un juiqio exclusivamente 

l propio, sino que se atiene al sen- ¡ 
itir casi unánime de la propia 
colonia isre dita. 1

A lo que parece, esta repulsa 
no se hizo pública entonces. En 

I todo caso, la introducción de ju- 
| dios operaba con cierta lenti- 
1 tud. Se ha hecho saber a la Co

comparecer. Fué 1 tablecidos en Chile. Ha de de'-^iesconocimit 
El señor Letelier I clarar la Comisión que ella no ladministrati 

o exigió una or- I llevó sus investigaciones hacia I "situación i

que abarca los meses de 
febrero, marzo, abril y 

o___s dias de mayo de 1939- 
y el otro, que. partiendo del 4 ó 
5 de mayo, llega hasta princi-

No acierta a comprender la 
Comisión las razones que movie
ron al señor Ministro a aceptar 
la eliminación que, de sus fun
ciones propias e ineludibles en 
este problema inmigratorio, lo
gró el señor Subsecretario don 
í°la Maza¡ Porque esa 
inhibición envolvía una anoma
lía administrativa, y porque ne
cesariamente no ha podido set 
absoluta, como no lo ha sido. En 
efecto, todos los cables fueron 
ordenados despachar por el Sub- 

I secretario a distintos represen
tantes consulares, y de su puño 
y letra se redactaron nutridos 
mensajes de visaciones.

Lo cierto es que se procedió 
a crear, en las primeros dias de 
enero, una oficina de inmigra
ción y se colocó al frente de ella 
al abogado señor Róbinson Al
varez Marín, recién incorporado 
al Ministerio (Anexo 7.o)

. Ni el activo ejercicio profe
sional del señor Alvarez—se re
servó sin rectricciones—ni su 
--------- ‘-lento de las prácticas 

—.. ativas, ni su precaria 
■ situación económica en el af

__ .___ dentro del 
lícito hones’to de su 
algunas pocas solici

forma, las autoridife’ 
les, que no 
antecedentes que 
mismos de que s®» 
los inmigrantes, n0 u 
en situación de exiiñríKi 
plimiento de las mS 
jadas y de compele^i R i 
carse en los lugares a 
por el Ministeno. An®, i'- t 
minar este acápite, hQ 
debe expresar a V, g, i b 
Cónsules remitan meg | 
te aunque con cieitois F 
fichas o cédulas 
que se refieren los aá 
y 24 del Reglamento i 
portes y los compnn&ii 
dos por los interesad®' 
mente con una nóminaí 
da de las visaciones tad 
el mes respectivo: pan 
nóminas y esos comptá 
radicación que confer, 
bién, en muchos casas.» 
dicación de la actividad 
sional que jercerán e 
v habrían podido ser si 
por el Ministerio, -pe 
trolar las actuate o 
Cónsules—, como por ¿ 
cío de Investigaciones- 
velar por el cumplimiea 
condiciones—, no han si 
vechadas hasta la xa 
Ha podido imponerse 
sión de que el Minlstráa 
laciones Exteriores anj 
nóminas y demás anted 
al servicio de invest» 
por intermedio de! 
del interior, y que a ti 
nete de identificación, 
minas v compromisos se 4 
ban como papeles ®-l 
Sección Extranjería no M 
mina, sino que las pwí| 
bine te de Identificaccal 
donde encontró raUÍ™J| 
—intactos y sm 
de haber sido examwl 
nadie—. don Car‘KJj 
Simkins, (Anexo ID. W| 
talle curioso, es opor»! 
tar uue el Jefe de 
dijo al Secretarlo de 
sión que había advewl 
fe de Extranjería quey 
guiera enviando es® 
porque no le servían jil 
le bastaba con las 
dulas consulares de (-J 
portadores los prop®® q 
tas. y ílPara demostrar a‘ I 
la Comisión quiso nace. 1 
dio completo y 
las solicitudes, aui^ 
visaciones, se acomi»«‘J 
12 que quedó mconc?| 
imposibilidad de te J 
el plazo íija yne'l 

intereso a Ja ¿J 
cer el numero exj^ 
grantes negados alHgJ 
el año 1939. r ¿I
Relaciones Exte.r‘0£<» J 
terior carecen 
pecto. La, ® 
indicó el numero * j

i en el diados de abrU' . ccr.íM 
Anexo I tranjeria lleva

Jo cual recoge jos 
los ¡"“¡y?"™ ptet»í 
en los 'li5,in“straPd<» t" I 
República y * >1 transandina- V 
datos 
den los j
son IncompW® M

Por su
base para enria'^t,' 1 

pañías dE¿apc“n¡L'i«1 
sandino. 1» ,1 >»'J
blecido CU® ' ¡13 
sin contar 1® 
llegados m ‘ tíj 
gustus’— W (iSi.iJ 
lorio naciona^ dfl « 
Sumando . 1
resulta un 
’sin ®'?tí.g°dii¿^ 

alienta s# "j?
que ese n unía ’4»

el año 
ex Jefe i' Iii'!« Subpreferto ’

—ÍPASÁA V*

té 
tf 
el

ti< 
el 
te 
8f 
n
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«..xzalida. calculó en 12,0001 
”1.' o menos, el numero efectivo 

Illlnlsi'antes'" >’• P°r su Parte, I 
i ax presidente de la Hicem”, 

JLtor Mauricio Weinstein, ha- 
JL je unos 10.000. Otros infor
mantes han señalado cifras más 

pero todos han coinsidi- 
7“Jen estimar que el número da 
indios entrados realmente a la 

Uqwjública en 1939, es superior 
ft alie arrojan las listas de los 
{¿pires y d< transandino.

La Comisión pidió a los Cón- 
íiiles que manifestaran tú nú- 
Um-0 de visaciones otorgadas, y 
L¡n sus respuestas, que no son 
¡completas —. Pues faltan algu- 
Ljc como la^ de Praga, Bruse- 
fs'v Bucarest —, han podido 
Mtablecer que en el año ppdo. 
ínr consulados visaron los pasa- 
nortes de 4.500 Israelitas (Anexo 
in) cifra que es muy inferior a 
:» de las autorizaciones concedi
das por el Ministerio.
0 La comisión no puede señalar, 
con conocimiento de causa, los 
.diversos conductos que han po
dido aumentar clandestinamente 
S inmigración de judíos. Se li
mitará a insinuar las posibili
dades que existen al respecto: 

¡en prin«r lugar, por vía marí- 
o terrestre, la vigilancia 

'nolicial ha podido ser burlada, 
yasí han podido introducirse al 
¿ais muchas personas no auto
rizadas; en segundo término. 
Kan desembarcado en los puertos 
del Norte—, Arica y Antofagas- 

innumerables judias con 
visación ‘‘en tránsito’’ a Bolivia, 
v muchos de ellas han podido 
«uedarse en Chile. Para que 

E. aprecie la cantidad de vi- 
6acif1|)e's “en tránsito", se acom- , 
ten: el anexo 11; en tercer lu-I 
car. numerosas israelitas, con I 
"pases de turismo" o visaciones I 
¡"de turismo”, con visaciones "en 1 
¡visita”, con visaciones "en viaje ¡ 
Comercial”, y con visaciones, 
."sujetas a contrato", han poni
do escapar al control que lleva ¡ 
la sección Extranjería y rad

icarse subrepticiamente eñ Chile.
A propósito de las visaciones , 

«en tránsito’’, la Corrísión na | 
sido ilustrada acerca de las pers

pectivas que .para nuestro país1 
puede tener el número incalcu

lable de israelitas que han emi
grado a Bolivia. Se ha dicho 
que muchos inmigrantes que, en 
Europa, han obtenido autoriza

ciones para entrar a Bolivia, lo 
han hecho con la esperanza de 

.aprovechar más tarde las facili
dades que permiten la naciona
lización de los extranjeras, y que 
después de un plazo más o me
nos breve, obtendrán carta de 
-iudadania boliviana, y vendrán 
j radicarse a nuestro territorio, 
■omo ciudadanos bolivianas sin 
■estricción alguna. La Comisión 
e limita a insinuar a V. E. los 
jroblemas que ello puede crear
los en el futuro.

VII
El exfrn»?n de las providencian 

jostradas en la Oficina de Par
es del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de les comunica
ciones aéreas cablegráficas, ha 
permitido a la Comisión obser
var algunas anomalías que con
sidera de su deber consignar en 
este informe.
i Así, se ha podido comprobar
,1j

informe

. Clon de otros interesado, T,1 
l?^dSr£S

Éid!T°sAntros

SedKetEdPCTtJX'.,n^„UsmapX¿ 

rcí£aorioñe“n «’
-enh?e“fl,W10ri2SVlTaá; 

mente Obtuvo d’reeta-
J u€?or Ministro, sino 

QPento ,dGbldo intervenir como 
sí ¿tertir.d? una ?reanización que • 
hn«def 1E?Jba a este y que
han debido existir estrechas vln- : 
culacioncs entre las Añores 
Anoyo Toro y Letelier del Cam- 
SuiA0™0! y/ lo antlclpó la co- 
Bimdn a1 ílnal d€1 caPÍtulo se- 
8UQ,do..de esle dictamen, 
maniten? se,ñor Ministro ha 
manifestado a la Comisión que 
esta gran cantidad de 
íket/15aS’on desPachadas 
intermedio se debió a

^anevo’.encia ]fera Con to¿” 
tevn? "i5 q^eMle Pidler<*n este 

s n dl3tln8Vir, corro es \nid^d’ ni condlciones ni colores 
políticos-, ha tenido que reco- 
extrañwambl6n ~ COn natur«l 
nrl«?”eza~'uque en de una 
So™£ndiSdUa Uena fe hab,a 
La Sí’ *y/n qué f0rma! 
La Comisión pudo descubrir que - 
I ? Síí ° dlr‘gid0 al Cónsul de I 
5 47? S’ iy« qUu lleva el número 
5.47o de 16 julio de 1039, y en 1 
Kio % °ylenaban 4 visaciones, 
nabía dado su numero—, sin ex- , 
OU-ar1ÍnHP0S1,1le—' ’ Ot™ “HblO 
qu. contiene 449 visaciones, a 
no mediar un feliz hallazgo — I 
un documento emanado del ex-' 
tranjero y llegado al Ministerio 1 
í i1 /'i?1 s.e, h"« ' «Iwencia 
a él , dicho oficio habría pasa- i 
d° inadvertido a la Comisión, 
como había sucedido tratándose1 
del señor Ministro. De más es
te decir que en el Archivo no 
se encontró, copia de él, ni se 
pudo averigiiar la forrru en que 
se había despachado (Anexo 3).

La Comisión hizo presente al 
señor Ministro este y otros ca
sos evidentes de fraude; le ex
puso, asimismo, la convicción 
que le asistía de que algunas ór
denes de reiteración de visacio
nes podían envolver un procedi
miento doloroso.

Más aún, pudo sorprender la 
Comisión —, y ello al terminar 
sus tareas—, la exitencias de al
gunos oficios confidenciales que 
no dilucidaban altas y comple
jas cuestiones internacionales, 
de cuyo inclinadas al velo del 
secreto, sino sencillos órdenes de 
visación a numerosos judíos, al 
parecer modestos, pero acreedo
res, sin duda, a tan extraña dis
tinción .

Se notó, en las revlsaciones

u _?e °r<^eneA
su exceso

entreg ado a s. e. por
en el Archivo Smfi ccontraba el texto de loa 

siguientes oficios: las N os 7731
V a Bremenv eV'-onV32 Snvlado a Genova, 

nnj J'9;? a Rotterdam. En la 
cm! ICr" Parl«s SÓI<> figuraban Bremln r°’ y I°'s dildos a 

«>• pon « calificativo de 
confidenciales”, y con esta cu- 

íil0'Ze«n111nía':iín: ' inslru-c on« 
" r,.Oónsul de Chile en Bremen', (Anexo 13;.

BremSm!r^ Ol'CJ? dKPachadM a 
méríXn.u11 . de ,lsa'- <10 
Ru'SJí; 10s P^aportes do 
tes siguientes personas, -arrojan 

de 408 autorizacfones, 
reiteía ™ T1™ .cables en m>e se 
reiteraron las visaciones ordena
das por el Oficio 7.731 se com- 
fSdíCrOn i125 P€rsonas- Las 
copias completas de los oficios 

luaL e han. n’c:5-ionado se ha- 
MlnSerl". ’’ SuhsedrrtaHa del 
rt.Enni=!, Arch'v° d< lo Oficina 
de Clave se encontraron tres 
hojas escritas a máquina, en que 
di 1 refere^ía-s «cerca
;Sf101,0-15 N.os 7.731, 7.498

ríL-. r6S^ de las 15 reiteracio
nes y -resta de la lista de los 
n„ca nu^os’ ¡ 10 que demuestra 
que se llevaba un prolijo control 
de las expresadas oficias. 
1<zaSeg}’n 10S; datos comunicadas 
por el propio Consulado de Bre
men a la Comisión, no se otor
garon allí visaciones en los me- 

■ ,en?ro a junio de 1939. El 
movimiento de las meses que si
guen es, en cambio extraordina
rio: julio, 4 visaciones; agosto, 
91, septiembre. 14; octubre, 102 
noviemore, 289, y diciembre, 147 

I Alguna relación ha de tener con 
i lo ya expuesto el cable confiden

cia1 remlt.do por el Cónsul Ge
neral de Chile en Hemburgo al 

I Ministerio con fecha 20 de no- 
| viembre pasado, y que textual- 
, mente dice asi: “Senado. Bre- 
I men, me ha hecho saber que 
| vería con agrado el retiro del

Cónsul Vergara, debido diversas 
Irregularidades cometidas en su 

i carácter oficial. Concedlle Been-1 
| cía legal, cónsul Costabal se! 
1 «uR carg0 del Consulado da

Chile en Bremen. Ruego US. i 
darme instrucciones al respecto 
Cnichaga”. (Anexo 14).

Se logró saber, asimismo, que 
con anterioridad a esa fecha 
existían comunicaciones origina, 
rías de Europa en que se llairia- 
ba ]a atención acerca del em
pleo de firmas extrañas e indes
cifrables puestas al pie de provi
dencias, relativas a visaciones 
(Anexo 14). Ni éstas avisos de 
aiarma, ni las comunicaciones 
diplomáticas que indicaban la 
necesidad de efectuar una inves
tigación en los servicias consu
lares chilenas en Alemania, pe
recen haber despertado suficien
tes recelas en las esferas oficia
les; (Anexo 14). Con seguridad 
tales comunicaciones se han 
ocultado a quienes hubieran po
dido apreciar su gravedad.

Ha habido, por último, casca 
en que la autorización para in

gresar al país ha sido dada te
lefónicamente. Es lo ocurrido 
tratándose de algunas individuas 
que diciéndose españoles llega
ron a Valparaíso el 27 de Junio 
pasado, premunidos de papeles 
otorgados por el Cónsul General 
de Chile en Nueva York. La po
licía se negó a permitirles el 
desembarque, porque carecían de 
pasaportes; pero ésta resistencia 
fue pronto vencida por la .pro
tección qup les dispensó el señor 
Alca’de de ese puerto. No co
rresponde a la ConGsión averi
guar el destino, ni menos las 
actividades que ejercitan esos 
singulares españoles que obede
cen a nombres tan extrañas co
mo Tomás Sulrblls, Alfredo 
Hoppmann, Enrique Wettog. Sa- 

Spielman Anter; Anexo

Estos hechos y otros varios 
¡ que se detallan prolijamente en 
i los anexos que llevan los núme
ros 10 y 13, le permiten afirmar 

I a la Comisión— y sin faltar por 
i las razones antes dadas, al res- 
l peto debido al señor Ministro de 
1 Relaciones Exteriores,— que las 
cifras y datos sobre inmigrantes 
Judíos proporcionados por los 
servicios oficiales suelen alejar
se sensiblemente de la verdad. 
Una elemental prudencia le ha 
aconsejado a la Comisión reci
birlos con beneficio de inventa
rio.

VIII
¿A qué se debe la notoria de

ficiencia en cifras y datos, que 
se hizo notar en el capítulo sex
to? ¿A qué se debe el oleaje de 
rumores que siempre parece lle
var consigo la inmigración Ju
día?

Entiende la Comisión que, en 
el caso que la preocupa, hay 
dos factores: uno, es la carenóla 
de orden y preparación, y el otro, 
la existencia innegable de ma
nejos fraudulentos. Los conside
ra a continuación.

La inmigración, ha dicho el 
gran Mitre, es un alimento fuer
te y el organismo nacional ha 
de prepararse para recibirlo 
adecuadamente a fin de que no 
resulte dañoso. Pues bien, los 
servicios públicos chilenos no es
taban prevenidos para atender 
una dosis regular de inmigra
ción, y mucho menos de inmi
gración israelita, cuyas caracte
rísticas son de todos conocidas. 
Los servicios aparecen reducidos, 
dotados de personal insuficiente 
y desconectados entre sí.

Los cambios y trastornos ha
bidos en el Ministerio de Rela
ciones- Exteriores han quedado 
ya señalados, y el desorden pro
ducido no necesita ser rellevado. 
Los Cónsules otorgan diversas 
visaciones, pero, ya se ha expre
sado, no en todas ellas estam
pan las condiciones exigidas. 
Ello impide a la policía ubicar y 
residenciar a los inmigrantes. 
Aún más. Las nóminas enviadas 
por los Cónsules, con las fichas 
de identidad, con los documentos 
subscritos por los inmigrantes y 
con indicación de los comproml-

>•••
antecedentes no aprovechados, y 
ya se ha manifestado a V. E. 
que esa documentación se man
tiene arrumbada en el Gabinete 
de Identificación. ¡Imagine V. E. 
cuál va a ser más adelante la 
fiscalización que de estos ex
tranjeros puede llevar la policía! 
¿Quién va a saber cuáles fueron 
las garantías de dinero, de ofi
cio o de residencia que tan ce
losamente se exigieron a los in
migrantes?

El caso de las israelitas llega 
dos en la motonave “Augustus" 
es revelador: la casi totalidad de 
las visaciones de los pasaportes 
de esos judíos no contenía con
dición alguna. Solamente antes 
de permitirles su desembarco 
en Valparaíso, personal del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores 
re. timbró sus pasaportes, y les 
impuso la obligación de radicar
se al sur del Bío-Bío ( Anexo 11).

Los Servicios de Investigacio
nes no tienen personal ni ante
cedentes bastantes para ejerci
tar un debido control. También 
parecen carecer de ellos los ser
vicios propios del Ministe
rio del Interior. Y cum
ple aquí dejar constancia, con 
especial complacencia, que esa 
Oficina de Extranjería tiene sus 
papeles en orden y su prestigio 
sin mancha. Urge .pues, coordi
nar estos varios servicias y do
tarlos de una única y eficiente 
directiva. (Anexo 15).

Aunque la inmigración se de 
tenga, es imprescindible afron
tar resueltamente el problema. 
Los inmigrantes ya llegados 
afluirán necesariamente a la 
capital. Se inclina a pensar la 
Comisión que ni ahora ni antes 
cumplieron esas inmigrantes con 
las exigencias de residir en el 
campo y consagrarse a labores 
agrícolas. Se trata de abogados, 
de médicos, de comerciantes y de 
pequeños traficantes, que sólo 
provisoriamente vistieron arreos 
de agricultores. En varios casos 
ha podido observarlo la Comi
sión. Pudo comprobar también 
oue los dineros traídos no fueron 
depositados, para su conversión, 
en el Banco Central, a pesar de 
los compromisos contraídos al 
respecto. (Anexo 14).

Una vez en Chile, estos extran
jeros intentan transformar sus 
visaciones precarias en visado 
nes definitivas: pugnan, luego, 
poi hacer llegar sus parientes y, 
por último, viene la suprema 
gestión, que consiste en obtener 
carta de nacionalidad chilena. 
Atención vigilante ha de pres
tarse a este procedimiento, pues 
en ocasiones pasadas llegó a tan
to el descaro de algunos gestó
les, que hicieron nacer en calles 
céntricas de Santiago a judíos 
que no habían salido de Alema
nia. (Anexo 14).

El enorme porcentaje de ju
díos, desembarcados en Arica y 
Antofagasta “ en tránsito" a Bo
livia, ha de preocupar también a 
las autoridades. Muchos han de 
burlar el control. Y muchos lle
garán dentro de poco con carta---  ------- - .vu WW***|^* V4C11U1M UC (JUUV UIU1 

sos impuestos a los mismos, son de nacionalidad boliviana.

HOY SE DESPIDE DEL VICTORIA LA 
COMPAÑIA "ORTEGA-MENDOZA”, 

CON LA OBRA MUJERES”
dicha sala de espectáculos llega 
con las fundones de hoy a las 37 
representaciones.

Tarde v noche, el elenco que en 
frenta Rosarlo García Ortega, se 
despide con esta obra, pues como 
se ha anunciado, -mañana 6e pre
sentará esta compañía en él Tea- 

viue ouuüue, uuvo, oaujuiuivu • tro Carrera.__ _____
MAÑANA SE PRESENTA EL TENOR 
MEXICANO JUAN ARVIZU, EN EL

TEATRO SANTIAGO

‘ Con las funciones de hoy pon 
drá. fin a su temporada de éxito 
en el Teatro Victoria, la compa
ñía de comedlas "Ortega-Mendo- 
«a” después de haber representa
do con triunfo merecido la ma* 
notable de las comedlas de los úl
timos tiempos: "Mujeres"., de 

(Clare Boothe, cuya exhibición en

I Mañana, en las funciones de 
tarde 5'noche, los admiradores del 
tenor Juan Arvizu podrán escu
charlo «n el Teatro Santiago, pues 
hace su debut en las funciones 
de tarde y noche. Por su parte di
cho artista desea repetir los éxi- 

or de bu primera Jira hace tres 
fios y con tal objeto, accederá a 

-ualquier pedido del público asis-

tente cantando lo que le solici
ten, aparte de dar a conocer can
ciones que pronto estarán de mo
da.

Para su debut de mañana, en 
combinación con cine, interpre
tará canciones latinoamericanas.

Las entradas se encuentran en 
venta desde las 10 de ]a mañana 
en la boletería del Teatro.

Mutualidad de Carabineros
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

SOCIOS
D« 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 Ja Gerencia, 
calle Merced 738. Santiago, para conocer la cuenta del Consejo 
ce 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.

MANIFESTACIOIÍEN honor del adm.quedado de manifiesto. La Co-

GENERAL DEL SEGURO OBUGATORIOV que ellas han extendido y ahon- __________ ; ____ j
dado sus raíces en el último c r ’ - í- t?..-año. Han operado no sólo en Se realizo ayer con numerosa concurrencia.—Fue 
r?p"^’Ln%™o^?,^u“rnio aplaudida la intensa labor del señor Luciant 
con algunos funcionarios chile- Kulzcweski.—Oradores
nos y sólo así se explica que ha- j 
.van aparecido avisos alusivos en qon una asistencia superior • ■

euroPeos- y hasta en pe- ¡doscientas personas sP llevó a < 
ilódicos nacionales (Anexo 5.oi. cabo ayer, Pn la Quinta Las Bn-i yui -ícmvi n*«mu ,
Solo así puede explicarse que ha- Isas, U manifestación organizad» luego hablaron eñ aplaudidos 
ya llegado a confeccionarse una por el-personal de empleados sé-1 términos ■ lo? séfiores Miguel 
tarifa cínica con precios fijos y cundarios de la Caja del Seguro Concha, Migue!' Saavedra y Alé
eteos variables. Los casos de los - ■----- ’ .... —• -----
señores Jaime Trumper. Nahum 
Nudmann, Aldo Caputo, son bas
tante reveladores. < Anexo 16). 
La Comisión no ha creído que 
esos casos fueran merecedores 
ce mayor investigación. En 
cuanto a la denuncia formulada 
por el señor Leopoldo Ullmann 
en contra del señor Miguel Ri
vera. la Comisión ha llegado al 
convencimiento de que se trata
ría de un caso inescrupuloso, que 
no tiene atingencia directa con 
la materia que se Investiga.

Sin lugar a dudas, las exaccio
nes han debido producirse en 
Chile y también en el extranje
ro. y seguramente allá han sido 
abundantes. Es bien probable 
que los cuantiosos dineros adqui
ridos a costa de la desgracia 
ajena se oculten cautelosamente 
en las Bancos de Europa. A tra
vés de los clamores y angustias 
de una ----- --------- - -
al 
tos generosas 'de 
supo la codicia ______
artificios para saltar las 
lantes vallas administrativas, pa
ra sorprender la buena fe y el 
candor de muchas, y para las
timar. por último, el decoro na
cional.

_________ I>
Con una asistencia superior » La móniféstaclprí. qu? consis- 

" » / lió en uíí almuerzo, fué ofrscida
: por el señor AYéTrno Vallejos y

sas, la, manifestación organizada: luego hablaron -- - ------------
¡por el-personal de empleados se- términos los séfiores Miguel 
cundarios de la Caja del Seguro Concha Migue!'Saavedra y Ale- 

[Obligatorio en honor dP su Ad- íandro Molina, tféstacando la 
ministrador General, don Lucia- I intensa labor - désarrollada por 

” ’ - ■ ■ - el señor Kulczewskv. Este agra
deció en seguida^, en un elocuen
te discurso, U manifestación que 
1? tributaba- el personal de la 
Caja en-forma tan significati
va. Finalmente usó'de la pala
bra. el- Diputado y Consejero 
don Gerardo -López, que fué 
igualmente aplaudido.

El Conjunto Artístico Criollo ■ 
d? la C. S, O. amenizó brillan- 
jemente la manifestación.

r.o Kulczewski, con motivo aa | 
i haber cumplido un año frente a 
la dirección de estg importante 

j Servicio.
En la Mesa de Honor tomaron 

asiento, además del festejado, el 
1 Diputado y Consejero de la Caja , 
don Gerardo López; el Diputado : 
don Emilio Zapata; el presidente 
de los EE. Secundarios, señor 
Alberto Molina y el Mayordomo | 
General señor Avelino Vallejos.

raza perseguida, y 
amparo de los sentimien- 

las chilenos, 
descubrir mil 

vacl-

Hubiera querido la Comisión, 
Excmo. señor, haber llegado en 
su estudio a conclusiones más 
alentadoras. Hubiera querido 
haber podido determinar, de una 
manera más directa, la respon
sabilidad de muchas de las per
sonas que han intervenido en 
este asunto. Pero ha compren
dido que es a la justicia ordina
ria a quien toca adelantar estas 
averiguaciones, descubrir a los 
que resultaren culpables y san
cionarlos.

La Comisión ha debido limi
tarse a señalar a V. E., con pa
triótica entereza— y accediendo 
a sus deseos claramente mani
festados,— la verdad que ha en
trado a su conocimiento. Cali
ficar lo ocurrido y remediarlo, 
es tarea que corresponde a V. E. 
y a los que lo acompañan pn 
los arduos negocios de Estado. 
Sólo a V. E. ya sus inmediatos 
colaboradores cumple adoptar 
las juiciosas y vigorosas medidas 
que restablezcan el prestigio de 
los Servicios Públicos afectado®, 
y que subsanen con atinada pre
visión. las complejas cuestiones 
que irán suscitando las bruscas y

c I

IMPULSADO POR CELOS 
ULTIMO A GOLPES DE 

MACHETE A SU MUJER
Movido por los celos, un mari

do dió muerte a machetazos a 
su esposa, ayer a las 15.3o horas, 
en la casa residencial, ubicada 
en calle Mac-Iver 246.

Desde hace algún tiempo Jo
sé Contreras Guerra, de 34 de 
edad, empleado como garzón en 
esa residencia, sospechaba que 
su mujer, Rosa Escobar Vas- 
quez, que desempeñaba el pues
to de cocinera en la misma ca
sa. le era infiel, y este hecho ha
bía producido cierta tirantez en 
las relaciones de ambos.

Ayer, después de un agrio al
tercado, Corttreras se apoderó 
de un machete en la cocina de 
esa residencia, y atacó a su es
posa, dándole golpes con este 
instrumento hasta dejarla exa
mine.

Cometido su delito, el victi
mario no intentó huir, siendo 
detenido por carabineros que. 
acudieron al sitio del hecho.

El cadáver dP la víctima fui. 
trasladado al Instituto Médico 
Legal "Carlos Ibar”.-

DIPUTADO DE GOBIERNO 
SERA PRESIDENTE DE LA 
LINEA AEREA NACIONAL

En círeulds. oficiales hemos 
ékfp informados qué será de- 

I signado presidente, de la Lí
nea Aereé Nacional. un di
putado de Gobierno, en re
emplazo de don Pedro Enri
que Alfonso, qué renunciará 
por impedirle atertder este 

i cargó sus’ múltiples activida
des. cómo Ministró de Ha
cienda.

I La designación de preslden- 
l te de la LAÑ quedará acor
dada lá presente semana.

(

HOY REGRESARA
EL SECRETARIO JEFE 

DE LA PRESIDENCIA 
A mediodía de hoy regresa

rá de Viña del Mar, el Se- | 
cretario-Jefe de la Presiden-, 
c¡a de la República, don 
Humberto Aguirre Doolan.

El señor Agúirre Doolan 
trae firmados por S. E. va
rios decretos le importancia. |

copiosa inmigración israelita, que 
ha dado origen a este dictamen.

Santiago, enero 17 de 1940. — 
(■Firmados): Pedro Lira Ú. — 
Bruno Krumenacker.— Urbano 
Marín".

s

TRANVIA ATROPEtLO 
A UNA PERSONA Y 

LUEGO SÉ DESRRIELO
A 2.40 dé la madrugada de || 

hoj- s®, produjo en la Avenida l 
Providencie ,el llegar a- Concepción IR 
un acódente del tránsito oue co6- If 
(ó la vida a una perdona hasta el \] 
momento no. identificada, oue fué 
atropellada por el tranvía N.o 761 H 
dé la linea Los Leones, gobernado Ig 
por el maquinista' Rosendo Mar- || 
•ohant.

, Según el maquinista, poco en- IB 
tes de llegar a la calle ConceD- I

; cten. en una. -perte . de la via IL 
donde los árbqles arrojan una es- I 
pesa sombra,r divinó tencjldo en la 

¡linea & un Individuo cuando el M 
tranvia- se eñeontrába material- 
mente' encima; de rdodó' aue no || 

. alanzó -a. hacer yeo cid lo» frenos. Ir 
Los atropelló-arrastrando el cuer- tí 

' pq más o menos 20 meteos. En la í 
i misma esquina, el tranvía ee des- 1| 
rlélq y fué e chocar ron unos an- 
riamids de un edificio on cons- g 

j truno Ion -Afín- causar mayores per- 
Juicios en La-obra misma.

A las 3 de la madrugada, se es- O 
petaba la.' llegada -del.juez para It 
proceder a levantar los restos de N 
la ’ victima v trasladarlo el Ins- H 
tituto Médico Legal mientras .( 
Personal de la Compañía de Tree- 
alón trabajaba otSr Volver‘el tran- | 
vía a la linea

__ __________ , - ........ II
“LA PRIMERA LEGION”, HOY EN LAS CON BLANCA NEGRI, SE INICIAN MA-: LA COMPAÑIA DE SAINETES INICIA 
DOS FUNCIONES DEL MUNICIPAL ÑAÑA LAS REVISTAS EN EL TEATRO HOY POPULARES EN EL TEATRO
La revelación del teatro norte- 

americano “La primera Legión", 
ocupará el cartel del Municipal en

El primer actor y director, 
Carlos Díaz de Mendoza, que 
se ha anotado un resonan
te triunfo artístico con su 
conjunto dividido en los 
Teatros Municipal y Victo
ria. con “La Primera 
gión’’ y “Mujeres”.

enaltecedores juicios de la crítica j 
de la capital^ que la ha señalado , 
como una de las obras más vale- | 
deras del Teatro Moderpo. la 
primera Legión” <* un dráma re- ( 
11 gloso de nobles acentos y pen- ' 
s&mlento elevados, trasplantado • 
al teatro con hondo sentido hu
mano y en forma vibrante que 
mantiene ]a atención del espec- 1 
tador.

Además, las funciones de hoy
c

VICTORIA MATTA
Con los calificados nombres a<- , Christian. Giselle. María de los 

tisticos de Blanca Negri. Lola Angeles v otros, mañana e] Tea 
Cortés, Les Harding. Guillermo Pe- | tro Victoria iniciará «u tempora- 
demonte, Eugenio Retes. Marl” I da de revistas.
Godoy, Alejandro Lira, Claris And iI La compañía revisteril del Vio 
======================== 1 tona se na integrado con todas

! las primeras figuras del Maipo y 
6erán unas de las últimas que del Casino de Buenos Aires v que 
ofrecerá esta compañía antes de nuestro público tuvo oportunidad 

de aplaudir en el Carrera. Ahora 
I actuarán en un género completa- 
| mente distinto, en alegres vodevi
les y a Blanca Negrl y a Lola Coí-

I tés les corresponderá demostrar 
nuevas modalidades artísticas, ac
tuando tanto en los cuadros mu
sicales como en lo« vodeviles ha
blados.

Las revistas de mañana son ori
ginales de Eugenio Retes y se ti
tulan ““Señora: si usted no se des
nuda yo la mato", con los gracio
sísimos sketches picarescos "La-i 
modelos desvestidas” y -Volunta
rlo sin voluntad”, y “'San Cario*, 
canal de los suicidas”, a base de 
motivos santiagulnos de franco 
buen humor. Los cuadros musica
les los ha montado el coreógrafo 
argentino Manuel Arroyo y una 
graft orquesta de 15 profesores 
amenizará los espectáculos.

La Compañía Nocional de Sal- Matta, puedan asistir a &u teatro 
’tes y Comedlas, que después del v presenciar estes funciones, es-

serán unas de las últimas que cte¡ casino de Buenos Aires v d’ 
ofrecerá esta compañía antes de nuestro público tuvo oportunidí

3.7W. Ó-SOylOPM.

poner fin a su actuación en San-

[netes-y „_______ . ...... .....
triunfo que obturo con el debut 

1 del primer actor y director Enrl- 
jque Bartenechea en la noche del 
sábado, ha contado con una con
currencia numerosa, he decidido 
Inaugurar en el día de hoy las 
funciones "popularlsimos" v a 
precias increíblemente rebajados, 
como un medio de que todos los 
habitantes del barrio Avénlda

frenando la# obras máq eñjundlo- 
ses del‘repertorio -nacional.

En vermouth v noche de hoy 
será puesta .en .escena .la magni
fica pieza costumbrista de Arman
do Moock, tifúla’da "Pueblecito". 
obra -de ambiénte sureño que sir
ve de especial lUcirfiiehto a Ma
ría Llopart Elepa Pualma, Della 
Novella, Adolfo - Gallardo. Juan 
rbarra y Pedro Vergara;
ARTISTICAS DEL

HOY
Mtlro-Goldwyn-Mavtr

-•¿044

HRÍH.OUJ 

MOfífí/S
Y LA PWMSM ACTUA
CION EN EE.UU. DE

BOYER

MAYORES MO P£CQM£N. PPW SRTfíS.
ifi PEUBBOM

las dos funciones de hoy, 
media que se ha venido exhibien
do con éxito, mereciendo los más

MATIN'LL. 3. — ESPECIAL 6.30. — NOCHE 10 P. M 
UNICAS EXHIBICIONES

del magno triunfo dramático del cine argentino, por 
el mejor actor de habla castellana:

(Mayores)

bAQUEMNOHOY

EL PRESIDENTE.

Mañana, estreno de la gran película Metro IN
GRATITUD”, con James Steward y Walter Huston.

Fir fnco df 60 ARTISTAS de ambos sexos capitaneados por Wi- 
T T T AM RFLL ex artista de cine, estrella de las seriales cowboys y ven- e“or" fe ¡orne" de Arizona en tiro al blanco, revólver y cambín, 

de dos cañones.
GRAN CARPA PARA 4 MIL PERSONAS.- I OCAL CENTRICO, en

•n mejor espectáculo de Verano. - Trouppe de Ponies, caballitos 
mampatos. - Tonies, clowns. GRAN PARANDOLA CIRCENSE.

/7AZJ4HOY
¡LUNES POPULAR TRIPLEMENTE GRANDIOSO! 

Especial y noche, (mayores): Los intensos dramas: 
EL SECRETO DE UNA ACTRIZ y 

DERECHO A LA VIDA
Platea $ 1.60 — Balcón $ 1.20 . — Paraíso $ o 60

I

LAS VELADAS
“TEATRO CABARET ZEPPELIN”

Esta noche, durante el acto de 
varietés del centro de recreación 
nocturna, "Teatro Cabaret Zep
pelin", actuará la cantante radial 
Morelia Carteño, valioso elemento 
artístico que incrementará-con un 
número de alta calidad, la* varie
dades de esta sala.

A Morelia Carroño. ]a critica ra
dial la ha conceptuado como uno 
de los valores más promisores del 

1 arte del canto.

El ''Teatro Cabaret. Zeppelin”, 
que «a esmera en .todo-momento 
por mantener su- bien ganado 
Prestigio, tiene , contratados, ade
más, a "Les Har'dings", bsHarlnes- 
fantasistas...internacionales, a 
Olimpia Le-Roy,. y a- los dos con- .A-x- . ... Car_

.. ", con
rus ohañsannierR Armando Bo- 
nasco y Arturo Pangue, intérpre
te# del cancionero popular nacio
nal y-sudamericano. -

fantasists^, „ .internación*!' 

juntos musiosles; 'Orque»t„ 
vajul" y "Típica, ríe Franco’

CON LA ESPIRITUAL Y JUVENIL VEDETTE BLANCA NE
GRI, EN UNA NUEVA MODALIDAD ARTISTICA, MAÑA 
NA EN EL "VICTORIA" SE INICIAN LAS REVISTAS-VO 
nrvTLES COMICOS, QUE SERAN COMO LLUVIAS FRES 

CAS DE BUEN HUMOR

TODAS LAS FIGURAS DEL MAIPO Y DEL CASINO DE: BUENOS AIRES 
IMPORTADAS HACE POCO. SE PRESENTARAN DESDE MAÑANA EN LOS ’ 

ESPECTACULOS DEL “VICTORIA” A PRECIOS CORRIENTE DE CI- 
NE.—SE ESTRENAN DOS REVISTAS: “SEÑORA. SI USTED NO 

SE DESNUDA YO LA MATO ”, Y “SAN CARLOS, CANAL OE
LOS SUICIDAS"

| Con la valiosísima aportación , 
artística de figuras de calificados ¡ 
relieves internacionales, tales 
como Blanca Negri, Lolita Cor- 
tez. Les Harding. Los Clarisse- 
Christian y otros, que fueron 
Importados del Casino de Bue
nos Aires, mañana Martes, en 

¡vermouth y noche del prestigio- 
I so Teatro Victoria, se iniciarán 
i los espectáculos frívolo-cómicos- 
revisteriles, conjuntados por el 

j actor cómico y autor Eugenio Re- 
I tes, que goza de francas simpa
tías en todos los sectores del pú
blico metropolitano.

Blanca Negri, que tiene toda 
I la personalidad de las primer!- 
| simas vedettes mundiales, más 
atrayente que Gloria Guzmán, 
más dinámica que Sarita Watle, 
más espiritual que Carmen de 
Thalia (por citar a las que co
noce nuestro público', ahora la 
conoceremos en un nuevo aspec- 
tot de su temperamento.

Ella actuará en los cuadras 
musicales y también en los vo
deviles cómicos habladas: el es
pectador tendrá ocasión de 
apreciarla en sus dotes de actriz 
y de maquietista cómica, y con 
el primer actor argentino Gui
llermo Pedemonte. con Eugenio

i
Retes, Lolita Cortés, María Go
doy sostendrá la alegría gene
ral del espectáculo.

La Negri ha llegado a Chile 
consagrada como la atracción 
mas alta de los escenarios de 
Buenos Aires, y • sus éxitos, en , 
tin nuevo y más amplio. estilo, -i 

I habrá de reeditarlos mañana en .-I

los das vode viles-revotas que se 
han escogido para su debut de 
“ Victoria". Los títúlos son "Se
ñora, 'i usted no se desnuda ye 
la mato” y "San Carlos, Cana 
de los Suicidas", originales dt 
Eugenio Retes;

Cada revista’se compondrá de 
dos vodeviles hablados.-Cabe re
comendar "Las modelos desves
tidas" y “Voluntario sin volun
tad”. llenos de chispa, picardía 
ingeniosidad y alto sentido ar
tístico. "Los amigos de la ace
quia" y "Los orígenes de. la cue
ca chilena", son otros, motivos 
de buen humor. Es oportuno co
municar a los admiradores de 
BlanquiU que éllá mañana can
tara y bailará tuecas de punta 
y taco como, la más genuina hi
ja de los campos dé Maule

Los aspectos -eoreográficos-mu 
Bicales son presentados dot el 
maestro argentino Manuel Arro
yo; la orquesta de Quince pro
fesores la Integran primeras ele« 
mentos de la Sinfónica Nacio^ 
nal. Los precios son los corrientes 
columbrados en ciña-y.-las lo« 

^calidades -numeradas están en 
v?nta desde hoy .en el ‘Ticto- I na .

do..de


Emoción
de romance

gracia

EMOCION

EN EL VIEJO CHICAGO,

mejor creación

SERENATA,

Esclavos BlancosLISA WENGER.
(sólo mayores)

La injusticia atro/, que

por haber amalo mu-

CAVELLhaber venido al mundo,

en un drama de intensa

PILOTO DE

PRUEBAS,

mayores)
Las boletería»
abiertasLABIOS DE AMOR

antes de 
iniciarse 
el 
espectáculo

.EMCIAI G- Jo

fantasistas Betty y Gloria y e 
núcleo bataclánlco de diez y sei 
segundas tiples bailarinas.

Las partes cómicas habladas es
tán a cargo de Eugenio Retes, Ro-

Colosal popular doble. Las 
.ios pei’iculas argentinas que 
han dado mayor fama a las 
iroducclones en castellano:

ARIAS en su

TARDE J NOCHE:

El celebrado procero 
iue encierra un hondo 

drama:

versión ajQ,e£icana i 
terpretada por Je 

Bear y Warren 
Williams.

Además, la fundó 
correspondiente de 

gran serial 
CONQUISTANDO 

TIERRAS.

Despedida de la
CIA ROSARIO GARCIA 

ORTEGA v CARLOS DIAZ 
DE MENDOZA, con su obra 

cumbre:

Clark Gable y Myrna 
Loy en la magistral 

co l :día

Grandio a Popular doble.

Mañana: MEXICO CANTA, de 
Pedro Vargas.

cho y a una tierna niña

En los cuadros principales ac
túan el artists vienes refugiado, 
Leo Zinckerman ejecutante de con
certina e lntérnrete del reperto
rio de Strauás el cantor argentino 
José Suárez, los folkloristas “Los 
troperos del alba’’, las ballerinas

condena a una mujer

LARQUEY
<7 ¿«Cl

Borra.

Vermouth 6 P. M. Noche 9.30: 
l.o Los ‘ídolos de la pantalla, Ty
rone Power, Don Ameche y la 
Ideal Alice Faye en la soberbia 

superproducción dramática

Además, Anna Shirley 
y La Pandilla en

2.o 2th. Century Fox presenta a 
la encantadora Annabella secun
dada por el apuesto David Nlven 
y Paul Lukas, en la magnífica 

cinta social

Gran popular doble. Jear 
Gabin. el gran actor fran
cés. en el hondo y conmo

vedor^ drama de fuertes 
pasiones:

TARDE
NOCHE

por el célebre actor Enrique 
Muiño: y la brillante y 
nagnífica cinta que encierra 
ai mismo tiempo drima y 
comedla: DOCE MUJEP.ES 
(may., no recomen-feble).

Una producción soberbia, de honda intensidad, que 
golpeará fuertemente los corazones, por Anna Neagle 

(Sólo para mayores).

Además, la formidable pro
ducción dramática por Jean 
Serváis. Plerre Mingand y 
Janine Crispin: LOS REPÜ- 

'mayores, no rec.)

■ íorn.

que 
humanos 
una vida

¿OS 
MEJORES

ñaña en el amplio y céntrico lo
ca) ubicado en Bandera. General 
Mnckenna y Téatinos y el .debut 
se ha fijado pera el Jueves 25 
próximo.

En el elenco del Circo Bell fi
guran el trío musical del Tony 
Plrlpipl. los Montes de Oca. los 
graciosos tonys Manolin, Rabanl- 
to. Papaya, el amaestrador Walte 
con su trouppe de ponies, la ri
val femenina de Tatall, Amanda 
Conche, equilibristas, trapecistas 
etc. y ver edad de elementos de 
la escala circense.

LA NACION.—Lunes 22 de Enero de 1940

LE MABIAGE 
ckVÉRÉNA"

mllio Romo. Blanca Arce, Eva 
Gcnzález, Gloria del Castillo. VI- 
llanova, Lira, Fuentes, Zorrilla y 
el negrito Sam Brown.

MATINEE 3 I’ M. TXRDE 6.30 P. M NOCHE 10 P M 
SIMULTANEA.MENTE EN AMBOS TEATROS.

RKO Radio Pictures presenta el espectacular y conmo- 
movedor drama que relata fielmente la historia de ‘úna 
mártir de la gran guerra, la valiente enfermera Inglesa 
que sacrificó su vida por salvar la de sus semejantes y 
cayó victima de su propio heroísmo:

Mañana, debut de ls Oj
Rosario García

NOVELA

ternuras 
de Idilio,.

prejuicios 
de&1 rozan 

en que 
una naturaleza de 
bell-za indescriptible 
sirve de sereno y es
pectacular marco a 
fas absurdas peque
neces de los hombre .

Un drama profun
do, emocionante, en 

los

EL C’RCO DEL COWBOY WILLIAM 
BELL, LLEGA HOY

Mañana debut de la
CIA. DE REVISTAS 

BLANCA NEGRI 
con las hermosas, revistas 
SEÑORA, S- 1<I. NO SE 
DESNUDA YO LA MATO y 
CANAL SAN CARLOS. CA

NAL DE LOS SUICIDAS.

T\RDE 6.30 NOCHE 9.30: 
Leo Film presenta la más 
famosa zarzuela española, 
oor María Mercader y Pedro 

Terol:
MOLINOS DE VIENTO, 
con alegre y arrobadora 
música del maestro Luna, 
hermosas canciones y lu
josos escenarios '(sólo para 

mayores).

ESTRENO en POPULAR Metro G M- 
no en Shanghai galante y ^°'.cT0’Dnn e¿: 
FRANCHOT TONE y el chino YT LI Puu

“EL DRAGON BLANCO *
HOY en ESMERALDA.PAL, en el drama ruso “LA PRINCES noy 1? 

VA" y la chilena "FIESTA DE MI PATH 
LITEAMA, además, BLOQUEO1. y l
luclón de España; “FIESTA DE MI 2",a0n<S. 
final -'Mandrake, el Mago”. Hoy ®n o RlA„ y RV 
más. "BLOQUEO”; "FIESTA DE MT P.AvwxTURASn«) DAN en la primera función serial A y 0
BUCK ROGERS. £ 1.60 Platea; « 1-20
Ge-’-ía.

Precedido de los films “Madre 
querida" o “Tras la reja" y "Una 

' noche de terrores", hoy la Compa- 
ifiia Revisteril Cóndor del Teatro 
i Balmaceda hac« sus acostumbra
dos funciones populares con dos 
últimas representaciones de la 
divertida revista de Eugenio Re
tes titulada “El casamiento de 
Don Romillo”. que ha constitui
do éxitos de risas pera Romillo 
Romo y Blanca Arce.

“EL CASAMIENTO de DON R0MIL1O”, 
HOY EN LAS REVISTAS DEL TEATRO 

BALMACEDA

HOY TRIPLES Populares 6 1SL_v„’nMS ". «LÍm. 
FLOREMOS RICE en 'NOCHE DE 0»?,:
m mexicano "TRAS LA REJA" o , M 
DA" con el niño ANTONITO 
“Mandrak?, el mago. fin. Ademas, r~vu -n/HN

EL CASAMIENTO DE LJU 

ROMILIO 4o8>* 
con 45 artistas en ercena, ¡S 2.20 Platsa, 
n F0 Galería.

El hermoso film argent 
de gran éxito.

muchachas QUE 
estudian,

TARDE 6.30 NOCHE 9.45: 
Día Social. Platea $ 3.40. 
RKO. presenta el Intenso 
drama que muestra abismos 
de crueldad v de miseria:
ESCLAVOS BLANCOS.

Calvario de muchachos des
validos a quienes la suerte 
les ha negado amparo. Por 
Anne Shirley .(• P- may.)

coliseo
PLATEA ¿3.4°

EL DRAGO* 
.i DL ARGOT

Populares <
LUNATICOS 4 

Pri A
. TEA TROS
AL MAGRO] 
NOVEDADES}

MATINE^tíVERMOUTM • N&&E

w

Selmah 
‘ y C* lv*a ’

HOY

OPIENTT • ALCAZAR
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LA NALiUiv —Lunes zz de Enero de 1940 CINES
X AJLR 0 S__YC INES

Teatro Municipal Teléfono

84407

«’SANTIAGO

La compañía Rosario García or- oara dar a conocer en este am- 
gi-Carlos Díaz de Mendoza, se pilo sector, la comedia "Mujeros”, 

la funcj(yn oiare Boothe, que es el acon- 
j Carrera, teclmlento teatral..del, año,. Esta

tazEo FIaÍS!aden»

trhedla. e. de'°do?n‘ ^de’g^mJntSX nntívTE'
eento apresan a la hija del Cónsul inglés y 11 tenieni Ar™?ong d? ¿ 

maaa británica. Una obra sensacional. . -■

-7^

ULTIMA SEMANA A PRECIOS POPULARES
de la Compañía dirigida por CARLOS DIAZ DE MENDOZA

PLATEA

$8Eb EXITO DEL DIA

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES?
TEATROS

CINES

IMPERIAL ->■ San D.ego N.o 
1344 — Teléfono N.o 50964. — 

! Vermouth • no'he: Vivir para 
j gozar y Tierra brava.

itará mañana en 1 
rna. en el teatro

Miércoles: Quiso’ser Madre y 
Besos de Fuego.

ORIENTE — Av. Providen
cia esq. P. Valdivia.—Pono 41345 
Vermouth y ' noche: Molinos de 
viento. , ;

NOVEDADES. —Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 90290. 
Vermouth y noche: Piloto de 
pruebas; La mujer X y Con
quistando tierras 2.a función.

SANTIAGO. — Merced N.o 
839. — Teléfono N.o 664444.— 
Matinée. vermouth y noche; El 
encubridor y Bulldog Drummona 
se casa.

pruebas: La mujer X, y con
quistando tierras. 3-o función.

CLUB DE SEÑORAS.- Mon- 
jitas 743. - Teléfono 85OT0. — 
Vermouth y noche- Rapsodia de 
kiventud.

SAN MIGUEL. — Vermouth 
y noche El bu»-ere y. A'.mas 
en el mar.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vernouth y noche: Cena en el 
Ritz y Dormitorio para señori
tas.

RECOLETA. Avenida .Re
coleta 597. — Teléfono "63^74-— 
Venjioutb y noche; Serenata de‘ 

-amor' v Puerta cerrada.

- Teléfono 8*929 - 
y noche; Bloqueo; co con Sta. Laura —Fono 

^Vermouth 
vía; Vivir 
ouistando

I BAQUEDANO. - plaza Ba- 
Lquedano. — Teléfono 85050. —
' Matinée, vermouth y noche:

El loco serenata.______________

ESMERALDA. San Diego
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153.
vermouth y noche; El dragón. ----------------------- —------- — -
blanco; Fiestas de mi patria y MJWR O.—Bandera con Utilón 
f ¿l princesa Ta-raJrannva. i Central. — Teléfono N.o 83361.íif..., —- Fono ojaaa •

y noche; Piloto de

VALENCIA— Plaza Chaciou- 
’ — Lnurx Fono 61357. 

y noche. Alma trí
para gozar, y Con» 

Fert" ? •» f’iTt"ión.

RT ANCO ENCALADA. - B 
Enwiada 2850. - Teléf 91787. 
Vermouth y noche: Cruz diablo. 
Verbena trágica " de
Buck Rogers

vermouth y noche Noches blan
cas de San Pertersburgo ■ Noti- 
ciajios y Dibujo

Mahnee, especial y Noche - Eniradas en venia
El genial ador NO AH BEERY lns

* libra un escalofriante ™omdtatirnñ.rv«1'lF tuC80' ™ A '«.i

£ ESCUADRA 
\defa. MUERTE

JUAN ARVIZU
a quien nuestro público tanto admira, cantará las más bellas canciones de su 
repertorio, en un acto especial de este valioso programa. No pierda usted esta 
oportunidad de escuchar a éste gran can tante.

LA OBRA “MUJERES”, MAÑANA EN para la"Juventud inexperta y una 

EL TEATRO CARRERA obra valiente, en que se develan 
tóda5 las más secretas Intimida 

des del alma femenina y que es
ta. compañía pone en escena con 
ku reparto femenino.

Esta temporada será muy bre
ve y a precios netamente poou-

' ■ .- i, z

LA ATOKMEWTAUa historia de un hom
bre QUE VIVIO DOS VECES: UNA, LA JOR
NADA MUNDANA Y ESCANDALOSA; LA 
OTRA, LA EXISTENCIA QUE REDIMIO ÉL 
CARIÑO DE UNA MUJER TIERNA Y PURA, Y 
TODO ESTO EN UN AMBIENTE REFINADO 
QUE MUESTRA, EN MUCHOS DE SUS PASA
JES, LAS LICENCIOSAS OR.GIAS DE LA RU
SIA IMPERIAL...

lere^ y esta es le última semana 
de actuación en Santiago de eata compañía.

CLUB DE SEÑORAS
HOY 8.30 y 0.45. exhibiciones de 
la superproducción musical, (para 

mayores y menores).

RAPSODIA DE JUVENTUD

Jasche Heifetz, el violinista mun
dial, en una exhibición magnifica 
de su arte creador. Un drama de 
enorme poder emocional que da 
lugar a las más arrebatadoras me
lodías, con Andrea Leeds v Joel 

Mac-Crea.
PLATEA 3.40 BALCON 2.40
Mañana, programa doble: Una 
Noche de Amor. Grace Moore; El 
Secreto de Vivlt, Gary Cooper; 
miércoles: Tarzán y su Hijo; Jue
ves, estreno: El Caso de Edith 

Cavell, Anna Neagle.

B. Encalada 2850. Teléfono 91781
HOY ESP. a las 6.— NOCHE 9.30 

Magnifica Popular Triple, toda 
en castellano.

PLATEA 1.00

l.o "CRUZ DIABLO"
Desarrollada en ¡a Edad Media, 

por Ramón Pereda y Ana Maria 
Custodio.2.o El humano drama en cas
tellano:

“La Verbena Trágica”
por Fernando Soler y L. Alcañlz.

3.o “Aventuras de Buck 
Rogers” 4.a

Magníficamente concebí 
i... repleta con el drama 

abrasador que nos hace 
pensar en esta película co
mo en una segunda “NACE 
UNA NACION”... surge 
esta épica historia del pa
sado de un gran pueblo 

americano.

7L AVÍNCE

HOY LUNES 22 DE ENERO
Tarde: 6.30 P. M.-Noche: 10P. M.

TEATRO REPUBLICA
La Snla fie las grandes produccio
nes a Precios Bajos Empresa: 
Carlos Silva Bpltra. Fono 93813. 
Vermouth fi 10 Noche 9.40.
Grandioso Din Popular a $ l.fiü 

pintea.
l.o 20th. Century Fox presenta a 
Annabella, Paul Lukas v David 
Niven en la entretenida comedia 

social
CENA EN EL RITZ.

2.0 La bellísima estrella Simone 
Simon y Herbert Marshall en la 

linda cinta Fox
Dormitorio para Señoritas.

PHRH MftYOPEH Y rtíHO/YES

La Primera Legión
r

fDA. MATTA. — Avenida 
wa 818. — Teléfono 51455. — 
' Nacional rie Sainetes y Co- 

Cómicas. Vermouth y 
¿^J^Veblecito”.
[*LMACEDA — Artesanos 

Salas. — Teléfono 88768.— 
be Revistas ••Cóndor”. — 

mouth y noche; 'El casa 
¡"'o de Don Romllio ’. Cine: 
jL,a reja; Noches de terror; 
‘«rake y Fiestas de ni pa

u 'NICIpal. —Agustinas' con 
!la T’tonio. — Fono 84407.— 

ap- Comedias Ortega-Men- 
Vermouth y noche: La 

F^Jeglón.

— Huérfanos con 
ft*10 - 86474 —

Comedias Ortega-Men- 
Vermouth y noche: Mu-

ALCAZAR. — Av. Brasil con 
Compañía. - Telefono 80122. 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos._____ _____________ •

AMERICA. - Nuble 390. - 
Teléfono N.o 52443.— Vermouth 
y noche: 3u único camino y 
Angel._____ I

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 5-1740. 
Vermouth y noche: La escua
drilla de la aurora y La vida de 
Carlos . Gardel._______ ______ _

ATENAS.-^- Avenida Portugal 
N.o 1085— Teléfono: 54746. - 
Vermouth y noche: Bajo el cie
lo del Oeste y Capitanes intré
pidos. ______________________

AVENIDA-— Av. Vicuña Mae- 
kenñá 624. - Teléfono 84966 
Vermouth y noche La calle del 
pecado v Port Arthur.________

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y no?he: Puerta ce
rrada y Dos bobos en Oxford.
’"brasil.— Avda. Brasil ron 
Huérfanos. — Teléfono (¡0300 
Vermouth y noche: Alegría de 
vivir y El n«indo se divierte._

CAPITOL — Avda. indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y. noche: Yo soy la ley 
y Sombras de Ja ciudad.______

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Hifigins 2151.— Teléf. 86685. 
Vermouth y noché: Muchachas 
que estudian y Alas de mi pa
tria ______________

CENTRAL. - Huérfanos N.e 
930 — Teléfono N.o 66946 —
Matinée vermóuth y noené: 
El caso de Edith Cjvell.

COLISEO — Arturo Prat con 
Avda. Matta, -y Teléfono 52225 
Vermouth y noche: El lóco sere
nata y Esclavos blancos.

CHILE. — Avenida Recoleta 
N.'o 2104. — Teléfono 60738. — 
Vermouth y noche: Alma bra
vié; Al caer la noche, y Araña 
negra, fin.
”COUSIÑO. — San Ignacio con 

Avda. Matt a. Teléfono 50657. 
Vermouth y noche: Vive como 

¡quieras y La .posada nnld-lta.
COLON. — San Pablo esqui

na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: Doce muje- 

¡res y Viejo doctor.
I DIEZ DE JULIO. — Diez de 
i Julio 319. — Telefonó 80836.- 
Vermouth y noohe: chin en la 
opera y Secuestrados.________

DIECIOCHO — Dieciocho 
N 0 14. — Teléfono N ó 83778 
Vérmou'h v ntche corazones 
sin rumbo v La alegría dé vivir..

FRANKLIN. — San Diego 
2117. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche' Su único ca
mino; Nueves horizontes y Con
quistando tierra, 2.a í anfión.

HOLLYWOOD — Avda Ira- 
rr&zaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: Labios de 
amar y Los repudiados.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho N.o 4117. - Telé!. 92JÜ8. 
Vermouth y noche: Vidas jun
cadas; Beso revelador, y Con
quistando tierras, 2.a función.

INDEPENDENCIA. — Áv. ln- 
dependencia 373.— Fono 62702. 
.Vern-Duth y noche: Doce muje
res; El viejo doctor, y. Aventu
ras de Euck Rogers 5

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41383 
vermouth y noche El derecho 
de rtvir: Secretee de una actriz, 
y Aventuras de Buck Rogers. 5.a.

Matinée, vermouth y noche: La i 
pelirroja.

MIRAFLORES. — Miraflores 
N o 378. — Teléfono N.o 66989. 
Vermouth y noohe: Cena en el i 
Ritz y En el viejo Chicago.

MONUMENTAL. — Avda U 
O’Higgins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: Tres cama
rades; En la nusiua moneda, y 
Conquistando tierras, 3.a.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 83568 
Vermouth y noche; Yoshiwara; 
El hombre propone, y Conquis
tando tierra, 3.a función.

PORTUGAL r- Av. Portugal
con 10 de Jitiio..—,-^Telét. 51473.1
Vermont h y'-ú cfw’: , Labios de 
amor y Lo.v'rvpudíúdos...

.•OLITLAMA. — Portal EÍ 
wards. — Teléfono.>\¡i 90101.

¡ Vermouth y no<^£?, dBUún
blanco; BKqjjep? .de; mi
patria, y Mandr-Akrt. 6,.a.

PRINCESA. . — Avenida Reco
leta 243. — - Teléfono 8530!?, — 
Vermouth , y ruwlie: ' Bus-ando............. ,
marido'; Ro^a del» Rio Grahde y Matinée. 
Buck Rogers. 4 -c > I E- :

PROVIDENCIAtoTnuel ’FFlE?:...... ................  iUTO.
Montt 62 - T&léíoiHS 46073.- - Teléfono 85815. — Matinée.

ÑU^OA — Avenida lrarrá- 
eaval 2706. — Teléfono 43152 
Venreuth y noche: Piloto d! 
pruébas y Horizontes de gloria.

O’HIGGINS — San Pab’o con 
Cumming. ■" "
Vermouth y uuwv. D-uqu^u; 
Fiestas de mi patrie; El dragon 
blanco, y Aventuras -de Buck 
Rogers.

Vermouth y noc¿e "María' va. 
ble’ka’ y BOd'Í ptr —® d0‘

REAL. — Compañía ÍQ40 — 
Teléfono 6555S. — MatinBt' ver- 
moúfh v noche Vida robady

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Telefono N.O 92194.— 
Vermouth y noche; El loco se
renata y Sublevación.

STA. LUCIA— Av. B. Q’HljZ 
gins esq San Isidro.—Fono 89001 

vermouth y noche: 
El ca.?n de Edith Cavell.

SPLENDID.— Huérfanos 1048.
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ACTIVIDADES GREMIALES

EN LAS SEDERIAS LO VIAL IOS OBREROS Empleados de Correos y Telégrafos I AGRADECIMIENTOS A S. E. Y MINISTROH 
UNUKBItMMIMB DÍPIORIBIB ÍDUUCIOH MOMO U. K TIPOS,,,
El Sindicato respectivo da a conocer la actuación del industrial señor Pedro ^OS_ acueiclos adoptados Aniallrip i, creación de la Escuela de Artes Gráficas, antiguo ank.i

A

El Sindicato respectivo da a conocer la actuación del industrial señor Pedro 
Andonie Assaf.— Algunos salarios increíbles

El directorio del "Sindicp.to In
dustrial Sederías Lo Vial" nos en- 
trega una exposición por la cual 
manifiesta au proteo do: 
la actitud que sigue observando 
con el personal el industrie! se
ñor Pedro Andonie -Assaf, v seña
la hechas y salarios que revelan 
las condiciones en que trabata dt- 
cho personal.

En algunos de’ sus capitulo? la 
exposición del Sindicato dice

Como ya informamos en otra 
oportunidad, ha paralizado ca-i 
completa la «ecc;ón Telares. Bobi
nas. Urdido y otras seccione?. Hoy 
nuevamente e*te comerciante es
tá empecinado en no hacerlas tra
bajar. y es asi como- ha disminuí-, 
do en Un 50 o o el trabajo d? la 
Sección Urdido, junto también 
con restarle horas de trabajo. 
medida que tiene por objeto man-

tóxter la ¿ecclón telares casi com- 
jlett.mcnte paralizada, puesto aun 
de 22 telares que hay sólo tra
bajan 6 ocuparfdo sólo un tercie 
del personal a medio sueldo, úni
camente para que no se muer-n 
de hambre.

La Sacteón Bobina v Cañetas 
continúa, también, sin trabajo 
pare sus obreros.» pues el comer
ciante importó materia ?■!“* 
embobinada únicamente nara no 
darle trabajo a esta Sección, te
niendo con estR medida a nume
rosas 
cruel 
,rla".

prima

P’rsona.9 que sufren el más 
azqt? riel hambre v mlse-

SALVRK)'* EXIGUOS
Agrega el Sindicato:
Algunos salarios que obtienen 

muchos operarios y pperanas d? 
e ta Fábrica los extractamos sin 
'-'"ir un sólo contentarlo, porque.

en roallclíid no habrían palabras 
oara condenar la política de ham
bre que sigue este comerciante i 
con sus obreros.

Francisco Espinoza: 0.70 centa
vos la horn padre de familia con 
dos hl’ps. El día domingo reem
plaza ni rondín sin sobresueldo.

Juan sote: 0.70 centavos Ir ho- 
h (po.te o), dos hijo; manor s-s.

Mnnr.cl Fsninozt: es el rondín 
trabaja 12 horas diarias ganando 
tan solo 8 70 semanales, tiene dos 
hijos v numerosa familia.

Ana Ficres; Apresto, gana 0 60 
la hora, tiene numerosoj herma - 
nito« n quien mantener.

Adelina Valdivia: Aprestó, gana 
0.60 centavos la hora; también 
tier-' familia.

Maria Paredes: Rsvkadora. gana 
0 83 centavos la hora, teniendo 
vario, hermanos que alimantar, 
üintr. también, a sus padrss”.

INDUSTRIA Y COMERCIO

Ayer los empleados de Correos y 
Telégrafo* de Santiago realizaron 
una numerosa concentración de 
empleados en su local de Puente 
576, en que pudo notarse la pre- 

I ocupación e intranquilidad en 
I que se encuentran estos elemen

tos con motivo del retardo que 
está sufriendo el despacito de su 
proyecto en la Cámara de Sena- 

1 dores. Después de "— J*-----
sobre la materia 
asamblea tomó 
acuerdes:

l.o Dirigirse «1---------
i bierno para solicitar la no clau- 
I sura del Congreso hasta que el 

Proyecto que pende de la Comi
sión del Senado no sea despacha
do en su totalidad;

2.0 Solicitar de los señores Se
nadores se sirvan facilitar e’ Ies- 
pocho de esta ley, acogiendo el 
estudio acabado que sobre, el par
ticular evacuará la Cámara de Di
putados después de largas y bien 
meditadas sesiones que. de cuyo 
estudio, en gran parte satisface a 
la mllitancia de esta repartición 
pública;

larga discusión 
la ------------
106

numerosa 
siguientes

Supremo Go-

3.o Solicitar de los Sindicatos de 
Empresas Particulares no sigan 
Insistiendo en las modificaciones 
propuestas al Senado, por cuanto 
lo establecido por la Cámara de 
Diputados resguarda en absolu
to los intereses de los empleados, 
cuando se establece que del mayor 
alza de tarifas les correspenderá 
percibir el 75 o¡o de aumento y 
no el 50 o¡o, como se ha estado 
patrocinando ante los senadores 
y que sólo sirve para obstaculizar 
el proyecto en perjuicio de la co
lectividad entere;

4.o Observar a lo® señores se
nadores que la Compañía de Te
lefonos, según versiones estadís
ticas, obtierrs en la actualidad, 
más de veinte millones de pesos 
de utilidad anual. Asi mismo, ha
cer notar que el personal de Te
léfonos no nace mucho, efectuó un 
paro nacional como gestión para 
obtener aumento en sus salarlos, 
justas aspiraciones que fueron oí
das y solucionadas por la Compa
ñía . Este movimiento fué bien 
visto por la Asociación Postal Te
legráfica de Chile.

Aplaude la creación de la Escuela de Artes Gráficas, antiguo ,nh , 
Sociedad—Don Juan Urzúa Madrid fue elegido presidente «I

ECONOMIA NACIONAL
Creemos condición esencial posi

tiva y necesaria en un Secretario 
de Estado la decision en el enfoque de los -problemas que se presentan 
a su paso. Y para hacer frente a las diversas y amplias tareas plan
teadas, nada más acertado que ex
mayor audacia cuanto más triste 6ea la realidad viva.

Es esta, sin duda Ja. tónica que diferencia el actual y el anterior 
periodo ejecutivo en -Ids ministras Soncr la verdad, escueta con tanta 

ivenes. descorriendo el hipócrita velo que una caridad mal entendida 
y peor interpretada, habia ocultado cuatro siglos de miseria, de hambre, 
de tuberculosis, de conventillo, de 
vida sin estimulo...

En el motivo esencial que nos 
Iireocupa. aplaudimos sin reservas os primeros pasos de un nuevo Ministro qué quiere, ante todo y 
como ineludible tarea preparclor.a. 
aclarar la situación anterior en el 
campo vital, primario, de la Economía Nacional.

En el decidido e impetuoso anor- dar de las cuestiones mas urgentes, 
desteca la acertada designación da don Pedro E Alfonso para la presi
dencia de la Corporación de Ventas 
del Salitre. Nótese que hemos Indicado el nombre, no el cargo, del actual Ministro de Hacienda

Damnificados del
Sur se reunieron

Con caracteres menos absolutos, k encierra en 1» anterior afirma
ción, la correspondiente al emprésti
to municipal, a todas luces necesario.

Dos notas más. en la misma dirección que antes hemos señalado, 
certifican y valorizan nuestro aser
to: el estudio que actualmente resi- . tizan la .Comisión Permanente de la 
Industria Metalúrgica y la Junta Económica para la lógica protec
ción a la Industria Nacional. en 
primer término; la conferencia celebrada entre el Ministro Schñake 
y el Director de Pesca y Caza ha
cia la creación de la Empresa Nacional de Pesca, en segundo. * — 
bos problemas son de primer den e importancia y han de pl 
mar en realidad siguiendo la lú.vc 
general constructiva de la actual administración.

I CHILE EN EL MUNDO
Es sintomático el hecho de que 

j las demandas de fruta chilena au- i menten en el Continente y en Eu- 
I ropa Los tres barcos que cargan 
i en Valparaíso constituyen un agradable presagio que debe ser incrementado

Am- 
or- 

-alas- 
luiea

que

Cambios 
(ijados por el 
Bco. Central 

de Chile

En el mismo sentido, señalemos el comienzo de la portee en de 
: 250.000* cajones, de-fruta a EL, UU. Los 500 primeros han lls-radn ya 
Todo ello significa una interesantísima fuente, máxime, teniendo en 
cuenta las tradicionales dificulía- [ des que ofrece el mercado norteamericano.

en EE UU El Secretario-ayudante Grady, pretende esclarecerlo decla
rando que la oposición senatorial no ha tenido intervención ni influen
cias en la decisión tomada por «1 gobierno

SINTESIS DE EUROPA
En el curso de la semana pasada la Bolsa de Valores sufrió una baja 

considerable en Londres, debido 
probablemente a las compras de especulación.

Continúa la guerra de nervios en Europa, La psicosis creada por tres 
años de tehslón insoportable hace 
que se proyecten en todas partea 
continuas agresiones .. sobre el papel. Nos interesa el fenómeno como 

i constatación de un estado de ánimo que repercute visiblemente en 
(la situación anómala de los merca
dos europeos.

Las agencias aliadófilas continúan 
i informándonos sobre la cuestión de los mercadas petrolíferos euro- 
! peas. Rumania acaba de crear una 
comisión especial del petróleo que , probablemente lesionará los intere
ses de Francia e Inglaterra.

I El Ministro de la "Guerra económica" de la Gran Bretaña pronun
ció un discurso sobre la situación de Alemania. Comparándola con la 
que -se produjo « los dos años de 
comenzada la anterior conflagración. Cifra el ministro sus esperanzas, en 
la progresiva disminución de ma
terias primas y de recursos monetarios que parece incrementarse 
considerablemente

Acordaron pedir al Go 
bierno medidas de pro- 

tección económica
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Dólar . ..... ...| 
£ ........................ ILira ..................... |
Belga...................I
Corona sueca .. ..I 
Corona danesa .. ..I Florín holandés .. I 
Oro chileno . .1

|Vaiar en| Carnet» 
alete. ICenpens.

I
i

1.27»
4 238
4.803

13.384

Gráficas de sanH 
creada”. aantiagOi 

otras kesoi.,,,. .
Otros Volos 

XatesTneral 

der un? 
socios atrasados eJ « 
hasta el mes de 15 W 
Podrán acogerse *í¡ 
ría todos los nue i_Cjta 
ta ol 15 del 
quietando de nmé£ 
derechos socla™" lal"S 

bor ilSie)socio°?Mp"t‘a> kJ 
do señor Pedro Crád '

Con el mayor entusiasmo se 
realizó ayer la elección del nue
vo Directorio de la Sociedad 
Unión de Tipógrafos, en su casa 
SGcial propia de Cochrane 323.

La votación se cerró a las 4 de 
la tarde, y efectuado el escruti
nio, éste evidenció el triunfo co
mo nuevo presidente de la pres
tigióla corporación del distingui
do dirigente societario ,y mutua- 
lista don Juan Urzúa Madrid. 
Esta designación fué recibida 
con generales aplausos.

El resto del Directorio resultó 
elegido asi: vicepresidente, señor 
Alejandro Soto Barros; secreta
rios, señores Juan Gálvez Rivas 
y Ai-mando Gutiérrez; directores, 
señores César Cerro, Gilberto 
Dubray. Eliodoro Rojas, Luis A. 
Soza. Tomás Gutiérrez. Lidio 
Ramírez, Luis Maldonado, Do
mingo Lazcano, Guillermo Esco
bar y Oscar López Ugalde. Estas 
designaciones fueron igualmente 
aplaudidas por los asociados.

ASAMBLEA GENERAL
: Ante numerosa asistencia de 

numerosos recia- J .socios, se reunió a continuación 
.....  ia lunta general de socios, y des

pués de haber oído la memoria 
del presidente que terminaba su 
período, el señor Alejandro Soto 
Barros, y no habiendo sido ob
servada,‘se dió por aprobada

A continuación se leyó _el ba
lance presentado por el señor te
sorero de la institución, don Ju
lio Ferrada, y no habiendo sido 
observado, fué aprobado.

A continuación se aprobaron ; 
los siguientes votos:

Del señor José María Castro 
Rojas, que dice;

•‘La Junta General de la So
ciedad Unión de los Tipógrafos, 
celebrada el 21 de enero de 1940. 
Impuesta de la resolución del 
Supremo Gobierno de convertir 
en realidad una sentida aspira
ción del gremio tipográfico, 
afeuerda.

Agradecer a S. E.. Excmo. se
ñor Pedro Aguirre Cerda, y al 
ministro de Educación señor Ru- 
decindo Ortega, su reciente re
solución por la cual se crea una 
Escuela, de Artes Gráficas, destl-

INSTITUTO NAC.
DE COOPERACION

por los beneficios 
a Common Mixta R ¡?:< 
tos y enviarle una note Ú"-’* 
clecimiento”. nota<ki||

—“Agradecer a los 
ñores Raúl Gallegiiik^l 
«taisblutt, Víctor VílfoL^ 
favo García, Octavio ÍM 
Díaz v Julio Pared™ 
bor desinteresada ¿¿ÍW 
tucion. como ítnialnS4* nado señor aS^'.H 
0" su cooperación en i„®» 
melones

Don Juan Urzua Madrid 
nada a enseñar tipografía, pren
sa, linotipias, encuadernación, 
rayado, fotograbado y litografía;

Dejar constancia de que la 
Sociedad Unión ele los Tipógra
fos. por medio de una comisión 
formada en 1938 por sus miem
bros señores Alejandro Soto Ba
rros, Lidio Ramírez y José Ma
ría Castro Rojas, cooperó a la 
creación de dicha escuela con 
un estudio, que puso en manos 
del Director de Enseñanza In
dustrial y Minera, señor Juan 
Gantes; y

ATENCION DE LA POLICLINICA 
N o 1 DEL SEGLRO OBRERO |
Se recibieron l.------------------  ,

mos de la mala atención que pres
ta a los asegurados la Policlínica 
N.o 1 del Seguro Obrero, presen
tándose el caso del delegado se-1 
ñor M. Martines- Sobre este oun-^ 
lo ee acordó protestar V presen Lar 
una nota al señor Ministro de 
Salubridad.
COMBATE A LOS TINTERILLOS

Sobre este punto se entabló un 
amplio debate referente a la Lev 
que actualmente estudia la Ca
mara de Diputados.

I

Concurso
LLAMASE a concurso w, v. veer los cargos de conf& 

de recibos grado 19o 
vicios de Agua PotabL ANGELES y MOLLN®V, 
de renta anual Jl«
condicionen nuedan en lía . wraw

Ayer, a las 10 horas, se llevó a 
efecto el •comlcio pro damnificados 1 
del Sur, en el Teatro Capitol, de 
Independencia, asistiendo una 
concurrencia de unas cuatrocien
tas personas, que, como todos eran 
padres de familias, representan 
en buenas cuentas unas dos mi) i 
personas.

Abrió el comido el señor Pedro 
Muñoz N-, el cual hizo una ex
tensa disertación de la labor des- 
«trrollada por el Directorio oue 
preside, cuenta que en todas sus 
parces fué aprobada por loe dam
nificados concurrentes.

A continuación siguieron en el , 
uso de la palabra, el camarada 
Pedro Saavedra Z.. el consejero 
de la C. T. OH., señor Morales, 
el camarada Pelayo Real, el cual 

! declamó varias poesías, y el hono
rable diputado señor - Natalio Ber
man; el que después de encontrar ' 
justas las aspiraciones que en el 
pliego de peticiones solicitaban 
los damnificados, prometió poner i 
todo lo que estuviera de su parte 
en bien de la6 aspiraciones de los 
solicitantes.

El acto fué amenizado por una 
banda de músicos, que recreó a 
los asistentes.

Se aprobaron, finalmente, diver
sas conclusiones, las cuales serán 
elevadas en forma de peticiones al 
Supremo Gobierno, contemplan la 
inversión de fondos para dar una 
suma de dinero como ayuda da 
emergencia a cada familia afecta
da y residente en Santiago; coo
peración económica para que ca
da jefe de familia pueda reincor
porarse a sus actividades comer
ciales. industriales o profesiona
les, ya que en el terremoto lo 
perdieron todo: el mantenimiento 
de la Oficina de Ayuda e Infoi- 

' ma-ciones; el mantenimiento de la 
Policlínica y otras medid-’.* de 

¡ protección Inmediata ® indisnen- 
1 eab'e.

Se acordó mandar nota a los 
parlatamentarioe. haciendo ver 
nuestro punto de vista de comba
te a los tinterillos, pero en nin
gún caso que se prive la defensa, 
individual a que tiene derecho 
todo ciudadano. . .

El viernes próximo habrá tina 
importante reunión de delegadle. 
c. fin de elegir los nuevos direc
tores y nombrar las comisiones.

Ofrecer al Gobierno y a la 
Dirección de Enseñanza Indus
trial y Minera, la cooperación 
técnica de los miembros de la 
Sociedad para organizar y diri
gir los diversos ramos que com
prenderá la Escuela de Artes

pueden cnmS en laq oficinas de la 
General Santiago. AgustiS?" 
ha6ta el del presente

director genii

I.

desahuciados que quieran jraba- 
lar en común, desautorizando to
da gestión particular, que pueda 
hacerse sin su conocimiento. Ade
más el Comité pedirá la ayuda 
del Dlgesán v de la Federación de 
Trabajadores del Estado y de la 
CTCH^ 

NATALES

23 del presente, a lag 15

IQUIQUE
22.000 m2, de aceras de concreto de cemento,

EL DIRECTOR GENERAL.

Municipalidad de Chillan
Concurso para ante -- proyecto de planw

de los edificios municipales.

DIRECCION GENERAÍ DE PAVIMENTACION
Solicitanse propuestas públicas para ejecutar obrak do m. 

vimentaclón en las comunas de Natales e Iquiaue 
siguiente detalle: 4 4 1 ®

COMUNA DEPROPUESTAS PUBLICASSouth American Journal”
la

“The ____ ___ ___ ______
anuncia una baja considerable las inversiones británicas en 
América Latina (2 o|o).

Hubo descenso considerable en las inversiones en Chile (85.878.232 £ 
en 1939). alcanzando una diferencia de 2,48 o|o en relación con el año anterior.

Cayó como una bomba en Lon
dres el anuncio de la determinación gubernamental de pagar, dentro de 
lo posible, sólo el 3 o|o por los 

Í empréstitos que pida durante la guerra Recordemos al efecto, que 
durante la pasada guerra pagó «J 

i 5 olo.
Hubo poco movimiento en los bo- ---- — ! nos chilenos, y éstos fueron eotiza- Ouedo zanjado, sin mas eompUca- ' dos en baja, sobre todo los guber- -i »_-------i. ----- - >. nat¡vos tjp0 «c> qUe bajaron has-

I ta 1.19.
NOTA BE LA SEMANA 

Paralelamente han venido arroUándose las gestiones para -----—j- ..- crédito por 
firma de un

I Gana terreno la proposición Dá- vila en EE. UU. El Subcomité de 
Comercio y Transporte de la Comí- ' sión Económica Interamerlcana ha 
recomendado la designación de un 
subcomité de cinco miembros para . estudiar ciertos puntos de la pro- 

| posición Dávila. Caben ciertamente 
soluciones muy completas en cuan- - to- a la exploración de las posibili- 

i dades de desarrollar nuevos produc
tos no competidores latinoamericanos para él mercado de EE. UU., asi 
como la consecuencia de capital 
mixto para desarrollar y financiar estos productos

MATADERO
MUNICIPAL 

ENCIERRA DE AYER GANADO MAYORBueyes ..
Novillos ..
Vacas .. ..Vivos .. ..
Vara .. .,

TOTAL ........................
GANADO MENORTerneros ...........................Corderos ..........................

Cerdos............................ .Caballos...........................
TOTAL.

*2 
-181- 23868 3
53ú
145 1923
185

18
2376

Para el 29 de enero, a las 16 horas, se recibirán propuestas 
para importación y entrega de plaza por lo siguiente;

16 Kilos Morfina clorhidrato en envase 25 y 100 gramos.
18
13
15
15
31

3.000
3.500
1.500

4.000 m2, de aceras de concreto de cemento, 
Las propuestas se abrirán el 

ras, en la Alcaldía de Natales.
COMUNA DECodeina pura en frascos 10 y 25 gTamos. 

Etllmorfina clorhidrato, frasco 10 y 50 gramos. 
Opio en polvo, latas de 1 kilo.
Extracto blando de opio, latas 50 V 250 gramos. 
Opio en pasta, panes de 250 gramos.
Vaselina blanca, envase 5-10 kilos y tambores. 
Vaselina amarilla, id. id.
Vaselina liquida medicinal, latas 10 v 5 kilos. 

Bases y antecedentes en el
dones, el asunto de la maquinaria Schwager

Nos interesa, teniendo siempre presente la posición internacional 
de Chile ante el problema, la solución que se viene dando al de los 
fertilizantes. EE. UU. ha aumenta
do considerablemente su producción en los último» años, y anuncian haber descubierto dos nuevos fertili
zantes de gran transcendencia Por otra parte. España pretende aumentar las importaciones chilenas, pues 
a pesar de ser el primer país exportador de! mundo de pir’tss, su 
producción de ácido sulfúrico es 
muy escasa y su fabricación de su- perfosfatos no basta para satisfacer el mercado interior.

No está del todo claro el asunto 
^^^^^^mi^estosa^cobrechilen o

inspección de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE 0E PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY LUNES 22 DE ENERO DE 1940 
i AGENCIAS DIRECCION -------

LA ESMERALDA-, calle S>. 
Diego N.o 1430.
LA AFRICANA, calle San
Diego N'.o 804
EL TIGRE, calle San Diero
N’.o 1886
EL COMETA BIELA, calle 
San Diego N.o 19*5 

MAÑANA MARTES 23
9.3P EL SOL AMERICANO, calle 

Exposición N o 40 .. . .
10.30 DOS CAB. BLANCOS Ate

B. O'Higffins N.o 3255...
•' nn LA LIQUIDADORA, calle 

Meiggs N.o 4!)...................
LA SANTA JUANA. Ate B. 
O'Higgins N.o 3061............

HAY: Vestidos, temos ue ropa, frazadas sábanas. __
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, 

Tjm prendan estarán a la vísta 2 horas antes del 
PAGO AI. CONTADO

HORA
9 30

15.00
16 00

16.00

"C” DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS DE LA JUNTA CEN
TRAL DE BENEFICENCIA, AV. MATTA 614.—El, JEFE.____

NUMEROS
42S15-43577
11932-13565P
59940-61515

70764-70766
29184-29190
43772-43961
17309-1721139111-41608 F

DE ENERO DE 1!M0

28241-29928 P
47584-49116
23381-24987

48592-48595
3384- 3639 

loza, cristales; 
’*■ etc.

remate*EL INSPECTOR-JEFE

dea- 
_ _______ *__  ._____ ____ la I concesión de un crédito por EE. 
UU a Chile y la firma de un tra- ¡ lado de Comercio entre ambos pal- |

Hasta el 31 de diciembre de 1939 ¡ 
el Banco de Importaciones y expor- ¡ (aciones ha concedido a Chile 
7 899,200 U. S. A. $. De esta can- , tidad han sido desembolsados 998,000 
U. S. A íEs ociosa la aclaración de la necesidad de estos créditos para for
talecer la exigua capacidad industrial del pais. Créditos exteriores, 
ayuda financiera al desenvolvimien- I to ds las energías naturales, etc., ' 
son capítulos ineludibles en toda po- ■ lítica constructiva, Pero, a fuer ' 
de delicado, no queremos dejar pa- | 
sar nuestro comentario al caso. Hay 1 formas de hacer empréstitos. Una 
de ellas, la más utilizada en Sud- 
américa es la de crear una ficticia sensación de bienestar a costa de la 
perdida por hipoteca de bienes na-

A.

clónales de prímerislmo valor. En 
i otros términos, esquivar el control 
1 del Estado sóbre estas inversiones ¡ y . hacer algún que otro peque- 
I fto, mezquino, negocio

Precisamente, creemos haber pues 
to el dedo en le llaga llamando la atención de nuestros lectores, al se
ñalar que las cracteristicas J- política de fomento de la 
nacional, si ha encontrado 
ahora algún inconveniente es éste y, que ella se basa .... firme a^oyo en el postulado 
patriótico de la exigencia de 
t o control.Casi nos atreveríamos a señalar 
aquí la causa de una crisis políti
ca pasada y su acertadísima solución Acertada, exactamente, por 
su absoluta chllenldad.

Sobre el tratado en ciernes, sólo nos cabe, en esta semana, apuntar 
que las gestiones caminan con pasos firmes hacia la rápida solución 

I de esta mutua necesidad.

de la riqueza hasta 
serio, 

en un
cier-

REMATE DEL MENAJE DE CASA
GERMAN FUENZALIDA N.

CATEDRAL 1290. — CASILLA 3155. — TELEFONO 89319
RADIO KAI-BAR, MUEBLES CONFORTABLES, SALON, ESCRITORIO HALL, 2 COMEDONES, 

DORMITORIOS COCINA A GAS. SERVICIO LOZA INGLESA. CUADROS AL OLEO LA'r=A. 
RA5, ALFOMERiS ETC DE LA SUCESION DE LA SEÑORA AMELIA T. DE 

483 - DARDINAG - 483
(próximo Recoleta)

Por orden del <r? ñor Juez. Partidor
MAÑANA MARTE S A LAS 2.30 P. M.

— H \ Y —
HALON: Lindo y completo amoblado estilo Inelé*

¿ofá, des sillones, seis sillas, dos banquetas, 
lampara de píe. y Lampara madera d~> 8 
elineras. Cuadros al óleo de Casanova Vicu 
gJesa de una pieza, etc

ESCRITORIO: Flamante amoblado estilo Chestel 
Escritorio de cortina, Sillón 'para íd„ Archf 
mando. Mesa para máquina con cortina. 
Lámpara de porcelana Alfombra de una

HALL: Radio Kal-Bar corriente Universal, Amo liado confortable con cojines tapiz felpa esta.m- 
. peda café. Victrola Victor Cradance, Mueble licorera tallado, Meses- de arrimo. Paragüero mo

derno con espejo. Porta-abrigo enjuncado Jardineras. Adornos, Grabados, Centro alfombta 
café. etc.

COMEDOR l.o: Amoblado estilo Inglés, color cao ba con espejos biselados v mármoles plomos con 
Aparador y dos trinches. Mesa de Corredera y 18 sillas tapizadas. LINDO SERVICIO LO2 * 
INGLESA FLOREADO GUARDA ORO CO MPLETO PARA 12 PERSONAS, Cuchillería, Uti
lería para comedor en plaqué fino y crista las Va! Saint Lambert RICO MANTEL DE HILC 
BORDADO A MANO IMPORTADO CON 12 SERVILLETAS, Lámpara moderna y alfombra d<

wi-AUiMUM ^x>: uinao x>u^xet»viuruia ao j cuerpos. Vitrina Moderna, Mesa pata centra!, 6 sillar ta
piz felpa azul, reloj mural. Lámpara bron etc.

DORMITORIOS Tres amobladce asttloj Inglés. Luis y Jacobino, MarquMai. Catre de bron-

r .liado tapiz broentto bordado en seda rojo, con 
M?«a rie centro. Mesas de arrimo, pedestales 

'ucea. Jarrones de loza antiguos decorados. Jar- 
ña. Ri?dón, Catalán. Burrel, Rica Alfombra In
field tn cuero marroquí con .*ofá y dos sillones. 
vFdor de cortina. Estante biblioteca, estilo Ñor- 
Utiles de escritorio, Grabados al acero y en color, 
meza etc.

y otras medida* de

CESANTIA
PARA 79 AUXILIARES 

SANITARIOS

Por orden de la Dilección Ge
neral de Sanidad, se ha-dejado ce
santes a 79 auxiliares sanitarios, 
todos ellos obreros y empleados 
modestos, que no tienen otra ma
nera de vivir que el sueldo aue 
percibían en Sanidad.

En la Convención última cele
brada por el Dlgesán, los delega
dos aprobaron un voto en el sen
tido de pedir a las autoridades 
respectivas, se mantuviera en sus 
puestos a todo el personal sani
tario. a fin, de que pueden cum
plirse en debida forma las fun
ciones propias de la Sanidad.

Antas esta situación, les auxi
liares despedidos se han organiza
do en un Comité de Desahucia
dos, a fin de luchar- por su rein
tegración al personal en trabajo. 
El Comité directivo lué nombrado 
el sábado mismo y quedó com- . 
pueetó por las siguientes personas; 
secretario general, Luis Ulloa; se
cretario de actas. Enrique Monte- 
fusco; secretario de prensa. Orlan- 1 
do Rojas; asesores, Leonor Moreno , 
v Manuel Campos.

El comité ha citado a todos los i 
empleados desahuciados para hov. I 
a Las 11 horas, en Santo Domingo 
1343.

Se tratará de enviar al Comité 
Directivo a hablar con el Director ' 
de Sanidad v con el Ministro de 
Salubridad. Hará una lista de los

..... ■ - - -=■ I

Pídense propuestas públicas para la cons
trucción de 9 kilómetros, aproximadamente, 
de caminos con un presupuesto de $ 370,000 
en la Colonia RIO BUENO, ubicada en la pro
vincia de Valdivia, departamento y comuna 
de Río Bueno.

Las propuestas se abrirán el 25 de Ene
ro de 1940. a las 16 horas, en la Oficina de la 
Subdirección de la Caja, Santiago, Huérfa
nos 1338, y en la Agencia de Osorno Mac- 
kenna 1221.

una pieza etc
COMEDOR 2.o: Lindo Buffet, vi trina de 3 cuerpos.

ce Colchones de crin v lana, Cubrecamas de seda colchadas sillones confortables, Sillón- 
dtos ” sillas f.-sneesas, MODERNO COCHE- CUNA Y DE PASEO PARA GUAGUA, Guarda
rropas Relieves religiosos. Lámparas, Alíorn bras, etc. Firmante par de botas Chantully en 

OOCn”’” VARTCsT^temanl. COCINA A GAS ’a Mn 4 ptatos 2 boj"'-» ’
ro Mesa* d« cocina. BATERIA DE COCINA FIERRO ENLOZADO NUEVA EN VARIEDAD
DE COLORES, Utiles para cocina, Máquina mole • granos, 2 Puertas de fierro con chapa Yi 
le etc

Y DEMAS A UA VISTA HOT DE 'i 4 6-P M- v 
SE IENDE ESTA M4GNTFTCA PROPIEDAD

el dfa del REMATE. SE EXIGIRA GARANTIA, 
uenzallda N. 
de Hacienda

14.500 mi. de soleras de concreto 
7a00ml.de macadam hidráulico, en m 

. ancho de 7 metros.
ktes las ,pro.p,ue'?',as ? abrirán -1 27 del presente, . lu ll horas, en la Alcaldía de Tquique.

Para optar a estas propuestas se requiere encontrase Ins
crito en él Registro de Contratistas, de Pavimentación, e! ota 
quedaré cerrado en cada caso, diez días antes de la feebi 
de apertura de la respectiva propuesta Bases v antredeste. 
nueden consultarse en la Secretaría de la Dirección, Catedel 
1450. de 14.30 a 17.30 horas.

Llamase a concurso para la confección del ante-proyeC' fe$ íP lot nlonar ***'inirinfllK!to de los planos de los siguientes edificios municipals.

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Bases y antecedentes se solicitarán en la 1
Obras Municipales de la I. Municipalidad de CiuW ' 
oo j \ íec^a de entrega de los anteproyectos vence w 
29 de febrero de 1940. . b

.-■os edificios señalados deberán formar un conjunw 
momeo en el terreno.

Valor de las obras a ejecutar: $ 7,000,000.
Se otorgarán los siguientes tremios:

Chillan, 26 de diciembre de

TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (72) por

_-------« ejcuui
Se otorgarán los siguientes 

Un primer premio de .... 
un segundo premio de ...
Un tercer premio de .........

EL DIRECTOR.

”a-

Bases y antecedentes a disposición de los 
interesados en las oficinas mencionadas.

ERNESTO ARRA° b

mini’ 
htitt

La puerta del salón se abrió y 
Tarzán pudo ver a una enorme 
mujer, fea y de aspecto hombru
no, que caminaba con paso firme 
hacia la mesa del Rey Nunca «1 
Amo d? la Selva había visto a 
una mujer tan desagraciada. La 
mandíbula del monarca cayó co
mo si se hubiera desprendido. Mi

raba a sus compañeros como soli
citando avuda.

Phoros sonrió tratando de ha
cerse agradable, "ven Menofra, 
mi preferida, exclamó el Rey. 
Unete a nosotros y celebraremos 
juntas la tiesta. “¿Qué es lo que 
se celebra?", preguntó rápidamen
te Menofra Phoros no sabia que 
contestar. Excitado miraba hacia 
todas partes y preguntaba a sus 

amigos: "¿Qué estamos celebran
do?”

beUSeraji*ta Mano- 
Ira avanzó hacia Phoros. "No tra- 

bu“ar una explicación, 
men 165 eI obieto neFsl-
Sdn, -Tu 'm 65 muy tuerte y mis 
do i 5a°18u”nyporen“ m”“a'ehlay 
rahlllnsT?". ®s. la.prlslone« de..t-.i'... prisioneraS??”5 ?egT'w qUF ,ué capturada 
con. los dos hombres”.

La mirada de la ^“es 
nazaaora. xo se - 
tengo aue hacer 
muchacha La ( 
te visite, si «ueda «a , 
ella vendrá en P-da¿tl 
Menofra. Tarzan 
que aquellas terj^s 
Iban contra G“'a¿¡&! 
Menofra la asesina*

7a00ml.de

