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EL VIAJE Por RICARDO E. POSE
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El (Primer Grcin C^imor de 
Cezan ne lo iñvió a los 50años 

Por JOHN REWALD 

tanto difícil, a eausa circuns
tancias fortuitas. No está quieto. 
Un paisaje principiado en La 
Roche qusda inconcluso, tiene 
aeSeos de ir a Medán, pero allí 
no se le puede recibir hasta des
pués d? quince días. Entonces 
parte para Vilena, no encuen
tra sitio en los hoteles y paito 
para Verona. De allí, escribe nue
vamente a Zola:

"Estoy en Verona. No encuen
tro en ella satisfacción algnn^ 
porque las condiciones de vida 
en que me encuentro no me 
agradan. He decidido partír cara 
Aix cuanto antes. Pasare a Me
dán para Ir a saludarte .

VUELVE A AIX

Por último, Cézanne vuelve 5 
Aix ¿Qué es lo que ha suceaP=- £1 IgSraSoí. Pero al parecer 
™ pudo ver aquella cuyo encuen
tro le habla emocionado pronin- 
damente En una carta del 20 da 
agosto, el pintor habla a Zola de 
¡os “adoquines” que están bajo 
sus pasos y que se le figuran 
montañas, y un poco mas taid« 
le dice: “Además, mi aislamien
to es completo... Tengo necesidad 

soy seuMtv. ¿e deseansar... Si tuviera una fa
te voluptas! milla indiferente todo hubiera si

do ‘mucho mejor".
¿Es para huir de su famil.a 

o para seguir rumiando el re
cuerdo de su aventura que Ce
zanne se va todas las mañanas 
a Gardanne. pequeña aldea veci
na para trabajar todo el día allí, 
volviendo en la noche a Jas de 
Souffan? En efecto, apenas en
trado a su ciudad natlal, se evade 
lo antes posible para ir a habitar 
en un estrecho departamento de 
Gardanne. durante un año, con 
su mujer y su hijo.

“Empiezo a pintar — escribe el 
95 de agosto de 1885. a Emilio 
Zoia — nada más que porque 
estoy bien”. Se ha olvidado todo. 
Vuelve a tomar los pinches y en 
sus telas de Gardanne no apa
ree0 el menor reflejo de su cri- 
ss:'representa paisajes apacibles 
v armoniosos donde el rojo de las 
tierras, el amarillo de jas gavi
llas el verde de los árboles y el 
azul del cielo, crean una atmos
fera de serenidad admirable.

J. R.

PABLO Cézanne es una 
de las figuras descollan
tes de la pintura im- 
- presionarla en Francia. 

Nació en 1839 y murió en 1896. 
Estuvo relacionado con los mas 
renombrados artistas de su tiem
po, contando entre ellos al afa
mado novelista, antorcha del na
turalismo, Emilio Zola. Sus rela
ciones con el gran literato pasa
ron mN allá de ser una simple 
amistad entre gente de corrillos.

Cézanne, en sus crisis senti
mentales, recurrió a Zola, haclen 
dole confidente de ellas. A edad 
avanzada, cuando su falta de de
seos de croar hacían que sobre su 
mesa se pudrieran las maravillo
sas manzanas que servían de 
motivo a sus telas, tiene una cri
sis. qu-» el destacado comentaris
ta francés John Rewald nos des
cribe.

SE SENTIA MORIR

Paúl Cézanne caminaba hacia 
los cincuenta años. Era alto, es
belto, el cráneo desnudo, rodeado 
de cabellas grkáceos. un bigote y 
una barba del mismo color, na
cían terminar en punta su nobl- 
rostro ovalado, de nariz casi a-1- 
ria. de grandes ojos bondadoso^ 
y sombríos.

Desde hacía más o menos unos 
diez años, se había retirado ha
bía dejado de exponer sus telas 
en París, junto con sus amigos 
impresionistas. Trabajaba mucho 
en el Mediodía, en Aix y a los 
alrededores de Jas de Bouffan. 
en casa de sus padres, en tra
que, yendo de tiempo en tiempo 
por un corto viaje a la capital. 
De temperamento ansioso, ya 
creía que su vida tenía barreras 
y había redactado su testamen
to en favor de su madre y de su 
hilo, del cual Zola había acep
tado guardar una copia.
UNA MUJER DESCONOCIDA

Y es entonces, cuando, repen
tinamente, en 1885, una niujer 
entró en la vida del pintor, de - 
pojando su congoja. Nada sab - 
mos de ella, salvo que fue en Aix 
en donde Cézanne la conocio. 
Guardémonos de descorrer el ve
lo que rodea este episodio, de 
tejer un relato fantástico en tor
no a estos extraños hechas cono
cidos y dejemos sólo hablar a los 
documentos que, felizmente, la

do, no es natural, señora, que las 
tristezas morales busquen endul
zarse con la confesión hseha al 
ser que se adora?

"Bien sé que esta 'carta cuyo 
envío azaroso.y prematuro, pue
de ser indiscreto no tiene otro ob- 
jetlvo que el pedirle a usted la 
bondad de...”
EL PADRE LE HABRIA IAS

CARTAS

Emocionado, confusd, 
mentado, -------
de un sentimiento fogoso e Ine- 
sistlble. No pudlendo recibir car
tas en Jas de Boutfan, donde 
«^nd^dTéTderechó

suerte nos ha transmitido: es 
bre una versión de un dibujo 
conservado en el Museo de la Al
bertina. en Viena. cuando Cézan
ne escribe el borrador de una 
carta que no trepidamos en lla
mar carta de amor, borrador que 
se acaba al borde de abajo de la 
página sin qu- en un momento 
nos aparte del secreto de sus 
sentimientos.

LA CARTA

“Yo la he visto a_usted y m*> 
ha permitido que la abrace; a 
partir de aquel momento, una 

inquietud profunda no ha cesado 
de estremecerme. Ud. excusará la 
libertad que me tomo al escribir
le a fin de que cuente con un 
amigo que esta atormentado poi 
la ansiedad. Yo no eé como cali
ficarle esta libertad que Ud. bien 
puede encontrar bastante atre
vida, pero ¿qué podría yo hacer 
preso bajo este agotamiento que 
me invade? ¿No es mejor mani
festar que ocultar un sentimien
to?

“Por qué, me he dicho, callar lo 
que nos atormenta? ¿No es car
ie una puerta de escape al sufri
miento que ansia expresarse? Y, 
si el dolor físico parece apaci
guarse en los gritos del desgracia-

Emocionado, confuso, ator
mentado, Cézanne parece presa 
de un sentimiento fogoso e irre
sistible. No pudlendo 1-ecJblL« -ñ 
tas en Jas de Boufían, donde su 
padre abre regularmente su co
rreo, haciendo uso de su..d?r'-c¡¡,<¡ 
de famüla. Cézanne se dirige en 
mayo de 1885 a Emilio Zola, ami
go fiel y discreto, para implo
rarle : , ,

“Desearía que me prestaras al
gunos servicios que creo ^eján 
tosignificantes para tí y 

. para mí. Seria el de recibir algu
nas cartas dirigidas a mi y de en
viármelas por el correo a ¿a di
rección qué te enviaré ulterior- 
mente. __

“O e^tov loco, o soy sensato. ¿e descansar.. ¡Trehit 1sía iSemque voluptos’- .«u 
Recurro a tí y te imploro tu. ab

solución! [Son felices
"No rehúses es,b scivicu. No 

sabría con quién contar Qu-rl- 
do amigo, te doy un fuerte apie- 
tón de manos. Todo para ti.

Paúl Cézanne”.

Un mes más tarde se ^cuen
tea Cézanne en la Roche Guyon, 
en donde está con su mujer y su 
hijo, alojado en casa de su am1- 
go Augusto Renoir. Inmediata
mente escribe a Medan, para de 
oírle a Zola:

“SI te llegase una carta oe 
Aix, envíamela al correo adnr- 
tiéndome por cuatro palabras di
rigidas a domicilio, haciendo 1 na 
cruz en una de las esquinas del 
sobre”.

SU VIDA EN LA NOCHE

Pero en su confusión y en su 
agitación, Cézanne olvida te a 
buscar las misivas que están a su 
nombre en el correo. La vida se 
le hace difícil en La Roche, bao-

EL l.er LAMA BLANCO DEL TIBET EN EE. UU.

tarina que marchaba y volvía 
a buscar su lugar en el re
cuerdo.

—Sería lindo irse... 
Aun pensó después: 
—Está el mar... está el mun- 

d°Abandonó inconscientemente el 
tecleo sobre la máquina siguien
do la trayectoria de su pensa
miento. , .

—Sería lindo irse... Marchar. 
Marchar.

Sentía nacer ese impulso Im
perioso de la partida. El deseo 
de redondear la vida con un 
viaje.

Un viaje largo, que compen
sara tantas ansias ahogadas, 
tanto deseo trunco, todo aquel 
sistemático hundir sus ensueños 
en los días ya pasados de su 
vida.

Un viaje, para decorar de una 
vez todos los días obscuros que 
habían quedado atrás.

—¡Sería lindo irse!
Retornó a su recuerdo un re

lato lejano en el tiempo. Un 
relato y un hombre: Pedro 
VHacía veinte años. Pedro Ve
ra había llegado un día y.ha
bí a dicho:

—Juan, pasado mañana me 
voy. •

—¿A dónde?
—No lo sé bien. Sólo se que 

te““
aerenia ni un Luouaxxuc o«* - ---------- „ „„ Liesae aqu^i ucvuuu barco.
cha. apremiada, veloz, girando al salió y se encontró de nuevo en aUá ]Os bloqUes firmes de las _¿Por qué te vas?
lmoulso de los que entraban y el corredor largo y estrecho. No parede5 por detrá, de los techos —Por Irme, nada más que por

subió al ascensor, prefirió des . , ciudad caldeada, el rio se irme, por ver lo que esta mas
cender lentamente por sus pro- al manso, dorándose aiiá, del mar.
píos medios. No tenía apuro. . . —¿Y tu posición en la vida?
Quena ir conociendo el edificio, horizante acostaba —Todavía soy joven, tengo

. antc in¿ oi0S 5u hilo cortador del tiempo.Todos los pisos eran exacta- I0S OJUÓ & juan Rosales no pensaba así.

SE detuvo en la esquina 
y miró en la vereda 
opuesta al edificio. El 
frente recubierto de

•mol. liso, pulido, brillaba in- 
amsnte cubierto por el sol 
la mañana. Alineadas de a 

.es, simétricas, fríamente igua- 
3. las ventanas señalaban tam- 
¿n a exacta distancia vertical 
ese abonamiento de los pisos, 

udan Rosales los contó:
—Uno.... dos... tres... cua

tro... cinco...
Iba elevando lentamente su 

cabeza, echándola hacia atrás 
a medida que contaba en as
censo. Cuando ubicó el piso dé
cimo, detuvo su cuenta.

—Allí es.
Paseó una mirada por las dos 

ventanas abiertas, con aquellos 
toldos de suave tono gris que 
detenían la intensidad de la luz 
como párpados entornados.

Cruzó la ancha avenida, es
quivando los vehículos que tra- 
jinaban veloces y numerosos en m
la actividad de la hora próxima 
al mediodía. Llegó a la vereda juan Rosáis salió, acompafla-
y caminó hacia la entrada del ¿lo por Ofro empleado que le 
edificio. La puerta giratoria preguntó: 
ofrecía sus sectores para ubicar
se en uno y poder entrar. No 
detenía ni un instante su mar-

raba atentamente, como querien
do adivinar, antes de interrogar
lo. el probable objeto de la vi
sita. Juan Rosales preguntó:

—¿El Bawnley?
—El señor Bawnley.
Saco un sobre de uno de los 

bolsillos y lo entregó. El señor 
Bawnley lo abrió, desplegó ante 
su., ojos la carta que contenía y 
leyó. Después le dijo a Juan Ro- 
Eales:

—Bien. Estamos conformes. 
Puede empezar a trabajar por la 
tarde, si quiere.

Después oprimió el botón de 
un timbre. Apareció nuevamen
te el empleado que había he
cho pasar a Juan Rosales. El 
señor Bawnley ordenó:

—Es el nuevo empleado. Pón
galo al corriente de su trabajo.

Después se dirigió a Juan Ro
sales un po^o enfáticamente:

—Sólo exigimos de usted dedi
cación y seriedad. Ya sabe su 
sueldo: ciento veinte pesos.

Dio la espalda, sin saludar si
quiera, con un gesto inequívoco 
de que la entrevista había ter-

Juan Rosales salió, acompafla-

—¿Vuelve este tarde?
—Prefiero volver mañana. 
Se saludaron. Juan Rosái s

a levantarla, pero observó que 
todas las persianas estaban ba
jas para evitar la llegada del sol. 
que. de frente al edificio 
mañana, calan sobre las mesas 
con deslumbramiento cálido. En
tonces continuó el trabajo ace
leradamente, sin interrupciones. 
La hora del mediodía lo alcanzó 
sorpresivamente en la tarea.

No se apuró para salte. Se la
vó las manos despacio, hizo len
tamente una "toilette” brevísima, 
abandonó la oficina y descendió.

Buscó un restaurante barato 
donde poder almorzar sin gran
des gastos, administrando cuida
dosamente los pocos pesos reci
bidos en préstamo para ■ poder 
vivir hasta fin de -mes.

Después de almorzar deambu
ló lor las calles, ya cálidas en el 
principio del verano. Hasta que 
se hizo la hora de retomar a la 
oficina.

Volvió a instalarse frente a su 
mesa de trabajo y continuó la 
monótona confección de listas de 
precios, tarea inicial para pro
bar, como le habían dicho, sus 
aptitudes.

A mitad de la tarde, un orde
nanza comenzó a levantar las 
persianas. El airj fresco fué co
mo un soplo vivificador. Jui-n 
Rosales lo sintió en su cara y _1NU ¡v 
asomó la mirada hacia afuera. me voy. Ya tengo puesto en un 
Desde aquel décimo piso, mas •-----
allá de los bloques firmes de las» 
paredes, por detrás de los techos —*--- 
de la ciudad caldeada, el no se ¡rme, por ver lo que está mas

g í "

"salían.
Juan Rosales tenia aquella

m finí ft inconsciente de las com- ___ __ ______ _
os raciones y ubicó en su recuer- ^^rse?
do las calesitas de la infancia Todos los pisos eran exacta- 
con su música. Y el molinete, mente iguales. El largo pasama- 
en el paso a nivel, en cuyos nos cromado de la escalera ten- 
brazos se sentaban, para girar día hacia abajo una cinta tri

no junto con los her- liante quebrada a trozos simetrl- 
en la vieja y silenciosa eos en cada descanso, perforan- 
... ---------- 1.->_ do ei espacio hasta morir en la

sa aeio ir w __ P1Juan fosales iba descendiendo

temiente y llenó su emoción con lentamente y lema aquella ma- 
aqutílos días alegres y alborota- nía de las comparaciones Las 
dos por el acontecimiento que la puertas numeradas de los escri 
llegada de la ca’esita producía, torios que se abrían a los largos 
Y escuchó la voz vacilante y sal- corredores, las paredes lisas don- 
ta”’na del organito v su ritmo de la mirada se deslizaba s.n te- 
ahogado de "La Viuda Alegre”, ner dónde 7 ixo jo sau.» mu, —-------- J uu~------- - -
la marcha ‘‘San Lorenzo o ‘El ra que se detenía enj^car^os a necesidad casi ansiosa de áro vera, qUe andaba sobre los
CabuS”. exactas distancias regulares el m¡raaa al esoacio mares y sobre el mundo. Juan

Fué un 1 
en” un sector de ¡a pU^L^_irL 
tona y pvuvo 
dejaron en el interior del eaifl- 

,C‘lc® ascensores se abrían al 
'amollo •■hall” de entrada. Re-

por turno,
manos, en - - .,
estación arbolaaa del pueblo so
litario y lejano.

Se dejó ir por el camino del 
recuerdo y llenó su emoción con 
aquellos días alegres y alborota-

en la luz. , 4 ,
Lejos, ej horizonte acos aba ---------- ...

ante los ojos su hilo cortador del tiempo. _ . r

SU -ntud Apuntar la vejez a 
ampntuú tradlda M estovo un lú^terí re “ué'. 
rato, la mirada fi .a. Co sales lo acompañó hasun'deslumbramiento o en una 
-jrprtsa t .
Después volvió a teclear, rá

pido, sobre la máquina de escri
bir.

¿Por qué esperó en cada tarde 
que levantaran las persianas? 
No lo sabía muy bien. Pero sen
tía la necesidad casi ansiosa de

___________  Juan Ro
sales lo acompañó hasta el puer
to el día de la partida. Y vió 
sus brazos diciéndole adiós des
de la borda durante un largo 
rato.

Juan Rosales lo acompaño 
hasta el puerto el día de la par
tida y lo vió irse sin compren
derlo. r J ,A veces recibía, desde un lu
gar lejano, unas líneas de Pe-

exactas distancias reguiaiw, e* ¿char su _______~-
Kue un instante el recuerdo, propio ruido de sus pasos sobre d *las persianas levantadas Rosales pensaba:

Vólvdó a la realidad. Se ubico ios escalones, fue material para d¿jaron recortar en la ventana -i,
en un sector de la puerta gira- la construcción de «c^°; un pedazo de cielo, de ciudad y 
tnría v ñocos pasos rápidos lo y recordó la marcha de los pe a)(K r., mirada

-i Hni nados en las películas america
nas. , z.De a cuatro en fondo: trac...

1. 7-o “hali” de entrada, ce- trac... trac.
nítró en uno y pidió: Los toscos, zapatones golpean-

__piso décimo. do el piso a ritmo, trac... t,ac...
Subieron silenciosamenete. Pe- trac.

nueba luz roja iba saltando «e Un silbato que suena y 1® 
número en número, con orden, hombres hacen alto, 
nuniv nn pi aseen- otra vez ci silbato y los hom

bres abren su formación y m ar
el chan hacia las celdas, acompa

sadamente, subiendo las eecale- 
r&Trac... trac... trac ... los 

1O2’ anchos zapatones.
De nuevo el silbato y los hom- 

... brea se detienen frente aJé.col-

quena luz roía saltando de 
núma-o en número, con orden, 
ubicando los pisos en el ascen-
É°—Piso décimo — anunció 
ascensorista. ___

Juan Rosales pregunto. 
—¿Bawnley y Cía.?
__Izquierda, escritorios

104 v 106.
MíS>ró“p“; el corredor re abren
intre las paredes recubiertas de hOmbres penetran,mármol como el frente Buscó. y trac.. . frac. .

_ 1AO IfU V 106. ni MSA HOB 1< an-Meritorios 102 104 y 1M. Rftmüi el paso con los
detuvo frente a la puerta _bos zapatones.

del 104 Sobre el vidrio es™?" Juan Roíales siguió '■“ce'T 
rfiado la inscripción en letras diendo. Abajo, el sol del medio- 
negras ubicaba: 'Bawnley y Cía. d(f 1Q MperaDa con los brazos 
Importación”. abiertas.

I&tró. preguntaron.
ZdSM hablar con el sefior frente a la mesa de

Rawnley. trabajo y ordenó la tarea Pa£“BEiempIeado desapareció tras ir j primera m anana de su 
um pS?ta en cuyo vidrio g ?2evo empleo. Poco después sus 
leía: -‘Gerente”. Pocc) desP11 d?dos martillaban sobre la ma 
V01VÍ;Quiere pasar, señor?

—o<¿u^*e avanzó, sombre-Juan^n0 Sn ¿Xo cohibido.
^JStrA’ante uu hombre en Se encorrró anto u udo íren_

auina de escribir.
La mesa estaba frente a una 

ventana. Juan Rosales levanto 
su mirada en un momento ■ te 
descanso y quiso mlraraJuera. 
pero no pudo “icerio POTQú«1| 
persiana baja se lo impedía, Fúé

—¡Muchacho loco!
un muí « ________  - Y seguía trabajando, empeño-
de rio para sus ojos. Su mirada sámente, para labrar su porve- 
■e iba leios como en fuga, con- nir en plena juventud y apun- 
mibstando lá distancia y el espa- talar la vejez. Lo hacia ahogan- c.?¿“ el cuerno estático no do- do toda tentativa de expansión 
c.o que ei ouc.jw e sordo al llamado externo de la
“S’Rosales se encontró en vida. No matizó sus días con 

la lejanía nada. Los aplanó en la sola dls- 5^1? mon? sotee lá ir£“l- dPltaú del trabajo. Cuando el 
níria1 pared del cielo. Nunca llamado era imperioso, respon- 
?aanb,de“irente^ STnm'íffi -Ya. descansaré después, ya 
UH díma5prSteÓmudlm¿?¿ ^Wzo’ sordo hasta para el 
con una pregunta mu , reclamo anhelante de una com-
adentro. lejQS? ^ñera. pensó:
la^entaía^ ItoTvX_.aband¿ _ Y^íT^^idTtíbfjando. 

nar <’ ‘
Los seguía con la mirada has

ta Que eran distantes y PCQU®- 
ños. Apenas una mane na obscu
ra flotante sobre el río, mcrus- 
tándose lentamente contra el cie
lo hasta que el horizonte la bo- 
^Aun Cuidaba13'entonces una sueño y de a'le¡ 
flor de humo que surgía del agua mudecido e*

Pr^mero voy a trabajar bg- 
X¿Uta'Vna Suío.Wc^m?^^ 

. Pedro Vera volvió una ma-
ta™<Jrf?1indo Irse' ñaña. Se encontraron. Habían

ñ-'snués tecleó sobre la má- pasado dos años. Habló de sus 
mima continuando su trabajo, viajes, de todo lo visto. El mun- no pXüa concentrar su do se abría para Juan Rosales 

tt-^á 1a poma de borrar a través del relato.™ri¿Óvéces para8 reparar erro- Pedro Vera hablaba humede- 
res Volida a equivocarse, casi ciendo su relato con la «noción 
lítemti«mente porque su pen- reciente del regreso. ¿Cuánto ”¿t¿ba ¿ el tra- tiempo habló? Juan Rosales no 

sSaba en aquella Idea ral- (PASA A LA TERCERA PAO.)

Vel puerto ytomar su rumbo" Luchando para apuntalar su ve-

Pedro Vera continuaba mar
chando sobre el mar. Juan Ro
sales, sin saber por qué, lo re
cordaba siempre. Y un día en 
que sintió mas fuerte, más im
periosa la voz de la vida que re
clamaba su poco de luz, de en- 

’ alegría, él había en- 
el llamado con la

Nueva York, noviembre 937.

Entre los pasajeros llegados a 
ésta en el reciente viaje del 
rtjlien Mary’’. .Hgura un 100“ 
«bocado de Tucson, Estado de 
Arizona de nombre Theos Ber- 
íar± que fué al Tibet con el pro- 
5Súed^i"s: 

conseguido ser lama o monje tí 

^Comó lama pudo 3“
sagradas misterios de ese rano te 
v largamente desconocido pal, 
queconstituyé la última autocra
cia, O nación totalmente S“berM- 
da por la iglesia, sobre la tima. 
El abogado Bernard ha tía 
consigo, además de 10.000 toro- 
grafías y muchos manuscritos va
liosos. un profundo conocimiento 
de los llamados principios de tran
trlsmo, mediante los cuales los 
monjes y ascetas budistas reali
zan hechos que, en el mundo oc
cidental, son generalmente consi
derados increíbles.

Dice que ha aprendido por pu
ro poder de la voluntad a suspen
der su respiración por un espacio 
de tiempo indefinido, a prescindir 
del sueño, a reducir el numero de 
latidos de su corazón y a detener 
el flujo de la sangre en una ve
na cortada. Actualmente se pre
para para someterse a experi
mentos científicos que serán con
ducidos por su esposa, la doctora 
Viola Bernard, miembro del Cen
tro Médico de ja ciudad de Jersey 
y consagrada a estudios de psi
quiatría.
n s’-. 

de estas

losph... con una tésis titulada sitos de visita y comerciales. Es- mente despierto, como lo hace 
"Una introducción a los prinel- tudié sus dialectos y maneras, durante el sueño.
píos trántrIcos’’. Para su doctora- Pude apreciar que. mientras al- “Conseguido esto, pasé a otros 
do resolvió proseguir el estudio gunos eruditos británicos saben principios y descubrí que lo que 
de tales principios. ‘‘Muchos uccl- más de budismo que los, mismos han hecho estos tibetanos es, 
dentales testigos de los fenóme- lamas, aquéllos nunca fueron desde luego, crear su propia cien- 
no;. del trantrlsmo”. dice Bernard aceptados y jamás se les pemil- cía de fisiología. Esta difiere he 
"han traído informes acerca ae tió participar de la vida de ios la nuestra y tiene a su favor rea
lo que han visto, pero ninguno lamas a causa de que rehusaron lizaciones sustanciales. En otras 
de ellos ha conseguido-dominai abandonar sus propias maneras y palabras, podemos aprender alga- 
los principios y realizar él mis- costumbres. ñas cosas de ellos.
mo los fenómenos. Yo pensé que “Yo decidí abrirme camino vu- “Un punto que parece Que el 
sería una contribución genuina lléndome del ingenio. Aprendí to- pueblo no comprende es que es- 
en interés de nuestro mundo y dos lo3 pequeños hábitos de los tos monjes y cenobitas adiestran
nuestra ciencia que alguien lo budistas tibetanos: a accionar con sus voluntades para triunfar so
realizara”. la palma de la mano hacia am- bre sus cuerpos, sencillamente co-

Acompañado de su joven y ne- ba, a ponsr mis manos unidas y mo un medid para jlegar a un
Ha esposa se dirigió prlmeramen- ahuecadas delante del pecho co- fin. Exactamente como los boxea- 
r a la India, el hogar original mo una especie de acentuación dores saltan a la cuerda y pagan 

del trantrlsmo. "Pero allí”, dice oral, a mantenerme escuchando a la bolsa de arena para prepa- 
Bemard, "los * antiguos van con la cabeza inclinada a cierto rarse para *Una lucha, estos hom- 

quiauija. desapareciendo y los jóvenes únl- ángulo. Pero lo que resultó para bres religiosos retienen su res-
E1 abogado de Arizona sujeto camente se interesan por el mun- mí más difícil fué desprenderme piración o inducen una fiebre en 

de estas ex 1 -aordmarias expe- do occidental. Aún los manusen- de las maneras excitadas y aux»-- ellos mismos con el fin de adies- 
rienclas, tiene 29 años y durante tos han sufrido. Nadie se ha rotadas que los bulliciosos aboga- trar sus igaginaciones para en
seis ha pertenecido al foro, ejer- preocupado de protegerlos contra dos jóvenes consideran tan útiles contirar una solución, de sus pro- 
ciendo prácticamente la carrera los estragos del tiempo y los ri- cuando están informando ante blemas fisiológicos”.
durante cuatro años. Es un hom- gores del clima y mucha parte el tribunal. Al fin, los lamas me Dijo Mr. Bernard que, en el Ti- 
bre alto, de buena presencia, me- de esta valioso material se en- aceptaron. La verdad es que ai- bet, son todavía desconocidos en 
jillac rojas, pelo ondulado negro, cuentra arruinado. El Tibet es la gunos me creyeron reencarna- gran parte los triunfos obtenidos 
ojos azules’ y sonrisa afable. Na- Unica tierra en dónde el tran- ción de un lama muerto hace por el mundo occidental, lo que se 
ció su interés por el budismo, di- trismo florece todavía. largo tiempo y que había alean- explica por la apatía del pueblo
ce porque estaba intranquilo "Mi espesa regresó a nuestro zado gran predicamento entre y a causa de la inaccesibilidad, 
“respecto a lo que es y significa hogar para continuar ejerciendo la ellos. Marché entonces a Ghansl, geográfica del país. “Unicamente 
el mundo y la vida y cuanto exis- medicina y yo me dirigí a Ka- calculando que mi llegada coin- existen allí tres automóviles”, 
te, Yo sabía que no podría des- limpong, ciudad situada justa- cldiera con el día de una gran agregó. Eran propiedad del fina- 
cubrirlo mientras permaneciera mente sobre la frontera tibetana. ceremonia religiosa. Allí encontré do Dada i Lama y desde la : usr- 
siendo un abogado en Tucson”. Allí me dediqué a trabar relace- para ir a cualquier parte que se te de éste, ocurrida hace unos 

Se graduó en la Universidad de nes con tantos lamas del Tibet a los más importantes lamas del tres años, se encuentran encerra- 
Arizona. En 1935 vino aquí a la como me era posible. Estos cru- país y, en lo sucesivo, no tropecé dos. Todos los viajes y trasportes 
Universidad de Columbia, donde zaban continuamente los límites y con dificultad de ninguna clase se realizan a lomo de muía, asno 
obtuvo el grado de maestro ep 11- llegaban a Kallmpong con propó- me antojara. Vlslflé a Lhasa y o yal^

•
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aüo *vevo en casa nueva l
Cuento Infantil

LAS cuatro gotas de si
dra que bebió a media
noche la hicieron dormir 
profundamente hasta 

. n entrada la mañana. Al des
ertar pensó en lanzar aquel vi
brante ¡mamita! con que todos 
ios días s® anunciaba. Pero era el 
1 o de enero y sus ropas dispues
tas sobro una silla próxima a la 
rama 10 recordaron que desde ese 
lía según lo había resuelto la ma- 

tenia que levantarse y vestirse 
Bln ^yuda de nadie.

Despojándose de su prenda do 
dormir. Paquita se fué vistiendo 
apresuradamente. Primero la ca
misa, luego la bombacha, las ena
guas, el vestón . Hasta aquí la ta- 
La resultó fácil; al calzarse los 
roquetes 6us manitas tuvieron que 
luchar para introducirlos en los 
nies. Al fin triunfó, 60 otó los 
zapatos y descendió a saltos la es
calera. Hizo irrupción en el piso 
Br^lFeliz año nuevo, papltoi ¡Fe. 
uz año nuevo, mamita l

pablo y Elisa la vieron correr 
su encuentro, con los brazos 

abiertos y los cabellos en gracio
so desorden. La niña abrazó y be
só a sus padres.

__ ¿Me vestí bien, mamita?
_ .A ver... Muy bien, nena. Te 

felicito.
Los dos la contemplaban como 

8¡ la viesen por primera vez. En 
su mirada no había solamente la 
ternura de los padres, sino tam
bién un poco de la admiración 
que experimenta el artista fren
te a su obra.

Era una criatura encantadora. 
Viboreaban por sus hombros 
abundantes bucles de color bron
ceado y de hebras tan finas que 
daban la sensación de una made- 
<a de seda. Sus ojos, de un azul 
¿uro y entonado, eran expresivos 
v tenían la movilidad del pájaro. 
Los sombreaban arqueadas y lar
cas pestañas más oscuras que el 
¿abello. La chica no sumaba seis 
años, más por su desarrollo físico 
y su precocidad se le adjudicaban 

°C¿ando alegres brincos en torno 
de sus padres 'multiplicaba las 
nreguntas. La casa nueva signi
ficaba un hecho extraordinario 
cara Paquita y quería que se lo 
explicasen todo. Pero su infantil 
curiosidad pasó a segundo térmi
no cuando la criada anunció que 
el desayuno estaba preparad .

a lftVarse ~ advlrt10 * 

nlft* hub<> deíap*. 
rerarrioP^b ° * Ellaa continuaron 
d¿ di ° DUevo nldo- 
doa de la mano. u huerta y lar 
din en el terreno del fondo L¿- 
ochenta metros cuadrados no dí 
pní^^LmiÍCho: pero Ellsa en bu 
entusiasmo de flamante prenota
rla hablaba de durazneros, naron- 
{“’ l?AnZan?S¿ y flores de
las más variadas especies. 
v.”¿Ylol€tas’ Sobre todo; muchas 
violetas — repetía—. Es la pri
mera flor que me diste. Está vin
culada a nuestro romance y no 
puede faltar en nuestra casa pro-

Las últimas palabras las pro
nunció con algún retintín de 
triunfo, por cierto justificado. 
Habla conseguido que su marido 
adquiriese casa, después de per
tinaz insistencia.

Sólo hacía tres días que la ha
bitaban. Era una construcción de 
corte moderno sobre una superfi
cie exigua. No contaba sino con 
dos habitaciones en la planta al
ta, otras dos en la baja, depen
dencias y terraza. Los techos se 
tocaban con los dedos y las ven
tanas semejaban claraboyas. Era 
todo tan reducido que. antes que 
casa habitación, Varéela la “ma
quette” de un proyecto de edi
ficio.

Ya verás. Pablo, cómo arre
glaremos nuestra casita. Será una 
bombonera.

Lo de "nuestra" era una hipér
bole que hacía sonreír al marido. 
No les pertenecía, en rigor, ni un 
ladrillo. Estaba hipotecada por 
treinta y seis años, plazo que iba 
a dilatar el sueño de la casa pro
pia hasta que los dos cerrasen los 
ojos al sueño eterno.

En eso no pensaba seguramen
te Elisa, que estaba radiante de 
satisfacción. Su compañero la ha
bía complacido, al fin. El año 
nuevo la sorprendía er. la casa 
nueva y propia, y ya estaba pre
vista la celebración del aconteci
miento familiar. Una mayonesa 
que ella misma Iba a preparar 
sería el plato fuerte del almuer
zo; por la tarde darían un paseo 
por el Tigre para recalar, a la 
vuelta, en un teatro. Programa 
sencillo que cumplía la aspira
ción de una familia modesta, sin 
inquietudes de riqueza ni an
sies de bambolla. Preferían la 
tranquilidad íntima, la existencia 
apacible entre los muros de la 
casa, brillante para ellas y obs-

cura para los demás. Vivían como 
en una Isla en medio de la ciu
dad bulliciosa. Los ecos del mun
do exterior, vibrante y tumultuo
so, chocaban contra la puerta de 
cale. Allí no entraba nada ni 
ñadí’ innecesario o molesto. El 
comercio espiritual con el seme
jante estaba asegurado con unos 
pocos viejos amigos de reconocida 
lealtad. Parientes aún menos y 
en visitas espaciadas, pues sa
bían por dolorosa experiencia que 
solo le3 traían fastidio y disgus
tos gratuitos.

Aauella familia mínima ence
rraba su dicha máxima en el bre
ve triángulo que ío-maban sua 
tres miembros. Triángulo prie
to hermético, que no dejaba abrir 
resquicios por donde pudiesen fil
trarse sombras conturoedoraB, Se
guros el amor y el pan. nada la - 
taba. Pablo lo había edificado 
sobre cimientos de sinceridad y 
de fe, s Elisa fué su mejor co
laboradora .

Constituían una pareja equili
brada. armoniosa. Fusión de dos 
metales humanos, era el anverso 
y el reverso en la unidad de la 
medalla conyugal. En d.ez años 
de convivencia, el gozo y el do
lor los encontró siempre Juntos. 
Cada vez que las Ideas señalaban 
rutas opuestas, la comprensión 
tendía el puente que volvía a 
acercarlos. Un sentido cabal de 
la tolerancia y el respeto mutuo 
acallaba en los dos, y u su turno, 
la porfiada protesta, de la razón. 
Y presidiendo el rodar de los ho- 
ras estaba el amor, que prolon
gaba Indefinidamente la luna ae 
miel, y estaba la hija, fruto de 
un Arbol que lo había dado es
tando en iior.

—¿No te parece que las casas 
nuevas no tienen intimidad? — 
preguntó Pablo en voz baja, mi
rando en los ojos a su mujer.

Ella, interpretando, contestó:
—Descontaba que echarías de 

menos nuestro rincón favorito...
—Ayer tomamos mate en el co

medor: hoy aquí; mañana...
—Elijamos desde ahora el si

tio.

CARLOS e 
SAOIHETTI

—Habrá que buscarlo, Elisa.
Era el episodio hogareño que 

suscitaba la más dulce conjun
ción de los espíritus. Entre mate

y mate, los paréntesis de silencio 
ponían una inefable elocuencia 
en el diálogo de los corazones, y 

las miradas parecían certificar 
que en la contemplación emoti
va está toda la sustancia del amor. 
Los recuerdos llegaban en tropel 
y la plática iba ordenando el des
file de las Imágenes. Evocaban el 
noviazgo, el día de la boda, el ad
venimiento de la hija, la primera 
emoción de sentirse padrea. Re
inando hacia el presente termina
ban por forjar proyectos pera el 
futuro.

Casi siempre en el momento ál
gido de la conversación aparecía 
Paquita como por arte de encan
tamiento y el tema se age tapa de 
repente. La hija se imponía por 
la sola virtud de gu presencia. En
tre risas y carantoñas pasaba de 
la falda materna a los brazos del 
padre. Así se epilogaba la sesión 
de mate.

Pablo y Elisa han llegado al lí
mite de la casa .separada de la 
contigua por un cerco de alambra. 
Desde allí dominan la parte pos
terior del edificio, donde nace la 
escaera que conduce a la planta 
alta.

—'Mira, qué linda es nuestra 
casa —dijo ella—. ¿Estás conten
to?

—Estándolo tú...
—Será más linda cuando cul

tivemos este terreno. 'Frutales 
aquí y allá —añadió señalando—. 
Una verdadera huerta con bordu- 
ras de flores. Ahora, en el cen
tro mismo, he pensado en una 
sorpresa.

—¿Una sorpresa?
—'La glorieta. En primavera es

tará revestida de flores. Allí lee
remos juntos y tomaremos mate.

—Exce’ente Idea — soltó Pablo. 
—A mi lado y con un merco de 

rosas y madreselvas, te sentiré 
más mío y nuestra hija nos pa
recerá más hermosa.

£1 le oprimió levemente la ma
no y Juntos empezaron a desan
dar el camino. En ese Instante 
apareció Paquita de improviso.

—-Vengan a ver. vengan a ver...
Y tomando la mano de cada 

uno los llevó al comedor. Sobre 
el mantel de la mesa de año 
nuevo había escrito el nombre de 
sus . con pétalos de rosa.

c. c. s

A carreta de los títe
res se detenía al llegar 

I a una plaza. Sonaba el 
arganito y un mono 

bailaba al compás d& la músi
ca. Cuando el público rodea
ba el tinglado se oía la voz del 
titiritero:

—¡Vamcs, maese Cristóbal'... 
¡Dé unas vueltas! ¡Quítese el 
sombrero y salude al público!

Se abría el telón y maese Cris
tóbal aparecía en escena: páli
do, del¿ado. Log ojos pequeños v 
una larga melena sobre los hom
bros.

Daba unas vueltas revoleando 
la cepa. Se quitaba el sombrero 
y decía:

—¡Público! |Resp:table públi
co!

Cristóbal leía el programa. Re
sumía las piezas. Presentaba a 
los personajes y cerraba el dis
curso con estas palabras:

—He dicho.
Sóo al terminar la 

volvía otra vez 
taba 
pía:

les brazos

función 
a escena. Levan- 
y decía <-sta co-

p! mono 
bandeja

Pasará
con la______

y al aue le sobro 
dé una moneda i

monlto salía de la carreta.El i ....___ . _ _ ______ „
Se paseaba muv orondo y se qui
taba el bonete cada vez que caía 
una moneda en Ja bandeja.

Maese Cristóbal fué un mara
villoso muñeco. Ninguno como 
él para decir prólogos y epílo
gos. para canturrear coplas. No 
había otro que saludara al pú
blico con tanta gracia.

LC4 ¿PALADA AJADA MU

Los títeres dormían en una 
caja sobre el techo de la carre
ta, y en otra más pequeña, en 
tre telones y bambalinas, dormía 
maese Cristóbal.

Por Ja nooh>-, mientras des
cansaban los titiriteros, Cristó
bal salía de su caja y despena
ba a todos sus compañeros. Y 
recién comenzaba a vivir.

La Giganta Patricia tejía y 
bordaba- porque pronto iba a 
casarse cen Paco el Barbudo. 
El Capitán, el Sargento y el 
Soldado discutían sobre táctica 
militar. El Mago y el Fantasma 
hablaban de los poderes octetos 
de una bruja, una vieja muy 
vieja, que tenía un manto raido 
y un so'o diente, largo y filo
so.

Compartían un ángulo de la 
cala Trenzas de Oro, la Enana, 
el Sabio, el Diablo y Caralartra.

Todos sentían un profundo ca
riño por maese Cristóbal. Una 
vez. Trenzas de Oro tejió una 
flor y le dijo:

—Llévala en tu solapa, mac-

Por la noche lucía en el, ojal 
da Cristóbal una flor 
como una luciérnaga.

El Capitán le regaló 
dalla:

—Maese, la gané en 
bate-..

El mago hizo un filtro pode
roso v se lo dió a beber:

—Mi querido Cristóbal, es el 
filtro de la Juventud eterna... 
Jamás serás viejo...

Maese Cristóbal lo bebió de un 
sorbo y le dió las gracias. Por
que los muñecos envejecen igual 
qu0 los hombres.

luminosa

una me-

un com-

gustaba estar solo cuando la no
che se llenaba de estrellas. Vol
vió a su caja. Apoyó la cabeza 
sobre las bambalinas y cruzó las 
manos sobre el pecho.

Fueron pasando las horas.
Un fuerte viento comenzó a 

agitar las ramas de los árboles. 
El cielo se llenó de nubes. Mae- 
6e Cristóbal bajó la tapa de su 
caja y dejó caer la lona. Se di- 
jo:

—Lloverá.. .Es lindo oír cómo 
canta la lluvia...

Las estrellas estaban más ba
jas que nunca. El cielo, azul. La 
luna, grande y redonda. Cristóbal 
despertó a ®us compañeros:

—¡Salgan, salgan... ¡Vengan 
a ver las estrellas!

Los muñecos subieron a lo al
to de la caureta.

Maese Cristóbal dijo:
—Las estrellas pire ce que es

tuvieran sobre los árboles. Hay 
una mas grande que todas-.. 
Miren... aquélla —-tt
puntas, y ésta nueve...

Trenzas de Oro le tomó una
man?<y le Hi «at Godpeó las manos.—Maese, esta noche tu flor —¡Levántese v 
kviiin fnmn pl limerr» riel alba.

,_____todas-.-
aquélla tiene siete

• •
•

Como todas las mañanas, fué 
a despertar a sus compañeros.

—Anoche nos olvidamos de 
cerrar la tapa...

—Sólo se salvó maese Cristó
bal.

—Haremos más muñecos.
Los dos hombres encuentran 

consuelo. Pero maese Cristóbal 
sufre. Cierra los ojos. Llora. Ve 
dos trenzas de oro flotando so
bre las aguas.

Por qué no lo echas? — 
decían algunos a Benicio. 
Hablaban del perrazo 
blanco que había entrado 

arrastrándose — porque sus fuer
zas no le daban para más — en 
la quinta de /Benicio. Perro de 
cuerpo lamentable, consumido 
por el hambre. Se le contaban los 
huesos, como se dice. Cierto que 
en el primer momento, Benicio 
quiso expulsar al intruso, pues su 
pobreza no le permitía mantener 
una boca más, aunque fuese la 
de un perro, pero cuando el ani
mal que apenas podía tenerse en 
pié. se le aproximó sin temor y 
él le vió les suplicantes ojos co
lor de miel, le dijo con todo su 
corazón:

—¡ Quédate!

Le dió de comer y a los pocos 
días el .animal era otro, pero, con

las fuerzas, recobró su índole tra
viesa de perro cachorro. Perseguía 
a las aves de corral, se revolcaba 
entre las hortalizas, ladraba desa
foradamente sin motivo — aun
que él lo tendría —, y se aba
lanzaba a los visitantes. Por lo 
menos, era obediente y al primer 
"rito quedábase quieto, pero su 
obediencia era, como la de un 
niño, cosa de un momento.

—No puedo — respondía Beni- 
cio a quienes le aconsejaban que 
lo arrojara de su casa —. Le dije 
que se quedara. ¡Le he dado mi 
palabra!

—¡Graciosa ocurrencia! ¿Qué 
sabe un perro de palabra dada? 
— le argüían, con obvia razón.

—El. no, pero yo, sí — replicaba 
Benicio, sonriente y firme.

sentido de una obligación cuyo 
cumplimiento nadie habría de 
exigir. Benicio exageraba ridi
culamente, decían; y tan curioso 
les parecía el caso que solían 
contarlo a los forasteros. Día lle
gó en que Benicio era por todos 
conocido como “eí hombre que 
dió su palabra a un perro”.

—¿Que dió su . palabra a un 
perro? — repitió un forastero a 
quien comenzaban a contarle el 
episodio — ¡A ver! ¿Cómo fué 
eso?

Naturalmente, la gente dió en 
tomar a burla tan escrupuloso

Dos veces se hizo repetir el ca
so, pero en vez de sonreír burlo
namente, se quedó pensativo y 
por fin declaró:

—¡Es el hombre! No necesito 
preocuparme más ni buscar más. 
6i con un perro se ha portado 
así, tengo ja seguridad de que con 
igual lealtad procederá conmigo.

—¿A qué te refieres? — le pre
guntaron. Y él, como hablando 
consigo mismo, continuó:

— Lo difícil era encontrar una 
persona que pudiera ofrecerme 
garantía suficiente, pero con lo 
que sé de este hombre me basta.

Y no se equivocó. El forastero 
tomó a Benicio como adminis
trador de las tierras que acababa 
de adquirir en la comarca. El 
hombre que había cumplido la 
palabra dada a un perro y que 
con sólo ello pudo ofrecer una 
garantía mejor que la de dinero, 
cumplió honradamente los com
promisos de su nuevo cargo y 
prosperó en él.

Ahora en su pueblo le llaman 
don Benicio, y algunos de los que 
antaño Te aconsejaban que echara 
al perro, cuando ven a éste, que 
no se aleja de su amo, casi están 
por decirle: Señor Perro...

_________  vieja bruja! 
|Despierte, señor Diablo! ¡Capi
tán. Sargento y Soldado, que ya 
tocó diana!

Y así los llamó a todos. Si
lencio. Nadie responde. La lo
na que cubre la caja está levan
tada. La tapa entreabierta. 
Maese Cristóbal se acerca. De

brilla como el lucero del alba.
—Es cierto, Trenzas de Oro— 

respondió Cristóbal.
El capitán, el sargento y el 

soldado se cansaron de mirar el 
cielo, y reanudaron su charla so
bre táctica militar.

Cristóbal siguió hablando: lvlaeJ¡<_ vr¡latoDal acerca.
—La luna esta tan grande y pronto se detiene espantado. Ve 

tan redonda, que pueden verse gUC to¿os sus compañeros están 
bien claro sus cuatro montanas muertos. Ahogados. No alcanza 
y sus cuatro valles. a reconocerlos. Han perdido el-

Los muñecos afirmaron con la color, las formas. Sobre las 
cabeza. aguas flotan dos trenzas de oro.

—Verdad.. .la luna tiene cua- escuchar las voces de los
tro montañas y cuatro valles. titiriteros vuelve rápido a su ca-

A veces, a maese Cristóbal le ja. Ellos dicen:

En el interior de la carreta 
los titiriteros fabrican muñecos, 
y en su caja maese Cristóbal 
prepara un discurso. En la pró
xima función piensa decírselo ai 
público. Más o menos termina 
así:

— ...Por mí murieron todos... 
¡Yo los dejé morir! ¡Los olvidé 
por escuchar la música de la 
lluvia! ¿Han oído alguna vez una 
historia tan triste? Amigos míos, 
que mi desgracia les sirva de 
ejemplo, y si algo enseña, bien 
vale mi desgracia.

Los titiriteras daban los últi
mos retoques a los muñecos. Uno 
de ellos dijo:

—Fué una suert^ la lluvia... 
Estos salieron más perfectos.

Maese Cristóbal repitió:
—Y si algo enseña, bien vale 

mi desgracia...

de sol. Suena el organito y bai
la el mono. El público se aco
moda frente al tinglado. Apa
rece en escena maese Cristóbal. 
Agita su larga melena.

—Público! ¡Respetable públi
co i

El titiritero le hace decir co
sas muy tristes:

—Estos muñecos son mejores 
que los otros...

Cristóbal trata de negarlo mo
viendo la cabeza. j

Domingo. La plaza está Hena

—Son más perfectos... u
Intenta decir lo contrario. Pe- ' 

ro es en vano. Es inútil. En las 
manos del titiritero es un mu
ñeco. Un muñeco que obedece 
y que debe afirmar las palabras 
que llegan de abajo. Al termi
nar la -función, un titiritero le 
dijo al otro:

—Ya no sirve éste...Haremos 
un Cristóbal mejor...

Esa misma noche lo arrojan 
desde lo .alto de la carreta. El 
golpe fué mortal. Maese Cris
tóbal sonríe al morir. Sabe que 
va a reunirse con sus viejos 
compañeros en un país que está 
del otro lado de las montañas y 
que allí lo espera una muñeca 
con una mano en el pecho y em 
la otra una flor luminosa comer 
una luciérnaga.

íSp’ J. V.

LAS DIMENSIONES
DE LOS PAÑUELOS

SEGUN
Barbero: —¿Cómo está la nava, 

ja? ¿Duele?
Parroquiano: —Bueno, eso de

pende. SI me está afeitando duele 
mucho; 6i mo está despellejando, 
no tanto.

ILUSIONES

(DE LA SEGUNDA PAG.)

lo recordaba. Ahora solamente 
tenía en su -memoria aquellas 
palabras de Bedro Vera:

—Yo te cuento del viaje lo que 
puede decirse, lo que soy capaz 
de decirte. Porque hay algo que 
queda inexpresable en cada via
jero. Algo que es para él, sólo 
para él. Es la emoción pequeña, 
sutil, intraducibie y honda, ama
sada con sensaciones que pare
cen olvidarse, que parecen per
derse mientras • marchas cum
pliendo tu viaje, pero que surgen 
después, en el silencio y en la 
recapitulación del regreso. Que 
surgen cuando comienzas a via
jar de nuevo con el recuerdo; 
cuando ordenas tus visiones, tus 
rutas y tus puertos. Entonces 
vuelve alguna tarde sobre una 
calle cualquiera del mundo; una 
Diujer; un camino pequeño en la 
ciudad aldeana, o alguien que 
está sentado junto a la fuente; 
o una noche cualquiera sobre el 
{par; o el camarada con quien 
bebiste junto a una mesa; o 
upa canción; o una luz, sim
plemente una luz... Y con to- 
úo eso amasas la verdadera emo
ción del viaje, la que guardarás 
u,^mPre- la que no puedes decir, 
intraducibie y honda. Y aque- 
ü--0 emcclón del saber que has vivido.

habían despedido.
-n. la tarde en que lo 

?nf?^pano hasta el puerto para 
viÁC\ar 5U viaje, Juan Rosales lo 

sln comprenderlo bien. 
ok<ia?la necesitado esa ventana 
pi lefrta recortando ante sus ojos 

no tendido para comprenderlo, 
raería lindo Irse...

P^nteba:TO 5taUÓ UM ™ QUe 

—Rosales, ¡se queda»
« vuelta, vló que todos
aLS£n:,labin- a® «1 rápida
a tamwéí.6 Elempra y “ fué

culado más allá de su dinero, 
habían llegado los tiempos ma
los, lo había perdido todo. Vein
ticinco años de trabajo y pri
vaciones que se habían desmo
ronado en pocos días.

Tan común y tan simple.
Pudo rescatar lo necesario 

para vivir unos meses. Habla 
conseguido su empleo cuando le 
quedaba muy poco dinero.

Se ubicó de nuevo en el pre
sente:

—Ya sabe su sueldo: ciento 
veinte pesos.

Le ahuyentaba la angustia 
del hambre. Pero no podría irse

iliin^kundio en la obscuridad 
Junada de las calles. Comen- 
clénri«eCa??lnar lentamente, ha
la biwT® Para Hue üegara

.a de la cena.
^ji^sallda de la oficina y el

Saboreaba con fruición de 
fruta exótica las leyendas de 
los ‘‘affiches” en lengua ex
tranjera .

“South Sea Islands”.
"Six days cruise to Dalma

tia” .
‘‘Saint Mbritz. Cannes”.
‘‘Rio de Janeiro. Pao de Assu-

car”.
—Cuando yo me vaya...
“Havre, Leith. Reykjavik, 

Magdalena Bay, Green Harbour” 
2.730 pesos.

La cifra cortó su sueño. Lo 
puso sobre el plano desnudo de 
la realidad de su vida. . _____,--------------

Era cierto, ¿cómo lo había ol- nunca.
................ j Sentía su vida deflnitivamen-

rumbo fijo, como en el medio
día. sintiendo la sensación di
recta de su pobreza en aquel 
hecho de no poder dejar pasar 
el tiempo en un cinematógrafo 
o escuchando la orquesta de un 
bar cualquiera, porque la esca
sez de dinero ponía límite es
tricto a la amplitud de sus gas
tos.

Por eso iba así, deshojando 
minutos en aauel monótono 
mirar de vidrieras, de!eménde
se exageradamente en la obser
vación y el análisis de lo que 
contenían.

Fué entonces cuando se en
contró, de pronto, frente a 
aquella empresa de navegación yjdado? Se necesitaba dinero ____ ____________
que exhibía en la vidriera, como para irse. Tuvo una sonrisa te rota, gris, aplanada en aque- 
una incitación, aquel modelo de amarga para su propio olvido. Ha pesada ansia de trabajar, 
barco anclado en inmovilidad y para su inocencia. Miró la trabajar...
absoluta sobre la trasparencia cifra de nuevo y la repitió en ” ~ 1 ‘ ~ '
de un cristal azul. voz baja:

Juan Rosales se quedó mi- . - .....................................

Pensó en tentar la aventura. 
 ____ —Podría emplearme en un 

— . - - - - —Dos mil setecientos treinta barco; no tendría que pagar, co
rándolo: era perfecto. Pequeñas pesos.__________________________ mo hizo Pedro Vera.
i-----  v ---- . ------ pero vojv¡¿ a sonreír. Pen

sando.
—Tengo cuarenta y ocho años 
Hizo la síntesis de sus días en 

dos cifras.
Tuvo otra vez una sonrisa pa- —Cuarenta y ocho afics.

ra su propio olvido. Abandonó Ciento veinte pesos. 
Ja vidriera. *’ ' ‘ T‘ “,J‘ “ " <

luces iluminaba la cubierta y ‘”iZCOFU~, ox6lxxx,x.»v vx*xW 
los puentes. Juan Rosales paseó sus pensamientos, murmuró: 
su mirada por todos los deta- —Quizá con mucho menos po-
lles. Y los pensamientos truncos dría irme... un viaje más cor- 
de la tarde se hilvanaron de (¡0.
nuevo en la frase mentalmente 
repetida como una letanía.

—Sería lindo irse...

Después, siguiendo el curso de

...... - --------- Al irse, todavía La vida ya no tenía comien-
Sintló que un gran optlmls- pudo leer un pequeño anuncio: zo. La época de la aventura ha

mo lo invadía, llenándolo con la '‘pa5ajes para todos los puertos hía pasado. Era imposible in
alegría de quien vislumbra e1 - ■ - '—*■ -- —’ ---------
alcance de los hechos o las co
sas ansiadas.

—¿Y por qué no?
Quizá pudiera irse. Recon

quistar aun un poco de la vida. 
Poner en la chatura de las ho
ras pasadas el paréntesis tre
mendo de un viaje.

—Voy a ver...
Recordaba los anuncios otras 

veces rápidamente vistos al pa
sar, ofreciendo las rutas del 
luGUUU. ----- -- - ------
se, trazar un camino posibla 
para su viaje. Sentía la ale
gría agílizadora de quden ya 
marcha sobre el camino que 
cumple su sueño.

Se fúé enterando — 
aquella fascinante propaganda 
de los viajes de recreo.

“Capri: Marina Grande .
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del mundo". tentar la conquista de lo que no
—Para todos los puertos del había tenido.

O quizá fuera posible. Pero 
sentía un cansancio que lo ata-

¿Saben ustedes por qué son 
cuadrados los pañuelo?? No hay 
pañuelos triangulares ni rectan
gulares. TodOo son cuadrado?, 
pero ¿Porqué? Simplemente por 
una ordenanza del rey Lui? XIV. 
fechada el 2 de enero de 1785, en

la cual dice textualmente 
guíente.

“El ancho de los pañuelos que 
se fabrican en el reino será igual 
a su largo."

Ya ven. ¡Pobre Luis XVI: se 
preocupaba hasta de lo* pañuelo?, 
y. sin embargo lo guillotinaron!

lo a.

EL UNICO

REMEDIO

UNA bailarina famosa que 
para desquitarse del al
iénelo obligatorio del es
cenario habla sin cesar 
cuando está fuera del ta

blado, va al consultorio del doc
tor. en busca de un diagnóstico 
pera cierto malestar que atente en 
los tobillos. El facultativo **.scu- 
oha pacientemente eJ ciclón de 
palabras que brotan de Ja boca 
de la bailarina, y por fin ordena: 

—¡Fuera la lenguai
La. danzarina obedece. Entre- 

__tSi hubiera irin’ tanto, el doctor procede al examen 
los tobillos, y luego se dirige Le llegaban lejanas las pala- al escritorio para escribir la re- 

bras de Pedro Vera: ...alguna ceta.

mundo. ..
Recordó la 
—Dos mil

pesos.
Caminaba —- ----- r__ __ — — ...........

calles. De la cifra, su pensa- ahogada inútilmente, 
miento saltó al recuerdo del se
ñor Bawnley, en mangas de 
camisa, diciéndole: bras de Pedro Vera: “...alguna cetaf

tax u Plació" _________ —Ya sabe su sueldo: ciento tarde sobre una calle cualqule- _____
mundo11CQuiso leerlos, enterar- veinte pesos. r& del mundo; una mujer; un bo seguir con
ixxiruu . _____ _„IUIn Entre las dos cantidades se camino pequeño en la ciudad -------

ubicaban el ensueño y la reali- aldeana: o alguien que está sen- 
dad de su vida. tado junto a la fuente”...

La reconstruyó una vez más. —¡Si m? hubiera ido!
tan común y tan simple: sólo "...o una noche cualquiera 

de toda luchar para apuntalar la vejez, sobre el mar; y el camarada con 
Había , llegado a tener, sin ser quien bebiste junto a una me- 

rico, su posición holgada. Lúe- sa;z o una canción”...
go, había querido ir hacia la ■
fortuna, dar el paso firmo y

cifra, nuevamente. uu utWJaitluuu ,________
setecientos treinta ba definitivamente.

Tuvo pena de sí mismo. De to- 
despaclo por las dos sus días. De tanta, ansia

—Doctor —pregunta ella—. ¿de- 
: la lengua ‘fuera

incluso mientras usted escribe?
—Si, porque es el único espe

cífico que la puede a usted man
tener callada.

LOS GRANDES

INVENTOS

—|S¡ me hubiera 
*»>»o una luz,

“...Y aquella otra emoción de 
saber que has vivido”.

Aquello ya no era para 41. Lo

COSAS DE
PERICO

El padre: —¿No te nareoe real
mente asombroso como estos po
llitos se salen de la cáscara del 
huevo?

Perico: —Lo que a mí me asom
bra es cómo se meten en ella.

ahí está la vieja histo
ria de los dos fumado^ 
res de opio que estiben 
entregados a sus delicio
sos ensueños. Así como 

61 n darle importancia, dijo uno de 
(C1106:

—Acabo de decidirme a comprar 
todas las minas de diamantes y 
esmeraldas que hay en el mundo.

A lo que el otro respondió como 
en un suave murmullo:

—Pero yo no estoy decidido aún 
a venderlas.

PARA CONTAR
AL HERMANITO

El — — ---------
no es animalito 
diablillo.

X es?
—Al final se sabrá.

—Con una sola pierna y el 
cuerpo como una pierna pero ce- 

\ mma, «alta y bula con la cabe-
S X i?* za... De casco reí r.ent? con una 

visera c.asi siempre negra... D« 
cuerpo estirado, cuando no do
blado con dos jorobltas casi siem-

«a?*™ « ixx peto-
querías de Very VTtell. pera qne la cara con tinta.

OTE del cuento de hoy« VX 1 TV, O 1 i. Im -.7“^ anda, por todas partes sin 
lijarse si están limpias. Más bien 
vUaIvh» suclfs ~P°" algo tiene la vlaerlta casi siempre negra—: en 

donde los zapatos delan 
los^nfl-^ínt pel°, del perro- entre 

y 103 Dapelitos, en 

to míelS?. ‘ restris un
—¡Qué feo!
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PARA PLENO V ERANO
COLORES

EL CARAMELERO

QUE ESTAN 
EN PARIS

un torrente de sensaciones. 
—¡Mentas y anís!
El juego es inocente; in-

mó’delós de trajes para
de los mejores modistos de París, entre cif^os noínbfes figuran 

los de Lttcién Lelong, Jacques Heim, Hermes, 
De Rauch, Gloriane, etc. Seguramente estos tra-

La moda de los borda
dos hace cada-día más 
adeptos • en- el mundo 
femenino, Como lo de
muestran la blusa de la 
niñita, eí vestido y el 
bolero enteramente bor- 
• _dados

mildad contiene tanta poesía. 
Sospecha que el caramelo no 
es rico’“solamente por su sa
bor, y ha dado en la certeza 
de que el hombre alimenta 
por igual su espíritu y su 
carne, y sabe, pese a los que, 
por su mal, son desdeñosa
mente prácticos, que casi 
siempre §e prefiere nutrir el 
alma.

Por eso el canastillo del ca- 
ramelero es una paleta de co
lores; por eso su voz expresa 
un verso:

—Pastillas de goma, anís, 
menta, limón. -------

Y nos envuelve como una menudas y recibe pn premlp 
sugestión de aromas.

La gente sórdida se regala 
con una rápida mirada de

de un mundo que nos rodea- 
oa y que no habíamos adver
tido.

El despertar nos produce 
profundas emociones y cae
mos en la ingenua angustia 
de querer hacer entrar por 
las pupilas todo lo que tiene 
comunicación con el espíri
tu. Pero renunciamos melan
cólicamente a esta preten
sión sacrificando lo que con
sideramos simple v superfluo, 
ya que no es posible ver to
do, sentir todo, hasta que, 
acaso, por la suma de nues
tros latidos, nos transforme
mos también nosotros en una 
vibración.

—¡Naranja, limón y men
ta! —dice el buen hombre, 
ajeno a estas inquietudes, pe
ro por intuición tan artista 
como el supersensible que pa
sa al lienzo la transparencia 
del color; pues si la obra de 
arte es una creación de la 
fantasía, este vendedor de 
caramelos es un poeta de ve
ras.

¿Quién sino él ha hecho 
esa enternecedora combina- 

, en su canas-

ves y delicados tonos pastel pa-i 
ra todettes más formales de no-' 
che. La gama nocturna tam
bién Incluye los más suntuosos 
tonos del g-rupo indicado para la 
tarde realizados en más solem
nes telas, como los ricos tercio
pelos, los satenes, los paños grue 
sos. ios brocados y los lamés. que 
los géneros usados para de tarde.

a despecho de la tendencia de 
la moda a evocar épocas pre
téritas. se están registrando tam
bién ocurrencias estrictamente 
modernas. Se observan princi
palmente en géneros, pero toda 
vez que esos géneros representan 
efectivamente nuevos descubri
mientos en la fabricación de 
textiles, es muy probable que 
sean adoptados sin t .rdanza en 
las modas venideras.

Lo dicho sirve de introduc
ción al tema de los metales co
loreados. En vez de emplear sim
plemente oro, plata y cabré, los 
metales son teñidos y entreteji
dos en dibujos fascinadores. Una 
casa de Francia, por ejemplo, 
impresionada por el efecto dra
mático de las luces ‘‘Neón", ha 
Ideado toda serie de dibujos me
tálicos en que metales colorados 
en hilazas retorcidas tubulares se 
destacan sobre la superficie del 
paño, como los tubos de las luces 
de Neón.

Otra, adoptando el procedi
miento recientemente descubier
to para estampar los metales, 

está t'ñendo los metales de ver
de, violáceo, rojo y otros colores 
en miras de obtener ciertos efec
tos especiales. En el mercado do- 
mástico norteamericano, estam
padas de laca en colores con pol
vos metálicos se están exhibien
do. en forma de discas metálicas 
parecidas a una moneda o en 
manchas aun más grandes sobre 
fondos negros.

jes, que fuértin la sensación Hel verano Fran
cia, lo serán también en las nuestras en la tem
porada que se inicia.

w T A canastilla del ca- 
ram.elero rebosa de 

__ JL^ confituras. Vendiendo 
_ cajéamelos, este hom
bre ha logrado su parte en 
_Ja vida. Poco esfuerzo físico, 
poco heroísmo carnal y mu
cha renunciación le exige su 
ubicación en el humilde ofi
cio; pero en verdad de ver
dad, está, acaso sin compren
derlo, cumpliendo ante todo 
un destino moral. Endulza ei 
paladar, entona el ánimo y 
excita la fantasía hasta en 
aquellos que, por secos de co
razón, se niegan tercamente 
a admitir que lo que los ojos 
ven es ápenas una pequeña 
parte de lo que existe.

Vaya a saber por qué ca
minos misteriosos este hom
bre simple desemboca en un 
o icio que en su extrema hu-

Tres creaciones para los balnearios, creados por modistos franceses 
puestos en boga en todas las playas de la costa europea significante el objeto que lo 

promueve, y grandiosa la se
rena armonía que b'-ota de su 
ejecución. Uno se siente apa
bullado casi como frente al 
impenetrable misterio de la 
naturaleza, como frente a la 
montaña, o frente al mar... 
V se comprende, al fin, que 
ño hay grande, ni chico; que 
toda medida la hace nuestra 
ansiedad de apresar más vi
da. Porque para la honradez 
del soñador, que es al fin de 
cuentas quien vive más in
tensamente, también los pi
cachos de las montañas, azu
les, lilas, rosadas, suelen ser 
para el ojo humano como 
simples canastillos de cara
melos.

Rousseau, que era un gran 
admirador de la naturaleza, 
decía que todo cuadro ha de 
crearse previamente en la 
Imaginación. Sí; vemos lo 
que nuestra sensibilidad nos 
permite ver, y de repente, es 
como si hubiésemos estado 
ciegas y un resplandor de 
verdad ilumina con una luz 
dramática nuevas formas, ma- vO«. 
tices de color que nos eran ción de colores, __ _________
desconocidos y que nos ha- tillo de mimbre tejido? Jun- 
b.an con acento apasionado to a la almendra azucarada,

Por LEONIDAS BARLETTA
soslayo al canastillo reoleto; 
pero resiste la tentación de 
saborear el confite; El que 
ha conservado intacta su pu
reza, limpia la retina, agu
zando su sensibilidad, frente 
a tanta riqueza de color, no 
repara en la pobreza del co
merciante callejero; se acerca* 
con timidez a la canasta, y 
mientras cambia, resoluto, el 
cartucho colmado de pastillas 
de goma, rosadas, espolvorea
das de azúcar, semejantes a 
gordas frambuesas, por una 
moneda, deja que su alma pu
dorosa se asome a este mun
do maravilloso de las cosas

pájaro, el caramelo verde, 
menta; junto ai confite 
anís, el caramelo amarillo, 
limón, y todo a tono con 
gusto, ácido o dulce con 
luz del día, con el matiz de 
la hora; si el cielo es vivido, 
fulgurante; si es suave y 
gris; si es sombrío y tormen
toso; con luz diáfana de la 
mañana o firme del medio
día o trémula del atardecer.

—¡Anis y menta!
Y el hombre de ojos ani

ñados vende un paquetito de 
azúcar para endulzar y aci-> 
dular la boca, y pocos reco
gen la lección de humildad 
que nos pone en contacto con 
la esencia misma de la>s co
sas, a poco que estrangule
mos nuestro íátal orgullo.

L. B.

semejante a un hup vi to de 
de 
de 
de 
el 
la

Estos nueve
de mar y de sol, son creaciones

NUEVA York, — Según 
autorizada fuente infor
mativa, la combinación 
de los colores rosado 

ocre con azul pálido polvoriento, 
que campea en las colecciones 
presentadas bajo la rúbrica de 
Haute Couture, como si dijéra
mos Alta Costura, en la Exposi
ción internacional de París ac
tualmente, posiblemente habrá 
de reflejarse en la moda nor
teamericana, ya que pone de 
manifiesto un contraste de ma- 
t ces que siempre tuvo partida
rias en este país.

Todos los maniquíes están fa
bricados en yeso de color rosa
do ocre, al paso que ei fondo y 
techo de la exhibición es de 
aquel tono azul pálido terroso. 
El blanco niveo es empleado pa
ra los acentos.

En tanto que esa idea decora
tiva es esencialmente arquitec
tural, no por eso deja de repre
sentar un gracioso arreglo de 
matices que, a no dudarlo, será 
aprovechado durante la venide
ra estación en los sitios de des
canso mundanos del Sur de los 
Estados Unidos.

Curioseando y husmeando en 
los mercadas de atavíos al por 
mayor, hallo que los colores consí 
derados importantes desde ese 
punto de vista giran en torno a 
las modas de la época del Direc
torio y a las de 1900, de las cua
les tantas de las ideas usadas en 
la actualidad para trajes y para 
sombreros han sido derivadas o 
adaptadas.

Las colores más típicos son las 
pi ofundos y jugosos granates, el 
ciruelos, el gris obscuro, los azu
les reales y los castaños caoba 
para trajes de tarde: los cas
taños dorados “ron de melaza” 
y los grises para trajes de calle, 
además del negro; grupos de sua
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el año nuevo

para todos parece que el 
tuviera en esta mañana 

a luz más brillante, como 
destellos de esperanza para 
alumbrar la nueva jornada.

Los hombres, el país, se 
i descargado como con 
■ stidio del pesado fardo de 
los problemas del año ante
rior y penetran en la nueva 
etapa con alegría y confian- 
a aunque el futuro sólo sea 

un enigma que encierre tam
bién sinsabores y preocupa
ciones. Es así la condición 
humana, y gracias a esta 
reserva de confianza pueden 
subsistir los hombres y pro
gresar las naciones.
° se ha vivido un año de 
trabajo. La población ente
ra, sin distinción de credos, 
de doctrinas ni intereses, ha 
recorrido un largo camino 
en que cada uno ha ejecu
tado su tarea correspondien
te. El rico y el pobre, el In
dustrial y el escritor, el hom
bre de Gobierno como el más 
humilde ciudadano, han te
nido su parte en la brega 
cotidiana, y, seguramente, 
ayer en la tarde todos han 
sentido un poco de ese can
sancio de las marchas fati
gosas.

Nadie puede librarse en es
ta fecha de hacer un ligero 
balance de su vida. Desde la 
empresa comercial que calcu
la sus ganancias o sus pér
didas, hasta el individuo que 
recuenta alegrías y pesares, 
nadie puede eximirse de esta 
mirada retrospectiva. El pals 
también ha hecho su ’ 
lance, y puede decirse 
franqueza que es favorable. 
Ha habido, muchas amenazas 
y un sinnúmero de proble
mas se acumularon a lo lar
go del año, pero las prime
ras se disiparon y los segun
dos han sido resueltos de 
acuerdo con las posibilidades 
nacionales. Nada se ha con
seguido sin esfuerzo y sin 
que. muchas veces, la pasión 
política obstaculizara las solu
ciones que se han estimado 
más acertadas para los in
tereses nacionales.

Pero esto es inevitable. En 
el libre ejercicio de una de
mocracia se producen estas 
discrepancias de apreciacio
nes sobre los problemas pú
blicos. y el hecho mismo de 
que ellas existan y se puedan 
ventilar ante la opinión, de
muestra que se vive en un 
rmb’cnte de libertad, que es 
'l'ún’co que tolera un pueblo 
d’~no.

No es ésta la ocasión de 
puntualizar las obras realiza
das ni de desvirtuar las cri
ticas que se puedan hacer 
a la labor del Gobierno. Es
te es más bien un instante 
en que todos los chilenos, 
como ciudadanos y patriotas, 
deben expresar el anhelo de 
que el futuro sea próspero 
para el país. Ante la solem
nidad del destino de la pe- 1 
tria, desaparecen las divisio
nes y todos solamente aspi
ran a que el destino sea fa
vorable para el porvenir na
cional.

Al entrar en el nuevo año 
es preciso formarse la deci
sión inquebrantable de se
guir trabajando con ahinco, 
sin desalientos, cada uno en 
su puesto y según sus teo
rías y creencias, por la gran
deza nacional, por la demo
cracia y el prestigio del pals 
en el concierto del mundo. 
La prosperidad será el pre
mio que recibirá el país del 
sacrificio constan!» de sus 
hijos, y la recompensa de 
éstos, la satisfacción de ha
ber cumplido con el alto de
ber de laborar por la pa
tria. que es la mejor manera 
de defenderla.

Hay nuevas esperanzas en 
este día. Los desengaños 
murieron ayer. Es preciso re
comenzar la ruta a través 
del año que se inicia con 
frescas fuerzas y optimismo. 
“LA NACION” desea a sus 
lectores los mejores éxitos 
Para el año entrante y se 
complace también en cons
tatar que comienza un tramo 
más de su ya larga vida, con 
•a misma decisión de servir 

intereses del público y 
rt Pais.

de ormino;,de este continente.
Para algunos resultará ex

traño que el Prlmer MagUa- 
do de la Nación exponga nú- 
“tr^ca^e PUntM 
fundanSL ¿“el 

Es a o aprovechando Vra 

PeroU"9 Kunlon de oficiales. 
Vid, qulenes as> piensan, ol
vidan que 1OS miembros de la 
carácn° han perdic!o su 
caiactei de Ciudadanos. Por 
escogídroari°’,ÍOrman u" «‘'upo 
v dehe tla °»inl°n cívica, 
y deben estar informados de 
cnanto esencialmente intere
sa a las modalidades de la 
organización estatal, que es- 
tan^obiigados a amar y dc-

ta5 democracias exigen a 
ias fuerzas mantenedoras del 
regimen obediencia y discipli
na, les demandan el impera- 
“vo .de mantenerse alejadas 
del juego politico. Pero, no 
las convierten en pasivos e 
inconscientes instrumentos de 
brutal gendarmería. Los ofi
ciales de esas instituciones 
son ciudadanos, poseen una 
cultura, y el Presidente de la 
Republica ejecuta un recono
cimiento honroso de tales 
atributos cuando, ante ellos, 
predica y propaga las exce
lencias dei sistema democrá
tico, entre las cuales resalta 
una alianza honrosa entre la 
libertad y el orden, entre la 
disciplina y el discernimiento 
entre la obediencia a los su
periores y el ejercicio de los 
derechos cívicos consagrados 
por la Constitución.

Tiempo atrás los militares 
empujados a desnatu- 
sus verdaderas fun- 
Y, poco después, sir- 

de apoyo a una Dic-

la parte conmovedora en el
RAPTO DE LA NIÑA

E1 poeta Pezoa Véliz, cuyo 
nombre empieza a ser respe
tado, era un conocedor del 
pueblo. El verdadero poeta 
es vidente. En dos verses los 
Poetas con mayúscula revelan 
un misterio, una situación, 
un estado de alma.

Hay una estrofa de este 
P°eta, en el poemita Pancho 
y Tomás, donde leemos:

Porque el muchacho es bravio, 
rubio como es el patrón, 
como él detesta el bohio, 
ama el poncho, el atavio 
y usa un corvo al cinturón.

Por JOAQUIN EDWARDS
Ohile se ha convertido en ] 'mitar a naciones extranje-

ba
con

-SERES DE LAS FUER
ZAS ARMADAS

S. E. el Presidente de la 
’--pública, en un elocuente 

discurso pronunciado ante
ayer en ¡a Escuela de Avia- 
C|on» tuvo oportunidad de 
Precisar conceptos que perfi
lan ia verdadera y noble mi- 
® °n que cabe cumplir a las 
berzas Armadas dentro de 

Hn.a democracia. Y ellos ha- 
ran de servir, ciertamente, 

Para que la juventud militar 
*e ecJuque en fervoroso respe- 
10 a las normas que han sido 
una brillante tradición del 
Jercito de Chile, celosamente 
nian tenida durante muchos 
anos, y a través de los cuales 

1 nombre de nuestro país fi- 
•ÍUró ,con singular brillo entre
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fueron 
ralizar 
ciones. 
vieron __ ~ 
tadura que acarreó los mayo
res trastornos de que ha sido 
victima el pais.

La oficialidad se embarcó 
en esa empresa impulsada por 
un generoso espíritu de pro
greso. Nada reclamó para sí, 
y nada tampoco obtuvo en 
esa pugna de apetitos desata
da a través del régimen dicta
torial. Y cuando los que ha
bían usufructuado de la si
tuación y de] régimen huye
ron, la oficialidad de las 
Fuerzas Armadas hubo de so
portar las responsabilidades 
terribles de actos ajenos, y 
aparecer en condiciones de
primidas ante la opinión del 
país, levantada unánimemen
te contra la opresión y aten
tados de que se la había he
cho blanco.

Por eso, el Excmo. señor 
Alessandri, recordando el mo
mento en que 
der, ha podido 
na conciencia 
histórica:

“Existía en

asumió el Po- 
decir con pie- 
de la verdad

el país una 
atmósfera de plomo .contra 

“ las Fuerzas Armadas que. 
engañadas por instigaciones 
malévolas e interesadas, se 
habían desviado del camino 
recto trazado por la disci
plina, que es su dogma, su 
fuerza y la razón de su 

“ existencia. Habían tras- 
“ pasado los umbrales de la- 
'• política partidista, asu- 
* miendo la función de go- 
“ bernantes que no les co- 
“ rresponde dentro de sus fi- 
" nalidades, 
“ la función 
“ les asigna 
‘ del orden, 
“ territorial

El segundo verso: ‘‘rublo 
como es el patrón”, encierra 
un problema de mestizaje que 
también hemos llamado “de 
cultura y sumisión’’.

Vamos por partes: en la 
mujer que robó una niña ri
ca, a la que ansió hacer ni
ño, bautizándolo Víctor, hay 
un caso conmovedor de psi
cología popular. Hay un dra
ma de maternidad, derivado 
del matriarcado.

La vida chilena está pen
diente de la maternidad en 
forma matriarcal, por cuanto 
Chile ha subsistido en su 
esencia familiar pendiente 
de los reproductores extran
jeros, renovadores, o de los 
nacionales en ,cuya contextu
ra supervive mayor cantidad 
de sangre de blancos renova-, 
dores. La masa básica popu
lar sufre con mayor fuerza 
el contragolpe del drama de 
reproductores... que a ella 
no llegan, como no sea en un 
porcentaje insignificante.

Viviendo una raza en espe
ra del reproductor innovador 
o emigrante de razas más ac
tivas, ocurre el fenómeno 
inevitable del matriarcado, o 
preponderancia de la mujer, 
ánfora del sistema de repro
ducción por elementos ex
tranjeros. Es natural que el 
hombre del país sea poster
gado y algo menospreciado.

En este problema tan com
plejo, cuya explicación gene
ral queda fuera de la indole 
y del metraje tolerado,? al pe
riodista, desempeñan papel 
esencial la alimentación y la 
educación. Declaremos desde 
luego que chile, limítrofe de 
Argentina, pasó a ser matriar 
cado, siendo aquel país un 
patriarcado, a causa, en pri
mer lugar, de la alimentación 
superior y de las mejores 
condiciones comerciales en 
aquel país, considerando la 
calidad geológica y las posi
bilidades de triunfo, en las 
diversas actividades humanas, 
como el principal educador 
de los países. Los educadores 
máximos de Alemania e In
glaterra fueron Don Carbón y 
Hierro; lo.? de Argentina son 
el Sol criollo y la Tierra ópti
ma.

matriarcado, perfectamente 
definido, a causa de que su 
fauna en general degenera y 
periclita, falta de alimentos 
adecuados. A la tercera ge
neración, el dogo fino se con
vierte en quiltro; el pur sang 
en “chuzo", y así en adelante.

Si las vacas tuberculosas 
de nuestros pastales descalci
ficados pudieran hablar, di
rían: “¡Toritos Durham! ¡To
ritos ingleses y holandeses! 
Integran, en consecuencia, 
ellas también, un matriarca
do bovino.

Terrible cosa es una raza 
obligada a pegarse ab initio 
al condón umbilical de la ma
dre Europa, so pena de de
cadencia. El origen fué la po
ligamia hispano-india. Re

cordemos el monto del res
cate pedido por Valdivia al 
cacique Michimalonco. Con
sistió, primeramente, en 500 
indias jóvenes, escogidas, las 
que fueron repartidas a la 
soldadesca, como una medida 
sanitaria. En su origen, 
nuestra América no fue po
blada por familias ni por mu
jeres europeas; solamente por 
hombres. Cientos de serrallos 
hispano - indio.? constituyen 
el fundamento de es‘a raza 
andino - sísmica. El drama 
.consiste en la necesidad del 
reproductor constante. De 
ahi emanan el complejo de 
inferioridad, el matriarcado, 
la enorme dificultad del hom
bre hostilizado en la lucha 
por la vida. Probaremos más 
adelante los errores del ma
triarcado.

El Japón, antítesis social de 
Chile, patriarcado en toda la 
acepción, nos lleva de venta
ja insuperable de crearse a si 
mismo, de crecer por sí mis
mo, de no necesitar y de re
pudiar al extranjero. A esos 
mismos a quienes aquí reve
renciamos y cedemos nuestros 
lugares, en el Japón los des
precian.

En el aspecto físico, los an
dino-sísmicos sudamericanos 
se parecen a los japoneses; 
México, Centro América y 
Chile integran razas cobrizas, 
de cabelleras alámbricas, ilu
minadas por los cráteres de 
misteriosos volcanes. Pero el 
Japón nos gana en voluntad 
de ser, en la virtud de bas
tarse a sí 
su propio 
na en el 
majestad 
Hombre.

España
i triaroado . . .. __ ...
, España es admiradora y es- 
■ clava del esposo. El dicho: 
> “tú mandas en mi”, define a 

las mujeres españolas en su 
’ ‘vida de hogar. En las nacio- 
i nes patria-cales no existe 

cosmopolitismo, ni deseo de

mismo y de adorar 
tipo físico; nos ga- 
patriarcado, en la 
todopoderosa del

es también un pa- 
tipico; la esposa en

ras; ni se encuentra gente 
muy ducha en el conocimien
to de lenguas extranjeras.

En Argentina, nación pa
triarcal americana, o neo pa
triarcal, algunas regla? de* 
patriarcado se qu ebran, pero 
..on detalles. El emigrante se 
convierte en criollo, orgulloso 
de su criollismo y de ese man
dato de distinc ón espiritual 
llamado Martin Fierro, biblia 
gaucha.

Recuerde el lector las opi
niones disímiles que le sugi
rieron a Darwin un gaucho, 
primero, y un huaso chileno, 
más tarde. El gaucho era un 
gran señor imponente, ador
nado, (esto es muy importan
te). Convidó a Dcrw n a su 
mesa como un favor. El hua
so chileno era un buen hom
bre, honesto, aunque distan
te. Un espectador que cede.

En Argentim canta el hom
bre; en Chile, la mujer. 
Ahora comienzan a cantar 
huasos en los teatros, pero 
se trata de imitación. Cuan
do era niño corté.las clares 
de música, miedoso de los 
amigos, que lo tildaban de 
ocupación inadecuada para 
un hombre.

En la soc edad argentina, la 
mujer es menos propulsora 
que ei hombre; es femenina, 
recatada, ausente de las ini
ciativas públicas agresivas. 
Dos o tres cumbres femeninas 
de Buenos Aires confirman la 
tesis. Donde hay cumbres, la 
mayoría es menos batallado
ra. Nada llama tanto la aten
ción en la buena sociedad ar
gentina, como la libertad ac
tiva, o personalidad de la 
mujer chilena. En el primer 
punto de contacto les produce 
admiración y asombro. La 
chilena, en toda la costa del 
Pacifico, en Bolivia, Perú, 
Colombia, Panamá, es famo
sa. Quienquiera apuntar el 
contraste violento recuerde 
el viaje a Europa en el barco 
donde van santiaguinas y bo
naerenses.

Si no ha viajado, observe 
solamente la manera de te
nerse en el balneario, en la 
sala de baile o la p s,eina. a 
las señoritas de uno y de otro 
pais. Hay algo en la chilena 
de p ofundamente activo, de 
mandatario y voluntarioso, 
que solamente a los nativos 
permanentes y sujetos a ellas 
nos alarma. El extranjero, el 
turista, se creerá en el sépti
mo cielo.

criolla no es desdeñable, sino 
al contrario; el criollo sí lo 
es.

Un gallego rub:o casara con 
mulita cubana; una gallega 
no casará con mulato. La 
nujer en el matrimonio po- 
ee ej instinto de “mejorar".
Se d.ce que el término me- 

lio de la vida de un chileno 
is imign’fican e. Pues bien: 
lean los interesados la sección 
defunciones; notarán en se- 
gu'da un número considera
ble de centenarias. La mujer 
vive más y se administra re
velando segura inteligencia. 
Casi siempre las mayores for
tunas fueron femeninas lo 
cual permitió a algunas da
mas el ejercicio de podares 
omnímodos, como fué en Val- 
pa aíso el caso de la recorda
da doña Juana Ross.

Este sistema matriarcal 
contiene graves inconvenien
tes. Desde luego, el lector 
menos perspicaz comprenderá 
que algo no funciona correc
tamente en el cuerpo social 
cuando ocurre ese fenómeno 
biológico: la supeditación de 
la voluntad m'sculina. ¿De 
qué p-oviene la decadencia? 
En primer lugar, la necesidad 
Imperiosa de la renovación, 
humillante para el verán na
tivo; en segundo, auge exce
sivo del extranjero; tercero, 
educación, vida violenta, al
coholismo.
Los observado es extranje
ros anotaron al Perú entre 
la naciones donde la superio
ridad de la mujer es indiscu
tible. Ya en el siglo XVI hu
bo referencias de viajeros. 
Anotemos lo siguiente: las 
figuras máxmas peruanas 
son: SanLa Rosa, la Pericho- 
h y la Protectora. La mayor 
figura histórica de nuestra 
tierra, a causa de su simbolis
mo trágico, es La Quintrala. 
En España los mitos nacio
nales son El Quijote, Don 
Juan, El Buscón

La médula en el drama 
quintraliano consistió en el 
mestizaje. En el cuerpo de 
Catalina se peleaba un Tu- 
capei sanguíneo: el cacique 
contra Lisperguer... y ella,, 
obedeciendo al manda o bio- 1 
lógico de la conquista y su- ' 
misión, ansiaba perpetuar, y 
limpiar, la parte Lisperguer. 
la porción rubia. El drama se 
define en celos y deseos. 
Cuando galopaba al Puerto 
se detenía en el cerro de la l 
Campana extendiendo la ma- 1 

| no en visera ha,cia el mar...

Como todos los años, co? 
mienzan a prepararse las 
alegres caravanas de las co
lonias de veraneo. Son mi
llares de niños pobres que 
han vivido durante un año 
la vida inconfortable de los 
cltés y conventillos, y que 
van por unos días, a recib’r 
un magnífico regalo de oxi
geno y de sol.

Cada voz que, con motivo 
las iniciativas del Gobler- 
o de los particulares nos 
correspondido ocuparnos 

la previsión infantil, he

. .. viocid ci nial. . .
Tres embajadoras, de Ale- por donde llegaban con el “sl- 
mn o on ..nr.n.0 rin i tua(j0’- los gobernadores blan

eos, inundo y sangre de Cas- 
( tilla, fueros del rey y p o- 
longacicn dé en-omionda:.

L-- Quintrala £e irrigó, mató 
,r blasfemó, todo por la reno
vación de la sangre.

J E B

mania en Francia, de Ingla
terra en China y de Inglate
rra en Chile (la próxima pa
sada) son chilenas.

Un inglés, o alemán, o fran
cés, casará con chilena; ei 
caso a la inversa será infi
nitamente más difícil. La

apartándose de 
que la República 
como defensores 
de la integridad 

y de la dignidad 
“ nacional. Había en el país 
“ un manifiesto resentimlen- 
“ to contra las instituciones 
“ armadas.

“Mi elección como Presi den- 
“ te de la República signi- 
“ ficaba, precisamente, en 
“ aquellos momentos, Ja ex- 
“ presión clara del país que 
“ deseaba manifestar —al 
“ honrar al civil más injusta- 

mente perseguido por un 
“ Gobierno militar— su de- 
“ seo de que, en lo sucesivo, 
“ las Fuerzas Armadas se 
“ ajustaran a la disciplina 
“ y al cumplimiento de sus 
“ deberes fijados por las ins- 
“ tituciones fundaméntalas 
“ de la República. Aquello 
“ era la significación de mi 
“ elección”.

Durante el trascurso de 
cinco años de este Gobierno, 
las Fuerzas Armadas han co
rrespondido, plenamente a ese 
deseo de la opinión pública. 
Concretadas a sus labores 
profesionales, han custodiado 
la reconstrucción de nuestra 
democracia y el reajuste de los 
valores económicos de la co
lectividad. Por lo mismo el 
publo les ña devuelto, acre* 
cenfando, su afecto y su res
peto. al propio tiempo que, 
en el exterior se mira, como 
ejemplo de dignificación de
mocrática, un país en el que 
se desarrolla el juego normal 
de los partidos, sin verse 
deslustrado ni por el azote de 
las tiranías ni por la desvia
ción condenable de la fuerza 
hacia la política.

Sin embargo, no son deseo- 1 
nocidos todos los intentos que 
■=e han hecho para inducir, 
de nuevo, a las Fuerzas Ar
madas al quebrantamlento de 
su palabra de honor empeña- < 
da ante e] pais. Los que sa
lieron de las filas, en razón 
de un desbrozo Indispensable 
anhelan volver a ellas, aun , 
cuando esto significa™ aho- 
Tar la carrera de la oficial 
dad en servicio. Para ello no . 
lian escatimado l°s medios, y 11

I continuamente están gol
peando en las puertas de los 
cuarteles, en demanda de un 
apoyo para sus pretensiones 
dolosas, que les ha sido reite
radamente negado.

Contra estas actividades 
revolucionarias, el Gobierno 
ha puesto mano enérgica, y 
el Excmo. señor Ale.jsandri 
acaba de declarar que no se 
apartará, por ningún motivo, 
de esa senda salvadora. Ella 
es también la senda de la Pa
tria, jalonada —según la fe
liz expresión del Presidente 
de la República— por ‘la dis
ciplina, el orden, el respeto a 
la autoridad y a las institucio
nes fundamentales que son 
la piedra angular sobre la 
cual se construye el progreso 
y la prosperidad de la Repú
blica’’.

PRESIDENTE DE LA 
CORTE SUPREMA

El señor Romilio Burgos, 
quien el Supremo Gobier-a .

no acaba de designar pre
sidente de la Corte Supre
ma, por el período regular 
de t.rts años, inició su carre
ra judicial en 1903 como 
Juez Letrado de Talcahua- 
no. Una vocación decidida v 
un amplio criterio Jurídico, 
señalaron en el señor Bur
gos la línea a que debería 
ceñir más adelante todos sus 
actos como magistrado. La 
designación que hoy ha re
caído en él envuelve una 
honrosa justificación de su 
larga carrera en el ejercicio 
de la judicatura y entrega

Aparte de estas funciones 
relacionadas con la judica
tura, ha tenido también el 
señor Burgos destacada ac
tuación en tribunales de otro 
orden. En 1926 desempeñó la 
presidencia de la Corte Mar
cial, y luego la de la Corte 
Marcial de la A~mada con 
sed? en esta capital. Le ha 
correspondido también figu
rar en dos períodos en re
presentación de la Corte Su
prema como integrante del ticia, don Guillermo Correa 
Tribunal Calificador de Elec- "_____"
clones, para la calificación 1 gar “Gabriela Mistral", Je Li- 
de las elecciones de Presi- 1'"
dente de la República y 
miembros del Congreso Na
cional.

Llega, pues, el señor Burgos 
a la presidencia de la Corte 
Suprema, con honrosos títu
los y con la experiencia de 
una carrera fructífera en 
brillantes actuaciones.

DE NUESTROS LECTORES

La Escuela-Ho^ar 
“Gabriela Mistral” 

ele Limache
La reciente visita del señor i de Santirgo, Valparaíso y Li- 

Ministro de Educación y Jus- — -...... .........

Fuenzalida, a la Escuela Ho-

- A 1 pasar

MENSAJEROS DE 
LENIDAD

H
CHI-

i zación constants para pro- 
I ducir lo que más tarde de 
¡ellos se exigiría. Y de e.se 
' análisis y comprobación del 
aprovechamiento de los ni- 

i ños. nació en Artmania, Sui
za y Japón, para no citar sino 
los que. S3 adelantaron a la 
evolución, la doctrina de que 
toda formación pedagógica 
defectuosa, constituía una 
remora permanente para el 
sistema educacional de un 
pueblo. Y entr; los medios 
pira revitalizar a los niños, 
nada encontraron más apro- 
p'ado los profesores y loa 
higienistas que el periódica 
contacto de los menores con 
las energías de la natura- 
l'za.

Entre nosotros, esta obra 
de oxigenación espiritual y 
material, tiene todavía una 
importancia mayor que en 
los países en donde el stan
dard medio de la vida e3 
considerablemente superior 
ai nuestro. La permanencia 
Indefinida de un escolar en, 
un ambiente opaco, sin ale
grías y sin confort, aparte 
de que mina lentamente las 
natura'ezas más robustas y 
las pauperiza prematura
mente, crea en los niños un 
complejo de inferioridad, del 

le difícilmente conseguirán 
ibertarse durante todo el 

transcurso de su vida. La 
subjetividad de la existen
cia ajena, la envidia de los 
placeres de los demás, son 
muchísimo más fuertes en 
los pequeños que en los hom
bres ya formados, porque en 
líos el sentido de la subsis

tencia, como necesidad, es 
solamente Instintivo y no 
razonado, de manera que la 
escuela de las privaciones 
permanentes determina en 
los niños una base de reac
ción rencorosa, que formará, 
una parte importante de sua 
futuras características perso
nales.

Por eso estas colonias ve
raniegas para escolares po
bres, constituyen compensa
ciones periódicas de bienestar 
que tienen una significación 
considerable para la vida de 
las colectividades. Sin nece- 

j sidad de considerar, como 
tantas veces lo hemos hecho, 
las ventajas médico-sanita
rias de estas vacaciones dei 
verano, en el aprovechamien
to espiritual de los dias de 
playa o de montaña, tenemos 
motivos suficientes para fun» 
damentar un aplauso entu
siasta a las instituciones, 
sociedades de beneficencia 
y organizaciones gremiales, 
que año a año van dando 
una mayo, importancia y 
amplitud a las colonias esco
lares. Los frutos no serán 
quizá de recolección inme
diata, pero las generaciones 
futuras, gracias a este es
fuerzo colectivo, serán segu
ramente más aptas para el 
trabajo que las actuales, que 

’.vieron siempre bajo el sig- 
i o de una pasividad agota- 
i . ora. que ha sido la nega- 

cn de la energía y 
probar ^empobrecido la raza, 

no ha sabido cuidar 
nen. que el niño.

de 
no 
ha 
de 
mos destacado la necesidad 
de acercar el niño a la na
turaleza, como el único me
dio posible de sensibilizarlo 
y prepararlo para las futuras 
labores del trabajo. La Idea 
de organizar colonias vera
niegas, que nació hace años 
como un ensayo que ofrécía 
múltiplas dificultades, se

I ido generalizando hasta 
| punto de que hoy día 
! llegado a ser una de las 
licitudes 
gremios 
d'l país.

El que 
ferroviario atestado de chi- 

’ qulllos alegres, sólo piensa. 
| seguramente, en el bienestar 
I inmediato qu? a los peque
ños se les proporciona. Pare
en realidad la proyección 
de la obra es infinitamente 
mayor. Basta considerar lo 
que ha sido la vida de la 
generación actual, para dar- 
S3 cuenta de la considerable 
influencia espiritual que pue
de tener la liberación perió
dica de esos pequeños seres 
en formación, para la mo
delación de su personalidad 
futura.

Durante años y años, los 
meses de vacaciones signifi
caron para el criollo un lujo 
que únicamente podían per
mitírselo los favorecidos de 
la fortuna. El esparcimiento 
honesto y el descanso no ¡o 
apreciábamos como una com
pensación del esfuerzo, ni 

j como una necesidad orgáni- 
. ca, sino como un sibaritismo 
I exclusivo de los seres rega
lones. Ha sido preciso que 
la .evolución del concepto so
cial del trabajo nos llevara 
a la convicción de que las 
actividades individuales eran 
partes necesarias y determi
nantes del bienestar colecti
vo, para que. por necesidad 
de conservación, cuidáramos 
de cada hombre como de 
células primarias e indispen
sables de la armonía dd con
junto.

En los niños, en cuya psico
logía nadie escrutaba, porque 
pensábamos que crecían y se 
desarrollaban en función de 
un principio de defensa na
tural, se advirtió más tarde 
que tenían i 
personal, de 
sociedad no 
sin agotar 
sus futuras 
‘.ividad. Las
■'.d'*Iantada.s del

ha 
el 

ha 
so
lospreferentes de 

y las instituciones

ve partir un convoy

I

I

el
13

una sensibilidad 
cuyo cuidado la 
podía prescindir 
prematuramente 
reservas de ac- 

> naciones ma j 
mundo 'i 

materia de p'dagogia infan
til, exhib’eron estadísticas 
conc’uyentes para 
que esos pequeños organis
mos necesitaban una vitali-

>e 
s.

&
 ii

p

y

ii 
l: 
a
i-que ha 

porque 
al ger-

D. B.mache, muy especialmente 
para este último, que cuen
ta con el 60% de sus becas, 
siendo la matrícula media de 
200 menores.

La Escuela Hogar es en Li
mache la única institución 
que irradia su asistencia so
cial hacia el hogar absoluta
mente abandonado, preocu
pándose no sólo de la menor 
que pone bajo su protección, 
sino también de sus propios 
hogares. Limache no tiene 
medidas de protección social 
preventiva ni curativa, carece 
de Policlínica Municipal, Cruz 
Roja, Salas Cunas, Gotas de 
Leche, etc., y lo único que 
posee con enorme ventaja so
bre todos los pueblos d? la 
República, es la “Escuela Ho
gar”.

¿Hay, entonces, convenien
cia local en la creación de 
un establecimiento de educa
ción secundarla, si a corta 
dist'ncia v poco costo d'l 
pueblo existen en Quillota, 
Viña del Mar v Valparaiso, 
numerosos establecimientos 
públicos y particulares que 
satisfacerían los anhelos de) 
señor Subdelegado?

Juzgo, v no es sólo una opi
nión personal, sino la de au
torizadas personalidades que 
se interesan por el problema 
más urgente que en la actua
lidad tiene el país, como es 
la atención del enorme por- 
cent'je de niños desvalidos, 
que el señor Subdelegado pu
do con más acierto pedir al 
señor Ministro la ampliación 
de los servicios d' la actual 
Escuela Hogar v la creación 
de otras similares en la mis
ma región, para hombres, 

' considerando, por sobre todo

Observaciones al Proyecto 
de Reforma de la Ley 

de Alcoholes

mache, ha venido a desvir
tuar en la opinión pública, en 
una forma amplia y clara, 
los cargos infundados que se 
habían formulado en contra 
de la obra educacional y de 
la espléndida organización de 
este establecimiento.

La visita de inspección del 
señor Ministro ha tenido el 
carácter de un examen con
cienzudo y minucioso, pu- 
diendo, a través de las largas 
horas que ella duró, conocer 
hasta el más insignificante 
detalle y penetrar en el ver
dadero espíritu técnico que 
guia la organización y fina
lidades que tuvieron los legis
ladores al dictar la ley N.o 
4,447 de Protección de Meno
res. Y es así cómo, al reti
rarse, mrnifestó a su perso
nal docente, textualmente: 
“Pueden continuar Uds. tran
quilas en su obra; veo que 
aquí se trabaja y bastante;

OY parten a
Domingo, en 
misión de cultura, que 
es fraternidad, liber

tad e igualdad, tres exponen- — ------- - -• —--------
tes de la chilenidad nueva, me retiro altamente satisfe- 
que yo fervorosamente deseo 
caracterice al pueblo chileno.

Maestros de verdad, llevan 
el sello nobilísimo de la cul
tura chilena, para dejar en 
la bella República de Santo 
Domingo la estructura de la 
escuela, del liceo y del cole-

Santo 
noble

cho y complacido de mi vi
sita”..

Justa recompensa para ese 
grupo de excepcionales maes
tras que, bajo la acertada di
rección de su Directora, no 
han omitido sacrificios para 
darle a ese hogar el verdade-

en manos expertas un cargo la juventud de aquella na
de grandes responsabllida- TV,O"°
des.

Promovido en 1906 al car-
go de Relator de la Corte de c¡OnaÍ, el primero de los gre- 
Apelaciones de Concepcion, mios que laboran el vasto pro
ciudad de la que es oriundo, ceso de la evolución y del 
Fiscal más tarde y Ministro ¡ progreso de Chile, 
de ese mismo Tribunal, fue 
designado en 1923 Ministro 
de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. En todos estos 
cargos el señor Burgos de
mostró la competencia de 
sus estudios en las diversas 
contiendas judiciales en que 
le tocó intervenir. La voca
ción que se había maní fes-_ __ _____ ___ _____ _ ____
tado en él desde los primeros terias primas v de consumí- 
tiempos de su carrera, le iba dores.
señalando para ocupar los ¡Queridos colegas, sed bien

gio especializado en bien de Jo rumbo y valor d?ntro de 
la juventud de aquella na- ! las modernas ideas de la re
cién hermana.

Por si solo, Galdames es
una alta cima pedagógica y 
cultural del magisterio nacio-

El buen sentido de la raza, 
la conciencia de una solida
ridad que imponen los impe
rativos de la Geografía y de 
la Historia, obligan a las Re
públicas y países iberoameri
canos a forjar y tener en la 
comunión de su cultura el 
poderoso fermento de su fra
ternidad global, para ser 
fuertes en estas horas de re
conquistas de tierras, de ma-

puestos más altos de la Ad- , idos v bien recibidos! 
rip .Tiict.iria has- I ¡Bueno y feliz via.¡Bueno y feliz viaje! Que 

vuestro saludo cultural de 
Año. Nuevo sea bien acogido! 
—Héctor Alvarez A.

minlstración de Justicia. has- i 
ta que en 1927 fué ascendido 
a Ministro de la Corte Su- niVifVCZ
prema. i Enero, l.o de 1938

educación, colocándose de es
te modo a la altura de los 
mejores establecimientos en 
su género, no sólo dentro del 
país, sino que de Sud Améri
ca, por juicios emitidos de 
distinguidas personalidades 
extranjeras que lo han cono
cido *y que lamentan no te
ner en sus respectivos países 
establecimientos similares.

Aprovecho la oportunidad 
para refutar al señor Subde
legado de Limache, en su in
formación a “La Unión” de 
fecha 21 del presente, en que 
acusa la idea de poseer nue
vamente un internado de en
señanza secundaria en el ac
tual local de la Escuela Ho
gar. y que ésta “fuera tras
ladada a cualquiera otra ciu
dad donde prestara más utili
dad*’.

Me se grato informar al 
respecto, con datos verídicos 
V comprobables, que la Escue- 

I la Hog'r atiende rts servicios 
hde los Juzgados de Menores

La H. Cámara de Diputados 
entrará el próximo lunes 3 de 
enero a discutir en particu
lar el proyecto de reforma de 
la Ley de Alcoholes, que ha 
sido ya aprobado en general 
por dicha Corporación.

Este Sindicato hizo publi
car en los diarios de esta ca
pital algunas de las muchas 
observaciones que merece el 
proyecto, y no obstante esti
mar que las medidas aproba
das por la Comisión de Agri
cultura no obtendrán las fi- i 
nalidad s perseguidas de re
primir la embriaguez, y, en 
cambio, perjudicarán la in
dustria vitivinícola, al formu
lar esas observaciones lo ha 
hecho y lo hace el Sindicato 
sobre la base de mejorar las i 
ideas ya 'ceptadas por dicha 
Ccmiáón.

! Todavía formula el Sindi
cato otra observación, que 
ruega a los señores dioutados 
se sirvan considerar con de
tención.

El proyecto establece un 
impuesto de un peso por ca
da litro de vino que se ven
da rn exceso sobre los sesen
ta litros anuales que la ley 
permite vender, por habi- 

__________, ___ _____ __ tanto.
lo expuesto, que el clima de Establece también la misma 
Limache es un factor impor- ' contribución de un peso por 

1 tantísimo para rehacer total- j cada litro de cerveza que se 
mente al niño que el Estado ¡ venda en exceso de lo que el 
recoge, a veces, en estos Ho- .mismo proyecto permite; pero 
gares en condiciones fisioló- es el caso que, al contrario 

; gicas misérrimas. 1 de lo que se ha hecho para
Los ataques actuales, que con el vino, no se precisa la 

i se han exteriorizado por la cantidad de cerveza que pue- 
; prensa en contra de esta Es- ----------- ’ ••
i cuela, han querido revestirse 
de todos los caracteres posi
bles para impresionar en to
do sentido, tanto a las auto- 
ridad?s como a lo opinión pú
blica; es necesario que, en 
honor a la justicia v en com
pensación al máximo de es
fuerzos y desvelos dn la Di- JIincnCT r„ Vi- i
reccion General d» Menores, sltadora Social.— Carnet N o l

recurre el proyecto al subter
fugio de un promedio difícil 
de establecer en la práctica.

Es indispensable, pues, que 
se indique con precisión, en 
la ley, cuál es la cuota deter
minada de cerveza 
permite consumir en 
por habitante.

Si se quiere, por lo
evitar realmente en ______
absoluta que se venda más 
vino o mas cerveza que la 
cantidad determinada que in
dique la ley. precedería fijar 
un impuesto que, en la prac
tica, evite efectivamente una 
mayor venta de vino o cer
veza fuera de las cuotas to
leradas. como seria, por ejem
plo. fijar una contribución 
para ambos —vino, cerveza— 

. de cinco pesos por litro de 
exceso sobre las cuotas que 
se determinen para cada pro
ducto, como consumo permi
tido.

Este Sindicato, que repre
senta a grrn númrro de pro
ductores vinícolas del país, 
ruega a los señores diputados 
que se sirvan acoger nuestras 
observaciones con espíritu de 
justicia y legislar sobre esta 
materia teniendo en cuenta 
los altos y respetables intere
ses de una noble industria de 
la tierra chilena.

SINDICATO NACIONAL 
VITIVINICOLA

demás, 
forma

La Fábrica de Cajas de 
Cartón ”Hugt> Neisser”

,de consumirse por habitante, 
y para indicar esta cantidad

constantes de carácter secta- i 
rio y personalista, sino que, 1 
por el contrario, desenten
diéndose de pequeñeces. se | 
aúnen los esfuerzos para ob- > 
tener cada vez mejores resal- ¡ 
tados—María Jiménez P„ Vi- I

mo se conviertan en luchas. 402937, de Santiago?

de

CURIOS NEISSER,

saluda a su distinguida 
c’ientela y le desea un 

ieliz y próspero Año 
Nuevo.
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AGENCIAS
— DE —

PARA LA RECEPCION OE 
AVISOS ECONOMICOS:

SAN DIEGO 1180.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería ‘‘El 
Record”

PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515. 
Almacén de Música.

Sx\N PABLO 3258, 
Peluquería

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340.

PEDRO LAGOS 1120. 
RECOLETA 794 

Peluquería “París”.

ALONSO OVALLE 756, 
Lavandería.

INDEPENDENCIA 319. 
Agencia de Empleos.

En las agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

“LA

AUTOMOVILES,
Z) COMPRAVENTA

19 En.

<| \ ALHAJ3S, MONE-
1 J DAS Y ANTI 

Z GUEDADES

2 En

$ 180 anuales

Depart y Piezas

arboles, PLAN-1 
TAS Y FLORES

‘‘CASA REAL”. ORO. JOYAS, 
brillantes fantasia, compraventa. 
Composturas. Compañía 1025 
(frente Teatro Real). Teléfono 
65855.___________________ 8 En.
. ORO!! JOYAS. PLATA, Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles Bande
ra 152. 19 En.

i ¡novios:: para argollas. 
Fábrica Sostin. Nueva York 66.

12 En. 
CERAMICA. MEJORES REGA- 
los para la Pascua y Año Nue
vo Gran surtido encontrará tn 
Huérfanos 1110.

BOLETOS JOYAS. BRI- 
liantes, compro. Nueva 
York 25, cost'.do 
Unión.

ROYAL", ESTADO 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino, pagando los pre
cios más altos. 24 en.

CEMENTERIO AUTOMOVILES, 
repuestos. Chevrolet, Ford. Deli
cias 2568. 7 enero
LUIS MIRANDA. PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 
755. 17 En.

AUTOMOVILES MODER- 
nos de ocasión ofrece con 
facilidades de pago Ku- 
lenkimpff Knoop y Cía.. 
Plaza de la Constitución 
(subterráneo) .

1 SASTRERIAS E
INDUMENTARIAS

SASTRERIA ‘‘LA MENDOCI- 
na”. San Diego 255. Telefono 
66665, concede créditos.

11 enero

EL MEJOR REGALO DE 
Pascua y Año Nuevo, le 
ofrece a Ud. la Sastrería 
"Salazar”. Trajes, desde
8 165: trajecitos, desde
$ 65; no pierda tiempo y di
nero. Visítenos hoy, en Ala
meda 2783, esquina Libcr- 

l.o enero.

SASTRERIA “Él CREDITO 
Nuevo’', entrega temos sobre 
medida, con facilidades pago — 
San Pablo 2675.

SASTRERIA “ARGENTINA’. 
San Pablo 1’279, ofrece ternos 
con grandes facilidades. Casimi
res ultima novedad. Telefono 
69093. 1?

17) DIVERSOS

MADAME IRIS. EXTRAORDI- 
naria vidente, mentalista. Moli
na 383. ____________
PSICOLOGO MAQUET I STA, 
con medium. Arturo Prat 
6-9 10 en.
ARREGLO PLUMAS FUENTES- 
Huérfanos 1059. Of.

1 COEDUCACION E INS- 
10/ TRUCCION

OCHAVADO, CUADRADO y 
■)EDOrVDO PARA MINAS*

PRECIOS B¡AJOS

PABLO 1179

HOTELES Y RES. 
TAURANTES

31 Dic,-193g.

Residenciales y Pensiones

REGIAS, PIEZAS, CALLE, Es
pléndida comida, atención es
merada, teléfono. Huérfanos N.o 
1660. _______3 enero
RESIDENCIAL DE IZA, LA 
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665.___ 24 En.
CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 En.
ARRIENDO PIEZAS, PENSION
Castro 221__ 8 en
SANTO DOMINGO 680. PIE- 
zas, buena comida, teléfono.

3 en.
PIEZAS PENSION, TELEFONO.
Bellavista 475-_______ l.o' Enero.
ARRIENDO PIEZA INTERIOR 
casa familia. Serrano 130.

l.o Enero.
PENSION FAMILIAR, COMI- 
da sana y abundante, precios 
módicos. Juárez Larga 640.

11 Enero.

1.—Alhajas, monedas y anti
güedades.

ir —sastrerías e indumentaria. 
Automóviles, compraventa.

3 —Neumáticos y accesorios. 
4’—Rodados en general.
5. —Arriendos buscados:

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

6. —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets.
_ Departamento, piezas.
—Locales y oficinas.
—Garages.
Turismo y veraneo, 

g —Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y flores.

10. —Armas, caza y pesca.
_ Artículos de escritorio, I 

brerías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14 —Belleza y Peluquería.
15.—Compraventas varias.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

11. — Empleados buscados:
—Profs. Parts.
—Domésticos.

22.—Estatutos sociales.
13 —Frutos del país.
24 —Hoteles y restaurantes.

_ Residenciales v Pensiones.
25 —Modas, interés para el bo

gar.
26 —Metales y minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. —Materiales de construcción. 
5(j’—Máquinas registradoras, es

cribir y coser. -

COMPRO RUEDA DE MADERA 
de auto Buick tipo 30. Garage 
Azzari. García Reyes 81. teléfo
no N.o 85011. __ ________5 En.
CONTR/.-DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

____ _________ 24 En .
INDIAN SCOUT CON SIDÉ^ 
car, vendo. Teatinos 777.

Ofrecemos un moderno y hermoso lápiz Eversharp 

cada persona que nos contrate directamente una suscripción
para el año 1938

j;¡TRIUNFE UD.ü! ESCUELAS 
Politécnicas Profesionales “Diaz- 
Gascogne". Modas. Sombreros, 
peinados artísticos. Mecánica 
dental. Belleza, etc. ¡Apresúre
se! Santo Domingo 670.l.o—Enero 
ANTIGUO CURSO VACACIO- 
nes. Vicuña Mackenna 645. 15
años éxitos completos, profeso
res Estado. Asegura cualquier 
examen, humanidades, prepara
torias. ___________ 4 enero

O CAMODAS, INTERES 
ZO y PARA EL

HOGAR

II-

VENDO MOTO INDIAN, 
cía Reyes 6. Tratar: de 11 A. M. 
a 12. ___________ l.o Enero.
NEUMATICOS Y CAMARAS 
••Jumbo”. Avdn. Matta 326.

29 Enero. 
VENDO FLAMANTE BÜICK, 
turismo. 7 asientos, especial 
campo y playa. Aldunate 563.

3 Enero.
VENDO DE OCASION 2 CA- 
mlcncs. un G. M. C. T. 19; un 
WiTIys Knight, tratar en Vicu
ña Mackenna N.o 425. Melipil a.

5 Enero

VULCANIZACION "EL FERRO- 
carrU”. Delicias 3417. Recibe tra- 
b jos de provincias contra reem
bolso. l.o enero

“DUROCOTON”, TELA BAKE- 
lizada, especial construir piño
nes, engranajes silenciosos. Plan- .— ... - —íi.8.1 plores

4 En
chas 1’’ v 1 12” recibió 
Kersting. Morandé 350.

TIPO

enero

DEPART. Y PIEZAS

En el País.... $ I anuales.
\ ALOR. ej Extranjero 260 anuales

ARRIENDOS OFRE.

31. — Motores, maquinarias y ar
tículos eléctricos.

32. —Negocios e instalaciones,
compraventa.

33. —Operarios y obreros ofreci
dos.

34. —Operarios y obreros busca
dos.

30.—Objetos y animales perdidos.
38.—Propiedades compran: 

—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

37. —Propiedades venden:
—Casas, chalets. 
Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

38. —Quintas, chacras y fundos.
39. —Productos medicinales y

drogas.
40 —Préstamos, acciones, bonos 

y socios.
41. —Propuestas públicas y par

ticulares.
42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógrafos y

otros.
45. -‘-Restaurantes y sitios de re

creo.
46 —Remates voluntarios.
47.—Citaciones y notificaciones.
48 —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51 —Utiles científicos.
52 —Vinos y viñas.
53.—Remates judiciales. 

—Citaciones, Bombas.

BATERIAS SPARK. 
Ford S 253. Delicias 1740.

17
HAYWOOD, VULCANIZACION
eléctrica. Teléfono 66852. Alon
so Ovalle esquino Serrano. 
Compra-venta neumátucos.

3 enero
CINCO RUEDAS, JUMBOS', 
completa, predio ocasión. Lon
dres 11.__________________2 en.

PISTONES DE ALUMI- 
nlo v anillos para todas 
marcas 
ofrece 
Edison 
63569.

de automóviles, 
Ahumada Hnos. 
4156. Teléfono 

2 Enero.

VULCANIZACION ‘‘EL FERRO- 
carril, Delicias 3417. Recibe tra
bajos de provincias contra reem- 
bclso. ' 29 Ener0,

Á X RODADOS EN GE
) NERAL

COMPPBO BICICLETA NI- 
ño ocasión. Manuel Montt ~9<1.

2 Eneroj 
RUEDAS-PARA CARRETONES 
golpe, gran P»rtiJa- Ocas,<£¿F' 
cuña Mackenna 824. 2—En.

ARRIENDOS BUS- 
C'iDÍK

1' ALHAJAS. MONE. 
i OAS Y ANTI.

7 GUEDADES

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 Eü.

PAKA RELOJEROS COMPE- 
tentes. Ahumada 68.

ARRIENDOS OFRE 
f CIOOS

¡NOVIOS! ARGOLLAS DESDÉ 
S 90. Ahumada 68. 10-Ene.

Argollas oro, y y is ki- 
latos macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. ^eloje- 
Ha. Sportman. ...... lo En.

W CAÑERIA

!$.SA<K]
SanMM;» UJ

XI P4c.-:

Casas y Sitios

EMPRESA MUDANZA "PARA 
todos sale el Sol”. Traslada mue
bles dentro, fuera Santiago. Em
balaje. transportes pianos. Moli
na 558. Telefono 84814.

10 En.
F A M I LÍA EXTRANJERA 
arrienda piezas c s. muebles. Te
léfono. Simón Bolívar 153.

2—Enero
ARRIENDO CASA BAJOS CÉN- 
tra’. Santa Victoria 512.

______ l.o Enero. 
225, 260? 300. ARRIENDANSE Ca 
gas nuevas. Nataniel 2036.

4 Enero. 
$ 20Ó?-ARRIENDASE CASA 5 
pieza*. Aldunate 865.

2 Enero.

PARA GUARDAR MUEBLES 
pieza en ^uñoa. San Gregorio 
ánt'.s llegar Pedro Valdivia, te
léfono 44452. 2 En.
BONITAS PIEZAS “ AMOBLA- 
das. situación central. Cóndor 
963. cerca Prat. 2 En.
AV. B. O HIGGINS 1749 OFRE- 
ce cómodo departamento a per
sonas honorables.

BUENAS BARATAS CASAS 
arriendo: Dieciocho 459, regia 
casa palacio, 10 piezas, parquet, 
dos toilettes instalados, dos 
halls, huerto, etc., canon 1.000 
pesos. Nataniel 185 G., pieza:
6, hall, patio, etc. Canon: S 350: 
Correa 1368, 3 piezas, patio, ser
vicios, canon S 200. Verlas 2 — 6 
Tratar: Arnaldo Rodríguez La
zo. Santo Domingo 1029: de 5—
7. 3—Ene. 
ÁRRIENDAS'E COMODA-CASA, 
Sierra Bella 1416.

JAZMINES DEL CABO, INJER- 
tados, floridos, desde S 12; tie
rra hojas de litres, maceteros 
greda, plantas, arbustos, ofrece: 
Criadero Corrial. Alameda es
quina Arturo Prat. ' 4 enero
■’LANTITAS, PETUNLAS, POR- 
' u’acas, clavelones, S 19
May. v Mn. Avenida M. Montt 
1079. ........... 9.

g n ARMAS, CAZA Y
1 U PESCA

ENVASE ECONOMO; 
°E’papel cblulOIDÉ 
Con tapa .cuchar11)* 
l’AAA HELADOS t>ULCE? I 
1*111. V CONltPVA» I

GENERAL ^1 
k!^p«ESO EN COlOEjjJ

3 Enero.

17 \ TURISMO Y VE- 
í ) RANEO

;¡ARMERIA!! SAN DIEGO 59, 
atiende órdenes provincia.

23 En.

1 r \ COMPRAVENTA
ÍOJ VARIAS

“LA ESCUELA CHILE ’ DE Te
legrafía Eléctrica, ofrece a la ju
ventud de ambos sexos los Cur
sos Rápidos de Vacaciones. Bas- 
cuñán 260.________ - 5 En.
¡¡¡CURSOS DE VERANO!!! A 
cargo profesores Estado. Huma
nidades, preparatorias, compe
tencia. seriedad absoluta; cur
sos colectivos, Individuales, S 60 
mensuales cada ramo. Delicias 
411. Teléfono 80365.______ 15 en.
CANTO, ESCUELA ITALIANA, 
de grandes cantantes. Maestro, 
Giulio Crimi. Escala de Milán, 
Metropolitan. Hablase italiano, 
alemán, ruso. Gálvez 152.

3 en. 
¡¡DIPLOMESE!! CÚBSÓS Co
mercio, Dactilografía, Telegra
fía, Modas, Sombreros, Peluque 
ría. Preparación exámenes. Ins
tituto Técnico. Rosas 949.

10 en.
ÁCADEmÁ“CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, juguete
ría, peluquería, manicure. Ahu
mada 358 .____________ 5—Enero
TAQUIGRAFIA, CONTABILI- 
dad, redacción, dactilografía, un 
mes. Instituto Comercial. Ahu
mada 358. 5—Enero

FABRICA DÉ CARTERAS, DIE 
ciocho 90. Gran realización to
da mercadería, menos del costo.

9—Enejo 
T¡VERANEANTES!! OFREZCO 
toallas. San Gregorio 1058, Ñu
ñoa. ________ __________ 6 enero

COLCHONES, 
clon domicilio. 
San Diego N.o 
metros Delicias.

REFAC- 
FábricH 

9. Diez

12 enero

SEÑORAS, LIQUIDAMOS SOM- 
breros elegantes, desde $ 20.
Transformaciones, desde $ 7.
21 de Mayo 578, oficina 11.

l.o enero 
ONDULACION PERMANENTE 
al aceite, sin electricidad. Má
quina último sistema. Moneda 
1427. Fono 69012. 16 enero

irnrmraa
íf Fábrica de Tejidos, Gra-

? pas. Clavos y Sommiere»
Fábrica de Tejidos, Gra
pas. Clavos y Sommieres

EL CONDOR.

DEPARTAMENTO. BONI- 
ta-s piezas, con o sin pen
sión, casa de familia. Tra
tar, toda la mañana. Deli
cias 540, casa D. 10 en.

BARATO, ARRIENDO DEPAR- 
tamentó. Cop'apó 731.

3 Enero.

CARTAGENA: PLAYA CHICA, 
cerca estación. Residencia parti
cular, § 12 diarios. Tratar: San- 
to Domingo 1220.______ l.o En.
VIÑA DEL MAR. ARRIENDASE 
casa poca familia, temporada 
verano, amoblada. Nieto 49. 
________________________ 2 En. 
SE ARRIENDA EN CHALET 
nuevo, departamento con baño, 
living, comedor, garage. 4 Norte 
337. Viña __________  l.o Enr.

1 «j\AB4RR0TES Y C0
1L) MESTIBLES

PAPAYA "BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833._______ 11 enero.
LA FABRICA DE AGUAR- 
dier.tes de uva Franklin 10, ofre
ce su producto de buena cali
dad. 2 En.

VENDESE COLECCION COM- 
pleta de Ecrán, Margarita, Fa- 
mi la, buen esiado. y parte em
pastada. Arismendi. Fono 50204. 
Casilla 1742._______ 3 Enr. 
DEL FABRICANTE AL CON- 
sumidor. Jarcias acero, corde
les. hilos de cáñamo. Fábrica, 
Delicias 3786. Teléfono 65206.

29 Enero.

1 SASTRERIAS E
1 O J INDUMENTARIAS

COLEGIO URZUA CRUZAT, 
Gran Avenida 4348. Curso de va
caciones. Prep’ración exámenes.

2 Enero. 
¡¡CURSO VACACIONES!! Es
cuela Técnica Profesional Fran
cesa, dirigida por Madame Su
zanne Roussel. Enseñanza rápi
da. Cursos nocturnos, cursos co
rrespondencia. Pensionado in- 
terno. Agustinas 879. 2 Enero.
MME. HEYNES.— ACADEMIA 
de Corte, Confección, sombreros, 
flores, juguetería, moldes. Cur
sos rápidos de vacaciones. Di
plomas válidos. Cursos por co
rrespondencia. Delicias 377.

2 Enero.

JORGE RBET Y CIA. 
I.TDA.

CHACABUCD 12, TEL. 
65104.

MEDIAS, TOMAMOS PUNTOS, 
rapidez, economía. Compañía 
1259, 1 o En.
LINDURAS EN MUÑECAS, 
precios únicos. Compañía 1259. 

lo En.

ESPLENDIDO DEPARTAMEN- 
to, piezas baño anexo. Amuná- 
tegui _232 ____________ L Ener0
PROPIETARIOS ARRIENDAN 
piezas guardar muebles. Provi
dencia. Bustos 2615. 4—En
PIEZAS ~ LIMPIAS. GAL VEZ 
226. 4—Enero

400, ARRIENDO CÁSA CU A-. 
ira dormitorios, comedor, dos 
halls, baño instalado, dependen
cias, buen patio. Matías Ova He 
818, entre O’Higgins y Colón 
Tratar Colón 2349. l.o Enr
BUENA CASITA. 3 DORMITÓ1 
ríos, hall, baño, cocina, despen
sa pieza empleada, arriéndase. 
Irarrázaval 274. _ _  2 Enero.
700. ARRIENDASE SITIO IN- 
dustria, chalecito, Molina 40.

2 Enero. 
ÍToooTésplendida CASA — 
Catedral 1625. 4—Ene.

¿VA A VIÑA DEL MAR? 
Hospédese en la Residen
cial Week- end, cerca de 
playas y casino, edificio de 
tres pisos. Arlegui 139, esq. 
de. Nieto. Teléfono 80475.

«I Q\AVES, animales
1 ó) Y TALAJES

G.

POLLITOS RHODE 
salen cada sábado, 
con tiempo. Criadero 
land. Av. José Pedro 
424, Ñuñoa. Teléfono

ISLAND 
Resérvelos 
Rhode Is- 
Alcssandri 
43207.

5 En.

VIÑA DÉL MAR. ARRIENDÁ- 
se, enero, febrero, casa amobla
da, siete dormitorios, dos baños, 
garage, teléfono, escritorio escri
bir. Casilla 32. Viña.  3—Ene.

HALAGANTE PRAT 4. QUIN- 
| ta-Hotel. alemán familiar, recibe 
I veraneantes 10 Enero.
:EÑ QÚILPUE SE ARRIENDA 
| por 112 mes, el 10 de enero ca
sa amoblada 5 piezas y depen
dencias, verla y tratar. Freiré 

F.n-3.

550, ARRIENDASE BUENA 
casa altos, baño instalado. Ave
nida Matta 564. Tratar: Local 
esquina Santiago Concha. Due
ño : Teléfono 42984. 3—Ene¿ 
CISTERNA, ARRIENDO POii 
temporada verano, casa-quinta, 
10.000 m2, frutal. Dirigirse: Av. 
Progreso 0898. 3 Enero.

230, REGIA CUSA NUEVA, 4 
piezas, hall, servicios, arriendo. 
María Auxiliadora 704.

3 Enero.

tLCIOTOnUEVC 
Un MHO 2673 

ñnMUTEMOi 
MMtmiMcon

0E PAGO
31 DÍC.-1938.

-I A \BELLEZA Y PELU
14J QUERIA

¡ ¡ONDULACION PERMANEN- 
teü al Croquiñol, sin electrici
dad. desde 40 pesor. Peluquería 
de la Cruz, San Antonio 380. 
________ 8 En.

ARBOLES. PLAN
TAS í FLORES

SIEMBRE AHORA RAYGRASS 
Lawhgrass trébol enano. Cree- 
ning - Ben, Chépica alemana; 
hortalizas, recibidas Europa. Ca
sa Importadora. Alejandro de 
la Guarda. Morandé 707.

7 Enero. 
JACINTOS D’HOLANDA. Tu
lipas Due d’Toll. Darwing, 
Crocus, Bulbos, Azafrán comes
tible, Anémonas, Ranúnculos de 
Persia Gladiolus, todos importa
dos de Holanda, estoy despa
chando Aduana. Casa Importa
dora. Alejandro de la Guardia. 
Morandé 707. 7 Enero-
SEMILLERIA VALENZUELA, 
Mercado Central. Constantemen
te tenemos almacigos, hortalizas 
y flores. Artículos de cerámica, 
abonos salitres, sulfato fierro, 
sulfato cobre. Despachamos pro
vincias. Catálogo gratis.

REINALDO ROJAS B., SAS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en Buenos Aires. He
churas, 120: riraduras; zurcidos 
invisibles. Selecto surtido en ca
simires. Corte confección ga
rantidas. Efcnto Doming. 1124 
¡No confunda! Teléfono 64499. 
____ ____ 3 Enero, 
SASTRERIA “LA-ELEGANCIA". 
Temos sobre medida, con gran
des facilidades pago. San Pablo 
2585.___________________ 3 enero
SASTRERIA KRÁUSS, SAN 
Antonio 587. Hechuras finas des- 
de S 250.________________4 En.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus. San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabi’.i* 
dad. Taquigrafía, Idiomas. Dac
tilografía, en 15 días. Matrícula 
abierta. 29 Enr.

f Q \ PROFESIONALES 
1 ¿7 ) VARIOS

CURACIONES INYECCIONES, 
enfermedades venéreas, hombres, 
señoras. Exámenes: sangre, .$ 10, 
orina, S 5. Atención diaria. Ave
nida Ecuador 3461. 13 Enr.

FABRICA DE CASIMI
RES Y CASINETAS. MO
LINA 999. BOMB Y CIA.

11 enero

O/\\ EMPLEADOS
¿UJ OFRECIDOS

EL MAS COMPLETO SURTI- 
do en medias. Casa Reyes. 21 de 
Mayo 603.______________ 2 enero
SOMBREROS MODELOS, RE- 
bajados, elegir 8 15. Compañía 
1259. 2 enero

CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

24 En.
DAMOS CREDITOS ABRIGOS, 
trajes, cuellos, capitas zorros 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

__  _____ 2iy En.
TRAJES DE BASO; ¿POR QUE 
pagar más? Ofrezco 20 regios 
modelos traje-baño, lana flo
reada de S 35 a 100; Batones 'le 
playa, lindos dibujos, colores. 
$ 125; tejo, confecciono traje? 
do lana, casacas escocesas. Fa
brica Francesa. Avenida Mul
ta 1049. 12 Enero.

¡ ¡PEINADOS VILLACU R A ! ! 
Puente 562, tercer piso. Per
manente al aceite, S 70.

______________1. o En. 
ONDULACION PERMANENTE 
al aceite, sin electricidad. Ma
quina último sistema. Moneda 
1427. Fono 69012.______ 16—En.

6 En. 
CRIADEROS SEMILLAS DÉL 
país. fábrica de maceteros, 
atiendo pedidos provincias. Pe
dro Dcnoso 537. Su depósito 
Mercado Central. Rosa Suazo.

7 enero.

PARA CASIMIR, VISITE LA 
casa particular de Rosas 1240 al 
llegar a Morandé. Precos sin 
competencia en plaza. 10 enero

SE OFRECE SEÑORITA CUL- 
ta, regular edad, atender profe
sional o cualquier trabajo en la 
mañana. Espléndidas referen- 
cías. Escribr: S. Bravo. Casilla Q1 O CSa/mlX*. A......... T7 X X

ONDULACION PERMANENTE 
Croquiñol, sin peligro, garantida 
8 meses, desde S 40. Visite el sa
lón de peinados de Lucía Pane- 
lia, permamentista argentina, 
atendido por su propia dueña. 
Prcvidenci ■ 1249. pida hora® al 
teléfono 89828. 11 Enero.

1 COMPRAVENTA
1 O) VARIAS

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

24 En.
SE COMPRA ALUMINIO. SAÑ- 
la Rosa 329.____________ l.o En.
ROMANAS. BALANZAS, DIFE- 
rentes modelos, Fábrica “Italo 
Chilena". Independencia 149. Des
pachos contra reembolsos.

11 En. 
VENDÓ CALIFOÑT LEÑA DE 
ocasión: Doctor Brúner 657.

3—Enero

SASTRERIA MACK, CONCEDE 
crédito 6 rreses. San Diego 236. 
Teléfono 86667. 6 enero.
300 LE COSTARA UN TERÑO 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco: Sin 
Diego 971._____________ 23 En.
¡SASTRES! COMPRO Y VEN- 
tk» forros, choletas, óptimas, re
tazos. Pago muy buenos precios. 
Sán Diego 409.______ 12 Enero.
EL ZURCIDOR JAPONES, San 
Diego 228. Teléfono 8G667.

6 enero

81 D„ Sección Avisos Económi
cos._________ ___ 8 En
SEÑORA SIN PRETENSIONES^ 
educada, se ofrece para enseñar 
niñitos, Inglés y primeras pre
paratorias. Dirigirse: Correo 
Central M, P. 15 en.

O -I \ EMPLEADOS
¿ 1 J BUSCADOS

PROFS PART.

FIERRO

BALANCES, RENTAS, INS- 
pecciones, informes, contabilida
des comerciales, industriales, 
agrícolas, mineras, atiende pres
tamente: Sociedad Cantadores 
ÍXK*0"- Casi,,a 3478, Teléfono 
52596. Avenirla Matta 87-A.
_______ _____ __________29 Enero.
______ DOMESTICOS

NECESITA Uíl. EMPLEADA, 
diríjase a “La Covadonga". Re
coleta 442. 2 en.
NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio, sepa cocinar. Miguel 
Claro 1859._____ l.n Enr.

CASA BENOVÍCH, MARCOLE' 
ta 424. Confección modas para 
señoras, ropa Interior, mantelo" 
ría, fajas, con facilidades pago.

14 Enero.

nnAMUEBLES Y ME-
ZO I NAJES EN GE-

7 NERAL

EMPLEADA TODO SERVICIÓ, 
recomendada, necesito, f 
2860. 3 Enertx,

¡ECONOMICE TIEMPO Y 
dinero! Visitando Mueble
ría Rosenblatt. Muebles 
finos, modelos originales, 
enchapados o imitaciones 
perfectas. Precios irriso
rios. Facilidades. Bande- 
r.i 539. 31 Dlc-

¡¡(COCINAS ECOÑ OMICAS!!! 
desde cuarenta pesos- Realiza
ción Fábrica Mérida, Chacabu- 

10 En.

:vicio, 
Gorbea 
Enero»- •

SECCfQN ESPECIAL 
SV PABLO 1179 

MOPANDEBI^
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LA NACION. Sábado l.o de enero de 1938

Señorita Alicia Bañados Martínez 
José R. Gooycolca Bascuñán, fue’ 
Sirvieron de padrinos por parte de 
parte del novio el señor Luis’ Manuel “uodriCTra 

\ Bascuñán de Gooycolca.

hPndo^lr,monio con C1 scñor 
bendecido privadamente ayer 

Bañados' y“ la señora TuIl^iSñMos’ d"° Meído’ra”r=:a^Í",ermO M' 
parte del novio el señor I.uis -.<-2.1 . Sampeio y por

y la señora Ana

I

Señorita Ester Palma Urzúa, cuyo matrimonio con don 
Urbano Crespo Sánchez ha quedado concertado. Hizo la 

visita de estilo don Pablo Casado Ruiz

LA SALA MEJOR REFRI
GERADA

EL ME IOR
ESPECTACULO EN
LOS MEJORES
TEATROS DE CHIIE

REAL
MATINEE. A LAS 3.

Platea ni líos: $ 2.20:
LA VOZ DE LA SELVA,

Interesante film de fie
ras y aventuras, cómicas, 
noticiarlos, dibujos, etc.

TARDE Y NOCHE:

fatalidad.
(mayores, no rec. p. Srtas.) 

La gran creación de

MARLENE DIETRICH
Mañana matinée con rifa 

de Juguetes, La Rancherlta 
del Carmen.

Martes: Danubio Azul.

múo
Teléfonos 88888-66444

Tarde.............. 6.30 P. M.
Noche . . . .10.00 P.4M.

íDebu! ¡Debut! Compañía 
Española de Comedlas IRE
NE LOPEZ HEREDIA, con 
la comedia en 3 actos, de 
Navarro y Torre do. estre
nada dot Irene López He
redia en España:

LA PAPIRUSA.
Brillante interpretación. 

Lujosa presentación.
Precios: $ 4, $ 8, $ 12 y $ 15

Mañana en tarde y noche: 
"El pan comido en la ma
no”, de Jacinto Benavente.

Lunes: “Una mujer que 
todo lo complica”, de Pie
rre Weber.

ESTAS PELICULAS NO. VOLVERAN A 
EXHIBIRSE EN SANTIAGO HASTA OES- 
PUES £>E A- SEMANAS OE ABANDONAR 

ESTOS TEATROS

Señorita Lidia González Cortés, 
cuyo matrimonio con el sMior 
Raúl Cárdenas Silva, será ben
decido hoy. a las 11-30 horas, en 
la Iglesia del Corazón de Maria.

Drre)£CAR hurtado agui-

A una sentida demostración de 
pesar dieron Jugar ayer los fu- 
neiales del señor don Oscar Hur
tado Aguirre, fallecido anteayer 
en esta capital, fallecimiento que 
ha sido hondamente lamentado.

En el Cementerio, hicieron usó 
de la palabra amigos, colegas v 
empleados del extinto, lamentan
do profundamente el desaparee'- 
miento que priva a la sociedad 
de un miembro útil y ller.o de 
energía y bondad y a su hogar 
de un padre y esposo ejemplar.

Presidieron el duelo los seño
res Luis Oscar Hurtado Martí
nez, Ignacio Hurtado Aguirre, 
Cesar Silva Cortés. Aurelio Ce
ledón, Miguel Hurtado Romero, 
Pedro Silva Hurtado, César Silva 
Hurtado, Claudio Aguirre, Fer
nando Romero Aguirre. Alejandro 
Romero Aguirre y Alfredo Ro
mero Aguirre.

NACIMIENTOS.—

Ha nacido en Ar;ct una hljl
ta d 1 . _ur v . .. ', .. ,_is
Albornoz y de la señora Elvira 
Avendaño Correa de Vargas.

EJTRDO’357
2° b'ZO-fl/CENSOR

le desean a su distin
guida clientela y público 

en general,

UN FELIZ

nuevo

Librería Salvat
DESEA a Ud. un feliz y próspero Año Nuevo, 
y le anuncia que durante 1938 mantendrá, 
como siempre, el mejor surtido de obras im
portadas, la totalidad de las ediciones nació 
nales y el mejor servicio de encargos al 

extranjero.

Señorita Ana Alcayaga Honorato, que ha contraído matrimonio 
privadamente con el doctor don Manuel Rivera Santelices.

La Gran Comida de Año

ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES,

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS.

».

Barcelona-Santi ago

1043, Agustinas, 1043, Casilla 232S

santiago

MF OR SURTIDO DE LIBROS EN LA MEJOR LIBRERIA

Nuevo en el Club de la Unión
Una fiesta brillante desde todo Pérez, Oscar Barros, Javier Eche 

punto de vista constituyó la gran ■ 1 TTn
comida de Año Nuevo que se llevó 
a efecto anoche en la terraza del 
Club de la Unión.

Ocupaban las mesas en com
pañía de sus numerosas rela
ciones las siguientes personas:

Guillermo Eduardo Matte, Mi
nistro de Bolivia, Ministro del 
Urugay, Darío Zañartu, Roberto 

’ Hurtado, Domingo de Toro. Luis 
Mujica, Manuel Ossa C. Sergio 
Echeverría, Alberto Santander. M 
rrutia, Alfonso Luco, Germán ¡ 
Prieto, Jaime Rodríguez, Alejan- I 
dro Me. Kay, Guillermo Velasco, 
Jorge Valdés, Alfredo Igañe, Moi- 
^li^Orc?rl<«nrÍqViaJV?nfanr^ Echeverría. Ignacio Hurtado, Al- 
Excequiel Undurraga. Francisco I frcdo G. Moreno, Lws Blanda, 
Urrutia Alfonso Luco, Germán Pedro G. de la Huerta M. Car 
df de Ramón. Cristóbal Sáenz, I los Peña, Darnel Risopatron, Eco. 
qo ue _____ TTmit.ia Juan Undurraga. Gus-

verría, Carlos Duval, Alfonso He
rrera L. Enrique Lyon, Raúl Ri
vera B. Miguel Leteliar, Osvaldo 

.Rodríguez Guillermo Piedraljue- 
na,Arturo Valdés, Alberto Fabres 
P Mariano Navarrete, Osvaldo 
Errázuriz, Luis Cifuentes. Carles 
Iñiguez L. Wenceslao Cousifio, 
Huberto Grez, Julio Fabres E. 
Luis Alvarez C. Guillermo Va
lenzuela, Jorge Ovalle H., Victor 
Araya, Alfredo Pérez C. Roberto 
Hurtado, Nicolás Orrego, Fernan
do Gatica, Augusto Bruna, Luis 
Carvajal. Vicente Larraín Iz
quierdo, Francisco Díaz, G. Mu- 
jica, Nemesio Vicuña S. Eugenio 
Ossa L. Miguel Letelier, Sergio

Ruperto Lecaros, Juan Unau- 
rraga, Luis Mackenna, J. Labar
ca, Scipión Munizaga. Feo. Mó- 
rrison. Arturo Claro M., J. To
más Castro, Jorge Pascal, Joa
quín walker, Jorge Fernández 
Hernán Alessandri R. Carlos 
Guzmán, Ladislao Labra Lete
lier, Luis Valdivia, Estanislao 
Echenique, Eduardo Torres. Luis 
Molina, Enrique Correa M. H.

Urrutia, Juan Undurraga. Gus
tavo Helfremm, Julio Larraín 
U Guillermo Valenzuela. Victor 
León. Elias de la Cruz, Vicente 
Alamos etc.

MANIFESTACION.—

El lunes 3 de enero, a las 
17.30 horas, se llevará a efecto 
en uno de los salones del Sa
voy, el té en honor de la se
ñorita Aurora Lillo Quezada 
que ofrecen sus alumnos.

Las adhesiones se reciben en 
el Savoy.

MATRIMONIOS.—

Ultimamente se ha efectuado 
el matrimonio de la señora Lila 
Cerda A. con el señor Eugenio 
Pereira Salas.

Los novios se dirigieron a Eu
ropa.

Se han concertado los siguien
tes matrimonios;

La señorita Luisa Larraín 
Echeverría con el señor Maximi
liano Ibáñez Barceló.

—La señorita Mimí Tomasello 
R. con el señor David Monte- 
verde R.

—Hoy quedará concertado el 
de la señorita Carmen Valdivie
so Guzmán con el señor Sergio 
Larraín Velasco.

SALUDAN a sus distinguidos favorecedores y, deseándoles 

un PROSPERO V FELIZ AÑO NUEVO, fes agradecen la con

fianza y deferencia con que fueron favorecidos en el año re

cién terminado y con la cual esperan seguir contado.

DEL EXTRANJERO—

Se ha embarcado en Nueva 
York a bordo del vapor "Santa 
Bárbara”, en viaje al país el Pri
mer Secretario de nuestra Em
bajada en Washington don Ma
nuel Pereira. Irarrázaval.

El señor Pereira viene hacien
do uso de licencia después de 
cerca de seis años de ausencia 
del país en el servicio diplomá
tico.

Carmen y

ENFERMOS.—

desea a su selecta y numerosa

Año Nuevo

la señora 
de Larraín

VIAJEROS.—

10 de Julio

clientela un feliz y próspero

10 de Julio 536

Señorita Berta Samaniego R., cuyo matrimonio con el Sr.
Aurelian o Ezquerra R. se efectuará hoy a las 4 P. M. en Ja 

Parroquia Santa Lucrecia (Población Huemul)

HOMENAJES A NUESTRO EM
BAJADOR EN MEXICO—

La Misión Universitaria Chi
lena que en 1935, visitó diversos 
países del Pacífico y que llegó 
hasta Estados Unidos, ofreció 
ayer un almuerzo en el Club de 
la Unión, en honor del Embaja
dor de Chile en México. Excmo. 
señor Manuel Bianchi Gundián.

Asistieron a dicho almuerzo, el 
Rector de la Universidad de 
Chile, don Juvenal Hernández; 
doña Amanda Labarca, directora 
de los Cursos de Temporadas; 
don Gustavo Lira, Decano de la 
Facultad de Ingeniería; don Da
río Benavente. Director de la Es
cuela de Derecho; don Raúl Ra
mírez. Secretario General de la 
Conferencia Interamencana de 
Educación, y don Domingo Du
ran. ex Ministro de Educación 
Pública.

Por su parte -la directora de 
la Escuela Normal N.o 1 de San
tiago. señora Gertrudis Muñoz, 
delegada a la 3.a Conferencia 
Interamericana de Educacióri, ce
lebrada en México, ofreció an- 

ftenoche una comida en los salo
nes del establecimiento al Excmo. 
señor Bianchi, al que asistieron 
ademas especialmente invitado el 
Ministro de Panamá en Chile, 
señor Villegas, el cuerpo de pro
fesores del establecimiento y dis
tinguidas personalidades

directorio de la socie
dad DAMAS PROTECTO
RA DE LA NIÑEZ__

El Consejo de la Sociedad 
pamas Protectoras de la Ni
ñez se reunió extraordinaria
mente el 27 de diciembre pa
ra-nombrar su nuevo Direc
torio, siendo reelegida por 
unanimidad, y por diez años, 
presidenta de la Sociedad, la 
señorita María Josefina Cobo 
de Echaiz. El directorio que
dó formado por las siguientes 
personas:

Presidenta, señorita Maria 
Josefina Cobo de Echaiz.

Presidenta de honor, seño
ra Ana Luisa Garcia Moreno 
de Larrain.

Vicepresidentas, las señoras 
Maria García Huidobro de 
Irarrázaval y Mercedes Gar
cia Huidobro de Dublé.

Secretaria-tesorera, la seño
rita Gabriela Lyon Suberca- 
seux.

Consejeras: la señora Pau
lina Valdés de Pereira, seño
ritas Carmela Correa Irarrá
zaval, Esther Fernández Go- ¡ 
doy y Virginia Vial Errázuriz.

Por avión “Aconcagua” de 
la Deutsche Lufthansa S. A., 
han llegado los siguientes pa
sajeros de Buenos Aires:

Señores Pedro Venegas, Lo
renzo Armani, Guillermo Mel 
chior, señora Norah Mel
chior y señor Juan M. La Rue
lle.

—De Buenos Aires, el señor 
Felipe Correa Muñoz.

—De Talca, don Carlos 
Prieto Letelier y señora Pan- 
chita Correa de Prieto y la 
señorita Tita Correa Cerda.

—Partieron a Viña del Mar 
los señores Alejandro Flórez 
Estrada, Hernán Cruzat Le
telier, José Estrada Velasco y 
Alberto Etchegoyeil C.

—Se dirigió a Europa la se
ñora Luisa Camalez de Notte- 
lle, acompañada de su hija 
la señorita Yvonne Nottelle 
Camalez.

A Zapallar el señor Henry 
Raymond, señora Blanca Aldu- 
nate de Raymond y familias.

—Al Algarrobo, don Vicente 
Izquierdo, señora. Sara Beza de 
Izquierdo y familia.

—A Viña del Mar en la próxi
ma semana, las familias Guzmán 
R-iespo y Larrajn Riesco.

—Por el expreso de hoy. se 
,han dirigido a Va'paraíso, don 
Osvaldo Menchaca, acompañado 
de sus hijas Laura, ~ 
Alicia.

Ha sido operada 
Mercedes Echenique 
García Moreno.

Su estado es satisfactorio.
—Mucho mejor la señora Ma

rfa Luisa Solari de Checa Egul- 
guren.

—Delicado de salud don Fer
nando Irarrázaval F.

—En el Pensionado de San Vi
cente, se encuentra enferma de 
cuidado la señora María Breull 
de Ramos.

BAUTIZO.—

Ha sido bautizada en la Pa
rroquia Lourdes. Soma María, 
hija del Sr. Carlos L. de Gueva
ra Q. y de la Sra. Amelia cam- 
pusano de L de Guevara. Fueron 
padrinos el Dr. Sr. Pedro Zuleta 
S. y Srta. Cristina Campusano 
G.

—Ha sido bautizada Ana Ma
ría, hija de don Lautaro Vial 
Vargas y de la señora Adriana 
Correa de Vial.

Fueron sus padrinos el señor 
César Vidal Vargas y la señorita 
Teresa Correa Cerda.
SAINT ANDREW’S CHURCH.—

Santo Domingo 639, Second 
Sunday after Christmas Day.

8.30 Holy Comunión.
11. Mattins & Sermon.
12. Holy Communion. Note: 

Monday January 3rd, Meeting of 
the Church Council at 6.45 P. M.

Thersday January 6th. 
Feast of the Epiphany.

Iioly Communion at 10 A. M.
H. G. Purchase, Chaplain, ca

silla 3691. Telephones (1) 63026, 
(2) 85965.

RESIDENCIAS.—

La señora Fidela Lorca vda. de 
Bunster y hermana, han fijado 
su residencia en Maturana 444. 
Teléfono 66133.

Horacio Rosales
Y

Jorge Muñoz G.
avisan a sus distingui
das relaciones, que que‘ 

das a sus órdenes.
VILLA TRANQUILA,

Llolleo.

Lolita Hortal Arazanz que hizo su Primera Comunión

CINE CLUB DE SEÑORAS.—

En matinée a las 14.30 irá 
la cinta francesa “El peque
ño rey”, por el actor niño 
Robert Lynen. Además, dibu
jos en colores y programa 
cómico.

En funciones de tarde y 
noche Irá ‘‘Madre”, por Bár
bara Stanwyck y John Boles. 
Además, interesantes agrega- 
gados.

Mañana matinée, “Rose 
Marie”, por Jeannette Mac
donald y Nelson Eddy.

EN EL TEATRO SANTIAGO.—

Esta tarde, se presentará en el 
Teatro Santiago, la Compañía 
de Comedla • Irene López de He
redia” dando la graciosa come
dia de Navarro y Torrado "La 
Fapirusa”. Esta -temporada se 
Inicia bajo los mejores auspicios, 
por el aprecio merecido de esta 
distinguida actriz, por la bondad 
del conjunto artístico que la 
acompaña v por les interesante y 
ecléctico del repertorio.

Entire Inuestro mundo social 
existe marcado interés por 1: 
temporada que esta distinguida 
artista anuncia hoy en el Tea
tro Santiago.

La Fábrica
de Sederías

HASBUN HNOS. Y CIA
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SITIOS
NUEVO

EN PROVIDENCIA Y LOS LEONES

25 — el m2. TERRENO URBANT- 
zado 10.000 m2, con frente a 3 
calles, antes del canal San Carlos, 
en las inmediaciones del Estadio 
Francés. Deuda: 47.000. Ossan
dón .
80— el m» 4 UNA CUADRA DE 
carros 2, inmediato a Lyon. sitio 
de 15x45 metros; facilidades de 
pago. Bandera 168.
ÍÜ0. el m2. A l NA CUADRA DE 
Av. Bilbao, inmediato a Semina
rlo, en calle nueva, sitio de 15x30 
metros, con plantaciones frutales. 
Son 2 sitios Iguales, 1 na ganga 
por su excelente situación. Ossan- 
dón.
100— el m2. SITIO A 50 ME- 
tros de Av. Pedro de Valdivia, 
muy cerca de la Plaza. 33x25.50 
m2^ con plantaciones frutales. 
Bandera 168.

64.000— FRENTE AL SANTIAGO 
College, sitio esquina, 17x40 me- 
tros, Ossandón__
65.000— ALREDEDOR DEL TEA- 
tro Oriente, sitio urbanizado, 
13.50x27 metros. Deuda: 33.000. 
Bandera 168.___________________
65.000.— AL LLEGAR A LA AVE- 
nida Bilbao, sitio 12.50x60 me- 
tros. con casa antigua Ossandón. 
SO. 000.— VUACURA. ------ -----
to a Providencia, sitio 
t.rosg. Bandera 168.

INMEDIA-
1.722 me-

100.000.— AVENIDA BILBAO, EN 
una espléndida situación,. sitio 
16x60 metros. Ossandón. Bandera 
168.

EN SUSO X
8— el m2. POBLACION SAN 
José, terreno de 39 000 m2. Os
sandón

127.— el m2. SITIO EN AV. SAL- 
vador inmediato Bilbao, en esqui
na, 19x33 m2. Deuda: 28.000. Os- 
HÜjjplón.________________
125— el m2. PEGADO A AV? 
Salvador, inmediato a Bilbao, sitio 
12x19 m2. Bandera 168.
25.000— INMEDIATO AL ESTA- 
dio Francés, antes del canal San 
Carlos, lindo sitio de 15x30 me
tros. Ossandón.

70— el m2. UNA Cl ADRA DE 
Pedro de Valdivia, antes de Ira
rrázaval, sitio esquina 1.173 m2. 
Bandera 168
95.— el m2. BARRIO SEMINÁ- 
rlo, ante» de Irarrázaval, sitio 
17.40x15 m2. Ossandón.

48.000 — AVENIDA LOS LEONES, 
próximo a Bilbao, sitio 16x42 me
tros Bandera 168.
55.000.— AV. MANUEL MONTT. 
próximo Providencia, sitio de 
12.50x33.50 metros. Ossandón.
60.000— AVENIDA VITACURA, 
sitio 20x111 metros, con casa 
gua, muy apta para 
Bandera 168.

100--- el m2. EN LAS INMEDIA-
clones del Teatro Hollvwood. sitio 
de 18x35 metros. Bandera 168.
120.— el m2. AV. MANUEL 
Montt, esquina, sitio 24x20 me
tros. con edificio antiguo. Ossan
dón.
120—el m2. AV. IRARRAZAVAL. 
sitio de 3.400 m2, con frente a ' 
dog callee, se lotea con facilidades I ,„n.p ,
de pago. Bandera 168. | *33’

24.000— SITIO ESQUINA. In
mediato Irarrázaval y Av. Holan
da, 25x16 metros, cerrado. Ban
dera 168.
30.000— A 3 CUADRAS DE IRA- 
rrázaval. antes de M. Montt, sitio 
11x35 metros, cerrado. Facilidades 
de pago. Ossandón.
35.000— SAN GREGORIO, SITIO 
cerrado. 11.30x30 metros, árboles 
frutales x parrón. Bandera 168.
S 39.500. — EM RE aVdasTmÁ-» 
nuel Montt y Antonio Varas, in
mediato Irarrázaval. «-itio de 13.30 
x 70.39 metros2, deuda 10.000. 
Ossandón
10.000. — l na cuadra lr irráz¡r- 
yal sitio 12 x 40 metros, con edl- 
licío antiguo, antes de Manuel 
Montt. tiene deuda. Bandera 168. 
•15.000. — A 20 metros de Ira^ 
rrazaval, inmediato Salvador, si
tio de 12.50 x 25 metros, cerrado. 
Oboandrón.
46.500, — Casi esquina dcHa Av. 
Bolívar, sitio 15.50 x 100 metros, 
deuda 32.000. Bandera 168.

49.000. — Una cuadra de la Pía- 
za Nuñoa, sitio 19 x 34 metros, 
con una pieza. Ossandón.

55.000. — Avenida Salvador, si
llo 17 x 37 metros, deuda 17.000. 
Bandera 168.
63.000. — Avenida Condell, in
mediato Irarrázaval. sitio 1692 
metros2. cerrado. Ossandón.
65.000. — Inmediato ,¡osé M. ÍP- 
íantp^ casi esq. Avenida Cañas.

80.000. — San Gregorio, sitio 21 
x 41 metros, con edificio incon
cluso, arboleda frutal, parrón de 
40 metros. Ossandón.
80.000. — Avenida José M. In
fante. sitio 30 x 45 metros, cerra
do, pieza, gamge, gallineras. Ban
dera 168._____________________ ,
86.800. — Sitio en Avenida del 
Salvador, 14 x 40 metros, cerra
do. plantaciones frutales. Ossan
dón. Bandera 168.__________
~ EN MACl L Y I.OS Gl 1XDOS
7 el m2. — Población Orlente, Los 
Guindos, sitio de 11.000 mts. que 
te vende en lotes pequeños. Os
sandón. ____________________
28 el m2. — Av. Las Palmera*, 
Inmediato Av. Macul. sitios de 
15x10 mt«. Bandera 168.
28 el m2. — Exequlel Fernández, 
sitio cerrado, arboleda frutal: 
34x99 mts. Ossandón.
30 el m2. — Av. Macul. Inmedia
to Los Olmos, sitio urbanizado y 
plantado; 25x90 mis. Bandera 168.
40 el m2. — Av. Macul, con fren
te a Exequlel Fernández, sitio con 
plantaciones frutales; 34x198 mts. 
Ossandón.________ _____________
50 el m2. — Av. Macul. sitio con 
plantaciones frutales; 34x99 mts. 
Bandera 168.
20.000. — Calle Joaquín Prieto, 
Población Zafiartu. sitio de 17x47 
mts. Deuda 14.000. Ossandón.

la Gran Avenida, sitio cerrado de 
60x70 mts. Ossandón .__________ ,
28 el m2. — Gran Avenida, entre 
paradero 12 y 13. sitio cerrado, 
plantaciones frutales; 18yl20 mts. 
Bandera 168. ____________
3.000. — Cuatro cuadras de la 
tiran Avenida, Población Villa ita- 
lla. sitio de 10x25 mts. Ossandón. 
8.000. — Una cuadra de la Gran 
Avenida, paradero 19. sitio cerra
do; 12x50 mts. Bandera 168.

11.700. —“Chlloé. paradero 9, si
tio con plantaciones frutales; 
13x35 mis . Osfenndón._____ ,
12 ooo — Paradero 23. Población 
San Ramón, sitio con plantacio
nes, cerrado; 40x40 mts. Bande
ra 'i 68.
18 ooo — AV. Lazó, paradero 11. 
sitio con plantaciones frutales, 
cerrado; 12,50x56 mts. Ossandón. 
dón. ________ .

EN BARRIO CENTRAL

125 el m2. BLANCO ENCALADA, 
situación comercial, sitio de 455 
m2. cerrado. Ossandón._____ __
250 el m2. Av. BRASIL. IN’MEDIA- 
to Erasmo Escala, sitio de lO.oiíx 
•10 mK Bandera 168.__________
LOTO el m2. SANTO DOMINGO 
esquina sitio de 1,600 m2. Ossan
dón _______________

_ Pifio 33 x 20 metros, con galpón, 
SALA ADOR, garage y pieza chofer, arboleda 
sitio 10x30 frutal, deuda IR.000. saldo con-

28.000— BARRIO
antes de Irarrázaval, sino ioxju ¡ rruvai. deuda 16.000. s 
metros, con 4 piezas. Ossandón. I venclonal. Bandera 168.

10,000. DOS ( ( ADRAS DE RE^O- 
leta, sitio con mejoras: 63 m2.
Deuda 2.000. Bandera 168._____
¡5.000. CALLE DEL MOLINO, 2 
cuadras de Fermín Vlvaceta. sitio 

pguxu» UK.™ I '"'y .
14 el m2. — Cisterna, 15 mts. de 125,000, GAY. INMEDIATO CA-

35.720. — Av. Macul, con frente 
a Madreselva, sitio cerrado, plan
taciones frutales; 1.788 m2, de 
superficie. Deuda 6.006. Bande
ra 168.

EN SECTOR GRAN >A VENID A

■.................. .. ............. . ............................................. .
sitio de 14.0003slt;?8Mrr"d0 de 9X14

oo 000 NUEVA ANDRES BELLO.
rrera, .
Bandera 168.

AL LADO DE DELICIAS
• sitio con ----------
8.40x18.20

21.000. Bandera 168 ----

inf*. Ossandón______ _ —-
50.000. PROXIMO AV F.SPANA Y 
pállelas, sillo de J2,.»0M8 mis. 
Bandern 168.-- ------------------ ~ --
100.000 DOS CUADRAS DB LA 
ralle Estado, sitio de 11,40x-0.su 
mts. ossandón.

FoLTOA UNA CUADRA * DE LA 
Plaza Baauedano. sitio de 11.30x.u 
mts. Bandera 16lk_________ .
150.000. ALONSO «VALLE. É>TlA 
mejor situación, sitio de 15x34
mts. Ossandón ■________________
150.000, ALONSO OVALLE F.N LA 
mejor situación, sitios de 15x3-
mts. Ossandón._____________
250,000. ENTRE EL PARQUE Fo
restal v Delicias, casa antigua pa
ra demoler: 500 mts. de superficie. 
Deuda .38±20Q. Bandera 168.
311.640. Av. BULNES SITIO DE 
15.90x28 mts. Deuda 160,000. Os
sandón. ___ _______________ .

EN DIVERSOS BARRIOS

9 el m2. SAN JOAQUIN (ZANJON

Carlos Ossandón E?

.Transmite hoy los siguientes
AVISOS ECONOMICOS

emiSORAS

ONDA LARGA yCOQTAde25 METROS

¡¡OCASION!! AMOPLA- 
dos comedor, dormitorio, hall, 
muebles sueltos. Otorgamos cré- 

‘ 7 enero

O Q AMUEBLES Y ME 
¿O) NAJES EN GE 

NERAL

mucuses aucivva. xfv 
¡ ditos. Delicias 2456.

ANTEOJOS Y 
ANTIPARRAS 
DE COLOR

;; OPORTUNIDAD UNI- 
ca! Realizamos comedores, 
dormitorios confortables, 
precios irrisorios. Visítenos, 
economizará dinero. Otor
gamos facilidades sin re
cargo. La Baquedano. San 
Diego 1283. l.o E.

RELOJERIA

(IMPOSTURAS 
Jes y joyas 

LA YANKEE 
Atendido por su due

ño, José Aiquel. 
Trabajo gurantldo.

MEICCS 20
OnXMATERiALES DE 
¿¡U) CONSTRUCCION

14 el m2., Av. INDEPENDENCIA. 
Dasado de In Plazn Chaeabuco. si
tio urbanizado con casita para 
cuidador: 30x148 mts. Deuda 19 
mil. Bandera 168.
16 el m2.. ANTONIO VARAS, cer
ca de Antofagasta, sitio con casa 
para cuidador; 70x240 mts. Deu
da 50.000. Ossandón.
20 el ni’.. Ai. Bl CET\. IXMEDTA- 
to al paradero de las góndolas Ve
ga. sitio cerrado: 22,50x50 mts.. 
Randera 168.___
20 el m2. Av. EL SALTO. ESOUI- 
n.i (Recoleta), sitio cerrado, plan
taciones frutales v casita para cui
dador: 14.000 mts. de superficie. 
Deuda 12.000. Ossandón.
40 Cl m2.. AV. CHILE. SITIO AP- 
tp para industria, al lado del Re
gimiento Buin: 17.80X132 mts. — 
Bandera 168.
60 el m2. CORDOBA. INMEDIA- 
to Delicias, sitio cerrado. 280 m2, 
de superficie. Deuda 12,000. Os- 
gandón. _____________ -
8.000. LOS AROMOS ESQUINA, 
dos cuadras de eóndolas Carras
cal. sitio con plantaciones fruta- 
les; 17x70 mts. Bandera 168.
20.000. AROMOS 3 CUADRAS DE 
Péndolas Blanqueado, sitio con 
quinta frutal, cerrado; 40x45 mts. 
Ossandón.____________ ________—
• 2.000. CALLE ENTRE RIOS. IN- 
medlato San Martín, sitio cerrado 

plantaciones frutales v P^za nara 
cuidador; 30x29 mts. Bandera 168 
os ooo CALLE PORTALES. Es
quina. una cuadra de góndolas, 
sitio de 42x42 mts. Ossandón.

Randera 168
PROPIEDADES

J) ( ) VENDEN

O AMUEBLES y 
MENAJES en 
GENERAL

MUEBLES PARA COCINA, Y 
cocinas económicas. Carmen 
467.__________________ 22 enero
COCINAS ECONOMICAS 
írrompibles. San Alfonso 642.

11 En.
MARQUESAS MODERNAS: FA- 
brica ‘‘El Sur”, catres, colchones, 
somieres, gran surtido en cotíes 
nacionales e importados. San 
Diego 1852, teléfono 50465

6 Feb.

AMOBLADOS DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imita
ciones. Muebles sueltos. Precios 
bajos. Facilidades muy libera
les. San Antonio 62.

17 enero 
I MADERA TERCIADA. ÍMPOR- 
tada, para muebles, zócalos, 
puertas, en planchas de diferen
tes medidas y grueso, enchapa- 

j duras, bizagras de piano, y to
das clases de artículos parn 
mueblerías. "La Capital”. Mo-

I neda 952. 30 enero 1
r:¡ATENCION!! COMPRÉ SUS.1 
■muebles nuevos o usados, de CEMENTO MELON. SACK.
II ocasión. Máquinas “Singer”. _ ________________ 1-° Ene-
Grandes facilidades pago, única- FIERRO ACANALADO, GAL- 
mente. San Diego 1877.

16 
¡¡¡AQUI MAS BARATO!!
za, enlozados. cristalería. 
Bauza. San Diego 1233.

16

POR AUSENTARME DEL PAIS, 
regalo toda 
muebles. Aproveche, 
local. Delicias 1158.

la existencia de
Traspaso 

10 en.|

nn\MATEIIIJLES DE
CONSTRUCCION

;¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 
lerías, mamparas, el surtido 
más completo en plaza, listo pa
ra entrega, y también sobre me
dida. Despachamos provincias. ' 
Grandes Talleres “Fénix”. Av. 
Bernardo O'Higgins 739.

8 enero | 
MADERAS: SURTIDO COM- 
pleto, precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Miraflo- 
res. Mapocho 3465. Teléfono 
66033. 5 enero

enero
LO- 
Casa

enero
¡¡¡SENSACIONAL!!’ REBAJAS 
le precios en artefactos sanita
rios por liquidación total vi$*te 
•Casa Blanco”, Delicias 295. 
Fono 61726.  20 enero

¡¡¡REALIZACION DE' VERA- 
noü Lámparas, artículos cerámi
ca. Precios bajos. —
|pago. Delicias 387 L_____ —-----

SE vende cutre cuna de 
pronce, con
'ana blanca, S 500;

Facilidades
23-Ene.

colchón grueso de 
g-j— _______ ---. silla-coche
tnportada. S 150; coche plegable 
mportado. S 150; cocina econó- 
nica, S 150; triciclo importado, 
I 80. Tratar Granaderos 1225 
¡Providencia)________ l.o Enero.
feONTRA RESFRÍOS, ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat”

FIERRO ACANALADO, 
vanizado. Morandé 817.

l.o—Enero

,; ¡DEMOLICION!!! FIERRO 
techo, puertas, ventanas, clara
boya, tablas piso, cielo, escalas, 
cañerías, etc. Esmeralda 751, la
do Posada Corregidor.

2 En 
MATERIALES ESTANDARDI- 
zados de cemento bloques. "Ter- I 
mo”, M. R., escaleras caracol, 
lozas terrazas y aceras, etc. i 
Downey y Cía. Providencia 1970. 
Teléfono 40824. 21 En. j

/£&\QTTO BECKEB/SS

DE 12 A 
COLOSAL LIQUIDACION MUEBLES Mo
dernos alta calidad, precios rebajados al 
costo, ocasión sólo este mes. Fábrica- Las 
Delicias, Alameda 3035.
ONDULACION PERAjñNE.XTE AL ACEITE, 
sin electricidad, máquina último sistema. 
Moneda 1427, Fono 69012.

LADRIDOS "SILICA", PARA CONSTRUC- 
clones, ofrecen Jara, Hille y Cía. Ltda., 
Estado 141, piso 4.o
LA ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
Eléctrica ofrece a la juventud de ambos 
sexos los cursos rápidos de vacaciones. Bas- 
cuñán 260.
OCAMON: AMOBLADOS COMEDOR. DOR- 
mitorlo. hall, muebles sueltos. Otorgamos 
créditos. Delicias 2456.

Casas, Sitios y Chalets

QUINTAS, EN EL BARRIO 
sur, cerca de la Gran Avenida, 
tenemos quintas de más o me
nos mil metros cuadrados, total
mente urbanizadas. Tramitamos 
las operaciones por las Cajas de 
Provisión. Carlos Ossandón Ba
rros. Bandera 168. Sección Par
celaciones. Teléfono 69008.

9 enero

P. M.:
300 PESOS LE COSTARA UN TERNOSO- 
bre medida en casimir importado, en Sas
trería Arauco. San Diego 971.

CORTINAS METALICAS FABRICAN SE con 
buenos materiales, planchas aceradas, ne
gras. galvanizadas. Precios incompetibles. 
Natanlel N.o 1038.

CASA BENOVICH. MARCOLETA 424. CON- 
fecclón modas para señoras, ropa interior, 
mantelería, fajas. Con facilidades pago.
LA FABRICA DE AGUARDIENTES DE UVA, 
Franklin 10, ofrece su producto de buena 
capdad.

55,000. CARRASCAL, ESQUINA, 
sitio apto para industria; 2.184 
m2, con un frente de 26 mts, Fa
cilidades de pago. Bandera 168.
60,000, GUANACO, SITIO CERRA- 
do de 20.000 mts. de superficie. 
Ossandón.
20 000. LEONIDAS VIAL SUR. PA- 
radero'9. sitio cerrado de 20,40x39 
mts. Ossandón.__ _________ __
22.000. MAGDALENA VICUNA. EN 
los primeros paraderos, sitio dé 311 
m2, de superficie. Bandera 168.

26.000, PARADERO 23. a 50 Mts. 
de la Gran Avenida, sitio con los 
cimientos listos para la edifica
ción; 14,85x68 mts. Deuda 25.000. 
Ossandón .
30.000. GRAN AVENIDA, ESQUI- 
na Lo Espejo, sitio plantado v ur
banizado: 15x169 mts. Tiene* deu
da. Bandera 168.

35,000. FERNANDO LAZCANO. Po
blación El Llano, sitio de 15x56 
mts. Ossandón.________________ _
40,000, POBLACION NUEVA ES- 
paña. paradero 22. sitio con plan
taciones frutales, cerrado. Bandera 
168.________ __________________ _
46,000. BARROS ARANA ESQUI- 
na. Población El Llano, sitio de 
1.000 m2, de superficie; cerrado. 
Ossandón. ________________
60,000, CISTERNA. SITIO CERRA- 
do v plantado de frutales; 23x100 
mts. Tiene deuda: Bandera 168.

60.000. GRAN AVENIDA, INME- 
díato Paradero 10 sitio cerrado, 
plantaciones frutales; 20x100 mts. 
Deuda 40,000. Ossandón.

80,000. GRAN AVENIDA, PÁRA- 
dero 15. sitio cerrado: 25x125 mts. 
Ossandón.

d 3 a 5 años: 
$ 10,00 

años:
S 13.50 

años? ■
S 15.00

46 a 48, Jóvenes:
S 22.00

50 a 56, hombres:
§ 24.00

6 a 8

ZUNCHOS LISOS Y AMPO- 
Ilados, donde Sack. Lo—Ene. 
PINTURA EN PASTA.

l.o—Enero

24 En.~
lÍE REALIZA TODA CLASE 
le muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes faci- 
idades. La Baquedano. San 
Mego 1283. 1» E.

FIERRO REDONDO PARA 
construcciones. Sack.

l.o—Enero 
FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179. l.o—Enero

PARA FIERRO. SACK.
l.o—Enero

PINO, PUERTAS, VENTANAS 
tijera les, canales, cañería agua y 
gas. fierro I. L. U. O . vidrios 
para piso, parquet roble ameri
cano. Precios rebajados. Maipú 
70. Teléfono 60297.
_____ • ___________ ^^Enero. 
CORREAS, CABLES ACERO. 
Todas dimensiones. Vicuña Ma
ckenna 824.___________2—Enero

PINO, PUERTAS VENTA- 
ñas, íljerales, canales, cañería 
agua y gas, fierro I. L. U. O , 
vidrios para piso, parquet roble 
americano, tablas piso. Precios 
rebajados. Maipú 70. Tel. 60297. 
_____________________ 13 Enero. 
;;; INGENIEROS, CONSTRUC- 
toresü! Regio y moderno jue
go de puertas, ventanas, ojos 
buey para chalet. San Diego 
167L Teléfono 51000.
_____________ _______ 13 Enero. 
CALIFONT GAS. TARDAS Pi
so álamo y pino, lavaplatos. San 
Diego 1671.___________ 13 Enero.

DE 10 
ANTIGUO CURSO VACACIONES, VICUNA 
Mackenna 645. Quince años éxitos comple
tos. Profesores Estado. Asegura cualquier 
examen humanidades, preparatorias.

A

"MORELIT". EL TECHO INSUBSTITUIBLE 
para campo y playa.' Distribuidores: Sue.
José Pérez. Barraca Andes. General Ma
ckenna 1576. esquina Manuel Rodríguez, 
Teléfono 87371.

11 P. AL:

PENSION FAMILIAR. COMIDA SANA Y 
abundante. Precios módicos. Juárez Lar
ga No 640.
ATENCION: COMPRE SUS MUEBLES NUE
VOS o usados, de ocasión; máquinas Singer. 
Grandes facilidades pago. Unicamente: San 
Diego 1877.
PSICOLOGO MAQUETISTA CON MEDIUM. 
Arturo Prat 1731. 6—9.

"DI ROCOTOS", TELA BAKELIZADA. Es
pecial construir piñones, engranajes silen
ciosos. planchas 1” y IVi” recibió Flores 
Kerstlng, Morandé 35Ó.
ONDULACION PEBMANENTE. CROQÜI- 
ñól, sin peligro, garantida 8 meses, desde

40 pesos. Visite el salón de peinados de Lu
cía t’anella, permanentlsta argentina, aten
dido por su propia dueña Providencia N.o 
1249. Pida hora al l£j. 89828.

S. SACK, BARRACA DE FIERRO, SAN PA- 
blo 1179, Morandé 817. Precios bajos.

ANTEOJOS Y ANTIPARRAS DE COLOR, 
desde S 3.40. Casa Saffle, Puente, Puente 
666, Bandera 766.

"LA ROYAL”, ESTADO 56. COMPRA: bri
llantes, esmeraldas, plata, platino, pagando 
los precios más altos.
ECONOMICE TIEMPO Y DINERO VISITAN- 
do Mueblería Rosenblatt. Muebles finos, 
modelos originales, enchapados o imitacio
nes perfectas. Precios irrisorios. Facilida
des. Bandera 539.

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS y podrá obtener 
una propaganda gratuita por esta importante Broadcasting

¡;EL MEJOR REGALO!!! 
(¡ervicio para té de porcelana 
lateada S 550. Oportunidad uni- 
í Casa Blanco, Delicias 29.,. 

¡ ono 61726. 20
I íabtefácós sanitarios !:

or conclusión de negocio. De
jeras 295. Casa Blanco. Fono

1726. Liquida. _______ 20 enero
liníCRÉIBLE PERO CIERTO!!

1 -• .-on^orlo mus nx-

S. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pahlo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. 1-®—Enero

TAPAS! CAMIARAS, CHIME- 
nea mármol, soleras piedras, bo
lones, cañerías. San Diego 1671.

13 Enero. 
¡DEMOLICION! PUERTAS?, 
ventanas, vitreaux, pilastras, vi
gas pino, roble. San Diego 1671.

13 Enero.

MAQUINAS ?.EGIS-
ÚU ) TRADORAS, ES

CRIBIR Y COSER

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas) para agricultura, mo
linos, minas, gran stock y sobre 
medida, ofrece. Fábrica Looser. 
Cumming 861. 20 enero

QQÁNEGOCIOS e
OZj INSTALACIONES

I [adié puede venderle mas ba- 
1 ttto, lindos amoblados min- 
1 re fantasías, variados colores. 
( [¿contra barato, sillas, coches 

‘ Udadores guaguas, cuna, coche 
ana. San

“TECHO FONOLITA”, AGEN- 
te general para la venta. José 
Angelini. Galería Alessandrr 
237 c. Teléfono 82870. 9 En.

PTICA

ANTEOJOS V LEN IT.* 
ENCONTRARA a 
* PRECIO reembolso. En su nuevo local, ( 

lAvda. Vicuña Mackenna N.o 1420,

“MOEELIT EL TECHO In
substituible para campo y pla
ya. Distribuidores. Sue José 
Pérez. Barraca "Andes”. Gene
ral Mackenna 1576 esquina Ma
nuel Rodríguez. Teléfono 87371.

2—Enero
CORTINAS METALICAS, FA- 
brícanse con buenos materiales, 
planchas aceradas, negras, gal
vanizadas. Precios incompeti
bles. Nataniel N.o 1038. 9 En.
"LA SUD AMERÍCANA*, FA 
brica puertas y ventanas, gale
rías, mamparas, persianas e ins
talaciones en general. Solicite 
presupuestos. Trabajos sobre me
dida. Envíos a provincias contra

FIERRO ACANALADO, LISO 
djerales fierro, vigas TT, már
mol. San Diego 1671.

13 Enero. 
ÉSCAÜYS MADERA Y FIE- 

j rro. descargas, ventilaciones, 
fitíngs, baldosas. San Diego 
1671, _________ 13 Enero.

! PUERTAS, VENTANAS', GALE" 
rías, tipo standard, completo 
curtido. Despachos rápidos a pro- 
xincias. Fábrica Iriondo Hnos., 
Matucana 23. 9 Febrero

MAQUINAS CALAR, PLISAR, 
coser 61 W., tejer, repuestos, 
composturas, agujas, aceite. San 
Diego 276. Telef. 87590.
____ ___________________ l.o En. 
MAQUINAS SINGER LIQUI- 
damos existencia conclusión ne
gocio, facilidades pago. Claras 
162.,____________________12 En.

;¡¡ TORNOS MECANICOS !!! 
Ocasión venden. Ingenieros 
Máximo Bash Company. San
tiago. Madrid 950. l.o enero

¡TALADROS COLUMNAS!!! 
Venden. Ingenieros Máximo 
Bash Company. Santiago, Ma
drid 950. 3 enero

Compran y venden

VENDO MAQUINA LINGER.— 
Bulnes 1185. 3—Enero
MAQUINA HACER HUAIPE, 
lana mecánica, vendo. Casillu 
1598. 3 Enero.

FRAGUA PORTATIL NUEVA,
150, vendo. Lira 679. 3—En.

_ _ x MOTORES,
X 1 ^MAQUINARIAS y 
M ARTICULOS

ELECTRICOS

¡¡¡TORNOS MECANICOS!!! 
taladros de columnas y mesas 
con sin motor acoplado, oca
sión venden, ingenieros Máximo 
Bash Company. Santiago-Ma
drid 950 . 20 Enero.

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Alternos, continuos, 440 x 220 
volts, dínamos, ocasión. San 
Diego 222. l.o En.
¡¡ ¡TALADROS MOTOR Aco
plados!!! Ingenieros Máximo 
Bash Company. Santiago. Ma
drid 950. l.o enero
SIERRA DE HUINCHA, OCA- 
sión, vende. Phlllippi 36.

2—Enero

S 65,000, CIASA-QUINTA. 7 PIE- 
zas, dependencias, 1.800 m2, ar
boleda. 20 000 deuda Caja. Avda. 
Ossa 298. Cisterna. Tratar; Au- 
rora Mira 1010._____ . 2 Enero.
VENDO CASA RENTA. COPIA- 
pó 731._______________ l.o Enero.
EJERCITO 241-3, ESPLENDIDA 
recidencia tres piso®, con dos ca
sas habitación, sp rematará el 
viernes 14 de enero, a las 10 A. M. 
ante el l.o Juzgado Mayor Cuan
tía. Mínimum; S 280.000. Antece
dentes estudio Joaquín Irarráza- 
vn'. Aguctinas 1070, 4.o piso.

3 Enero. 
¿EMPLEADOS ” PARTICULA- 
res? Les deseo un feliz y próspe
ro Año Nuevo, y los invito a 
comprar una propiedad por in
termedio de mi oficina, les ofrez
co cancelarlas préstamos auxilio 
y máximo de facilidades. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

7 Enero^ 
40.000, ROGELIO UGARTÉTCA- 
sa esquina, con local sólida mo
derna, recién con-truída, alcanta- 
ril’ado. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153.

A PRESTAMOS. AC-
4U J CIONES, BONOS

7 Y SOCIOS

SOCIO CON 8 50.000, NECESI* 
to. Pagar nuevas maquinarias. 
Industria plena actividad, ex
tranjero. Casilla 1598.

3 Enero.

4 78 \ RADIOS, PIANOS, 
/ FONOGRAFOS Y 

OTROS

RADIOS S 200 PIE, SALDO 
grandes facilidades, modelo. 1938, 
importadas, garantidas. Victro- 
las v discos. Delicias 2887. Te
léfono 81941. 2 En.

RADIOS $ 2Ó0_CONTADO,”MÓ- 
délos 1938, saldo grandes facili
dades, garantidas, importadas. 
San Diego 949.__________ 4 Feb.
REPARACIONES RADIOS. GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
nos: 50286-80559. 4 En.

7 Enero.
39.000, ROGELIO UGARTE. CA- 
ea un piso nu'-va, recién termi
nada. alcantarillado, gas. A’íre- 
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

7 Enero.
85.000, ROGELIO UGARTE, Edi
ficio un piso, construcción sólida, 
recién construido dos casas ren
tas independientes, garage. A'* 
(redo Gutiérrez,. Huérfanos 1153.

7 Enero.
30.000, RAWSON, BARRIO RE- 
coleta. casita bien construida. 3 
dormitorios, hall, dependencias, 
patio. Alfredo Gutiérrez, Huérfa
nos 1153_____ 4 Enero.
BARRANCAS PUERTO SAN 
Antonio), 4 casitas, veraneo, y 
renta $ 30.000, vendo. Gorbea

j 2860. 3 Enero.

q q\PRODUCTOS 
) DICINALES 

DROGAS

PRODUCTOS ME- 
» Y

DE OCASION, VENDO O DOY 
en arriendo 4 buenos billares 
Roberto Espinoza 1017. l.o En.

¡¡GONORREAS RECIENTES!! 
antiguas, rebelde? estrecheces 
urinarias, dolores vejiga, curan 
“Glóbulos Pérsicos”. Base: Cu- 
beba hexamctilentctramina.

6 enero
CONTRA RESFRIOS, ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!

¡¡RADIOS!!. LO MEJOR EN- 
contrará y con el máximum de 
garantías en el pago. ¡Visíte
nos! Pasaje Matte 81, entrepiso, 
oficina 7. 10 En.

ACORDEONES. GUITARRAS 
violines, encordaduras concierto 
y corriente. No compre sin vi
sitar Casa Wagner. Ahumada 57. 
Es una casa de confianza.

10—Enero 
DEPOSITO RADIOS R~C. A. 
Víctor, grandes facilidades. Li
quidamos de ocasión desde S 500. 
Recoleta 351. 11—Enero

MATERIALES PARA RADIO, 
precios más convenientes, mayor 
surtido. Central Electric. Mo
ren dé 281. 19 En.
VENDO RADIOS. DESDÉ 300? 
400, 700, 7j>0, 1,300, 1.400. 1.700.

I etc.. ond,i larga y corta, para 
corriente alterna, continua, uni
versal. Av. B. O'Higgins 1177.

8 En.
S 200, CONTADO? SALDO 
grandes facilidades radios Royal 
Erla, modelos 1938, importadas, 
Garantidas. Delicias 845 y Hiér
anos 1237. 25 En.

, COMPRO RADIOS USADAS. 
Delicias 540 E. 27 En.

ACREDITADA SOMBRERERIA 
señora, vendo, por no poder 
atender. San Francisco 236
________________ 4______ 4 Enero. 
POR ENFERMEDAD. VENDO 
Restaurante. Avda. M. Monit 
?259 ________   4 Enero.

GRUPO PARA ALUMBRADO, 
vendo. Manuel Montt 244.

6 Enero.
MAQUINARIAS FABRICACION 
clavos compramos. Dirigirse B. 
E. M , casilla 3871. 3 Em.ro.

SOLDADORAS ELECTRICAS, 
y autógenas. "Original Múller", 
impone alta calidad y bajos pre
cios. Delicias 975.

13 Enero.

MAQUINA CORTAR PASTO, 
criadero de aves o caballos, ven
do gran ocasión. Nueva de Lyon 
128. l.o Enero.

Qyf \ OPERARIOS Y 
OBREROS BUS 
CADOS

CONTRA GRIPPE. ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!

24 En.
COSTURERAS ROPA HOMBRE 
necesito. Carrera 601. 3—En.

BUENAS COMPOSTURERAS 
parA obra fina, necesita. Sastre
ría Central. Estado 260 4.o piso, 
oficina 404. 3 Enero.
LAVANDERIA FRANCOriESPA- 
ñola necesita: aplanchadora* de 
camisa y ropa fina. Huérfanos 
2674. 3 Enero.

24 En. 
ESPERMATORREA, PERDIDAS 
seminales. Poluciones nocturnas. 
Use: "POLUXANIL”. Tonifica 
sistema nervioso, vigoriza memo
ria, combate anemia. Bases: Lu 
pulina. Glicerofosfatos. Pídanse 
farmacias surtidas. 3—Enero
¡ AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico, cerebro can
sado, falta de sueño, pérdida 
memoria, debilitamiento sexual 
Tónico reconstituyente “Cere- 
brol". Base: Fósforo, fierro, cal
cio._______ _____________6 enero
ENFERMOS ULCERAS ESTO- 
mago, duodeno, ardores, acidez, 
flatulencia, gases, mala diges
tión, dispepsias, fermentaciones 
gástricas. mal aliento, cura 
“Gastrisan”. Base: Anestesina, 
alcalinos. Llegó Daube. Drogue- 
ria Francesa boticas. 9 En. 
¡DEPURE SU SANGRE! EV1- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo. “PURIFICOL KELLER” 
Indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu? 
maticas, etc. Base: decotados 
vegetales. Ibdase; Farmacias 
surtida». 3—Enero

LO 
MEJOR

que se ha 
producido 
Pídanla 
en todos 
los Bares 
y Res
taurantes 
Por mayor

SAZIE 
2373.

. Se 
necesitan 
Agentes.

0.su
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V LD A SOCIAL

E1 /iñamari^Td^de^
a la Reina de la Belles 
de esta índole habid
Importancia que tiene en el Vieio 1VL.-J----- r- , ------

-JMis» Europa" y dey"Mi8sStAmérka”;<1OS’ Prodamación de
Los carnavales en Niza, Biarritz 11 c r-------~

tos, semejantes al que hakrá ’ ea^vi 1Ie> oan Francisco, California y otros pun- 
que habra en febrero en Viña, representan una atracción 

—-_______  turística inigualable

— „e se elegjirá 
'Zabjserá el torneo máximo 

o en Sud América

Nuestros lectores han seguido i i n m r Z7Z------------- ---------- --- -
>n atención las informaciones soqQ¿S CONCUR-
-------------------------------- SOS DE BELLEZA EN EURO-

con ___ ___
que hemos venido dando acerca ! 
del Concurso para la elección ' 
de la Reina de la Belleza de 
Chile, que actualmente es el te
ma obligado en nuestros circu
ios sociales, y que, como ue sa
be. se efectuará en la segunda 

afi0 próximo en 
Vina del Mar, auspiciado ñor 
la Municipalidad de Viña d ' 
Mar. i

El jueves de la semana pasa- "’MiUO5 uníaos.da se efectuó en nuestroSPdia- tod^los oñ?°S lectores s»óen.

  ------r- . quien 
“ 01,10 .recompensa una

oe valor de quince 
1 francos, asiste a los

t>^íwnPasatios' y ocuPa una sl- 
3mSílf1prep°<lderant« dentro det ¡ 
ambienté social europeo. 
oiSíSil0s diarios reseñan las ¡ 
n™?? t vas y resultados del 

y Ia fiBura c'e "Miss 
S3 aparece en todos los 

y «n 10s Hotlctarlos el- nematográficos.
Asimismo, los concursos que 

se realizan en Deauville, Bia- 
T.vL baJne,arlOs donde
cia del Viejo Mundo, son la no
ta social predominante en todos 
loS-Circulos de la alta sociedad. 

En Estados Unidos, el Con
curso para elegir a "Miss Amé
rica es un torneo de importan
cia nacional, que representa pa
ra la Union, la atracción de una 
corriente turística superior a 
medio millón de personas.

Con este motivo se efectúan 
en Los Angeles, donde es pro
clamada "Miss América”, un gran

NU ESTROS CIRCULOS SOCIALES

Y.ESTADOS uímos ’ 
g~r -
2°°cu,s°. pr!nc‘P»> número a« 

°.arnaval Viñamarino que 
■ - ^I^uluara en lebrero en 
maclon basta dar alsunas intor- 

por i Sir?<S 5 C>S?i resPe?to a 'os con- 
py > cursos de belleza, similares a és- 
“e te, que se efectúan anualmente 

en Europa y Estados Unlta
aa se eiectuo en nuestros día- fnrin¿ - wctores -s rio el primer escrutinio/cuyos effión %Pro“de
resultados hemos dado a cono- obtiene íon?íSUUr0pa' 1 
cer. en los chaIac yuwene como recomnensa-------  o, vuxiu- nnr.p 
cer. en los cuales figuran dis- joya tinguidas señoritas dotinguidas señoritas de nuestra 
•ocledad. que son una prueba 
irrefutable del entusiasmo e in
terés que este gran torneo, que 
será el de máxima importancia 
efectuado en Sud América ha 
despertado en los circuios so
ciales.

A $ 50,000 alcanza | 
el primer premio 
del gran concurso 
Consiste en un auto
móvil Chevrolet, más-1 
ter de lujo, donado I 
por la firma Kulen- 
kampff, Knoop y Cía.!

Como hemos Informado el 
primer premio que se dis’pu- 

en S1 Gran Concurso de 
Belleza de Chile, que auspi- i 
cía la Municipalidad de Vi- I 
na del Mar. consiste en un I 

aut,°móvil Chevrolet, ' 
master de lujo, modelo 1938 1 
donado por la firma impor- ¡ 
dadora de estos coches. Ku- 
lenkhampff, Knoop y Cía. |

Aparte de este premio en
tre las reinas participantes 
en el Concurso de Belleza que li 

^incipal número del | 
Carnaval Vmamarino de 1938 
se disputarán numerosos otros 
premios, cuya nómina dare
mos a conocer próxima men- |

—j viuucanus aonae
la n°Weza Y la aristocra-

!

TEATROS Y CINES 9

z

FELIZ AÑO NUEVO
desea a sus distinguidas 

clientes:
ROBERTO RIEPEL,

CARLOS ROHDE,
Salón de Peinados Fígaro

AT O GRAFICA ITALO 1

i riS ME J0RE3

La Gran Compañía Española de 
Comedias Irene López Heredia 
debuta hoy en el Teatro Santiago

El TEATRO SANTIAGO, que pertenece a la COMPAÑIA CHILENA DE ESPECTACU
LOS, dejó hace dos años de ser la sala an tigua que era, y abrió sus puertas total
mente modernizado.

' denominado “La Fiesta | y del que se quiere hacer un
ae las Rosas", donde se presen- L--------------
tan suntuosos coches, artística
mente arreglados por grandes 
artistas, con el máximo de ori
ginalidad.

A esta fiesta asisten las lu
minarias de Hollywood en carros 
adornados especialmente que re 
presentan a las compañías cine
matográficas a las cuales perte
necen.

El primer premio ofrecido a 
la triunfadora en Estados Uni
dos consiste en un regalo cuyo 
valor sube a la suma de cinco 
mil dólares, aparte .de contratos 
de empresas cinematográficas y 
teatrales y otras valiosas con
quistas .

LOS CARNAVALES EN NIZA 
Y BIARRITZ

Como hemos informado, el 
Concurso para la elección de la 
Reina de la Belleza de Chile 
será el número principal del 
Gran Carnaval Viñamarino que 
se efectuará en la segunda quin 
cena de febrero en Viña dei 
Mar, en el que estarán presentes 
turistas venidos de casi todos los 
países del Continente.

En Europa, los carnavales 
que se efectúan en Biarritz, Ni
za y Deauville tienen una im
portancia máxima, y en ellos 
participan todas las clases so
ciales en distintos espectáculos 
de gran originalidad que duran 
una semana.

Así como aquellos, el Gran 
Carnaval que se efectuará en 
Viña, que es auspiciado por la 
Municipalidad de Viña del Mar,

torneo permanente que atraiga 
la atención de todos los turis
tas de Sud América, será un 
torneo de trascendencia conti
nental.

El 2.o escrutinio 
tendrá lugar el 
lunes a las 18.30 
Se efectuará en las. 
oficinas de la firma) 
Kulenkampff, Knoop'¡j

-—„ del il 
de Belleza 1

le Viña del Mar. y para el 

ños ofíciaíes de publicidad LA 
NACION y a la Revista “Ca
sino Magazine”, se efectuarr 
ei lunes próximo, a las 18.? 
horas, en las oficinas de ’• 
firme Kulenkampff, Knoc 
y Cía., ubicadas en el subt 
rraneo de la Plaza Constit 
clón, frente a nuestro di 
rio.

A este acto se invita a T 
señoritas participantes en - 
Concurso y al público qv 
quiera concurrir a presenciar 
lo.

y Cía.
El segundo* escrutinio 

Gran Concurso <¡c ncuezu ■ 
que auspicia ]a Municipalidad 
de Viña del Mar. y para el 
que se han designado órga
nos oficiales de publicidad LA 
NACION y a la Revista “Ca
sino Magazine’’, se efectuar,- 
el lunes próximo, a las 18.?

firme Kulenkampff,

CONCURSO DE BELLEZA DE CHILE
PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR 

Organos oficiales de publicidad: 
"LA NACION” Y REVISTA “CASINO MAGAZINE"

CARNAVAL VIÑAMARINO, FEBRERO 1938.

Junto con ofrecer valiosas producciones cinematográficas, mantuvo durante 
largo tiempo el importante conjunto que encabezan Lucho Córdova y Olvido Le- 
guía, y prolongó así su carácter tradicional de Teatro de Compañías. Ahora se le 
presenta la oportunidad de revivir esta c lásica condición suya. Con tiempo ha con
tratado la gran Compañía Española de Comedias IRENE LOPEZ HEREDIA, cuyo de
but se verifica hoy a la 6.30 P. M. y 10 P. M.

IRENE LOPEZ HEREDIa hizo una bri liante temporada, años atrás, entre nos
otros. La acompañaba el célebre actor Ernesto Vilches. con quien obtuvo éxitos 
inolvidables.

Hoy esta artista trae un conjunto homogéneo de gran prestigio, en el que se 
destacan Mariano Asquerino. Delfina Jau ffret, Mercedes Díaz, Narciso Ibáñez Juan 
Serrador y muchas otras figuras del teatro español.

La obra elegida para el debut de hoy, LA PAPIRUSA, de Navarro y Torrado, 
fue estrenada por IRENE LOPEZ HEREDIA en España, mereciendo de parte de sus 
autores las mas calurosas felicitaciones, como también su conjunto por su tra
bajo altamente meritorio.

IRENE LOPEZ HEREDIA une a su extraordinario temperamento, una singular 
belleza y elegancia; una distinción innata y un criterio único para formar su 
repertorio. Los mayores triunfos recientes del teatro español, francés y sudame
ricano nos dara a conocer esta famosa a rtista durante la temporada que se inicia 
hoy en el Teatro Santiago.

Mañaaa ^on,’n2° Fiará tre s funcio es: En la matinée se dará nuevamente 
La PAPIRUSA y en la especial y nocturna irá un magno estreno de don Jacinto 
Benavente: EL PAN COMIDO EN LA MANO.

El lunes subirá a escena “Una muje r que todo lo complica”, de Pierre We
ber, traducción del periodista argentino Julio P. Escobar.

Avisamos al público, que para ho y y mañana se hallan en venta las lo
calidades.

Asista usted a las veladas de arte q ue Irene López de Heredia le empieza a 
brindar desde hoy.

Gran Premio 

Master de Luje 
CHEVROLET 

Modelo 1938 

Obsequiado 
Por Ja firma 

KULENKAMPFF 

KNOOP Y CIA.

A la señorita..........

ESTA TARDE DEBUTA LA CIA. DE 
IRENE LOPEZ DE HEREDIA, EN EL 

TEATRO SANTIAGO

VOTOS

Ciudad Provincia

Recorte este cupón que le da derecho a 5 votos y envíelo a las Direcciones indicadas

?& ’Ft

por

1O

Válido

BOYTI

Teléfono 60063

Irene López de Heredia que hoy debuta en el Teatro Santiago

creación de Harry Baur-Pierre Blanchard y 
Madeleine Ozeray. Extra: Noticiario, si
nopsis etc. (mayores, no recomendable).

Extra: un escogido programa cómico 
(mayores y menores).

MATINEE INFANTIL A LAS 2.45 P.
La película cumbre en castellano, con 

lindísimas canciones:

LA RÁNCHERITÁ DEL CARMEN.

de Harry Beur-Plerre Blanchard (mayores, 
no recomendable).

CENTRAL
(Bilz)

Es un nuevo producto 
"TABORGA”, delicioso e 
insuperable.

Solicítelo

TARDE

Terra 
simpático

MATINEE A LAR 3 P. M. 
Platea: $ 1.00.

6.30 P. M. y NOCHE 10 P M.

Film presenta al más famoso y 
actor dé Francia:

MAURICE CHEVALIER
con la interesante y bella Elvírc Popescu 
y el gracioso cómico Alerme, en la graciosa 
comedla musical de gran lujo y gratas 
melodías:

EL HOMBRE DEL DIA,
Extra: Noticiario Universal, comedia 

cómica, sinopsis, Cuarteto Central (sólo 
para mayores).

Mañana matinée: tfTeresita de Jesús.

Tarde 6-30 y noche 10 P. M.— Leo 
Film presenta la versión francesa de la 
novela del genio ruso Dostoiewsky;

CRIMEN Y CASTIGO,

Matinée infantil a las 2.30. — La pelí
cula en castellano que ha batido grandes 
records:

LA RANCHERITA DEL CARMEN, 
con lindas canciones, bailes típicos, etc. 
Además, un selecto programa de dibujos, 
rapsodias, noticiarlos (para mayores y 
menores).

i -J• W 1 W A I “fl JF * 11

Gran matinée infantil a las 2.30.—La 
super Teresita de Jesús y la de aventuras 
El Cantor Vaquero (para may. v menores).

‘ Tarde 6 P. M. y noche 0.30 P. M. 
—La superprodyeelón de Parravicinl:

LOS MUCHACHOS DE ANTES NO 
USABAN GOMINA 

y la gran película de guerra v espionaje: 
LA BAILARINA ROJA (mayores, no reco
mendable.

Tarde 6.30 P. M. y noche 10 P. M.— 
Leo Film presenta la versión francesa de 

la obra del genial novelista ruso Dostolew-ky

CRIMEN Y CASTIGO,

Matlnée para niños, a las 2.30: El Va- 
ouero Cantor, de aventuras, v la super 

Tereqita de Jesús (mayores y menores de 15)

Tarde 6 P. M. y noche 0.30 P.M.—La 
linda opereta alemana

EL VALS DEL REY
y la dramática película argentina

FUERA DE LA LEY
(Mayores).

SPLEÑÍSIO»^
MetroODLdwynMayer-presenta LA ULTIMA Y MAS EMO
TIVA COMEDIA DE AMOR DE LA RECORDADA 
■rubia platinada1 HIMILOW
CLARK GABLE y LIONEL BARRYMORE en 
•UNA HISTORIA DE AMOR INCONCLUSA^

TEATRO ÑUÑOA
Irarrázaval 2706 Teléfono 43152. 
..Hoy, TRES escogidas funciones, 

matinéee a las 2.15:
(O RAZON y EL. MONSTRUO 
VERDE, habladas en castellano.

TARDE Y NOCHE
Grandioso programa doble: Dlck 

Powell en

EL MARINO ROMANTICO
V Charles Boyer en LA TRAGE
DIA DE MOYERLING (copla 
nueva).

Teatro Miradores
Teléfono 66989.

EL TEATRO MAS FRESCO DE 
SANTIAGO.

Matinal a las 11 A. M. Selección
¡ de agregados. Entrada S 1.60. 

Matinée a las 21.15:
' l.o Warner Baxter y Wallace
i Beery en 1& formidable produc
ción RUMBO AL INFIERNO.

) 2.0 El ídolo de las niñas. Robert
i Taylor, en su mejor lnterprpta-

1 ¡ clon: LA ESPOSA DE SU HER
MANO.

Fia tea $ 3.40, balcón $ 2.40. 
Paraíso $ 1.

¡ Vermouth 6.05 Noche 9.45
l.o La encantadora Martha 

Eggerth en la graciosa oroducclón
C L 0 - C L 0

I 2.0 Annabella y Conradt Veidt 
en la maravillosa cinta

bajo el manto rojo.
Las entradas para la vermouth 

son numeradas v se reservan des
de las 10 A. M., en boletería.

La Compañía dr alta comedia 
que dirige la distinguida artista 
española Irene López de Here
dia llegad..-» anoche en viaje di
recto desde Buenos Aires, ce 
presenta esta tarde en el esce
nario del Teatro Santiago.

La hermosa obra del conocido 
binomio Navarro y Torrado, “La 
Paplrusi", es la obra escogida 
para el debut.

Esta comedia fué estrenada jn 
España por Irene López de He- j 
cedía, y sus autores escribieron ! 
a la artista felicitándola caluro
samente por la Interpretación 
extraordinaria y Justamente acer 
tada del personaje central. Todo 
el conjunto de artistas que acom 
peña a la primera actriz, es 
seleccionado, sobresaliendo el prf 
mer actor Mariano Arquerlno.

Atenta la compañía a la va
riedad y riqueza del repertorio, 
se anuncia ya que para mañana

1 domingo se variará el cartel, es
trenándose la Interesante coñié-

día de Jacinto Benav?nte, inti
tulada “El pan comido' en la 
mano".

La temporada de Irene López 
de Heredia, que se inicia esta 
terd* en el escenario del Te-a tro 
Santiago, se presenta con los 
mejores auspicios.

TRES FUNCIONES 
EN EL CIRCO 
GALVESTON

MATINEE a-fjas -Ha.m.
PRECIO UNICO PARA 
(jRANDES Y CUICOS $2

■ DON JUANILLO1 
Gran Cómica en dos Actos 
LA CIGÜEÑA SE DIVIERTE1

EN COLORES
1 LLANTOS Y LLOROS1
COMICA EN DOS ACTOS

Y ACTUALIDADES MUNDIALES

MATINEE 3p.m
(PARA MAYORES)

jean Harlow
CLARK. GABLE
$340 Y $2

La función de medianoche que 
el gran Circo Mexicano Galves
ton, ofreció a su público ano
che después de la 1 de la ma
ñana fué un éxito grande de 
publico. El personal del Circo 
actuó con los principales y más 
aplaudidos números de su elen
co.

Para hoy se anuncian las pri
meras íunciones vermouth de 
este espectáculo circense. Habrá 
Pues, como día festivo, tre5 fun
ciones.

BENEFICIO A 
EUGENIO RETES

Eugenio Retes, el celebrado 
barajó í clire®tor del conjunto 
bataclánico Condor, recibe el 
Proximo martes su beneficio 
anual como simpatía y recono
cimiento a su ardua labor du
rante el año 1937. ya que es el 
alma de este espectáculo revis
teril que entra al cuarto año de 
pxistencia consecutiva. en el más 
popular teatro de la capital

La Empresa Condor, agradeci
da del trabajo de Eugenio Retes

HOY A LAS 11 DE LA MAvSANA GRAN
DIOSA MATINEE DE AÑO NUEVO CON 

EL SIGUIENTE PROGRAMA

NOTICIARIO,
ZAPATOS NUEVOS, comedia musical. 
AGRICULTORES SUBTERRANEOS 
COMPINCHES, dibujo animado 
A MOLESTAR A OTRA PARTE.

Intermedio:
EL HABITO NO HACE AL MONJE
EL NIÑO Y PERRO.

DOS CACHORRITOS, dibujo en colores 
DE UN ROME°

airk LOS juguetes en el

Precio único $ 2.60

ha dispuesto celebrar el marte 
proximo una gran velada, a huí SC rlp un _ .¿e de un ^tá¿uio 
orden y una película extro^T 1 de M&Pocho.
""" , se suya- «talada

----------------—

CLUB DE SEÑORAS--

A las 6 30 y 9.45. la
ftfi-

nana. Eugenio Retes, se mere
ce pues esta demostración de par-

1.0 BL PEQUBK-o' KEY. p„„o.a ...
2.0 Lynen

«tulada

s y menores): 
de gran argumento, 

3Yes Chiflados.GUE IES OLVIDA nos, TRA-
MICKETY«1

Película de Artista, Unidos: 

_ Madre" 
humano, reunidos e.n esta* admn*:?hi PTn.OcJ°n. verdad v sentimtMtta 
£,en£P°r BÍr,ba? stan^<* John bSS

I
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¡¡FELIZ AÑO NUEVOÜ
r

Desean por nuestro intermedio a su distinguida clientela los siguientes corredores de propiedades

CARCAMO Y CIA.
GUILLERMO SPLIETH
PABLO SUAREZ
MONTALVA QUINDOS 
ARQUITECTOS Gana y Villanueva 
MANUEL ARROYO Y CIA.

VENDEN
Guillermo Splieth

CORRETAJES 
TRACIONES

ADMINIS- 
SEGUROS

Bandera 140 F. 3er. piso. Teléfo
nos 84524 y 82254

VENTAS DE PROPIEDADES

$ 35.000, SITIO AVDA. CEN- 
tra!( inmediato Plaza Ñuñoa). 
superficie 950 metros.
S 12,500, SITIO PARADERO 14. 
(media cuadra Gran Avenida) • 
superficie 720 metros.
S 75,000, CASA DE DOS Pi
sos, independientes, Santo Do
go; construcción ladrillos. Deu
da, Caja: $ 44,000.____________
S 60,000. CASA iANTIGUA EN 
Rosas (antes Brasil), superficie 
9 v medio per 75 metros, deuda 
Caja: 8 16,000. facilidades de 
I»go-__________________________
S 68,000, CASA NUEVA, CONS- 
trucción sólida, en Serrano (an
tes Ma.tta). 3 dormitorios, etc.
S llfUÑO CASA NUEVA, CONS 
tracción primera, en Serrano 
(muy central), 4 dormitorios, 
baño instalado, living, comedor, 
etc.; garage; jardín.

BERSANO HNOS.
RAMON DEL RIO
SERGIO YURI
ALAMOS, LARRAIN Y CIA. LTDA
JORGE CRISTI
MANDUJANO TOBAR

AMERICAN EXCHANGE
DE LA JARA Y REYES
RICARDO STILLNER
ADOLFO CUSICANQUI B

E INVITAN A UD. A IMPONERSE DE LAS SIGUIENTES OFERTAS

Montalva Quindos
ADMINISTRACION DE 

PROPIEDADES 
SEGUROS 

Tcatinos 349 
Teléfono 63858

VENDE:

100.000 Y 150,000. CASAS Mo
dernas. Lucrecia Valdés entre 
Huérfanas y Compañía._______
1500000, BELLAVISTA, FREN- 
te Plaza Italia: casa para In- 
dustria, con renta._____ ______
250,000 Y 280.000, CASAS HA- 
bitaclón y renta. Santo Dom’n- 
^0 entre Riquelme y Brasil.__
250.000 SAN PABLO UN PASO 
Brasil: 2 locales, 10 casitas. Ren
ta: 32,000 anuales.

153,000, MONEDA CERCARÉVL- 
nes; nropiedi'd renta; 1- ca 1- 
tas. Renta: 16.000 anuales.

5507000, INDEPENDENCIA ÉN _
tre Cruz y Colón: 8 locales, y 4 hectáreas, 

' 24 casitas. Renta: 62.400 anna- 
I les. -_____________ •

1 50,000, CASA MUY BUENA: 
construcción sólida, en Covadon- 
ga. cerca Hipódromo: 3 dormi
torios, gran hall, comedor, baño, 
completo de lujo; garage, depen
dencia^, etc. Propiedad de mu
cho porvenir.

180,000, ESQUINA- COMER- 
cial en Bilbao (Providencia); 
muy central; buena casa de dos 
pisos, con negocio y casas habi
taciones contsnicción ladrillo, 
estucada.

J casa.
lra ___ CHALETS

ÍStCÓño, ’ MAGNIFICA CASA. 
Avda. Salvador, fKrte .n tros I 
calle tres pisos, 5 salas, tolette. | 
garage. 8 «”•

8 60.000, BASCUÑAN GUERKE- 
ro ladrillos, nroduce renta S 690. 
8 657000. N AT ANI-EL, 2 PISOS, 
!) piezas, frutales. __ _____
<70 000, SEVILLA, 2 PISOS. IN- 
mediato. Independencia. Sua
rez. __________
8 70.000, CASA QUINTA EN 
Quillota, centralísima, variedad 
frutales. 1.509 metros.____
$“707099, AVENIDA FRANCIA, 
inmediato Independencia, ladri
llos. 6 piezas servicios, entrada 
auto, superficie 700 metros.
8 70.000, CHACRA, 7 HECTA- 
rc?.c, frente camino pavimentado. 
Suárez _ ___ ____
S "150 000. CHALET ÑUÑOA, 
confort, 5jdormitorios^garage._
S“165 000. CHACRA. 20 HEC- 
Láreas planas, inmediato gón
dolas Quilicura. Debe¿ S 100.000.
5 260 COOT"CHALET, IRARRÁ- 
zaval, cerca de Vicuña Mackenna,
6 dormitorios, 3 piezas, baño, con
fo-t. vitror. garage, casa chofer, 
jardín, fruíales. 2.300 metros. 
Deuda: S 135.099. ______
¡¡OPORTUNIDAD!! CHACRITA

camino. Guanaco,

VARIOS, PROVI- 
u. Pablo Suárez Q. 

Galería Alessandri 28-A. Teléfo
no 68626. 2—Enero

L. Mandujano Tobar
•'OCIN3A

HUERFANOS 1223, OFICINA 
1-A. Teléfono 63988; Casilla 6101 
ofrece: sitio 15x20 Los Leones, ( 
Dalias cerca Avenida Tobalaba 
(próximamente microbuses) total
mente cerrado; garage: gas y 
agua instalados, $ 23.000 facÜida- . 
des de pago.

SITIOS TOBALABA ESQUINA 
Margarita desde $ 68.00 metro; 
hay varios lotes.
"“CHALET AVENIDA LOS LÉO- 
nes, bien tenido, 5 dormitorios, 2 
baños, gran living, salón, come
dor, fummoir. escritorio, servicios, 
terrazas amplias: más de mil me
tros de. terreno esquina; Micro
buses a la puerta. 290.000. tiene 
deuda 6-3 4 Caja. También se 
arrienda por temporada verano 
amoblado.__ ________
SITIOS ANTONIO VARAS CER 
ca Arica, buen frente: conviene a 
empleados ferroviarios; tiene edi
ficio viejo. $ 28.000.

“PROXIMAMENTE VENTA D¿ 
sitios y chalets en el Barrio Re
sidencial “Av. Llano Súberes- 
— •>ux’’ totalmente urbanizados, 
frente a la Gran Avenida Para
deros 6 y 7.

I
Manuel Arroyo y Cía l Jorge Cristi S.

Pablo Suarez Q.
GALERIA ALESSANDRI 28-A 

TELEF. 68626

COMPRAVENTA DE PROPIE
DADES

Tcatinos 370.— Sexto Piso. —
Oficina 614. — Teléfono 68997. 

Casilla 13310

PROPIEDADES, MORANDE 291,
OF. 1, STGO.
VENDO :________ _

vende

Gana y Villanueva
ARQUITECTOS

TEATINOS 254 —N.o PISO, TE
LEFONO 87161

Alamos Larraín 
Cía. Ltda.

y

VEND EN
AHUMADA 236, OF. 302 

TELEFONO 69212

S 130.060, PROPIEDAD. SAN 
Francisco, muy central, con dos 
almacenes y casas habitnciones. 
Renta: S 1'.'MM)._____________
S 130.000, CHALET M. MONTI*. 
4 dormitorio-, etc.; buena cons
trucción, garage. Deuda, Caja E. 
Particulares.

$ 65,000 DOS CASAS ESQUINA, 
pasado Estación Central.

_  1,0 En>
5 45,(MM) EXTENSA CASA, MAU- 
íe 644. En.

PRECIO: 170,000. — DEUDA:
20.000. Margarita, junto Miguel 
Claro, chalet recién construido, 
dos pisos, 4 dormitorios, toilette 
instalada, terraza, calefacción.

l.o En. 
PRECIO: 140,000. — DEUDA: 
51.000. En Avda. Italia, chalet, 
buena construcción, 3 dormito
rios, escritorio, comedor, baño 
instalado. Pérgola, jardín, galli
nero, entrada para autos. — 
Cárcamo v Cía., Bandera 131. 
Teléfono 82899. l.o En.

S 55,000 DOS CASAS, JUAN Vi
cuña próxima a Maule.

l.o En.
fi 28,000 CALLE GALVEZ.

l.o En.85,000, INMEDIATO PLAZA 
Ñuñoa. bungalow moderno, tres 
domitcriüs. recibo:», garage^___ _
120,000: CHALET, LADO PE- 
dro Valdivia, 4 dormitorios, re
cibas, jardín. Deuda: 69.000. 
50.000, INMEDIATO LIRA CER- 
ca Delicias, esquina, almacén, 
casa: buena renta. Deuda. 
135,000. SAÑ" PABLO PROXIMO 
Avenida Matudana; propiedad 
comercial ísima. Renta: 17,<00. 
Deuda.________ _______________
200,000, SAN DIEGO ÍNÁIEDIA- 
to Delicias; para edificar. Deu
da.     _
215.000. CUMMING: RESIDEN- 
cia moderna, 4 amplios dormito
rios. 2 baños. Deuda: 70,000, Caja 
590.0Ó0T“SAN DIEGO; EDIFI- 
cio sólido. almacenes, casas. 
Deuda. Renta: 60,100._________,
625.000, PROVIDENCIA, ESQ., 
edificio moderno, concreto, al
macenes contrato, lujosas resi
dencias. calefacción central. . 
Deuda. Renta, 10 0'0. Pagado 
3 por ciento._________________
27,000, SITIO AVENIDA VIEL; 
linda vista. Deuda.____ _____ _
150,000, SITIO, PROVIDEN- 
cia; especial construir lujosa re
sidencia; 14)00 m2. Arquitectos 
Gana, Villanueva. Compañía 
1325. ________
280.000, SAN PABLÓ ÉSQUINA, 
7 almacenes con casa; buena 
renta libre 3 o o.

'400,000, SAN DIEGO. ESQUI- 
na para edificios; 608 m2. Antes 
Avenida Matta, muy comercinL 
400,0000, SAN DIEGO. ESTUCA- 
da; 3 almacenes y casas, cerca

ALAMOS - LARRAIN Y 
Cía., Ahumada 236. Ofici
nas 301. 302, 303. Frente 
Banco Chile. (Sección Pro
piedades). Fundos: com
praventa. arriendos. Ad
ministraciones, etc. Con
súltenos sin compromiso.

20 Die.

Sergio Yuri
HUERFANOS 1235. OFICINA 

35 ALTOS, VENDE:

S 55,000 CALLE QUINTANA 474 
l.o En.

S 120,000 GRUPO CASAS BENA- 
vente 348 al 362, facilidades pa-

_____________________________S 23,000 CALLE MADRID 173Í. 
_________l.o En.

S 16.000 CALLE ROBLES 9^q.— 
Deuda, S 9,000. l.o En,

Cárcamo y Cía.
BANDERA 131. TEL. 82899

PARA VENDER SU PRO- 
niedad: Cárcamo y Cía., 
Bandera 131. l-° ®n-

PARA VENDER SU PRO- 
piedad: Cárcamo y Cía.., 
Bandera 131. l.o En.

PARA VENDER SU PRO- 
plcdad: Cárcamo y Cía.., 
Bandera 131. l.o En.

130,000. REGIO CHALET, 5 dor
mitorios, garage, etc. Richard, 
Ñuñoa. ____2_En.
140,000 REGIO CHALET, EDI- 
son, Ñuñoa. Debe 80,000 Caja 
Carabineros, 4 dormitorios y 
servicios, 2 En*

85,000 COMODO CHALET, NU" 
ñoa, Carrera, Pinto._______2 J£n.
220,000 ESTUPENDO CHALET 
máximum lujo. Avenida

$ 18,000 CÁLLE ROBLES 985.
Deuda. 8 9,000. ________ l-o En.
S 18,000 POBLACION SANTA
Rosa. Deuda: $ 6,000. Del Rio,
Bandera 552. l-o En.

160,000 COMODO CHALET GA- 
rage, etc. Avenida Perú.

85,000 COMODO CHALET,~GE- 
neral Saavedra, Ñuñoa.

90:d00 CHALET,-TENIENTE 
Cruz, Ñuñoa. 2 En.

LOS MEJORES"CHALETS, Bun
galow, casas de renta, le pro
porcionará Oficina Yuri.

120,000 CASA 2 PISOS, MUJI- 
ca un paso Vicuña Mackenna.

’ 2 En.
CASAS DESDE 20,000 LE OFR.E- 
ce Oficina Yuri. 2 En.

American Exchange 
Company

SECCION PROPIEDADES 
AGUSTINAS 1026 

Teléfono 68688

r
AMERICAN EXCHANGE. COM* 
pan.v (Sección Propiedades). —• 
Agustinas 1026» teléfono 68638. 
Festivos 60240.

AVENIDA ESPEJO
Gran Avenida, chalet 6 

toilette. denendenctas,

110.000,
cerca.

5.000 metros.— CRISTI.

90 000, GRAN AVENIDA. Es
quina (Cisterna) moderna, 1 piso 
6 piezas. dependencias, garage, 
quinta 450 metros.—^CRISTI.

DESDE 7.000 HASTA 30 000— 
Lo Ovalle, sitios, algunos con pie 
zas plantados. Arroyo. Teatinos 
370. 6.0 pjso. Oficina 614

PARA VENDER SU PRO- 
piedad: Cárcamo y Cía.., 
Bandera 131. l.o En.

5 15,000. SITIO, 1-000 >IETROS. 
Lo Vial, plantado, inmediato 
Gran Avenida.
s 15 000, CASITA, QU1NTITA, 
Lo Vial, cerca Gran Aventar.
S ”Í5,C09, PLACILLA, CASITA, 
sitio 10 x 50. Suárez.
S IF.OOO, INDEPENDENCIA, LA- 
drillos, 3 piezas._____ __ _____
$"267000. IBAÑEZ. CONSTRUC- 
ción antigua, 7 piezas, facilida- 
des pago._____  __ _
$“277000, WASHINGTON. LA- 
drillos, local negocio, habitación,

$ 30.000, CUEVAS. 8 PIEZAS, 
antes Matta. Suárez.
8 30.000, MADRID. INMEDIA- 
to Matta, ladrillos. 5 piezas.
8 35.000. LOS COSTESES, ÑU- 
ñca, quintita, bungaloweito.
8 55.000. CASA QUINTA, TALA-

.-     - .xv, u.v I'F-’v . ----
inmediato ,4 5()í) PARADERO 14, VARGAS 

Bostón, una cuadra carros 12 x 
l’INTITA, 50, pjeza. Arrtiyo.

S 265,000, CHALET MODERNO, 
frente Teatro Orlente " 
dencia); construcción r_____ ,
tres pisos, calefacción central; 
superficie 370 metros, edificado 
390 metros.
S 170,000, CHALET MODERNO, 
estilo buque. Callao (Estadio 
Francés); 3 dormitorios, cale- 
feceión. garage, etc.
S" 4207000. CHALET MODERNO 
en Av. Colón; superficie 20.0/7 
metros. totalmente plantado, ¡ 33.wv, vas/*
edificados. 460 metros, 8 dormí- ( gante, abundancia frutales, bue- 
torica, etc. Guillermo Splith. na casa. 16.000 metros, mismo 
Bandera 140-F, 3ier piso. Tele- ¡ pueblo. Góndolas puerta. Suá- 
fonos 82254-84524. 2 en. rez.

(Provi- 
primera,

i J5.000. ÑUÑO A. CARMEN. 16
60. Sitio, facilidades. Arrovo.

• tOÓOTñUÑOA. CARMEN 10 x 
69. casa, facilidades.— Arroyo.
40.000 a 110.000. CHALET Y CA 
sas en Lo Ovalle. Arroyo.
107090 A 60 000. SITIOS, CASAS 
en José Joaquín Pérez y Mapo 
cho. Grandes facilidades de pa
go. Arroyo.
Í7ILOOO; CHALET, DOMINGO 
Cañas, dos cuadras. Irarrázaval, 
dos pisos. 14 x 65. garage. Arro
vo. Teatinos 370, sexto piso, ofi
cina 614. 2—Enero

X

Adolfo Cusicanqui B
AHUMADA 236, OF. 310 

TELEFONO 68663

Avisos Económicos

A A \ RADIOS, PIANOS. 
) FONOGRAFOS Y 

OTROS '

q\TALLERES YCüM-
4o) POSTURAS

¡LIQUIDAMOS! VICTROLAS 
ortofónicas, discos Víctor nuevos, 
S 10. San Diego 835.

4 Enero.
RADIOS. 150. PIE, GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; reparaciones garantidas. 
San Diego 233. 17 Enr

a EXCITACIONES Y NO- 
¿T í ) TIFICACIONES

COMPAÑIA CHILENA DE IN- 
versiones, en liquidación. El Su
perintendente de Compañías de 
Seguros, Sociedades Anónimas 
y Bolsas de Comercio, que ac
túa como liquidador de la Com
pañía, cita a junta general ex
traordinaria de accionistas, para 
el día miércoles 5 de enero de 
1938, a las once y media horas, 
en las oficinas de la Superin
tendencia, en Valparaíso, en 
calle Esmeralda N.o 956 tercer 
piso, con los siguientes fines: 
l.o Dar cuenta del estado de ?a 
liquidación, según los documen 
tos que fueron entregados a la 
Superintendencia por los ulti- 

liquidadores; 2.o Pronun- 
ciarse sobre la actuación de las 
distintas Comisiones Liquidado
ras* 3.o Pronunciarse sobre una 
solicitud de cobro de pesos he- 
cha. por la Sucesión de don Da
niel Carreño Gómez; 4.o Tomar 
todas las resoluciones y provi
ncias que la Junta crea con- 
Stes dar término,a
la liquidación de la Compama, 
aprobando desde luego la cuen- 
rf del actual liquidador. El re- 
Sst?o de accionistas quedara 
p jra 4d»sde el 31 de diciem- -F'á ll Í O-mb^’de 

IW^Luis Merino Lirana.^u-

^^SSte- Queda ñuta.

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista calzado ortopédico. Es
meralda 834. 18 En.

— z\ \ ARTICULOS SANI
□ U) TARIOS

CASA QUADRI, INSTALACIO- 
nes sanitarias, reparaciones, sa
las baño. Especialidad en arre
glos califonts. Trabajos garanti
dos. Seriedad y cumplimiento. 
Huérfanos 608. Teléfono 63026.

6 enero

p- 1 \ UTILES CIENTIFI- 
51) eos

’ 1 de Delicias; buena renta.
ISIDRO?ANTIGUO ! 7

«0 metros.- CRISTI, Morandé [ ‘X™Deudaf S 155000. Rentií: 
s 48,000. Gana y VUlanUéra, ar- 
quitectos. Compañía 1325.
H l.o en.

291._________________________ _
65.000, WASHINGTON, ESQUI- - 
na. inmediata Portugal, 2 casas | 
modernas gran frente. Debe 
31.000 Empleados Particulares.— 
CRISTI.
59.000,’OCASIÓN SAN ALFONSO 
533. inmediata Avenida Blanco 
Encalada, casa moderna toda co
modidad, 260 metros superficie. 
Cerca Teatro — Basílica — Club

— Comisaría. Tratar.—
CRISTI, Morandé 291.

PRECIO: 220.000. — DEUDA: 
120.000, Las Encinas, Los Leones, 
chalet dos pisos, 3 dormitorios, 
toiletLe completa, terraza, entra
da para autos, jardín.

l.o En.

SITIOS EN TODOS LOS BÁ- 
rrios, a precios únicos, sin so
breprecios, ofrece Oficina Yuri.

2 En.

Bersano Hnos
HUERFANOS 1059
TELEFONO 60782

1,100.000, DELICIAS 30 x 30 MO 
dema concreto, cinco locales, ca
sas, renta 8 o|o. Gran negocio 
transformar edificio, departa
mentos renta mínima 14 o ó, in
versión 100.000. 2—Ene.
260.000, BARRIO PARQUE FO- 
restal cinco departamentos es
quina, 30 metros frente. Concre
to, deuda Caja 100.000, renta 16 
ojo liquida__________
120.000,"LADO PLAZA BRASIL, 
dos departamentos independen- 
dientes, dos pisos, buen negocio. 
90.000, BARRIO SAN CRISTO- 
bal, casa estilo chalet, tres dor
mitorios, dependencias, garage, 
9 x 30. Deuda£_Caja 45.000. _
120.000. CASA ESTILO CHA- 
let, moderna Vicuña Mackcnna, 
cuatro dormitorios, regios reci
bos, deuda 20.000.

1507000, CAMINO APOQUINDO, 
lindo chalet nuevo, lujosos reci
bos, tres dormitorios. Deuda Ca- 

“ ja: 90.000.__________________
110.000, BARRIO CARMEN PRO 
simo Delicias esquina, recién 
terminada, dos departamentos, 
gran renta, deuda. Caja: 40.000. 
35.000, PROXIMO CARMEN - 
Delicias, casa recién r 
buen negocio. ---- -----
Ahumada 236. Of. 310 2-En.-

45.000, WASHINGTON, CASA 
ladrillos, 5 piezas, Toilette ins
talada.— CRISTI.
45.000, O IIIGGINS, (RECOLE- 
ta) bungalow nuevo, 3 dormito
rios, toilette, dependencias, gara
ge.— CRISTI.
3.000, UNION, ESQUINA IN- 
mediatj Recoleta, dos casitas.— 
CRISTI, Morandé 291
30.000, TOESCA, 3 CASITAS AN- 
tiguas, 190 metros, apropiadas re
faccionar.— CRISTI.

.‘BERSANO HERMANOS ” -
Compraventa propiedades, ser
vicio Informativo. _   _
PARA LA MEJOR ATENCION 
del público hemos organizado 
un servicio eficiente que propor
ciona informes completos sobre 
todas las propiedades en venta 
actualmente, facilidades com
pras Huérfanos 1059. Telefono 
607 82._______________ ______ -
120,000, ESQUINA COMERCIAL, 
local almacén, bodega, dos ca
sas habitación grandes facilida
des: propiedad renta. “Besar- 
no”.____________ _____________ _

PRECIO: 200,000. — DEUDA: 
50,000. En Huérfanos, muy buena 
situación, dos magníficas casas, 
altos y bajos, enteramente pin
tadas al óleo, instalaciones finas, 
construcción sólida. Producen 
8 650 clu. l.o En.

ORDENE LA VENTA DE SU 
propiedad, sin compromiso, a 
Oficina Yuri, atendida por su 
propio dueño. Examen de títu
los gratis. 2 En.

PRECIO: 2004)00. — DEUDA: 
66,000. General del Canto, lindo 
chalet estilo español, todo lujo, 
dos pisos, 4 dormitorios, halls, 
baño instalado, toilette visitas.

l.o En. 
PRECIO: 175,0Ó0.~En“San Igna
cio, edificio compuesto de 6 ca
sitas de 2 y 3 piezas cada una, 
servicios, luz, agua y gas. Mag
nífica renta. l.o En.

Ramón del Río
BANDERA 552, TEI.FF. 83147,

CASILLA 2313________

GRANDES OPORTUNIDADES 
PARA COMPRAR PROPIEDA

DES DE RENTA Y RESI
DENCIALES:

De la Jara y Reyes
GALERIA ALES&.ANDRI N.o 2. 

TELEFONO 65287

9.500, CONTADO, SALDO MEN- 
sualidades S 66, tres habitacio
nes
15.000, CONTADO, SALDO 
mensualidades $68 — casa cinco 
habitaciones, dependencia, cerca 
Escuela Medicina.
50.000, CASA SEIS HABITACIO- 
nes, Recoleta — deuda 8 22.00n. 
70.000, ESPLENDIDA CASA 
nueva barrio Estación a 20 me
tros de Av. OTIiggins.

PROPIEDADES CON RENTA,
a recien edificada nuevas, construcción sólida, des- 
. Adolfo Cusicanqui de 8 80.000, Carmen pasado Ma-

tta.

T AQUI METROS, 1WVELES, 
vendemos garantizados, de gran 
ocasión. Compramos instrumen
tos, aunque sea en mal estado. 
Se arreglan instrumentos, traba
jo garantido. Visite nuestra ca
sa. San Pablo 1129. l.o en.

52) VINOS Y VIÑAS

CELEBRE CON ALEGRIA TO
DO AGRADABLE SUCESO. BE- 
HA DE NOCHE Y DE DIA, EL 
CHAMPAÑ A VALDIVIESO.

G.

Ej Q ^FOTOGRAFIA y

camaras roT?r;RAL'£',T;

Huerfanos loio £■

ARRIENDO CASAS. CHALETS, 
departamento con sin muebles. 
Compraventa propiedades, terre
nos, fundos. Administraciones. 
Seguros. Tramitación ante Con
trol Cambios. Turismo. Repre
sentaciones. 20 Dfe.

AL COMERCIO
Y AL PUBLICO

EN GENERA

“La Cooperativa Transporte Cordillera
no” avisa al público que inicia nuevamente su 
servicio ¿recto en autos últimos modelos, a 
MENP.OZA, con personal técnico de larga expe
riencia cordillerana.

Salidas diarias, desde el 2 de! de enero,

PRECIOS ECONOMICOS. CONSULTENOS,

Agentes:

menean Exchange Company
SECCION TURISMO.

Agustinas 1026, Tel. 68638, Cas, 3100, Santiago

BERSANO HERMANOS. 
Corredores. Huérfanos 1059. 
Oficina 4. Teléfono 60782. 
Oficina especialista en com
praventa de negocios e 
industrias. Compraventa y 
arriendo de propiedades, 
fundos, chacras: présta
mos hipotecarios, revisión 
de títulos, cobranzas judi
ciales.

PRECIO: 175,000. — DEUDA: 
30,000. Un paso Miguel Claro, 
chalet recién construido, moder
no, todo pintado al óleo, dos pi
sos, 4 dormitorios, con clossets, 
baño instalado de lujo, tres te
rrazas, garage para dos coches.

l.o En.

S 230,000 GRUPO CASAS, SAN- 
ta Rosa 368. renta mensual 
S 3,500, facilidades.

l.o En.
5 85,000 VENDO DOS CASAS, 
Blanco Encalada 2525 - 2527.

l.o En. 
§ 120,000 ESQUINA COMER7 
cial y varias casas; renta men
sual 8 1,350. calle Cochrane 1289.

l.o En.

A petición de doña Carmen Ro
sa ¡Pruneda de Landeta, y sin an- 
tecedeutes que lo justificara, se 
me declaró en quiebra el 12 de 
enero de 1935 por el Primer Juz
gado de Letras en lo Civil; sobre 
tal declaración tengo deducido el 
recurso de REPOSICION. A Ins
tancias de la misma se declaro 
por el Segundo Juzgado del Cri
men, que esa quiebra era culpa
ble y se me encargó reo.

Por resolución ejecutoriada de 
la Ilustrísima Corte, de fecha tres 
de diciembre, se revocó esa reso
lución y se decretó mi sobresei
miento definitivo.

En mi calidad de comerciante 
y para evitar apreciaciones anto
jadizas v equivocadas. doy esta 
explicación, por ahora.

JUAN BAUTISTA LEPE.
M

80,000.— AVENIDA MANUEL 
Montt. amplia casa, 12x60. “Ber
sano”.

45,01H). CAS.-C FLAMANTE, "E< 
pecial empleados particulares.— 
“Bersano”. ____ __ _
354)00, SITIÓ, AVENIDA BIL- 
bao, oportunidad. ’• Bersano”.
2204)00, PROPIEDAD RENTA, 
25,000 anuales, sólida, 82,000. 
Deuda Caja. “Bersano”.

EN I RE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 
OFERTAS DE NUESTROS 

ECONOMICOS CLASIFICADOSAVISOS

DESEA A SUS 

FAVORECEDORES

UN FELIZ AÑO NUEVO

MONEDA 1361.
TIAGO

VULCANIZACION “EL FE- 
rrocarril”, Delicias 3117. Re
cibe trabajos de provincias 
contra reembolso.

CHALET. CASAS, SITIOS, Di
versos barrios, todos precios, te
nemos siempre oportunidades. 
Consúltenos antes comprar. — 
“Bersano Hermanos’’. 19 Die.

Ricardo Stillner

i

AVISE UD. EN “LA

ONDl LACIO* PERM WEN- I 
te al Croquiñol, sin ele.trl- I 
cldad. desde 40 pesos. Pe
luquería de la Cruz. San I 
Antonio 380.

COMPRA Y VENTA 
propiedades y negocios 
arriendos y administra
ción. representaciones.
RICARDO STILLNER.— 

MONEDA 1367.
20 Die.

A

MATERIALES ESTANDAR- 
dlzados de cemento; bloques 
Termo (M. R.); escaleras 
caracol, lozas terrazas y ace
ras, etc. Downev v Cía.. 
Providencia 1970, Teléfono 
No 40824.

RADIOS $ 200 PIE, SALDO 
grandes ÍScilidadea, modelo 
1938, importadas, garanti
das. Vlctrol-s y discos. De
licias 2887, Tel. 81941.

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cia lista calzado ortopédico. 
Esmeralda 834.
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T E A T ROS Y C INES

DOROTHY MCKINLEY DEBUTA HOY 
EN LA CIA. TANCO - LORCA

TEATROS Y CINES

EN MATINEE. VERMOUTH Y NOCHE, SE ESTRFNA 1 aREVISTA "LA PRIMERA DEL 38”.KESA LA

T/i dirección artística del Ca
rrera ha decidido hacer hoy tres 
funclonnes con motivo de s-ar día 
festivo, y en la matlnéo y en la 
vermut y en la noche, hará pre- 
a»ntarso ante el publico de Sen- 
hwzo ti la nuevo, atracción que 
Hirectemente del Hipódromo do 
New York ña venido a integrarse 
‘ la compañía de revistas Tanco. 
lorca Nos referimos a Dorothy 
trac Kinley, célebre bailarina aero- 
hfttíca v contorsionista, considera
da como la única en su género y 
aue en la ciudad de los rascacle- 
log logró ser una verdadera sensa
ción tal yez la mayor de la últi
ma 'temporada. Sus bailes d« un

"FLOR DE ASTURIAS", PAREJA DE BAILES ESPANO 
LES Y GITANOS, HOY DEBUT EN LAS 

REVISTAS DEL BALMACEDA

del cartel PSrr^n atracclón 
as ~
VíSt^d8® eslrc^G^a 8nuevr r’e-

dros espectaculares, lindos baila
bles por todo el conjunto gramo

*o:e“trí'v®,a„na.“.uncla‘1 >°» 0»r-

----- - “año
VIEJO, CHICHA NUEVA” EN 

EL BALMACEDA ’

—r ----- —....aun, anun

ESTRENO DE LA REVISTA

Las Revistas Bataclánlcas Con
dor del Teatro Balmaceda, abrirán 
el ano con un estreno revisteril 
de importancia, titulado sugesti
vamente "Año viejo, chicha nue
va", cuyo criollismo y fantasía, 
lograran gustar al público habi
tual a esta popular sala de Ma- 
pocho. Está compuesta esta re
iste. de Eugenio v Roberto Retes. 
cn 12 cuadros festivos y bailables, 
con su conjunto de 40 artistas en 
escena.

•‘Año viejo, chicha nueva", com
prende varios cuadros d>» alte, 
atracción, con sus artistas prin
cipales. entre ellos, "El año de la 
guerra", cuadro (heroico de gran 
fantasia y esp'sctacularldo.d; "Mo- 
tivos musicales del 38", tantasIa

rítmica por las 18 bailarinas v la 
rumbiste Stella Maris; • El 
sangriento", cuadro y skefcchs ñor 
Eugenio Retes. Blanca Arce v C<*1- 
£e<,°' flEePaña Y el baile gitano”, 
baile flamenco por Lola, la Gitana .

Además hoy en tarde y neene 
Irá ta película "Calé Metropole" 
por Loretta Young y Tyrone Po
wer. En matlnée. especial para 
ñiños, habra un programa de atrae 
clon con las cintos "Don dlscul- 
pas , por uOe EL Brown; "Cora- 

d€S£>arr<,dos‘‘ y agregado» cómicos. Pera mañana el cartel 
anota esta m‘sma revista criolla y 
Ia.. P«i*cula "La parisiense", por 
Lily Pons. Habrá manan; una 
matinee con programo tripie.

DESDE LOS TIEMPOS DE EVA,

? 3.46 PLATEA $ l GALERIA

Warner Bros, con Robert Montgomery 
Estreno:

Además, Bruce Cabot y Chester Morris en el dra
ma de aviación: DIABLOS DEL CIELO; cowboy v 
COMICAS.

POLITEAMA 
^ O’HICCIU^

El-lM'FSA
CHU.EM 
ffOMDtffl’

U2ÍLJ937 cQn la francesita ANNABELLA 
J ¿a cepa y espada, al 

V cuando la revolu-

ANNABELLA, hoy, en BAJO EL MANTO CARDE
NALICIO. y además hoy dobles en Pollteamn v O’Hig
gins otro estreno >,__x—
y Marión Davigs.

Entreno —„ VU11 ltt
y CONRAD VEIDT en el drama de 

estilo de Los Tres Mosqueteros, y 
ción de los hugonotes en Francia:

BAJO EL MANTO ROJO,
Superior a Cardenal Richelieu.

HO.Y 2.15 (mayores v menores) en Politeama y 
O’Hlggtos, el gracioso boca de sapo Joe E. Brown en

Gran programa extraordinario como salutación al ad
venimiento del nuevo año 1938, con el estreno de la 
nueva revista "Año Viejo, Chicha Nueva”, y además 
Loreta Young en “Café Metropole”, a $ 3.40 platea, 
S 1.80 balcón y $ 0.80 galerías.—El martes es el fes

tival de beneficio de EUGENIO RETES.

El económico y popular teatro 
del bataclán san ti a guiño, BAL
MACEDA, recreo de los ojos y ali
vio del bolsillo, hoy nos presenta 
magníficos espectáculos como sa
lutación del advenimiento del Año 
Nuevo 1938. y, seguramente, nues
tros lectores asistirán en maso a 
divertirse con este magnífico es
pectáculo revisteril - bataclánlco 
integrado por más de 55 artistes 
de ambos sexos.

Y siguiendo su rotación artís
tica, hoy se renueva el elenco con

una nueva pareja de bailarines 
españoles Intérpretes de bailes gi
tanos y de diversas reglones de 
España: FLOR DE ASTURIAS, 
duetto formado por Lola La Gi
tana y Pepe Valencia.

Estos nuevos elementos del BAL
MACEDA debutan hoy en la revis
ta de estreno de Eugenio Retes, 
plena de todo el humor de la ra
za. abundante m chistes de ca
rácter nacional, Intencionada y 
alegre, estreno intitulado AÑO 
VIEJO, CHICHA NUEVA.

AÑO VIEJO, CHICHA NUEVA 
tiene un gran cuadro campero chi
leno donde todas las segundas ti
ples aparecen en el acto de las 
vendimiadoras de Rancagua, can
tando la letra de la tonada Chi
cha Nueva, original de Humberto 
Vásquez. competente músico de la 
Banda de la Escuela de Aviación 
de El Bosque.

Hoy en cine se exhibe una pe
lícula meritoria: CAFE METRO- 
POLE, de Fox. con Loretta Young 
y Tyrone Power; además, noticia
rlos y dibujos cómicos, siendo los 
precios; S 3 40 platea. 8 1.80 bal
cón y 8 0.80 galería.

Hoy en matlnée, a las 2.15 se 
exhiben tres películas magnificas 
y adecuadas para nuestros niños.

Mañana en dominicales: LA 
CANTANTE DE PARIS, con la so 
plano Lily Pons; el próximo mar
tes 4 se hará el gran festival de 
homenaje y beneficio del actor 
y autor EUGENIO RETES, estre
nándose la nueva revista alusiva 
R1 beneficiado, tema de Enrique 
Venturino e Intitulada A NIN
GUN POBRE SE LE NIEGA UN 
ALCE.

BAOUEDANO HOY
Ew.l.,.1. d, ta nireeMe» Gcn.r.l d.i Teatro Narton.l Motinée O. /OS 8!f
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MATINEE A LAS 2 30 (para 
mayores v menores):
EL PEQUEÑO REA. TIEMPOS 

MODERNOS y COMICAS.

Compañía de Comedias Cómicas

Un verdadero suceso cómico.

III

MATINEE 3.15- PLATEA S 3 40.
La celebrada comedia de JARDIEL 

PONCELA, en tres actos:

“Un Adulterio 
Decente”

SQUE
-^LMACKEHNA D/EZ JULIO /ys 3/g

* REAL MARTES *

AZUL” estriba en su parte musical,

Recuerde usted que en el re
parto de “EL DANUBIO AZUL” 
toman parte: BRIGGITTE ELM, 
DOROTHY BOUCHIER Y JO
SEPH SCHILKRAUT.— (Loca, 
lidades en venta).

Como el público sabe, el mérito básico de “EL DANUBIO 
realizada por Rode y su orquesta.

Este importante aspecto de la película adquie re un realce extraordinario en el Teatro REAL, 
cuyo equipo sonoro, de perfección suprema, permite apreciar de un modo impecable y nítido la 
belleza de los números musicales .

“EL DANUBIO AZUL”, en copia nueva y pre sentada en el Real, constituye, puede decirse una 
sorpresa para el auditorio. 

Entre aplausos espontáneos y 
manifestaciones de un entusias- 
mo vivo se estrenó en 1933 esta 
obra maestra del cine musical. 
Después de 4 largos años el pú
blico recibirá “EL DANUBIO 
AZUL” con profunda alegría, co
mo alimento dedicado para los es
píritus, como expresión de eter. 
na belleza. Sabemos que los ad
miradores de la música vienesa se 
disponen a escuchar otra vez, en 
la copia nueva que Ibarra y Cía., 
ha adquirido, las cadencias de la 
mejor película que de esta índo
le se ha realizado.

TITO DAVISON DIRIGIO EL FILM AR
GENTINO “MURIO EL SARGENTO

LAPRIDA”

Una de las producciones argen
tinas más acabadas, tentó por sU 
técnica, selección en el reparto ar
tístico, fotografías y dirección, lo 
es 61n duda, el film “Murió el 
Sargento Laprida”. de la "Lucan- 
tls Films”, productora cinemato
gráfica que lanza al mercado su 
primera obra. Este film, de ex
traordinario interés argumenta!, 
basado en la difundida obra de 
Alberto Vaccarezza, el conocido y 
popular autor argentino, está di
rigida por nuestro compatriota Ti
to Davison, que después de per
manecer casi 10 años en Holly
wood, la capital del cine, se tras
ladó últimamente al Mar del Pla
ta, especialmente contratado por 
esta firma productora, para que 
dirigiera seis películas argentinas.

"Murió el- Sargento Laprida”, e > 
su primera producción. También 
lo es. como película, ya que "Lu- 
cantls Films” parte al mercado 
cinematográfico con ella, que por 
su extraordinaria calidad, so po-

ne de un sólo paso entre ’as me
jores fumadora^ de la vecina re
pública.

Para nosotros, los chilenos, es 
un motivo de orgullo el ¡hecho de 
que un compatriota sea el que se 
lleve las palmas del triunfo, pues 
por su calidad y talento directivo, 
ha dado a la cinematografía ar
gentina una película de alto va
lor. "Lucantls Films”, no ha es
catimado esfuerzo en dar todas 
las facilidades corfespondientps a 
Tito Davison, para que montera 
las escenas de este film con todo 
esmero, para dar mayor realidad 
a los pasajes de ella y la sola ins
talación de los estudios de (<ta 
firma le cuesta a los productores 
cerca de 30 millones de pesos chi
lenos. Se pagaron por conceptos de 
derechos de autor a Vacarezza, va
lores que nunca se vieron hasta 
ahora. Los artistas, fueron pre
miado? en sus sueldos como si es
tuvieran filmando para las cfntea

yanquis y el reparto de este film, 
es muy numeroso y sus artistas 
son todos elementos de cartel po
sitivo dentro del teatro, radio y 
cine de Argentina.

Los roles principales están en
tregados a artistas de merecimien
tos como Celia Gámez. bella y ele
gante artiste; Tita Toy, verdadera 
promesa fílmica. tanto por su ca
lidad interpretativa como por su 
donosura; Mario Danesj. conoci
do actor teatral; Tomás Simarl, 
cómico de gron cartel; el galán 
Alberto Mendoza y otros qu? com 
ponen la plana mayor. En cuan

to a la parte técnica podemos 
nombrar, fuera de Davison, a los 
chilenos Raúl Manteóla, el co
nocido y reputado dibujante y co
lorista que tuvo a cargo la deco
ración y apuntes de los artistas 
principales y. Eduardo Manteóla, 
brazo derecho de Davison en la 
parte directiva.

"Murió el Sargento Lapri*a” 
la conoceremos dentro de algunos 
días más. y será estrenada en una 
de las salas centrales de .-sta ca
pital. Distribuye esta cinta en 
Ohile, la conocida firma Ibarra y 
Cía. LtCa.

’T' T - 1 SAN DIEGO. • • . 13441. Imperial tblef......... 60961
Hoy estupenda matinée (para 

menores?.
4 — Lindas películas — 4
l.u Allá en el Lejano Oeste, 

por Laurel v Hardy.
2 o El Paraíso Oriental, di

bujo animado.
3.o Rose Marle, por Jeanette 

MacDonald.
4.o Programa cómico.

Especial y npehe £para ma
yores). Colosal programa doble. 
Precios rebajados de verano:

Un Día en las Carreras,
por los Hnos. Marx, y 

EL GALANTE DEFENSOR, 
por Charles Starrett.

ESPECIAL 6.30 NOCHE 9.30
La extraordinaria producción en 

castellano:
LOS MUCHACHOS de Antes 

no USABAN GOMINA 
por FLORENCIO PARRAVICINT.
(Sólo para mayores de 15 años; 
ño recomendable para señoritas).

NOCHE 9.30ESPECI.AI, 6.30
La preciosa opereta de Franz 

Leñar:

CLO-CLO
por MARTHA EGGERTH- 

(Sólo para mayores, no recomen
dable para señoritas).

MATINEE A LAS 2.30 (para 
mayores y menores):
ARCO IRIS SOBRE EL RIO, EL

MACHO y COMICAS.
III

OLVIDO LEGUIA-LUCHO CORDOBA, jbGl’EClAL. 4.30

EL ABUELO CURRO.

NOCHE. 10 P. M. PLATEA: S 5.00
La formidable comedla cómica en tres 

actos, de FERNANDEZ SEVILLA:

ESPECIAL a las 6.45. PLATEA: S 6.00.
La estupenda cpmedia en cinco actos, 

original de CLEMENT VAUTEL: 
EL SEÑOR CURA Y LOS POBRES.

'RECOLETA Eso AuCH.

ESPECIAL 6. NOCHE 9.33

II

MATINEE A LAS 2.30 (para 
t yores y menores):

PEQUEÑO REA . TIEMPOS 
MODERNOS y COMICAS.

[RARRAZAVAL r/?2900
NOCHE 9 4.1

La extraordinaria comedia mu
sical alemana:

EL VALS DEL REY.
por WILLI FORST y PAUL 

HORBIGER.
Además. 4 a función de Aveñ- 

turas de Frank Merrlwell.

MATINEE A LAS 2.30 (para 
mayores v menores): 
VOLVER POR SU HONRA.

MARCA DE CMN y COMICAS.

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS,
TEATROS

BALMACEDA. — Artesanos 
•ísq. Salas. — Teléfono 88768 

de Revistas “Cóndor’U — 
razones desgarrados;1 Verínouth 
y noche: Año viejo y Chicha 

cine-
' BAQUEDAÑO. — Plaza Ba- 
dUedano. — Teléfono 65050. - 
J*a. Alejandro Flores. — Mati
nee: El otro amor; Vermouth: 

s°!nbra: Noche: El mítico.

ye neviiias oonuur — 
Matinée: Don disculpas y Co
razones desbarrados: Vermouth

CARRERA. — Avenida Deli
cias 2151. — Teléfono 86685 — 
Gia. Tanco-Lorca. — Vermouth 
y^noche: Revistas de Tanco Lor-

COMEDIA.— Huérfanos 1130. 
■’-telefono 87630— Vermouth y 

Cía. Herrero-Serrador. 
_ IMPERIO'T¿^rERI°- “ Estado 239. - 
Teléfono 80130. — Cía. Córdova- 
*£guia. — Matinée: Adulterio 
ro nJ*: Vermouth: El señor cu
ja y los pobres; Noche: El abue- 
l°_curro.

santiago — Merced 839 
88888. — Matinée 

uth Y noche: Cía. Irene Í2P£2_Hereclia.

___ CINES
."'MAGRO — plaza Alma-
Mat?n2.Sa,n D1CS°- —Teléf. 83425

Valentía serrana y Vi- 
en tierra; Vermouth y no-

Programa doble (sólo para ma
yores de 15 años):
LOS MUCHACHOS de Antes 

no USABAN GOMINA 
DON QUIJOTE DEL ALTILLO, 

por LUIS SANDRINI.

CINES, Y VARIEDADES I
che: Él vals del rey y Bajo el 
manto rojo.___________________
~APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Teléfono 81427. 
Matinée: La mujer triunfa y 
Las muertos mandan; Vermouth 
y noche: La rancherita del Car
men y No te engañes corazón. _ 
~ AVENIDA. — Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. —
Matinée: El pequeño rey y Tlcm 
pos modernos: Vermouth y no
che: Los muchachos de antes 
no usaban gomina.___________ _

ALAMEDA. — Avenida De
licias 2987. - Telefono 85254.- 
Matinée: Teresita de Jesus. El 
vaquero cantor y Cómicas; Ver
mouth y noche: Los muchachos 
de antes no usaban gomina y 
La .bailarina roja.

AVDA. MATTA. - Avenida 
Matta 618. - Telefono 61435 
Matlnée: La casa de las tres ni
ñas, Presidiarías en fuga y Sin 
plumas; Vermouth y noche: La 
rancherita del Carmen y Rum
bo al infierno.________________

BOLIVAR. — San Francisco es® Tarapacá. - Teléfono 60985 I 
Matlnée: El regalo de bodas Mi 
espaso es conde y Cómicas, Ver
mouth y nochS V ÍKI?™i d i 
medianoche y Cafe metropol.

BRASIL. — Av. Brasil esq. Himnos. - Teléfono 803OT 
Matinée: Rase Marie y.Al á en , 
el lejano Oeste; Vermouth y no-1

i che: La rancherita del Carmen 
! y Rumbo al Cairo. __

BUENOS AIRES —Teleronu 
89099. — Vermouth y noche.
Falso secuestro y Galante de
fensor.

CAPITOL. — Independen
cia 224. — Teléfono 89581.— 
Matinée: El príncipe alegre y 
Locuras de estudiantes: Ver
mouth y noche: Rumbo al in
fierno y Los muchachos de an
tes no usaban gomina.

CENTRAL. — Huérfanos' 930 
- Teléfono 66946. — Matinee, 
vermouth y noche: El hombre 
del día._______________________

CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
Jitas 743. — Teléfono 85020 — 
Matlnée: El pequeño rey; Ver
mouth y noche: Madre._______

COLISEO. —Arturo Prat esa. 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Matlnée: Campeón de guante 
blanco: Vermouth y noche: La 
ruta imperial y El hombre or
questa^______________ 

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Matinée: Mil do
lares por minuto y El vaquero 
cantador; Vermouth y noche: 
La bailarina roja y Artistas y 
modelas.______

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728 — 
Matinée: El pequeño rey y Tiem 
pas modernas; Vermouth y no-

no usaban gomina y Don Quijo
te del Altillo._________________

DIEZ DE JULIO. — Avenida 
Diez de Julio 319.— Teléf. 80830 
Matinée: Arco Iris sobre el rio 
y El macho; Vermouth y noche: 
Clo-Clo.

DIECIOCHO. — Dieciocho esq 
Alameda. — Teléfono 83778. — 
Matinée: Capitanes intrépidos y 
Saltamontes del aire; Vermouth 
y noche: Sex Appeal.

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035 — Teléfono 55153.—
Matinée: El expreso de la seda y 
Luz de esperanza: Vermouth 5’ 
noche: Un día en las carreras 
y Aventuras de Frank._______

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776.— 
Matinée: El expreso de la seda 
y La mujer triunfa; Vermouth 
y noche: El precio de una pa
sión y Praderas verdes.

HOLLYWOOD.— Av. Irvr»- 
zaval 2900 — Teléfono 42389 —
Matlnée: Volver por su honra y 
La marca de Saín; Vermouth y 
noche; El vals del rey y La mar
ca de Caín.

IDEAL CINEMA. - Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188 — 
Matinée: Enemigas leales y Tri
ple venganza: Vermouth y nn-

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373.— Teléfono 62702. 
Matlnée: La princesa de la sel
va y Apuesta suprema; Ver- . 
mouth y noche: Bajo el manto 
rojo y Artistas y modélos._

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336. — Matinée: Capi
tanes intrépidos y Locuras de 
estudiantes; Vermouth y noche: 
Praderas verdes y La ranchcn- 
tadel Carmen.___________

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883. 
Matinée: El principe y el men
digo y Diablos del aire; Ver
mouth y noche: Al caer la no- 
che v Aventuras de Frank.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964 — 
Matinée: Allá en el rancho gran 
de. Desde el paraíso oriental v 
Rose Marie; Vermouth y noch°‘: 
Un día en las carreras y El ga- ‘ 
lante defensor.

METRO. — Bandera esquina 
CJnión Central. —Teléfono 83361 
Matinée. vermouth y noche: 
La ciudad de acero.

MINERVA. — San Pablo esq. 
Chacabuco. — Teléfono 63464- 
Matinée: Pirata a la vista y La 
mujer triunfa; Vermouth y no
che: La rancherita del " 
v Praderas verdes.

Carmen

......................  __ MTRAFLORÉS. -
t— -------------- . ---------  .. che: La. rancherita del Carmen i res 378.. — Teléfono _____
che: Los muchachos de antes _y Aventuras de Frank. ¡Matinee: Rumbo al infierno y.

Miraflo- 
66989 -

La esposa de su hermano; Ver
mouth y noche: Bajo el manto 
rojo y Cío Cío_______________

MONUMENTAL. — Alame
da 3943. — Teléfono 81462 -
Matinée: La princesa de la sel
va y Kastpa d hombre león; 
Vermouth y noche: Rumbo al 
infierno y Vírgenes de mediano
che.

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801. — Teléfono 63568.— 
Matinée: Princesita de arrabal 
y Tribu indómita: Vermouth y 
noche: La rancherita del Car- 
men y Al caer la noche.

NOVEDADES.— Gral. ¿órner 
esq. Av. Portales. —Teleí. 85290 
Matinée: Volver por su honra 
y La leyenda fatídica; Vermouth 
y noche: Rumbo aj infierno y 
Falso secuestro.

ÑUÑOA. — Avda. Irarraza- 
vai 2706. — Teléfono 43125 —
Matinée: No te engañes cora
zón y El monstruo verde; Ver
mouth y noche: Un marino ro
mántico.

men; Vermouth y noche: Cri- Matinée: Rose Maúe y Perse- 
guidos; Vermouth y noche: Cío 
Cío. ____________ _____

ROGELIO UGARTE. — Nu
ble 390. — Teléfono 89868. — 
Matlnée: Un mensaje a García; 
Vermouth y noche: La ranche- 

l rita .del Carmen.
SANTA LUCIA— Av. de laa 

| Delicias esq. S- Isidro. Matlnée*. 
. La rancherita del Carmen; Ver- 
I mouth y noche: Crimen y casti

go^_______________

men y^castigo.

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal esquina Diez de Julio. — 
Matlnée: Teresita de Jesés y El 
vaquero cantor; Vermouth y no
che: Fuera de la ley y El vals 
del rey.

POLITEAMA. — Portarí Ed
wards. — Teléfono N.o 80064. 
Matinée: Don disculpas y Dia
blas del cielo; Vermouth y no
che: Desde los tiempos y ae 
Eva_y_ Bajo el manto rojo.

Ó’IIIGGINS. — San Pablo esq. 
Cumming. — Teléfono 86929. — 
Matinée: Don disculpas y Dia
blos del cielo; Vermouth y no- 

1 che: Desde las tiempos de Eva 
i v Bajo el manto rolo.

ORIENTE. — Providencia esq 
? Valdivia. — Teléfono 41343 

-Matinée: Rancherita del Oar-

PRINCESA — Avenida Re
coleta 345. — Teléfono 60192 — 
Matinée: Praderas verdes y El 
presidiario; Vermouth y noche: 
La rancherita del Carmen y Des 
de los tiempos de 7va.

PROATDENCIAvda. Ma- 
nuel Montt 62.— Teléfono 81364. 
Matlnée: Pirata a la vista y Du
ro y a la cabeza; Vermouth y 
noche: Al caer la noche.

REAL. — Compañia 1040— 
Teléfono 65555. — Matinée,
La voz de la selva; Vermouth y 

i noche: Fatalidad.
RECOLETA. — Avenida~Re- 

coleta 597. — Teléfono 63874. — 
Matinée: La princesa de la sel
va y Apuesta suprema; Ver
mouth y noche: Fuera de la ley 
y La abilarina roja.

REPUBLICA. — Avenida Re- 
pública. 239. — Teléfono 83813.

SELECTA. — Chacabuco 1178.
— Teléfono 89394. — Matinée: 
La princesa de la selva y Apues
ta suprema; Vermouth y noche: 
Vírgenes de medianoche y Ma
dre.

SETIEMBRE. — Avda. de jas 
Delicias 40. — Teléfono 86404. 
Matinée: Su propio enemigo y 
El expreso del crimen; Vermouth 
y noche: Sex Appeal.

SPLENDID.— Huérfanos 1048.
— Teléfono 85815. — Matlnée, 
vermouth y_noche; Saratoga.

— Sta^ Laura 
esq. Chacabuco.— Teiet Bia;n. 
Matinée: Un par de mellizos v 
El acorazado misterioso; Ver
mouth y noche: Los muchachos 
de antes no usaban gomina y 
Café metropol. J

Huérfanos esq~ SvJJÍto' — Telér°no 8647^ 
—Matinée. vermouth y noche- 
Caras nuevas de 1937



LA NACION. — Sábado l.o de enero de 1938

WRCOLESV tin drama de ambiente serrano, donde la honradez y el amor logran 
imponerse a las más bajas pasiones.

Un film argentino matizado de hermosas canciones y bailes típicos.

Un canto a la tierra 
argenina, con sus bailes 

y sus canciones.

JO5€ OTAL 
LUKITAVÍHIL 
IDA DELMAS 
CEfAR FIAÍCHI

Oís tris uidores: GUTIERRE-Z y C.
DOBLE ESPECTACULO MOUNMENTAL.

El mago de les voces orquestales. Bl Imitador de ruidos. Instrumentos y ex- 
travnganclns: RENE CRUCET, o

EL HOMBRE ORQUESTA
todo lujo, por la belleza'KAitas de nagy v pterre Richard -- -- _____

LA RUTA IMPERIAL

Teatro propiedad de Santiago Serra. Empresa: Ibarra y Cía.

COLISEO
y la impresionante historia, de amor y heroísmo vivida en el cedido desierto 
Gran drama a todo lujo, por la belleza KAriT; DE NAGY y PIERRE RICHARD

HOY MÁTINEE, a las 2: El Hombre Orquesta; George O'Brien en CAMPEON DE GUANTE, y Progra ¡na Cómico^
(MAYORES)

NOVEDADES
HOY especial 6 noche 9.45, gran doble función:

WALLACE BEERY y WARNER BAXTER
en la colosal y emocionantísima obra dramática

Rumbo al infierno 
y Falso Secuestro

Propiedad de 
Santiago Serra. 
Empresa: 
Ibarra y Cía.

HOY matlnée a las 2: Buck Jones en Volver por su Honra, La Senda Fa- 
Lid lea. Coro Forestal y Su Alteza

NEW YORK.

■r ¡EATRO

'CflRRERR-
CIA. DE REVISTAS

TONCO
LORCA-

MAÑANA
_ MATINEE 

y NOCHE

PRIMERA M 58

SwMc KINLEy

lm! sensación delMañana matlnée: METROPOLIS.

HOV COLOSAL DEBUT
97 MATLNEE VERMOUTH NOCHE:

“MORENA CLARA” EN VERMOUTH 
Y NOCTURNA HOY EN EL TEATRO 

LA COMEDIA

LA PROXIMA SEMANA LLEGARA A 
SANTIAGO LA CIA. DE REVISTAS 

PARA EL VICTORIA

MARIA PALOU Y ALEJANDRO FLO-I
RES EN LAS TRES FUNCIONES DE 

HOY DEL BAQUEDANO
Un atrayente programa, ha con 

feccionado para Hoy, primer 
dit del año, la Compañía Nacio
nal de Comedlas Alejandro Flo
res, que actúa con singular éxi
to en el Bequedano.

En las tres funcione© anun
ciadas, el público tendrá ocasión 
de aplaudir, trabajando juntos, 
a la eminente primera actriz 
española María Palou con. nues
tro primer actor Alejandro Flo
res.

Así en la matlnée, a las 3.15 
P. M., con rebaja de precios ?n 
todas las localidades, subirá a 
escena la preciosa comedla ita
liana de Sabatino López ‘‘El otro

Amor" (Una buena muchacha), 
que tanto ha gustado a nues
tro público, y que constituye un 
señalado éxito para ambo, ar
tistas.

En la vermouth, a lag 7 P. M., 
se repetirá ©1 intenso drama de 
Nloodeml ‘Ta sombra”, cuyo es
treno en la función de anoche 
fué un verdadero triunfo de in
terpretación para María Paiou, 
que hizo una labor interpretati
va digna d« los mejores aplau
sos, aplausos que fueron tam
bién. para Flores, el mayor ga
lardón de su trabajo. Y en ’a 
nocturna, a las 10.15 P. M.. irá 
por última vez la pieza dramá-

Teléfono 87630.
SIGUE EL EXITO DE LA GRAN 
CIA. DE COMEDIAS MODERNAS 
ANTONIA ESTEBAN

HERRERO SERRfí^k
IOY: Tres grandes fnnciones Matlnée a las 3.15.

Lfíf INOCENTES
Platea 3.40. Balcón 2.40.

HOY vermouth 6.45. noche 10. grandiosa reposi
ción de la preciosa oomedla en tres actos y un juicio 
oral, titulada

MORENRCLRRfi
de los celebrados autores Quintero r Guíllén. 

Mañana: tre» grande» funciones.

EN MATINEE, “LAS INOCENTES”.

Treg interesantes funciones obre 
ce noy en el Teatro de la Comedla 
la aplaudida compañía que diri
gen Esteban Serrador Mari y An
tonia Herrero. En matlnée subi
rá a escena la hermosa comedia 
dramática "Las Inocentes", que ha 
consagrado a su autora Lillian 
Hellman como una figura de ex
traordinario relieve entre lo? cul
tivadores del teatro moderno. En 
esta delicada pieza, cuyo argu
mento se desenvuelve en un liceo 
de ¿eñoritas, tiene especial luci
miento todo el personal femenino 
de la companñía Herrero-Serrador.

En vermouth y nocturna se re
pite la graciosa comedia de los 
escritores andaluces Quintero y 
Guíllén. 'Morena Clara" ob~a que 
rué repuesta ayer en el cartel del 
Comedia y que ha vuelto a signi
ficar un triunfo brillante para yuuuw 
Antonia Herrero, quien hace una artísticos de tan celebrada pieza.

verdadera creación interpretando 
la protagonista de esta pieza.

El limes en la noche se llevara 
a cano la función de despedía» 
de la compañía que, como ya se 
ha anunciado, debe partir a Con
cepción y principales ciudades del 
sur, donde la aguardan Importan
tes contratos. *

En esta velada se llevará w es
cena la triunfal producción de 
Crommelynck "El Estupendo Cor
nudo”, obra que -'in lugar a du
das ha constituido el suceso ar
tístico del año que recién termi
na. Esta función revestirá espe
cial interés, pues s’crá presidida 
por el ilustre escritor chileno Au 
gusto dRalmar, a quien se debe 
la traducción de “Le cocu mag
nifique” y el que en esta opor
tunidad hará una alocución al 

1 público sobre los merejúmentos

Para los últimos día3 de i» 
semana próxima está anuncia
da la llegada de la gran Compa
ñía Argentina de Revistas que 
viene del Teatro Maipo de Bue
nos Aires, para hacer una tem
porada de novcdades y estrenos 
en el Teatro Victoria.

El personal que trae esta com
pañía es completísimo y hará

una temporada de do© revistas 
diarias en el cartel, y estrenps 
dos veces por semana.

El grupo de bailarinas. los ac
tores cómicos las vedettes, que 
son tres, y el personal de segun
do término, ha sido selecciona
do entre las figuras que están 
d© «cuerdo con el gusto del pu
blico de Chile.

que todos los públicos festejan, 
ya sea por su sencillo argumen
to cuyo romance eg cosí una de
coración a su música. como por 
lag interpretaciones de los valseo 
de Strausss y algunos trozos de 
Liszt por esa orquesta czíngara, 
que ejecuta admirablemente re
nombrados motivos vleneses.

Recordemos te.n solo el hecho,

a vas hanucl noNir g?.
IPQO V/PÉVCM >. ffí (JOÑO a /5 G4-. ■

tica “El Místico", del insigne 
dramaturgo catalán Santiago Ru- 
Blfio que acaba de ser repuesta 
en escena por esta compañía al
canzando su reprise los honores 
de un estreno, graclas a 11 pre
sencia en log papeles protagóni- 
cos de María Palou y Alejandro 
Flores, secundados por el elen
co de la compañía oficial de la 
Dirección Superior dfcl Teatro 
Nacional.

Mañana en la matinée »e ofre
cerá la última representación do 
la comedla cómico-sentimental, 
de González Castillo • La mala 
reputación”. En vermouth y 
nocturna irán obras escogidas 
del repertorio.

Se nos Informa que entre ia» 
reprises que ofrecerá Flores en 
la semana entrante, figura la 
sentimental comedla de Martí
nez Sierra "Canción de cuna” 
y entre los próximos estreno» Samson ... _

REAPERTURA DEL 
TEATRO COUSIÑO

E1 Teatro Cousiño. se ha con
vertido en una de las salas más 
cómodas y elegantes de cuantas 
hay en los barrios de ésta capi
tal. La nueva empresa se ha es
merado en arreglarlo de tal ma
nera, que la sala presenta un 
golpe de vista muy halagador, 
con nuevas pinturas murales, 
cambios de butacas, cortinas, te
lones y un nuevo equipo sonoro

EL HOMBRE 
ORQUESTA, EN 
EL T. COLISEO

El extraordinario artista que es 
René Crucet, “El Hombre Or
questa'', ha gustado en el esce
nario del Coliseo, y sus presen
taciones han sido recibidas con 
simpatía por el público del ba
rrio.

Hoy, Crucet, trabajará en las 
tres funciones del día. matinee, 
tarde y noche, con nuevo pro-

“EL DANUBIO
AZUL”

El lunes, en función extraordi
naria se ofrecerá al público san- 
tlagulno una de las sorpresas ci
nematográficas más agradables. ,

Se trata del reestreno de la ma-
I qur^r-ejó-'de ™ ¿taVíñta 

locura do todos hace cuatro años y hubo l*lbUc5’ 3U%».nui^l-
r mrti> El Teatro Real, en verla repetidas veces. Después si^ní^p?Sítore? de ga?a. próyec- — Péndola. v han pasado 
tc.rá en su telón esta película, que 
tanto reclamaban los habitúes al 
cine musical.

"El Danubio Azul” no necesita 
recomendaciones. Basta ver ep la 
cartelera el anuncio, para que to
aos tengan interés en verla de 
nuevo. Es un film de extraordi
naria calidad artística y musical.

1 vena n'pvLiua.i -----
I guleron pidiéndola, y han pasado 

cuatro años... Hoy, el cartel, los 
diarios, los afíichee nos muestran 
a su orquesta czmgara y nos re
cuerdan al Danubio, él mágico 

, Danubio, nostálgico, -triste y le
jano. ..

• Esta volverá a ocupar nuestras 
. pantallas desde el lunes próxl- 
, mo. _____ _______________

preparado para esta pequeña y 
simpática sala.

Su reapertura se hyá sin fal
ta en tres días más, con un pro-

- — e»ue¡iuí grama de variedades, cine y una
"Samson", de Bernstein, cuyo» 1 fiesta final, que ofrece la empre- 
ensayo» ya están muy adelañ- l 53 Público de este barrio re
tados. sidencial.

Jones y un nuevo equipo sonoro grama de excentricidades música- 
Sonograph Electric Sound, alta ¡a que es un interprete
fidelidad, máquina moderna que . orjgjnal, con sus imitaciones or- 
ofrece un sonido especialmente v questales, de animales y de rui- ■nranararin nara peta irwwiiiAñn v | ■ • • ' • --- --- -- -v-j-l--

[

JOSIE FUJIWARA SE DESPIDE MA. 
ÑAÑA EN EL MUNICIPAL

Un feliz Año Nuevo le de
sea el Providencia a su 

distinguido público.
Tres magnas funciones: matl

née (para mayores y menores): 
Pirata a la Vista. Duro v a la Ca
beza. por James Cagney (War
ner) y agregados cómicos.

ESPECIAL Y NOCHE

para mayores. Platea baja nu
merada $ 3.40, La gran obra 
Metro:

AL CAER LA NOCHE,

por Robert Montgomery. 
Mañana: 3 funciones.

EL SEÑOR CURA Y LOS POBRES” Y 
"EL ABUELO CURRO” SON LOS 
ESTRENOS DE HOY POR LA CIA 

CORDOVA
Interés reina en nuestro pú

blico por concurrir a las funciones 
de hoy del Teatro Imperio con 
motivo de lo» dos rnaRnifíco^ es
trenos que presentan Olvido Le- 
guia y Lucho Córdova. cuya tem
porada de teatro cómico está sien- 
dosUna suceslón de éxltO3 rotun-

En matlnée Irá "Un adulterio 
decente ia divertida comedla del 
humorista español Enrique Jardlcl 
Poncela, que tan espléndida aco
gida ha encontrado

Bn vermouth se estrenaré la 
sensacional obra de Clement Vau- 
tel "El señor ,CJura y ]O.5 pobres 
en la cual Lucho Córdova hace la 
creación cumbre entre toda» las 
suyas. Se trata de una obra en 
que la alegría y la emoción van 
estrechamente unidas para formar 
un conjunto perfecto, ei pape: de 
Lucho Cordova es de gran simpa
tía y humanidad. Hace reír y emo
ciona. Olvido Leguia tiene tam- 
»|pn un rol muv atractivo. E'-

Después del éxito alcanzado 
en su presentación, el concierto 
de despedida que ofrecerá ma
ñana el tenor Josie Fujiwara es
tá llamado a constituir un ver
dadero suceso de arte. La crítica 
de Santiago ha elogiado, sin re
servas a este cantante nipón que 
triunfó anteayer en nuestro pri
mer teatro. Josie Fujiwara se 
despedirá definitivamente del pú
blico chileno mañana domingo a 
las 7 de la tarde, pues el martes 
se embarcará en Valparaíso con 
destino a Lima. Este concierto 
ha sido solicitado expresamente 
por el Ministro del Japón en Chi
le, ya que, como hemos dicho la

the? López. Andreíta Ferrer, Cáno- 
den4a etomentos de la com. 

&.Í lu“n eS'Ptondldarnente. 
Uno de l°s actos de esta obra, aue 
consta de cinco actos, se desarro- 
Sien" .’‘pSI*"0 S aparc"-’ “ 

En la noche se presentará otro 
estreno de alto mérito: "El abue
lo Curro graciosa obra dei.aplau 
51d<LílmOr Fernandez

lla- Se admira en los tres 
de pata bella comedia, ade

más de una maravillosa olntura 
de ambiente, un tipo de gran 
simpatía, un personaje atrayente 
y gracioso que Lucho Córdova in
terpreta de manera genial. Este 
personaje e» el abuelo Curro, vio- 
leclllo ocurrente y- divertido que 
1 u?e 6iemur« un chiste a flor d« 
labios y cuya franqueza v bonho- 
mla pone en grandes apuros a una 
familia de arribistas empeñados 
en disfrazar la humildad de su 
origen "El abuelo Curro” propor- 
£¿2na da8 horas de franca alegría

dos de los más extraños objetos. 
Hará una función especial a los 
niños en la matinee, con varia
do programa, integrando un nú
mero de películas de alta cali
dad. En vermut y noche, Crucet, 
actuará en combinación con la 
película francesa “La Ruta Im
perial" de Kate de Nagy y Pie
rre Richard Wilm. Los precios 
tanto para matinee, especial y 
noche, serán los corrientes.

Para mañana, el programa se
rá nuevo, j' actuará en tres fun
ciones tembién.
“LOS CHAVALI- 
LLOS SEVILLANOS” 
POSTERGAN 
SU LLEGADA

Un Importante contrato en 
Mendoza. (República Argentina), 
ha detenido por corta tempora
da a los afamados artistas gi
tanos “Los Chavalillos Sevilla
nos”, por lo tanto, su anuncia
da presentación en el Teatro 
Victoria, para esta semana se 
ve obligadamente postergada, 
hasta unos veinte días más.

Estos artistas, que venían des
de Buenos Aires, directamente a 
nuestro país, se vieron obligados 
a postergar su debut, ante es
te hecho ya que la afición men- 
docina exigió una presentación 
de estos artistas, catalogados co
mo los más genuinos represen- _____ ______ _ _ ______ _ ...
tantes del folklore gitano espa- I ídolo femenino de esa ciudad, 
fiol. I

venida de Fujiwara se debe a la 
Intervención de la Legación de 
Japón. Josie Fujiwara ha prepa
rado un interesantísimo programa 
central a base de música de 
Rimsky Korsakoff, Scarlatti, 
Galupi. Schubet y los más gran
des compositores japoneses. Ade
más, en obsequio del público can
tará, fuera de programa roman
zas de diferentes óperas italianas 
qué tiene en su repertorio. La- 
demanda de entradas para este 
concierto de despedida ha sido 
grande y las disponibles estarán 
en venta hoy y mañana todo el 
día en las boleterías del Teatro 
Municipal.

HOY LLEGA 
CANT/'1'T'r,:' 
AÑGELILLO

Esta tarde, por el

EL
BELLAS ARTES

mío de Escultura, $ 3,000; Un
primer premio de Arte Aplicado. 
$ 1,000; Un primer premio de di
bujo. ? 1.000; Un segundo pre
mio do pintura, $ 1.000; Un se
gundo premio de escultura, 
$ 1,000; Un segundo premio de 
arte aplicado, S 500; Un segun
do premio de dibujo. S 500; Un 
tercer premio de pintura, $ 500. 
Un tercer premio de escultura, 
$ 500; y cuatro menciones hon
rosas-

El Consejo de Bellas Artes <’e 
Viña del Mar. en su última se- 
eión dió a. conocer antecedentes 
que permiten augurar el más 
brillante éxito a este salon, por 
la calidad de los artistas que han 
anunciado envío de obras.

Quedaron designados ios. dos 
miembros del Jurado de admisión 
v colocación de obras, que co* 
rresponde elegir a dicho Cáse
lo. Son ellos los señores Arturo 
Gordon y Luís Browne.

El asesor del Comisario del Sa
lón don Jorge. Caballero prop o r- 
clonará mayores antecedentes 
los interesados, en la A^d®m¿e 
de Bellas Artes, de 9 a 12 y o 
3 a 6 P. M.

v. avión c.ue 
viene de Buenos Aires llegará al 
puerto aéreo de Los Cerrillos el 
cantante de cine y conciertos 
Angelillo, el mismo que tanto 
agradó al público por su actua
ción en la cinta “La Hija de 
Juan Simón”. Este cantante mun
dial, que ha sido contratado para 
actuar en Cuba y México, países 
para los que parte mañana do
mingo, siempre por avión, ha es
tado trabajando a teatro desbor
dante en los teatros Smart, Ma
ravillas. Cómico etc., de Buenos 
Aires donde fué convertido en el

RECEPCION DE OBRAS PARA 
EL 3IALON DE VERANO 

DE VIÑA BEL MAR

El 15 de enero, se inaugurará 
el VI Salón de Verano de Viña 
del Mar.

La recepción de ebras se ha
ce para los artistas de Santiago, 
en una sala concedida por la 
Academia d© Bellas Artes, dia
riamente hasta el 31 del presan
te

Este salón otorga los siguientes 
premios: Un premio de honor. 
S 5,000; un primar premio d? 
Pintura, $ 4,000; Un primer pre-

CONCLROS
MEDICO RURAL DE 

CHILLAN.
Llámase a concurso para pro

veer el cargo de Médico Ru
ral del Consultorio de Chlllán, 
con renta de 500 pesos men
suales, más la movilización 
correspondiente.

Los antecedentes y solicitu
des se recibirán en Morande 
107. quinto piso, oficina N.o 
6. hasta el 12 del presente mes 
de enero.

CAJA DE SEGURO 
OBLIGATORIO.

GUIA PROFESIONAL
abogados

AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA 
Compañía 1288.

DOCTOR WAUGH ROJAS
X

Cirugía. 
Aparato Digestivo. 
Impotencia SexuaL 

Tratamiento 
Várices, Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores 459.
7 Febr.

alejandro serani b.
Huérfanos 1294, Departamento 85 

11 enero

Dr. GORGEWSKY

SALAS ROMO Hnos.

Trasladaron sus oficinas a Hu^y- 
fonos 1294, l.o piso. 11 enero

Rayos X
Estómago—Hígado. 

Broncopulmonares—Diabetes, 
2-6. Brasil 39.

l.o Ene.

DOCTOR GRUNWALD
Oídos, nariz, garganta. Agus

tinas 972.— 4 - 6. 30 En.

^DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024.

, ________________ l.o enero
Dr. HUMBERTO PACHECO P. 

Médic. Cirujano.
Irarrázaval 2201. Teléfono 43282 
Medicina interna. 1-3, tarde. 
___ ______________________ NI O.

Dr. RAMON BRIONES 
Cirugía. Ginecología. Estética, 

Santa Rosa 271.—64621— (4-6).
 12 En.

ARTEMIO BARRIENTOS

Ahumada 71. Teléfono 80645 
 3 fcb.

PABLO RAMIREZ 

JORGE CRISTI RODRIGUEZ 

Huérfanos 1066. Telf. 87027.
5 Enero

DR. RATINOFF
Asma, Corazón, Broncopulmo- 

n&res, Rayos X, Manuel Rodrí
guez 764. Teléfono 84639.

 7 En.

RAMOS
Piel, sífilis. Blenorragias, vá

rices. Huérfanos 1917 (1-6).
6 En.

MEDICOS
^7_____________________________

DOCTORA behm
Claras 663

« * ED

GIANELLI

Estudios Europa. Piel, Sifilorra- 
fía., urinarias. Catedral 1338. 
Teléfono 81170.

Dr. MORENO OLEA 
Dentista.

Especialista dentaduras com
pletas, parciales, puentes, coro
nas. San Antonio 787. 
________ _______________ 13 En.

MECANICOS 
DENTALES

ESTER MALDONADO 
Pensionado, Santa Rosa 67L 

Teléfono 89755.
31 Pie.» 

BLANCA PINEDA 
Consultas gratis. Recibe pensio

nistas. San Diego 267.
l.o En.

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas. 

Precios módicos. Barahona. — 
San Francisco 120. 22 En.

LABORATORIO VERGARA
Mecánica dental. Composturas 

ránidas. San Francisco 450. Te- 
léfono 84793 . 28 En.

LABORATORIO DENTAL 
ARTURO SANTOS 

San Antonio 787.
Placas, Puentes dentales, com

posturas rápidas.
—r- ____ ______ _  30 En.

pedicuros”

Llamados de urgencia
Asistencia Publica, San____

cuco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
de la Asistencia. Maule esquina do 
Chiloé, teléfono 85498, Posta N.o 
3, de le Asistencia, Chacabuco es- 
§uina de Compañía, teléfono 
3333, Asistencia Pública de Ñu- 

fioa, Viílaseca esquina de Irarrá- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363; Asisten-

Turno de
Las siguientes farmacias esta

rán de turno hasta el 8 del pre
sente;

Fran- Dr. MIGUEL CONCHA

Dentaduras artificiales. 
Ultimos sistemas 

Ahumada 11. — Teléfono 85428 
-------------- ---------------------- 1 Feb.

SALAZAR - ROIJERS

Dentista. 
Estudios Europa. 

■> en h<,raB' Consultas:
3 - 7 1|2, Moneda 821.

l.o En.

da Pública de San Miguel, Aveni
da San Miguel 1017, teléfono 
61542; Asistencia Pública da Pro
videncia, Manuel Montt 803, telé- 
íono 89953; Prefectura de Carabi
neros, Moneda esquina de Meren
dé, teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fecture de Investigaciones, Teatl- 
nos esquina de General Machen na. 
teléfono 82216.

Farmacias
2895; Lourdes, 6an Pablo 4214: 
Araya, Compañía 2511; Brc-mén, 
J. J. Pérez 5273; Pardo. Chaca- 
buco. 64: Unión. O’Hlgglns 3998; 
Kleln, Ahumada-Huérfanos: Ara- 
cena, Vicuña Mackenna 1125; Es
meralda, Exposición 1365; El Con
dor, San Diego 4oi; Alemana Ba«- 
cufian 401; Club Hípico, Blanco 
Encalada 2150¡ Andes, Gran Ave
nida 8934; Viñez, Chiloé 1803; 
Burgo*. Gran Avenida 6264- Sqn- 
ta Fe, Carmen *"— ~ ” ”

I i/uniOTi- »au; ¡ Avda, <
*v. yl,

Ban Pablo 1 Farmacia, Arturo Prat 699.

DOCTOR CASTANON
Pulmón. 4-5, Agustinas N.o 

1269. Edif, ”LA NACION” ' 
piso. Teléf. 82222 y 61979. 
________ ___________ N'O

15 enero í

4.0

LOPEZ
Piel. Venéreas. Ahumada 71. 

__________ l.o enero

DENTISTAS
Dr. HECTOR PACHECO 

PIZARRO
Cirujano-Dentista.

Trabajos rápidos y extraccio
nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269, 4.o piso. Telé
fono 82222 y 61901. |

NIO. I Pablo 1596;

Cruz Blanca, Avda. O««a 53. Loo 
Guindos; Bulnes. Borgofio 311. P. 
Bulnes, Renca; Rozz!. Providen
cia N.o 1366; Urgencia, Irarráza
val 2702; Alemana. Centenario 
esq. El ©alto; Alemana, Indepen
dencia 1898. Contador, Indepen- 
?n2fÍR l^uñoa. Trarraznval

11286; Simón, Independencia N.o 
|365; Sánchez. Santos Dumcnt 430.

OPTICOS
OPTICA HERMANN

Estado 40.
Instituto especialista en an.

1______ __________ 14 enero

Foster,

« Vi’—------ ícoios.■, Carmen 1395; República, — -----------—__________
- O Higgins 2298; Castro, I „ , OPTICA KOHN
° Higgins 30; Viel. Viel 1906, Pasaje Matte 23. Casilla 1509 lacla Ar+iirn Prq. flaa 1. ----- —, j 2R Jun

Juanetes, cura quita dolores 
rápidamente.

j Sra. NELL 
rcr,e,1ins Esmeralda 825. Trlttono _65385 14 En

matronas”
BLANCA FISHERItaseuñán 133. ConralSTz , S.

s Fn c-,5„ElSA GUERRA beyes S». 'X.'"' P¡nt0 13,515 Te-

Unión Americana 627. Teléfo
no 64237. l.o En.

JULIA MORENO
Trasladóse San Isidro 457. Te- 

lefono 69070.____________ H En.
SEÑORA MORAL

Embarazos normales o patoló
gicos. suturas, casos urgente». 
General Maxkenna 1038. Depar
tamento 1. Teléfono 63688. (No 
hay plancha) 28 En.

PRACTICANTES
ESCOBAR

Venéreas, Inyecciones. San
Antonio 281._______ _19 En ■_

O. REYES
Vías urinarias, Sífilis, Inyección 
nes. Curaciones en general 
Arturo Prat 763. Teléfono 52152» 

11 En.
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OPINIONES DE LA PRENSA 
PROVINCIAS

DE

MAGALLANES Y EL GOBIERNO

“El Porvenir", de Porvenir, dice editorlalmont..
"El telégrafo nos trae buenas nuevas para ■

Ellas evidencian que persiste y se aumenta el 
Gobierno para atender nuestras necesidades v de
chata solución a algunos de nuestros problema5^ dar lnme-

A la apertura del Istmo de Olqul cuvos trah. ■ 
tán iniciados; ai proyecto del ferrocarril entíe es’
y Natales, cuyos estudios hace ya el Denartnmeíi g2lla5es 
rrocarriles, siguen ahora pruebas nuem v de FS’
la preocupación del Presidente de la República' d°HaS de 
Ministros por la provincia más austral de Ohiu y de sus

No es ya solo al señor Ministro de Foment/ , ,
demos agradecer la deferencia para atender mieañ-111™ 
ciones y aplaudir la eficiencia para hacerl?. « na Paetl‘ 
Varios Ministros de Estado han celebrado ülHma™ d,ades' 
uniones y Consejos, estudiando y molvieñdn ?Cr!te re’ 
mente nuestros asuntos. viendo exclusiva-

El señor Ministro de Relaciones Exteriorpq v r-r. . 
nos ofrece una subvención de dos millón® de nes?, S0 
IBs para la navegación entre Puerto Montt v estudia ya en los detalles un plan de ¿¿igractón"^’ y 
a estas provincias australes, lo que acrecenté? ™ or,^Ica 
dades comerciales y les dará mayor importancia actlv>-

El señor Ministro del Trabajo ha niwSi«4.y pr°Sreso. 
cargo personal el estudio de las dificultades enti^^i sinU 

país. Se ha encontrado una solución práctica e ¿mediato' 
que no vacilamos en calificar de excelente rC fDnm™,aIa 
les del Estado, con veinticinco mlllóne de jpeS ™ elX 
biemo pondrá a su disposición, adquirirá^ cutt?S haíZnZ 
sPenrav pnuaertoaMonntetntHaPhUertO ^ontt y Magallanes y Ayí 
seguras y blrate ' aSl ““daciones rápida*,

Y para terminar, el viaje de cinco Ministros de FstaHn 
que vendrán a inaugurar el monumento al general ¿uíne? 
que donara a Magallanes S. E. el Presidente rte ¿ o» - ’ 
blica no podemos sino celebrarlo entusiasmados' oor ’los 
grandes beneficios que le significará en todo orden de cosas 
a la provincia en que vivimos”. 0 sas
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clon’de la’ Érnnreíi «a die- Ta,bacos de San Fernán do. asistente al almuerzo ofrecido al personal por la Administra-
fima don S dÍvíw N ierSoles™do-, /««do Talcarehue. Aparecen en la fotografía el Gerénte General de la

rio i Administrador don Antonio Rollan. Durante el almuerzo se pronunciaron discursos en los cuales se puso
ae manifiesto la verdadera comprensión que existe en los patrones y obreros de la Cía. de Tabacos.

MAGALLANES
No aceptan aumento 
de diez por ciento 
los Sind. marítimos

MAGALLANES, 31. — Cuando 
ya se creía solucionado el con

flicto colectivo entre la3 firmas 
navieras y los tres 
marítimos, éstog han 
el fallo de la Junta 
Ilación y Arbitraje

sindicatos 
rechazado 
ele Conci- 
d aclarando 

que no aceptan el aumento de 
10 por ciento sobro V>$ salarlos, 
oor considerarlo insuficiente.

COLCHAGUA 
Regresó Alcalde 
de San Vicente D. 
Domingo Berardi

SAN VICENTE DE TAGUA 
TAGUA, 31. — Regresó a esW 
ciudad, con su salud totalmente 
restablecida, el alcalde don Doj 
mingo Berardi. El señor Beraiw 
di asumió sus funciones pocí 
después de llegar. —(Correspond 
sal).

a <

Almacén, Tienda, Zapatería y Mercería
de TULIO MARENGO,

Calle Comercio 201 al 215. Teléfono 27, 
San José de Maipo.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Bolicltanse propuestas públicas para la construcción 

de los edificios para los Servicios Públicos de Castro.

Bases y antecedentes en el Archivo Tónico del De

partamento, de 15 1|2 a 17 1¡2 horas.

Santiago, 31 de diciembre de 1937.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Pidió permiso para 
entrar a la fábrica y 
el portero lo mató

LOS ANGELES. 31. — Eh 
circunstnclas que el ancia
no Juan de la Cruz Contre
ras, de 60 años de edad, so
licitó del portero de !a fá
brica de ladrillos, Julio Al
varez, que le abriera la puer
to para sacar del local uua 
carreta fué agredido a gol
pes por éste en forma vio
lenta. Arrojado al suelo el 
anciano no pudo defenderse 
y chí fué golpeado con un la
drillo por Alvarez, hasta de
jarlo gravemente herido.

Conducido a la Asistencia 
Pública, Contreras falleció po
co después, a causa de las 
lesiones recibidas.

El hechor fué detenido y 
puesto a disposición de la 
justicia. — (Corresponsal)

CHILOE
SE QUEMO EL DINAMO DE 

LA PLANTA ELECTRICA Y
CASTRO ESTA A OBSCURAS

El Juez ha declarado que no hay motivos para
pensar que el último incendio fué intencional
CASTRO, 31. — Ayer se que- po para quedar terminadas, 

mo el dinamo d© la planta de Tvewnin x-<« 
energía, eléctrica, y el pueblo
ha quedado a obscuras, temiép- j 
dose que esta situación se pro- ■ 
longue durante varios meses, pues 
la compra de un nuevo motor 

| y el arreglo de las instalaciones 
1 destruida^ por el último lncen- Uo imcuuu

dio, harían necesario algún tlem rresponsal)

INCENDIO NO SERIA INTEN
CIONAL

Hoy hemos conversado con el 
Juez de Letras, quien nos manl- 
írstó que no existen antece
dentes que permitan estimar 
que el incendio último ha si
do intencional. — (Trívlño, Co-

Bote se volcó en el I 
Bío-Bío y murieron i 
ahogadas 2 personas I

LOS ANGELES, 31. — Co 
munlcan de la localidad de 
Dluquín, que en el río Bío_ 
Eío, en punto cercano al pue
blo se volcó un bote que 
conducía vario^ pasajeros, pe- 
cociendo ahogados Arturo Cá- ' 
rrasco Pantoja y su ©sposa 
Virginia de Carrasco.

En forma providencial sp 
salvaron José Luis Sáncnez, 
Raúl Valdés y una hljlta de 
14 años de les esposos Ca
rrasco.

Los cadáveres de las perso
nas ahogadas aún no han si
do encontrados. — (Corres
ponsal)

Es uno de los mejnres negocios de la región, 
y sus precios bajos constituyen uno de los motivos 
por los cuales el establecimiento es el preterido 
del público.

EL RANCHO GRANDE
Hotel y Restaurant.

1

PARA

CALUGAS
PAPEL PERGAMINO

liso y labrado, blanco y en colores.

LLEGO !

MEX Y CIA.
San Antonio 251

Saluda a su distinguida clientela y le desea un feliz 
Año Nuevo.

CASA REYES
21 DE MAYO 603.

DESEA a su distinguida clientela un feliz

Año Nuevo.

CENTENARIO 104, SAN ANTONIO (PUERTO)

S. SACK
Desea a sus favorecedores

feliz y próspero año

l.o Enero /938

VALDIVIA
Comisión estudiará 
trabajo permanente 
en los astilleros

VALDIVIA. '.. — a Inspec
tor Provincial del Trabajo, dón 
Fernando Ullmann, a su regreso 
de la capital, manifestó que ei 
Gobierno había designado una 
comisión encargada d« estudiar 
un plan de trabajos permanen
tes para los astilleros.

la comisión llegará a esta 
ciudad a mediados de enero pa
ra estudiar en el mismo terreno 
las posibilidades que se presen
ten para el cumplimiento de sU 
labor. — (Corresponsal) 
Pescadores de Corral 
están dedicados a la 
caza de lobos marinos

VALDIVIA, s-i. — I5l Inspector 
de Pesca señor Rltter. ha expli
cado que la actual falta de pes
cado en P1 mercado, se debe a 
que los pescadores de Corral y 
Niebla, se dedican en esta épo- 
jqy. del año a la caza de l'^boe 
d? un pelo, cuyas pieles obtie
nen subidos precios, y no efec
túan sus trabajos acostumbra- 
dos. — (Corresponsa I)

V A

CAUTIN
PROFESOR FUE ASESINADO 

Y SU CADAVER COLOCADO
SOBRE LA LINEA FERREA

Después de una brillante pesquisa. Investigacio
nes de Lautaro descubrió el crimen y detu

vo a sus autores
LAUTARO, 31. — Lq Sección 

de Investigaciones, después de 
una larga investigación, hi de
tenido y puesto a disposición 
de la justicia al delincuente 
Amador Cáceres Matus, ai «as “Ei 
Rastra” quien confesó ser uno 
de los autores de la* muerte ael 
profesor don Maximleno Beltran 
Cuevas, cuyo cadáver fue en
contrado horriblemente despeda
zado sobre la linea férrea hace 
algún tiempo, en tal forma que 
en los primero» momentos tie 
pudo creer que se trataba de un 
atropello.

El criminal es un individuo q’ - 
recién ha salido de la Cárcel a. 
Traiguén en libertad condlclo 
nal, donde estaba cumpliendo 
Una condena de 541 días por 
hurto. Cuando comptió el cri
men sólo hacía cinco días que 
había salido de la cárcel.

"El Rastra”, andaba en la no
che del crimen con Carlos Bas- 
cuñán Alvear. alias “El Tronera 
Bajii” y Ale miro Oases, allas 'El 
’Tuerto’’ quienes Se encontraban 
a unos 800 «metros de la esta
ción cerca de la línea férrea, 
cuando vieron pasar al profesor 
y como andaban sln plato, se
gún sus declaraciones, resolvie
ron asaltar al señor Beltrán pa
ra procurarse dinero. Esto ocu
rría como a las 21 hora?.

Tal como lo pensaron la hi
cieron, y Caceres dló una pedra- 

— i- —. profesor
. Acto ge- 

levantó

CURICO 
Vitivinicultores de 
la región enviaron 
Mem. a parlamentarios 

CURICO. 31. — Los vitivini
cultores de la region, reunidos 
en el Club de la Unión, acor
daron remitir a la representación 
parlamentaría regional un me
morial en el que se condensan 
sus aspiraciones ante el proyec
to de reforma de la ley de 
alcoholes.

En el memorial se solicita que 
las medidas restrictivas sobre la 
venta de vinos y licores se haga , 
extensiva a la cerveza, para evi
tar la competencia; que no se 
grave con nuevos impuestos a la 
industria vitivinícola; y que. pa
ra fomentar la exportación de 
vinos, se amplíe a dos años el 
plazo en que pueda mantenerse 
el vino en bodega. — (Corres
ponsal) .

EDELMIRA NARANJO E.

Cuenta con cómodas piezas para alojados y un buen 
servicio a la carta.

RESTAURANT y
Negocio de Abarrotes

L P A
VALPARAISO Y VIÑA DÉL MAR 
RECIBIERON JUBILOSAMENTE 
EL ADVENIMIENTO DE 1938

Valparaíso v Viña del Mar ce
lebraron anoche con eran entu
siasmo la llegada de Año Nuevo 
v en las dos ciudades se observó 
una actividad extraordinaria.

Las fiestas realizadas en las di
versas instituciones aloanzaron 
singular éxito v en ellas se exte
riorizó la alegría de sus numero-

sos asistentes.
Como de costumbre la reunión 

máxima la constituyó la fiesta de 
gain, en el Casino Municipal de 
Viña del Mar. establecimiento aun 
Dresentaba anoche un hermoso 
aspecto con su magnífica ilumina
ción v su concurrencia extraor
dinaria.

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
MAGALLANES, de Puerto Mont.

Hoy:
CHILOE, de Iquique.

Mañana:
MAIPO, de Guayaquil.
LAGUNA, de Iaulaue.
ALLIPEN. de Isla de Pascua.
FRESIA, de Iquique.

Lunes 3:
PAULA, de Nueva York.
POSEIDON, de Antofagasta.
ALB. HAVERBECK, de Corral

SALIDAS
Ayer:

HUASCO. para Guayaquil.
| ALKMAAR. para puertos del sur
i de Chile.___________

UN MUERTO Y UN HERIDO EN 
CHOQUE de UNA LOCOMOTORA 
Y UN CAMION EN VALPARAISO

CHOLLIN, para Coronel.
Hoy

CHILE, (sueco) para Londres, 
Mañana:

CHILE, (nacional) para Iquique 
e intern odios,
MARGARLA, para Lota, e inter
medios.
MAGALLANES. para Bquique, e 
intermedios.
LAUTARO, para Liverpool, e in

termedios .
FRESIA. para Lota. 

Lunes 3.
LAGUNA para Liverpool, e inter

medies.
ALLIPEN. para Corral, e inter
medios.

El accidente se produjo en el cruce de la Aveni
da Errázuriz con Rodríguez, en la tarde de ayer

Ayer ,» las 14 horas en lO9 
' momentos que el camión N o 

¿1-058, patente de Valparaíso, 
manejado por Esclplano Díaz, y 

I llevando como pioneta a Francis- 
I co Barraza. Intentó cruzar la 
' linea férrea en la Avenida Erra- 

zurlz esquina de Rodríguez, fué 
chocado por una locomotora.

En la violenta colisión de los

vehículos, murió en forma Ins
tantánea el pioneta del camión 
Francisco Barraza y resultó gra
vemente herido el chofe-' Escl- 
plano Díaz.

El camión quedó destrozado y 
la locomotora sufrió también 
perjuicios aunque de escasa con 
sideración.

A consecuencias del choque

i» ITALIA”
LINEA EXPRESS A EUROPA

SALIDAS DE VALPARAISO:

"VIRGILIO”, 11 Enero.
“ORAZIO”... 15 Febrero

Pasajes de LLAMADA a precios reducidos de cual
quier punto de EUROPA y LEV7ANTE.

AGUSTINAS 1102 "ITALIA” TELEFONO 84402

da. en la cabeza a 
Beltrán derribándolo, 
guldo, Alamíro Osse, .......
una enorme piedra y la dejó 
caer sobre la cabeza del Infor
tunado señor Beltrán, deshacién
dole el cráneo.

Cometido el salvaje crimen los 
malhechores colocaron el ca-dá-

vor sobre la linca, a fin de que ' 
creyera que ei cuerpc había 

Bido atropellado y destruido por 
los trenes.

Ei descubrimiento del horren
do crimen, ha producid? Pn la 
región un sentimi nto de indig
nación. pue5 el profesor, señor 
Beltrán, era singularmente esti
mado por sus condiciones de 
preparación y de oaballerosida^. 
— (Corresponsal)

de ROSAUNDO JIMENEZ.

Serán especialmente atendidos los turistas que

gustan los deportes de la nieve. Atención esmerada

y precios módicos.

R A I
INSTALACIONES DE PLAYA ' 

DE CALETA ABARCA FUERON 
INAUGURADAS AYER TARDE

Esta playa quedará entregada desde hoy al uso 
público

n las horas, sp sentantes ¿e la u* _ 
efectuó la inauguración de las clonarlos de la I. M¿-‘ 

del *uturo wan de Viña del Mar. etc. ........
Skv hL Hbarca CUV'a Con cste mo^vo se realizói? habitada para que, receocíón en el Restaurante 21 publico pueda frecuentarla des-1 — — ’- ■ au‘n“L'-
d€ACiadtt>rn^^3y’ . I uu ampíente exauisitam-.*w

A la ceremonia de aver concu-, dable, charlándose animarla 
rrieron el Alcalde titular de Viña sobre lo aue será esta enn el. A1- ' «ScenSr to”
calde subro.ante. don Enrique tlvos aue ostenta Viña delcalde subrogante, don j___
Wiegand, representantes de las 
autoridades civiles de Valparaíso 
V de las Fuerzas Armadas, renre-

El Alcalde de Viña 
don Sergio Prieto 
reasumirá el lunes

El Alcalde de Viña del Mar ' 
don Sergio Prieto, aue regresó 
recientemente de su víale o 
Buenos Aires v Montevideo, 
reasumirá sus funciones el lu
nes de la semana próxima.

Le hará entrega del Gobier
no Comunal el Regidor don 
Enrlaue Wiegand F. que han 
desempeñado el cargo de Al- I 
calde subrogante. I|

cayó en el lugar del accidente 
un cable de alta tensión, que 
motivó la Interrpclón <jel ser
vicio de trenes eléctricos duran
te algunas horas, durante lis cu» 
les debió hacerse el tráfico con 
locomotoras a vapor.

sentantes de la prensa, altas fun- 
T Municipalidad

Con este motivo se realizó una 
esa plava. la aue transcurrió en 
un ambiente exquisitamente azra.

acrecentar ios
El Alcalde Viñamaríno 

Prieto v sus colaboradores fueron 
entusiastamente felicitados oor *1 
esfuerzo realizado a fin de pro
porcionar a los veraneantes ->tro 
atrayente centro de reunión

PASADA MUNICIPAL DE TURISMO
HOTEL — RESTAURANT — £ 

Teléfono 28, San José de Maipó

‘ ?ln,edo.r ce"tral ton hermosa vista a la Plaza, r.si.c establecimiento esta considerado como el mejor en su ramo en 
la region del CAJON DEL MAIPO.

NO SE ADMITEN ENFERMOS

DESPACHADORES 
AUTORIZADOS 
DE ADUANA 

VALPARAISO

EUGENIO DE LA FUENTE M
Prat N.o 656. Piso 8.0. Casilla 578

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732. Oficina 8. Casilla 

2014.
ANIBAL MOYA F. 

Urriola N.o 142. — Oficina 28.— 
Casilla 1354.___

C. FONTAINE Y CIA. 
Edificio Bolsa Comercio — 4.o 

also. — Teléfono 84435.— 
Santiago.

JOHNSON LINE
South Pacific Service.

VIAJE RAPIDO Y ECONOMICO A EUROPA,

BM “CHILE”
(VIAJE INAUGURAL)

pasajeros lujosas comodl(*ades para un número limitado de 
ordeCada camarote con baft0 Servicio y cocina de primer 
SAL^stoífoco^líf^AISO: EXERO 10 (Escala en Antofa- 

SALIDA DE CALLAO: ENERO 10. (Escala en Puerto Chlcama) LLEGADA A LONDRES: ENERO 31 (Viaje directo vía PawSft) 
Acepta pasajeros de cámara para:

Callao, Londres, Amberes, Qothenburgo.
PROXIMA SALIDA:

BM “VALPARAISO”
mediados febrero.
con AGENTES ^CHENERAI^^. f,eteS T PaMjM* 'é“SC

Compañía Chilena de Navegación Interoceánica.
Almirante Seftoret N.o 47, Casilla 1410, Teléfono 7'

VALPARAISO
1721.

*i*l*riVTTVVVVvvvi1

GRAN HOTEL Y 
RESTAURANT

“LA PLAYA”
— DE —

ANDRES SEGOVIA.

A 1,100 metros sobre el nivel del mar y en el 
mejor clima de Chile.

COMERCIO N.o 795 TELEFONO N.o 16 
: No se admiten enfermos. Especial para turistas.

TELEFONO N.o 16

NEGOCIO DE ABARROTES, TIENDA, 
PAQUETERIA DE DON MANUEL 

EL VOLCAN.

ZAPATERIA Y 
ORDENES.

f r
£

/ 1

El señor Ordenes, comerciante y vecino pres-. .......... .........J ivvniu pres
tigioso, proporcionara facilidades especiales a los 
turistas y veraneantes, para sus excursiones a la 
nieve.
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MAY 6LUCKMAHHTMO ffiAUKUN
San Diego 2123-Teléfono 50754

Feliz
Año Nuevo

Custodio.

Baviera.
MEXICANAS (musicadas),

ESTADO 260. OFICINA 400 -402

LABIOS DE AMOR.— Protagonistas: MIREILLE 
BALIN y JEAN GABIN.

LA GRAN ILUSION.— Protagonistas: JEAN GA
BIN, DITA PARLO y ERIC VON STROHEIM

“El Sello de Oro de la Cinematografía Argentina”

la nueva y. poderosa productora americana 
y una selección esmerada de las mejores produccio 

nes del mercado francés

— Protagonistas: DA-
CHARLES VANEL.

NOSTALGIA.—
YOSHIWARA.— Protagonistas: PIERRE RI 

CHARD WILIM, SESSUE HAYACAWA. R. 
TOUPAIN, MICHICO TANAKA.

LA MENTIRA DE NINA PETROWNA— Prota
gonistas: ISA MIRANDA. FERNAND GRA. 
VEY.

LA CIUDADELA DEL SILENCIO.— Protagonis
ta: ANNABELLA.

LOS BAJOS FONDOS.—Protagonistas: JEAN GA- 
EIN y JUNIE ASTOR.

Feliz Año Nuevo
y se complace en anunciar la distribución exclusiva 

en Chile de las siguientes producciones:

LA
LA

por la gran cantante Trési Rudolph. 
T « „ HA (Opera> con Hanna Ralph y Georg Alexander. 

V^DJ'.RA AMARILLA, con Dorotea Wiek, Olga Tchechowa.
DE MURdA (francesa), Juanita Montenegro. 

LA SEÑORITA LILLY: Franciska GaaL
DE MURCIA, (Francesa), Juanita Montenegro. 

AALERTA (española), Angelillo y Ana Maria Custodio.
LOSSHFRnVl nFrAI4?ríJ5?iA ,(en castf.Uano> Lina Yegros y Juan de Landa. 

HEROES DEL ALCAZAR (en castellano).
EL AMARGO (en castellano). Ana María 

(en castellano) Rosita de Cuba; José Baviera. 
A MI (en castellano), Lina Yegros.

rSíron caste,,an°). Rosita de Cuba. José
CUATRO SUPERPRODUCCIONES FRANCESAS — TRES

TELEGRAMAS MONOGRAM
k TELEFONO 80194.

CASILLA 406.

Saluda al.
Chile deseándoles un Feliz 

Próspero Año Nuevo
• AQÍ.P «Indo nara comunicarles que tendrá el mayor agrado de presentarles en la temporada dTaño1 qu^empiela Jna selección de las más grandiosas producciones europeas, pudiendo anun 

ciar entre otras:
VENENO: interpretado por CHARLES BOYER.

Empresa “Enrique Bottinelli”

lyAKZ.GIHEKZ^aíni
DESEAN a los EXHIBIDORES Y PUBLICO EN GENERAL

Un Feliz y Próspero Año Nuevo
SE COMPLACEN EN ANUNCIARLES ALGUNAS DE 
LAS VALIOSAS SELECCIONES EUROPEAS DE 

LA TEMPORADA 1938:
VOZ DEL CORAZON (con Beniamino Gigli v Geraldine KatcA
FAMA DEL GRAN MUNDO (con Beniamino Gigli) 
MURCIELAGO (con Beniamino Gigli) 

por Ia gran cantante Tresi Rudolph.

leO Films
los empresarios y publico de
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LA CIA. CINEMATOGRAFICA

ITALO - CHILENA
EMPRESARIOS DE LOS TEATROS

Central, Santa Lucía-
ORIENTE,

Alameda y Portugal
Desean a su distinguida clientela un

Feliz Año Nuevo
r r ■ w

i-,L / z

SEIW VERCELLINO Y CIA. LUJA.

DESEA A LOS EMPRESARIOS 
DE CHILE Y AL PUBLICO EN 

GENERAL

Un

Feliz y Próspero 
Año Nuevo

saiuaa. noy ?1 público y empresarios de Chile, a quienes desea un fe lit año ▼ 
les comunica' que. mediante esfuerzos extraordinarios podrá mantener en 1938 
un programa cinematográfico insuperable a base de producción alemana y 
francesa.

<$>
Las marcas europeas de mayor prestigio; las estrellas más famosas v los 

más eminentes directores figuran en el programa que, de marzo en adelante, 
desarrollará esta compañía.

AGUSTINAS 1070. — CASILLA 3957. — TELEF. 82203.— SANTIAGO.

SALUDA A LOS EXHIIMDORES Y PUBLICO
en general y les desea un

Feliz Año Nuevo
SANTIAGO — (CHILE) 

Huérfanos 1059 (Galería Edwards)
Oficina I 6, 2.0 Piso. . 

Teléfono 84764 
Direc. Teleg. TERRAFILM

CASILLA 598

“Las Perlas de la Corona” 
“Premiére” (Noche de estreno) 

“La Marca de Fuego”
“J. Accusse”

“Dedé”
“El Hombre del Día” 

“Tempestad sobre >lsia”
y muchos otros títulos que Ud. no de- .
be olvidar, forman el magnífico Pro- 

grama TERRA 1938
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SELECCION

papa
CHILE

of. Chile

\

EXHIBIDOR. QUETENGA PRESENTE, SEÑOR
COLUMBIA TIENE SIEMPRE LO QUE USTED 

NECESITA.

Desde la película mtLical más fastuosa 
hasta la más fina comedia.

Desde la aventura más intrigante 
hasta el drama rural más excitante.

Y sobre todo, no olvide que nuestras SERIALES 
abrirán nuevo caudal en su boletería.

EL PROGRAMA COLUMBIA DE 1938 ES UN 
MOSAICO DE EXITOS. LOS FILMS EN CASTE

LLANO MAS COMERCIALES SON 
“COLUMBIA”.

Chile Inc., Morandé 246. — Santiago, 
3770. — Teléfono 64459.

Cokimbia Pictures of 
—Casilla

UNIVERSAL
Pictures Corporation

desea a los Sres. Empresarios
y público en general un

FELIZ «NO

AMO HUEW
DESEA A LOS SRES. EMPRESARIOS y 

AL DISTINGUIDO PUBLICO (

¡ No hacemos pro
mesas que luego 
no se cumplen!

GARANTIZAMOS a Ud. 
LA ALTA CALIDAD 

DE NUESTROS
GRANDES ESTRENOS 
PARA 1938. PROGRA
MAS que NO PODRAN 

SER SUPERADOS.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA 960. (Entrepiso) .—Tei. 65780.

LA 3SM" 
152- STGO.

ALROS DISTRIBUTORS FILMS

saluda cordialmente a los señores exhibi- 

dores y amigos de Chile, anunciándoles una 

esmerada selección cinematográfica para la 

temporada próxima y deseándoles 

venturoso y feliz

Año Nuevo
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Teatro Metro
y

Metro-Goldwyn-Mayer’ 
al desear al público de Santiago un FELIZ y PROS 
PERO AÑO NUEVO, tienen el agrado de comuni
carle que, durante los meses de Enero y Febrero, si
guiendo su política del año pasado, presentará en ple
no Verano estrenos de calidad y magnitud igual a los 

de Temporada de Invierno

tí

Todos los que no sean rumanos serán eliminados absolutamente de la vida pública.— 
Ni siquiera podrán trabajar en la prensa.— La situación de la Lupescu se hace 

aguda. Se cierra ya la puerta a los judíos que emigren de Rumania
BUCAREST, 31.—(U. P».—La 

prensa publica hoy detalles del 
plan del Premier Octavian Go
ga para " • - -
pública y

Según 
derechos 
ejercidos 
elementos ________ ____ _

El Gobierno ha dado. instruc
ciones a las autoridades compe
tentes, en el sentido de limitar 
cuanto sea posible las profesio
nes en las cuales se permite tra
bajar a especialistas extranje
ros; los especialistas que no sean 
rumanos deberán abandonar el 
país. Emulando la Secretaría, 
de Prensa Propaganda de Goeb
bels, en la oficina del Primer 
Ministro se prepara, con la co
laboración del Ministro de Jus
ticia, un proyecto de acuerdo 
con el cual sólo los rumanos ra- 
ciaimente puros podrán publi
car artículos en la prensa. Co- 
“J° en Alemania, no se permiti
rá a los no rumanos publicar 
artículos con pseudónimos ru
manos.

Las diarios de las minorías de- 
publicarse sólo en el idioma 

la correspondiente minorí-i; 
rifl’ p?r €J?mplo. los diarios ju- 

deberá n ser publicados en 
yiddish o hebreo.

£Qdos los consejos munlcipa-

■‘rumanizar’’ la vida 
la prensa del país. 
“Timpul”, "todos los 
soberanos deben ser 
exclusivamente por 

rumanos puros’’.

ra. P.)_ La agen, 
ínazlcn 'c¿03a «waloflcial "Infor- 
los «5a.H,plomatlca’’ declara que 
ías 2? ® ^8 elecciones verlfica- 
dlve™L-R’VBla "han proporcionado 
■a alhío ^mentes reveladores' en 
tehffiCloh Política rusa, como 
8talfn clert-as Intenciones de 
VertidaqUe n° llan Pasado lnad- 
“fe clrculM rc9pon-
ddló que mutuamente se dé
los nomhvJ211^ "elección anterior" 
ííJajnentn1^® los candidatos pro- 
^<^U<£rnT¿*cck>nados y agrega 
que e .?ente se suponía
Pira lnaC^?uCOrnlcíal público era 
Consejo o,, e constitución del 

dAWWem° de lo« Soviets.
demo^Pireparar C1 "régimen Am??®0 del mundo”. 

tl°Os senil? A?8 indeseables poli
llo logreó ellminados hasta que 

ízales lugartenientes 
el cnmniCíen pttra coadyuvar 

- uniónmcB 2te c°ntrol de toda ~-ÍSv»2?vlétlco- "Este méto- 
• nuevo Al; "no clertzimen- 
j500. creó i Rus*n- E1 Zar. el año 
^dó «i autocrncia zarista. v 
(,1 lea er €n ía masacre y

®arlam,orefi feudales. El nue- 
c<* funda en la mnsa-
?tesentanL am°6ó« V obscuros r«- 
‘Uclon d® antes de la revo-aei proletariado".

- les serán disueltos cuanto an- 
l tes. Según "Currentul”, muy 

allegado al Premier Goga, el 
Parlamento será disuelto el 16 
de febrero, es decir un día an
tes de la fecha que debe reunir- 

■ se. Las nuevas elecciones se ce
lebrarán en marzo o abril.

Según "Universul”, el fren.* 
rumano del Voevod-yayda, y el 
Partido Nacional Democrático 
de Jorga estudien la conclusión 
de un pacto electoral con Goga, 
similar al que celebraron con 
Tatarescu.

VIENA. 31.—(U. P). — Infor
man d Bucarest que el Premier 
Goga. emulando a las tropas de 
asalto alemanas, intentan orgu- 
nlzar una milicia del partido 
con los llamados Lanceros. Se
gún este proyecto, miles de lan
ceros serían acuartelados en ca
da uno de los 72 distritos del 
país.

VIENA. 31.—(U. P). — Infor
man de Sofía que se dictó un de
creto prohibiendo la inmigra
ción de judíos rumanos.

VIENA. 31.— (U. P).— Se
gún el "Wiener Neueste Nachrl- 
chten”. el Gobierno prepara aquí 
un proyecto para restringir la 
inmigración en Austria, medida 
que, al parecer, se relacionaría 
con los sucesos de Rumania.

VIENA, 31.—(U. P). — Infor
maciones fidedignas procedentes 
de Bucarest indican que la po
sición de madame Lupescu es 
sumamente crítica, pues, según 
se cree, el Ministro de la Gue
rra discutió la cuestión con ti 
Rey Carol, insistiendo en que 
ella debe salir del país.

En el caso de tener éxito esas 
gestiones, crecerá considerable
mente el prestigio del Premier 
Goga frente a la competencia de 
Codrenu en las» próximas elec
ciones. Sin embargo, hasta el 
momento, no hay indicios sobre 
la posible partida de la Lopes-

Por su parte, Juliu Maniu, en 
un artículo de fin de ano_publL__

EL LEVANTAMIENTO 
CONTRA GETULIO 

VARGAS
MACEIO 31. — <U. P.) —' 

Entre los mtegralistas 
dos en ésta bajo te «g Contra 
complotar una rebelión contra 
el Presidente Vargas, que estaba- 
ría el 5 de enero, figura el pro
fesor Julio Ferreira Cab.nc¡®’ 
que habría llegado dei Estad- de 
Minas Geraés para enea >ezfvr 
el movimiento. Ta,nbi.e” 
X5 1£ge?re^Pr”a'Soal01tLcn. 

Maro M»rroquln ex Secieurio 1 
del interior del Estado de jla 
Roas v Luis Kite Ofc,lr,('f“ dv
rector de c0"",n,í“¿ y
nhrac públicas d® Alagoas

El levantamiento estaba oiga--

nado en su órgano “Patria”, que 
se edita en su ciudad natal de I 
Transilvania, Cluj, anuncia que 
combatirá enérgicamente el "Ga
binete de aventureros” que es'á 
en el poder, y que las próximas 
elecciones debieran llevar al po
der al Partido Campesino pa.a 
"poner término a la corrupc ón 
política, a la inmoralidad públi
ca, y a las persecuciones, llevan
do a la práctica las palabras de 
paz y buena voluntad de Cris
to. Habíamos prometido a to
dos. sin distinción de razas o 
de credos religiosos, paz y pros
peridad; en vez de ello la na
ción ha obtenido un Gobierno 
que se burla de la Constitución 
y de los derechos del pueblo y 
que ha implantado la dictadu
ra. Para nosotros, el año nuevo 
se inicia con una lucha: com
batiremos el nuevo régimen, 
contrario a la voluntad del pue
blo, y que ha sido impuesto a 
la nación por la traicción; y lu
charemos con la mayor energía 
por la libertad y la idea cons
tructiva nacional que no tiend? 
a la persecución. El actual Ga
binete de aventureras, es tarn- I 
bién el concepto internac’onal- 
del nuevo Premier, contrario a 
la política tradicional de Ru
mania”.

Termina Maniu Invitando a 
todo el país a combatir sin des
canso al nuevo Gobierno, y 
anunciando su firme decisión 
de luchar hasta conseguir !a 
victoria final, sin medir para 
ello sus sacrificios.

Además, la Guerdia de Hierro, 
a pesar de estar de acuerdo coo 
las medidas antisemitas y su- 
pernacionalistas del nuevo Go- ; 
bierno, comprende cada vez 
más que debe combatirlo paia 
no perder la mayoría de sus ; 
partidarios que se trasladarían ( 
al partido de Gobierno. i

Por ello es que critica enérgi- . 
camente el nombramiento del : 
nuevo prefecto de Cernovich i 
R:b,v. individuo de extrema de- I

recha que, según se dice, par- 
I ticipó en unos desórdenes elec

torales habidos entre partida
rios de Goga y guardias de hie
rro. en que perecieron dos de 
éstos últimos.

Muchos son los que creen en 
la posibilidad del resurgimiento 
de la "coalición nacional”, for
mada por guardias de hierro, 
ala izquierda de los partidarias 
de Maniu y Jaranistas nacio
nales, y de que Titulescu, que 
se encuentra actualmente en 
Suiza "por razones de salud”, 
regrese en breve al país, me
diante una nueva tregua con
certada con los guardias de hie
rro. Ayer, el país fué sorpren
dido con la noticia de que el 
Tribunal Calificador, al termi
nar el escrutinio, daba a Titu
lescu como elegido al Parlamen
to por la ciudad de Olt.

Finalmente el comité ejecutivo 
zaraivsta nacional ha decidido 
reunirse el 4 de enero para es
tudiar la situación, y .además, 
según se cree, lanzar un enérgi
co manifiesto contra, el Go
bierno . 

El Premier egipcio 
alimenta proyectos 
sobre armamentos

La Compañía Cinematográfica

Se complace en saludar al público chileno y al gremio cinema 
tográfico en general deseándoles sinceramente un

Feliz y Próspero
Ano Nuevo

También tiene el agrado de anunciar que el año 1938 marcará 
una
que

etapa de gloria para la cinematografía y su distribución, ya 
presentará, entre otros, estos extraordinarios y absolutos 

estr enos

ORILLA DE UN PALMAR.— Con Vi
cente Oroná y Marina Tamayo. Dirección: 
Rafael Sevilla.

NO BASTA SER MADRE.—Con Carlos Ore
llana y Manuel Noriega. Dirección: Ra
món Peón.

DON JUAN TENORIO.—Con René Cardona. 
Gloria Morel. Alberto Martí. Dirección: 
René Cardona.

OJOS TAPATIOS. — Con Ester Fernández 
(del Rancho Grande), Jorge Vélez (de La 
Rancherita),* Manuel Noriega. Dirección: 
Roberto Morales.

SOY CHARRO (ADIOS, NICANOR).—Con 
Emilio Fernández, Carmen Molina. Con los 
Charros de Querétaro. Música de Agus
tín Lara.

LA MADRINA DEL DIABLO.—Con Jorge Ne
grete, Consuelo Segarra.—Dirección: Ra
món Peón.

LA CASTA SUSANA (en francés.)—Basada 
en la célebre opereta. Con Henry Garat. 
Dirección de Berthonieu.

♦ hUNDRES 31 (U. P.) — Fue despachada a Tokio la respues- i 
ta británica a la nota japonesa sobre el incidente del "Ladybird" 
en Wu-hu y otros en Nanking.

su resPuesta británica, que ha sido publicada, se manifiesta 
el debido aparecimiento por las ssguridades contenidas en la no
ta japonesa. Sin embargo, expresa que debe observar que las in
formaciones que tiene el Gobierno sobre I®-s circunstancias en 
?Ue .sf Pr°du.íeron ios ataques, especialmente lo que se refiere a 
la visibilidad, difieren de las informaciones que tiene el Gobierno 
japones.

Registra con satisfacción la nota que el Gobierno japonés ha 
temado, o está dispuesto a tomar las medidas necesarias para 
tratar en la forma adecuada a los oficiales responsables.

Dice que el Gobierno británico considera que los detalles de 
estas medidas y su aplicación efectiva podrían ser objeto de con
versaciones, en el curso de las cuales el Gobierno británico no du
da que sera informado respecto de las verdaderas medidas.

La actitud genera] de] público ante la nota japonesa puede 
obtenerse de los comentarios editoriales de los diarios de la ma
ñana más allegados al Gobierno. Así. el “Times” señala que los 
incidentes son explicados por Japón, con ayuda de la neblina, 
"que al parecer, por lo que se sabe por otros conductos, sólo ha 
existido en la mente de los militares japonesas”. El “Daily Tele
graphdice: "Tenemos garantías; pero ¿serán efectivas?"

El texto de la respuesta británica, dirigida por Mr. Edén al 
Ministro de Relaciones nipón Hirota, dice:

"Por instrucciones del Gobierno de Su Majestad Británica, 
tengo el honor d? informar a Vuestra Excelencia que se toma no
ta. con satisfacción, de las seguridades contenidas en la nota de 
Vuestra Excelencia del 28 de diciembre, en relación con los ata
ques a buques de guerra y mercantes norteamericanos el 12 de di-

LAS MINAS DEL REY SALOMON.
Paul Robeson, Roland Young, Sir Cedric 
Hardwicke y Ana Lee.

MARINELLA (en francés).—Comedia musi
cal por el tenor TINO ROSSI.

LAMENTO GITANO.—Con Rode y su célebre 
orquesta de El Danubio Azul y con Lupe 
Vélez. Dirección: Edmond Creville (Direc
tor de El Eterno Deseo).

LOS SECRETOS DEL MAR ROJO.—(en fran
cés).— Con Harry Baur.

EL REA7 DE LOS CONDENADOS.—Con Con
rad Veidt, Noah Beery y Constance Cum
mings y Helen Wilson. Dirección Walter 
Ferde. Formidable drama en los penales 
ingleses de la Guayana.

LA CUNA VACIA.—Una obra sentimental; 
música y cautivadoras canciones. Direc
ción: Miguel Zacarías.

EL HUESPED DEL SEVILLANO__ Basada en
la célebre zarzuela española, y con los me
jores cantantes españoles.

CARMEN.—Con Imperio Argentina. Dirigida 
por Florián Rey.

i ciembre. y que se toma conocimiento, con satisfacción, de las de
claraciones contenidas en vuestra nota del 14 de diciembre, refe
rente a los buques mercantes afectados, como también a los bu
ques de guerra.

“El Gobierno de Su Majestad debe, si, observar que su in
formación con respecto a las circunstancias en las cuales tuvie
ron lugar los ataques, especialmente, por ejemplo, el que se re
fiere a la viabilidad, está en desacuerdo con la información del 
Gobierno japonés.

“Sin embargo, el Gobierno de Su Majestad toma nota con sa
tisfacción de que el Gobierno japonés ha tomado, o está dispuesto 
a tomar, las medidas necesarias para resolver en forma adecua
da respecto de los oficiales implicados en estos incidentes y para 
impedir cualquiera repetición de ellos.

“Con respecto a esto último, el Gobierno de Su Majestad 
considera que los detail’s de estas medidas y su efectiva aplica
ción. pueden bien se; materia de nuevas conversaciones en el 
curso de las cuales, no hay duda, será informado dé las medi
das acordadas".

TOKIO. 31 (U. P.)— Fué publicada una versión de la nota 
enviada a Gran Bretaña por el incidente del “Ladybird" En ella 
se omiten los castigos a los oficiales del ejército y la armada im
plicados. y también las órd'nes impertidas al ejército y la arma
da de no atacar, a menos que los barco estén totalmente identi
ficados aun en el caso que tales precauciones signifiquen aban
donar ataques contra los chinos.

TOKIO 31 (U. P.l— El Embajador británico Craigie entre
go al Ministro de Relaciones Hirota la respuesta británica, en la 
que se dice que los detalles sobre las seguridades japoneses para 
impedir la repetición de los incidentes “pueden ser base adecua- 
da para futuras conversaciones”.

nizado en varios pueblos espe
cialmente en Santa Luzis de 

n°declaraciones DE
STOPPANI

KIO DE JANEIRO. 31. <U. P.l— 
El aviador Mario StoDDani confir
mó a la United Press aue au vue
lo actual desde Europa era el 
Drlmer dbso aue se daba hacia el 
establecimiento de una línea aerea 
transatlántica con dos etaDcs co
mo máximo Drobablemente entre 
Cádiz v Bathurst o Cádiz y Dakar.

También confirmó aue Bruno 
Mussolini v el teniente coronel 
Átlllo Blseo. acompañadas de una 
escuadrilla de tres acronlanc3. ha
rían upa visita a los Daises de la 
América del Sur en enero entran- 
te’Este raid será lo más ráDldo 
aue sea posible.

LONDRES. 31. — (U. P.) - 
El diario "News Chronicle" ob
tuvo una entrevista telefónica 
con el nuevo Premier egipcio, 
Mohamend Mahmoud, en el Cai
ro.

El jefe del Gobierno egipcio 
reveló al diario sus proyectos de 
desarrollar el sistema de defen
sa nacional, aumentando el "ri
diculamente pequeño" ejército 
nacional de once mil hombres 
con que cuenta actualmente, a 
50 mil, con elementos mecani
zados y con reservas adecuadas. 
También desarrollará la fuerza 
aérea y estudiará la idea de crear 
una marina.

En cuanto a política exterior, 
dijo que sus propósitos se sin
tetizaba en "amistad para to
dos. especialmente para Gran 
Bretaña y nuestros aliados”. En 
política interna se propone "pro
mover un fuerte Gobierno libe
ral. mantener el espíritu de la 
Constitución y ver que iodos 
sean iguales ante las leyes. No 
preveo ningún disturbio v no 
hay el menor signo de dificul
tades".

Reconoció que al presente ca
recía de mayoría parlamentaria. 
••Estaremos con el país, pero ñas 
ta que puedan arreglarse las 
elecciones generales, tengo el pro 
pósito de mantener, con la ayu
da del Gabinete, el orden, la 
ley y un Gobierno fuerte".

Se llegó a un acuerdo en el conflicto\ 
argentino - uruguayo sobre la 

isla Garda
.. 31— P)~ El Canciller Espalter anun

ció oficialmente que se había llegado a un arreglo sobre el con
flicto suscitado entre Argentina y Uruguay por la ocupación 
de la isla Juan García.

Se tiene entendido que ambos Gobiernos han acordado ini
ciar Inmediatamente un estudio de esta cuestión, que por largo 
tiempo ha sido motivo de divergencia entre ambos países con 
el objeto de solucionar definitivamente el problema por madlo 
o» un t—tado.

Mexico
PRESsüa POLITICOS EN 

LEON
CIUDAD DE MEXICO. 31 (U.

P )— -El Universal” ha recibido 
un mensaje de su corresponsal en 
León. Estado de Guanajuato. In
formándole que hasta el momento 
31 personas han sido detenidas 
mientras celebraban una reunión 
en una casa particular para ele
gir. según se dice, el iefe del 
"ejército de liberación DODular" 
v complotaban para derrocar al 
Gobierno Federal.

Las autoridades confiscaron ade
más armas. municiones. Dianas 
claves v esquemas de combates. 
Entre los detenidos se encuentran 
diez mujeres.

Todos ellos han sido Duesros a

OTRO TEMBLOR EN LA 
CAPITAL

CIUDAD DE MEXICO. 31. — 
(LL P.) — A las 11.45 horas, 
de la manana de hoy se sintió 
en esta capital un temblor. El 
observatorio sismológico calcula- 
que su intensidad ha fluctuado 
entre los grados tercero v cuar
to.

SECRETARIO DE DEFEN 
SA NACIONAL

CIUDA DE MEXICO. 31. 
— (U. P.) — El Prestante Cár
denas de ignó al general dt brl-

*----- -------  ......----- -----....... gada Manuel Av la Camacho Se-
dlsoosiclón de las autoridades el- cr'tario de Defen a Naciera1 
viles aun cuando slauen r"clu(dos | y B general de brigade Bla Col 
°dín:Ld'¿“'ií1reCnT^hCl„Cr\COI,ran- '™1

Seiún el mismo corresoonsal. la ' 1 general Av.la Cam.icho
rebelión debía estallar en enero i *'a“a a sCr una de las figuras 
simultáneamente en diferentes preponderantes de la Admlnis- 
Duntos de la República. tración.

LONDRES. 31.—(U. P.i— El "Daily Express" informa que el 
Duque y la Duquesa de Windsor han recibido insistentes invita
ciones a visitar Estadas Unidos privadamente a principias de 1398. 
No se sabe aun ¿i podrán aceptar.

LONDRES, 31.—(U. P.)— Informa el corresponsal de la Ex
change Telegraph Company que perecieron seis personas y hubo 
treinta heridos—todos elios rumanos—en una colisión de dos tie
nes cerca de Timisoare.

ROMA, 31.—tU P.)—Oficialmente se anuncia que el Rev as
cendió al rango de almirante de división, a su primo el contraal
mirante Príncipe Simone de Saboya Aosta.

LONDRES. 31.—(U. P.)—En forma autorizada se informa qua 
los rumores que las tropas británicas serán trasladadas de Pales- 

la a Egipto son completamente falsos.
PUGHKEEPSIE (NUEVA YORK). 31.—(U. P.)—La Unión 

Etudiantes Norteamericanos rechazó el compromiso de Oxford* 
juramento que habría ligado a 20 000 estudiantes a no tomar 

» armas en defensa de Estados Unidos.
LONDRES 31.—(U. P.)— Con algún retraso se ha sabido 

añora que el miércoles falleció Sir John Ashley Mullfen. de 68 
anos de edad, durante muchos años socio de la firma Mullens v 
Compañía, corredores del Banco de Inglaterra y de algunos d?. 
parlamentos gubernativos británicos, para los cuales esta firma 
negocio innumerables operaciones a largo plazo.

ATENAS. 31.—(U. P.)— La Princesa Elena, ex Reina de Ru
mania y hermana del Rey Jorge, llegó para asistir a la boda da la Princesa Federica en la catedral de Atenas, el 9 de febrSS^ S 
espera para la próxima semana al Príncipe Heredero Miguel. 

ÍÉl 7 .o de enero~de I 938 en la Líñeaj
espera para la próxima semana al Príncipe Heredero Miguel.

Internacional de Fechas
WELLINGTON (NUEVA ZELANDIA) 31 -fu P > p, 

día lo ds enero de 1938 cruzó la Linea internacional 
ches, que queda en el Pacifico a l.OOO millal

| lesta capital hoy. y media hora después llegó
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Cada vez produce mejores resultados la acción 
de los guerrilleros chinos contra los japoneses

En la Provincia de Shan-si han reanudad? su contraofensiva con Tl^úiT éxito.“ En y Anh-wei hay cien mil guerrille
ros detrás de las líneas invasores.- Entretanto, en el Sur, China organiza una formidable flota aerea y prepara al mis

mo tiempo sus pilotos - Una fábrica entrega de tres a cuatro aviones diarios
SE ESPERA PARA DENTRO DE ALGUNAS HORAS UN ATAQUE CANTON.

CIONES DE LOS GUERRILLEROS Y FRANCO - TIRADORES EN 1 SING - 1 AO

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

Los mercados de 
Londres y N. York 
al cerrar el año 
Actividades Que se re
gistraron en ambos du

rante el día de ayer 

LONDRES. 31. — (U. P.) —
La Bolsa de Valores puso tér- 

actividades de ,937 
con optimismo, basada en e’ he
cho que, virtualmente toda la 

,valOTes riel pals salió 
-cei bajísimo nivel a ^ue llegó 

Juhes negro )22 de nociemh- 
orej. mientras se consider^ oue 
tos valores del Gobierno b -i cá
rneo seguramente tendrán una 

lUnCs. como resul
tado de las re-inversiones d<- los 
grandes dividendos de fin de ano.

Los bonos del empréstito de 
guerra subieron hoy 3 ie H 
101. 3|4; los bonos de la deuda 
consolidada subieron j 2 a 
74, 5,8; los valores ferrov'arios 
ael país estuvieron firmes debi
do a los informes sobre la fir
meza del tránsito; los valores in
dustriales británicos estuv^ron 
igualmente firmes.

Unicamente los vaiores trans
atlánticos se mantuvieron fluc- 
tuantes debido a la r.ervio.'-idad 
que Lord Lee. de Farham lla
mó “La guerra civil de Estados 
Unidos entre los partidario del 
New Deal y Wall Stret, que a pe
sar que no significa derr..ma- 
aniento de sangre na causado 
ya más perjuicios a los merca
dos mundiales que la guerra ci
vil española”.

NUEVA YORK. 31. — CU.
P). — El Mercado de Valores 
pstuvo inanimado y bajó mode
radamente antes de mediodía 
debido al discurso del Secrcta- 
po leí Interior Mr. Harcld Ikes, 
■pero reaccmó casi inmediata
mente a consecuencias de hai-er- 
Ee descubierto algunos bencedo- 
res en descubierto, después de 
lo cual entró el mercado a la 
Bridad característica de la 

•a de fiesta, bajando los 
>s gradualmente salve al- 

runos valores como los west Pen 
psylvania Electric, que sub-tron 
más de 11 puntos; los Cuban 
American. Sugar preferidos ce
rraron con alza de 12 puntos, a 
la vez que la primera venta en 
dos meses de lo; New Lacka- 
jvanna western Ry. registraron 
ttna baja de 13 1¡2 puntos a 
54 114.

Los articulas de consumo es
tuvieron inanimados, salvo los 
tueros. Loe valores indus^n'es 
bajaron 0.58 puntos: los ferro
viarios subieron 0.10. Las ac
ciones de empresas de útil dad 
pública no variaron.__________

I

LAS OPERA

i columna china recuperaba si- ( 
multaneamente Kwang-tch, y 1 

' amenaza ahora la base de ope- ' 
. raciones que los nipones tienen 

en Szean. en la frontera de las 
Provincias de Cha-kiang y An- 
hwei. Además las fuerzas chinas 
recuperaron últimamente 18 dis-

tral de la Provincia d? Shan-sú.
HAN-KOW. 31.— (U. P.t— In

formaciones de origen chino ha-

Año 1938 tendrá 
gran significado 

para el Japón 
dice Konove en mensa
je de Año Nuevo ’’diri
gido a toda la nación

TOKIO, 31 <U. P.)— El
Premier, Príncipe Koncye. en un 
mensaje de Año Nuevo dirigida 
a la nación, felicita al Empera
dor y d'ce que, para el Japón, el 
año 1938 tiene un significado 
mayor que el de1 resurgimiento 
que siguió a a guerra ruso-japo
nesa.

Declara que 1a intención del 
Japón es ayudar a China a re
ponerse de la dsg neraoión y a 
recuperar su verdadera s tua- 
ción, lo que desea ardientemen
te parí la estabilidad de Orlen
te y la paz en el Este del Asia, 
que es uno de los principals fac
tores de la verdadera organiza
ción de la paz mundial.

Agrega que faltan aún mu
chas etapas para legrar la victo
ria final y que el error de que 
fueron víctimas los buques bri
tánicos y americanos en las op¿- 
raciones que provocaron la caí
da de Nanking conmovió a to
do el Japón, si bien se espera 
que los otros países no se deja
rán arrastrar a una mala inter
pretación de las verdaderas in- 
tenc:ones niponas-

Expresa también que lamenta 
qnú, cu uiuvixac (gi.ivo w—* — -
do. existan prejuicios que impi
den la solución del conflicto y 
cuyo resultado es que se ayuda 
a China y se niega todo apoyo 
al japón. Agrega que “a menos 
de que les otros países deseen 
ver a China aún más bolchevi- 
qulzada, debe esperarse que asu
mirán una actitud totalmente di
ferente de la que han tomado 
hasta ahora. Si loa países euro
peos aplicaran en el Extremo 
Oriente una flexibilidad que fue
ra siquiera la décima parte de la 
que exteriorizan respecto de sus 
prepios problemas continentales, 
la ¿labilidad en el Este del Asia 
seria una tarea sencilla .

Finalmente expone que el ja 
pon desea la paz ™n jodo el 
Inundo pero que pretende que 
los otros se den ¿
para loerar que la base de su 
naz fuera firme v adecuada, le 
era imposible al Japón evitar una 
acción militar. _

varias toneladas de bombes en 
los suburbios de la ciudad.

Los observadores militares odí 
nan que los japoneses no inten
tarán una ofensiva de ocupación 
en el Sur, porque la excesiva 
extensión de sus líneas seria 
sumamente peligrosa, pero ¿e 
cree que tratarán de destruir 
las comunicaciones de Cantón 
y también sus sistemas de trans-

i porte, interrump’endo asi 
vio de armamentos a la 
Central.

i CANTON, 31.—(U. P).
- pesar de los persistentes ____
1 res de que transpartes japoneses 
1 se dirigen al Sur. preparando un 
1 ataque contra Cantón, el últl-
- mo gran puerto ch’no. alites 

funcionarios chinos están con
vencidos de que la ofensiva de-

■ morará semanas, y aun meses 
por las siguientes razones:

Primero, el amplio frente do 
toda China necesita la consoli
dación de las posiciones, y u 
térm’no de las campañas en el 
Norte y centro antes de atacar 
el Sur.

Segundo, aumentan las ev!- 
! dencias de que las dif cul ades 
! para cubrir el terreno desde la 
[ costa hasta Cantón han hecho 

pensar si vale la pena tan cos- 
I to-a expedic ón, y
i Tercero, la insinuación que. en- 

la actualidad, Japón i— .. 
arriesg-’ise en una campaña que 
seguramente daría por resultado 
nuevos choques con Estados 
Unidos v Gran Bretaña.

TSING-TAO, 31.— <U. P). — 
Los vigilantes extranjeros car
garon con sus bastones contra 
ladrones chinos y limpiaron las 

’ calle de ellcs. Tres incendios es
tallaron en los barrios chino v 
Japonés, a 4.5 kilómetros de la 

. sección internacional; uno abar- 
' ca toda una cuadra.

En la mañana hubo dos explo
siones en fábricas japonesas, in
clusive una tintorería. Cientos de 
chinos saquearon los depósitos 
de tejidís de algodón, que ahora 
se venden a precios bajísimos.

Se organizó un Comité Ex-
- tranjero de Alimentación para 

' coordinar y regular el abasteci
miento de alimentos, de los que 
actualmente se dispone en abun
dancia; todas las tiendas están 
cerradas.

Los extranjeros han alistado 
a 200 pol’cías armados del fe 
rrocarril de Kiao-chi y unos po
cos ex policías municipales, que 
serán movilizados para prote
ger la sección principal de los 
distritos comerciales.

El cuartel de la policía china 
fué evacuado después de una 
conferencia de tres horas cele
brada por los funcionarios. El 
corresponsal de la United Press 
encontró que las subestaciones 
de policía estaban iluminadas, 
pero desiertas; el edificio de la 
administración de la ciudad es
taba a obscuras y sin guardia, 
de lo que se deduce que el Al
calde partió de la ciudad. Las 
calles estaban casi desiertas.

En las primeras horas de la 
mañana se reanudó el saqueo en 
la sección comercial; vigilantes 
organizados a la alemana, arma
dos de bastones, trataron de de
tenerlo. Al ayudante alemán 
del ex jefe de policía notificó a 
los Cónsules extranjeros que la 
situación era crítica, y que la 
población china estaba todavía 
presa del pánico.

De la ciudad sale virtualmente 
una emigración en masa.

pl en
china

nipona contra la metrópolis su
reña, que seria desencadenada 
si iniciarse el Año Nuevo.

Se basan éstos temores en el 
hecho de informar Hong-hong 
que no ha obtenido comunica
ción con dicha ciudad desde ayer 
en la noche. Se cree que la 
aviación nipona ha atacado nue
vamente la ciudad. Ayer des
cargaron los aviones japoneses

| cen saber que aeroplanos japo- 
y neses arrojaron más de un cen- 

• tenar de bombas en el distrito 
de Taian durante los últimos 3 
días, matando a más de 200 ci
viles y destruyendo innumerables 
casas, siendo el escenario las 
montañas de Tai-shan.

SHANGHAI, 31.— (U. P). — 
Aumentan los temores de qtK 
Cantón sea aislado del resto de 
la China, a raíz de la ofensiva

SHANGHAI, 31. — (U. P.) — 
Estimulados por el continuado 
éxito del sistema de guerrillas en 1 
la Provincia de Shan-si, los chi- . 
nos han reanudado sus activi
dades bélicas con una triple con
traofensiva en Tai-yuan; las 
fuerzas del general Yen Hsi-shan ..—t--------- ------------------- __ —
preparan un ataque desde el Sur. tritos en la reglón Norte y ceñ
ios comunistas desde el Norte y 
el Oeste.

La guerra móvil produce cada 
vez mejores resultados; se in
forma que Chang Fa-kwi envio 
100,000 soldado para combatir en 
guerrila detrás de las líneas pa- 
ponesas en Kiang-si y An-hwei. 
reconquistando varias aldeas; al 
Este de Shan Si y al oeste de 
Shan Tung hay 240.000 soldados 
entregados al mismo sistema de 
lucha; muchos de estos solda
dos son comunistas:

Se Informa, además, que Fu 
Tso-yi, ha organizado a los mon
goles chinos, preparándose para 
marchar hacía Pal Ling-miao.

CANTON. 31.— (U. P.)— Se 
anuncia, de fuente fidedigna, 
que China está organizando un 
nuevo y formidable flota aérea, 
además’ de entrenar un poderoso 
ejército en el Sur. Tres fabri
cas están ya trabajando a algu
nos kilómetros al interior de 
Cantón, y entregan de tres a 
cuatros aparatos diarios. Esas fa
bricas están bajo la supervigi- 
lancia de ocho expertas de avia
ción extranjeros.

Además, China está recibien
do aviones de Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Rúsia por dos 
vías que los japoneses no tienen 
esperanza de cortar: los aviones 
estadounidenses e ingleses por in
termedio de Hai-pohing. puerto 
de la Indochina francesa, y de 
allí por ferrocarril a Yun-nan, 
situado a cerca 1.150 kilómetros 
de Cantón, y los rusos, a tra
vés d- la Mongolia, en Lan-chow. 
en el Noroeste, a 800 kilómetros 
de distancias de las lineas 
occidentales niponas en la 
vincia de Shan-si.

Se ha sabido además 
aprovisionamientos de toda 
se llegan en cantidad cada vez 
mayor por ambas rutas.

Los aviones construidos cer
ca de Cantón son ensayados allí 
mismo y el corresponsal ha po
dido divisar. además, muchas 
concentraciones de carros brin
dados y de camiones.

I No se cree que los japoneses 
i puedan penetrar en breve, en ¡ 

. I forma apreciable, en el Sur ni 
i- que puedan cortar la línea de 

‘ aprovisionamiento de China por ] 
ei mero hecho de apoderarse ae 
Cantón, estimándose que. antes 
de lanzar un ataque en gran es
cala contra Cantón, los japo
neses deben continuar remontan
do el Yang-tsé hasta Han-kow,

LONDRES, 31.— (U. P.)— Se
gún informaciones proporciona
das por la Embajada china en 
esta capital, las tropas chinas 
realizaron una contraofensiva y 
recuperaron la localidad de Fu- 
yang. situada a 40 kilómetros al 
Sur-oeste de Hang-chow, persi
guiendo a continuación a las ni
pones hasta Chuang-tang. a 12 
kilómetros de Hang-chow. Otra

1

u

Los propósitos que 
tienen EE. EL. y la 
6. Bretaña en Japón.

ROMA. 31.—(U. PV— En un 
E-ial titulado “La marcha ¡ 

esa continúa tras los ca- 
Virgilio Gayda dice que ta política de Estados Unidos y 

Gran Bretaña es la de abrir una 
brecha entre los jefes civiles y 
militares del Japón.r _ ---

“Es de notar”— dice— ' que 
después de llevar a la China al 
borde del abismo, nada hace 
ahora Londres y Washington 
para salvarla de la catástrofe. 
Gran Bretaña y Estados Unidos 
tratan de aprovechar la supues
ta. división entre el poder polí
tico y el poder militar en To
kio. en la esperanza de que ios 
más moderados logren dominar 
a los instransígentes El signifi
cativo el ingreso del almirante 
Suetsugu al Gobierno, luego el 
del general Araki. hecho que no 
puede burlar la atención de na
die”.

Agrega que el Japón está más 
unido que nunca. “Esta unión 
unión se selló por una inactivi
dad. a raíz de los pasos que pa
recían ser de carácter amenaza
dor dado^ por Estados Unidos y 
Gran Bretaña.

Gayda declara que Gran Bre
taña nada tiene que temer del 
Japón, en cuanto a Hong-kong, 
y dice que “el Japón no piensa 
en amenazar ninguna posesión 
británica; pero, al mismo tiem
po. Gran Bretaña no trata de 
impedir el tráfico de armas en
tre Hong-kong y la China, trá
fico que se desarrolla a favor de 
los ejércitos chinos”.

— A 
rumo

Italia
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Ciertas disposiciones del Gobierno no han agradado a los obreros y e*’ q
se dec'are otra vez la huelga en la capital.- Se teme que en e,sta oportunidad 

los choferes de taxi — Con esto la capital quedaría absolutarnen _plieguen los choferes de taxi.— Con esto la caí 
te privada de medios de locomoción 

= I asunto y -gún ? ri^^f
del Gobierno del Fren» Popu- , taba conel — -ü-nta 

La vuelta de los operarios de obreros para queja Juera

a7er“-en "i? htra £ «5®’ <¡ue -O;
una huelga de 24 horas. ha sido che durantel ei d bate del

PARIS. 31 <U. P.I.— La vis-[ 
pera del Año Nuevo encuentra a 
Francia enredada en un conilic- I

La vuelta de los operarios de obreros para que la m®<aiaa1-i;Fl~ í? 
|10S servicios públicos, al trabajo .probada Sm> embargo...»

más 
pro-

que 
cla-

RELACIONES CON

RUMANIA

>n aue en- ......nn I q»e, en muchas partes del mun-uu uciea i liníne miP imnl-

ayer en

seguida por una serie de com
plicaciones entre las que figuran 
obstáculos de la hora undécima 
que han impedido que se acceda 
a las peticiones de los obreros 
y la declaración del Premier 
Chautemps que indica que. con
trariamente a lo Que se *?ma 
entendido al terminar la huelga, 
el Gobierno nada ha prometido 
a los trabajadores.

Al finalizar el movimiento, los > 
sindicatos emitieron una decla
ración en la que exponían que. 
en su última conferencia con el 
Ministro del Int'rior. M. Max 
Dormoy, habían obtenido plenas 
garantías de satisfacción, lo ciue 
los había inducido a recomendar 
a los obreros que volviesen Al 
trabajo.

Sobre esa base, el Conseja Ge
neral del Departamento del Se
na, en el que existe una mayoría 
de izquierda, decidió ayer otorgar 
a los operarlos una asignación 
mensual inmediata de 100 tran
cos. para hacer frente a la ca- 

I restia de la vida, asignación es- 
! ta que constituía la petición pr.n 
; cipal de los huelguistas.
I Hcy debía reunirse el Consejo 

Municipal, que tiene mayoría de
rechista. para trotea el

ROMA. 31. — <U. U.l - Olí- 
cialmente se anuncia que el Mi
nistro de Relaciones de Roma
nia. señor Nicescum, telegrafió 
al Conde Ciano que su país de
seaba colaborar con Italia a fin 
de "mantener la paz y desaíro- 
llar y aumentar más que nunca 
las relaciones de amistad entre 
Italia y Rumania”.

Ciano, por su parte, telegra
fió expresando sus agradecimien
tos y su satisfacción al Gobier
no fascista “por Iniciar la cola
boración de los intereses mu
tuos... Vuestra Excelencia siem
pre pudo contar con 1a amistosa 
colaboración de la Italia fascis
ta’’.

FOLLETOS
Recién Reimpresos
Ley de Herencias, Asigna

ciones y Donaciones . . $

Le'y y Reglamentos de Pro
piedad de Pisos . . . .

Ley de Adopción .

Abandono Familia

A la venta en el “Diario Oficial 
Agustinas 1269, Santiago, y en la 
Agencia de “LA NACION”, en Val
paraíso, calle Blanco 1161.

Para pedidos de provincias, sír
vase enviar su valor en giro, a 1S or
den del “Diario Oficial”, más una 
cantidad prudente para gastos de 
franqueo.

nal de París y del Consejo Ge- 
I neral del Sena, tratando con ellos

la situación pero no se sabe si 
han llegado a solución alguna, ni. 
en caso afirmativo, cual sena 
ésta. «iA esto viene a sumarse el nc- 
cho de que íh posición de¿„Ct<>' 
bierno, frente a todo el problema, 
es oscura. Se recuerda que fue el

..................Interior. M. Dor-

ciie, durante el debate del Sena
do v de la Cámara sobre el Pre
supuesto de 1938. fué aprobado 
un artículo que establece que en —-y- ,
ningún caso pueden las Muruci- Vernier M. Chau-
palidades pagar a sus tnvn la última entre
sumas mayores que las que ganan , 
los emDlcados fiscales. Como los^ 
operarlos de la Municipalidad de i 
París tienen ya salarios superio
res a los de les empleados fisca
les, el aumento de 1.200 francos 
anuales quedaría anulado por el 
articulo señalado. El consejo 
Municipal, que debe reunirse 
avanzada la tarde, no sabía si 
votar o no ese aumento de sala
rios ni si, en el caso de aprobar
lo, sería legal.

Existe el grave peligro de que, 
en el caso de no votarse ese au
mento de salarios, vuelva a esta
llar la huelga en los servicios pú
blicos de París con muchas pro- 
bnivu-jad-s de qu?. esta vez se 
Dile~"en al movimiento de soli
daridad, loe choferes d- taxis, con 

; lo que quedarían parejeado- tn- 
I dos los transportes de la Capi

tal.

mo -Le Jour” declaran que la dis
puta en el seno del Gabinete fué 
tan acalorada el miércoles en la 
noche, que los derechistas ame
nazaron con renunciar y provo
car la caída del Gabinete.

Se decía hoy que M. Chautemps 
había expresado ayex- en los pasi
llos de la Cámara de Diputados 
que había formulado enérgicas 
reservas a la solución de la huel
ga aceptada por M. Dormoy a 
nombre dei Gobierno y, especial
mente, a las promesas hechas a 
los obreros. Como se le pregun-, 
tara hoy lo que había de cierto 
en la declaración que se le atri
buía, el Premier se limitó a de
cir que sus palabras habían sido 
“deformadas”, negándose a ser 
más explícito y agregando que 
nada tenía que decir- al respecto.

Continúan otras huelgas tales 
como las de los choferes do ca
miones, obreros de la alimenta
ción y empleados de los muelles 
de Rouen. pero se informa que 
las negociaciones progresan sa
tisfactoriamente y que puede es
perarse en breve su solución fa
vor0 ble.

El partido comunista introdujo 
la cuestión política en el movi
miento de los choferes de camio
nes y, por referencia, en el de 
los servicies públicos de parís al 
exp dir un comunicado en que 
expresa sus simpatías por los 
huelguistas y condenaba el em
pleo de los soldados para susti
tuir a los huelguistas, como se 
hizo, en la huelga de los camio- 
neros, para efectuar la entrega

moy. y 11—*»*-—* — -
temps, quien tuvo la última entre- 

¡ vista ion los huelguistas el miér
coles en la noche, después de la 

I cual se anunció la vuelta al tra- 
I bajo Ahora se dice, si bien la 

noticia no ha sido confirmaaa, 
I qu° el Premier desautorizó ple
namente las promesas^ hechas^ a 
litó uuuiguioucK. ----- -•
n-gándore a endosarlas a nombre 

¡ del Gobierno.

¡ S:gún los rumores. M Chau- 
I temps, después de amenazar a los 

huelguistas con el emplso del 
ejército para mantener los servi
cies DÚblicos y de traei* a París 
expertos navales, se negó a reci
bir a los huelguistas y dijo a M. 
Dormoy qu? solucionara el con
flicto, si podía hacerlo.

Se predice que la reaparición 
d 1 conflicto encontraría necesa
riamente a los socialistas en ía- 

I vor de los huelguistas y los ra- 
1 dicales en contra, lo que anrna- 

zarla en forma peligrosa la uni
dad del Gobierno. ------- , r— -------- - —

Los diarios derechistas tale., co- - de los productos del mercado.

más ios huelguistas por M. Dormoy,

E1 Premier Chautemps c>r.ie-
,vw6 _ _ ____ , rendó en la tarde de hoy con los |
tratar el mismo presidentes del Consejo Muñir- -

El mensaje de año 
Nuevo del Fuehrer 
al pueblo alemán
Recuerda los años de 
crisis y el resurgimien
to que trajo el nascismo

MUNICH, 31. — (U. p > — 
El Canciller Hitler ha lanzado 
una proclAma de añu nueve a 

..los miembros del partido nazi, 
1 en que les dice:

“Un pueblo político mora) y 
materialmente derrotado ’ llano 
de la mayor miseria se ha ele
vado nuevamente en diez años 
escasos a una grandeza que lo 
enorgullece. En realidad j s.> i- 
bólicomente, esto da 'a verdade
ra idea del triunfo de la nación 
hoy día...

"Alemania ha sobrevivido 
también en los último^ cinco 
años a la p ’or de sus crisis eco
nómicas. Seis millones de ce- 
cantes fueron puestos a traba
jar últimamente para la produc
ción nacional; las rentas popu
lares han aumentado considera
blemente; el reichsmark su ha 
estabilizado en una época en 
que reina crisis de las divisas 
internacionales, y ei aumento 
del costo de la vida ha sido 
combatido con toda efectividad.

’ Aunque Alemania agradece 
al nacional socialismo su cons
tructiva administración en todos 
I05 campos y el esfuerzo es un 
elemeñto de paz interna, vemos 
que muchos países en torno a 
noeotros experimentan los mis
mos síntomas de fiebre que ha
ce 5 años nos cogieron a nos
otros. Hoy estamos orgullosos 
de nuestro pueblo, y de ser un 
Estado fuerte protegido por nues
tro ejército”.

I Propuso a continuación como 
objetivo principal del año entran
te, al. “robustecimiento de la na
ción en todas sus esferas En 
política, interna, el robusteci
miento de la educación nacio
nal socialista y la consolidación 
de la organización nacional so
cialista. En economía aumento 
de ella mediante el plan de 
cuatro años”.

Para terminar, rindió un tri
buto a la paz. "La rebelión, de 
la nación alemana ocut.ió sin 
ataque al exterior y sólo median
te la capacidad de nuestro pue
blo en el interior. Que el res
to del mutilo, reconociendo n- 
nalmente este hecho, constituya 
a. la pacificación y solución de 
cada problema que tenga fun
damento me ral en el sentido co
mún y en los derechos genera
les.

Perú
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Se anun- 
ei nuevo 
para 1938

Hablando

Estado Papal
BENDICION DEL 

AL CONGRESO 
MADRES

ROMA 31. íü. P.I— 
en latín Su Santidad, impartió por 
radio su bendición al Congreso 
Eucarístlco de Madras, a las 14.30 
horas.

Dijo al terminar: “Y, ahora, im
partimos. con todo nuestro cora
zón. esa bendición apostólica nue 
vosotros nuestros devotas hilos, 
piadosamente imploráis ael Santo Padre.

Inmediatamente se hicieron tra
ducciones de la alocución al lnclés 
y al Hindú.

ULTIMAS ACTIVIDADES 
DEL PAPA EN 1937

CIUDAD DE VATICANO. 31. (U 
P.)— En la última audiencia nú- 
blica de este año. el Papa recibió | 
a 2.000 peregrinos de diversas na
ciones. entre los cuales se conta
ban más de 300 pardas de recién 
casados.

Como la mayoría de los peregri
nos eran de orieen polaco. Su 
Santidad expresó que apreciaba 
altamente su presencia debido al 
hecho aue "vosotros venís de una 
Darte de Europa aue siempre me 
ha sido auerlda. v donde tengo 
muchas relaciones” refiriéndose a 
la época aue fué Nuncio Apostó

lico en Versovla.

Antes de ]a audlclencia. el Pon
tífice recibió privadamente los 
buenos deseos del nuev- año de 
los ministros de Liberia. Rumania 
Islanda. Portugal, Gran Bretaña 
v Yugoeslavla

PAPA 
DE

EQUILIBRADO EL PRE
SUPUESTO DE

LIMA. 31 (U. P.).— 
cía oficialmente que 
presupuesto nacional 
se presentará equilibrado, suman
do los lng-esos y egresos 165 mi
llones 545,739 soles cada uno.

Log mayores gastos son los si
guientes: Ministerio de Hacienda, 
50,470,460 soles; Ministerio de Go
bierno y Policía, 29.554,200; Mi
nisterio de la Guerra, 23.023,347; 
Ministerio de Educación: 18 mi
llones 001,709; Ministerio de 
Obras Públicas, 14.334.910; Minis
terio de Marina y Aviación, 12
millones 487,300.

El nue'vo presupuesto represen
ta un aumento de 12.000,000 de 
soles con respecto al de 1937 que 
arrojó un excedente de 4,000,000. 
En Ioh círculos del Gobierno se 
predice que el excedente del pró
ximo año será de 5.000,000.

Dinamarca
DEJO DE EXISTIR HANS 

NIELS ANDERSON

COPENHAGUE, 31 (U. *•)/—* 
medianoche rállenlo en su lWRar 
el famoso industrial Hans Niela 
Anderson, de 85 años de edad, 
fundador y presidente de la 
pañía del Este de Asia, una 
las más grandes organizac’-one 
Industriales de Dinamarca.

Era amigo personal de va5-2S 
Reyes, entre ellos de Jorge V. o -- 
mo emisario de Cristina X, trato 
de negociar en 1915 el fin d« la 
guerra mundial .

Se espera que el Príncipe ax.i, 
sobrino del Rey Cristian, lo suce
da en el directorio de la referí-

Colorante “HANSEN” para quesos 
CUAJO “HANSEN” en tabletas 
CUAJO “HANSEN” líquido 
Azufradoras de cobre para viñas 
Bombas a mano para pulverizar árboles

OFRECEN:
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PARIS. 31 (U. P.).—- La na
cionalización de los ferrocarriles 
franceses, que establece la fu
sión de los 5 sistemas ferrovia
rios existentes bajo la denomi
nación de Socieié Nationale des 
Chemins de Fer, y que señala 
uno de los más importantes pa
sos dado por el Gobierno del 
Frente Popular en 'su programa 
ae nacionalización, entra en vi
gor mañana.

nueva organización, que na 
aldo formada por la expropia
ción de las empresas v transfe
rencias de acciones, será dirigi
da poruña junta de 33 miembros, 
en la cuan figurarán representan
tes del Gobierno, Banco de Fran 
cía y consejo de Estado y ante
riores propietarios.

Se proyecta realizar varias Im
portantes economías en el con
junto ferroviario, principalmente 
en los servicios de a provtelona- 
mientn y de finanzas.

La dirección ríe la nueva em
presa será dividida en dos ser
vicios de Ja mayor Importancia: 
comercial y de explotación. El 
primero tendrá a su cargo la 
parte comercia1 y el segundo, to
do lo relacionado con el movi
miento de pasajeras y carga.

TRAGICO FIN DE UN 
ASPIRANTE A PI

RATA
LOS ANGELES, 31 (U 

p,)— Remolcado por un 
escampavías guardacostas, 
llegó al puerto de San Pe
dro el pequeño yate “Aaf- 
je”. que fué escenario de 
una de las extraordinarias 
tragedias de los últimos 
tiempos.

Mientras pasaban las va
caciones varias personas 
m él, Jack Morgan, de 45 
años, aue siempre soñó con 
viajes y aventuras d° pi
ratas. dió muerte a balazos 
al comandante del barco. 
Dwight Fe.ulding, y asu
mió él el mando; pero los 
otros tripulantes se suble
varon y lo arrojaron al mar.

Luego de matar a Faul- 
ding, Morgan hizo rumbo a 
los mares del Sur. Pensa
ba establecer sus bases de 
aprovisionamiento en la 
costa mexicana y desde 
allí ejercer la piratería.

Era un aventurero sin 
dinero y con ambiciones 
novelescas.

Ataques de Mr. E
Roosevelt a las
grandes empresas
Cita palabras de su an
tecesor Teodoro Roose
velt para explicarlos

WASHINTON, 31 (U. F.).— Pa
ra explicar los ataques del Go
bierno a los grandes negocios, di
rigidos sólo contra ciertos "mal
hechores de gran fortuna” y no 
a tcdds lee hombres de fortu
na. el Presidente Roosevelt citó, 
durante la audiencia que conce
dió a les periodistas, las palabras 
da Teodoro Roosevelt.

Interrogado si estaba de acuer
do con lOs discursos del Subse
cretario del Departamento de Jus
ticia, Robert H. Jackson, y del 
Ministro del Interior, Harold L. 
Ickes, de ataque al gran comer
cio el Presidente recordó las pa
labras apuntadas del ex Presi
dente, pero se negó a ampliar sus 
observaciones.

Ha despertado interés el conte
nido que pueda tener el mensa
je del Presidente al Congreso en 
la semana próxima, en relación 
con el cual el senador demócrata 
Por Nevada, Pat McCarran ha 
prevenido que no debe "lanzarse 
una clase contra otra”.

Se. espera en general que el 
Presidente teme una actitud con
ciliadora hacia el comercio en ge
neral, sin amainar en su ataque 
a quienes ha culpado de la ma
yor parte de los males económl- . 
coa de la nación. I

McCarran indicó la creencia de 
que ni Jeckson ni Ickes han re- i 
presentado fielmente el pensamlen 
te presidencial. Sin embargo, i 
existe unft grnn diferencia entro 
ios miembros del Congrego respec- , 
te del propósito del súbito ata
que a ios monopolios de Jackson 
• Ickes,

Los enemigos de la Nueva Po
lítica. incluso el dirigente de la 
tnlnoria. tenedor Charles McNa- 
ry. han dicho que era una co- 

humo peía ocultar per- 
en otros campos del 

jECD2?{no' mientras aue otro grupo dijo que los discursos Indica
ban un movimiento do la edml- 
vo^Eaclon. P«ra tomar la ofensi
va después de haber sido objeto 

Tebelión del Congreso du- 
Moi el PeHodo de sesione^ espe- 
P,_les y simultáneamente prede- 
má, actitud del Presidente
aiif amlstosi hacia los negocios 

n« 8US lugartenientes.
PTeteclon8,.1*111^ lns diversas lnter-

A de 103 discursos, se nos?í^1^hCra cn general que pro- 
ímcSS QUt G1 Congreso se pro- 
la Ni £obre la legislación de 

desaprobada en 
^sesiones especiales, y sobre el 
RranH«i?a Para restringir los 
*>ntrn f?fgoclos p°r medio del inentl1Tle<lera1' exigiendo poslble- 
Üeda7i^pcrrnl5os federales a las »o- 

que operan entre los Es-

AUMENTO LA CESAN- 
HA EN FRANCIA

K(te,RIS' 31 (V. p.)—Hoy 
??ron a la publicidad 

<al.c-íras relativas a la ce- 
mí « durante la semana 
p"e terminó el 24 del mes 
tniocu.rso- Ellas demuestran 
nprí total anotado en ese 
3 79'7 0 es un aumento de 
nian con respecto a la se- 
uana anterior, y de 52,929 
’ní. resPecto a la semana 

sPondiente del año pa
san?- La clfra total de cp- 

357.856 CSa Semana era

LOS NACIO 
peraltar 31 (Urgenti) 
tarione., hadoHall^¿unciau

¡n°toZTS 

soldados penetran 8,15
mentos al Interior d" 
eñ?aXda^X.libradouna

nríciR° 0 5e encu«n,tra entre los 
clonalE. tOm'<te Por 10s M-

3I— 'Urgente).— 

ocupSrVE 
rdeq?: arha-«-s-

LONDRES. 31.— tp p) _ 
Una transmls ón de la Radio de 
Ladresb!dl£l lntEr“Pt*<ia en 

la"RadTrSX>ys?1 de ««erra de 
ia Kaaio de Asturias comunica 
que “nuestras tropas cmauM? 
ron „ las i3.30, ^Sue^n^: 
v“le ’e» d°mina )a ciudacl 
tanltn.®? consecuencla, se hace 
Inminente el contacto entre los 
sitiados y los libertadores"

LONDRES. 31.— (U p> _ 
Segtm anuncia la Radio de Son 
Sebastián, ; la Radio de Zarago.

«^ormo oficialmente que el 
°el 50,0 cuerpo de 

!,J,k comunicó que San Blas 
suburbio de Teruel, y ja localt- 
dad <« Concud han sido toma- 
dos por los nacionalistas” 

LONDRES, 31.— (U P) — 
La radioestación de San Sebas
tián comunica que, ' a las 20 

l??’ inc:u^rmadamente se ha 
sabido que sitiados y libertado
res se pusieron en contacto, y 
se lanzaron a las calles en pro
cesión lanzando vivas de con-

— í --- nuu a 1U, UUüia-
clón. después de los prolonga
dos sufrimientos naderidoc”

vivas ae con- 
lento y abrazando a la pobla- 
clon, después de los prolonga
dos sufrimientos padec dos”.

HENDAYA, 31.— (U. P). - 
nacionalistas dicen que si sus 
fuerzas han logrado entrar a 
Toruel por el Oeste, han corta
do las j mun caciones de la 
mitad de las fuerzas republic-- 
has que asedian la ciudad. Su 
afirmación se basa en que co
mo Teruel está situado en un 
valle rodeado por alturas cor
tadas por profundas quebradas 
sólo se puede entrar a la ciu
dad por el Noroeste, Oeste. Sur 
y Sudeste, es decir, por las ca
rreteras que convergen en el 
puente sobre el río Duria, en 
los suburbios occidentales de 
Teruel, o por otra carretera que 
conduce a la ciudad desde el 
Sudeste, la de Sagunto. que se 
ha empleado para la evacuación 
de civiles.

s F i

Agregan que sus fuerzas penetraron al interior de la ciudad y libertaron a los sitia
dos.— En su avance ocuparon varios puntos de importancia estratégica.— Es-dos.—

tas versiones no han sido confirmadas por los gobiernistas.— Pero las noti
cias que se tenían a mediodía en Madrid informaban de la derrota de sus 

ejércitos en algunos lugares cerca de Teruel

dad que 7
Generalísimo
Teruel envió uc

.COn una.. descripción de 
-- unaurw u va’uj 

en aicho frente por el generaj 
Aranda, que en parte dice:

Hoy nuestras fuerzas consi
guieron avanzar más de lo quo 
podríamos haber supuesto, ha 
blendo sufrido el enemigo un 
desastre terrible”.

Agrega la información que los 
dos flancos del ejército nacio- 
nalisia avanzaron hoy mucho 
más que ayer, rompiendo las J- 
neas republicanas en varios pun 
n^’i P°il flan?°. izquierdo, los 
de la crucijada *de la carretera

LAS OPERACIONES EN EL DIA DE AYER
Que el Cuartel General del 
" — en el frente de

una crónica de 
„---- Mua descripción de

las operaciones llevadas a cabi 
en dicho frente por el generaj 
Aranda, que en parte dice:

Hoy nuestras fuerzas consi
guieron avanzar más de lo quo nCWi T* 1O rvv nc V. o - ■L--- «w uuuci oupuesio,
blendo sufrido el enemigo 
desastre terrible”.

Agrega la información que los 
dos flancos del ejército nacio
nalista avanzaron hoy mucho 
más que ayer, rompiendo las J- 
neas republicanas en varios pun 
tos. Por el flanco izquierdo, los 
nacionalistas llegaron más allá

de Campillo y Pueblo Concud, 
que está virtualmente en peder 
de los nacionalistas. Descríbese 
en seguida un duelo que se dcsi- 
rrolló entre las tanques de am
bos combatientes, en el que ca
yeron en poder de los naciona
listas 4 tanques republicanos.

También se atribuye en gran 
parte el éxito de las operaciones 
a la artillería, que castigó las 
posiciones enemigas con gran 
precisión, y a la acción de los 
aviones. Agrégale que en un 
combate aéreo en la mañana de 
hoy, fueron derribados 4 apa
ratos republ’canos. sin que .os 
nacionalistas hayan sufrido pér
dida alguna de máquina.

Opina el Cuartel General Na-

clonalista que el enemigo está 
desmoralizado, y que en breve 
habrán hecho contacto las co
lumnas de socorro con las fuer
zas que defienden posiciones 
dentro de la misma ciudad de 
Teruel.

Se informa también que las 
bajas nacionalistas han sido muy 
escasas en tanto que varios ba
tallones enemigos han sido diez
mados.

Termino el comunicado infor
mando que la Jornada de hoy 
ha sido una gran victoria.

MADRID, 31. —(U. P) . —Las 
últimas informaciones que 
llegadp e e3ta capital en ---- -
momentos, a las 12 horas, hacen 
*aber que lo., nacionalistas presio-

han 
esto?

nan sobre Teruel, desde tres pun
tos distintos, a saber: desde el
Norte, desde Concud; de¿de el 
Noreste, desde Bezas. y de¿de el 
Sur, desde Campillo, habiendo 
puesto en acción innumerables 
tanques y por lo menas 150 aero- 
glano.9 de combate y 53 de bom- 
ardeo con lo cual han excedido 

la fuerza (número de aeroplanos) 
aérea empleada en las ofensivas 
del Jarama y de Guadalajara.

En el sector de Concud. en don
de se halla la más fuerte colum
na df. tropas naclonajlstaj. e-.tos 
lanzaron ayer una flota de .30 
tanques por el costado de le linea 
del fewocarrll, la que avanzó por 
esa línea precedida de un violen
to bombardeo de artillería y avia 
ción. El choque con las tropas de! 
Gobierno en ese sector fué parti
cularmente violento y lo? nació-

Los observadores nacionalistas 
creen que este camino es el ver
dadero objetivo de Franco, por
que su plan original era avan
zar al Sudeste de Teruel por el 
cam’no de Sagunto hacia el 
Mediterráneo, para aislar a Va
lencia y Madrid de Barcelona.

No hay ningún camino d rec
to a Teruel desde el Norte. Por 
lo tanto, el ejército republica
no, para apoyar las fuerzas que 
asedian a Teruel, debe abrirse - 
paso a través de las alturas, va 
que la carretera de Concud se 
halla bajo el violento fuego de 
la artillería nacionalista, o b‘en 
deben dar una vuelta para lle
gar a la carretera de Sqgunto.

COMNICADO DE ZA-

RAGOZA

LONDRES, 31.— (U. P). 
i Informan la Radio de San Qe-

| bastían:
I “17.15 híras. La Radio de Za- 
1 rageza ha proporcionado el si
guiente comunicado para ser 
retransmitido por todas las es
taciones: Oficial, en los últimos 
momentos informa el Comando 
del 5.0 Ejército desde el frente 
de Teruel que ha sido tomado 
el suburbio de San Blas, y que 
se desarrollo ahora un asalto 
contra el pueblo de Concud, 
siendo probable que ya en estos 
momentos esté en nuestro poder 
Acto seguido nuestras tropas 
entrarán a la parte edificada 
de Teruel”.

“Otro comunicado que Zara
goza envía, a las 19 horas, di
ce: "Se informa que nuestra 
columna de socorro del flanco 
derecho, después de haber con
quistado la Muela de Teruel, v 

lias primeras cas-as-del suburb.o 
de la estación, ha entrado a la 

1 Municipalidad, donde se desa
rrolla una sangrienta batalla 

I contra los últimos destacamentos 
1 rojos, que aun resisten en las 
| trincheras. Este avance signifi- 
1 ca el colapso de los rojos. Nues- 
| tras fuerzas se disponen a ha- 
1 cer contacto con los heroicos 

defensores de Teruel. La resis
tencia sobre el flanco izquierdo 
es más tenaz, pero no obstante 
ésto, ocupamos San Bles, y ha
ce unos minutas también cayó 
en nuestro poder Concud. Con
tinúa nuestro avance hacia Te
ruel".

La Radio de Asturias anun
cia que, según un mensaje re
cibido a las 16-15 horas, los de
fensores nacionalistas de Teruel 
izaron la gloriosa bandera bico 
lor, y se aprestan para recibir 
a las columnas de socorro.

Agrega: "Después de la con
quista de la Muela de Teruel, ni 
comandante de las tropas sitia
das envió el siguiente mensaje: 
“Nuestros salvadores a la vista. 
Los aguardamos en los suburbios 
de la ciudad. ¡Arriba España! 
¡Viva Franco!

HENDAYA, 31.—(U, P).—Se
gún se informa, dos columnas 
nacionallsias, conversando so- 
bre Teruel, se apodeiaron de un 
molino de trigo que domm« 
una parte de la ciudad, mientra.- 
que tropas del sector de Concud 
ocupaban la zona de la ^tación 
ferroviaria, y llegaban a las pri
meras casas de la ciudad. Con
tinúa la lucha desesperada, con
fiando las nacionalistas que ocu
pan el edificio de la Go**rna- 
clón Civil hacer contacto con 
las tropas de auxilio.

LAS OPERACIONES DE
ARANDA

I

O e ro/

AÑO NUEVO

UL I LIWiuL
nal is tas ganaron terreno ¿ólo des
pués ae haber tenido que encarar 
la máej fiera resistencia.

Dentro de Teruel, los gooiernls- 
ta-t mtensuican en estos moinen- 
tos eus esfuerzos por acabar con 
la resistencia de lo grupos nacio
nalistas que ¿e halan reipg.ado en 
los subterráneos y oi,r«u, habita
ciones subterráneas del seminar,© 
y del convento de Santa Clara. 
E te último edificio e?tá Incen
diándose desde los cimientos has
ta ej techo.

FRONTERA FRANCO ESPA
ÑOLA. 31.— (U. P). — Conti
nuando el ataque sobre Teruel 
con la Iniciativa del combate en 
manos de Franco, entró en su se
gunda fase la batalla por la po
sesión de la ciudad que. según ob
servadores nacionalistas, no sólo 
se proponen tomar nuevamente lo» 
nacionalistas, sino, adema? sen
tar sus reales sobre el cambio v 
Teruel a Cuenca y sobre la via de 
Teruel a Valencia, pasando per 
«sagunto. con la Idea de futuras 
operaclone?.

Esta mañana decía Zaragoza 
que las actuales operaciones ge 
realizan sobre un frente de ,30-Jtl- 
lómetros que se extiende en semi
círculo al Norte y Suroeste de 
Teruel Calcula-ba también quo 
las fuerza? republicanas ocupadas 
en ja lucha suben a 70.00. pero 
sin hacer mención de sus efec
tivos, aunque puede suponerse 
que 6ean iguales o superiores.

Esta mañana al amanecer ha
bía en Las trincheras 150.000 
hombres, mientras la artillería y 
la aviación de ambos bandos ini
ciaba bombardeos de rara violen- 1 
cía. Lo? aviones republicanos lu- I 
charon rudamente para ahuyen
tar los aviones nacionalistas de 
bombardeo, pero parece que estu
vieron en considerable minoría y, 
según se Informa perdieron ocho 
aviones en la ofensiva de etsa ma
ñana .

■ Después de esto le batalla se 
desarrolló en las do - extremidades 
del frente, ai Noroeste de Teruel 
y hacia el Suroeste.

Informan los nacionalistas que. 
valiéndole de sus unidades moto
rizadas. Irrumpieron a través de 
la» líneas republicanas en el 6ec- 
tor de Caudete Concud. Cuarenta 
tanques nacionalistas tuvieron un 
encuentro con un grupo casi igual 
de tanque^ leales. Durante media 
hora los tanques sostuvieron el 
combate con su? cañones y ame
tralladoras. pero por fin los go
biernista? fueron obligados a re
tirarse bajo el nutridísimo fuego 
contra tanques de los nacionalis
tas.

La« trinoheras republicanas de 
defensa de Concud^ sobre el ca
mino de Teruel a Zaragoza, com
prendían cinco lineas sucesivas de 
trincheras, la primera de las cua
les quedó enteramente en poder 
de los nacionalistas.

Al miimo tiempo, iniciaron las 
nacionalistas un rápido movlmlen 
to al Sur de Concud, presionando 
fuertemente, mientras que al oes
te una columna nacionalista apo
yada por unidades motlrlzadas 
martillaba las líneas gobiernistas. 
Se Informó que la linea republi
cana había sido rota en este pun
to y que los nacionalistas avanza
ban 'nacía Gundalaviar, alcanzan
do al camino de Concud a Teruel 
en el kilómetro 5. En un avance 
posterior informan I03 nacionalis
ta? haber llegado al kilómetro 3.

Continuaba un reñidísimo com
bate ai Suroeste de Teruel du
rante toda la tarde de ayer y es
ta mañana y por la tarSe anun
ciaban los nacionalistas haber ocu 
pado Campillo y haber avanzado 
del otro lado del camino de Cam
pillo a Concud. tomando excelen
tes posiciones en las altura? al 
sur de Campillo. A media tarde . 
todos los cañones nacionalistas 1 financiara el EstaClO V 
martillaban en Dlena acción la?
fortificaciones renublicanas con I COn ellas SC recordara el 
el total de eus 400 a 500 pieza* - ( . .

El macizo de Lo-, Morrones es- . movimiento nazi 
tá enteramente pn noder de lo; . 
nacionalistas y desde elevadas 
po«lclone« los cañonea de largo al
cance pstán arrolando un torrente 
de fuego sobre la= líneas gobier
nistas. La artillería fué ayudada 
por numero^ escuadrilla’ de ne- 
rado’ aviones de bombardeo que 
arrojaban grandes cantidades de 
explosivo^.

Informaron loe nacionalistas ha- 
rar Campillo al Jefe de una bri
gada y todo tu estado mayor, 
ber tomado prisionero al recupe- 

Los rspublicanos admiten que 
en les combates ds ayer se y.e- 
ron obligados a. evacuar las altu
ras de Cerro Gordo Dajo la te
rrible presión nacionalista, lo que 
justificó la medida, eXpresmdo 
qu? no querían perder vidas 
inútiles.

Sin embargo, dicen que el ca
mino de Teruel a Zaragoza aun 
está en poder J"’ 
agregando que 
carnizadamente 
Campillo.

LISBOA, 31 (U. P.).— El
Portugal protestó ante el Go
bierno de Tokio por la ocupa
ción de parte dé la isla de 
Wo*ngcum, sobre la que se re
serva los derechos que siempre 
ha mantenido frente a la China*

LISBOA, 31 (ü. P.).— Con
referencia a una noticia que pu- 
Dlica sobre la ocupación de la 
Isla Wcngcum. transmitida des- 

i Bongkon, el diario oficial 
‘Diario “Manha” dice: La ac
titud de nuestras autoridades en 
Maco, sobre la cual informa di
cha información en Hong-kong. 
demuestra que en todas parte! 
del mundo s:n defendidos con 
brío los derechos del 
en forma que suscita 
to.

Portugal* 
el respe-

soldados“Los marineros y ___
portugueses que a esta hora se 
encuentran en la pequeña isla 
de Wtongcum, cerca de Coloa- 
ne. tienen seguramente plena 
conciencia de la honrosa misión 
que les fué confiada y la cumpli
rán con la gallardía aue es el t im 
bre «le nuestro pueblo, «»1 primer 

,te conoció y hubo de admirar”-

Francia
RECEPCION AL CUERPO 

DIPLOMATICO EN EL 
ELISEO

PARIS. 31 (U. P).— El Presi
dente Lebrun recibió al Cuerpo 
Diplomático extranjero en el pa
lacio del Elíseo, en la recepción 
de Año Nuevo, después de lo cual 
ofreció un almuerzo a los maris
cales de Francia, a los miembros 
del Gobierno y a los miembros 
de ®u casa militar.

Bélgica
MURIO EL GOBERNADOR 

DEL BANCO NACIONAL

AMBERES. 31. — (U. P- >—■ 
Anoche falleció Sir Louis Franck 
gobernador del Banco Nacional, 
cargo que debía desempeñar 
hasta hoy cuando tenía que re
tirarse . Se cree que se afectó 
grandemente por la vigorosa 
campaña recientemente desarro
llada por la prensa rexista con
tra la administración del Ban
co y su persona.

Sir Louis había nacido en Am
bares en 1868.

Construcciones
inmensas planea 

el tercer Reich

SALAMANCA. 31 — <ü- ■
Anunció la radio de esta locall

del Gobierno, 
se combate en- 

alrededor de

republicanos ha-

TOKIO. l.o (U. P.).— Hirota 
rpasando revísta a las re aciones 
exteriores, señalo a urgencia de 
un mayor esfuerzo <lel mundo, 
para comprender las medidas del 
Japón. Dijo que la futura diplo
macia del Japón se fundaría en 
los principios anti-comunistaa..

Respecto a diversas países ex
preso:

l.o Gran Bretaña: “Algunos 
ingleses cu pan rin razón al Ja
pón debido según parece a ’» 
falta de comprensión del inci
dente chino. Los británicas de
bieran esforzarse por evitar la 
mala comprensión v por fiarse 
en las verdaderas intenciones del 
Japón".

2.o Soviet: “Disgusta al Japón 
el pacto de no agresión ohino- 
soviétlco, que indica que está 
garantido politicamente el apro
visionamiento de municiones. La
menta el Japón no poder cele-- 
brar oficialmente un acuerdo de 
pesca".

3.0 Estados Unidos: “Está muy 
feliz de que e1 incidente de 
■ panay’’ haya sido arreglado con 
vistas al mantenimiento de la . —, — . _ j T1H1-buena —
dos”.

al maiwmiumu ur 
vecindad de Estados Uní- _

4o Ilali» y Alemania: "E> 
pacto antl-comimWa es un re
sultado memorable de la dlplo 
macla Japonesa. El recontri- 
miento de. Menchukuo por Ha 
lia eleva a osle país a estado de 
primera olase".

5.0 China: “Parece inminente 
la ruina del Gobierno antl-Japn- 
né. de China. Japón debe ha
cer comprender a todo e! ™'n: 
do las Intenciones e ideales de) 
imperio".

G?an Bretaña
LA PROSPERIDAD DE 
LAS INDUSTRIAS BRI

TANICAS
LONDRES. 31. (ü. P.)— lord 

Hirst de Wltton. en un artículo 
en la Gaceta Anual del LlovdX 
predice que se mantendrá la pros- 
Derldad de las lndustias básicas de 
Gran Bretaña durante todo el 
trascurso de 1938.

Agrega: “Con el Drosrama de 
rearme estaremos atareados dot 
un número de años, v habrá di
nero barato en grandes cantida
des. Es seguro aue la bonanza se 
mantendrá por largo tlemDO. y las 
Industries básicas nueden estar 
seguras de obtener buenas ranan- 
cías.

Oolna que un receso en los 
Dreclos de los metales, no de' - 
elercer mavor influencia sobre la 
Drosneridad Dues, estando bien 
organizadas las industrias, podrán 
adaptarse a ln situación.

LA PRODUCCION TRI
GUERA DE 1937

LONDRES, 31 (U. P.).— La pro
ducción triguera de Inglaterra y 
Gales en 1937 se calcula que ln 
aumentado en un uno por cien
to en comparación con la de 1936, 
según declaración preliminar del 
Ministerio de Agricultura.

La superficie sembrada de trigo 
fué en 1937 de 700,873 hectáreas, 
o sea fué superior en 1.6 por 
ciento a la de 1936. Se calcula 
el rendimiento por hectárea 
en 729 3 4 libras, en comparación 
con 734 1[4 libras en 1936.

Dice la declaración que «e de
be «1 aumento de la superficie 
sembrada él aumento de la pro
ducción total de 1.378,000 tonca
das en 1936 a 1.393,000 toneladas 
en 1937, de un uno por ciento. 
EN RETIRO EL COMODO

RO PEEL
LONDRES, 31 (U. P.).— R. 

Peel, comodoro de la flota de la 
Cunard White Star Line y coman
dante del transatlántico “Queen 
Mary”. s» ha retirado del serv¡- | 
cío activo.

v.

Estados Unidos
LOS SERVICIOS MARITI

MOS EN LA AMERICA 
LATINA

WASHINGTON, 31, — <U.
¡ P). — El presidente de la Co
misión Marítima Mr. Joseph 
Kennedy que sería d’sigrado 
Embajador norteamericano en 
Gran Bretaña en el año próxi
mo. según se informo hizo a la 
United Press, una declcractón 
especial para América Latina.

•‘Durante algún tiempo —di
jo — “ha sido evidente que es 
necesario mejorar ios servicios 
marítimo; entre Estados Unidos 
y América Latina, a fin de ha
cer frente en forma adecuaa? a 
las necesidades de expande! las 
relacione^ comerciales v políticas, 
de acuerdo con la política del 
buen veemo. La Comisión Ma
rítima trata ahora, y espera ha
cerlo efectivo dentro de un año, 
de conseguir tales mejorías pa
ra facilitar el comercio, las re
laciones de amistad v la since
ra cooperación en todos los as
pectos, entre nosotros y Améri
ca Latina’’.

MURIO JANET MAC
DONALD

AIKEN (Carolina del Sur). 31. 
— (U. P.) — Después de larga 
enfermedad, falleció Mrs Janet 
MacDonald, esposa de Mr. Jo
seph H. Grace, prssidente del 
directorio de la W, R Grace Co.

INFORME DE LA C. F. 
B V. C.

WASHINGTON. 31 (U. P 1— En 
su tercer Informe anual la Comi
sión Federal de Bolsas de Valo
res v cambios dice aue la labor 
de proteger a las inversiones con
tra los manipuladores v las prác
ticas dolosas, estuvo durante ’.037 
en sus manos por cuanto las Bol
sas de Valores nún no han demos
trado capacidad para hacerlo.

El informe no insinúa recomen
daciones de ninguna especie.

DE LA MUERTE DE
LALIGADELASNACS.

BERLIN. 31. — (U. P.) — 
En una alocución por radio he
cha por el Ministro de Propa
ganda, doctor Goebbels, a la na
ción con motivo del Año Nuevo, 
proclamó la muerte de la ’Socie
dad de Naciones. “¡El Tratado 
de Versailles está muerto!”, dijo; 
“La institución de Ginebra de
rivada de Versailles sufrirá aná
loga suerte”.

Declaró: “La entente de Gine
bra recibió un golpe mortal con 
la renuncia de Italia el 11 de di
ciembre. La nueva Europa bus
ca nuevas formas para su vida 
nacional e internacional”.

Alabando la obra del nacismo 
y de Hitler el año pasado y en 
los últimos cinco años, expresó. 
“¿No es casi una maravilla qu* 
el Fuehrer haya realizado sus 
grandes ideales sin poner en gra 
ve peligro la paz del mundo ni 
por una hora?

“¿Hacia dónde iríamos sin un 
fuerte ejército, cañones y aero
planos? ¿De qué opresiones se
riamos objeto sin fuesemas in
capaces de defendernos? Nadie 
en el mundo se arriesgaría a ata 
carnos ahora.

Rusia
CAMBIOS EN LA DEFEN

SA NACIONAL
MOSCU. 31 (U. P.). — Según 

informa la agencia Tess el Co- ______ _
mlté Ejecutivo y el Conejo do R. R. 8. 
Comisarios del Pueblo de la Unión i

Soviética, decidieron formar un 
Comisariato de Asunte® Navales y 
entregar a su competencia las 
fuerzas navales del ejército ro
jo de obreros y campesinos, se
parándolo d?l Comls-'.rlnto del 
Ejército rara la Defensa de la ü.

Sostienen los republicanos ha
ber efectuado esta mañana tem
prano un movimiento envolvente 
contra las fuerzas nacionalistas al 
rededor de Campillo, el cual fue 
realizado con tanto éxito que 
Campillo ha quedado ahora libre 
de la amenaza nacionalista. Di
cen los republicanos que ellos es
tán aumentando su presión sobre 
este sector y que a últimas horas 
de la tarde de hoy su contraata
que seguía con el mayor éxito.

OTRAS NOTICIAS

HAMBURGO, 31 (U. P.)._ _
El Departamento del ramo ha 
terminado la obra preparatoria 
para dotar a Hamburgo de una 
nueva línea de comunicación 
digna de “la puerta de Alema
nia . de modo qu© a I3, mayor 
brevedad habrán de iniciarse "las 
actividades de construcción.

Los proyectos, que se dice na- 
ber nacido de propia iniciativa 
de Hít'er. comprenden un puen
te gigantesca sobre el E'ba, y un 
inmenso rascacielo.

El puente proyectado será d9 
suspensión, los cables estarán 
sostenidos por dos columnas de 
piedra de 160 metro de altura. 
El tramo centré tendrá 500 me
tros de largo y estará a 70 me
tros sobre la alta marea y ten
drá una anchura suficiente para 
8 automóviles en línea, con ve
redas para peatones a ambos la
dos.

La construcción, financiada por 
el Reich, deberá estar terminada 
en 1943. para el X.o aniversario 
de la ascensión al poder del na- 
cismo.

LONDRES, 31 (U. P.).— La
agencia de la prensa comunica, 

.desde Barcelona, que la sucur
sal del Banco de España, en Te- • 

I ruel. fué ocupada al amanecer de I 
¡ hoy, después de la explosión de 

una mina.
| Tres de los lados de la Plaza ' 
| de San Juan están en poder de

Jos gobiernistas y el cuarto está 
formado por los edificios de la 
Gobernación Civil, de la Delega
ción de Finanzas, y del hospital. 

Un transmisor de radio de hon
da corta y gran cantidad de oro 
y de objetos de valor fueron en
contrados en el Banco de España.

GIBRALTAR. 31 (U P.).— El 
obierno publicó un aviso oficial 

,por el cual se informa que se ha 
declarado la epidemia de tifoidea 
en la Provincia de Sevilla v ad
vierte a los ciudadanos británicos 
que deben vacunarse antes de di
rigirse a España.

El rascacielo proyectado para 
dar cabida a la administración 
del partido en el distrito do 
Hamburgo estará situado cerca 
ae un extremo del puente en la 
ribera Este del E ba. Aunque con 
la a'tura proyectada de 250 me
tros no se haría notable en Man
hattan, será un enorme edificio 
en un país en que los edificios 
escasamente son una cuarta par- 

- te de los llamados rascacielos. 
I Sobre la parte alta del edifi

cio habrá una inmensa águila 
dorada y una cruz gammada, 

i Swástica) visible desdi algunos 
Kilómetros de distancia por cual
quier barco con rumbo al nrincí» 
pal puerto de mar de Alemania.

« 11 ‘ < 
Se proyecta además un camino 

de 50 metros de ancho desde el 
nuevo puente hasta el antiguo 
muelle de San Pablo bordeado 
de edificios comercia’es entre 50 
y 70 metros de altura.

“Cuando el 29 de mayo avio
nes rojos atacaron nuestro cru
cero -Deutschland", el Fuehrer 
pudo dar tres días después, oor 
medio del bombardeo de Alme
ría, la respuesta de una potencia 
de primera, clase”.

Hablando de la necesidad ne 
consolidar la obra nacista en el 
campo social, económico, cultural 
y politico, expresó: “Nadie pue
de meeclarse en nuestro o.bjeti-

LONDRES. 31 CU. PJ.— El 
agente del Lloyd’s en Marsella 
comunica que el vapor británico 
“Bramhill” llegó a ese puerto con 
algunos perjuicios causados por 
varias granadas que le disparó un 
buque de guerra de los naciona
listas españoles, mientras se ha
llaba en el puerto de Burriana.

Se dice, sin embargo, que los 
perjuicios son pequeños.

4.017 HUELGAS OBRE
RAS EN ESTADOS UNI 

DOS EN DIEZ MESES 
DE 1937

WASHINGTON, 31 (ü. 
,P.)— El Departamento Na
tional de Conciliación del 
Trabajo informó al Con
greso de Estados Unidos 
que ha tenido el peor pe
riodo de dificultades obre
ras de la historia en el 
año que hoy termina: pero 
que, al parecer, lo más pe
ligroso ha pasado.

Hubo 4,017 huelgas en 
les primeros 10 meses de

vo. Pueden oirlo también 
eclesiásticos politiqueros, 
partido nacional socialista

los
El

. — ------------ no
solo fundó nuestro Estado sino

este año. más que todas las1 
registradas en cualquier 
ano anterior. El 50 por 
ciento de la huelgas se de-1 
bieron a los esfuerzos de i 
los empleados por organl- I 
zarse para obtener con-

En estaseta so". ^“arMo^I I hue'lgas'n^Sclnarnn 
S?'. Y mae5tr° de nUe5tro i ¡Hón 7és,791 ffrtro?. 1 "Ü'j i líón 768,791 obreros.
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En Tarapacá hay amplia libertad La Comisión Especial de Diputados
para que los Sindicatos Obreros 

actúen dentro de la legalidad
“Se han reconstruido y organizado al amparo

de las autoridades actuales, después que fue
ron disueltos por el Gobierno del señor Ibá- 

ñez”, dijo el diputado don Humberto 
Arellano

rechazó ayer la acusación formulada
contra el Min. de Defensa Nacional

Los diputados radicales señores Opitz y B enavente se

Inserción

VINO Y CERVEZA
Cámara de Dlputaaco me Impidió a¿oluto conocimiento de
■--------- nl«.rme a. lo aue iB1 se, | declj. al soflor Bol_

icokv. i,-,- ahrems cerveceros
uaniara ue --- — -
hacer un alcance a lo que el se
ñor Boizard afirmó con respecte 
a la cerveza en su relación con ei 
pi cblsma del alcohol limo.

En la respuesta que to. }}?n5" 
rabie colega da hoy en ’El Diaria 
Ilustrado" a la comisión de obre
ros y empleaács que se esta dé
te nd.endo de la amenaza de 
cesantía injusto, desliza florenn- 
nas estocabas e Insiste en afir
maciones que merecen una rec
tificación .

Pero antes una declaración Dre 
V*EÍ señor Boizard dice que él de
fienda la v nicultura sin que na
die le p^^uc.Yo lo acompaño en su defensa, 
poro también defiendo la indus
tria cervecera con la diferencia 
que yo he recibido P«Ra de am
bas industrias.

Siendo un niño de diez anos 
recibía, el pago semanal de 15 cen
tavos a¡ día (noventa centavos se- 
minali-si por cortar uva Cn los 
vlñedtjs de Wencestoo Cruz y de 
don Agustín Toro, ubicados en 
lo? cnfiprs talquinas, en las Che- 
carllla*. Ignoro si aún existen las 
viñas y si sobreviven sus afor
tunados dueños.

Pccos años después, hacia 10_1°> 
ent é a recibir la paga én la Fá
brica de dón nnd. c.s Ebne:; y. 
hombre ya. recibía el sobre sema
nal con mi salario de obrero cer
vecero en la fábrica, que en la 
mitad del siglo pasado, fundó eu , 
la lela "Teja" y. junto al rio Val
divia, el sabio alemán don Carlos 
rioso chileno'^1 on Vicente Pérez 1 
Rosales y dejó sus cenizos en es- 1 
ta tierra.He trabajado en zxznas seca co- 

. mo en el mineral del ' ren-ente”, l 
I y por último, -como reporter y 
i cronista en diversos diarios del 

sur y de Santiago; de tal mane
ra que como diputado salido del 
montón anónimo y sufriente, ten
go títu os para intervenir en es
te asunto.

Estcy da acuerdo con el señor 
Boizard en que debe defenderse 
a las propietarios de oeaueñas vi 
ñas y en ello lo acompaño; pero 
no estoy de acuerdo en que se pre
tenda arrojar a la cesantía a mi
llares de obreros y empleados que 
trabajan en las cervecerías.

Afirma, el señor Boizard que, 
guardando la «oporclón. es un 
millón de personae el que vlvo 
de las viñas.

Lamentable error.
El trábalo Intenso en las vi 

ñas dura la corta temporada de 
la vendimia, faena en que se ocu
pan hombres, mujeres y niños y. 
cuyo trabajo, mal remunerado, 
viene a ser algo así como el úni
co veraneo que. bajo la férula da 
un loco capataz, tienen aquellas 
familia#; proletarias que del opro
bioso conventillo de la ciudad se 
van a la recolección de uvas du
rante los meses de marzo y abril. 
Después el personal queda re-du- 
c.do a lo indispensable para el 
cuidado permanente ' de las viñas ¡ 
y de la? bodegas, con sus técni- j 
eos y químicas.

En las 200 m 1 personas a que | 
se refiere el señor Boizard. están 1 
incluidas, pues, los millares de 
hombres, la#s mujeres y los ni
ños que se ocupan solamente do? 
meses en el año.

En cambio. Jes cervecerías tie
nen trabajo permanente, vinien
do a resultar, desde ei punto de 
vista obrero, que es el que nos ¡ 
Interesa a sus representantes, 
Igualmente respetables los intere- 1 
ses de los obreros cerveceros aue 
les de la vinicultura.

En cuanto a la nacionalidad de 
la industria cervecera, que el se
ñor Boizard niega con tonta in
sistencia y que parece dispuesto 
a aplicarle la lev de residencia. ' 
bueno es recordarle que los pri
meros fundadores de esta indus
tria fueron un argentino y algu
nos alemanes, entre otros, los .se 
ñores Anwandter, en Valdivia, An, 
drés Ebner, en Santiago.

El primer brazo y cerebro que 
tuvo esta Industria fué el de don 
Carlos Couslfio. Querer quitarle el 
acerbo de ser netamente chilena 
os negarle a sus hijos el haber 
nacido en esta tierra.

Es sabido que sus capiteles es- 
tan diseminados en innumerab'c-s 
accionistas chilenos, y el señor 
Bclzard debe conocer‘a muchísi
mos de ellos. Por otra parte, ten
go conocimiento que la Funda- 
c on Santa María, en Valparaíso. 
Hlen,e 10 °° de las acciones 

e AC1'^ Cerve-ria.s Unidas. Si el soñor Bo.zard estima que esta

5

abstuvieron de votar.— Don
zard, que los obreros cerveceros 
desarrollan una amplia labor so
cial en sus Sindicatos. La parti
cipación legal en la? utilidades 
les ha permitido adquirir looe- 
jes con salonts, teatro, biblioteca 
v honestes entretenciones. El 
Sindicato de los obreros de Val
divia. ayudado por funcionarlos 
de la Inspeccióa del Trabajo, 
conscientes de su delicada 
adquirió un amplio local de aos 
pisos a poco más de 100 
de la Plaza de Armas. Ninguno d- 
los partidos historíeos tiene un

femando Varas impugnó los fundamentos de la acusación desde el punto
Presidida por don Pedro Opazo 

Couslño sp reunió ay»c la Comi
sión especial designada por la 
Oemara de Diputado? para infor
mar ¿obre la acusación presenta
da por doca diputados de la ex
trema izquierda en contra del 
Ministro de Defensa Nacional don 
Eimlllo Bello Codesldo. Concu
rrieron « la reunión ¡03 miembro? 
de la comisión señores Fernando 
Varas. Carlos Errázuriz, Pecho 
Oplíz v Aurelio Benavente. y el 
diputado acusador señor Rossetti 
Rosetti. el diputado socialista 
don Carlos Müller y otros para
mentarlos.

En esta reunión el señor Fer
nando Varas hizo una xeposlción 
Impugnando lo- fundamento, Ju
rídicos que sirvieron de ba?c pj 
y en la cual analizó desde el pun
to de vista legal la materia en 
debate.

de vista jurídico losi Tuvimos conocimiento que 
mencionado? parlamentario-' _

I abstuvieron de votar en atención 
I a que la comisión de presidentes 

de comité? de lo? partido? de Iz
quierda. de=ignada para estudiar 
la acusación, aun no e ha pro
nunciado ob--' c=ta materia.

En consecuencia habrá un sólo 
informe que será el de la comi
sión y cuya redacción fué enco
mendada a su sécretairlo ‘don 
Pablo Rivas.

En la próxima semana la Cá
mara conocerá etc informe e 
in'clará de inmediato su discu
sión .

UNA COMUNICACION
La Comisión cono~'ó también 

una comunicación dei Comandante 
en Jefe del Elérclto ¡general don 
Oscar Novoa en el cual est» Jefe 
desmiente diversa-? aflrrencl«n»s 
hech"- ñor el coronel reñor To- 
h'as Barros con mot'vo de la acti
vación formi’l’-’a en del
Ministro de Defensa Nacional.

Agotado el debate «<■ procedió a 
someter a votación le acu ac ón 
formulada, resultando rechazada 
por la unanimidad de tre? votoa. 
Be abstuvieron de votar dos de 
los miembros de la comisión.

Votaron contra la 
diputado señorea rBU1u upara, 
Fernando Varas y Carlos Er'Azu- 
rlz. Se ab£tuvieron de hacerlo loa 
diputados radicales señores Pe
dro Opitz y Aurelio Benavente

acusación los 
Pedro Opazo,

obreros, v. como deseando señal'”- 
un hecho concreto, dilo oue fres
co estaba el recuerdo del miste
rioso asesinato del obrero Rodolfo 
Díaz, ocurrido cerca de la oficina 
salitrera Humberston. en la pro
vincia de Tarapacá.

No comDrendo H. Cámara, como 
el señor Latcham- nudo haber he
cho una afirmación tan temera
ria v. sobre todo, tan calumniosa. 
Va aue no hav a De¿ar de haberse 
efectuado une minuciosa Investi
gación. tanto de parte de las au
toridades, como de los Dronios 
miembros de sindicatos obraros 
antecedentes aue Dermltan suno- 
ner aue el obrero Diez hava e 
misteriosamente asesinado, como 
afirma el H. señor Latcham.

Seeún las informaciones ave he 
recosido como lo ha informadp la 
Drensa. en el mes de seottoniore 
último, en un dia festivo- el obre
ro Díaz se trasladó al Dueblo de 
Pozo Almonte, cercano a la ofici
na. salitrera en aue trabajaba v 
en donde se le vió hasta mas o 1 
menos las nueve de la noene hora ¡ 
en aue se suDone rezresó al nun- 1 
to de Dartida en estado de ebrie- . 
dad. v al transitar dot el camino 
de uso DÚbllco. un car ón 
ver’a? nasa leras debido a la os
curidad de la noche, como e ia 
neúlina ave abunda en‘esa ■ 
involuntariamente lo atropelló 
causándole une muerte instantá
nea. trácica v lamentable.

Las autoridades judiciales v ad
ía ministratlves. inmediatamente d-

I tener conocimiento de lo o»” 1 ido 
iniciaron, con esmerada solicitud 
el sumarlo de ricor sin aue hasta 
la fecha, seeún mis infer'-'-cio-ies 
hava antecedentes aue permitan 
suDoner. como va he dicho. la 
existencia de un asesinato nerne- 
trado por elementos policiales o 
eubernativos.

DesDués de conocer, uorqve he 
■ tenido verdadero ínteres en cono- 
i cer la verdad de la trázlca v do- 
,’,uluoá muerte del obrero 1 
l'aue al isual aue muchos he «en-

En una de las últimas sesione* 
de la Cámara, el diputado ^ ño- 
Humberto Arellano pronunció el 
Gruiente discurso:

Señor Presidente:
El honorable diputado señor Ri

cardo Latcham. en su insistente 
afán exhibicionista, no ha trepi
dado en traer hasta es Honorable 
Cámara una serto de acusaciones 
desprovistas ae verdad v funda
mento en contra dei Intendente 
de la provincia de Tarapaca, se
ñor Ornaldo Villablanca, y del Se
cretarlo de la misma Intenden
cia, señor Raúl Klnost.

Tan huérfanas de verdad y 
fundamento han sido «us acusa
ciones que ha llegado, seguramen
te sin darse cuenta, hasta el te
rreno de la calumnia y la inju
rie.

Conociendo, al igual que toda? 
los sectores de esta H. Cámato. lás 
lóbregas inclinaciones y actitudes 
asumidas por el señor Latthojm. 
no es mi intención contejtarle, 
ni mucho menos llegar al terreno 
en que se ha situado.

Solo deseo exponer, ante esta 
H. Cámara, al través de antece
dentes verídicos y oficiales la ver
dad de los hechos y la actúa- 
clon digna y honesta del inten
dente señor Villablanca y del Se
cretario de la misma Intendencia 
señer Klnost. '
“CARTA DE CIUDADANIA AL

SR. VITAL MISSIEGO
En efecto, con respecto o 

derogación del Decreto Supremo 
que canceló la carta de ciudada
nía chilena el ciudadano español 
señor Vital Missiego, el Intenden
te señor Villablanca. lejos de ha
ber empelado procedimientos tor
tuosos y condenables para qui
tarle la carta de ciudadanía co
mo textualmente dijo el ccñcr 
Latcham lp otorgó el siguiente 
certificado: , ia

"El Intendente de la Provincia ]orosa 
" de Tarapacá, aue subscribe, cer- .'aue al igual aue muenos ne «cn- 
“ tífica que ccncoe desde hace | tldo. no puede pensar otra cr- 
“ algunos años al señor Vital "señor Presidente, o oue hasta con 
" Missiego y le consto que es una 
" persona muy honorable de esta 
•* localidad, donde goza de astl- 
’• mación.

“Como comerciante, goza de
" buena reputación y crédito, 

"Doy el presente a so’/citud del 
" Interesado y para los fines que 

le convengan.
•Tquique. 25 de octubre de

" 1936.
‘‘Fdo. Ornaldo Villablanca, In-

“ tendente".
En consecuencia. como la H 

Cámara podra apreciar, es total
mente fa’si y calumniosa la im
putación que el señor Latcham 
en este asunto le ha atribuido 
al Intendente señor Villablanca.

Así también, le es, con re-gecto 
al Secretario de la 
señor Kinast. quien, en su ca
rácter de Intendente titula’ rr. 
aquel entonces, y en cumplimien
to de su deber y lealtad funcio
narle,. ee limitó ha enviar ai Mi
nistro del Interior el oficio N.o 
01, de 13 de abril ppdo., que di
ce:

“Elevo a la consideración de S 
“ S. un articulo publicado en ei 
•• diario ‘ La. Opinión’', de Iqui- 
" qv.e, en su edición de feche 13 
“ ae presente. por don Vitol 
“ Missiego. F.bre el problema de 
** alza, de la bencina.

"Ln este art iculo se a tac? en 
“ fo'ma malévola la actuación 
“ del Supremo Gobierno, haclén- 
" dolo aparecer como amparador 
" de los Interese? de los ’capita- 
*■ listas extranjeros y como tsanne- 

tldo a la voluntad de las gran- 
des compañías norteamericanas. 
"En el ultimo tiempo, el señor 

“ Missiego se he caracterizarlo 
" por campañas violentas en con- 
“ tra del Gobierno, hecha,? des- 
“ de la prensa de oposición

"Como el señor Missiego es ex- 
" tranjert?, a quien se le conce- 
" dló carta de naturalización, co- 
" mo ciudadano chileno, por De- 
" creto N.o 948, de 9 de marzo 
" último, estimo conveniente ele- 
“ var estos antecedentes a fin 
" de que S. S. $e sirva tomar las 
“ determinaciones que estime 
" convenientes, con respecto a es- 
" te ciudadano, que no se ha he- 
" cho acreedor a la manlíesta- 
" ción de confianza que la he 
“ dispensado el Supremo Gobier- 
“ no al concederle la carta de 
“ nacionalización.

“Saluda a S. S. atentamente 
"Fdo. Raúl Klna^t, Intendente’’. 
Como dejo demostrado, el en

tonces Intendente y actual Secre
tario, señor Kinast, no ha hecho 
otra casa, en cumplimiento ce 
fu deber, que elevar a considera
ción dei Ministro del Interior 
los antecedentes y publicaciones 
que en la prensa —bajo su fir
ma— hlz» el peñor Missiego al 
poco tiempo después de habérsele 
concedido carta de nacionaliza
ción. p mejor dicho, al poco tiem
po después que nuestro Gobierno 
le brindara una manifestación de 
confianza, otorgándole carta de 
ciudadanía chilena.

El señor Kinast no ha tenido 
extra actuación, en este asunto, 
que la ya nítidamente enuncia
da .

Se ha dicho, también, en esto 
H. Cámara, en sesión de 23 Je 
noviembre ppdo.. que el honora
ble senador señor remando Ale.?- 
eandrl también seria culpa ole de 1 
que e] Gobierno le cancelara la 
carta de nacionalización al señor 
Missiego.

Al respecto, debo decir que he 
6ido autorizado por el honorable 
senador señor Alessandrl. pata

el señor

Intendencia
en

manifestar que ni siquiera re
cuerda conocer personalmente ni 
por referencias al señor Vital 
Missiego v que la imputación 
que se le ha formulado es fal
sa, de falsedad absoluta.

la muerte de dimos dudaran'-- 
obreras se pretende encender v 
explotar la pasión política o aue 
quienes cínicamente adulter n la 
verdad, están sufriendo una ami
da crisis moral.

Por lo expuesto, no m? explico 
la actitud del señor Latcham 
"PERSECUCION \ CIUDADANOS 
DE LA OPOSICION Y "PRIVILE
GIADA SITl \C»ON DE CIUDA

DANOS PERUANOS"
Ha afirmado también en esta H 

Camara el señor Latcham. aue en 
el Norte los ciudadanos aue mili
tan en las filas de la oóns?-' ' 

| son unos parlas y aue mientras 
I ciudadanos peruana? eoran 1° al

tas situaciones en la edmlnlstra- 
I ción pública, a los chilenos se le.? 
persigue.

I Estas afirmaciones son ?n ’odo 
iguales a las aue va he comcnta-

I oo. pues son calumniosas, intun- 
1 dadas v huérfanas d* verdad
I En cuanto se refiere a que clu- 
I dadanos peruanos zucen de alta 
| situación en la administración pu

blica. en la provincia de Taiw- 
ca. como Diputado de aquella re- 

i clon, debo decir aue no tengo 
¡ antecedentes r»ra considerar ve- 
i ridica tal afirmación, rezón por la 
1 cual Invito y emplazo al señor 
Latcham para aue lndlaue cuáles 
son esos ciudadanas peruanos aue 
dentro de la administración nú- 
hllca en Tarapacá gozan de altas 
situaciones en desmedro de los 
ciudadanos chilenos.

Por otra narte tanta v tan tre
menda es la persecución im tima
ría en contra de ciudadano? aue 
militan en las filas de la oposición 
como lo ha expuesto el señor Lat- 
cham. aue en las elecciones de 
marzo nodo, fueron elegidos en la 
provincia de Tarapacá tres dipu
tados de oposición en un total de 
cuatro aue elige esa provincia.

Tan absurda e ilógica es la per
secución denunciada, waue los fin- 

| dicatos obreros de esa provincia 
1 — a pesar aue muchas de ello? 
son, contraviniendo con la lev. fo- 
eos de agitación politice — sin 
embargo, se han reconstruido v 

i organizado al amparo de la lev 
¡ del actual Gobierno e Intendente 
I -eñor Villablenca. después aue es- 
r tos mismos sindicatos obreros fue- 
I ron disueltos v sus componentes 
efectivamente perseguidos v hosti
lizados por el Gobierno aue presi
dió el señor Carla? Ibáñez.

Léios de existir la tremenda v 
temeraria persecución, aue felt'’" 
do a la verdad, se ha denunciado 
a mi Juicio, se está guardando una 
tolerancia explicable sólo en un 
régimen v Gobierno aue sabe res
petar Ja libre y honesta expresión 
del pensamiento v de las doctrina? 
como es el régimen y Gobierno aue 
actualmente impera en nuestro 
país._______________________ ,

.rpiiüios re-punsabilizámos ccmu 
c.rtbe explotada e ureu>,uua .111 i,e 
el luturo uniendo nue=.crao volun
tades y tovrecnauco nuesvrus pe- 
caos íuaternos en uu -0.0 
para oponerlo contra le soberó.a 
ue lo-' poderoso-, y iao ambiciones 

I de los demagogos que pretenden 
1 hacer de Chlie un teatro con los 
•uiama, sangrientos, de Bilbao. Du 
rango, Uyicoo. Guernica y Teruel, 
heríaos que han aesangrado unu 
raza la Raza Madre de nue-lra na
cionalidad! ¡Qué sea el nombre.de 
José Maza un aguinaldo de Año 
<<uevo una esperanza y un broene 
de oro que venga a sellar la Unión 
iraternai de fouo's los chilenos!

Debe hacer su solo grito. ¡¡Jo.é 
Maza al poder!! a este grito debe 
repercudir en todos lo, ámbito, 
del trabajo y lo leben repetir los 
niño'. las mujeres y los hombres 
que deseen paara sus hogares paz, 
apior y alegría!!

¡ José Maza es la única espe
ranza!

j Salvemos la democracia
JOSE MAZA!

¡¡El único al noder JOSE MA
ZA!!

Este Comité tiene puerta franc?. 
para todos los leale? que de.eeu 
participar en este movimiento de 
cjjln'ón que se está operando a 
través de todo Chile en pro de la 
Candidatura Presidencial José Mi
za.

Los grupos o persona? que de
seen cooperar con nosotrós Dueden 
organizar comités en lo? barcias en 
las comunas, lndu-trias y se de
ben dirigir a nuestro locá] para 
enviarles los út le, necesario? pa
ra la organización. Puente 576. 
donde serán atendidos por nues
tro Secretario General,

¡Viva el futu-o Pre .'idente 
Chile! JOSE MAZA.

Ei Comité Ejecutivo Pooua 
Canf -’atura Presidencial
Mara".

COti

Para la destitución de un jefe
militar no se necesita acuerdo

del Senado
Un precedente

A propósito de algunas at, ma 
clone, aechas estos

a_ que es ne-es-ario el acuerda 
del faenado para destituir a la 
forma<Hniltare^’ hem°3 recibido ln- 

,°nraniav de que trata de una cuestión ya resuelta. pn íor- 
R-puS a> POr eI Seuad0 de la 

En diciembre de 1931. el Eje
cutivo solicitó el acuerdo del Se
nado para destituí.' al general se
ñor Cario? Ibáñez. onociendo de es»t not.l ’ i/,.’ i.. re—_ . .Fur/,.?etU1?P' la n°m‘Ston del Ejercito y Manna del Senado eva-
ruo el siguiente informo;

"Honorable Senado;
Vuestra Comisión de Ejército y 

Marina ha considerado el Mensa
je en que el Ejecutivo solicita el 
acuerdo que requiere el N.c 8.o 
del articulo 72 de la Constitución 
Política, para destituir de] Ejér- 

I cito al general don Carlos Tbáñcz. 
| La Comi.ión estima que, a su 
Juicio, no es aplicable en este ca- 

| so el N.o 8.o del articulo 72 de la 
Constitución en que el Mensaje 
se funda, por cuanto no cree in
cluidos a lo, jefes superiores del 
Ejercito y Marina en el concepto 
"empleado' superiores" o "Jefes 
de oficinas" a que se refiere la 
dispo: ~ión constitucional men
cionada .

fas leyes militares dan r! Ge
neralísimo del Ejercito, que lo es 
el Presidente de la Renública. fa
cultades que lo habilitan 
ancionar la? faltas en que Incu

rrieren sus subalterno? con 
d’das especiales como son 1 
tiro, la diiiponibllidad y la cahfí- 
co-ión de servicia?.

Cree en definitiva que. a 
Ju do, el E ecutívo. tanto r-n 
re'o presente como en el dei 
ñor Grove nú ha necesitado 
acuerdo del Senado.

puede alegarse que do- r> 
requerir'» tal ae-’or^o 

lo grado? sune-

del EJ«rclto' y Armada ha- 
nnra6 aeve3,“u‘¿o de igual tramita 
riP PUe3 eU C1 <-a->Oae Embajadores y Ministros Ple
nipotenciarios se recaba el acuer
do del Senado para nombrarlos y 
□o a a para destituirlo?.

En cambio, los Tesoreros Fisca
les y demas Jeles de Oficinas que 
eon nombrados < t divamente por 
el Presidente de 1a República, se 
requiere el acuerdo de esta Ca
mara para destituirlos.

En consecuencia, la Comisión 
estima que la cuestión que se so
mete a ¡a consideración del Se
nado no 63 de aquella? que con
templa el N.o 8.0 del articulo 72 
de Ja Constitución.

Sala de la Comisión 11 de no
viembre de 1931. — Pedro P. 
Dartnell. —trturo Lyon Peña. —

se

Roberto Sánchez — G González 
Devoto, Secretarlo de la Comisión.

Y resolviendo 
feria, el Senado 
su acuerdo no

sobre la ma- 
declaró que 

--------- — era necesario, 
como consta del siguiente ofició" 
que «c envió al Gobierno:

"Santiago, 10 de diciembre 
1931.

Con motivo del Mensaje
do

para
me-

TP-

su 
el 

se
de!

______ ____ __ _______ N.o 
141. de fecha 6 de noviembre úl- 
tir.".?,____________ T. 'tIItIí? el
acuerdo constitucional necesario 
para destituir de su cargo de ge
neral de Ejército, al señor don 
Carlos Ibáñez del Campo, el Se
nado, en sesión de ayer, acordó 
declarar qüe la cuestión que 
V. E. ha somtldo a su conoclmien 
to, no es de aquellas a que -e 
refiere le N.n 8 d^' a_tic'’In 72 
de la Constitución Política del Es 
tado.

timo, en que V. E. solicita

Dio? guarde ” V. E —Alberto 
Cabero. — .lo?é Maria Cifuentes 
(Prosecretario))".

A S. E. el Presidente de 
República,

l
PARTIDO RADICAL

i

Cita a sesión extraordinaria 
ra el lunes 3 del presente, a _ 
19.30 horas, en su nuevo local de 
la calle OIHlggtns. a la Junta Pro 
vinclal. Radical de Santiago. a íú* 
d*» toma- acuerdos con motivo del 
conflicto que se ha suscitado en
tre esta Junta y la .Tunta Cen
tral. debido a la anu’aelón del 
candidato elegido en la Comuna 
de Peña flor.
MIEMBROS DE LA JUV 

CONSERV PROPICIARAN 
CANDIDATURA del Sr. ROSS

pa
la1; '.Anwándter. qua vino con el glo

DESEAN' QUE SE LA INCLUYA 
EN LA LISTA ACORDADA ULTI

MAMENTE
Hemos sido informados que un 

grupo de miembros de la juven
tud Conservadora ha celebrado úl
timamente alguna- reuniones, con 
el objeto de ocuparse de la elec
ción de Presidente de la Repúbli
ca. En estas reuniones, -egún he
mos tenido conocimiento, se ha 
considerado especialmente la can- 
didatura presidencial de don Gus
tavo Ross Santo María y se habría 
llegado al acuerdo de propiciarla 
entre las filas de la Juventud Con 
servadora. a fin de que su nom
bre sea incluido en la lista que s? 
acordó oficialmente presentar co
mo aspiraciones de la Juventud.

Asimismo homo? tenido cono
cimiento de que se haría una de
claración sobre esta materia y 
que sería f'rmada por lo? referi
dos dirigente- que últimamente 

, han estado alelado? de la? aotivi- 
I dados directivas.

Jos pai viuoslocal como el <Je esos modest0’ 
obreros. Al aludir a partidos no 
me refiero a aquellos en que mi
litan y dirigen las pobres, sino a 
106 que gastan raudales de dine
ro en la vergonzosa y criminal 
compra de votos Para constituir 
mayorías y hacer o sancionar le - 
yes destinadas a causar malestar, 
como la que se discute, que na- 
da .solucionará n' mejorara ■m3 
condiciones económicas del pue
blo.

L ega uno a di*ar de la buena 
fe de quienes se interesan por 

i poner en lucha a cerveza con 
el vino. , •

Lo que se llama problema de la 
embriaguez, no es determinado dov 
la cerveza y niego razon a quienes 
lo afirman.

Los obreros chilenos no se em
briagan con cerveza, ni sus Jor- 
nales les alcanzan. En las fuen- 

i tes de soda y en pastelerías donde 
ésta ¿e expende no ¿e ven Jamás 

i caso? de embriaguez.
No es exacto que en Chile re 

consuma mucha certeza, menas; 
aún en el elemento obre-o 
litros Por habitante® es una Cwn- 
flrmticlón plena. En los Estados 
Unidas se consumen 55 litres por 
habitante; 61 en Alemania, 63 en 
Gran Bretaña, 100 en Estados de 
Irlanda y 173 en Bélgica.

Si el sañoi Eolzard como bv.cn 
cristiano ha r. ' “*
grandes procesiones de Santa Ro
sa. en Pelequón. de San Sebas
tián. en Yumbel, y de la Virgen 
de Candelaria, en Punucapa ha
brá observado que en esos acon
tecimientos es cuando los piado
sos romeros, abrazados por el ca
lar. beben con agrado una o dos 
copas de cerveza.

Y aquellos que no van atraídos 
por la alta finalidad del culto y 
terminan con borracheras y riñas, 
han bebido aguardiente y vino. 
Y todavía falsificados.

concurrido a las

EL COMITE POPULAR de la 
CANDIDATURA del Sr. MAZA 

LANZO UN MANIFIESTO

Es más hondo este problema mo
ral; es educacional.

Si nuestros gobernantes se hu
biesen dedicado e preparar el re
cibimiento como seres humanos a 
las generaciones que vienen a. es
te mundo, si el niño fuera cuida
do desde el vientre de la madre 
obrera y contara con alimentos 
sanos y la necesaria Instrucción 
v educación, el alcoholismo no ge- 
ría un problema en Chile ni pa- 

| &a riamos por la enorme tragedia 
nacional que constituye la pavo- 

i ro a mortalidad infantil,
1 Arrancar viñas, cerrar fábricas, 
¡ arruinar a centenares de peque
ños comerciantes para solucionar 
el problema de la embriaguez, es 
tán simplista que solo cabe en la 
mentalidad sentimental de nues
tras damas catequistas.

¿Qué va a producir esta reíoi- 
ma?

Evitará la embriaguez en las 
cantinas que pagan patente v la 
llevará al clandestinaje y los ho
gares. Dejará csf?antes a person; - 
les de hoteles, restcranes y hsre?. 
arruinará muchos comerciantes y 
las municipalidades serán p.,v - 
das de una de sus p.lnc.pa’. » 
fuentes de entradas. Nada st > 
si fuera realmente uno. soluc 
al problema; pero lo empeo a j 
crea oti'oc.

Lo acompaño, señor Boizard. r 
su defensa de los pequeños v 
nioultores; pero no arruinan- A 
ctra industria que es defendir. * 
por mile? de oorero. sin ,
conforme a la ley y que está vin
culada a otra? indu.tria? ira el-"-ra
les, como el vidrie, la agrlou1 tu
ra, etc. y que entrega 30,000.00) 
de pesos al erarlo nacional por 
el concepto de impuesto,?

Esta defensa que hacen Jos 
£ «mPleados de Jos cer

vecerías coincide con Jo? lñíere're? 
generales de la Industria, es ló
gico, pero no autoriza a nadie Da
ra su Doner otr-, int-ntione-, 
1937ntlag°’ 31 de diclembre

Manuel \ntonjo Luna, diputa- dn por Valdivia,,

NITROGENO

POTASA

ES
IMPOSIBLE 

OUE EL AGUA 
SOBREPASE

z ¿¿i7 /

•A

•1

El lunes quedará redactado el 
informe de comisión en proyecte

que reforma la ley de alcoholes
Fué aceptada la venta de vinos embotellado con 
faja en los almacenes de primera clase, duran-
te sus horas de funcionamiento. — Impues, 

to del 1 por ciento por litro de vino
tarde de ayer celebraron 

la>3 comisione- 
?a da iAdr-6ÍJaCienda y ^cultu
ra n«nHnCámara de D1Riitodos pa- 
Xt»ntl Uar aupándose del pro- 
S,uuc reíorma * dc AI- 
d"Fnin^>™reUnlÓn Se d10 cuenta 

Presentado por u 
<•! ?efior

ron aceptadas por 4a comisión fi
guran lp., siguientes: "Se acepta 
la venta de vinos embotellados con 
faja en almacenes de primera cla- 
e«, durante las horas de funcio
namiento de estos establecnhjen- 
tos . "Se grava con un impuesto 
de un centavo por litro al Tino de 
consumo interno para fomentar 
cooperativa? Vitícolas. Este im
puesto durará mientra? «e sirva el 
empréstito de 2o millone?- de pe
so? que el Qobier^ contraerá1 c-?n 
este objeto". í*utoy*r* a

El Comité Ejecutivo Popular de 
la candiaarura pres.^n-iai -e 
don Josó Maza ha lanzado el si. 
guíente manifiesto:

"ün grupo de trabajadores. , 
oleado? y comerciantes se 
constituido en un Comité Ejecu
tivo Popular Pro-Candiu’atura Pre
sidencial José Maza y declaran 
ante la opinión pública del país, 
signa? de ningún part.do Apolítico' 
ni a sugerencias de persona •> o 
grupoj interesados, sólo han obe
decido a un movimiento expon- 
táneo de su voluntad frente a la 
histórica realidad del momento 
político que vivimos.

Al levantar el nombre del ciu
dadano José Maza, como abande
rado de nuestras aspiraciones an
te las próximas elecciones presi
denciales, sólo no? guía un atto 
interés patriótico y es poner a 
cubierto los valores democrático1 
y defender nuestros derechos ciu
dadanos que hoy están amenaza
dos por los extremas políticos que 
alentado? por morbosidades sec
tarias lo? siega e impulsa a divi
dir la familia chilena, haciendo 
descender al ciudadano de su ele
vado sentimiento cívico a las ba
jas pasiones de la? montoneras 
acaudilladas por lo$ peores ele
mentos de la reacción y la dema
gogia .

José Maza tiene una persona
lidad propia y en su vida política 
ha seguido una sola linea Se con
ducta ' honradez y lealtad. Su 
obra de legislador ha sido fecun
da y si lene loa. Jamás ha desceñ

ido a la demogogía para hacerse 
lataforma política y nunca ha 
ervldo ¡03 intereses de los pode

rosos traicionando las aspiraciones

que su gestión no obedece a con- — Por mucho líquido que Ud. vierte en 
la fina, su contenido no pasará de la al
tura de la duela más baja.

En agricultura sucede exactamente 
igual: por muchos abonos que Ud. eche 
a los suelos, no obtendrá aumento de co
sechas si no usa el fertilizante preciso.

t or.r.1. A m Mue pre.’iae oí señor 
H la cual recomienda
nuraprn^ °n j10 al^,na-5 de las nume.o^i? indicaciones formula- 

► p?r- 103 diputado.? durante la aiscu.ión general del proyecto.
de10 ‘totalmente despachada esta materia y el ín- 

forme respectivo deberá ser ele
vado a la consideración de la 

on' el Próximo lunes en 
On a que e/;e dín a lo? 15 hora' re procederá a votar en par- 

1 e. Provecto en referencia.
- ^Qtre_la?_indlcnclone? que fu o-

este oojeto . autor»- * a *~? 
productores para que mantengan 
en ®U3 propia- bodegas y bajo la 
vigilancia de Impuestos Internos 
el vino bloqueado".

El presidente de ]a Subcomisión, 
diputado don Leoncio Toro y el 
secretario de Comisiones don Luís 
Apbaburuaga, trabajan activamen
te en el informe que deberá aw 
_ do a conocer el lunes.

Como la H. Cámara podrá apre
ciar, sin ningún escrúpulo, se ha 
faltado a la verdad y se ha mix
tificado, sin que, en momento al
guno. se hayan empleado proce
dimiento? tortuosos y condena
bles, como expresara el señor 
Tzatcham. ni ge ha perseguido al 
señor Missiego, porque ést? haya I 
tomado tal o cual actitud poli
tice .

El Gobierno, según declaración 
del Ministro del Interior tomó 
la determinación de cancelarle la 
carta de nacionalización, en vista 
de la actitud asumida por el pro- i 
pío señor Mlssiego. según .consta * 
en los antecedentes acumulados.

Sin tener ningún vínculo d~ 
amistad personal, va aue conozr « 
de casualidad al señor Mísslci 
sin embargo, vo espero aue el Go
bierno cuanto antes resuelva de- i-----------------
flnítivamente este asunto, a fin , de los humildes, 
de aue no se siga mixtificando -1—
injuriando, ni enlodando a fun
cionarlos v ciudadanos honestos.
"TRAGICO ACCIDENTE DEL

OBRERO RODOLFO DIAZ ’
Señor Presidente: otra afirma

ción calumniosa aue el H. Dipu
tado señor Latcham ha hecho en 
esta Cámara, es ln aue se refiere 
a la muerte trágica v sensible rué 
tuvo el obrero v secretario de un 
Sindicato de la Pampa Salitrera.

Letcham au. e„ 
mi iSta aue hizo a las provin
cias de Tarapacá ▼ Antofaeasta 
nudo constatar la ^«ecuc-n de 

elementos policiales, euberna

«

«<
<<
<1
Al

LIBRO DE ORO DE LA AGRICULTURA

“Los suelos del centrt) y sur del país 
son pobres en cal y ácido fosfórico, y 
por ello, deben ser abonados con fos
fatos, y FOSFATO MELON es el más ca
lificado por su alto porcentaje en anhí
drido fosfórico asimilable y en cal que 
enmienda los terrenos”.

r \J S T IE R R 
SERANR

POBRES
/CAS ABOHAr<00LAS

CON

iTvoc v oficiales score awmwr* 
elementos luchadores sindicales y

Nuestro abanderado José Maza, 
«abe interpretar el proceso evolu- 

1 tlvo de nuestra nacionalidad y e-1 
el hombre capaz de encauzar el 
movimiento renovador aue hn- 

I pulsan les fuerzas vivas orienta- 
¡das en una nueva ordenación so- 
1 rial. Nuestro candidato no nos 

ofrece los acostumbrados p’-ogra- 
’ ma? que en todos los tiempos han 
usado los demagogos, él sólo nos 
ofrece su itnellgencia. mi volun
tad y ®u honradez oara realizar lo 
que signifique: Libertad Progre
so v Cultura para el individuo, la 

. familia y la humanidad.
1 C-amarada? proletario* es *1 m« 
mentó de nuestra historie para 
que en un gesto altivo y sereno:

MELON
EL ABONO PARA TODO CULTIVO

BANCO DE' CHILE
En virtud de ho dispuesto en el artículo 36 

de los Estatutos, se cita a ios señores Accionistas 
a Junta General Ordinaria para el viernes 7 del 
presente mes, a las 1112 horas.

Saníiago, l.o de Enero de 1938.

PEDRO A. TORRES,
Presidente.

BANCO DE CHILE

'NDuSTRiat GARANl i

C^L'DAD de EST£

Para los efectos del artículo 42 de los Esta
tutos, el Registro de Transferencias de Acciones 
permanecerá cerrado desde el 3 al 7 inclusive, 
del presente mes.

Santiago, l.o de Enero de 1938.

RICARDO LETELIER.
Gerente.

/

nombre.de


y Barí

del año.

Director 
Ejército,

PRESIDENCIA DE LA CORTE 
DE APELACIONES ASUME 

EL LUNES EL Sr. CASTRO
QUERELLA CONTRA JUEZ 

DEL TERCER DISTRIi 0 DE 
LA COMUNA CISTERNA

VIAJES A LAS PLAYAS 
DE SOCIOS Y FAMILIAS DE 

INSTIT MUTUALISTAS

PARA 
OBREROS 
A LA PLAYA

A CORPORACION DE 
VENTAS NO EXPLOTA 

MINERAL EL HUANACO

PESCADO FRESCO Y 
BARATO SE VENDERA 

HOY EN EL MERCADO

FACILIDADES 
QUE LOS 

VAYAN

DEBE MANTENERSE EL 
SÁBADO INGLES PARA 

EMPLEADOS de BANCO

en la manzana 
entre las calles 
Lord Cochrane, 
Zanjón de la

oenaencia.los antecedentes correspondientes 
para- el conocimiento de la Corte 
Suprema.

El próximo sábado, e las 21.30 
horas, en Bandera 323. la Asocia-

CALIFICACION «Bí.-—im Cuite uC ..PC—-.—,— 
término a la calltlcaclon .’e los

S3 cambió ideas

PRESIDENTE DE LA CORTE DE
CHILLAN— En la Corte Suprema coniirrno Cl «.v----------- -
se recibió una comunicación por reo con el voto disidente del pre- 
la cual se da cuenta de que ha Bldente de la sala.i-1 rl r. vi o c-1 n T-> n <1 t .

1 c ALIFIC ACION DM.
' —La Corte de Apelaciones 

STTTUTO DE BELLEZA.— término a la calificación '’c Sí™la de la corte do tuneiouorlos ludíales de su de- 
>nes se vló aver la anela- «ndencla. B1 lunesM env>' °

LA NACION.

BON ROM1LIO BURGOS MELO FUE 
DESIGNADO AYER PRESIDENTE DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Texto del decreto cursado por el Ministerio 
de Justicia.— El señor Burgos asumirá su 

cargo el lunes próximo
cual se designa al señor Romillo 
teUce“goMe °' °ara es-

E1 texto del decreto es “1 si guíente: -1
la tema edlunta DECRETO:

NÓ?}b,1Tse n don Romillo Bur
gos Meló actual Ministro de la 
corte suprema, para aue sirva por 
un período legal a contar desde 
hÍ a wfenL00" ?nQ rCnta anual de 852.500 de sueldo v 8 6,000 de 
gratificación, el cargo de Presi
dente del mismo Tribunal.

Cúmplase con la Lev N o 5.434. 
—Tómese razón, regístrese v co
muniqúese. — ALESSANDRL — 
G. Correa F.”

La designación del señor Bur
gos para este cargo ha sido muv 
bien recibida en todos los círculos 
en donde goza de generales slm- , patíos.

El señor Burgos ha desempeña
do diversos cargos de Importancia v 
actualmente es presidente del Tri
bunal Calificador de Elecciones.

El nuevo presidente de la Corte 
Suprema asumirá sus funciones 
el lunes próximo.

Si Ministro de Justicia, señor 
l ¿juillermo Correa Fuenzalida to

mo aver conocimiento de la terna 
formada por la Corte Suprema 

l para el cargo de presidente de dl- 
í cho Tribunal, por un nuevo pe- 
l riodo legal, en reemplazo del se- 
I ñor Humberto Trueco, cuvo nc- 
' riodo terminaba aver.

El Ministro de Justicia procedió 
¡ a dictar un decreto por medio del 

nliToOSOLUGIGNADO- 

■ el conflicto de la
INDUSTRIA DEL PAN

Ayer se reunión la Junta de 
Conciliación Especial de la in
dustria panificadora, y logro 
obtener de los patrones y obre
ros la formación ae un tribu
nal que solucione las dificulta
des producidas, presidido por el 
Intendente de Santiago, don Ju
lio Bustaman. e integrado por 
don Pablo Kohler, en represen- 
r.ac.'ón de loo dueños de pana
derías, y don Isidoro Godoy por 
parte de los obreros.

Se estableció que1 este tribu
nal tendrá amplias atribuciones 
y que su fallo tendrá fuerza de 
ley par?, la.T partes.

En esta forma, el conflicto 
del pan, que pudo alcanzar gra
ves caracteres, ha quedado sa
tisfactoriamente solucionado.

Con respecto a una informa
ción aparecida en la prenda lo
cal. el Ministro del Trabajo, don 
Jirnardo Leighton, ha manlfes- 
ado que por un error de la 
nspección General del ramo se 
uformó qué la Corporación de 
'entas explotaba el mineral "El 
lúanaco”, de Taltal, centro mi

ro que ha resuelto desahuciar 
1 50olo de su personal.
Agregó el Ministro del Tra

pío que la compañía del mine-
1 “El Huanaco" ha manifes

CON S. E.
En la tarde de aver fué recibido 

en audiencia nor S. E. el Presi
dente de la República el guevo 
Presidente de la Corte Suprema, 
don Romillo Burgos, auien concu
rrida saludar al Primer Mandata
rio v a agradecerle su reciente 
nombramiento para ese ''levado 
cargo.

En seguida, el señor Burgos pa
só a visitar al señor Ministro de 
Justicia, señor Guillermo Corr®'’ 
Fuenzalida.

sobre un plan de 
ayuda a minería

Desde las primeras horas de hov 
los puestos especiales de la Di
rección General de Pesca. Insta
lados en el Mercado Central, en
trando por San Pablo, pondrán a 
la venta abundante pescado fres
co a precio balo, llegando anoche 
desde las diversas bases pesqueras 
aue mantienen a lo largo de todo 
el litoral ese organismo.

El público, aue va ha compren
dido el valor de la función social 
aue desarrolla el Ministerio de 
Fomento por intermedio de la 
Dirección de Pesca acude cada 
día en mavor número a hacer sus 
compras en estos puestos.

Ayer en el despacho del 
Ministro de Hacienda, 

señor Garcés

El presidente de la Comisión 
de Control ce Cambios, don 
Rafael Urrejola; el presidente 
de la Caja de Crédito Minero, 
don Hernán Videla Lira; el con
cejero de la misma Caja, don 
Enrique Lira Urqu.eta, y el Sub
jefe de Lavaderos de oro. señor 
Cruz Coke, celebraron ayer una 
larga entrevista con el Min's- 
tro de Hacienda, s:ñor Garces 
Gana. , , ,En esta entrevista se cambia
ron ideas sobre la forma de rea
lizar un plan de ayuda a nues
tra industria minera.

En la mañana de a ver se efec
tuó un Dleno extraordinario de 
la Ccrte de ADelaciones en el cual 
se verificó la trasmisión de la nre- 
sldencla de de dicho Tribunal, que 
servía el ministro señnr M’~—’ 
Aylwln cuvo periodo legal ter
minó aver. El nuevo presidente 
señor José Manuel Castro Balgnol 
asumirá el cargo el lunes próximo.

En el pleno extraordinario de 
aver. el ex presidente señor Avil- 
wln dió cuenta de la labor des
arrollado ñor el Tribunal duranV* 
el año 1937. El señor Avlwin fué 
felicitado oor la brillante ac1’”-- 
clón aue le correspondió durante 
su presidencia.

Por su parte, numerosos aboba
dos manifestaron sus agradeci
mientos al señor Avlwin ñor las 
facilidades aue en todo momento i 
les otorgó par« el correcto des
empeño de sus funciones.

DE LOíTtRÍEUNALES

tado que dará a los obreros que 
queden cesantes ¿1 aviso de ¿eis 
días establecido por la ley, seis 
días de salarios, pasajes gratui
tos para ellos y sus familias 
hasta el punto que lo soliciten 
y, además, un viático durante el 
tiempo que demore el traslado 
desde el mineral hasta el punto 
elegido.

_________ _ SáEa’dó T.o 'dé enero dé T9?8_________ , __________

Cocktail ofrecido por el Presidente del 
Consejo de “La Nación”

Asistentes al cocktail ofrecido ayer por el presidente del Consejo de “LA NACION’’ al personal de esta Empresa con motivo del 
término ’ ’

Desde hoy día el 
'dólar tendrá una 

sola cotización
Valdrá $ 25. — Tan

to para importar co
ll mo para exportar 
, A partir de hoy día en- 

I. trará en vigencia el decre
to gubernativo aue dispuso 

Ique el dólar tendrá una so
la cotización de S 25, tanto 
para importar como para 
exportar.

Para tratar sobre la apli
cación de esta medida, 
ayer se entrevistaron con 
el Ministro de Hacienda el 
presidente de la Comisión 
de Control de Cambios In- 

I, ternacionales, den Rafael 
i Urrejola, y el Director de 
I la Caja de Crédito Minero, 

I' don Hernán Videla Lira.

una c.'elite ha demandado por 
el cuas; delito de lesiones origl- 
nadas a consecuencias de un tra
tamiento facial a aue fué some
tida en dicho establecimiento.

La denunciante, como Informa
mos en su oportunidad, sufrió le
siones tales aue le causaron una 
desfiguración en su rostro.

Alegaron por la revocación del 
auto encargatorio de reo. el abo
gado señor Guzmán y por su con
firmación, el abogado señor Omar 
Barrera. , j , .La Corte, después de un dete
nido estudio de los antecedentes 
confirmó el auto encargatorlo de

sido designado presidente de , la 
Corte ele Apelaciones de Chillan I 
el señor Rafael Fontecllla.

APELACION EN PROCESO CON
TRA INSTITUTO DE BELLEZA.— 
En la se£,«i»¿<. la Corte
Apelaciones se vló aver la apela
ción deducida contra la encarga- 
toria de reo de la propietaria de 
un Instituto de Belleza, a la cual

El Intendente de Santiago, se
ñor Julio Bustamante, conferen
ció en la mañana le ayer, con 
el Presidente de la Central Mu
tual ista de Chile, don Manuel 
Marchant y con el Director de 
Ferrocarriles del Estado, para 
estudiar la manera práctica de 
hacer viajes a las playas de Val
paraíso y Cartagena con la? so
ciedades mutuales de la capital.

En el curso de la entrevista se 
trataron todos los pormenores de 
estos viajes a fin de dar las ma
yores facilidades posibles a las 
a los socios y sus famil’ares. 
sociedades afiliadas a la Central,

El señor Juan Lagarr'gue ofre
ció todo su concurso para esos 
viajes y comisionó al señor Fer
nando Vidal, jefe del Departa
mento de Transportes, para es
tudiar los detalles de los viajes, 
se convino en que el primer via
je podrá realizarse el domingo 9 
de enero, a las playas de Cartage
na, con un tren especial puesto 
a disposición de la Central Mu- 
tualista de Chile para que cis- 
tribuya los pasajes entre las so
ciedades afiliadas, en proporción 
al número de socios.

El Presidente le la Central 
Mutualista tendrá a su cargo el 
control de los Excursionistas y 
será responsable ante la D.rec- 
clón de los Ferrocarriles del buen 
resultado de estos viajes, que po
drán repetirse en ol curso de la 
temporada.

COMIDA SERA OFRECIDA A 
LOS NOTARIOS Srs, MAIRA. 
CUEVAS RUBIO y V1VANC0

GERENTE DEL BANCO 
CHILE SE NOMBRO A 
D. RICARDO LETELIER 
Recientemente ha sido nom

brado Gerente del Banco de 
Chile el señor don Ricardo 
Letelier, en la vacante dejada 
por el señor don Alberto Hen
kel, que ha jubilado después 
de prestar servicios a la ins
titución durante muchos años.

El nombramiento del señor 
Letelier ha producido satis
facción entre el personal del 
Banco de Chile, a través de 
todo el país, y el nuevo Ge
rente ha recibido innumera
bles felicitaciones de sus rela
ciones sociales.

El presidente de la Asocia
ción de Canalistas de la Pobla
ción Venecia de la Comuna'de 
la Cisterna, señor Inocencio paz, 
ha presentado al Juzgado de 
San Bernardo una querella por 
calumnias y abuso de autoridad 
contra el Juez del 3er Distrito 
de la Camuña, que habría emi
tido una orden de allanamiento 
de su domicilio, por estimarlo 
usurpador de aguas de riego, la 
cual no fué cumplida.
El señor Paz, firma la querella 
en representación de los miem
bros del Directorio de la Aso
ciación de la Población Venecia.

una comida íntima en honor de 
los notarlos señores Jorge Mana. 
Pedro Cuevas. Eulogio Rubio v 
Santiago Vlvanco. en reconoci
miento e la generosa y decidida 
cooperación aue se han dignado 
prestar en benlficlo del Hoyar

Primera piedra 
de la Población 
para Suboficiales

Se colocó ayer con asis
tencia de los generales 
señores Gordon

Meneses
Con asistencia del 

de los Servicios del 
general don Humberto Gor
don Benavides; del Coman
dante de la II División, gene
ral don Jorge Bari Meneses, y 
de altos jefes y oficiales de 
la institución, se efectuó a 
las 10 horas de ayer la cere
monia de la colocación de la 
primera piedra de la pobla
ción para suboficiales, que se 
construirá ’* 
comprendida 
San Ignacio, 
Franklin y 
Aguada.

La población, como hemos 
informado, constará de 50 ca
sas, y estará destinada al per
sonal de suboficiales, clases y 
soldados del Regimiento Tac
na, Escuela Militen, Cuartel 
General del Ejército y Direc
ción de los Servicios.

En la mañana de ayer el In
tendente don Julio Buscaman- 
te ejcompañado del Presidente 
de la Central Mutualista. te 
entrevistó con el Director Ge
neral de Ferrocarriles don Juan 
Lagarrigue con el objeto de es
tudiar la mejor forma de orga
nizar viajes de fin le semana a 
las playas vecinas a la capital 
de los socios de institución es 
mutualista y sus familias, de 
acuerdo con el propósito del 
Excmo. señor Alessandrl que ha 
auspiciado esta iniciativa.

En esta oportunidal, según se 
nos informó, se convino en que 
la Central Mutualista tedra a 
su cargo la distrribución de lo 
pasajes entre las diversas insutu- 
clons afiliadas en propoidón 
u número de socios.

Ayer se recibió en el Ministe
rio del Trabajo el informe eml- 
ramo, sobre la presentación he- 
tido por el Consejo Superior del 
cha por las instituciones banca- 
rías en el sentido de que se les 
permita trabajar los días sába
dos hasta las 16 ñoras.

A este respecto, el menciona
do organismo hace presente el 
Ministro del Trabajo que esti
ma inconveniente que se dero- u.Uvx.a
guen las disposiciones vigentes 1 al público sólo hasta mediodía 
^obre el sábado inglés, en ra-los días sábados.

zr
Del memorial de 

los diarios se 
ocupó ayer S. E.

Conversó largamente so 
bre esto con el diputado 

don Fernando Varas
El diputado y Gerente de 

"El Diario Ilustrado”, don 
Femando Varas, fué recibido 
ayer en audiencia por el Pre
sidente de la República, con 
quien conversó largamente so
bre el memorial que todos loa 
principales diarios de Chile 
le presentaron hace algún 
tiempo.

S. E. expresó al señor Va
ras que estaba en perfecto 
acuerdo con las peticiones 
que le formularon las empre
sas periodísticas, las que esti
maba muy justas y necesarias 
de resolver favorablemente.

El Excmo. señor Alessandrl 
agregó al señor Varas que pa
ra lo que se relacionaba con 
la supresión del impuesto del 
8.33 por ciento, se pusiera ál 
habla con el Ministro del Tra
bajo, y con el Ministro de Ha
cienda para lo relente a la 
supresión de derechos adua
neros al papel y otros útiles 
para los diarios.

INFORME DE GARCIA \ 
OLDINI RECIBIO EL 

MIN. DEL TRABAJO

Se ha recibido en el Minis
terio del Trabajo un informe 
del representante chileno an
te la Oficina Internacional 
del Trabajo de Ginebra, se
ñor García Oldini. dando 
cuenta de su comisión ante 
el Consejo de Administración 
de ese organismo, en relación 
con el estudio de su nuevo 
reglamento.

Hace presente el señor Gar
cía Oldini que en una re
unión verificada hace algu
nos dí_as en Ginebra se pre
cisaron los siguientes puntos:

a) Procedimiento de adop
ción de las convenciones y 
recomendaciones; y b) com
posición de las comisiones de 
la Conferencia.

zón de que provocaría descon
tento entre el personal de los 
Bancos.

Al mismo tiempo, el presiden
te del Consejo Superior del Tra
bajo recomienda al Ministro que, 
por intermedio del Ministro da 
Hacienda se oficie a la Superin
tendencia de Bancos, a fin de 
que haga cumplir, en todo mo
mento, las disposiciones de la 
ley N.o 157 que ordena atender

PREPARADOS CON MATERIAS ESCOGIDAS
PREPAR desean a sus favo 

recedores toda suer 
TE DE FELICIDADES EN 
EL AÑO NUEVO.

SEÑORA DUEÑA DE CASA:
Si usted desea lo mejor, exija siempre los in

superables y nunca igualados

Fideos 
Pídalos en todo negocio de comestibles 

distribuidores al por mayor

OREZZOLI Hhos Ltda
TEATINOS 099 ♦TELEF.8M1O »CAS.3698
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Proyecto que concede jubilación a
los 30 años de servicios, firmó el

Min. D. Guillermo Correa Fuenzalida
Podrán acogerse a sus disposiciones los profesores imposibilita' 

dos física y mentalmente y lo s que hayan recibido desahucio 
antes del 26 de julio del año 31.— Declaraciones del 

nistro de Educación y Director de Secundaria
Mi-

EL PROXIMO MIERCOLES PARTEN 
A LLO-LLEO EAS NIÑ1TAS DE LA 

COLONIA DOMINGO VILLALOBOS

Manifestación se ofreció a los Sres
Roberto Riffo y Carlos Altamirano

Las colonas deberán encontrarse a las 7 ho
ras en la Estación Alameda.— Alumnas de 
las Ese. Primarias que integran la colonia

En la tarde de ayer el Minis
tro de Elucación puso su firma 
da proyecto que concede jubilaci 
al profesorado secundario a los 
30 años de servicio.
dicho proyecto será enviado el 
lunes 3 la consideración del 
Congreso Nacional, día que se
rá firmado por S. E. el Presi
dente de la República, el 
Excmo. Sr. Alessandri.

DISPOSICIONES DEL PRO
YECTO

Según se nos informó ayer 
tarde, el proyecto en referencia 
contiene fundamentos poj el 
cual el Gobierno reconoce la 
labor abnegada y fecundidad so 
cial, desarrollada por el magis
terio secundario de la Repúbli
ca. Hace dive^as consideracio
nes d« orden técnico y de de
tensa de ¡a salud de los profeso 
res y termina con algunas dis
posiciones claras sobre las nor
mas a que se sujetará la jubila
ción del magisterio secundario.

Establece en primer lugar que 
todo profesor que cumpla ,os 30 
años de servicios en la Educa-

ción Pública, puede acogerse a 
la jubilación, con sueldo ínte
gro.

Establece también que los pro
fesores con más de 10 años de 
servicios y que se encuentren 
imposib.litados físicamente Dirá 
seguir desempeñando el cargo 
de maestro con la efic’encla téc
nica y cultural meracida, puede 
jubilar con tantos treintavos co
mo años de servicio tenga.

Finalmente se legisla también 
en favor de los profesores que 
por una u otra causa hayan 
abandonado el servicio, antes 
del 26 de julio de 1931 y que hu
bieren recibido desahucio, pee- 
den también acojsrse a la jubila
ción. devolviendo al Estado un 10 
por ciento de su nueva renta el 
dinero obtenido.

I
EL MINISTRO DE EDUCACION 
HABLA PARA “LA NACION” 

I En los momentos que ej Mi
nistro de Educación Pública, don 
Guillermo Correa Fuenzalida 
ponía su firma al mensaje so- 

i bre el proyecto de Jubilación 
del profesorado s-cundarlo, tu-

vimos oportunidad de 
tarle, manifestándonos 
materia lo siguiente:

Que sea este proyecto de ley, 
el mensaje de saludo que el Go
bierno envía al profesorado se
cundario de la República.

Ha sido para el Ministro de 
Educación una satisfacción ej 

poder hacer justicia a los maes
tros que durante muchos años 
constituyen la grandeza y pros
peridad del país. El magisterio 
nos agregó el Sr. Correa Fuen
zalida. constituye el fundamental 
apoyo vltalizador de la naciona
lidad y por esta razón el Go
bierno que represento está en 
su deber estimarlo. El projec
to que les he leído y que les he 
firmado con gran satisfacción 
tiende a ello.

DON CARLOS ATIENZA
Por su parte el Director Ge-

entrevia- 
sobre la

El miércoles 4 del presente par
ten a Llo-Lleo. las niftltas oue 
Integran la Colonia Escolar "Do
mingo Villalobos”.

La Dirección de la Colonia nos 
ha encargado comunicar a los pa
dres de las nlñltas que deben en
contrarse el día Indicado a las 7 
horas en le Estación Alameda. La 
nómina de las niñitas que van a 
Llo-Lleo. es la siguiente:

Escuela N.o 19.— Allxa Contre
ras Venegas. Gorbea 2635; Mlreva 
Acostó Lovaza, Sazlé 2440: Victo- 
riña Fernández Osorlo. Esperanza 
44, Casa 9; Yolanda López Tapia. 
Benaventó 458.

Escuela N.o 21.— Alicia Calméis 
Herrera. General Korner 904.

Escuela N.o 23.— Rosa Ramírez 
Fuentes Mac-Iver 434.

Escuela N.o 24.—. Carmen Ara- 
neda Araneda. Independencia. Mi
nisterio del Traba fo.

Escuela N.o 25. — Magdalena 
Cáhtin de la Vega. Gálvez 
Yolanda Muñoz Sáez. Lacunza 
1464; Pascuala Herrera Mallea. Be
naventó 510.

Escuela N.o 27.— Ellana Peña, , * , . *   , —| r.nuilu rcuu
neral de Educación Secundaria. Valenzuela. Ecuador 3488, Casa 17: 
don Carlos Atienza. se manifestó 1 .Escuela N.o 28.— Elisa Iturra de
muy satisfecho por la aproba
ción del proyecto de parte del 
Ejecutivo, con lo que se cumplía 
uno de los anhelos del magis
terio nacional.

r
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UN FELIZ AÑO NUEVO
para todos los auditores de nuestras ondas; en 
homenaje a los cuales transmitiremos hoy de

la Hoz. Sargento Aldea 675: Ama
da Illanes Núñez. Bio-Bío 739: 
Marta Ulloa Serrano, Aldunnte 
1867. Casa 4: Josefina del C. Gi
ménez G. Av. Silva 716.
. .Escuela N.o 30.— Ana Rulz Mo
rales. Gorben 2545: Rosa Eliana 
Cordova, S.. Conferencia 654; Yo
landa Herrera, Bascuñán 961: Inés 
Morales Tobar. Bascuñán G. 1325
Casa 22.

Escuela N.o 34.— Fellclnda Cas
tro Pizarro. Bellavista. Cité Ri
cardo Matte N.o 2. (Entrada Mo
lino San Pedro): Lucia García Vi
dal. Bellavlsta 0182.

Escuela N.o 36.— Cora Ferrada, 
liucz» Ynclan. Tocornal 1499: I.u- 
cv Araneda Kallo. Avenida Matta 
86: Nelly Muñoz Pizarro. LJra 
1374; María Inés Poblé te. San Luis 
de Francia 1737.

Escuela N.o 36.— Cora Perada 
Zorrilla Víctor Manuel 1427.

Escuela N.o 39.— Ellann de la 
Fuente Pizarro. Bulnes 762. Casa 
2; Eliana Segovia Bahamondes. 
Libertad 624: Laura Elena Guz- 
mán V. Esperanza 1186.

Escuela N.o 40. — Marta Fer
nández Farfán. Salto 1408.

Escuela N.o 60.— María Adelina 
Inostrozn Z.. Santa Elena 1781 
C.-4: Exllda Bravo Serey V. Mac
kenna 1580.

Escuela N.o 62.— Adriana Gon
zález Quezada, Eduardo Matte 
1780. C.-2.

| Escuela N.o 78.— Hilda Zamo
rano Salinas. Población Atacama- 
Paradero 13. Primera Avenida 270.

I Esrucla N.o 80.—Filomena Mén
dez Segovia, Menadler 60. Ñuñoa; 
Viviana Cepeda de la F.. Irarrá 
zaval 775: Marta Guiñe?. Silva 
Antofagasta 3111: María Pacheco 

! Vera. Chacra Valparaíso: Havdée

Gómez Burgos. Chacra Santa Ju- 
, lia; Mercedes Jara Muena José 

Domingo Ceñas 2908; Iris Peirano 
Chacón. Manuel Montt 2219: Te
resa Mardones Jara. Edlson 497: 
María Espinoza Bravo. Av. Brown 
269. Josefina Cepeda de la F.. Ira- 
rrázaval 775.

Escuela N.o 83.— Alicia Labbé 
Ga lardo. Gav 2542. Casa 8- Nelly 
Sarmiento Martlcorena. Exoo’irfón 
614; Marta López Hevla. Conferen
cia 1195. C -6.
..Escuela N.o 84.— Yolanda Val- 
déa Nllo Centenario 185.

Escuela N.o 85 — Irene Morales 
López. Sta. Rosn 2575: Etna Uribe 
Núñez. San Joaquín 1265.

Escuela N.o 23.— Norma Rodrí
guez Espinóla. Pedro Montt 5on> 
María Garrido Romero. Mendoza 
465 (Carrascal); Elisa Urzúa Trin
cado. Pedro Montt 160. Com. Yun- 
E Escuela N.o 9”. — Moría León 
Cárdenas. Porvenir 571: 
Osorio Santlbáñez. Madrid 135*- 
Vitalia Aranda Castro. Lira 1464: 
Iris González Olmedo San Pedro 
13EscueIa N.o 98.— Susana Flores 
Flores. Santiago Concha I860

Escuela N.o 108.— Adriana To- 
rrealba C„ Herrera 136.
. Escuela N.o 109.— Pablo Guz- 
mán Zúftlga. Victoria 525. Casa 11: 
Yolanda Scafíl H.. San Diego 1710; 
Graciela Varas Castro. Santiago 
1073, Casa 24; Ester Sotólo An- 
thuerz. Juan Vicuña 1474.

Escuela N.o 111.— Ana Castillo 
Rarclo. G. Gorostlaga 314.

Escuela N.o 131.— Alicia Gatlcn 
Veldés Antofagasta 3022.

Escuela N.o 136.— t>—■— Careo 
Pinto. Tocornal 643. Casa 37; Ma
ría Teresa Vergara P.. Argonxedo 
343; Celia Pérez Roías, San Cami
lo 866, Casa 5.

Escuela N.o 138.— Teresa Rolas 
Urauieta. Santiago Concha 1423 
Casa 4.

Escuela N.o 140.— Marta Fa
talices Acuña. Blanco Encalada 
1831: Alicln Montorfan E. Santa 
Rosa 345; Palmira Nieve Sanduno 
San Isidro 766.

Escuela N.o 150.— Silvia Muñoz 
Maureira. Cochrane 862; Amella 
Lovo Hurtado. Cóndor 1281: Nan 
cv del Carmen Canales, Cochrane 
641: Sarp Glafira Flores B.. Sen 
Ignacio 476.

Escuela N.o 155.—Margarita Ara 
va González. Stó. Ester 960 (Lo 
Vial): OlgaArangulz Roldán. Sta. 
Ester 955 (Lo Vial): María Hav
dée Peña V Lillo, Sta. Ester 941. 
Lo Vial.

.Escuela N.o 168.— María del C. 
Fernández C.. Dolores 944.

Escuela N.o 207.— Elba Contre
ras Reyes. General Korner 1087. 
Casa 6,Escuela Arriarán.—Artómla Mu
ñoz Díaz. Cochrane 1155.

Escuela N.o 188.— Josefina. Ve
ra Iturrleta. Huérfanos 2262. I

Asistentes a la manifestación ofrecida en el Club Coquimbo.Atacama a loo señores Roberto 
Riffo y Carlos Altamirano. presidente del Club, señor Juan Antonio Iribarren.aerade^n^^feula.lo": eTd^J fueron aplaudidos por ,a eoneurrenefe

Saluda a su numerosa y distinguida clien

tela, deseándoles un Feliz y Próspero Año Nueüo.

)

Además, aprovecha la oportunidad de avisar
Ies que ha recibido un gran surtido de Casimires im
portados y nacionales, que pone a su disposición con

10 A. M. a 2 de la madrugada

DIFICULTADES PARA 
APLICAR IMPUESTO A 

INDUSTRIA MADERERA

Cartas a “LA NACION’’

El Comité Directivo de la Asoc. 
de Ingenieros de Chile expone el 
pensamiento de la institución
Señor Director:
En la edición de ayer, de “El 

Mercurio”, el artículo editorial ti
tulado “Ingenieros y Técnicos”, 
impugnando el proyecto de ley de 
protección. a la profesión
de Ingeniero, pendiente ac
tualmente de la considera
ción del Congreso, hace aj- 
gunas consideraciones frente a 
Jaj cuales estimo de utilidad dar 
a conocer el Pensamiento de Ja 
Asociación de Ingenieros de Chi
le.

La Asociación tiene incluido 
entre sus propósitos Inmediatos, 
la consecución de disposiciones le
gales que aborden el problema de 
la legalización y de la protección 
al Ingeniero titulado en las Uni
versidades chilenas, sobre las ba
ses y consideraciones que me per
mito exponer a Ud. a continua
ción:

Considera la Asociación que 
proteger a la colectividad de mo
do que las enfermedades de las 
personas no queden entregadas al 
cuidado de curanderos o el mane
jo de sus derechos legales a toda 
clase de tinterillos y aficionados 
es una labor de tanto interés 

. publico como garantizar la segu
ridad de Jas construcciones, exi 

. glendo una preparación especial 
a quienes quedan encargados de 
su estudio y construcción. Es evi-

. dente que la idea de la no Inge
rencia del Estado en las activida
des particulares tiene sus lími
tes como en el caso en que di
chas actividades tengan gran 
trascendencia respecto de la sa
lud pública.

Los ingenieros no pretenden In
vadir el campo de otras profesio
nes técnicas, sino, por el con
trario reservar para los profesio
nales las tareas que le corres
ponden en atención a su prena- 
raclón. La construcción y »a in
dustria modernas requieren la 
colaboración de toda clase ae téc
nicos, y frente a esta necesidad 
las Universidades se han apresu
rado a abrir Escuelas para su 
preparación. Particularmente, en 
Chile tenemos actualmente nece
sidad de técnicos, sub ingenieros 
etc, en forma que la excelente 
Universidad Técnica Federico 
Santa María, que llegará a su
marse al Curso de Conductores de 
Obras de la Universidad de Chile 
y el Instituto Politécnico de la 
Universidad Católica, viene a lle
nar una verdadera necesidad co
lectiva. Mientras mayor sei el 
progreso industrial del país, se ha 
de ir viendo, como ocurre en 
países más adelantados, una enor
me gradación en las situaciones 
de trabajo, desde el obrero hasta 
el lngenisro consultor, de modo

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

A ALAMEDA:
DESTINO

Camarico
Osorno 
Concepción 
Concepción 
Colllpulll 
Angol 
Temuco 
Colllpulll 
Puerto ‘' 
Puerto 
Puerto 
Puerto 
Puerto 
CJodao

Montt
Montt 
Montt 
Montt 
Montt

«EMITENTE
Ibarra y Cía. 
Flores y Kerstlng 
Manfred Lehmann 
Juan La-mas 
Instituto Serotarápico 
S. A. Saavedra Benard 
Brunet to Cintolesl 
Takayasu Horn bo 
Benjamín Kohen 
A. Gugllelmettl y Cla. 
Luis Haeusler 
Kulenkampff Knopp y cía. F. 
S. Schneider y Suárez 
Juan Denegrí

CONSIGNATARIO
Ibarra 

C. Gleln 
M. Borada 
C. Martinelli 
E. Spine tte 
G. Donttte 
R. de Quijada
L. Schultheis 
E. Mtquel
M. Dale
J. Rosembaun 
x . Steeger 
* Aubel

Encina

S.

A. 
O.

A MAPOCHO:
FMWuehue 
Ovalle
Ingenie 
Coquimbo 
Ovalle 
Calmen-.?
Ovalle 
Ovalle 
Ovalle 
Ovalle 
Ancfacollo 
Río Bueno 
OvaJ le 
Andaco’lo 
Vallenar
Serena.
Chañara!
Pueblo Hundido 
Pueblo-Hundido 
Puerto \Montt 
Concepción 
Có acepción 
Concepción 
San Felipe 
Barón

, ,A YLNGÁY:
Loñeoch. ifiífüí SSZ‘Loneoetie Mol.ttp Hnos.

SANTIAGO. SI de diciembre '<> 1M7-

Francisco Julltet
S. A. Cardone y Cía. 
Luis Salva t
Domingo Sánchez 
Butto Unos. 
Rufín y Cía. 
Jesús del Valle 
Mauricio Kegan 
Mauricio Kegan 
Mauricio Kegan 
SalmaD y Abumohor 
Salman y Abumohor 
Mauricio Kegan 
Otto Rabe D.
Gath v Chaves Ltda. 
Paúl Lacnsslée
Carlos Saffer 
Arturo Bentjerodt 
Vllaplana Calais 
Instituto Se ni tas 
Glgllo y Tortora 
Isaac Abusleme 
Emilio Delporte 
Roberto Massuh 
José Sigloíí

R. Aranclbla 
C. Veliz 
S. León 
G. Rivera 
C. Alvarez 
M. Ugarte 
* Panopulros

Bonlcla 
_ Andréís 
G. Mondara 
B. Bravo 
A. Rebol'edo

A. 
E. 
E.

L. Gallardo 
Publlll Hno«,
C. Mattus
F. López
F. Moisno
B. de Gaete
O. Satenes
G. de Lech®
L- Carvajal
E. Roca
L. Silva
R Quinas
L. Honspeter

I. Chfchuán
A. Selma, nn

que los técnicos tendrán una carie 
ra bastante amplia, que ya comlen 
za a desarrollarse en Chile. Pero 
se hace entonces necesario, re
gular el campo de actividades de 
los prácticos, los semi técnico.^, 
sub Ingenieros e Ingenieros, y es 
natural que Qa responsabilidad 
que le entregue la sociedad a cada 
uno esté en relación con su pre
paración y al mismo tiempo, que 
Ja colectividad tenga garantías en 
cuanto al desempeño de cada 
uno. en especial, de los que ten
drán los puestos de mayor res
ponsabilidad, como son los Inge
nieros.

Las Universidades chilenas es
tán en igualdad de condiciones 
en cuanto a la preparación de 
Ingenieros con las Universidades 
extranjeras más adelantadas. De 
ahí que estén en condiciones pe 
proporcionar Ingenieros con los 
conocimientos suficientes para 
abordar todos los problemas que 
pueden presentarse en el país, 
en vista de su adelanto indus
trial. Es obvio, entonces, que a 
Igualdad de condiciones, deba 
protegerse al profesional chileno 
frente al extranjero.

En cuanto al desempeño de in
genieros dentro de la industria, 
la Asociación reconoce que serla 
absurdo exigir a cada una de las 
industrias del país que trabaja
ran bajo la dirección de inge
nieros. En esta materia como 
en otras, no será posible aplicar 
reglas rígidas. Lo natural es que 
se considere en las diferencias nuc 
se presentan entre la pequen 
industria, dirigida por su dueñr 
aquella que solo requiere cap 
taces con cierto grado de eso 
clelización, hasta ----- "* ■
necesitará de la 
científica de un Ingeniero.

La Asociación estima que < 
este asunto de la protección 
Ja profesión del Ingeniero, de: 
tro de una finalidad primordi; 
de beneficio de la colectivldí-c 
cabrá una solución legal que a: 
monice las legítimas aspiración:, 
de los Ingenieros con el interés - 
que no nos es menos respetable -- 
de los técnicos y de la industria 
nacional.

Saluda muy atentamente al se
ñor Director y le agradece la pu
blicación de las líneas anteriores, 
su atto. y S. S.

Por el Comité Directivo de la 
Asociación de Ingenieros 
Chile — Ing. Yago Rovano.

El presidente de la Confe
deración de la Industria y del 
Comercio, don Jaime Larraín. 
conversó largamente ayer con 
el Ministro de Hacienda, so
bre las dificultades que se 
han presentado en la práctica 
para aplicar el impuesto del 
dos v medio por ciento a la 
industria maderera.__________

PESAME DE S. E. POR 
LA TRAGEDIA DE LOS 

AVIADORES CUBANOS 
El jefe de la Casa Militar 

de la Presidencia, comandan
te de Grupo don José Jara 
Concha, visitó ayer al Minis
tro de Cuba, Excmo. señor 
Orlando de Freire y Cisneros, 
a quien expresó las condolen
cias del Excmo. señor Arturo 
Alessandri, por la tragedia 
que hoy enluta a la aviación 
cubana por la dolorosa muer- 
te de los aviadores que rea-

amplias facilidades de pago.

tizaban el raid panamericano de sus cargos hicieron los In- 
Pro Faro de Colón. tendentes de Cautín y Col- 

chagua.
De acuerdo con esto, el 

nuevo Intendente de Cautín 
es don Pedro Félix Vicuña, y 
el de Colchagua es don Ani-

PERMUTARON SUS CARGOS
AYER DOS INTENDENTES
El Ministerio del Interior ______ „„„ .

decretó ayer la permuta que bal Soto Bunster.

IX MEMORIAM

El lunes próximo se ofi
ciará una misa en la Igle
sia de San Miguel, a las 10 
horas, por el descanso del 
alma del que fué 
MANUEL LOBOS ACOSTA 
(Q. E. P. D.), en el pri
mer aniversario de su muer
te, persona que de1ó en el 
seno de sus familiares y 
Amistades, un ambiente eter
no de su recia personalidad.

Margarita Díaz v. de 
Lobos y su hijo Carlos

aquella q
preparae.r

se complacen en agradecer a su distinguida clientela 
la confianza dispensada durante el año 

pasado y le desean

Feliz y Próspero Año Nuevo
BLANCO,

LENCERIA, 
TAPICERIA, 

DECORACIONES 
CATRES Y

COLCHONES

ATENCION1A1 contratar un 

servicio funerario, 
pídalo en la

EMPRESA 
"LA CENTRAL”.

Las mejores urnas V la 
más severa presentación al 
menor costo. San Antonio 
442. Teléfono 86505.

DELICIAS 1653 - 61 — CASH (AM iTELEFONOS 60237 6755t N'° ‘

SE INÍCARAN ESTUDIOS 
?ÁRÁ CONSTRUCCION DEL 
F. C. LANCO-PANGUIPULL!

I Según hemos sido Informadlos,
1 Mlhlstro de Fomento, den 

Ricardo Bascuñán ha .mpartl- 
lo las instrucciones del caso a 
la Dirección. General •"!-> Obras 
.'’úblicas, con el objeto da qua 
’1 Departamento de Ferrocarriles 
nicle cuanto antes .los estudies 
Tara la construcción del ferro- 
.arrll efe Laño a Panvulnull!.

Pc-r otra parte, se dijo
que el Departamento de Ferzo- 

, carriles comisionaría para efec
tuar los reconocimientos del ca- 

1' en la’ zona donde 3e cons
truirá la mencionada vía férr> a, 
al Ingeniero señor Emilio de 1-a 

1 Mahotlete.
Como hemos informa* o opor- 

rañamente, lós vecinos ae la re
glón que beneficial ía H cons
trucción de esta importante obra, 
nan ofrecido al Gobierno con
tribuir con los dos tercios de 
los gastos qúe origine su eje- 
cución.

Fábrica de Muebles “LEOSANVAS”
M. R

Desea un FELIZ AÑO NUEVO a sus amigos y distribuidores de

AGUIRRE OSVALDO.—Santiago 
ALESSANDROVIC GREGORIO—Santiago 
ARAYA VICTOR.— Santiago 
CAFFARENA, SUAREZ Ltd— Santiago 
BERDECHEWSKY ABRAHAM—Santiago 
BERDECHEWSKY LEON.-Santiago 
BERDECHEWSKY MARCOS—Santiago 
BERDECHEWSKY ADOLFO—Santiago. 
BRUDER ZOLTÁN.— Santiago.

sus MUEBLES CONFORTABLES, señores:
GRINSTEIN JUAN.— Santiago. 
GRINSPAN MARCOS.—Santiago. 
GERMAN ARON.—Temuco.
ECHENIQUE ESTANISLAO.-Santiago. 
LIBERMAN ISAAC.—Santiago.
HERCOVICH ENRIQUE.—Santiago. 
LIFMAN ISAAC.—Santiago.
MUÑOZ JOSE MIGUEL.—Rancagua.
MUNIZAGA GABRIEL.—Ovalle.g

KIBLINSKY EFRAIN.— Santiago. 
KLERMAN PEDRO.—Valdivia 
ROSENBLAT MAURICIO.—Santiago. 
ROSENBLAT GREGORIO.—Santiago. 
ROSENBLAT OSCAR.— Santiago. 
RIVAS y EYZAGUÍRRE.— Santiago. 
PIZARRO DELFIN.— Talca 
VOLOCHEWSKY SIMON.—Santiago. 
WURGRALF SAMUEL.— Santiago.
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Los habitantes de Santiago recibieron 
con alegría la llegada del Año Nuevo

, i. Pl„. a. a,. 
de Año Nuevo.—Fiestas en la ’ °8°. publ,c° — E1 tradicional abrazo

Los habitantes de Santiago---------------- 11 las instituciones obreras y deportivasiron anoche ron ------ ---------- ~

>ns, el Parque Forestal y la Plaza de Ar-

Los habitantes __
celebraron anoche con gran en 
Lusiasmo la llegada del nuevo 
ano el cual llega a. todos los es
píritus pleno de promesas para 
el futuro y con la incógnita de 
para bien o para mal de los 
meses y de los días, sucederá 
para o bien o para mal de los 
mortales que han puesto en él 
cus más caras esperanzas.

La ciudad estuvo de verdadera 
fiesta hasta avanzadas horas de 
U madrugada: y sus calles se 
vieron concurridas por un nu 
meroso público que visitaba los 
cafées. teatros y demás sitios de 
entretenimientos, o simplemen- 

. te. habla salido a dar un paseo 
por el centro ej cual presenta
ba profusamente iluminadas las 
vitrinas de las casas comerciales

Al sonar el cañonazo de medía 
noch:. Picaba que un nue- 
T comenzaba en esos pre- 

momentos. todo el mundo 
se dio el tradicional abrazo, for
mulándose los más fervientes 
votos por la felicidad de sus ami
gos, parientes y hasta de dec 
conocidos con quiénes habían te
nido oportunidad de encontrarse 
?■ nacer el año 1938. ‘wa-5e 
EN EL CENTRO HIJOS DE 

TARAPACA
grifante re^.'útu el baile y

SE ESTA ORGANIZANDO  ̂
UNA NUEVA ASOCIACION 
PARA QUINCUAGENARIOS 

i«^al?ente £C. ha lanza^ 
idea de organizar una Aso ciaclon muralista a baa™dep*?2 

de «Acuanta. años. 
’“¿J?ndr ia ,P°r objeto obtener 
rívnr h” 7’ las. leyes social«s en 
dos” d<! 05 obrer03 S’ emplea- 

ln®e“ fjsunos dias se celebró 
una sesión en Chacabuco 39 a 
“L,-® futieron numerosos 
simpatizantes de la idea y se to
mó entre otros los siguientes 
acuerdo':

l.o— Declarar que esta movi
miento es únicamente de carac- 

y ase1° a toda idea partidista.
, 2.0— Hacer una visita al In- 
tendente de la Provincia para 
solicitarle su apoyo en favor de 
la nueva asociación.

3.o— Elegir un Directorio pro
visorio que redacte los estatutos 
en una sesión a verificarse el 
3 de enero, en Puente 576.

Designar secretario al 
señor Juan A. Millar s.

rU“fSeX0^ijaSCTa- 
2taO5^eun‘Sñ“rT0n(cia aslstlánUa

MJRETA TrmLaVLA2a de

BAILr POPW-Án EN EL PAR.
En i'|Qparqu?RFoTAh> u i ™ locaKs sociales, a

anoche diversos entretañnñen-- ’ n™^X.Í5tieJ?“ J°?.

«¿’Iy^°uuaiiaHab° hizo 
mas brillante e.'ta reuní a™ j7Z0 
eo elí con^urrlda por un p’úbll" 
00 extraordinariamente Sum ™: 

Ejai CAS,NO DE LA LAN 
,caano d<! Ia Linea Aérea 

elec uó ann”, los 
claf . i. h,e untt reunión so- 
risó púMieT aslsUÓ un 

prolongó hasta cer- _£g_de las 3 deja madrugada.

EN IX SALON 1,1! HONOR DE la
UNIV. DE CHILE SE INAUGURAN

MAÑANA LOS CURSOS DE VERANO 
Presidirán el acto los Ministros de Educa
ción y Relaciones Exteriores, y el Rector 
de la Universidad. — Las clases se inicia

rán el lunes

REUNION EN EL CLUB 
AEREO

Los socios del Club Aéreo ae 
Chile y sus familias recibieron 
ei ano nuevo con una reunión 
vn Que alcanzo brillantes caracteres. Esta 
reun.ón se efectuó en el Casino 
de Los Cerrillos.

EN LAS INSTITUCIONES 
OBRERAS

Las instituciones obreras ceic- 
oraron el año nuevo con reu- 

sus,1®cal€s sociales, a

En las Instituciones deporti
vas de esta capital hubo tam
bién bailes y cenas, que se vls- 

1 ron muy concurridas.

BAILES EN EL SANTA LUCIA

Anoche se efectuó un bai;e en 
la terraza del Santa Lucía, que 

I SO vló muy concurrido. Estos bal- 
, les se repetirán en la tarde v 
noche de hoy y mañana. Habrá 
vanas orquestas y una banda de 
músicos.

I

Su saludo de Año 
Nuevo dieron los 
Ministros a S. E. 
Con este motivo lo vi
sitaron a mediodía de 

ayer
Poco antes del mediodía 

de ayer, todos los Minis
tros de Estado orncurrie- 
ron a la Presidencia de la 
República, donde tuvieron 
una cordial entrevista con 
ci Excmo. señor Alessandri.

Los Secretarios de Esta
do expresaron en esta oca
sión a S. E. sus mejores vo
tos de felicidad para el año 
que se inicia, atención que 
el Primer Mandatario de 
la nación agradeció efusi
vamente.

DELICIAS 3055

p

BANDERA 559-543

wt a ctiMüiguicía. 
•un 'h 

Qña 'hacuó-.
V TIENEN EL AGRADO DE COMUNICARLES QUE

En el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile se Inau
guran mañana a las 11 toras, 
lo. Cursas de la Escuela de Ve- 

Jque, uvrresponden a ac- tivldades d? difusión científica 
tecn ca v cultural de la Ur.'.ver- 
s dad. al seviclo de los Estu
diantes. profesores, y profesio
nales de Chile-y los países de 
America.

Este acto inaugural será pre
sidido por los Ministros de Edu-

cacion y Relaciones Exteriores, 
señores Correa Fuenzalida y 
Gutierrez Allende, repetitivamen
te; el Rector de la Universidad 
d* Chile, miembros del Con
cejo Universitario y representan
tes del Cuerpo Diplomático.

El Ministro de Educación, Sr. 
Correa Fuenzalida, saludará a 
nombre del Gobierno de Chile 
a los alumnos y proiesor“s de 

la Universidad. don Juvenal

Hernández, dará la bienvenida 
a los concursantes y demarcará 
el alcance y finaüdaaes de los 
Cursos de la Escuela de Vera
no.
LAS CLASES SE INICIARAN 

EL LUNES
El próximo lun-s a las 8 ho

ras, se inician, tanto en la Uni
versidad de Chile, como el Li
ceo N o 1 de Niñas, las activi
dades efectivas de los Cursos.

El horario y programa d& los 
Cursos deben ser retirados áu- ' 
rante el dia de hoy y mañana 
en la oficina central de los Cur
sos de Temporada, Universidad 
de Chile, 2.o piso.
DON JORGE HUBNER.

E. DE NEGOCIOS DE 
CHILE EN GRECIA

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores dió curso ayer a un 
decreto por el cual se nombra 
Encargado de Negocios de Chi
le en Grecia, al señor Jorge 
Hübner Eezanilla.

El señor Hübner desempeña 
actualmente nuestra representa
ción ante el Gobierno de Po
lonia, con el mismo carácter de 
Encargado de Negocios.

EL PRESENTE MES.

CONTINUARA LA LIQUIDACION TODO

Intendente felicita
■a Investigaciones y

in ____„Cpo. de Carabineros
Comunicaciones envia
das por el señor Julio 
Bustamante, con moti

vo de Año Nuevo

A LOS PATRONES Y ASEGU

El Intendente de la Provincia, 
esñcr Julio Bustamante, ha en
viado comunicaciones de felicita
ciones de Año Nuevo al Director 
General de Investigaciones, señor 
Waldo Palma y al Director Gene
ral de Carabineros, general don 
Humberto Ar.-lagada.

La comunicación enviada al Dl_ 
rector de Invcstlgao ones es la. i 
siguiente:

‘■Santiago, 31 de diciembre de . 
1937.

Por Intermedio del presente Cili
cio me es muy grato desear a Ud., 
Prefecto de Investigaciones. Je
fes y personal de los Servicios 
de Investigaciones, un feliz y 
próspero Año Nuevo.

Al mismo tiempo formulo votos 
por la prosperidad y engrandecí- 
m'ento de los servicies a su digno 
cargo”.

La comunicación enviada al Di
rector General de Carabineros, es 
la siguiente:

“Santiago, 31 de diciembre de 1937.
Por intermedio del presente órl

elo. me es grato expresarle a Ud 
y por su digno intermedio a los 
jefes, oficiales, suboficiales y tro
pa del Cuerpo do Carabineros, un 
feliz, y p-óspsro Año Nuevo.

Al m'smo tiempo mis deseos se

Declaración oficial del Ministerio de De
fensa Nacional, a propósito de 

algunas publicaciones

NaC‘°n31 n°s ha hEch0 la 5t‘ 
' Goí,l1^rnoJ desmiente en forma terminante las noticias
aje run publicado algunos diarios de la mañana de ayer acerca 

.sldo llamados a retiro los contraalmirantes señores 
lYj^nte Merino Bislich y Julio Allard Pinto y otros jefes su- 
| perfores de la Armada Nacional. J

el sfeñor Ministro de Defensa Nacional, don
io P*110 Codesido e interrogado acerca ds la efectividad del 

metió de que el-Gobierno habría llamado a retiro a los con- 
traaímn-antes señores Vicente Merino Biellch y Julio Allard 
Pmto, como también otros jefes superiores de la Armada, como 

sostenido en algunos diarios de la mañana de ayer. nos 
?n<; rnnFroo?mV^s^n0t ciat eLan absolutamente Inexactas, pues, 
l°s extralimitantes nombrados contaban con todo la confianza 

dadxNavaI y del G°blsmo Y no existía el más leve 
fundamento o razón oue aconselara sus retiros

' al2bltn íos„manl.,está el Mln^tro señor Bello qu- el Go- 
habIa llamado si retiro a otro, altos teta dv la Ar- 

.SOEteI’'t10 an las aludidas publicaciones, ni 
ningún motivo cue dquiera hubiera hecho oensar 

al Gobierno en la conveniencia de adoptar alguna medida de 
i esa naturaleza.

se eSte^-.sS fiOr CodKldo. expresándonos que no
d?rdaaT&M nSoetiS

y P°r ta'

S. E. firmó la ley de 
aprovechamiento de
T. magallánicas
En la tarde de aver el Ministro 

de Colonización, don Medardo 
Goytíe. llevó a E. S. el Presidenta 
de la República la Ley sobre 
Aprovechamiento de Tierras Fis
cales de Magallanes recientemen
te despachadas por el Congreso, 
para su Dromulzaclón.

En esos momentos, el Excmo. 
señor Alessandri se encontraba 
acompañado del señor Ministro de 
Defensa Nacional, don Emilio Be
llo Codesido v de altos funciona
rlos de la Administración Pública 
que habían concurrido a darle loe 
saludos de Año Nuevo.

El Presidente puso Inmediata
mente su firma a dicha ley v fe
licitó al Ministro señor Govtía 
por el despacho de esta lev aue 
encara la solución de un proble
ma aue tanto interesa al Gobier
no y al país.

NUEVO DIRECTORIO DEL 
CIRCULO FEMENINO DE 
HEROES DE LA GUERRA

RADOS DEL PAIS:
hacen extensivos a que el Cuer- i
Po siga, contando con la confian- < r—... ... . . .
za d?i Supremo Gcb'erno y opi- , £ 
nlón pública en general, como ha | cí¿¡Ina y ^¿aJ^idn'b

.El Consejo y la Administración de la Caja de Seguro Obligatorio han acordado, entre 
otras medidas de importancia que entrarán a regir desde el Lunes 3 de Enero de 1938, las si
guientes :

SAHARA LUXE
AFEITA MAS Y DURA MAS

Ai Como primera etapa de la descentralización en que se encuentra empeñada la Superio
ridad, se han constituido en todas las provincias, los Consejos de Cooperación de la Ley 4054, 
con representación tripartita, Patronal, 'Obrera y del Estado, que tendrán intervención en la 
construcción y administración de poblaciones, e n el régimen de inversiones locales y en el con
trol de los servicios. Odemás, como consecuencia de esta política dcscentralizadora, el canje de 
libretas, que antes se hacia sólo en Santiago, se hará también en lo sucesivo, en provincias.

l,o La inscripción y la entrega de duplicados de libretas, sólo durará diez días, en vez 
de 30, como ha sucedido, hasta ahora.

2.o La devolución de imposiciones y la concesión de pensiones de invalidez y de vejez se hará 
en 20 días, en lugar de 60.

3.o Las rectificaciones de inscripción y el re conocimiento de imposiciones pagadas a la Caja 
por los patrones, demorarán 10 días, en vez de 40 como en la actualidad.

Cz ■ Nuevo sistema de estampillas. Habrá una estampilla única para facilitar la aplica

ción del Decreto 308, de 31 de mayo de 1937, en la cual va claramente especificado el monto de 
la cuota patronal y el de la cuota obrera, en relación con las distintas zonas. Las libretas lle
van, también, una tabla para facilitar el cálculo de las imposiciones.

Atención judicial gratuita para los asegurados. A partir de esta fecha, los Consulto
rios Jurídicos del Colegio de Abogados de todo el pais atenderán, sin costo alguno para los ase
gurados, todos los asuntos que les interesen sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa.

Todas estas disposiciones han sido ya aprobadas por el Consejo, y el suscrito se complace 
»■ darlas a conocer, como aguinaldo de nuevo año a asegurados y patrones, con cuya coopera

ción espera contar en el año 1938, para situar en el pie de importancia que le corresponde, a 
corresponde, a la institución que administra-

la

PEDRO LIRA URQUIETA, 
Administrador General.

liibunales de Justicia
CORTE DE APELACIONES

Primera Sala.— Relator seDor .
Retamal

l.— Sumario por estafa a A.
Bcrr (A), aprobada: 2.— Suma
rlo por estela a A. Fernández (A), 
aprobada; 3.— Sumarlo por hur
to a M. Forías (A), aprobada; 4. 
Protección Mutua de Chile con 
B, Aguirre (A), confirmada; 5.— 
Mal anunciada: 6.— R. de la 
Maza con J. Allcó (C). desecha
do; 7.— Trámite; 8.— Banco <le 
Londres y America del Sud Ltda. 
con J. Koster (D), confirmada. 
Las demás no vistas o suspendi
das. Agregada: contra S. Torre- 
blanca, revocado; contra L. Na
varros y otros, aprobada con de
claración; Recurso de amparo de
L. Contreras, desechado. Alega
ren; en la agregada 2. don Car
los Guzanán Fuentes; en la 4. don 
Mamerto Candía, revocando: en 
’a 6, don Roberto de la Maza; en 
la 8, don Carlos Flores.

Segunda Sola.— Relator genoi
Rojas

’•— Centra P. Díaz y otrog (D), 1 
aprobada; 2.— Contra L. More

no y otros (D), aprobada; 3. — i ; 
Centra. R. Vega y otros (.D), apro- > 
bada; 4.— O. Silva con Y. Gó- 1 
mez (A), confirmada; 5.— Abo- 1 | 
gado alegando en otra sala: 6.— L 
Contra F. Prieto (D), confirma-': 
da con declaración; 7 — Contra
M. Torres v. do T. (D), confir- í 
tnada con declaración; 9.— uou- i 
tra E. Arév-alo (D), confirmada. I

Pontecilla con I. Muni
cipalidad do Santiago (D). acue-- i 
do y diligencias; 11.— Contra E. 
Frcdes (A), revocada; 12 — E 1 
M. Molina con R Arrat'a, conl ¡ 
firmada; 13— Contra J. B. Ahu- i 
moda (A), aprobada; 14.— c. i 
Ibánez con M. Vásquez (A), apro
bada; lo — contra J. Cabello 
<p’. eonf.rmada; 16— Contea J. I 
M. Castro (D), revocada; 17. — 
Contra I. Fornandois (D). con- 1 
firmada con declaración. Agresa- 
da; contra M. Pusleh, revocada- 
contra C. Corona, confirmada

Tercera Sala.— Relator señor
Pcmjean

1— Hurto a D. Villalobos (A), 
aprobada; 2.— Sumario por ha
llazgo de un feto (Al, aprobarla; 
3.— Sumarlo por estafa a J. Isa- 
ru (D). aprobada; 4.— Trámite; 
La*? demás no vistas o suspendí- , 
das. Agregada: contra F. Valen- (

sobresalientes condiciones a? EXFOSICION DE AFFICHES 
I en la esc, de comercio 

Y ECONOMIA INDUSTRIAL 
I Ayer se calusuró a exposición 

de affiches v material de pro
paganda de lo$ alumnos del ’íl- 
tlmo curso de la Escuela de Chi
le ubicada en Compañía 1360. 

Numerosas personas vincula
da, a las actividades económi
cas del país, visitaron la Expo
sición durante los días en que 
permaneció abierta al público.

CONCLUSIONES Aprobadas 
POR LA 7,a CONFERENCIA 
MUNDIAL DE EDUCACION

La Comisión Chilena de Coo
peración^ Intelectual ha recibi- 

conclusiones aprobadas o la 
7.a Conferencia Mundial d’ 
Educación.

Dicho documento se refiere 
a las siguientes materias educa- 
c onales consideradas en el tor
neo mencionado: intercambio 
Internacional. Enseñanza de 
Maestro-. Oportunidades Hogar 
y Escuela y relaciones interna
cionales.

En la tarde de ayer celebró 
sesión el Circulo Femenino de 
Héroes de la Guerra del Pací
fico. con el objeto de proclamar 
a¡ Directorio que regirá los des
tinos de esa Institución durante 
el año 1938.

El Directorio está integrado 
como sigue:

Presidenta: Srta Elvira Con
treras Mardones. — Vice: Sra., 
Delia Ramírez de Díaz. — Se
cretaria Sra Lucrecia M. de Vig- 
neaux. — Tesorera Sra. Luisa V. 
de Cruz. — Directoras: Sra. Ber
ta Novoa de Montalvan, Ana L. 
de Arangulz. Teresa L. ,de Silva. 
Marta M. de Dores, Ana S. de 
Bunster. María Urrutia de Re
quena y la Srta. Amelia Lete- 
lier A.

SE LES NECESITA EN LA 
SUBSECRETARIA de Guerra

zuela. oprpbada; contra L. Varas. ¡ 
confirmada. Del acuerdo: E. Aran ¡ 
clbla con L. Guzrnán, revocada, j 
Alegaron: en la agregada 1. don 

¡ Ornar Barrerá Zorcndo, ap.-o'Jan- I 
do; en ’a ag-egada 2, don Gul- | 
llermo fuentes Ramcs con don 

' Robinton Alvarez.
Cuarta Sala.— Relator scnoi 

Velásquez
1.— Denuncia por Infracción 

electoral (A),-aprobada; " •“
aunóla par infracción _______
(A), aprobada; 3.— Denuncia por 
infracción electoral (D), aproba
da; 4.— L. E. Grcebe con C. 
P-obleg y otro (A), desistida. Las 
demás no vistas. Agregada: con
tra, J. Contreras, desistida; con
tra R. Corcmlnas, revocada. Ale
garon: en la agregada, don A’- 
fonso Frelle Larrea, revocando: 
en la continuación de la 5 del 
martes, don Juan B. Rossetti con 
don Horacio Walker y don Gal- 
vor no Ga’lardo Nieto.

Quinta Sala.— Relator señor 
I’oblete

1.—• Infracción electoral (D).
Cup.obada; 2.— Muerte de J. He
rrera, (A), aprobada; 3.— Hurto 
a O. Saavedra (D), aprobada: 4.— 
Contra O. Fierro (D), confirma
da con decoración; 5.— Contra 
E. E azo (D). confirmada; 6.— 
Crntia A. Ahumada (D). confir
mada; 7.— Contra M. Contreres 
y otro (D), aprobada con decla
ración; 8.— Sin estado: 9.— Trá
mite; 10.— Suspendidos efectos: 
12.— H. Tobar con E. Jeanrot 
(L). acuerdo; 13.— Contra J. 
Calderón y otro (D), confirmada: 
14.— Sumario por abandona de 
menores (D>. aprobada; 15. — 
Contra C. González (D), onfir- 
mada; 16 — Denuncia d.l No
tario J. Mair® C. i A), aprobada; 
17.— Trámite. Agregada: centra 
A. Torrealha, aprobada. Fallada i 
del acuerdo: confirmada con de
claración. A. Inostroza con B. 
Flores; 'confirmada con declara- I 
clon, A. Espinosa con Mun'cipa- I 
lídad de Santiago. Alegaron: en 
la agregada, don Julio Guzmán 
García: en la 5, clon Ramón Os
sa. conf temando; en ia 12, don 
Or-'ar Lizana. revocando.

Sala de verano de la C. de 
Apelaciones— La sala de la Cor- 
t- de Apelaciones que funciona
ra durante el feriado judicial, 
estará integrada por los Minis
tros señores Anguita. Aylwín, 
Rivas y González.

I
nr, [ xuvcxeuLuai na recibí-

eiectorü 1 d“o dJ,j, °“b arl?„.d.;L-’aP<>n„

En la Qflclna de Partes de la 
Subsecretaría de Guerra se nece
sita a las siguientes personas, a 
fin de Doner en su conocimiento 
las providencias recadas en sus 
presentaciones:

Julia Cerda Pavez. Elena e”—t 
v. de Saavedri Blanca Pantoiá. v. 
de Pizarro Aristides Carrasco Hen- 
riauez. Eduardo Flores Rivaros. 
Carlos Herman Erun. Fidel Ama
ble Gómez. Carlos Deramond Ve
ra. Ramón E. Mesa Olmos. Secun
do Riquelme Bureos. Marcelino A, 
Candía F. Heraldo M. Fuentes<.C.. 
Alfredo Vicuña Correa. José A. 
Mattn Taele Lidia R. Núñez Vi
llanueva, Celinda Rosa Pérez Díaz 
Rosa Arañada. Máximo Candes 
Flores. Francisco Peñeilillo Mu
ñoz, Domingo Huechucura S.. Al. 
faro v. de Flores Mercedes R¿teer- 
to Brunswlg. Carmen Dar” i eran di 
v. de Carmona. Maria Ester Sala- 
zar A Rodolfo Caffarena. Enter 
León de Mellado Beatriz Orreeo 
As torea. Francisco Castro Morin, 

- Teresn Valdivia v. de Fuentes

TREN EXPRESO AUXILIAR

Mañana domingo saldrá de Ma- 
pocho un tren expreso extraordina
rio, que partirá a las 7.05 P. M., 
para llegar a Puerto a las 10.15 
P. M.

Este tren llevará sólo 1.a y 2.a 
clases. No ’levará comedor.

Se detendrá en Calera, Quillo- 
ta, Limache, Viña deí Mar y Barón.

PARA CASIMIRES, PAÑO BILIAR Y TELAS DE LANA
VISITE LA NUEVA CASA Rosas 1240

_________________________ ENTRE MORANDE Y TEATINOS (Casa Pariieular)
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CAJA NACIONAL DE AHORROS
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente MARCIAL MORA MIRANDA
OTTO MEYERH0L7 en representación del «s Banco Central de Chile

JORGE LAZCANO VALDES en representación de la
Sociedad Nacional de Agricultura
Sociedad Agrícola del Sur 
Sociedad Ganadera de Osorno.

EMILIO TAGLE RODRIGUEZ ,, >> Sociedad de Fomento Fabril 
Sociedad Nacional de Minería

GUILLERMO ARTHUR
Cámara de Comercio de Chile 
Cámara de Minoristas de Chile

RENATO MARQUEZADONXbNAlU M u ht¿,AL)U en
FRANCISCO HINOJOSA ROBLES en

representación 
representación

de
de

las 
los

Instituciones Obreras.
Empleados Particulares.

renda

Gerente General:
Fiscal:

ERNESTO AGUIRRE MARIN
JULIO LETELIER ARAYA

Gerente Oficina Central - Santiago: 
Gerente de Sucursales: 

Gerente Oficina Central - Valparaíso:

MANUEL BARRIOS BARRIOS 
ROBERTO GALECIO CORVERA 
VICTORINO ALLIENDE WOOD

neral Santiago, IVIorandé 147

O E I CIÑAS E
ARICA 
IQUIQUE 
TOCOPILLA 
ANTOFAGASTA 
TALTAL 
COPIAPO 
CHARARAL 
VALLENAR 
LA SERENA 
VICUÑA 
COQUIMBO 
OVALLE 
ILLAPEL

VALPARAISO-PRAT
VALPARAISO- ALMENDRAL 
VINA DEL MAR
SAN FRANCISCO DE LIMACHD 
QUTLLOTA
LA CALERA
LLAY-LLAY
SAN FELIPE
LA LIGUA
LOS ANDES
SANTIAGO-CENTRAL
SANTIAGO-ESTACION 
SANTIAGO-RECOLETA

SANTIAGO-ALAMEDA GRANEROS CAUQUENES DOTA LONCOCHE
SANTIAGO-SAN PABLO-BANDERA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CHILLAN ARAUCO VILLARRICA
SANTIAGO-A VENIDA MATTA RENGO SAN CARLOS I.-EBU VALDIVIA
SANTIA GO-MA TUCAN A SAN FERNANDO BULNES LOS ANGELES LA UNION
SANTIAGO-BRASIL SANTA CRUZ YUNGAY ANGOL OSORNO
SANTIAGO-VICUÑA MACKENNA TALCA QUIRIHUE TEMUCO PUERTO MONTT
SAN BERNARDO CURICO CONCEPCION VICTORIA ANCUD
PUENTE ALTO MOLINA TALCAHUANO TRAIGUEN CASTRO
TALAGANTE CONSTITUCION TOME LAUTARO PUERTO AYSEN
MELIPILLA LINARES COELEMU NUEVA IMPERIAL MAGALLANES
SAN ANTONIO SAN JAVIER CABRERO CURA CAUTIN PUERTO NATALES
BUIN PARRAL YUMBEL PITRUFQUEN
RANCAGUA CORONEL

MARIA ILINA, CALAMA, CHLQUICAMATA. ROTRIRILLOS.
AGE IV C I A S E IV

SALAMANCA QUILPUE, CASABLANCA, PUTAENDO, CABILDO, PETORCA, DOÑIHUE, CALETONES, HOSPITAL, SEWELL, P EÜMO, RE QUINOA, CHIMBARONGO. NANCAGUA, CUREPTO. 
LAJA, NACIMIENTO, MU LCHEN, COLLIPULLI, FREIRE

Balance General en 31 de Diciembre de 1937
ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

FONDOS DISPONIBLES:
Caja.....................................................................................
Depósitos en el Banco Central de Chile ... ...
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) ................. .
Depósitos en Bancos Comerciales e Instituciones de Crédito* .. . . 

COLOCACIONES:
$ 237.297,288.03

a) 
b>
c)
d)

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS:
SECCION 
AHORROS

SECCION 
COMERCIAL

a)
te)

Deudores en cuentas corrientes: 
En virtud de contratos....................
Otros...................................................... $

Acreedores en cuentas corrientes:
Fisco y Reparticiones Gubernativas...........................
Bancos y Caja de Crédito Popular...............................
Otras Instituciones.............................................................
Publico..................................................................................

Depósitos a menos de 30 días o de plazo vencido: 
Bancos y Caja de Crédito Popular................................
Público ................................................................................
Cuentas Menores (Decreto-Ley N.o 175) ....................

$ 146.697,308.13
2.310,159.33

66.925,059.20
154.187,307.16

a)

rr estamos:

A corto plazo (máximum un año)
1) A no más de tree meses................................
2) A piases mayores...........................................
3) Sin vencimiento fijo.........................................
A largo plazo (máximum 25 años)

1) Préstamos hipotecarte^...................................
2) Préstamos autorizados por Leyes Especiales

Documentos Descontados:
A no más de 3 meses...........................................
A plazos mayores...................................................

57.707,924.50
1.188,000.00

a)
b) __ .__________
Otras colocaciones

INVERSIONES:
Bienes Raíces:

114.519,685.66
6.482,033.04
9.858,036.56

a)
b)
c)

Para el Servicio de la Caja.........................
Aceptados en pego y afectos a realización 
Otros....................................................................

$

a)
b)
c) ______  _______ __________„ _.
Letras y giros telegráficos por pagar

$ 138.325,75057
935,660.53

489.771,533.54

Varloo Aciedc-res.................................................................................... , 865,161.85 2.27L376.18
SUMA................................................................................ .. .. ................ $ 138.876,581.80 » 397.961,296.39

4.678,222.70Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales........................

TOTzYL...................................................... ........... .t 138.676,581.80 $ 402.639,519.09
EXIGIBLr A 30 O MAS DIAS:

Depósitos a plazo indefinido renovable.............................. , » 100.306,404.00Depósitos condicionases de ahorro.......................... ....... .$ 361.928,467.10

531,996.59
Depósitos a plazo fijo o indefinido.........................................
Vario-. Acreedores...................................... 23.542,273.01

3.462,392.84
TOTAL .............................................................................. ........................... 8 362.460,463.69 $ 127.311,069.85

a)
b)

I

Valores Mobiliarios:
Bonos:
I > Fiscales y Municipales ....................................
2) De instituciones de crédito hipotecario ...

Acciones:
1) Del Baneo Central de Chile...........................
2) Otras acciones...................................................

Otros bienes muebles afectas a realización............
Muebles, instalaciones y útiles...................................

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:

a)

b)

241.648.024.01
57.635,500.00

368.172,592.87

Saidos con Sucursales en el país ..
Operaciones pendientes y vanos ...
Intereses por cobrar.......................... 42.385,320.6'1

TOTAL GENERAL $ 1.061.552,115.71

C E NTa S
Obligaciones de Directores y Empleadas, por compra de propiedades. (Arts. 18 y 28. le tra e) de la Ley Orgáni

ca de la Caja).
1) A eerie *!aze:

De empleados
3) A larra plaxe:

De empleados
De directores

$ 47,360.—
• $ 7.823.998.78

291,312.90 8.115,311.63

OBLIGACIONES CON BANCOS:

Adeudado a Bancos del país: 
A: Banco Central de Chile ... . 
A Bancos Comerciales.................

Redescuentos vigentes:
Con Banco Central de Chile ... 
Con otros Bancos........................

a)
b) .
Deudas hipotecarias a largo plazo . . . ...

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:

Operaciones Pendientes y varios ...
Provisión para Fluctuaciones de Valores . '
Intereses por pagar..........................................‘ ‘

OTRAS CUENTAS DEL HABER:
Utilidad del ejercicio ..............................................

CAPITAL Y RESERVAS:
Reserva I egal...............................................

Otras Reservas varias:
a) Fondos acumulados para Créditos Controlados

TOTAL GENERAL

$ 320,335.54 320,335.54

D E
i

ORDEN

$ 9.771,232.00
11.555,280.06
1.143,651.37

$ 2.502,534.69

$ 5.000,000.00

171,447.65

22.470.163.43

5.171,447.65

$ 1.061.552,115 74

Moh’l'arlos i' f' '■■i' "i’ "■........................ $ 8.162,671.68
Oré « F*C0- pSe^Ubiúzadoa en 13-M8'W)M0

Valores mobiliarios de propiedad de la Caja y afectos a garantías:
a) A favor del Superintendente de Bancos...................................................................................................
b) A favor de la Cámara de Compensación .............................................   ........ ......

Créditos vigentes * cargo del Fleco, Municipalidades y otras corporaciones de derecho publico:
a) en Cuentas Corrientes..................................................................................................................
b) en calidad de Préstamos................................................................................................................................

Valores en Custodia .................................................................................. ...  . .......................................................
Valores en Garantía..................................................................................................................................................
Dótumentos en Cobranza.......................................................................................................................................

TOTAL......................................................... .. ......................................................................................

Depositantes de Valores en Custodia . ...........
Depositantes de Valores y Letras en Oarantla’ 
Depositantes de Documentos en Cobranza

A
Bueldoí, imposiciones a roñóos de previsión, etc. 
Remuneración al Directorio .....................................
Contribueloner .......... ’ ‘J L. ‘ ’  
Arriendas y otros gastos de •omunstranién..........

UTILIDAD LIQUIDA ............................

TOTAL

1

i256.511,617.34

í A S
30.102,930.52 

116.900.00 
683,796.75

11.886,692.19

2.502,534.69

45.272.854.15

TOTAL
$ 256.511,617.84

PERDIDAS
Saldo que resulta al Haber de esta cuenta, rebajando Interes

tos Dudosos.................................................................... .. p 8ados y haciendo provisión para Dojumen-
... $ 45.272,854.15

TOTAL
.. $ 45.272,854.15

CenUbllidad y Ceñir®! General 
LUIS OLAVE G .

Contador. Registro 1201.
ERNESTO AGUIRRE MARIN,

Gerente -General,



CAPITAL 
RESERVA 
RESERVA

pagado 
legal . 
especial-

i
»

97.413.000.00
19.985.773.96
10.295.689 38

personal directivo
GUILLERMO SUBERCASEAUX P.

Presidente LUIS SCHMIDT QUEZADA
VICEPRESIDENTE

DIRECTORIO
Guillermo Subercaseaux Pérez 
Cornelia Saavedra Montt 
Gustave Ross Santa María 
Arturo Phillips Sánchez 
Ricardo Searle 
Stanley Vatcky 
Vicente Izquierdo P. 
Walter Müller H.

Carlos Cavallero

J. Miguel Flores Aguilar

i i»i

i .«i i

• Representante del Gobierno (Clase A) 

Representante del Gobierno, (Clase A)
■ Representante del Gobierno (Clase A)
. Representante de Bancos Nacionales, (Clase B)

■ Representante de Bancos Nacionales (Clase B) 

Representante de Bancos Extranjeros, (Clase C)
. Representante del Público Accionista (Clase D)

’ l0Cied_ad nacional de Agricultura
y de la Sociedad de Fomento Fabril.

Repla Cámara Central de Comercio y de 
la Corporación de Ventas de Salitre y Y. de Chile.

Representante de las Instituciones Obreras

OTTO MEYERHOLZ
GERENTE GENERAL

ARTURO MASCHKE
SUBGERENTE

GONZALO
SUBGERENTE DE AGENCIAS

DEBESA

RAMON ROJAS CASTRO
REVISOR GENERAL OSVALDO DEL RIO

SECRETARIO

A G E NC I A S
IQUIQUE: Señor Luis Pineda R., agente.

ANTOFAGASTA: Señor Germán Schefold, agente.

O A f A ÍCP >— w t ______ lnsutuc1™03 Obreras. VALPARAISO: Señor Enrique Chirgwin, agente. MAGALLANES:

gALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE

CONCEPCION: señor Miguel A. Gallardo, agente 

VALDIVIA: señor Carlos Vicuña, agente.

: señor Jorge Herreros, agent^.

C U E N T A s

FONDOS DISPONIBLES
Oro específico:

a) Oro Chileno ....................
b) Oro Monedas Extranjeras
c) Oro en barras...................

Oro depositado en el Exterior: 
b) en custodia...................

Total de la Reserva

ACTIVO
Moneda

Corriente
Moneda

. Extranjera

EXIGIBLE A LA VISTA

Moneda 
Extranjera

Moneda 
Corriente

5 69.321,876.»
810,332.36

70.850,674.30

Billetes en circulación

Depósitos de terceros:
$ 708.834,675.—

Otrcs valores:
a) moneda divisionaria ...'................................
b) documentos a cargo de otros Bancos’..’.'

Oro de Terceros:

$

a) en el pals

Disponibilidades por cuenta de terceros:

a) en cuenta con corresponsales ..

• - 677,438.14

COLOCACIONES
Ccn Bancos Accionistas:

6 15.248.80Í.75 $

a) Bancos Accionistas...........
b) Público..................................
c) Fisco.................... ................
d) Reparticiones Gubernativas
e) Caja de Amortización.........
Otros Compromisos................

Menos sato? de las Cuéntu Camb¿ pár¿' establecer $ 9,14431410136 * 971.440,410.36 $ 
la reserva................................ —

TotjiJ afecto a la Reserva............

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Conversiones.........................................
Operac. por liquidar con Comisión Cambios ‘internac
Cuentas con Agencias.........................
Operaciones Pendientes y Varios ".

15.794,640.10 

d 955.654,770.26

redescuentos

Con el núblico:

a) letras descontadas
b) préstamos............

Con el Fisco y Reparticiones Gubernativas:

a) préstamos al Fisco....................................................................... .
b) préstamos a Reparticiones Gubernativas ..................... ...

Con Instituciones no accionistas:

b) préstamos a Instituciones de Crédito Hipotecario ............
c) ” a Instituciones de Fomento...................................
f) ” a Caja de Crédito Popular....................................
g) Redescuentos a la Caja de Crédito Agrario, Leyes 4806 y 6006

INVERSIONES
Bienes Raíces........................................................................................
Valores mobiliarios......................................... *.................................
Muebles ... ............................................» ... ... ... ....................

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CAPITAL Y RESERVAS
13.112,316.99 Capital...............

22.904,025.05
1.614,621.05

Reserva I agal ..
Reserva Especial

782.973,575.56
7.856,560.—

9.638,39654
59.421.693.55

3.325.000.—
8.630,984.93 909.477,174.07

9.575,000.—
35,000.—
3,604.— 8.613,604.—

15.794,640.10
60,743.— 

599570.39
10,871.— 16.465,624.49

198.714,152.67 $
39.606,435.65
2.550,734.47
3.401,689.54

10.939,136.98
7.402,588.05

7.957,640.41 $

2.362,149.38
1.182,462.19

476,379.89
6.694,653.60

4,264.08
115,863.77

97.413.000—
19585,773.9o

. 10.295,689.38

281.22
198,750—
252,115.37

24,793.53

161.032 J2

40,465.50 11.037,270.93

127.604,463J4

Cambios................................... . • •
Operaciones Pendientes y Varios .
Intereses por recibir........................
Material y Elaboración de Billetes

Moneda Corriente contra Fondos de Conversión..................
. . $ 958.492.504.11 $

. . . 144.195,981.16
15.248,801.75 $ 144.873,419.30 $ 1,118.614,725.16

Fondos de conversión.............................................................

. S 1,109.586,486.27 S 15.248,801.75 $ 677,438.14 $1,118.614,725.18
144.195,981.16

. . $ 1,102.683,785.27 $ 15.248,801.75 $ 144.873,419.30 • ■ S 1.102.683.43527 $ 15.248,801.75 $ 144.873,419.30

Encaje Legal con recargo del oro a 201.36'"-’ conforme al Art. N.o 19 de la Ley 5185 ...

c u E N TAS D E ORDEN
. . $ 218.261,515.21 
. . 12.705,385.28
. . 6.184.350.44

Valores en Garantía .. 
Acreedores por Valores 
Letras en Cobranza ,

en Custodia............................................... ... 198.671,515.21

Vales y Billetes Fiscales para Incinerar 
Billetes del Banco para Incinerar...........
Créditos Leyes 5185, 5307 y 5350 ............
Cobranzas Decreto Ley 646 ....................
Cobranzas del Brasil...................................
Cobranzas para el Brasil...........................
Letras Descontadas sobre el Extranjero 
Corresponsales de Compensaciones...........

115,601.39
1.574,339..66
1.673,683.83

51563.84 
9.054,165.46

Vales y Billetes Fiscales retirados de la circulación 
Billetes del Banco retirados de la circulación ............
Responsabilidad Créditos Leyes 5185, 5307 y 5350 ... 
Letras por Cobrar Decreto Ley 646 ........... ......................

• Reembolsos para el Brasil........... ..............................
Reembolsos del Brasil.............................................
Responsabilidad sobre Letras Descontadas..............
Compensaciones con el Exterior............. ........................

$

' ' 8 648-281 93 $ 12.469.754.14

TASAS DE INTERESES V DESCUENTOS
VENCIMIENTOS DE LAS COLOCACIONES

a la vista ... ... $

... $ 18.330,742.34

S

a no más de 90 días $ 43.357,726.23

a plazos mayores ...

TOTAL

Descuentos al Público...................
Redescuentos a Bancos accionistas........................................................................................................
Redescuentos a Bancos accionistas y a la Caja de Crédito Agrario, Leyes 4806 y 6006 de 

letras a no más de seis meses plenamente garantidas con productos agrícolas o ga
nado hasta $ 29.000,000 ..................................................................................................................

Descuentos de letr- a no más de 90 días, originadas por ventas de trigo y visadas por 
la Junta de Exportación Agrícola...........................................................................................

Descuentos de letras a no más dv 180 días, originadas por ventas de trigo, garantidas 
con prenda agraria y visadas por la Jun ta de Exportación Agrícola..........................

Préstamos o descuentos de documentos a no más de 180 días, originados por ventas de 
trigo, garantizados con vales de prenda otorgados por Almacenes Generales de 
Depósito y visados por la Junta de ExDor tación Aerícola.................................................

Operaciones garantidas con vales de Prendas, Ley 5,069 ...............................................
Préstamos de Emergencia a la Caja Nacional de Ahorros, (Ley 5,621) ....................................
Redescuentos a la Caja Nacional de Ahorros, (Ley 5,621)...........................................................

3

3

3

%

2%%
4'á% 

4*¿% 
5 *

Redescuentos al Instituto de Crédito Industrial
Operaciones con Instituciones de Fomento (Lev 5 ..............................................................................
Operaciones con la Caja de Colonización Agrícola haste 's 'i'n*<w\<vv\ ......................
Operaciones con la Industria Salitrera, (Leyes Nos 51V s 511851 ............

excedan de 90 dias ... J 51185' 51307 y-S.350), cuyos plazos no
Operaciones con la Industria Salitrera. (Leyes ....................

mayores de 90 y menores de 180 días 08 5,1851 5,20,1 5 350). cuyos plazos sean
Préstamos a Instituciones Hipotecarlas, (Decretó Lev ¿rr' “......................Pres amos a la Caja de Crédito Popular. (Le? 5 30V 8 yeS N os 510441 S.088 y 5.441) 
Préstamos a la Caja de Previsión de Emplead^ íS? ..................
Préstamos a Municipalidades v otras RenartfeS Paulares, (Dec
Préstamos al Fisco, (Ley 5.296) .. .. partIcto nes Gubernativas,

5
3

2

%

%

3 %
<^o 
cr

Préstamos
Préstamos ------- --- w
Descuentos al Fisco. (Decreto Lev' No'364i ................
Operaciones rendientes del DeJeto^L^4 n'Ó'.'

al Fisco, (Ley 5^331)
a) Fisco, (Ley 6,011)

(Decreto Ley"Ñ.ó"182) 
Hroc. (Ley 4.993) .

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS:
Ganancias y Pérdidas................... ...................................................... ................

Gastos Generales, Consumo de Material, Provisión para Leyes Sedales, etc. 
CASTIGOS:

Muebles........................................................................................................................   ..
Bienes Raíces................... ... í. .. ............................................................

$
$ 14.180.715.04

4.576^0956

96,889.63
905,381.—

$ 5.578,480.59 5.578,480.59

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD LIQUIDA, conforme Título m .20% Fondo de Reserva, conforme . Titulo lO.o, Artículo 99;
~ ... . ............................................. Inciso l.o

” 2.0 ’ ’
” 3,o „

4.o
” 4 o

4
'.1

3

2 %
2 %
3 %
2 %
2 %

Utilidad Líquida
(Firmado); ARTURO MASCHKE), 

Contador.

• $ 8.602,234.45

5% Fondo de Beneficio, conforme ...... ’’.................
Dividendo sobre 97.413 acciones (87o anual)’ ’conf'nr’mkRegalia al Fisco, conforme............ ConIorme

Reserva Especial, confórme......................... ’ ’ ’' ‘ J ” * • ’

TOTAL................................-................

$

... $

1.720.446.89
430,111.72

3.896,520.—
1^77577.92
1-277.577.92

8.602,234.45

(Firmado): O. MEYERHOLZ 
Gerenta.
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de Crédito
♦

♦
1 SOCIEDAD ANONIMA

FUNDADO POR LEY 4312 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1928.

CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL PAGADO . .

• •

• •

O IRE C T O R I O
ALBERTO GOMEZ DEL FIERRO

PRESIDENTE.

DIRECTORES
Manuel Acharan Arce 

Manuel Barrios B. 
EnriqueBesa
Antonio Coloma 
Osvaldo de la Cuadra

ENRIQUE KAEMPFFER ROJAS
GERENTE.

Oficina en Santiago, Huérfanos 1234

Alfredo Egaña Pinto 
Ernesto Hcvia Hevia 
Carlos Hoerning 
Francisco Infante 
Exequiel Jiménez

Balance General en 31 de diciembre 1937

19.—Varios Acreedores

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
A.—FONDOS DISPONIBLES

1. —Caja................................................................................................... $ 394,454.26
2. —Depósitos en Bancos.................................................................. 3.883,583.86 S 4.278,038.12

F.—EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS
ADEUDADO AL PUBLICO
18.—Cuentas Corrientes....................................................... s 1.084 563.37

320.952.26B—COLOCACIONES
3.—Préstamos:

a)
b)
c)
d)

Con Garant. Prendaria................... ............................. ....
Con Garant. Hipotec................................................ . . .
Con Garant. de Fianzas.....................................................
Con Garant. de Vales de Almacenes Generales d e 
Depósitos................................................................... . . .

S

413,711.16 33.091.929.98

4. —Préstamos con pagaré Ley N.o 5185.................
5. —Cuentas Corrientes...................................................
6 —Letras y Documentos Descontados...................
6 A. Documentos Redescontados.................................
7. —Obligaciones de Directores y Empleados . . . .
8. —Otros Avances.............................................................
9. —Varios Deudores..........................................................

17.493 ¿00. — 
2.700,000 — 
7.955,434.17

29.—Boletas de Garantía .. ..

G. — EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS
21.—Depósitos plazo Indefinido

H. —ADEUDADO A BANCOS
21- A.—Banco Central de Chile
22.—Banco Edwards..................

22- A.—Caja Hipotecaria .. ..

10.—Doc. p. Boletas de Garantía
5 65.304,284.57

1.285,524.04 5 66.589,808.61

C.—INVERSIONES
11 —Bienes Ralees:

a) Para el servicio del Instituto
b) Otros Bienes Ralees.................

» 2.597,316.97
238,469.42 $ 2.835,786.39

12.—Bienes Muebles:
a) Para el servicio del Instituto
b) Otros Bienes Muebles.............

8 248,470.—
29,296.10 $ 277,766 10

13.—Bonos y Acciones

D.—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
14. —Deudores por Garant. de Emisión de Bonos
15. —Préstamos por cuenta del Fisco D. L. 587 ..
16. —Operaciones Pendientes y Varios...................

8 400,000 —
800,000.—

4,918.99

16 A. Intereses por Recibir..................................................... . .
16 B. Arriendos por Recibir................................................. . .
16 C. Comisiones por Recibir ... ............................... ......................
17.—Dividendos enterados conforme Art. 3.o Ley 4856 . . 4.378,632.46

$ 106.272,731.68

CUENTAS
GARANTIAS 
Garantía 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.

CONSTITUIDAS.—
Hipotecaria.............................

Maquinarias......................
Materia Prima ... ..
Animales...............................
Productos Elaborados ... 
Productos en Almacenes 
Valores...................................
Fianzas...................................
Varias.....................................
Bonos en Custodia...........
Mercaderías en Depósitos

PERDIDAS Y
Gastos Generales de Bienes Ralees, Provisiones, Castigos, Sueldos, Re
muneración al Directorio, Intereses por Pagar, etc.,

UTILIDAD .
1.888.993.—
2.019.169.40

i $ 3.908.162.40

CARLOS GODOY CASTRO
CONTADOR

Registro 1910.

I—OTRAS CUENTAS DEL TASIVO
23. —Fondos D.L. 587 ......................... .. ............................
24. —Responsabilidad para Garantizar Emisión

de Bonos............................................................................. ■
25. —Operaciones Pendientes y Varios .....................  .
25-A.—Responsabilidad del Instituto por Dividendos 

enterados conforme Art. 3.O, Ley 4856 ...............
25-B.—Intereses por Pajar .. .........................................
25-C.—Descuentos Recibidos y no Ganados...........

J. —OTRAS CUENTAS DEL HABER
26. —Pérdidas y Ganancias..........................................

K. —CAPITAL Y RESERVAS
27. —Capital.............................................................................

14.008.000.00

3 1.405 515.63
1.349.120.04

l{

.. 3 19.624.550.00
600.000.00

1,161.314.40

.. 3 1.000.000.00

400.000 00

er 2.892.656.23

1.558.671.95
•- 172.903.75

80.830.28

21.385.864.403

3 6.105.062.21

s 2.754.635.67

2.019.169.40

60.000.000.00 $ 106.272.731 61

3 106.272.731.68

DE ORDEN
Acreedores por Garantía..........................
Cobranzas en Garantía............................
Acreedores por Bonos en Garantía
Acreedores por Garantía en Depósitos

GANANCIAS

293.375.814.52
279.011.41

1.000.000.00
107.823.65 3 394,762.649.58

S 294.762 649 58

Saldo que resulta al Haber de esta Cuenta ñor Intereses CnmLi»... . 
después de hacer Castigos y Provisiones para Documen tos Dudosos. ’ * .'

$ 3.908.162.4®

ALBERTO GOMEZ DEL FIERRO
PRESIDENTE ' ENRIQUE KAEMPFFER ROJAS

GERENTE
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BANCO DE CHILE
ciclo por la Unión de los Bancos Nacional de CTille, Valparaíso y Agrícola

CAPITAL PAGADO

FONDO LEGAL

FONDO
FONDO
FONDO

DE 
DE 
DE 
DE

RESERVA ESPECIAL ............................................................................................................
EVENTUALIDADES ..................... ............................... ........................... . V
AC^ItaT^0^^0 Cn Moneda Esterlina y Dollars, U. S. Cy.

$

,,

PrnpnSnn»LMACEDA s- 
rTnrrOp»5SREA 0VALLE 
GUILLERMO EDWARDS MATTE

8. GUILLERMO CONDON.

RICARDO LETELIER R., 
Gerente

Santiago (Estación) 
Arica....................
Iquiquf 
Antofagasta 
Coplapó ............
La Serena ... ... \ '

Agrícola
100.000,000.—
25.000,000.—
70.811,374.93
10.652,304.—
38.996,466.—
10.497,940.50

DIRECTORIO
PEDRO A. TORRES, 

Presidente.
PEDRO GARCIA DE LA HUERTA 
FRANCISCO LANGLOIS V. 
JUAN ESTEBAN MONTERO

Consejo Local de Valparaíso

GUILLERMO E. PURCELL, 
Vlce-Presldente.

JUAN ANTONIO ORREGO 
ARTURO ............. — “
HERNAN

PHILLIPS S. 
PRIETO VIAL

Directof-Gerente General del Banco
ARTURO PHILLIPS S.

Oficina de Santiago
LORENCIO BERNALES L. — HUMBERTO VALENZUELA G., LUIS MUJICA B.

bub-Gerentes. Gerente de las Sucursales.

JUAN M. VALLE

ENRIQUE
CLAUDIO
MANUEL ____ _
LUIS GARCIA O."“ 
CARLOS A. OLIVOS B
ALVARO PALACIOS M.

DIAZ VIAL 
ROMERO JELDES 
JORQUERA G

Oficina de Valparaíso
EDUARDO WIECHMANN, ENRIQUE QUIROZ F.»

Gerente. Sub-Gerente.

Sucursales:Agentes en las

AGENTE EN MAGALLANES: BANCO DE PUNTA ARENAS, MAGALLANES.

Ovalle.................
San Felipe.........
La Caler?............
Viña del Mar .. 
Rancagua .........
San Fernando ..

... CARLOS BUSTOS N.

... CARLOS NEUMANN S.

... LEONCIO ESPINOSA M.

... MANUEL DAVILA H.

... VICTOR LE-BERT. 

... JULIO NEUMANN S.

CORRESPONSALES EN TODAS LAS PLAZAS

Santa Cruz 
Curicó.........
Talca.........
Chillan 
Concepción.
Los Angeles

DEL MUNDO.

JULIO HERNANDEZ — WENCESLAO CERDA R.— I 
Inspectores de Sucursales.

CARLOS AGUIRRE N. 
ALBERTO CASANUEVA A. 
PEDRO LUIS VERGARA M. 
CARLOS RUIZ F.
ALFONSO CANE V 
ALFREDO BILBAO N.

Mulchén... 
Victoria...
Traiguén .. 
Temuco ... 
Valdivia .. 
Osomo ...

RAFAEL R. DE LA BARRER^

I

BANQUEROS: Westminster Bank Ltd.-Londres.

OCTOGESIMA NOVENA MEMORIA

• • • ■ • ENRIQUE PEREZ R,
...........LUIS ANSIETA P.
........... ALFREDO MAASS C.
.......... FEDERICO ASMUSSEN 
...........J. LUIS MARIN A.
...........ALBERTO ARRAU P.
Midland Bank Limiter!.

PRESENTADA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR EL DIRECTORIO
Señores Accionistas:

sUraa PTTT * °TTf.7 “ T. “ “ 31 d'
forma un total disponible de

S 10.320.090,33
10.177.850,47

Bep?r£Ctu",0ál?;d0ePn°dnoe dí “T

y dejar en el Fondo de Accionistas..............................

S 20.497.940.50

recomo’ ddbld0 * P°nd° “* 12'367 1116'82' * «’*»*> *

FONDO DE RESERVA LEGAL................................................................................................
FONDO DE RESERVA ESPECIAL....................................... ...............................................
FONDO DE EVENTUALIDADES .... ' ‘ .
FONDO DE ACCIOnÍst^SXTRA0R'DINARI0’ monet*a ^terEna * dólares U. S

Reserva en moneda extranjera en $ 9.600.0000.
$ 20.497.940.50

Cy.

tenC1 qi<~u?e^ar, co^tencii de que en el semestre que termina ha perdido a uno de los miembros más distinguidos de la / -Jmin’stración 
Ja institución, con invariable asiduidad, al valioso y constante concurso de su talento y eficaz cooperación. En sj reemplazo fue designado el señor don 

**anT periodo los Directores, señores: don Arturo Phillips S. y don Gu'llermo Edwards Maue. Corresponde a la Junta reemplazarlos o reeleelrl-s
incunyit, por ultimo a la asamblea, designar las personas que deten examinar las cuentas en el semestre en curso.

Santiago, l.o de enero de 1938.
RICARDO LETELIER 

Secretario
»#.

$ 100.000.000,—
25.000.000,—
70.811.374,93

10.652.304,—
38.996.466,—
10.497.940,50

DreCt°r £e“r LU“ DéVUa Larra¡n' de 30

PEDRO A. TORRES
Presidente

Balance General del Banco de Chile en 31 de Diciembre de 1937
ACTIVOS Y SALDOS DEUDORES

I
Moneda 
chilena

II
Equivalente de oro 

y de monedas
III

TOTALES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

FONDOS DISPONIBLES:

Caja................................... ...........................................
Deposites en el Banco Central de Chile...........
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje). 
Depósitos en Bancos Comerciales del país... . 
Espacies y documentos en monedas extranjeras. 
Depósitos en el exterior:

a> en Bancos y Corresponsales...................
b) en Oficinas del mismo Banco................

TOTAL

COLOCACIONES:

Deudores en cuentas corrientes:
a) en virtud de contratos............
b) sobregiros...................................

Préstamos:
a) a no más de 3 meses............
b) a plazos mayores...................
c) sin vencimiento fijo..............

Documentos Descontados:
a) a no más de 3 meses............
b) a plazos mayores...................

Otras Colocaciones..................................
Avances.otorgados al .exterior:

a) a Bancos y Corresponsales.. 
b> a Oficinas di mismo Banco.

suma.:
Deudores por Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales..........
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos...

TOTAL................... ... .................. .....................

$

16.773,019.25 *
68.403.975.88
31.149,183.62

75,000

10,228.32

26.253,478.32

... $ 116.326.178.75 8 26.338,706 64

... $ 79.087.220.53 $ 426,611.64
133.854,643.90 36,030,80

250.317,079 97
42.449,891.68
46.833,167.42

572,608.32

154.359,233 71
11.746,648.91

170,881.60

50.650,628.62 15 088.110.44

... s 769.348.514.74 S

31.183,537.49

16 294.242 80

272,402.32 8.358.798.32

X 800.804.454.55 $ 24.653,041.i:

k

825.457,495 67
INVERSIONES:

Bienes
a)
b)
c)

Raíces :
para el servició del Banco............................. .......................
aceptados en pago y afectos a realización.........................
correspondientes a inversiones permanentes de reservas 

adicionales $ 47.708,002.00....................................
Mobiliarios:

I

I
Moneda 
chilena

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS:
Acreedores cn cuen tas corrientes: ----- - ~ •

b)
c)
d)
e) ______ __________ ________ ________________

Depósitos a menos de 30 dias o de plazo vencido:
a) Bancos y Cajas de Ahorro................................
b) Otros....................................................................\

Letras y Giros telegráficos a pagar.................
Varios Acreedores...............................................................

Fisco y Reparticiones Gubernativas. 
Bancos y Cajas de Ahorros............
Otras instituciones..................................
Público....................................................
Sección Comisiones de Confianza.. ..

SUMA.

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales.........
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos.

TOTAL........................................................

EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS:
Depósitos a plazo indefinido renovable.
Depósitos a plazo fijo o indefinido. . 
Varias Acreedoras......................................

SUMA

Boletas de Garantía ,v Consignaciones Judiciales.. 
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES:
Adeudado a Bancos del país:

a) al Banco Central de Chile (préstamos)...................
b) a Banco; Comerciales:

1) a la vista...................................................................
2) a plazo.................................................................

Adeudado r1 exterior:
a) a Bancas y Corresponsales.........................................
b) a Oficinas del mismo Banco....................................

SUMA

Valores ___________
a) Bonos:

1) fiscales y municipales...........................................................................
2) de instituciones de crédito hipotecario............................................
3) de empresas industriales y otros........................................................

b) Acciones:
“ 1) del Banco Central de Chile:

25,287 acc. clase BoC................................................................................
179 " clase D ... ................................................................

2) db Almacenes Generales de Depósito.............................................
3) otras acciones aceptadas en pago y afectas a realización ...
4) correspondientes a inversiones permanentes de reservas

adicionales $ 34,780.362.88....................................................
Otros bienes muebles afectos a realización........................................................
Muebles, instalaciones y útiles.................................................................................

TOTAL......................................................................................................

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:

Saldos con Sucursales en el país .. 
Operaciones de Cambio y varios... 
Intereses por cobrar.............................

TOTAL.

655.866.61
1.601.240.30 

891,000

6.778,487 52

25.912,030.19
238,563^33

J4.780.357.88 
32,779.98 

1

4.80

■ $ 121.950,841J9 $ 6.778.492.32 . 128.729,333.61

$ 34.708,035.63 $
4.121,501.11 a

19.888,247.56
2,064.80

S 38.829.536.74 S 19.890.312.36 . 58.719,849.10

Redescuentos vigentes:
a) con Banco Central de Chile

b) con otros Bancos... ..........
Deudas hipotecarias a largo plazo...

TOTAL.

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:
Saldos con sucursales en el país...
Operaciones de Cambio y varios... 
intereses por pagar.., r.....................

TOTAL..............................

OTRAS CUENTAS DEL HABER
Intereses y Descuentos...................
Otras utilidades................................
Utilidad del semestre.......................

TOTAL.

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital autorizado
1.000.000 accs. a S 100... 
menos capital por -nterar

. $' 100.000,000

OTRAS CUENTAS DEL DEBE:

Intereses y Dascuentos.................................
Gastos de Administración y varios.........
Perdida del semestre....................................

Reserva legal..........................................
Reserva obligatoria sevún Estatutos 
Otras reservas varias:

a>.................................
b) ............'... .-...................; ;;;
c) ...........  ... ...................
d) ............................................. '

S 70-811.374 93
10 652 304 — 

" 10.177,850 47

TOTAL. A» • • 
TOTALES GENERALES.

TOTAL.

TOTALES GENERALES

I
«7.156,317 7? '

.. $ 4.590.428 58
135.680 674.23 $ 123,253.2846.641,323 49

245.943.277 61
5.443 499 62 3.054,940.44

1.983,861,43
9.749.227JI
1.570,394 53 821,552.80

20.878
____ 5.725,320.56

457.328.006.01 » 4.020,631.33
5 894.416.53

272.402.32 9.640.859.52
463.494.826.86 $ 13.661 490.34 S

286.249.660 75 $
43.47S 93 968,116.88

286.293.137.68 $ 968,116.88

29.880.202.52

316.173,340 20 S 968,116,88 3

s 160,383.96

$ 160.382.95

S 436.30S.73

466.306.78 160,382.96 S

5.438.923.78
61 214.440.14

1.161.554.20 23.874,095.76

70.814.918.12 $ 23.874.095 76

10.320,090.03

10.320,090.03

n
Equivalente de oro 

y de monedas 
extranjeras

10.320,090.03 ‘

$ - 100.000.000 .

25.000,000

33.9^6,456

91.641,529.40

355.837.995.40



Z5 LA NACION. Sábado l.o de enero de 1938

CUENTAS DE ORDEN
*

Obligaciones de Directores y Empleados: (1)
a) directas.....................................
b) indirectas...........................................................................................................

Valores Mobiliarios de propiedad dél Banco'y'afectos a 'garantías:”(2)*.’’
a) a favor del Superintendente de Bancos..............................................
b) prendas constituidas a favor de acreedores del Banco....................

Deudores por garantías otorgadas para exportaciones..........................
llenes administrados en calidad de Comisiones de Confianza....................
Deudores por documentos endosados por el Banco
Valores en Custodia.............................................    *”
Valores y Letras en Garantía.'..’’’ 

[Documentos en Cobranza.......................................................................’’’ ***

TOTAL,.. ......................................................

4? Contabilizadas y englobadas en las “Colocaciones’ 
<2> Contabilizados y tnglobados en las “Inversiones’’.

$

$ 1.369,221.13
254,080.11

690.000

107.099,539.91
29.911,505.48

329.531.824.82
91.542.565.67
35.602,900.94

730,298.60
147,656.84

866.090,132.58 S 30.789,460.92 S 896.879 593 50

ResponsaWütoZdeí^Banco para el retorno del valor de exportaciones de

ResnoníaMlídad' del' Banco por Comisiones^ de confianza...........................
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos...............................
Depositantes de Valores enT °usto“S-/.-or!'..........................  E’
Depositantes de Valores y Letras en Garantía...........................................
Depositantes de Documentas en Cobranza.....................................

TOTAL.

1.623,301.24

730,298 60
147,656.84

s 866.090.13258 $ 30.789,460.92 » 806.879,593.60

Debe GANANCIAS V PERDIDAS Haber

lontrlbuciones v Estampillas 
iueldus........................................

$

ndemnización por años de servicios..............................................
dignación Familiar............................................................................
mposición Patronal............................................................................
Jastos Generales..................................................................................
Jastos de Escritorio............................................................................
tastos de Remesas..............................................................................
Iuebles< < Castigo) ............................................................................
urna aplicada al Fondo de Previsión de los Empleados . .. 
¡lenes Raíces (Castigo)................................................................

SALDO.

TOTAL
$ 22.084,748.81

GABRIEL COVARRUBIAS r.,
Contador. 

41 VACANTES EN LQ
EDUCACION PRIMARIA

La Dirección General de Educa
ción Primarla ha llamado a con
curso de antecedentes ñera «rotar 
n les sieulen-tes-errees vac-antes en 
Educación Primarla:

clase. Ca-
clase. Ca-
clase. Te-

Direcciones <1p Escuelas de la 
Cla-e

1.a clase.
clase. Ca-
l.R
1.a

clase
clase

10 Iaulque. Muleres. 
urbana

2 El Loa. Muleres. la
■MellDllla. Muleres. 
urbana

2 Mulchén. Muleres. 
”rbana.
Direcciones de Escuelas de 2.a cia

se
151 Santiago. Hombres 2a ciase 

urbana. , . _ „Direcciones de Escuelas de <a 
Clase

7 Arica. Muleres. 3.a clase. Pu- 
tre.

42 Talca. Mixta. 3.a clase Llr- 
cav-San Clemente.

63 Linares. Mixta. 3.a 
lón de Pejerrey.

23 Linares. Mixta, 3.n 
nltán Palaclos-Colbún.

16 Chanco. Mixta. 3.a 
neauín-Chanco.

12 Lebu. Mixta. 3.a clase Puan- 
cue-£ebu.

28 Arauco. Mixta. 3 a clase. Ru- 
.mena-

35 Ansol. Mlkta. 3.n clase. Hul- 
tranlebu-Purén;

■50 Temuco. Mixta. 3.a clase. 
Huichahue.

3C Osomo. Mixta. 3.a cías". I" 
Plavas-Río Negro.

10 Rio Bueno. Mixta. 3a clase 
El Roble.

49 Llanqulhue. Mixta 3.a clase. 
Manlhuelco.

26 Maullín. Mixta. 
La Poza.

10 Calbuco. Mixta. 
Alfaro.

54 Ancud. Mixta, 3.a 
trumen.

7 Castro. Mixta 3a 
José.

31 Qulnchao. Mixta. 3.a clase. 
Isla Maullín.

67 Castro. Mixta 3.n clase. Ta- 
ha-Chonchl.

34 Ancud. Mixta, 3.a clase. Co- 
lo-Quemchi.
23 Ancud. Mixta. 3.a clase. Hull- 

queco.10 Avsen. Mixta. 3.a clase. Lago 
Cochrane-Rio Baker.

12 San Antonio. Mixta 3.a 
se Las Cruces-Cartasena.

16 Llanauihue. Mixta, 'a 
se. Pnnitao-Puerto Montt.

8 Cachapcal. Mixta. 3.a 
El Seminario-Las Cabras.
47 Valdivia. Mixta. 3.a clase 

Quemas-Marlauina-
24 Calbnco. Mixta. 3.a 

Llaiche-Calbuco.

Profesores
3.a clase.

clase Ca-
clase. San

cla-
'la-

Los
clase.

clase4 Pisagua. Mixta. 3.a 
Santa Catalina.

2 Arica. Muleres. 1.a clase, ur
bana.

2 Bulnes. Muleres. 1.a clase, ur
bana.

_ m„ resulta al Haber de esta cuenta, r.bajando intereses pasados 
SaldOyqUhaeTendo provWta Para documentos dudosos...................................

Santiago. 31 de Diciembre de 1937.

4 Talcahuano. Hombres la cla
se. urbana. ,2 Ultima Esperanza. Muleres 
2.a clase. Puerto Natales.

1 Angol. Hombres. 1.a clase, 
urbana. . „

16 Ancud. Mixta. 3.a ciase. Pu- 
manzano. „ . - _31 Concepción. Hombres. J.a 
clase. Penco.3 Valdivia. Hombres. 1— clase
urbána- . . ,29 Itata. Mixta, 3.a clase. Lia- 
truecuv.________

Los interesados por estas plazas 
vacantes deberán presentar sus 
solicitudes v coplas de anteceden
tes a las inspecciones respectivas 
o a la Dirección General del Ser
vicio antes del día 25 de enero 
próximo. Las solicitudes que sean 
tramitados por otro conducto aue 
el indicado no serán tomadas en 
consideración.

Las propuestas de los 
Inspectores 1 — -
aue formule directamente el per
sonal a la Dirección General del 
servicio.

TOTAL...

ARTURO PHILLIPS S. 
Director-Gerente General.

$ 22.034.748.81

Policía _

Se han tomado medidas de 
orden administrativo poi

incidencias de la Cárcel
El Alcaide está^eiadTa la Dirección Gene

ral, y el capitán Villalobos fue destinado 
a la Penitenciaría

le los señores , ----------—
serán consideradas | recién General de Prisiones ha- 

conluntamente^con peticiones | ordenado la instrucción de 
» a rw»r. sumarlo administrativo, para 

Invest'gar la efectividad de al-

. , I gunos reclamos formulados per
Oportunamente informamos a r33s de ]a C^rcel <je Santiago, 

nuestros lectores de que la Di- ’

Caja de Crédito Hipotecario
Población Cerro Las Monjas

Los reclamos prme.pales se 
referían, en primer lugar, a Ja 
calidad de la comida, y, en se
gundo, a la modificación del sis
tema de visitas. La Dirección 
ordenó la instrucción del suma
rio; pero entretanto impartió 
órdenes para que se su Subsanan 
las ■ deficiencias que pudieran 
haber en el rancho y en cuanto 
a la visitas, dispuso que, mien
tras se adopta una resolución 
definitiva, para lo cual hay ne
cesidad de modificar el regla
mento, se volviera al sistema an- _ 
terior, ésto es, que los reos pue-T 
dan recibir personalmente a sus 
parientes y amigos, suprimiendo 
las rejas de separación que con
sulta el actual reglamento.

I

I
¿tífica

VALPARAISO

En conformidad con lo dispuesto en el inciso 2.o del Art. 16 de la Ley N.o 5,758, de 13 de diciembre de 1935, se no-
....... que en la Notaría de don Abraham del Río, Huérfanos 1234, se encuentran listas para la firma de los interesados las 

'Escrituras de transferencias de los lotes de la Población Cerro Las Monjas, en la ciudad de Valparaíso, de la /unta Central 
de la Habitación, a favor de las siguientes personas:

Central

EL

NombreLoi-e
N.o
44
45
46

Í47 
í 48

49 
| I 50

I 51 
1/52 .

53 1 
' 5< c 
‘ 55 1

56 <
57
53 —.............-o-
29 Adolfo Ojeda Cardenas .. ..
60 Blas'* Collante Silva................
61 ............................................................
62 Juan Retamal Ortibu .............
63 Feliciano Astudillo Díaz ....

, 04 Juan de Dios Vega Rej’es ..
65 Carlos Chacón Iturra ..............
66 Juan Soto Tero .........................
67 Ernesto Cuadra Canales .. ..
68 Domingo Lorca Farias .. •• ■
69 ............................................................
70 Bianca G. v. de Cerda............
71 .............................................................
72 Emiliano Valenzuela Luengo ..
73 Juan 2.o Vivanco Pineda ....
74 Justo Contreras Toro ...............
75 Ernesto Tapia Fernández .. ..
-76 Ernesto Bravo Meza..............
77 .......................................................
7C Rene Jara Sandoval..................
79 Abelardo Basualto Riquelme 
¿2 Buenaventura Contreras Toro
83 Graciano Contreras ................
84 Fedro Godoy Vergara..............
8ñ Raúl Peñaloza Guzmán ...........
8< Paulino Naranjo Moreno .. . 
«7 Jorge Rojas B:navides.............
83 ..................................... . ......................
89 Guillermina Rojas Munoz . - . 
- ‘ Juan José Ahumada Ro’dán .

Eduardo González Olavarría .. 
Reglno Gómez Garrido .. ..
Lupercino Soto Osorio...............
David Gajardo Basaure .. ..
Carlos Tapia Pimentel...............
Manuel Solís Céspedes..............
Domingo 2.0 Jaime Castro .. 
Juan Ramón Jaime Castro .. 
Alfredo Dumont Valenzuela .. 
Manuel Rojas Polar.co...............
Juan Candía Troncoso .............
Margarita Líbano v. de Bravo 
Juan Pío Ferruzola Abad'ce . 
Cario- Silva Campos .. . - 
Ramón Angel Jara Galvez ..

Dirección

. Pasaie Cornejo N.o 44
45
46

Calle N.o 5 .47
48
49
50

Calle Almte. Lator/e 51
,r 52

53
54
5o

Calle N.o 5 56
Calle N.o 5 57
Call: Bianchi 53
Calle Bianchi ’’ b'J
Pasaie sin nombre ’’ 60
Pasaje sin nombre 61
Calle N.o 10 ’’ 62

61
64
bú

rt 66
67

»> 68
69
7?

Calle N.o 11

Callo N.o 5

Avenida Alemania
h

2687 que se encuentra con sus 
facultades mentales perturbadas, 
entregó su hijita Sonnia. de cua
tro meses de edad, a una seño
ra vestida con elegancia, que le 
dejó en cambio muchas provi
siones. Cuando el esposo llegó 
a la casa se encontró con que la 
madre no pudo dar ninguna re
ferencia de la dama.

Parece que se trata de alguna 
personas caritativa, que ha que
rido hacerse cargo de guagua, 
en atención al estado mental de 
la madres y a la pobreza con 
que estaba vestida Sonnia.

DENUNCIO DE INCENDIO 
INTENCIONAL. — El señor 
Alfredo Gutiérrez Reyes, pro
pietario del inmueble de callo 
Santiago Concha 1459, cuyo ex
terior se incendió en la mañana 
de ayer, ha comunicado a la 
policía que presume que ese in
cendio haya s’do intensional. 
pues su arendatario Luis Carde^.

mil Cáceres lo amenazó en este 
sentido. Además, en la parte 
incendiada se encontraron sacos 
empapados en parafina.

HALLAZGO DE CADAVE
RES.— En un basural que se 
encuentra al norte del río Ma- 
pocho. frente al Puente Bulnes, 
fué encontrado en la mañana 
de ayer el cadáver de una gua
gua del sexo masculino, de más 
o menos dos meses de edad. Los 
perros le habían comido la cara, 
y los órganos genitales.

A las 15 horas, en el lecho del 
río Mapocho, frente al retén 
de Carabineros de Corral Que
mado. fué encontrado el cadá- 
der de Raúl Pinto Astorga, de 
36 años, viudo, que tenía su do- 
m.’cllio en el campamento mine
ro de Marcel Sual. No presen
taba lesiones.

Ambos cadáveres fueron en
viados al Instituto Médico Le- 
gal para su examen.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Se solicitan propuestas públicas por los siguientes materia
les. las qu'z se abrirán en el Departamento de Materiales y Alma
cenes (Estación Alameda), a las 16 horas de los días que se in
dican a continuación:
EL

Luis Díaz Aya’a............................
Zacarías Ramírez Rodríguez ..
José Zambont Villalón ............
Luis A. Morgado Ramírez .. 
Luis A. González Olavarría ..

Tullo Opazo Figueroa .. .. 
Enrique Retamal Orellana . 
Juan Rodier Gautier............

Giordano Lenaratl Renaudeau 
Efraín González Vásquez .. .

Nicolás Alviña Gómez .. 
Luis Valdés Prieto .. ..

Rodolfo Hidalgo Arellano

Luis A. Lazcano Muñoz ..

92

94 Elizardo Ríos Ruíz.......................
95 Luis Feña Reyes...........................

97 Epifán.o Lavayen Morales .. .
98 Laureano Opazo Figueroa .. ..
99 Josó Bilbao Aleante.....................

*00 Cipria.no Opazo Figueroa .. .. 
101 Fernando Muñoz Munoz.............
106 Antonio"Da silva 'Flores' .. ..
114 Flavio Castro Castro....................
116 Rodolfo Vera Rojas - ■ • • ■. ■ • *
116 Felipe Valenzuela Valenzuela .
118 josé'Luis' Martinez' Contreras .
119 LUÍS Solis Solis . . • • ■ • • ■ • ’ " 
129 Pedro 2-0 Valenzuela Novoa ..
121 Joté A. Vera_Rojas.....................
138 José Muñoz Cid...............................
139 Javier Bravo Morales...............ían RndXo ViJlarroel Carroza .. 
Jíf F-anclícc 2.0 Guzmán Guzman

tSa Miranda Contreras .

Cariós'cárreño Ciítornas...........
14^ Guctavo Roux Pinc-rü • ■ • • 
W Antonio Dominguez Gom.z .. ■
147 Tosé Unzaga Fernandez..............
148 Andrés Bello Bustamante ■
IS Ramón Unamuno Alvarez.. .. 
Jfl Serlo López Guerrero ...........
iRO Tuan F Román Lorca ...............S^índó Vásquez Henriquez .. 
Í54 P?d?o A. Avendaño Aravena .. 
i SSlnT^aTde Bomero 

g fc^^anales if J

.. ............................

Pedro 2.0 Valenzuela Novoa ..

Calle N.o 8 Interior

Calle N.o
Calle N.o

Calle N.oGalle N.O 5 - .
Subida Nueva Ins Monja*; 
Avenida Baquedano
Calle " "N.o 5

i

143
144

Calle

Calle

Calle

N.o

N.O

6

6

5

Leontina Peña y. de Romero 
uma vAsouez • • ••

N.o
Almirante Latorre 
Almirante Latorre 
N.o 5

.. Calle

.. Calle 
Calle n.u •» ,

.. Avenida Baquedano

161
162
163
164
165
166
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

202
203
204
205
206
207
208
200
210
211
256

‘257
258 ............ ............... .........................
259 Juan B. González Cifuentes
260 - ' ' ~ -
261
262
263
28»
265
266
267
268
271
272
273
274
275
276
277
278
279 .
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
294
295
296 .. ..........................................
301 Medardo Vallejos Veneeas
302 " ~ ’
303

• 304
305
306
307
¿OD-
311
312
313
314
315
343
349
350
351
370
371

Rolando Canifrú González .. 
Juan González Maturana .. . 
Eduardo Muñoz González .. . 
Valeriano Martínez Caro .. .. 
López Aranda. José...................
Luis Miqucles Lorca..............
Diego Álvarez Alva’-ez............
Héctor Lóoez González............
Pedro Balbontín Vicuña .. .. 
Fermín Acevedo Acevedo .. ., 
Amelia Hernández v .de Silva 
Celedpnjo Salgado Reyes .... 
Alberta Vergara Rojas..............

Domingo Barrá Bascuñán

Tomás Valenzuela Contreras .. 
Marina Ara vena de Núñez .. 
José A. Vergara Rojas............
Aída, Bacho v. de Sepulveda ..
Carlos Pérez Ahumada............ .

Manual J. Gludice Morchio ..

Agustín Bahainondez Jorquera 
Emiliano Chicaiza Molina .. . 
Armando Silva Chandfa .. ..

-Guillermo Douglas Mena .. .. 
Carlos Cataldo Arredondo .. 
Benjamín ■ Romero Olivares ..

Avenida Baquedano ” 161
Calle Almte.x Latorre 162

’’ 163
’’ 164i» » 165»i »> 166

Calle N.o 8 ’’ 179
180

Calle Galleguillos 181
Calle N.o 13 132

’’ 133
’’ 184

185
18G
187

’’ *• 188
189

Calle N.o 1-1 >• 190
202

Calle N.o 13 203
204

’’ 205
Pasaje sin nombre 203
Calle N.o 13 207

208
Pasaje sin nombre 209
Pasaje sin nombre 210
Pasaje sin nombre » 211
Calle N.o 13 256

’’ 257
’’ 258Calle N.o 5 259

260
261

’’ 263
Avenida Alemania » 264

265
266>> >■ 267
268

Calle N.o 24 271
272
273

’’ ’’ 274
’’ 275

Calle N.o 13 276
’’ 277
’’ 278
’’ ’’ 279

280
281

’* ’’ 282
283

** 285
Avenida Alemania

’’ ’■ 287
288
239

Calle N.o 13 , 294
295

n 29G
Calle N.o 25 ’’ 301

302
303
304
305

’’ 306
Cabe N.o 13 ’’ 307

’’ 307
Calle N.o 13 ’’ 311

212
Calle N.o 20 ’’ 313
Calle N.o 20 314

’’ 315
Calle N.o 26 348

’’ 349
» 350
» 351

Avznida Baquedano ’’ 370
Avenida Baquedano 371

ón bajo el apercíbimlento legal de que
plazo de 30 días, a contar desde esta

CARGO CONTRA 
PERSONAL

En lo que se refiere 
señal de vigilancia de 
cel, les reos también 
cargos, especialmente contra el 
capitán Villalobos, jefe de la 
Compañía de Gendarmes. Este 
oficial fué primeramente agre
gado a la Dirección General, pa
ra dar lugar a que el sumario se 
instruyera con lá independencia 
necesaria, y posteriormente ha 
sido destinado a desempeñar un 
cargo administrativo en la Pe
nitenciaría.

S'guíendo la investigación, 
aparecieron también cargcs con- 
tia el Alcaide del establecimien
to. don Guillermo Tapia Zurita, 
quien se halla actualmente agre
gado a la Dirección General. Lo 
reemplaza el Visitador de Pn- 
s'ones. señor Carlos Arias.

DIO A SU HIJITA A UNA 
DESCONOCIDA. — Se ha de
nunciado a Investigaciones el 
extraño caso de una madre que 
dló una hijita suya a una desco
nocida. sin con:cimiento de su 
marido.

Según los datos recogidos, 
Mercedes Arévalo Villarroel. <7 - 
míc’liada en calle San Ignacio

al per
la cá.- 
hioleron

enviada ayer a la'
Casa Correccional
No hubo otra novedad 

en el sumario por el 
rapto de Sonnia

La única actividad produ- ll i 
oída ayer en torno al rapto 'i 
d’ Sonn.a Arndt Garay fué -1 
una nueva declaración que 
piestó en la mañarn. h rap- 
tora Laura Hernández Juhé- 
nez.

Esta vez declaró en la ofi
cina del Juez del 5.o Juzgado 
señor Camilo Bustos León a 
quien ratificó su confesión 
drl día ^ntericr.

Terminada la declaración, 
ei juez depuso que se ia en
viase a la Gasa Correccional 
de Mujeres, sempre incomu
nicada.

El Tribunal m alcanzo 
ayer a tomar otra determina
ción.

Pascuala Cabrera de Góm:z..........
Manuel Mancilla Godoy....................
Víctor Rodríguez Ferretti...............
Matilde Ponce Machuca.................... j
Pedro Morales Castro.......................
Se practica la precedente notif cació

los que no subscribieren la escritura en el ------- — -----  -
fecha, perderán su derecho a Ja propiedad que se les ha a:lgnado.

Los pobladores que hubieren conferido poder cara subscribir estas cscri. 
turas deberán procurar que sus mandatarios las subscriban dent^ del termino 
le'c>l antes señalado. EL ^ERENTE. 1

Armada Nacional
Propuesta Pública 

N.o 66

Apertura: Lunes 24 
de enero de 1938, a 

las 16.00 horas
Llámase la atención hacia 

el aviso que publica el “Diario 
Oficial” pidiendo propuestas 
públicas por bencina y para
fina; carbón coke metalúr
gico y nacional para fragua.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA.
Prop.— G.«

DE ENERO DE 1938:
GRUPO N.o 28.—FIERROS Y ACEROS EN BARRAS Y 
EN PLANCHAS.
DE ENERO DE 1938:
GRUPO N.o 4.—EQUIPO E IMPERMEABLES PARA EL 
PERSONAL.
DE FEBRERO DE 1938:

GRUPO N.o 5.— ENSERES Y ROPA PARA COCHES.
DE FEBRERO DE 1938:

GRUPOS N.os 37 y 38.—REPUESTOS PARA LOCOMO
TORAS, COCHES Y CARROS.

Bases y antecedentes, de 14 a 16 horas, en la Sección Prue
bas y Adqulsiclons del mismo Departamento.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
Y ALMACENES.

EL

EL

EL

25

28

25

DIRECCIOON GENERAL OBRAS PUBLICAS. 
DEPARTAMENTO DE CAMINOS. 

Secretaría. Chile.

Se pone en conocimienío de los contratistas ins
critos en el Registro Especia! abierto en el Depar
tamento de Caminos para la pavimentación del ca
mino de MAGALLANES a BAHIA CATALINA, que se 
ha fijado el día martes 11 de enero, a las 3 P. M, 
para la apertura de las propuestas.

Santiago, 30 de diciembre de 1937.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CAMINOS.

■
¡f

DIRECOIOH GENERAL DE PAVIMENTACION

I I

S’<‘ solicit'!n pro¡;tiesta, públicas para la pavimentación 
Dll.Z mil MLTRO3 CUADRADOS descalzadas de cnacreto 

tipo I\, en diversas calles de Ja Comuna de Cartagena
Las propuestas se abrirán el 22 de enero próximo a la-: 

15 lloras, en la Alcaldía Municipal de Cartagena, y para op
tar a ellas es necesario estar Inscrito en el R-gstro <le Con
tratistas de la Dirección, arfé quedará cerril el 12 de enero.

Cenias bases y antecedentes en la Mu ..palidad d? Car
tagena v en la Secretaria de la Dirección General de Pavi
mentación, Catedral N.o 1150, Santiago.

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PAVIMENTACION

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION

PEiESUS
COMUNA DE VALLEKAR

i r» nnA°1C1 ianse Pr3Puesta^ publlcaa para la pavimentación de 
lo.poj metros cuadrados de calzadas en diversas calles de la ciudad de VALLENAR.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía Municipal da Valle- 
nar el día 17 de enero de 1938. a las 15 horas.

Para optar a eBtas propuestas es necerarlo encontrarse Ins
crito en el respectivo Registro de Contratistes de la Dirección 
General de Pavimentación. Dicho registro quedará cernido el 
día 7 del mismo mes.

Consultar bases y antecedentes en la Municipalidad de Va- 
llenar y en la Dirección General de Pavimentación, Catedral N.o 
1450, de 14.30 a 17 horas.

EL DIRECTOR GENERAL DE PAVIMENTACION.

Cipria.no
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en primer

personas 
de mo-

a fort una- 
de negó-
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como bal-ampliamente de la¿ 
de su clima y de to- 
carlcias y agrade; 
encuentran bajo e

Los factores presentados, el 
lujo y comodidad de todos los 
detalles, han permitido que es
te balneario sea calificado co
mo el más completo y amable 
de la costa del Pacífico Sur.

Hay además, a favor de Vi
ña del Mar, la circunstancia 
de que para vivir bien y de
jar transcurrir una existencia 
llena de satisfacciones y co

ta calle Valparaíso, que se extiende desde la Plaza de Viña del Mar hasta el pie del Ce
rro “El Castillo’’, y que diariamente recibe la visita de millares de turistas y veraneantes, 
que vacian en ella su contagiosa alegría y ponen una nota de extraordinaria actividad en 

sus establecimientos comerciales.

y por des
extranjeros 

esta ciudad.

SEGURIDADES Y GARAN
TIAS A TURISTAS Y VE

RANEANTES

sus hués- 
espiritua 

hermosas décora- 
han sido ejecuta- 

altos valores de la 
nacional 
artistas 

venido a

volante, 
besadas 
da di

entes pi- 
damas de

automóviles por 
avenidas que 

cen-

. ......~z:zzz" — ■<-
ta panorámica de Viña del Mar, tomada recientemente, donde pueden apreciarse dpaLmie hasta >;ace poco eran terrenos inedificados. ■

nearios extranjeros más tal- 
portantes.

Aun cuando en el Atlántico 
están los balnearios de Mar 
del Plata, Carrasco, Copaca
bana, etc., afluyen desde esos 
países enormes cantidades de 
turistas y las caravanas van 
aumentando todos los .años,

PRESTIGIO merecido
Decimos más arriba que Vi

ña del Mar se ha conquistado 
un sólido prestigio. Nada más 
merecido. Hoy en día, con un 
plan de urbanización que se 
va completando en forma que 
llama la atención, perfeccio
nándose paulatinamente todos 
los servicios,: la ciudad está 
lista para recibir - a los mi
llares de personas que, atraí
das por la bondad de su cli
ma, la belleza incomparable 
de sus paisajes y la hermosu
ra de sus palacios, se apres
tan para ser sus huépedes.

Entre frondosos árboles que brindan acogedora sombra y suaves brisas, corre la Avenida Libertad, que se extiendo 
desde el Estero de Aína del Mar hasta la Población Vergara.

ren para 
número < 
se va 
ciudad 
pueden 
típicas.

El prestigio que 
neario se ha conquistado Viña 
del Mar, traspasa las fronte
ras de nuestro país y en la 

actualidad figura con méritos 
suficientes para conquistar el 
lugar de honor entre los bal-

n hermoso rincón de la Plaza de Viña del Mar. en la que día a día se reúnen centenares 
de personas a.gozar del ambiente acogedor que ella ofrece.

Mar para edificar sus resi- 
confort y la elegancia imagi- 
dencias veraniegas, con todo el 
nables. ha dado lugar a que 
Viña del Mar haya ido for
mándose como una ciudad de 
lujo.

V/cina a Valparaíso, unida 
por una buena carretera y por 
eficientes servicios de movili
zación, esta ciudad se ha con
vertido en el centro de atrac
ción turística del continente, 
en el balneario preferido del 
Pacífico Sur.

ramar. Las Salinas, Montemar. 
Concón. Reñaca, etc., se su
ceden a cual más acogedora 
y cómoda, con buenas instala
ciones se disputan la visita de 
los turistas y veraneantes.

Verano tras verano estas pla
yas se llenan de personas.que 
disfrutan 
bondades 
das esas 
que sólo 
sol y junto al mar.

Es un espectáculo imponen
te el ver rodar todos los días, 
desde que sale el sol tras de 
los cerros de Viña del Mar, 
una. caravana interminable de

coches de elegantes líneas, 
que llevan a los veraneantes 
desde sus residencias soberbias 
y señoriales hasta las mulli
das y acogedoras alfombras 
que forman las arenas de las 
playas y balnearios.

Sentadas ante el 
sueltas las cabelleras 
por el viento que Ies 
versas formas, en eleg3 
jamas, hermosas 
jan rodar sus ¡ 
las magnificas 
conducen a las playas y 
tros de reunión de los vera
neantes.

Las playas constituyen el 
"rendez vous" de las grandes 
familias que llegan hasta el 
balneario y al mediodía, la 
hora predilecta, reina en ellas 
la algarabía y la satisfacción.

ATRACCIONES SOCIALES

CLIMA Y PLAYAS
El aire que se disfruta en 

Viña del Mar es altamente pro
picio; fresco y suave, como una 
brisa, combina el frescor que 
viene de sus bosques inmedia
tos con la suavidad que surge 
del mar azul y manso.
Blandamente recostada a la 

orilla del mar. Viña es una de 
las ciudades privilegiadas en 
cuanto a Pláyás: Recreo, Mi-

Pocas cuidades en el mundo 
dejan en el ánimo del viajero, 
que la conoce una impresión 
más profunda y duradera que 
Viña del Mar. Es lógico que 
los atractivos naturales y ar
tificiales del hermoso balnea
rio se graben indeleblemente 
en la retina de los que llegan 
hasta él, pues son realmen
te magníficos.

Viña del Mar, la "ciudad de 
la eterna primavera” o “la 
ciudad Jardín", como acerta
damente se le llama tiene a 
su favor las condiciones clima
téricas incomparables, su be
lleza y el refinamiento aris
tocrático, que son sus carac
terísticas principales.

BALNEARIO POR 
LENCIA

La circunstancia 
da que los hombres 
cios y las familias más aris
tocráticas y acaudaladas del 
pais, hayan querido aprovechar 
la- cartcteriaticas de Viña del

modidades. no es necesario ha
cer grandes inversiones de di
nero. En esto Viña del Mar 
se diferencia radicalmente de 

los balnearios de todo ei mun
do. Los turistas y veraneantes 
no corren el riesgo de ser es
tafados con el pretexto de ha
cerles incurrir en inversiones 
costosas para que puedan dis
frutar de una temporada llena 
de satisfacciones. Las autori
dades viñamarinas velan es
crupulosamente sobre el pre
cio de hospedaje, taxis, etc., 
animadas del deseo muy na-

inmenso centro de 
sociales. Las re< 
suceden en las g 
dencias, y noche 
familias abren su; 
visitantes, en las 
cita la “élite" de 
chilena.

ExiSte, además, 
lugar el Casino Municipal de 
Viña del Mar. equipado en 
condiciones que en nada des
merece a los grandes estable
cimientos europeos. En el lu
joso palacio viñamarino se en
cuentra todo cuanto es pasible 
apetecer: salones, cabarets,
grandes comedores, salas de 
entretenimientos, etc., a lo 
que se une la atención esme
rada que es ya proverbial.

Por si sólo el Casino cons
tituye el centro principal de 
recreo de Viña del Mar y co
tidianamente se detienen ante 
su frontis, centenares de au
tomóviles que han llevado has
ta allí a millares de 
ansiosas de disfrutar 
men tos inol vi da bl es.

Además del Casino, 
dad posee el Club de 
Mar, el hogar de la sociedad 
viñamarina y porteña, donde 
anualmente se realizan sona
dos acontecimientos sociales.

El Hotel O’Higgins es otro 
d-s los puntas de reunión de 
nuestra sociedad y de las per
sonalidades extranjeras. Ha 
tenido este establecimiento a 
completar las comodidades que 
Viña del Mar ofrece a sus vi
sitas.

De hermosa arquitectura, do
tado de departamentas que 

| cuentan con iodo el confort

ovAiliqitn rusto Y desde el cual se alzan hermosos árboles s? destaca el Casino Municipal 
Fnt’-c jardines arreglados con de lo más distinguido de la sociedad chilena y de las personahdades extranjeras,
la Vina del Mar. el cen ro ___________ _______________* _______________

t.ural de evitar que cualquier 
factor negativo pueda ir en 
perjuicio del sólido y merecido 
prestigio que el balneario se 
ha conquistado en el exterior. 
AUMENTAN LOS VISITAN

TES
Viña del Mar puede ser con

ceptuado como el centro de 
atracción máxima de la Re
pública. Es no sólo un bal
neario que va reuniendo todas 
las comodidades que se requie- 

l albergar a un gran 
de turistas, sino que 
convirtiendo en una 
cuyas características 

ser conceptuadas como

Las actividades deportivas 
en Viña del Mar. durante la 
época de verano son muy in
tensas y las reuniones se su
ceden constantemente, atra
yendo concurrencias numerosas 
y distinguidas, entre las que 
bellas damas ponen una nota 
sobresaliente.

Entre los recintas que sirven 
de escenario a estas justas de 
alto interés, mencionaremos en 
primer término el Valparaíso 
Sporting Club, hipódromo que 
por su belleza y configuración 
es justamente famoso.

En la actualidad se ejecu- ’ 
tan en este hipódromo diver
sas obras de mejoramiento y 
las tribunas han sido trans
formadas casi totalmente y 
presentan un aspecto que da 
una mayor belleza a todo el 
conjunto de edificaciones, co
mo asimismo brindan mayo
res comodidades a los visi
tantes .

La piscina Municipal de Po
blación Vergara, atrayente y 
agradable; el Estadio de Po
blación Vergara que próxima
mente será dotado de ilumi
nación para que sirva de esce
nario a reuniones nocturnas, 

etc., son recintos hasta los 
que llegan los amigos de los 
deportes a practicar o a pre- 

1 senciar encuentras que ofrecen 
alternativas atrayentes.

moderno y ubicado en el co
razón mismo de la ciudad, el 

hotel O’Higg'ns nada tiene qus 
envidiar a los grandes estableci
mientos de su índole que exis
ten en el continente.

Además de las comodidades 
el O’Higgins ofrece a 

pedes satisfacciones 
les con sus 
clones que 
das por 
pintura 
tacados 
que han

DEPORTES DE VERANO

. „ . , ron aue la ha dotado la naturaleza, hacen, qué es-
L« zx :nX” i»™ a. i„’™. Sur' L“ríp

dos y crecientes progresos de est<* balneario
•" *■ n „ nlenn rlfifiíirrollo. — La afluencia de turistas

La temporada veraniega .. eneue"tr* Viña del Mar po.ee rineone. pleló-
’ forastero. va d vi.itanle-

Ie i

A ««flwK 1
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Caleta Abarca, la nueva atracción de Viña del Ma
9

a dar vuelta pági- 
página, ya muchas 

habrán llegado hasta 
de Caleta Abarca, el

Cuando esta edición llegue a i 
manos de nuestros lectores y ' 

miiencen a dar vuelta pági
na tras página, ya muchas 
personas habrán llegado hasta 
la playa de Caleta Abarca, el 
futuro gran balneario de Viña 
del Mar, que es la nueva atrac
ción que esta ciudad ofrece a 
los millares de veraneantes, fo
rasteros y turistas que llegan 
hasta ella en busca de solaz 
y de placer.

Muchos serán los que han 
sentido las caricias del mar y 
de los reconfortantes rayos so
lares, por primera vez en esta 
playa, llamada a ser uno de 
los sitias veraniegos más con
curridos, por su ubicación in
comparable y por las como
didades que puede brindar a 
sus Visitantes.

El balneario de Caleta Abar
ía comienza hoy a vivir al 
compás que le impondrán sus 

habitúes, y ellos serán testigos 
de su crecimiento hasta que 
llegue a convertirse en el ccn- 

EL BALNEARIO DE CALETÁi 
lABARCA Y EL ALCALDE DE 
VIÑA, DON SERGIO PRIETO

Decimos más arriba que Viña del Mar cuenta desde 
noy con una atracción1 más, con otro encanto, que va a 
unirse a esa larga cadena que ha conquistado y sigue con
quistando a. millares de admiradores.

El futuro gran balneario de Caleta Abarca y el nom
bre del actual Alcalde de Viña del Mar, don Sergio Prie
to Nieto, irán simpre unidos, ya que esta gran obra ha 
sido realidad gracias a los esfuerzos desplegados por es
ta autoridad comunal y por los que con él comparten las 
funciones municipales.

?arL ®er^° Prieto, hombre de acción, decidido y há
bil, lucho con calor para vencer todos los inconvenientes 
que en un principio halló su magnífica idea de dotar a 
Vina del Mar de un gran balneario en Caleta Abarca. 
Su tenacidad y su esfuerzo se vieron coronados por el 
mejor de los éxitos, y, como los cimientos de una cons
trucción majestuosa que llamará notablemente la aten
ción se alzan ya las obras preliminares de ese futuro 
balneario.

Sabemos que la modestia que caracteriza al Alcalde 
de Viña del Mar se resentirá con estas lineas, que publi
camos convencidos de que con ellas cumplimos con un 
deber de justicia y lealtad al reconocer al padre de una 
idea que siempre será aplaudida.________________________

fiere a la urbanización de di
versos barrios de Viña del 
Mar, a la vez que a la cons
trucción del balneario, que se

rá uno de los más modernos 
de la costa del Pacífico Sur.

En la entrevista que cele
bramos con los arquitectos au
tores del Proyecto, sacamos los 
detalles que 
continuación 
idea, general 

este ba.’neario 
lejano.

en

Una obra de aliento

Aunque el anteproyecto pue
de realizarse sin modificar en 
absoluto la actual línea de los

sito del público, se consulta 
en los planos bajar la línea 
férrea para dar entrada al bal
neario por sobre ella, constru-

ferrocarriles, pues bastaría ha
cer pasos a nivel en Agua 
Santa y frente a la Playa, pa
ra satisfacer en parte el trán

transcribimos a 
y que dan una 

lo que será 
un futuro no

de

Frente al mar, y en medio de una vegetación exuberante, se alzan majestuosas construcciones que ponen una nota 

agradable y pintoresca.

Acceso a los cerros

La playa

Viña del Mar. 
fondo del muro 
costados un ac- 
ilu minado indi-

La aristocrática Playa de Miramar, el paseo elegante de 

ofrece un imponente aspecto, y en el cual bellas

nuestro principal balneario, que durante los dias de verano 

damas rivalizan en belleza y elegancia.

tro de gran atracción. Se en
tregan hoy las obras prelimi
nares de esta Playa a fhi de 
que los veraneantes puedan 
contar con otro lugar adecuado 
donde ir a vaciar su alegría o 
a buscar vivificantes energías.

Hermoso aspecto

La Playa que se entregará 
al uso público, a contar desde 
hoy, ofrece un atrayente as

pecto. A todo lo largo se des
tacan los semicírculos con ca
setas para los bañistas, de 
vistosos colores y de novedosa 
arouitectura y a uno de sus 
castados un paseo, construido 
sobre el antiguo Muelle de Ca
leta Abarca, se interna hacia 
el mar, ofreciéndose a las ve
raneantes para que vayan a 
disfrutar de instantes de ex
quisita satisfacción.

Frente al muelle se ha ins
talado un Restaurante provi
sional. en el que los visitan
tes podrán charlar y comen
tar las incidencias de la época

La playa y las obras preliminares del que será el principal balneario viñamarino, serán entregadas hoy al uso púb ico. Hermoso 
golpe de vista ofrece este recinto llamado a conquistarse de inmediato a veraneantes y turistas. — El esfuerzo de la 1 Mu

nicipalidad de Viña del Mar y del Alca'de, don Sergio Prieto Nieto, ha agregado un eslabón más a esa larga cadena 

de encantos y atractivos que la ciudad ostenta orgu’losamente

El grabado nos muestra la nueva atracción viñamarina y las obras oue desde hoy quedarán entregadas al uso público. Se destacan los semi-circulos, con las vistosas cabinas para

los bañistas y el hermoso paseo, construido sobre el antiguo muelle, que se interna algunos metros en el mar.

veraniega, reunidos en torno a 
bien servidas mesas.

Pese a que éstas son las pri
meras pinceladas que se están 
dando para hacer un cuadro 
magnífico como será el bal
neario una vez terminado to
talmente, ya se destaca el 
buen gusto que en él impera
rá y formará un conjunto que 
será timbre de orgullo de Vi

ña del Mar.

Las obras definitivas

Se ha dado ya el Primer 
paso hacia la realización de 
este importante proyecto y al 
aplaudir la tenacidad y el es
fuerzo desplegado por las au
toridades de Viña del Mar. 
debemos referirnos en la for- 
ma más amplia que nos per
mita el espacio de que dispo
nemos a lo que será el bal
neario de Caleta Abarca.

Las obras que se ejecutarán 
en el sector de Caleta Abarca 
tienen una importancia ex
traordinaria en cuanto ae re-

yéndose una plazoleta. Para 
esto se ha tomado en consi
deración la gran importancia 
que tendrá la llegada de San
tiago por la Variante que ter
mina en Agua Santa, el na
tural atractivo que tendrá la 
Avenida Costanera que unirá 
a la Avenida España con la 
actual Playa de Miramar y el 
alcance que tendrá ‘ prolon
gación de la calle Viana.

Esta hermosa avenida, que tiene como fondo el inmenso océano, corre a uno de los costados del Casino, y es uno 

de los paseos predilectos de los visitantes de Viña del Mar.

De acuerdo con el proyecto 
aprobado por la Dirección Ge
neral de los FF. CC. del Es
tado. la línea ya a nivel de 
la calle Alvarez, permitirá ha
cer una plaza de circulación 
Frente á Agua Santa y otra 
frente al hotel en proyecto, y 
ubicar entre ambas la nueva 
Estación de Miramar, que ~á 
subterránea y con un solo an
dén para atender ambas vías 
con amplias y cómodas baja
das y boleterías en sus dos 
extremos.

El andén tendrá una exten
sión de 280 metros, capacidad 

suficiente para atender el mo
vimiento de pasajeros por in
tenso que sea.

Se consulta además en los 
planos’ definitivos, la cons
trucción de pasos bajo nivel 
para vehículos y peatones fren
te a la parroquia de Viña y 
frente a las calles Víllanelo, 
Viana y Traslaviña.

Se ha considerado indispen
sable para poder apreciar la 
verdadera importancia que ten
drá la nueva Playa de trán
sito de Caleta Abarca, estu
diar la subida, tanto de pea
tones como de vehículos, a los 
cerros Castillo y Recreo, que 
por su vecindad al balneario 

serán los preferidos para la 
edificación de residencias y rá
pidamente albergarán una den
sa población.

La actual subida para el 
cerro del Castillo, por la ca
lle Viana, deberá correrse ha
cia el Poniente para ampliar 
la calle Valparaíso, hasta to
mar la línea con Agua Santa. 

La playa que desde hoy re- j 
cibirá la visita de los vera- < 
neaptes. tiene un ancho medio ( 
de 35 metros y será ampliada * 

hasta sesenta, aprovechando la 
tierra que se extraiga para <
rellenar el terreno que ocu
pará la plaza y vías hasta j 
dejarlas a la misma altura : 
con la Avenida España.

A todo lo largo de la Playa 
se consulta un paseo para pea
tones, debajo del cual se cons
truirán nuevas casetas para los 
bañistas. En la parte central 
da ía playa se consulta la 
construcción de una piscina de 
grandes dimensiones, cuya par
te superior está a nivel con 
el paseo antes mencionado.

El paseo tendrá un ancho 
de quince metros y se pro
longará hasta el balneario de 
"El Recreo", con ur, ancho de 
cinco metros, en forma de pla- 
taforma^ suspendida sobre los 
enrocados.

Se tiene el propósito de de
moler el actual muelle, sobre 
el cual se ha construido el pa
seo, dejando sólo uno o dos 
tramos salientes y quitándole 
altura para que sirva como bal
sa de refugio a 10s bañistas.

En su prolongación hacia el 
norte, el paseo de peatones 
bordeará el mar, circundando 

_ d edificio del “Yachting Chib",

de manera que vaya a em
palmar con el actual paseo 
de Miramax.

Una vía de carruajes gorre- 
rá más alta que la de loe pea
tones y se prolongará también 
hasta Miramar. Se ha creído 
conveniente desarrollar esta 
vía frente al Hotel, para que 
los paseantes en automóvil 
puedan estacionarse a mirar 
el mar y los bañistas, sin que 
incomoden a los clientes del 
establecimientos, ya que la te
rraza está a un metro cin
cuenta más alto que el paseo. 
Además el hotel tendrá 
ceso directo a Ia Playa, 
sando debajo del paseo de 
tomóviles.

ac- 
pa= 
atx

Hotel, Restaurante 
y Yachting Club

Trazadas las vías, la plaza, 
etc., se puede ver que el es
pacio disponible para edificios 
del balneario permite cons
truir un hotel con capacidad 
para quinientos dormitorios, un 
Restaurante, un Yachting Club 
y un pequeño pabellón para 
baños termales.

El hotel estará dotado de to
da clase de comodidades y

ofrecerá el confort propio de 
los modernos establecimientos 
de esta índole. Su presenta
ción será sencilla para obtener 
un costo mínimo sin menos
cabo del busn servicio y aten
ción de los huéspedes.

Al nivel del piso del zócalo 
al exterior, se consulta una 
pista de baile al aire libre, 
completamente defendida de 
los vientos y fríos, pues está 
cerrada en sus cuatro casta
dos.

Esta pista, que tendrá el as
pecto de un gran paño sevi
llano. de proporciones como la 
del Club de 
llevará en el 
de sus cuatro 
quarium que, 
rectamente, alumbrará la pér
gola en las noches. producien*« 
do un efecto atrayente y agra
dable.

Esta pista, al quedar al ni
vel del paseo de peatones y de 
la piscina, se comunicará di- ' 
rectamente con ellos, por un 
amplio corredor, formando un 
conjunto armónico oon. el Ho- i 
tel. '

El estilo adoptado para el i 
Hotel consulta el máximo de 
salas hacia el mar y amplios ' 
balcones, a fin. de que los 
huéspedes puedan, gozar de la | 
vista del mar. la pileta, terra- ' 
zas y pista de baile.

En la puntilla norte de la 
playa se proyecta la edifica-1 
ción de un pabellón de dos 
pisos para el Yachting Club 

I de Chile, o sea. la unión de to
dos los clubes de deportes 
náuticos.

En el mismo edificio se es
tablecería la sede de propa
ganda del turismo en la pro
vincia.

Se consulta, asimismo, la 
construcción de otro pabellón 
en que se instalarían baños 
termales y servicio de baños 
calientes de agua de mar, ba
ñas rusos, turcos, medicinales, 
etc., y que tendría al costado 
opuesto un pequeño restauran- 

- te para los bañistas y pasean
tes.

Estas son, a grandes rasgc 
las principales obras que 
ejecutarán en el sector de Ci 
leta Abarca y que lo conve 
tiran en principal centro < 
atracción de Viña del
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sta noche se cor ren los 100 klmts. Albos y ^ojos en la contienda de hoy
DEPORTES

ichstas enel Velódromo de S. Laura
Participará el eqteiptetegentlnoRoqueiro.Steffa- I “ 7 ----== -

J, y o mas destacado del elemento nacional Saludos de AñO NueVO
>m?enzo en* eM^lódJSo óp ¿fí4 a lo\ camPeones chilenos, a fin i
1 Laura al prelimra??de1 C?m- en una correrl mdl- ---------------------------------
‘Onntn Ala ■> a.» 1 Vidual Como DOF naroln malvan ' Rnn n n ai-neo c Inc in eíit ..ai a», vnrUn.» ^nl

_ _ ~ •-* ' ■vuiumu ae oan-
al, P^ilmlnar del Cam- 

103 100 kilómetros, con 0 llegadas parciales y por equi- 
^k^^^telpoción de los ven- 

24 horas. Gilberto 
e *Jarl° Stefanni, los

de regresar a la Ar- ntína. han ofrecido lq revancha

•e gestiona jira 
del Badminton 

al Atlántico
En la próxima semana, el di- 

lectorio de la popular entidad 
1 entrará al conoci-
a ■F1\erite de un sugestión formu- 
a Hada por un clubes de los regis- 
4®'de Ia Asociación Uruguaya 

WBae Football, entidad que se ín- 
1ere£a P°r hacer actuar al equi- 

de Liendo en dos ocasiones.
Aparte de este ofrecimiento.

i cilegado en carácter semioficial 
deja& la secretaria badmintina, exis- 
pue te otro, de realización más in- 
ni¿c.Jnediata y P°r el cual, el club 
-uas intervendría próximamente en 
ViñsValdivia y. posiblemente en 
los Osorno y Temuco, de regreso, 
tifie. reunión directiva a que 

hacemos referencia tiene espe- 
rio cial importancia por las circuns- 
en tandas ya anteriormente enu- 
naJneradas y por tratarse en ella 

otros tópicos de carácter depor
te tivo que dicen estrechar relación 

veon las próximas actividades del 
la culb.

. Badminton no obstante su 
Lluiracaso último, mantiene la mo
da rral del equipo muy alta, es ti
sú mando su cuerpo directivo que 
t£rla causa de ese descenso en el 

standard de juego, radica, más 
Jle:que todo, en el optimismo con- 
toeque se miró y apreció la cir- 
tejcunstancia de jugar dos días se- 

pguidos debiendo el equipo, en 
el segundo lance, apelar a ele
mentas de inferior categoría pa
ra hacer su presentación oficial.

dai
cíe 
to< 
PE 
la

en

viaual como por pareja vuelvan 
a cotejar fuerzas con ellos.

Este cotejo forzosamente tendrá 
Que nuevamente despertar entu
siasmo. por cuanto el público as
pira verlos dirimiendo suprema
cías con el mismo tesón y entu- 
siesmo que lo hicieron durante loa 3a ’sprints" de las 24 horas.

ACTUARAN EN PRUEBA 
INDI1 1DLAL

El aperitivo deportivo y presen
tación individual de los visitan
tes serán los 4.000 metros en los 
cuales intervendrán todos sus 
temibles adversarlos como Calas, 
Salas, Donoso. Rlque m2, Ruz, 
Estay, Allel y el bravo "cabro'' 
del Chacabuco, Eduardo Astudlllo. 

BAILE EN HONOR DE LOS 
CORREDORES

También ha despertado interés 
y entusiasmo el baile que se efec
tuará en la cancha del Frontón, 
en honor de los corredores par
ticipantes, al cual concurlrá una,, 
numerosa concurrencia ávida da 
divertirse en Año Nuevo y en un 
festival deportivo nocturno de 
carácter Internacional.

Este baile s’rá amenizado por 
una regla orquesta y durará has
ta las primeras horas de la ma
drugada del próximo domingo.

5 MIL PESOS EN PREMIOS
Los españoles han puesto en 

disputa para esta carrera la canti
dad de 8 5.000, a fin que se dis
tribuyan entre los vencedores en 
"vales canjeables” para que' los 
beneficiados puedan retirar mer
caderías en cualquier estableci
miento comercial de Santiago, 
ú La determinación de los his
panos y organizadores de esta 
reunión no puede haber sido más 
acertada, motivo que los corredo
res han tomado más en serlo su 
partclpaclón y en un estado so
bresaliente de sus condiciones fí
sicas que llamarán poderosamente 
la atención.

Tenis en la
de 

San Antonio

J. Fortuno
Ahumada 77

¡I Son numerosas las instituciones que con motivo del 
i nusvo año han tenido la gentileza de enviarnos sus 
saludos y notas de felicidad y prosperidad, conjunta
mente con sus agradecimientos por la cooperación que 
por intermedio de estas columnas han obtenido para el

| desarrollo d? sus actividades en el año que terminó.
Al agradecer cordialmente estas manifestaciones de 

adhesion, reiteramos a todas las colectividades depor
tivas nuestros anhelos de progreso y bienestar para sus 
asociados durante el nuevb periodo que se inicia., y 
nuestra seguridad de que tienen en “LA NACION” un 
constante estimulo y apoyo a sus labores.

Termina la
competencia de 
los infantiles

“Sin el desinteresado 
concurso déla See. Deportes 
de “La Nación” nuestra 

labor sería nula ’

Despierta interés el primer partido del año en 
el Estadio Santa Laura

expresa en una comunicación la Asociación de
Basketball de Santiago

recibido la siguiente comunicación de la Aso- 
Basketball de Santiago:

Redactor Jefe de la Sección Deportes de LA

A Ia<s 15.45 horas: Colo Colo v. 
U Española; equipos juveniles. 
Arbitro, señor H. Bravo.

A las 17 horas: Colo Colo v. 
(J. Española; equipos profesiona
les. Arbitro, señor Leopoldo Gon
zález. 

Para hoy. en la cancha del 
Estadio de Santa Laura, se ha 
fijado el match amistoso entre 
los primeros «quipos de Colo Colo 
y Unión Española, lance que ha 
de ser uno de los últimos de la 
temporada.

Siempre el encuentro entre al
bos y rojos ha sido uno de los 
más,atrayentes que se pueda ofre
cer a nuestra afición, y de ahí 
entonces que los pronósticos que 
se puedan dar sean por demás 
aventurados.

Sin embargo, las actuaciones 
mismas que han cumplido am
bos cuadros en el año que recien 
termina, inducen a pensar, no sin 
razón, que es el “once” albo el 
que mayores posibilidades lleva 
para adjudicarse los honores de la 
victoria.

CON SU MEJOR GENTE
Para este cotejo, tanto la di

rectiva de Colo Colo como la de 
los ibéricos, han dispuesto que 
el compromiso sea disputado con 
los mejores players de que pue
dan disponer en los momentos ac • 
tuales, pues saben muy bien los 
puntos que calzan y el alcance 
que podría tener un triunfo, pa
ra cualquiera de los bandos. En 
efecto, los albos, después de sus 
brillantes presentaciones cumpli
da en estas últimas fechas no 
creen Ver una derrota en el par
tido de hoy, toda vez que ya 
conocen al rival.

Pero, por otra parte, tenemos 
que el cuadro de la colonia es
pañola se agranda en las con
tiendas de importancia y muy es
pecial ante un contrincante co
mo el Colo Colo. Además, debe 
considerarse el hecho de que se 
juega en su propia cancha, 1q gue 
no deja de ser un handicap de 
consideración.

LOS QUE JUGARAN 
Servirá de referee el señor Leo

poldo 
de los 
ta:
COLO

Centrablmperio
la 

“Anita Lizana”
Hemos 

elación de
Señor 

NACION”.—Presente.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de expresar a usted a nombre de la 

Asociación de Baskcíbail de Santiago, ,nu®^.r°® 
agradecimientos por la valioas cooperación pi estada desde 

columnas de la Sección Deportes de su cargo durante 
la temporada que termina. HndntP-Es altamente halagador constatar que, sin el desmte 
resado concurso de la Sección Deportes de LA NACION 
nuestra labor seria nula. En consecuencia, ; 0™
el deber de reiterar a usted nuestros agradecimientos, y 
rogamos hecerle participe de ellos al cuerpo de redactor-s 
de su dirección. , , o1

Aprovechamos la oportunidad para desearles que el 
próximo año sea éste, todo un éxito en vuestras nobles ta
reas periodisticas, como asimismo formulamos votos po 
la ventura personal del señor redactor-jefe y demas per 
sonal que le asesora.

Sírvase usted aceptar la expresión de nuestros res- 
netos v consideraciones como sus seguros servidores, por 
1T Asociación de Basketball de Santiago, Miguel Betinyanl 
D., presidente.—Rodrigo Vargas M., secretario.

triunfo meritorio obtuvoVn -------- --------- --------
anteayer el conjunto del Central- 
Imperio, en la cancha dé Santa 
Laura, al imponerse al rápido 
equipo del Teatro Victoria, por la 
cuenta de cuatro goals a uno. 
Pora el conjunto verde, este triun
fo lo consagró como el campeón 
de los teatros del centro y además 
obtiene la Copa Anita Lizana, on
ce medallas de plata, donadas por 
la entusiasta deportista, Miss Ju
lia Brunton, una pelota de foot
ball para el equipo goleador, do
nada por la señorita Letty Eche- 
zú y una artística medalla para el 
6corér del campeonato, que resvrS 
tó B¡r Cricerio Zambrano, del 
equipo del Central-Imperio.

Es necesario hacer resaltar 
triunfo del Central-Imperio so
bre el Victoria, por las circuns
tancia de haber jugado sólo con 
nueve hombres, la mayor parte 
del encuentro. Pese a este handi
cap, dominaron la mayor parte 
de] match y al final el marcador 
acusaba cuatro tantos para el 
Central-Imperio, por uno del Vic
toria. Los golee fueron marcados 
por Acuña, Gómez. Donaire y 
Henriquez, y por el Victoria, Da- 
vagnino.

Con este encuentro la Asociación 
Teatral de Football finaliza su 
temporada de 1937, e inicia los 
preparativos para una nueva com 
petencía par iniciarse en la pri
mera quincena de marzo. 
Deportivo Famae 
festejará Jioy a
sus campeones

La institución de San Ignacio 
y Francolín, que tan lucida ac
tuación ha tenido tin la tempo
rada deportiva del oñc recién 
pasado, festejará este ncche, a 
los diversas deportistas que han 
tenido una actuación luciua en 
las diversas ramas en que la 
Institución se ha hecho repre
sentar oficialmente; entre ellas, 
los basketbollistas, atletas, boxea 
dores, tiradores al blanco, y las 
señoritas que componen la sec
ción femenina de la institución. 

La manifestación en referen
cia, se efectuará en el Restau
rante Papular Famae, en Ave
nida Pedro Montt 17ii. co^ien- 
zando el baile, a las 21 horas, 
y Ja Cena de Año Nuevo en la 
madrugada.

Tenniswomen del 
C. Estrella Polar 
juegan en Batuco

Una interesante -eumón 
nística se efectuará hoy en la 
tarde, en los courts de Batuco, 
interviniendo en los lances mix
tos, jugadores del Eteurella Po
lar, de Santiago, y de la loca
lidad de Batuco.

El club metropolitano, se ha
rá representar por los herma
nas Elena y Manuel Campos, y 
Lucía y Carlos Mestre, parti- 
c’pando por Batuco, frente a us 
citados jugadores, el mayor don 
Enrique Gutiérrez y señora, y 
el capitán don Juan Martínez 
V señora.
Deportivo 
Victoria Juniors

Participa a sus asociados el 
fallecimiento de la señora es
posa del socio fundador y direc
tor de la institución, señor Sal
vador Cabal!. Por este motlyo 
ha acordado suspender sus ap_ 
tívidades, entre estas, la parti
da que tenía concertada para 
mañana en Valparaíso con ei 
“Yolanda” F. C.

te

El calendario del do
mingo en el Estadio de 

Carabineros
El domingo se pondrá térmi- 

fn°nFhni!aJtei?porada de
te°tball. <je Asociación Infa.i- 

?lr}Sente que este año ha 
desarrollado una fructífera la- 
bor en beneficio del más popu- 
lar de nuestros deportes. Es 
asi, como las cuartas especia- 
les, de creación exclusiva de esta 
Asociación, han cump..do una 
campana que deja satisfechos a 
sus organizadores, ya que de 
ellas han salido elemenios nue
vos que han reforzado las filas 
de los equipos superiores con la 

•misma eficacia de los jugadores 
ya consagrados.

Como cierre de temporada, el 
direaterio infantil ha elabora
do un buen programa de cuartas 
especiales, que se llevará a efec
to en la cancha del Estadio de 
los Carabineros, que estará su
jeto al orden siguiente’:

15 horas. 3.a división: Maga
llanes v. S. National, arbitro, 
señor J. Rodríguez.

18 horas. 4a especiaJ: Colo 
italiano v. Badminton; árbitro 
M. Bonilla.

!6-45 horas. 4.a especial: 
Magallanes v. S. Mornmg; ár
bitro. señor A. Benítez.

78 horas. 4.a especial: Colo 
Colo v. L. Wanderers, árbitro 
sfffior B. Soto.

Directores de turno: a prime
ra hora, Badminton; ü segun
da. Magallanes; a torcera. S. 
National, y a última hora, S. 
Moming.
OTROS ENCUENTROS DE LAS 

DIVISIONES INFERIORES 
En la mañana se cumplirán ' 

los siguientes lances oficiales. 
Cancha Carabineros: Santiago 

Morning v. San Lorenzo I
11.15 horas. Primera división. 

Arbitro, designará la Asociación I 
respectiva. Director de turno. I 
club Magallanes.
Cancha Santa Laura: Liverpool 

Wanderes v. U. Española
10.15 horas. 2.a divLs.ón: ár- I 

bitro, señor Juan Rodríguez.
I145_horag^l.a división; ár-:

Inauguración de 
cancha de basketball 
en Peñaflor

AMISTOSOS
DE BASKETBALL 
Y FOOTBALL González y la alineación 

protagonistas debe ser és-LUIS NEBOT F. C. — En la 
cancha de la Escuela de Ingenie
ría, enfrentará mañana a los 
elencos del Castro Juniors, a las 
15 horas.

GRAN BRETAÑA F. C. — 
Dos equipos infantiles de foot
ball, juegan mañana con el Cha- 
rolito Juniors, a las 14 horas, 
en cancha del Independiente.

SEDERIAS ATLAS. — Sus 
conjuntos de basketball mascu
lino juegan mañana a las 10 
horas, en cancha Carmen 518, 
con el Ernesto Abaroa.

DEP. MARGOZZINI. — Jue
ga mañana su primer equipo a 
las 15 horas, con el Santa Emi
lia. cancha San Luis por la co
pa Pacífico.

DEL FAVERO F. C. — SUS 
equinos de football, jugarán hoy 
en El Monte con el Unión Ca
tólica; partirán a las 13 horas, 
de Delicias 3223.

Este noche se efectuará en la 
vecina localidad de Peñaflor, la 
inauguración de una nueva can
cha de basketball. "Ta cual se 
encuentra anexa al Casino de 
Peñaflor, cuyas comodidades y 
buena disposición en sus dife
rentes apesentadúrías la hacen 
una de las mejores de la reg’ón.

Los encuentros inaugurales, 
estarán a cargo de los conjun
tos del Francisco Bilbao de Pe
ñaflor, y el Progreso de Mallo- 
co, cuyo lance inicial se efectua
rá, a las 22 horas, siguiendo a 
continuación un baile en ho
menaje a las festividades del 
Añp Nuevo.

COLO:
Fernández 

welch Camus 
Montero, Carmona, Lira 

M. Arañe., Vargas, Norton 
Luco

O

Será festejado 
I five femenino ¡I del Baquedano 
I La directiva de la Sección 

[ Femenina del Club General 
Baquedano. ofrecerá mañana 
en la tarde, en su local so
cial de Bruselas 272, una ma
nifestación social, a las inte
grantes de los equipos de ’a 
institución, que tan brillante 
actuación alcanzaron en 
temporada pasada.

Rojas

PeñaRossj ____
Carvajal. Domínguez, Aller 

Trejos Las Heras De Saa 
Vidal Fernández

Erazo
U. ESPAÑOLA 

PROGRAMA DE LA REUNION
El programa completo a que 

estará sujeta la reunión 
hoy en Santa Laura, es el que 
insertamos enseguida:

A las 15 horas: Colo Colo' v. 
U. Española ¡equipos de la tercera 
división infantil. Arbitro, señor 
Panekey.

El I —V.W XCllUj C1UD
nucía con su torneo las activi
dades veraniegas de este depor
te e inaugura su nueva cancha 
con el campeonato regional pa
ra jugadores de la zona, con el 
proposito de preparar a sus re
presentantes.

Los organizadores de la sema
na sanantonina han incluido 
dentro de su programa el cam
peonato que todos los años or- 
ganiza, esta activa institución y 
el comercio, los vecinos y sus 
socios se han desprendido de 
valiosos objetos para desuñar
los a recompensas de los vence- 
dores de las diversas series del 
fixture.

El torneo se realizará entre los 
días 4, 5 y 6 del mes de febre
ro, y oportunamente daremos a 
conocer sus bases, recompensas, 
y donde se recibirán las ins
cripciones para ios jugadores de 
la capital que anualmente con
curren a darle brillo a este tor-

Llo-Lleo Lawn Tenis Club

Fabricamos el Refrigera- 
ior a hielo y el Califont que 

a gw,Jd., necesita, ya sea 
:arbón o leña.

la

bitro. señor Juan Rodríguez.
Director de turno, club Carlos 

Walker.
L<> entrada para el espectácu

lo de esia noche, es enteramen
te gratuita.

B

de

Esta vez habrá decisión, nos dijo Fernandito, 
al hablar de su pelea del miércoles próximo 

PAPELES PINTADOS 
pot! pE“^^ » 

papeleria central 
134 — E ST A D O — 134

Teléfono 60983.

“Si en la primera ocasión el valdiviano me em
pató, ahora tendrá que agotar sus recursos 

para seguir el tren de pelea”

"MI PREPARACION HA SIDO COMPLE
TA Y ME SIENTO EN EL MEJOR 

ESTADO FISICO”

MARCAS COMERCIALES
br.’1IS"f93t?te,todM •> >S •! 26 de dlclem-

■Santiago, l.o de Enero de 1938.
<c^se 4. — Metales, ferretería, cerrajería. -

7L L piedIas 'laboradas, cementos, yesos, 
bloques, baldosas, tejas, pavimentos. — "IGOL" 
IGAS", "PLASTIMENT", "PURIGO". 
Clase 12. — Corcho y caucho elaborados- par

ches para vulcanizar, etc. — "BAMBA” 
Clase 19. — Grasas, esencia* y aceites indus

triales, alcoholes de uso .industria!. — "PHOE-

20’ ~ Adhesivos, pinturas, colorantes ln- 
dU.^ales'£"?P^ra P1*». betunes para calzado.

1A ’ Con íranJa lacre, "PAJARI- , BENOR".
Clase 21.— Jabón común, y preparación», para 

rtj'ñr. limpiar y descolorar, almidón, azul — 
TOVA-'. "Un FACSIMIL CIRCULAR". "SNOW 

FLAKBs , "BARCO ESPECIAL", "OPORSOL".
Clase 26. — Escobas, plumeros, escobillas, etc 

— AUGUSTO".
«SwVv 7 aparalos hnprlmlr,
SIMIL AGUI?S!aBSTILIZADA",,‘ierBa':">n~ "PAC- 
doTv®tu^nAK aiumbr-

lnS‘aa¿elrtn'T1¿íaqU“larla 7 •■•‘rtrtulo, aparato, de 
” clect™a. — "SAXONBTTE", "RacsI- 

ESTILIZADA” "KAW". 
tr£ “c 'Iaborad”. “««ble.. «-

^’■'■HANtert'1"- “ ''CADTOLICAN.DURA- 

LL^OT5I.-Tb^¿™- "HO-

’-OUL
C1‘“ de P^rtumerla y toco-

LIMOL", ‘PERFUMERIA VITA- 
PERFUMERIA IRIS”. "TEK PARK-Bpn 
;-LUDE-COL”, "ONIX", 

"PERMANENTSfIpERMA™GÜrr° ’’’ "GRAMIL”, 
^”59‘S^SaS ^-tibles._"BARCO ES-

“Si?-
Clase 68. — Bebidas analcohólicas. aguas mi 

nerales de mesa, helados, hielo. — "SIBERIA™1’ 
TANHUAO". Siberia ,

~~ Vlnos bebidas alcohólicas —‘ CA
BEZA DE CABRO". "SAMO ALTO” (2 etiquetad “ALCAZAR”, “GRAN HOTEL", “A 1" ‘jO¿Sv 
°cZ’ CHILENO '- "cinco’ parras-

71' ~cl£arros- cigarrillos v t¿bacos — 
TURF , 'PASSDNG SHOW", "PICCADILT Y” 

"FOUR SQUARE". * ’

— Adhesivos, pinturas, colorantes ln-

coSOITa™Zt;.r químico, y farmacéuti-
‘nsectlcldas — ■ Ru.

"IOXIL®N"- ''koraxh.", •■A?™, te.re ■ "UPOGEKA". "TONI0AL", 
ASTMA-RBNAL . SANEX", "CUAJO SUIZO" 

vtsnu’". -renotryl”, •rbhosan".
' "benotROSAN". "VITATON" "YOT- 

HAN". ■•YOTHANYL". "IOTHANB". "sioMIN" 
Zra°I^?N¿sKA"Ní°NAL"BtST°NSIL FETRIZ-'

" "AGmLA ESTILIZADA",Clase 81. — Artículos de escritorio, pápele-; tin- 
.^r^presos no Púdicos, etc - "ELEPHANT” 

"Z00"' ■~A^: 

RRteí™tete"bl'c*clo''e’ - bl co. 
N»-”"res de establecimiento, comerciales, meu,- 

T d' Instituciones diversas 
ei« de Sanmso^-Só A^AÍ"

■ FERruMBRIA VITALlíJ »,t« “celmlenre te' 
umería y articulo, de tocador en la provinciates 

to°tetetera; "i:erfumeRIA IRIS", ertaMectoie?. 
to de perfumería y artículos de tocador en la d-o 
vlncla de Concepción; "REAL", lavandería 3 
tahirii¡ "l” Ia l”'°vln,:la <*' santiago; "CENIT" 
tableclmlento para la venta de lámparas y demás 
artículos de la claw 32, i, p„vincu de San
tiago; "BL CAZADOR AUSTRAL", fábrica de te- 
•ervaa alimenticia»; "COSTA AZUL", balnea, lo y tábr,c" tete -¿te 
TORIAL LETRAS , caw editora; "SANTIAGO", 
hotel, bar y restaurant en la provincia de v.t». ■
miso; "LA COSTA AZUL", tienda da anote ? P 
y novedades para redora, e„ las provincia” de San" 

porto, mercería y botellería en la province de 
Vd.°rA?

7 U tevtartadSeB^™¿lh^*,erla
ES ‘S

parlamento.- El Director, gt 3 En

Femendito demuestra claramen 
te en su físico haber llevado un 
entrenamiento esmerado para su 
pelea del miércoles próximo, en 
el ring del Estadio Chile.

Ha comprendido aua Carahan- 
tes, aun cuando muchos creyeron 
que Frnández lo tomaría como 
un rival fácil, no es tonto y ha 
dedicado tedo el tiempo a un tra
bajo concienzudo v forzado.

Ayer tuvimos en la tarde con 
ei y le interrogamos sobre su pre
paración .

He trabajado con entusiasmo, 
nca dijo— y creo que he alcan

zado ya ^1 máximum de mis con
diciones. Uds. saben que el 
boxeo es así y ei factor princi-

Quedan pocos 
rings sides

Como dato ilustrativo y qus 
revela el enorme interés que 

i ha despertado entre nuestros 
aficionados el anuncio de la 

| pelea del miércoles último, po
demos anticipar a nuestros 

( atoren que quedan muy po- 
cos rings side, pues estos días 

I la vente ha sido extraordma- 
, ría.

Livingstone y Aguilera, los 
. dos activos promotores de este 
encuentro revancha, se de
muestran satisfechos v creen 
que la determinación de raall- | 
zar ests gran combate en un I 
día de semana, será el factor 1 
decisivo en su mejor éxito. 

I «oy y mañana, no obsten- l 
“vas:

oías en el Roxy Bar, calle ■ 
J78' W«ono 810BC ^Merraeden solicítate 1¿ 

entradas numerarias ’' !

pal es el interés con se tome 
combata y yo esta vez m? . 
sentido animado por Tin. impulso 
intersistlble.

CAKABANTES ES UN SERLO 
RIVAL

Carabantes, —nos aregó— es un 
serio rival, por su pltalidad. El 
muchacho es rápido y ya vieron 
Uds. como en la primera pelea 
en los rounds finales se agigan
tó. Eso si que creo que ahora, 
con el estado en que yo subiré 
el ring, tendrá que apelar a to
dos sus medias para seguir el tren 
de combate.

No discuto ei fallo de mi pe
lea anterior. Dicen que empata
mos y así debe ser; pero puedo 
garantizarles que ahora habrá de
cisión. Aun más. estimo que les 
jurados esta vez no tendrán una1 
iabor muy ardua, pues habrá una 
superioridad manifiesui.

Yo se como estoy y nadie me
jor que ya puedo mirar de ante
mano con optimismo el combate.

SE TIENE FE
Uds. me conocen —agrega— y 

bien saben que casi nunca opino 
antes de un match; pero en es
ta oportunidad me siento anima
do por una íc inquebrantable.

Teño la seuridad de vencer y 
mi mayor anhelo e^ hacer una 
gran pelea, ya que esta será la 
ultima que hará en Chile y para 
así aprecien los aficionados el es
tado en que parto al extranje
ro y la capacidad de ml rival, qua 
soy el primero en reconocer. 
Ho u,,lle2ado hasta mi el rumor 

. ^‘■irabantes ha ganado en 
So en C1 eolpe- K1g *“-■ I 
rerp 361 me convenceré yo mismo de lo que resls.

TRABAJARA hasta el 1UNFS

FUNDICION LIBERTAD
KU’PFER Hnos. 

desean a su distinguida clientela

un

un 
he

ficado tener que pasar dedicado a 
un entrenamiento en estos dias. 
Miren que no poder ni esperar 
el cañonazo en pie, es cosa serla 
y aun el día primero no tener 
descanso v tener que ir a la sa
la, también es ser!; pero no hay 
mas que hacer.

Descansaré después. Trabajaré 
hasta el lunes en la tarde y el 
martes me dedicaré a descansar 
para presentarme el miércoles a 

combatir.
. Au? Z°. Pgdré hacerlo per-

sonalmente, por la falta de tiem
po, terminó diciéndonos, les rue
go que Uds., por intermedio ne 
lag columnas de “LA NACION", 
den un saludo de Año Nuevo a 
mis amigos y admiradores.

Nos alargó su mano y siguió 
su camino el qugilista que por 
el momento tiene concentrada la 
atención de los aficionados con 
motivo de su match del miérco
les próximo, en el ring del Esta
dio Chile, combate que, como es
tán Informados nuestros lectores

IDEALES VACACIONES EN LAS PLAYAS DE 
QUINTERO ofrece

PARA NIROS, EMPLEADOS, ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS,

CAMPAMENTO VERANIEGO 
DE "VIDA SANA” 

AUSPICIADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO.
Hermoso paleaje Buen clima. Flava Ideal.

Programa diario: Gimnasia, Deportes, Natación, Camp-Fire, 
Charlas, Excursiones, etc.

AUMENTACION NUTRITIVA. DESCANSO REPARADOR.
PERIODO DE DIEZ DIAS: $ 150, INCLUSO VIAJE 

IDA Y VUELTA.

MATRICULA DE LOS ACAMPANTES ES LIMITADA. 
Inscripción y mayores datos en la

Secretaría de VIDA SaNAí Portal Fernández 
Concha 960. Teléf. 66410, 2.o piso.

Maturana y Gómez 
pelean el primer 
sábado del año

El Comercio Atlético ha con
certado un inter club con el Gi
rardi para el sábado próximo. El 
encuentro de fondo ha sido con
fiado a Víctor Maturana, el agre
sivo y valiente peleador del Co
mercio y Pedro Gomez, figura de 
primer orden del Girardi.

La capacidad y medios técni
cos equiparados de estos pugilis
tas, serán factores decisivos en el 
desarrollo de este combate que 
ha llamado la atención, pues se 
trata de dos muchachos jóvenes 
que están en la plenitud de sus 
condiciones físicas, lo que les 
significará que en el trascurso de 
los cinco rounds podrán apelar a 
todos sus medios combativos.

Este encuentro se ha fijado pa
ra el sábado próximo, el primero 
del ano que se inicia hoy v ten- 

e5cenarl° el cómodo >ing dei Comercio Atlético.

Lacunza juega 
con Baquedano 
en A. Vivaceta

la c*nch& de Avenida Vi
vaceta y santa María, se efec-

Numerosas 
inscripciones 
se han recibido

Los dirigentes del Famae es
tán entusiasmados con el re
sultado hasta ahora obtenido con 
la inscripción para el Campeona
to Libre que iniciará esta insti- 

I tución en breve,

Ayer en la tarde más de treluta 
aficionados llegaron hasta el Club, 
en la calle San Ignacio frente a 
Franklin a anotar su inscripción 
en diferentes categorías, lo que 
augura un éxito especial.

Durante todos estos días la ins
cripción continuará abierta en el 
local del citado Club, para lo 
cual los interesados pueden pa
sar de seis a ocho de la tarde.

tuará mañana en la tarde, una 
interesante programación foot-’ 
ballistica, en que intervendrán 
los conjuntos del General Ba- 
quedano y Deportivo Lacunza.

Los partidlos en referencia, 
comenzarán a las 15 horas, con 
la actuación de los terceros 
equipos, para continuar ios se
gundos y primeros ’cuadros ea 
los lances siguiente.

15 SAHARA de LUXE
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Encabeza la lista, cargando el 
"top-weight” con 62 kilos. Cen
turión, el notable descendiente 1

turf

da comienzo el Valparaíso Sporting Club
paraíso Sporting Club, a su?araíso Sporting Club, a su 

emporada de Verano, y que co
mo se sabe debe durar hasta el 
último domingo de marzo. ¿1 

programa inicial no es una ma
ravilla ni mucho menos, explica
ble por lo demás, ya que han to
cado dos días seguidos de carre
ras.

La cartilla se compone de 
siete pruebas ordinarias y del 
clásico “Jockey Club Argentino” 
handicap sobre 1.600 metros, pa 
ra caballos nacidos en la vecina 
Repúbllca y con la buena recom
pensa de cuatro mil nacionales, 
al vencedor.

Once competidores han ratifi
cado inscripciones, pero ya ce 
anuncia el retiro de Emiliana 
que optará por el handicap de 
la cuarta carrera.

a su Temporada de Verano de 1938
™ ™RA EL PREI,II,) ‘ j°CKE' CLÜB ARGENTINO’’. Y EN DONDE MOJICON DEFENDERA NUESTRO PRONOSTICO

TERNARnIBBACMToDLlí)ON^LN?n.P^^RA HORA RECOMENDAMOS A PIGMALEON. - STINGAREE, LA HERMANA MA

RIES RESTANTES SURpfr a SoYRRE UNA BUENA carta eN LA CARRERA DE MEDIO FONDO. — EN LAS SE- 
derarwiz en e.e < SUFRAGAMOS POR MASTUERZO, SUBLIME, SALMARINA, GRINGAZO Y TRAGO AMARGO

" estas distancias mfd.™ ™ _es reconocerle, si no lay en’estas STS £7“ “ ! L~S "TRAS ORDINARIAS

conslderamas que el de Pérez 
n¡-A^n^U^ntra en Plen° training, 
pi ©parado especialmente para es ta competencia y que e¿ Vlñí

enemigo serio que Palais Rnv»h ™ V, con ra!
al.que también ha |“r£1_íav°r!to-

Silíon^hi^05 de las apuestas.
«. y Pro-

y con razón será ai fovnr 14-^ T’-<* va en
™ electos de las —•

’ ’-'miessina v -Protés blen ln£‘Sniflcan-
íes por lo demás ya aue Chi- 
v mS'v ti.empo que “ 
“rentrée” X, que Mté su

“^CoMa “o- 

BoraS. ten la Pasada tem- 
E Prn% .P-ra í°mar,a en cuenta 
Lisí. 1 desPute de su pa
pelón en Las Libras, demostró 

para

decimos formidable, 
1 la yegua como el 
se ven en gran salud y 

£?.??,°Riambos ,vienen de correr 
muy bien en el “Handicap de Ve 
MniinA¿r y en donde íe impuso 
Mojicón, como se recordará — 
resultan enemigas muy califica
rá PHnr^<2enturlón y cuentan 
con decididos partidarias.

Flamisol reaparece con tra
bajos muy satisfactorias y con
sagrado ya. ampliamente el Spa- 

nadle podrla extrañar su 
trmnfo a pesar que a simple 
ra él 1 compromlso es difícil pa 

dJE?XC0L al que ya conocemas 
VH?PJlaríjJe sy Pasada campaña 
„^?}arna ,el afto Pasado, no 

g0 de nota para los anteriores, pero por algo lo de- 
Previéndolo sobre 

Twenty Grand que llevaba 58 
y por ultimo. Diosa y Gip

sy Girl a los pesos mínimos de 
44 kilos, son sendos golpes pro
bables especialmente Ja del Bo
yardo que viene dando día por 
día y que puede ir muy lejos 
dado su espléndido origen.

Después de esta ligera exposi
ción y volviendo al pronostico 
de la carrera, diremos que va
mos a optar por Mojicón, ate
niéndonos a lo que nos Informa 
nuestro canchero en Viña el que 
na, seguido de cerca la prepara
ción y el estado actual de los 
competidores.

Centurión y Cerlse quedan pa 
I?;6es£01tar10 a la legada. No 
esta demas que advirtamos a 
nuestros lectores, que tamoién 
se nos informa que Contessi- 
na, se ha visto sobresaliente en 
el curso de la semana.

Pígmaleón, en la condicional
La primera carrera, y que se

rá largada a las 14.45, es el 
premio Alanés, condicional so
bre mil metros, para caballos 
nacidos en Chile que no hayan 
ganado y que serán conducidos 
por aprendices. En el numeroso 
y modesto grupo, sobresale Plg- 
maleón, que viene de clasificar
se tercero de Valdepeñas y Ti
rillento, performance más que 
suficiente para dar cuenta de los 
"races” que ahora le salen al 
paso.

Ilayall, la hermana materna 
* Gabrielita y que es bastante 

rápida y Villalonga. que también 
ha demostrado cierta ligereza, 
resultan los menos malos y los 
llamados por lo tanto para ocu
par los huecos siguientes del 
marcador.

SEGUNDA CARRERA

Por eliminación, optamos por 
Mastuerzo

La segunda carrera, premio 
Arrayán, handicap sobre mil 
quinientas metras, desgraciada
mente ha perdido su interés, 
pues de las siete inscritos, ya 
han .desertado Diasa, Conrado y 
One Penny y posiblemente a úl
tima hora tengamos también el 
retiro de Jayum.

De los que quedan, son Mas
tuerzo y Haviland los de mayo- 
tes títulos y entre las dos, va
mos a optar por Mastuerzo ya 
que carga solamente 48 kilos y 
considerando además que 
training no deja nada que 
sear.

TERCERA CARRERA
Sublime, a pesar de llevar 

“top-weight”
La tercera carrera, premio AJ- 

modóvar y de iguales condiciones 
a la anterior, promete bonito 
final entre Sublime, que el do
mingo se vió muy bueno al ba
tir a Gipsy Girl, premio que 
luego perdió por distancia mien
to; Campo Falso, cuya chance 
es muy parecida ya que rema
to tercero de los nombrados; Ma 
ma Lucha, que en este grupo es 
bien peligrosa; Sonaja que a 55 
kilos no puede ir mejor puesta; 
Volteo, segundo de Fritura no ha 
ce mucho y Huyuyuy, que puede 
salir con buen dividendo.

Como por alguno hay que re
solverse. lo haremos por Subli
me. como quien dice, prefiriendo 
la clase.

Para el único placé, indica
mos a Volteo.

CUARTA CARRERA
Preferimos a Salmarina sobre 

Emiliana
La cuarta carrera, Premio 

Alcazar, handicap sobre mil me
tros para caballos que no hayan 
ganado más de 2o mil pecos, 
lleva 0 inscritos pero los de ver
dadera opción son solamente 
Emiliana, un espléndido produc
to de la generación y que a jui
cio general es "una fija” en es
ta prueba a pesar de los 60 ki
los que le han correspondido, 
Darjelln, batido en días pasados 
por Volteador y Salmarina que 
como de costumbre ha traba
jado muy bien y que todo pare
ce acompañarle en esta ocasión 
pues carga el cómodo peso de 
48 kilos, le ha correspondido 
los palos y además . será condu
cida por Irigoyen.

Por estas series de razones va- 
mas a preferirla sobre Emiliana 
dejando entonces en el otro pla
cé a Darjelln.

Es dudasa la presencia de Ta
llulah, compañera de Darjelín.

SEXTA CARRERA

SU 
de-

ei

Gringazo en condiciones de re- 
petir

A continuación del clásico, 
tocará su turno al premio Aco
razado. handicap de velocidad y 
una de las pruebas más abiertas 
de la tarde, pues en realidad 
tanto puede ganar Falsada. que 
aparece con la buena monta de 
Villena como Red Boat, potrillo 
que parece bien discreto: Fa
llanca, que se ha conducido con 
cierto lucimiento en la tempo
rada: Forjadora, que el domingo 
ganó en buena acción a Martín 
Fierro, Quieta y otros; Grin
gazo, que se vió un verdadero 
“flyer” al dar cuenta de Balazo 
y Cordobesa, un nombre que 
viene sonando con mucha in
sistencia.

Como la linea parece inclinar
se por Gringazo. lo dejaremos

para el primer lugar reservan- , muy bién puede aprovechar su 
do entonces los siguientes a Cor- do ñiHma
dobesa y Fallanca. No corre
rá Elegancia.

SEPTIMA CARRERA 
Stingaree puede responder a 

gran apronte
Ocupa el séptimo lugar del 

programa el premio Alhaja, han
dicap sobre 1.900 metros, para 
caballos que no hayan ganado en 
distancia mayor de 1.600 metros 
y en donde ausente Insurrecto 
y posiblemente Fayal, la elec
ción hay que hacerla a nuestro 
juicio, entre Conrado, que se le 
ha reservado para esta compe
tencia; Pila de Oro que va pe
ligrosamente liviana; Safari, que 
en la distancia: lleva un aliado 
poderoso-; Pertinax, que se vió 
bien al escoltar a Cabocla; Stin- 
garee, que cuenta con un apron
te como para no perder; Aliviol 
que inspira no poca confianza a 
sú entralneur y <Sun God. que 
se consagró al batir a Tintoretto 
en fantástica arremetida final.

En la idea que Stingaree res
ponda a su apronte que hemos 
hecho referencia, vamas a en
comendarle la defensa del pro
nóstico con no pocos temores a 
Safari y Aliviol.

OCTAVA CARRERA

Trago Amargo, para la del des
quite

Clausura la reunión el premio 
Agnes, handicap sobre 1.500 me
tros y que quedará reducida a 9 
competidores con los. retiros de 
Becas sine y Lonjazo.

De los restantes podríamos eli
minar a Batatazo y Moscatel 
cuyas probabilidades son muy re
motas a 61 kilos, y de los que 
quedan la elección es bien com
plicada entre Balazo, que ño se 
ha visto mal últimamente; Las 
Palmas, que en esta clase de 
compañía debe conducirse con 
lucimiento; Falso Amor que no 
lleva otra cosa en contra que 
hacer aqui su “rentree”; Trago 
Amargo, cuy última performan
ce puede haber sido falsa; Nor- 
dello. al que anotamos quinto en 
la de Gipsy Girl y Galactita que

su

rush de última hora.
Como tenemos la mejor idea 

de Trago Amargo, lo dejaremos 
para el lugar de honor, reser
vando los secundarios a Galac- 
tita y Balazo.

RESUMEN
Primera carrera.— Pignaleón, 

Haya>ll, Villalonga.
Ssgimda carrera.— Mastuerzo. 

Haviland.

Lascarrerasdeesta tarde en el Valpso. Sportine Cluk
PRIMERA CARRERA. a las 11.45. horas. -------——----------- ------ VzlUD

PRIMERA CARRERA, a las 14.45 .horas. — Premio \i yxfs i »» -----------
le que no hayan ganaflo. -pes0; 60 klIos. _ £ í k"°«

H. Pérez 
A. Castro 
E. Scaia
D. Sandoval
E. Inda 
A. Grilli 
E. Muñoz 
J. C. Castro 
* Donatl

Pérsz 
Ramírez 
Castll o 
Bernal 
Bernal 

. Carrasco
J. E. Bustamant- 
A. González

A. 
D. 
J.
O. 
R.
R. 
J.

F.- . Valle
R. Leiva
L. A. Vásquez 
E. Saavedra

Leiva 
Vlllarroel
N.
Vargas 
Nelra 
N.

C.
A. 
N.
V.
D.
N. ...
P. González
E. Ulloa
R. Zamudio
L. Jara
¿. Marchant 
J. Rodríguez
M. Ocampo

L.

1 ¡Abril . . . ,i 59
2 Afrldol. , . . 59
3 Hilván . . . . | 57
4 Plgmaieón. . .1 56 i
5 Nevazón . . 53
6¡Flacucha . I 51 ¡ 
‘Palmerston . .¡50 
8Pablito. . . '44
91) illalonga. . . 50 |

lOIAspera .... 49 ¡
1 tí¡Ilayall. . 49 i
12 Vistandero . . 46
13|Cafetero . 46
14|E1 Debate. . . 46 ¡
15 Tafilete. .. .| 44 |
:i6|Zanzíl)ar .| 46 |
17|Pellaguda . . .| 44 |

Air Marshall 
Brown
Yorkm Instar 
Quemao 
Ich Dien 
Falkland 
Paf 
Aborigen 
Etón
Sofi
Visto Bueno 
Fo letín 
Ardellón 
Trujillo 
Sin Sabor 
Etón
Etón

1 u.topv.o 
Parlera 
Himalaya 
Burbujita 
Falena 
Galanura 
Dlxmude 
Vinagrlna 
Suaveclta 
Ku Kú 
Norka 
Penquiste 
La Nación 
Polalre 
Baroda 
Plus Ultra 
Allta

narl25^Cs aPrendices.— Para cabal'os nacido* en Chl- 
carrera perdida. -Premio; S 5-500 al primero

¡X Azul, brazal, g amarilla 
Gris perla, m gr per. f y g rj 
Blanco; cost, y g granate 
Cafe; an y g azu íno 
Rosado, g negra 
Morado; m v g verde 
Rojo y bl list; m bl. g rojo 
Naranja; m ver; g naranja 
Blanco, vrazad y brazal, rj. 
Blanco; m y g morado 
Acero; ,,m y g negro 
Azul, amar v r-as list, g ez 
Azul y emar. a cua. g azul 
Amarillo v az lis. m bl. g az 
Verde; m y g café 
Gris perla; g negra 
Azul; m rj. g café

Sta. Isabel
L. Alvarez C. 
San Miguel 
G. Jimenez 
Bl Rosal 
Oriental 
Aída
V. R. Díaz 
El Monta 
A. Donatl 
Llllón 
Unión 
S. Castillo 
Sta. Elvira
M. Ferrada 
Limitad
Las 3 Chepas

F?°Hmero”li/:iA¿oo“ aTseguiid oh°”si>00 £r<tw?erlRKAYAN' _ 1M’ metros' caballo. — Handicap. — Premios: : .000

Grilli 
Grilli

I

A.
A. ........
H. Perez 
~ Bsrnal

Bernal
R.
R. _____
J. Zufllga 
L. H. Labra

D.- - Guzmán 
No corre 
E. Castillo 

No corre 
E. Canales 
No corre 
J. Donoso

llFromenta] . . 
2¡Diosa....................
3jJayúni. . . . . 
4 ¡Conrado. . . 
5|Haviland. . . . 
6|Oné Penny . . ,| 
7¡.Mastuerzo . . .|

60 3
52 4
57 1
53 2
52 7
53 15
48 ¡6

Falkland 
Adam.s Apple 
Poor Ohap 
Ardellón 
El Maestro 
Nacre 
Cltoyzn

Pubenza 
D. Patsv 
J. la Loca 
Harldelle 
Conseja II 
Frondosa 
Fontaine

Morado, lun. roj; g morado 
Azul mar. b y g gris per'a 
Granate y bl list; m y g gr 
Amarillo y ez ’1st; m bl. g az 
Amarillo y az lis; m. bl. g az 
Cáscara, brazal y g verde 
Granate, banda celeste

J. Tagle 
Quijote 
H. Pérez 
Sta Ellvra 
Sta Ellvra 
Los Lirios 
El Rosarino

ITERCEBA CARRERA: a las 1845 P. M._ Premio ALMODOVAR, -1,500 metros - Para todo eaba lio- Handkap.- s 6,000 .1 l.o.
E. 
A. 
E.
D.
E. 
H. 
J.

Rebolledo 
Donatl 
Molina 
Sotomayor 
Inda 
Pérez

Celpa

R • Donoso 
O. Ulloa 
M. Villena 
" Flores

Herrera 
Castillo 
Donoso

P. 
J. 
E. 
J.

IJSublime . , | 60 | 1 
2|C. Fatso . -| 58 | 2
3|Bala de Oro 1 ■' 1 " 
4 Ala ma Lucha 
SiSonaJa .
GA'oltep .
UHu.vuyuy

Paparrabias 
Falso Dios 
Nid d’Or 
Maidstone 
Etón

I ! - Royal AlarmI 49 | o Puelche
CARRERA: a las 16.15 P. M,— Premio ALCAZ4R- Handicap.— Premio $ 6,000 al primero. AR.

Solterona 
Campanuda 
Bad a lona 
Filatélica 
Sorbonne 
Volturna 
Ku Ku

Granate v gris perla list. 
Plofo faja r. g. verde 
Gris perla v café listado 
Gris perla, c.' y m. azul 
Azul, bl. y r. en ruedas 
Rojo y azul list. g. az. y r. 
Granate banda celeste.

Sublime
G. Westermeyer 
El Minero 
OllimaraJ 
Isabellno 
Taltal
El Rosar!no

1.000 metros. — Para caballos que no hayan ganado $ 25,000.
A. 
N. 
P.
P. 
H. 
E. 
S.
D. 
R.

Grilli 
R-amírez 
Polanco 
Polanco
Pérez 

Rebolledo 
Ferrando 
Gtilaz 
Alien

R. Donoso
E. Castillo 
Tal vez no corr 

DonosoJ. ___
F. Irlgoven 
E.

B. Manríauez 
v. Marchant 
M. Ocampo

Canales

i1 Emiliana , 
2¡Macuco . 
3¡Tíillulah . 
41 Dargelin . 
5|Salmarlna 
8 Kummel .
71 Mary Ann 
8¡Bacante . 
SIDonogoo . I

9
52 I 3
48 5
48 1
47 8
47 7
46 2
46 | 6

Lombardo 
Husaard 

Henry Lee 
T-agore 
Salpicón 
Henry Lee 
Cltoyen 
Bachus Rex 
Ranquellno

Emilia 
Marsellesa 
Wellaway 
B. Alliance 
Galllpool 
Kamara 
Platea 
Huacha 
Estepa

Tercera carrera.— Sublima.
Volteador.

Cuarta carrera.— Salmarina, 
Emiliana. Darjelín.

Quinta carrera.—
Centurión, Cerise.

Sexta carrera.—
Cordobesa, Fallanca.

Séptima carrera.—
Safari. Alivio!.

Octava carreraTi.
go, Galactlta, Balazo.

Mojicón,

Gnngazo,

Stingaree,

Trago Amar-

Liquidación en la 
Fábrica Beliavista

Calcetines mercerlzados- 
Par..............................

Hilo retorcido..............
Hilo super-reforzado.. . 
Retorcido Importado .. , 
De seda 8 3 y..............
Zoquetes de hilo ..... 
Medies seda francesa.. . 
Seda francesa retorcida, 
Seda francesa superior...

2 20
2.90
3.90
4 00
3.50
2.00 

11 00 
13.00

•
8aa
8
8
8
8 ___....   8 15.OQ 

Venta mínima: docena.
BELLA VISTA 0503

final de los CARBOS 9.

Ganadores del Premio 
Jockey Club Argentino

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921 _____ __ _______________j
1922 | Acorazado^ por Pipiólo y Man”oí Wnd"
1923 1 La Princesa, por Larrea y Luz Mala.
1924 | Orientada, por Sin Rumbo y. Kinette.
1925 | Digno II, por Campanazo y Damasca.
1926 i Sin Sabor, por Campanazo y Salopette.
1927 ¡ Falso Dios, por The Panter y Fiesta.
1928 i Cantimplora H, por Gaulois y Colina
1929 I Diamond Good, por Diamond Red y Nueva k
1930 I Sofi, por Silurian y Chistera.
1931 | Rico Moro, por Rico y Kedive.
1932 Blague, por Rico y Blare.
1933 . Linneo, por Brown y Botánica.
1934 Linneo. por Brown y Botánica.
1935 1 Adelantada n, por Preámbulo ,v Adelfa.
1936 Bamboleo, por Royal Alarm y Batavia.

Dame Jane, por Diamond Jubilee y Degringola.de. 
Chulita, por Val d'Or y Montaigne.
No se corrió.
Grosella, por Grey Leg y Grenadine II.
Tablilla, por Américo y Titangel.
Rosicler in, por Barsac y Roseatte Hue.
La Moselle, por Barsac y La Loire. 
Nedda. por Your Majesty y Caravana.
Electrón, por Cuyano HI y Santa Elena H.

Un feliz y próspero Ano Nuevo
DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PUBLICO EN 

GENERAL LA
SASTRERIA “LA BUENOS AIRES” 

(M. C. R.) • 
SAN ANTONIO 376. — G. GRUÑERMAN.

FABRICANTES DEL AFAMADO CALZADO 

MARCA

Gris perla; faje, br. y g. r. 
Verde y bl. list. g. gr. 
Azul; m. rojo g. bianco 
Gris perla; mangas rojo 
Azul; m. az. y am. en r. 
Gris perla; tlr. b. v g. r. 
Verde faja bl. g. negro 
Verde, m. v. an. bl. g ■

I Naranja, br y g. café ‘
g-

L Alvarez C. 
M. González 
P. Polanco 
Sociedad 
Santa Isabel 
J. A. Lira 
Pin Pon 
D. Galaz 
Los Alisosy g.

iP,le_nl!?_lT.?_CIE?X_9.r:¥.B argentino, (clásico),

H- Pérez
H. Pérez 
3. Perez 
T. Pérez 
T Olmos
D. Sotomayor 
D. Sotomayor 
S. Ferrando 
* Grilli 

Grilli
I. Cárteres
á. 
.4.

M. Villena 
F. Irlgoven 
E. Cana'es
C. Chavez
A, Gutiérrez
P. Flores 
T Morales 
J. Donoso 
No corre
J. M. Marchan! 
M. Ocampo

F.

J.

1 'Centurión 
2¡Chiinento
3 Contessina
4 ¡Proclama. 
5lFlamisol . 
G'Cerlse . .
7¡.Mojicón . 
8lChusco .
9 Emiliana. 

10'Diosa . . 
11,'G. Girl . .

R2
47
•16
46
57
55
51
48
44
41
44

Parwlz 
Yuvlto 
Picacero 
Macon 
Soarus 
Garrote 
Parwlz
Lombardo 
Adem’s Apple 
Polemarch I

Cerva 
Cvnthla 
Condena 
Prolongue 
Flamenca II 
Cerva 
Mojigata
Emilia 
Dinah Patsv 
Golosa

Blanco, f. v braz neg, g r 
Verde r bl., ni. bl.. c vem-a 
Blanco, f, v braz ver.: g. n. 
Verde v bl,: m. bl.. g. neg. 
Rosado, amar, v r list 
Celeste: m. bl. v cel., «n r 
Celesta, m. cel. v bl. en r.’
Gris p.. f. braz. y g. rojo. 
Azul marino: b. gris perla. 
Blanco; m. bl. va-’ g n — 1

B 5,050 a?pHmeni. B 138 17,25 h raS’ 1’000 metros‘ ~ Para caballos que no hayan ganado $ 25,000.

D. Galaz 
D. Galaz
F. Roías
J. J. Castro 
A. Muñoz 
A. Vergara 
S. Ponce 
D. Sandoval 
L. H Labra 
F. Guerra 
A. Luna

F. 
R.
C. 
r 
i
I-. _______
N. • Ramírez
D. -----
H.
R.
E.

P.

s. 
s. 
D. 
H. 
D. 
A. 
A. 
A. 
A. 
D. 
F.

Peralta 
Bernal 
Muñoz 
Muñoz 
Verdugo 
Guzmán

Yáñez 
Pérez 
Alien 
Inda 

Polanco

M. Villena Leiva 
Morales 
Donoso 

Castillo 
A. Fuentes 
Carrasco 
Ulloa 
Flores 
Ocamno 
corre

C.
j:
R. 
E.
L. 
J.
O.
P.
M. 
No

Flores 
Donoso 

no corre 
Donoso 
Vlll-?na 
Guzmán 
corre 
Ulloa 
Ir 1 coven
Zamudio

Coronach 
San Juan 
San 
San Juan 
Los Aidnea 
A. Heskett 
A. ¡Heskett 
A. Chopltea 
L. Alvarez 
Quitóte 
Bavardo

José

Handicap. — Premio

1'Falsada. . . . 
2INanga . . . . 
3 Red Boat. . . 
4¡Fallanca . . . 
5 For jadora . . 
GlSarmlento . . 
7¡Grlngazo. . . | 
«¡Hucha. . . .) 
9'Cordobesa . .1 

10[Quieta . . , | 
I i ¡Elegnliria . . I

I
I

I

Falso Dios 
Baschus Rex 
Noctovision 
Falkland 
Falkland 
Salpicón 

vlch Dlen II 
Saint Emillón 
Nitrógeno 
Mentu Fe 
Pianionte

Huacha 
Alucita 
Malauerida 
Adelfa II 
Pubenza 
Sarmentosa Flying Girl 
Mummle II 
Alsaclana 
Milla Lelbun 
Decidida

Verde anillos bl. g. granate 
Blanco y az.. en rué., g.
Morado; m. v g. verde.
Mor. pres, v m. am . g. m. 
Azul alan, amar., g. negra. 
Blanco, pech. y m. c.. g. —• 
Naranja; m. v g. azulino. 
Blanco: g. negra.
Granate b. cel.. g. granate 
Blanco c. azul; braz. v g. r 
Negro alan, v braz. anyjr.

D. Galaz 
S. Valk 
Oriental 
Nipaco
E. Matte
A. Vergara 
Libertad 
El Eso 1 no 
El Rosarlo 
Tue-Tue-Tue 
P. Arave
«Htanela m«.

P. 
R. 
T. 
J.

M.
D. 
No
O.
F.
R. _______
M. Ocampo 
F. Marchant

GO
59

TA. Pagano . 
2'Conrado .....
3 Fayal . . . .) 58 10 
■I Pila de Oro .149 11
5|Safarl ... | 58 4I 55 9

I 51 6
■ I 50 | 8

I 49 ¡1
I 49 I 5
| 45 ¡ 7

6 ¡Pertinax . . 
«'insurrecto . 
8'AHviel . . , 
Olstlngarée .

10'Sun God . ’
JUVer Galant .
13,'Palpl . . . . 44 1!

OCTAVA CARRERA: a las 18.35 horas.— Premio AGNES.'

Royui Alarm 
El Maestro 
Tagore 
Henry Lee 
Tagore 
Salpicón 
Charmer 
Cltoyen 
Agorero 
Agorero

¡ Negrero 
Henry Lee

1,500 metros.'

Kiss Me 
Conseja 
Mythologle 
I’ot d’Or 
Mary Garden 
Agua Roja 
La Plngulna 
Parabrisa 
Batavia 
Polymela 
Bearnesa 
Pata Mesa

Blanco y rojo list. g. rolo 
Azul y am. list. g. azul 
Negro; m f g, verde 
Verde; alam. y g. oro 
Azul: t. y br. rojo 
Blanco; c. p. y b. n. 
Rojo; m. «z. y bl. en 
Azul; m. y g. blanco. 
Blanco, f. y br. v. g n.

r.
□lauw, i. y or. V. g, H 
Naranja, br. y g. café 
Morado: cr. y m. verde

1 Azul; m. rojo g. blanco

El Ideal 
Santa Elvira 
El Vínculo 
Friendship 
Ranita
L. Lamollatte 
Charmer 
D. Yáñez 
San José 
Los Alisos 
L. Mardones 
P. Polanco

Ponce
Ponce
Pérez
Pérez 
Sotomayor 

Donatl 
Donatl 
Grilli 
Muñoz 
Galaz 

Gtizmán

J.
J.
L.
A.
P.
E........... ..
No corre 
” Donoso 

Morales

Carrasco 
Donoso 
H Fuentes 
Gutlrrez 
Flores 
Castillo

R.
J. ------- o
M. VHledfc 
No corre

I ¡Batatazo . .
3 Balazo , ,
31 Moscatel . 
•l'Las Palma* . 
5¡Falso Amor
6 Tr. Amargo
7 Becasslne .
8 Ar&iclonero
9 Nordcllo . .' 

lO Gnlartlta . . 
11; Lonjazo . .

,1 61 11 
47 |1C. 
61 I 6 
60 I 9 
59 | 7 
58 I 5 
52 I 2 
57 I 3 
56 I E _________
55 I 4 Calmarán

I 52 I l 1 hl Maestro

Pal 
Agorero 
Brown 
Picacero 
Falso Dios 
Falso Dios 
Brown

_ Busca Boche 
8 I Ardellón
4 CTalmnrán

Handicap, para todo caballo— Premió: 5 3,500 al 1.0.
M. Muerta 
M. Muerta 
La Mouche 
Izi Tentación 
Vista Alegre 
Odisea II 
Botija 
Salnilata 
Lolotte 
Guatemala 
Peruggia

Morado, lun. y g.blanco 
Morado, lun. ‘v g. blanco 
Violeta y g. blanca 
Azul y rojo listado 
Granate cruzado verde, 
Negro: m bl. g. rojo 
Naranja br. gris perla 
Morado, lunares rojos 
Negro y am. en ruedes 
Negro; f. v br. gr. g. bl. 
Blanco; her. m. y g. rojo

El Socio 
El Socio 
Valparaíso Taltal
B enneo 
Curralhue 
Rosny
J. Tagle
L. A González 
S. Molino,

Lonjazo

DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA UN

Feliz Año Nuevo

Solicite nuestras últimas creaciones para damas u caballeros 

en todas las buenas zapa tedias de la Uvwauuüi

Degringola.de


Sábado l.o de enero de 1938 TURF34 TURF LA NACION.===.- _ _ ________________________________ ly A IN A Cl u in. — oapaao 1.0 ue cixciv -------- -   ---- —

Sandial es nuestro pronóstico en el handicap de fondo del Chile
, ® programa organizado * _____________________________ _ * .  56 .daí!f.íCar°nI» E1TCJ?^0?ran?r1 organizado -para 
et w,rSy°n de Año Nuevo, en 
sL »?? ,OmO ChUe °lrGce esca
sos atractivos para el apostador 

que la mayarla de los en- 
r?rt7UrO'5 han conseguido redu
cido numero de anotaciones, lo 
3,VS„?O81ca'neute restará movl- 

a las Operaciones del

A pesar de todo, algunas de 
aí. competencias han resultado 
abiertas y de difícil pronósti- 

P°r lo tanto, vendrán a 
suplir las deficiencias de la car-

BONDAD Y CELESTINO NOS PARECEN SUS MAS TEMIBLES ADVERSARIOS. - ESPIRITUOSO ES EL LLAMA
DO A ABANDONAR LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — LAS SERIES DE VELOCIDAD SE PRESENTAN FAVORA

BLES PARA FAJINA, NODINA, DISRAEII, CHADINA. ARRIVISTA Y MONSIEUR BEAUCAIRE

.TJ-— — ue ia car-
“LUa, aparte de que seguramen-

Caballos que 
no corren en el 
Hipódromo Chile

1 a carrera. — Herrera
5.a carrera. — Cebollita.
7.a carrera. —- Don Diego.

te. mas ae alguna de ellas irá 
acompañada de remunerativo di
videndo.

PRIMERA CARRERA
Encabeza la lista el premio 

Afrodita, condicional sobre 1.200 
metras, destinado a 3 años no 
ganadores, y en donde ¿e han 
dado cita 13 potrillos aspirantes 
a cambiar de categoría.

El vencedor habrá que buscar
lo esta vez entre Espirituoso. 
Salto de Agua y hereje. que re
mataron en este mismo orden 
detrás de Nocerodes; Farniente 
que ya conoce el marcador: Li
nares. que en una oportunidad 
se clasificó tercero de Kummel 
y Pampalento, y finalmente. 
Frenesí, que ha mejorado mu-

COMPAÑIA de TELEFONOS de CHILE

Nueva Guía de Santiago
, repirto de la nueva Guia de Santiago comenzará el día 3 de enero.

di 
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J?11*3 deberá ser usada por nuestros subscriptores 
DESDE EL 8 DE ENERO DE 1938. fecha en que se efec
tuara la transferencia de 3.000 subscriptores de la Oficina 
Principal (numeraciones de 60,000 a 89,999) a la Oficinh de 
Providencia (numeración, 40,000),

Desde la misma fecha cambiará, asimismo, la numera
ción de nuestros Servicios Especiales en la siguiente forma:

Cía. de Teléfonos de
Chfle................... . .. 200 Buin............. .............

La Cisterna «, .. .. 201 Cerrillos ... .............
Rurales ... .., . ... 202 Colina ... ,.. ... ..
Los Guindos ... .. .. 205 Malloco ... ... ... .

Barrancas..............
Marruecos .. .. ...
Peñaflor ... ............

La Florida, ... ., . ..) Polpaico ... .. ...........
Las Condes ... Puente Alto . ....
Majpú..................... ..) 207 San José de Maipo .
Quihcura...............
Renca . ............ ..) Santa Ana.......... 1
San Bernardo ., . Le'

COLONIA

ADMIRABLE PARA 
EL BAÑO Y EL 
TOCADOR. TONI 
PICA LA PIEL Y 
LE DA FRESCURA 
UN PERFUMEORI • 
GINAL, Y PERMA
NENTE

LORde ESPINO

cho. pero, como son tan faltos 
de clase, suelen defeccionar con 
demasiada frecuencia, y en este 
caso serian Inganable, Goloso o 
Gatito. que cuentan con apron
tes muy satisfactorios, los lla
mados a postergar a los citadas 
en primer término y todavía 
con el aliciente de un esplén
dido sport.

Por nuestra parte, y conse
cuentes con el sentir general, va
mos a decidirnos por Espirituo
so, que ya ha batido a la ma
yoría de sus acompañantes de 
ahora, dejándole los places a 
Salto de Agua y Here le.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, y que co- 

coresponde a una de las series 
del premio Atractivo, handi- 

¡ cap sobre 1,200 metros, se pre- 
1 senta de resultado muj’ incier- 
1 to. dada la equitativa destribu- 
ción de los kilos.

Los preferidos del público se
rán 'Doradita, Fajina. Gabacho, 
Prince Noir, Pimientita y To
cuyo, ya sea por sus buenas per
formances recientes o en aten
ción al peso que les ha corres- 

, pond’do. pero, a su vez. Huas- 
! cazo, Guarapón y Nora Mala 
: se han visto bien en sus ejer
cicios en privado, y por lo tan- 

i to. al coresponder a ellos, resul
tan temibles adversarios de les 
citados más arriba.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Fajina, en 
vista de la magnífica actuación 
que le cupo en la competencia 
que se adjiidicó Dotradita. en 
donde se clasificó segiynda a 
escasa diferencia, e pesar de 
haber corrido con tropiezos, y 
en este concepto le encomenda
remos la defensa- de nuestro 
pronóstico, reservándole los otros 
sitios del marcador a Pimienti
ta y Doradita. ambas en su me
jor forma.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro- 

¡ grama otra de las series de 1,200 
i metros, y en donde los 10 kilos 

que median entre los distintos 
I adversarios, dejan margen para 
que se produzca lo inesperado.

Dentro de la lógica, se puede 
prescindir de algunos rivales 
que atraviesan por un mal mo
mento pero, no por eso se des ■ 
peja la incógnita, y así tenemos 
que Nodina, Qulmei-y Alumbra
da. son tan buenas cartas como 
Soria, Escama o El Irak, y re
sulta un problema decidirse por 
uno, sin dejar de reconocer que 
cualquiera de los otros es ca^ 
paz de ganarlo.

Sin detenernos a sacar lineas 
y cotejar performances, lo que 
en este caso es un imposible, di
remos que nos gusta Nodina. 
que viene de escoltar a Don 
Diego y Arrivista, rivales supe
riores a los que le han salido al 
paso en esta oportunidad.

Sus principales enemigos los 
vemos en Soria y Escama, que 
han caído a pesos por demás 
cómodos.

CUARTA CARRERA
A continuación tocará su tur

no a la tercera serie del premio 
Atractivo, y en donde interven- 
drán solamente seis r.vales, en- ’ez.

1 handicapper ca opción a Onix, que j’a lo es- 
una diferencia coito en días pasado a Fernan- 

. , dito, que llegó sexto en su an-
Disraeli. malgré las ventajas terior, a pesar de haber actúa 

-nn 1 Hn rnn inconvenientes. Por otra

tre los cuales el 
ha establecido b 
de 7 kilos k

UUM ¿ ÍOU .Vil — ____ _ — <_______
que otorga, aparece con idént-i- do con me on venientes. Por otra

Ció consejos para las carreras del 
Hipódromo Chile

1.0
2.o

3.o
4.o
5.o

Un ganador indicado: Espirituoso.
Una tripleta a place: Espirituoso. Soria 
y Sandial .
Un jinete bien montado: C. Rebolledo.
Un buen número: el 7.
Uno para el desquite: Flor de Espino.

ULTIMAS PERFORMANCES
EN EL HIPODROMO CHILE

y cuarto, respectivamente, en 
el premio Urr. pero, como ahora 
los pesos son distintos, bien pue
den invertirse los papeles; Ser 
Gut remató cuarto en la com
petencia que ganó Volteador en 
el Club Hípico: Venenito a 53 
kilos es por demás temible; 
Monsieur Beaucaire y Maddnes 
finalizaron detrás de Olevan o, y 
por último. Flor de Espino baja 
4 kilos, y por lo tanto, su triunfo 
a nadie debe extrañar.

Monsieur Beaucaire. que man
tiene su gran estado- es nuestro 
candidato para el primer lugar, 
con Maddnes y Ukari para los 
siguientes. ■■■— -

resumen I

Primera carrera.— Espirituoso. 
Salto de Agua, Hereje.

Segunda carrera.— Fajina, Pi- 
mientita, Doradita.

Tercera carrera.— Nodina, bo- 
ria. Escama.

Cuarta carrera.—
Onix.

Quinta carrera.—
Khamil. „ ... „„„

Sexta carrera.— Sandial, Bon
dad. Celestino.

Séptima carrera.— Arrivtsta. 
Maromero- Estatuario.

Octava carrera.— Monsieur.

tibies méritos como es Don Die
go; Invasorita cuenta con es
pléndidos cotejos y va muy bien 
colocada en el handicap; Perca- 
lina se clasificó quinte en a 
competencia que gano Hija Ru
bia el domingo pasado: Chillan 
Viejo es un lance muy posible a 
42 kilos: Estatuario es un peli
gro vivo a 49 kilos; Maromero 
dió cuente, de Martín Pescador 
no hace mucho y fm- Ri
berano, con la oblea que le na 
caído encima, puede ser ruidosa, 
sorpresa.

En vista de que Arriviste vie
ne mejorando día por día, lo re
comendaremos para ganador, de
jando a Maromero y Estatuario 
para los otros huecos del mar
cador.

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la reunión con 

la segunda serie de 1.200 metros, 
prueba que seguramente derá 
margen para presenciar una bo
nita llegada, ya que los kilos han 
sido destribuídos con todo acier-

Ukari, Huminata y Torn Boy Beaucaire, Maddness. UKan.

Disraell.

Chadina,

PISTA LIVIANA
1.a Carrera. — 1,200 metros

1 o Nocarodes. 52 k- J- 
lez.

2.o Espirituoso. 52 k.. 
res.

3 o Salto de Agua. 48 
Cornejo.

4.o Hereje, 50 k., E 
dra,

N. T. — Diuto "53 k.____
lar 54 k. Herrera 51 k. Tanyan 
50 k Temuco 53 k Trujillano 
51. Vigantol 51 k. Farniente 47 
k. Goloso 44 k. Linares 44 k. 
Ignorante 44 k.

Tiempo 1’ 15” 2)5.
Ganada por ] cpo. el 3.a ca

beza,
2-a

Ganzá-

P Fió

le . B.

Saave-

Trebo-

Carrera- — 6.a serie 1,200 
metros

Doradita, 50 k. P. ¡lo-1.0 
res.

2.o ____
3 o Gabacho. 52 k. 
zález.

4.o Tocuyo, 47 k. J. 
doy.

N. T. — Huascaz-o 57 k. Noc- 
tonia. 57 k. Madrileño 56 k. Hor
tera 55 k. Bromalina 53 k. Pica- 
Terra 53 k Prince Noir 53 k 
Caluga. 51 k. Nora Mala 48 k.

Tiempo 1, 15” 3|5.
Ganada por pese., el 3.0 a 1¡2 

cpo.
3-a Carrera. — 5.a serie. — 1200 

metros
l.o Don Diego, 58 k. E. Asen- 

Jo.
2.o Arrivista, 57 k. J. Carrasco.
3.o Nodina, 56 k. M. Queza

da.
4.o Etival, 54 k. F. Flores.

N. T. — Penélope 56 k, Ara- 
cari 55 k. Metropol 53 k Esca
ma 50 k.

Tiempo 1' 14” 2'5.
Ganada por 2 epos el 3.o a

4 epos 
4.a Carrera- — 4 a serie.

metros
l.o Hija Rubia. 52 k. 

tnudio.
2.o Disraeli, 55 k. J.

Fajina, 53 k. L. 
P.

Sal a^. 
S. Gon-

M. Go-

— 1,200

R Za-

Gonzá-

3.o Onix. 55 k. M. Queziiaa.
4 o Pampalento, 54 k. L A. 

Morgado.
N. T. — Stacatto 58 k. Fer

nandito 54 k Mimi Pinson 54 k. 
La Sinventura 53 k. Invasorita 
51 k. Percaima 51 k- Odol 49 k. 
Fleury 48 k.

Tiempo 1’ 14”.
Ganada por cabeza el 3 o a 

1 cpo.
5.a Carrera. — 2,000 metros

l-o Bondad, 52 k J A. Herrera. 
2 o Florian, 54 k- F. Irigaven.
3-o Tapicero. 59 k- j. M. Bae-

parte. Petreyo sostuvo una bue
na campaña en el Sporting: y 
a 54 kilos es por demás temible; 
La Sinventura ha cotejado bien, 
Y por fin. Pretty Polly al amparo 
de las vente jas que recibe, puede 
ser la encargada de la averia.

Basados en el estado sobresa
liente por que atraviesa Dis
raeli, v como los kilos parecen 
no afectarle mayormente, lo ha
remos nuestro favorito, con On.x 
para escoltarlo a la llegada.

QUINTA CARRERA
La serie principal de veloci

dad. ha quedado reducida a 4 
competidores con la deserción de 
Cebollita, y en donde los hono
res de la cotización deben re
partírselos entre Khamil y Cha- 
^E1 primero de ellos, produjo 
significativa performance en 
clasico Jorge Phillips, en donde 
con 53 kilos, fué batido por R'ots- 
chils. al que dispensaba seis y 
er cuanto a Chadina. batió a ¡ 
Avellaneda y Salerno, en los 
1.000 metros del premio Yerba 
LlRespecto a los dos restantes, 
Quiteño, reaparece después de 
regular ausencia y Viejo_ Verde,
con sus reconocidas manas, no r 
puede inspirar mayor confianza 
P Como Chadina mantiene su 
training inmejorable y va reel-

El handicap de
Almee a correrse sobre 2.Q00 me

¿o es el compromiso bá
sico del meet, ha resultado la 
carrera más interesante de 
mañana, tanto por los ele®anS 
^intervendrán, como por las 
chances equiparadas de casi to 
d%<^d. a la que^con toda

ha
victorias últimamente, que ha
blan muy claro de su estadoCe
lestino se clasificó tercero ™ 
Castelar y Sumastra. a 
dicnpri^ba 4 y 2 kilos, respecti- 
vSte Colazo remató cuar
to en el premio Romanones ga- 
Mdo por Cateador: Gerardo ha 
Atenido una discrete earn pana 
en el Club Hípico y a a4 kilos 
no puede ir mejor cotecado, 
Polvorienta escolto a La Mars 
llera, en una milla, performance 
que le da gran chance en esta 
oportunidad; Bromural y Chat
terbox son lances muy 
en atención al “modo peso que 
les ha correspondido. Hero 
cuenta con movidas ) 
factonas. y por uituno. Sandial 
cayó derrotado por Far West 
en 2.200 metros, después de re
ñida lucha. , . ,rt_Analizada la chance de los 
distintos rivales, y reconociendo 
las dificultades que encierr«„^ 
elección, vamos a decidirnos por 
Sandial para el puesto de ho
nor. con Bondad y Celestino 
para los siguientes.

SEPTIMA CARRERA
En séptimo término se correrá 

la cuarta serie del premio Atrac
tivo. y en donde la mayoría de 
los inscritos llega con justifi
cadas pretensiones al encuentro.

Arriviste, acaba de ser venci
do por un elemento de indiscu-'.

Jóvenes Activos
relacionados en el comercio, para actividad bien 

remunerada se necesitan.
Presentarse con recomendaciones, de_3JL¿2 

a 41|2 P. M.
AGUSTINA 1269, 2.o PISO.za

^J.o Agustín, 54 k. F. Santan-
T. — dateador 61 k. 

Tiempo 2‘ 6” 4¡5.
Ganada por 1 1)2 cpo-, ei 3-0 

a 4 epos.
6-a Carrera. — l a serie. — 1,200 

metros
l.o Epílogo, 46 k. R- Zamudio.

2 o Avellaneda, 56 k. M. Que
zada,

3-0 H. Cortés. 57 k- A. Gutié
rrez.

4.o Aprietito. 61 k. E. Asen jo. 
NT. — Cebollita 67 k.
Tiempo T 12” 4,5.
Ganada por 1 1'2 cpo., e' 3.o 

a 3 4 cpo
7. a Carrera- — 3.a serie. — 1,200

metros
l.o Olévano, 49 k. a. Silva.
2.o M. Beaucaire. 52 k. J Sil

va.
3-0 Maddnes. 55 k. P. Flores.
4.o F. de Espino, 53 k. M. Que

zada.
NT. — Venenito 57 k Re

na ico 58 k. Saddie Mackee 54 k 
Ismailow 53 k Ravena, 53 k.

Tiempo 1' 14”.
Ganada por 1¡2 pese., el 3.o 

a 2 epos.
8. a Carrera. — 2>a serie. — 1,200

metros
l.o Ukari, 50 k. F- Santander-
2.o Epicúreo, 51 k. P Floree.
3.o Iluminata, 51 k F. Irigo- 

yen.
4 o Torn Boy, 52 k. C Bravo.
N. T. — Porcena 53 k. Cha

teau Moutton 55 k .
Tiempo no se tomó.
Ganada por 2 epos., el 3.o a 

1|2 cpo. 

der. 
N.

LA MUTUAL DE LA ARMADA
SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA FUNDADA EN 1919

Reservas acumuladas: Sobre

Beneficios pagados: Sobre

lizas de Seguro de Vida, con prima baja.

$ 23.000.000

$ 17.000.000
Ofrece a Ud. protección para su esposa e hijos, por medio de sus Pó.

Pueden ingresar también los civiles
GERENCIA GENERAL: AGENCIA PRINCIPAL: 

HUITO 462 SANTIAGO, RASCACIELO MU- 
21 - V. TUAL DE LA ARMADA

CASILLA 471

VALPARAISO, 
CASILLA

AGENCIAS EN TODAS LAS CIUDADES DE LA REPUBLICA

CONCURSO
para 

Visitadoras Sociales 
(Caja de Empleados Particulares)

Llámase a concurso para proveer 
cuatro cargos de VISITADORAS SO
CIALES: tres en Santiago y uno en Val» 
paraíso, con renta anual de $ 6,000.00

Los antecedentes se recibirán hasta 
el 4 de enero de 1938 y deberán ser pre
sentados en las oficinas de la Caja, De
licias 1367, 5.o piso, de 5 a 6 P. M.

EL GERENTE.

Las carreras de hoy en el Hipódromo Chile
PRIMERA CARRERA, A LAS 8.45 A M —Premio AFRODITA.—1.200 metros.—Para potrillos de tres años, nacidos en Chile, no gana
dores.—Peso: 56 kilos.—Descargo de un kilo por carrera per tilda en el Hipódromo Chile.—Premio: 6,000 pesos al l.o

J. Salfate 
J. Salfate 
R. Ravello
F. Peralta 
H. Herrera
L. H. Godoy
M. Vivallos 
P. Rojas
D. Sandoval 
R. Astudlllo 
J. Valenzuela 
J. Valenzuela
G. Rojas
E Rodríguez 
EN CORRAL; 1

O. Malra l|Azucarero . . .156114 Insulto Azucarada Granate y naranja por m.
F. Santander 2IInganable . . ,55110 Soil Diamantilla Naranja, m. y g. Azullno
A. Correa H. 3 ¡Arrabal . .I55H1 Folletín Penqulsta Negro, m. neg. y 1:1a
J. Silva 41J. Murieta . El Peral Quiltra Azul v rojo a cuadros
No corre 5 Herrera . . . .152! 9 Negrero Ambiciosa Azul v amarillo listado
J. González 6|P Garuva . - .I52| 1 Ich Dlen U Embajada Rojo, an. y g. negro
C. Rebolledo 7|Espirituoso. . .1511 7 Sagitario Pirita Café cruzado blanco
D. Donoso RlFrenesí- . . . 151113 Omer Emeth Fantástica Verde, tirantes blanios
J. M Godoy 9¡Hereje . .1501 t Eangil Madre Selva Azul y blanco en ruedas
B Cornejo lOlSalto de Ag 1.1. , ,5011 > Kodak Alma Latina Amarillo, f. y br. azulínoH. Duaue 11 Farniente . . .1461 8 Quemao Far Away Gris perla, br. y g, negro
G. Sepúlveda 12|Goloso , . , .1441 2 Prusiano Peucana Gris perla, br. v g. negro
A. Silva 13¡Linares . . . 1461 3 Maidstone La Socia Blanco, p. y m, celeste
M. Araneda 14|Gat|to . . . -|44| G Buñuellto Gatíta Rojo, zigzag y g. verde

L. Santórsola 
Libertad — 
Ebro
A. Rojas 
Saint Cyr
L. H. Godoy 
J. Poddlech
E. del Q. Molina 
E. Bouquet
B. Lag03 
Parral 
Parral
A. Vergara 
Siemprevivas ■

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------ ------------------------------------------ -
SEGUNDA CARRERA, A LAS 9.15 A. M.—Premio ATRACTIVO.— Sexta serie.—1,200 metros.—Handicap para ganadores. —- Premio: 
5.000 pesos al l.o

E. Sepúlveda J. González 1 ¡Huascazo. , . 1581 1 Hussarjl Mamadelra Naranja, m. v g. tosado TaraDacá,M Vivallos C. Rebolledo SlNoctonia . , . 158’ 8 Noctovisión Cetonia Verde, m. rojo J. MuñozJ. F. Salinas O. Jara 31 Fagina . , 
4¡Guarapón. .

. ¡57| 2 Falkland Cómica Verde, m. y g. negro E. Vergara
S. González L. A. Morgado . . 571 3 Firmament Gallipool Amarillo, cruzado y g. rojo J. ValenzuelaJ. Herane •H. Jara SlDoradita . , , .1551 9 Bishop Dazzle Blanco, cost, y g. azul É. HeraneE. Scacia F. Santander 6|Gabacho. , . .1551 5 Peter Pan Sin Duda Blanco, lun. verdes S. AgliatiR. Gómez O Muñoz < ¡Manicura . , . .1551 7 Pipirigallo Magna Celeste, m. café. g. celest. T. R. GómezJ. A. Arenas M Quezada 8IP. Nolr. . . 

9 Pimientita .
. .154111 Aborigen Princess Cather Amarillo, br. v g. rojo J A ArenasE. Inda J. A. Herrera . 1521 1 Goodwood Wilna Blanco, lun. az,, g. rojo La CarmellnaI. Yáñez Alf. Silva 101 Nora Mala . . -1491 6 Shylock Norabuena Azulíno, m. rosada, g. az. I. YáñezE. Aliaga J. M. Godoy lllTocuyo. . . . .¡49110 Citoyen Bayeta Verde, an. y g. naranja J E. Aliaga,

T??£.ERA CARRERA, A LAS 9.45 A. M.—Premio ATRACTIVO.— Quinta serle.—1,200 metros.—Handicap para ganadores. — Premio: o,0oo pesos al l.o
z—;------- —:—:— ---------------———r——------------------------------------------------ '---------------- -------------------------------------------------------------*J. Ramírez 

J. A. Arena» 
J. Buárez
A. Luna 
R. Astudülo 
C. Ruz
G. Jofré
E. Sepúlveda
F. Peralta :

J. A. Herrera 
M. Quezada 
" Rebolledo 
_. González 
J, Alarcón 
J. C. Gaete 
J. Silva 
G. Sepúlveda 
M. González

C. 
J.

llQulmel. , , 
2¡Nodlna . , 
3IE1 Irack. . 
4IMatancilla. . 
SlAlumbrada . 
GÍVisto Bien 
7 ¡Soria. . .
8lEscama . . 
9|Bromalina .

Bayaceto 
Noc to visión 
Tagore 
Salpicado 
Tenerife 
Visto Bueno 
Quema o 
War Boy 
Brown

Vía Láctea 
Pictavia
Belle Alliance 
Marga Marga 
Iluminación 
Dulce
Ñafia 
Estepa U 
Bayeta

CUA0MApe?As“5ElAo’ A LAS 10-15 A- M—Preml° *™<nro.- Tercera «rle—1,200 metros.

Azul. br. q g. amarillo 
Amarillo, br. v g. rojo 
Blanco, f. verde
Negro, br. v g. amarillo 
Amarillo, í. y br. azulíno 
Morado, b.. br. y g. bl.
Verde m. rosado, g. amar. 
Azul, tlr. y br. ama-111o
Azul y rosado listado

Sonta María 
J. A. Arenas 
G. Urquldl 
F. Avendaño 
B Lagos 
Gotlta 
V. Jofré 
Margarita 
Agha Khan

Handicap para ganadores.—Premio:

O. Castillo 
F. Villa 
F. Peralta 
E. Inda 
H. Pérez 
A. Muñoz

M., Quezada 
C. Rebolledo
J. Silva
J C. Gaete
J. Alarcón

I F. Santander

IIDisraeli . , . .1581
2 ¡Onix..................... |56|
3 Fernandito . . 1541
4IPetreyo ... 541
5lLa Sinventura , .1531 
GPretty PoUy . . .|51|

2
3
6
4
5
1

Ardelión 
Maidstone 
Puelche 
El Perla 
Mllenko 
Shyl^k

Dama Andaz 
Oravltza 
Celsa
Fix 
Farándola 
Roulette

"“SB ^“Ra‘iRr,A LAS 1’-45 A- M—Preml0 ATRACTIVO.- Primera «rle._l.2M metros.

Ss°' ’L¿'Sd°
amar" K- blancoVerde' b- y R. naranfa

O. Isia
F. ViUa 
Porvenir 
Gotltá
F. Lyon 
O- Muñoz

para ganadores.— Premio:
No corre 
J. A. Herrera 
F. Santander 
A. Silva
J Silva

E Inda 
E. Inda, 
J. Salfate 
L. A. Parada
F Villa ___
EN CORRAL: 1 CON 2.

1 ¡Cebollita. , 
21 Khamil. , 
3lQuiteño . . 
4'Chadina , . 
5|V. Verde. .

[60| 1 | Quemao
.1591 3 Bayaceto
1561 l I Omer Emeth

• 154 2 Mentu Fe
■ 1521 .> Maidstone

Catllinarla 
•Huérfana 
Qulntrala 
Cay-Cay 
Volage

A™?C‘L.tir’ neRr°' b' r°l° Chiñigüe 
Santa Marla 
J. Salfate 
Congrito- br. y g. café Viejo Verde

SEXTA CAMUÑA, A LAS H.a, AbMEE.-„oo n. etros._Handlcap
E. Inda 
M Cuevas 
H. Pérez 

Miranda 
Rodríguez 
Vial 
Scala 
González 
Cáceres

S. 
J. 
J. 
E. 
A. 
E.

J A. Herrera 
M Quezada 
M. Pérez 
J. Alarcón
A. Silva 
J. «ilva 
P. González 
M. González 
H. Duque

1 ¡Bondad . .
21 Celestino. ,
3 ¡Colazo. . .
4 ¡Gerardo . . 
ü ¡Polvorienta. 
GlBromural
7¡Chatterbox II 
8 ¡Hero. . . . 
9|Sandial. . .

SEPTIMA CARRERA. A LAS 11.55 A. 
5,600 pesos a! l.o

F. Peralta 
Cáceres 
Inda 
de la Cerda 
Silva

M. Rodríguez 
C. Ruz
R. Ravello
E. Sepúlveda

E. 
E. 
G. 
O.

No corre
M. Quezada
J. Herrera
J. S. Olivares 
F. Santander 
L. Miranda
H. Duque
A. Correa 
,G. Sepúlveda

.¡60| 3 El Maestro Bombarla.1581 2 Firmament Monjita.581 1 Burslem Depict¡541 ') Calais Gones 1:1541 7 Camacho Pólvora1531 6 Ranquelero María Tudor.1481 1 Sparus Box O’TrlckaIch Dien II Sixtlna1441 « Salpicón Alsaclana

Blanco, fr. y g. rnin
v p- azulX i d J g¿ turquesa

Celeste, b. neg., m. y g c
Rosado, lun. y.. E r„~aA

«Ojo, m. bl. Y n listac

c.
rosado

C^fé’ r1' 7 n :lstad0c^íé, c., p. v g. amarillo 
Azul. b. amarillo

Labrador 
A. Róblete 
Novela 
Mariela 
J. Rodríguez 
Boldemack />• 
Solterón 
Pitoche 
Lealtad

M.—Premio ATRACTIVO.— CiMrfa serie —1,200 metros —Hanriina ----------------- -----------------------metros. Handicap para ganadores.—Premio:
llDon Diego .
2 ¡Arrivista. ,
3 (Invasorita , 
tlPercallna. . 
5|Ch Viejo . 
GlFleury. . . 
7 ¡Estatuario . 
8|Maromero , 
9¡Rlberano. .

Maidstone 
Kodak
El Perla 
Kodak 
Shylock 
El Ocho 
Statuto 
Falkland 

-Hussard

Tatiana 
Rata 
Invasora 
Pallsandra 
Autora 
Fleur 
Misteriosa 
Klorinta 
Osaka

°ÍoAoTpe6CwRRERo A LAS 12'30 P' M~Preml° ATBACnVO— Segunda serle.'-1,200 metros.

- az> y bl> hstado Amarillo, m. am. y nee liq 
Blanco, lun. azu es 
wSÍ\1Un-J >• 
RinSrk bL bl” rolo 
Pl?,?co’ br- negros 
Azul, est. y g. rOjo

m‘ nep- y Ula en r. Negro, m. rojo, g. blanco

Bayardo ' 
J. Ortal 
La Carmellna 
G. de la Cerda 
O. Silva
A. Gatlca 
R. E. Stuardo 
Ebro
R. Arángulz

•Handicap para ganadores.—Premio:
E. Scaia 
P. Muñoz 
L. A. Yáñez 
J. Rodríguez 
T. Gómez 
J. Suárez 
J. Donatl 
S. Rojas

E. Asenlo 
" Rebolledo 

Silva 
Silva 
Muñoz 
Santander 
Ahumada 
Correa

C. 
J.
A.
O
F. 
L- 
A,

llükart . . . . 
2|Tlumlnata . , 
3lTom Boy. .
4|Ser Gut , _ . 
5lVenenito . . . 
GlMaddness . . 
7lM. Beucaire. . 
8|F. de Espino.

Champignol 
Poor Chap 
Lunático 
Omer Emeth 
El Perla 
Marryat 
Falso Dios 
Citoyen -

Ukelele 
Imperiosa 
Regina III 
Indirecta 
Ñafia 
Printanera 
Azpetía 
Admírame

Blanco, m. narenri y bl. 
Blanco, m. gris ner a 
Verde, m. y g. lila 
Rosado, lun. verdes 
Celeste, m. café 
Gris perla, m. granate 
Negro, m, blanco, g. roto 
Celeste, g. blanco t >—

E. Scala ( 
19 de Julio 
Menerlko i 
J. Rodríguez ' 
T. R. Gómez 
R Blaln -- 
Curralhue 
Teruel ~
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Considerable avance de la organización sindical, mutual 
destaca el movimiento gremial de 1937

en él año fenecido *J'reg L i _____ -_______________________ _____________________________________ t

ra v Ja obra 'a consolidación de la Confederación de Trabajadores de Chile, el Congreso Nacional de Cultura Obre.
ficos CnnfLrT j Mutualista.— Principales afanes de los distintos Sindicatos y Sociedades, Frente Unico de los Grá-

doro rl 1eí?clon °e Obreros Molineros, Corporaciones de los Empleados Particulares y Frente Unico de Trabaja- 
Artística^rO —* Y- J frente Nacional de la Vivienda, Cooperativas y Colectividades Culturales y

Pablo Cuello, Carlos Vldela. Ma. 
nuel Muñoz, José Rodríguez, Ar 
turo Velasquez. Eberardo Gó
mez, Quiterlo Chávez, Arturo Ve 
lásquez, Reinaldo Núñez, Calixto 
Cardenas, Carlos Acuña, Enri
que Pérez, Salvador Ocampo v 
Bernardo Ibáñez .estos dos últi
mos actualmente en gira sindi
cal por el extranjero.

Además de su dedicación a) 
estudio de problemas como el 
de la defensa de la organización 
sindical, fuero de las dirigentes, 
necesidades culturales populares 
habitaciones obreras, y otros y 
de su apoyo y ayuda a diversos 
movimientos obrero.; de carácter 

1 Ia Con'ederaclón
Trabajadores de Chile, ha man 
tenido una constante orienta. 
Otón ^Sindical a través del país 

, y ha participado en Congrego 
i Provinciales y Gremiales, Con

greso Nacional de Cultura Obre- 
| ra. Asambleas del Frente Nacio- 
. > la «Vi^en,da y de 10fl 
Empleados Particulares v en la 
formación de la Federación Ma- 

PDrtuaria de Chile, Con 
sejos Provinciales filiales y or- 

on d,e Federaciones Na- 
Sue Y gremiales
tuído ° 85 hablan consti- 
ACTIVIDAD DE LOS PANIFI-

; CADORES
„-7¡os ®indicatos de Obreros Pa- 
nlr^H°res; guiados por la Junta 

Y de, uu Aeración Na
cional. han librado, como en pe
riodos anteriores, constante ba
tana por sus necesidades y as
piraciones, Después de numero
sas asambleas y gestiones direc
tas con las industriales o con la 
intervención de la autoridades I 
del Trabajo, el gremio ha logra- * 

f!atl5fecho- aunque sólo en 
paite, en sus anhelos de mejo
ramiento. La Confederación de 
Trabajadores le aportó, en todo 
instante, su colaboración gre
mial y moral.
EL FRENTE UNICO DE LOS

GRAFICOS
Agrupados en un Frente Uni

co, los Sindicatos. Federaciones 
y Personales de trabajadores 
gráficos obtuvieron mediante una 
sostenida campaña, una apre
cíatele alza de salarlos, del 20 al 
30 .% y el pago de la mitad de 
ms días festivo.-, sin trabajar. ¡

Interesante „ _____ „
desarrollaron en el año fenecido 
ayer, las diferentes corporacio
nes del movimiento gremial de 
obreros, empleados, pequeños pro 
lesiónales, comerciantes e indus
triales. Su obra de organización 
y de lucha por sus aspiracio
nes y finalidades, merece seña
larse como una de las más pro
vechosas de los últimos años. 
Entidades mutuales, sindicales, 
cooperativistas y culturales vi
gorizaron su estructura interna, 
mediante progresos diversas, que 
luego les han permitido ampliar 
hacia el exterior una acción am
plia, renovada y orientadora, en 
misión fundamental: el mejora
miento social y económico ,de los 
sectores laboriosas.

EN EL CAMPO SINDICAL 
OBRERO

La labor de los distintos Sin
dicatos Industriales y Profesio
nales de Obreras y Empleados 
destaca en 1937 un avance con
siderable, tanto en el aspecto 
cultural y moral, como en el de 
los métodos de lucha para obte
ner la atención de sus necesl- 1 
dades. En efecto, la organiza
ción sindical, en su mayoría, rlir 
nó anteriores conquistas y a ba
je de acciones inteligentes, abo
nadas pe.” una actitud serena, 
logró otras que se han traduci- 1 
do en mejoras de salarios para 
diversos gremios. Los elementos 
directivos sindicales, tanto de 
obreros, como de empleados par- 
t/culares. confirmaron en el afio, 
en los conflictos y en sus cam
pañas, las condiciones de capa
cidad, de buen juicio y de recta 
linea doctrinal, que les ha he
cho ganar, cada vez más, con
sideraciones y respeto de parre 
de los jefes de la industria v el 
comercio y de las autoridades en 
genera] y, simultáneamente, ;a 
más efectiva confianza de las 
masas representadas.

LA CONFEDERACION DE 
TRABAJADORES 

Siguiendo este orden he apre
ciaciones, la Confederación de 
Trabajadores de Chile, se desta
ca como el índice más preciso 
del progreso organizativo y de 
acción social-eronómíca de los 
Sindicatos en el año que recien 
termina,. Lr c. T. Ch., ha lo
grado. en efecto, en su primer 
año de labor ífué fundada, a 
fines de diciembre de 1936, en el 
Congreso .de Unidad Sindical, 
congregar en sus filas centena
res de Sindicatos y otras co-

ñor Miguel Vargas, miembro 
?1 C. directivo de la Conf. de 

Trabajadores.

dlcafo La Europea y otras oraarfj zac iones.

d^ai^eíjtn^F^n ante problemas de las subsistencias, habitaciones, agua potable y me-
Oentral Mutualista de Chle. L’n- I la derogación del alza de agua 
dada el 12 de febrero le 1937 con potable. Un clamor unánime se 
la adhesión de todas las mutua- levantó en la. capital para pro- 
lidades metropolitanas v mime- testar de las nuevas tarifas eco- 
rosas de provincias. En el con- dadas por la Empresa La so- 
greso Nacional Mutualista de dedad Artesano* ‘ í,? Umón" 
febrero de 1937, se dió una , inició la campaña y facilitó su 
estructura más moderna y con | .«alón social para la asamblea que 

fué un verdadero cabildo abier
to de la capital. La Central in
vitó al señor Intendente de 
Santiago para que conocerá 
personalmente las razones que 
tenía la ciudad para pedn la 
solución de este problema de los 
hogares modestos.

La campaña culminó brillan
temente ya que la Empress re
bajó al 50 oo el alza ya acor
dado en práctica. Con es
te se anotó un triunfo la cen
tral de mutualidades.
LABOR EN PRO DEL DEPAR
TAMENTO CULTURAL CEN

TRAL
Otra labor en que cupo rol in

teresante a la Central Mutualis
ta fué la encaminada a impul
sar Ideas y anhelos en pro del 
perfeccionamiento, en su orga
nización y en su obra, del De
partamento Cultural del Minis
terio del Trabajo. Sus delega
dos actuaron en ese sentido en 
el Consejo Obrero de Coopera
ción al Departamento y er. el 
Congreso Nacional de Cultura. 
LEY’ES EN FAVOR DE LAS 

TUALES
Pero, lg. obra más importante 

de la Central es la que se refie
re a obtener ventajas v benefi
cios de las leyes sociales para 
las instituciones de socorros mú- 
tuos. El primer paso ,s la pre
sentación de dos proyectos de 
leyes que están en estudio en 
las Cámaras Legislativas. Un 
proyecto a eximir a las miitua- 
les de las impuestos en ¡a tra
mitación de la personería, jurí- 

i dica. lo que permitirá grandes 
. facilidades para cumplir este 
I requisito legal.

El otro proyecto se refiere a 
la exención de contribuciones 
que pesan sobre los bienes rices, 
propiedades, enseres y depósitos

constituyendo al efecto el Fren
te Unico de Trabajadores de la 

dd Cuero, para cuya 
secretaria General fué desig
nado el Sr. Miguel Soto.

Los afanes inmediatas del 
Frente han sido los de conjurar 
ej peligro de crisis económica 
que amenaza al gremio con mo
tivo de la paralización de fae-

joramiento general de sueldos y salarios
situación de armonía y concor
dia, además de atender y solu
cionar satisfactoriamente todas 
las peticionones que ha hecho ei 
personal.

Igualmente comprensivo ha si
do el Consejo de la Compañía

to. Manuel Catalán. L1 Mena- 
res y varios otros dirigentes que 
con abnegación y constancia han 
colocado a la corporación en un 
sitial destacado dentro de ac
tividades obreras de la capital.

Dirigen actualmente ' Jel Sindl-

Señor Juan Villalobos, presiden
te electo de la Soc. U. de Pelu

queros.

Señor Miguel Caradeux, que pre
sidió el Congreso Nac, de Cul

tura Obrera.

Señor Benjamín Saidías. tesore
ro dé la C. de Trabajadores y del 
Congreso Nac. de Cultura Obrera

ñas en una gran cantidad de 
las Fábricas de Calzado. Al res
pecto su Mesa Directiva ha he
cho interesantes presentaciones 
al Ministerio del Trabajo y a la 
Caja del Seguro Obligatorio en 
pro de un subsidio para el gre- 

F mío. en calidad de préstamo, a 
fin de que pueda sobrellevar con 
sus familias esa época de íorzo- 
za cesantía.
OBRA DEL SINDICATO OBRE

RO COMPASTA DE GAS
Fundado el 18 de Junio de 1933, 

el Sindicato industrial de Obre
ros de la Campañía de Gas, ha 
alcanzado honrosas conquistas 
sociales, económicas y deporti
vas. que han obrado decisiva
mente en su progreso durante el 
año 1937.

En julio último el directorio 
destinó la suma 8 5.000 para 
canchas de deportes, útiles de
portivos y de secretaría, adqui
sición de premios y estímulos a 
las numerosos deportistas que 
hay en la institución, servicios 
higiénicos, adquisición de obras 
para la biblioteca; salón, teatro 
amplio y cómodo en el cual se 
realizan charlas, conferencias y 
actos culturales, sociales y fami
liares.

El Gerente de la Compañía ha 
comprendido esta labor de los 
socios y la organización dacla al 
Sindicato. De a hi que siempre 
ha contribuido a mantener una

1 Señor Salvador Fernández, pre
sidente de la Soc. Mutual Ar

tesanos.

En la campaña aportaron efi
caz cooperación la Federación delectividades manuales e intelec

tuales de todo el país. En cada xu a
provincia se ha constituido I Obreros de Imprenta, de la C. G. 
un Consejo Provincial, al cual 
pertenecen los Sindicatos de la 
región y en la capita] funcio
na el Consejo Directivo Nacio
nal. del cual es su secretario 
general el señor Juan Díaz Mar
tínez. Secundan a este dirigen
te destacados militantes del mo
vimiento obrero que represen
tan los diversos gremios de obre- , 
ros, empleados y maestros, como 
Jos señores Miguel Vargas. Ben
jamín Saidías, Isidoro Godoy i

T., y los diferentes Sindicatos. 
Industriales y Profesionales del 
ramo.
UNION DE LOS TRABAJADO

RES DEL CUERO
Por su parte, la Federación 

Obrera del Calzado y Curtidores 
y la Federación de Sindicatos I 
Industriales del Cuero, que du
rante el año abogaron separada- , 
mente por comunes necesidades i 
y aspiraciones, se unieron hace 
poco para esos mismos fines

Excursión a las 
playas realizarán 
!as Soc. . Mutuales

Fallecimiento del 
señor José Paya

ERA SOCIO DEL SINDICATO 
ETCHEPARE

E1 domingo 9 del presente, las 
cledaáes inutuallstas de Santla- 

o efectuarán el primer viaje a 
playas de Cartagena, gracias a 

11 generosa ayuda prestada por el 
Presidente de la República, Direc
tor General de Ferrocarriles, Inten 
dente de Santiago y a la labor 
de’ Presidenta de la Central Mu
tualista, señor Manuel Marchant.

El primer tren tendrá capacidad 
para m’l doscientas personas. Ca
da Institución deberá estar al día 
en sus cuotas: designarán un de
legado; confeccionarán una lista 
de los socios V familias que de
seen adquirir ios pasajes, ios cue- I 
leg deberán ser presentadas a la ' 
secretaria. Moneda 730, de 21.30 i 
horas adelante; El plazo para so- 1 
licitar pasajes terminará el jue
ves 6 del presente.

Hoy, a las 10 de la mañana, se 
efectuarán los funerales del se
ñor José Paya, meritorio socio del 
Sindicato Industrial Etchepare y 
Cía.

El cortejo partirá desde el Hos
pital San José, acompañado por 
los socios y amigos del extinto. 
El directorio de la Institución en
carece la asistencia a todos los

PEFUNCIONES

Bernardo Behérens Valera, 
42 anos; María Henriquez Ta
pia, 37; Elisa Cordero Quiño
nes, 58; Armando Avila Vidal, 
50; Gumersindo Ortiz Pérez, 
57; Luis Molina García, 17; 
Micaela Silva Guerra, «9; Car
los sáez Salazar, 38; Pío silva 
Riveros. 74; Miguel Róger Bar- 
tolm. 69; José Wolff Berncy, 
31; Alejandro Aspillaga Yrtvar. 
7~. .Ju«to Germán Alcérreca 
baldes. 83; Marcos Robla Dag- 

~5o; Margarita Lora Klquel 
me. 48; Hipólito Norambuena 
Gonzalez, 45; Elena Hernández 
Santander, 18; Manuel Martí
nez Santelices,. 63: Juila Va- 
vmla Arav®na- 37: María Pérez 
vite5’ 2?.: Espinóla
siir\m i. 331 CnlUcrmo Rom 
&uva, 55; jUana Inostroza. 50;

AKo“a. 16; Brígi
da Saldaña González, 70; Fran- 
cls™ Clavero Godov 40; Ro- 

C st'rn»s R"J”, 30: Luí. 
N„ru.,í,‘.M,Ant<’ro' 581 floren- 
cío Hemánclez Soto. TI; Morce- 
J” Rn'1n"’ 3"; L«oru

'*'«••. 38; Gladys B»- 
H.ñnl" R"n’lr«, Hl 'loria Va írawo n Arricia en.

"fl" "PKovIa Mlen- S'’. !’"’•» Cruz Corona. 70,
«ara Muñoz Pcrelrn. 10; Nnrci- 
sn Rivera Varas. 48; Manuel

cSeñor Luis Rocco S., presiden 
del Sindicato Cía. de Gas.

de Gas, que en conformidad a 
la Ley sindical destina anual
mente la cantidad de S 95.000 
con que el Sindicato financia las 
diversas actividades que se de- 
sarrollán en su seno.

Digna de mención es la labor 
desarrollada en los cinco años de 
vida de la institución por los 
Sres Martín Fritz. Manuel Mar
tínez, Luis Rocco. Enrique Splc-

Señor Manuel Marchant, presi
dente de la Central Mutualista.

cato Compañía de Gas, los. Sres: 
Luis Rocco Salas, presidente; 
Enrique Splcto. secretario; Ze- 
nón Soto, tesorero; Manuel Ca
talán y Guillermo Lorca, direc
tores.

OBRA DE LA CENTRAL 
MUTUALISTA

En el desenvolvimiento d^ las 
___  mutualista-del país 

merece destacarse la Jabo- de la
ii

Señor Manuel Moreno, presiden
te <le la Soc. Unión de Pelu

queros.

mayores proyecciones ? Ja Cen
tral de Mutualidades, lográndo
se la organización de una enti
dad nacional con ramiflcac ones 
provinciales.

La Central Metropolitana en 
el primer año de labores, se ha 
dado a la tarea de dictar loe 
Estatutos Generales de la ciga- 
nización y la regfamentación in
terna tarea que ha demandado 
algunas me-es de estudios y que 
ya está lista para etr someti
da a las sociedades afiliadas 
ASAMBLEA PRO .............. ...

SUBSISTENCIAS ’ 
POTABLE 

Entre los problemas má< in
teresantes que ha abordado la 
Central, aparte de sus objetivos 
constitucionales, hay que seña
lar la campaña por la subsis
tencias, que culminó con una 
concentración verificada er el 
Teatro Municipal en la. cual 
participaron, además de las afi
liadas, diversas organismos que 
tienen íntima relación cor la 
producción, el abastecimiento, 
la distribución y venta de los 
artículos de primera necesidad. 
Las conclusiones . que fueron 
presentadas después de pacien
tes estudios por los diversos re- 
lobores. se presentaron a S- E- el 
Presidente de la República y al 

' a] Ministro del Trabajo.
Otra asamblea fué «lebrada 

por más de 80 instituciones que 
auspició la Central para obtener

etr someti-

BAJA DE 
Y AGUA

Señor Miguel Soto, secretario ge-5eñor Orlando Paver, presidente Señor Ulises Valenzuela, diri- Señor Carlos Acosta A., gerente 
neral del Frpnte de Trabajado- del Sindicato de Operarios de gente del Sindicato de Dueños de de la Cooperativa Artesanos, 

res del Cuero. Bodegas.Carnicerías.

I s I s Y COMERCIO

asociados. El secretarlo señor Car I 100 saces, ^M, S_ 
los Vizcarra despedirá los restes 
a nomfere del Sindicato.

Consulta sobre estos viajes a .
las playas las atiende el prest- I 

I dente de la Central en la secre- |
taris 730 o por teléfono 89784., a 
cualquiera hora.

SANTOS DE HOY:

SANTOS DE MAÑANA:

LA ANUNCIACION DEL 
SEÑOR. MAGNO Y EU- 

FRQSINO

Transacciones verificadas el
Jueves 30 de diciembre de 1937.

AFREOHELLO, log 100 kilos:
15 sacos, A. S. M. 44.
70 id. Sch. y Cía. 40. 

AFRECHO, los too kilos:
103 M. 3. J. 35.
75 id. Sch. y Cia. 35.
25 Id. A. S. M. 35.
30 Id. E. P. 34.

AVENA, los 100 kilos:
12 sacos blanca, P. P. 50. 

CARBON BLANCO, los 10Ü ki
los:

298 saces, D. de O. 38.
358 id. Cia. I. M. A. 30.

2 id. mistado, D. de C. 18.
2 id. id. Cía. I. M. A. 17. 

CARBON ESPINO, los 100 ki
los;

35 sacos. J.
10 id. * ’
30 id.

100 id.
30 id. _ _
35 id. Hda.

2 id. ----- —-
10 Id. chicos, E. B
2 id. id.. E. D.

CEBADA, los 100 kilos:
1 saco país, G. R. 65.

11 Id. id., A. ”
4 id. alem., L. ,

16 id. país fall., J.
4 id. alem., fall., O. V. S. 54.50

29 id. país fall., ’ ”
15 id. lngl. fall.,
21 id. alem. fall., — —. 

FREJOLES, los 100 kilos:
4 sacos burros, P. A. B. 178. 

id., G. D. G. 172. 
Jd„ A. C. 171.
id.. E. A. 170. 
bayos chicos, A. M. 170. 
burros, V. O. 170.
id,. C. V. S. 170. 
frut.. A. O. 165. 
id., T. A. 160.
id., Sue. C. D. 160. 
bayos, A. O. 160.
frut.. E. V. 1G0.
id . rev. M. S, M. 150 
cese . M. S. M ’ 
araucanos, Sue.

FERIA URETA

.JESUS, AGEO. MARCELI
NO Y NARCISO

I

Gomez Jaramillo, 17; WMtruda I 
Zúñlga de Echevarría, 75: Luis j 
Opazo 5 ergara, 70; Germán Ra- J 
mírez l^aferte, 2; Catalina Men | 
(loza Je Aharzn, 68; Benjamín i¡ 
Salinas Cerda. 6»; Mercedes So- 1. 
to Mine 70: Candelaria Rece- j 
rra Mmáles, 70; y 26 menores 
ed un nño. 

_. _ J. 45. 
A. L. G. 45.
8. M. A. 44.
J. V. 42.
C. M. 42.

p. 42. 
mistado H.da. P.

z. r. 17. 
B. 10.
. R. . -.
V. 63.

Q. 80.
- G. 56.
J. G. 

. J. Q. 

.. L.

30.

53.
... 50. 
H. 50.

M. 140. 
C.

Sue.1 id. crist. rey., 
100.

4 id. *' '
8 id.
9 id.
5 id.
8 id. —---- - --------  - ■
5 id. arroz llovidos. H. 

40.
30 id. conchos kldnév, 

40.
16 id. id. frut.. Oía. I, 

31.
GARBANZOS, los 100 

3 secos. C. V. S. 170.

arroz. M. S. M. 
id,. Hda. L. E, I 
triguitas, J. E. 
arroz, J. J. A 
kidney sucias. P.

C.

80.
78.
76. 

. Q 
y L.

. F.
M.

O.
D.

50. 
E.
C.
A.

kilos:

2 id. _G. L. 160.
5 id. env. agorg., C. R. 150. 

GRANZAS, los 100 kilos;
16 sacos trlguillo, Sue. J. 

57.50.
8 id. id., A. V

32 id. id., Sue.
12 id. trigo, M.
30 id. id., Cía. _ . 

LEÑA, la carga:
3 cargas euc. 1.a extra, 

71.
43 id. id. id-. R. I. 5».

3 id. mte.' 1.a.'Fdo. T. 
LEÑA, los 100 kilo?:

1060 rodelas euc. L. P. ’
37 cargas mte. 3.a. G. 

MAIZ, los 100 kilos;
10 sáooe amar. E, V. 80.

79.
N. 78.

id., A. V. 57. 
J. L.
O. G. 
I. M.

S4.
48. 

A.

L.

40.
J.

54.

11. 
J. 6.

60.

amar,, E. 
id.. E. V 
mln.. J.
Id., P. N. 72.50. 
eureka. R. U. 69. 
mln., c|pled . R. ,U.
id. azum. E. V. 46. 

NUECES, los 100 kilos:
4 sacos. Hda. L. E. 260.
5 id. *'
2 id.
4 id.
2 id.
4 id.

10 Id. 
100. 
PAJA, la colisa:

’ A.

A. P.
L. A.
J. P.
J. H. ___
partidas, G. M. y

170. 
M. 143.
145.
140.

Cia.

240 colisas pie.,
146 ' '
59

H.id. cap., F. ... _
id. id., Sue. F. V. 1 
PASTO, loe 100 kilos, 
colisas 1er, nuevo, B. 
id. .. ...........................
id.
id

ORGANIZACIONES DE EMPLEA
DOS

Tanto la Aaech va mencionada, 
como la Asociación Nacional de 
Instituciones de Empleados (Aniep) 
v la, Unión General de Empleados 
Particulares de Chile, se han dis
tinguido por su celo en defender 
les legítimas conquistas legales de 
los empleados a través del país 
Lev 6.020, aumento de remunera
ciones. cumplimiento de los fe
riados v desahucios legales, y me- 
ioramiento general de sus condlclo 
nes de trabafo.

El Conselo Directivo de la Aso
ciación Sindical de Empleados ha 
desarrollado. ciclos cul
turales v de difusión de 1— levee 
aue Interesan al gremio, a cargo 
del señor Carlos Pellegrini. Srta. 
Sarav Cortez v otros de sus ele
mentos más DreDarados A su vez 
la Unión General de EE. PP. ha 
actuado en los problemas de ce
santía. cierre uniforme, sábado 
inglés. Cala de Previsión, refor
mas a la legislación v ha 
zado actos culturales y recreativos 
labores en aue se han expedido 
sin deamavo la señorita María Ro
las v los señores Juan B. Naran- 
1o A. Llllo v otros dirigentes.
EL CONGRESO NACIONAL DE

CULTURA OBRERA
Corresponde al Consejo Obre

ro de Cooperación al Dentó. Cul
tural y a sus delegados «indícales 
v mutuales el honor de haber da
do cima a upr de las obras de ma- 
vor trascendencia en el movi
miento social obrero del año: la 
realización del Congreso Nacional 
de Cultura Obrera, que congregó 
numerosas representaciones locales 
v provinciales. Todos los repre
sentantes abordaron con ver lade
ro fervor los problemas de la cul
tura popular.

Entre sus conclusiones el Con- 
-greso resolvió eusplclar: medidas 

efectivas de lucha contra el alco
holismo: control de la prostitu
ción: campañas contra el analfa
betismo mediante creación de es
cuelas en locales de sindicatos, so
ciedades mutuales y otras Institu
ciones tendientes a organizar un 
melor aprovechamiento de las ho
ras libres de los trabaladores. fo
mentar la creación de Universi
dades Populares. Bibliotecas-Jar
dines. Embaladas Culturales aue 
trabalarán en las zonas rurales v 
en los campos v Círculo de lectu
ra comentada.

Señor Juan Lizana. presidente de 
la Soc. Igualdad y Trabajo.

Además de las Embaladas Cul- 
►turales oficiales se señaló la con
veniencia de enviar Misiones Cul
turales v Artísticas Obreras a di
versas reglones del Dais, con loa 
elementos necesarios, financiadas 
oor el Departamento Cultural v 
organizadas oor el Consel o de 
Cultura Obrera.

Señor Roberto Carrera, presiden
te electo de la Soc. F. Vivaceta. 
de las mutualidades.

Aparte de esos proyectos, hay 
todavía un estudio preliminar 

que tiene pendiente el Consejo 
de la Central Mutualista para 
elaborar un Código Mutual que 
tienda al reconocimiento por el 
Estado de las sociedades mutua
les. a darles debida pa-ticipa- 
ción en las organismos del Go
bierno. a subvencionar sus obras 
más importantes de asistencia, 
y previsión, de labor educativa, 
dP arte y deportes, etc.

EXCURSIONES OBRÚRAS
Como preocupación de orden 

practico, el Consejo designó 
una comisión compuesta de los 
señores Manuel Marchant. Pe

dro León Ballester, Domingo 
Fuentes, Luis Ramírez Senz, 
Salvador Fernández y Juan Li- 
zana, que está estudian lo con 
la Dirección de Ferrocarriles 
las facilidades para hacer via
jes de excursión a las playa; de 
Cartagena y Valparaíso con los 
miembros de las sociedades mu- 
tualistas y sus familias.

Para él mes de enero se anun
cian dos primeros viajes de re
creo.

El actual Consejo de la Cen
tral mutualista que componen 
los señores Manuel Marchant, 
presidente; Adán Verde Ramo, 
vicepresidente; Marcial Cácedes, 
secretario general; Luis A. Flo
res y Enrique Morales, secreta
rios; Roberto Correa. Tesorero; 
esta preparando la uesta ani
versaria de la fundación d» la 
entidad central del mutualismo, 
que se realizará el 12 de febre
ro próximo. En esta oportuni
dad el presidente Marchant da 
rá a conocer los trabajos reali
zados y bosquejará el proyecto 
de labores para el año entrante 
que deberá realizar el nuevo 
Consejo.

EN LAS INSTITUCIONES FEME. 
NINAS

No ha sido muv activa, por cir
cunstancias especiales, la obra so
cial general de las instifruclonea 
sindicales v mutuales femeninas 
en los últimos doce meses. Pera 
es digna de mención la labor gre
mial y cultural aue « pesar de 
ello, han desarrollado el SLndicato 
Subelman v Filman el Sindicato 
Profesional de Matronas, el Sin
dicato de la Agula, la Sociedad de 
Protección de la Mujer, el Sindi
cato de Enfermeras Tituladas v 
Practicas v otras organizaciones. 
Obra constante, de amplio carác
ter social, ha sido impulsada dot 
el Movimiento de Emancipación de I.t Mujer y otras organizaciones. 
El Sindicato de Enfermeras llevó 
a cabo, con éxito un curso de ca
pacitación cultural con la coope
ración de profesores del Liceo J. 
Victorino Lastarrla v la Sociedad 
de Protección de la Muler. como 
en años anteriores, su Escuela 
Nocturna Dora Obreras v Emplea
das, aue se vló siempre muv con
currida. Esta entidad celebra pre
cisamente hov, una reunión so
lemne a las 4 de la tarde, en Rl- 
auelme 851. para conmemorar el 
cincuentenario de la reunión pre
liminar efectuadas en 1888. para 
fundar la corporación.
LABOR GENERAL DE LAS MU
TUALES Y COOPERATIVAS E 
INSTITUTO DE COOPERACION 

OBRERA
A la obra de la Central Mutual 

corresponde agregar la labor muv 
interesante v progresista balo va
rios aspectos de varias de sus afi
liadas. como la Sociedad Artesanos 
La Union. Sociedad Davila Baeza 
§°£le^ad Fermin Vivaceta. Socie
dad Figueroa Alcorta. Sociedad 
Igualdad v Trabajo. Unión de Fe- 
luquerca, Sociedad Manuel Montt 
(aue en compañía del Sindicato 
Profesional de Choferes v Sindica
to de Autobuses realizó el paseo 
anuel del niño] y en cuanto «, 

1,15 sientes: Cooperativa Artesanos La Unión- 
Cooperativa v Colonia Pro Huer- 
VírOVrer2? Jo6é Maza. Colonia 
Agrícola Presidente Alessandrl y 

Centrales de estas corporaclo-
Aparte de estas entidades, la 

labor del Instituto Nacional de 
Cooperación Obrera de Chile de 
la Confederación General de Tra- 
baiadores v la de las agrupaclonea 
de aficionados artísticos, a las 
cuales nos referiremos en crónica 
separada, cierran brillantemente 
la obr». total de las corporaciones 
gremiales en el año ido. aue habrá 
de merecer futuras recordaciones 
por su tres hechos fundamentales 
cn las lomadas de redención pro
letaria: la consolidación de la 
Central Sindical de Trabaladores 
la obra de la Central Mutualista 
v el Congreso Nacional de Cultura Obrera.

1______________ SERAFIN SOTO R.

122 Nancagua J. O. de V. 225. 
82 Teno S. del S. 220.

123 Rosario Hda. L. E. 220.
240 Cunaco J. R. G. 220.
158 Molina P. O, L. 220.
309 Cunaco I. V. V. 220.
316 Mellpilla E. M. L. 220.

96 Duros L. G. G. 220-
129 Manantiales D. E. 220.
90 Agrietados J. G. 215.
21 Chicos S. E. 215
65 Chimbarongo E. C. R. 210.
91 Santiago G. P. 210-

152 Melipilla E. M. L. 210.
65 chicos JO. de V. 210.
10 Agrietarlos J. G. R. 205.

215 chicos J. O. de V. 200.
86 Curicó O- V. 200.

120 Chimbarongo E. C. R.
100 San Vicente U. L. 195.z

311 id. Teno, Q. A. 335.
. 266 id. Rancaua, N. G. V. 300.

506 id. Buin, Com. O. E. 295.
. 347 kilos Apalta C. -F. U. 290. 

674 Hospital Com. S. C. 290-
82 San Vicente U. L. 290.

169 Colehagua E. E. de S 285. 
241 Hospital Com. S. C. 285.
178 Requinoa R. T. R. 275.

. 149 Santiago M. S- 275.
610 Lo Bustamante J. B. 275.
193 Tinguiririca R. S. S- 275. 

16 Chicas Com. O. E. 270.
233 Ma-l’arauco F. L. M. 270. 
263 Teño Fdo. S- I. 270.
349 El Salto B. R, 270.

83 Lo Bustamante J. y . M.
270

30 Railado L. A. 360.
203 Graneros F. I 260.
322 Rosario Sue. F. A C. 
159 Tinguiririca D. V. 260.
464 Curacaví M. Q. de B.
220 Cunaco J. O- de V. 255.
615 Pintacura M. S. 255.
325 Graneros R. G. 255.
231 Teno M- S. R. 255.
177 Santa Rita J. E. M. O. 255. 
182 Curicó R. U. I- 250.

29 Chimbarongo E. C. R.
152 Santiago B. B. 250.
291 Las Cabras H. M. L. 250.
341 Santa Rita J. E. M. O. 250. 

82 Polonia J. B- L. 250.
231 Requtnoa M. B. 250.
250 Mil ahutie O. E. M. 250.
155 Nancagua N. E. 250.
131 Atrasadcs E. C. R 250.
157 Codao P. N. A. 250,
299 San Vicente S. C. O. 250.
132 Rosario J D. M- 245.
49 Atrasadas M. Z. R. 345.

128 La Laguni J. E. M. O. 240-
146 Atrasados Fdo, S. I. 240.
203 Cunaco J. R. G 240.
9Ó9 El Ranchillo E. M. O. 240 
149 Teno G. C. 240.
155 Santiago L r G^ G^JHO- 

Cunaco"L. G.*V. 240. 
Molina P. O. L. 235. 
Me’lpiTa J- M, I. 235 
Cunaco M, A. 235. 
San Vicente S. C. O. 235. 
Chimbarongo H. S. 235. 
Chimbarongo L. E. 235. 
Chacos H. S. 230. 
Chicas H. L. 230 
Rosario J D. M. 230.

M. 200.

260.

255.

250.

77 kilos atrasados G. M. 175-
46 Id. San Femando H. V. M. 

170.
70 Id. raggianitos M. N. 15o.

8 Id. agrietados E- C. R. 150.
9 Id agrietados Fdo. S. I. 150.

11 Id. agrietados D. b. L. 150.
41 Id. agrietados Com. S. C. 150.
26 Id. agrietados S. C. O. 150.
11 Id. agrietados C. F. U. 150.
37 Id. Santiago A. R. 150.

132 Id. chicos hinch. C. H. 50.
230 Id. imitación C. S. 50.
27 Id. descremados F. A. de L. 

H. 40.

EN LOS DIVERSOS SINDICATOS 
En la imooBibllidad de reseñar 

en detalle las actividades de los 
distintos Sindicatos, por razones 
de esDacio. debemos mencionar 
en general la ImDortante labor 
cumplida, en Dro del meloramíen- 
to social cultural v económico de 
sus afiliados, por los Sindicatos 
Miguel Etchepare. Sindicato de 
Dueños de Carnicerías. La borde 
Hnas. (aue tuvo la desgracia de 
perder a su fundador v presidente 
«Lre d,rie€nt« sindical se-

Si Adrláp Miranda, fallecido a 
P^Mrados Ael wño) • droguería del Pacifico. Girardi v Cía. CintoW- 
si Hnos Beltrán Rarreborde. ñmd 
Profesional de Operarlos de Bode- 
ríní? a.n5?- ^rvecenas Unidas 
Ebner. Sindicatos de la Coníede- 
IoLr de Obreras Molineros (que 

en septiembre un Con- 
C°nC€DClÓn) . 

Empleados aue in- 
ATcl2.ílcJn Sindical deEmpleados de Chile (Asech), Sm- 

11?? Su11111/11 y 525.
íí‘ Chimbarongo A. D. 525, 

r? Jde -D. R. 520.
££?nte Agulla N. M. 520. 

™ Jír PeteQupen S v F. 520 
98 Id. Colehagua Sue. G. e. 520. 
R- ?uin J- v- T- 515
65 Id. Angol L. C. A. 515. 
13 Jd- Máfil H. F. 515.

! Jd- Bueno H. D. 510. 
34 Id. Las Lagos E.-O. 510. 
33 Id. Santiago R. V. C. 510. 
23 Id. PaiUaco F. H. 510.
46 Ip. General CAiz B. y Cía.

101 Id. Huiscapi e. W soft 
49 Id. Vi-la. Alegre A N 500 
20 Id, Rob’erfa a v E. R ñQO.

MANTEQUILLA, los 46 kilos.
33 ki es Purranque A. W. 605.
30 Id. PeraliUo E. V. T. 600.

104 Id. Las Lagas R. y O. A. 590.
31 Id. San Carlos L. B 580.

161 Id. Teno D T. 575.
40 Id. Palllaco Sue. G R. 56o.

195 Id. Osomo J. K. 560.
135 Id. Crucero J. I 560.
152 Id. ChüHn A. C. L. 560.
25 Id. Pitrufquén Cía. R. A, 555.
80 Id. Río Negro K. G. 545.
75 Id. Río Negro L L 545. 
’5 Id. Requinoa R. T. R. 540.

200 Id. Cabildo A. C. C. 54U.
77 Id. Lipingue Sue. T. H. 540.
30 Id. -...........................
13 Id.
19 Id.

132 Id.
51 Id.
12 Id.

151 Id.
45 Id. .....  ........ v.

249 Id. Los Lagos A. H 525.
38 Id. Los Lagos H. A. 525.

23._____ __ V.
A. 22.50.
A. N. 22. 
A N, 21.

’. y A.
A. 17.50. 
I. 12.50.

429
165

80
160
150 id.
30 Id.
60 id.
90 id. ---------- -------- ---------------

TRIGO, los 100 kilos:
5 sacos candeal clarvejillas, M. 

E.
66 id.

92.
6 id.
2 id.
5 id.
4 id.
1 id.
2 id.

12 id.
1 id ______  _.

QUESOS los 46 kilos:
207 kilos Lolenco, D. B. 340.

id , J.
id., L.
id., L. ... ... 
id. húmedo. L 
id., H. C. 2^ 
2.0 rama. J. 
molido. Com

20.

100.
ideal env. agorg,, H. V.
floree, fall, P. P 90. 
candeal fall,. A. M. 90. 
ardlto sucio. P. P. 89.
cand. sucio, C. V. S 77. 
Id. rev.. C. V 8. 76
blco. rev.. C. V. S. 74. 
ardito 2.a. M. O. G. 68. 
partido, C. V. S. 60.

158 Requinoa M. E. 240.
241 ~ "
169
185
187
205

87
232

42
82

127 .. „ ...........
137 Santiago M. S. 230.

San Carlos J. L. 535.
Apalta C. F. V. 535 
Mai’arauco F. L M. 535. 
yriarrica E. W. 530.
Casma O O 530
San Vicente S C O. 530. 
AHipén H. y S. 525.
Hospital Com. S C 525.

510.

67 I. Rio Negro C. S. 500.

24 Id.Quillén C. S. 500
22 Id. Cunaco R. b. 500.
56 Id. Santiago L. O. 500
30 Id. Miraflores G. A. 480
33 Id. Lauco E. S. 475.

A- s 475.
23 475San Fernartdo B- Hilos.

531 F' R- «5.
,2 raimbajongo G. R. 465
17 la. Cunaco I. V. V. Í50.
90 ai?OS v- D- *5®.
2® W- iberos V. M. «5

120 m' ?ahmlI3 Com- H. E. 400 
?S M M- B- 3S0-
18 la. Pp’onla H<ia. q 300.
20 Id. Donihue. M. v M- V ASA
10 Id. santiago M. K 200.

¿33 sal F- R. 475.
~ R 465 

. 450.



• nuia. ccucuuui, cien Jiail-
Chile eos franceses, 11.55; cien liras,

BONOS CHILENOS

FERTILIZANTES

Chi-

COBALTO

BOLSA DE VALORES

poseemos, en 
de su risa se 
del león, que

LONDRES, 31. — (U. P.) — 
En el mercado del cobalto se 
cotizó a razón de 3 chelines 7 
peniques por libras.

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION”, S. A.)

Fundado el 14 de Enero de 
1917

cuent 
cido 
que 
míen 
sport

AGUSTINAS 1269 8.4NTIAGO DE CHILE, SABADO 1.0 DE ENERO DE 1938 PRECIO EN TODO EL PAIS; 60 CENTAVOS

Informaciones comerciales e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 31. —(U. P)
-O;, valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
Hguientes precios;

Allied Chemical, 162.50; Ame- 
pican. Can, 70.25; American Fo
reign Power, 3.50; American Me
tals, 31; American Radiator 12.37- 
American Smelting, 46; American 
Tel. y Tel., 144.50; American To
bacco, 63.50; American Woolen 
4; Anaconda Copper. 29.50; An
nes Copper, no se cotizó; Armour 
Delaware Pref., no se cotizó, Ar- 

iA)> 5-^5, Armour HI.
(Prior P)., no &e cotizó; Bendlx 
Aviatlón, 10.87; Bethlehem Steel 
58.37; Canadian Pacific, 7.25; 
Case Theshing Machine 83 Ce
rro Pasco Copper. 37.25; Chilo 
Copper, no 6e cotizó; Chrysler Mo
tors, 47.62; Columbia Ges, 7.87; 
Consolidated Edison, 21.87; Con
tinental Can. 38; Cuban Ameri
can Sugar, 4.12; Du Pont de Ne- 
mours, 112; Eastman Kodak, 
160.50; Electric Power y Light, 
11.12; General Electric, 41.12; Ge 
neral Food, 30.50; General Motors, 
30; Glllete, 9.12; Goodyear Rub
ber, 17.50; Hudson Motor?, 6.25; 
International Busines Machines, 
no se cotizó; International Har
vester, 62; International Nickel, 
44.37; International Tel. y Tel-, 
6, Kennecott Copper, 35.25 Kro- 
ker Grocery. 14.50; Lambert, Cor
poration, 11; Lehmann Corpora
tion, 24.25; Loew. 45; Lone Star 
Cement, 32; Montgomery Ward 
31.37; National Cash Register 15; 
National Lead, 26.87; New York 
Central, 16.87; North American 
Corporation, 19.62; Otis Elevator 
22.25; Pacific Gar. 27.¿5: Para
mount Pictures, 9.62; Patino Mi
nes, 9.75; Pensylvanla Railroad, 
21; Public Service New Jersey, no 
se cotizó; Radio Corporation, 6.12: 
Standard Brands. 8; Standard OU 
California, 29; Standard Oil In
diana. 33.12: Standard Oil New “ 
Jersey, 45.25: Socony Vacuum,
15; Swift International, no se co
tizó; Texas Corporation. 39.S5; 
Texas Gulf Sulphur. 27.25; Unión 
Carbide, 73.50; Unión Pacific, 
81.50; United Aircraft, 25.62; 
United Fruit, 57; «United Ges Im
provement, 10.62; United States 
Leather, 5.25; United States Smel 
ting, 50; United States Steel. 54; 
Warner Brothers, 6. Warren Bros., 
3.62; Westinghouse Electric. 99.50; 
Woolworth, 35.50; Missouri Kansas 
Texas Acc. Pref.. 8; Swift and 
Co., 16.62: American Gas. 26.50; 
Atlas Corporation, 7.75: Brazilian 
Traction, no se cotizó; Electrio 
Bond Share. 8.75: Niágara Hudson 
Power, 7.25; Pan American Air
ways, 16.25; United Gas, 4.37; 
Bankers Trust, 47; Chase Na
tional Bank. 31; First National 
Bank Boston, 33-25; National Ci
ty Bank. 27; Chile Bonce 6 ojo, 
16.50; Chile Bonos 6 o|o, 1961, 
16.50; Chile Caja 6 o'o. 1931, no 
&e cotizó; Chile Caja 6 1||2 o|o, 
1957, no B© cotizó; Cfelle Caja 6 
3;4 ©io, 1961, no se cotizó; Chile 
Caja 6 o|o. 1961, 14.37; Chile 
Caja 6 o|o, 1962, no se cotizó; Pe
ru Bon0.5 6 o|o. 1960, 9.25, Perú 
Bon05 6 oo, 9.25; Peru Bonos 
7 oio. 1962, no se cotizó; Lautaro 
6 o'o, 1975. 29.25.

Las ventas totales fueron de 
780,000 acciones.

NUEVA YORK. 31 (U. P.).— 
Cotizaciones de valores al cie
rre:

American Cyanide, 22. 7 8:
Adams Express. 8. 18; American 
Mach Foundry, 12; ( American 
super Power (Curb), 7j8: Ar
kansas National Gas (Curb). 3. 
1.2; Boeking Airplane, 31. 7 8; 
Bucyrus Eire. 7. 12; Budd-Mann, 
4. 3:8; Chicago Rock Island & 
Pacific 4. 1.2 o'o 1932, 8- 1 8:
Conmnnwealth Edison, 26. 1;4; 
Colorado Fuel, 14. 7(8: Consoli
dated Oil. 8. 7|8; Continental 
OÜ. 29; Denver & Rio Grande 
Bonos 4. 12 o'o 1936, 13. 3'4; 1 
Denver & Rio Gde. Western ' 
5 ob 1978- 8. 1 2; Douglasd Air
plane, 38. 3¡4; Fis Rubber 
(Curb), 5- 5'8; Grey Hound,
9. 1|2; Houston Oil, 6. l',2; Li
ma Locomotive, 28. 5,8; Link 
Belk, 37. 12; Lundlun Steel. 15- 
3:4; Mid. Continental, 18; Mind. 
Moline Peawe, 5. 3¡4; Omnibus 
Corporation, 9. 7 8; Plymouth 
Of Ment. 17; Phillips Pet, 38; 
Sperry Corporation. 17. 7'8; Til- 1 
dé Water Associated. 14. 1:4; 
United Airline, 17. 1]4.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS 1 DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

cien coronas noruegas. 25.12; 
cien pesetas españolas, no se co
tizó; cien coronas suecas. 25.77; 
cien francos sqizos, 23-13. cien 
nacionales argentinos (no oficial) 
29.40.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 31. — (U. 

P.) — Cotizaciones del cambio 
libre:

(Compra.dor): Dólar. 3.39; li
bra esterlina, 16,95; cien francos 
franceses, 11.45; cien liras, 
17.80: cien pesetas, no se coti
zó; (Vendedor): dólar, 3.40.50; 
libra esterlina, 17.02; cien fran-

LONDRES. 31. —U. P). —Co
tizaciones de metales;

Mercurio, la botella (al conta
do), 13.012: tungsteno, le unidad 
(al contado), 60; bismuto la libra, 
4.

Dividendos repartidos por las Sociedades que

LONDRES,.31. — (U. P) . —Los 
bonos chilenos del siete un me
dio por ciento de emisión de 1922, 

se cotizaron a razón de 18 25; y 
los del seis por ciento de 1926, se 
cotizaron a razón de 18.25.

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 31 —(ü. P) — Las 

acciones ordinarias Letra (A) de 
la Lautaro Nitrate y o., se coti
zaron a razón de 3.25 chelines.

ANGLO CHILENA
LONDRES. 31. — (U^ P) .— Las 

acciones de la Anglo Chilean Ni
trate y Co., se cotizaron a razón 
de 67.

DEBESTURFS
LONDRES, 31. — (U. P). — Al 

cierre de las debentures del 5 o, o 
de la Corporación de Ventas del 
Salitre y Yodo se cotizaron a ra
zón de 71
.DOLAR Y LIBRA ESTERLINA
PARIS, 31. — (U. P.) — El 

dolar abrió en esta plaza a 29.47 
francas; la libra esterlina abrió 

■ a 147.30 francas.
EL ORO

LONDRES, 31. — ÍU. P ) — 
El precio del oro para hoy se fi
jó en 139 chelines 6 peniques por 
onza; las transacciones fueron 
por 335 mil libras esterlinas.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 31. — (U. P.) — 

La libra esterlina se cotizó a las 
11 horas, a razón de 4.9980 do
lares.

LONDRES, 31. — (U. P>. —Co
tizaciones de la libra esterlina en 
monedas extranjeras;

Efetad.05 Unidos. 4.9975 dólares; 
Francia, 147.19¡64 francos; Bélgi
ca, 29.467 belgas; Alemania, 12.415 
relchmarks; Finlandia. 226.12 mar 
eos; Austria, 26.50 schillings; Ho
landa, 8.9806 florines; Italia, 95 
liras; Suiza, 21.615 francos; Sue
cia. 19.40 coronas; Noruega, 19.90 
coronas; Dinamarca, 22.40 coro
nas. España, 80 pesetas (nominal) , 
Japón, 14 peniques; Argentina. 
17.02 nacionales por libra. Che
coeslovaquia. 142.43 coronas; Por
tugal, 110.18 escudos.

ANTIMONIO
LONDRES. 31.—(U. P).— Co

tización oficial del antimonio bri
tánico y extranjero en toneladas: 
fueron lo$ siguientes, en libras es
terlinas:

Antimonio extranjero: entrega 
Inmediata, 81; a noventa, días, 81; 
antimonio británico: entrega in
mediata. 64: a noventa días. 64.

CAUCHO EN BRUTO
NUEVA YORK. 31.—(U. P.) 

—Al cierre de las operaciones en 
el mercado del caucho en bruto, 
se registraron los siguientes pre- i 
ciO5 en centavos por libras:

Caucho en plancha, 14.75; la
tex creppé, fino para entrefea In
mediata, 15.50; latex creppe, 
grueso, 15.50; up-river, fino en 
el lugar de la producción, 15; 
up-rlver, fino para entrega m 
mediata, 15.

MERCADO DE LIVERPOOL
LONDRES, 31. — (U. P)Los 

mercados del Liverpool de gana
do en pie, trigo, algodón e Incluso 
el del azúcar, permanecerán 
rradós hasta el lunes 3.

AZUCAR
ce-

LIVERPOOL, 31. —(U. P) ®1 
tono del mercado fué sostenido, se 
cotizó a C. I. F. azúcar a los si
guientes precios por “HUNDRE- 
WEINGHT” de 12 libras:

Para entrega en enero (1938), 
60. 0|0: para entrega en marzo 
(1938), 6|3. 1'4; para entrega en 
mayo (1938). 6!3 3|4

NUEVA YORK. 31 (U. P.) — 
Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por li
bras:

Enero. (1938), 2.22: marzo,
(1938), 2.26; Mayo. (1938), 2.27.

NUEVA YORK, 31. —(U. P) .— 
Al cieñe de la operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en bolsa de cien ¿iteras :

Enero (1938), 2 22: marzo
(1938), 2.26: mayo (1938), 2.27.

4

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 31.— (U. P > — 

La plata en barra se cotizó en 
este mercado a razón de 19.062 
peniques por onza.

LONDRES. 31 (U. P? — El al
za de la plata se ha atribuido al 
apresuramiento de los bajistas pa
ra cubrirse, debido a la renova
ción de los acuerdos sobre la pla
ta entre Canadá. Mexico y ' 
na con Estados Unidos.

brero se vendió a 34 chelines 
las 448 libras. La cebada nume
ro 1 california eervecac* para 
diciembre y enero s3 vendió a 
35 chelines las 448 Iibra3. La 
número 1 Crevalier autralíano se 
cotizó a 37 1|2 chelines. Le ce
bada cervecera chilena '
al costado del Darco 
tizó.

La avena número 1 
forrajera puesta pn 
se vendió para enero a 23 1|4 
chelines las 320 libras. La semi
lla chilena de trébol rosado y 
la semilla grande y limpia de 
cáñamo chileno no variaron. Los 
azúcares en bruto extranjeros 
cotizaron a 6 chelines 1 1|2 'pe
niques las 112 libras.

puesta 
no se cc-

canadiense 
Vancouver.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 31 (U. P.).— 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado de los cueros de fri
goríficos, se registraron los si
guientes precios, en centavos por 
libra, para entrega en ]as fe
chas que se indican:

Marzo. (1938), 9 96; junio, 
<1938). 10 30; septiemhre. (1938), 

10.40; diciembre, (1938), 11-

LINAZA
DULUTH, 31 (U. P.)----La

linaza se cotizó en e6te mercado, 
para entrega en enero (1938), a 
razón de 1.98 centavos por bus
hel.

WINNIPEG (Canadá). 31 (U. 
P.)-—La lizana se cotizó en es
te mercado, para entrega en 
enero, (1938), no se cotizó cen
tavos por bushel.

se indican durante el año 1937
Zig-Zag Editorial, Agos

to 17 ..........................- Molinero Knster. Julio 
18...............................
Julio 5.....................
Octubre 14 ■■ ■•Molinera San Cristóbal, 
Aóbrll .........................
Diciembre 6 . . • • ■ ■Oxigeno Faor.cti, febrero 
.....................................  
Agosto . .......................
Octubre 27 ...............

Paños da Bellavísta, 
enero 4 .....................
Abril l.o....................
¿Ullo l.o...................
Octubre 4................ ■ •

Paños de Concepción, 
marzo 22...................
Agosto 16 .. .. •
Diciembre 20........... .

Paños El Morro, Abril 
.....................................  
Septiembre 27 . ...... ■

Paños de Tomé Marzo 
l.o............. ‘...................
Junio l o..................
Septiembre l.o .. • • 
Diciembre l.o • • • •

Papeles y Cartones, Ene
ro 29 .........................
Mayo 3.......................
Agosto 3...................
Noviembre 2.............

Perfumería, Enero 11-..
Agosto 6 .. .. • • • •

Pizarreño, Agosto 26
Punta de Lobos abril 16
Renta Urbana, Enero 18 

Abril ..........................
Julio 21......................
Octubre 18 ...............

Refinería de Viña, Ene
ro 4 ..............
Marzo 4 .. ..
Mayo 17 .. • •
Julio 5.............
Octubre 6 . . ..

Sanltas Instituto, 
brero 8 ............
Agosto 12..............

Sederías Viña del Mar, 
Febrero 15 .. ..
Julio 4..............
Noviembre 22.. .

Diciembre 20.. .. ..
Cemento El Melón. Ene- 

28 1.............................
Marzo 30...................
Junio 28............. .,
Septiembre 27 .. ..
Diciembre 27.............

Cervecerías. Abril 28 .. 
Agosto 19 ...................
Diciembre 16 . . ..

Cinzano Feo.. Septiem
bre 13........................

Cristalerías de Chile, 
Enero 28....................
Agosto 18...................

Chilena de Fósforos. 
Marzo 6....................
Junio 7.....................
Septiembre l.o .

Chilena de Te 1 idos,
Abril 14....................
Septiembre 7.............

Chilena de Electricidad 
(Debent ). Marzo l o 
Septiembre l.o .. ..

Dropa. Mavo 15 .. .. 
Noviembre 11 .. ..

Electricidad Industr. 
Marzo 16......................
Junio 16....................
Septiembre 16 .. ..
Diciembre 16..............

Electr. Industr (Bo
nos). Enero 10 .. 
Julio 10 .. ■ - -

Envases v Enlozados, 
Agosto 3C.............. •

Editorial ErcUla, Ma
vo 11 ..........................
Seotiembre 8..............

. I. A. P.. Marzo 31 
Septiembre 8 ... ..

Funicular. Agosto 19 .. 
Gas de Santiago, Ene
ro 15 ...........................
Julio 22....................

Gas de Valparaiso. Febre 
ro l.o.........................
Agosto 9....................

Hucke Hnos.. Febrero
26...............................
Marzo 28 .. .................
Agosto 31...................
Noviembre 30............

Huertos de Negrete. Ju
lio 24 .........................

Industrial Compañía. 
Marzo 30.....................
Junio 21....................
Diciembre 30.............

Industrial Los Andes.
Mavo 7...................

Noviembre 2 .. ..
Lamifún. Marzo 29.. ..

Noviembre 2.............
Laboratorio Geka. Abril

17..................... ..
La Rural. Enero 19 ..

Julio 21....................
Lozas de Penco. Marzo

31................................
Septiembre 6.............

Marítima Chilena. Mar
zo 29 ....................
Noviembre 10............

Matadero Modelo. Abril
26...............................
Agosto 27...................
Noviembre 22 ..
Noviembre 22 . .

Molinero Estrella. Ene- 
no 14 .........................
Julio 15.....................
Octubre 14...............
Noviembre 11 ..

Molinera El Globo. Abril
12...............................

7.92t Bancos Fecha
Central, enero 2..

Julio lo,...........
Curicó enero 7 ..

i Julio 10 .. .. 
Comercial de Curicó.

Enero 10..............
, Julio 10 ............

Concepción, enero 18 
Julio 21..............

“ Chile, enero 13.. .. 
Julio 1C..............

: Español Chile, enero 
, Julio 10..............

Edwards, enero 13 ..
Julio 10....................

’ HlDotecarlo de Chile, 
Enero 11....................
Julio 10....................

Hipotecario Valparaíso 
¡ Enero 16....................

Julio 16......................
. Italiano, Enero 11 .. ..
1 Julio 10............

Nacional en llo
ro 26 ..................
Julio 26............

Osorno Enero 18 . 
Julio 16............

Talca. Enero 11 . 
’ Julio 10............
- CaU Reaseguradora (C) 

Febrero J8...............
(C) Julio 26.............

MINERAS
. Cerro Grande, Enero 3 

Agosto 26................
Chañaral. Febrero 22 
Disputadas, Febrero 22 

Junio 25 .. .. 
Septiembre 27

Lota. Abril 6 .. 
Octubre 6.............

Marga Marga. Junio 3 
Monserrat Enero 9 ..

Mayo 26....................
Mercedltas, Mayo 7 .. 

Julio 31....................
Ocurl. Mavo 10.............

Noviembre 2.............
Oploca. Septiembre 10
Oruro. Mavo 24.............
Patino, Diciembre 23 ..
Schwager. Marzo 19 

Octubre 29...............
Tocopilla Febrero 9 .. 

Mayo 6......................
Agosto 9..................
Noviembre 17..........

GANADERAS
Avsen. Abril 15...........

Septiembre 29 .. .
Budl. Julio 10.............
Gente Grande. Febrero 

15............................
Septiembre 15 ■ . ..

Laguna Blanca, Marzo
(A. N.) Septiembre 27

Nuble v Rupanco, Abril 
30...............................
Septiembre 29 . ..

Tierra del Fuego, Mar
zo 29 .. .. ..............
Octubre 4...............

INDUSTRIALES
Alcoholes Febrero l.o.. 

Mayo l.o...................
Octubre 30 ....

Astilleros Las Habas. Fe
brero l.o...................
Agosto 4....................

Austral de Electrici
dad. Marzo l o . 
Septiembre l.o ,

Catres, abril 19.. .
Agosto 23............

.1 . . . . 
Industr.

0.8n
1.32

2.84
4 40

1.10
1.10
1 10
1.10
29 70

29 70
1.056

2.64
2.64

SEGUROS 
Alemana, Febrero l.o., 

Julio 16....................
Alsacla. Enero 19 

julio 19.............. .... .
Arauc-inía. Febrero 8 ., 

Mayo 10....................
Agosto 9......................
Noviembre 11 .. .. ,. 

Aux-lladora, Enero 2 ., 
Julio 19 ...................

Catalana. Febrero l.o., 
Julio 28.....................

Central. Febrero l.o ., 
Agosto 2 .....................

Comercial Febrero 1.
Julio 22.....................

Colonial. Febrero l.o.. 
Confianza, Febrero 3.,

Mayo 20....................
Agosto 11...................
Noviembre 22..............

Consolidada Generales, 
Febrero l.o .. .. 
Mayo 31....................
Septiembre 6 .. ..

Consolidada Vida, Mar
zo 2 .............. .. ..
Julio 12....................

Cordillera. Febrero l.o 
Agesto 2 ....................

Estrella, Febrero l.o ... 
Agosto 2 .. . . .. ..

Españole. Febrero l.o . 
¿ullo 28.......................

Francesa Enero 26.. .. 
Agosto 12................ r.

Franco Chilena, Febre
ro 1. o ■, .. ..............
Julio 22.....................

Germania. Febrero 8.. 
Mayo 10 .. .. ..
Agosto 9....................
Noviembre 11.............

Globo, Enero 30 .. .. 
Iberia, Febrero l.o .. ..

Julio 28.....................
Industrial. Febrero l.o

Agosto. 2....................
Ibero Chilena, Enero 30 
llalla. Febrero 18 .. ..

Dv.. Febrero 18 .. .. 
Agosto 6.....................

Italo Chilena. Marzo 3 . 
Mapocho. Enero 17

Julio 19.....................
Nacional. Enero 15 ..

¿u lo 21.....................
Nación, Febrero l.o .. 
Nueva España, febr. l.o 

Julio 28.....................
Previsión, Enero 14 ..

Abril 13...................... ..
Julio 21.....................
Diciembre 29.............

Previsor. Febrero l o .. 
Protectora, Enero 19 . • 

¿ullo 19....................
Santiago. Enero 19 .. 

Julio 19.....................
Transandina, Marzo 2 . 

Agosto 20...................
Territorial. Febrero l.o 

Julio 28.....................
Unión Chilena, Enero 19 

Julio 16.......................
Unión Italo Chilena, Fe

brero l.o ....................
Agosto 16 .. .... ..

Vasconla. Febrero l.o .. 
¿ullo 18 .. ..................

e

2 75
2.75CEREALES

BUENOS AIRES. 31
— Cotizaciones de los

1 en nacionales el cierre 
mercado:

Trigo, 11.50: avena., 6.50: ce
bada. 8,55; maíz, 9,40; harina 
(tipo uno-cero los 10 kilogramos) 
1.74; trigo (para entrega en 
ro (1938) 11.37.

CHICAGO, 31 (U. P.)._ 
tizaciones de los. cereales en 
lares por bushel:

Trigo: mayo, 0.90; julio. 0.84. 
3|4; Maíz: mayo, 061. 3|4; ju
lio. 0.61. 18: Avena.- mayo, 0.30. 
718; julio. 0.29. 1!8.

.WINNIPEG (Canadá). 31 (U. 
P ).— Cotizaciones de los cerea
les en dólares por bushel:

Trigo: mayo, 1.32; julio: 18. 
71.8; Avqna: •mayo, O 50. 3>,8; 
julio, 47. 7 8.

(ü P ) 
cereales 
de este

5.28

ene

Co- 
dó-

1.76
2.64
1.76

Sacos Fábr de Abril 6
Tabacos. Abril 2 .. . •

(A) Junio 28.............
Octubre 2 .. .. ..

Tattersall. Enero 10 ..
Julio 15...................

Telégrafo. Enero 19 . . 
Tejidos El Salto, enero 2

Abril l.o.....................
Junio 30....................
Septiembre 30 .. .. 
Diciembre 30.............

Uniformes, Enero 26 . -
Mayo 3.....................
Septiembre l.o.. ..

Universo Imp. Junio 30
Vapores (accs. de 8 8.

VIP.). Octubre 8 ..
Viña Concha y Toro, 

Enero 15...................
Mayo 20....................
Octubre 5..................

Victoria de Puente Al
to, Julio 3...............
Noviembre 10 ■ ■

Volcán Cíe. Inds.. Mar
zo 15 ..............
Junio 10 .... 
Septiembre 10..
Diciembre 10 ..

NUEVA YORK, 31.—(U. P.) 
—Los fertilizantes que se men
cionan a continuación se cotiza
ron a los siguientes precios:

Sulfato de sodio, 28.50 dóla
res por tonelada; sulfato de amo 
nía, 27. dólares por toneladas; 
fosfatos ácidos, 8.00 dólares por 
toneladas; clorhidrato de pota
sio, 22.00 dólares por toneladas; 
nitrato de potasio, 38.0 dólares 
por toneladas.
CANAMO, CEBADA Y TREBOL 

CHILENOS
LONDRES, 31. — (U. P.) — 

El mecado de cebada forrajera 
de ultramar ha estado oeleso 
toda la semana. La cebada q_el 
Oeste canadiense número tres 
para mayo se ha vendido a 25 
chelines 7 1|2 peniques las 400 
libras "avoir-du-poids" en com
paración con 2S chelines 1 1¡2 
peniqueC para embarcar en ene
ro desde puertos de la costa <fel 
Atlántico y a 27 par; embarcar 
en enero y febrero dead? Van
couver, La ce hada del Rio de 
La Plata para enero y febrero 
estuvo sostenida a 25 chelines 
4 1,2 peniques las 400 libras. 
La cebada de] Irak para enero 
se vendió a 26 chelines las 400 
libras.

Las cebadas cerveceras no va
riaron y estuvieron inanimada^. 
La chilena FAQ pera entro y fe-

1.10
1.32
1.32
1.32

ALGODOÑ
NUEVA YORK, 31. —CU. P).— 

A las 11 horas el precio del al
godón era el siguiente en centa
vos por libras, para entrega en 
las fecha? que se indican:

Al contado, 8.31; enero (1938), 
8 16; marzo (1938), 8.24, 
(1938). 8.33; Julio (1938), 8.40; 
octubre 1938), 8.44.

NUEVA ORLEANS. 31 (,U. P.). 
— El mercado del algodán cerró 
a los siguientes precios:

Para entrega en enero, (1938’. 
8.30: pira entrega en marzo, 
(1938). 8.41.

LIVERPOOL. 31 (U. P.).— Al 
abrir en cl mercado del algodón 1 
este se cotiza a las siguí antes 
precios en penique por libras, pa
ra entrega en las fechas que se 
indican:

Enero, (1938). 4.69; marzo, 
(1938), 4 74; mayo, (1938), 4.79; 
julio, (1938), 4.82; octubre (1938),- 
4.89.

NUEVA YORK, 31 (U. P.).— 
Al abrir el mercado del algodón 
este se cotizaba a los siguientes 
precios en centavos por libras,

0 44
0 44 
0A4 
0.3125

mayo

7.C4

. 1.76
1.32
1.76
1.54

para entrega en las fechas que 
se indican:

Enero, (1938). 8.15; marzo
(19381, 8.24: mayo. (1938), 8.36; 
iulio, (1938), 8.42: octubre, (1938?, 
3.45.

LIVERPOOL, 31 (U. P.).— El 
mercado del algodón cerró a los 
siguientes precios en penique por 
libras para entregas en las fe
chas que se indican

GONORREAS MAL CURADAS 
SON CAUSA DE VEJEZ 

PREMATURA.
Tome

OBLEAS "MELY”
(A base Urotropin Com.) 

En venta: 
DROGLERIA FRANCESA. 

Santiago.

MATADERO

. Ganado menor
Terneros .

I Corderos..
Cerdos .. 
Cabros .. 
Caballos .

TOTAL
DE LAS CARNES POR 

KILO

Id. 2.« clase . 
Cordero. 1 .a clase 

clase . 
clase . 
cíese . 
clase , 
clase . 
clase . 

__ clase .
__ 3.a clase , 

Grasa en rama . 
Sebo de ovejuno .

2. a
3. a

Id.
Id. _ -

Ovela, 1.a 
Id. 2.a 
Id. 3.a

Cerdo. 1.a 
Id. “ 
Id.PRECIOS

Buey la clase . 3.40
Id. 2.a clase . 3.20
Id. 3a clase . 2.7C

Novillo. 1 a clase 3.50
Id. 2a clase . 3.30
Id. 3.a clase . 2.80

Vaca. 1.a clase . 3.40
Id. 2.a clase . 3.20
Id. 3.a clase . 2.70

Ternero. 1 .a clase 2.90

CLERO DE VACUNO

Machos mayores de
34 kilos ..... 

Machos, menores de
34 kilos 

Cuero de 
Cuero de 
docena.

MUNICIPAL a 4.00Al contado, 6.48
Enero, (1938), 4.66: . marzo

(1938), 4.70; mayo, (1938), 4.75, 
julio, (1938), 478; octubre (1938), 
4.84.

METALES
NUEVA YORK, 31.—(U. P). — 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado de metales, los pre- 
cioj quedaron como sigue; en cen
tavos por libras:

Zinc, 5.35; plomo. 4.75; tungs
teno, 3.00 la litera; bismuto, 1.00; 
estaño: enero (1938), 41.00; fe
brero (1938), 41.00; marzo (1938), 
41.00; abril (1938), 41.00; plata, 
44.75 centavos por libra: cóbre; 
El mercado de este metal cerró 
para el interior sostenido y con 
precio de 10.12; para el exterior 
cerró sostenido y se cotizó de 9.85 
centavos por libras.

LONDRES, 31. — (U. P.)— 
He aquí las operaciones ofrecidas 
por las vendedores al terminar 
la sesión de la mañana en la 
Bolsa de Metales de Londres-

Plomo: entrega inmediata li
bras 1510; entrega futura libras, 
15|10; estaño: entrega inmediata 
libras 182; entrega futura libras 
libras 182; cobre standard: en
trega inmediata libras 39¡10; en
trega futura libras 39 15; cobre 
electrolítico: entrega inmediata 
libras 43|10; entrega futura li
bras: 44 5; zinc: entrega inmedla 
ta libras 14I17J6; entrega futura 
libras 14|16¡3-

Todos estos precios son al ven 
dedor.

NUEVA YORK. 31. — (U. P.) 
—Al cierre de las operaciones 
en el mercado se fijaron los si
guientes precios:

Antimonio, en barra 99 0'0 a 
13.75 centavos por libra; bismu
to, en barra 99 0 0 a 1.00 cen
tavos por libra; plata, norteame
ricana 99 00 a 44.75 centavos 
por onza.

vaca . .
cordero, de

ENCIERRA DE AYER 
Ganado mayor 

Bueyes 
Novillos
Vacas 
Vivos 
Vara

Cambios
CASILLA 1411

fijados por el
Bco. CentralAGENTE EN' SANTIAGO. APERTURA: Martes 4 de

Enero de 1938 a las 16.00

de Chile horas

30 DE DICIEMBRE DE 1937

al contado. Más bases, estudio del árbitro.— Carlos Letelier 
Actuario’.

|vaL eniCarab. 
mJcte.lComn.

JORGE SILVA HENRIQUEZ,
AGENTE EN SANTIAGO

El 13 de enero, a Jas 4 de la tarde, en la. oficina del 
arbitro don Víctor A. Salas Romo. Huérfanos 1294, 7.o piso, 
que conoce de la partición de los bienes de doña Rosa Brice- 
ño, se rematará la

DIARIO DE LA MAÑANA.
MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA,

FUNDADO EL 20 DE OCTUBRE DE 1882.
El diario de mayor circulación v decano de la prensa de 

Cuyo. Para avisos, publicaciones, etc., dirigirse a la AGEN
CIA en SANTIAGO:
AGUSTINAS 1042

QUINTA-EN RENCA
calle Balmaceda N.o 193, con frente a la Plaza Blanco Enca
lada. Son 7,000 metros cuadrados, casa habitación de dos pisos.

MINIMUM REBAJADO, S 45,000.

TOTAL

I

For EDGAR RICE BURROUGHS

ARTURO PUELMA. Secretarlo.
Rmt—2 En.

NUEVA YORK, 31 (U. P.).— 
La Bolsa de Valores abrió hoy 
con bajas y tranquila. Los bo
nos abrieron sostenido. El algo
dón abrió irregular y a 8,15 cen
tavas por libra para las entregas 
en enero. La libra esterlina abrió 
a 4.8868 dólares.

NUEVA YORK, 31.—(U. P) .— 
El mercado de valores estuvo a ¡ 
las 14 horas tranquilo y registra
ba bajas irregulares.

NUEVA YORK, 31. —(U. P).— 
El mercado de valores cerro de ba
ja y con transacciones inanima
das; los bonos cerraron irregula
res e inanimados y los bonos del 
Gobierno de Estados Unidos con 
alzas irregulares.

El algodón cerró con baja de un 
punto a 8.38 al contado y con. al
za de tres puntos a 9.19 para ene
ro, con escaso volumen de opera
ciones .

El azúcar no varió. Los cerea
les unos subieron y otros bajaron. 
El caucho cerró a 14.54 el conta
do.

Se vendieron 780.000 acciones. 
La libra cerró a 4.9961 dolares.

COTIZACIONES DEL CAMBIO
NUEVA YORK. 31. — (U- P). 

—Colzaciones del cambio, a las 
12 M- :

Inglaterra, 4.9981 dólares por 
libra esterlina; Francia, 3.3937 
centavos por franco; Italia, 5 2637 
centavos por lira; Bélgica, 16 962 
centavos por belga: Suiza. 23.12 
centavos por franco; Alemania. 
40.27 centavos por reichmark, 
Alemania, 25.85 centavos por mar
co registrado, España, no ee coti
zó; Yugoeslavia, 2.35 centavos por 
dinar; Holanda, 55.645 centavos 
por florín; Argentina, 33.33 cen
tavos por peso (oficial); Argenti
na, 29.40 centavos por peso (no 
oficial); Peru. 2.450 dólares por 
libra peruana: Suecia, 25.77 cen
tavos por corona: Noruega, 25.52 
centavos por corona: Dinamarca. 
22.32 centavos por corona; Portu
gal 4.54.1|2 centavos por escudo: 
Austria, 18 92 centavos por schi
lling: Brasil. 5.30 centavos 
mllrels; Chile 
peso; Japón, 
yen: Canaxiá, 
por dólar.

NUEVA YORK. 31 CU. P.7. 
He aquí los cambios de hoy al

La libra esterlina al contado, 
4 99. 15116; La libra esterlina, a 
30 días. 4.99 9 16; La libra es
terlina a 60 días. 4^99. 5|16 La 
libra esterlina a 90 días. 4.99- 
1’16: Cien chelines austríacos, 
18.91; cíen belgas. 16.96. 12.
ílen coronas dinamarquesas 2232

“LOS ANDES
NUEVA YORK, 31. — (U. P) 

Los precios fijados para el algodón 
al cierre han sido los siguientes 
en centavos por libras, para en
trega en las fechas quese indican .

Al contado, 8.38; enero (1938), 
8.19; marzo (1938), 8.20; mayo 
(1938), 8.28, Julio (1938). 8.42; 
octubre 1938), 8.47.

Armada Nacional
Propuesta
Pública N.o 65

Importante Remate
El 14 DE ENERO, a las 10 horas, ante el Primer 

Juzzado.de Mayor Cuantía de esta ciudad se rematarán 
las siguientes propiedades de la Sucesión de doña Aman
da Boza v. de Marchant:

Jane no pudo contener una bocanada de risa, 
aun en medio de la situación apurada en que 
se hallaban. “Esto se está volviendo una co
media de errores... Rifles sin cartuchos... La 
única otra arma de fuego que 
poder del enemigo!” Pero el eco 
mezcló y confundió con el rugido 
era su carcelero..

Dólar . .
Libra . . 
Fr. francés 
Fr. suizo . 
Lira . . . 
Belga . . . 
Cor. sueca . 
Cor. che. . 
Cor. danesa 
Florín hol. 
Schll. aust.
Oro chU. . .

.371

.331
0.6541 0.85
4.4801 5.824
1.02 1.326
3.286 4.272
4.9881
0.6811 0.885
4.3211 5.617 

110.774114 006 
I 3.6611 4.76 
1400.—1

Llámase la atención ha
cia el aviso que publica el 
“Diario Oficial”, pidiendo 
propuestas públicas por 
67.000 litros de Aceite Lu
bricante Nomenclatura N.o 
3340 y 3349, para VALPA
RAISO y TALCAHUANO.

El Director de Abasteci
mientos de la Armada.

...Por su parte, Tarzán también estaba cau
tivo, y con mucho menos probabilidades de 
poder escapar, porque sus carceleros eran hom
bres salvajes, astutos y maliciosos. El Amo de 
la Selva probó la resistencia de las ligaduras 
que embargaban sus muñecas y sus tobillos; 
pero bien pronto se convenció de que era inútil 
tratar de libertarse.

Por el momento no tenia otro recurso sino 
esperar. Cualquier hombre vulgar, hubiera em
pleado el tiempo a partir de ese momento en 
cavilar y especular acerca de su suerte. Pero 
Tarzan, por el contrario, se acomodó como me
jor pudo para dormir. Y mientras dormía un 
consejo marcial lo juzgaba. Sus miembros fue
ron los que se plantearon el problema de de
cidir la suerte del cautivo.

Propiedad calle Crescente Errázuriz 
N.o 985, Ñuñoa

MINIMUM REBAJADO ............ $ 40,000.
Que se entera: con $ 20,000 al contado y el resto en 

dos cuotas iguales a tres y seis meses plazo, respectiva
mente, con el interés del 7 o|o anual.

Propiedad calle Purísima N.os 262 al 268
MINIMUM REBAJADO ...MINIMUM REBAJADO............S 100,000.

Que se entera: a) con S 40,000 al contado; b) reco
nociendo por su valor comercial el saldo de S 34,400.00 a 
Caja Hipotecaria en letras del 6.3'4: c) el saldo que re
sulte en dos cuotas iguales a tres y seis meses plazo, res
pectivamente, con cl interés del 7 o'o anual.

Demás bases y antecedentes pueden consultarse en 
e ..cs añacea, don José Francisco Gómez S.,
calle BANDERA N.o 172. Dep. 13, del Piso 8, y en mi 
Secretaria.

Algunos temían las posibles consecuencias do 
condenarlo a muerte; otros sentían mayor te
mor en dejarlo vivir. Por una parte, respetaban 
la probable venganza de los Kavuru, a quienes 
imaginaban ser aliados de Tarzán. “Pero si lo 
matamos”, razonó uno de ellos, “él no les podrá 
decir que nosotros lo matamos!” Ese argu
mento pareció ser decisivo.

Juzzado.de

