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l¡aiíl Torres en
¡a ascensión al
San Cristóbal
grosiguió ayer el proLffla de competencias
[ternas del Green Cross

VIEJOS CRACKS AWsm í Festivales nocturnos de natación
INVICTOS EN Sü BRILLANTE han hecho resurgir este deporte
JIRA POR EL SOR DE KHHF Exito obtuvo el

Ganaron ayer por 4 a 3 al campeón de Temuco
ada^íe^
S“ “’STí,,1” sido la

Green Cross en el
Estadio Militar

aquel famoso team albo quedólo «m
clyb.Col° c°lo, de
chileno.
que sol° SUP° dar glorias al football
Pública^estos ’craclL einfríaronUsu Hra
dP Educación
tando ese día al seleccionada ¿ TJ
el doín,nBo 21, enfrenTS-SS xs:
s?

Mayor concurrencia de
público, gran aumento
de competidores y una
serie de llegadas
estrechas

Los Españoles, campeo=
nes locales de water"
polo

e>"ibíc\on cte lo que es el football asociado Vale la
ni¿ hí aCarclrcunstancia de que todos los compromisos
que hemos señalado, se han verificado en el’ curso escaso de
los3” plene^a'nfafmPanai qU6i dudamoS nueda efectuar alguno de
ios elencos profesionales del momento.
PROXIMO CONTENDOR: NUEVA IMPERIAL.
Nueva
cont.ei?dor d® los albos será el seleccionado de
||Nueva Imoeiial. match nue debe efectuarse hoy en la tarde.

l.os resultados
del campto. del
Arrieta-Guindos
Cuatro partidos se juga»
ron ayer.— Próximos
programas

El torneo organizado por el
Green cross en la noche del sá
bado en la piscina Militar, debe
considerarse como el más inte
resante de la temporada y ha
servido para fundar expectati
vas en un resurgimiento de la

NUEVO ASTRO EN EL
CICLISMO ARGENTINO
BUENOS AIRES, 28. (U. P.)
—El ciclista dé segunda cate
goría Francisco Larrañaga ob
tuvo el triunfo en una carre
ra de Ida y vuelta a Zftrate,
con un recorrido de 144 kiló
metros. el que hizo en 4 horas
y 15 minutos, superando • a
destacados elementos de prime
ra serle. tales como Remigio
Saavedra, Mario Etefanl, Car
los Clcarella V el campeón ar
gentino Enrique Molina .

lihíl
B e campeonato
Pib^ri,l Afoo.tl?alJ- organizado por
el Club Arrieta-Guindos, de Ñunoa, registrándose los resulta
dos que indicamos en seguidaGuillermo Jara con ArrietaGumclos, primeros cuadros, ganó
Pfr 4 a 2- segundos
equipos, ganó el Arriata-Guin
dos, 2 a 1. Lós tercero* empata
El próximo sábado se efectua
ren a un g:al.
rá el segundo festival acuático
en la pileta del Esta
El elenco infantil del Arrieta- nocturno
Guindos se impuso ai Deportivo dio Militar organizado por el
Club Universidad de Chile.
Avance, por 2 tantos contra 1
Es muy probable, siempre que
PROXIMOS rROGR.iMAS
Esta interesante competencia se solucione la venida de los
seguirá el próximo domingo con yanquis, panameños y peruanos
los encuentres que sosteud-án que se encuentran actuando en
os tres tean-L de los clubes Star el Campeonato Panamericano de
Valparaíso y Deportivo Juven Buenos Aires, que tomen parte
en este torneo que adquiriría
tud .
E! domizt» 11- La Union con carácter internacional.
Las pruebas programadas son
Unión San Pao’o. tres cuadros.
El 18Minerva con Huracán, las siguientes:
HOMBRES
de Ñuñoa, tres equ'.pos.
100 metros espalda, 1.a categorja.
x^vie zappeuus, aei Club Ale
200 metros libres, 1.a catego- man, se impuso en los 59 metros
120 DEPORTISTAS
ría.
estilo pecho, 2.a, categoría.
100
metros
libres,
2.a
cat
egoAL PUERTO
natación que en sus primeras
ría
| Gracias a la" labor que des l 200 metros pecho, 2.a cate- manifestaciones en lo que va
corrido del año, había eviden
arrolla el Consejo de Acción I goria.
Social del Ministerio de Sa i 100 metros espalda, 3.a cate- ciado encontrarse en una época
de verdadera decadencia.
lubridad, en beneficio de las
goria.
En este primer torneo noc
I clases papulares, el domingo ! 100 metros pecho, 4.a categoturno, se registró la mayor con
11 de febrero partirá a Val 1 ría.
paraíso, una delega-ión de I 100 metros espalda, 5.a cate currencia de público de‘la tem
porada: el número de los com
120 jóvenes deportistas de la
goría.
Liga Infantil y Juvenil de
4x100 metros todo competidor. petidores de ambos sexos au
mentó notablemente; las prue
Deportes.
50 metros pecho, infantiles.
bas se desarrollaron con regu
Ha sido muy aplaudida la ! Saltos ornamentales.
Impuso al Racing por cooperación
laridad y los espectadores tu
de este organis
DAMAS
mo al poner un carro espe I 200 metros espalda, 1.a cate vieron oportunidad de presen
I a 1 ante 50 mil
ciar algunas llegadas estrechas
cial a un precio adaptable a
goría.
la situación económica de es 1 100 metros libre, 1.a catego- (que mantuvieron su interés has
personas
ta el final del programa.
tes deportistas.
¡
na.
IUE}-c
Finalmente los españoles se
También, se ha recibido la’
-JOS AIRES, 28. (U. P.) —
50 metros pecho, 2.a catego- anotaron
victo; lograda anoche Dor e]
el campeonato de San
cooperación desinteresada del
ría.
a ¿torja
Ju:
tiago de waterpólo, en un lan
■-Wuniors
sobre el Racing lo
Comité Pro Deporte Popu
metros
'libre,
3.a
catego50
“iw como campeón en ei torce que había despertado expec
lar de Chile al poner a dis I ría.
JF‘angular que disputaba
tativa por la calidad del adver
posición de la Liga, varios ! 50 metros libre, infantiles.
Rén el River Plate.
sario que tuvo en esta oportu
campos en el vecino puerto.
‘natch, que atrajo a50.000
I Posta 4x50 metros libres.
nidad, ya que el equipo del
■ganos, el Boca Juniors logró
Saltos ornamentales.
Green Cross se presentaba, co
■5®.®
calificado adversa- i
1 waterpolo.
mo un contendor peligroso pa
®°tóner una merecida vici Por dos goales contra uno,
ra el eficiente conjunto de San
que totalizó seis
ta, Laura.
el Racing tiene
Es indudable ■ que en esta
J el River uno, faltando por
época de calor, los torneos acuá
E“ Un encuentro a cada uno
ticos nocturnos, aun cuando en
prívales.
______
de
ellos no se obtengan resultados
MÑFvenCIO a
IlVELEZ SARSFIELD

Universitarios
organizarán el
próx. festival

. .
|1 Torres, el destacado ciclis
ta del Green Cross.
flgulendo con su programa
i? carreras internas, la sección
smo del Green Cross, con el
ihiasmo de costumbre, llevó
ecto en la mañana de ayer
ucensión al San Cristóbal,
I todas sus categorías.
I la de novicios venció Eufo Meléndez en 16’14; en la
¡íta categoría, Washington
ivo en 16’30, y para todo comBtior el campeón Raúl Toíé, en 15’7.
la cumbre del San Crisai, les concursantes se difcon en tren de excursión a
■Condes y otro grupo al kiMi‘~o uno del camino a Apo■Éitóo.
Iccrno se ba informado, en
Kai coir nets ncia ir.*erna del
■n Cross, que durará dos
se c’isputnn valiosos pre■ clsny’os por los socios de
¡■nr’.tus'ón,

k Jgmors foe el

pón en torneo
few de B Aires

EL VIAJE A CHILE DE LOS
OEFOR LISTAS MEXICO

"Wl en

football

28. (U. P.) __
^^tencia internacional
™tal realizada en Pare
S?0*®' Francia venció ¿1
Wai por 3 tantos contra

¡L* «i primer partido
®tbol internacional Jugaque se declaro le
nr>J 6,e realizó ante una
“^ícla de 20.000 perso^ente barroso. Francia
> riJia garitera al térwl primer tiempo, por
.tantJ®™110 ^taba extre^ntos contra cero.

b

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

El 20 de febrero se embarcará en el ’Durango”, en Veracruz, í EMPATO EN MEXICO
la delegación deportiva mexicana que nos visitará en breve y
CIUDAD DE MEXICO. 28 (Uque llegará a Valparaíso el 12 de marzo.
p-) 1— Velez Sarsfleld. de BueForman esta delegación 160 cadetes de la Escuela Militar I nos Aires, empató esta tarde
en
el match disputado contra
de México, una típica mexicana de 60 músicos, una selección
el combinado (equipo de Chi
de football profesional, box amateur v tres profesionales, tiro
me tch se disputó en el Cam
de pistola, basketball, esgrima, nadadores, tenistas e hípicos.
elad de México), a 3 croáis. El
po Asturiano.
En esta última delegación vendrán más o menos los mismos i
Los argentinos marcaron sus
jinetes que compitieron con los chilenos en Nueva* York.
tres tantos casi seguidamente
Además enviarán 8 trajes típicos mexicanos para que los
en los primeros 15 minutos de
usen las damas chilenas en los días de las grandes fiestas que '
iniciado el match, reaccionan
se realicen en las fiestas a que de lugar la estada de la de- j
do notablemente los locales
hasta conseguir la Igualación
legación.
d? posiciones.

comrnra el angustioso triunfo del

Quinteto” argentino sobre el chileno
Endose el último segundo, un tiro desde medí a cancha dió en el aro argentino en el preciso mo
mento en que sonaba el timbre que anunciaba el término del match
ls PROXIMOS CAMPEONATOS SE DIS-RUTARAN SOBRE CANCHA DE MADERA
lSVlD.E0- *s. (ur) — gentinos para disputar en Chi
le el Campeonato de 1941”.
■Snj 0 cll'leno al Campco•¿“«americano de BasketCOMFJNTA LA PRENSA
u„.r Betinyani, declaró a
“El Debate” comenUi en lo*
ah? Press quc su psP«r>’
términos siguientes el encuen
“a embargado por la lu
tro
entre chilenos y argentinos:
lo, 8nstuvieron anoche los
“Los chilenos comenzaron ju
con los argentinos, y
gando
con un tren rapidísimo
i» rnr?Ue pi ?ri’info pudo
y dinámico, iniciando una serie
,, ’^Pondido ampliade felices avances que los pu
^Patriotas si husieron en situación ventajosa,
idpíVenido en ,as últimas
pero en el segundo tiempo no
juego el factor snerconsiguieron marcar ni siquie
ra un doble, habiendo consegui
tcL(?“e las críticas que
do anotarse dos tantos por con
. ¡nf°n 5,1 Santiago socepto de tiros Ubres”.
de
¿«le“La Mañana” dice que ‘los
Uida,113- habían quedado
chilenos ofrecieron ana tenaz
lo di ,por eI coinportaresistencia a los argentinos,
^oniJ0* jugadores.
quienes lograron el triunfo por
la diferencia mínima. La vic
Ñifla ~Peranza, casi contoria nudo corresponder a
Uho ? realidad, aunque
cualquiera de los participan«quin- c los componentes
eskt¡da *lu’cn más se hatRSÓRPRENDIO LA TENA
ínnLx,’ en cambio, fué
CIDAD DE LOS CHILENOS
üu- Porcionó al conjunMONTEVIDEO, 28.— (U- P’
Oes‘nr numero de satis_ Refiriéndose al match dé
basketball disputado entre Chf
¿3 nT111”5
In act uaclóm
le y Argentina. “El Dñ” d
■« IIpm certamen con el
que sorprendió la len-e
•s H T° de gozo, núes lo
del equipo ohilen'', que opuao
trueqUe con los ar

una seria resistencia al team
argentino, luego de aventajar
lo en el score en casi todo el
partido.
Agrega que el triunfo argen
tino se justifica por su mayor
aplomo y el aprovechamiento
mejor de las oportunidades
que le brindó su rival, lo que
influyó bastante en ’.a derro
ta de éste.
“El País” dice que la cátedra
estuvo a punto de sufrir un
trastorno anoche, pues Argen
tina obtuvo un angustioso
triunfo por un sólo goal,
frente al tesonero “five” chile
no.
“El Pueblo” comenta discre
tamente la impresión dejada
por los argentinos, manifes
tando que pudo haber ganado
Chile, pues jugándose el últi
mo segundo, un tiro de desde
media cancha dió en ol arco
argentino en el momento Que
sonaba el timbre que anuncia
ba la terminaron del partido.
EN LOS PROXIMOS TOR
NEOS EL PISO SERA
DE MADERA
MONTEVIDEO, 28. —(U. P).

—Durante la sesión del Con
greso de Basketball, el delega
do chileno obtuvo la modifi
cación de la reglamentación
para la disputa de la Copa
América, que establece- que en
los futuros campeonatos sud
americanos el piso de la can
cha debe ser de madera: la
reforma aprobada consigna
que les partidos se jugarán, en
lo posible, en cancha con piso
de madera,

Argentina presentó una mo
ción que expresa que los equi
pos representativos podían ser
integrados por deportistas ex
tranjeros con dos añ<s de re
sidencia; Perú se opuso soste
niendo que los jugadores de
ben ser nacionales o ciudada
nos legales del país respecti
vo. Chile apoyo a Perú.
El presidente de la delega
ción chilena informo que pa
siblemente, ¡a representación
parta el martes para Buenos
Aires, dondi turará mn un
combinado de la rcpiesentación.

Equipo de water polo de la Unión Española que al veneer
técnicos de gran calidad, como
ocurrió en el del sábado, son
los más indicados para prose
guir en la tarea de reforzar el
interés por el deporte acuático
y atraer el mayor número de es
pectadores a las piletas, como
un estímulo para los competi
dores.
Estimamos que los dirigentes
de los clubes que organicen los
próximos certámenes tendrán en
cuenta el buen resultado obte
nido en el torneo nocturno que
comentamos y observarán tam
bién algunos detalles que con
tribuyan a facilitar la atracción
de público, como el que se re
fiere a la hora de término del
programa cuando se incluyen
partidos de waterpolo.

al Green

Cross, se

clasificó campeón

de

Sant¡aro.

LAS MEJORES PERFORMAN
CES

Como dejamos anotado, en el
certamen del Green Cross no
se registraron performances de
gran calidad; pero hay que ci
tar algunas de ellas como des
tacadas y en primer término la
de Mario Reyes, nadador de
5.a categoría que ganó los 100
metros estilo libre en l‘12”4|10.
Andrée Matineau, la excelen
te especialista en saltos orna
mentales del Stade Francais,
cumplió una performance digna
de mención en los 50 metros es
tilo libre, tercera categoría, al
imponerse en esta prueba en
36”810.
i
Competidoras de los 50 metros estilo pecho, 2.a categoría.
El equipo universitario obtu
vo también un meritorio triun- 1 6’40 ”2.
2,o Gregorio Muza (UE.),
7’05”6.
3.o Tucapel Holmgren (SF ),
. ir*o.
4,o René Lara (U.).
50 metros estilo pecho, damas,
2. a categoría
l.o Lore Zippelius (DSV.),
0’47”4.
2.o Joan crew (Pw.), 048 '4.
3.o Ana Neumann (SF.), 0149 ’0
4o Xeomara Hernández (GC.),
0’50”2.
100 metros estilo espalda, da
mas, 1.a categoría
l.o Roxana Vaccaro
”------*
(U.),
1’44 ”3.
2.o Ximena Salas <SF.>,
2’02”2.
50 metros estilo Ubre, hombres,
infantiles
1. o Hugo Navarro (SF.).
0’49”0.
2.0 Horacio Salas (SF.),
100 metros estilo pecho,
bres, 3.a categoría
l.o Antonio Díaz (GC), 1’32”3
2 o Mario Coppa (U.), 1'32”8
3.0 Jorge Tañía (GC.i. 1'33”2.
100 metros estilo libre, hombres,
'
3. a categoría
1. o Jochen Sporke
l’13”0.
2.0 Sergio Valdivia (GC.),
1’15”3.
3.0 Jorge Araneda (U.),T18”4
4.o Femando Henriquez (GC.),
ri8”8.
i
50 metros estilo libre, damas,
3.a categoría
Kcxana Vaccaro, venció tácul.o Andrée Martineau (SF.),
mente en los 200 metros estilo 0’36”8.
espalda.
2.o Adriana Pinedo (UE.),
0’44”6.
fo al imponerse al de la Unión
Española en la posta de 5x50
metros, después de luchar pal
mo a palmo con este conjunto
en los cinco largos de la ' pile
ta. en 2’36”5'10.
W. Guzmán, del Green Cross,
I no tuvo éxito en su intento de
batir el record de los 500 me
tros estilo libre; pero cumplió
una performance que está a só
El equipo de posta de tres estiles del Stade Francais, vencedor en el
lo 6 segundos de esa marca que
torneo, formado por las señoritas Ana de la Fuente. A. Neuman
es de 6'34 ’4 lo. El tiempo de
y Ximena Salas.
Guzmán fué de 6’40”210.
STADE FRANCAIS GANO EL
PUNTAJE
Nuevamente fué el Stade
Francais el club que obtuvo el
mayor puntaje en el torneo con
un total de 33 puntos.
Universidad de Chile ocupó el
segundo lugar con 20 y Green
Cross el tercero con 23.
Después de la performance ’ los jugadores más destacados
Los otros lugares correspon
qumplida por los españoles fren i del elenco vencedor, se anota
dieron al Sport-Verein con 18;
te al Badminton en su lance ron los tantos marcados por
Unión Española, con 16; Bad
del domingo anterior en Santa su equipo en la primera etapa
minton, con 15. j’ Prince of Wa
Laura, figuraba como el más in y Martinez marcó los otros dos
les, con 13.
dicado para adjudicarse el cam en el segundo periodo, pese a
RESULTADOS GENI .ALES
peonato de Santiago.
100 metros estilo libre, hombres,
la entusiasta labor de Robles
No obstante sus presentacio del Green cross que • cuidaba ’
5.a categoría
nes de otras temporadas, daban al peligroso centro delantero e¡sl.o Mario Reyes <U.), 1T2”4
al Green Cross gran chance pa pañol.
2.o Luis Mujica (PW.), 1’16'4
ra hacer frente al conjunto de
3.o Gerd Krebs (DSV», 1'21’0.
El único tanto del Green Ctcj>s
Santa Laura con buenas proba lo marcó Frigerio cuando los
4.o Alberto Aranda (U.), l'22”0
bilidades de éxito.
icsuanoies
100 metros pecho, hombres, 4.a
^^ñoles estaban con sólo seis
Sin
embargo,
el
partido
no
hombres
ñor ^abei
categoría
s. por
haber salido Ba
correspondió
las
rry
,
* .----- a ***
“ expectativas
xpcuianv as i, n
v aa cwiSJSdT de un ca»
l.o Alejandro Ban (Bad.),
ífraT1ParÍ,Í,ad.Jue “
se habían
hablan (lambre.
iambre
1’31”4.
cifrado
en
el,
vez
que
los
toda
vr
irritraif
2.o Gerd Gundel (DSV.), 1’32”
moS?r,T
ier°n desde
d“de el
el
como ¿ tiras ^rFunldades
españoles^
impusieron
3 o Eric Morgan (SF.), 1’33”2.
Tíench
v w ou uiavur
SU Jnayor
-.
. ----en- e«- eI killtro eeñor calilos Limd se
4 o Pedro Bedoya (Bad.),
ciencia
y homogeneidad, rubri1’34’’6.
tada
rubri' exPtótó “P
J ton-ecdOS 1311105 60 cada ción, contribuyendo con ello a
200 mptros estilo libre, hombres, Jochen Sporke. del Sport Ve- período
período.
---2.a categoría
dar
mayor
interés
al
encuentro.
ganador de los 100 metros contri™ Martínez que junto |
LOS
r.nc EQUIPOS
rnrrpnc
l o Jorge Back (Bad.). 2'42”4. rein,estilo
libre, 3.a categoría.
______ dl° Aguirrebeña. fueron | Los equipos estaban integra2.o Herbert Schalscha (DSV.),
'
2'42”6.
3.o Maruja Arandofta (U.).
dos por los siguientes Jugado
3. o Enrique Godoy (GC.), 0’47”0. res:
C\reen Cross, 2’40’0.
' UNION
2’47"0,
4.0 Lucia Salas (SF).
UNION ESPAÑOLAESPAÑOLA:
o meros, tres estilo*,. damas. Muza, Casasemoere. P Aguirre*
4.o Alberto Eider (PW.), Posta 5x50 metros estilo libre,
l.a
categoría
2’47”P.
Ibeña, Barn-. Martínez y T,"
hombres
10 2lade Francais, 3T5”8.
500 metros estilo libre. hombres,
I
l.o Universidad ”A". 2’36”5
*
2.0 iPrince of Wales, 2’31”Ó. I Aguirrebeña.
1.a categoría
2.o Unión Española. 2’37”4
I GREEN CROSS: Saint Marie
3.0 Unión
— —Española.
uopain
2’36”0.
l.o Washington Guzmán (GC.)
3.0 Badminton. 2 38 '0,
Gumnán, Robles. Ziifuga. Fio-*
4.o Green Cross.
res, Frigerio y Godoy.

Por 4 a 1 triunfó el
equipo español de waterpolo sohre el Green Cross
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H4 SIDO VENCIDA
LA CUMBRE
MAS Ranking.del atletismochileMOe
________ » .a
cumpUda rn».Jomada má,dr Las tres mejores performances masculinas en ca.
a

ALTA DEL VENTISQUERO LA PALOMA
La hazaña fué cumplida por el socio del Grupo de Excursionistas "Gastón Saavedra, señor An
tonio Jaluff.— Escaló los 4.930 metros de altura

Cumplida una Jomada mas de
nuestros deportes, es interesante
formular un comentarlo de la
tarea efectuada por el atletismo
chileno en 1939.
.
Iniciado este periodo con el
torneo de verano que el Stade
Francais organizo en sus pistas,
en febrero, y en que se batió un
record sudamericano. » «“gí”
otro el de S00 metros, mejoran
dose además por las damas el
record chileno de la bala. Las
expectativas se presentaron bri
llantes para la actuación que
nos oabría en el Proximo certa
men continental a efectuarse en
L1Y1‘en realidad Chite pudo de
mostrar en esa oportunidad que
1 eran sólidas nuestras PreleMlo
nes y que temamos nuevamente
I.prestigio suficiente para poder
¡ disputar el triunfo de estas gran
ídes Justas. El puntaje ímai nos
f brindó un honroso
l nato obtenido a costa, de un des
empeño parejo en el que mtes
tros muchachos fueron siempre
adversarios de peligro, siendo so
lo derrotados en el putaje final
por Brasil, por escaso margen de
puntos. Además, Ramírez ron~.

J
1

iMua mas
-w
rt atletlsn,’
i«
Kuí4
Progreso q„P
el año con
IVvrnli?'
q'm en ol pr- .'¿tirana “<
lograreinc,1
sm,Í n
ertqvlni® 'IrtoS,
tener.
* •» jal?.
Cabe tamhií.
que P3" áwta,.,,

da prueba.—Un comienzo promisor y un desarro
llo sin brillo y de escasos resultados técnicos.—
Castro, García Huidobro, Brodersen y Manuel
Ramírez, las figuras más destacadas
quisle un record sudamericano
en la maratón de los 32
_
consagrándose como
el mejor
hombre del continente en largas
d'sensiblemente. promediado el
año y cuando todo
vorecer el ambiente de
mo que dejó el resultado obteni
do en Lima, el atletismo chile
no rué colocándose en un comnás de espera en el que nada
positivo se pudo ha“r .’"’JS
en Santiago, se careció de dinrentes capaces de alrontar la
realización del programa señala
do al Iniciarse la temporada, y
de canchas ni entrenadores aue
cumplieran
la misión te™‘L>
indispensable para obtener per
formances de calidad en las es
casas presentaciones que pudie
ran hacerse. Todo quedo enton-

i#3j

ees a la iniciativa de lo qué los
clubes metropolitanos
aislada
mente pudieran organizar.
De esta manera y fuera de dos
torneos de novicios de los que
nada se obtuvo de práctico por
que faltó el estímulo necesario
para aquilatar los valores que
en ellos señalamos en estas mis
mas crónicas, una competencia
inter-univei-sitaria de mediocres
resultados, los torneos entre San
tiago v Valparaiso y los de Ve
rano al cual nos referimos y el
de Primavera que no logró el
éxito que bien merecían los en
tusiastas dirigentes del Santiago
Atlético, — como asimismo debe
mos señalar la constante lucha
de los clubes que en el noiúe y
sur del país se empeñan
por
hacer algo venciendo todo gene
ro de dificultades materiales,—

pronto con 1„,
a
Miguel Cast,?”'!"'» *
nuesl.ro mSa al,„w«Un«t
v se nevó ‘o ’-W >
so» y después S„ kte,
hacia preved nS
algunos records cne' ’»» 2
mil metros,
el ft
muscular lo lu* «rta
abandonar definid®
porte Po, es|1"“l'»»nS
descanso apropiad?” 1 ¿
observar, en lo, «.¡“«n
no corno en s¿
I»
malograndoae así
va» puestas
>>;
del gran atleta” ™ arla»
García HuidoU , .
derson „ siguieren’
El primero
'’séi
ganador de lo. jíJ 11 Sta
constante Moolñ«'W
en las duras dfiipIt, tu
fondo InlaIÍBSb,'<
namlento, so¿d0 , P?.
-nrepto del deUí’>
fue otro
de nuestr». »
tes
defensores'*;

LAS TRES MEJORES MARCAS/

SALTO LAKGO:
100 METROS:
J. Hoelzel. 6.81 metros, Prim. Int. Valp.
Valenzuela, 10 7110” Sel- S. J
Collln, 6.66 mts., T. S. A. Lima.
González, 10 810” Sel. S. A.
Abele, 6.55 mts. seg. Int. Valp.
Sutton. 10 9110”, Sel. S. A.
SALTO TRIFLE:
, mas regulares v de V.
200 METROS:
Ferrada 14.32 metros., T. S. A. Lima.
dimiento técnico°
Valenzuela, 21 9 10 , S. A. Lima,
Reeeius. 13.72 mts.. T Primavera.
Muñoz. 22 7 10", T Verano.
Brodersen el laniaR»,
Grez 13.52 mts.. T. Primavera.
abrió sus perfonS±$
Sutton. 22 8 10”. T. Verano,
GARROCHA:
1 ron una marea con'ln.J1
400 METROS:
disco
la que su¿TS« An
Muñoz, 49 6'10 . 5- A. Lima.
Reimer, 3.65 metros, T. S. A. Lima.
brillante en la comoet^'
Rasmussen, 50 8,10 , seg Int. V p
Montero Fdo.. 3.30 mts., T. S. A. Lima.
Valparaíso de die!»'
Gámez. 5Q..8Í1O”, Sel. S. A.
San Martín. 3.70 mts., T. Verano.
la es también el mcínr ¡T
LANZAMIENTO BALA:
800 METROS:
niendo
nlendn asimismo
astatam, en ¿1?,
Brodersen. 13.63 metros. Seg. Int. Valp.
ba en la aue no
G Huidobro, 1.54 2110 mta. T. Verano. Empate
Otto. 12 96 mts.. T. Primavera
ve.rlo
también
destacar, di'? Ma,el
Record Sudamericano.
Schonffeld. 11.93 mts.. Seg. Bit. Valp.
reconocida oíase.
; Ha
rastro 1 54 9 10 mln. T. Verano.
LANZAMIENTO DARDO:
apoi
Stotvnas 1.59 8|W min.. T. Verano.
Valenzuela, el matnirin.
icio
Wenzel. 58.84.5 metros, T. S. A. Lima.
ter que en Lima ofrecí» .i;
1,500 METROS:
Santlbáñez. 57.32.5 mts., T. S. A. Lima.
negro Abrís las luchas
.vas
del
¡orneo
S'MS.
!
Sandoval.
49
56
mts..
T.
Primavera.
-.
castro, 3.57 6'10 mln., S. A„b‘rna.lm,
V
cíente estado f¡slM f, ?
G Huidobro. 3.53 8 10 mm„ S A^ Lima. <
LANZAMIENTO DISCO:
Brodersen, 46.37.5 metros, Seg. Int. Valp., pocas Intervenciones en eh
Cisternas. 1.59 3110 min.. T. Verano.
J
de esta temporada: Sotod
Record Sudamericano.
3,000
METROS:
loso en martillo: Monte»:
Castro,
8.42 2 5 min.. S. A. Lima.
tusiasta
vallista badminth».
G
Sylvester,
41.60
mts.,
T
.
Verano
G. Huidobro, 8.48 2¡5 mto. B A_ Lima.
garrocha: los hermanes )■
Wenzél. 38.97 mts., prl, Int. Valp.
Cisternas. 9.04 min. seg. Int. Valp.
Alfonso Hoelzel. Cisternaj
LANZAMIENTO MARTILLO.
5,000 METROS::
daurre, los destacados
Veloso, 49.30 mts.. T Primavera
distas, han sido entre 1»,
Bartlcevick, 47.73.5 mts, T. S. A. Lima,
Castro, 15.6 mta.. S. A. Lima.
hres conocidos los que han»
110 METROS VALLAS:
Carrefto, 15.15 4110 mta., S. A. Lima.
di< ado .mejores actuaciones i
Collln,
15
7110
segundos.
Sel.
s.
A.
Barra filio, 15.42 mta. Sel. S. A.
te a algunas revelaciones
>
Beeche. 16 1'10 seg, seg. Int Valp.
como O Montero y Bas»
10,000 METROS:
A Hoelzel, 16 6’10 seg.. T. Verano.
Verano.
en velocidad . Beeche m n
Pavez, 32.30 6110 min.. Seg. Int. Valp.
400 METROS VALLAS:
y Walbaum en medio fenfe
Soto, 56 Tu
4:5 un-e
segundos,
Aldana. 32.55 mln.. T. Verano.
faOMJ,
—“-- - T. S. A. Lima.
confía serán en el cursodd»
Beeche. 59
59.3,5
seg.. P
pr.
■Rpprhe
3 5 seg..
r- Int. ^aíP'
Barra Nilo. 33.13 min.. T. Primavera.
grama, que esperamos mi»
Qullada (Valpso.i, 1,00 2|10, T. Verano.
tífero de 1940, quienes m
MARATHON (32 KILOMETROS):
„
j
Ramirez, 1 hora 58.58 3|5, S. A. Lima. Record
Abreviaturas
significan:
■'
sSción
npara el Sudamericano en jaque las chances de tat
peones.
Sudamericano.
.
Sel. S. ‘
”
Fit
:Montecinos, 1.59.45 1'5 horas. S- A. Lima.
de Lima.
campeón sudamericano, nuw.
iso
Rozas. 2.1.9 2'5 horas, S. A. Lima.
’ -1
Prime'. In™
ValpTprfmer Intercity Santlagonói
SALTO ALTO:
_ „
le
Burgos. 1.81 metros, T. Verano.
V
Seg
ra
ínt.
Valp.:
Segundo
Intercity
Santlagoniói
Hanning. 1.80 mts. Prim. Int,. Valp.
Neumann, 1.80 mts T. Verano.
Cumbre baja del ventisquero: sobre una piedra la cajita con el “libro de la cumbre”, que fue lle
Valpaiaiso
borneo de Verano.
Capella,
1.80
mts.
T.
Verano.
vada por el señor Jaluff a la cumbre máxima, en un soberbio esfuerzo.—AI pie de unos penitentes.
T Seravera: Torneo de prima ver^___
Caballero, 1.71 mts. seg. Int. Valp.
—El campamento base.— Una mina abandonada a 4.200 metros de altura, cerca de "La Paloma”.
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ESPEJISMOS DEL COURT
Por ROSAURO SALAS A

19$WfftWBSÍ MSO«0, Mfl
KONCElWfflM
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La Federación de Lawn Tenis de
Chile ha elaborado un Reglamento
oara
sus campeonatos abiertos. En 19
DE
Como anunciamos oportuna
15 del mes de febrero, o sea,
artículos, s? fijan las normas que han
mente. el 18 de enero último,
Los campeonatos de tenis del
una semana después del Cam
partió una pequeña expedición
CAMPEONATOS ■ de regir la organización y disputa de sur del país van a adquirir este A los dos primeros irán siete jugadores de San peonato de Valdivia.
nuestros certámenes oficiales. Es éste, año una importancia excepcio
compuesta por socios del Grupo
Como puede advertirse los tor
de Excursionistas "Gastón Saa el primer paso que se da hacia una orientación definitiva nal, nc sólo porque la difusión tiago.—Al de "Concepción irán más o menos quin neos sureños ofrecerán este año
vedra" a cargo del señor Anto de nuestros torneos cuya organización.,. en realidad de ver de este deporte en esa región
notas de especial interés y lu
ce.
entre
ellos
Marcelo
Taverne,
Eric
Fenner,
nio Jaluff, con la intención ae dad. no puede enorgullecer a nadie. Tales son los vacíos se acentúa, sino porque un gru
cimiento.
escalar la cumbre del Ventisque
po de jugadores santiaguinos es Lionel Page y G. Harnecker.— ‘‘LA NACION"
ENVIADO ESPECIAL DE
orgánicos que en ellos advierte.
ro de La Paloma.
tará presente en ellos.
“LA NACION’’
Como
primer
ensayo,
el
reglamento
en
cuestión
adolece
La primera, etapa de esta ex
acreditará un enviado especial
EN TEMUCO
“LA
NACION’’’ acreditará un
cursión consistió en trasladarse de defectos. Es. a nuestro Juicio, un reglamento demasiado
Organizado por la Asociación
enviado especial a estos tres
a Corral Quemado, partiendo “general’’, es decir no entra en aquellos detalles de impor de Tenis de Temuco, que presi
Por el Campeonato del Sur de torneos, en su. deseo de apoyar
EN VALDIVIA
desde allí a lomo de muía, si tancia que suelen ser la base del éxito si ellos se cumplen, de el entusiasta y caballeroso
8 de______
febrero
se inicia ...el Chile, de Concepción y Chillan las iniciativas de las Asociacio
El ___
, _______
guiendo por el estero de Yerba
deportista, den Toribio Fierro, clásico Campeonato de Valdivia al Sur, se juega un single para nes de la región.
loca, hasta llegar, al caer la o del fracaso cuando se dejan de mano.
se
efectúa
en
la
semana
que
co

caballero,
y otro para damas que
que se juega en ,1a Semana ValHay una disposición que nos llama especialmente la
tarde, a un refugio denominado
rre. el campeonato de esa re din ana .
defienden los jugadores de La ,DEP. ESTRELLA
“Casa de Piedra Carvajal", sitio atención. El artículo 3 dice; "La. Comisión del torneo gión .
Unión, señor Edmundo Larre y
Los
mismos
jugadoras
de
San

éste muy conocido por ios mine estará integrada por un Arbitro General, cuya designación
Singles para caballeros en dos tiago que jugarán en Temuco señorita Rosarlo Soto.
JUGO EN MAIPU
ros de esta región, pues presta, se hará de preferencia, de entre los jugadores que no par categorías, dobles, mixtos y sin .se trasladarán a Valdivia, y allí
Además, se efectuarán tam- ¡
la cancha. Población Huemul
eficaz protección confia tempo-, ticipen en el Campeonato... etc”.
gles para damas, informan este actuarán al lado de los mejores bién, en esta oportunidad el Ee En
jugaron ayer los partidos en
rales que son. freenáhtes, aun
campeonato que está llamado a players sureños.
Campeonato Inter Asociaciones, tre Infantiles y juveniles del Deen verano.
La reforma como está redactada esta disposición, abre ser de apreciable interés, y en
Comité Organizador de es en que participarán Temuco, I portlVo Estrella y Campos de Ba
Máo o menos a medio día de la posibilidad de que el Arbitro General, sea un jugador el que actuarán al lado de les 1 te Elcertamen
talla de Malpú, a las 10.15 ac
está formado por Talca, Concepción y Valdivia.
la segunda jomada, fos excur participante en el Torneo. Y esto no puede ni debe ser. Lo jugadores santiaguinos, elemen los
tuaron los primeros cuadros in
señores Juan Vogt, Víctor
CAMPEONATO DE
fantiles venciendo el Estrella ñor
sionistas se encontraban ya al
tos sureños de los méritos de
Eduardo Pérez, Alberto
CONCEPCION
2 a 0, tantos, que fueron anotados
Die del ventisquero, ubicando allí fínico que un Arbitro General no puede hacer en un Manuel Cifuentes, Héctor Ramí Vogt,
Berger,
Teo
Henzi
y
Francisco
No
tenemos
mayores
antece

por
Manuel Lamilla v EulosLo
campeonato
es,
precisamente,
actuar
en
él
y
efectuar
su campamento base. Fueron
rez, Fertier, Vicente Mussons, Belman. Arbitro general será el dentes del Campeonato de Con Toledo.
armadas las carpas y se com apuestas sobre los partidos. Estos son los principios básicos señora Elena Massons, Cariren señor Francisco Beluzan.
Por el Estrella I jugaron: Ló
cepción, pero si podemos asegu
pletó el día en entrenamiento sancionados por todas las federaciones o dirigentes del Balmaceda. etc.
Se disputarán en este torneo, rar que será el mejor de los cer pez, Godoy j’ Zumarán; O. Que
con crampones sobre el hielo, y Tenis en el Mundo.
las siguientes pruebas: Singles támenes sureños del presente zada; M. Lamilla (capitán) y Laestudiando la ruta a seguir la
Doñas; Atal; Rodríguez y To
para caballeros; single por el año. A los siete jugadores que bbé;
jomada siguiente.
Hay otros detalles que analizaremos en su oportunidad.
título de campeón de la Sema envía la Federación, se agrega ledo.
A continuación Jugaron los ju
A las 4 horas del sábado 20, Mientras tanto, tenemos pn estudio y lo publicaremos en
na
Valdiviana;
singles
para
da

rán
otros
elementos
que
como
veniles, ganando los de Maipú
partían en buenas condiciones
ntas, título que defiende la se Marcelo Táveme, Germán Har por 2 a 0.
en dirección al primer brazo del fecha próxima, un proyecto de Campeonato, una serie de
Por el cuadro Juvenil del Camñora Elena Mussons; doble mix necker, Eric Fenner y Lionel
Imponente ventisquero, los seño disposiciones en las que trataremos de no omitir ningún
I
po de Batalla actuaron los si tos;
single
para
caballeros,
ca

Page,
figuran
entre
los
más
so

res Antonio Jiluff y Dénilo Ba- detalle de estos que al parecer sin importancia, son sin
I gulentes Jugadores: Brito; Pardo
tegoría especial, y doble para bresalientes del país.
vón. de los cuales sólo el prime embargo, en conjunto la razón de la falta casi total de
y
Banda; Gaña, Valenzuela v Oqocaballeros.
Este campeonato comenzará el rio;
Panza;
Muñoz;
Figueroa,
ro pudo atravesarlo, pues su organización de que adolecen nuestros campeonatos abierROMA, 28.— (U. P.)— Re
González y González.
acompañante quedó desarmado tos.
sultados de los partidos de
El Juvenil del Estrella se pre
por la ruptura de su "piolet",
football jugados hoy en Italia:
sentó con varios suplentes.
por lo que tuvo que regresar al TRES CERTAMENES
Génova v. Barí, 1x0.
Los Jugadores visitantes fueron
Los Campeonatos de la Zona Sur del
campamento base.
festejados con refrescos' por los
Florentina v. Milán. 1x0.
país tendrán este año un eco de ma
Le ascensión continuó por una
dirigentes del Estrella señores
Vacie v. Torino, 1x0.
EN EL
yor repercusión que en otros años.
pendiente rápida, cubierta de
García.
Belrrtar y Laval.
Modena v. Novara. 4x1.
nieve dura, que ocultaba las pe
En la semana próxima se efectuará
CLUB DEP. “CHILE’ F. C.
Bologna v. Triestina, 2x0.
ligrosas grietas del ventisquero.
SUR DEL PAIS el de Temuco; en la que signe, el de
Roma v. Juventus, 3x1.
Ultimamente se fundó este c¡ub
A la altura de 4.500 metros, el
Valdivia y a continuación el de Conen el barrio Pila. Presidente há
Ambrosiana v. Venecia. 2x1.
señor Jaluff debió tomar un
sido designado el señor José PagLiguria v. Nápoles, 2x0.
descanso para reponer sus ener cepclón.
üettlní
.
Siete jugadores de Santiago irán a los dos primeros
________„ y RESULTADOS DEL TORNEO
gías antes de llevar e cabo ■ el
El directorio-que regirá los des
Venció en la final a J. Harnecker por 1|6, 6|1, 6¡1, tinos
del Club quedó formado co
asalto a la, primera cumbre qui más o menos una docena al certámen penquista que va a
ATLETICO
DEL
ROYAL
mo sigue:
se veía próxima. Una hora des contar especialmente con la intervención de valores de
6¡0.— Loreto Lizana en la final de singles
Presidente: señor Jóse Pagliepués continuaba su ascension primera fila.
ttinl; vicepresidente; señor Gui
Se llevó a efecto en la tarde
llegando a esta primera cumbre
femeninos
llermo Aguirre; secretario: señor
de
ayer,
en
la
pista
de
la
Quin

a las 12 horas, encontrando en
En los dos primeros, se verá actuar a una pléyade de ele
Hernán Aguilera: prosecretar’o;
ta Normal, el torneo interno de
ella entre unas rocas, una caji- mentos nuevos que envía la Federación.
señor José Aguilera;
tesorero:
(De nuestro enviado especial Rosauro Salas,
este club, con los siguientes re
ta de metal conteniendo una li
señor Jorge Pllonltis; pro tesore
Seguramente, y aunque en Temuco varios de ellos ya son sultados:
ro: señor René Rodríguez: direc
breta con les nombres de las 5
por
telégrafo)
conocidos,
darán
espectáculos
de
extraordinario
interés
tores: señores, Jorge Araya, Car
100 metras, todo coirtpetidor:
personas que habían llegado
los Ar&ncibla. Darío Arávenal.o Gmo. Lara; 2.o Raúl Ogalhasta allí, una de las cuales, el para la región.
LLOLLEO, 28. — Las .dos últi
Fué designado utilero el señor
después de víncer cn la se
Es una cruzada turística, que tendrá sus favorables re- de y 3.o Ernesto Astorga.
señor Herman Schruig. rogaoa
mas jornadas del campeonato de 8,6,
mifinal
a
Rosa
Yun<
s
por
6,1Juan Muñoz.
200 metros: l.o Rolando Sal- tenis que terminó hoy en este
se llevara esta caja hasta la percucionés.
Este nuevo club practicará só
divia; 2.o Gmo. Lara, y 3.o Balneario se han visto concurri
cumbre final; acto que fué reaIrma Covarrubias
Harnecker, lo el football y constará de adul
das por un público entusiasta que obtuvieron el campeoriato de ¿1o- tos e infantiles.
Becerra.
* lizado por el señor Jaluff. des
VALDIVIA NOS
La hermosa ciudad sureña sacude Juan
400 metros: l.o Juan Becerra: ba seguido con Interés las alter bles ipixtos venciendo en la fi
pués de una audaz escalamien
todos lps años, su letargo tenistico in 2.o R. Saldivia; 3.o R. Ocalde, nativas del torneo.
nal a Rosa Yunig Renato Achonto. no encontrando en éstas al
Especialmente hoy se congregó, dio por 2|6-6|4_6;2.
DA
vernal, con ocasión de su ya clásico y 4.o Gmo. Lara.
turas vestigios de aue hubiese
en la cancha una numerosa con
certamen. Es un torneo que tiene su
800 metros: l.o R. Ogalde; 2.0 currencia que aplaudió las bue
sido escalada con anterioridad.
En la noche se efectuó una co
UN EJEMPLO
Antes de iniciar el descenso
tradición. Don Luis Harnecker, fué— E. Astorga, y 3.o Juan Varela. nas Jugadas y la expedición de mida y baile. $n Tejas Verdes cn
Posta de 3x1,000: Venció el los contendores que disputaron donde se procedió también a la
levantó un pequéño monolito,
de tsto hace no menos de veinte años
finales de singles, hombres y repartición de premios.
dentro 'del cual quedó la caja, —el principa] animador de estos certámenes. Carlos Ossan- equipo formado por los señores las
y dobles mixtos.
OTROS RESULTADOS
Ogalde, Astorga y Gmo. Cebra. damas
después de lo cual, y debido al
Elias Deik ganó el campeonato
Germán Harnecker ganó por
mal tiempo reinante, regresó dón Guzmán, los hermanos Torralva, don »José DalgalaPosta de 4x100: Venció el de singles derrotando en un par
Con motivo de haber cumpli
. O. a Marcólo Taverne.
inmediatamente, llegando a las rrando, tenistas casi de leyenda para nosotros, figuraron equipo formado por E. Tapia, tido de cuatro sets a Joaquín WJoaquín
Harnecker derrotó á do un año de vida el 15 de
17 horas, donde su compañero, en esos torneos.
E. Astorga, R. Ogalde y Manuel Harnecker que logró llegar a la su hermano Germán por 7¡5-6!7- enero
de 1940 el Club Deportivo
final gracias al W. O. concedi
habiendo afrontado con éxito
Rojas.
Lionel Page & Ricardo Ban' Mar San Bernardo llevó a efecto un
Salto largo: l.o E. Astorga; do por Marcelo Taverne.
Aliora llega hasta nosotros una demostración clara del
la peligrosísima travesía por laa
paseo
campestre a los cerros de
En
el
primer
set
se
impuso
tín
por
«|3-3I6_8;3.
innumerables grietas del ventis espíritu de organización que parece animar a los que 2.0 E. Tapia, y 3.o Gmo. Tapia. Harnecker que aprovechó nume
la competencia de ¿inglea, Chena en donde se efectuó un
Lanzamiento de la bala: l.o rosas errores de Elias, hasta lpi- 1 Por
quero. Sólo sus conocimientos y dirigirán el certam’n de 1940. En un bien impreso folleto,
a categoría Alfredo Trullenaue campeonato interno, en el que
las precauciones tomadas salva se destaca el programa del torneo, y se publican ademas E. Astorga; 2.o Gmo. Lara; 3.o ponerse por 6|1.
ganó a Hipólito Vallejoe ñor í?3Desde el segundo set Deik co 614, Enrique Roa a Gonzalo reinó la más franca y sincera
ron -al andinista de caer en al- reglamentos, artículos de enseñanza, nóminas ¿c socios, Jenaro Soto, y 4.o R. Ogalde.
camaradería.
5,000 metros- l.o Juan Vare- menzó a dominar a base d$ un Marín por 7I5-6Í4.
^^4 "o6y61^’ día fueron ocu- invitaciones y cuanto detalle interesa al tenista que desee
El programa fué el siguiente
Singles 2.a categoría Oscjula; 2.o R. Ogalde: 3.o Enrique sólido juego de fondo v precisas
colocaciones,
sorprendiendo
a
su
«adcs en
a Santiago.
participar Es una iniciativa que no podemos menos que Tapia, y 4 o Gmo Tap.a.
001121110 Mtrínt Por á'6_ y resultaron vencedores los si
rival con colocaciones en loe An eT'ra
guientes socios:
(Sipo de Excurzlonlstiz aplaudir, pues involucra un ejemplo que_ nupstros clubs
DEP. JUAN RESTELLI
gulos y línea de base que eran
Clotilde Lizana-Rasauro Salas
100' metros planos:
••Gastón Saavedra" l*ene
alternados con drop shots.
"grandes’’, nu*.-tra Asociación
í
í—'.i~ y nuestra propia Federación
4X~
vencieron a Laura Espinoza-En.
l.o Señor Miguel García.
haber
El dominio de.Elias fué incon rtque Cooper por 3 6-812-8 2
E] poderoso team Juvenil del trarrestable
S iniciado
montaña encontem
un i dsblera imitar.
2.o Señor René Astorga.
a partir de esta vuel
Olga
Latrille
ganó
a
Clotilde
Dsp. J. Restelli se clasificó ta, que se adjudicó por 8|1. ad Lizana por 8 2-6¡4.
200 metros planos:
TOeleni.t e indiscutible triunfo.
Nuestro diario, que ha seguido el campeón de la división juvenil, judicándose el encuentro por 1'6“LA NACION’
l.o Señor Miguel García.
.6 1-80
Irma Covarrubias Harnecker ga
2.o Señor René Astorga.
desenvolvimiento del t?nis en forma al vencer al Cristal Yunga y por 6!1Elins
Delk había vencido en naron a Clot.lld» Lizana-Rosauro
la.
cuenta
mínima.
400 metros planos:
especial, no cejará pasar esta oportu
Y SU
LIGA INFANTIL Y JUVENIL tes e Alfredo Trulkenque por Re Salas, por 2 8-613.6,1. en la
l.o René Astorga.
nidad para demostrar el propósito que
• semifinal « Lionel reunión final de doblas mixtos.
El Consejo Superior <1p la Li fill y enen unla partido
2.o Señor Miguel García.
que tuvo es
F,n la otra semifinal Ro»Q Yu
ENVIADO ESPECIAL siempre lo ha animado. Acreditará un ga tendrá mañana a ’as 19.30 Page
«tracción ñor 5Í3-8 2.
Campeonato dé rayuela:
nis-Renato Achóndo a Olga La
En va do Especial a lo- campeonatos horas, una importante retín on 1 pecial
GALVEZ 178
Loreto Lizana se Impuso en ln trille-Humberto Cooper nor 6;3l.o La pareja formada poi
¡ nnai de
<i< sibiles oara damn^. d'»1 sureños quien con la independencia de criterio de siempre, I en su .secretaria, Santo Domin- puní!
ios señores Pedro Herrera y PeTELEFONO 65811
irrotandt
a
Olga
Latrille
poi
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l

go
1081.
I..-.-rfrn Asruirre,
I informará v comentará estas competencias.
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El football de
ayer en Italia

Elias Deik se clasificó
Campeón de tenis de
Llo*Lle&

Desisrnn diario rwi
"LA X M IñV’.tJotorgó un voto dig
aplauso i
En su última reíiníón H
efepfuada cí 16 del presa!
Deportivo Huemul, eligió a
vo directorio que regirá ss
tinos durante la jonufc
presente ano. quedando a
tu ido de la siguiente na
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señe
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n« •>

directorio honom

Presidente, señor
Lagos, reelegido, , .
Vicepresidente, señor W
Muñoz, reelegido..
Directores, señores a
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Andres Villanueva, rea
Carlos Urbina. José Bid»
legido. v Luis A. Mjw
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ILUMINENSE, DEL BARRIO S. PABLO,
flENE PODEROSO CUADRO
*
J JUVENIL
Sostuvo once
encuentros en
la temporada
"erdió sólo uno.— Na
to este club del Nuevos
lorizontes. — Proyec
tos.— Su actual
directorio

actuac’ón en la temporada última

Del entusiasmo de un grupo
jovenes, amantes del depor?. se formó un ia el Club Nueos Horizontes. Faltó algo allí,
m embargo, y vino el eseo de
ar mayor consistencia de lnsítucion a esa idea primitiva que
ecesanamente tuvo qeu enconraT lm ambiente favorable
El 17 de diciembre del año
ec en pasado, don Carlos del
Villar que fué también dirigente de la sección infantil del
Colo Colo, quedó designado como piimer presidente del Club
Atletico Fluminense, nombra
bre
se le dló al nuevo
club salido del Nuevos Hori
zontes.
Fué el comienzo de una etaron
de éxitos. Se formó
con toda cautela el primer con
junto de la sene juvenil y, luego
ae algunas presentaciones precampaña
oficial. No ha podido ser me
jor.
UNA CAMPANA NOTABLE
En la temporada que recién
termino, el Fluminense sostuvo
once partidos, perdiendo sólo
uno, frente al Cristal Yungay
Por 2 a 1.

i

Metropol, Carlos vial y Cu^itTi^
finalistas del Campeonato El Viajante
Resultados de la reunion sabatina en el Estarte c . t
Toro, Solari e Hijos de^apallar^^ definir e"o°ñ±¿
— ..o, 5.o y 6.o puestos
Ante un numeroso i público se

petentij,
’bre. ü'
Wr, te.
darte,
sera
WM
var, g|||

«nifit»!
fiera ii ¡
135
ue pw i
hi |q
i en «I n
Soiort
Montwr»
dminin
ano» JQ
:lonm t
los DlMil
itre 1m b
me hin t
lací'mw
acínn»i i

rfe^Estadio
’ctuó en la.
tarde del sábado
en
teresó vivamente al público. VenSanta
¿i fv+oBin Sant.a
Laura, la“rue^
te^miním^^2011^ por lfl cue^del ----campeonato de
i¿ ..semifinal
......... - —
ÍSmaveia
Smavera de football organizado
narnrin ^
el. desatollo
de,
partido
bienP3ro
mereció
una igual
■or el club
Club El Viajante con va
va_
ñor
A continuación, por el camnen
dad de porciones
*
insos premios
losas
donados por
donador
la
&&
“El Viajante”’ .
I0N DE LASAÑA
■ ¡¿tcria "El
ia» ->iC1u r>ara mañana martes a
^Han* quedado nnr
por Hof
definir este
chi.?
e? la secretaria del
-.portante torneo, que por esemo Ei Via.ante, a los delegados(
BCio de más de dos meses he
chibes Metropol Carlos
«ocupado a los más prestigió intto
ial
y
Cuarta
Zona (finalistas); y
«
-ño.
os clúJbes _de_______
barrios,_ los VMU*equi¿
7 Toro Deportivo Solári,
»XK df?l Duarta Z^na Metropol y
na™
Zapallar. estos últimos;
'Carlos Vial, que han llegado a
paia disputar el cuarto puesto v
situación privilegiada d_essexto puesto. Una vez terminado
pués de una brillante campaña,
premi”pGonato 6e repartirán los
sp Inició
iniriA
te reunión sabatina se
...... .....

Fueron sus vencidas: Castro
Oliveira, 4 por 0; Luminor ó
por 2; Presidente Bulnes, a por
1; Despertar, 4 por 1; Gómez
Rojas, 3 por 1; Franco Salle, 1
por W. o.; Ciclón, por w. O.
Empato con Ruggero Castagnini, 2 a 2; Unión Chilena, 4 a
4; Juan Restelli, 1 a 1
EL DIRECTORIO
El actual directorio del club’
Atletico Fluminense está inte-

ae COlnrlrin qUe m

de la AsíSaeióñ
SGnliagodeFootball tiene
reunión extraordinaria

I

Se pronunciará mañana sobre el castigo aplica Sus nuevas autoridades;
fueron elegidas recien-j
do por la Federación a su directorio
temente

!hto

de '¿S? 'í* eI Oon?ejo de ,a

temada por el Directa?,ía
del Unión
rio ínl1 F’
eligió Su directole Chile en contra de la Directiva de la Santíaa^ fS *5??
^?JIUeJreglrá' -üara el año 1940
i nián se llevará a efecto a las 20 horas. en slnto Domingo 1334’
. quedando constituido asiDeberán asistir los representantes de los siguientes clubes •
Presidente, señor Luis VidalIh’ A'nPrat¡ V’ Yan!derers’ Everton> Ferroviarios, Lautaro Atlévice, señor Luis Espinoza; secre
I sC0’p Dep?ráivo Apolo, San Lorenzo, Borgoño, Independencia
tario, señer Oscar Lorca (reele
gido por 3.a vez); prosecretario.
Santiago Rangers, Comercio Atlético, Unión Condell. La Cruz'
tnHtJ0r^e s.a,'ñno; tesorero, se
Manuel Acevedo, l.o de Mayo, Small Star. Walter Müller Lo
ñorita Graciela Arce; pro, señor
ma Blaney Germinar. Deportivo Iberia, Tracción Eléctrica', Río
Jorge
Cornejo; directores, seño, Janeiro, Carlos Walker, Teniente Godoy, Famae. Unión ArauPino_ y Alejandro
co. Propa y Viveros. Se recomienda la asistencia y puntua
Utilero, señor Femando
lidad en la hora.
Hernández; capitán de la cuar
COMISION REVISORA DE CUENTAS
ta especial, señor Julio Queza
Para hoy lunes está citada la comisión revisora de cuen
da vice, señor Jorge Sarhno;
tas a ¡as 20 horas en Santo Domingo 1334, compuesta por los
capitán juvenil, señor Alfonso
señores D. Planas, Carvajal y T. González.
Sepulveda; vice señor H. Para
SESION DE DIRECTORIO SECCION ASPIRANTE
da; capitán del l.o infantil, se
. Hoy lunes, en Santo Domingo 1334. a las 20 horas, se reu
ñor Alejandro Cornejo; vice se
nirá el directorio de la Sección Aspirantes, para tratar asuntos
ñor, Luis Navarro; capitán del
rip vital importancia y que se relaciona con la compencia final.
2.o, señor Hernán Ortega; vice,
Sr Ciro Tagle; capitán del 3.ó
señor
_ Raúl Zumaran O.; vi
or
ce, señor Hernán Zlimarán.'
El directorio que rigió los des
tinos de la institución en la
temporada pasada, desempeñó
sus funciones con gran éxito.
El infantil del U. Condell llegó
za,
hasta afiliarse a la Asociación
•é
de Football de Santiago, con
equipos infantiles, juvenúes y
Invitados por la Unión Espa distas" en el Balneario de Al cuarta especial, los cuales han
ir Aril lólo. se efectuó
una reunión garrobo.
tenido una brillante actuación.
revia de los presidente de los
premios son valiosos y en En este lapso ha sostenido 67
seña ■ revia de los presidentes de los la Los
de la Unión Espa matches en total, habiendo per
objeto de abordar una exce- ñolasecretaría
se han empezado a recibir dido en 7 oportunidades y em
r M nte organización a la gran ca- algunos
de estos, sobresaliendo patado 4 y ganado 56.
wa que llevará a efecto la ins- el del Buen
En la reunión del miércoles
Gusto, de Ramón
tución española el 11 de fe- Anegui,
señor
Carlos Oto, Alfredo For 24, donde se eligió el directorio,
oro próximo denominados Cir- ¡ celledo, Sáez
y Sáez, José Mai- se dió un voto de aplauso por el
uto
Aliviol
de
los
Cinco
Bal>rensa,_
>arinZ"'."w*
V1‘lbu,.£,ai i zza,
a. Ansel
Angel Martínez, de Lio-neo;
Llo-Lleo; diario "LA NACION", y también
.íiW^iFlln rilóte ectre Santiago- , Rev q^o, Casa Amarilla, Pa- por unanimidad, se designó dia- |
Florenfl1 ¿ s5n°
w nadería El Nogal. Bonifacio Alón rio oficial de la Sección al dia
abo v‘ Ai<^VÍ-«R10"CaitagJ-n?’E 1 s°> de San Antonio, Hotel Alga- rio "LA NACION”.
jr AdrJa s a¡canrag5nrA^o^a oífatan; .rrobo- Hotel Pacífico, de Algarro
Los clubes que deseen sotejar
a u(vnza aproximadamente a bo, en cuyo punto será la llega sus equipos pueden enviar sus
“ Kilómetro;, los que se dispu- da de los competidores. Tam notas a la calle Carnoi. N.o 1087,
«n en dos etapas.
bién podemos mencionar la gran corruna de San Miguel, o por
Los asistentes prometieron to- copa Restaurante El Jote de San teléfono al señor Lorca, teléfono
tiago.
63263.
iib» n
- cooperación a la
e insinuaron va
Una comisión especial de los INFANTILES DEL
Mario
Puntos de especial interés españoles que preside Francisco
DEPORTIVO FLECHA
IÍe-tí5ta
€5ta' prueoa,
PrUeba> ia
la Torremocha se encuentra reco
-<( fe SCTá6nJíljue
ner
presenciada por nume- rriendo la ruta que será esce
En la tarde del sábado en la
cancha Escuela de Artes, jugaron
w
10s
ios de nario de esta gran carrera ciclís- los
infantiles
del Flecha y del ,
Q£tintos clubes metropolita- tica, a fin de ultimar y finiqui
F. £., venciendo los pri
r‘‘DíL cLlan.to se acordó decla- tar pormenores para el buen éxi Chile
meros por dos a cero. Los segunpindó • i^Lde la Playa de los ci- to y organización de la prueba. dos
cundiros igualaron sin score
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TALLERES. ES
EL CAMPEON DE
PROVIDENCIA
Ayer tuvieron lugar los
partidos finales del campeo
nato de la Asociación de
Football de Providencia, re
gistrándose los resudados que
damos a continuación:
Talleres (4.o) ganó 1 por 0
al Huracán (4.o). .Los terce
ros empataron a un tanto, lo
mismo que los segunda
En el match entre los pri
meros conjuntos, Tallu.es se
impuso por la cuenta de 7 a
1. sobre el Huracán. clasifi
cándose con ésto campeón de
Providencia por el año 1939.
grado por las siguientes perso
nas: presidente, señor Carlos
del Villar; secretario, señor Ar
mando Olguin L.: prosecretario,
señor Valdemar Christensen; te
sorero, señor Adolfo Verdugo:
director, señor Lino Cortez; ca
pitán del equipo juvenil, señor
Ramón Leiva.
PROYECTOS
Esta entidad que tiene su ba
rrio base en San Pablo, cuenta,
por ahora, nada más que un
elenco juvenil: pero está en
perspectiva la formación de uno
infantil y otro de división es
pecial. Cuentan con bastante
gente para estas categorías y
sólo falta constituir en defini
tiva los elencos.
LABOR CULTURAL Y SOCIAL
El Fluminénse nn sólo se ha
dedicado a las actividades de
portivas. Ha querido también
dar especial importancia al as
pecto cultural y social de sus
socios y se ra preocupado de
ello con todo entusiasmo, sien
do ésta una iniciativa digna de
aplausos.
COMPOSICION DEL PRIMER
CUADRO
La constitución del primer
conjunto juvenil es la siguien
te: arqueros. Carlos Morales y
Luis Liberona; zagueros, Jorge
Celis, Ramón Leiva y Segundo
Lufi; medí ozagueros, Rubén Pezoa. Isaías Sepulveda, Waldemar
Christensen, Hernár. Bustos.
Reinaldo Zamorano y Francisco
Sepúlveda; delanteros, Dagoberto Godoy, luís Silva, Carlos Ru
bio,. Raúl Báez, Armando Arellano, Emilio Bustos y Mario
Mandiol.
UN PASEO A VALPARAISO
Para el 11 del mes próximo
los socios del Fluminense reali-

División especial del Magallanes
■se clasificó en 1939 Vice-Campeón

notable la campaña, cum- su condición de invicto/-el team iy comprueba sus aciertos la
ÍL i arL° Pa^ado por el elen- aguerrido hubo de conformarse 'campaña quedamos en seguida:
Manc.iJnJ11n“on ,especlal d.el, con el título de vicecampeón, ¡gano a Universidad de Chile. 3
rio6i‘ <?n
campeonato Solo lo superó Colo-Colo, por un a 1; empató con la Unión Esoficial de la SecciónCadetes, de i punto.
Dañóla 0 a 0- amontó enn AuEl viejo dirigente albiceleste,
albiceleste. ¡dax
,'dax Italiano, 1l a 1;
l; el miso
mismo seo
¿n ' Central de rFootoot- i J üu
dLa
,®antlag°- no hubo na-; don
re obtuvo con Green Oros:
on Raúl Laval, tuvo a su cargo IIré
Cross; gadie que
lo ganara
■
..... - y. a pesar d?
- 1 la dirección técnica del cuadro,
cuadro. , nó al Santiago National.
National, 2 a 1;
------------------------------------------------al Santiago Morning, 3 a 2; al
DEPORTIVO ALBION
SEMIFINALES DEL
} Badminton, por la cuento míni
ma; empató con la Universidad
GOLEO 7x1 AL
TORNEO METALURGICO
Católica, 2 a 2 y también con el
El sábado se Jugaron las semi actual campeón, Colo-Cela.
VILLA MODERNA
finales de la competencia meta
Han jugado en el team: Her
lúrgica. Las Rosas
venció por nán Meneses, Juan Astorga (ca
En la cancha de Santa Filo- goleada a Mina por la cuenta pitán
>. Luis Romero, Guillermo
mena se llevó a efecto ayer este de 6 a 0.
René Alfaro, René Ta
En» la misma serie.
Libertad Lamilla,
encuentro, que se caracterizó por
pia, Germán Segura, David San
el amplio dominio ejercido por ganó a Mantelli por el score da doval. Luis Quintero. Rubén
por 0. Los cuedrcs vencedores
el conjunto de Loreto, equipó 7están
Fuentes. Clodomiro Moraga, Ar
invictos
en
la
competen

que una vez más pone de mani cia Metalúrgica.
naldo Quiroz, Guillermo Véliz,
fiesto su excelente estado por
Se cita q reunión de delegados Eduardo Abogabir y Carlos En
que atraviesa.
para mañana a las 21 horas, en cinas.
El segundo equipo del Albión Avda. Portales 23H5.
Destacaron por su actuación:
ganó 4x0. empatando los terce
Meneses, Astorga. Tapia, Alfa
CITACIONES
ros a 2 tantos.
ro, Lamilla, Moraga, Quintero y
DEPORTIVO UNION LA PAZ. Sandoval,
este último un insider
—Junta general para hoy, a las de un juego
similar al del in
21 horas .en Olivos 940.
ternacional Avendaño. En
el
zarán un paseo familiar a Val
Se encarece la asistencia de seleccionado de división de San
paraíso, antes de reiniciar sus todos los socios por haber asun
tiago se tomaron del conjunto
actividades del presente año.
tos de suma importancia que listado a Alfaro Astorga y Tatratar.
pla.

LOS GIGANTES GOODYEAR
se fabrican para trabajos fuertes y
Sarga duración

pañoles organizan una
gr&n carrera ciclista que
'abarca cinco balnearios

Analizó la competencia de tiro rápido
*• ionizada por Club El Cóndor de Chile

«íí®
z.ñor

ileK"*
r;¿i

'

puntaje lo obtuvo Ernesto Ahumada, del Cóndor, que actuando

en el tercer grupo llegó a .160 puntos

r se puso término, en el
Snh?í tlTO ai Manco que
¿c Fusileros “Bl cón^’^toUM rttÍeile dentr°
ordó
í Estadio^
lo Militar a la com. -3 fusil individual
jsta S
conocida
f presti«ai
c
^stitución
balística
t€SDí»W tttiam,st^tucirm
iC° °
• des?1113” había organizaL/lpada a todos los fucateu K
lia.
IÍ1S distintas
dlstl
s ti Tle fori
«an en las fi-«axxmwi
Chi¿°? clubes
cIubes "“Ei Cóndor
ho” .L’., “General Baque6
fabricas y Maestran’Slo» Iercit0
ercito” -V
7 'Tracción
‘Tracción
»íBcS.f:
^1. a ’ to^os de esta ca-

«e®
eI desarr°Uo de la
fíi1*51 ella íCla’ toniaJon parte
pBr«Í^ ^eros^iif^01^0 núm-€ro de
la P*r y d del club organizalofil'J Ho" v
clubes "BaqueardVí
Tracción”, no toíó
! ¿?arfce en el certamen
‘qírtf W'res del cIub <<Fá“
’ Por. tener compro„ nttenores
que Ie
le im
im-“
fton
rlor?s que
K
participar.
lo»
antp^tencia tuvo in te
sta ¿alternativas.
pues
tuvo
a.- UItimas series no
’ seria i? i preclsarse quiéi 'A
OS fusileros aue
, del
tar¡a;7sPectivos grupos recUel> |
n ser los vencedores

definitivo de ella, dada la
característica de sus bases.
Esta competencia era de
tiro rápido y cada participan
te debía hacer tres series, en
un tiempo máximo de 11/2
minuto para cada una de
ellas, marcándoseles al final
de cada serie, teniendo de
recho para mejorarlas hasta
para hacer un total de 10 se
ries, en las 4 etapas que consti
tuían el total de la compe
tencia finalizada en la ma
ñana de ayer, y todos los
fusileros divididos en tres
grupos diferentes, según sus
respectivas categorías.
Dada por finalizada esta
interesante competencia, se
procedió a efectuar la re
partición de los premios a
los vencedores, de los , tres
grupos, en que se dividió la
competencia de fusil:
A continuación damos los
resultados generales de esta
competencia que con tanto
éxito organizó el Club de Fu
sileros “El Cóndor”, como
iniciación de sus actividades
del presente año:
PRIMER GRUPO:
1.—P?dro Arias. (“Cóndor
de Chile”), total 146 puntos,

2. —José Ignacio
López.
("Baquedano”), total
143
puntos.
3. —Mariano Hewitt, ("Trac
ción”), total 140 puntos.
4. —Victor Salazar, ("Baquedano”), total 140 punto.'
SEGUNDO GRUPO
1. —Arturo Elgueta, (“Con
dor”), total 152 puntos.
2. —Ventura Alvarez, ("Con
dor”), total 145 puntos.
3. —Noel López,
(“Trac
ción”), total 139 puntos.
4. —Luis Elgueta, (“Cón
dor”), total 137 puntos.
TERCER GRUPO;
1. —Ernesto Ahumada M
("Cóndor”), con un total tí
160 puntos.
2. —Ramón Echaiz, (“Cón
dor’’), total 142 puntos.
3.0—José
Vásquez. (“Ba
quedano”), total 141 pun
tos.

4.—José M. Vidal, (“Cón
dor”), total 134 puntos.
5—A. Ubilla, (“Baqueda
no”), total 127 puntos.
Serey,
("Cón
6. —Luis
dor”), total 126 puntos.
7. —Oscar Baeza, ("Baquedaño”).
8. —Almire Jamvier, (“Cóndor
”).
i

NEUMATICOS GIGANTES

PARA CAMIONES Y OMNIBUS

EN EL MUNDO ENTERO, MAS PERSONAS VIAJAN SOBRE NEUMATICOS GUUD11SAK UUL SUBRí
OTIiA MARCA.
!
SOBRE

eos

CUALQUIERA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA TODO EL PAIS:

Kutenkampfí, Knoop y Cía
*

cf.TT.l.A
CASILLA 8027

«JUSTINAS 1220

S A N T I A G O.
Rufino Rubio
BANDERA 897.

TELEFONO 63127.

distribuidores
Víctor Medina

Juan B. Valle

MATUCANA 847.

MORANDE 684.

Juan Bustos
CHACABUCO 15.

Carlos López R.

Auto Club de Chile

GRAN AVENIDA 2635.

Carlos F. Droste

Camilo Silva

MORANDE 536.

*

José Carocca
BLANCO

ENCALADA 2102.

Denegrí y Cía.

DELICIAS 65.

DELICIAS 1905.
/

Manuel 2.o González
MORANDE 785.

Guillermo Oróstica
DIEZ DE JULIO 751.

Héctor Mozo M.
IRARRAZAVAL 259.

DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO LOjai
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION^*
DE

LOS AVISOS

ECONOMICOS

DE

y “VANKA-

** ROUSE, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO LAS MUESTlj,

(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION)
LISTA

DE

LAS

TON UN POTE DE CREMA VAN' CON UNA CAJITA DE CREMA
KA DE DIA Y UNO DE NOCHE VANKA ’Y SOBRE DE POLVOS
Ercilia Paredes. Santiago; Ali
VANKA
cia Torres, Santiago; Clara de
Benovlch, Ailian Zárate. San
tiago; Alda Toledo. Stgo.; GuaHilda C. de Miranda, Stgo.;
Stgo.; Rebeca
___
tolda Labrin, Talca; Elvira de Me Matilde Coromer,
--------- Clavel,
-------Carmen
llares. Stgo.; Luisa Bettancourt, Abarca,* Stgo.;
Ltgo : Lavinla Cruzat, S. Bernar- Stgo.; Bertha Parada, Stgo.; Ga
Ío, Elena Fernández, Stgo ; Adel briela Melo, Stgo.; Maria Reta
ina de Labrin, Talca; Alda de males, Stgo.; Irene Ahumada, El
LMstillo. Constitución; Celinda de Monte; Teresa Lorca, P. Alto; Ju
López, CoroneJ; Lidia Concha. Co lia Díaz, Stgo.; Dolores Marchan
lonel.
Cristina Córdova. San Santiago; Estela Alarcón, San
tiago; Clara Arancibla. Santia- tiago; Gabriela Riquelme Santiago;
to: Marta Lizana, Stgo.; Ma Paulina Pardo, La Union; Elena
ia A. de Toro. Stgo.; Mercedes Quinteros, Talca; María Terreros.
rldela, Stgo.¡
Luzmlla Bueno, Stgo.; Leonor Colosia. Stgo.; Ele
’alca; Sonia M. Labrin, Talca; na Garrido Stgo.; Sala Oftego.
aurentina Mondaca. Valparaiso, Serena; Della Diaz, Stgo.; Amelia
’aquel Flores. Stgo.; Carolina Ve de Cortés, Talca; Yolanda Soto,
il. Qulllota; Victoria Lorca. Puen Stgo.; Olga Allendes. Stgo.; Hilda
te Alto.

PERSONAS

Vargas, (Quilpué; Olga Soto. Rancagua; ]Elizabeth Infante, Stgo.;
Florindai de Herrera, Stgo.; ZuleSantiago; Nancy
ma Mora,
Flores. Santiago; Emma Vera,
Santiago; Margarita
___. -----Soto, SanContreras. Tetlago; Berta Contreras,
muco; Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra, Valparaíso; Mar
ta ‘Lizana, Santiago;
Sabina
Espiñeira, Santiago; Prlsclla Fa
rias, Stgo.; Lidia Hoope, Stgo.;
María Albornoz. Stgo.; Elsa Ponce, Limache; Filomena Ponce,
Limache; Mercedes de Lopez R.,
Chacabuco; Rosa Ponce, Limache; Esmeralda Aguirre Stgo.;
Tegualda Lourde. Stgo,; Olga Cla
vel, Stgo ; Raquel Gambca, Stgo.;
Carmen Miranda, Stgo.;
Emma
Candía, Stgo.; Carmela Miranda,
Stgo.; Ana Goyoaga, Stgo.; Adria-

QUE

AUN

NO

RETIRA 1N7

DE COLONIA
i na Torres. Stgo.; Blanca Sentís, CON UN FRASCO
DE 1 LITRO
Mellpilla; Graciela Boto, Ranca
gua; Blanca Arenas. CenstltuConstitu
Osvaldo Martínez, 8'80-1
ción.
Orellana, Valp.l
Stgo.; Juan Esplfieira, Stgo., ViE. Sallnae. Stgo.; Segundo
CON UNA BILLETERA DE FINO tallo
Berrios. 6tgo.; Juan Ponce, Li
MARROCAIN
mache; Ismael Soto. Rancagua,
Rolando Salas, Stgo.; Hernán julio Méndez. Stgo.; Oscar Aceve
Leiva, Stgo.; Tito Bravo, Stgo.
do. Stgo.; Jorge H. Pozo, PotreriCON UN FRASCO DE COLONIA 11o.
VANKA DE 1 LITRO
DE COLONIA
CON UN
DE 114 LITRO
Georgina Zamora, ValparaíJulio Soto,
Santiago; Er
so; Raquel de la Maza, San- nesto
Sandoval, Stgo.; Tina Altlago; Paúl de Duarte, Stgo.; vear Ligua; Pedro López. Coro
Alfonso Furias, San Bernardo; nel; Juan Toro. Stgo.; Ester Me
Rebeca Jasmen, Santiago; Oscar na, Stgo.; Emilio Catalán, Angol;
Oteíza, Stgo.; Corina Contreras, Enriqueta Araya, Stgo.; Víctor
M. Erla, Stgo.; David Benitez,
Talcahueno.

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA
son avisos

COBRAR 5US

Diariamente, hasta el 15 de Febrero en
nuestras oficinas de “Avisos Clasificados”
2.o piso, de 4 a 6.30 P. M. Los premiados de
provincias deben enviar $ 5 en estampillas
a Casilla 81-D. Santiago. — CONCURSO

AFECTIVOS

PREMIOS

“VANKA”.

“LA NACION”

Economic o s

—Aves y animales
—Belleza y peluquería.
—Compra y ventas varias.
—Deportes, turismo y veraneo
—Diversos.
—Educación.
—Fotografía, cine y útiles
científicos.
17.—Ocupaciones buscadas.
—Empleados.
—Profcsionale*.
—Domésticos.
—Operarlos.

|9
11
J
I»
ll
[>
13

!3.—Ocupaciones ofrecidas.
—Empleados
—Profesionales.
—Domésticos.
—Operarios.

¡9 —Residencias. Hoteles, Restaurantes.
p —Materiales de construcción
.—Metales v minerales.
—Motores, maauinarias v ar
tirulos eléctricos.

A

RESPUESTOS
U'HIPPET-WIlllys, pídalos a Copetta. Delicias
2427. Despachos contrareembol
so.
2 Feb.

Clasificad o s

6 ^-Abarrotes,
comestibles
frutos del país.
7 —Arboles y plantas.
8 —Armas, caza v pesca.
9 —Artículos de escritorio, li
brería e imprenta.

HOY

3. Neumáticos, acce
sorios y garages

Csatíiee de Avisos

1.—Alhajas, moncjias y antigüedades.
2 —Automóviles, camiones y vehículos.
3 —Neumáticos, accesorios y garages.
4 —Arriendos buscados.
#.—Arriendos ofrecidos.
—Casas, chalets.
—Departamentos y piezas.
—Locales f oficinas.

VENGA

1.—Alhajas, moneda
y antigüedades.
ARGOLLAS ORO, 14 y 18 Hí
lales, macizas, grabadas, desde
S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman.
31 En.
;; ¡BRILLANTES
JOYAS!!!
Oro, plata, monedas, compra
mos, superando cuaquiera ofer
ta. Huérfanos 1121
fe Fb.
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS
Fábrica Sostín. Nueva York 66.
Feb. 7
PLATERIA ARTISTICA, REGAlo: marcos, joyeros, bandejas,
espejos, crucifijos, farolitos, etc.,
en plata fina 0 900 y alpaca. Marcoleta 537. Teléfono 69854.
19 Feb.

BOLETO' DE AGENCIA
de joyas, compro, pagan
do altos precios— Av.
Bernardo O’Higgins nú
mero 1017.
25 febr.

¡¡PISTONES DE ALUminioü y anillos para toviles; ofrece Aéiumada
das marcas de automóHnos. Edison 4156. Fo
no 63569.

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

TELAS DE
toda clase
para autos
Isabel 185.
(febrero 18

CINCO RUEDAS, NEUMATICOS
600 x 16. banda ulanca, ocasión.
Londres 11.
28 Ene

4.-Árriendos busca
dos.

CON 1 PLUMA FUENTE
Claudio Cortés, Talca; Ra.'acl
Mardones, Cuneo Honorio ManJO.,
zo, stgo.; Liberato Lara. Stgo.,
Manuel Marque. Cauquenes; Glnez
Mendoza,
Cunaco; AleJal-
vallenar; Jai
jandro Lafferte, Vallenar;
me Riveros. PeñalolénIsmael
Ramírez. Stgo.; José Aldea, Stgo ;
Fernando Riveroa,
Peñalolén,
Juan Saavedra, Stgo.; María de
Riveros, Peñalolén.
CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL “TOXOL” Y
"YORK”
Isolina de Benavides, Stgo.;

HOY

COBRAR SUS

PREMIOS

S. SACK
r-IEñfíü NACIONAL.
tKt'-O

SECCION ESPECIAI
S? PABLO 1179

llas, insignias. Casa Capot. Mer
2 Feb.
S 750: ARRIENDANSE ALTOS ced 864. Of. 43.
buen estado 8 piezas, baño Ins
talado, dependencias Sazip 2469. TIMBRES GOMA RAPIDOS
.30 Enero confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados,
VICUÑA MACKENNA ESQUINA “Fernández” Galería Alessandri
Rancagua, arriéndanse piezas c'p 15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
teléfono. Rancagua 14.
da!’ “Fernández”.
5 May.

VENDO HERRADURA PARA
caballo perchexón, especial para
molino y mular, a bajo precio.—
Santiago Concha N.o 2229.

1,800 , 500, locales nuevos, gran
sitio. San Pablo 1864.

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

120. 2 PIEZAS, SITIO GRANDE
Tocornal 1917.

10.-Aves y animalei

ARRIENDO PIEZAS c[s PENsión. Puente 6.38.
7 Feb.

SE VENDEN CUATRO CABAllos adiestrados en trabajo de
picadero y salto. Tratar: Santa
Isabel 0890.

SE ARRIENDA EXTENSO LOcal para bodega frutos del país,
a la salida del camino a San
Clemente.— 2 Sur 17 Norte.—
Talca.

TRFS PERRITOS BONITOS
buena raza, vendo baratos. Av.
Lazo 1425 .
29 En

S 660 ARRIENDO CASA BAjos, pcho piezas, hall, baño, pa
tios Gorbea 2336 Verla 2 a 5.

11 .-Belleza y pelu
quería.

¡¡ORO JOYAS, BRILLANTES,
platino, plata, monedas anti
compramos,
superando
—Máquinas de escribir y coser guas,
PIEZAS ECONOMICAS, PEN- ONDULACION PERMANENTE
cualquier
oferta Bandera 72.
—Muebles, menajes v ar
sión, Sto, Domingo 1219. 30 En al Croquiñol,
tículos sanitarios.
sin electricidad,
h —Modas e interés
‘
'
desde 25 pesos. Peluquería de
para el
90. 100 PIEZAS AMOBLADAS la Cruz. San Antonio .380 Tebogar.
caballero
solo.
Carmen
124.
i —Mudanzas y transportes,
léfono 84085.
21 Feb
BOLETOS, JOYAS, BRI29 Ene I; —Negocios e instalaciones,
llantes, oro compro. Su
compra y venta.
pero cualquier oferta.
Nueva York 25. Costa
3 —Objetos y animales
_______ perdidos
______
do Club Unión. 26 feb.
3 —Personas buscadas
0.—Préstamos, aciones y bono*.
1.—Productos medicinales.
¡2.—Propiedades compran.
2.-Automóviles
—Casas, chalets.
—Quintas y sitios.
miones y vehícu
—Parcelas, chacras, fundos
[3.—Propiedades venden.
los.
M —Pronuestas públicas y par
tirulares.
ESCUELA
DE
CHOFERES,
-5.—Radios e instrumentos d
“VILLA CLOTILDE” ! bien amoblada, inmediata plava
profesor autorizado, Luis Miran EN CARTAGENA, CASA ESTI- QUILPUE
música.
F.l Retiro
Retira cerca
«eren, balneario
halnpnrin recibe
renihe Teléf.
'ValAr 45718.
áüim
lo campestre, excelente comida, El
da. Almirante Barroso 762.
piezas a familias. Car personas sanas.
Enero 28
31 enero arrienda
f6.—Remates voluntarios,
tagena 335, Stgo: teléfono 74561.
r7.—-Notificaciones y citaciones,
28
En
RESIDENCIAL
ECONOMICA,
CARROCERIA FEDERICO LEt 8.—Sastrerías e indumentaria.
DOY ARRIENDO CASA CAR- cerca Casino Departamento pa
dermann. Delicias 3470, vendo 15
>9 —Talleres y composturas.
tagena chacra casi misma Pla ra familia. Nieto 39. Viña.
carruajes.
En. .31 SEÑORA NECESITA URGEN- ya
40 —Judiciales.
Grande principio, canon ba' te pensión en casa honorable,
pueden veranear 15 per
AURELIO MANNI: EMPAQUE- sin niños, en campo o Quinta jísimo,
chacarería fresca, baño CONSTITUCION, HOTEL VEtaduras, anillos,
ejes, vidrios Cisterna, San Bernardo o alre sonas;
vertiente;
temporada enero a 30 -----_ „a veraneantes <5ra
AGENCIAS
neeia,,____
brinda
agra-.
faroles, para toda marca auto dedores Esmeralda 730. Telé
abril. Aravena,. Huérfanos 1350. dable estada. Dirigirse a Josfi— DE —
móviles. Delicias 2568.
na Rozzi.
ifl' febr
(febrero 19 fono 68968.
i
“LA NACION”
RESIDENCIAL O PENSION
VALPARAISO SE ARRIENPARA LA RECEPCION DE
CONTRA
NEURALGIAS: cerca Colegio San Ignaci- Pa EN
da cómoda casa amoblada,
8
AVISOS ECONOMICOS:
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!
Franceses. Freiré 29. Telé piezas a 1 cuadra Parque Italia
SAN 'MEGO 1181
24 Feb dres
v a una cuadra góndolas Casino.
fono 265, Quilpué.
Teléf. 76035.
29 En, Chacabuco 2216, Teléfono 93147.
CiXBrrería Y Camisería “EL
DESARMADURIA DE AUTOS
R ECORD"
enorme surtido repuestos, des
APUDO, ARRIENDO CASA
FERIA MATADERO N o 43.
pacho contra reembolso. Envío r
bien amoblada, próxima mar. CARTAGENA, PLAYA CHICA,
PORTAL EDWARDS 2748.
muestras. Delicias 2827.
Teléfono 45718, de 1 residencial Cocho, por sus co
Cigarrería.
(febrero 19 Informe:
midas al aceite, seried' , aseo
a 8 P. M.
PORTAL EDWARDS 2752.
esmerado, la prefieren familias
SE
VENDE
UN
CAMION
CON
Cigarrería.
delicadas. Teléfono 14. Facilida
caballo. Carrascal N.o 4302.
SAN PABLO 3258.
NECESITAN
VERANEAR 15 des guardar autos.
Peluquería.
dias, 3 personas grandes y 2 ni
ños, en campo o playa. Enviar
MAPOCHO 2874.
COMPRO
FORD
1935.
DOS
a: M.’ F. C. Casilla 81-D. RECREO-VIÑA, AVENIDA 18
Peluquería.
puertas con maleta. Sin inter- precio
Santiago.
PROVIDENCIA 1340
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca
¡ meoiarios. Pago contado E,
co/í
Pastelería Chile.
,-ández. Delicias 135'' o ¡i ¡COCINAS
ECONOMICAS!! sa A., Teléfono 80743, ofrece
TRABEAZAVAL 2897 FREN
piso".
31 E» Buenas, bonitas, baratas, tiene regias piezas con pensión Pre
TE TEATRO HOLLYWOOD
“Mérida”, fabricante. Chacabu cios módicos. Dirigirse a Car
MAULE 1906.
CARRETONES
APERADOS co 12.
16 Febrero. ies Vergara. Se reparten vian
vendo. San Joaquín 2661.
RECOLETA 794.
das.
Peluquería “París"
CHALET AMOBLADO OFREZ
Lavandería.
CO, barrio Agua Santa, Viña del CARTAGENA,
RESIDENCIAL
18.500
FORD
19.35.
PERFECTO
DOMINICA .335.
Mar. Tres dormitorios, living con Estela Suspiro 280. La mejor
estado. Tocornal 1917.
Lavandería Higiénica
chimenea, comedor, jardín, ga pensión familiar, cocinase acei
rage
y
todas
dependencias:
con

te;
pescado,
marisco,
ave, corde
INDEPENDENCIA 319
CAMION FORD: 4 CILINDROS,
ro, verduras especiales, precios
Agencia de Empleos
1 1 2 toneladas «n perfectas con- trato 1 a 3 años. Canon $ 1,200. I módicos,
antes
rrsolver
pensión,
,
Tratar:
calle
Yungay
2542,
teléi visos hasta las 8 P M.
diciones vende. San Pablo 237.3.
véase residencial. Estela Carde' o las Agendas se reciben
30 En fonos 2201 y 81852, Valparaíso.

SASTRERIA

EL CREDITO
NUEVO

ternos

/ocilidadfi
de paqo
enlrego ’nmedio7<i

?an PABL0 2675

""

r»-1

¡. EMta, Stg0,
lile. fl
Talcahuano; j
Stgo.; María de i.
Fernando Ampare
ro>
rtnaón
Alfonso Cía vería, ¡8an’ilpj/"*ur'
nti-f
nesto Porra, fSantiago; ' ¡fel '
Barahona, Santiago"
-tlago; u,„ U é
ftez, 6.
'
„w-'
IM*
Stgo.; Bxequiei Alar«,n ,
I, V c
g*„
Buin, Honorio Manzo,
yoadoi
11»
Teyavr.
stgo,
£■«■
CON 1 FRASCO DE TONICO “l’OSigo.; Eou¡ Esm1>i
™
f.,.,
relac
LIGLANDINE” Y 1 CAJITA DE
Franco.
Albertt' «
“CRETOL*
T
nvallz,'
~ ,iAv
Lo
Ovalle; R"nv,n
Carlos Valencia, Siso.; Bodol.
San Vicente.

POLVOS

CREMAS

1 PESO-MUES
¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

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

CUÚJXAOO

|U P
jen’,

Juan Benavides, Stgo.; Carnet
1552676. Stgo.;
Mana Carrasco,
Santiago; Carmen Martín de
Vega, Santiago; Orlando Cue
ro, Santiago; Manuel Fuentes, S.
Bernardo; Juan Márquez, Stgo.;
Pedro, Peñalolén, Stgo.; Andrés
Miranda. Stgo.; Miguel Perez, An
tofagasta: Ramón vlzcarra, Stgo.;
Ramon Vallejos, S. Javier; Zenón
Fontecllla, Stgo.; Manuel Fernán
dez, Stgo.;
Osvaldo Martínez,
Stgo.; Segundo Maldonado. Stgo,;
Lorenzo Pereira. Stgo.;; Háctor
Ibacache, Santiago.

ROUGE

A

7.-Arboles y plantas

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

F*REIVIIOS

Pian

•>VANKA“

VENGA

9.-Artículos de escri
MOPANDEBI7
torio, librería e
12.-Compra y ventai
imprenta.
5.-Arriendos ofrecí
varias.
TIMBRES DE GOMA Y MEdos.
tal, grabados en general. Meda

NEjCESITO ARRENDAR CASA
y chalet, arrendatarios solventes. PARA MATRIMONIO O JOVESan Miguel. Lo Ovalle y Cister nes ofrezco piezas pensión casa
nas.
Del Río. Bandera 552. familia, teléfono, Nataniel 146.
28 Feb
5 febr.
DESEO ARRENDAR CHALET,
bungalow con garage, 2 dormito
rios, radio Providencia, Ñuñna,
hasta 800 pesos. Leighton. Vic.
Mackenna 143.

SUS

Valp.: Leandro Morales, Consti
tución, Dionisio Ponce, Limache,
Ella Lobos, S. Felipe.

>LA

CAFETERAS BAÑO MARIA 5
y 10 litros para Fuentes Soda,
hoteles casino encontrará. De
licias 1737. Teléfono 80596.
10 Feb

HABIENDO COMPRADO LA
concesión del Club Social Esta
ción, a don Humberto Blanchard
Marín, no respondo por cuentas
después de cinco días, Ismael
González Moris.
29 Enero

COMPRAMOS DENTADURAS,
dientes sueltos, usados. Bandera
72.
28 Feb
NECESITAMOS CIEN MIL PAlitos para calzado. Amunátegui
916.
29 Ene

PESOS.
SEÑORITA:

Hágase hii permanente con lí
quido Importado: ondas, ri
zos. peinados para su rostro.
Larga duración, donde los téc
nicos del peinado:
LAZO VILLACURA,
Puente N.o 5(12 (altos).
Rinerve hora.
29 Feb

13.—Deportes, turis
mo y veraneo.
RESIDENCIAL
ECONOMICA,
cerca Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 39. Vina.

14.-Diversos
¡¡¡ATENCION
!!! SEÑORAS,
caballeros. La antigua Agencia,
Arturo Frat, se traslado al lado
N.o 18. Ofrece cocineras, niñe
ras, lavanderas, mozos. Prefiera
nuestros servicios, quedara con
tenta. Recibe órdenes para mu
danzas, atención esmerada, pre
cios convenientes.
6 Febrero

COCINAS CARBON. VENDO A
$ 150, hornos a leña, para pan,
verlos. Independencia 107.
5 Feb.

DENTADURAS, COMPOSTURAS
rápidas, precios bajos.-Rosas 2059.

15.-Educación.
ESCRITURA MAQUINA, ENseñanza perfecta, garantida, al
tacto en quince días. Contabili
dad, taquigrafía, redacción, arit
mética, ortografía, cursos diur
nos. nocturnos, individuales, co
lectivos . Profesores *spr.cializados Solicite prospectos. Insti
tuto de Contabilidad. Santo Do I
mingo 1030. (Cerca Puente).
11 F?b

ACREDITADO INSTITUTO
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, esquina Teatlnos
Cursos vacaciones. Oficinistas,
Dactilografía. Telegrafía. Corte
onfección. Sombreros. Peluque
ría. Permanentes. Diplomas.
Mme, RRYNES: CURSOS CORte, confección, sombrems, flores,
Juguetería. Diplomas válidos.
Cursos por correspondencia. In
ternado. Delicias 377.
28 Feb

ENSÍ'WO FRANCE0, INGU i «Aq.
castellano etc. Conrtmd
traducciones. San Isidro 1»1
¡•i (¡i. ¡i
PEDAGOGOS FRITARAN
men es humanidades y de
alón al primer año. Exito
ro. Grajales 2730,

ABAS

16.-Fotografía, ci
y útiles cientí >—
eos.
■■
RARA REVELADOS. COH
y ampliaciones, prefiera 1*0
Hans Frey. Huérfano» 1MV
gundo piso._________ l»j

■

1E)

□ □
CARMEN 467
Teléfono 60392
Cocinas económica»,
muebles dr codM
. menaie*

—./-y-—V*
■■ .
17.-Ocupacione«M
cadas.

Ahas

tegu
i la<
rirse
riña,

nuarTTCO EN
RESIDENCIA
UNTVERSITA- con carnet suslllw •*¡f|
ria Femenina. Avenida España vita. Santo Domini"
430. Teléfono 94454
Pensión
$ 200, sólo se admiten estudian ciña 19.
tes de los primeros años de to
das ias facultades. En este Pen JARDINERO D,F-TB°r*
sionado se practica la Religión Italiano, de
Católica. Orientación en los es casa particular,
. ¡
tudios. Abierta durante el Vera adentro. Casilla 1
l
no para bachilleres. Pidan pros Valparaíso.
9 NORTE 79$, esq. 1 ORIENTE, pectos a la Directora. Enero, 31
«AN,
ohalet esq., living, comedor, toi
tero .'
SEÑORES
lette visitas, repostero, cocina, 2
0 .WjJ
piezas empleadas, garage, altos, EXAMENES PREPARAMOS Ofréxcome
3 dormitorios y baño. Canon: eficlontemente. Agrupación Pro
fesores Estado “Manuel Bulnea”.
S 3,000 mensuales. Fono 81889.
Huérfanos 1015.
3 Feb.
RESIDENCIAL, LINDA QUINta, espléndidos
piezas, buena
comida. Valparaíso 870, teléfono
183. Villa Alemana.

PAPUDO, ARRIENDO CASA
completamente amoblada. In
formes de 1 a 8 P. M. Teléfo
no 45718.
PAPUDO, ARRIENDO CASA
CONSTITUCION, HOTEL VEnecia, brinda a veraneantes agra
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Rozzl
16 Feb.
CARTAGENA, ARRIENDO CAsa, véndese 18,000. Serrano 457.
DOY ARRIENDO CARTAGENA
cerca Playa Grande, casa amo
blada; apta para 12 personas, ba
ño mineral, canon bajo. Ara va
na. Huérfano 1350.
29 Enero

PLATA "LAS VENTANAS"
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes serán bien
atendidos. Dirigirse a N. Go
doy, Las Ventanas.

APRENDA
INGLES
Co
rrectamente, método propio. Con
tabilidad, curso rápido, Instituto
Apglo - Americano. Huérfanos
1235.
(¡ Febrero

JARDINERO.
italiano homl,rp-frece *
de confianza, sf rtaJ »<
particular, con K* .foBl
Zañartu W- 1

CONTRA
REUMATISMO:
¡Obleas
Chinas
Li-Wu-pat!
24 Feb

SE OFRECE ’JN JÓyL

¡IMPORTANTE! LA ESCUELA
Chile ofrece a la juventud de
Bmbos sexos el curso de telegra
fía práctica y teórica. Solicite
prospectos. Rascuñan 260.
29 Feb

Avenida La r«"
M. Cortes.
SE OFRECE B'
leche. Coquimbo

CURSOS RAPIDOS, PRACTI
COS, corte, confección, sombreros,
flores artificiales, no se exigen
materiales. Rosario Trejo. Con
dor 827.
io Feb
¡(¡CURSOS VERANO!!]
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Díaz Cascog. (Primeras Chile, Fundada
L’14). Oficialmente reconocidas
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas
verdaderos ¡; ¡Apresúrese!!! Pi, a prospectos Informativos San
to Domingo 670 Teléfono 60468.
31 Enero

de El Maest

i ve. que los derrotó desde la par
tida.
Oportunamente el Juez dió la
señal, destacando Blanca Nieve »u«
colores al frente, seguida p-r
Agustín, Escorial y Caballero
Errante, desfilando así contenido*
ñor primera vez delante de
tribunas.
A un tren sostenido recorrí*
ron la primera recta, pasando Es
corial, Caballero Errante y Agu»
tin. en seguida Chifullta, Mambú,
Loncocaplro y Crucero, con Escurtaco y Caloría en los pues Ira
de retagua-dri.
No se registraron variación'*
hesta cuando faltaban unos 700
metros para le disco, donde Ercor al desplazó a AgUítln. colorir., dose tercero y precediendo a
i Mambú v Agustín, con, lo» restan
tes en el orden apuntado.
| Blanca Nieve, guardada en to
do momento por su Jinete, llegó
e la recta f nal encabezando el
lote, y de Inmediato Mambú fué
larga-la por Ulloa en fuerte “rush”,
oer© ri hlj-i de El Tango, que Iribin sido medida, también apuró,
anulando de Inmediato el ataque
del pupilo de Juan Cnvíeres, que
en el disco escoltó a Blanca Nie
ve a uno y medio cuerpo Tere*ro Caballero Errante a 2 cuerpo1,
delante de Escorial, 5,o Crucero;
rt.o Loncocaplro: 7,a Caloría: 8.o
Agustín, penúltimo Imposible y

Jos cuerpos a Plauto, y el tercer

puesto lo ocupó Mailito
hr ANCA NIEVE GANO DE PUNTA A
JUNTA LA PRUEBA DE 2,000 MTRS.

I pian» VI y .Qué Casualidad obtuvieron
L primera victoria. — Milonguera, Cón|jor, Rucamanqui, Pretencioso y Carmina,
Lunfaron en las carreras restantes del
Hipódromo Chile
„ . concurrencia muy numeü vistió ayer
Hipódromo
* 3 ‘ orCSeñciar el Interesante
‘Ü’.ma que ofrecía la lnstitujr^JPimeía. el que consultaba,
de las ocho pruebas do
¡lenia®.
un premio clásico, el
Wú, 5>
<ie Verano", que fué

16* *
ón

ís
“™>K
Ki fek
»
"" 1
p

««•> «wi°B°n-

&.<■ los profesionales se desCarlos
¿«i trainer vm
i--.-’ Quezada que
fú'nn
fúon tM de «US
>u.' pupilos: DíaDls.
V
vr en
en la Inicial;
inicial; Pretencioso
’’X 'principal rto 1.200 ma.
A ¿“miña, en M prueba de
aparre de otros de sus

¡nótente preparador fué muv
^mentado por sus numerorelación es.
EL CLASICO
; fe 1 **
— Pnrlncipal
e la
’.rto Uti )mpr°
’ premio v
Clásico
hión m!so
era
rnrín", qi
qU6 SC
^ntlbtt ndlcaP de Verano
¡té en sexto lugar del1 pro___ -1
clásico, sobre
el ___
recorrido
1500 metros, fué disputado
líos 18 Inscritos, resolviéndose
prueba por el holgado triunfo
íonheur. que fué llevado a la
j¿.i3 en forma magistral por
nclsco Marchant.
u indocilidades de Ki Ku. dekS teron
al Juez a cambiarlo de

itrdook

{propuesta

publica

N.o 6

Armada Nacional
Llámase la atención Da
lla el aviso que publica el
DIARIO OFICIAL” solijtando Propuestas Publi
cs por forraje para abas
tecimiento general,, año
1940.

(APERTURA: En la Ofide la DIRECCION DE
ASTECIMIENTOS
DE
ARMADA, calle Prat
o 620, 2.0 piso, el dia
NES 9 de FEBRERO
1940, a las 16 horas.
ASES Y
FOLLETOS
Jeden consultarse v adTi'ífcirlrse en dicha. Ol'iciI y €n la SUBSECREARIA DE MARINA, en
ExM ^tiago.
El. DIRECTOR DE

ABASTECI.VIENTOS de
’

LA ARMADA

colocación. lp mismo que a Vesperlino. Cuando el lote fu* lan
zado en carrera, Tempranero apa
reció al frente asediado por Klku,
a ict,en motros corridos se
posesionó del puesto de honor. A
continuación
corrían
Netrón
Tempranero Almatoa y Bouganh > DeflPwas las posiciones,
faltando unos mil metros pare
el final, Ki Ku comandaba el
grupo, asediado por Netrón v
Tempranero, en tanto oue Almatoa se ubicaba cuarta, precedien
do a Bonheur, Plauto v Boucanvnta. cerrando el lots Convalriria.
Volcado el primer codo. Bnnheur acortó más las distancias
oue lo separaban de los punteros
llegando tercero a la curvo flnpí.
cargando en cuanto pisaron la
reota final.
Antes de enfrentar las popu
lares. Bonheur pasó a la punta
exigido por Marchant, y Plauto^
que se había deslizado por el lado
Interior, aparecía segundo, esti
mulado a fondo por su jookey.
Pero ]os bríos del‘pupilo de M,
Barrera eran sobrados v aln ma
yor esfuerzo llegó ni disco cuan
do aventajaba por 2 cuerpos a
Plauto, que dominó por 1 1 ’O.
cuerpo a Mailito, qn« avanzó con
muchos bríosj, 4.0 Rotschild 5 o.
KI Ku; 6.a, Almaton; 7.o Tem
pranero: 8.a, FíHgrami; penúlti
mo Kobl. v último, Vespertino.
LA FAVORITA DIANA VI
Se inició la reunión con el pre
mio Alacrán, prueba condicio
nal de 1.400 metros, donde la fa
vorita Orina VI rie Impuso a vo
luntad. derrotando a Hulcana v
macuaulta.
Cuando el campo quedó libre.
Macuquita lució sus colones aí
frente, seguido sin dificultad por
Diana, oue precedía a Comadrlta, Asociada, Ruca-cura. Soplona
y Hulean» con Donosa al fondo.
Este orden se mantuvo hasta
después de girar el primer codo,
y faltando 70 metros para el fi
nal. Diana pasó resueltamente a
la vanguardia. La Importada gi.
ro la curva arrimada a las baran
das y una vez que pisó la recta
decisiva, fué aumentando paula
tinamente la ventaja, para com¡ platar el recorrido a voluntad y
1 sofrenada por su jockey cruzó el
1 disco cuando precedía por 3 cuer
pos a Hulean», que vanzó al
final. Tercera a poco más de un
cuerpo Macuquita, adelante de
Comadrlta; 5.o Soplona; 6.0 Aso
ciada.
QUE CASUALIDAD EN LA
SEGUNDA
1 La prueba siguiente, sobre la
misma distancia y con ldénttaas
condiciones que la anterior, fué
ganada por Qué Casualidad, lle
gando cuarta, la favorita Kazán,
que partió desmejorada.
En un momento favorable se
alzaron las cintas v Tenga Prisa
' se apoderó resueltamente de la
! punta, seguida por La Mayor y
Qué Casualidad, las que aventa
jaban a Desmayada y Florista, con
Kazan al fondo, que partió mal.

ARMADA NACIONAL

467
0392
mica*i
)ClM

nados a Arsenal de Valparaíso.

APERTURA: En la Oficina (le la Dirección de
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620,
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940,

• las 16 horas.

Bases y folletos pueden consultarse j adqui(irse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma

—tina, en Santiago.

i

>nei»

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS
DE LA ARMADA.

ESULTADOS

VI. con 56 kilos, *por HechlS'®
del señor J. BaH.. Jy Oalritrata, oei
!lnete M' Quezada ••
G
Q.. Toro .... ..
ín£U3l’,ta 84> O. Gutiérrez
®»Writa 54, L. Salas ..
rreo »■
Wcificíon
c ’Lope_
"~
López
1 “ n161,
' v.
^l«clent(l 61 • C. Araos .
ti»?0 51' A' b™vo.. •
fil' A Aparicio
Aparlolc ..
Vásquez ..
cP *
h
iaí*^
51. 811
A.. 15Suárez
' Vásque. . ..
fono ? Icbftl«oa si, E.
:
Rodríguez
R(
toii •
s o *-■
. Sil*

1, c’!m|

V
. b

Se autorizó el cambio de las
montas de O. Malra per estar
1 indispuesto.
2.a Carrera.— Ab Silva (Ste
fania) reclamó contra E. Ca
nales (La Mayori por estorbarlo
en la partida, y M. A, Jara (TalangoJa) reclamó contra L. Ara
ya (Kanz-an II) por estorbarlo en
los 900 ir «’tros.
Se suspendió a Canales y a Ara
ya por una reunión, extensivo
al V. F.oorting Club.
A, Suárez dió cuenta de que
"La Pinta" sufrió una hemorraga en el curso de la carrera.
El juez de partida dió cuenta
de qu» "Rosaflor'' fué pateada
por Kazan II' en las huinchas.

C"
«e haber ganado el "Handicap de Verapo".-Arriba, Cóndor le reacciona a Frescura
errara par la >enlaja mínima.^—Pretencioso, se impone, punta a punta, en la séptima carrera, y Brinca Nieve también gana
de un viaje el handicap de fondo

La prueba s'guló su curso hasta
separaba de ellos, entrando al 1 —
do parecía ..
que
----------Frescura
....i Iba
a r.del post= Indicador de los 930 me la
derecho sofrenada por su jockey, . Judíjarse
judí^arse el triunfo. Cóndor reac
tros, donde La Mayor desplazó e
Frente a las popalares, ej triun ciono' guapamente
-----consiguiendo
la puntera, la que no le opuso fo de Milonguera se dió por des en el disco medio cabeza a cu faresistencia. Entre todos, las dis contado y sin var amagadas sus I vor. Tercera, a 2 112 cuerpos, en
tancia se acortaron y al llegar a posiciones, llegó al disco cuando
avance, entró Good Luck.
la recta final, La Mayor so a?o- ¡ precedía por 4 cuerpos a Cédro- 4tardío
a Damlana y e continuación
tó, avanzando Qué Casualidad wa, ¡a que precedió por cabeza Empeñosa,
Qulllocón, y Mias X.
por el centro y recuperando Ten a La Pallice,
Cuarta Quelques Ultimo Diamante.
ga Prisa el pusto de honor, pero Fleurs. 5.a Grace Moore;. 6,a Rl (‘AMANQl 1 EN LA QUINTA
al enfrentar las populares fué do War Lady, 7.0 Oatlgoso, y última
Nuestro r<comondado Rucaman
minada por Qué Casualidad.
Qulnturray.
•
qui, que también fué cotizado fa
La hija del Perla, exigida al
CONDOR EX LA CUARTA
vorito en las apuestas, se impuso
látigo, se desprendió de Tenga
De punts a punt* venció el fa estrechamente sobre Padqtlna v
Prisa, a.la que venció por un vorito en la cuarta competencia, Frescura en la tercera serte de los
cuerpo. Tercera, a 3|4 de cuerpo, handicap de 1.200 metros, muy handicaps do 1.200 metros, dispu
Florista delante de Kazán. 5.a bien conducido por Jorge Silva. tada en quinto lugar.
La Mayor, 6.a Desmayada, y últi
Despachado el lote, Rucamanqui,
Las nerviosidades de Armande
ma, Falár.gola,
demoraron la partida, hasta que que estaba a loe palos, tomó la
MILONGUERA, EN LA TERCERA perdió eu colocación de privilegio delantera, seguido nor Mal Ico,
Casi de extremo a extremo se al lado de. la palizada, siendo co ubicándose rápidamente tercera
impuso Milonguera en la serle In locada al exterior.
Padut na precediendo a Alforja y
ferior de los handicapts de l,.200j* Cóndor partió de zafada cortán-i Sarraut, cor, Beltraneju distancia
metros, derrotando fácilmente a I dose de Inmediato dos cuerpos! da al fondo que partió muy des
Cedrowa v La Pallioc.
delante
de Empeñosa, ubican-! mejorada.
Cedrowa, que estaba a loe pa doae tercera Damlana. delante de, Rucamanqui mantuvo un cuerpo
los, corrió algunos metros a la I Frescura y Diamante y a conti de ventaje sobre Mallco que
delantera cuando el Juez ordenó! nuación Qulllacón. cerrando el j aventajaba dot igual distan
cia a Paduttna. haBtR la curva de
el “vamos", para en seguida ser lote Ipréz con Armante.
substituida por Milonguera, que
Cóndor siguió a la cabeza del los 950 metros.
pronto se cortó dos cunrpoe sobre lote sin ser amagadas sus poslclo-' A esa altura Padutlna se acer
Cedrowa. tercera corría La Pallice, nos hasta la entrada de la recta, có más a los punteros, ubicándo
v a continuación. Quelques Friura, donde Frescura, que habla me se segunda a la entrada de la rec
War Lady y Grace Moore, con Os- jorado de colocación, avanzó con ta, decayendo Mallco. Frente a
las populares Padutlna dominó u
tlgoso y Qulnturray, en los .últi gran empuje. Frente a lea popu Rucamanqui.
al tiempo que Al
mos lugares.
lares la hija de Tor pediste djó
La puntera siguió sin dificultad alcance al favorito, ya cien me forja atropellaba con gran empu
je. Los tramos finales fueron emo
comandando el lote, y en vez da tros del dlroo la lucha era emo cionantes,
e 50 metros del
descontarle ventaja sus persegui cionante pues el pupilo de Agui dlEco no eeDues
podía precisar cuál
dores, aumentó la distancia que lera se defendió con bríos y cuan-

DEPARTI MENTO DE OBRAS
MARITIMAS

serla el vencedor. pue3 Rucarnaaqul volvió a atacar a la defenso
ra del stud "Llncoyán" cruzando
los 3 rivales la meta en una lír
ne*.
El juez fijó primero a Rucamanqu y segundos en empata a
Padutlna v Alforja; 4.o serraut.
PRETENCIOSO EN LA SEPTIMA
Desde la partida se impuso Pre
tencioso en la séptima carrera, que
correspondía a. la serie Drlncipal
de los handicaps de 1,200 me
tros.
Despachados los 0 ,rivales, Pre
tencioso se apoderó de la punta,
seguido por Almo Vilú v Flandin,
a los que vigilaba Mlssislpl y Okla
homa, precediendo a Cnnlgó, Li
najudo e Ictlclana, con Farangn
al fondo.
Pretencioso siguió al frente, «fu
Inquietarse por la persecución de
Flandin, que había desplazado a
Almo Vhú, el que retrogradó i>jt'do en la curva final. El tordillo
del alud ' Horos" completó al re
corrido al galope, para llegar ai
disco con cuatro cuerpos de ven
taja sobre Flandin. El tercer
puesto a 3 cuerpos lo ocupó Lina
judo. que atropelló débilmente,
arrebatándole el tercer premio en I
la misma raya a Mlssislpl. b a I
Oklahoma; fio Almo Vilú; 7,a It- I
tlctana; penúltimo Canlgó y últi
ma Faranga,
BLANCA NIEVE EX LA OCTAt4
La prueba de fondo resultó un
brillante triunfo para Blanca Nie-

8.a Carrera. — L. Jara dió
cuenta de que ' Chace Motre" se
cargó a los palos en el curso de
la carrera.
G. Toro. iCediowa) reclamó
contra E. Canales 'Milonguera)
por estorbarlo en los 900 me
tros, -Desestimado.
6.a Carrera.— Se autorizó el
cambio de las montas de •'Tem
pranero". -Mailito" y -Magerü”
y se multó en $ loo a O. Ulloa
y a J. E. Ulloa por presentarle
con atraso; y a G. Sepúlveda
por excederse en el peso.
L A. Bravo (Netrón) reclamó
contra H. Inda 'Tempranero),
y éste contra Ab. Silva (Ki-Kú)
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5760 2614
217 187
175 147
324 281
61
89
117
131
199 116
37
33
607 442
1073 1115
28
25

MILONGUERA, con 51 kilos,
1.0 Maleva
Je y Pichanga
del í
"Sureño”, Jinete E. Canales ..
Cedrowa
52, G. Toro................
2.0
La
Pallice
52,
J.
Molina
....
•
3.0
4.0 Querque Fleurs 48, M. Salazar
0 Oatlgoso 56, G. Valencia .. ..
Qulnturray 56. O. Rivera .. ..
0 Bsríétta* 51. Á. Silva .. ..
0 War Lady 51. A. Aparicio
0 Chicharra 49, E. Orellana
0 Grace Moore 49. L. Saris

6624 5064
>Pg3 cuerpos; el 3.oa 1 1|4.
“•^Parador
Parador .del ganador; C. Quezada,
corrieron: India Vh'a v Sin Rft?¿n.

15898 9013
Ganado por 4 cuerpos; el 3 o a cabeza.
Tiempo: 1-14 4|5.
Preparador del ganador: O. Jara.
No corrió: Almodovar.
Ganador de Milonguera..................... ® n
Placé de id................. <3................
Id. de Cedrowa..................... • • • •
°
Id. da La Pallice
..................
' 1U
Cuarta carrera. — Premio AHUí. - (4.a Se.
rie). — 1,200 metros. — $ 6.000 al primero.
c.
p.

............ ....
■
Huaíoma:: ::
‘ «a Macuquita...........................
21.30

'

carrera. — Premio ALACRAN. — (Se1.400 metros. — 8 6.000 al primero.

S?wqóBüAMDAp. c«n 54 kilos,
Unf»LP<rla y Fatma, del señor E.
ent.
H inda .. ••
'•orlst Pr¿Ba 54 • M Quezada..........
J- Molino. .....
oj.fL11’-83- L. Aranoibla..........
Wtlii. tí- I” R-órlguez .. ••
. ..............................
I
An.il".

::
Mly »a, B. Or-llann............

1550
2182
953
4406
1154
508
351 '
422
1567
3.34
192 ‘
450

926
1380
693
1757
695
243
284
300
844
184
357

’3989 7781
ie-.pQS al ».o 8 8,4 *• cue.^o.

3721 1807
3442 1000
2591 1724
2195 1308
103
152
298 211
594 323
1026 570
342 334
1372 735

l.o CONDOR con 56 kilos, por Negrero
v New Times, del Stud ' Cóndor ,
jinete J. Silva........... .... ..............
Frescura 56. E. Saavedra ••
••
Good Luck 46. M. Salazar.............
Damlana 50, G. Cabrera..............
Miliciano 57'. L. Ahumada..............
primante 65. M. L^roa..................
Armande 55. L. A. Bravp.............
Kiss X 56, Av. «Uva........................
F,mnr'-''
M Quejada ..............
Muaníi "
1 ftíi. ''L rorv .. . ..
Quillacon &u, L. Rodiicuea..........

2.0
3,0
4.0
o
0
o
it
0
i
n
0

1

2415 .
1131
425
313'2
341
752 .
816
333
■'951
251
108

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del Depar
tamento, de 15 12 a 17 1,2 horas.
P
Santiago, Enero 25 de 1940.
_________
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

FIERRO:

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS
DE LA ARMADA.

Preparador del ganador: E. Inda.
No corrió: Tse-Tae.
DIVIDEN'DOH:
$ 38.30
Ganador de Que Oasualldad
11.50
Placó de id.......................................
9.30
Id. de Tenga Prisa.......................
13.70
Id. de Florista .. ,, ......................
Tercera carrera. — Premio AHUI.
(5.a Serle)<_ 1,200 metros. — 8 8.000 al primero.
P.

nUARTAMENTO DE ARQUITECTURA
,.,.®9licilanse propuestas publicas para el suministro . lns
n^Ue^tiS^, ™ “ edlíki° 06 11 “

8
10
10
12

Llámase la atención hacia el aviso que publica
el DIARIO OFICIAL solicitando Propuestas Pú
blicas por diversos artículos de consumos y re
puestos destinados al Arsenal de Talcahuano.

EL ADMINISTRADOR DEL PUERTO
DE SAN ANTONIO

LÁS

Dirección General de Obras Públicas

Solicítense Propuestas Públicas por el siguiente Mate
rial de Herraje para la Escuela de Mariscales del Ejército:

Bases y Folletos pueden consultarse y adqui
rirse en las oficinas de apertura y en la Subsecre
taría de Marina, en Santiago.

DE

j por estorbarlo en la curva f.nal.
Casual.
El preparador de Ve perlino
dió cuenta de que su pupilo fué
pateado por "Ki-Kú" en la par
tida.
7 a Carrera. — E. Saavedra
íMissisippl) reclamó contra O.
Muñoz (Icticlna), y éste contra
IO. Ulloa (Linajudo) por estor
barlo a poco de partir. Casual.
' 8.a Carrera. — L. Ahumada
I (Espartaco), y G. Sepúlveda
| (Chirimoyo' reclamaron contra
O. Muñoz 'Loncocaplro) por es¡ lorbarlo en el curso de la ca¡rrera. Casual.
1 9.a Carrera — G. Toro (IsI mamilow) reclamó contra J. Sil
va (Blas Pascal) por estorbarlo
en la curva final. Desestimado,
' J. Silva (Blas Pascal). J.
González (Mr. Beaucaire), y G.
Sepúlveda (Guardia Vieja) re
clamaron contra E Orellana
(Carmlña) por estorbarlos en ta
partida.
[ Se suspendió a
Orellena
1 por una reunión, extensiva ai
1 V. Sporting Club.
I El juez de partida suspendió
l por 4 reuniones a “Barletta ',
"Kl-Kú”, “Cab. Errante" y a
"Tempranero"; y a Beltrañeja"
por 8.
1 La Junta indultó al jinete
[Juan González y al caballo
"Le'nclllo".

PROPUESTA PUBLICA N.o 5

Pídense propuestas públicas para la ex
plotación de la cantera fiscal del Puerto de
San Antonio, y provisión de material de la
misma para las obras que actualmente eje
cuta la Administración de dicho Puerto.
Bases y especificaciones en la Adminis
tración del Puerto de San Antonio.
Las propuestas deberán presentarse en
sobre cerrado, en el Departamento de Obras
Marítimas. Amunátegui N.o 73. y se abrirán
en dicho Departamento el día 5 de Febrero
a las 16 horas.

GENERALES

|rimer* carrera. — Premio ALACRAN. — (SeI’ — 1,400 metros. — $ 6.000 al primero,
G.
P.

[Último Espartaco.
CARMI.XA EN LA NOVENA
Clausuró el interesante progra
ma matinal la segunda serio de
1.2C0 metros, en la qua ganó Carmiña en violento avance derro
tando por cabeza el favorito MeI tejón.
La prueba tuvo emocionantes
altarnatives en «u desarrollo, «leu¡ do Carmlña la primera en desta
carse a la vanguardia cuando el
'campo quedó libre En persecu
ción de la tordilla se lanziron
Metejón e Ismallow, quedando a
continuación Blas Pascal. A los
I 200 metros corridos, Metejón se
poses onó de la punta, vig'lado
cor Carmlña v despulí de girado
el codo de los 950 metros Ismal
low también sustituyó a carm'ña, auedendo entonces tercera la
tordilla, detrás de Metejón e Is
mallow v precediendo a Blas Pas
cal v M. Beaucaire. corriendo al
fondo litada. Guardia Vieja y
Cheteriine.
Metejón llegó al derecho con un
cuerpo de ventaja sobre Ismallow,
el oue retrogradó batido, avan
zando «ntonceg Carmlña. la que
en violento ataque, consiguió apa
rearse al puntero al final de las
| populare» y después de corta y
emocionaiUc lucha dominó ■ Me
tejón po cabeza. Tercero 4 2 12
... delante de Blas
I cuerpos ______
Ismallow.
Pascal y Chatelane.

Notieias del Comisariato
del Hipódromo Chile

-PROPUESTAS PUBLICAS
Llámase
ziiif
Llamase la
ia atención
arencior hacia el aviso que publiQU] ca el
.. "DIARIO
............ OFICIAL'
.............solicitando Propuestas
,Públicas
’úbticas por diversos artículos
de consumos desti'
v
ari
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x
x
x
x

14,000 kilos'
40,000
20,000
20,000

20
20
25
25

CLAVOS:
Del
Del
Del
Del
Del

APERTURA: Simultáneamente en la Oficina
de la Dirección de Abastecimiento de la Armada,
calle Prat 620, 2.o piso y en la Comandancia en
Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, el día
Viernes 23 de Febrero de 1940, a las 16.00 horas.

.No
N.o
N.o
N.o
N.o

5,
450 kilos
6, 1.000 kilos
7,
900 kilos
8,
600 kilos
400 kilos
9.

CARBON:

Coke: 10 toneladas.

CARRERAS

0 Ipres 50, E. Orellana

1653 1023

25684 12802
Ganado por 1 2 cabera; el 3,o p 2 12 cps.
Tiempo: 1.414 3 5.
Preparador del ganador: A. Aguilera.
DIVIDENDOS
Ganador de Cóndor
Place de Id............
Id. <je Frescura ..
Id. de Good Luck
5.a carrera.—Premio AHUI
metros.—8 6,000 al l.o,

1. o RUCAMANQUI con 56 klloc, por Bac
chus Rex v Rarl Ruca del Stud
"Florma"; jinete o. Núñez
Alforja 54: —
M Quezada .
3.1...........
~
' F. Marohcnt
3.0 Padutina
54; J.
4.0 Sarraut 55: A. Villarroel .
0 Mallco 57: O. Gutiérrez
_______ .
0 Fuad 55; J Silva............
0 Malvén 55: J. Molina
..
0 Correcto 54; L, Ahumada ..
0 Pochollta 53; E. Orellana
. 0 Altonn IT 53;
’* A. Rlquehne
‘
0 Beltraneja 53, O. Rivera
0 Dinah 51: E Canales ..
0 Tartan 51; L. Rodríguez ..

30211 13847
Ganado pot 1, 2- oabofca; el
.. 3.o ep ..............
empates.
Tiempo: 1.14.
Preparador de) eanandr A. Vftld.via
No coirló: C-'lladita.
DIVIDENDO®:
Ganador de Rucamanqul .................. «13.910
P'acé de Id. .............................................
7SO
Td. de Alforja........................................
030
Id. de Pndutlm..................................
1020
Sexta carrera —Premio HANDICAP DE VBRAKQ
—(Clásico) ,—1.500 metros.—$ 20,000 al 10
’ g.
r.
1.0 BONHEUR con 54 kilo» por el Maes
tro v Borr.hnría del señor fi. Mice
li: jinete J. F Marchant.............
2 o Plau’ti 49: G. Cabrera...................
3.0 Mailito 40: S Arel’eno...................
4.0 Ko^tchl’d 34 i . sp.ris ....................
0 Kobl 58: .T. ■ ’va . .
. . ..
0 Almatoa í>B, ®. Caatlllo............ * ••

DE

en
, .Sí8!’ y
™ ■«
la Ayudantía del ^paramenDepartamento C Remonta y Veterinaria, /Moneda N.o 1944 Santiago).
J La» propuestas se abrirán el dia Miércoles 31 de Enero
ae l94O, a las 16 horas, en la Jefatura del Departamento
C Remonta y Veterinaria.
Santiago, 26 de Enero de 1940.

A\ER

2224 1071 ’
2901 H 'H
795 427
1410 788
2467 1135
896 4'23
. 2514 1195
. 3516 1741
645 371
. 3147 1788
311
<46
. 1164 687
42117 10840
Ganada por dos cuerpos; el 8.0 s 1 1,2
I cuerpos.
Tiempo: 1.33.
Preparador del ganador: M. Barrara.».
Corrieron todos.
DIVIDENDO*:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
n

Tempranero 56; H. Inda .. ..
Gil Robles 53; M Quezada ..
Vespertino 53; L. Ahumada ..
Vodka 52; C Rebolledo .. ..
Bouginv lla 51; J. Molina ..
K' Kú 81: A. Silva .. >. ..
Pumpon 51; E. Orellana .. ..
Netrón 50: L. A. ravo .. ..
Convnllaria 49; O. Gutiérrez
Las Deliciaq 46, O. Veigara
Filigrana 46; E. Canales .. ..
Mngerlt 46, G. Sepúlveda ..

.
.
.
.
.

Ganador de Bonheur .. , .. .. -• 8
Place de Id...........................................
Id. de Planto..................................
Id de Mailito..............................
Séptima carrera —Premia AHUI. —<(1.a
1,200 metros.—4 7,000 al l.o.

2 o
9.0
4.0
0
0
0
n
0

HERRAMIENTAS:
Acero cuadrado, 3 barras.
Escofinas, 5 docenas.
Limas finas, 2 docenas.
Limas gruesas, 3 docenas.
Limas chicas, 2 docenas.
Limas redondas, 2 docenas
Mangos para combos, 2 does.
Mangos chicos, 6 docenas.
Aceite para mtores, 2 latas.
Parafina, 1 lata.
Esmeril, 2 piedras.
Brocas, 1 juego.
Lijas para fierro. 200 pliegos.
Manillas para pulir, 2.

PRETENCIOSO con 50 kilos ñor SalSi
picón v Fretalia dal señor M. González; únete e. Orellana ..
.
Flandin 53 6 Sepúlveda .
.
Linajudo 57; Q. Ullo» .. .
.
Míssifllpl 37; E Saavedra .
.
Canlgó 56’ O Out érrez .
IcUqlana 83: °, Núfte? .. .
Faranga 62. L. S*'rs ,
.
.
Oklahoma -48; L Rodríguez
.
Almo Vilú 46; E Canales ■

«.
P.
1.0 BLANCA NIEVE con 55 kilos, Dor El
Tango y Buena Pieza del Sr. j. sal
íate; Jinete J. Molina..............
4442 1944
2 o Mambú 52; O. Ullna
8166
3.9 Caballero Errante 50 L. Rodríguez 681 2CS5
320
4 o Escorial 61. E. Orelrina .. ..
470
a Mspartaco 57; l. Ahumada............. 1004
877
160
0 Loncócapiro 55; O Núñez.............. 3309
1359
0 Crucero 84; M. Quezada............... 9048 4103
ó Agustín 32, J.. González............... 3666 1 57d
0 Caloría 47; A. Bravo
.. ..
1882
741
0 Chirimoyo 48; G. sapúlveda .. ..
074
59 S
0 Imponible 47; E.
e. Canales .. ..
448
’’5
0 OhifUltta 46; M. Salazar..................
104
130

24 10
12 90
34 80
17 10
serle' —
G-.
P.

10202 trina
3892 1716
3393 1409
3304 1 189
3)6
432
201
1 13
1201 >80
1675
936
3434

Ganad* por 4 cuerpos; el 3 o a 3 cuerpos.
Tiempo: 1.12 4 5
Preparador dtl ganador: C. Quenada.
No corrió: Netrón.
D|\ IDENDos;
Ganador de Pretencioso
Place de id .................
Id. d« Flandin...........
Id de Line.tudo .. ..
Oetcv carrera —Prewao
Ua.—9 13,000 <1 luj

(Pista liviana)

,

13683
Ganada por 1 1'2 cuerpo; el 3.0 a 2 3MM
cuerpos.
Tiempo1.7 4 5.
Preparador del canadar: j salíate
No corrieron. Rotschild e ismlr.
DIVIDENDOS:
Ganador de Blanca Nieve .. ..
33 9*
Plncé de id................................... ’* '
11.30
Id. de Mambú . . . ’
9 30
Id. de Caballero Errante .. ..
43.4í)
, Noven-' carrera. — Premio ARÜI.—(£* ■erle)
1,200 metros —4 6.500 al l.o
o.
»,
1 o CARMDqA con 50 kilos Dor Negrero
v Petite Joie, del stud Horos; ~|lnenete E. Orellana......................
. 8772 2SS3
2 n Metelón 34; M. Quezaaa .. .. . 9044 3412
□ o lemal'ow 32: G. Torn.................. . 2273
767
4 o Blas Pascal 50; J. Silva
. 5482
0 M Beaucnlre 52: Julio González . 1003 ls23
38?
o Tiricia 40; E Oanalpe .
. 2010
434
Chatelaine 4R M Sn’azar
. 1842
736
Guard a Vieja 48; G. Sepúlveda . 5191 2122
Ganada por cabeza; el 3.0 e 2 1!2 cuerno 11773
Tienjpo: 113 25.
Propcrador del ganador:: c Quezada
nubí:
indi’Bra”'
DIVIDENDOS;
Camuña
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FABRICA^

FCA. CALZADO AMUNATEGUI
916, necesita. Centrador Cortes
máquina. EmplanHilador Good
year. Maestro dirigir. Sección
su,ela, aparadora para adentro
y ajuera.
29 Ene

PUERTAS, VENTANAS. GA9erias, Av. General Bustaman•? 772.
31 E.

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

19.-Residenciales,
hoteles, restau
rantes.

31 Enero

18.-Ocupaciones
ofrecidas.

—Empleados.
CONTADOR ROBERTO SANchez. Tomás Echeverría 1324,
Teléfono 82222.
Contabilidades
atrasadas. Balances, Liquida
ciones, Declaraciones de Renta,
'Contabilidades agrícolas, profe
sionales y comerciales en ge
neral.
30 E.

SEÑORITA NECESITASE PAra corretage artículos fácil ven|ta. Buena comisión. San Fran'cfeco 223-227.

—Domésticos.

L------------------------------------------- ¡SE NECETITA EMPLEADA PAIra servicio. Matucana 2. 27 En
COCINERA Y NINA PARA LA
mano, necesito.—San Ignacio 56.
5 febrero
—
¡MATRIMONIO SOLO NECESIjta empleada sepa cocinar. Buen
sueldo. Rogelio Ugarte 1140.
i
29 Enero

INIXEKA THESENTABLE PAra niño dos años necesito, urge
Referencias. De 12 a 14 horas.
Hotel Victoria, pieza 4.

NECESITO EMPLEADA PARA
bocina buenas recomendaciones,
peen sueldo. 2.a Avenida 045.
"Lo Oville”

COMPOSTURERAS DE OBRA
grande que hayan trabajado en
buenas sastrerías, se necesitan.
Sociedad Cooperativa Militar.
Huérfanos 1590.
¡NECESITO CORTADORA PARA
topa interior pago buen salario.
Providencia 1756.
29 En
bertad 634.

Li
29 En

aparadoras

Peinadora

competente, se

¡na manicure, iMcesito. Estado
239. altos galería, Teatro ImpeF-_____
_________________

Lijar

y pulir tacos, san-

la Llena 1487.

Embobinadora

29 En

lana, otra

¿G- urcM necesito. Av Matta
£44.
_____________
29 E!ne

ISOMBRERERO NECESITO SAN
biego, 193.
29 Ene
h’HCESITO VESTONERA Y PA|icra. Portugal 160.
29 En
[LIJAR
Y PULIR PLANTAS
Lenta Elena 1487._______ 29 En

'ABRÍC A CALZADO. NECESIf-mos aparadora. Santa Elena
29 Enero
NECESITAMOS
OFICIALES
astres, rematadores y ayudantes,
•a Cardone Hnos. Teatihos 251. Hall
29 En

,ENERO

;:: COMPRA VENTA!!!
MA teriales demolición: Av. Gene MAQUINAS DE COSER. VENral Bustamante 772, Teléfono de
facilidades de pago. Huérfa
45184.
31 E
nos 920. 4.o piso, oficina 409.
l.o Feb
CIELO DE YESO EN PLANchas a S 5 m2., cornisas. Ferrer.
GRAN RESIDENCIAL, OFRECE San Luis de Francia 1650, entre COMPRO MAQUINAS COSER
también empeñadas: voy domici
turistas $ 12 y 20 diarios, o men Maule y Suble.
18 Feb. lio. Lira 933. Teléfono 51370
sual
Garantizamos
cocinero
li Feb
Teléfono 86468. Santo Domin PUERTAS ESTANDARD $ 55:
go 1312.
4 Mart
ventanas todas medidas precios
sin competencia.
Arturo Prat 24.-Muebles, mena
ARRIENDO PIEZAS c|s. PEN- 227.
6 Febrero
sión. Puente 638.
jes y artículos
FIERRO TECHO NEGRO USAOFREZCO PIEZAS, PENSION, do vende mercería Gran Bretaña.
sanitarios.
días, meses, recibo pasajeros. Av. Matta 1076.
Precios bajos. Ejército 5.
ANTONIO PANADERO, AVISA
PUERTAS. VENTANAS: FE- a sus clientes y público en ge MUEBLES MODERNOS: ENnix. Delicias 739.
Feb. 2 neral que por demolición del lo chapados, imitaciones, novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
cal
que ocupa su Feria de Ma medores, halls. Facilidades muy
VIDRIERIA “LAS DELICIAS”.
Construcción.
en liberales. San Antonio 62.
Importación, vidrios planos: Cris teriales de
Monjitas 845, ha trasladado sus
29 En.
tales. Fábrica Espejos, Marcos
Vitraux. Castro 8. Teléfono mercaderías a calle Carlos Wal
69328.
Enero, 27 ker Martínez N o 70 entre Be COCINAS ECONOMICAS. VEN
lla Vista y Avenida Santa Ma do. cambio, arreglo. San Alfon
TECHO ECONOMICO. PLAN- ría 3 cuadras al oriente del so 22 Teléfono 92607. Voy
chas acanaladas. 3 cubren 2 me puente Pío IX a media cuadra domicilio.
4 Feb.
de “Clínica Santa María” don
tros cuadrados. Matucana 551.
Feb. 8 de estuvo, hasta hace poco, el CAFFARENA SUAREZ. MUEbles,
facilidades,
ocasiones.
Huer
garage Giovinazzi. en sus nue
HOTEL AITOR, UNICO EN SU vos y amplios almacenes tendrá fanos 1339.
5 Feb.
género completamente transfor el agrado de atender a quie
mado . Centralísimo, limpio, ho nes se dignen visitarlo ofrecién ¡BARATISIMO! VENDO DORcomedor confortable
norable y el más económico, es doles debidamente clasificados mitorio,
pléndida comida española. Es su extenso y variado
surtido moderno, varios. Carmen 790.
(enero 30
tado 45. Teléfono 84474. 28 Febr en Materiales de Construcción
nuevos y usados.
PENSION, MERCED 322 RE12 Febr ¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR
mitorio.
comedor confortable
gias piezas, teléfono.
l.o Feb
TECHO ECONOMICO. PLAN- moderno. Nataniel 681.
CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS chas acanaladas, 3 cubren 2 me
30 En.
Chinas Li-Wn-Pat!
551.
24 Feb tros cuadrados. Matucana
GAS,
12 Feb ¡¡ ¡CALENTADORES!!!
carbón, leña, construcción sóli
PIEZAS. PENSION. VIANDAS
¡¡CAÑERIA!! GRANDES NE- da, garantida. Fábrica “Méri
domicilio,
excelente comida, gras, importadas, nacionales. Ba da”. Chacabuco 12.
16 Feb
Cienfuegos 87. Teléfono 65112. rraca. Chacabuco 11
26 Feb
10 Feb
; ¡MUEBLES PARA COCINA!!
¡¡BARRACA
FIERRO!!
SURTI1
Construcción
sólida,
hechuras
PIEZA INDEPENDIENTE, CAperfectas, precios económicas.—
sa-quinta familia honorable. Ex1- do completo. Chacabuco 411.Febr Casa
Mérida. Chacabuco 12.
celente comida aceite, garantida.
16 Febrero.
| Locomoción puerta. Teléfono
22.-Motores, maqui ;¡;A HOTELES Y RESIDEN
40991.
Encarguen sus muebles
narias y artícu ecíales.'!!
2O.-Materiales de
instalaciones en la “Fábrica
Nacional” de Muebles. San Die
los
eléctricos.
construcción.
go 1371.
31 En

26.-Mudanzas y
transportes.

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

LUNES

SANTOS DE HOY:
FRANCISCO DE SALES Y
CONSTANCIA

SANTOS DE MAÑANA.
Y

LLAMADOS DE
URGENCIA
Asistencia Pública San Fran
cisco 80, teléfono 60191; Posta N.#
2 de la Asistencia Pública, Mió
le esquina
de Chiloé, teléfono
85498; Posta No 3 de la Asisten
cia. Chacabnco esquina de Com
pañía, teléfono 83838; Asistencia
Pública de Nnñoa Villaseca esauina de Irarrázaval,
número
.’917, teléfono 61542;
Asistencia
Pública de Providencia. Manuel
Montt 308. teléfono 89953; Pre
fectura de Carabineros. Moneda
esq. de Mortndé. teléfono 60151;
Bombas, 61171; Prefect, de Inves
tigaciones.
Tcatinos.
caj. .
82210

íjLETIN METE

OROLOGICO
INFORMACIONES DE
SANTIAGO
l
TEMPERATURA
DEL
AIRE
| (día 28> —Mínima 10.5? C.,
a
lías 6 horas 20 minutos
Máxima; 29.09 C., a las 15 ho* HUMEDAD
RELATIVA
DEL
I AIRE 'día 28) —Maxima: 92
i a las 7 horas.
Mínima: 26 o’o, a las 17 horas.
SOL. — Salida a las 6 boras
I minuto. Puesta, a las 19 horas
50 minutos
LUNA — Salida a las 23 ho
ras í minutos Puesta, a las 12
boras 18 minutos del día 30.
’FASE. — Cuarto menguante
el día 31.
BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20 horas del
domingo 28 de enero de 1940).
Condiciones
de buen tiempo
I hr.n continuado reinando 'n la
rfiyor parte del país, salvo *n
la region austral donde se ob1 -veivarón precipitaciones de poca
! importancia. Se ha observado un
!! pequeño descenso en la tempera•ur*’
PREVISION
I Continuará el buen tiempo en
la mavor parte del país.
A.RICA A COQUIMBO. —Bnei no
Nublados parciales. Vientos
1 ¿ol Suroeste
___
I ACONCAGUA A MAlLE
—
■ Bueno Vientos de regular fuerI za de! Suroeste.
__
J C03DILLEEA (CENTRAL). —
I E NUBLE
A CJIILOE — Algo
I nubosa. Vientos de regular fuer-

| X*GL ÁFO r A
EVANGfLIST AS
; (Costa)
— Variable
Precipitall piones locales. Vientos del Ow

teNiv'-ISTERIÓ DE DEF. NACIOI <-«L.
' ‘ Oficina
M-teoroHries de
hCb»'-

TELEGRAMAS SOBRANTES
En las oficinas del Telégrafo
del Estado hay los siguientes:
Reinberg. Barros Borgoño 263;
Zansrper, P de Valdivia 20128;
Joaquín Jiménez, Capreca; Dclmira de Valdebenito. Roble 315;
TTesocouy, Para Thomas, Santia
go; Francisco Larraín, Santiago;
César Inoatriza. Aim
Barroso:
Rebeca Espejo Sta Ménica 1307;
Humberto
Quintino,
O’Higgins
102: Loreto Díaz, Domeyko 804;
Rafael Guíñez. M Barros Bor
goño 276; Manuel Maturana. Bco.
Central de Chile; Carlos Fierro,
Sotomayor 95; Raquel Espinoza,
Nieto 1748; Elias Tacla, Monji
tas 877; Adriana Rosas, Diecio
cho 109; José Bustamante,
E.
Figueroa 730; Mercedes Zúñiga,
Cochrane 5078; Eyquem. Santia
go; Rosa Flores, V Mackenna 6;
Nicolás
Moreno, Condell
242;
Kasrl,
Ahumada 25?; Cisternas,
V. Mackenna 219; Héctor Carrefio, San Eugenio 2100: Pensión
Carrera, Santa Adela 40:
José
Fuentes. Julio Prado 1861;
Rodegai, Santiago; Laura, V Mac
kenna
1949; Cisroco. Santiago;
Ana Delgado, Santiago; Hernán,
B
Comercial;
Ordelina Con
cha, B.
O'Higgins 2918:
Eira
Bhucke, San Ignacio 1582; Olga
Mojica. Ant. Varas 323;
Seve
riano Garcia, V. Mackenna 128:
Graciela Cubillos, Angamos 349:
Alfredo Solar, Larraín Gandaríllas 350 Morel, Santiago: Héctor
Silva,
Bandera 143; Navarrele.
Empresa Transportes: Francisco
Arespacochaga. Serrano 28; Tin
go Mandi. O'Higgins 1011;
In
finia, General Mackenna
1154;
Elena Harrison. Bandera 815; Víc
tor Vera, Ejército 510; Thomp
son. Moneda; Amada. Aldnnat»
870: Venegas. Castro 238.
Tito
González, Agustinas 1975:
Sara
Pérez. Sta. Isabel 326: Laura de
Concha. Dieciocho 311: Enrique.
Santo Domingo 1478; Aura
He
Barros, Arda. Malta 361: Tere
sa Bíanldt,
Londres 68;
José
Martinez,
Serrano 980: Baetriz
Tapia, Roberto Espinoza 1981; Fa

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL. —
Avenida O’,-iggln». eii.»- MacIver » Miradores Funciona d«>
9 30 o 17.30 horas, y de 14-30 a
20 20 horas
SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL — Biblioteca industrial.—
Moneda 159. diariamente de 9.30
a 12 y de 11.30 a 18.30 horas, me
nos los sábados en la tarde y
fest iros
SOCIEDAD NVCIONAL DE MI
NERIA.—Aklerta ai público de 9
a 12.30 y de 14.30 a 20-30 horas,
en Moneda 759
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
NACIONAL DE BELLAS AR
TES — Palacio de Bellas
Ar
tes Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 boras
y de 14.30 a 17 horas
HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620. abierto todos los dias
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala
norte de) Paláclo de Bellas Artes.
Parque Forestal Abiertas todos
los días de 9.30 a 12 horas y da
14.30 a 18 horas

rada. Santa Victoria 340: Schewich;
Elena Viriart, Catedral
1338: Elena. Prat 109; Gregorio
Pérez. San Martín 82: María vda.
Bustamante, San Juan 56;
Er
nestina Hernández, Avda Santa
María 0170; Adela. Sazié
2265;
Concha
Garmendia,
O’Higgins
1753;
Luisa
S.anto
Dumontt
1040; René Lazo T.. San
Luis
1961,
casa. 16: Magón: Domingo
Monares, Cochrane 1564; Hum
berto del Javero, Tucapel
314;
Delfina Hidalgo. Agustinas 1872;
Matilde de Undurraea, Lo Lope»
211; Fresia Giles. Elena Serrano
273: Rosa Herrera, San
Pablo
2051; Nelly d- Valle, C Hípico
783: Adela Retamales, Sta. Ele
na 118: Ladea Gálmez, Hotel As
tor.
J

Turno de Boticas

DESPACHO DE
DORRESPON DENCIA
El
.Sector
......................
... de ......
Postal
Santiago
*---2 correspondencia
por
despachará
los siguiente*: Vz~trzz
Vapores ------~
y Correos
Zz___. 4
desde el ,?0 de enero hasta
el
de febrero como sigue:
POR FERROCARRIL

. Val‘í'« ..-pi!!ses Snd Americanos
del
Atlántico,
Enropa,
Asia,
Africa y Oceania, por vh Andes, el 31, 2 y 4.
Calera a Iquique, el 2f
•o
Calera a Antofagasta,, el
3i
y •’
Calera a Serena, el 29 y 1...

POR VAPOR
Arica e
.,£anelos ■
"Teño"
“
Teño".
"Copian ,,e

intermedios.
•I 30,
31. "Lontué”,
l.r.

*nlcrme<iios,

el

¡aciones, compré
y venta.
¡¡¡MODERNICE SU HOBILLARES
“BRUNSWICK’
garü!
Recibimos sus
con facilidades de pago. Cas.
muebles antiguos, entre
Hans Frey Huérfanos 1060, se
gamos modernos. "La
gundo piso. ___________^5 Feb
Baquedano”. San Die
go 1283.
VENDO NEGOCITO MENES29 febrero tra. Arriendo barato, Inglaterra
1250, lado Vivaceta.
29 En
¡¡OCASION’! MUEBLES Mo VENDO ACRFDITADA CERVEdernos: comedores, dormitorios, cería, casa habitación.
buena
hall. Facilidades pago. "La; Ba- clientela 10 de Julio374 e> qui
quedano”. San Diego 1283.
na.
’ Feb
29 febrero
POR VIAJE REGALO TALLER
¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!!! sombrerería o derecho llavg con
Buenas, bonitas, baratas, tiene estanterías. San Diego 2325.
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12.
Feb. 8 TRASPASO O VENDO LOCAL
compra venta negocio espléndido
¡ATENCION! FORMIDABLE L1 doy a. prueba. Tratar, San Di
quidación en Mueblería Holly go 2230.
-9 En
wood, gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall. Pre SE VENDE PENSION. CHACAcios ocasión. Grandes facilida buco 94. Muy buena para traba
des. Bandera 166.
Feb. 8 jarla, E. R. A-_
_l.o_Feb
¡¡OFERTA
INTERESANTE!!
Visite fábrica muebles “Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin
recargo. Nuestro lema bs: ga
nar poco, pero vender mucho.
Delicias 2887.
17 Febrero

"i::;:

-

eU’-..

¡¡¡NO COMPRE JUGUETES’’!
Pruebe
Radio
Philips desde
$ 100 mensuales en Ahumada
esquina Delicias.
(fe" iro 17

VERANEANTES: ¿POR
QUE
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa”
exposición, 20 modelos trajes de
baño, 9 30 a 90;, pantalones, S 12
Regios batones para playa tegido
doble, $ 125: Bayaaeras $ 20.
Avenida Matta 1049
i
4 Febr
¡¡¡SEÑORAS!!! TRAJES DE
brin, abrigos, para la playa, úni
camente Madame Alice — Santo
Domingo 810.
7 febr.

POH VIA AEREA

MEDIOOS

Santiago- (Ovalle a Arica
•
intermedios). (Nacional), el 31,

Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Santiago- (Ovalle a Antofagas31. S
(Nacional), el

C
América y E
l nidos 'Panagra). el 1 „ y g
* Bolivia (Panagra), el 31, l.o ,

Asma. — Corazón.
Broncopulmonares. — Rayos X.
Manuel Rodríguez 764.
Teléfono 84639
31 enero

Argentina, Uruguay y
Para
gnav (Panagra), el 31, 3 v ó
Países
Atlántico África
ceU)r°eí 3 Magallanes (Aír-Fran

Dra. LUISA PACHECO DE
AVILES.

NOTAS:
La
correspondencia
aerea certificada se recibe hasta
las 0 horas del día antes de las
fechas indicadas y la ordinaria
hasta las 21 horas
El correo para países Sud Ame
rícenos
del Atlántico. Europa,
etc., por via Andes, se desnacha
ra los días miércoles, viernes v
domingo.

Correspondencia
recibe
hasta las
miércoles, viernes
Correspondencia
recibe
hasta las
miércoles, viernes

certificada se
16 horas
del
y domingo
ordinaria
se
19 horas
del
y domingo

Médico - Cirujano
Señoras y Niños. Tratamient
esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.
Nataniel 475.— Fono 86762.

n:o

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—V enéreas
Monjitas 779
18 Feb.

ERNAN1 PARODI

Hernán Jime'nex P . 2
añosKosa
Acevedo, 50; María Luisa
Escobar, 27; Eafael Díaz G., 48;
Nemeclo Cárcamo D , 47: Ma>
rio Caviedes, 14: Francisco 2 o
Núñez A , 44; Leticia Santlbanez A . 70; María Moreno P , 26;
Manuel Molina M , 30; José Ma
turana
N., 65; Tulío Gutiérrez
M., 33: Isolina Miranda R , 59
Manuel Salazar C., 52; Victoria
Monjes. 28; María Snárez R . 51
Benita
Contreras C-, 7;
Olga
Alarcón R , 20; Alonso Berrio*
R . 3; Francisco Fernández P .
no se indica; Luis A. Arancibla
D , 62: Elena Banda. 22; Ernes
tina Montoya P., 14: Fernando
TJrzúa La P , 27: Orfelina
Dularde de Saint Jean, 33; Orlando
Rodríguez Fuentes, 3; Rosa Fonsea Aedo. 38: Nicolás Monterinos
Pedrero. 60; María Bravo, 20; y

¿ESTA USTED ENFERMO DEL
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Cajita de 40 tabletas, $4.60; sobre
de tres, $ 0.40.
1 Febrero.
CONTRA DOLOR DE CABEZA:
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-PatJ!
24 Feb

VENDO UNA PAQUETERIA
con habitaciones, o traspaso lo
cal. San Diego 1945._____l.o Feb

Tiene ,a ,

32,-Propiedades
compran.

COMPRO CONTADO SIN INtermediarios, sitios barrio alto,
aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuña Mackenna 450.__________ .________

'G|J|

"brlw "i< 7, ■> a b'P°L

Blanco

ta Avenida

RECREO, VISA DEL MAR,
Amunátcgui, vendo casa nueva,
Villa Alegre^ rP°BLÍÍ
cinco dormitorios, hall, salón, «en,
véndese7¿
comedor, escritorio, baño, cocina,
? h» V
respeelivameiity™1*"
garage, más un departamento respectivamente
independiente, 15x4 metros, jar
dín, linda vista al mar, en 90.000
pesos. Tratar: Cerro Cordillera.
Merlet N.o 16.
26 En.
casT rentaTcompro has: f 13MOT

;la /$ o85.000,
- nnn Caja
Umnln^ae
Empleados
¡ Particulares, ofertas únicamente
por cartas.
Santo
Domingo
COMPRO CASA,
PREFIERO
con traspaso deuda Caja de
Ahorros Empleados Públicos.
Buena
construcción,
central,
prefiero barrio Vicuña Macken
na, Providencia:
hall. 3 a 4
dormitorios, entrada de autos,
toillette completa. etc. Enviar
datos v precios a Bella Vista
N.o 0118.

33.-Propiedades
venden.

COMObTTS

la gianilp. 16
mas, P-ivimento
ta, arboleda ¡rallin^?Oc<^Eui
nala propinad
no 19 Baxrancas

Doloso ,53.

V'°>-OWEtlo~S~'
rendo bTrab
s:
hadora y Gran “JS?

Piel, Sífilis, Venéreas.
Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL

WAUGH ROJAS
Cirugía
Impotencia sexual. Várices.
Hemorroides. Miraflores 459.
Teléfono 82149.
30 En.
Dr. LOIS
Catedral 1467.
Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364
Enero, 28 .

BEDOYA HUNSDOEFER
Enfermedades sangre. Gonorrea.
Piel. Venéreas, Rayos X, para
pie'. 1-5. Moneda 1685.
_____
31 enero
DR. DIMITSTEIN
Exclusivamente señoras.
Rayos X.
Ahumada 47.
31 enero

AMELIA
Av. Espetó

Dr, HECTOR PACHECO P.
Regresó
adelantos,
Extracciones difíciles, puentes
placas modernas. De 3 a 7, edi loros. Meted»
Monjil
ficio “La Nación”, Agustina cer.
1269. Teléfonos: 82222-47509.
Nlo.
señora,,.
Embarazos
Dr. ARMANDO RODRIGUEZ
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1|2. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática.
Enero, 27 hay plancha).

JULIO FLORES FACILIDADES
pago. Puente 585.
26 Feb
GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25
17 Feb.

MECANICOS

BLANCA
Recibe

BLANCA*^

Dr. GORGEWSKY
DENTALES
Rayos X.
Estómago - Hígado
DENTADURAS
Broncopulmonares - Diabetes
Placas, composturas, dos horas.
2 a 5.
Precios módicos. Barahona. San
Almirante Barroso 57.
Francisco 120.
______
31 enero
Enero,
30
ULTRAJ®^

CLINICi

OPTICOS

RAMOS.

DOCTORA BEHM

Mac - Iver 663

2J Feb.

¡i?

San

LOPEZ REVERDITTO
GIRON
Medicina interna
dentaduras, placas.
NIÑOS
Rayos X consulta 2 - 3 30
2-4. Moneda 859, Teléfono 40474. Composturas 2 horas, puede es
Agustinas 1185
perarlas. Nueva York 17.
______________
<febrero 3
30
30 Die.

Piel, Venéreas, Impolencia.
Huérfpnos 1917.
16 Febrero.

ov J
tierc
d de

bacea Jacobo
.
VENDO ACREDITADO REStaurante, con bastante clientela, VENDA SU PROPIEDAD, POR
—--------------------- 11
en Gran Avenida 2583.
IARR
intermedio
de
mi
Oficina,
rapi

31 Ene. dez, seguridad. Alfredo Gutié
tro kilómetros de mXi EN
rrez. Huérfanos 1153.
cuadras- de
ctí ovo
WA
— extensión, r»lf
media de viña en pleni
p|eiu > inen
irreri
28.-Objetos y ani PARCELA $ 2.60 METRO, OCA- cion,
quinientas arm^,
auinif*ntas
’ fln
(’n
sión vendo linda parcela kiló ñas milcasas
males perdidos. metro 12, camino Puente Alto, una arriendo v <iM rs
v“
5 1|2 hectáreas, totalmente re quilinos, bodega y
gada, especial chacarería, árbo rías completas. ValtfiM^vmozfi;
n,
GRATIFICARE PERSONA DE- les frutales. Cartas su dueño: sos. parle al contado, m ¡b ' <
vuelva placa carabineros N.o A. L. G. Correo Collipulli.
facilidades. Dirigirse: H-M y Yuh
r’”’
1315. Dirigirse: Prefectura Cen
la Fuente casilla 57, Mofa ,0 L
12.000 CONTADO. 11.000 DEUtral.
_______
1!9 i <
da, Caja Habitación, vendo ca
¡ata;
HABIENDOSE EXTRAVIADO sita ladrillo, 2' piezas grandes,
libreta N.o 551358 de la Caja cocina, excusado;
inconclusa.
car
National de Ahorros, pertene Buen sitio, (central. 25 Mayo 35.—Radios e iu -aDiab
ciente a Carlos Jiménez Ulloa, 650.
mentos dei rzog.
queda nula por haberse dado
íaned
la. oar
avsio.
*10 En VENDO ESQUINA RENTA Y
ca<
jocur
porvenir. Germán Riesco 4M6
íoeta;
98 Quinta Normal.
Tratar:
30.—Préstamos, ac Wenceslao Sánchez 073.
RADIOS, $ 80 PIE, || carro)
grandes facilidades; ¡e¡¿
ido,
cienes y bonos. $ 76.000, próximo Pío Nono có garantidas. San Diego’S •rlok
!
modos bajos recién refacciona
im?. o
dos, 2
dormitorios,
comedor,
Ft’S
salón,
sala
de
baño
completa,
REPARACIONES
UH
#a;
$ 5,000, S 10,000, $ 15,000, $ 20,000.
Deuda $ 20.000. A. rantidas, voy domicilio, Tt
$ 30,000, $ 40,000. Partidas lis servicios
can
48092. Eucaliptus 539. U
tas hipotecas. Del Rio. Bandera C. Casilla 81 D.
nqu(
rápida.
552.
i Feb
ripie
50.000 CASA FLAMANTE, SEIS
PROPIETARIOS, COMERCIAN piezas, servicio, parrones. Te- RADIO FEDERAL, DH
28 En 2162, fono 65606. Radia
tes para asegurar contra incen cornal 1917.
dio sus propiedades, negocios y
marcas, reparaciones get Efe
especies, consulten condiciones SE VENDE CASA CUATRO Máquinas de coser Netó .
al Agente Autorizado. Ramón piezas. Población Germania, Lo quinas de escribir j bid
'
Vial.
Nuremberg
631.
del Río. Bandera 552. Teléfono
Grandes facilidades pap
69693. Casilla 2313.
S 230.000.— AMUNATEGUI 757|
PROPIETARIOS DINERO LTS- 763, cerca del Congreso, Tribu COMPRE SU RADIO '
to primeras, segunda» hipote nales y Plaza de Armas. Mide únicamente Rondinonl
20 x 22. Casa con renta, Salón,
i
cas. Del Río. Bandera 552.
comedor, cinco dormitorios, ba
y COMPRE RADIO FHH ¡®M0
PROPIETARIOS, CONSULTEN, ño, hall, patio, subterráneo
condiciones, préstamos sin hi dependencias. Tiene deudas Ca con $ 100 pie, bicicletas ‘‘S IAS,
saldo grandes facilidades,
potecas tomando
en arriendo ja. Teléfono 69081.
cias 2786. Portal Edrai iOS,
casas, pasajes, cités, conventi
llos regularizando
rentas de 135.000, DOS CASAS MODER- fono 92082.
arrendamiento, hago reparacio nas, Vergara cerca Alameda,
nes. Del Río Bandera 552.
con 28 departamentos, altos y COMPOSTURAS RADIK )|1
produce 1.500 mensuales. rantidas vista cliente, I
$ 30.000, $ 40.000, PARTIDAS bajos,
americano. Fono 69459- dea;
listas hipotecas,
presentando Aravena, Huérfanos 1350.
dral 1264.
J es i
títulos, negocios
rápidos. Del
Rio. Bandera 552.
$ 16 000, CONTADO SAN MARtín 1022. Tres habitaciones, hall, ;;¡NO COMPRE JBGM
OFREZCO DINERO HIPOTE- baño, cocina, patio. Deuda: 18
Pruebe Radio Philip- **
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214. mil pesos.
mensuales, en Ahornad*1
___ _ Man
CARLOS OSSANDON, BANDE- 110.000, ESPLENDIDA CASA Delicias.
ra 168 Tramita préstamos hipo Avenida Hamburgo, Ñuñoa, seis
tecarios en las mejores condicio- habitaciones, galería, hall, pie ¡ ¡LIQUIDAMOS!!! UO
31 ene zas empleadas, servicios, baño ortofónicas: desde ’
artefactos, Gara
habita Diego 844.
DINERO PARA
HIPOTECAS, con
ción chofer. Deuda Caja. Pro
desde $ 10.000, ofrece constante tectora
Comercial, Compañía
mente. Capitalistas encontrarán 1048. 3-B.
LABORATORIO W
Radio. ChacabW^»'
magníficas inversiones al mejor
interés, Oficina Propiedades; TRASPASO SITIO CON FACI’ cadores para 0p
Jorge Cristi Salamanca, Moran lidades. Elvira 854. Recoleta .
y cines. Sonoros-*
dé 291.
J! pt,.
28 Enero de radios garantía®-

guia profesiona

¿í,pónI' p.9.r
Pa»*
U Elena"' Cop,apo - 1 0 “San-

DEFUNCIONES
Farmacias que estarán de turno hasta el 3 de Febrero:
Valdivia, Catedral 1990: Yungay, S. Pablo 3396; Baquedano,
Mapocho 2099; Ideal, Mapocho 4052; Blanqueado. S. Pablo 4941;
Santa Rita, Federico Reich 101; Universo, O’Higgins 3153;
Iglesias, O’Higgins 1717; Porteña. Av. O’Higgins 867: Boston,
Bandera 801; Andes, G. Avenida 8934: Belén, Nataniel 698; Im
perial, S. Diego 1701; Canter, G. Avenida 2599; Central, G.
Avenida 6321; González. Carmen 1479; Leyton, B. Encalada
3568; Waismann, Franklin esq. S. Francisco: Royal, Av. Portu
gal 201; Indiana, Franklin 487: S. Isidro, San Isidro 599; Va
lenzuela. V. Mackenna 1199; Cruz Blanca, Av. Ossa 53, Los
Guirdos; Bulnes, Borgoño 311, Pobl. Bulnes. Renca; Prado, Av.
Independencia 2598; Maipo, Av. Recoleta 2051; Lembach, Av.
Providencia 1996; Ojeda, Av. Manuel Montt 769; Juana de Ar
co Av. Irarrázaval 3411; Aravena, Av. Irarrázaval 1864: San
Crescente, Av. Italia 1501: Oriental. Bella vista 0410: Sanchez.
Santos Dumont 430; Sanitaria. Av. Independencia 1016: Pobl. M.
Montt, El Pino 849, Pobl. M. Montt; Santa Elena. Nuqva de
Matte ’332.

CREDITOS, ABRIGOS, TRAjes, pieles, capas, zorros
Co
quimbo 615. Teléfono 50734
29 febrero

30.

“T^no''a’inl1 * lnterm«’HoB. el l.r

31.-Productos medí
cíñales.

COMPRO PROPIEDAD DE
EMPRESA
TRANSPORTES, renta, contado $ 200,000, mayor
fletes dentro y fuera de Santia precio reconociendo deuda. Del
Río
Bandera 552.
28 Feb
go, a San Antonio y Cartagena,
se recibe desde un bulto. Blan
co Encalada 2333.
Teléfono CCMPRO PROPIEDADES D«F.
94470.
(febrero 19 renta-, chicas y grandes siendo
precio comercial negocios rápi
dos. Del Río. Bandera 552.
28 Feb
27.-Negocios e insta

BOMBA LAVAR COCHES. MA- MUEBLERIA “T R A I G U E N”
drid 944.
31 Ene. confecciona muebles para radios. COCINAS ECONOMICAS, CAM
bios, arreglos, pídalos a Perich.
BOMBA
SUMERGIBLE.
Mo Toesca 2023. Teléfono 88257.
Feb. 9
Feb. 16 San Alfonso 642.
FIERRO ACANALADO GAL- torizada. Madrid 944.
31 Ene.
vanizado. Morandé 817.
31 En CRISOLES SURTIDOS, IM- ¡:¡Ocasión vendo:ü amo- MUEBLES, TODOS ESTILOS,
blados dormitorios, comedor y solamente en la Fábrica, San
portados, Madrid 944.
Diego 277-281. Teléfono 74895.
ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA31 Ene. mueblos sueltos. Delicias 2456.
17 Feb. condiciones ventajosas. Se reci
dos, donde Sack.
31 En.
ben
muebles en pago.
Feb. 9
COMPRA Y VENTA DE MAPINTURA EN PASTA. SACK
quinarias. Depósito de romanas. GRAN OCASION, VENDO DOR- REGIO COMEDOR ENCHAPAmitorios, comedor, hall, urgente.
31 En. Chacabuco 28-A. Teléf. 92717.
14 Feb. do, fino, completo; lindo dormi
3 Feb. Riquelme 68.
torio enchapado, tres cuerpos, 11
FIERRO REDONDO, CONStrucción. Sack.
31 En. MAQUINA RASPADORA
DE ¡INCREIBLE PERO CIERTO’ piezas, buen living, hall, gran
2 Feb.
curtiembre compra. Antonio Va nadie puede venderle más bara ocasión. Cóndor 750.
Feb. 9 to. lindos amoblados mimbre,
FIERRO GALVANIZADO Li ras 411. Estación.
fantasías
variados
colores,
re

so. San Pablo 1179.
31 En. MAQUINARIAS,
CALDEROS,
25.-Modas € interéí
transmisiones, descansos, correas, contra barato. Cunas, coche6 Febr
destroncadora y poleas
todas cunas San Diego 33
para el hogar.
dimensiones.
Ocasión
vende CONTRA DOLOR DE MIDELAS:
PARA FIERRO. SACK.
R. Phillippi 36.
¡¡Obleas Chinas
Li-Wu-Pat!!
31 En.
12 Fb.
Febrero 24 AHORRE DINERO: MANDE
arreglar sus carteras: Copiapo
¡¡VENDO OCASION!!
HUIN1120, próximo San Diego.
cha americana cepilladora Kis
4 Fb.
ner 060, Arturo Prat 227. 6 Feb
COLCHONES
LANA,
S. SACK. BARRACA
cotíes, crin Encontrará
AGILIDADES
PAGO,
GALVEZ
fierro. San Pablo 1179.
CONTRA DOLOR DE CABEZA:
en Colchonería France
717. Trajes sastre, batas, tapa
Morandé 817 Precios ba
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü
sa Refacción a domicilio
dos, capas, zorros.
15 Feb.
24 Feb
jos.
31 En.
9, teléfono
San Diego
21Febr
86259.
MADAME SARHA, MODISTA
MAQUINAS HACER CHUFEcompetente.
ajuares
de
novia,
tes helados Fuente Soda, ago
traje sastres, abrigos y todo lo
¡MADERAS!! NUEVA BARRA- tando existencia. Dirigirse úni
concerniente
al
ramo.
Precios
Correa, Delicias COCINAS ECONOMICAS, SOca San Martín. San Martín 870. ca Fábrica R
módicos. San Antonio 57. Telé
1737, Pedidos contra reembolso. lida construcción, garantidas, fono
Consulte al fono 63816.
61520.
Enero, 29
10 Feb precio: dp fábrica. Delicias 2350.
6 Feb.
24 Feb
SE MANDA PENSION A DO- EMPAQUETADURAS DE ALSEÑORA,
TENGA
PRESENTE
engrasado ; ¡LAVAPLATOS! ’. ENLOZADOS
micilir . Rancagua 14.
28 Ene godón y cáñamo
la Maison Cecile, San An
ofrece a precios sin competencia. especiales; corrientes, precios ba que
tonio 388. le ofrece batas, tra
1 ZINC TECHO: OCASION, AV. “Fundición Grajales”, Teléfono jos. Fábrica Merida” Chacabuco jes sastre de alta calidad a pre
27 Feb
93417. Calle Grajales 2548. Stgo. 12.
General Bustamante. 772.
cios
más bajos de la plaza.
10 Feb
31 En
Feb. 8

MEMORANDUM
DE “LA NACION”

I 29

HIPOLITO, FELIX
MARTINA

450, REMINGTON. COPIAPO
742.
28E>nero

CEMENTO MELON. SACK.
31 En.

—Operarios,

Necesito

23.-Máquinas de es
cribir y coser.

DOLOR DE MUELAS:
DE OCASION COCINA ECONO- I CONTRA
mica. -Dover" importada. Chi ¡¡Oblras Chinas L‘-" "-P’l4''Fcb
loé 1188. _______
__
¿0,
DORMITORIO:
I
650: amoblado comedor S 580.
¡¡UNA HORA!! ENTREmáquina Singer, hall conloitabk.
gamos trajes lavados quí
micamente; zurcidos in
amoblado «entono. roP"*- ”’rvisibles. San Diego 51.
„u«a.«. mesa’.
F“r,
11 Feb
gentísimo. Lira 833
i
f.ÍTÉÑCIOÑ! COMFRÉ7 SUS
muebles, huevos o usados de |---------------- ------ _____ _
ocasión, máquinas sineer gran- | MODAS EN VESTIDOS,
--■ _NECEdes facilidades paso unicamen- sita aprendiz.-,. G-al Barí i-wte San Diego 187’■
„ , Por Providencia........... .
(-1.1
6 Fb.

matronas

ANA DE MERINO, DARDIGOPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509 nac 160, Fono 88491.
30 En.
31 Die,-40
ELENA ROMERO S.
OPTICA HERRMANN
Matrona
Instituto especialista en anteojos.
Obstetricia Científica
Estado 40
Valenoia 1761, Ñufioa
4 Julio
(enero 30

San FroncW"

TURF_____________________ _____ '

LA NACION.—Lunes 29 de enero de 1940

—ii ni

otnbilla se impuso en el clásico “C. Alvarez C
^e“^Inia
’°LI

milla.— en
er?es°A
EN las
LAS 1
SERIES
nva

«cesivamente caluCX
exS*
_„ fué
fiM inconveflue llI1
unaa numerosa
w míe
P1* ’¿IsUera a presen
Si del Valparaíso
cuyo programa
Club.
miaba de grandes
desarrolló sin lncls de especial men-

tres victortas“ ¿nsStiX

batió por 12 cuerpo al favorito Kurul, quedando tercera, a un largo, Sandalia, delante de Procura

™
tTÍí?°ÍIA
vf, ^ °RIA

de
DE p
ERDEDO]
PERDEDORES.
— MAR PLATENSE, GIPSY GIRL Y FERNEY SE ADJUDICARON LOS HANDICAPS SOBRE
VEL0CIDAD
ORIENTAL, GENOVESA, LANGLOY, ORACION Y LA INTERNACIONAL
DECIMA CARRERA
vos y concluyó por vencerla por
12 cuerpo. El tercer puesto, a
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)
El handicap de clausura,
ím^’.'derec.ha« en donde Kurul
dos cuerpos, lo conservó Anda

f°udí°
busca de ^ocura, a
Ia
Idl° caza en Ios comien
zos de las populares, después de
manosear largo trecho.
-00 metros para la raya, y
cuando Kurul parecía ser va el
VAttEZ CONDARCn” AL‘
-iras fracasaron
on
venc^ior, avanzaron prl
Principal
atraed
de
la
reumero Sandalia y luego Bombilla,
J. i q“e íueron c“'!’
'í ¿rplatense. los unllas que con facilidad relegaron
.Liaron
corresponder a , Ann A?Iarez Condarco, sobra a f¿ocuJa, Y siguieron en perseiLrri
rOD CUJicopv»!
¿S
‘?£’ deI
Sel-Jí^
público.
De
destinado a cato! CUw!?ni de importado.
— 511 ios tramos decisivos. Bom-

»
”■
\

flsS

quedando tercero, a 1¡2 cabeza Lustrín y Diablura. Ultimos,
Prince Noir. Cuarto fúé Picho- Nipón y Atahualpa.
ta. delante de Doña FrancisCUARTA CARRERA
quita y Lantelme. Ultimos, Per
A continuación se disputó el
nod y Faveur.
premio Estadista, handicap de
velocidad y en donde Genovesa,
TERCERA CARRERA
muy bien dirigida por Marchant,
Ocupaba el tercer lugar del venció en buena forma a Far
programa el premio El Mago, Molto y Perla Falsa.
handicap sobre milla, que se
Iniciado el movimiento, Bu
resolvió lógicamente, pues la la de Oro apareció en punta,
victoria correspondió a la fa- *ero no demoró Pepe Maula en

QUINTA CARRERA

luz. que precedió a Insignia,
Makkasar e Iluminata. Ultimos
Quilicura y Selvática.

En quinto término se corrió
el premio Eclair, handicap so
bre 1,600 metros, y en donde la
favorita Adraste remató penúl
tima. debido a que se mancó,
en tanto que los honores co
rrespondían a Gipsy Girl, qua
precedió a Dalcahue y Sans Ge
ne.
El pique se hizo en espléndi
das condiciones, y Gipsy Girl

NOVENA CARRERA
Ferney, que estaba cotizado
en segundo término, obtuvo una
laboroisa victoria en la milla del
premio “El Peral”, en donde ba
tió por cabeza a Shangri La y
Sensación, mientras que la fa-

pre
mio "Espectro", y que correspon
día a la mejor serie de 1000 me
tros, fué un nuevo descalabro
para la cátedra, pues los hono
res correspondieron a La Inter
nacional, que pagó $ 99.40 por
boleto, al derrotar por la venta
ja mínima, a Aligátor.
Barina, Tintoretto, Tridente y
Severito demoraron largo rato
la señal y cuando se efectuó la
movida. Tridente destacó sus co-

v

'

i
'Í.

.nblll» b“‘e al '»’«■>'» Kurul en el clásico Carlos Alvaro.
I
........................

■«A
r«U.’
____

Par Molto, Kurul ynrZ T'6 n° hublesen ganado un
rtlvaron el placé; In- premio mayorU d^SB S^pesos I
Malíorca remataron dotado con 20.000 pesos de S
v finalmente,
Solex, compensa y en donS hicieron
leía
' Bacará t no ocuparon « presencia
¡ «“SEL- ■
» 1
ios dividendos no po- -lepante el. P®seo preliminar,
■
spoils más su- el público pudo apreciar el mag
__
los proporcionados nifico estado que lucían los par
E
mS
orUn
y
Internacional,
ticipantes, sobresaliendo en el
ijfi
mi
y » ??■« conjunto
Kurul y Looping, que
Ilriinj <1 de ctaco'
lucían posturas perfectas.
J Mará"
Iniciadas las operaciones del
m
profesionales
tuvo
sport, Kurul arrastró con la ma
4 venid.
idísima actuación
el yoría de las opiniones,
hasta
Miró,
cerrar gran favorito, como pue
aun, ¡
de apreciarse por las cifras que
t
arreras de
damos a continuación y que co
rresponden al paddock viftamaEN B. AIRES
rino.
sió’Si SOS AIRES, 28 (U. P.)
Ganadores
i Dlsn»» carreras disputadas es1. Kurul .. .. ...
5 524
K
de en Palermo tuvieron
2. Procura
...
2 726
I
entes
entes resultados:
resultados:
3.
Looping.,
,,
..
..
2 352
e
Mi ra carrera: l.o Rablo.
4.
Bombilla, .. ...
1 693
j Songe v Rabieta, jineb. Sandalia .. . ..
1.378
I Ki ota; 2.o Maleza, 3.
o
3.o
ilorlMí Lñ.
lado, ra ¡e carrera: l o Ahue,
jinete An.
5é* UdNi I Tuhuen.
V’i'...—t.
Ara

W.'m2

,o Ladina; 3 o Siska.
i carrera: l.o Ben Apple v Remita,
x»ta; 2.o
“ - Metileo, 3,o
, carrera: l.o Walter,
Diablo y Walina. jl_
raog: 2.0 Hanñover,
aneda.
.carrera: l.o
.... Tendré,
-------- ócur y Tendreeese, jleta; 2.0 Nublado, 3.0
rrera: l.o Pájaro,
v Sing Song, linej; 2.0 Mar Libre;
lok Holmes.
i oarrera: l.o ValeFogón v Veta., jinej; 2.0 Catusha, 3.o

ni

jor

dcilio. Ti
539. Ai

carrera: l.o My ove.
Barmesa. ,|1o Escaraceo.

Total,
Alineados los cinco
rivales
ante las cintas, el juez abrió el
campo en un momento excep
cional, arrancando el lote en
una línea. No demoró Procura
en desprenderse a la vanguar
dia, con dos cuerpos de ventaja
sobre Kurul, quedando tercera,
a igual distancia. Sandalia, de
lante de Looping y Bombilla, que
corrían casi en una línea.
Volcado el codo de los mil
metros, Procura aceleró el tren,
siendo mitida por Kurul. vién
dose siempre tercera a Sanda
lia, pero a cuatro largos de los
leaders y aventajando a Bom
billa. mientras que Looping re
trogradaba bruscamente, hasta
situarse a no menos de cien me
tros del grupo.
En la forma apuntada siguió
su curso la carrera hasta la
IHMMBDMnDEIlllHW

I ASBARATO
QUE ANTES DE LA GUERRA

o FHnfrCYenp’'
cíelas‘•8 DIAS, CALCETINES. CAMISETAS. CALZON
icilidads.
Edrafc OS, CALZONES, PAÑUELOS, ZOQUETES,

ETC.

Ul

MU
diralft
. fj».

M

ilvemos a repetir:
demost .a precios mas bajos que.
es dé'lÁ*gúerrX"debÍdo a nuestra
ENORME PRODUCCION

'Ver

AUN MAS
NTAS - REMATE
MAYOR COMPRA MAYOR REBAJA)

Mantenemos nuestro antiguo sistema de

FABRICA
a Vista 0503 — AI final de los carros 9
abado, ABIERTO TODO EL DIA

MULTADOS
— Tremió EDECAN.— 1,400 metros

•-

Gan. ,P!.

53 toí°*. P9r Nid D’Or
del aeñor Ighgo-o Váldés O..
■-Birni'.ento
.. ,,. ., .
’?
J Herrera .............. ...
Salas......................................
n « Hienda ...............................
“ «2 r Cárdenas ......................
J. Olivares...............................
A. González..............................
1 36 J. Rodríguez ....................
O. Vergara ....................................
1 '
Gamboa.............................
’■ A. Guemén...................................
L. Galaz
..............................
A. López.......................................
<'• J. Donoso..............................
DrinkI M L. Jara .......................
E. A. Vásauez......................

1956
740
22
133
34
45
318
292
678
100
49
29
188
112
772
341
185

1354
167
21
73
23
20
195
219
492
73
46
72
142
81
524
200
142

........................................................ 5990 4104
2, . £u*rDCB. el 3.0 a 3 cuerpos
m o PreD- del sanador: Hto. Pérez.
°»*rrequen y Promotor,
i,-.
DIVIDENDOS
Clul»llcano .. .. $ 13.—Viña í 14.80
7.70
‘,alman....................
10 00
13 70
,T,ft......................
135.40
68.40
Premio ESTAVIANA — 1,000 metros.

Gan.

aba°
-tfd

i rf3, 'c!l°iS. P°r Poor Chap y
.i*1 Stud La Compañía. del
.’°>n»»;o
A L. Jar4.....................
I®. M. Ocampa ...
,E- A. VáMu»z . . ...
, ' A Marrado ... .
f Santander ...
i L Alarcón .............
» J-tHerrsra......................
1 CiMénas......................

P.m

.
■’

i h»Gi!Í2 ...........................
1 tt.'o0nQam,’'a® ............
y , Sarmiento . . ...
j| ' J Puent.3..............

foí’

.

jni®1

i

46. A. López

881
59
1178
618
1573
637
582
56
313
712
547
17
4n4
, 298
64
118
39?
192

Pl.

r
L.

C., quedando tercera Sandalia, delante de Procura,
peüadamíiA iCklVa en
atro' vorlta
corita Marplatense,
Marplatense, que ’derrotó
fin ¿a,'i
alance a Kurul y - Walpole
--------- F y Don Fausto.
se k . u '??3 pa,ra detender- a Cuando
el campo quedó' libre,
Azulino fué el primero en des
cera, a un cuerpo, llegó San tacar sus colores al frente, pe
dalia; cuarta, Procura y quinto ro luego fué dominado por Don
Fausto y éste por Atahualpa,
y ultimo, lejos. Looping.
El triunfo de Bombilla resul que se distanció un cuerpo del
tó un tanto imprevisto, pues, pupilo del corral El Parque,
venía de fracasar en los 1.400 viéndose tercero a Walpole y
metros que Krakovia le ganó a más atrás a Lustrín, Diablura,
Zuncho, y en donde ella, finali
zó fuera del marcador.
La pupila del corral Pintón
fue dirigida con todo acierto por
Juan Herrera.
LAS PRUEBAS ORDINARIAS
PRIMERA CARRERA

Se dió comienzo a la reunión
con el premio Edecán, condi
cional sobre 1.400 metrós, des
tinado a caballos no ganadores,
y en donde nuestro favorito
Caupolicano se impuso al galo
pe sobre Quitralmán y Maes
tría.
Ordenada la salida, Caupoli
cano fué el primero en surgir
a la vanguardia, pero luego pa
so Maestría a la delantera y
se cortó un cuerpo sobre Ba
lancín, quedando a continúación, Quitralmán. Have a Drink,
Rumana, Muticao, Linares, Man
chester y Caupolicano, con Pun
ta y Las Peñas al fondo esta
última, debido a que partió mal.
En la forma apuntada se des
arrolló la prueba hasta la rec
ta. en donde Quitralmán acu
dió en busca de Maestría, al
tiempo que avanzaba Muticao
y Caupolicano se hacía presen
te por fuera con mucha segu
ridad .
Al enfrentar las galerías, Qultralmán dominó a Maestría, pe
ro muy luego recibió la ofen
siva de Caupolicano, el que a
100 metros para la raya lo dejó
atrás y concluyó por batirlo’ a
vountad y por dos cuerpos. El
tercer lugar, a 3 cuerpos, lo
conservó Maestría, que prece
dió a Muticao, Punta y Lina
res. Ultimos, Constante y Ru
mana.

wOnderQil

___

;

_

COMPAÑIA Je DEIMOS Je CHÍLÉ.

Azulino, Síntoma, Marplaten.se y
los demás, con white Horse y
Leopardo a retaguardia.
Girada la curva final, Don
Fausto cargó sobre Atahualpa,
al que liquidó inmediatamente,
al tiempo que se hacía presente
Marplatense y Walpole avan
zaba con mucha seguridad.
Al final de las galerías. Mar
platense cayó sobre Don Faus
to, dejándolo atrás con facili
dad, y Sin inquietarse por la
arremetida de Walpole, lo ven
ció en el mejor de los estilos,
por un cuerpo. El tercer lugar,
a dos largos, lo conservó Don
Fausto, qúe aventajó a Azulino,

ra igualarle posiciones en tierra
derecha, al tiempo que atrope
llaban Far Mojto y Genovesa.
En los comienzos de las ga
lerías, Perla Falsa se despren
dió de sus rivales, pero muy
pronto recibió la ofensica de
Genovesa, la que a 200 metros
para la raya la dominó, de
teniendo sin apremio la arre
metida de Far Molto, al que
batió por un cuerpo a la llega
da. Tercera, a 12 cabeza re
mató Perla Falsa, que precedió
a Bona Sort, Angolina y Bula
de Oro. Ultimos, casi en una
línea, Pericles y F?-mtita.

963

575

960 1 6120
Totales ..............................................
Ganada por 1.1|2 cuerpo, el 3,o a 112 cabeza.
Tiempo 1 4|5 Preparador del ganador; A. Breque.
I
Na cerrleron. Milo. Tricolor y Glronda.
DIVIDENDOS
$ 46 30 Viña
Ganador de Oriental
17 M
Placé de id............
142.30
Placé de Ragondín
14.30
13-50
Plecé de Prince Noir
3CARRERA.— Premio EL MAGO — 1,600 metros. —
e 6,000 al 1.0
Gan. Pl.
1 o MARPLATENSE, 53 kilos, por Tanner y
Mnia Mía. del Stud Saudades; Jinete: J.
F Marchant .
.......................
2 o Walpole 54, P. Flores............
3 o Don Fausto 56 L. Morgado .
4.< Azulino 55, J- Herrera.............
1W
Lustrín 59. J. Alarcón...........
Síntoma 55. A Gutiérrez ...
Atahualpa 53, F. Santander ..
Diablura 52, J. Rodríguez ...
Leopardo 48, J. Donoso ............
White Horse 48. E. A. Vásauez
Nipón 46, J. R. Becerra ...
■ Tañido 46, L. Jara.............t •

5575 2584
2801 1510
904
505
1534 1105
173
158
774
1529
678
1218
504
273
234
S14
135Q 1101
174
163
89
51

Totales ............................................................... 16114 9185
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 2 cuernos
Tiempo. 1.39.1|5. Preparador del ganador: D. Yáñez.
No corrieron: Beurgogne. Juguetón e Intrépido.
wTT. rvn n c
DIVIDENDOS
Ganador de Marplatense ............ $ 12.30 Viña $
7.10
Placé de id........................ ............
Place de Walpole............
Placé de Don Fausto ■■■
4.8 CARRERA— Premio
tros — $ 6,000 al Ló

ESTADISTA.—

1.0 GENOVESA, 48 kilos, por Alm°dóvar y
Donosura, del séñor Gustavo Vérjara V :
jinete J F. Marchant ... ... .................
2 o Far Molto 56, A Gutiérrez .......................
3 o Perla Falsa 52, O. Verjara ... ... ...
4,0 B'fia Sort 48, M. Ocampo.................... •••
Acústica 57, G. Cabrera..................................
Jélllcoe 56. J.’ Carrasco....................................
Bula de Oro 55, P Fiores.............................
FVarrutita 54. L. Jara .......................................
Ansol.na 53. J. Herrera...................................
A'trasea 53, L. Monedo .................... '■ •••
Cacheteo 53, J. E- Ulloa ... » .....................

1,000
Gan.

Pl.

2894 :143!
4122 :1860
3291 2302
:
132
176
740
1487
256 •■ ilB
924
1815
602
1102
229
275
228
110
1269
547

SEXTA CARRERA

Langloy, que estaba olvidado
en las apuestas, ganó de ex
tremo a extremo el premio "Es
truendo”, en donde pagó $ 101
por cada cinco, al triunfar so
bre Busca Pleito y Campíto.
Alzadas las cintas, Langloy hi
zo de líder, distanciado dos cuer
pos de Niágara Falls, que pre
cedía a Jocosa, Baccarat, Busca
Pleito, Campíto, Jarana Milanesa, y los- demás sin colocación
definida, en tanto que en los
últimos puestos se movían Villalonga y Esfinge.
• |
En la forma apuntada siguió
su curso la carrera hasta la en
trada de la tierra derecha, en
donde atropellaron Campito, y
luego BuSca Pleito, que poco más
adelante se encontró encerrada.
Al final de las populares, Bus
ca Pleito pudo encontrar paso,
pero ya el disco estaba encima,
y debió conformarse con el se
gundo lugar, a un cuerpo de
Langloy. Tercero, a igual dis
tancia llegó Campito; cuarto, Si
racusa; quinta, Villalonga, y
sexta. Jarana. Ultimos, Darge
lin, Baccarat y Esfinge.'

vorlta Mallorca remataba cuar
ta.
La movida se efectuó con Fer
ney al frente, pero luego fué
desplazado por Mallorca la que
a su vez debió ceder sus posi
ciones a Material que se cortó
un cuerpo sobre Magenta ubi
cándose a continuación Roselina Mallorca Sensación Shangri
La Curralhue Femey y los de
más con Esmeralda y Tramposo
a retaguardia.
Al girar la curva final se abrie
ron Material y Magenta, lo que
se aprovechó Mallorca para apa
recer en punta en la recta, pero
muy pronto recibió la ofensiva de
Sensación y Femey, que en las
galerías la dominaron.
A 150 metros para el disco,
Ferfiey logró quebrar la resis
tencia de Sensación, pero debió
emplearse a fondo para detener
la violenta arremetida de Shangri La. al que derrotó por ca
beza. El tercer puesto, a 1 1<2
cuerpo, lo conservó Sensación,
delante de Mallorca, Roselina y
Curralhue. Ultimos, Tramposo y
Filipina.

solo por

lores en el puesto de avanzada,
Sero a los 150 metros pasó Tiniretto a la delantera y se cortó
un cuerpo sobre Anfitrita, que
precedia a La Internacional,. Féride. Sostenido, Aligátor y No
Creía, en tanto que a retaguar
dia corrían Sevento y Bordeaux.
Tintoretto entró al derecho
con apreciable claro sobre sus
adversarios, y mantuvo sus po
siciones hasta el final de las po
pulares, en donde La Interna
cional, que ya había liquidado a
Anfitrita, lo dominó sin mayor
esfuerzo, al tiempo que Aligátor
se hacía presente con gran em
puje.
En los tramos finales, La In
ternacional empezó a abrirse,
perdiendo un terreno precioso,
de lo que se aprovecho Aligá
tor para descontar la ventaja
que le traía la hija de Saint
Emilion, pero el disco vino en
ayuda de ésta, que alcanzó a
conservar media cabeza sobre el
favorito. Tercero, a dos cuerpos,
remató Tintoretto, y a continua
ción No Creía, Feride y Soste
nido. Ultimos, Cocktelera y Bor
deaux.

ENEPOyfEBDEPO

280/
Solamente, le costará la confección
de su temo vestón, con materiales

OCTAVA CARRERA

TEMPORADA EN TODO SU AUGE.
Pese a la guerra y a todas las calamidades, las TERMAS DE
CHILLAN aon el refugio obligado contra todas las intranquili
dades. Cada año ee anotan nuevos records con los que con
curren a reafirmar su salud quebrantada y los nervios descen
trados. Nada pueden todos los males contra el poder de 6us
aguas milagrosas.
SU GRAN PISCINA alimentada con aguas temperadas de fie
rro, marca el final de todas las neurastenias v es una recrea
ción para todos, grandes y chicos, sanos y enfermos. El va
por, el azufre, el fierro, la potasa, la magnesia v el crémor,
conjuntamente 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.
Más referencias: Oficina de Informaciones de los FF. CC.,
Bandera 200, Santiago, o Casilla 316, Chillán.
A. SIVORI, CONCESIONARIO.

GENERALES^ DE
Novamás 46. J. Becerra

se hi2o cargo del gasto del tren,
vigilada a un cuerpo por Sans
Gene, situándose a continua
ción Dalcahue, Marañón y Kra
kovia, con Adraste y Clclpn a
retaguardia y en una línea.
Oon la sola alternativa del
paso de Krakovia al cuarto
puesto, a la altura de los 800
metros, llegó el grupo a la rec
ta, en donde la puntera au
mentó a dos cuerpos el claro
sobre sus rivales.
A la altura de las populares,
se hizo presente Dalcahue, y
tan pronto como dominó a Sans
Gene, cargó sobre Gipsy Girl,
pero, Marchant estimuló a la
huasca la Importada, que anu
ló inmediatamente al pupilo del
Rosarino y concluyó por batirlo
por un cuerpo. Tercera, a dos
largos, se clasificó Sans Gene;
¡cuarto, Marañón; quinta, Kra
kovia; sexto, Adraste, y sépti
mo y último Ciclón.

Í0¡Ó a punta ábcnas

SEGUNDA CARRERA

La segunda carrera, premio
Estaviaria, handiTap sobre 1,000
metros, se la -adjudicó Oriental,
que pagó $ 45 40 por boleto al
vencer por 1 1|2 cuerpo a Ragóndín y prince Noir.
Después de larga espera mo
tivada por las mañas de Fama,
Novamás, Zara y Ragondín, se
dió la señal y Pichota pasó a
marcar rumbos, cortada, un cuer
po sobre Novamás, tras la cual
alternaban Lantelme, Pernod,
Oriental, Solex, Ragondín, Pile
y los restantes en larga fila que
cerraban Olímpico, Charlo y Fa
ma. que partió rezagada.
Pichota entró a la recta con
la ventaja adquirida, pero muy
luego se hizo presente Oriental,
que en las populares dominó
con facilidad a la puntera, a
la vez que Ragondín y Prince
Noir atropellaban violentamen
te.
En los tramos finales, Orien
tal afianzó sus posiciones, anu
lando sin mayor esfuerzo a Ra
gondín, que debió conformarse
con el segundo lugar a 1 1'3
cuerpo de la pupila de Breque,

Sans Gene, en lamilla del premio Eclair.

Gipsy Girl da cuenta de Dalcahue yf

pasar a comandar el grupo, con
dos cuerpee ,de ventaja sobre
Perla Falsa, escalonándose a
continuación Bona Sort, Astracea, Far Molto, Genovesa, An
golina, cacheteo y los restantes,
con Acústica y Orap en los úl
timos lugares.
Al girar el codo final, Pepe
Maula se abrió, circunstancia
que aprovechó Perla Falsa pa-

LAS

Después del clásico tocó su tur
no al premio "El Tango”, sobre
1.000 metros, y en donde Ora
ción, en atropellada de última
i hora, aventajó a Senaturía y
Andaluz.
I La “suelta” se efectuó con Mo
relos al frente, pero muy pronto
l pasó Aurora al puesto de peli
gro, vigilada por Andaluz, en cu
ya siga actuaban Insignia, Oiaclón, Makkasar. Morelos, Sena
turía. Himunata y Funiculi, con
Alí Bey y. Cardiasol a retaguar
dia.
La puntera, corriendo muy fir
me en su acción, mantuvo sus
posiciones hasta los comienzos
de la recta, en donde fué domi
nada por Andaluz, al tiempo que
avanzaban Senaturía. Oración,
que se encajonó, e Insignia, que
buscó por fuera.
| A 200 metros para la raya y
en los momentos que Senaturía
i dejaba atrás a Andaluz, surgió
I Oración en violento "rush", y
descontando el claro que la separaba de la hija de Quemao. le
| dió caza en los tramos decisi-

CARRERAS
334
180
338
417

Pericles 53, R. .Cárdenas
Crap 50. J. Donoso ...........
Pampino 46. E. A. Vásquez
Pepe Maula, 48, C. Gamboa .

321
122
358
280

Totales................. ............................................. 18402 10069
Ganada pe? 1 cizsrño: el 3.o a 1|2 cabeza
Tlerispo: 1.2|5. Preparador del ganador: D. Sandoval.
No corrieron; Japonesita y Balilla.
DIVIDENDOS
Ganador dé Genovesa ............. $ 27.— Viña
Placé de Id..........................................
8 30
Placé de Far Molto .....................
7.60
Placé de Perla Falsa.....................
7.—

5.a CARRERA.— Premio ECLAIR.— 1.600
$ 0,000 el l.o
l.o GIPSY GIRL, 46 kilos, por Polemarch y
Óolosa, del señor Hernán Braun; Jaiete:
J. F. Marchant..................................................
2 o Daléahue 57, J. Carrascb..............................
3 o Bans Gene 58. P. Flores ... ... .............
4.o Marañón 62. O. Ulloa ....................................
Adraste 58, F. Santander............ .............
Krakovia 55, J. Donoeo..................................
Ciclón 47, J. E. Ulloa......................................

metro». —

DE

l

LOZANO

SAN ANTONIO y MONJITAÍ
Envíe hoy mismo su corte, o adquicrífio en nuestra selecta exposi
ción de telas.

¡
,
I

AYER

dañada por 1 cuerpo; el 3.0 a 1 cuerpo
Tiempo 1.2|5. Prep del ganador. M. Barrera
No corrieron: Kumme], Acharolado y Napoleonette,
DIVIDENDOS
Ganador de Langloy............ ... 8 79 20 Viña 8 101.—
Placé de id...................... ..
26 30
29 50
Placé de Buso» Pleito....................
17.—
15 70
Placé de Oamplto............................
24 80
25 S3

1502
7088
1541
1266
2353

Totales............................................................... 13748 3607
Ganada por 1,2 cuerpo; el 3,.o a 1 cuerpo.
Tiempo: 1.24 1|5. Prep, del ganador; Juan Medina
Ganador dé Bombilla................... > .38 — Viña
Placé de id, ...................................
0 60
Flacé de Kurul...........................
8 30
Dupla Bombillc-Kurui . ...........
34 50
32 40

Totales ... ... ... ’................................... 17967 5873
Ganada nor 1 memo; el 3.o a 2 cuerpo»
Tiempo- 1 38.415. Preparador del ganador: A. Breque.
Corrieron toaos.
DIVIDENDOS
8 32 50
Ganador de Gipsy Girl ...... $ 27 30 Viña
13.30
Placé de id.........................................
13.50
25.70
Placé de Dalcahua........................
26.80

8 a CARRERA.— Premio EL TANGO— 1,000 metros.—
$ 7,000 al l.o
Gan. Pl.

6 a CARRERA — Premio ESTRUENDO — 1,000 metro»
—$ 6,000 al l.o
l.o LANGLOY, 57 kilos, por Champlgnol y
Ukeléte, del señor Antonio Perlc. jinete:
J. Herrera............. ...
................................ 1427
2 o Busca Pleito 47. J F. Marchant ................. 2159
3 o Oamplto 52, A. López.........................
1719
l.o Siracusa 46. G, Cabrera...............................
10É3
Dallla 55, H Jara ............................................
393
Dargelin 55. L. Margado ... .'................
669
Bacarat 51. F. Flores............. ...................... 8421
Esfinge 52, P. Plaza............. ......................
162
Villalonga 51, J Donoso ... , .................
357
Niagara Falle 50, O. Ulloa ... ... ... .. 3584
Refugiada 50. M Ocampo ............................
2141
Jarana 49. E A Vásauez ........................... 2315
MUanesa 47. O Vergara.................................. 1599
Jocosa 48, L. Jara..........................................
607

Totales. ...

62»
1120
678
733
198
327
3413
91
227
1785
897
1084
873
297

... 26630 12329

l.o Orac.ón,
------------- 54 ____
kilos ,por Omer
----- --------Emeth y
Cur.cunilla. del slud Ju*n Franco; Jine
te: G Cabrera ____________________ ... 2407
2 o Senaturía. 52, M Ocampo ... ....................
1626
3.0 Andaluz 5?, O. Ulloa ... ... ...................... 3333
4.o Insignia 58 A. Gutiérrez ............................... 3160
All Bey 56. J Carrasco ............ ...
1101
Makasar 55, P. Flores .................................. 1519
Cardi3^ol 55, J. Olivaría...............................
110
Funiculi 54. J Alarcón ... . ..... ...
623
Iluminata 54. J Herrera...................
... 1398
Rajatabla 52. J. E. UllOa..............................
327
Morelos 52, R Cárdenas ... ... ............. 2453
Aurora 51. J. Donoso ... .................... .. 1349
Sélvátxa 51, E A Vásauez...........................
1289
Qu.llcura 49, S. Barnyentd.............................
508

12 30

l.o FSRNEY coa 34 kilos por Nid D'Or y
Fíesele dél Stud Diumen; jinete, o. Ulloa 6425 2530
S o Shangri-La 46. I A Vásauez ... ...........
157
133
T e Sensación 38 Pe dr" Flores .............
944
343
4.0 Mallorca 51, J F Marchant ... ...
6583 2315
Mage.-ta 55, J Alarcón ................................
707
295
Reselina 55, J Carrasco ... ... ... ...
489» 239
Filipina 53. L. A Morgado ..................... ...
862
409
Esmeralda 50. O. Gutierrez............................. 1558
765
Tramposo 49, J. Becerra............................
389
307
Mito 43 L. Galaz.......................................
128
94
Carralhue 47. J. Donoso ......................
1049
471
Material 47, O. Vergara..........................
1434
4M9
Bas Bleu 48, J. E. Ülloa.....................
3526 1638

473
1727
485 .
340
802

846
412
895
570
1085
921
1142

9790
1428
1710
1913
3829
3053
3244

10.60

9 • CARRERA — Premio EL PERAL — 1.800 metra»__
$ 7.800 al l.o
Gan Pl.

7a CARRERA — 'Clasico).— Premio CARLOS ALVA
REZ CONDARCO — 1.400 metros.— Premie, g JO 000 al l.o
l.o Bombilla. 54 kilos, por Heidelberg y Aco
modada. del Stua Pin Pon; J.nete; J. He
rrera ....................................................... . ..
2 o Kurul 52. O Ulloa ................... ................
3;o Sandalia 55, M Ocampo...............................
4 o Procura 39, A Gutiérrez ,................... ....
Looping 57, P. Flores . ...............................

(Pista liviana)
Piteé do Andaluz

Totales ....................... .................................. 24279 0836
Ganada por cabe?! e’ 3.o a un cuerpo.
Tiempo. 1,39 4'5. Prep, del ganador. Carlos Muñoz.
No corrieron Carcaman M ilan Astray y Dúetll
DIVIDENDOS
Ganador de Ferney ..
♦ 16 — Viña
Plací de id.
8 30
Pláeé de Shanrr -La
72.57
Placé dé Sensación .
31.10
10 a CARRERA.— Premio ESPECTRO.— 1 000 metros.—
4 8.000 al l.o

1073
789
1263
15E0
416
511
56
2’3
1145
158
840
744
148
217

Totales ...................................................................J0703 8670
Ganada por 1|2 cuerpo: el tercero a 2 cuerdos
Tlimpe 59 4|’5 Preparador dej ganador Fdo Pera.ta.
No oorrieron: La Sinventura, Bárbara Lee, Rondá a y
Pera.
DIVIDENDOS
Ganador d« Oración ........ g 38 50 V ña $ 34 73
Placé de .d..........................................
11 80
11 63
Placé de Senaturía .
....
13.90
17. SO

1.0 LA INTERNACIONAL. 47 kilos por St.
—.
Emil 03 y Mum;e. dei Stud Viejo Verde;
únete- O Verrarz ..
.
2 o Aligátor 58. G. Cabrera
3.0 Ti. toretto 58, o. Ulloa .
4 o No Oreía 48. j Donoso
Bordeaux 57, H Inda
Tridente 55, L. Morgado
Sostenido 32, f Flores .
Feride 30. J. Maroftgnt .
Anfitrita 48, A V.'-squez
Severlto 48. E Ulloa ...
BerAi 47. M Oamna
CUktelera 48. a López

‘

1269
383
5732 1179
2138
754
1732
782
37
37
1007
342
5450 1924
4849 2005
1437
699
180
124
3685 1380
2202
892

Totales . ......................
................................... 29718 10421
Corrieron todos Ganada r»T
u.. 2. 2. cabeza, el 3 0 a 2
euerpos. Prep. del ganador E Cáceres Tiempo. 50
„
J
dividendos
Ganador <e LA Internacional
a 99 40
Placé de id
.........................................
33 46
Placé de Aligador .............. '
14.16
Placé da Tintoretto....................
19.40

BOX
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.4 13,152 alcanzan los cupones en el concurso ‘ fflonc/ero¡¡
Fué la cifra que arrojó el tercer cómputo oficial,
tomando en cuenta las opiniones recibidas desde
el comienzo de esta encuesta popular

El actual campeón mundial figura en estos mo
mentos con un claro margen a su favor: 721 cu
pones.— Predomina la creencia de que el púgil de
color ganará por fuepa de combate
COMO PIENSAN LOS AFICIONADOS SO
BRE EL DESENLACE DEL MATCH DEL
9 DE FEBRERO
Trece mil ciento cincuenta y dos aficionados de todo el país
enriaron hasta el sábado a las 24 horas, en que se verificó el ter
cer cómputo oficial del Concurso "Wonderoil". sus opiniones so
bre el match que por el campeonato mundial de todos los pesos
sostendrán el 9 de febrero, el norteamericano Joe Louis y nuestro
compatriota Arturo Godoy.
Por intermedio de esta encuesta popular, el que acierte el
vencedor del combate que tendrá por escenario el cuadrilátero del
Madison Square Garden, se hará acreedor al premio de mil pe
sos’. La enorme cantidad de cupones que hemos recibido, nos ha
ce pensar en lo oportuno que fué este concurso, en donde cualquier
persona puede expresar su criterio acerca de la pelea, valiéndose
únicamente delO cupón que diariamente aparece en las páginas de
"LA NACION”.
Joe Louis, el famoso “bombardeador" de Detroit, la sensación
de los últimos tiempos del box mundial, se ha ganado en estos
momentos el favoritismo de la afición chilena y as opiniones con
que cuenta, superan a las de Arturo Godoy, por un margen claro
de 721 votos.
Como en los cómputos que anteriormente hemos hecho, el ne
gro parece tener nn mayor número de probabilidades, en cuanto
a que su triunfo será por fuera de combate, y ello se explica si se
toma en consideración que las características esenciales del nor
teamericano'residen, precisamente, en sú pegada poderosísima. Lo
contrario se observa en las decisiones por puntos —según se puede
ver en cuadro aparte— en que el chileno aventaja a su rival en
forma notable.
en un match en el cual está en
CUPONES SIN VALOR
Muchos de los participantes en disputa el titulo de campeón
el Concurso ' Wonderoil’' lian mundial de todos los pesos, su
incurrido en errores como el de decisión — según el reglamento
enviar varios cupones que indi Internacional — en ningún caso
can que el desenlace del match puede ser por foul. De haber un
será empate y. otros, qu? gana golpe bajo, se esperará que el
rá Godoy por puntos. Demás púgil se reponga y el encuentro
estará insistir en que basta con continuará Decimos esto para
que sea sólo uno el cupón que aquellas personas que siguen en
designe al ganador en la for viándonos cupones en este sen
ma anotada, pues de acertar al tido.
desenlace real del encuentro sólo
est? entrará al sorteo, en caso
PENULTIMO COMPUTO
ds ser muchos lo6 que piensen
de igual modo.
El cuarto y penúltimo cómputo
NO SE DEFINE POR FOUL
Nuevamente hacemos ver que oficial del Concurso “Wonderoil”

Avisos Clasificados
37.-Notificaciones j
citaciones.
HABIENDOSE EXTRAVIADO
boleta garantía 11480 setenta y
cinco mil pesos favor Univereiextendida por
dad de Chile
Banco Alemán Transatlántico.
________ ____
queda sin valor por
haberse
dado aviso correspondinete.
HABIENDOSE EXTRAVIADO
la póliza N.o 120836. emitida por
la. Compañía de Seguros ' La
Chilena Consolidada” sobre la
vida del señor Antonio Mendizábal Estrada, se avisa que que
da nula, por haberse extendido
duplicado.

38.—Sastrerías e in
dumentaria.
SASTRERIA CHESTERFIELD,
abrigos confeccionados, trajes
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.
3 Feb.
SASTRERIA
EL
CREDITO
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675.
31 enero

“EN SOLICITUD PRESENTADA POR
el señor Síndico de Quiebras y por
don Ernesto Barros, en quiebra So
ciedad Ferrocarril Puerto y Balnea
rio de Quintero,
en que solicitan
en lo principal se tenga pór entera
do el precio de remate de los terre
no» que el señor Barros se ha ad
judicado en dicha quiebra con car| go al crédito que en contra de ella
. tiene; en el primer otrosí la cance
lación de las hipotecas que a
dii cho» terrenos gravan en favor del
■ Fisco y de don Luis Cousiflo; en el
i segundo, se dirija exhorto al Juez
Letrado de Quillota; y en el tercero,
se habilite el feriado de vacaciones;
I al señor Juez del Segundo Juzgado
de Mayor Cuantía con fecha 25 da
1 enero de 1940 ha proveído lo
»ij guíente:
“A lo principal y primer
otrosí, como se pide, con citación;
al segundo y tercero, como se pide”
_______________________________ 29 Ea-

I

SINDICATO
PROFESIONAL
DE
Empleados de la Sección Accidentes
! del Trabajo de la Caja Nacional de
j Ahorros — En Santiago de Chile,
¡con fecha 26 de enero de 1940, ha
quedado
constituido el Sindicato
{ Profesional de Empleados de la Sec; ción Accidente» del Trabajo de
la
Caja Nacional de Ahorros. Asistió
a su constitución el Inspector
del
j Trabajo don Enrique Gaymer
So
tomayor La Mesa Directiva quedócompuesta
en la siguiente forma:
¡ presidente, don José Cortés Acosta;
secretario, don Alfredo Ovalle
DeI voto;
tesorero, don Marco Aurelio
I Zelada Silva; directores, don ’.'train
¡Cartagena
Avila y René Cárdenas
Seguel Se hacen estas publicacioi nea en conformidad a lo dispuesto
1 en el articulo 375 del Código
del
Trabajé — El Directorio.
30 En.

SASTRERIA DRINBERG. SAN
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.
Feb. 7

Pese al natural patriotismo de que deben estar posesiona
dos los deportistas chilenos, ante el próximo match por el
Campeonato Mundial, el tercer cómputo de nuestro Concurso
•■Vonderoil”, Índica ahora que el favoritismo pertenece al bo
xeador de color, según el detalle oficial que damos en seguida.
GANARA LOUIS
Por knock-uot, 3.123 cupones (en total: 5.283). Por pun
tos. 362 (en total: 762). Por retiro, 54 (en total: ÍM)- Por
knock-out técnico, 406 (en total: 656). Resumen: 6,865 aficio
nados opinan que ganará Louis.
GANARA GODOY
Por knock-out, 2.001 (en total; 3.921). Por puntos. 678 (en
total: 1.428). Por retiro. 189 (en total: 319». Por knock-out
técnico, 306 (en total: 476). Resumen: 6.144 aficionados creen
que el nuevo campeón mundial de box será Arturo Godoy.
Figuran, además, 143 cupones, en total, desde la inicia
ción del concurso, que indican que el match terminará en
empate.
Es de hacer notar que a! término del primer computo,
Louis era el favorito entre nuestros concursantes. En el se
gundo, Godoy pasó a la cabeza y ahora, en el tercero, de nuevo
vemos al púgil de color como el más Indicado para triunfa
el 9 de febrero.
________ ___________
—

39.—Talleres y com
posturas.
MAESTRO MARCOS ESPBCIAlidad calzado ortopédico Esme-

40.—Judiciales.

REMATE
JUDICIAL — EN DOS
de febrero de 1940. a las quince ho
ras. el Martiliero don Carlos Sch
midt rematará en Agustinas
No
715, una Caja Fondos de dos puer
tas. marca Máximo Bash; y un so
fá, dos sillones, y una mesa, espe
cies embargadas por la Caja de Se
guro Obligatorio en los juicios qua
sigue en contra de don Nolberto Seckel, ante el 5 o Juzgado del Tra
bajo, por cobro ejecutivo de pesos.
—El secretario.
_____ l.o Feb.

DECRETO
SEGUNDO
JUZGADO
Menor
Cuantía.
cítase audiencia
treinta y uno enero actual,
diez
horas, parientes, curador. Defensor
Menores, fin deliberar habilitación
edad solicitada menor Luis
Otero
Mujica — Secretario.
M En.

REMATE — MARTILLERO ENRIque González E , rematará 5 febre
ro próximo,
10 1|2 horas, Moneda
1316,
un torno mecánico
Juicio:
Giñersman con Agustín 'Jara;
2 o
Juzgado Menor Cuantía. — El se
cretario .

TERCERA
CIA. DE
BOMBEEOS
Bomba “Claro y Abasóle’’. —Cito 8
la Cía. a sesión ordinaria para
el
lunes 29 del presente, a las 22 ho
ras Tabla; balance de tesorería, in
forme de comisión revisor» de cuen
tas y asuntos vario»™ — El secreta
rio.

OCTAVA
CIA
DE
BOMBEROS
"La Unión es Fuerza" — Por or
den del capitán cito a la Compañía
a ejercicio para el martes 30
del
presente, a las 21.45 horas en el
Cuartel, con uniforme de trabajo.—
El ayudante.

4EME COMPAGNIE DE POMPIERS.
Réunion
ordinaire de Compagnie
Mardi 30 courant á 22 heures Ad
mission de volontaires, — Le Se- 1
eré taire.
DECIMA
CIA
DE
BOMBEROS
"Bomba España". — De orden de!
Capitán cito a la Compañía a ejer
cicio para el día martes 30 del pre=»nte. a las 22 horas en punto Uni
forme de trabajo — Punto de re
unión: el Cuartel. — El ayudante

Actuará el argentino Carlos Liegard
Con un programa a base deahGuillermo
Arroyo,
----¿el del
Clonados
Guillermo
Arrvyv,
Famae, Badminton, San
Rafael Franco, Comercio Atlético
y Ferroviario, se ha organizado
para el miércoles próximo, a las
21.30 horas, un beneficio a Ernesto Pa^tene, el boxeador ciego.que
cuenta en el ambiente
con ia
la -oiiupwi
slmpetia
de ■los
cun
va» wc
— diferentes
,T ,
_clubes —de
i.. box /4o
de lola ciinital.
capital.
Estas instituciones han queri
do adherir a esta fiesta de cari
dad para un hombre que fue en
el ring un exponente destacado
por su valentía y no han escati
mado sacrificios, ofreciendo a sus
mejores aficionados, con lo que se
logrará confeccionar un progra
ma de primer orden que sin duda
llevará hasta el ring del Guiller-

PELEAS EN SAN PABLO,
NAVARRO Y LILLO EN EL
MATCH DE FONDO
Para el sábado próximo en el
ring de la calle San Pablo 1617
se efectuará la competencia en
tre el México B. C. y el Vega
Mapocho, habiendo elaborado pa
ra este objeto el siguiente pro
grama ;
„
Luis Leiva del Mexico con Donaldo Castillo del Vega Mapocho
Miguel Bejar del México con
Jorge Mazurett del Vega MapoChRicardo Mancilla del México
con José Diaz del V. Mapocho.
Orlando •Aguilera del México
con Juan Urrutia del V. Mapo-

Este combate, después de
la demostración de agresivi
dad que hizo Liegard, es es
perado como uno de los
matches más violentos de
cuantos se han realizado en
los últimos tiempos, ya que el
nuestro es un peleador que
no dará paso atrás, y ante
un rival como Liegard. que
posee el mismo estilo y las
mismas armas para luchar,
debe agrandarse considera;
blemente.
Con razón los que presen
ciaron el debut del argentino
v vieron que éste perdía sus
mejores energías ente un es
tilista como Carabantes, que
hace uso de sus recursos de
mayor rapidez, insinuaron a
la empresa la conveniencia
de hacer pelear a Liegard
con Aguila. Ahora nos será
posible presenciar un com
bate en que haya emoción y
colorido.
,
AGUILA

ESTA

ENTRENAN-

DO MUY BIEN
Alfonso Aguila está traba- I
jando con un entusiasmo des
medido. No necesitamos ad
vertir a nuestros aficionados
que este muchacho haya he
cho voto de abstención,, pues
todos lo conocen bien, y saben
que cuanso Popeye sube a un
ring lo hace para d^r espec-

I

mo Arroyo, Av. Portugal 1492 a
público numeroso.
¡ unComo
un numero extraordina
I rio actuará el pugilista argenti
, no Carlos Liegard. profesional que
ha ofrecido su ooncurso en forma
desinteresado y cuya presencia en
( el ring del Guillermo Arroyo será
un verdadero acontecimiento.
1
> Con el fin de estimular a jos
aficionados que actuaran, se han
donado vei’los premios, comdstentes la mayoría en medallas que
han sido obsequiadas P°r Jos se
tteres Jimmy Rasmussen. Eduardo
Lagos, Arturo Díaz. Jorge Ascul P.
y Zorobabel Rodríguez.
Mañana daremos a conocer el
programa de esta interesante reu
nión de caridad.

7 Opiniones escogidas

2.o Diariamente publicamos el
lo daremos en nuestra edición cupón
respectivo en "La Nadel próximo lunes 5 de febrero.
. „
Finalmente, el 9, publicaremos CION”.
3
o
Deberá
indicarse en el cu
el quinto y último cómputo y
pón el nombre del vencedor y
que será el definitivo.
la forma exacta en que se desu
DIVERSAS OPINIONES
De las muchas opiniones que nirá el match, es decir, por pun
acompañan los concursantes al tos, por K. O., por descalifica
cupón respectivo, hemos seleccio* ción, empate, retiro K. O. T-,
suspensión del match, y los mi
nado las siguientes:
’ DEL SR. JORGE CUBILLOS nutos y segundos del round en
U.
(Pupilla): "Yo creo que la que el participante en el con
pelea, se definirá en la forma curso cree que se definará el
siguiente: los primeros rounds combate. Hemos agregado este
serán favorables a Louis, hasta último detalle, a fin de que el
el 5.o: pero en el 6.o el púgil premio se circunscriba al lec
de color va a hacer víctima de i tor que más se acerque al desen
un fuerte “cuete” izquierdo y lace, a fin de evitar que el pueaue lo va a dejar en la lona, mio sea sorteado, entre nn nu
quizás por toda la noche. Efeto mero subido de concursantes.
4.o El cupón completo deberá
es lo que opina un niño de camser depositado en un buzón es
P°DÍEL SR. CARLOS ENRIQUE pecial que estará ubicado en el
GONZALEZ G. (Correo. San hall del edificio de “LA NA
Francisco Mostazal): "Creo Que CION”.
ganará Godoy porque ha entre
nado con mucho entusiasmo y
5.o Los cupones que sean re
porque le peleará agazapado, lo mitidos por correo deberá ser
que hará muy difícil que el ne dirigidos al “Concurso Wonde
gro logre entrar uno de sus gol roil” de la pelea Godoy-Louis,
pes favoritos. ¡Parece <jue veo casilla 81-D.
a Louis esperando en la lona «1
6.o Los cupones se recibirán
último minuto fatal en el sépti
hasta el dia 8 de febrero, a las
mo round".
24 horas. Este plazo no admiti
DEL 'SR. JUAN
AYALA. rá postergación, a menos que se
(Membrillar
127, Cauquenes): cambie de fecha del combate.
"Me gusta el campeón chileno
7.0 El lector que cumpla con
porque tiene una pegada muy los requisitos estipulados y acier
fuerte y el negro tendrá que po te en forma precisa el desenla
ner todo lo que este de su Pa™e ce de la pelea, recibirá como es
si no quiere perder la qorona. yo tímulo la suma
de «UN MIL
creo que ahora no pasará el ca PESO.
so de Firpo con Dempsey, cuan
8.0
Si
son
varios
han In
do le quitaron el campeonato dicado el resultado que
exacto del
mundial al sudamericano
se procederá a sorteo; el
DHL SR- FRANCISCO AT1EN- match,
se realizará el dia 10 de fe
ZA (Aconcagua 1314. casita 2. que
Santiago): "He visto
a brero, a las 18 horas en el hall
Godoy en su último match en de nuestro diario.
Argentina y si actúa en esa for
9.o El lector que desee parti
ma frente al negro, este no po cipar en el Concurso Wonderoll
drá mantenerse en pie y el cni- deberá colocar en el cupón res
leno ganará por K. O, en la pectivo
los siguientes datos:
13.a vuelta".
nombre y apellidos completos
firma y domicilio.
BASES DEL CONCURSO
WONDEROIL
10 Periódicamente se informa
Las bases de nuestro concur rá en la Sección Deportes el es
tado del Concurso Wonderoil;
so son las siguientes:
l.o El concurso •'Wonderoil , es decir, un cómputo completo
por intermedio
de "La NA de las diversas opiniones emiti
CION”, será público; es decir, das con el objeto de establecer
pueden participar en él los lec cuál pronóstico es el que lleva
mayoría.
tores de todo el país.

POR RESOLUCION 4 o JUZGADO
Menor Cuantía, se ordenó notificar
por aviso a Carlos Quiroga, profe
sión y domicilio desconocidos,
de
manda ordinaria de resolución
do
contrato de compraventa por
no
ha be» pagado suma de S 1,400. se
SASTRERIA SALAZAR, CABA- gún consta escritura pública acom
pañada
Resolución:
Santiago,
di
lleros, niños. Extenso
surtido ciembre doce de mil novecientos
corte elegante; precios incom- (treinta y nueve. A lo principal, tras
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber lado. En el primer otrosí: practinuevas gestiones. En el 2 o
. Francisco Aguila del México
nardo O’Híggins 2783. Manda | quense
otrosí, téngase presente la designa
con Armando Cortés del V. Ma
mos a provincias contra reem tion
de abogado. Papel de $ 050.
bolso .
Feb. 10 K.o 67873
pocho.
,
— Santiago, diciembre
Luis Navarrete del Mexico con
publicarse de
tresmilavisos
en "LA treinta
I dieciocho
novecientos
” y en
la "Lase Hora"
t
nueve
Como
pide, ydebiendo
SASTRERLA
RHODE,
LAS iyCION
Carlos Garrido del V. Mapocho.
'
publicarse
tres
avisos
en
"LA
NA

mejores hechuras, Rascuñan 76 CION” y en la "La Hora" y uno en
Manuel Silva del México con
teléfono 95125.
3 Fb. el Diario Oficial correspondiente
Raúl Cerda del V. Mapocho.
29 DOS
En.
REMATE
JUDICIAL — EL
Eduardo Navarro del México
VISTA EN SASTRERIA “AR- de febrero, a lav quince horas, el
Martiliero don Carlos Schmidt rema
gentina”. San Pablo 1279. Fo tará
en Agustinas N o 715 de esta
no 69093. Grandes facilidades. ciudad las especie» que a continua
Casimires última novedad.
ción *e indican, embargadas por la
Feb. 7 Caja de Seguro Obligatorio en los
juicios seguido» por ésta en contra
de las personas que se mencionan:
y Tagle. un
tornillo
CASIMIRES NACIONALES DES Covarrubias
mecánico; Carlos Juseff. una
má
de S 25 metro; importados, 8 55. quina cosedora de escobas: BerjaEstá anunciado para el
Depósito directo de fábricas. mín Valdés, una radio marca Broa- II
casi;
Miguel
Miquel,
once
pares
de
“Casa Salazar”, Avenida Ber zoquete» para niños; Rufino Marii> miércoles 7 de febrero próxi
nardo O’Higgins 2783. Manda I nez, una máquina cosedora de za mo el match que los aficio
mos a provincias contra reem liaros,
patos; Raúl uuuow,*,
Hudson, un reloj
marca
■—-a _---nados han exigido después
bolso .
Feb. 10 TVeii; Rodolfo Perez, una maquii
’. ,,.
N .F . K jy un _______
esmeril; Guillermo
Guillen
de ver actuar al argentino
Corlaga,
un
reloj,
una
tetera,
una
VIRADOS HECHURAbTtRANS cafetera y un lechero Estos juicio»
Carlos Liegard frente a Raúl
formaciones de temos a trajes 1 „„
se siguen ante el 5.o Juzgado
del
Carabantes; el argentino con
tJ-cv’Jv- d«
de pe
sastres Sastrería
París. San - Trabajo, por cobro ejecutivo
Alfonso Aguila.
sos
—
El
secretario
l
o
Feb.
Diego 741.
(febrero 18

S 350, TRAJE FORRADO EN
seda Guendelman, sastre San
Diego 852. lado Teatro Caupolicán.
21 Febr

A Pastene benefician
el miércoles en el
i
Guillermo Arroyo B. C.

AHORA ESTA LOUIS
FAVORITO

De las muchas opiniones que nos envían los miles de par
tidarios en el Concurso "Wonderoil”, hemos seleccionado las
que presentan mayor interés, tanto por su originalidad como
por los detalles técnicos que encierran:
P DE SEGUNDO MORALES M., (Casilla 86-D).— Por estar
cerca de ima bellísima gitana, que qie «amo poderosamente la
atención acepté me viera la suerte y esta me dijo. Tu tienes
una gran Inquietud, ¿comprendes? Es una apuesta. ¿Compren
ded? Quédate tranquilo, ganarás. ¿Comprendes?
Efectivamente he formalizado una apuesta con mi compafi^ de”SS o señor Roberto Calderón, y él cree que gana
S nfS-o nor KO al 4.0 round. Yo favorezco el chileno por
■So E i3Po ¿ la caja de la oficina hemos depositado doscienSa «soJ cadruno lo cual no ha evitado que vanas vec^ha,tos pesos caaa uno o
d6tinir el encuentro entre nosotros”.
'yamDEU SR ENMQUEdCANTO JABA. (Chuqmcamatah-”Año
1<ns &h!mellinr® cuenta del actual campeón de peso má1936. Scnaneumg a
Braddoclt derrotaba a Schemeltmg,
ximo en aquel ano. huego
calentó, el hombre que
Siendo vencido el nuevo campeón p
también por
dió mucho que ha«r a Louis y 9™
Sufs°SX“ negX desconocido...”

DE LA SRTA. YOLITA NUNEZ (Villa Alegre, de Loncomi11a).—“Yo soy una niñita de siete años y digo que ganará Go
doy el campeonato mundial, porque los chilenos son muy va
lientes y cuando peleap en el extranjero lo hacen por su pa
tria. Los mil pesos los ganaré para, comérmelos en dulces y
comprar Lubricante "Wonderoil”.—Casilla 56.
DEL SR. ANIBAL ALDERETE B.. (Sewell).— “Mi parecer
es que el negrito gana, por K.O.. así como el gran diario "LA
NACION” gana muy lejos en tiraje y en todo a los demás
diarios de Chile. Lo siento mucho; pero Godoy caerá en el terCer DEL^SR. OSCAR MOLINA T., (Fábrica 1976).— "Digo que
vencerá por “muerte” Arturo Godoy, porque ganó fácil a Tony
Galento v otros boxeadores de cartel. El chileno se ha cuida
do mucho para la conquista del campeonato mundial de todos
los pesos. Tengo pleno optimismo en las manos mortíferas de
nuestro gran compatriota”.
DEL SR. ULDARICIO YILORM V., (Pasaje Canelos 348
Valdivia) .—"La noche del 9 de febrero será para Godoy una
noche negra y trágica No hay duda que nuestro compatriota
reúne todas las condiciones de un gran púgil: juventud, va
lentía y dureza. Pero el chileno ha cometido un grave error
que quizá lo lleve por el mismo camino que han seguido Schemelling y Galento: la farsantería. Godoy se ha enfatuado con
el factor patria. Ha dicho mil cusas, que vencerá al negro, que
todo lo hará por América, etc. Pero no se acuerda que primero
hay que ganar y después hablar. El negro espera tranquilo y
sófo dice: "en el ring se verá quien es mejor”, y eso es ser de
portista. El "Woterloo” de Godoy se acerca. El mismo se ha
ido a buscarlo”.
. »
„
DEL SR. HERNAN CASAS CORDERO. ^Carnet 681265 San
tiago) .—"Sin ser fanático, tengo una fe ciega en que Godoy
sacará vendiendo almanaques al negro copuchento. El segun
do round será la tumba del macanudo y flameará esa corona
tan codiciada en la cabeza de un chileno. Ruego no borrar la
frase "al portador”, en mi cheque de tantos pesos Juntos, pues
no tendré tiempo de Ir a cambiarlo. Salud".
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celos, pero
coro si fu,
.... Pelea
cen parar
„
»o
.
aue Fernandlto y Ara se casttajj?™1». SíiJ
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llltí1
letazos” son peleas, y en este caso n0
1;
y un Fernandlto, dos boxeadores, cu.
«fl "e 1
trol se entregaran a los cambios de m7ÍtP"i'at, W6e
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por
K. O
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o.0mi
del por
Tranyi¿
'®J’
•reel
del México
ima
Kpimanar. rv... ?rio. -Raúl
.-u.uatasj®
Qg .
do
CÍO por K.o altó.
Tranviario. Sa!¿4 jo a
Mexim JSn
México
se'anot”? Hie> s
orates sobre Mu
Tranviario. Ranj ecoii|ir
Mexico perdió p®K car
Marchant del Traj,
El
do Arángiñz del #
por puntos con
ins. c
del Tranviario. M „orr.
Mexico fué denota* sarr
T. por Victor Cab* Ja d(
vlarlo. Agustín
. f
co venció por K. 0 ,un
l&nzuela Idel Tmd -mee
Sepúlveda del Méá L
puntos a Oscar !!>• icias
Tranviario.
.list:

Resultados generales
Bn la noche del sábado pasado
se realizó en el ring del México
B. Ó. las peleas que habían
. concertado los dueños de casa
I y el Tranviario B. C. espectácu
lo que se vió concurrido de entu
siasta', espectadores.
La velada en referencia fúé
tal vez la de mayor interés de
las que se han efectuado en es
te local, pues de las nueve peleas
programadas, en cinco de ellas
se .definió por K. O. en los pri
meros rounds.
Juan Sepúlveda. el hábil defen-1
sor del México B. C. se anotó
una bonita victoria por puntos
sobfe Oscar Madariaga del Tran
viario.
_
LOS RESULTADOS
Damos a conocer los resultados
generales de este inter-club.
Luis Mancilla del México per-

boctaI

Hoy se re une la Asocia °
ion p
para ratificar inserí^ ga(
para Campto. de Novi ¿
Esta competencia se iniciará en br
La inscripción quedó cerrada el sil

Ha sido citado para hoy, exAsamblea
traordinariamente la ----General de Delegados de la Aso
ciación de Box de Santiago, para
considerar lo referente ai Cam
LO QUE DICE UN
peonato de novicios y ratificar la
inscripción que quedó cerrada el
REO DE QUILLOTA
sábado pasado.
Hasta este día se habían reci
“Tengo más de doce años
bido en la Secretaría de la Asocia
asistiendo a los rings. He vis
ción de Box numerosas listas, en
to buenos boxeadores, como
las
que figuran elementos de car
El Tani, Vicentlnl, Fernántel y buenas condiciones, lo que
dito, etc., y ésta pequeña ex
hace presumir que el Campeonato
periencia me permite insi
se iniciará en breve logrará
El púgil argentino se encuentra en magni que
nuar que el negro jugará con
un trence éxito uepr-itivo.
Godoy desde el comienzo y,
fico
estado
físico
La
reunión de hov será tte 19
como el chileno es algo "abaa 19.30 horas, y después se con
taclanado”, le durará seis
Silverio Pérez ha trabajado des- de pelearle de hombre a hombre feccionarán las listas de inscri
rounds. Además. Gcdoy hizo
de hace tiempo en buenas condi- j y caer, si Uds. quieren, pero des to^ para su calificación V sorteo,
el ridiculo cuando perdió por
anunció ayer | rpués
haber
ciones. Ascul nos ---------— de
—---_ todo lo- que es ca- el que, de acuerdo con I03 regla
descalificación frente al ar
que lo enfrentará en su próximo . paz de dar.
mentos, debe efectuarse cinco días
E1
compromiso con Víctor Gatica, el | Ya veremos nos agregó.
gentino Eduardo Primo.
íuerte
peleador
porteño
que
últlmiércoles
21
en la misma pelea de
Esta es mi opinión, y espe
mámente ganó a Chamorro, para Viadalloil con Torregrosa, actuará
CITACIONES A
ro que los mil "morlacos” me
en caso de ganar a éste, obtener ' Pérez con Gatica y si gana creo
sirvan para hacerrr.e mi de
un match revancha con Viada-!Viadalloil
”'
---• a- ce
-- 
no se
negará
PROFESIONALES
fensa. pues estoy preso en la
lloll.
derle la revancha, que el argen
La Empresa de la Fuente no^
Cárcel de Quillota”. — <Fir
Para uno y para Quienes conocen I tino solicitó esa misma noche y
pide citar para hcy a las 20
mado). — Francisco Medel
a Pérez, ese resultado fué una que su vencedor le prometió.
horas en la Secretaria de la Fe
sorpresa, nos dijo. No discuto las j Pérez cree ganar y entonces
Villarroel, Quillota".
deración de Box de Chile, a los
____________________________ 1 innegables condiciones del nuevo exigir a Viadalloil que cumpla su
profesionales. Pablo Garrido v
cor. Jilberto Lillo del V. Mapo crack del peso liviano, pero tengo | palabra.
Heriberto Pérez.
confianza, en que Pérez es capaz
cho.

Silverio Pérez pelea con
Gótica para después ir a
revancha con Viadalloli

Alfonso Aguila y Cario» Liegard están dispuestos a brindar el combate más sensacio
nal de la temporada.— Los dos pugilistas están trabajando con entusiasmo. — Este
match junto con el de Torregrosa y Paglia se hará el 7 de febrero, en el Est. Chile

posteriores a qu« a •
dichas listasj
En consecuencia, l
acuerdo en contara'
realizará el viernes ji
Campeonato 6?r>’
scmaEa siguiente.
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tensa
buenos ABSfcna
—D1SPUIM0H tL
rancha los
™
ido
peso welter Ará lilao
V Jaime Averboa les ;
tro resultó In*®
Ilin
do su transcuiaj ¡ga 5]
do los rival® <“ J, cu
SCÓconSS» "e d
J- dominio del r4 e lo e
‘que Rodero sej por c
v siempre dtóp^ Pero,
cha franca.
Uenc
ones

rdos

íít
allí

í

Sin
10 dirt Trak
la terminó
creo í1 té (
argentino, a-dui
de los d°s ,a ’ i
_
ea
sea s ^"'01

auti
pie firme ante el rival que frenamientos, nos decia ayer traordinaria, y creo que ante
os d<
le- r
pongan,
—=— y. es xpor- eso
--- que que el hombre estaba en un contendor como Liegard,
magnifico estado de salud. que le ofrecerá lucha fran un, prOffaargeiitll!t ÜMtl
fracasó ante CarabantesMoya,
M?yi. que
q'ic dirige sus
r— en- Su fortaleza y energía es ex- ca Aguila debe imponerse valor el
e 0¡,
por K. O.
;
EL ARGENTINO ESTA AN el cub=a” liní» '»«o
de
P
es
®
coO
»l«
“
"¡i
ííirié:
SIOSO DE PELEAR
siasmarS'c
f
ai
Me han hablado tanto ce rfideS
Aguila, nos dijo ayer el ar
e C
gentino, que estoy ansioso de
»t De
que llegue el momento de pe bies
“ln T
ÍV”
lear con él. Tengo confianza deb
cuanto a
|¿on
en mis medios y creo que la
ha“rtf Si*! ' Dt(
Los representantes de los clubes de box se reunieron con este fin lucha ha de ser sensacional. de
pelea anje
j e
Me dicen que Aguila es un estusi
Lstustofflo > ga
Se efectuó en la Embajada de
2.0 El México Boxing Club y los México,
En las peleas que se verifiquen pelador fuerte y de gran co
México una reunión de represen demás que suscriben acuerdan
tantes de los diversos clubes de disputar la competencia presen en el Estadio Chile o en cualquier razón; pues bien, quiere de «do
»]
“tas
box aficionado de la capital con tando peleadores en seis catego otro locál, corresponderá el 35 olo cir que uno de los dos va a nido
tamos «5 t¡a cení
el fin de conversar sobre la dis rías: mósca, gallo, Diurna, liviano, para el club ganador y el 45 olo quedar en la lona o va a dar ai.innes. so'.’^í
puta del valioso trofeo "Charro mediollvlano y mediano, pudlendo para el perdedor.
['lo
a
la
Asistencia
Pública.
mexicano" que el señor Embaja presentar en cada categoría un ti
el hQfflWf
7.o Toda pelea ganada repre
Puedo yo anticiparles que
dor puso, hace algún tiempo a tular y un reserva.
disposición del México B. C.
3.o El torneo &e efectuará por sentará 2 puntos para el ganador. hace tiempo que no me sen
La reunión la presidió el pro eliminación y sujeto al sorteo que En caso de empate, se asignará 1 tía con. mayores deseos ue
pio señor Embajador y estaban será hecho por la Asociación de punto a cada uno de los partici
pelear con un rival como
presentes el presidente de la Aso Box por cuyo conducto serán se pantes.
ciación de Box de Santiago, señor ñaladas las fechas en que deben
8.0 Se conviene en aue todos Aguila; que entre a dar V
Zorobabel Rodríguez, otros diri- verlfloarse los encuentros debien
eentes del box santiaguino y doce do efectuar el primero el sábado los firmantes de la presénte acta recibir hasta botar a su rival viaje due
quedan inscritos por
este solo o quedar tendido en la lonapresidentes o representantes de 3 de de febrero de 1940.
clubes. Be hicieron presente las
4.o Se conviene
por general hecho para participar en el tor
En esta pelea con A guri,
excusas del Guillermo Arroyo B. acuerdo que el Club México pelea neo, quedando abierta le inscrip
ción
para
los
clubes
que
no en
C. y Vega Mapocho B C.
ra desde la iniciación del torneo,
viaron
representantes
hasta
el
según sorteo; en caso de ser eli
Tras un extenso cambio
de minado se le concede el derecho martes 30 de febrero próximo.
ideas, se levantó un acta cuyo de pelear en la semifinal.
9,o Se conviene en que los re
texto damos a continuación:
Si pierde ésta quedará elimina
"En la ciudad de Santiago, el do definitivamente y si la gana ferees y los jurados serán nom
brados y pertenecerán a la Fede
día 27 de enero de 1940. reunidos 3 de febrero de 1940.
ración
de Box. y que la fecha de
en la sede de la Embajada de Mé
5.o Todos las competencias de
xico los presidentes y representan- este torneo se efectuarán en e) los peleas no debe coincidir con
que corresponda a alguna de
tes de los clubes de box que sus ring del "México Boxing Club". la
criben, acordaron las bases que se San Pablo 1617 a excepción de las del campeonato de novicios.
Tongo en conocimiento a mí iñs
ita
anotan a continuación para la semifinal y final, quedando tam , (Firman): Por el Green Cross,
disputa del "Trofeo México", con bién a criterio de la Asociación de A. Alvarado; Comercio Atlético
ml hotel en
Famae, Domingo
sistente en un "Charro Mexica Box el sitio en que deben efec José Araya;
González;
Universo.
C.
VásquezO’HIGGINS 640
no", ofrecido por el Embajador tuarse algunas peleas.
de México”.
6o Se conviene en que el pro Compañía de Gea, A. Herrera’COMIDA SANA Y
l.o El "trofeo” se disputará du ducto liquido de estas peleas par l'Jorge Guerra. Osvaldo Vásquez
rante dos años consecutivos o tres ticipa con un 55 % el Club Mexi Tranviarios, Orlando Saavedra;
PIEZAS ELEGANTES —
años alternados,
quedando en de co y 45 ojo para les clubes partí- i Badminton. J. Rassmusen; Méxú ■
finitiva Cll
en peder del club que lo cípantes en aquellas peleas que co B C Serrano; San Eugenio I
i Encina. Providencia, N. Gutie' i
gane dog veces.
se verifiquen en el ring del club Jrrez,
y Chile B. c„ Valenzuela. I

táculo y para jugarse en-1
tero.
i
Aguila, no tiene otros médios más que el combatir a

Se fijaren las bases ¡sara la

disputa del Charro Mexicano

HOTEL Tg

LA NAGION.—Lunes 29 de enero de 19Í0

NACION
Santiago, 29 de enero de 1940
Presidente del
—
HORACIO HEVIA
Director
CARLOS PRENDEZ SALDIAS
Gerente
LUIS GAZMURI GATICA

Consejos Provinciales

de la Madre y el Niño
Se encuentra aprobada, en
general, la redacción defini
tiva del anteproyecto de ley
que reorganiza el Consejo
Superior de la Defensa de la
Madre, del Niño y del Ado
lescente. Fruto de maduras
deliberaciones,
la comisión
que ha debido elaborar ese an
teproyecto. asesorada por el
señor Ministro de Salubridad,
ha introducido modificacio
nes sustanciales en las atri
buciones del Consejo, y ha
procedido a dotarlo de una
autoridad ejecutiva real, pa
ra que sus resoluciones, en la
medida de lo posible, no sean
burladas.
Se conocen los fines pri
mordiales que debe satisfa
cer esa institución, y ]a gra
vedad de las funciones que
debe encarar como orienta
dora de una -política social
destinada a preservar, en pri
mer término, la salud de la
madre embarazada, de la que
se encuentra sin trabajo y de
la. que ha sido abandonada.
No solamente en el orden
material concierne al Con
sejo Superior una atención
sobre esos elementos aban
donados de la sociedad; tam
bién le incumbe velar por
que la moral y la educación
de esos seres estén de acuerdo
con una existencia sana y
digna.
De una importancia tan
capital como aquella obliga
ción, raíz de la creación dei
Consejo Superior, es la que
se refiere al niño y al adoles
cente. Las cifras de la mor
talidad infantil,
como se
sabe, son pavorosas en nues
tro país y alcanzan el indice
mas alto del mundo. Las
causas de este fenómeno han
sido varias veces señaladas,
V, entre otras, debe estimar
se como la primera, las. con
diciones de vida de la madre.
De ordinario, está apenas
alimentada; en el periodo
del embarazo ha contraído, ó
ya estaba en ella, una en
fermedad contagiosa. Pre
dispuesta a la tuberculosis,
sin hábitos de higiene y sin
los menores conocimientos de
las reglas más elementales
de la puericultura, la vida del

La Misión Comercial de San

declaraciones de s. e.

La Cooperación Agrícola

|

Francisco de California

Hay algo de que los Estados5 ción tiene todas las -instalaxioUnidps deberían estar franca. nes anexas, desde la escuela y
mente orgullosos su a riufil preo. el club, hasta los garages, las
cupación por la población de> plantas de calefacción y campea
de juego, para dar t-oda la atrao
marina mercante. El turis color.
Esta población, que creció eni ción, confort y vida intelectual a
mo se ha perjudicado consi
j le población.
derablemente con esta situa la esclavitud, y cuya liberación
El director de la población es
se obtuvo al precio de una
ción, pues de los tres barcos, sólo
guerra civil, ha sido mirada un negro, graduado en una Unlsólo uno lleva acomodación siempre
como de una raza infe: versidad de Nueva York, cumpllpara un número limitado de rior por estos rubios hombres; do y gentil que muestra con supasajeros. El turista debe, ge del norte. En la parte sur exis' mo agrado toda la población e
que están bajo su
neralmente. hacer viaje a ten todavía diferencias odiosas, y instalacicnes
Estuve en un departa
New York, y ahí tomar un en el norte se convive con cargo.
mento de negros, y vi con enviellos
y
hasta
se
va
hacia
ellos;
barco de la Grace Line, lo
se les sigue considerando, dia el alto standard de vida del’
'que acarrea un mayor gasto pero
interiores, y para el Gobierno, matrimonio que ocupaba el de
y pérdida de tiempo.
constituyen, realmente, un pro partamento. Se me mostró d
salón, el dormitorio, el comedor
La Cámara de Comercio de blema.
San Francisco, la entidad
Sin embargo, estos negros asi ,v la cocina. Piano y muebles in
mas importante en su indole milan rápidamente la civiliza maculados, biblioteca y una co
que se ve en pocas casas df
en el pais, después de la de ción; se cultivan, aprenden re cina
las nuestras, por su cuidado y
New York, se ha preocupado glas de buen vivir, son agradeci aseo, era el cuadro que la pare
de estos problemas, y espe dos y gentiles, como el que mas ja de negros mostraba con orgupara con la persona que es de
cialmente del descenso que ferente
con ellos. Y el avance 'l Jlo. Los pisos bien lustrados, y
registra la corriente comer es tan rápido, que no parece le lodo? los detalles de aseo y de
cial de los puertos del Oeste jano el día en que no se mire el ¡■ cuidado, tanto como el moblaje
de Estados Unidos con los color de ningún vecino, en no mismo, mc6traban lo que era al
países del Pacifico de Sud importa cuál sea la reunión. Y ¡ cultivado espíritu y costumbres
los morenos dueñas de casa.
América. Esta organización cuando esto ocurra, el Gobierno .| de¿Podremos
ver dentro de poces
ha nombrado recientemente de Estadas Unidos habrá mere- II años a nuestros trabajadores vicido
su
mejor
título
de
elogio,
¡
una Misión Comercial, com pues suya, más que de ninguna ¡¡ viendo tan confortablemente copuesta de nueve
represen otra iniciativa, .es la obra.
I mo e»tos negros de wáshington?
tantes de la Banca, Industria
El Gobierno ha llevado al ne- j| Espero que sí. Nuestro Gobierno
y Comercio, para que visite gro a sus escuelas, y ha abierto |¡ está empeñado en resolver el
de nuestra vivienda
esos países y cambie ideas cátedra para él, y de muchos de ;I problemay nuestro
pueblo tiene,
con los hombres de Gobierno, ellos ha hecho verdaderos gen- i11 obrera,
también? la sana ambición de
tlemen.
entidades comerciales, Cávivir mejor, y' es comprensivo e
Ahora,
en
su
programa
de
maras de Comercio, etc. Su Habitación Barata, no se ha '¡ inteligente. El problema es mas
fin principal, como ya se ha olvidado de su población negra. |I que todo material, pero cuando
dicho, es incrementar las re Hace poco visité una población ¡ tantos factores concurren a la
laciones comerciales.
de negras en Wáshingtcn, y .I misma finalidad, se arbitran me
ahora sé de dos más que se es- | dies, se aúnan fuerzas, y parece
Dicha Misión llegará a
el dinero ya no- fuera tan
Arica el 8 de febrero próxi tán terminando en Nueva Or- II que
| necesario para finiquitar las
mo. para seguir inmediata leans, con capacidad para 5 000 Lobras
.
mente viaje a Santiago, en familias.
El
nombre
de la población se
Quiero referirme aquí a la
donde permanecerá hasta el Población de Langston, de Was ¡dió en honor de John Mercer
15 del mismo mes. La preside hington. que me cupo visitar. Langston, un ministro, hombre de
el Gerente del Departamento Es esta una población de edifi Estado y catedrático, que, como
Exterior de la Cámara de cios de 3 a 5 pisos, iraiy hermo | miembro del Directorio-- de Sani
del Distrito de- .Columbia,
Comercio de San Francisco, sa y bien ubicada en les subur dad
bios de la ciudad, y con fáciles trabajó por el mejoramiento de
Mr. William L. Montgomery, vías
de acceso. Consta de 274 ia construcción de habitaciones
persona que se ha destacado departamento?
v fué abierta en y sus condiciones sanitarias.
como una autoridad en ma marzo del año 1938. Los arrien I Yo me aprontaba para enconteria de comercio internacio dos que se pagan son de 19 dó | trarme con muchas sorpresas en
nal.
lares por departamentos de dos este país, que es todo él una
Como representante del piezas, hasta 32 dólares por de sorpresa permanente; pero esta,
partamentos
de 5 piezas, exi preocupación por su pcblación
Alcalde de San Francisco y
a los interasadas una negra, el estado de adelanto
del rotativo "San Francisco giéndose
renta mensual —. para poder cultural que ésta revela a través
News”, ha sido designado optar
a los departamentos—. que de su manera de vivir, aprecia
Mr. John Thompson, aplau no puede ser menor de 60 dóla da en una visita a la Población
Langston, es algo qúé no sólo
dido columnista que repre res por mes. ni mayor de 159.
En la fecha de mi visita, la sorprende, sino conrrxieve, y
sentó a la prensa de los Es
tados Unidos en las confe población estaba totalmente ocu conmueve hondamente, hacién
soñar con un porvenir
rencias de Buenos Aires y pada. y había más de dos mil donos
,de interesados qua mejor, para todas los. que hasta
Lima. Los siete miembros solicitudes
hoy han sabido nada más que
cun
olían
con
los
requisitos
ne

restantes llevan la represen cesarios para optar a un depar de la lucha ruda y agotadora de
tación de importantes orga tamento. lo que compruebe las un trabajo, sin el aliciente ni el
nizaciones comerciales de buenas condiciones de trabajo en calor del verdadero hogar.
California,
que viven .las negros de Was
LUCIANO BRAVO V.
Es de desear que es+a hington .
Por supuesto que. a más de
Misión Comercial tenga un
NUEVA YORK, enero de 1940.
gran éxito y que resulte de los departamentos, esta poblagran provecho para el co
mercio de Chile con los puer
tos del Pacífico de los Esta
dos Unidos.

San Francisco de Califor
nia es uno de los puertos co
merciales más
importantes
de los Estados Unidos y el
primero en su costa del Pa
cífico. Por sus muelles se des
pachan gran parte de los
Son, indudablemente, de una gran oportunidad las
productos
de
exportación
jlaraciones
políticas^
formuladas
por
el
Presidente
c^»eclaraC1
por el Presidente
producidos en los llamados
“la República en un documento que vió la luz pú.
“Eleven
Western
States”
5 pú(Estados
de
California.
’Si
ayer' ?
PI,'T,a (deL ?ais- °P°rtunaS, porque
Washington,
Oregon,
Neva
,t!¿ presentan la voz del Jefe del Ejecutivo en instantes
da, Arizona, New-México, Co
' S i <l“e la reacclon ac'umijl» sobre el Gobierno toda la
lorado,
Utah, Wyoming,
A" slumba de SYS exPreslones condenatorias. Con naIdaho y Montana). Las esta
dísticas nos señalan que San
llsQ ibra serena, clara y perfectamente ajustada a ---la reareaFrancisco embarca, como tér
J fc?, Lj de los hechos, sin quebrantar,• en
solo momenmino medio anual, alrededor
l la linea que debe informar toda
toda declaración
-------------- oficial,
de 3.200.000 toneladas, con un
valor aproximado de US
U-, a Excmo- señor Aguirre Cerda desvirtúa, en el plano
$ 180.000,000. y recibe 1.140.000
«í* Jítico y en el plano económico, los ataques tenaces
toneladas por un valor de US
ne la Derecha, por medio de sus órganos de prensa,
$ 155.000,000. Esto es sin con
siderar el comercio de cabo
"S1 ¡rige, día a dla' a Ia gestión gubernativa y a los Mitaje.
- - A
- . .
1 Lfros que desarrollan la política del Frente Popular.
A diario el "Golden Gate”
En realidad, tal como el Presidente de la Repú(nombre de la angosta en
to i-f i oct □
I a r> □ m
A
l__ __ i
tra lo manifiesta,
la
campaña
de~ los
elementos reactrada de la Bahía de San
Francisco.
que
significa
hnarios- que suenan con adueñarse del poder después
"Puerta de Oro”), ve pasar
- ba e su definitiva derrota, es una campaña injustificada
costa
barcos mercantes con desti
erar w ¡antipatriótica. Esos elementos, a trueque' de ganar
no a Japón. China, India,
Un
Nueva Zelandia,
Australia,
S S íosélitos. no reparan en el daño que
__
. -----’
----------. ocasionan
-------- con
—.1 SUS
C—L_l y
Europa, America Central
’ f.
_««ronriafi Vy cntl
sus rloniie>c4-«->c<
¡temperances
denuestos, fuera ue
de vzime.
Chile.
jniei
ur-* ■— , •; con
, . sus
,
Sud América. Sus 52 muelles,
S’! 1 Gobierno ha trabajado con tesón, tanto en el terrecon capacidad para tres y
cuatro barcos de más de 10
S ¿ n0 económico como en el político, para reajustar los
mil toneladas cada uno,
’ ABerdaderos conceptos democráticos a la realidad social
atienden el comercio de im
Mena. La obra no se puede desarrollar en un dia, ni
portación y exportación con
esos países.
¿¡posible que no surjan dificultades de todo orden,
San Francisco tiene un co
¡esto que el Frente Popular, que no es, como lo dice
mercio dé importancia con
S
¡Presidente, una entidad política parecida a los sistelos países de la América Cen
tral, los que envían café, fru
us extranjeros, debe actuar sobre un campo que la
tas tropicales, etc., y reciben
rio,
jerccha, en cien años de
modelado
J‘ gobierno,
“'7
. había
’
____
L-—o a
en retomo, granos, vegetales,
S » imagen y semejanza. El Frente Popular chileno, forfrutas de California, produc
nnr
nartidos
nuevos,
en
Sil
UAV1
c-1
,
tos manufacturados. Tam
do
por
partidos
nuevos,
en
su
mayoría,
está
obli*Mel—- .
.
. ----- ----bién existe una corriente co
SaloSn4 ado a reallzar COn, ^aut®la su programa de Gobierno,
mercial apreciable con Ve
sotó ®| es son innumerables los obstáculos, especialmente
nezuela, Colombia. Brasil y,
en menor escala, con- Argen
«lómicos, que la reacción, con astucia, coloca en su
Ramón
tina y Uruguay. El comercio
nino, para cerrar el paso a reformas fundamentales.
ó porK.
con los países del Pacifico de
i Tran'jg
El
Presidente
de
la
República
demuestra
con
he

Sud
América, es de menor
¡ del Mf¡
importancia, y escaso, en
rn £ a, con razones claras y serenas, cuál ha sido la labor
cuanto a Chile concierne. Es
ieiá
¡arrollada por su Gobierno durante un año de vida,
iertotaóo
cierto que en nuestro país
ir Csbii la demuestra que los propósitos sustentados, desde el
existen casi los mismos pro
ductos que en California;
0CIu'are
1938, se vienen cumpliendo en
sin
embargo es posible incre
1 Tmüi ¡i-medida en que lo permiten las desastrosas circunsmentar el comercio para al
mcias en
fué entregado el país por anteriores Adgunos otros,
especialmente
j histraciones al actual Gobierno, esencialmente depara ciertos minerales.
Como término medio se
Acrático. Los rumores y alarmas que se hacen circudespachan tres barcos men
1 ir diariamente, no son más que las formas de que se
suales de San Francisco a
Valparaiso y escalas; dos, ge
ICJflf
la re cción para desprestigiar la actual combiná
neralmente, son japoneses, y
is gubernativa. Pero ellas no prevalecerán sobre el
uno norteamericano. El mo
•^-■jnamiento
sereno del pueblo y de los organismos
TÍflfr°
namiento seren<
vimiento de carga, tanto de
MARIO ILLANES PEÑAFIEL
La propaganda en la Coopera las Cooperativas individuales de Importación como de expor
^■Sitíeos avanzados,
,_____ que saben que toda labor de GoCónsul de Chile
Agrícola fomenta el espíritu ben reunirse con frecuencia- para tación, no justifica un au
San Francisco, Califor. 17 de ene
10 es difícil, especialmente cuando el enemigo se , ción
de asociación y solidaridad entre fines de divulgación general de la mento en la dotación de la ro de 1940.
opone dificultarla con la mentira y con la propa- ‘ loa agricultores, impulsa loa ne organización de sus principios y
gocios y mejora las relaciones cul fines. Estas reuniones deben ser
bda intencibnada.
turales y económicas.
amplias.
En tal propaganda, las platería»
VOCES DE LA CALLE'
Las conferencias son de dos
DE NUESTROS LECTORES
deben pasar de lo general a lo clases inconfundibles: conferen
particular, es decir, de loe aspec cias que se dan a los agricultores
PELEA
.
.
.ECONO
1
ARICA
Y SUS
tos técnicos y legales aplicables de una localidad o rama de la
en todo el país, a lae cuestiones producción con fines de propa
que »i
PROBLEMAS
MICA
particulares, a las materias que ganda, y conferencias de determi
varíen,* según las características nados grupos de la Cooperación,
lenes, i
propósito del acuerdo
En el match de Fernandl- i A
SÍm
actividades que viene su dependencia le formulen, regionales y las circunstancias es Seociones o porción de Coopera
peciales en que la propaganda de tivas, que se reúnen por interme do con Ara "no había dónde J tomado en Consejo de Gablsiempre
que
observen
el
con

irrollando desde
hace
dio de sus administradores o di colocar un alfiler”. Todos i nete sobre expropiación de
be
situarse.
ente.
ipo el personal del De- ducto regulan que deben se
Los medios para efectuar pro rectores con el propósito de plani los aficionados acudieron al i terrenos en el Valle de Aza
lamento de Obras Mariti- guir en atención a su carác paganda cooperativa, son los ya ficar la acción conjunta respecto Estadio Chile para presen pa creo oportuno subrayar
í, tendientes a obtener ter de subalternos discipli puestos en práctica en otros paí a problemas o negocios, o de con ciar este espectáculo, que se hechos fundamentales relacio
mejoramiento económico, nados de la Administración ses y vigentes en diversas p.ctlvi- ferenciar sobre cualquier fórmula anunciaba como sensacional. nados con problemas que re
dades públicas de parale’03 ob de interés para la asociación o
I obligado al Ministro de Pública”.
Pero, los muchos miles de claman solución en Arica y
económico-social. Esta úl
A pesar de que nuestro dia jetivos: reuniones de propaganda, rumbo
^nsa a puntualizar
la
Escuelas
Cooperativas o Cursos de tima clase de conferencias tiene, espectadores resultaron de en la zona de la que hace
nn uJ 0,13 como deben
actuar rio, y la gran mayoría de la Cooperación, anuncio y affiches, además, fines de propagando.
fraudados. El encuentro tu céntro.
Las Convenciones o Congreso» vo mucho de la guerra mo
s proté 1 funcionarios del Estado prensa, ha insistido muchas publicaciones de folletos oficia
Para muchos, este aparta
>r AüW ndo deseen elevar peti- veces sobre este asunto, se les. libros, periódicas, revistas y cooperativos pueden ser regiona derna: nada de golpes, nin
advierte que las malas prác hojas sueltas, radiodifusiones. Los les o nacionales, bajo los auspi guna batalla de hombre a do puerto de la República,
verbocii. mes al Gobierno.
cios y la participación de los or
'
ningún empleado se le ticas están demasiado arrai recursos económicos, el alcance de ganismos oficiales, con el objeto hombre; pero sí, lucha eco aparece como algo pequeño y
la. cultura presente, las particu
ga el derecho de solicita- gadas, y que es menester laridades de una zona determina de que los cooperados de todo el nómica, que esta vez parece de escasa importancia; pero,
para los que hemos vivido en
erbochí< 11 cual9diera que sea la volver periódicamente sobre da y la clasificación de los in país o de una reglón determinada que fué de los boxeadores aquella parte, Arica se pre
jeinuaa ole de su pedido, siempre este tema de la subordina dividuos o sectores sociales, pun se comuniquen sus experiencias, contra el público.
Ara dió la impresión neta senta como un foco de im
del
i'lo eleve individualmente, ción de los empleados y obre tuaban en todo instante el rit cambien opiniones, ventilen di
ros dependientes de la Ad mo y la naturaleza de esta pro ferencias técnicas* discutan sus del profesional que no quie portancia trascendental en
:o se * ¡br conducto regular.
problemas económicos y reafirmen re pelear, tal vez porque no todas sus • manifestaciones,
paganda.
dlK¡a Iro’ desgraciadamente, la ministración del Estado.
Por medio de reuniones de pro sus principios. En esta forma se le conviene. Más alto y for desde cualquier ángulo que se
Para poner de manifiesto
Ji enJ “encía con que las agrupaganda deben darse a cpnocei evita la repetición de errores y nido que su contrincante, de observe.
Avertóó !'on-s - sindicales, u orga- el absurdo de estas tentati las
ventajas, organización, finali es expuesto a la crítica general mayor peso, de destreza sin
Históricamente, sabemos lo
adoptan vas sindicales de los funcio dades.
:aj3S Q» Dos gremiales
etc . de ]a Coopei-oclón cada resultado o experimento.
Arica fué, y lo que signi
Al servicio de esta cruzada de gularísima, hubiera podido, que
1 triiw idos.........
..
colectivos,
ha hecho narios fiscales, basta imagi Agrícola, sus reglamentaciones y
fica
para Chile en las actua
narse
la
ampliación
de
esta
en
cualquier
momento,
dar
aspectos legales. Pero debemos ser enseñanza y organización coope
rrir en error a los emrativa, las EM-uelns Rurales deben en ja lona con su animoso les circunstancias- Este solo
■brine
íos de la Ádministra- corruptela, que lograra abar cada vez más realizadores de reu ponerse
enunciado
daría margen pa
de
pie.
El
impulso
y
el
niones
pequeñas
y
substanciosas,
contendor.
El
público,
desde
' que se creen en situa- car, por contagio, a todo el organizando grupos de estudiosos, concurso de los maestros prima
el primer round, esperaba su ra un estudio de vastas con
Si
12?al semejante a la de personal administrativo.
rlos, dando sin descanso conferen ataque, el mismo que, en sideraciones.
pequeños
núcleos
de
elementos
|
tipleados y obreros oue tal cosa llegara a suceder, que tengan verdadero interés por cias públicas, conforme a las
En el orden internacional,
V
Wn a empresas particula* podría ocurrir un día en que estudiar y propagar el problema. .orientaciones oficiales, es de enor cuatro oportunidades ante Arica tiene su rol especifico,
. Sin embargo, el Código el Ejecutivo viera paraliza Para este objeto, se elige un di me importancia, especialmente en riores, ha logrado la iácil dadas las circunstancias ano
las campos, donde no existen ele- derrota de Fernandito. Des
aó
;rabaj° es lo suficiente- das todas las reparticiones de rector que, aunque no blasone de11 men
tos culturales abundarftes. graciadamente, el hombre se tadas y teniendo presente la
‘creo
w explícito para alejar su dependencia por falta de grandes conocimientos, demuestre Ellos deben tomar parte, en los abstuvo de atacar en todo el ubicación que ocupa en el
medios para atenderlas. Y •’entusiasmo y tesón para la obra. grupo» de propagandistas y estu
duda
al
respecto.
Con
.Territorio Nacional,
va
Las
experiencias
y
estudios
del
o sea*.
•— cuerpo
xjjjj de
uc xjvzj
'vo, esto significaría no solo el grupo, la aplicación de Jas teorías diosas de la Cooperación, dirigir y match.
e, a— este
Leyes,
Asi las cosas, Fernandito i Por lo que se refiere a su
o se8J lr'°nal de los servicios desquiciamiento total de las generales al terreno en que la participar en Jas Escuelas Coo
' aspecto económico, las
yTORR Distrativos o municipa- funciones estatales, sino una acción productora de ellas está perativas o Cursos de Cooperación, se lució. Pudo entrar 103 gol* disticas son claras. La esta„
agrlrevolucio circunscrita, obviará paulatina en la confección de Estatutos de pes que quiso, que, por lo ' cultura, industria y comercio,
no ‘
Puede sindicarse, ni franca tentativa
demás,
ostentaban
la
virtud
tas
Cooperativas,
etc.
1 autorizado para elevar' naria, atentatoria contra el mente, toda primitiva- ignorancia
I
tienen
fundadas
perspectivas
de
no
inquietar
mayormente
Los agrónomos del Estado tie
peticiones, v
y mueno
mucho poder del Gobierno que, den sobre la materia.
n F-u * os~ de pcwciuric»,
1 de progreso, basadas en la ca
nen Ir obligación de divulgar las 1
de
régimen de- I En esta clase de divulgación, I nociones y procedimientos de la a su adversario. Al final, co lidad de los valles, en las mi
ma
* Para’ejercitar presión i tro
uu u
.e.nuestro
í11—
’ ’ >, feo
es >de elección el plan de-estudios debe compren Cooperación Agrícola, por medio mo en los . finales de circo,. nas y en su situación inter
Siquiera naturaleza a | mocrático,
der las materias siguientes: el ré
hubo un principio de trage
___
_
J
____
por
consi

Torffs- ae Obtener el logro de sus - popular, y está.
económico actual y su de conferencias, consultas orales dia, con un puñetazo Da jo, nacional. Conocida es la pro
guiente.’ actuando en repre gimen
jjvjaoo} letones.
condición; la historia de la Coo y escritas, dirigiendo Escuelas
un cambio de golpes vio- | ducción de aceituna y naran
de una inmensa peración; sus principios y prácti Cooperativas o Cursos de Coope y
como 1®' hiriéndose a estas situa- sentación
controlando las reuniones lento, para que el público no ja, cuya calidad no deja nada
^.ahómalas^que
han mayoría de electores, y no ca; la aplicación de los principios ración,
P658.
úue se ñau
de propaganda, efectuando expe se fuera gritando, como en que desear. Resolviendo el pro
de
la
Cooperación
a
la
situación
de
los
funcionarios
que
vi

¡neto
°, eil
en ei
el uwpartamenDepartamenr’"d^,
actual; la experiencia de otros rimentos; en íntimo contacto con todo el curso del combate: blema del agua, el Valle de
Obras Marítimas, el cien de remuneraciones pa países;
Azapa se convertiría en un
la experiencia de Coopera los cooperados de su reglón, da “¡tongo”, "tongo!”
Duhalde, en nota diri- gadas con fondos de los con tivas vecinas. Se leen obras so rán los consejos que se les pidan
Ya el señor Ara, en Lima, centro agrícola de primer or
y
cumplirán
funciones
de
máxi

i- Jefe de la citada re- tribuyentes.
den
y capaz de abastecer gran
bre la materia que se discuten y
durante su pelea con TuA pesar de la insistencia explican. Uña biblioteca encami mos propagandistas ky organiza ñero, procedió en forma que des sectores. El cultivo del
C1°n, después de aludir
Dreceptuaciones legales con que se ha recalcado este nada a estos fines, siempre es ne dores. De su labor deben infor obligó a las autoridades a maíz y del algodón en el Va
mensualmente al organismo
,’ nos hemos referido. aspecto de la vida funciona cesaria. Pueden hacerse preguñ- mar
i P°r
que tiene a su cargo la organiza descalificarlo y a suspender lle de Lluta, puede alcanzar
* . textualmente:
"El ría. ha sido oportuno el tono tas que el conjunto de personas ción de Cooperativas.
I
la entrega de los premios a grandes proporciones. Asimis
egrt$-1 pierio•> a mi cargo repu- enérgico y decidido del Mi contesta, hasta arribar, en cada
los combatientes. Debió ha mo, llevando procedimientos
J. PEREZ B.
cuestión planteada, a soluciones
P^.-i S85 ai^iviaaaes,
a.c,fcividades, tanto
tanto nistro de Defensa, quien, a JuBtas y completas.
berse tenido cuidado aquí, científicos de cultivo al Valle
|. ?nsur
ables cuanio
cuanto que, pocos días de asumir el car
-XO.M4CS
después de tales anteceden de Codpa y regiones del inte
El estado de los- adelantos ob
'10 ha demostrado en go. ha precisado de manera tenidos debe darse a conocer a
rior, se abrirían grandes pro
tes.
ocasiones,
yecciones económicas en toda
ns3 .( i as oc
asiones, está dis- irredargüible esta doctrina, los agrónomos, inspectores de Coo LA BIBLIOTECA DE
Si hubiera ganado anteno la zona.
- - oir
oír y a resolver faía- que es la única que pueden perativas o funcionarlas dedica
i 51
hiol
che, habria consumado su
itrenL ,^ente,
eJPente, en
encuanto
cuanto lele sea
sea aceptar los Secretarios de dos al ramo, para que éstos seña GUATEMALA RECIBIO
len los errores y las verdadera»
Higiénicamente. Arica figu
quinta victoria sobre Fernan
ue justiJUSbl- Estado, para satisfacción del conclusiones.
ií^i^
a. y' -V Parezca de
Cuando las Coope
que
dito y, en consecuencia, no ra entre los puertos de la Le
petiCi0nes de mejora- principio disciplinario
de ' ií hin Paciones
rativas se unifican en Uniones LIBROS CHILENOS
habria dejado margen para tra A. y el fantasma del palu
harU
sL-SyS Jos empleados de están obligados a mantener. Provinciales o en la Federación
un nuevo. encuentro. En dismo ya no constituye peli
¡siajS r^==^--------------------Nacional, es más fácil v condu
cambio, ahora la puerta ha gro, pues las campañas de sa
L,0ui-TORES
norte ' de*sus congéneres nórteamerlca- cente esta relación armónica para Er. una ceremonia verificada, quedado
abierta para
. ’
un neamiento han sido bastante
seleceloñar i»*'1 enseñanzas
y
con toaa solemnidad, nuestra De próximo match con otros eficaces, al extremo de que
" ANOS
VISITARAN
f¡n de fecU]Ur „ M
acuerdós finales.
legación
a
La
Feria
Internacional
La
propaganda
debe
contener
veinte
mil
pesos
de
premio.
hoy el paludismo se halla só
de
Guatemala
hizo
entrega
al
se

/sftTj111 PAÍS EN BREVE nwimlento
nuestra rloricuJ. la verificación de reuniones pú
ñor Director de la Biblioteca NaPero, por muy abierta que lo en ciertas partes, y bas
blicas de Información y consulta, clona! de e«a República de una haya quedado la puerta del tante disminuido.
donde, a través de discursos y colección completó de obras chile
i u?re» uc
--- ----Ahora, en lo que'se refiere
|V
X» permiso correspondiente para conferencias se haga una labor nas. & nombre del Gobierno de Estadio, ¿volverán a entrar
I y... inorteamerica- efectiva y regional con participa Chile. Esta, colección había sido por ella, en un nuevo en a los problemas educacionales
Hbn
y numerosas due la
.
visite los diversos Jardines ción de loa cooperados y el pú especialmente escogida para este cuentro de Ara con Fernan y. culturales, Arica, por el rol
objeto
por
la
Universidad
di
Chi

eos v particulares de Viña blico que. sin ser parte de esta le v los Servicios de Información y dito, quince mil o más zor que desempeña, por su ubica
-- -------------- —
xviai j ,
----nueva fuerza, asiste al llamado ,
del Ministerio de Re zales? Es lo que resta por ción y teniendo presentes los
U ¡a
ca<^a País y pn 8P" uei
tn hasta el momento han oon- con interés por saber y perfeccio Propaganda
laciones Exteriores v Comercio.
í0 Qci continente súdame- cedido
averiguar.
A,.
asuntos anotados en la sín
este permiso, los encar narse.
Ante un» distinguida concu
tesis anterior, reclama una
ados del Casino, del Palacio
¿ÍS™» . n«sada
Las -reuniones anuales de las rrencia. el señor Alejandro Gumuclo.
miembro
de
la
Delegación
presidencial,
,
d
e
1
_
Valparaíso
, 060
peri(tlvas deben efectuarse en v, funcionarlo de lo« Servicios d« rector de la Biblioteca cambiándo atención especial.
Cooperativas
«•¿<2k£.on rte -técnicos ñor- Presiaencm .
No es la primera vez que inÍIJlito?..
l>f>Qa■' ,a
1& Asociación de ?ffite?g|aCrdlSesdMri?cúlare!1 de forma reglamentarla o legal, pora Información v Propaganda de) se enfr» «líos notas de constancia
Minlrterlo de. ..............
Relaciones, hizo en- Lo» diarios da Guatemala dieron .sisto én esto; ya en estudios
iTMo8 de Chile se
del Mar Población Verga- tratar problema» internos, comer- .....................
hechos a través de la prensa
Viña_del_M8r.
.cíales, de Inventario, ote. Pero trega de los libros al señor Dl- amolla nublicidad al acto.
cos
* tomar diversos ra.
Chorrillos, etc.
rara organizar un pro-

hijo no es posible que se pro
longue en esas condiciones,
y si tal cosa logra obtenerse,
el niño, convertido en un
adolescente, será, un tara
do o un tuberculoso; será un
individuo desmoralizado o un
candidato a la delincuencia
o al crimen.
La acción, pues, que com
pete al Consejo Superior de
la Madre, del Niño y del Ado
lescente. es vastísima, como
que abarca la. solución
de
problemas que se relacionan
al trabajo, la cesantía, la ali
mentación, la higiene, la edu
cación; en fin, para decirlo
de una vez. con todo lo que
significa la readaptación de
un ser a la vida normal del
individuo en sociedad, para
serle útil y, al mismo tiem
po. serlo consigo mismo.
Hasta ahora, el Consejo Su
perior había funcionado en
Santiago solamente, acaso
porque al organismo se le
tenía en estado de prueba
para calcular sus posibilida
des. En el anteproyecto que
acaba de terminar la comi
sión designada para
yaia, propopiupuner una nueva estructura al
servicio, se introduce
una
modificación de la más alta
trascendencia.
Se crean los Consejos Pro
vinciales de la Madre, el Niño
y el Adolescente, en las prin
cipales ciudades del país. Es
un paso llamado a resolver
grandes problemas sociales.
Si en la capital de la Repú
blica vemos a diario el tris
te y doloroso espectáculo de
la miseria de las madres, de
la desnudez, hambre y ago
tamiento de los niños, de los
estigmas de terribles enfer
medades en los adolescentes,
b:en puede imaginarse lo que
será esta situación en las pro
vincias, de suyo pobres, y
donde el espíritu de solidari
dad tiene, acaso, menos con
sistencia que en Santiago.
Nos parece que los Con
sejos Provinciales de que ha
blamos. deben establecerse,
antes que en ninguna otra
parte, en las ciudades de
rruidas por el siniestro del
año pasado, ya que en ellas
se han agudizado los problemas de todo orden.

Una población de negros

Disciplina Administrativa
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J
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Análisis espectral del Partido
Conservador
XXII

LA MIXTIFICACION DEL PATRICIADO MINORISTA
Tercera falsedad: ‘El pueblo bre el fuego y cuatro tabiques
chileno tiene un altísimo por aisladores. Sin sospecharlo, la
centaje de sangre india; heredó mujer ha creado la institución e
del aventurero español el carác instrumento básico de la civiliza
ter pendenciero
y la pereza, ción: EÍL HOGAR. Cuando el
.y del indio, los hábitos de em hombre vuelve de sus correrías
briagarse y robar”. (Continua de cazador, aterido de frío y
cansado, la mujer lo espera en un
ción) .
sitio confortable, en donde la vi
EL PUEBLO ARAUCANO SE da es más llevadera y al aUg sa
RIA HARAGAN — No sólo don amarrarán ambos lenta pero de
Pedro Félix Vicíiña afirma tal finitivamente, Mas no para aquí
cosa, sino que incide en esa afir la actividad de la mujer, descu
mación el distinguido caballero brirá (por lo general) la cerá
conservador, señor don Guillermo mica, la horticultura hogareña
González Echeñiaue.
También y el cuidado de pequeños animales
afirman estos caballeros que el domésticos (qu? dará al hombre
pueblo chileno ha HEREDADO la base para sus actividades de
En suma, será LA
del araucano el hábito de la pe pastor).
reza y el concepto de que no se MUJER quien haga avanzar po
debe reconocer deberes u obliga sitivamente la civilización en sus
ciones. Ya hemos dicho qU(> sos primeros y vacilantes pasos, y el
tener la herencia ds los hábitos hombre, agradecido, le rendirá ver
y de los conceptos es una maja dadero culto y la aceptará como
dería antic Tntífica. Examine- reina indiscutida de la colecti
trios la HARAGANERIA de l°s vidad: es el regimen del MA
TRIARCADO.
araucanos.
Todos los pueblos, absoluta- 1 El matriarcado juega un papel
mente todos, han pasado por una ¡ importante durant,e un tiempo
o por todas las siguientes eta variable para cada colectividad
humana, hasta que es el talento
pas de civilización:
del hombre el que rige la colecti
SALVAJISMO,— Hombres y 1 vidad : es el regimen del PA
mujeres, apenas superiores a las i TRIARCADO.
bestias, se relacionan entre sí
BARBARIE.— La colectividad
tan sólo por los instintos que son humana, sea de tipo matriarcal
en ellos poderosos (gregario, se o patriarcal, perfecciona más
xual. etc.). La inferioridad de aún sus descubrimientos de orden
fensiva del hombra (ausencia de cultural, sin llegar todavía a cons
garras, cuernos, etc.), trae como tituir el ESTADO, expresión má
compensación el desarrollo dP la xima dp la civilización humana.
INTELIGENCIA. En su progre En todas las colectividades bár
sión intelectual, el hombre llega baras de tipo patriarcal la mujer
a concebir que no es enemigo de tiene. POR CIERTO FATALIS
su hijo, al que con frecuencia MO DEL DESTINO, una situa
antes mataba, y le dispensa ción social manifiestamente in
protección a la vez que guarda ferior a la del hombre. Esta si
cierto respeto a sus padres. Es- tuación de inferioridad fué re*
tP sentimiento
da lugar a la. for- uviuAiua
up
.........
conocida eu
en ei
el uaccuv
derecho ue
de 103
los
1la— familia nrimprn
_ 11_ de
macion
primero ; romanos y también la adoptó la
la tribu después. T,a
La inteinte Iglesia católica, en sus-leyendas
.,v de 1.
ligencia lleva al hombre a des I y en su derecho (el Antiguo Tescubrir EL FUEGO. Pero cuesta , tamento nos cuenta que Dios hi
producirlo y alguien debe velar zo a la mujer de una costilla del
por que se conserve: la mujer. I primer hombre; a su vez, la IgleLa compañera del hombre com 1 sla Católica reunida en Concilio
prende que el delicado elemento llegó a discutir o a declarar, no
confiado a sus manos, debe ser lo recuerdo bien. QUE LA MU
preservado del viento y del agua; JER NO TENIA ALMA). LOS
con este fin coloca un toldo so- j araucanos, como los pueblos bár
baros en general, dejaban todo
¡ el peso del trabajo casero a la
o de memoriales elevados a la mujer. Pero es un gran error
superioridad del ramo, duran j sostener que no trabajaba en
nada y que no tenían concepto
te la década que me corres ! del
deber: habían concebido que
pondió actuar allá, planteé ¡ no hay más trabajo para el vauna serie de problemas reía-, I rón qu? la guerraunF más granclonados con una ampliación 1 de deber quP vencer en ella o
y mejoramiento del mapa es I morir como valientes (concepto
i del traba jo y del deber genérico
colar.
Algunas de estas cuestiones: Ide muchos pueblos bárbaros) .
1. —Construcción de un lo I Don Guillermo González Echecal para escuela de niñas.
____ . __
, ñique, que ,parece
no haber leído
2. —Elevar a primera clase el Antiguo Testamento, sostiene
hac.p
al Liceo que allí funciona.
*lHC“ dias
dÍBS en
PT1 -El
"F1 Diario Ilustra3. —Ampliar el local del Ins i do" que el culto de la mujer en
su más alto grado es obra' ds la
tituto Comercial.
Iglesia Católica, y cree que la •
4 —Terminar y ampliar el manera de solucionar nuestros
local de la Escuela N.o 1.
I problemas consiste en elevar a
5. —Crear
una
Escuela ¡ la mujer a la situación que tuvo
en épocas remotas. Lo malo es
Granja en Azapa.
quP el Matriarcado significaría
6. —Crear una Escuela de i una
regresión de nuestra sociedad
Pesca.
1 que quedaría cult oralmente a la
7. —Atender los problemas zapa dP la sociedad a.ra.ucfl'na,
de las escuelas fronterizas y t3n menospreciada por los patri
| cios minoristas.
cordilleranas.
8 —Supresión de abuelas
Soy partidario de colocar a la
particulares rudimentarias.
I mujer chilena, en el alto rango
9. —Reponer el 40 por eiento que por muchos títulos merece
pero
creo que en v-z de matriar
de gratificación zonal.
techo
10. —Crear grados rocador cado necesitamos pan.
abrigo y cultura.
nales.
ESTEBAN LOPEZ BASTIAS
Dr. JUAN L. JIRON

I
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. i» ma„ifMhriñn ofrecida en el Stade Francais, por los empleados distribuidores de la R. c. A Vi„t
Asistente» » la manifestado^ Coin'“ñja_ Sr Harol[I Metcalfe, con motivo de su próximo matrimonio.
' ' ' or. al»

La bondad no es man
sedumbre. El hombre
bueno no se distingue
del malo en que se en
fade o no y castigue o
no, sino en que no hiere
a sangre fría y en que no
tiene rencor.
Rafael Altamira.

£

CLUB DE SEÑORAS. —
LAS FUNCIONES DE HOY.
Esta tarde a las 6.30 v no
che 9-45,a pedido de nume
roso público este cine repnsará la preciosa cinta mu
sical “El Gran Vals , in
terpretada por Luisa Rayner
Fernand
Grav.ey y Miliza
Karjus.
Mañana en programa do
ble “Esclavos
Blancos y
•iLa
Reyna
del patín
Miércoles estreno de la joya
francesa, “El gran refrán ,
por Fernand Gravey. Jueves
programa doble “Puerta Ce
rrada’’ por Libertad Lamarque y “Doce mujeres”.

. 1

EN EL CHILLON.—
Hoy lunes 29. a las 17 ho
ras. se efectuará la manifes
tación que los alumnos
de
los cursos efectivos dan a
la señora Amanda Labarca,
Ricardo Latcham y José Ma
ría Moner Zanz.
Lás inscripciones se reci
ben en la caja del mismo Ho
tel.

ron el triunfo
>’ •■= han
grandes
nrodn., WE
“
e.nsnn^aM^

de cuenta con especiales vincu
laciones.
La personalidad de Adolph
Zukor, presidente de la Junta
de Directores de la Paramount
y fundador de esta gran enti
dad cinematográfica, es intere
santísima, y sin duda es uno de
los grandes valores del cine
mundial.
Nació en Riese, en el distrito
vinícola de Tokay, en Hungría y
desde pequeuo tenía una espe
cial afición por la lectura y el
teatro. Su familia era de gran
des terratenientes que quisieron
hacer de él también un hacen
dado prominente; pero su espí
ritu inquieto y su entusiasmo
por Norte América, desarrollado
por las novelas de cowboy del
Fart West y de indios pieles ro
jas que leía de pequeño, lo in
dujeron a trasladarse a Estados
Unidos, donde su gran visión,
su fe en si mismo y su inteli
gencia. le permitieron triunfar
ampliamente, a pesar del pesimis
mo de sus amigos y parientes que
no comprendían como algo tan
en comienzo, como era el cine
mudo de esos tiempos y tan pro
blemático. podia ser tomado en
serio por un hombre de su ta
lento y su cultura.
Conoció los fracasos Iniciales
de toda empresa que comienza,
du»» W. Hicks, vicepresidente
_____ .,y pero su imaginación, los colaJohn
Encargado de las operaciones en j boradores que él supo encontrar
el extranjero de la Paramount.y su esfuerzo constante le die-

Mañana llegarán a Valparaí
so las dos figuras más destaca
das de la Paramount, Mr. Adolph
Zukor y Mr. John W. Hícks.
quienes vienen en viaje de pla
cer v para fomentar el inter
cambio comercial y artístico que
representan, sus producciones en
los países sudamericanos, y es
pecialmente en el nuestro don-

ENFERMOS—
Ha sido operada la señora
Margarita Eyzaguirre de Petermann.
—Enfermo don Julio Hipa*
monti Barros.

Damas elegantes y muchachas bonitas, sonríen y posan para nuestro fotógrafo en Las Salinas.
VIAJEROS—
del Mar las señoLuisa Bezanilla
v Filomena Arlzeso, y la señori-

ta Ana Ariztia Bezanilla.
—A Viña del Mar. se har.
dirigido, la señora María
A. de Salcedo y su hijo Pa
cifico Salcedo A

» ♦.
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Señorita Julia Miranda, que ayer contrajo matrimonio con don
_______________________ Lázaro Martini.

WONDERQU

EL HUASITO DE MAULE”
SE PRESENTA HOY EN EL
TEATRO SANTA LUCIA

MUY BUENA

Jll

WONDERO/L

VENCERA----

LUKES

Adolph Zukor, presidente k i
Junta de Directores y
de la Paramount

o

MATRIMONIOS.—

En fas funciones de metlnée;
¡ano, por- 21.45 Marscllcsa.
Anuncio del
19.22 Anuncie:
vermouth y noche de ho?, en el1
tugués e inglés,
programa de la. noche.
Anuncio de las principales
men de noticias en In 21.50 emisiones
de la semana
Boletín de informaciones en
1 horaria de! obsérva
lengua española.
22.06 Boletín de informaciones
lo de Greenwich.
en lengua española.
20.00.Noticias en# portugués.
22.15 CONCIERTO DE MUSICA .
20.15 -Tópicos del día”. Charlas
DE CAMARA. Cuarteto con
en portugués.
plano, de Ernest Chausson
22.48 Charla de la señora Colette
20.30 Noticias en inglés.
en lengua española.
Persona dé noticias perrito
20.45 Pirograma según anuncios.
Emisión de informaciones
wire hair (pelo alambre) blan
21.45 Programa musical anuncia 23 DO en
lengua española.
co. cabeza amarilla clara, collar
do en castellano.
23.15 Emisión de Informaciones en
charol
colorado.
lengua portuguesa.
22.C0 Noticias en castellano.
Obedece nombre: ESMIT, «
22.15 Fin de transmisión.
23.35 Informaciones en francés.
CIBOULETTE.
ópera-cómica
Los nrocramas son irradiados en 23.50
LONDRES 88
en tres actos.
las ondas de 31.55 metros (9 51
0.35 La vida en París (español
m'rvacíclcs por segundo) y 25.28
Teléfono 84136. ' 3,er piso
y portugués).
metros (11.86 megaciclos por se- |
Fin de la emisión.
cundo>.
— »| ■
II w i. . 111 ire-.

0

Él

! Pasionaria, hija del señor
I Enrique Fairlie Fuentes y de
| la señora Marta Toro de
Fairlie.
1 Fueron padrinos el Excmo.
señor Octavio Reyes Spindola. Embajador de México, y
la señora Mary Lavin de Ca
rrasco .

BRITISH BROADCASTING
CORPORATION

a

LE OFRECE EL
CONCUfíSO

BAUTIZO—
Fué bautizada ayer Xóchitl

Han contraído matrimonio:
Don Guillermo Krause Mo
reira.
—Don Jaime Sierra Galvarro con la señorita Ena Ber
nal Benítez.
—Don Samuel Pavez Ara
ya con la señorita Olga Risso Torres.

D

•' f..

Han concertado matrimo
nio :
El señor José Antonio So
to Carvallo con la señorita
Gabriela Yung Ramírez.
—El señor Alfredo Corde
ro Castro con la señorita Ga
briela Rozas Martínez.

libar
s. 1“
re

PESOSa DINERO

FALLECIMIENTOS.-—

Don Eduardo Clasing Momberg.
—Don Custodio Valdivia
Guerrero.
, —El señor Reinaldo Spen
cer Keating.
—La señorita Alicia Norambuena Casas-Cordero.’

denle de la ParamS.'1®»
' ¡a costa del PacS “6
nit" del Villar, 2“' pB
esperarlos al

F/,'

V,'

LA SEÑORITA MARIA
JESUS LIZANA L—Q
En plena juventud, rodea
da de todos los halagos que
brinda la vida, ha fallecido
la señorita María Jesús Liza
na, que se había conquistado
las más vivas
simpatías y
afectos de sus relaciones so
ciales, por la afabilidad de su
carácter y la delicadeza de
sus sentimientos.
La señorita Lizana Lizana
era hermana de los presti
giosos facultativos señores
Leoncio y Clemente Lizana.

•’■■«Mente de ,:sa® su
™ Z?
¿
“n
Presidente
„V,ene >’"rpriJ,
Ite.!
11 ■' país acomíS:ivlstl
presidente de
del
itnd
Encargado de
íih 1
el extranjero1 \?peFad®?Hícks quien va ha
•a cap,v
™ tetafc.
«« ‘
¡5
aaiáí eTSfreote a’M

A í

Teatro Santa Lucia, se presentara al público de Santiago, el can
tante criollo. “El Huaslto del Mau
le”, joven artista que. en su ac
tuaciones en Valparaíso y Viña
del Mar, ha contado con el más
franco apoyo del público uor sus
excepcionales facultades de can.
tante.
“El Huaslto’ de Maule” es po
seedor de una magnífica voz y de
un gran temperamento artístico
que le hace ser uno de los bue
nos intérprete-- de la canción chi
lena ofreciéndole verdadera' In
tención y poniendo en ella toda
el alma de la tierra criolla .
Se exhib rá hov la película na
cional “El Hechizo del Trigal",
una de las buenas producciones
de la industria cinematográfica
chilena, v rorro -f .n de-fiesta ’<icI tiuarán conocidos artistas de nuea
tro ambiente.
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^Vijnuri, en las últimas hode esta tarde, se dió la
Arma aérea y 9 aeroplanos de
Knbardeo rusos fueron divisa4A- los que trataban de volar
5¡re la ciudad. Dos aviones
Kiandeses de combate se eleS-on Para hacerles frente y
¡L baterías antiaéreas abrieron
j fuego, obligando a los ata“La retirarse.
DESPEJADO y con sol
ICon tiempo despejado y con
w/aunque la temperatura está
r0 grado Celsius, el tronar de
■artillería, que ha sido una
Ldición normal en está región,
¡ntinuó durante la tarde en el
too Lejos detrás de las líjjas podía oírse las continuas
fuertes explosiones, algunas
b ellas de los grandes cañones
fojandeses de la costa y de la
■ Koivisto, que disparan un
tete fuego cruzado contra las
focas rusas.
■ pesar de los esfuerzos de
■ rusos por destruir esta po
llón, que hace las veces de
Bela para el extremo derecho
■ sistema Mannerheim, los
¡jones siguen disparando conBlas líneas ferroviarias ru
is y hacen difícil y costosa
g concentración.
CAMBIEN ACTIVOS LOS
■
FINLANDESES
artillería finlandesa tam|én ha estado activa yzha lo•ado algunos notables resulta*
i. Unas cocinas de campaña
¡sas, donde comía una colum|de tropas, fueren alcanzadas
| granaaas, .resultando mu
ís bajas. En la parte occl■ntal del istmo, los cañones
Jfendeses destruyeron un mor
ro de trinchera y un cañón
ffiaéreo. En el extremo izjlerdo de la línea del istmo,
artillería finlandesa voló un
¡iítacamento ruso que estaba
toado en cavar refugios. Una
■ción de artillería y un morjo de trinchera fueron vola-

[n prisionero ruso traído hoy
Fiipurl. fué el único sobrevinte de 70 u 80 rusos que tra
in-de atácar a un destacaoto -finlandés que . se estaba
pcherando en dos islas, en
lago, en el centro del istmo,
pque eran sobrepasados en
ñero, los finlandeses ataca
ren la obscuridad, siguién| una sangrienta lucha. En
I ocasión, algunos finlandewretendieron estar muertos
brmanecieron sobre el hielo
ta que los rusos se acerca| y en seguida dispararon.

I
|

1!

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS
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. ffL ejercito finlán;
EL ISTMO.DE CA|¿S
28 - (U. p.)— Los
orados pero infructuosos
de los comandantes
P'EJlto ro-i° P»™ 103rar a>L| “^Hitado que compense las
win reV> bajas sufridas en su
pile5 f-nsiva al Noreste del ladoca, llcgaron ftVer al séP1 día de las operaciones y
tfm0 jag informaciones que se
indicaban que el esfuerabrirse paso estaba dis’,p?J?ndo en potencia con cav fútil ataque,
d* Míe han sido renovados
AUV5niies al Noreste del lago
F Aittojoki e Ilomantai, jos
1 KO5 hfln SÍd° m-“ 'J00116? QUe
&,a ahora, según las infor«i obtenidas en los círcuI®8 militares finlandeses aquí,
I» „ carecido definitivamente
Lha^)der ofensivo de los lan*1ac en los primeros días.
A VICTORIA SEGURA
t pérdidas rusas han sido
en toda la línea, tanE A hombres y mate-Jales, co
jo gn sus columnas ae transg®.e Salvo acontecimientos imEAitos, parece ahora que los
Endeses han ganado esta baSu y destruido, por el moP*® la ofensiva tendiente a
Karóplio movimiento envol
ate alrededor y detrás del ala
Eijerda de la Línea Man-

Cada vex es más débil la intensidad de los
ataques rusos al N. E. del lago Ladoga
Uchn din?

i

,

—----------------------------------------------------------- ¡

emitidas en ese sector no han logrado romper la resistencia finlandesa;Se anuncia que las pér-

didas rojas son

nsi era es.- Las operaciones últimas.- Misterioso atraso de una partida de aeroplanos norteamericanos
gees

í°yen^ervl- los rusos no han
avanzado, y en el frente Impera
Era^n.e la mayor tranqui
lad registrada en los últimos

de caza estadounidenses la quin
ta o cuarta parte de los que di
cen necesitar los finlandeses pera
despejar su cielo de aparatos de
bombardeo rusos, por cuanto de
bieron haber llegado hace mucho
tiempo a Finlandia.
Los aviones salieron de Estados
Unidos a bordo de una rápida motonave norteamericana, a prlncl-

5 000 MUERTOS Y l5mo
HBLSr^™ p
L AVIONES
NORTEAMERICANOS
S-* £ £
nnv
a xRKiV’ CRECIDOS
ROVANIEMI.
28. (U,, p.)—Reiconsiderable
por la
terminado su octavo ,
ha suerte de 50 a 60ansiedad
rápidos aviones

ULTIMA HORA

200 muertos y 100 heridos en un
accidente ferroviario en el Japón

que' losa aEesadr° “f,lclal"’onte
“fueron más. !
de a?er
días anterior?- *
que en los

píos de este mes. que debía llegar
mas o menos el 20. Recientemente
se informó que el buque había sido
detenido varios días, en un puer
to británico de control de con
trabando y no se sabe aún al ha
sufrido un nuevo atraso.
PODRIA REDUCIRSE LA AMENA.
ZA RUSA

Las autoridades militares fin
landesas declaran que la amenaza
de las fuerzas rusas para les
Finland ab!^rt<ae y CftmP°s de
^*|uandla. podría ser reducida al
mínimo si Finlandia pudiera ha

cer que tomaran el vuelo, cada
día un número de aviones sufi
cientes para hacer frente a los
atacantes, y calculan que para
ello necesitarían de 200 a 300
aviones, inmediatamente.
Veinte aviones rusos llegaron
ayer hasta 80 kilómetros de Royaniemi pero, de acuerdo con une
nueva técnica, no se dió la alar
ma sino que les baterías antiaé
reas y demás persona] de tierra
fué puesto sobre aviso por telé
fono. Esto es lo que se llama la
“alarma silenciosa" que se ha

puesto en uso, últimamente,
diferentes puntos

en

AVIONES EN EL NORTE DE FIN
LANDIA

Sin embargo, desde el domingo
ipa^ado no han sido avistados
aviones rusos sobre Uleaborg. Keml y otras grandes ciudades del
Norte de Finlandia. Muchos ofl' cíales finlandeses creen que la
fuerza aérea rusa está quedando,
I corta, node aríones, sino de pilo
tos adiestrados, capaces de actuar
I en ]a guerra y trata de evitar rles'gos Innecesarios.

Los diarios finlandeses repro1 ducen informaciones de Moscú.
diciendo que los rusos admiten Ja
pérdida de 300 de sus mejores
, aviones y de un gran porcentaje
l de sus mejores pilotos. Se ha ob
servado frecuentemente que, •
| pesar de ser construidos los avio
nes de bombardeo rusos para una
tripulación de 4 o 5 persona»,
solo llevan 3: el piloto y dos trii pulantes a cargo de las ametrai lladoras. Esto es considerado tam
bién como otra prueba de que los
rusos están preocupados por la
proporción de muertes en su per
sonal de aviación.
PRECAUCIONES CONTRA EPI
DEMIAS
ESTOCOLMO. 28. (U. P.) —
El doctor Herrlin. jefe del servicio
de Salubridad de Suecia, revela
que. temiendo las autoridades que
la putrefacción de los miles y
miles de cadáveres que han que
dado insepultos en el frente de
batalla ruso-finlandés den lugar
a’ alguna epidemia cuando se ha
ya fundido la nieve en la pri
mavera, las autoridades han pre
parado la inauguración en todo el
país de una campaña de vacuna
ción e lnuculaclón gratis contra
la viruela, el cólera y otras epide
mias semejantes.

, TOKJO. 29 — (U. P.) El corresponsal de la Agencia Do®ei. en Osaka informa que hubo 300 muertos y heridos en el
desrielamiento y volcamiento de un tren suburbano. Por el mo
mento no da mayores detalles.
Dice que los muertos llegan aproximadamente a 200, y los
neridos a 100, a consecuencias de haberse volcado e incendiado
el tren en los lím. es de la ciudad.

Easu°

i

Hitler tiene elegido ya el hombre
que gobernará a Inglaterra si
ganara la guerra Alemania

105

vonvl°goer.ataque ruso !es da MeNO DESAPARECE AUN IA
amenazarla

A

La amenaza roja de rodear pi
extremo Noreste del Ladoga Da.
ra colocarse detrás de la Linea
Mannerheim no se ha ellmtalt
mts’lbiíF^'
““

riiriSS.,íinla,Ilcícscs no han perrio
? 010 centímetro cuadra
do de terreno que tenga imoortancia estratégica en este fin
semana. En verdad , en algGnol
dnnnAH de-1 Ladoga han efectua
do pequeños avances.
Se ha declarado que en el se?
estáttar!i»tt?joki la artillerá rusa
esta tan activa que ha disparado
sector 1de°°2Pí?ueCtiJe5 en olerto
sectoi de 2 kilómetros cuadrahíario11
Ucha últimamente liHrinda¿E terre?° Quedó, conver
tido en un verdadero pantano v
mfpS?odad0s íinlan.deses tuvieron
que sacarse las túnicas blancas
?anSCtVbren SUS ^fonnesTa
™.?Hinetizarse mejor.
F
OTROS GENERALES RUSOS
ELIMINADOS
n?eve se derrltió tan r¿piCOn el estallldo de los
Pfoyecüles que era difícil encontrar pedazos de terreno sólimantener firmemente
emplazadas las ametralladoras
finlandesas.
dei botín de 4 tanques
anunciado en el comunicado, los
nniandeses creen que el total de
tanques rusos destruidos o to
mados durante toda la guerra,
pasa de 400. La destrucción d®
dos aviones de bombardeo en el
día de ayer eleva el total de má
quinas rusas derribadas ' a una
cifra aproximada de 250, a la
cual debe agregarse una buena
cantidad de casos no verificados
en que las máquinas han caído
al mar o detrás de las líneas ru
sas.
Finalmente se ha informado
en los círculos periodísticos de
Helsinki que el genera] ruso-Budiennyi’ comanda las fuerzas ro
jas contra Finlandia y que el
general Meretschkov ha sido
eliminado por haber caído en
desgracia.
ALGUNOS TIROTEOS
KIRKENAES, 28. — <U. P.—
Aunque se han oído algunos ti
roteos a lo largo de la actual pri
mera línea, muy al Norte y que
se extiende hacía el Este desde

LONDRES, 20.— (U. P.) El corresponsal del “Sunday
Chronicle en Amsterdam sostiene que Hitler tiene ya elegido
el hombre que va a gobernar a Inglaterra si Alemania sana
la guerra.
Dice que este hombre es Wilhelm Bohle, de 36 años de
edad, nacido en Bradlord. Yorkshire, jefe de la organización
Auslandutscher, que tiene el control de los alemanes que resi
den en el extranjero. Agrega que está en pleno vigor la pre
paración de los hombres que gobernarán a Inglaterra a las ór
denes de Bohle.
Declara a continuación que Bohle salió de Inglaterra cuando
era aun un muchachito y que se educó en la Ciudad del Cabo
desde donde se dirigió a Alemania, pero técnicamente continúa
siendo todavifi un súbdito británico.
“Bohle", dice”, “se manifiesta orgulloso de su conocimiento
de Inglaterra y del inglés. En cuanto a los hombres que lo se
cundaran en su tarea de gobernar a Inglaterra, se les ha dado
y se les sigue dando un vasto conocimiento de toda la vida
etiqueta, costumbres, etc., de los británicos".
Agrega que los planes de Hitler contemplan la división de
todo el país en distritos que serán gobernados por gauleiters
(Jefes de distritos), en el sistema del Gobierno alemán, a qulenes sostendrán los agentes de la Gestapo.

la iama bien merecida de ser
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PAÑUELO para la cabeza o cuello, en ri

co algodón floreado,

muy de moda, a

El próximo mes tomarán forma más
definitiva los puntos básicos de
la campaña presidencial de EE. UU.
El comité nacional demócrata se reunirá el 5 de
febrero, y el republicano, el 16.—La economía en
los gastos públicos y la cesantía serán la base de
las plataformas
WASHINGTON, 28.—(U. P.)
Los puntos básicos de la próximak
campaña presidencial están to■
mando forma1 con motivo de la
reunicn del comité nacional de.
mócrata. que se efectuará el 5 de¡
febrero : y la del comité repu
blicano,’ que se realizará el 16
de febrero.
.Se. indica que un punto cen
tral de propaganda sería la eco
nomía en los gastos públicos,
por cuanto la deuda nacional
está ya acercándose al limite
estatutario de 45.000.000.000.de
dólares. Cuestiones fundamenta
les como defensa nacional y el

BARTALI, el Campeón de la LEGN'ANO, vencedor de la vuelta
de Francia 1938.

eqnano ijtLoLsii

auxilio agrícola están a la vista
de los dirigentes, teniéndose el
convencimiento de que él elec
torado reconoce más y más que
la estructura financiera nacionaJ
debe mantenerse fírme durante
la actual crisis mundialPUNTO DE VISTA REPUBLI
CANO
Se cree que los republicanos
destacarán la economía gu
bernamental como uno de
los puntos básicos de su cam
paña para recuperar la Presi
dencia de la República. Al mis
mo tiempo, un poderoso blo
que congregal se propone opo
nerse a las exigencias de pode
rosas organizaciones agrícolas
que piden la continuación de la
paridad en los pagos agrícolas
aun en el caso de que se necesi
ten impuestos para financiarlos.
Debido al próximo acto elec
cionario que hace que los congrcsales se manifiesten especial
mente sensibles a los deseos de los
agricultores, los líderes de ambas
ramas del Crnigreso encaran una
difícil tarea para bloquear esos
pagos que han sido excluidos
del presupuesto de Roosevelt y
que no han sido recomendados
en el proyecto de abastecimientos
del Departamento de Agricultu
ra, proyecto que ei sub comité
de asignaciones de la Cámara
de Representantes ya ha reduci
do en 75.000.000 de dólares.
EL PROYECTO AGRICOLA
La Comisión Agrícola de la
Cámara de Representantes se
reunirá el martes para conside
rar el proyecto agrícola. Los lí
deres confían en que los pagos
de paridad quedarán excluidos,
contando ello con la aprobación
de la Cámara.
El representante Ditter, pre
sidente del comité electoral re
publicano, atacó a los gastos ori
ginados por el New Deal. Dijo
que una encuesta practicada en
25 estados indicó que la cuestión
de la economía gubernamental se
rá el principal punto de la pro
paganda electoral. Manifestó
que el 64 por ciento de los que
participaron en esa encuesta
creen que el límite estatutario de
45.000.000.000 de dólares fijado
para la deuda nacional no debe
aumentarse como propuso el
secretario del Departamento del
Tesoro, Mr. Morgenthau, por
que permitiría "nuevos' derro
ches”. Agregó que el 61 por cien
to de los. votantes pidieron la
reducción de los gastos fiscales.
LA CESANTIA EN EL PAIS
Dijo en seguida que una per
sona de cada 37 habitantes de
Estados Unidos figuraba en las
listas de sueldos y salarios pú
blicos, correspondiendo al Estado
federal, distritos o municipales.
Durante el año 1938, los emplea
das públicos alcanzaban en to
tal a 788.000 con remuneracio
nes que llegaban en total a
5.506,000 dólares por año. Esta
suma no incluye los hombres y
mujeres que disfrutan de auxi
lios, o los que giran contra otros
fondos públicos ae ayuda social, i

Italia
Las dos marcas italianas de prestigio universal.
Importadores Exclusivos:

MONTI y

m0VKHÍ tSUS OKRUS

cía

TEATINOS 273. — TELEFONOS: 68147 - 68148

NO SE ENCUENTRA EL
CASCO DEL “ORAZIO”
GENOVA. 28. —<U. P>. —Se
anuncia oficialmente que el cas
co del vapor “Orazio" todavía
no ha sido hallado, aunque con
tinúa la búsqueda por medio de
hidroaviones y remolcadores de
alta mar.
Los círculos marítimos mejoi I
informados tienen pocas espe
ranzas de que el casco sea en
contrado. pues creen que se ha
hundido.

$ 14.50
COLONIA marca “CA-

SA GARCIA", espe
cial para baño, frasco
de un litro, con 55

grados de alcohol,

T E J
SEDAS ESTAMPADAS
MUSELINAS INGLESAS
una enorme colección de
fino algodón estampado,
calidades y dibujos de
una gran variedad de
última moda, ofrecemos
dibujos y colores de úl
a precio de gran recla
tima moda; precio gran
me, el metro,
reclame, el metro.

SANDALIAS para niños Z/Z
en gummetal, colores /,
café o blanco, lo me
jor que se fabrica.
Estilo inglés; del 34

$ 25.00
BRIN PRIMAVERA en
colores claros; tejido
muy resistente, especial
para vestido de niñitas.
Precio gran reclame, el
metro.

RELIEB REVERSIBLE te
jido de pura seda de
mucho cuerpo y muy
flexible en los colores
más en moda, incluso
blanco, marino y negro;
el metro,

ELEGANTE zapato pa
ra caballero, en fino
(Novuk), blanco com
binado con charol ne
gro o cuero café, es
pecial para playa,

$ 35.00

$ 109.00
v titoTOME»

de baño, infinidad de

ue spon.
en colores unidos y
cuadros escoceses.

dibujos y colores, muy

compiten

rica

ancho

con cestones del gus-

160 ctms., el metro,

exigentc,

Bonetería de Se
ñoras l.er Piso

FELPUDOS para batas

calidad,

$

fácilmente

$175.00

SABANAS de baño, en

buena felpa, colores

PANTALONES

«port,

bonita

haciendo juego con el

guarda al tono. Ta

vestón escocés, en di

maño 90 x 170, ciu.,

versos colores y dibu-

matizados,

LINDA y práctica jardi ELEGANTE jardinera es
nera para ni hita, muy
pecial
para señorita,
especial para playa y
muy práctica para, pla
campo, confeccionada en
ya y campo, en colores
buena percala inglesa
azul marino. azulino,
para 8 años, $ 29 80;
cáscara y verde, con ri
años, $ 27.50 ; 4 años.
bete, a s 29.80. y sin ri
25.50, y 2 años,
bete, a

TRAJE DE BAÑO de lana
pura, tejido “Yacquard" HERMOSO “ensemble" pa
ra playa y campo, com
muy elástico, nuevo mo
puesto de bolero, blusa
delo con 12 pollerín de
y pantalón, tallas del
lantero, viste muy bien,
al 50, muy elegante
tallas 42 al 48 a $ 83.50,
práctico,
el mismo, sin pollerín,

ALETO
novedosos

rayados,

$ 67.50

práctico para playa,
campo y sport,
alias 42 al 50,

$98.oo
VTENDEMOS
PEDIDOS

CONTRA

en
RANTALOl'JS*
es
ño. Purtje « gran®-1®’

"Tn so y ’

i s. anos 13
«o anos

s 19.5°

PULl. JVEK sin
gas, de lana pura, co
lor blanco con guar
das de color; articulo
indispensable para
sport campo o playa,

$

00

PIJAMAS de muy bue
na tela, rayados an
chos, modelos amplios
y confección esmera
da; del N.o 36 al
N.o 44,

REEMBOLSO

Casa Cuncid
Alameda y Av Tspaña . Casilla 3224

INFORMACIONES CABLEGRAFjCAg

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS
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Suffí

Cientos de personas habríanniuerto^
en Gran Bretaña a causa tfél frí
duranteja primera mitad de °

Innumerables sacerdotes fusilados o muertos a causa de
__ Lista de muertos
míenlos de la población a manos de los ag entes de la Gestapo.
En Newcastle pereció una familia ente
cerdotes viven de la caridad de sonas).— La nieve en algunos puntos ai
ñores han sW° expulsados del los fieles”.
Los movimientos de las patrullas terrestres mis CIUDAD DEL VATICANO, 28 <COMUNIDADES SUPRIMIDAS Colólo Artcln y del convento OCUPACION ¥ DEVASTACION altura de las casas.— Servicios de trenes Cai”Ptb
“i
“Las comunidades relig-o¿as
(UP).—
esferas fidedignas
En otra parte dice, respecto
mas han quedado reducidos al mínimo.— ¿Preli polacas
sido totalmente suprlirtdas. de'LaltlS&ia está también, en
se anuncia que, con la han
:
la arquidiócesis de Polonia:
les se paralizaron
autorización del Cardenal Pri La Casa de los .padres lazarlstas manos de la Gestapo en cuanto de“El
minar de una más enérgica campaña submarina mado
Vicario General, monseñor
de Polonia, Mons. Augus- y; su grande iglesia, construidas a su fortuna se reriere. 31 esto
LONDRES. 28. — (U P). — I
Dymek, está recluido
alemana? — Comunicados
to Hlond, fué presentado al Pa recientemente en Byd/oszcz. han continúa habrá una confisca Valentino
en su casa desde el l.o de oc Nuevos detalles que serán pu

ocupadas por la policía que ción tota1 de lo que habla en las
pa el 6 de enero un informe en sido
¡
ha instalado en la casa, Iglesias, y se perderán sumas tubre. La curia y los tribunales blicados en breve demuestran
que se denuncia las persecucio- se
j
en la primera quincena de
nes de los polacos por los alema mientras gue en la iglesia, que enormes. Faltan les rondos para metropolitanos de Cracovia, Leo- que
ha sido clausurada, se organi mantener las Iglesias y los sa- poli y Wloclawek están clausu enero, las neladas y tormentas ?a
nes.
i j
rados, y han sido invadidos por de nleve en Gran Bretaña, de
-.do c
orgías. Los hermanos meEl Informe comprende la docu- zan
¡
íur<
la Gestapo. El palacio arzobis ben de haber causado, aunque
mentación referente a acusacio
pal ha sido ocupado por la sol las cifras precisas no son cono
sari!
nes formuladas por los polacos, i
dadesca y devastado. Del Capi cidas. centenares de muertes, In estaba cublertlíL,8«’«l
de que varios sacerdotes han si- I
de
hielo
y
io,
W
tulo Metropolinano están encar clusive una familia entera de 6
do muertos en el territorio pola- ]
’
’“lli ? pulí
celados los sacerdotes Rucinzki, personas, que pereció en New toban rodeados
co.
lian
Zborokski y Szreybrowskl. De castle al estallar el caldero de las
noches cerc
en su
K
ARGENTINA
Dice en parte que en la ar
Felphatn.
a
"¿"tW
la
casa,
por
haberse
congelado
los sacerdotes del Colegio de ;
SAN JUAN, 2«.- <U. P.) A la conferencia de productores
quidiócesis de Gniezno las auto
Santa María Magdalena sola el agua en la cañería.
gis. el mar se coi'»eií!"w S I
ridades alemanas, especialmente
cuvanos oue se efectuará en Valparaíso en los días I, 2, 3 y «
El mal tiempo y la neblina mer las olasiapK’íi tlL
mente está libre el ¿oadre Zwolsla Gestapo” persiguen al clero
de lebrero, concurrirá una calificada delegación que
ki.
La catedral de Poznan ha también han sido causa dq la Unela de loo
católico, al que aterorizan y
tará a la industria, el comercio y la producción de San Juan.
de GANADO MUERTO ne
amenazan continuamente
con
sido cerrada y su llave está en dislocación del transporte
La Integrarán, en representación de la Intervención fede
DEnres tratamientos, sin posibili
poder de la Gestapo'. El Semi soldados del ejército expedicio
Durante un
ir,
ral su secretario de Gobierno, doctor Alfonso Pujol M01'""dad de defenderse.
nario de Teología fué clausura nario británico durante las li na, el movlmlenln 0 Bftd
en representación de la vialidad, el maan'ero Mario Feniánel ShtuarirderijS,
,
do en octubre por las autorida cencias de Navidad.
dez
y
los
directores
de
ese
organismo
José
Moreno
y
Alberto
LISTA DE SACERDOTES FU
MUJER MUERTA EN UN
detenido duranteTS <
des alemanas, que dispersaron a
SILADOS
Los circuios militares francesas
BAÑO
üque seco de TUbJ?”1' I i
los estudiantes y cerraron la
12:11 MENDOZA 28— (U. P.l Se iniciaron ios trabajos de
han desmentido oficialmente las
“Los alemanes han fusilado *
Una mujer fué encontrada n Mu’hos agrlcuuore
escuela, pero reabierta después
consíSta del hotel de la localidad de Vill.vlcendo para
informaciones alemanas de que
los siguientes sacerdotes: padre
muerta en un baño de tina en, ney Marsh, Kent, hm
como
escuela
policial.
El
clero
alertas localidades detrás del
Antonio Lewicki, sacerdote de la
turistas. Costará 400.000 pesos, moneda argentina
__
tiene la misma suerte de los sa Islington, suburbio de Londres, do que muchas ie 20*»
frente son desalojadas por los ci
MENDOZA, 28.— <U. P.) El 3 dp febrero se Inaugurará
parroquia de Goscíeszy; padre
EL I
cerdotes de Gniezno. Es insulta sentada sobre un bloque de hie han muerto helad,,
viles Explican que las autor.daMichelo Rolski, sacerdote de la
en Cacheuta una piscina de aguas termales, lft PjJjjera
des han estado tomando un cen
do,
arrestado, llevado a campos lo
han extraviado duraÁ’M
parroquia de Szczepanovo; pa
Sud América. A la ceremonia asistirán el Gobernador y las
so de la gente que todavía viva
La costa Sur y Sudorlental lia razias durante dl,s
de
concentración,
deportado
a
dre Mateo Zablocki, de la parro
en la vecindad del frente, con el
autoridades locales.
I
Los gaslltters del d&
Alemania o expulsado, según sea sufrido especialmente de los
quia de Gniezno; padre Vences
fin de determinar si corren de
COLOMBIA
tr’t0
...
1» “ rrltoi
la voluntad del Gobierno gene efectos del mal tiempo. En el ñero de somerat, J"
masiado riesgo o si es probable
lao antee, ed la parroquia de
BOGOTA 28.— (U. P.)-É1 Gobierno ha Iniciado una sedistrito de Capel, cerca de Fol mente es uno de los X» - iir.pe
ral.
Cerca
de
50
sacerdotes
es

que estén en la vía del fuego eneJaktorowo; padre Zenone Nizlokestone, la nieve alcanzó hasta< abrigados de Oran bÍHM
verísima campaña contra los especuladores del azúcar,
tán en la cárcel”.
jran
kieviez,. de la parroquia de Slabo;
aprovechando la escasez del producto en Bogotá, han subido
el techo de las casas y las fa forman que se han r.
111 Los franceses también han des
EXTERMINIO DE POLACOS
padre Giovanni Jekudowskl, de II
Jo la
milias quedaron encerradas, has tantas cañerías de aína
mentido que aeroplanos enemigos
los
precios
en
forma
alarmante.
Luego
el
informe
suministra
la parroquia de Vobydgoszoz; pahayan ametrallado convoyes con
ta que pudieron cavar un túnel cesltarón 2 raerte
El
Ministerio
de
Economía
anuncia
que
el
lunes
o
^i-tes
otra
lista
de
sacerdotes
muertos
die Casimir Nowicki, vicario de
tropas francesas que se dirigían
desde
la
puerta.
Algunas
fami

llegarán a Buenaventura los primeros 15.000 sacos de azúcar
Intenso para reparar li J¡^
en esa arquidiócesis. y recalca
Janowiez; padre Ladislao No
al frente, diciendo que tales tasde los 60.000 pedidos al exterior por el Gobierno nacional,
el aspecto religioso de la incor lias en otras localidades .T^!i
ticas todavía no han sido emplea
wicki, vicario de Szczepanovo;
ATRASOS EN LOS TRn»
para atender a las necesidades de los consumidores y contraporación de las arquidiócesis de dede Folqestone quedaron com
das por el enemigo, que compren
padre Pietro Szarek. vicario de
pletamente
aisladas
del
mundo
Los trenes en toda Gr,n J
de oue ellas traerían consigo re
Gniezno y Poznan, y sus conse
Bydgoszcz, y padre Wlorek. Los
h^CAL* e(ueCuaiC1<Cerca de mil obreros del Departamento
presalias inmediatas,
cuencias para la libertad de pen exterior durante una quincena, tana han corrido
soldad06 alemanes mataron al
en tanto que muchos comercian hasta de 12 112 hora, „
del
Valle'
del
Cauca
anuncian
que
declararan
la
Huelga
gene

samiento
y
religión
de
un
pue

padre
Mariano
Skrzpfzak.
vicario
LA ACTIVIDAD SUBMARINA
blo que ha sido católico militan tes no pudieron retirarse a sus nos recorridos largos. ■ S | rn:
ré la próxima semana, para protestar por la medida
dé plónkowt, a culatazos. Mien
La renovada actividad de loa
te desde las persecuciones de casas, desde sus negocios, du de las malas condiciono
tada por el consejo administrativo de los Ferrocarriles Nadosubmarinos alemanes en los úl
tras estaba sometido a trabajos
tencas. Aun los trena SJ I Pr
rante 12 días.
timos 8 dias es considerada poi
Bismark.
forados, falleció el padre Giusep
nales sobre la petrolización de las locomotoias. La
UN TUNEL EN LA NIEVE
baños de Londres demonS
les comandos navales aliados co
pe Domeracki, de la parroquia
A continuación agrega: “Co
ha traído como7onsecuend» la suspérisióñ de esos obreros.
Un
grupo
de
hombres,
inclusi

ta 2 horas para hacer „ ¿í ■13
mo un preliminar para una nue
de Gromadno. Debido al maltra
mo resultado de la incorpora
PERU
,,v
va campaña submarina, destiii»ve el padre de la novia, traba rrldo de ls kilómetro,.
to,
fallecieron
también
$1
padre
ción
de
esas
dos
arquidiócesis
al
LIMA 28. _ "(U. P). — Los diarios se ocupan del home
da a destruir la marina mercan
jaron
durante
5
días
para
abrir
en varias putei
Boleslaó
Jaskowski,
de
InowroReich, se ha iniciado el extermi un sendero por los caminos cu pasajeros
te. A pesar de la Insistencia de
que se hará hoy a Bernardo de Monteagudo y que con
Escocia viajaron en fot
claw y el padre Romoaldo Solty naje
nio de los ciudadanos polacos, biertos de nieve, para que los nocturnos
los aliados de que 'la mitad d«
sistirá en la colocación de una placa en el patio de honor de
para llegar a _
slnskl, de la parroquia de Rzalla flota submarina alemana he
prevista por Hitler en su “Mien novios e invitados pudieran lle en las primeras
horas del
sido hundida por las fuerzas na
kln. El padre Leone Breczeski. ’ U Biblioteca Nacional, la cual organizo Monteagudo después
Kampf” como uno de los pun gar a la parroquia de Capel.
ñaña y finalmente' U
vales combinadas británicas y
de la parroquia de Sosnocka. fué
de fundada ñor San Martín.
.
,
tos
capitales
de
la
política
ale

francesas, en los primeros 4 mo
Automóviles y camiones que cansados y con hambre, 5
muerto por una bomba alema
LIMA
28.
—
(U.
P
)
—
Procedente
de
Panama
llegó
mana,
y
que
ha
sido
una
de
las
de la guerra, todavía cuenta
daron detenidos durante días en
en la noche. El tren
bov al ampárto del Tambo un aylón Sikorski piloteado
na. .
,
causas y de los propósitos de la teros por la nieve en los cami mingo
que sale de Aberdeen.
■ En Gniezno. al prodúcese la
agresión. Ese exterminio prosi nos de Folkestone a Londres -y rreo
por la aviadora argentina Susana Ferrari y el copiloto ar
15 horas del sábado llegó a
ocupación militar alemana, se
gue
sin
interrupción
y
toma
la
gentino
Alberto
Riestra,
realizando
un
vuelo
dé
propaganda
de Folkestone a Dover, que al- dres a las 15.1o del domina
prohibió al vicario general, pa
forma de un sadismo perverso.
a favor de una compañía argentina de aviación. Se proponen
dre Edoardo Van Blericq, ejercer
TEMOR DE LA POBLACION
su IJuridlcción eclesiástica. La
partir el martes hacia Ch’’-' " ”...... ' Buenos Aires el viernes.
En
seguida,
el
informe
se
re

curia de la arquidiócesis fué clau.
NICARAGUA
fiere a la expulsión de la pobla
surada por la Gestapo, secuestran
MANAGUA, 28. — (U. F. - Un temblor habido a la 1.25
ción polaca, de esas dos arqui
dose su caja de caudales y fon
horas,
ha
sido
el
cuarto
y
más fuerte que se ha sentido en
diócesis :
dos. También fué clausurado y
las últimas 24 horas, si bien no ha causado perjuicios.
ocupado por la Gestapo, el Tri
“Ningún polaco puede salir de
viajeros quo han llegado en avión desde el Sur informan
bunal Metropolitano.
su hogar, bajo amenaza de se
■'El vicario general y monseñor
que el volcán costarricense Irazu ha visto aumentar su acti
veras
penas, desde las 19.30 has
Anoche venció en la final a Argentina- por 2!
Krzezki’Cwick permanecieron en
vidad y lanza hacia el cielo columnas de cenizas y gas sul
ta las 6 horas del día siguiente.
I
sus hogares mientras los otros
furoso de centenares de metros de altura.
23.—Brasil obtuvo el tercer lugar al triunfa
Durante esas horas la Gestapo
eran expulsados de sus puestos.
Esta
mañana
Managua
despertó
tiritando
de
frío
y
«1
se
deja
caer,
sin
aviso
previo,
La Basílica, que había Sido re»
sobre Perú por 27 a 21
sobre esos desgraciados, y los
termómetro marcó 21 grados, siendo este el día más frío
taurada y decorada con grandes
hace salir en cantidad que fluc
gastos, fué cerrada por la poli
del año.
MONTEVIDEO.
28.
(U. P.) — El segundo partido de utj
túa
cada
noche
entre
500
y
1,500.
cía que tomó posesión de ella.
MEXICO
asistencia de un público entre Argentina y Uruguijí
Los habitantes no duermen y Con la asii
Parece que en el interior se efec
____ ____
_
— La gran ma
con la victoria del M
CIUDAD DE MEXICO,
28. — (U. P.)
ié |. excepcional, se realizó esta noche minó
pasan la noche vestidos, porque
tuó algún trabajo misterioso y
yoría' de los 6.000 refugiados españoles que han encontrado
el Estadio del Centenario la uruguayo por 25 tanta contai
uenen que salir inmediatamen en
se teme que la Basílica se vea
El luego fué el más emoclaa
última
etapa del Campeonato
trabajo
en
tiendas,
molinos,
cafés
y
hoteles,
mientras
esperan
te, con las ropas que llevan Sudamericano de Basketball. El te del campeonato y al wi»
privada de ?us hermosos mue
el desarrollo de varios proyectos industriales y agrícolas^ en
bles y antiguas decoraciones.
puestas.
principal atractivo de esta noche Uruguay se clasifico campad
"El seminario arzobispal de
grande escala, en los cuales participarán. Tres compañías
“Grupos de individuos son asi lo constituyó el segundo match, octavo campeonato' sudaintis
,
filosofía de Gniezno ha sido ocu
llevados por las calles, cubiertos en el cual Argentina y el Uruguay de basketball.
teatrales, formadas casi exclusivamente por actores españo
El juego fué emparejado al
pado Por las -tropas y el palacio
por les rifles de la Gestapo, v disputaron el titulo de campeón versas
les, actúan actualmente Ciudad de México, mientras que mu
fases quedando “ enSa
sudamericano d.e. 1940,, aunque es
arzobispal, por un general ale
allí
esperan
los
camiones
que
chos periodistas republicanos trabajan en diarios y revistas
no le restó importancia al cía el equilibrio de tes fuenu
mán. Las casas dg los sacerdo
habrán de condurcirlos. Esa es te
PRIMERA MUJ^R QUE
primer match, en el cual 6e lu ambos equipos.
mexicanos.
tes expulsados y dej clero menor
pera dura a veces varias horas. chó por el tercer puesto entre
El primer tiempo termini i
deserta de las
Yugoesiavia
Desde hace poco los refugiados han estado enviando ende la Basflicá han sido ocupadas
Con mía tem,oeiatura de menos Brasil y Perú.
nueve tantos para el Urupay
’¿tiiírr ai España, en
comiendas con arroz, medias y ropa interior
FUERZAS ARMADAS
por alemanes.
. ocho para la Argentina.
L
de 15 grados bajo cero, mujeres,
BRASIL
EN
EL
TERCER
LUGAR
Península para que
Los scorers del Uruguay futa
respuesta a cartas que han recibido de ’la “
DOS MINISTROS HERI
“Los padres del convento de
niños, ancianos y enfermos tie
BRITANICAS
MONTEVIDEO. 28. (U. P.) — Ubal
2. De Pena 3, Brasú
nen
que
permanecer
en
las
ca

Gniezno
han
sido
expulsados
y
les
envíen
ciertos
alimentos
y
ropas.
El Brasil venció al Perú por 27 Arañaba] 2, Casal 5, Mesa 2 jl
LONDRES, 28 — lU. P.I.—
DOS EN UN ACCIDEN
tanto la parroquia como el con
lles hasta 4 horas, interrumpien tantos contra 21, conquistando tureira
Los diversos proyectos de aliento concebidos para emLa aviadora Julia Myles, de
8, y los de la
TE FERROVIARIO
vento sirven ahora de sitio de
do el silencio con sus quejas y así el tercer puesto en el cam Pérez 3, Biggl 8, Tucillo !,
20 años de edad, fué arresta
plear a los refugiados se encuentran todavía en sus fases
peonato sudamericano de basket llorenzo 2, Olaver 2 y KIsmi
detención
para
los
judíos
sollozos.
da bajo la acusación de habei I BELGRADO, 28.'—(U. P). —
preliminares.
ball.
POLACOS
POR
ALEMANES
desertado del servicio auxiliar ¡ El Primer Ministro Svetkovich
ECUADOR
El juego se desarrolló con gran
MAS SUFRIMIENTOS
“En los otros once decanatos
femenino de aviación, fué 1 quedó herido, aunque no de gra
ITALIA SUFRE DE S
GUAYAQUIL, 28. — (U. P.) — Entrevistado Mr. Char
Se les lleva a dificios sin cale entusiasmo y en forma bien equi
na hay uno solo Que no tenga al
devuelta a su unidad con es
librado. Los brasileños Jugaron
vedad v el Ministro de Hacien guna parroquia sin sacerdotes.
CASEZ DE CARBON
facción
y
con
piso
de
cemento,
les
Ashton,
Cónsul
de
Gran
Bretaña
en
esta,
declaró
a
la
colta.
. x
,
a
la
ofensiva
v
después
pasaron
a
da
también
salió
lastimado,
en
del suburbio de Glowna. No la defensiva cuando consiguieron
“Esta situación empeora al ser
United Press que no tenía conocimiento del denunciado hun
CAUSA DE LA
Si se le declara convicta del
un accidente ferroviario cerca violentamente expulsada la po
hay colchones, y tienen que dor la ventaja.
delito que se le imputa, será I de
dimiento
de
un
buque
corsario
alemán
por
el
crucero
británi

GUERRA
Ruma. El accidente ocurrió blación polaca de su suelo para
mir sobre paja que no se cambia
la primera mujer desertora i en momentos
URUGUAY CAMPEON
co “Despatch”.
en
que
los
Minis

ser
reemplazada
por
alemanes
ROMA,
28.-(U. P.l
durante
semanas
y,
de
consi

MONTEVIDEO, 28. (U. P.) —
de las fuerzas armadas britá
Declaró que había hablado por teléfono con el jefe del
tros se dirigían a Belgrado, de procedentes de todas partes de
anuncio oficial revela
guiente, son verdaderos criade
nicas.
. .
"Despatch” inmediatamente que esta nave llegó ayer al puer
Italia sufre la escasez de
ros de parásitos. Los nonfores
Un funcionario del Minis ! regreso de una partida de caza Europa y entre los cuales hay
en Belye.
bón debido ajas dlfic
muy pocos católicos.
to de La Libertad para saludarlo y comunicarle este que es
son llevados a trabajos forzados,
terio del Aire dijo que el
“T^r parroquias que conservan
del transporte marítimo
tarían anclados pocas horas en el referido puerto y en aguas
pero nada saben de ellos sus fa Bulgaria
servicio Auxiliar Femenino de
El tren en que viajaban chocó sus sacerdotes tienen autoriza
da por la guerra europea,
milias,
en
tanto
que
los
varones
la Aviación estaba regido por
ecuatorianas.
ELECCIONES PARLA
con unos coches que se habían
han obligado a los be
Jóvenes, de 14 años de edad, son
las mismas disposiciones que 1 separado de un tren anterior y ción para permanecer abiertas
Negó que el “Despatch” se hubiese provisto de víveres,
MENTARIAS
los días domingo, de
tes,. Gran Bretaña y A,
llevados a Alemania para ser
dirigen la Real Fuerza Aé
que quedaron detenidos en la solamente
pues
de
haberlos
necesitado
los
habría
pedido.
9
a
11
horas.
Sólo
se
permiten
nia que antes abastecía
SOFIA,
28.
—
(U.
P).
—
Se
rea, pero se negó a dar opi
educados
en
la
doctrina
nazi.
vía. El Ministro de Hacienda,
PUERTO RICO
sermones en idioma alemán,
Italia gran parte de sus ’
nión respecto de si las muje
Los demás son encerrados en anuncia que, según los resulta
según la información recibida, los
SAN
JUAN
(Puerto
Rico),
28.
—
(U.
P.)
—
Los
deste

y,
como
sirven
de
pretexto
para
sidades. a limitar sus
res deser toras en tiempos de
carros para ganado y empren dos de las elecciones parlamen
quedó herido de mayor gravedad la eliminación de los sacerdotes,
rrados dominicanos en ésta, que frecuentemente han ataca
taciones de carbón.
guerra quedarían sujetas a
den viaje hacia lo desconocido; tarias verificadas hoy, el parti
que Svetkovitch, que sólo salió n»iy raras veces se pronuncian.
Desde el estallido «
do a Trujillo en otros tiempos', declararon: “Una nación que
pena capital.
. I con leves contusiones.
los vagones no se abren sino una do del gobierno ha obtenido 140
guerra europea, el U
Están prohibidos los cantos re
bacas y la oposición, 20.
deporta a miles de sus propios ciudadanos está inhabilitada
vez llegados a su destino”.
ligiosos en lengua polaca.
septiembre, hasta
para
ofrecer
refugio
a
los
deportados
de
otros
países
”
.
‘La piedad de la población
1939, Italia importo ¿
Esta declaración fué hecha por intermedio de Angel Mo
toneladas de carbón, o»
afligida es edificante: en los
rales, ex Ministro de la República Dominicana en Washing
por ciento menos que »
momentos en que las iglesias es
ton, y Guaroa Velásquez, Encargado de Negocios en París y
tán abiertas, el pueblo las llena
portado en igual W
para bautizar a sus niños, con
Roma, en una comunicación a James Rosenberg, presidente
1938, lo que.es
íEL(
para nacer frente a las«
fesarse y comulgar. Les casa
de la Asociación de Radicación en la República Dominicana,
sidades de la industrial»! gal
mientos no se celebran, ya que
y
Robert
Fell
del
Departamento
de
Estado
norteamericano,
QUITO, 28. (U. P.).— Los detenidos por el levanta
BERLIN, 28.— (U. P.).—Ei Führer recibió el nuevo
está severamente prohibido ben
na
Á--4
quien está encargado del traslado de cien mil refugiados eu
miento abortado de Esmeralda son: líder del movi
decir a los matrimonios que no
El anuncio
de ¿íai
título extraoficial de “Gran Padre Hitler
ropeos a Santo Domingo. Los exilados alegan que el pueblo
han sido contraídos civilmente.
do aue la temporad*JJ <ta
miento, mayor Benjamín Coronel, Julio y César EstupiSegún informaciones de prensa recibidas de Polo
dominicano
no
ha
sido
consultado,
pues
lo
ponen
en
guardia
vierno también
¡HTI
En
la
actualidad
los
sacerdotes
nan, Arturo Flor, Luis Amable Garzón, Nazin Isay, Al
nía el Fürer ha sido llamado asi por los repatriados de
a
los
refugiados
contra
’
riesgos
e
imprudencias".
transporte
isa
están
cbligados,
después
de
la
la Galizia La prensa da la noticia bajo el titulo Gran I misa del domingo, a orar púbii;
fredo Hense. Humberto Méndez y Arcesio Ortiz.
ua
El Gobierno controla la situación.
Mié
Padre Hitler”.
-•’in'nte d:- Hitler.
LO QUE ES LA AVIA
QUITO. 28-— (U. P.).—El Ministro del Interior de
CION ACTUAL DE
claró a la United Press que la sublevación de Esmeraldas
GRAN BRETAÑA
no tome un liroJggS
fué insignificante y que reina tranquilidad en lá pro
Maf
SHEFFIELD, 28.—(U. P.)—
vincia .
■BOJ
A propósito del plan de
terr
adiestramiento del personal
Gal;
de la fuerza aerea en Canadá,
del que dijo que era la “ma
yor cosa que se haya hecho en
Imperio”, Lord Riverdale,
Jefe de la misión aérea bri
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL
tánica en el Canadá, hizo
mención de la inmensa can
tidad de aviones aliados que
DIARIO “LA NACION”
Ítán construyéndose en Gran
retaña. Francia y Estados
22 A 22.15 HORAS 1
Unidos.
12.45 A 13 HORAS
Freí
Declaró que un gran nú
mero de pilotos adiestrados
BOMBA SUMERGIBLE MOTORIZADA,
iniESUA IX ULES
drltl 944.
estarían listos Junto con los
aviones.
CRISOLES SURTIROS, IMPORTADOS, MAExpresó que los alemanes
(lrld 944.
Se ha fijado para esta noche, a las 22 horas, la inauguración de lá Exposi
tenían un gran numero de
MAQUINAS
máquinas pero “ven ahora
CIELO DE YESO EN PLANCHAS a $ 5 nj«.,
ción del Plan de la Vivienda.
j
•
1
cornisas.
Ferrer, san Luis de Francia 1650,
que
nuestra
aviación,
más
mo
El Gobierno ha repartido invitacio nes especiales para el acto oficial de esta
dos contrare^niholso.
entre
Maule
y
Nuble.
dema, es mucho mejor qua
noche a: Ministros de Estado; Cámaras de Senadores y Diputados: Poder Judicial;
os aparatos que tienen en
COMPOSTURAS RADIOS, GARANTIDAS VISPARA I^VELADQS, COPUS
Fuerzas Armadas; Instituciones Fiscales y semifiscales; Municipalidad de Santia
series y ven también que
ta cliente, técnico americano. Fono 69489. Ca
nes. prefiera la
Han¿ •
nuestros aviadores son va
tedral 1264.
go' altos jefes de la Administración Pública; Prensa, etc.
lientes y diestros.
1066, según do piso.
J
e
Especialmente invitado concurrirá el Honorable Cuerpo Diplomático resiSEÑORA, TENGA PRESENTE QUE LA MAI“Nuestra Juventud se pre
son Cecile, San .Antonio 388, le ofrece batas,
senta y nuestra mayor difi
EMPRESA
trajes
sastre
de
alta
chlidad
a
precios
más
ba

delltEl siguiente es el texto de la invitación: “El Ministro de Salubridad, Dr.
cultad es que se va al Canadá
Ca
v fuera de Santiago, n - “.junco El™
¡
jos de la plaza.
én tan grandes proporciones
)e recibe desde Pn
p
Salvador Allende, tiene el honor de invitar a Ud. a la Exposición del Plan de la
que difícilmente podemos
CASA MAGUIO, GARMEN 467, TELEFONO
Teléfono 94470.
jj
darle cabida”.
80892. Cocinas económicas, muebles de cocínn
íi'"’ >1
Vivienda, que se inaugura- hoy, a las 22 horas, en. Avenida O Higgins entre Ban
V menajes.
FABRICA VENTILADORES,
>,,fi);l *
dera V Morandé. Esta Exposición se presenta al publico de acuerdo con un Plan
canales, cá derlas, cuhetat1|g
SASTRERIA CHESTERFIELD. SURTIDO EN
General del Gobierno para resolver el problema de la Habitación Popular, en él
agua Blttig y Scfcrflgcasimires de calidad para temos. Especialidad
Pasa
en trajes para seftoras Créditos. San Diego
que han colaborado el Ministerio del Tra bajo, el Ministerio de Fomento, la Ca a
N. o 2664.
nnflS ' rit1,
83. Fono 88563.
de la Habitación Popular, la Caja del Se guro Obrero Obligatorio y la MumcipaliF.MPAQUET
* SERi
¡p.ARATISIMO! VENDO DORMITORIO, COMEdor confortable moderno, varios. Carmen 790.
d3d íímSultónega°mente con esta Exposici ón. los invitados que 1c>
podrán viO, orajaus 231S.
¡¡POR VIAJE:! VENDO DORMITORIO, COMEsitár la Exposición de casas-tipo que, dé acuerdó a dicho plin g^éral d|l G bf
COMPRA Y VENTA
38-A.
p
dor confortable mdderño, Natanlei 681.
aá.110 de romana- Chao.
rfW
no presenta la Caja dé la Habitación Popular én Av. Antonio Varas. Habra sér$ 25 SEÑORITA: HAGASE SU PERMANENTE
con líquido importado: ondas, risos. Peinados
OSDLLACIOS '
rt' " ;
^^ñX'^bME^iciónes quedar an libradas al público en general.
para su rostro. Larga duración, donflé .os
ftol, sin electricidad. '* .|’0nlo 3®0ría de la Cruz. San Ant
FFlC|E>Sfl|
técnicos del peinado; Lazó Vlilacura. Puente
N.o 562 (altos). Reservé hora. 1

PARIS. 28 —(U. p.).—Un re
pentino- deshielo en todo el fren
te ha dejado los terrenos muv
blandos y fangosos, lo que hice
pcl groso el despegue y el aterri
zaje- de los modernos y pesados
aeroplanos de guerra, en tanto
□ue la artillería v loe tanques pe
sados están enterrados en el
tango. Al comenzar el deshielo y
las continuas lluvias de los ulti
mas días, las Remanas de nevazoais y heladas, han convertido las
trincheras en fosos con agua waB°Los movimientos de las patru
llas en tierra han quedado reduoidas al mínimum, en tanto que
Us fuerzas aéreas de ambos lados

el enemigo con auficlentea unida
des paro hostigar el comercio ma
rítimo aliado.
FRACASA LA Gl ERRA MARI
TIMA
Los funcionarios aliados afir
man que ambos Almirantearía
están en mejor posición para na
cer frente a la guerra submarina,
&ues las patrullas del Mar le1
orte y del Atlántico han sido
cunsiderabemente reforzadas tanto
por unidades navales como aéreas,
v también por la experiencia ga
nada en los primeros meses res
pecto de los mejores métodos pa
re cazar submarinos.
Las autor.dades sostienen que la
guerra contra los barcos mercan
tes no ha dedo 16s resultados que
Berlín esperaba y que hay indi
caciones de que los aliados muy
probablemente aumentarán el flu
jo de mercaderías por las rutas
marítimas en vez de someterás a
la reducción de abastecimiento y,
por lo tanto, se anticipa que Alemams' se embarcará en una em
presa desesperada en las proxtmus
semanas, tanto contra los barcos
mercantes como los buques de
guerra, donde sea posible.
FALTA CARBON A LOS ALEMA
NES
BERLIN, 28 —(ü P.) —Se na
sabido que los soldados de mu
chas guarniciones se acuestan
ahora más temprano con motivo
de la escasez de carbón. A fin
de ahorrar el carbón de calefac
ción, algunos comandantes de re
gimientos han dispuesto que el
toqué de aliénelo se haga a las
21 horas en vez de las 22 horas.
COMUNICADOS DE GUERRA
PARIS, 28. — (U. P).—El 293 o
comuncatb de guerra dice que
no hay nada que comunicar.
El 294.0 expedido esto noche di
ce: “La actividad de los elemen
tos de avalizada ha aumentado
hoy en ciertos puntos".
BTOLIN. 28 —(U. P-).—El el
fo comando del Ejército ha facili
tado un comunicado que dice có
mo sigue.
“No se ha producido aconteci
mientos que merezcan particular
atención”.

oc Arica a punta apenas

Uruguay obtuvo el titula
de campeón de basketba
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Nueve detenidos por el último conato
revolucionario en el Ecuador

||“ÜRAN PADRE HITLER” TITULAN
AHORA AL FUEHRER EN ALEMANIA

Radio OTTO BECKEI

EXPOSICION DEL PIAN DE LA VIVIENDA
(Av. Bernardo O'Higgins entre Bandera y Morandé)
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BUCABEST, 28— (ESPECIAL).— Según se ha Sablen las círculos turcos y diplomáticos mejor informados,
írouia no ha perdido la esperanza de conseguir que Bulsíuiq egrese a la- Entente Balcamca.
-^Basadas en los más recientes cambios de ideas entre
fenanla, Bulgaria y Turquía las esperanzas de Estambul
■
sido considerablemente alentadas.
..“’"sin embargo, los circuios búlgaros restan importancia
la próxima. Conferencia de la Entente Balcánica en E£lIrado y opinan que este grupo de países no logrará éxito en
esfuerzos. Hasta se ha pronosticado que la Conferencia
la última .en su actual forma de Entonte, que es conS rada demasiado pequeña para mantener su política de
"utralldad contra la presión de las potencias beligeranM Se cree que solo un bloque mas grande y potente pucí. lograr ésto. Italia se da cuenta de esto y también de la
u^sibilídad de una mayor presión de las potencias en gueira.

tu DELICADO

le U, ¿
iter^ ’

PROBLEMA DE las RECLAMACIONES
BULGARO-HUNGARAS

; H delicado problema de resolver las reclamaciones teidtoriales húngaras y búlgaras contra sus vecinos podría
rrltori:
‘
lriE^'°pa Md°rlental en un

a fexS'SSi?'-'1

JamS F Sí supone que estos asuntos han sido reservados para
?e tabú
conversaciones extraoficiales que se realizarán en Bel108 (¿5 erado
fJl?^ de
dG las reuniones generales de
de la Entente
rada fasra
t .. —vanen rumana incief1S prensa rumana insiste hoy _en la absoluta neutrali
dad de! pais v se abstiene de referirse a la información de
L Runiar.io lia sido amenazada. Hace notar que tanto
L,vrír como Rumania han-expresdo M resolución de
niianceer
y agrega que si se quiere disminuir
fii a
b x».----- neutrales,
, .
nes‘ts* L cresióií exterior,
exterior deb
rtei3 mantenerse tal neutralidad.
nes
P
noraa !¿ H SITUACION EN CUANTO A RUMANIA SE REFIERE
r unna
■ Vn dinlomptico neutral resumió la situación diciendo
partej
!»■
n-.rn..a insiste len que
ia Europa sudorlental 1c nrolasset ...
---------------‘tail arrcr.e
ni-v/ores materias
materias primas
primas en tanto qu- Gran
..... r- m-evores
Irma ate que esos Estados ya le han dado deinasSdo
!
¡ i.- •
bre, eij, • ’ £1‘ paV.Í «alia insinúa a los Estados balcánicos qu¿
.■ r,_..t. bajo el plan que ella ha trazado, para evitar
ElUenS í ... t-.i.gan
que hacer caso a ninguno.
a
ideen ¡ t
legó a la
E‘ p¿oí:s?r Lorga- «sembró del Consejo del Rey v ex
Lnii- .din stro, en un articulo que publica en su pronio
Lio Neamul Roomanesc”, expresa su punto de viM en
¡na alegórica. Cuenta la Historia de un cocodrilo un
t.-.:lor y un runo. qu:. al parecer representan a AdSnáma
.. . irán cíe cana y Rumania, ei cazador no
'W| Ü’ü d 1 cocodrilo> cuando vió desdo lejos
?>enco^rado.
ensu;camino
' Ft
h -1-ííi
pncontrarln pn
en nonnin.“al
_t“nifio”El^ae¿o^
. pillivw
Ihim “ali 11111U,
nino. 11X0.0
mas laiut
tai de, como había escapado de ser co
ñor el animal, a lo que el niño respondió que ha•or 251 |ido
nido vivo por
nn,
riuníir Hr dado al cocodrilo un pedazo de pan, lo que le
feiiza del cazador.— S.G. ARRA.
e gano una
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ASALTADAS Y ROBADAS
CONSTANCE BENNETT Y
ANITA LOUISE
CHICAGO. 28. — (U. P). —
Constance Bennett v Anita
Loube Inlormaron a la policía
que 5 hombres armados detuvie
ran ♦ automóvil en que viajarobaron joyas por un
'a¿2‘ total de 31,595 dólares.
chofer. George Bayne, de
cíalo que un ladrón enmascara
do subió de un salto a la pisa
dera cuando el coche estaba en
movimiento y le obligó a para
-1 automóvil. Agregó que loa
ladrones huyeron en su propio
automovú.
9.379.000 CESANTES
EN
DICIEMBRE DE 1939
NUEVA YORK. 28. — (U. P.)
i La Fecicraclón Norteamericana del
I Trabajo ha hecho un estudio que
,-revela que al terminer diciembre
I de 1939 había en el país 9.379 C00
desocupados y 44.335.000 hombres
i en trabajo, contra 10.166.000 des
acuñados V 42 977.000 en trábalo
en diciembre de 1938
COMPRA DE MATERIAL
BELICO POR LOS ALIA
DOS EN OCTUBRE
j
WASHINGTON. 28. — (U P )
El Departamento del Tesoro re
velo que en el curso de octubre
Gran Bretaña y Francia liquida
ron mas de 120.000.000 de dólares
£ondos en ^te país, con el
objeto de comprar abastecimien
tos y materiales bélicos. Los da
tos oficiales correspondientes a
n?nímbr<; no se t,enen- Pero los
funcionarlos haciendo cálculos
conmr11.15^ dC la* ó^enes^
compras de aviones y otras, esti
man que las dos naciones emplea
ron aproximadamente 500 millones
Sn
de SUs blencs en Esta
dos Unidos.
«ffn
M isla
están en la forma de depósitos
bancarios a corto plazo v otras:
“ calcu’£?, cntre 5 y 6 mil millo
nes de dolares. Los fondos de
Franela son mucho menores .
Franeta

ruta IMPERIAL

AFRICANA DE 3.200 KILO
METROS
PARIS, 28 — (IT. p.), _como
consagración de su campaña de 30
año3 para la pacificación de Ma
rruecos y de los vastos espacios
que quedan entre el Sahara y les
Montes Atlas, por una parte, y el
río Niger, por la otra, ha abierto
* a
to la nueva ruta Imperial
de 3.200 kilómetros de largo en
tre Casablanca y Dakar.
Esta vital arteria pondrá el co
razón del Africa a solamente 10
días de viaje de los puertos fran
ceses del Mediterráneo y abriría la
posibilidad de movilizar ¿andí
contingentes de tropas negras, ali
mentos, minerales, materias pri
mas ,etc., por tierra con mayor
X“eo’ SeSUrkM
”

tuh
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CALLE BLANCO

La Ruta Imperial comienza en

LLANQUIHUE
EL FRENTE POPULAR DE
PUERTO VARAS ’PE EL
RETIRO DEL G’ I XtADOR
PUERTO VATAb. 27. — El
Frente Popular Departamen
tal ha enviado a Santiago
los siguientes telegramas de
acuerdo con las resoluciones
adoptadas en una reunión
extraordinaria:
Ministro del Interior. —
Santiago. — Frente Popular,
reunido extraordinariamente
anoche acordó reiterar ptf’ido separación Gobernador
Martínez. Actitud persona
lista conviértelo enemigo del
Frente. Ataca continuamen
te sin justificación aliados
partidos. Incluso correligio
narios. Derechas asumen ac
titud prepotencia, urge po
ner término esta situación
que desprestigia Gobierno.—
Federico Minte, delegado ra
dica] y presidente Frente.—
Gavilán, delegado socialista—Quiñones, delegado comu
nista.
Marmaduke Grove.—Comi
té Ejecutivo Nacional Fren
te Popular—Santiago.— Se
sión Frente Departamental
reunido anoche acordó soli
citar rápido y categórico pro
nunciamiento ese Comité-res
pecto Gobernador Martínez.
Continúa cometiendo des. aciertos. Encabezó elementos
desconocieron derecho socia
listas candidatura Frutillar,
expresándose forma incon
veniente dirigentes frentismo chileno—Federico Minte,
delegado radical y presiden
te Frente.—Gavilán, delega
do socialista.—Quiñones, de
legado comunista.

SE ACTIVAN PREPARATIVOS PARA LA
PLANTA SENTI 1CA DE ARVEJAS
SE INSTALARA EN CONCEPCION EXPOSICION Y FERIA DE VALDIVIA
Estará ubicada en la “Chacra de los Padres”.Importancia de esta medida
CONCEPCION, 28.— Pronto
será una realidad la instalación
de una planta genética de arve
jas, que significará una medida
de gran importancia para la
producción de esta región.
La planta estará ubicada en
la ‘’Chacra de los Padres”. Para
este efecto ha hecho las gestio
nes del caso el Director General
de los Servicios Agrícolas. Sr.
Augusto Bravo, quien estudió en
el terreno mismo las condiciones
en que se llevará a la práctica
este proyecto.

Se estima qse en el curso del
presente año se efectuarán los
trabajos necesarios a fin de dejar cuanto antes habilitada la
planta que importará un benefi
cio de grandes proporciones pa
ra los agricultores de toda esta
extensa y rica zona, ya que per
mitirá seleccionar los tipos de
arveja para la exportación y me
jorar la calidad de este produc
to en forma que beneficie a la
agricultura en general.— (Co
rresponsal).

CAUTIN

encuentran las platabandas de)
Vivero.
En las platabandas existen en
la actualidad almáclgos de gran
longitud en donde verdean loa
árboles diminutos, que son re
gaderas. Los almacigos contie
nen pequeños árboles de Pinus
Insigrrts, de Eucallptus glóbulus
y de Ciprés macrocarpa, que
suman un millón setecientas
mil plantas.

1,700.000 árboles
hay en el vivero
de “Las Quilas”
Importancia que tiene
para la reforestación
del país

La crianza de estos pequeños
árboles ha demandado especia
les atenciones en el presente ve
rano, para evitar el estrago de
los calores, y una. constante ob
servación para aplicarles con
oportunidad el riego artificial,1•
ha permitido que su desairollo
sea normal y su aspecto muy
’
satisfactorio.
El Vivero de “Las Quilas” per
mitirá a los dueños de predios■’
rurales proceder a su refores
tación con especies de evidente!
utilidad y provecho y ha ve
nido a llenar una necesidad lar
gamente experimentada
per 1

Compañía Je Demoleos Je Chile.

I

El Ministro de Educación donó premio para la
escuela primaria que presente los mejores
trabajos
VALDIVIA. 28. — Activamen
te fce prosiguen los preparativos
para la Exposición y Feria In
dustrial de Valdivia, que se ce
lebrará próximamente en esta
ciudad, y que funcionará en el
recinto del edificio del Liceo de
Hombres.
LOS STANDS
En el primer piso del edificio
estarán los stands de maquina
rias, carrousel, pista de baile
con sus stands comerciales de
venta directa al público, buffet,
etc., en el segundo quedarán
ubicados los stands de produc
tos. establecimientos educacio
nales, maquinarias inmoviliza
das, Salón de Arte, Variedades,
etc.
El pabellón educacional ha si
do organizado tendiendo a mos
trar al público el aporte que la
Escuela entrega a la industria.
Primero vienen los trabajos de
las Escuelas
Primarias, luego
las Secundarias y sucesivamente. I
Voc^cional, Técnica e Industrial, j

nuestros hombres de campo. Los
propósitos del Supremo Gobier- ,
no al establecerlo, han sido fo- '
mentar la repoblación forestal
de esta zona, y a ese efecto los
árboles serán vendidos a pre-1
cios baratos.
Se han formulado desde luego al Vivero numerosos pedidos
de las diversas comarcas de es
ta zona, y las plantas reserva
das serán entregadas en el mes
de majo, es decir cuando hayan
alcanzado el suficiente desarro
llo para la replantación.—(CO
RRESPONSAL) .
PRIMERA PIEDRA DEL
PABELLON DE TROPA
OEL REGIMIENTO TUCAPEL

wonderoil

al veswi
rómpete «
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INTERIOR

VALDIVIA

CONCEPCION

TEMUCO, 28.— En una re
ciente visita que efectuamos al
vivero de “lías Quilas”, tuvi
mos oportunidad de imponemos
de la importancia que éste tie
ne para la reforesíación del
pals.
El predio consta de treinta y
Gran Bretaña
dos hectáreas y abarcando la
NO HABRA RECEPCIO extensión de una de ellas se
NES DE CORTE ESTE
ANO
I
LONDRES, 28. — (TJ. P.). —
Se ha sabido que el Rey Jorge de
cidió no celebrar fiestas de socie
dad este año en la Corte de Saint
James, en vista de la guerra
No es probable que se hagan re
cepciones distintas tampoco en
substltuclóo de las que se susnendan.
i
el puerto de Casablanca en el
Atlántico, y corre hacia el Sur por
Marrakech, Agadler, Tiznlt y Tindouf. desde donde endereza hacia
la Costa de Oro. a Atar y Akjoujt
para continuar luego a Nouakchott
y el río Senegal, desde donde sigue
hasta san Luis y Dakar.
Esta ruta corre paralela a la
ruta de autocaravanas transsaha
riana y a la línea aérea' que par
ten directamente hacia el Sur
■ desde Orán.

V
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TEMUCO, 28. — El martes
próximo se efectuará la ceremo
nia de la colocación de la pri
mera piedra del pabellón N-o
3 de tropa del Regimiento Tucapel.
A este acto han sido invita
das las autoridades y distingui
das personalidades. Estos traba
jos se efectuarán de acuerdo
con el plan que se ha trazado
la superioridad militar para me
jorar las condiciones del cuartel
de este regimiento. — (Corres. ponsal).

o sea los artículos elaborados
con mejor perfección y tendencía productora.

PREMIO MINISTRO DE EDUCACION
A los premios que donará la
Ilustre Municipalidad de Valdi
via y los ya obtenidos de S. E.
el Presidente de la República,
Ministro de Fomento, Caja de
Ahorros, sociedad de Fomento
Fabril.
etc., debemos agregar
ahora un valioso trofeo que ha
sido obsequiado por el Ministro
de Educación, señor Rudecmdo
Ortega y que este distinguida
Secretario de Estado comunicó
ayer en nota recibida por el Al
calde señor Jorge Bustos León.
El premio Ministro de Educa
ción ha sido destinado por el se
ñor Ortega a la Escuela Prima
ria que presente a la Exposición
el mejor conjunto de trabajos,
como un estímulo a lá labor de
la enseñanza primaria, de sus
maestreé y población escotar;—
(Corresponsal).

MALLECO
PARALIZADOS TRABAJOS
DE LA PAVIMENTACION

COLLIPULLI, 28.— Desde ha
ce más o menos dos meses se
encuentran paralizados los tra
bajos de pavimentación en esta
ciudad, por falta de cemento.'
Las autoridades han hecho
las gestiones del caso, a fin de
obtener la pronta solución de
este problema, que afecta los
intereses locales.— (Corresponsal).
DIRECTORIO DE ACCION
ROTARIA FEMENINA
COLLIPULLI, 28.— En su últi
ma reunión, la Acción Rotaría
Femenina eligió el siguiente nue
vo directorio:
Presidenta, Sra. Amalia M. de
Wamken; vicepresidenta, Sra.
Clementina de Arratia; secreta
ria, Sra. Alba de Francois; teso
rera, Sra. Paulina de Herrera:
directores, Sras. Mercedes de Veloso y Chita de Echeverría. —
(Corresponsal).

TELEFONO 4427

CONCURSO HIPICO NACIONAL
Consejo de Ministros habrá en Oportunidades
EL TERCER CONGRESO DE PEDIATRIA
CONTINUAHOYENTLTRANQUE”^«¡0 de ViAa el miércX para comercio
TRATARA ASPECTOS DE IMPORTANCIA
ICO pruebas
pruebas se
se disputaron
disputaron hoy
hnv en
m lala pista
niota
1 * *< W
13
Cinco
viñamarina
e industrias
TRASCENDENTAL
Cambio de jefe S. E. ha sido muy felicitado por su manifiesto al

El Sexto Concurso Hípico Ne
al que se disputa en Viña
Mar. organizado por el. Rigi
ólo d’ Caóalleríe "Coraceros"
iLpiclado por la I. Mnnlclpad del vecino balneario, que
inició el sábado último con
,niñeo éxito, continuará ¿oy
Desarrollo.
e realizarán hoy dos nuevas
Ms Que, sin duda,
Levarán
la el Estadio de "El Tranaue"
la Población Vergara a una
currmeie tan nuihjNoa v sea como la que ha prestigiado
¿anteriores reuniones.
riffi I-'•i h
•'* rna
^flna- a las 10 horas.
mañana,
cam.'
cazo a la prueba pav Aüi v—
ar<a- £°?
lic,nzo
•Subaficleles del "Coraceros^ y.
instíC—
uiopuLitiii
disputará ex
el rewreco_
le sus Da
o- destinado
subo- — ..uuoü a
u todotxniu.5 los ouuvsusffil I-.1’’-5 de unidades militares.
En la tarde, a las 15 horas,
lido ¿i
el 1J>
fines
■ó 3.2#>.í
m, o sa
que lo *
período
LLEGADAS
insuítí»
noy:
a las®
JELOS, de Corral,
stria
■GALL
---- ANES, de Corral.
ONSO, de Coquimbo
lina din
Mañana:
•ada dt
íTA ELENA, de Nueva York
•HTINGALE,
dee Baltimore
'vpertw
u«
)On'iMrt ,SA de Nueva York
r „ánt CAIQUE, de Iquique .
iüanj’.
Miércoles 31;
t.'íi
Arlea
iT30A. de Lebu.
SALIDAS
Mañana:
pOA. para Got hem burgo e mtermed ios.
3ALLANES, para Iquique

competirán en un Interesante re
corrido los oficiales de Infante
ría e ingeniería quienes protago
nizarán la prueba *‘K” del pro
grama.
A continuación se realizarán
las preubás reservadas a jinetes Ci
viles y a equipos de unidades militares, de. Carabineros v de eñti- |
dad es hípicas^

EL JUEVES CONTINUA
La tercera etapa del Concurso
Hípico Nacional se llevará a efec
to el próximo jueves y finalizará
este torneo con la reunión noc
turna que tendrá por escenario
los Jardines del Casino, acto a]
que ha sido especialmente invi
tado el Presidente de la Repúbli
ca Excmo señor don Pedro Ainilrre Cerda x sus Ministros de ts»
tacto.

Movimiento Marítimo
ICAOHAFOAL, para Corral e inter
medios.
| SANTA ELENA, para San Antonio
Miércoles 31:
COPIAPO, para Nueva York
C5ANELO3, para Arica e interme
dios.
GTLDA, para Iquique e interme
dios.
ALFONSO, para Coquimbo.
COYHAIQUE, para Aysen e inter
medíele.
NIOHHAIQUE, para Nueva York.
PBUSA, para Nueva York.
jueves l.o:
SELMA, para Puertos del Sur.
LONTUE, para Iquique e interine-

^«cíenles salidas «e vapores de carga. y pasajeros
para la costa .e Inglaterra
PORMENORES E INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1066
VALPARAISO, Blanco 689
COMPAÑIA

SUD-AMERICANA

DE

VAPORES

fcWtal en giro al 30 de Junio de 1939: $ 67.454,609.62.
Servicio rápido de pasajeras a Nueva York.

M | N ,

VAPOR

“TEÑO”

SALI EL 2 DE FEBRERO. A LAS 7 P- M.
VAPOR “fiACHAPOAL”

i»i"'

|1

.

(No lleva pasajeros).
SALE EL 9 DF. FEBRERO, A LAS 7 P. M.
SUD-f^EC’CANA DE VAPORES

6o*PANIA

‘ANTlA-JO

EN EL “LATORRE”
las 11 horas, se llevará a
ui-siybordo VVK.J
del uuque
buque inslgnía de la escuadra activa, el aco
razado “Almirante Latorre”.* el
oamblo de Comandante en Jefe
de la flota, asumiendo ese alto
cargo el contraalmirante don Luis
Villarroel que viene a suceder al
contraalmirante don Gastón Kulczewskl García.
Eeste acto ee llevará a efecto
con el ceremonial marítimo de ri
gor.
Asimismo asumirá hoy el man
do del "Latorre”, el capitán de
Navio, don Inmanuel Holger.

I x30-7 a
CfeCtO a
„

LLEGO FUNCIONARIO
DEL MUSEO DE BELLAS
ARTES DE ARGENTINA
Llegó a Viña del Mar. e! reputa
do escultor argentino, señor Juan
Carlos Oliva Navarro, que desem
peña el cargo de Conservador del
Museo de Bellas Artes de Argen
tina, y que viene a nuestro país
especialmente Invitado por el De
partamento Municipal de Cultura
de Viña del Mar, para que actúe
como Jurado de premios del VIH
Salón de Verano.
El señor Oliva Navarro viene a
Chile por segunda vez y en su
patria es uno de los artistas que
se destaca por la labor de acerca
miento artístico chileno-argentino
que desarrolla desde haca dos años.
COMPETENCIA ANUAL DE
LOS BOMBEROS PORTEROS

Con todo entusiasmo continúan
preparándose las distintas compa
ñías de bomberos de este puerto
para la tradicional competencia
anual, que en esta oportunidad
tendrá por escenario el Estadio
Valparaíso, el próximo domingo 4
de febrero y que será presenciada
por S. E. el Presidente de la Re
pública y otras altas autoridades.
Tanto laa compañías de agua
como las de escala, se adiestran
diariamente en la ejecución de los
diferentes movimientos y todo ha
ce esperar que la lucha por el
triunfo será sumamente reñida.

‘‘COPIAPO’

SALE EL 31 DE ENERO. A LAfi 4 P M
ae Prtmtra cuse r Cla«e Turbia. CamBrotes de una
.
y dob camas con baño privado.
Ovidio de pasajeros a la costa, perú y Guayaquil.

'■
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país. Credenciales del Embajador del Brasil Ofrecimientos hechos Este torneo científico se desarrollará en Viña del
por intermedio de la Cá Mar durante los días 2, 3 y 4 de febrero próximo.
ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA
mara Central de Comer
—Se ha establecido un temario que tendrá
el día de aver S. E. laa Informaciones proporciosaHoy a las II horas, asu el Durante
Presidente de la República per aas por el Secretarlo Jefe de la
cio de Valparaiso
gran resonancia
maneció
en
el
Palacio
Presiden

Presidencia
de
la
República,
en
mirá el almirante don cial estudiando diversas materias este Consejo, 56 tratarán una se
Todo
el
cuerpo
médico
de Val resonancia en todos loe centra,
de interés nacional.
DE
INTERES
Luis Villarroel
En las últimas horas de la tar rle de problemas pendientes que
paraíso espera con marcado inte médicos de los países latlno-ame«

de la Escuadra

->■*4»
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El “SAETA ELENA".

LLEQAAA MARAÑA
De amanecida debe llegar ma
ñana a este puerto el “Santa
Elena", moderno y lujoso barco
de la Grace Line aue viene a nues
tras costag ep viaje Inaugura.
•Trae numerosos pasa teros entre
ellos al señor Adolfo Zqkor. Pre
sidente de la Paramount Pictures
v uno de log magnates del celu
loide; el honorable señor Boa?.
Long Ministro de los EE. UD.
en Ecuador, quien viaja en com
pañía de su esposa.
Eso mismo día arribarán tam
bién otros dos grandes transa
tlánticos. El '‘Nightingale" y el
“Prusa", barcos que realizan su
recorrido entre nuestras costaí! y
«Rsmrfoe TTnldne

de estuvo a visitarlo el Director
Gerente de la Caja de Crédito
Minero señor César Fuenzalida
Correa quien conversó con. S. S.
diversas materias de] servicio.
> UMMKOSAS FMJdfrACION ES
Con motivo del manifiesto que
Insertamos en la edición de a,v®r
y por el cual S. E. hace una ex
tensa exposición frente a los pro
blemas más Importantes qye
afectan o Ib nación, el Primer
Mandatario de la República ha
recibido numerosos telegramas de
felicitación .
CONSEJO DE GABINETE
El miércoles próximo a les 11.30
horas, se verificará un Consejo
de Gabinete en él Palacio Presi
dencial día Viña del Mar. Según

dlcen faetón con las diferentes
carteras.
CREDENCIALES
Mañana a las 11 horas, presen
tara sus cartas credenciales el
Emha’.idor del Brasil Excmj se
ño1’ Samuel de Souza Leas Gracle. El diplomático brasilero se tras
ladará a Viña del Mar en el ex
preso de la tarde de hoy v per
noctará en el Hotel OTHgplns.
le acompañan en su viaje el Sub
secretario Interino de Relaciones
Exteriores señor Héctor Muí lea
Pumaríno y el Jefe del Protocolo
señen- león Subercaseaux.
La ceremonia de la presentación
ae credenciales de un. Embajador
se realiza por primera vez en el
Palacio de Viña del Mar.

En la Secretaría de la Cámara
Central de Comercio de Valpa
raíso, se han recibido las si
guientes oportunidades comercia
les de Interés para nuestro país:
Montgomery Ward y Co., de
Chicago, U. S. A., ofrece a los
importadores chilenos engrana
jes y anillos de piñón Wards pa
ra automóviles Ford y Chevrolet.
—Bruehl y Co. Ltd., de Sao
Paulo, Brasil, P. o. Box 1771,
solicita el nombre y dirección de
una firma chilena que pueda
representarla para la importación
y exportación de su país en
Chile.
—Takemura y Co. Ltda., Osa
ka, Japón, desean extender ne
gociaciones con Chile, para lo
cual piden una nómina de co
merciantes que tengan Interés
en importar hilos y tejidos de
algodón y rayón desde el Japón.
—Basilio P. Vardas, de Buenos
Aires, desea representar en Ar
gentina a firmas chilenas expor
tadoras de frutas secas en gene
ral; legumbres secas, sulfato de
aluminio y hierro.
—J. Angel y Co., de New York,
11 West 42nd Street, ofrecen sus
servicios para compra y venta
de mercaderías en Nueva York,
también pide se le indiquen nom
bres de personas que pudieran
representarla en Chile.
—F. G. Pollak, de Buenos
Aires, agradece las informacio
nes que se le dieron, para esta
blecer relaciones comerciales con
Chile.

rés la realización del 3.er Congre
so Nacional de Pediatría, que se
desarrollará en Viña del Mar, du
rante los días 2. 3 y 4 de febrero
próximo.
Este torneo, que reunirá a los
más destacados especialistas del
país en la medicina del niño, ser
virá para que de sus discusiones
y análisis resulte una solución
para este problema, que hoy día
apasiona a todos los centros mé
dicos del mundo, “pijes un noví
simo concepto médico-social, co
loca en el primer plano de los
problemas universales la aslstendel niño.
El Comité Ejecutivo del próximo
Congreso ha establecido un tema
rlo que está llamado a obtener

rlcanos. y cuyos puntos principa
les son:
Asistencia Médico Social del pre
escolar y del escolar.
Encefalopatías Infantiles.
Abdómen agudo del niño.
Tratamiento médico-quirúrgica
de la tuberculosis infantil.

SECRETARIA DEL COMITE
Para la mejor atención de loa
preliminares de este Congreso se
ha establecido una Secretarla del
Comité Ejecutivo, que funciona
diariamente en calle Victoria 2364,
y en donde se encuentra abierto
un Registro para que se Inscriban
todos los médicos de la provincia
que deseen adherirse a este torneo
científico.

Zizcite, de Lisboa, agradece las
—Cía. Cervecera del Sur del
informaciones que se le envia Perú, Arequipa y Cuzco, comu
ron sobre precios, derechos de nica que ha cambiado el nombre
Aduana, etc. y lista de importa de la sociedad por “Cervecería
dores de aceite de oliva.
Alemana Gunther y Tidow S.
—George S. Staveri, Patras, A.” y ofrece sus servicios al pú
Grecia, ofrece toda clase de pro blico.
v
ductos griegos, especialmente, co—A. S. J. P. Scheiüie, de
rintos, nueces, aceitunas, etc.
Con asistencia de S. E. el Presidente de la Repú
Oslo. Noruega, desea tener rela
—Charles G. David, de New ciones comerciales con exporta
blica y otras altas autoridades.— En magnífico
York, se ofrece como agente dores chilenos de frutas secas y
vendedor de productos chilenos y frescas, arvejas, fréjoles, carne
pie se encuentra este moderno establecimiento
para atender pedidos de impor salada, nueces y productos del
tadores chilenos.
hospitalario
país en general.
.’ —The Autocall Co., New York,
necesita un representante en
Con asistencia de S. E. el Presi cooperación que se ha encontra
—Eugene Wallaert, de BarranChile para la venta de los equi quilla, Colombia, ofrece sus ser
dente de la República, Obispo de do en todos los sectores para lie
pos de señalización que fabrica. vicios como técnico en industria
Valparaíso. Alcaldes de Valpa var adelante esta obra de bien
—Gustavo Fuechsel. de Río de panos, alfombras y tapicería.
raíso y Viña del Mar y otras al social.
de Janeiro, pide nombres y di
tas autoridades v personalidades
A nombre de la Unión Feme
—La Soc. Brasileira de Repre
médicas y sociales, se procedió nina de Chile, institución que
recciones de exportadores de sentantes Ltda., Sao Paulo, Bra
a la inauguración de dos nue está estrechamenteligada a es
minerales, especialmente azufre.
sil, ofrece sus servicios para re
vos y espléndidos servicios con te Santorio, hizo uso de la pa
—E. Biggins y Co. Ltda.. de presentar a firmas exportadoras
que el Hospital Marítimo San labra la señorita Berta Santia
desea conocer nombres chilenas en esa plaza. Atención
—The Chesapeake and Ohio yLondres,
Juan de Dios, ubicado en el ve go. Por último, el Director de
direcciones de exportadores de de la Cía de Navegación Inter
cino . balneario, incrementa sus la Comunidad San Juan de Dios. Railway Co., de Ohio, ofrece sus productos chilenos.
oceánica.
magníficas instalaciones. Se Rvdo. Padre Jesús Suárez, agra servicios a los compradores sud
trata de una Clínica Ortopédica deció la presencia de S. E. el americanos de hulla.
—El señor Emilio Schlichter.
y de Policlínicas Infantiles, mon Presidente de la República, de
tadas con los últimos adelantos todas las otras autoridades y se ofrece para representar en
de la ciencia médica.
de toda la concurrencia en ge el Brasil a las firmas chilenas
neral y manifestó que este es- exportadoras de minerales. Aten
EL ACTO INAUGURAL
tablecmiento estaba a disposi ción de la Cía. Chilena de Na
Entregó los nuevos servicios ción de toda la colectividad.
SOUTH PACIFIC SERVICE
vegación Interoceánica.
en un brillante discurso el Jefe
El Primer mandatario fué in
—El señor Manuel Alabau A.
de los Servicios Médicos
del vitado en seguida a recorrer las se interesa en entrar en rela
I
Sanatorio, doctor don Federico diversas dependencias del Sana ciones comerciales con importa
Ankelen. quie nhizo presente la torio y recibió óptima impresión dores de arroz; pide se le indi
labor que desarrolla este estable de todas sus instalaciones, feli que una casa que pueda servirle
cimiento destacando la eficien citando al Rvdo. Padre Suárez
Cargará para puerto, escandinavos aproximadamente en:
agente para las ventas en
cia con que se atienden los nu por la labor que desarrolla la de
VALPARAISO ..
merosos casos clínicos que lle Comunidad al frente de un es Chile. Guayaquil, P. O Box 331.
25 ENERO
SAN ANTONIO . .
—
La
firma
Allied
Metal
Pro

26 ENERO
gan a diario de todas partes del tablecimiento orgullo de nues1 TLC\HLANO-PENCO
ducts and Supplies, de New York,
17—28 ENERO
país. Agradeció, asimismo, la tro país.
CORONEL-LEBL
agradece las informaciones que
29 enero
TOCOP1LLA . .
3 FEBRERO
*e le dieron anteriormente, y
EL CAMINO TRONCAL
EL “COPIAR!," SALDRA EL ahora solicita se ponga en con
PROXIMAS SALIDAS:
Y SU PAVIMENTACION MIERCOLES PARA N, YORK tacto con firmas importadoras
do maquinarias, bombas, válvu
El Intendente de la Provincia,
don Aníbal Cruzat Ortega, ha di
El "Coplapó". moderno y lujoso las. calderas, radiadores. artíce
rigido una nota al Director Gene transatlántico de los registros de los de bronce para plomerca .tu
ral de Caminos en la que le hace la. Cía. Sudamericana de Vapores, bería de acero, etc. Atenci n de
presente que no se ha cumplido zarpará de este puerto el proximo la Unión Panamericana. Was
con lo prometido en el sentido de miércoles con destino a Nueva hington .
proceder a lg. mayor brevedad a la York e intermedios, vía canal at
—Y. Sudzuki, Manufacturer y
Para mayores
airlflr» . los Asentes Generales:
pavimentación del sector del ca Panamá.
General Exporter, de Yokohama,
mino troncal comprendido entre
A bordo de esta nave nacional defea relacionarse con firmas
CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA,
Quillota y La Calera.
viajarán numerosas pasajeros que .'npertadoras de artículos Japo
Manifiesta el Intendente que es ya han reservado sus pasajes. Lle neses, espec'al mentí a'gudcnes,
ALMI8AXTE S“OKET
pera cantar con la ayuda del se vará, asimismo, abundante carga rayón, cemento, acero, tubos
ñor Director de Caminos para rea de productos chilenos de exporta eléctricos, polvos, vidrios, loza y
lizar esta obra de Inmenso bene ción y nutrida correspondencia
iiuhxumm
uocones, agujas
¡
poicelana,, botones,
de
ficio para una de las zonas más
Llegará a Nueva York, el 19 de 1 máquinas y juguetes,
Importantes de la provincia.
febrero.
—
----- — dos "Exportadores de
■—C
Gremio
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Uíi gran balneario cordillerano se Antonia I Reina de los juegos ilorji.
construirá en termas “Los Copahyes” del barrio Matta-Lira nos visitó anoff
En pocos días más se dirigirá a ese punto una expedición que estudiará su ubicación definitiva y el
trazado de los caminos de acceso.— Posibilidades de explotar riquísimos minerales.— Un centre
de atracción turística.— Proyectos de la Comunidad Los Copahucs
1» Cordillera
de los
Ande». J.untQ a la
frontera con Argentina más o me
nos a la altura de Los* Aneó
les. existen unas fuentes termales
cuyae aguas — según consto de
los certificados extendidos pór 1<»
organismo.-, técnicas de la, Direc
ción General de Sanidad —
de las mejores del país.
“Los Copahues" que así re lla
man la« termes én referencia, r<
encuentran en upa parte apenas
explorada de nuestro territorio y
en donde, según los informes de
las nocas persona» que las han vi
sitado, existen paisajes de una be
lleza sorprendente. Allí lós bas
ques vírgenes llegan hasta las
mismas fáldes nevadas dé los volmnes, Junto a ríos rumorosos,
caídas de cgua v lagos traspa
rente? Es en está zona privilegia
da donde H Comunidad "Lós. ConahueB'' que preside don AllMi to
Shade provecta crear un grán bal
neario que cuento con todas las
eomod'de.rfes y adelantos de ñtie*tra época
No pasará mucho
tiempo antoS que én esás quietas
soledades surjan, gracias al in
tuerzo de un grupo de hombres,
los pabellones del balneario que
será el sitio idéal para pa?ar una
témeorada dé descanso y h*’sta
londe llegrán innumerables entér
raos a buscar alivio a sus dotonÚNÁ EXPEDICION DE TECNICOS
Por io pronto, en algufcos días
Bás. se dirigirá a Los Copahues
ma exoédicion en la que fórme■án téc’ñicos del serv ció de agua»
térmomlnercles de la Dirección
General de Sanidad, médicos de
(as diversas Cajáa de Previsión,
ngenieros de los departamentos
le Minas v Petróleos y de Cami
nos del M nisterlo de Fomento.
'uncióLiarlos de los aérviclos de
airitmo. arquitectos, parlamenta
rios de la zona, oficiales del Ejérslto y periodistas.
Ha orzanlzado esta expedición el
Slrectorio dé lá Comunidad ‘Los
Copahucs". qué preside don Al
erto Shade v compuesto por ios
consejeros señores Alonso Acuña,
Osvaldo Diaz Velasco. Rene Petar
en. Julio Lavin Urrutia, el delejado del Gobierno coronel dei
Sitado Mayor del Ejército don
Snrlque Blanlot Relsslng, el médi
co lere y conwiltor técnico del Di
rectorio Dt. Isauro Torres Cerccela v el Director Gerente don Eniaue Rettig B.
Los expedicionarios saldrán el 3
le febrero próximo, de la capital.

visitar las íermi- tomar curas
Qgitas y temporada,-, de desean
o. Debo ’ advertirles, nos dice el
Rettlg, que esta? termas e-nara dlrigirre o Los Angeles. Des nuestro entrevistado, que n pe-ar señor
Lán
situadas a una altura inferior
d®
que
actualmente
no
hav
codé esto punto seguirán en auto
más d- cuatrocientos metros
móvil hasta. Antuco oara Internar modídadep de ninguna especie, cu
n
las
de
Ohlllán unr lo que se re
te en seguida a caballo en lo cor- anualmente llegan, a "Lo? Copa- comiendan
especialmente pnra lo®
dllléra. L°s caballares, asi como huea" numeroaOB turista^ argenti enfermos del
corazón. Rodeada1los vivires v otro» elementos re- nos en grandes caravanas de au do
paisaje? hermosísimos v con
rán proporcionado» ñor el Dés1 ci tomóviles lo» cuales deben acon un clima
al do Quíno
mento Andino de guarnición en dicionarte en el lado nrgen'úi'i la En la perecido
zona se dan loj chiri
ya que en nuestro territorio se
los Angele.’.
,
viñas v en general toan?
CON EL SR ENRIOLE RETI IG encuentran solo con la montaña moyos.
ios
fTUtos
de
la
zona
central, no
¡Virgen.
Las
agua.»
de
esta?
ter

En antecedentes de >la expédiobstante encontrarse en nlena
clón ouc se prépara. entre\ istamon mas. agrefea. son más conocidas en cordillera
v »n el sur óel país.
Argentina que en nuestro oais.
ever al Director Gerente de la
CONSTRICCION
DE
CAMINOS
rñunldad "Los Copahues. safio? Báste decir que embotellada, se
—¿Es difícil el acceso a las ter
Enrique Rettlg, con el objeto de vende en grandes cantidades en mas
por el lado chileno?
que nos proporcionara mejores In Buenos Aires.
—En general, noa responde
formaciones al respecto. Frente al
----- Guindo sé hayan terminado
entrevistado, los caminos
derrotismo ambiente, m reconfor los trabajos de construcción de nuesbro
se encuentren en buen estado
tante escuchar la palabra animo los pabellones del balneario cpifl hasta
Antuco. Desde este painto a
sa v optirtiiáta de don Enrique se proyecta, cuyos plano? prelion- "Los Copahues"
reco
Rctúc, a medida qué no^ va dan nares han 6ido ya presentados al rrer 50 kt’cmetroscea nrcclso
lomo de mudo détálles dé sus proyectos que Gobierno, y cuya' ubicación defi
ó a caballo. Los ingenieros d-'l
significan la incorporación a Ja nitiva estudiará ahora el Directo la
DcDartamento de Caminos do la
economía nacional de enormes rio de la Comunidad asesorado por Dirección
Obras Públicas aproriquezas hasta ahora abandona lina comisión de arquitectos, se i vecherán de
la oportunidad que Ies
das.
producirá hacia "Los Copahucs'’ brinda la e«pedición que hemos
—Hace tiempo, nos dloe nuestro una fuerte corriente de turistas .organizado para estudiar en el te
entrevistado, que el Directorio dt argentinas y nacionales.
rreno el trazado del camino de
Ja Oqmunidad "Los Copahues" ce FACILIDADES PARA LMPONLN- acceso
a las termas, el cual fe
nia el p—’osito de establecer un
TES DE CAJAS DE PREVISION | piensa construir definitivamente
gran balneario de descanso junto
—Puede adelantar, nos dice el por Sapta Eárbara, pues es la vía
a las fuentes térmdles dél mismo
señor Réttig. que las construccio más corta v tiene la ventaja de
nombre.
grandes fundos de ta
—Las aguas, cont'iiüa. han sido nes se iniciarán este año. en aten I atravesar
al interés que ha despertado reglón lo óue contribuirá a facili
ya. Dróbadas por numerosas per ción
tar la salida de sus productos con
sonas, en su mayoría ergeñtinos, el proyecto, el apoyo obtenido los
consiguientes
beneficios para
que han poesdq apreciar su ex én las esferas de Gobierno v a la ’a agricultura. Según
los proyec acompañada de los miembros del comité «^anhador
traordinaria eficacia en el trata calidad Indiscutible de las agua” tos, el camino de ida se
hará por
miento de lás más distintas en termales. . La Comunidad, nos Antuco
el de vuelta por Santa gran velada realizada el sabado en el Teatro Atenas,
fermedades como reumatismo cro- agrega, cuenta con la colabora Bárbara.y Esto,
termina diciéndo- ganizado teniendo en cuenta fines altruistas. En anos anteriores
ción dfr todas las Cajas de Previ
nlco. úlceras del estómago, 'úas, sión.
aos,
lq
resolverán
los
ingenieros
cuyos
imponentes
gozarán
fuetes para los niños pobres, y en esta ocasión, servirán 1»™ <
,
plórrea, asma, etc. Hay, además, de ^toda clase de facilidades pera del Departa.mento de Caminos.
carnaval
un punto de especial importan
barrio Matta-Llra. se desarrollara entre el l.o y el 29 del proximo mes.
cia. De los análisis heonos nrn
los organismos técnicos de la Di
rección General de Sanidad, se
pública y el concurso de las fuerdesprende que las aguas contienen
I zas vivas de la nación.
apreciablés cantidades de mercu
I El Gobierno se propone consrio, oro, etc., presumiéndose que
¡ truir 9,000 casas de emergencia,
en sus vecindades existan riquí
simos minerales, lo cuál será estu
I como la que presenta en la men
diado en el terreno por los inge
cionada exposición/la que está
nieros del Departamento de Minas Asistirán Ministros de Estado, parlamentarios y dotada de comodidad y confort.,
y Petróleos que participarán en
¡ pudiendo alquilarse por e! mo
la expedición.
diversas autoridades
UN CENTRO DE ATRACCION’
desto canon de $ 40 mensuales.
TURISTICA
Se enviarán a la justicia criminal antecedentes de varias
—Por otra parte, nos d ea el
I Las casas— tipo que se preCRUZADA
CONTRA
EL
CONVENTILLO
señor Rettlg, dada la extraordina
¡ sentarán simultáneamente en
operaciones dudosas
ria belleza de la zóna en que se
una
población
de
la
Av.
Antonio
encuentran las termas y la bon
Con asistencia de Ministros des las 22 horas, la Exposición del
, Varas, y que han sido construi
dad de sus aguas, se tiene el oro- Estado, diplomáticos, jefes des Plan de la Vivienda.
INVERSIONES ILEGITIMAS
das por la Caja de la Habitación
pósito de convertir "Lo? COpeEl Gobierno presenta solucio Popular, forman parte del plan 1
hues" en un centro de atrac las Fuerzas Armadas, funciona
ción turística de gran importan rios de la Administración y per nes prácticas que llamarán po- general del Gobierno para dotai
nnU
Entre otros antecedentes, sa elevación de prima y que
Hemos
sido
informados
que
el
íuencl»
sonalidades,
se
inaugura
hoy,
a
cia. Dabo adelantarles, continúa
• derosamente la atención de los | al pueblo y a la clase media de señor Ministro de Agricultura se bemos que el señor Ministro re vo otra finalidad que la <:■ ¿
■var rnn
con rUnar-ns
dineros «StalS
, *»
visitantes, como asimismo gráfi I viviendas construidas con sentido encuentra reuniendo todos los mitirá al Juzgado respectivo los •var
(linas que
mía afectaron
nfnr>tar»n a. esa
... s£
.“I
cos y estadísticas que evidencian I humano y responsabilidad su- antecedentes que le servirán pa que se refieren a la entrega didas
la gravedad del problema que ¡ clal.
dad en un negocio hecho a
t ra hacer la denuncia correspon de la suma de, $ 1.105.000 que hi fines
de
lucro.
Gobiernos anteriores han subesdiente a la justicia ordinaria en zo la Junta a la Sociedad Nacio
i timado y que el actual deberá
El acto de esta noche reviste, contra de las personas que du
También se remitirán los ta
¡ forzosamente resolver.
por consiguiente, especial tras rante Gobiernos anteriores se nal de Agricultura, a pretexto cede-ntes de la compra del fd
de elevar el monto de la prima “Centinela", en Puerto Octaj
’ Por comentarios -que han tras cendencia, pues el país conocerá
a
la
exportación
de
fréjoles
Redbeneficiaron indebidamente con
Esta propiedad tenía un w
cendido al público, se sabe que el pensamiento del Gobierno so fondos de la Junta de Exporta Kidney (negocio que estaba to
lúo fiscal de S 165.000 y, sln¿
1 está destinada a crear una at bre la materia, y podrá apreciar ción
Agrícola u ordenaron inde talmente tramitado y liquidado, bargo, fué adquirido noria»
mósfera propicia para que e! la bondad de los planes que sé
en el momento de acordarse la dñ $ 420.000.
J
bidas inversiones.
Gobierno emprenda sin mira- | piensa poner en ejecución.
i mientes la cruzada contra el
I conventillo y la vivienda insaluj bre, para lo cual espera contar ¡
VIMIlllllH lli IM I II IIIIU III Ul IJ UHIUI
I con el beneplácito de la opinión I
■
-Mi,,

'I
|

PAISAJES DE BELLEZA SORPRENDENTE

Esta noche se inaugurará
Exposición de 9a Vivienda

Se denunciará a personas que ^
Gobiernos anteriores negociaron
con fondos de la J. de Exportación

INTESTINOLgeka
REGULA EL FUNCIONAMIENTO

DEL INTESTINO
NOTAS
ACTIVIDADES DE LA
JUVENTUD RADICAL
hTEVA MESA DE LA NOVENA
COMUNA
En sesión del 26 del presente,
la Novena Comuna de la Juven
tud Radical de Santiago, eligió el
directorio que regirá loa destino»
de la comuna durante el present»
año
Fué reelegido para la presiden
cia ei señor Humberto Candi»
Nieto, por unanimidad, conslderando la vasta labor hasta enton
ces desarrollada al frente de la
Comuna.
El resto de la mesa quedó en 1»
forma siguiente:
Secretano general, Mario Bernaachlna González; prensa y pro
paganda. Fernando Berrí-ta Farías; cultura, Germán Inda Palma, Finanzas, Lula Alvear Sala, y
actas, Rafael Contreras vezga'
Se acordó dar un voto de aDlauso a la junta Provincial de San
tiago, por la brillante labor des
arrollada hasta la fecha.
Sa designó como dclegfidos an
te este consejo a Humberto Candta Nieto y Orlo» Ferreira P. de
Valenzuela.
Se designó fecha para el lunes
___ en el _
29. sesión de directorio
lo
ta
cal de ooBtumbre. Se
“ encarece
- - asistencia.
fin acordó hacer un estudio »o.
bre la Universidad Popular que
se desea fundar en la comuna y
solicitar lueg» el «sentimiento
del señor Ministro do Educación,
Para la próxima sesión el Eje
cutivo presentará un plan de ac.
alón para celebrar e¡ aniversario
de la Comuna.
JUVENTUD RADICAL DE LA OC
TA t.A COMUNA
El viernes Ultimo celebró se
sión ordinaria le. octava comuna
le la Juventud Radical, presidida
por don Héctor Conatanla v ac
tuando como secretarlo el titular
señor Eduardo Ramírez. Wilson.
La asamblea aprobó el trabajo
aue presentó, sobre el temario
oara ]as Jornadas de Trabajo de
la J . R . la comisión respectiva
integrada por loa señores igneclo
Herrera y Cafios Valdovinos. Este
avo
trabajo consta, entre otros, deo IJos
siguientes puntos:
Derechos de la mujer on la po(ítlca, organización de Conjuntos
Artísticos, sistemas de enlace,
jultura, capacitación, «te.
El presidente dió cuente de lo
Avanzado de las gestiones realíza
las para e¡ Ampliado de varias co
munas de la J. R. que s<? efec
tuará el próximo viernes 2 de fe.
grero, a las 19.30 horas, en el loMl del Centro Republicano EspaM, Ubicado en San Diego 216.
A Indicación
de la señorita
®arta Várela, la asamblea aprobó
•x>r unanimidad un voto de aplauK) para el Directorio Comunal,
por la efectiva labor que ha desAfrollado y por el entusiasmo que
se ha advertido en la mesa direc
tiva para tratar los dlverdsos te
mas que durante el actual perio5o se han presentado.
Respecto al Ampliado ya menílonado. se llevarán a efecto veda-s charlas por los micrófonos de
Radio SIAM, C. B. 97. en la pródma
semana, El lunes, a las
.10.15 horas disertará^ el prestlente de la Octava Comuna iseñor
Donstenla- El martes b 13 misma
acra, hablará el aecretario
de
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El acuerdo de la Junta de Exportación para am
mentar el sueldo de su presidente no fué propues'
to por el consejero señor Gasman

, - -----------------------------------------

Concentrados en la Plaza Bulnes, oyeron
claraciones del Ministro del ramo, que aplaude
ron entusiastamente

los d

ha di
PERIODICO DE IZQUIERDA
ro. y
Cami
En el próximo mes de marzo
Mont
reaparecerá el periódico literario,
a
man
de estudios y orientación de Iz
FALSAS INFORMACIONES
UN DESFILE ANTE LA MONEDA aen :
quierda “Siembra", que dirige el
de ri
pserítor y periodista don Luis
El Ministro de Agricultura, se
En el presente caso auiero só
En la mañana de ayer, tuvo I plantar en el pato la refáj etc.
Roberto Boza.
ñor Arturo Olavarria, nos lia en lo rectificar la falsa, notipia pu lugar en el sector central de la ' agraria. T
- "concurrencia
—■••-»
La
ifi
ks
Esta publicación ha sido tem viado para su publicación la si blicada en su diario en orden a ciudad la concentración de cam dio entusiastamente, de mui gp liio:
poralmente suspendida con el guiente carta, dirigida al Direc que el aumento de mi sueldo co pesinos denominada “Marcha de especial,
declaraciones í nntn
mo presidente de la Junta d« la Tierra", que había sido or- Ministro las
objeto de mejorarla en su presen tor de "El Imparcial”:
de Tierras, en ti ¡o t
"Muy señor mío1
Exportación, hubiera sido pedido
tación gráfica y su material de
por el Partido Socia- tido de que el Gobierno de R®
Las mesas directivas de ambos organismos subs lectura
Haciendo uso del derecho que por el ex consejero, señor Gas- Sanizada
.
sta.
te Popular no descansará W
su reaparición contará me confiere el Decreto Ley N.o mán.
cribirán oficialmente la unificación.— Firma de conDesde
Gente que trabaja en labores que haya obtenido del Cees
Y, para ello, me bastará con
talleres propios y continuará 425, requiero de usted la publi
cación de las siguientes líneas en reproducir los siguientes acápi agrícolas de los alrededores de la dictación de leyes adeeñi
nuevos registros
como periódico quincenal
respuesta a un párrafo aue. en tes de la versión oficial del acta Santiago se reunió en la Plaza para que los trabajadores I
relación con mi persona, apare de la sesión ordinaria N.o 702 Bulnes, algunos montados y la campo desenvuelvan su vAi
Bajo la presidencia del señor ciedades y del Partido, resol-'
PARTIDO COMUNISTA
la gran mayoría a pie. ostentando condiciones de bienestar ?
Lidio Ramírez, con asistencia de viéndose efectuarla en marzo.
Hoy se dará comienzo a los ce en "El Imparcial" del viernes celebrada por el Consejo
Junta, el dia 8 do mayo de 1939, I1 los estandartes de las institu scnte y de la seguridad pwi
quince miembros del directorio v
Se acordó volver al antiguo ¡ cursos de capacitación nocturnos último.
ciones en que militan y motes porvenir.
No
invoco
"su
hidalguía
”
para
mientras
yo
me
encontraba
en
numerosos asambleístas, sesionó horario de sesiones del directo- para los dirigentes de Comités
alusivos al acto.
el cuerpo directivo de la Agru-1 no do le Agrupación, lijándolas Looalea craSes v do oHs obtener esta publicación, poraue Arica:
Terminados los discursos j
Dirigieron la palabra a
los
j oación Demócrata Santiago que | a les 21 horas, con media hora \
“múñala-, y de células. no me parece ello procedente
iniciaron iffil
cursos funcionarán de 20 después de considerar la actitud
don manifestantes
“BI secretario manifiesta <jue manifestantes el senador
imDUlsa el movimiento unitario de esp&ra para iniciarlas regla- Estos
file ante la Moneda-, oírte»
a
22
horas.
L
rs
comunas
deben
“
fflgunos
señores
consejeros,
en
Marmaduke
Grove,
secretarlo
que
su
diario
ha
observado
con

y frentista.
mentadamente. La próxima se- mandar las listas de los alum
su
adhesión
al
Gob ®rn°g¡
'•reunión
de
Comité,
consideragenera.l
del
Partido
Socialista,
migo sólo meses después do un
I Von.g.w
wm i.viavAvn
iv» vía un j va uc
an ■. lc_tmujo.^e
nos que tomarán parte en loa hecho que me permito recordarle "ron la remuneración que ac y el Ministro de Tierras y Colo desarrollo de su políUOMffl
unificación con el Partido De
y pidiendo aue por nlngwu
cursos
al
Comité
Regional.
tualmente
percibe
el
señor
prenización,
don
Rolando
Merino,
para
justlfloar
esta
actitld.
qii®
mocrático se desarrolló un cam- •
COMISION REGIONAL DE
En víspera de ser usted rele "/¡idente dé la Junta, la que cs- quienes informaron a los cam sa desista de su
bio
J* Asrui*d0n.
biu de
úv ideas,
iúuus. en el cual tomaron
tomaruu
----- ¿ a di
' implantar una nucía W*
;--.rte
parte los señores
Ibarra, . G.
nI?Q^0,luC 2íues bel1lp0" FINANZAS».—La Comisión Regio gado por el Gobierno a un in ‘ tá regulada en la suma de mil pesinos sobre las iniciativas y 1 ción.___
stores L. Ibarra.
q. I1
■
hospitalario
y apartado lugar de '•quinientos pesas mensuales, co- esfuerzos del Gobierno para rnnal
de
Finanzas
del
Partido
Co
TI»™.
L.
diputado
^VpSdo'ó
MSofT™
riores, u. ttamirez, ei aipuuaao
I
"mo
una,
retribución
por
la
atenla
frontera
norte
del
país,
el
S» oWe"&eZ-^: i. légralos, afectos a las leyes 33 munista prepara para el domin H. senador, don Rafael L. Gu- . “ción de hrs. de oficina que le
na "una mdemnlMCtón, 0'’
go próximo un gran picnic quo
el carácter de sus funcio VICTIMA DE ACCIDENTE
de trescientos mil pes^ •
dándose obrar en conjunto con y 5.570 do la Vivienda, jubila se realizará en la Quinta ’'Los mucio me solicitó — invocando impone
Estimaron los Srs. consejeros I
Pero los *rbolM 1» S'J
la Agrupación Democrática de dos con pensiones ínfimas y Aromos”, ubicada en Carrascal para ello sentimientos humani nes.
tarios — que intercediera ante ‘que la asignación aludida, no HA DEJADO DE EXISTIR
dado cortar Juan CJC'
Santiago para llevar a cabo otros sectores sociales, frente a 4485.
E- el Presidente de la Repú • corresponde por su monto u ía DON ENRIQUE LE FORT
prácticamente la unidad, se todos los cuales ha cabido efi
COMISION REGIONAL SIN S.
>'ana • • ■
. I.. M
actuación al diputado Pe DIOAL.
blica
para
obtener
se
cambiara
"responsabilidad
ni
a
la
calidad
llándola en un acto público, pro ciente
No hay un detalle íeüí
— Hoy. a la?f 20.30 ho
bablemente en un teatro, a me dro Cárdenas Núñez.
ras. se reúne la. Comisión Sindi el lugar de su relegación por el “del trabajo que desempeña ei
En
—
mañana
------- de
— ayer, en el articulo.
diados de febrero. Se resolvió NUEVOS REGISTROS DE LA cal del Partido Comunista. A es- Puerto de Pisagua, pues de otro ' presidente do un organismo de lUgRT ladcnomlhaMu
Muchos
otros
hechos
“3
denominado Ivíüíuéi)vínu,
Maltepcillo,
____ .’i...---- , —,----- -- . , iuuuu
modo usveu
usted corría ei
el riesgo cíe
de , "la importancia de la Junta, pues
designar la mesa directiva de la
AGRUPACION
ta reunión se lia citado especial- 'morirse por la influencia que la ■‘tiene, «demás, la representación cerca de Calera, se voleó un ca mido y ctrOB «f hw «’0^
Agrupación para todas esas tra
Los
únicos
nuevos
registros
mlón
...
n
_
_
caños
por
pe^P^n
¿I.
]j
mente
a
la
fracción
sindical
que
i
altura
y
las
molestias
del
viaje
en
que
viajaban
varias
falegal
de
ella.
después de publicado
mitaclones. Al respecto se dejó' que xlcben firmar ios correligio
trabaja en la C. T. CH. Provln- ¡tendrían
su grave vain
enfermedad
vvuMiian en OVA
constancia de que. según infor narios partidarios de la unlflca- ciai,
”A1 señor Arteaga le parece millas ele ésta ultima localidad,
_______________________________
Curio»: Vice®»
la causa de que el vehículo cho
’del ------corazón.
maciones extraoficiales, obraría• ción con el Partido Democrático
CONCENTRACION EN EL ‘ Inmedltamenti? de recibir el "que la. remuneración que se có contra un cerro. Varies de
del mismo modo la Agrupación1 y de sincera, cooperación con el
CENTRO REPUBLICANO ES humanitario podido del señor Gu- •'acuerde al presidente, debq ser los qua lo Ocupaban, entre los . Santiago. 27 de enlto
Democrática, con cuyos dirigenPopular ^frepuisitos esen PAÑOL.— Hoy se efectuará en mucio, me trasladé a la Moneda ‘la mayr.- que se pague en la que iban niños de corta edad y
' Junta porque hasta hoy apaconversaciones.
necesaria ' claridad “y^franqueza) el Centro Republicano Español y solicité y obtuve de la bondad '•recc el absurdo de que eí presi- señoras, resultaron con lesiones
DErvxc»s
,
En cuanto a la manifestación
una gran concentración de los de S E. el cambio de residencia ■‘sldente, que tiene la responsabi .leves, y el señor Enrique Le
váÁ'J
los
que
ha
abierto
la
Agru' en honor del diputado
"salvaría a usted la vida". lidad del servicio, percibe una Fort, que también, iba con su
H.
«5
Pación Demócrata de Santiago, militantes y simpatizantes de la que
Cárdenas
N..
co
tir
nucitroj8’
El
H.
senador,
impuesto
del
re-'
-------....
fueron
considera

familia,
recibió
heridas
y
conprimera
comuna.
La
reunión
co—
vu.uuua.
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lideraque
preside
el
señor
Daniel
2
o
•
•
...
inferior al térmldo deudo, doa
das las peticiones de aplazamien Sáez. Las adhesiones deben dl- menzará a las 19 horas, y en ella i sultad0 de ’P1 gestión, me expresó "remuneración
'tusiones gravísimas.
”
no
medio
de
los
sueldos
de
los
E\niQtE
.
I to. de parte de miembros de So- rlgirse n Casilla 2161.
el delegado y miembro del Reagradecimientos personales y "empleados subalternos.
Debido a la soledad del sitio
LE-lOR1
gional, don Idarlo Hermosilla, da- to%riSS,™2d2í’
™‘»
-—
ATALA
rt. cuenta de las. resoluciones del
VeSníC““£l
‘‘Se produce, a continuación, un en que ocurrió el accidente, el
señor Ovalle Castillo, que des "debate en el que toman parte herido hubo de permanecer lar
sus íun®r^nMrlo (R*
CITACIONES
PARTIDO DEMOCRATA
XI Congreso del Partido.
rán en el CemenW» ?í,
pués de recordar este hecho y “todos los señores consejeros asls- gas horas sin atención médica,
JUVENTUD DEMOCRATICA
ral. malUn» 'MgM
■concidiirar la forma malévola, "tentes y, Teniendo presente, etc., hasta que pudo ser trasladado a
PARTIDO RADICAL
DE SAN MIGUEL.— A sesión
tiendo «1
antojadiza y plena de falsas in "etc., la Junta, por unanimidad, Calera. Más tarde, se le condu
hoy, a las 20.30 horas, en el lo
habltaetó.
En el local de Amunátegu! 43.’ formaciones, con que el diario "acuerda: aumentar a $ 5,000 jo en tren con destino a esta
En cumplimiento a la convoca
a la» 11 11’
cal de Camot 919.
se efectuará a las 19.15 horas de de su dirección ha mantenido “•mensuales la afilgna,clc«n que capital; pero, desgraeladairente,
JUVENTUD DEMOCRATICA torla hecha por la Comisión Re hoy una reunión del Grupo de su campaña en mi contra a pro "corresponde
falleció
al
llegar
a
Las
Chilcas.
al presidente de la
DE LA 5.a COMUNA.— a asam organizadora de la Agrupación contadores Radicales. Se trata pósito de la compra de la-s accio "Junta."
El señer Le Fort era uno de
blea general mañana a las 21.30 Santiago, ayer se efeotuó la rá en esta oportunidad de la nes del Hipódromo Chile, no pueSaluda atentamente a usted. los vecinos más prestigiosos y
horas, en el local de costumbre. elección de Directorio, con cuyo estructuración definitiva de este da apelar a “su hidalguía”.
estimados de Calera, donde lu
(Firmado) Arturo Olavarría
CENTRO DEMOCRATICO DE acto se normaliza la situación organismo gremial del Partido
noticia
de su fallecimiento ha
ESTUDIOS.— A reunión ordina produtida por los elementos di Radical, y quedará resuelta la
causado sincero pesar.
ria hoy, a las 19 horas, en el lo sidentes, pese a las publicaciones nueva forma que se dará a la
El cadáver se vela en ésta ca
cal de costumbre. Tabla: memo tendenciosas que han hecho, directiva.
pital,. en el hogar de su familia,
ria de 1939, organización de las con el fin de entorpecer este ac
JUVENTUD RADICAL DE LA
calle Bezanllla N.o 950.
comisiones de trabajo y recep to eleccionario, verificado en me TERCERA. COMUNA,— En la
dio del mayor entusiasmo.
ción de los nuevos socios.
El escrutinio arrojó los siguien última sesión ordinaria presentó
UNION SOCIALISTA (SEC
su renuncia el presidente de la
INSERCION
CION FEMENINA).— A los mi tes resultados:
Comuna, don Manuel Valenzue
litantes y simpatizantes a asam
Presidente, don Carlos Acosta la, siendo rechazada por unani
NO POLEMIZO
blea general el jueves próximo, a Avalos; vice, don César Pardo midad. Se aprobó, en cambio, la
“ ¿Vspué^ áe
las 21 horas, en Catedral 1239.
Correa; secretarios, señores Mi censura a los secretarios de pren Leala en el “Kaleidoscopic»” que publicamos en
se oflciwa n.'«» de
No polemizo.
en
la Paf5SSS®ds)
prensa v nropaangda refior Leon guel Tuentes Millar y Vltallo da y propaganda, actas y corres,riH18J!erde
iO ic¿
tranquilo
querella
cri
Francisco <Alain y
Barruetto Cancino; tesorero, don Dondencia, secretario general y
minal
señorealacuevas
Matucio Arce Coo
otra página
rana,
Guillermo Dávila Toledo; Direc tesorero El viernes próximo se
tores. señores Tomás Lawrence procederá a elegir a las personas
La sección Kaleidoscopio ’ que de Walt Millar, fundamenta, su
dP los hechos imputa1NYBCTOB-ES "Buffalo’. para calderos.
Torres. José Gutiérrez Vidal, que los reemplazarán en el ejer dlariañiente publicamos, consti tema es un pocé de todo lo que aos e Juan. Cuevas Maturaría, coVALVULAS para ’spor V agua.
aíalb0 ¿ dófta Aña. Tama
Diómedes Ramírez, Herminio Nú cicio de estos cargos La reunión tuye una pequeña enciclopedia haya sido pensado, dicho u he 52
raeconstan
ds cérea v desde an
a indicado,a
__ _ ______________________
.__ se efectuará el (fia indicado,
ilustrada en formación, de in cho por el hombre, y que me tiguo.
ñez.
Jórge Cabrera Aziia, Carlos
ISLAM FAS para vapor
discutible provecho reíreo *> rezca ser recordado
bertad 644
Espinoza Verdejo, Manuel Qui- las 20 horas, en Libertad
conto
robo de anímale»
EMPAQUETADURAS de todas etoU-i
roz Márquez, Luis Ramírez Casjuvftmtttd RADICAL
ratitcat. DE
nr. LA
t a instrucción para toda clase de
JUVENTUD
a, don Ramiro Fuenzalida, me han
VALvCÍ*A3 eompuertaj !ó fd-i de l* y 4"
eJdo certificados pór testigos del
tillo, Antonio Núñez, Juan Mar SEGUNDA COMUNA — En la personas Cada día encuentra
A la ‘Historia de la sitrono- proceso
el
lector
en
esta
serie,
el
relato
'
. 13»
tínez Palma. José I. Contreras, última reunión celebrada por es
ihía ' corresponde la descripción
Otros con muy sabidos de mu
Manuel Espina, Gustavo Rojas, te organismo Juvenil, el presiden de un episodio histórico famoso, que iniciamos desde háy. Es una chos.
MANOMETROS.
te provincial de la Juventud Ra reseñas biográficas de cuantos síntesis breve del procéso histó
Luis O. Fernández y José Sáez.
Santiago es pequeño y todo se
“
ombres
célebres
han
existido,
dical, señor Desiderio Aravena,
rico de esta ciencia que permi eaba y se comenta.
Por medio de la presente pu hizo una brillante exposición so oÍ^pcPn(’,s -y explicaciones, tirá al lector, apreciar cómo as
Sus
ademá3 loa señoreo Cuovm
blicación se cita a los miembros bre actualidad política. El próxi acerca de los inventos y descu- trónomos antiguos y modernos, Maturana
no desmienten, sino
nnnrentos.
en
diseños
o
ilustra

rri’diante su consagración al es qu>» confirman muchas cosas aun
de este Directorio a una sesión mo jueves se celebrará una nue
General.
«•
que hacen amena y com tudio del firmamento y a la in que
que se efectuará el próximo va reunión en el local de Santo ciones
desviándolas
hacía
otros
cómprensible las ideas y las cosas vención del telescopio, llegaron
SUc®dí‘ con el robo de
miércoles 31, a las 20 horas, en Domingo 1081, y en ella se con que se describen.
animales
a
don
Ramiro
PuenzallAVHMA O’HMMNS ES®. TEATMOS
a identificar los astros uno por
su nuevo local, ubicado en Ahu siderará la labor de la directiva
El motivo general en que el uno, y a indicar sus trayectorias m
extorelón al señor Montes
nacional.
mada 319 (altos)
vicuña, condenado * pagar, como
I autor de esta serial, el dibujan- por el espacio
io confitaba, a, dofis Julia Ma¿k«n~

la unidad de las Agrupaciones

Demócrata y Democrática
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Si ü
Iver, a las 10 dc, 18 ln8f»ana.
Vfeotuó la romería que había
Jnizado la Sociedad ProtectoAnimales, en 'homenaje a
pr* fundador, don Benjnmín VIrnrtk
Poco después
ins P. comenzaron a llegar
la plaza Yicuñ? Mackcnna
oiimpías delegaciones de las
Mucioi^s adherente,3 e inSis, entre las. f,U5 Pudimos
servar fel Bando do Piedad,
£ veteranos del 79. delegaciones
árlales del Ejercito y Carabi- ,
Instituciones Patrlótlcá®,
Kfrruio Femenino de Héroes deí 1
«o v numerosos elementos aísla'’/que acompañaron la larga
ÍSerla hasta la Plazoleta en
ESde descansan los restos dól
Bgne escritor y hombre púhllpresencia de los miembros
* la familia, se dió comienzo
r i» ceremonia. La banda del
Lgmlento Bula ejecutó la CanJunNacioruil.
P40 LOS DISCURSOS
jj vicepresidente de la Socle*
J 4 protectora de Animales, reLilis Bombal. explicó la sig- I

Fábrica Militar
ufe posibilidad

IíIMIPSoS

¡EL COMITE UNICO DE IOS TRABAJADORES DE LA
"’etírtaA PRENSA INVESTIDO DE AMPLIA AUTORIDAD PARA
RESOLVER EL CONFLICTO DE LOS TARIFADOS

j Que se investiguen

Concurrieron
Pide en oficio dirigido al
HéB4h‘ab?^
presidente de la Cania'
delegaciones
ra Ministro de Agri
.. r«n0%.%T,?iXhS8;!
cultura
Fuerte solidaridad
del
Ejército
T K..-------I POR SU PRESTIGIO
de periodistas a
dei /y79\y looficiales
fs vVeranos
.....
aei
de ;:Vu”?enia
P
suplementeros
Carabineros
CÑA CORONA
D1PUtado«.
a

DEPOSITARON UNA'
CORONA DE
FLORES

,e A»rtauHuri, don
militó o» pi1i
, chilena que ífnK0,"vaTl«. envió al rr«lSs Chile 2
«vPIMM (lento t p la'Camara de Diputados,
Ste aiS. K hac,a re3tnta « oí Mgulentp oficio:
i • ’¿efior Presidente:
¡
en
fes ón matinalí’°del día 25 del
„„,„’.procM16 a continuación » > RU
designar una CnUntal ^auCO,;?.nA?c n»® na- proaontc, acordó «u»
™lnvCc°:
lisiar
I
o
r
.
Afir,
—
«i.
—
,
Maokenná .
%> “ V10uíia I UKL«¡t-T.-r
“utadM
---- 3 P°r la
MlstSft”? otewvar entra los 1
- -W1' ° '

¡4 dias para que lus dele.
; gados patronales vueli
van a la Comisión

ñS.Hquen/oni° 10 exPresó ln se- ¡ cledad Hipódromo Chile. 1 6°"
minimi ?^rez' ^®De la principal
como esa comisión aún no
no $e
misión de ensenar antes que reQue por razones de la
I0 rj tobando de este modo
HAnUnnad?r y< Buía dp
Tnítitu !
&
e“’
clón, Benjamín Vicuña Mack-ennana do ayer, la concentración
ae ios personales de todos 1c
n la caPItal. con el obfeide 1 egar a un acuerdo dorespecto del tarifado
CU
ná° antes su cometido
p
nifí
C1 crltcrio de Ufi
Sándo
C1 “ue vlen<!n lu-

La reunión de ayer

muv importante de adanftl? ia
quinta parte de la ^lLr,r .JR
triguera
nafa - «nDecei
producción
todo su del
présten
‘te de
mente inconveniente* JJrofund«Por mucho tiempo baio^^ncrJa
acusaciones y ¿niwlí^ peso de
volas,
y suposiciones maléh.“°’oK5S'to* £?„„?
<rcultura"
a’ Ministro de Agrl-

Director acepta la in
jlnuación de la Alcalde
sa de Santiago

$1

U Alcaldesa de Santiago, seUora Graciela Contreras de Schñiie, ha recibido el siguiente
gicio de la Dirección de la Fáfrica de Material de Guerra;
‘Santiago, 22 de enero de 1940,
A] acusar recibo de su ofició
K.o 25, de fecha 11 de los co
cientes, tenemos el agrado de
jomunicar a US. que la Fábrica
Material de Guerra del EJérjto tratará de cooperar en la
¿ejor forma posible a la labor
de remediar las dificultades que
¡e presentan actualmente en e]
ránslto. Con este fin, y aten.dlendo a los deseos de US., esta
¡pirecclón de Fabrica ha impar
fido las órdenes correspondientes
i fiara que se efectúe un estudio
:prolijo de las posibilidades de
ábricación de bicicletas desde
el punto
<■
* -- - de vista técnico y coBirclal
,*81n
particular,
01;
uuiu
pamvuiaj, saluda
sbli otro
c
lientamente a US., --por ac. del
Director.
Luis Giesei
--------- — —
«iesen Davis,
teniente coronel. Subdirector".
n■
------------ CICLISTAS PROTESTAN
CONTRA CARABINEROS
?. Un grupo de ciclistas vino
lyer a este diario a pedirnos que
demos publicidad a su protesta
por la actitud que están tenien
do para ellos los carabineros
«le hacen servicio’ en el oamino
aMeUpilla,
i Estos muchachos salen todo»
los domingos a entrenarse al clcamlno, para tomar parte
en la carrera a Algarrobo, que
ha de efectuarse el 11 de febre
ro, y algunos de ellos para el
neonato sudamericano de
tevideo y, según nos infor
man, los carabinero® los detletten reiteradamente so pretexto
u revisarles sus documentos,
ete. Ayer la hostilidad excedió
límites de la prudencia, pues
oficial lanzó su motocicleta
tra uno de los ciclistas que

1J

.A—G.í.—Lunes 23 de enero de 1940

CURSO DE VACACIONES
ATENDIDOS POR VARIOS
PROFESORES DE ESTADO
«íTr°í“or“
Cuerpo de pS ®“nes • «ÓMp
en su mnvnrio esoies constituido
Magisterio’ ascuSur®1™»"?1 del
ha abierto una“sí..^„K“<:ton*1'
tletUcMa a
y enciente, hoSa v“^?cw,a
’“L dllerenle» Wgnatui. Tuíexl’

caos de la RepS? “ 1OS UeofetltuAy?US“Va ,

¿S4
’M TF's|?d<>s ünlllm> ante el Gobierno del Pert.
i.°r, H a17...' No™sb' en 1M momentos do embarcarse
rr
líutat Itinera rio de 1» Panagra con destino a Miami,
LE. UU. El distinguido diplomático norteamericano fue despedido
en el aeropuerto de Los Cerrillos por el personal de la Embajada,
funcionarios de la Cancillería y miembros de la colectividad norteamericana residente.
iba a gran velocidad y, mfi* tar Director General de Carabine
de, frente al Retén Buzeta. azo ros, general Reeves en quienes
tó con su sable a otro ciclista ellos reconocen a un protector
que también pasaba a relativa de los deportes, intervenga pa
velocidad.
ra poner término a esta sitúaPiden los reclamantes que el

’toe ‘Sl-tmoS ?”lS
s motivos ponemos en
conocimiento de nuestros lectoBnln^ la Agrupación -Manuel
c,uía
están prof^?re<s , tltuladO8 «n la UnlversiantivkfOri1LáUÍo’ ha rePart*úo »us
«?,ilvíadea docentes en los si
guientes cursos de perfecclonaAUXTTT«“aCoa y repaso.
hJuYÍiILIAR;~ S5t€ curso está
dedicado exclusivamente a la pre
paración de las pruebas de Ingre
so al Primar año de Humanida
des en cualquier Colegio. Inai.1tuto, Licao o Academia.
PERFECCIONAMIENTO.— Para
aquellos que, habiendo terminado
sus humanidades, precisen pro
fundizar los ramos de las prue
bas Generales o Especiales corraspondlenteB al Bachillerato con
mención en Historia y Letras.
Biología y Química o Matemáti
cas Físicas.
EXAMENES DE REPU1TGION.—
Dedicado a los que hevan fraca
sado en algunos ramos de*los gru
pos humanista o científico en la
temporada de diciembre v qua
deseen rendirlos con éxito en mar
zo.
Los cursos que mencionamos
funcionan en Huérfanos 1016. de
8.30 a 12. v de 3 a 6.30,

desde que se inició V sambíea’.
estuvieren en todo momento su
mamente animados.
ri.A« la?samW« don Juan
Í .D
,.pe.rez' <>a,en comenzó
por manifestar que el Comité
Unico Pro Tarifado. se constitu
yó el martes pasado, con ’a con
currencia de representantes del
o.ndlcato Unico de Personales
de Diarios; del Sindicato Profe
sional de Periodistas de Santia
go, representantes d* Personal
oo Administración, y de todos
los sectores de la industria grá
fica y periodistas. Expuso todas
las novedades que habían ocuruao en torno de éstas activida
des-, reta cando de un modo asP“laLla . ,aa«‘ud que hablan
asumido los representantes de
las empresas en la Comisión
Mixta de Salario.
Terminó manifestando que estiir.»aba conveniente que la pre
sidencia del movimiento le fue
ra dada a don Carlos Fortín
presidente nacional de los pe
riodistas.
„.?AS?.ñor J?1’11", agradeció lc«
piTOOsitos del señor Pérez, pero
declinó aceptar el cargo, ya que
el proponente contaba con el
prestigio de 30 años de lucha en
favor del gremio.
La asamblea ratificó con sus
aplausos lo expuesto por el se
ñor Fortin, quedando confirma
da la presidencia del señor Juan
de Dios Pérez.
POSICION ACTUAL DEL
MOVIMIENTO
, FnSe?ur José Castro, hizo una
detallada exposición de las inci
dencias habidas en la Comisión
Mixta de Salarlos, la cual últi
mamente había sido integrada
con nuevos representantes pa
tronales. con lo que se venia a
indicar que los personales de los
diarios habían obtenido ya una
victoria, pues las empresas ha
bían vuelto sobre sus pasos v
accedían a discutir las peticiónes.
Agregó que en tres concentra
ciones se había dejado bien sen
tada la base unitaria del movi
miento, lo que era profunda
mente halagador.
Leyó a continuación el voto
aprobado por el Sindicato Pro
fesional de Periodistas, por el
que se declara el propósito de la
organización de seguir adelante
el mcviirdento, unido con todos
los personales de diarios, cua
lesquiera que sean lo® resultados
que se obtengan.
Habló a continuación el señor
Miño, a nombre del Sindicato de
Suplementeros, quien manifesto
que este gremio se plegaba al
movimiento y prestaba todo su
apoyo.

Dos aspectos de la concentración de los trabajadores de la prensa, efectuada ayer a las 11 horas,
en el local del Centro Republicano Español, en donde quedó consolidada definitivamente la uni
dad de este gremio.
OTROS ORADORES
autoridad y atribuciones del caso . Sa
— acordó
-------- que el
- Comando
-------„—
Hablaron a continuación los para que dsternme lo que esti- Unico destacara delegaciones a
señores Morán, Pérez y Rodrí me conveniente, si al término as los puntos «-->»
indicados.
—-»
guez, quien propuso que el tarl- dichp plazo no se llega a un
móo fuera desglosado, a fin de acuerdo satisfactorio.
UNIDAD INQUEBRANTABLE
que se pusiera en vigencia inme
El señor Arratia, a nombre ds
Todos los oradores se mani
diata, el que le corresponde a la FOIC, declaró que ésta or
los personales técnicos.
ganización ofrecía todo su con festaron partidario® de no rom
Después de hablar les señores curso moral y económico, y c:n per el movimiento, accediendo a
Chamorro, Labra, Fortín, Agui tal objeto proponía que si no se que se considerará solamente las
lera, Zorrilla, Rivera, Morales, ^llegara a un acuerdo rápido y peticiones de un sólo sector, si
Soto, Basco y otros, se rechazó satisfactorio, se fuera a un paro no que el tarifado se aplicara a
por unanimidad el voto propues psr 24 horas. Esta proposición todos los elementos de las em
to por el señer Rodríguez.
presas, en forma indivisible. Con
fué aprobada por aclamación.
INDICACIONES APROBADAS
estas opiniones y los ahueróos a
que arribó la concentración, sa
Después de un extenso deba
ADHESIONES DE OTRAS
te, durante el cual se escucha
ratificó por cuarta vez el espí
CIUDADES
ron las opiniones de todas los
Se leyeron telegramas de ad ritu de unidad y la decisión in
sectores representados, ge acordó hesión de Valparaíso, Concep quebrantable de darle al movi
fijar un plazo de cuatro días u ción y otras ciudades, por los miento el empuje vigoroso que
les Tepreaentant-es patronales que los gremios gráficos y perso tomó desde su partida.
para que se reintegren a la Co nales de las empresas alientan
La concentración terminó cer
misión Mixta de Salarios.
y estimulan el movimiento, y ca d? las 14 horas, en medio de
Se acordó por aclamación dar prometen iniciar otro igual m- lo» aplausos y vivas de la nule al Comando Unico toda la nodiatamenta.
msrora ccncurrencia. ________

PROCEStFPOR CONCESION

DE LOTES MAGALLANICOS

I
La
Corte
Marcial
com
puesta de loa Ministros de la
Corte de Apelaciones don Mol.
sés Bernales y don Fernando VIdela. y Auditor don Manuel VóIlz y don Enrique Délano. dic
tó fallo en el proceso seguido
por el complot del S de lullo
ultimo.
EE fallo confirma la sent en.
cía de primera instancia, en
cuanto condena al ex-Coronei
don Guillermo Hormazábal e
ciento sesenta días de reclusión
por incumplimiento de órdenes
militares, delito contemplado en
el artículo
299 del Código de
Justicia Militar; y en cuanto ab
suelve a los señores Enrique Bubercajeaux y jorge Pérez Abe.
Se aprobó asimiento ol auto de

sobre selm>.ito dictado a favor
de los señores Fernando Ortúzar Vial, Fernando Clark Dono
so y Fernando Barros Calvo.
Se aprobó asimismo el auto de
instancia, ¿z
cn cuanto ......
con.
mera ItxtanoU.
dena a los señores Manuel Ba
rros Calvo,
Calvo. Enrique Quiroga,
Juan Abatía y Alberto Warnken,
a quienes se absuelve de la acu
sación .
La. confirmatoria fué acorda
da por unanimidad, asi como
la aprobación del auto de so
breseimiento; ▼ la revocatoria,
en empate de votas dot lo de
los Ministros don Moisés Bemo
les y don Femando Vldela, en
contra de la opinión de loa Vo
cales señores Manuel Véllz y En
rique Délano
quienes «stuvle-

En el Ministerio de Tierras y
Colonización fuimos informados
ayer de que. a pesar de haberse
dado comienzo hace dos meses al
proceso por falsificación de do
cumentos públicos en la concesión
de lotes magallánicos, hecha por
la pasada Administración, no se
han produoldo novedades de Im
portancia en él. Se sabe si que
hay ya informes de peritas qua
confirman el delito mencionado;
pero el Tribunal no ha tomado
medida alguna en relación con
esos Informes.
Por otra parte, se nos mani
festó que el resultado de este pro
ceso tiene mucho interés para el
Fisco, pues algunas de las perso
nas afectadafi por la denuncia de
falsificación han entablado de
manda contra aquel por perjul-.
olas.

ron por confirmar le sentencia
condenatoria.
Todo* log inculpados de este
proceso se encuentran actualmen
te en libertad.
Notificado de
ella el ex-Coronel don Guiller
mo HormazAbal. su defensa eb
reservó el derecho de presentar
recurso a la Corte Suprema.

LAS FUNCIONES DE CORDOVAHOY SE PONE TERMINO A LA TEM
LEGUIA, EN EL T. IMPERIO PORADA DE REVISTAS del VICTORIA
Las funciones inlclalen presentadas por el conjunto de Lucho
córdova y Olvido Leguía, en 6U nqcva temporada del Teatro Imoerio, se han visto favorecidas por un numeroso público que ha
vuelto hasta ésta sala, a demostrar sus simpatías por los popu
lares artistas y a prodigarles entusiasta? aplausos de salutación.
El teatro cómico tiene, entre nuestro público, fervientes partida
rios, y más aún, cuando puede entretener, a través de interpreta
ciones calificadas como las qus ofrece Córdova y su compañía.
Dentro del vasto repertorio anunciado. Córdova ha elegido
□ara su nueva presentación, una obra nacional debida al ingenio
de J. Fernández Blanco, intitulada, "El hombre que se rifa", regocijánte comedla que aborda, satíricamente, un concurso de ac
tualidad. La obra tiene escena® hilarantes y chiátes bien traídos
que adquieren especial relieve a través de la caracterización de
Lucho Córdova. y de los elementos de su conjunto. Esta nueva
producción nacional, consigue el objetivo de hacer reír al público
y de aplaudir a sus intérpretes.
Además de Lucho Córdova y Olvido Leguía, realizan labor des.
tacada en esta comedia, Esther López, Andrea Ferrer, Albina Saa
vedra, Teresa Puonte, Ernestina Paredes y Yoya Martínez y entre
el elenco masculino, Jorge Quevedo, Pl Cánovas, Agustín On equia,
Rey di Marías, Sallorenzo y Vergara. La presentación escénica,
muy correcta y cuidada.
Esta obra, que ha de mantenerse en cartel por varios días, se
repite hoy en ambas funciones.

"EL CALVARIO CONYUGAL DE DON
ROMIL1O”, HOY EN LAS REVISTAS
DEL BALMACEDA
En sus funcionea populare» de
hoy, la compañía Revisteril Cón
dor del Teatro Balmacftda, hace
las dos últimas representaciones
de la. graciosa revista de Eugenio
Retes titulada "El calvarlo conde don Romilio" «n que
tanto hacen reír Romillo Rómo,
Blanca Arce. González. Retes y el
negrito Sam Brown.
El núcleo batac’ánlco de diez y ,
tela segundas tiples bailarinas. «1 ¡
ejecutante d« concertina vlené»1
Zuckerman, el cantor argentino'
José Suárez, las bailarina® fanttmlstas Betty y Gloria y la can
cionista tiplea chilena Mariquita
del Río, actúan en otros cuadros
importantes. En cine se exhiben I
James Cagney en "El secreto del1
Hospital" y aerial "Conquistado- ¡
rea del Coate

HOyiPlMMO’
ÓO/O/M/W

H€NI6

En ambás funciones de hoy del
Teatro Victprla se pone término
1 a la temporada de revista cómicomusicales del elenco que encabe
zaban la magnífica vedette Blan
ca Negri, Lolita Cortés; Leg Har
ding. Clnrise and Christian. Gise
lle, Eugenio Retes, Alejandro Li
ra. María de los Angeles. Gulller.

mo Pedemonte y otros elementos.
IA temporada del Victoria se
clausuraré hoy con dos revistas
de Eugenio Retes que han gusta
do por su visualidad escénica y
eficacia
humorística
titulada
"Muflequltas de carne" y "Amorcito consentido".

LOLITA CORTEZ y LES HARDING AL
BALMACEDA
Habiendo sido seleccionados por
la entidad chilena "Cóndor', la
magnifica vedette Lollta Cortés y
la pareja de bailarines polacos Les
Hflrding, que han sido muv aplau
. didos por su elegancia y humoris
mo de sus interpretaciones, entos
elementos pasarán a la Compa
ñía Revisteril "Cóndor" del Tea
tro Balmílceda.

Lollta Cortez debutará basado
mañana miércoles y los Harding
Iniciarán su contrato de ochenta
funciones desde el próximo vier
nes 2, aportaciones artísticas que
darán mayor relieve e importan
cia a los programas del Balmaceda.

EL MEJOR PROGRAMA RARA
EL MEJOR PUBLICO

VIETORIAEABRERA

Tarde 6.30
Noche 10
DESPEDIDA DE CHILE
de la Cía. de Revistas-Có
mico-Musicales, con sus
obras de gTán éxito:

MUNEQUITA
DECARNE
— Y—

Tarde 6.30

Noche 10

Despedida di Santiago

Tor última vez, Garcia
Ortéga-Diaz de Mendosa,
presentan tu éxito clamo
roso:

“Amorcito
consentido”
Platea $ 6.00
Alta y 5.00
Pullman | 4.00

Platea g «.00 Balcón 3 «.«ó
Galería S í.oo
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— ^== entraras en
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¡RITUALES SECRETOS! con.
virtiendo en hombres a los ni
ños de la selva...

6.30^10?**

Para adultos y mprmres

creador de grandes roles y artista de nuevo estilo, nos ofrecerá un trabajo magis.
tral e interesantísimo en su nueva y original película, la mejor de su brillante carrera,

TEMPLE
con los métodos más

primitivos,

(ANDOtPH

MAtGAtl»

SCOTT LOCKWOOD
MARTIN GOOD RIDtt 1. f ARRHL MacDONAlP
MAURICE MOSCOVICH MORONI OLSEN
VKTOR 10RY- USTIR MATTWWS

su amo y señor!
(DARK RAPTUBE)

QOth Century-Fo*

El Circo William
producida per
ARMAND
DENIS
el mismo de "GoonaGoona” y "Carga
mento Salvaje".

Hov 6.30 V 9.45, a pedido la
maravilla musical Metro Goldwyn
Ma\er:
, _ ... ,.

•■EL GRAN VALS’-

(Mayores)
La música del inmortal Jonau
Strauss, “El Danubio Azul . Vi
da de. artista". “Leyenda de os
boroues ds Vlcna’. etc. Cantad'^
divinamente cor la gran cántente
Mlllza Korjús y Fernand Gravst.
Luisa Reyner como Jamas en el
dpLATEA 3.40 — BALCON 2.40
Mañana en programa doble: “La
reina del patín” v “Esclavos blan
cos". Miércoles estreno francés:
“El gran refrán”. Fernand Gravet.
Jueves en programa doble: "Puer
ta cerrada" v “Doce mujeres”.

a las 6 — Noche 9.30
Ho.’
■Magnifica Dopular triple.
PLATEA 8 1-60

l.o Lá monja enamorada

MANANA

BAQUEDANO

o DON JUAN TENORIO, en* cas
tellano por Gloria Morel y Rene
Cardona.

CASTA SUSANA

El variado elenco circense aue
encabezan el cowboy William
Bell y el Trío Musical de Tony
Pirlpipi, continúa siendo aplau
dido por los aficionados a los es•Dcctáculos de pista; la carpa le
vantada en el local de BanderaGeneral Mackcnna-Morando ayer
funcionó con todas sus localida
des agotadas.
Esta noche, a, los 9.40, el Circo
William Bell ofrece otro extraor
dinario espectáculo, presentándo
se las pantomimas lumínicas B
diversos colores del artista fin
landés Von Stein, y _cn las que
actúan más de 25 señoritas. Tam
bien trabajan los poñiee amaes
trados y los diez tonies.

LA SALA DE LAS GRANDES PRO
DUCCIONES A PRECIOS BAJOS
VERMOUTH 6 P. M. — Noche 9.30
l.o Pepe Arias el gran actor ar
gelino secundado por la encanta
dora Alit3 Román, en la magnífi
ca producción en castellano:

"CALLES DE PARIS” presenta los más bellos paisajes, que es posible imaginar..
“CALLES DE PARIS” es un ingenioso tejido de portentosas aventuras...
“CALLES DE PARIS” está iluminada por un bello idilio a la moderna...
“CALLES DE PARIS” rompe los moldes conocidos para ofrecer una gran sorpresa
Conozca Ud. la vida accidentada y disoluta de un muchacho por quien las mujeres
se vuelven locas y vea al fin cuál consigue atraparlo para siempre...
secundan a JOHN MILLS, notables artistas
LILLI PALMER, BER
NARD NEDELL, H. G. STOKER, MICHAEL ANDRE, JEAN WALL, PAUL
VELSA y LEONARD BARRY.

“El loco serenata”
2o A pedido, exhibimos por úl
tima vez la formidable superpro
ducción francesa, interpretación
genial de la escultural y apasio
nante Viviane Romance y el can
tor de moda Tino Rossi:

BESOS DE FUEGO
Mañana: "La Reina del Patín”.

T.VICTORIATwtCZM
SELECTA 5PM. VEPMOUTH v I4OCHE

En las funciones vermouth y
noche del día de hoy, le Compa
ñía Nacional de Comedias y Sai
netes, que está realizando una
exitosa temporada en el Teatro
Avenida Matta pondrá en esce
na la divertida comedla en tres

La Sala de las grandes produc
ciones a precios bajos
Empresa: Carlos Silva Baltra
Fono 93613
VERMOUTH 6.10
NOCHE 9.40
Grandioso Día Popular Doble, a
S 1.60 Platea
l.o R. K. o. Radio Picture
presenta al gran p¿tor PAUL MU
NI y MIRIAN HoPKINS. en . la
magistral cinta de aviación:
ESCUADRILLA 37
2.o R. K. O. Radio Picture
presenta a la simpática bailarina
GINGER ROGERS V ADOLPHE
MENJOU, en la alegre cinta mu
sical :
ENTRE BASTIDORES
Miércoles' LA REINA DEL PATIN
y EL LOCO SERENATA.

“ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE”
EN LAS POPULARES DEL TEATRO
AVENIDA MATTA
actos de Carlos Carióla, intitula,
da “Entre Gallos y Medianoche”

LA SALA DE LAS MAGNIFICAS
POPULARES
VERMOUTH 6 P. M. — NOCHE 9.30
l.o Metro Goldwyn Mayer pre
senta el intenso drama social,
creación máxima de Warren
William y Gladys George:

cuya representación ha constituí
do un suceso de risa, dada la for
ma v propiedad, con que la in
terpretan los artistas que figuren
en el reparto.
Estas funciones son popularlslmas. ya que ce ha destinado
los días lunes nara hacerlas a
precios muy reducidos en todas
6us localidades.
El jueves próximo ce enuncia
un estreno, con la pieza cómicosentimental, en tres actos, onglnal de Jorge Searle, titulada:

“LA MUJER X”

2o Los ídolos de la pantalla,
■•dark Gable, Mlrna Loy- y SDencer Tracy en la emocionante buducción de ambiente social y
aviación;

¡ULTIMO DIA DE
EXHIBICIONES!

Manifestación a
Carlos de la Sotta
Antenoche se efectuó una anifestación a Carlos de la Sea!
con motivo de haber sido do
nado Director Artístico de C M
118 Radio Nacional. A esta
nifestación, que se efectuó a M
quinta Sorrentc, concurrió 1»
yoría de los artistas radiales. <P*|
nes demostraron una vez ms oí
simpatías al festejado. _ I

POH TEAMA f-fg®,
OWIQGINS PM

“Pilotos de prueba”

Mañana: Exito, “Noches blancas
de en Petersburgo” y "Puerta ce
rrada” .

r

MATINEE 3 P. M.
Platea ? 4.
ESPECIAL
Y NOCHE
Platea $ 6
Balcón $ 4.60

"El hombre que llevaba un
dormido’’, y en don^e hace a:i
creación el primer actor Enr.pjM
Barrenechea.

Metro Goldwyn Mayer
presenta el drama fascina'

ñ X#

h*.

■

ESTRENO en

g-

populabisimm

MENINAS. 'pran drama roso
rivalidades y odios de CATABA
RUSIA... la reina también pelea P
un hombre, como una modlstH»
HOY en POLITEAMA V_ O’fflGGI£
.más, LA PANDILLA en "VIDAS TRUNCADAS
tales BUCK ROGERS y EL
RUO ELECTRICO o LA LEGION HEROICA ■

fíMfBALDA-BALMAM

con puños de acero
HOY: 6.15 y 9-30- Ma>'

lHGB#nryg

...

„

'

JAnes<Srt.

v

ITALIA* fon 41M3*HOY
wwxíSsjr" t Noc,’e

Doce Mujeres

POPULARES FEMENINAS
El drama de adulterio, fie
ras y circo, estilo Varieté:
BAJO LAS GARRAS DEL
TIGRE
Además. LAS ENFERME
RAS TAMBIEN TIENEN
CORAZON v primera funlón serial EL RELAMPAO. EL MONSTRUO ELEC
TRICO o LA LEGION
HEROICA
1.60 Platea, 1.20 Balcón

JAMES CÁGNEY_ en
GRAN TIPO DE^^dBL
ademas. EL SECRET
HOSPITAL v prinicra
ción serial cow-boy
CONQUISTANDO TIE”1’

También, Compañía
clán. la revista
5 2.20 platea, IA» Bal“”

V 0,60 Gal.

Además: EL VIEJO DOCTOR y 6.a de AVENTURAS DE
_______ BUCK ROGERS

HOY
Md/inéz. - Verjnouíh - /foche

UN MAGNO ESPECTACULO de ARTE y CINE NACIONAL
PRESENTACION DE VALORES NUEVOS CONSAGRADOS QUE VIENEN A REFRESCAR NUESTRO AMBIENTE ARTISTICO

El ídolo del público

Reestreno, en copia nueva, de la jamás igua-

lada película chilena

Presentación en persona de varios a ’
y conjuntos que actuaron en

EL HECHIZO del TRIGAL
El prestigio del cine nacional, por su foto
grafía nítida, su sonido perfecto, música

grandiosa y su chilenidad, que la han hecho
ser la película que en todo tiempo gustará
criollas.

al público.—(Sólo para mayores)

Lalo Roías

LA NACION.—Lunes 29 de enero de 1940

lMSautiagd

¿CESEA UD. TENER HIJOS?
estup^comed™^ °E ,ES™.AFAN? Cono.e. la
•» tema, y porgue IlmJX Z^ISeí'

P°r

MARL BUMLÍ

HIJOS-PRUEBA
La RSnncn
„ j_i
. ,
do pierda ?a
Y quíocurreTQu; el'^arido^aT’ P°r
hÍj°S’ S“ mari’
convivir con ese par de Barrábases.
mando casl se vuelve loco de remate al
. “Hij"osS a™!” lerovo?aanÍn?h”^Tj,;:Jl.T.!L.nu?vo. ? sorpresivo,
provoca una hilar, dad irresistible
agrios y serios.
—----- hasta en fos espíritus más
'■Hijos a prueba” es un gran acierto de la Paramount y un suceso cómico de)

HOY ES EL HOMENAJE A ESTHER
SORE EN EL TEATRO SANTIAGO

El célebre trágico Ja
ponés:
Sessue
Hayakawa
en su grandiosa creación

laGalle deiPecado
O VOSHIWflf
La obra de ambiente
social, que es una lección
tie alta moral a la hu
manidad.
Interpretada por el fa
moso actor
Pierre Blanchard

Lfí V/Dtí DE

’JN JUGADOR
Además la función co
rrespondiente
serial:

Conquistando
C«mo

astas

siempra

an

funciones, el

precio de platea es

en el público por presenciarla,
constituirá un interesante festi
val.
Esther Soré se ha granjeado
generales simpatías, gracias a su
„
í™1?n8|e. <le dí?- i Teatr» Santiago, con una Junción espíritu sencillo y a su compa
'hai soró .y y.yY.y artista ES. aue, a juzgar por los preparan- ñerismo, que siempre la han co
T.ner Soré, se efectúa hoy en el vos y ei entusiasmo que existe locado en un terreno de sinceri
dad, difícil de encontrar en los
medios teatrales.
El programa es el siguiente:
CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA
PRIMERA PARTE
La película “Dos corazones
----------- y
una
tonada,”, ,—
por Teresa
—■
---- ---------LeóD
MEJOft ES
Rafael
'Frontaura, Esther Soré j
l,,los r-.
Cuatro Huasós.
SEGUNDA PARTE
l.o Héctor Núñez, tenor de Ra
dio del Pacifco2.0 Ruth y Magada. Dúo de
Radío Nacional.
MATINEE: 3 P. M.
MATINEE: 3 1’, M.
3.o Julio Bary, Director de la
TARDE: 6.30
Noche: 10
Orquesta Afónica, imitaciones.
TARDE: 6.30
Noche: 10 f LA GLORIFICACION DEL
4.o Los Cuatro Huasos, típico
ARTE NACIONAL!
Universal Pictures presen
chileno.
en copia, nueva
ta el film de todas las épo deReestreno
la maravilla fílmica chi
cas v para todas las mujeres: lena :
EL
HECHIZO
DEL TRIGAL
SUBLIME OBSESION
Además, presentación de
HUABITO DEL MAU
La película del amor y de "EL
LE
”
Pedrlto
Vásquez,
jilla ternura, de la emoción y guerlto de los campos el
chile
del romance, que llegó al
y de los principales ar
fondo de los corazones por nos,
que ac
la delicadeza con que fué tistas y conjuntos
la película, como
concebida v realizada. Por túan enALVAREZ,
el simpá
los célebres astros de la pan ALEJO
tico
galán;
‘
LA
ROSA
SA
talla ROBERT TAYLOR e LINAS", conjunto de guita

TREME DUNNE.
rristas, y LALO ROJAS, el
gracioso animador de cue
cas.
(Sólo para mayores)

5.0 Esther Soré, presentación a
cargo de Rafael Frontaura.
fl.o Esther Soré, acompañada
por los Cuatro Huasos, canciones
y tbnadas.
7.o Rafael Frontaura, glosas.
8.o Klka, candidate a Miss Ra
dio, por Radio El Pacífico.
O.o Dúo Estampas de América,
folklore mexicano.
lO.o Donato Román Heltmánn,
interpretaciones originales.
ll.o Nicanor Mollnare. Prisio
nero y Oro Purlto.

CON “MUJERES”, SE DESPIDE HOY
LA CIA. ORTEGA-MENDOZA, EN
EL CARRERA
La gran Cía. de Comedlas que
encabezannuestros
___ _
______
conocidos____
Ro
sario García Ortega y Carlos Díaz
de Mendoza, ponen término a su
corta y exitosa temporada que
han realizado en la Eala del Ca
rrera con la hermosa obra de Cla
ro Boothe “Mujeres", La Cía

Ortdpc Mendoza, ha llevado a es
cena esta obra con gran propie
dad. tanto en decorados y vestua
rio. como en su brillante inter
pretación .
En esta comedla trabaja todo
el elenco femenino y además han
sido contratadas numerosas ar-

tistes para poder completar*
gran repertorio de esta obra
bresalen en su Interpretación Ro- ’
garlo García Ortega, Magda Roo. *
ter, Pepita Gómez, Adela Páiaa1», "
Margarita García Ortega, Joaeíln*..
Nestosa y muchas otras.
El público asistente a las funí^'
clones en el Carrera, le tributará su homenaje a esta Cía. por la
brillante actuación que ha ten!"- •
do en la capital, tanto en el Mu
nicipal como en el Victoria y Ca-~
rrcra, de donde se despide de
Santiago.

CENTRAL SANTA LUCIA

HOY

ORIENTE • ALCAZAR
TARDE 6.30
NOCHE 0 50
Leo Films presenta un
drama palnltante, lleno de
amargura, que atraerá po
derosamente a nuestro pú
blico:
"LA BASTARDA”
La lucha eterna entre la
maldad y el egoísmo contra
h bien y la abnegación. Con
Jeanne Boltel, Fierre Larquey y Glna Manes
(Mayores: no recomendable)

i TARDE 6.30
NOCHE 9.45
Universal Pictures presen
ta el film más humano que
hava producido el cine, con
ternuras de edillo y emoción
de romance:
SUBLEME OBSESION
Un drama que puede ser
el de todas las mujeres de
hoy y de mañána. Con
Irene Dnnne y Robert Taylor
) Mayores y menffres

TARDE: 6
NOCHE 9.30
GRAN POPULAR DOBLE
JEAN GABIN, en el hon
do v conmovedor drama pa
sional:
“LABIOS DE AMOR”
Además, la formidable pro
ducción dramática, por Jean
Serváis. Plerre Mlngand y
Janine Crispin:
"LOS REPUDIADOS”
■ Mnvores: no recomendable)

TARDE: 6
NOCHE 9.30
GRAN POPULAR DOBLE
La soberbia producción
dramática, por la pandilla
de "Callejón sin Salida’’:
'VIDA TRUNCADA”
y el emocionante film poli
cial, de Intrigas ▼ aventuras;
"EL BESO REVELADOR
por Gall Patrick y Warren
William
(Sólo para mnvores)

GRAN CIRCO
COW-BOY
WILLIAM BELL
ALEGRIA V

de sus niños, sola
mente la encontra
rá. ESTA NOCHE,
en el local centri
no a medía cuadra
Estación Mapocho:
Bandera
neral Macken
na y Morande
12 PAYASOS. TO
NIES y CLOWNS
Los grandes cua
dros luminosos a
todos colores, eon
señoritas
finlandés
artista
ALEX STEIN.
.OS POMES, ca

ballitos ENAN1TOS

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
teatros

CINES

iTn'd MATTA.

— Avenida
k! .■ ~ Teléfono 51455. —
ALMAGRO. — Plaza Almagro
¡u2ac*°nal de Sainetes y CoSan Diego. — Fono 83425.
ip ’ V Vermouth y noche: con
Vermouth y noche: La calle del
y medianoche.
pecado, La vida de un jugador y
— Artesanos Conquistando tierras, 4.a.
1 Si D ~ Teléfono 88768.^oufhRevlstas "Cóndor". —
ALCAZAR. — Av. Brasil con
1 thí 7 noche: Cine: Un
— Teléfono 80122.
Mtai de sueK^> Secreto del Compañía.
y noche: Sublime ob
Y,3 . conquistadores
de Vermouth
kl'a?« 8ta: H calvario con- sesión.
^Jl°n Romillo._________
AMERICA. - Nuble 390 - Avda.
Bdo.
52443. — Vermouth y
i. dí n2131— Teléf. 86685. Teléfono
noche: Cuando es su cumple
°e °o?iédias Ortega-Men- años y Yo soy la ley.________
leres~" v^rínoutñ
y nocheAPOLO.— Victoria con Juan
dí «
’TAUarnnn N.o
rv o 51740
arnu
Vicuña.
nS Piierte
«. ..11_— Teléfono
Estad0 239
- SKfiduTv
Vérmuuwi
—- — ce.
vermouth yy «w*»-.
n<xne. -ran.
v
«30Cómpañia de rrada
y Alas de mi patria.
’SSh ^ordova-Leguía.
—
e^rliay noche: E1 hombre
ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. - Teléfono 52746. fetSjA*"" Huérfanos eon Vérmóuth y noche: La luciér
1 d! fe - S'000 86474 - naga y María Walewska.
rftli
lsta’ Music-Hall.—
AVENIDA.— Av. Vloufta Macite uvu\y noché: Muftecai de kenna 624. - Teléfono 84966
MSJL^yrcito consentidoVermouth y noche: Yo «ov la
ley y Sombras de la ciudad.
L
CIRCOS

Ik'Íi 'n B,;FL-

. alameda - Av. B. O'Hlgrrinc 2987. — Teléfono 912o4—
Vermouth y noche: La batalla y
Los repudiados.

HOLLYWOOD. — Avda. IraCHILE. — Avenida Recoleta
N.o 2104. — Teléfono 60738. - rrftzaval 2900. — Teléfono 42389.
Vermouth y noche: El viejo doc Vermouth y noche: Bloqueo y
tor, Doce mujeres y Conquista Los misterios de Londres.
dores de tierras, 1.a.
IDEAL CINEMA. — MapoCOUSIÑO. — San Ignacio con
BAQUEDANO. — Plaza Baquedano. — Teléfono 65050. — Avda. Matta, — Teléfono 50657, cho N.o 4117. — Teléf. 92188.
Matinée, especial y noche: In Vermouth y noche: El gorila y Vermouth y noche: Castillos en
el aire, Rosas del río grande y
gratitud^ El rancho del Pinar.
Conquistando tierras, 2.a.
BOLIVAR. — San Francisco
COLON. — San Pablo esqui
con Tarapacá. — Teléf. 60985.
INDEPENDENCIA. — Av. In
Vermouth y noche: El loco se na Maípú. — Teléfono 90577. dependencia
373.— Fono 62702.
Vermouth y noche: La batalla
renata y Besos de fuego.
Vérmouth y noche: Casta Susa
y Los repudiados.
na,
A la orilla de un palmar y
BRASIL — Avda. Brasil con
Aventuras de Buck Rogers, fin.
Huérfanos. — Teléfono 80306.
DIEZ DE JULIO. — Diez da
Vermouth y noché: Nace una Julio 319. — Teléfono 80836.estrella y El hombre de los mi- Vérmouth y noche: Idilio de un
IRIS.—Castro 130.—Fono 80336
Vérmouth y nothe: Bloqueó y
geriio y Rebeca.
Nice una estrélla.
CAPITOL— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581.
DIECIOCHO.
— Dieciocho
vermouth y n«chí: El día que N.o 14. — Teléfono.N.o 83778.
ITALIA. - Avdft. Bilbao esd
quleras y soltero Inocente. Vermouth y npché: Pórt Arthur évda.
Itália. - Telefonó 418É3
y El gran ámor de Bééthoven. Vérmouth y noche: Doce mujéCENTRAL. — Huérfanos N.o
rés, El viejo doctor y Aventuras
930. — Teléfono N.o 66946. —
de Buck Rogéis, fin.
Matinée. especial y noche: Su
ESMERALDA. — San Diego
N.o 1035. — Téléfono N.o 52153.
blime obsesión.
¡Vermouth y noche: Bajo
la
IMPERIAL — San D.égo N.o
CLUB DE SEÑORAS— Mon- garra dél tigre, Sécréto del hos- 1344. — Teléfono N.o 50964. lítas 743 — Teléfono 85020. — j pital y La legión heroica, 1.a. Vermouth y noché: Motin a
Vermouth y noche: El
gran
bordo, Alma bravia y Lobos hu
vals.
manos.
FRANKLIN. — San
Diego
COLISEO. — Arturo Prat con 2117. - Teléfono N.o 50754.LO FRANCO.
— Carrascal
Avda. Matta. — Teléfono 52225 Vermouth y noche:
Adorable N.o *644. — Teléfono 92705. Vermouth y noche: El caso de revoltosa, Encarcelada y Con Vermouth y noche: Puerta ce
Edith Cavell y Quiso ser madre. quistando tiwras, 8.k.
rrada y Buck Rogers, 1.a.

BLANCO ENCALADA. — B.
Encalada 2850. — Teléf. 91787.
Vermouth y noche: La monja
enamorada,’ IA Casta Susana y
Aventuras de Buck Rogers.

METRO.—Bandera con Unión
O’HIGGINS. — San Pablo con
Central. — Teléfono N.o 83361 Cumming. — Teléfono 86929.—
Matinée, vermouth y noche: Su Vermouth y noche: Vidas trun
sana.
cadas, Buck Rogers y La prin
cesa Tarakahova.
MINERVA. — Chacabuco con
San Pablo. — Teléfono 91484.—
ORIENTE. — Av. Providen
Vermouth y noche: Tres cama- cia esq. P. Valdivia.—Fono 41345
radas, La mujer X y Mandrake Vermouth y noche: La bastarda.
el mago, 4.a.
PORTUGAL.— Av. Portuga»
MIRAFLORES. - Miraflore» con 10 de Julio.— Teléf 51473
N.o 378. — Teléfono N.o 66989 Vermouth y noche: Vidas trun
Vermouth y noche: Piloto de cadas y El beso revelador.
pruéba y La mujer X.
POLITEAM A, — Portal EaEd
wards. — Teléfono N.o 90101
MONUMENTAL. — Avda. B Vermouth y noché: Vidas trun
O'Higglns 3943. — Teléf. 91553 cadas,
Lá
prlncésa
de
TarakaVermouth y noché: Doce muje hova y Legión heroica.
res, El viejo doctor y Aventuras
de Buck Rogers, 4.a.
i*íRl?,CESA mSx#Avenldft Hecol
~
8S20S. NACIONAL. — Avda, Inde <5
Vermouth y noche: Bloqueo m
pendencia 801. — Teléfono 63568 amor
de un tttráñó y Buck RoVermóuth y noché: Piloto de
pruébas, La mujer X y Conqulstando tierras, 4.a.

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 239. — Teléfono 83613. —
Vermouth y noche: Escuadrilla
37 y Entre bastidores.
““ Avda- Pedro da
Valdivia 3346— Teléfono 41667.Vermouth y noche: El mundo
se divierte y Escuadrilla 37.
~ Merced N.o
839 — Teléfono N.o 664444 —
Matinée, vermouth y noché; La
escuadra de la muerte.
SELECTA. — Chacabuco N o
1178. — Telefono N.o 9Í194 —
Vermouth- y noche Serenata de
amor y México caáu,

STA. LUÓIA- Av. B ÓTSlt.
tins esq San Isidro —Finó 39t&
Matinée vérmóyth
vermouth y
v ñóañe
AácAe
S3
hechizo
dely trigal
y El hú 1’^
del Maule
süÁ'guítaÍTistas

S£aiE1®^dT’ Huérfanos 104A
—• Teléfono 85815. — M’tifié®,
XiS b^nóche: Man,’ul ’ vermouth
y ñoéhe: (fcuiéñ quS
NOVEDADES — Gril. Korner
re a quién.
esq. Av Porttlés. —Fóño 60290.
vermouth y noche:
La calle
c°topaftia 1040. —
SAN MIGU®L- ~ Vermouth y
del pecado, La vida de un ju Teléfono 65555.vérgador y Conquistando tierras, mouth y noché: ElMatinée,
gran reír in.
3. a función.
ÑU«OA. — Avenida lrarrízaval 2706. - Teléfono 43152
Vermouth y noche: El viejo <¡?hl
cago y La cruz y la aspada.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta B97. — Teléfono 63874.—
Vermouth y noche: Noches blan
cas de San Petersburg© y Moli
nos de vimto.

VALENCIA.— Plaza Chaca.hu
v C°n
^ura.-Fono 8U5T
Vermouth y noche: El perfect
eJempbw Esta noche es
y Concertando tferr&T 3 * ***
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ACTIVIDADES

GREMIALES

INDUSTRIAS
*

ELIGIO NUEVO DIRECTORIO LA
SOCIEDAD GREMIO DE ABASTO
1
I
j
I
'
‘
■
l
■

Con aplaudidas damas jóvenes cuentan diversos i La ayuda de la entidad a la Escuela Mixta de
Colina.— Memoria anual
grupos artísticos.— Deberes de los sindicatos y|
Celebró junta general la Sosociedades mutualistas
ciedad Gremio de Abasto. El di
rectorio presidido por don Alfon
so Orellana, dió cuenta de la
labor anual, movimiento socie
tario, gremial
y de tesorería,
siendo muy aplaudido.

„ En los últimas años no 6e han
¿¡estacado entre las artistas afi-donadas de los Conjuntos locales,
"elementos sobresalientes, pero so
han evidenciado algunos que si
perseveran llegarán a ocupar nie-lecldameute, y quizás a superar, el
■eitío que alcanzaron recordada^ y
"aplaudidas actrices del campo jirijstlco aficionado.
Cabe señalar entre esos nuevos
á*lorefi & las damas jóvenes se
ñoritas Hilda Rojas, de la Cha.
Teatral Obrera del Departamento
de Extensión Cultural del Minis
terio del Trabajo; Mery Larraín,
de la Sección Artística de la FOC;
Sónia Aldunate. intérprete de
Canciones nacionales del grupo
Vtistlco del Centro Social Pe1ro Aguirre Cerda y otras estu
nosas aficionadas que aparecen

ACTIVIDADES

La Sociedad Gremio de Abas
to es una colectividad antigua
en el mutualismo. Su última se
sión. fué numerosa, y pudo apre
ciarse el espíritu de amplia so
lidaridad y trabajo que anima a
sus asociados.
Una de las notas destacables,
y que dan la medida del entu
siasmo y unidad de sus miem
bros, es el mantenimiento por
muchos de sus asociados, y sin
costo alguno para la Sociedad. I
de la ayuda anual, que hacen a |
la Escuela Mixta 166, de Colina,
establecimiento educacional, al
que ayudan durante todo el afio,
y al final de él. premian a los
a los niños más estudiosos del
establecimiento,
con estímulos
especiales. Realizan finalmente,
una fiesta para todos ellos con
reparto de juguetes y golosinas.
SU NUEVA DIRECTIVA

Señor Anselmo Escalante, elegido presidente de la Sociedad
Gremio
de Abasto.
~
tario, don Humberto Jerez; te
sorero. don Miguel Escalante;
protesorero, don Erasmo Escu
dero.
Directores, los señores Luis A
Sánchez, Enrique
Díaz, Juan
Orellana, Manuel Escudero < y
Domingo Cadenazzo
Este directorio, se hará cargo
de sus puestos, el próximo 28 de
febrero, ojtortunidad, en que se
celebrará la acostumbrada sesión
solemne anual.
La secretaría de la Sociedad,
está ubicada en Nataniel 1910,
con teléfono en el Matadero Mu
nlcipal N.o 51864.

AUMENTOS DE SALARIOS PARA
OBR. DE LA IND. METALURGICA

Señfrita Hilda Rojas

ECONOMIA NACIONAL

El proyecto. valientemente
abordado por el Ministro
de
Fomento, hacia la solución del
nroblema de la pesca, ha deja
do ya de ser tal, para conver
tirse en una feliz realidad. Gran
acierto sin duda, la incorpora
ción de un numeroso grupo de
técnicos españoles que valorizan
y demuestran la bondad de la
política inmigratoria, seguida, y
aconsejan la inmediata traída
de otros contingentes de refu
giados españoles.

El Presidente marcó el martes
pasado el punto final definitivo
al asunto de la Empresa carbo
nífera del Estado, con el estu
dio del informe que había soli
citado al respecto. Fué éste, na
turalmente, favorable al punto
dP vista del Ministro Schnake,
y sentó la pauta para la rápida
acción en el logro del vital ob
jetivo propuesto.

La asamblea de socios, tributó
un franco voto de aplausos a la
en la Cía Teatral de la C. T. labor cumplida por el antiguo
Ch.. Hogar de Artista Obrero y directorio, y que presidieron los
Circulo General de Aficionados, a señores, Alfonso Orellana y An
quienes nos referiremos en próxima selmo Escalante.
oportunidad. Hilda, Rojas es una
Se procedió a la vez, a nom
artista aficionada qua va salvan brar a los nuevos directores, que
do, cada vez con mayor seguridad, dando constituido el directorio,
los roles que le son encomendados en la forma siguiente:
en obras de calidad en la Cia.
Presidente, don Anselmo Esca
que dirige el señor José Gómez.
vicepresidente,
Anteriormente actuó - en la FOC y lante Quezada;
en el Circulo General de Aficio don Domingo Ramírez; secreta
nados.
rio. don Raúl Cerda: prosecreEs interesente que elementos
femeninos de valía se destaquen y
se mantengan en los cuadros de
aficionados, frente a la constan
te atracción de las actividades ra
diales. El arte teatral obrero ne
cesita de colaboradoras así y los
organismos sindicales y mutuales
deben brindarles su mayor estí
mulo.
Mejoramientos conseguidos
Senonta Mery Larraín,

Síntesis de la semana económica y financia

en las firmas Pablo
Schmidt y Rojas Cáceres

Lo movido de las discusiones
y polémicas suscitadas con el
asunto de la adquisición de ac
ciones de la Sociedad Hipódro
mo de Chile por la Junta de
Exportación Agrícola, nos indu
ce a señalar simplemente el he
cho, sin ampliar nuevos comen
tarios.*

Hemos reseñado, en nuestra
Síntesis de la pasada semana,
el interés de la fabricación de
calzado barato. Sin anticipar
un juicio absoluto, podemos afir
mar hov que el proyecto entra
en vías 'de inmediata reaJización
Entre los muchos problemas
que la dlllcil situación europea
ha creado llézó a serlo el de las
Industrias químicas y farmacéu
ticas. Gracias al planteamiento
que se ha sabido dar, a través
de los Ministerios de Fomento y
salubridad, a las posibilidades
de amplificación e intensifica
ción del instituto Bacteriológi
co y del Laboratorio "Chile”,
podrá la Economía Nacional be
neficiarse con la conquista de
algunos mercados exteriores de
calidad.

______
M
«_c, —natu
de las barras de uiu
oro
que,
beneficiado al
ha beneficiado
a!
Midland Bank.
Por otra parte, ha llegado a
un acuerdo con el Banco del
Brasil para eliminar las fluctua
ciones del cambio. Probablemen
te Sg beneficiarán con ello las
relaciones comerciales entre am
bos países .En realidad, el ca
mino es fácil partiendo de la
base Utilísima que significa el
equilibrio en la balanza comer
cial chileno-brasileña.

I ralmente,

onmrvc- un
ntimAnf/i a
fin
mác
camos
un aumento
aún
más
flrme en los días venideros.

SINTESIS DE EUROPA

Iacíc

tesis, resaltar 1.
algún cable (¿SW'sh,. !
que -asap inadwtw 05
-------- w por la SIS
cuencla
cesarla aclaración ((su¿«i,
2’
caso del que ¡a
esu *
**
in n '
esto
mltló el sábado r.i,,' M
sensacional ala
Esnana. pr£r i
tor de mercurio del
sorbe hoy. Junto ?
Tu
casi totalida™del“» llalli^
este metal. Su irn^^o í

De nuevo, toda la atención de
--------- económicos
____
. _ europeos
----- r__
los medios
se concentra en los giros que toma la "batalla del petróleo”. ,
Los
Aliados
amenazan a Ruma
------------_________________
nia con abandonarla por com
pleto y cortar los aprovisiona ;
mientos d? material de guerra
y la ayuda económica. Desde
luego, parece que han dismi
nuido los envíos a Alemania. La
situación de Rumania es pre
tte’nV^pS^
Por su privilegiada situación caria y delicada, pues no con
ante el problema presente del sigue evitar las suspicacias
cobre, interesa que en Chile se en todas partes originadas con
Había existido, hano J
I
tome buena nota de la publica la creación de la Oficina Pe- un Consorcio denoiS,^
ción de las estadísticas confec trolera Nacional.
cuno Europeo”
"M?
cionadas últimamente por e]
Según nos indica la U.
p.. ambos pa&
Instituto del Cobre en Estados
mercados mundW®
í
Unidos. Las reservas de este existe verdadero malestar en los guerra
civil (en el V.,?35*3 k.
país, quP en julio eran de 316 países neutrales contra la polí
Iie
>as
riquezas¡
”
&>
tica
d
e
guerra
económica
dirigi

toneladas, alcanzaron a fin de
cabe al mercurio ein
año la cifra de 159.485. Los ex da por Inglaterra, y concreta favorable)
. LondS
11 í
pertos han considerado favora mente en los que se refiere al distribuía la produM?1®1» fi
ble el informe, puesto que res control británico del contraban ñola. Al terminal”,
ponde a los pronósticos con bas do.
con la destrucción
tante aproximación.
las energías nrodL?”1
Parece iniciarse una política das
país, sP utilizó ef ±*M
Independientemente del ó&sun- bancaria en Inglaterra que tienfuente inagotable
to de las barras de oro y el dg al mejoramiento de las con mo
•‘Midland Bank” a que nos .he diciones de resistencia económi zas y Jugó un papel ¿5»
en la Actuate^
cotización S
mos referido antes, se ha expe ca y de fortaleza monetaria. simo
tralldad
rimentado en Londres un alza Las últimas maniobras realiza cantidades de mercurj
considerable en los valores del das en los bancos y en las co
anuncian los cabla ,V
Gobierno chileno. Así por ejem tizaciones del algodón nos ha ptn
cia. Ello ha de termina^a.,^
pío, merecen destacarse las ga cen presumir acontecimientos
de los precios ro ?
nancias en las anualidades gu de gran importancia para la po enorme
S 50 por botella) en oi. U
bernativas "C” que subieron de lítica militar del país.
re apoyarse la’miera^ft
NOTA DE LA SEMANA
2 a 21 puntos. Simultánea
"autarquica"
de Franc’
Ha sido nuestro propósito, en
mente se anotó un alza en las
El "Mercurio Buropeí" f
acciones industriales. Pronastl- esta nota final de nuestra Sínreconstruido en el cártel ta!
español del Mercarlo w ,
realidad, viene a ser lo
MATADERO
Inglaterra ejerce una
sobre este cartel í
MUNICIPAL creciente
puede Inclinar, si rezara j. 8
ENCIERRA DE AYER
soluta independencia, ¿ mmí
GANADO MAYOR
de los acontecimientos ea h
ma insospechada.
Bueyes .,
Novillos .
Vacas ..
Vivos ..
Varas ..
TOTAL

Cambios
fijados por el
Bco. Central
de Chile
27 DE ENERO DE 1940

HOY

GANADO

Valor en Cambio

MENOR

128
1815
243
18
2204

Terneros ..
Corderos ..
Cerdos .. .
Caballos ..
TOTAL ..

último día

DEL
Ejemplo de energía muy digno Dólar .................
19. ST
75.69
de
tenerse
en
cuenta
la
solu£
.......................
...
de la pequeña Industria. Tam
En la última sesión del Slndi- fensa
1
1.274
0.98
condenatoria del , asunto de Lira ... ... .....
se nombró una comisión para riión
■12364
cato Profesional de Obreros Meta- blén
1
3.28
la firma petrolera "Shell Mex Belga......................... 4.614
Florín holandés .10.289 | 13.376
lúrgloos se dejó constancia de los que prepare una velada en honor Chilf”.
Corona sueca .. ...
EN
Oro chileno
I 400.— I «
4.865
3.742
éxitos obtenidos por el gremio en de
i la Mesa Directiva del Sindicato,
las Fábricas Smith y Rojas y Cá- en
i reconocimiento de su labor ¡ Hoy lunes, se inaugura la sim
OFICINA
desempeñada
en
los
litigios
y
defen
ceres.
y promisora exposición de 1 Inspección de Casas de Préstamos
'Realizó interesante labor bajo seudónimo de
MATRIZ
to. Esta comisión quedó Integra- bóllca
Se adoptaron, en la misma asam sa
la vivienda. Sin abordar en ab
los militantes del Sindlca- soluto
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
de la
Juan Pueblo.—Su familia
blea, los siguientes acuerdos:
iI 1da de
el aspecto sofcial. sanita- ,
por
los
compañeros
Rodolfo
l.o Celebrar reuniones genera- 1
fio. patriótico de la iniciativa,
HOY LUNES 29 DE ENERO DE 1940
E1 Consejo Provincial de la C. | dores, ha estado luchando duran- ' les cada quince dias y reuniones I González. Segundo Jayne, Pedro nos interesa -dejar aquí
NUMEROS
bien
HORA AGENCIAS DIRECCION
CH. en una de sus últimas 1 te largo tiempo, y la Federación de Directorio y Delegados, todos Ramos. Manuel Espinoza y Luis sentado el alto interés que ella
9.30 EL, MONO, Independencia
Cárdenas
.
137- 633
75119-76416
reuniones, acordó designar al con ! Nacional de la Construcción, quien les miércoles, a las ÍP.30 horas.
encierra en beneficio de la Eco
396
sejero Manuel Fuentes Zapata, en un manifiesto, pidió al Presi2.o Dar cuenta a 6Us militantes
nomía Nacional. Este valiente
10.30 EL ÍNDÍÓ, "independencia
5809- 6226
45940-49753 P,
para que en nombre' de esta Pro j dente de la República, la libertad de los triunfos que este Sindicato
419
abordar el problema, de una
vincial tome las medidas corres de este compañero. Hasta la fecha, ha obtenido últimamente:
realidad, tanto más-penosa cuan
15. — LA RECOLETA, Recoleta
18342-18576
52156-52825
pondientes para la defensa del no se ha tenido contestación a
Pasaje Capuchinas
to más prgente es su solución
Primer pliego de peticiones, pre
101
conocido dirigente y escritor la} peticione^ en referencia.
positiva, abarca proyecciones
16. — EL LEON, independencia (92786-94391 P
sentado
a
la
firma
Pablo
Smith.
N.o 762
50780-50949
obrero. Benjamín Flores González
ilimitadas. El razonamiento sb
762.................................
¡
Fábrica
de
Herraduras,
obteniénHoy, la Confederación de Traba dose un aumento de un 35 o[o pa
¿Juan Pueblo)
esquina San Pablo
mantiene en sí mismo, pues no
MAÑANA MARTES 30 DE ENERO DE 1940
Ai respeto la C. T. CH. expone: jadores de Chile, por medio de su I ra
deja
lugar
a
dudas
el
hecho
de
9.30 LA AFRICANA, San Diego
todo el personal, que hace un
N.o 1130
"Este dirigente víctima de una Consejo Provincial, ha tomado en total
29191-29193
304. ..................................... . 13566-14306 P
que la mayor capacidad produc
de 8* 1.990.80 mensuales.
calújpnía en el régimen de Ales- sus•manos,la-defensa este compa En
tiva del país está en razón di
10.30 EL COMETA BIELA, San
conflicto tuvo una acer- .
atudri, se encuentra hace catorce ñero, y no descansará hasta ver 1 tadaeste
17212-17218
recta
del
.mejoramiento
del
Diego
1975
...........................
41609-44557
el Secretarlo de la
meres en la Penitenciaria, dejan satisfechas sus aspiraciones, que 1 Juntaactuación
standard de vida.
15. — EL TIGRE, San Diego 188661516-62322 P
43965-44070P
de Conciliación, señor Condo a su compañera y a sus hijos son de los trabajadores en gene l cha, quien
CHILE EN EL MUNDO
16. — LA CHILENA, San Diego
toda su coope Directorios y acuerdos
en el completo abandono.
ral. Con este fin se le han dade. ración para prestó
El
Banco Central de Chile
1219 ...............................
.82212-83619
el mejor entendimien
Ha sido inútil toda defensa de amplias atribuciones al Concejero to entre patrones
Pago al contado
HAY: Vestidos, temos de ropa frazadas, sábanas, loza, cristales,
y obreros. En de diversas instituciones. despliega estos días una activi
este-compañero, pues la prestigioobjetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas etc.
dad intensa en el extranjero.
quien TVvS'h’SX este pliego también “
'“n0“ ,
se rreconoció
Entrega inmediata
Las prendas estarán a la vista 2 horas antes del remate
aa organización como lo es la
De una parte su apelación con
—Comité Sindical
¿m^ca
.
Unión de Resistencia de Estuca- tramitaciones necesarias”.
EL INSPECTOR-JEFE '
tra él fallo en el juicio famoso
■
i firma Rojas y Cáceres, este psrao- cIcren'A™ p«o™sional db
i nal obtuvo un aumento de un 30. CHOFERES. — Llama a reunión
^oyl ?
21 horas, en cu
sería oara desorientar a los Po i un 35 y un 40 o|o por hora, le. que
ASOCIACIONES DE
deres Públicos y entorpecer las | hace un total de más úe dos mil local social. Rosas 1896. TamcvJJU?!?1 a :as Comisiones,
que hizo nuestra I doscientos pesos, más el pago del
FERROVIARIOS JUBILADOS representaciones
generaL DE SUConvención.
Los ferroviarios jubilados de I aumento desde el 19 de diciem 1
EROS • — Prepara con
DE CHILE
________________ Teléfono 64093. — Huérfanos 1428. — Casilla 132.
por marchar separados de la Aso bre ppdo. En el desarrollo de este todo entusiasmo Ja publicación
,^rl?dlco oficial, se ti
ciación de Santiago, debían ve- I litigio tuvo que actuar de árbitro de,
tulara
‘
El
Paladín de la Verdad”.
pensiones que se empeñan I el ssñor Arturo Escudero, nombraLa Junta Ejecutiva de tas Aso- bajas
Hara
labor
social
y
cultural
ea formar en sus filas para dar I do por el Presidente de la Repú- el gremio.
ctBclones de- Ferroviarios Jubila- nir
pues —
se
fuerza a sus peticiones, ----de Chile ae ha impuesto por les
abiertat» I bllca, el que prestó toda coope- VIsindicato INDUSTRIAL MAha tenido siempre
La Nación" del 4 de! actual, sus
ración para que se llegara a un NETTi Y CIA. — Obtuvo su per
puertas.
UO FruP° de ferroviarios lu
Arica
Las
Asociaciones
de
-----.
-a i acuerdo armónico entre patrón y sonería jurídica v eligió su nue
ios de bajas pensiones, que
rechazarán la invitación i obreros, por lo que el Sindicato vo Directorio, en la forma si- i
indica como unto de reunjón Valdivia
wFre£ldente' 6“ñor Plácl- I
la
mencionada
Convención
en
a
se hace un deber de reconocerlo do ylllablanca;
Antonio-Varas 245. invitan a una Chlllán que es innecesaria.
-y DE TODAS MERCADERIAS E INSTALACIONES POR TERMINACION
secretario, señor I
públicamente. En este movimien Santiago .Espinoza; tesorero, señor
Convención ne Chíllán para for
mular peticiones que ya fueron
to. también se consiguió que la Nazario Pérez y Diectores, señores
DEL NEGOCIO.
contempladas en la Convención
PARA TONIFICAR a sus niños
Firma reconociera al sindicato.
v Pedr° Orrego.
realizada en Santiago'los días 19
COMITE SINDICAL DE LA CO
débiles, faltas de apetito y me
3.o Se nombró una comisión
al 22 de noviembre ppdo. Dicha
MUNA SAN MIGUEL.— Convo
moria,
recurra
al
compuesta
de
tres
militantes
más
Convención en Chlllán para fpr_
cados por el Sindicato Marie-msg,
la directiva del Sindicato, para se
aspiraciones de los ferroviarios
reunieron el íyeves 25 pprio.
Y 0 D A R S I L
jubilados de altas y bajas pen
que estudie la lorma de llegar a los dirigentes de los Sindicatos,
siones. por lo tanto, esta Jun
efecto
una
reunión
con
los
peque

Frlke, Readi, Sederías Lo Vial,
Base: Yodo tánico arsenlado.
ta Ejecutiva no acepta que se ce
ños Industriales, para hacer una Obreros Municipals de San Mi
lebre otra Convención porque ello
presentación al Gobierno. *en de- guel, los representantes de las i
Juntas de Vecinos de la Pobla- I
ción Recreo, Germania, y tam
bién el regidor de la comuna de
Cisterna Mario Hermesilla, con
el objeto da fojynar un comité
Cristalerías, Porcelanas importadas y nacionales, Baterías para cocina, de alumi
de adelanto local pare, abordar
loe diferentes problemas cue ata
ñen directamente a Los trabaja
nio. acero y enlozados. Juegos de lavatorio Servicios de plaqué para té. Bandejas,
dores de esta Comuna .se eligió
un comité provisorio aue quedó
compuesto por los siguientes comObjetos de arte, Artículos para regalos. Lindos objetos de porcelana y loza. Gran can
Eañeros: Ramón Pérez, Adolfo
ENTRE MILES. DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS
eyton. Alfonso Morales, Rober
to Sánchez, y Pedro Gutiérrez,
DE NUESTRO^ AVISOS ECONOMICOS
tidad de juguetes importados y nacionales, Lámparas, artículos para escritorio, etc.
quienes acordaron celebrar una
próxima reunión el jueves l.o de
CLASIFICADOS.
febrero a la« 20 horas, a la cual
El Remate comenzará el 2 de Febrero, a las 10 horas.
se invitará al Alcalde v regidores,
también acordaron comisionar al
compañero Pedro Gutiérrez para
que represente al comité en la
ARTURO CALVO MACKENNA — HERNAN CALVO HURTADO.
concentración que realizará el
próximo domingo 28 el,Frente po■ Martilieros de Hacienda.
Eular de San Miguel en la Po
tación Colón América.

ESCRITOR OBRERO
BENJAMIN FLORES ACORDO CTCB

■|ete.

Ctuiíni.

REMATE DE ■
Caja de Crédito

Resumen de las
asambleas en Soc.
y Sindic. obreros
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CATEDRAL

DE INTERES PARA UD.

¡f* HOTELES Y RE8IDEN|! dales! ’ Encarguen sus mufbléu e Instalaciones en la
“Fábrica Nacional” de Mqé, San Diego 1371.

DENTADURAS, PLACAS
Composturas 2 horas, pue
de 'esperarlas.
Nueva York
No K

AVISE UD.

ASBESTOS EN TRENZAS 4
planchas, empaquetadura en
engrasada v grafltada, klingerit. etc., ofrece a precios
convenientes: la Fundición
Grajales.
Calle
Grajales
2548. Telééfono 934417. Ca
silla 1794, Santiago.

¡¡ATENCION!! SEÑORAS,
caballeros. La antigua Agen
cia, Arturo Prat, se trasladó
al lado No 18. Ofrece co
cineras, ftineros. lavanderas,
mozos. Prefiera nuestros
servidos, quedará contenta.
Recibe órdenes para mudan
zas, atención esmerada, pre
cios convenientes.

TARZAN Y LOS-HOMBRES ELEFANTES(79^

EDGAR RICE BVRKOü®81

RESIDENCIA
ÜN1VERSItarlu Femenina. Avenida
España 430. Teléfono 94454.
Pensión $ 200, sólo se admi
ten estudiantes de los pri
meros años de todas las fa
cultades. En este Pensiona
do se practica la Religión
Católica. Orientación en los
estudios. Abierta durante el
verano para^bachllleres. Pi
dan prospectos a la D4rec-

COLCHONES LANA. COTIES
crin. Encontrará en Colcho
nería Francesa. Refacción a
domicilio. San Diego 9, te
lefono 86359 ■

N4CZOX”

Cuando Tarzán tenia bien atado
Phoros y se disponía a salir de la ‘ha
bitación acompañado por los amigos
que acababa de encontrar, la puerta
se abrió, apareciendo en su marco la
horrible figura de la Reina Menofra.
Una herida en su cabeza manaba
sangre profusamente y el veetido lo tew
nía manchado.

Gañíala y Stanley Wood estaban estumefactos. Phoros desde el suelo fija
ba su mirada horrorizada en la mujer
que él creyó haber muerto. El único
que conservaba su serenidad en aque
lla habitación era el Amo de la Selva.
El imponente espectro de la mujer

«nes segundos después desapareció.

{

A pesar de que estaba muy débil por
la sangre perdida. Men.dra aun tenia
fuerza. Dio un paso hacia atrás en el
corredor y cerro la puerta de un sólo
golpe. Tarzan trato de adelantarse a
su movimiento, pero ya era demasiado
Mí”°,r* •’«•’límente habla retívado la llave, abandonada por Phoros.

Unos -esundos
meneó a dar »S“d,’LX En4,'.'rt
a los guardias del pa fuojjan f
dor los gritos se r»"'“
'|rf
pasos precipitados de. --jados- ‘ 'S*
llegaban al 1““^ ? M
Wood fué el l’’™''™
”
han atrapado', dijo ”

