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5e proyecta conservar Se inició otra furiosa
la SDN como coalición batalla que puede ser
contra el totalitarismo decisiva para Teruel
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SERA OPERADO EL GE
NERAL WEYGAND

los nacionalistas formaron

GRANDES INUNDACIO
NES EN EL PERU

CARHUAZ (Perú), 25. — 
(U. P.)—El rio Buin se salló 
de madre en el departa
mento de Ancash, inun
dando los distritos de Shl- 
11a, Amashca y otras re
giones. Las aguas han al
canzado una altura de 20 
metros sobre el nivel nor
mal y en algunas ‘partes 
ha causado el desmorona
miento de cerros y ha 
arrastrado casas y anima
les. No se tiene noticias de 
pérdidas de vidas. El rio 
continúa subiendo de ni
vel.

Tres días consecutivos lu
chan en Wu.hu los 
chinos y los japoneses 

La aviación republicana 
llevó sus bombardeos 
ayer a la ciudad afri
cana de Ceuta ..............

Sionistas rumanos y el 
Congreso Mundial Sio
nista buscan un arreglo 
a la grave situación de 
los judíos en Rumania 

Los señores Edmundo 
Fuenzalida y Rafael del 
Canto, fueron elegidos 
ayer vicepresidentes del 
liberalismo...................

Candidato presidencial ra. 
Í dical don Pedro Agui

rre Cerda inicia maña, 
na su jira por el nor
te ......................................

[Los profesores de la Es. 
I cuela de Verano se reu

nirán hoy en la Uni
versidad de Chile .. ..

que
se-

S. A.)

Es la más violenta des- 
de que comenzó la con

traofensiva actual

món Díaz, Comandante del Re
gimiento “Buin”. Coronel don 
Numa Herbage. Director de Ar
senales de Guerra, Coronel don 
Samuel Barros. Director de la 
Fábrica de Vestuario y Equipo 
del Ejército, Coronel don Juan 
Gajardo. coronel don Roberto 
Larraín. Subsecretario de Avia
ción, Comandante don David 
Yuseff, Comandante de Escue- 
drilla, don Carlos Montecinos. 
mayores señores Santiago Ro
bles, Rafael Vigar y Ernesto 
Würth, capitán don Humberto

¿ Qué propósito oculto 
hay en los proyectos 
que alimentan los dos 

Estados fascistas?

nardo será transforma
do en una Escuela - 
Granja modelo

Los Ministros de Relaclo 
nes y Tierras se han 
impuesto detenidamen. 
te de los diversos pro
blemas de Magallanes 

Hoy se efectuarán los fu. 
nerales del general don 
Benjamín Gutiérrez .. 

La Cámara, de Diputados 
conoció documentos que 
desvirtúan los cargos 
que se formularon a don 
Waldo Palma...............

Campaña contra trabas 
que se han impuesto al 
turismo entre Chile y 
Argentina......................

Se destinarán tres millo, 
nes de pesos a fin de 
mejorar el servicio de 
aseo de Santiago .

El Politécnico Elemental 
de Menores de San Ber.

Fundado el 14 de Enero de
1917

Los nacionalistas des
mienten que el enemigo 

abandonó Teruel

Los aviadores están alojados en 
el Hotel Palacio Copabana.

NATAL, 35. — (U. P.) Entre
vistado por la United Press, el 
capitán Niño Moscatelll que ate
rrizó aquí a causa de desperfectos 
en una hélice, declaro: “No esta
mos cansados -y sentimos no ha
ber podido continuar ”olando a 
Rio de Janeiro debido 1, acciden
te de la hélice derecha al des
pegar en Dakar con 13 600 kilos 
con grau dificultad. Obtuve el 
consentimiento de mi comandante 
Bl=eo para defender en Natal y 
continuar viaje a Río tan pron
to como la máquina sea repa
rada.

"Agradezco -profundamente la 
leal cooperación de mi tripula
ción. especialmente la del cepl-

PARIS, 25.— (Especial).—El Subsecretario del In
terior de Cfan Bretaña, Geoffrey Lloyd, a cargo del 
Departamento de Defensa Aérea, que ha investigado 
las precauciones contra ataques aéreos en Alemania 
y actualmente viene a hacer otro tanto en Francia, 
ha encontrado considerables diferencias entre los sis
temas británicos, franceses y alemanes.

Dijo que en Alemania la práctica era construir 
grandes refugios a prueba de gases y bombas aunque 
sin proprreionar protección eficaz contra los impac
tos directos, mientras que los refugios franceses, mu
cho más pequeños, están fuertemente construidos y 
son impenetrables a los impactos d’rectos y mucho más 
fuertes que los de’Inglaterra.

Los franceses han hecho preparativos para la eva
cuación de los habitantes de París, para lo cual tie
nen casi terminados los planes. En cambio, en Alema
nia Lloyd encontró que los alemanes parecen estar 
menos interesados en esta fase de las precauciones 
contra los ataques aéreos.

Con respecto a la situación en lo tocante a más
caras a prueba de gases, halló Lloyd que Gran Bre
taña está mucho más avanzada que Francia y Ale
mania en preparación.
Una de las mayores diferencias encontradas por Lloyd 
fué que tanto en Gran Bretaña como en Alemania la 
Defensa Aérea constituye un departamento aparte, 
mientras que en Francia esta tarea está compartida 
conjuntamente entre el Ministerio de Aviación y el 
Ministerio del Interior.—PETER RHODES.

El alejamiento de 
gentina y la actitud 
ha adoptado Brasil 

rán estudiados

PARIS, 25.— (U. Pl — El 
general Weygand ha sido hos
pitalizado para someterlo a una 
crítica operación. Está enfermo 
más de un año. 

Dos versiones sobre los 
sucesos del lunes en ese 

sector bélico

ROOSEVELT PIDE 
AYUDA PARA LOS CI

VILES CHINOS

Labarca. teniente don Jorge Qui
roga. etc.

Ofreció la manifestación en 
términos muy cordiales el Co
mandante en Jefe del Ejército. 
General don Oscar Novoa Fuen
tes, y contestó agradeciendo el 
festejado, general don Jrsé To-, 
más Calderón.

Por su porte, el general don 
José Tomás Calderón, ofrecerá 
el viernes próximo un banquete 
a sus relaciones chilenas en el 
Club de la Unión, con el fin 
de retribuir las atenciones de

gclen y Dclbos conver
saron ayer en París 

sobre el asunto

Grupo de asistentes a la ma
nifestación que el Directorio del 
Club Militar ofreció anoche al 
Ministro de Gobernación del 
Salvador. General de Division, 
don José Tomás Calderón.

A este acto, asistieron altas 
Jefes del Ejército y la Aviación, 
entre los cuales anotamos al Co
mandante en Jefe del Ejército 
General, don Oscar Novoa Fuen
tes Director de las Servicios. Ge
neral don Humberto Gordon Be
navides, Director de la Acade
mia de Guerra, Coronel don Ra-

GABRIELA MISTRAL 
ESCRIBE UN LIBRO 

SOBRE FOLKLORE 
CHILENO

MONTEVIDEO, 25— (U.
La poetisa chilena 

Gabriela Mistral, que par
ticipa en los cursos de va
caciones, está pasando 
unos dias de descanso en 
Las Piedras, lugar histó
rico del Uruguay, donde 
ha escrito el prólogo del 
libro que sobre folklore 
chileno editará el Institu
to de Cooperación Inte
lectual de la Sociedad de 
Naciones. Se sabe que la 
Mistral visitará Argentina 
y dará conferencias y re
visará las pruebas de su 
libro Tala, dedicado a los 
niños vascos.

PARIS, 25.— (U. P).— En las operaciones oficiales habi
das esta tarde en la Bolsa de esta capital el dólar abrió a 
50.43 francos, y la libra esterlina, a 152, pero a las 14 horas, 
el dólar había subido a 30.65. y la libra esterlina, a 153.40, no 
existiendo la menoi señal de intervención del Fondo de Nive
lación del Cambio.

LONDRES, 25.— (U. P).— El franco francés abrió con 
persistentes venias a razón de 153 francas por libra esterlina, 
pero en seguida se debilitó llegando a 154, para reponerse a 
continuación, y quedar a 153 7,8.

El Fondo Francés de Nivelación del Cambio no intervino, 
dando lugar a que revivieran los rumores que circularon a 
fines de la semana pasada, en el sentido de que este organis
mo se propone dejar que el franco ¡llegue a nuevos niveles 
de baja.

Las descuentos a 30 días plazo se hicieron con interés de 
3 4 por ciento, mientras que las a 90 días se hicieron al

PARIS, 25 (U. P.)— La pren
sa francesa está prestando la ma
yor atención al desarrollo de la 
campaña colonial Italo-alemana, 
especialmente a la información 
que Mussolini ha ofrecido a Hi
tler el territorio de Jubaland, 
parte meridional del Somalí Ita
liano, cedida a Italia por Gran 
Bretaña.

El territorio está en el Océano 
Indico, no lejos de Madagascar, 
lo que le hace tener considera
ble Importancia estratégica des
de el punto de vista naval y aé
reo.

El órgano semiof letal "Le 
Temps'’ y “L'Epoque” mencionan 
hoy la posibilidad que Mussolini 
tenga ese gesto como una adver
tencia a Gran Bretaña y Fran
cia para que devuelvan algunas 
de las antiguan colonias alema
nas.

"Le Temps" observa cautelosa
mente: "Ya han sido instilados 
en este territorio cierto' número 
de obreros alemanes. Los círcu
los alemanes dicen que el acuer
do de 1924 dispuso explícitamen
te que Italia no podría ceder Ju
baland a una tercera potencia y 
que si por cualquier motivo de
seaba deshacerse de este territo
rio debería devolverlo a Gran 
Bretaña.

“Los alemanes hán expresado 
ya no esperar una nueva repar
tición de colonias excepto de los 
países que recibieron los manda
tos sobre las antiguas colonias 
alemanas. Los circuios diplomá
ticos consideran que el rumor 
tiene un móvil político, de In
tranquilizar a Gran Bretaña y 
llevarla a una actitud más con
ciliadora con la idea de un acuer 
do general”.

James Donnadieu expresa en 
"L’Epoque”: *,Se recuerda qua 
Italia no puede ceder Jubaland a 
Una tercera potencia; pero se sa
be el valor de los compromisos 
jurídicos hoy día: se les respeta 
sólo el hay interés en ello. Como 
en Europa Italia está haciendo 
un Juego peligroso en Africa, No 
podemos estar seguros de si Ita
lia llevará su abnegación hasta 
el punto de ceder Jubaland a 
Alemania. Quizá esta maniobra 
sea dirigida a estimular la devo
lución a Alemania de sus anti
guas colonias por Francia y Gran 
Bretaña.

,‘Es evidente que Italia querría 
ubicar a Alemania en Africa pa
ra cortar las comunicaciones 
francesas en el Mediterráneo y 
romper las rutas Imperiales de 
Gran Bretaña, de modo que, co
mo predijo Ludendorff, Africa 
pasaría a convertirse en el tea
tro de la próxima guerra. Pero, 
¿es Italia bastante fuerte para 
contener dentro de límites la ex
pansión alemana en Europa y 
Africa y para desafiar al mun
do?”

RIO DE JANEIRO, 25 (U. P) blecleron un n 
Dos aviones de la escuadrilla , aproximadamente 
italiana, 1:_ :1
coronel Atrillo Biseo y Bruno t 
Mussolini, respectivamente, ter 
minaron con éxito su vuelo des 
de Dakar, aterrizando en el aero 
puerto Dos Alfonsos, en esta ca
pital, a las 18.57 y 18.59 horas 
respectivamente. El tiempo em 
pleado por Biseo fué de 13 ho
ras y 57 minutos, y el de Mus.

! solini, de 13 horas. 59 minutos.
El avión del capitán Niño 

i Mostatelli aterrizó en Natal, po 
co antes de volar sobre dichó 
punto los aviones de Biseo y 
Mussolini, a las 13.30 horas, por 
haber sufrido desperfectos en las 

' hélices. Proseguirá viaje a Río 
1 de Janeiro, mañana a la 10 ho- 
I ras, hora local.
i La policía tuvo dificultad en 
¡ contener a la entusiasta mu- 
i chedumbre de cinco mil perso- 
I ñas. que recibió a. los. aviadores 
, italianos en el aeropuerto y hú- 
i vo necesidad de utilizar a las 

fuerza* armadas, para reforzar 
el cordón ’policial. Hay poco es

I pació para el público en el Aeró 
i dromo Dos Alfonsos, que se en 
cuentra a 25 kilómetros de la 
capital, por el cual motivo bastó 

j un público de cinco mil perso- 
; ñas para llenarlo totalmente, 
i Tan Dronto como bajaron de 
sus aviones, los aviadores italia
nos fueron conducidos al Casino 
donde se les agasajó con cham
paña.

Los aviadores pasaron sobre la 
Isla Femando de Noronha, que 
está a 30 kilómetro^ de la cos
ta, a las 10.30 horas, según 
anunció el telégrafo nacional, 
y volaron sobre Pernambuco a 
las 14 horas. A las 16.15 hoian 
fueron avistados en Caravellas

RIO DE JANEIRO 25. — (U. P.) 
Los aviadores italianos fueron 
recibido^ oficialmente por el ca
pitán Newton Braga, en repre
sentación del comandante en Jefe 
de la aviación, .José Andrada. que 
6e encuentra actualmente en jira 
de Inspección de los aeródromos 
del interior del Brasil.

El general Ullses Longo co
mandante de la escuadrilla aérea 
italiana que se encuentra actual
mente en ésta, declaró a la Uni
ted Press que los 3 aviones esta-

PLANES COLONIALES 
ITALO-ALEMANES NO 
AGRADAN A FRANCIA
Reina inquietud ante el 
supuesto proyecto ita
liano de ceder Jubaíand 

a Alemania
NUEVA YORK 25.—(U. P>. — La Bolsa de Valores es- 

tuvo floja. Las acciones y bonos tuvieron bajas; los merca
dos de artículos estuvieron firmes. Entre las influencias adver
sas se cuentan las restricciones de la Comisión de Cambios y 
Valores Bursátiles a las ventas a corto plazo; además, deben 
incluirse la debilidad del franco en la primera hora, y la no
ticia de Detroit que la Chrysler cerraba la planta de carroce- 
rías por una quincena, dejando desocupadas a 4,000 personas.

que ha sido objeto durante su l 
permanencia en nuestro país.

A este banquete, han sido ln- 1 
vitados altos Jefes de las Fuer
zas Armadas y distinguidas per
sonalidades.

WASHINGTON, 25.
p.)—El Presidente Roose
velt formuló un llama
miento a la nación pi
diéndole que erogue a lo 
menos 1.000.000 de dólares 
para la Cruz Roja de Es
tados Unidos a objeto de 
auxiliar a la población ci
vil china privada de me
dios de vida por la guerra 
chino-japonesa, lo que con 
sidera no tiene preceden
tes desde la guerra mun
dial. Dirigió una carta al 
presidente de la Cruz Ro
ja, almirante Cary T. 
Graysor, en la cual expre-

.-“ConsiderQ que nuestro 
pueblo simpatiza honda- 
nlente con los necesitados 
en esta situación. Pido ur
gentemente a todo ciuda
dano dar pronto un ge
neroso óbolo”.

CONGSO. EXTRAORD. 
DE F. 0. DE URUGUAY 
INICIO SUS TAREAS
El football chileno está 
representado por los se
ñores Luis Valenzuela 

y Luis Leiva
HAY OPTIMISMO

DIFFRFNCIAS ENTRE LOS SISTEMAS 
DE DEFENSA ANTIAEREA OE FRANCIA, 
GRAN BRETAÑA y ALEMANIA

(Correspondencia cablegráfica de Peter 
Rhodes, exclusiva para ‘‘LA NACION”)

POTENCIA QUE TIENE
LA ARTILLERIA DE ¡ 

SINGAPUR
SINGAPUR, 25.—(U. P.) I 

—Según el “Straits Times” 
los cañones de 35 y 46 
ctms., que se usaron por 
primera vez durante las 
maniobras navales de és
ta, pueden hacer blanco a 
30 y 50 kilómetros, respec- I 
slvamente, disparando pro i 
yectiles de una tonelada. 
La exactitud de la punte
ría a 50 kilómetros es la | 
misma de un rifle a 600 
metros.

Se dice que 3 cañones 
de 46 ctms. tienen poder 
suficiente para distanciar 
al más grande de los acó- , 
razados y ponerlo fuera 

I de tiro.

MONTEVIDEO. 25. — (U. . .. 
El Congreso Extraordinario de la 
Confederación Sudamericana de 
Football se reunió esta tarde con 
la asistencia de los siguientes de- 

I legados: ’Perú. señores Claudio 
I Martínez y doctor Manuel Villar; 
Chile, señores Luis Valenzuela y 
Luis Leí va. Bolivia, t-’ñores Jorge 
Diez de Medina; Paraguay, se- 
kor Aguston Gaudlno; Uruguay, 
señores Aníbal C?-rderes, Ignacio 
Reyes Moylne y Arturo Oreggla. 
No concurren Argentina y Brasil, 
cuya actitud ha sido recibida con 
cierta frialdad, aun cuando se 
esperaba un posible arreglo de úl
tima hora.

El Congreso tratará Drinclpal- 
mente la desafiliación de la Aso- 

’ elación de Football de Argentl- 
! na y la resolución de la Confe

deración Brasileña que han ac
tuado en contraposición con lo 
establecido en el Congreso de San
tiago de Chile, como reacción al 
despojo de que fueran víctimas 
los peruanos en la Olimpíada de 
Berlín, y se han inscrito para 
disputar el campeonato mundial 
de Paris.

Se tratará de buscar una fór
mula que, sin vulnerar los prtn- 

1 cípios fundamentales. permita 
' que la decisión argentina
sea llevada a la práctica con ca- 

| rácter definitivo, porque con su 
alejamiento de la Confederación 
■'—’------ 1 — a, este organismo

-xs sóll-

E1 Ministro de Defensa Na
cional. envió ayer una comuni
cación al general señor Calde
rón. excusándose de asistir a la 
manifestadión en referencia en 
vista de que el próximo viernes 
se encontrará fuera de Santia
go.

Un record establecieron los aviadores 
italianos al recorre r ios 5,380 Klmtrs.

—V _ _ erra * «w «• — a

Agustinas 1269 — Casilla
81-D.

ZARAGOZA. 25.— (U. P). — 
Según informaciones que aca
ban de recibirse desde el frente, 
esta mañana comenzó una fu
riosa batalla en el sector de Te- 
nuel, la más violenta, según se 
dice, desde que comenzó la con
traofensiva.

Se considera que esta acción 
es de considerable Importancia 
para el sitio total de Teruel.

Después de una intensa pre
paración de artillería y avia
ción. la infantería nacionalista 
atacó simultáneamente por dos 
lados y en semicírculo, el que 

f;—en 
tomo a la ciudad, a saber, en 
el flanco izquierdo desde la ri
bera del Alfambrá, y en el flan
co derecho, pasando por la ca
rretera de Teruel a Cuenca, cer
ca de Castralvo.

Las tropas nacionalistas ya 
han irrumpido en algunas de las 
posiciones gobiernistas, y las 
primeras informaciones que se 
tienen desde el cuarte general 
opositor son que hasta ahora 
las operaciones se desarrollan 
satisfactoriamente.

FRONTERA FRANCO ESPA
ÑOLA. 25.— (U. P).— Los na
cionalistas informan hoy que, 
continuando su fuerte presión 
ai Norte de Teruel, la ’ucha en 
las últimas 24 horas, en la que 
se han empleado cuantas armas 
ha habido a mano, les ha dado 
un avance total de más de 2 
kilómetros en el sector del Nor
este.

Las republicanos habían man
tenido las posiciones apoyados 
por la linea de Las Pedrizas y 
el ferrocarírl de Valencia. Estas 
líneas estaban formadas por 3 
line tas sucesivas de trincheras, 
con fortificaciones de cemento 
y blocaos.

La fuerza aérea nacionalista, 
bombardeó las trincheras, des
pués de lo cual los republicanos 
trataron, sin lograrlo de recupe
rar sus líneas del frente. En la 
operación sufrieron fuertes pér
didas.

Los opositores reorganizaron 
sus líneas y efectuaron varias 
Incursiones contra pequeños gru 
pos enemigos, que permanecie
ron aferrados a sus posiciones.

Los gobiernistas dan noticias 
sobre la acción de ayer, presen
tando las cosas de diferente 
manera. Según ellos, el sector de 
Teruel . estuvo tranquilo en 
cuanto concierna a la infante
ría. En los sectores entre Brl- 
huela y Chantré hubo enérgico 
fuego de ametralladoras. Las ba
terías nacionalistas en El Mu- 
letón tomaron parte en estos 
duelos, pero fueron pronto silen
ciados por las baterías repub’l- 
canas emplazadas en Sierra 
Gorda.

Treinta aviones republicanos 
pusieron fuera de acción varios 
tanques, al Sur de El Muletón. 
donde los nacionalistas se ha
bían concentrado. Declaran los 
gobiernistas que continuaron el 
bombardeo hasta que la colum
na enemiga se dispersó total
mente.

FRONTERA FRANCO ESPA
ÑOLA. 25.— (U. P).— Los na
cionalistas anuncian que las 
fuerzas republicanas trataron de 
atacar por el Sureste de Las 
Pedrizas, con el propósito de re
cuperar importantes posiciones 
qué tuvieron que abandonar en 
este sector ayer en la tarde.

Al Sureste de El Muletón los 
nacionalistas pudieron rectificar 
ligeramente sus posiciones avan
zadas.

Salamanca ha declarado que 
dentro de pocos días Teruel pue
de estar bajo el dominio nacio
nalista.

En fuentes gobiernistas de 
Valencia se declara que solda
dos nacionalistas escapados de 
las lineas enemigas han dicho 
que e’ cuartel general habla re
conocido la detención de la pri
mera contraofensiva, y que la 
reconquista de Teruel significa
ría fuertes pérdidas entre las 
tropas escogidas, debido a los 
muchos refuerzos llegados a las 
>íneas republicanas y las posi
ciones que los gobiernistas ocu
pan en las alturas.

Todos los movimientos oposl-

y discutidas sin reservas, vol
viendo a reinar la armonía en el 
organismo deportivo continental". 

El doctor Manuel Villar, Vice
cónsul peruano, que Junto con 
Claudio Martínez representará a 
su país no quiso adelantar opi- 

’ nlón sóore lo, asuntos que se 
■ • * • " Se 11-

delega- 
a im-

' éxito final de la¿ gestiones. 
Antes de reunirse el Congreso, 

el dirigente uruguayo señor Fran
cisco Tochetti expresó que si ee 
lograba la concurrencia de Ar-

¡ ta convención seria un éxito, 
"porque, estoy completamente se-

Biseo y Mussolini hicieron el recorrido directo entre ambos puntos, desarrollando 
una velocidad de aproximadamente 430 kilómetros por hora.— Moscatelli debió 

aterrizar en Natal a causa de un desperfecto en las hélices
tán Castelllnl. por su actuación
y competencia"

DAKAR, 25.— (U. P.( —Los 
tres aviones italianos partieron 
mo ll.o 30’ Norte y 20.o 00’ 
horas. A las 9.30, hora de Gre 
enwich. los italianos comunica
ron por radio que seguían sin 
novedad v daban su posición co
mo 11 1P 30' Norte y 20,o 00” 
Oeste.

Más tarde informaron que vo
laban a 4.000 metros de altura ____ n_____________
a una velocidad media de 400 1 cipios fundamentales, 
kilómetros por hora durante las ¡ evitar que la decisión 
primeras cuatro horas, a pesar 
de ir las máquinas con su carga ,
completa. A mediodía estaban ■ 
a medio camino entre Dakar y perderla uno de sus más sóll- 
la Roca San Pablo y a un tercio | dos puntales. En general, se abrl- 
de la distancia de Dakar a la ge algún optimismo respecto del 
isla Fernando de Noronha. *-«*- *• - '

A las 15.30 horas, las tres
"Ratas Verdes” volaren sobre 
Femando de Noronha.

ROMA, 25 <U. P.) El Pre-
I miar Benito ^íussolíni envió el puiciuc, ««*—
siguiente mensaje al coronel Bi- guro que le6 cosas se pondrían

I seo: 1 rn lugar, una vez de analizadas

nuevo record de 
---- — __ -------------- ------------------- 430 kilómetros 
los piloteados por el pc~ hora al cubrir los 5,380 kl- 
Attilio Biseo v Bruno I lometros de Dakar a Río de Ja 

neiro en 14 horas.
El programa de los aviadores 

Italianos durante los próximos 
días comprenden visitas al Pre
sidente Vargas, al Ministerio do 
Guerra y otros y la asistencia a 
un banquete que les ofrecerá la 
Embajada de Italia y a otro <la 
los aviadores brasileños.

El Jueves durante una radio
transmisión especial relatarán la? 
experiencias de su vuelo sobre d 
Atlántico.

Al llegar al centro de la ciu
dad los aviadores visitaron la "Ca
sa de Italia", donde fueron ova
cionados.

Japón
BRITANICOS PRESOS 
POR ARRIAR BANDERAS 

JAPONESAS
NACOYA. 25. (U. P.) — Se

gún el diario -Shlna Ich!". sie
te británicos miembros de la 
tripulación del vapor británico 
de carga ‘‘S-'vernlelgh", fueron 
detenidos bajo la acusación de 
arriar 2 banderas japonesas el 
día 22. En la actualidad, están 
detenidos en la cárcel e ésti.

El ‘'Sovernlelgh" es tripulado 
po: británicos y arrendado por 
la firma Mitsul para el trans
porte de carbón a Japón.

I “El pueblo italiano saluda con 
entusiasmo el vuelo relámpago 
de las "Ratas Verdes" a través 
del Mediterráneo, el Sáhárá y 
el Atlántico. Habéis llegado a 
vuestra meta, demostrando una 
vez más al mundo la fuerza de i °UU,B 
jas alas fascistas. Haced exten- ¡ tratarán en 
sivo a todos mi más cordial mlto a expl 
aplauso y mi saludo de camara
da .— Mussolini.

El coronel Biseo envió un men 
saje al general Valle. Subsecre
tario del Aire, solicitando que 
fueran transmitidos al Duce los 
agradecimientos de los tripulan 
tes.

ROMA. 25.— (U. P.) — La
prensa dedica sus primeras pá
ginas al raid de los tres "Ratas 
Verdes", el desarrollo de cuyo 
vuelo ha sido radio difundido 
por todo el país, mientras los 
diarios publican ediciones ex
traordinarias una tras otra.

Los pilotos han mantenido 
continuo contacto radiotelegrá- 
fico con el Ministerio del Aire, 
y la radio Gudionia ha trans
mitido todos los boletines a las 
multitudes reunidas en las pla- 
zas públicas.

AURORA BOREAL HIZO CREER EN 
TODOS LOS PUEBLOS DE EUROPA 
QUE SE TRATABA DE ÜN INCENDIO

, LONDRES, 25—(UVp5-L0S nlrteVdÍ eS-
toda Gran Bretaña, como los de oti P

»opa, se vieron asediados por telat0“e prece-
■jante la tarde, después de una al}^a , , Darte Norte 
dentes en los años últimos, que ’ ue dió ia
del cielo de un color rojo intenso brlllant . q 
impresión de un incendio desapareciendo gra-

El fenómeno duro entre 18 y p
du símente. ~~

Tal es el propósito prin
cipal que guiará las se

siones del Consejo
rEUNIRASE HOY

Estados Unidos
HUELGA DE MARINOS 

CHINOS
SAN FRANCISCO. 25. —(U. P) 

—Treinta y nueve marineros del 
vapor británico "Federal" se de
clararon en huelga de brazos caí
dos, declarando que temían ser 
tomados presos o fuellados 61 con
tinuaban a bordo y llevaban la 
nave al Japóft._____________

Maniobras contra la 
campaña para abando
nar el seno de la SDN

GINEBRA, 25.— (U. P.)—
Gran Bretaña y Francia concu
rrirán mañana miércoles a la 
100.a sesión del Consejo de la • 
gDÑ, determinadas a conservar 
ja sociedad como una coalición 
potencial contra Alemania e Ita
lia Este es el factor de más 
Blgóificado que dominará las 
discusiones del Consejo y de la 
Comisión de los 28. que se reu
nirá el próximo lunes para es- 
tudar la reforma de la Liga.

Ocho Ministros de Relaciones 
Exteriores concurrirán al Con
sejo. demostrando que la Socie
dad es aún el mayor organismo 
político del mundo. Ellos son: 
Eden (G. Bretaña), Delbos 
(Francia), Litvinoff (Rusia), 
Beck (Polonia), Micescu (Ruma
nia), Munters (Letonia), Spaak 
(Bélgica) y Rushdi Aras (de 
Turquía), que no es miembro 
del Consejo pero que concurrirá 
a sus sesiones cuando se discuta 
el asunto de Alexandretta, que 
dió origen a una disputa entre 
Francia y Turquía.

La tabla de materias del Con
sejo comprende 26 puntos. Esta 
sesión es la primera que se ce
lebra desde el retiro de Italia en 
diciembre, maniobra con la cual 
Mussolini esperaba que destrui
ría la utilidad de la Liga como 
coalición para mantener el statu 
quo europeo. La decisión de Ita- 

I lia tuvo inmediatas repercusio
nes en toda Europa, de acuerdo 
con lo que había calculado Mus
solini .

Las pequeñas naciones como 
Suiza, Bélgica Holanda y los 
países escandinavos, empezaron 
a preocuparse de los riesgos que 
envolvía ser miembro de la Liga 

■i de las Naciones, si sus poderosos 
vecinos Alemania e Italia iban 
a estar ausentes de Ginebra. 
Hubo agitación en estos países 
en favor de la abolición del ar- 
'tfóúTo XVI del Pacto, que podría 
llevarles a una guerra contra 
Alemania o Italia.

La ansiedad de estas pequeñas 
naciones europeas ha aumentado 
con las campañas de la prensa 
alemana e italiana contra “la 
coalición de Ginebra”. Esta 
campaña ha ido acompañada de 
una discreta presión diplomáti
ca para inducir a estos países a 
pedir la suspensión o abolición

1 del artículo XVI en este período 
de sesiones.

; Gran Bretaña y Francia se 
; dan cuenta de que deben dete
ner esta campaña contra el ar
tículo XVI o ver cómo la Liga 
pierde todo su valor para ellos 
como instrumento para mantener 

Tel statu quo. El artículo XVI 
i del Pacto es la base de las alian- 
izas de Francia con Checoeslova
quia y Rusia. Fué también el 
fundamento de la guerra econó
mica que 52 naciones, dirigidas 
>or Gran Bretaña, hicieron con
tra Italia.

Gran Bretaña y Francia creen 
que las demás potencias que tie- 

; nen estrechos contactos f inancle- 
ros y comerciales con ellas pue- 

;aen ser inducidas a apoyar a las
2 grandes democracias en sancio
nes económicas que se acuerden 
se^un lo dispuesto en el artículo

Por estas razones. Gran Bre
taña y Francia acordaron con
certar sus esfuerzos para alejar. 
®n esta sesión, los ataques con- 
“”a el artículo XVI. y salvar la 

nuevos choques.
Mientras Edén, Chautemps y 

ueiDos se reúnen en París, los 
oeiegados de la Pequeña Entente 
¿Lreu.ncn en ésta bajo la pre- 

ncia del Ministro de Rela
ciones rumano Micescu. para 
í¿2rciíir Que si Gran Bretaña y 
Francia declaran su lealtad a
3 Liga de las Naciones. Ruma- 

'11» -r.hara 10 ProPio a nombre de
Ja Pequeña Entente.
* "a sabido, al mismo tiem- 

que los franceses y británi- 
2“ han inducido a Suiza a no 
Proponer a la Comisión de los 
í? que el artículo XVI de la 
uga sea suspendido o abolido. 
fraSí05 Principales puntos en la 
“*uia de materias del Consejo 
nrí. .Primero. petición de tres 
'organizaciones judías, contra ias 
€aes antlsemltas de Rumania. 
a-S^ndo: disputa de Alexan- 
uretta entre Francia y Turquía.

, „ lercero: apelación de China, 
i* espera oue Wellington Koo

* la acción de la Liga, 
examen de la propo- 

.cbiiena sobre consulta a 
ru. Estados no miembros de la 
^ga respecto de la reforma de 
a sociedad de las Naciones. Se

______  -j el Congreso. 
I mito a expresar que la 
| clón peruana se moverá _ —

Sulsos de un alto espíritu de ver
edera comprensión de los pro- 

| blemas por debatirse. lo que pro- 
I pondrá las soluciones adecuadas 
' que convenga a lo. Intereses ge

nerales del football sudamerlca- 
__ En cuanto a la desafinación 
argentina opinó que consideraba 
apresurada le decisión de la Fede
ración al inscribirse en el cam
peonato mundial, obligada como 
estaba a respetar los pactos acor- 
dados en el Congreso de Chile.

EL FRANCO BAJA NUEVAMENTE
Y EL FONDO DE NIVELACION 

PARECE NO QUERER APOYARLO
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Boslelmanr
Chaca but o 6!

f \ ALHAJ1S. MONE
1 ) DAS Y ANTI 

GÜEDADES

BOLETOS. JOYAS. BRILLAN- 
tes compro. Nueva York 25, cos
tado Club Unión.
¿_______________________ 8 Feb.
¡ ¡ NOVIOS!! PAR A ARGOLLAS? 
Fábrica Sostín. Nueva York 66..

11—Feb.

AGENCIAS
— DE —

LA NACION”
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS:
DIEGO 1180.— 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería 

Record”.
“El

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería,

PORTAL EDWARDS 2752, 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515, 
Almacén de Música.

PABLO 3258, 
Peluquería.

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340.
PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 754 
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

,_ Alhajas, monedas y anti
güedades.

16.—Sastrerías e indumentaria. 
. —Automóviles, compraventa. 
.—Neumáticos y accesorios. 
.—Rodados en generaL 
,—Arriendos buscados: 

—Casas, chalets. 
_ Departamentos, pieza®. 
—Locales y oficinas.

fi.—Arriendos ofrecidos: 
—Casas, chalets. 
—Departamento, piezas. 
—Locales y oficinas. 
—Garages. «
Turismo y veraneo. 
Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y flores. 
Armas, caza y P^3- ,

11. —Artículos de escritorio, li
brerías e imprentas.

12. —Abarrotes y comestibles. 
Aves, animales y talajes. 
Belleza y Peluquería. 
Compraventas varias. 
Diversos. 
Educación e instrucción. 
Profesionales varios.

—Empleados ofrecidos: 
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

21.—Empleados buscados: 
—Profs. Parts. 
—Domésticos. 
Estatutos sociales. 
Frutos del país. 
Hoteles y restaurantes. 
—Residenciales y Pensiones.

25. —Modas, interés para el ho
gar.

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

neral.
29. —Materiales de construcción.
50.—Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
31. —Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades compran:

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

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

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

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas

ticulares.
42. —Personas buscada®.
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.

medicínales y

acciones, bonos

públicas y par-

MONE- 
ANTI- 

GUEDADES

ARGOLLAS ORO, M Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. ______2 Feb.
“CASA REAL ",ORO, JOYAS, 
brillantes fantasía, compraventa. 
Composturas. Compañía 1025 
(frente Teatro Real). Teléfono 
65855. 7 Feb.

■

« r» ^EDUCACION E INS- 
jgj TRUCCION

O.CH4MDO, CUAOv, 
7CPO/VOO DAGA ,

AlAHBRt ■

CAÑERIA i
yitrAi »cthi ap<j|

IS.SACK1
ISanPABLO 1179 
MORÁMPE

M Die.-1938.

¡¡ORO!! JOYAS. PLATA. Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles. Ban
dera 152. 18 Febrero.
PLATA: COMPRAMOS PESOS 
fuertes, chauchas, dieces, y cin
cos antiguos, pagamos altos pre
cios. Huérfanos 112L Teléfono 
86747.______________ 23 Febrero
ORO, JOYAS1, BRILLANTES, 
boletos compramos. Huérfanos 
1121. Teléfono 86747- 23 Febrero.
300 LE COSTARA UN TERNO 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco; S'an 
Diego 971. 23 Febrero.
“LA ROYA!/*, ESTADO 56. 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata, platino, pagando los pre
cios más altos. 19 Feb.

r>\ AUTOMOVILES. 
Z) COMPRAVENTA

NEUMATICOS Y CAMARAS 
“Jumbo’’, Avda. Matta 326.

29 Enero.
¡ CEMENTERIO AUTOMOVILES, 

repuestos Chevrolet. Ford. Deli- 
cias 2568.____________~ 6 Feb.

AUTOMOVILES MODER- 
nos de ocasión ofrece eon 
facilidades de pago Ku- 
lenkampff. Knoop y Cía.. 
Plaza, de la Constitución 
(subterráneo). 18 Feb.

LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejer au. 
tomóviles. Almirante Barroso 755.

. 30 En.

9 KILOMETROS POR 
litro puede rendir su 
Ford V-8. Llévelo al la
boratorio ge afinamiento. 
O’Higgins 2129.

BATERLAS SPlARK. TIPO 
Ford $ 253. Delicias 1740.
 18 Febrero. 

CHEVROLET, ROADSTER, mo
delo 1931, 6 cilindros, perfecto
estado, vendo. Teléfono 63201.
CAMION, 2 TONELADAS. TO- 
comal 1699, esqu. Sargento Al
dea.
VENDO OCASION DOS FO- 
rros 34 x 7, con cámaras. Madrid 
1359.
DÉ SOTO 1930 CERRADO, 4 
puertas, en perfecto estado de 
conservación, carrocería y má
quina, vendo. Gran Avenida 
5810, paradero 14. Fono 52075.
SERVICIO DE AMBULANCIA 
de automóviles día y noche. Vi- 
cuna Mackenna 357.. Teléfono 
87633. 21 Feb.
VENDO AUTO FORD SPORT 
de lujo, tipo carrera, o cambio 
por Ford cerrado modelo 1930 o 
1931. Santa Victoria 326.
VENDO AUTO FIAT TOPOLI- 
no nuevo, o cambio por Ford 4 
puertas modelo 1930 o 1931. 
Santa Victoria 326.

SIN INTERMEDIARO VEN- 
dese Grahm, Page, perfec
to estado. Verlo, tratar: 
Providencia 655, de 3 a 7.

PRRYSLBR 65, CERRADO. 
OTUts-ins 1445. 26 En.

VENDO FORD ROADSTER 30, 
rueda V.8, capota pintura nueva 
11,500; auto cerrado 4 puertas, 
año 30, económico, 9,800; camión 
cerrado, año 30, 1 1|2 tonelada, 
8,000, todos en perfecto estado. 
ChÜoé 1265. 29 En.
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-W'u-Pat!¡ 
___________________ 24 Febrero. 
S 14.000. FORD CERRADO 4 
puertas, 6 ventanas, muy buen 
estado; S 7.500, Overland cerrado, 
4 puertas, 6 ventanas, buen es
tado. Matta 1165. Teléfono 51262. 
_____________________ 271 Enero. 
NECESITO ARRENDAR FORD 
turismo, algunos dias. Manuel 
Rodríguez 764.__________ 27 en.

NEUMATICOS y 
ACCESORIOS

VULCANIZACION “EL FERRO- 
carril, Delicias 3417. Recibe tra
bajos de provincias contra reem
bolso. 29 Enero.
DELICIAS 2827,~DES ARM ADU- 
ría de automóviles, vende re
puestos usados de ocasión.

22 Feb. 
VULCANIZACION ARGEÑTI- 
na, garantiza, vulcaniza rotu
ras pasadas en neumáticos des
de S 20. 10 de Julio 1340.

25 Feb.

RODADOS EN GE-
4-) NERAL

VENDO BUENAS CARRETE- 
laa. Marurl 1686._________
VENDO UNA BICICLETA S 450. 
Bascuñán Guerrero 1388.
VENDO CARRUAJES NUE
VOS y refaocdonados; compos
turas llantas goma. Compro ca
rruajes usados. Carrocería Fe- 
rico Ledermanh Delicias 3470. 
S'antlago, Teléfono 61815.

28 Enero. 
CARRETELA APERADA PA- 
ra fundo- muy buen estado ven
do. Delicias 3470. 28 Ehcto.

ARRIENDOS BUS
CADOS

C.ONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

24 Febrero.

INSTITUTO MORALES MA-

’--TRIUÑFlf -ÚdOÍT-ESOUB- 
iii Pohlécnicas

^r“üres“sinioDC<>¿^^>-

ANTIGUO' CURSO VACACIO-
Vicuña Mackenna 64o, 15 

"ñus éxito completo. Profesores 
F.tado Asegura cualquier exa
men humanidades, Preparatory 

ürrrro~SANTA INEsV"DAVI- 
lí 760,teléfono 67306, 
He Niñas, fundado l.o de sep 
S^^sSado?^- 

SS/s. IESmIeuIesa“ndo“:

Los pasos se reciben mensual 
mente El presente ano funcio
nará lina sección rnterna técnica, 
vocacional. Enseñanza rap da, 
concéntrica en corte eon eccton

25-En.

ARRIENDOS OFRE 
OIDOS

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

1 «JÁñBARROTES Y C0-
1 Z) MESTIBLES ‘

1 SASTRERIAS E
1ÜJ INDUMENTARIAS

Casas y Sitios

CONSTANTEMENTE DISPONI- 
bles las más elegantes y mejo
res casas, chalets y departamen
tos modernos amoblados. Diez 
años de práctica en el ramo.— 
J. B. Hobbins. Huérfanos 761, ofi- 
cina 14._______________ 14 Feb.
VENDESE ESTANTERIA, MOS- 
trador y vidriera, en Av. Chile 
301. Se arrienda la casa, en 
S 120.
300 ARRIENDASE BUENA CA- 
sa. Nataniel 203G. 27 en.
$ 200 MARURI 754; S 200 Ba^ 
rrenechea 260; S 200 Herboso 
728; S 225 Prieto 1725; S 250 
San Ignacio 788; S 300 Prieto 
1703; S 350 Coquimbo 1310. (Sin 
comisión). Alberto Prado Moli
na. Teatinos 433.
SAN ANTONIO 446. ARRIEN- 
do dos piezas oficina o comer
cial subterráneo .
S 380, 350,_260. ARRIENDO CA^ 
sas. Del Rio, Bandera 552, 
GRAN ALMACEN. GALPON En
trada autos, casa-habitación al
tos, arriéndase todo o partes. 
Verlo: Castro 502. Tratar: Es- 
P?rp S'-O d- 9 a 10.30 y de 1 a 3. 
CASAS EN BAJOS, COMODAS? 
todo confort. Irarrázaval 274, 
_________________ 26 En. 
COMODOS BAJOS-, CINCO 
piezas, hall, depandenciaa. Ri
quelme 829.__________27 Enero.
Tratar: Merced 557.

DEPART. Y PIEZAS

ESPLENDIDA PIEZA, CALLE, 
matrimonio, pensión. Bandera 
780, 4.o piso. 26 en¿
UNA O DOS PIEZAS, BAÑO, 
teléfono, gran terraza. Delicias 
849.
60-90, ARRIENDO PIEZAS, DE- 
partamentos. Santa Rosa 368, 
San Ignacio 1059.
130. DEPARTAMENTO ALTOS) 
Gálvez 845____ 27 Enero.
OFICINAS PROFESIONALES; 
talleres, Estado 141 B. ... 31 en. 
80^“60nESPLENDIDAS PIEZAS, 
personas sin niños. Espeña 170. 
Casa 8. Verlas 2 a 5. 27 en.

LOCALES Y OFICINAS

500, ARRIENDASE EXTENSO 
local para industria. Natasiel 
2036. 31 Enero.
MODERNO LOCAL ALMACEN 
con casa habitación, espléndida 
situación. Avda. Chile España 
710, esquina San Luis. 26 ene.

ES3S3BI•:

31 D1C.-1938.

7 rn empleados
"Vy OFRECIDOS

LOCALES CON HABIT ACIO- 
nes desde S 250 ofrezco en 
arriendo en diversos barrios. Sin 
comisión. Alberto Prado Molina, 
Teatinos 433.

MODERNO LOCAL ALMACEN, 
recién construido, con cas» ha
bitación, espléndida situación. 
Avda. Chile España 710, esqui
na San Luis; Población San Jo
sé (Ñuñoa). 30 Enero.

140.00 LOCAL INDEPENDIENTE 
todo servicio. Tratar San Isidro 
120. 26 en.

Q\ ARBOLES, PLAN- 
J TAS Y FLORES

JAZMINES DEL C.ABO, INJER 
tados, floridos, desde $ 12; tie
rra hojas de litres, maceteros 
greda, plantas, arbustos, ofrece: 
Criadero Cornal. Alameda es
quina Arturo Prat. 3—Feb.

SIEMBRE AHORA RAYGRÁSS 
Lawngrasse trébol enano, Gree
ning - Ben, Chépica, alemana; 
hortalizas, recibidas Europa. Ca
sa Importadora. Alejandro de la 
Guarda. Morandé 707. 28 en.

JACINTOS D’HOLANDA. Tu
lipas Due d'Toll, Darwing, Cro
cus, Bulbos, Azafrán comestible, 
Anémonas, Ranúnculos de Per
sia, Gladiolus, todos importados 
de Holanda, estoy despachando 
Aduana. Casa Importadora. Ale
jandro de la Guarda. Morandé 
707. 28 en.

SEMTLLERIA VALENZUELA 
Mercado Central, constantemen
te tememos almacigos, hortali
zas y flores- Despachamos pro
vincias. Catálago gratis.

25 Febrero.

1 í\ ARMAS, CAZA Y
1 V PESCA

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

24 Feb.

„ „ x ARTICULOS DE 
11) ESCRITORIO, 
x LIBRERIAS E

IMPRENTAS

OPORTUNIDAD VENDO S 600 
“Tesoro Juventud”, revistas 
“Ecran” siete años. Empastado, 
$ 100. ¡Flamantes! Arturo Prat 
N.o 24. 2 Feb.

COMPRO BIBLIOTECAS, Li
bros, revistas. Librería “Peda
gógica. Arturo Prat 24.

3 feb.

PARA SUS' VACACIONES LLE- 
ve consigo unos buenos libros, 
revistas o rompe-cabezas. Libre
ría “El Sembrador ". Pnsaje Mat
te 29, Santiago. 5 Febrero.

LEVADURA PARA PANADE- 
ría $ 2.40 paquete de 460 gra
mos. Bandera 575. Oficina 20,

3—Febrero
PAPAYA “BROCKWAY’ SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 10 feb.

BOMBA MEDIDORA “SUA- 
rez”. Especial para medir acei
tes. parafina, espíritu, etc. Ar
mando Schneider, único dis
tribuidor. Avda. Matta 327.

14 feb.

SASTRERIA “ARGENTINA”, 
San Pablo 1279, ofrece ternos 
con grandes facilidades. Casimi
res ultima novedad. Teléfono 
69093._____ __ 19 Febrero
PARA CASIMIR. VISITE LA 
casa particular de Rosas 1240 al 
llegar a Morandé. Precios sin 
competencia en plaza. 9 Feb.

1 n\AVES, ANIMALES
1 o) 'í TALAJES

POLLITOS RHODE ISLAND, 
salen coda sábado. Criadero 
Rhode Island. J. P. Alessandri 
424 Ñuñoa. Teléfono 43207.

3 Febrero.

SASTRERIA “LA MENDOC1- 
na”. San Diego 255. Teléfono 
66665, concede créditos.
____________________ 10 feb. 
SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo”, entrega temos sobre 
medida, con facilidades pago. — 
San Pablo 2675._________ 12 Fqb.
SASTRERIA CASELLI, CONCE- 
de créditos, recibe hechuras, vi
rados, zurcidos. No confundir pa
sado Diez de Julio. San Diego 
736.____________ _______FeL
300 LE COSTARÁ UN TERNO 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco; Súu 

...... 23 Febrero.

concéntrica j’telar, sombreros y toda clase de 
ramos de adornos. Matricula 
abierta.___  ______-aleo.
CURSOS RAPIDOS TAQUI- 
grafía Pitman
Dactilografía S 8. C;n^bd*dad- 
Aritmética, Ingles. Estado 141 B.

15 Ab.
INSTITUTO AMERICANO, Ban
dera 542. Comercio. Profesiones. 
Internado.____________ _ 24 fe^
¡¡CURSOS VERANO!! DIRIGI- 
do profesores Estado. Bachillera
to humanidades. Garantizan 
preparación. Exámenes repetl- 
ción. Delicias 411. Telefono 
80365. 24 Feb.
CONTABILIDAD?” TÁQUIGRA- 
ría, aritmética, cursos completos 
comercio; enseñanza garantida, 
escritura máquina, quince 
solicite prospectos. — Instituto 
Contabilidad. Santo Domingo 
831. Fundado 1922._____l.o Feb¿
DIPLOMESE: CONTABILIDAD, 
taquigrafía, dactilografía, tele
grafía. peinados, manicure, mo
das. Instituto Técnico, Rosas 
949. o Feb.
ANTIGUO CURSO DE VACA- 
ciones, Vicuña Mackenna 645. 
(Antes Matta 449). Funciona 15 
años éxito completo, profesora
do Estado. Asegura cualquier 
examen humanidades, prepara
torias. Preparatorias avanzan 
un curso en vacaciones. Duran
te el año, alumnos atrasados 
pueden avanzar hasta 3 cursos.

20 Feb.
CURSOS DE VACACIONES 
“Instituto San Martín”, Vicuña 
Mackenna 662. Matrícula abier
ta. Prepárense exámenes. Huma
nidades; preparatorias avanzan 
un nuevo curso. Internado, me
dio pupilaje, externado. Profe
sores titulados con práctica pre
paración exámenes. Clases fun
cionando. Director; Rudecindo 
Barría Oyarzún. 31 Enero.

ACADEMIA CORTE. CÓÑFEC- 
ción. Camps. Sobrero, juguete
ría, peluquería, manicure. Ahu- 
mada 358._______________26 en.
TAQUIGRAFIA, REDACCION, 
Contabilidad, Dactilografía, un 
mes. Instituto Comercial. Ahu
mada 358. 26 en.
¡¡CURSO VACACIONES!! UNI- 
ca Escuela Técnica Profesional 
Francesa. Dirigida por Madame 
Suzanne Rousset. Ensennnza 
rápida, corte, sombreros, sastre
ría. peinados, ondulación, mani
cure, curso permanente belleza; 
cursos nocturnos; cursos por co
rrespondencia. Pensionado inter
no. Agustinas 879. 3 feb.
PROFESORADO “COMPETEN- 
te prepara exámenes atrasados. 
Instituto Italo-Chileno. San Isi
dro 654. Teléfono 67744.

8 feb. 
¡¡INGLES. MATEMATICAS!! 
Profesor hace clases particulares. 
Prepara exámenes. Santa Rosa 
272. 26 en.

señora alemana „ 
ocuparse como IntiloM.”Est| 
chicos. E. E„ CMilla'g.«4, 
JOVEN ACTIVÓ~ESP’5: 
zado sanitarios. mena¿ 
tes, buenas referencia. 
R^, López 308. C.
OFRECÉSE PAR A' p.. 
presupuestos e insnZ^' instalaciones, muy S?0? . 
L. T. O., Puente 
CABALLERO HOÑOSii 
ofrecese pira llavero 
P.. Carmen 77. Un^.
SEÑORITA^ CON ppp^ 
clon para trabajo de 
cualquiera ocupación d«2*i 
£frc“í; E,spll!ndid« 
Escribir, L^Bravo. lS'» 
OFRECESE JUNIOR 
anos sin pretensiones ni! I 
casilla 81-D. L. S.

JOVEN comercian,/!) 
tranjero, posee alemán, A 
castellano, ejecuta traba! 
ciña, importaciones * 
silla 13054, Correo 11 Sans^ 
MUY BUENA COCINE»/, 
ofrece para aquí o fuera j t8 
tiago. Escribir: Román Di”,b 

 6 Feta)

Oí) EMPLEADO!Z 1 BUSCADOS

PROFS PART.

C.ONTRA NEURUnii 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Par 
_______________  24 Fel
VENDEDOR BEBIDAS" 
seosas, necesito. S'ta. Elena 

27

DOMESTICOS

NECESITO EMPLEADA, 
fanos 2426.
CHIQUILLO MANDADOS B 
cesito. Claras 171.
MOZO 16 AÑO S PARA 
aseo botica. Simón Bolívar 
EMPLEADA PARA~ÍPE
otra ayudar cocina, recomí 
ciones, puertas adentro, fá 
Americana 31. _
NECESITO BUENA COCD® 
recomendaciones. Buen swb 
María Luisa Santana 0371 
fono 46303.

MOZO PARA REPARTO, 
bicicleta propia, se necesita, 
tado 95. __
NECESITO MOZO Y IMFI 
da de mano. Balmaceda 496

NECESITO COCIXERl P 
dos personas. Abelardo Pi¡ 
455. Por Seminario, entre 
y Marín. Tratar de 1 a 5.

NECESITO NIÑA PARA
26

1 jXBELLEZA Y PELU 
QUERIA

17) DIVERSOS

1 PROFESIONALES
1 ) VARIOS

medor. Castro 6. 
NECESITO MUCHACHO 
16 años para atender bodep. 
tenga buena letra y recomí 
ciones. Erasmo Escala 3096.

a 
COC INERA—CON RÉCÓJ 
daciones, necesito. Ste. D< 
1669. J!
MATRIMONIO SOLO N! 
ta empleada, todo servido, 
ña Mackenna 1195. 
MAESTRA COCINA RJg! 
dada.. Casino Estadio

¡: ONDULACION PERMANEN- 
teü al Croquiñol, sin electrici
dad, desde 40 pesos. Peluquería 
de la Cruz. San Antonio 380. 
_______________________7—Feb. 
PERMANENTE SIN ELECTRI- 
cidad, Croquiñol 50 pesos, Ma
nicure barniz importado 3 pe
sos. Peluquería Francesa. Com
pañía csq. Libertad. Teléfono 
81952.__________________ 5 Feb.

■I r“X COMPRAVENTA
1OJ VARIAS

PSICOLOGO MAGNET I S T A 
con medium. Arturo Prat 1731.

_____________ 11 feb. 
MADAME IRIS, EXTRAORDI- 
nana vidente, mentalista. Moli-

388.________________ 26-En.
VIUDA HONORABLE, DESEA 
corresponencia comercial, con 
caballero solvente, negocio lucra
tivo. (Estela). Casilla 81 D.
BLANCA TAPIA DESEA SABER 
de su hija Leonilda Rojas y de 
su madre Amelia A. v. de Tapia 
Bascuñán 426. 27 En’

ARMANDO SILVA MONTERO, 
contadtr (Registro 1785). Con
tabilidades, balances, peritajes, 
Galería Alessandri 237 C. Telé
fono 82870. 9 Feb.
CURACIONES, INYÉCCIÓÑES, 
enfermedades venéreas, hombres, 
señoras. Exámenes: sangre S 10; 
orina, S 5. Atención diaria. Ave
nida Ecuador 3461. 30 En.

n EMPLEADOS 

Á\J) OFRECIDOS

CEBOLLAS PRIMERA “ 
de guarda, vendo P?odu 
cuadras. Casilla 484.

Residenciales y P£

SEÑORES DUEÑOS DE CON- 
fiterías, sombrererías, boticas, 
encontrarán extenso surtido sa- 
quitos papel de todos tamaños 
y calidad en Imprenta Estay. 
Bascuñán 457, teléfono 88783. 
 30 En. 
ROMANAS, BALANZAS DIFE- 
rentes modelos. Gran Fábrica 
“Italo Chilena”. Independencia 
149. 5—Feb.

COMPRO PELO EN TRENZA? 
Agustinas 879.
CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Ll-Wu-Pntü

24 Feb.

1 SASTRERIAS E

INDUMENTARIAS

FABRICA DE CASIMIRES 
Y CASINETAS. MOLINA 
999. DOMB Y CIA.

8 Feb.

SASTRERIA KRAUSS. 
Antonio 587, Hechuras finas des
de S 250.___ ______ 7 feb¿
SASTRERIA MACK, CONCEDE 
crédito 6 meses. San Diego 236. 
Teléfono 86667. l.o Febrero.

EL ZURCIDO» JAPONES, San 
Diego 228. Teléfono 86667.

l.o Feb.

MADRE CON CUATRO 
hijitas, la menor sólo de 
días, solicita ayuda de las 
personas caritativas, pues 
va a ser desalojada hoy de 
la pieza, que ocupa por de
ber cien pesos. Carmela 
Castro, Nueva Mira flores 
78. 26 Enero

*1 Q\EDUCACION eins 
1OJ TRUCCION

CURSOS VACACIONES: PRE- 
paración exámenes humanidades, 
bachilleratos. Ingreso liceos, Es
cuela Militar. Profesores Estado. 
Alto porcentaje éxitos. Cóbrase 
Unicamente, matrícula: sesentaUnicamente, matrícula: sesenta 
Sesos. Atiéndese 10-12 A. M.

iceo Carrera, Alameda 2407
27 En.

SEÑORITA CON ESTUDIOS 
humanidades, comercio, redac
ción comercial, dactilografía, con 
excelentes certificados, se ofrece 
como ayudante contador, caje
ra o cualquier empleo de ofi
cina, profesora de preparatoria, 
etc. Dirigirse: Casilla 81-D.
SE OFRECE SEÑORITA CON 
preparación para puesto de ofi- 
cine Buena presencia, esplén
didos certificados. Escribir: Die- 
eioeho 750. L. P. 26 Enero.

ENCERADOR.— aie OFRliZCO 
para encerar lealros, oficinas y 
casas particulares, todo aseo en 

1l'?cna'i Informaciones. Rogelio Ugarte 1233__ c
M.„ telefono 51145_ 09

C0N 2 "«JOS GKAÑÍ 
des ofrezcome para cuidar quin- 
hJé„01’alCt 0 muy
bien recomendado. Cuevas N o 
1~06- 8 Feb.
VIAJERO, ACEPTA RFPnir' 
brera^°nK haSta el 15 de fe- 
K,' - 0’ Per?°ba honorable oon buenas referencias, relacionad? 
nw d. fáhT!pt.a «PresentMio- 

,cantes 0 importado- 
ío vH, ™tas’ ,ualriuicr artícu- 

aío mi cuenta, doy garantías. Era j tácala 3025 A> EraSm2°5 eEns'

MECANICO-MONTADOR, MA^ 
quinarias industriales, tintore
ría, acabado, amplios conoci
mientos comerciales, ofrecése 
cXa°13rC¿l,OnSabÍ1¡ria'1-

OFREZCOME PARA ALISTA^ 
dor, mayordomo obras. Excelen- 
míoerm6?dSsaJ8.A- M” s“

RESIDENCIAL DE & ¡ 
mejor instalada del b f 
partamentos aja Alamft, 
baño, calefacción c.en ¡>«1.! 
na española. Delicias 
léfono -88665__________gjjj
PIEZA AMOBLADA 
monio todo confort, 
2.q piso cnsa 2- __
ARRIENDO PIEZAS ” 
Castro 221.
PIEZAS PENSION. 8A* 
tin 527.________— - -SrIO*
PIEZAS CALLE.
buena pensión, teléfono- . 
Prat 235. 

D-EPARTAMENTO’ 
nitus piezas c 
pensión, casa de 
Tratar toda i® n 
Delicias 540. peK*1!

i
Ftcnao N*cl°*
A B

Hiootno- secan ft £5P£l¡f 
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LA ELOCUENCIA DE LAS 
CIFRAS

Ningún testimonio puede 
.. “ 1 ..i servir-
L para

destruir ias ■antojacazas ani
maciones cíe los núcleos de 
oposición, que la sucinta y 
ciara nota que el Contralor 
General ha elevado a la con
sideración de S. e. ei Presi
dente de la Republica, y en 
la que da cuenta del resultado 
del ejercicio financiero fiscal 
correspondiente ál año que 
acaba de terminar.

Conforme al Balance Gene
ral de la Hacienda Pública, 
escrupulosamente efectuado 
por las oficinas de control, la 
gestión financiera del país 
arrojó para el año 1937 un 
superávit de $ 43.892.911.28. 
Este resultado que en cir- 

• cunstancias normales marca
ría un índice de corrección 
administrativa, digna de los 
mayores elogios, señala, en 
¡os momentos actuales, en 
que casi todas las naciones se 
encuentran abocadas al pro
blema de los grandes déficits’ 
presupuestarios que no pue
den corregirse, un verdadero 
record mundial que muy po
cos países se atreverían a 
disputarnos. Y es preciso 
considerar que este superávit 
se ha producido no sólo des
pués de haber efectuado la 
totalidad de los gastos ordi
narios del Fisco, Sino también 
después de haber efectuado 
una amortización muy próxi
ma a ios 100 millones de pe
sos sobre nuestra deuda pú
blica, y especialmente sobre 
la Interna directa del Estado.

Un país no puede llegar al 
desiderátum de ajustar sus 
gastos generales al volumen 
de sus ingresos y aun produ
cir economías ¡!ára aliviar la 
carga presupuestaria de los 
años venideros, sino a costa 
de una constante escrupulo
sidad para supervigilar el 
funcionamiento del más pe
queño rodaje de la adminis
tración. Y cuando un Go
bierno puede exhibir ejecuto
rias de orden y de probidad 
como las que se deducen de 
esas cifras que acusan un 
superávit, es porque feliz
mente el país ha entrado por 
las vías de la normalidad, 
porque hay un Ejecutivo 
consciente de sus obligacio
nes directivas y una estruc
tura institucional y funcional 
que coopera eficazmente a la 
labor gubernativa.

Es bien diferente 
situación actual de 
cercanos días en que 
regímenes de facto, en los 
cuales los gobernantes no se 
creían responsables ante un 
pueblo que no los había ele
gido como sus mandatarios y 
que creían poder mantenerse 
indefinidamente, con la suma 
del Poder Público en sus ma
nos, mixtificando la verdad y 
confeccionando dos clases de 
presupuestos, de los cuales 
uno aparecía con superávits 
para las exposiciones en la 
prensa y el otro con deficits 
enormes, se guardaba cuida
dosamente en las oficinas del 
Ministerio de Hacienda. Y 
así fué como entonces, el 

el

ser mas fidedigno ni 
mas apropiadamente

nuestra 
aquellos 
existían

de mayo de 1931, 
Mensaje Presidencial presen
taba un cálculo de entradas 
de $ 1.039.617.000 y egresos 
pór 1.039.139.000, constatan
do un superávit de 458 mil 
pesos y algunos días después, 
un Ministro de Hacienda que 
no deseaba hacerse cómplice 
del delito de engaño á la na
ción, revelaba, ante ls sor
presa del país, que no sólo no 
éxlstia el superávit anuncia
do, sino que los presupuestos 
se cancelarían 
un déficit 
pesos.

Toda la 
farros, de 
nancieras 
promisos 
cancelar, cayó como un peso 
muerto sobre este Gobierno 
que tenia ante si no sólo el 
Problema, casi sin solución 
posible, de corregir los fuer
tes déficits de arrastre que se 
venían produciendo desde ha
cía cinco años, sino también 
la tarea difícil y compleja de 
reajustar • el mecanismo ad
ministrativo y crear una nue
va vida económica pana una 
nación que se moría asfixiada 
Por la falta de actividad en 
los negocios, por la abruma
dora cesantía obrera y por la 
oarencia total de créditos en 
el exterior.

Pero como puede advertirse 
no hay faena imposible ni 
¡deas irrealizables, cuando 
nay frente a la dirección su
prema del Estado una’ auto
ridad que admite las respon
sabilidades como deberes ine
ludibles, que tiene un progra- 
JUn de Gobierno definido y 
Que se propone firmemente 
cumplir con los compromisos 
contraídos con los electores 
Que l0 han ungido como su 
^presentante en el manejo 
de la cosa pública.

Después de cinco años de 
«tlproba labor, cuando ha sl- 
a° preciso corregir los yerros 
anteriores, y pagar las deu- 
las atrasadas, se ha podido, sin

ese año con 
de 146 millones de

herencia de despll- 
malas gestiones íl- 
y de fuertes com- 
que era urgente

embargo, mejorar las condi
ciones económicas de los lun- 
toHi Vel E5tad0’ Berber 
nvertir a CCSantía °f>rera. XartíJ sumas en

obras de Interes general y re
conquistar ei crédito exterior 
* como coronación de toda 
esta obra que los más optl- 
mistas creían Irrealizable, se 
finaliza el 5.o año de la ac
tual administración con un 
superávit electivo de más de 
43 millones de pesos.

Este solo ejemplo es sufi
ciente para apreciar la dife
rencia que existe entre las 
dictaduras incontroladas y las 
democracias que deben ajus
tar sus procedimientos a la 
fiscalización del Congreso y 
del país entero y en donde los 
gobernantes pueden deciT or- 
gullosamente: el juicio dt mi 
labor no está en los comen
tarios. antojadizos de los que 
añoran los años de relajación 
y de desorden, sino en las ci
fras escuetas y de valor irre
dargüible que señalan los 
resultados de los diferentes 
ejercicios 
nación.

financieros de la

CONFESANDO
SU DELITO

Alguna prensa de oposición 
ha venido haciendo alarde, 
por estos días, de los muchos 
órganos de prensa de sus fi
las qúe se encuentran proce
sados.

Esto es ufanarse de la pro
pia delincuencia, aberración 
en que sólo incurren los in
corregibles.

Porque no es el Gobierno 
quien los ha procesado. Es 
la Justicia, poder indepen
diente, que procede conforme 
a las leyes, y guardando el 
más escrupuloso respeto por 
todos los derechos. Si algo 
pudiera reprochársele a nues
tros Tribunales es, justamen
te, la benevolencia con que 
han tramitado y fallado al
gunas causas por delitos 
contra la Seguridad Interior 
del Estado.

¿Qué significan estos pro
cesos contra la prensa opo
sitora? Significa que esos 
órganos de publicidad han 
desbordado los límites de lo 
que es permisible dentro de 
la ley. Que, en vez de criticar 
y fiscalizar, con corrección y 
altura, han incidido en la 
injuria y en la calumnia, y 
en los delitos de subversión 
del orden público. Han es
grimido armas vedadas, que 
nuestros códigos califican co
mo dolosas y que están ex- 

I presamente penadas por 
ellos.

¿O querían que la libertad 
alcanzara hasta la licencia 
inaudita de permitirles aten
tar contra la honra ajena y 
destruir el régimen democrá
tico para alzar, de nuevo, 
odiosas tiranías?

¡Lo único que falta es que 
nos agreguen que bajo la 
Dictadura no hubo procesos 
contra la prensa!

Por cierto, no los hubo. 
Porque la prensa de oposi
ción no existía. Las tiranías 
no admiten censores públi
cos, ni siquiera privados, por
que la delación se introduce 
hasta el interior de los hoga
res.

Los regímenes totalitarios 
suprimen la prensa libre: Las 
democracias la autorizan, Pe
ro no le permiten la facul
tad de delinquir. Es la ^nor
me diferencia que existe en
tre ambos conceptos guber
nativos. _______ __

Al pasar
COMENDADOR DE LA LE- 

GION DE HONOR
propuesta de M. Del- 
bos, Ministro de Re
laciones Exteriores 
del Gobierno de Fren 

te Popular francés, don Gus
tavo Ross Santa María ha 
sido condecorado con la pla
ca de Comendador de la Le
gión de Honor.

La honrosa distinción que 
el señor Ross recibe de .na
nos del Frente Popular fran
cés tiene una especial sig
nificación, si se considera que 
el señor Ross viaja por Eu
ropa como un simple parti
cular, sin misión oficial al
guna y tildado por nuestro 
Frente Popular como “Ham- 
breador” y “Fascista”. Al no 
existir ninguna consideración 
de carácter oficial para con
cederle tan señalada distin
ción, es lógico suponer que 
ella representa el testimonio 
de la simpatía o del aprecio 
que a ese Gobierno, padre | 
legítimo de todos los Frentes 
Populares, le ha merecido la 
gestión pública del ex Minis
tro de Hacienda de Chile.

Contrasta esta actitud del 
Frente Popular francés, que 
enaltece la personalidad del 
señor Ross, con un nuevo 
timbre de honor, con la de 
nuestro Frente Popular, dedi
cado de lleno a la tarea de 
empequeñecerlo.

"Lo que no le damos aquí, 
se lo dan allá”, dice el diario < 
nacista, comentando la noti
cia, y nosotros pensamos que 
a quien ellos se la dan aquí, 
jamás se la daran alia. £

I

EL YAGO DE SHAKESPEARE
Hay algo en el carácter 

santiaguino que es preciso 
modificar y ese algo consis
te en la tendencia al embro 
ho y a la intriga en la busca 
de cargos públicos que son 
la industria máxima. Mina
das las energías y virtudes, 
enn j Pasiones que esta ava
salladora tendencia engendra 
sufre el conjunto nacional, 
desde el instante que es 
Santiago su Cabeza y núcleo ejemplar.

La lectura de cierta prensa 
suele dejar la impresión de 
una guerrilla sin tregua don
de no afluye otra cosa que ei 
rencor personal, disfrazado a 
veces con la careta de la fis
calización moralista. Pero a 
nadie engaña*. Hay masas de 
desplazados que, no sabiendo 
vivir de otra, manera que- 
succionando del presupuesto 
procuran introducirse en él 
por medio del repugnante afo
rismo. quítate tú que me 
ponga yo”. Esa media doce
na de palabras integran la 
clave de los remitidos, des
mentidos, desafíos verbales y 
llamados a ridiculos tribuna
les de honor de calle Huér 
taños.

Esta manera de vivir no es 
nueva. Proviene del ocio, de 
ia vanidad y de la impoten-

cía Industrial en ciertas ca
pas sociales. Algunos preten
der} vivir de la sombra de 
prestigio de sus abuelos, re- 
clamando canongías que, por 
suerte, dentro del régimen 
republicano, no son heredi
tarias. Dijo Plutarco: "Que
da a los hijos sin mérito ata- 

1 viarse con el ropaje de los 
1 antepasados”.

La provincia piensa con 
alarma en Santiago. La pro
vincia manda productos; San 
tiago le devuelve intrigas y 
funcionarios. Por lo menos, 
tal es la impresión errónea 
que produce el ruido de nues
tra intriga politiquera.

Santiago, nombre de após
tol. arcaico nombre de ciu
dades proceres que sembró 
España por el mundo, parece 
indicar en ciertas épocas, no 

| ya al apóstol cruzado, sino a 
I San Yago, esto es, al Yago de 
Shakespeare, intrigante bi
lioso, enfermo de la dicha 
ajena.

No es cosa nueva. En la 
aurora . histórica, desde los 
tienjpos de Oña, aparece ya ——
la capital diseñándose con va, si no fuera por el amblen- 

caracteres de feria de la in- te acogedor que encuentran 
triga. Más tarde, durante las en la turbamulta de ociosos 
Luchas por la independencia, ' y profesionales del chisme. 

Is^..Martin escribió: ¡ La fiscalización levantad
i Me hago violencia en ha- ly el periodismo cáustico se

INDAGACIONES

bitar este país: en medio de 
su belleza todo me repugna 
en él; los hombres en espe
cial son de un carácter que 
no confronta con mis prin
cipios y me producen un dis
gusto continuado que corroe 
mi triste existencia”.

Más adelante agrega:
‘‘Dos meses de tranquilidad 

en el virtuoso pueblo de Men
doza me volverían la vida”.

“El pago de Chile”, es otra 
frase, entre muchas, revela
dora. Los prohombres deste. 
rrados, amargados en los ins
tantes precisos en que debie
ran coger los frutos y laure
les de sus trabajos: Rozas, 
Freire. O’Higgins, los Carre
ra, Portales, Balmaceda. ¡Pa
go de Chile! Siniestra sen
tencia.

En los meses que corren, 
cuando centenares de turis
tas de toda categoría nos ob
servan, la intriga ha arrecia, 
do. El ataque a funcionarios 
meritorios tomaría ridiculos 
caracteres pueblerinos nrere- 

'cedores de una risa despecti-

han llevado mis simpatías 
en los tiempos juveniles, 
siempre que obedezcan a fi
nes patrióticos desinteresados. 
Cuando el atacante, o seudo 
flscallzador, es a la vez can
didato a ocupar el sitio ata. 
cado, en caso de vacar, en
tonces su actitud no pasa de 
ser un acto de rapiña.

La fiscalización de un Dau- 
det en Francia, poniendo por 
caso, no obstante su violen
cia salvaje, admira y se hace 
respetable cuando conocemos 
su absoluto desinterés por ei 
presupuesto y su ausencia dt 

| resquemores personales.
Algunos ataques llevados a 

cabo contra funcionarios pú
blicos en la época que corrt 
caen dentro de las pasiones 
Interesadas. Aunque soy aje
no a ellos en absoluto, un 
casualidad me hizo conocer 
el fondo del asunto relativo 
al digno Director de Prisio
nes, y el ataque, por lo injus
to. me ha hecho desvirtuar 
en la mente al 80 por ciento 
de las llamadas campañas de 
depuración de la prensa sen- 
sacionalista. No existe ni una 
sombra de verdad en lo que 
se asegura respecto a la Di
rección de Prisiones.

J E B

ETIMOLOGICAS

Por radio
Muchas pruebas de pruden

cia ha dado en sus actua
ciones públicas el señor don 
Carlos Ibáñez del Campo. 
Recordamos, entre otras, la 
sustitución de la tradicional 
carroza abierta de los Presi
dentes de Chile por un au
tomóvil blindado, su retorno 
al país con nombre supues
to (Domingo Aránguiz), su 
rápida huida a la Escuela de 
Caballería, en la época de 
Dávila, etc.

Pero ninguna más justifi
cada que la que nos propor
ciona ahora con su original 
idea de hacerse proclamar 
por radio como candidato a 
la Presidencia de la Repú
blica.

Encerrado entre las cuatro 
paredes cementadas de una 
estación transmisora, impe
didos las radioescuchas para 
responderle adecuadamente y 
para cualquiera manifesta
ción de violento repudio, el 
candidato de don Jorge Gon 
zález von Marées y de don 
Virgilio Morales, podrá darse 
por proclamado sin 
personal alguno.

nesgo

En un artículo publicado en 
estas mismas columnas, el vier
nes 21 del actual, j. e. B. ma
nifiesta que, con cierta asidui
dad. le preguntan sus lectores 
acerca del origen de algunas 
expresiones que se hicieron .co
munes en nuestra tierra; y pára 
satisfacer en parte este deseo, 
el articulista hilvana unas cuan
tas etimologías de vocablos 
“gringos", anticipándose a pqdir 
“que el lector amigo ponga re
paros, observaciones...", y, na
turalmente, razonamientos a lo 
que él opina, y le comunique 
otras etimologías de interés.

Como la crónica de la referen
cia es muy interesante, me apre
suro a darme por invitado en 
mi calidad de ‘ lector amigo", 
para aducir algunos reparos a 
dos de las etimologías defendi
das por mi compañero y brillan
te chroniqueur.

Veamos la primera.
Dice J. E. B. que la palabra 

“gringo” es una desvirtuación 
fonética de dos pa'abras ingle
sas: green y grows (se pronun
cia grin grous), palabras que, 
en el orden en que están escri
tas, s’gniflcan: verde crece.

“Mi padre —comenta J. E, 
B.—, que tenía muy cerca el ori
gen inglés, y que recordaba fres
cas anécdotas del primer Ed
wards de La Serena, don Jorge, 
nos decía que la palabra gringo 
derivaba de una canción de ma
rineros formada por estas dos 
palabras. La canción corría más 
o menos: O the wak andtheash 
and the wcaping willow tree and 
green grows the grass in God’s 
country...”

Si mis recuerdos no andan 
muy mal, ésta es la misma ex
plicación que dió hace años don 
Benjamín Vicuña Mackenna. 
Sin embargo, ella no pasa de te
ner un simple valor anecdótico, 
perqué el origen de la palabra 
es todo lo antiguo que se quie
ra en el lenguaje regional le
vantino de la Península españo
la, y deriva del vocablo griego, 
como lo aseguró, con mucha 
base, mí, inolvidable amigo y 
maestro don Emilio Vaisse 
(Omer Emeth), a quien J. E. B 
le discute la explicación.

A este propósito escribe: “De
cir que gringo proviene de grie
go es absurdo, por cuanto ape
nas hubo griegos durante la Co
lonia, y el pueblo no es lo sufi
cientemente erudito para cono
cer en greguerías o en acepcio
nes esotéricas de la palabra 
griego".

PROTOCOLO ADICIONAL AL 
TRATADO COMERCIAL CON 
ARGENTINA SE ESTUDIO

En la tarde de ayer prosiguió 
en la Subsecretaría de Comercio 
el estudio al Protocolo Adicional 
al Tratado de Comercio con Ar
gentina.

Según se nos informó, el es
tudio al Protocolo Adicional en 
referencia quedaría terminado 
hoy.________________________

CONSEJERO de la CAJA 
DE C. MINERO DON 
GABRIEL AMUNÁTEGUI

Por decreto del Ministerio 
de Fomento, ha sido nombra- 1 
do Consejero de la Caja de i 
Crédito Minero, en represen- [ 
tación de S. E. el Presidenta 
de la República, el Director | 
General de Bibliotecas y Ar- ¡i 
chivos, señor Gabriel Amuná- 
tegui j.

SE NOMBRO ALCALDE 
SUBROGANTE A DON 
GUSTAVO MONCKEBERG

Por decreto de ayer del Mi
nisterio del Interior, se designó 
al regidor don Gustavo Moncke
berg, Alcalde Subrogante de 
Santiago, mientras el titular, don 

•Augusto Vicuña Subercaseaux, 
hace uso de licencia.

El señor Monckeberg se hará 
cargo de la Alcaldía el l.o de 
febrero.

Encuentro razonable este pá
rrafo en cuanto afirma la esca
sez de griegas en Chile, en los 
días anteriores a la emancipa
ción. Pero en lo que se refiere 
a la etimología del término en 
tapete, la indicada argumenta
ción no quita ni pone rey.

Fueron los españoles, y no lea 
griegos, los que trajeron el tér
mino gringo a Chile, y esto, por 
una causa que dejé indicada 
más arriba: la popularidad de 
este adjetivo en toda la costa 
levantina de España. Entre ca
talanes y valencianos “gringo" 
se llamaba a los marineros grie
gos, que desde lo más remotos 
tiempos inundaron con su co
mercio marítimo, toda la costa 
del Levante español. Fueron es
tos marineros y mercaderes los 
que promovieron, por la corrup
ción fonética de su nombre na
cional, el calificativo ahora en 
estud’o. De tal manera qua 
gringo tuvo desde un prin
cipio la equivalencia de Inin
teligible o de enredado; ca
lificativo que, en un comienzo, 
se refirió sólo a la manera de 
hablar de estos extranjeros. Pe
ro la palabra, siguiendo le evo
lución lógica de les términos fe
lices, se fué ampliando hasta 
significarse con ella la dificul
tad de hablar el español de to
dos los europeos, fueran griegos 
o no. Esa es la acepción que 

| hoy mismo le da el Diccionario 
de la Academia cuando, en el 
vocablo pertinente, dice lo que 
sigue: “Extranjero, especialmen
te inglés, y en general todo el 
que habla una lengua que no 
sea la española". Como segun
da acepción trae 
"griego”.

Presumo que se 
que en la cita que 
propio Diccionario de la Acade
mia el que reconoce la priori
dad de los ingleses con relación 
al calificativo que me preocupa. 
Bien; de acuerdo. Por eso voy a 
explicar el motivo que ha teni
do la Academia para proceder 
como lo ha hecho. Y comenza
ré por decir que la actual defi
nición es la prueba más osten
sible de la novedad del térmi
no gringo en España, en cuan
to aplicado a las ingleses, por
que tal definición es sólo de 
reciente data.

Esto puede comprobarlo el que 
lo desee y la búsqueda no es ni 
difícil ni estéril. Facilitándole 
el trabajo a los perezosos, yo 
puedo adelantarles que ios más 
viejos léxicos desconocían esta 
partlcularización del sentido de

la palabra

me argüirá 
hago, es el

la palabra gringo en los nació- i 
nales de habla inglesa, que le I 
da J. E. B., y que la Acade- | 
mía utiliza con prioridad para 
ellos, antes que para los grie
gos. Como ejemplo, citaré un tes
timonio irrefutable, el que da el 
Gran Diccionario Clásico de la 
Lengua Española, de don Ra
món Joaquín Domínguez, cuar
ta edición, publicado en Madrid 
en 1851, el que. al definir esta 
palabra, dice: “Gringo, voz usa
da familiarmente en esta frase 
popular: hablar en gringo en
vez de: hablar en griego; esto 
es, en un lenguaje ininteligible, 
oscuro, etc., que no se entiende”.

Por su parte, el Diccionario 
Valenciano-Español, de don Jo
sé Escrig, publicado en Valen
cia en 1851. define la misma lo
cución de este modo: “Gring: 
gringo o griego, o sea, el idio
ma griego. Por alusión se apli
ca a cua quier idioma incom
prensible o difícil de entender".

Y por último, el Diccionario 
Catalán-Castellano de don José 
Pujai y Serra, publicado en Bar
celona en 1911, da por muy sa
bida la explicaron, y la sinteti
za brevemente: "Gring o grech: 
lenguaje que no se entiende".

Si la Academia le dió priori
dad a los ingleses para merecer 
el calificativo de marras es por 
una causa clara y eficaz: el co- 

I merclo español desde la antl- 
i güedad a nuestros días ha su
frido cambios fundamentales, y 
ahora, el mayor tráfico que tie
ne la Península con hombres de 
otras naciones europeas, lo aca
paran los ingleses, franceses e 
italianos, y no los griegos. Mien
tras tanto el problema psicoló
gico para el pueblo español es 
el mismo de otrora: no entien
de lo que hablan los extras-* 
jeras.

De lo anterior cabe deducir la 
consecuencia principal, que es la 
que me preocupa; es decir, el 
hecho de que sean los ingleses, 
casi exclusivamente, los que se 
llevan la aplicación del discu
tido mote; y esto, porque desde 
muy antiguo también, a seme
janza de lo que sucedía con los 
helenos, los peninsulares le te
nían a franceses e Italianos so
brenombres especiales. A los pri
meros los llamaban "franchu
tes” o ‘‘gabachos", y a los segun
dos “macarroni”. En cambio las 
diversos apodos que el vulgo dió 
a los ing’eses, antes y después 
de las guerras napoleónicas, no 
prosperaron con la misma suer
te con que lo hizo el adjetivo 
"gringo’’.

Dilucidada la primera etimo
logía, veamos ahora la segunda.

Atribuye J. E. B. a cierta 
palabra, muy socorrida y fami
liar en el lenguaje íntimo chl- 
leño, estirpe y ascendencia bri
tánicas, haciéndola derivar del 
vocablo ing és “bottom”.

Los antecedentes lexicográficos 
nos dicen, sin embargo, algo 
muy distinto. Desde luego me 
adelantaré a confirmar el tes
timonio que Januario Espinosa 
nos ha dado en una interesante 
carta-referencia, enviada antea
yer de San Bernardo a J. E. B., 
y publicada en la edición de es
te mismo diario, el sábado 22 
de los corrientes: “No creo — 
sostiene Espinosa — que la in
nominada palabra tan chilena, 
provenga de la Inglesa “bottom”, 
por la sencflla razón que en 
1776 el abate Mojina ya la men
cionaba en su libro “Compendio 
de Storla Naturale”, publicado 
en Bolonia. La daba, en el vo
cabulario final como vocablo de 
la "lengua chilena", y con la 
m’sma acepción de ahora".

El argumento, como se com
prenderá, es definitivo. Por eso 
sólo voy a agregar unos pocoa 
ladrillitos más. La palabra que 
ya todos adivinarán, es mapu
che; así lo enseña la alta auto
ridad del jesuíta Andrés Febres 
en su Diccionario Chileno His
pano, conocido por los especia
listas con el título de Calcpino. 
Y así también lo enseña Lena 
y el Padre Augusta en sendas 
obras de erudición e investiga
ción lexicográfica.

A pesar de lo dicho, cabe ar
gumentar. sin embargo, que no 
Importa su actual filiación ma
puche: la palabra ha debido ser 
Introducida en Arauco por los 
invasores incásicos, pues tam
bién figura en el ’enguaje fa
miliar de Perú y Bolivia.

Augusto Malaret en su Diccio
nario de Americanismos, segun
da edición, San Juan. Puerto 
Rico. 1931, la da tnmbiér. r'-mo 
usada en el Ecuador, con el 
mismo sentido con que se la em
plea en el pueblo bajo y alto- 
peruano; es decir, como deno
minación de una "vasija hecha 
del fruto del calabacero o da 
barro".

Y aquí, por el momento, ter
minan mis observaciones de 
“lector amigo" al movido artícu
lo de mi compañero J. E. B.

A. I.

La reorganización de 
la enseñanza agronómica

Publicado nuestro artículo del 
24 del presente, sobre el mismo 
tema, nos hemos Impuesto de 
que altos dirigentes del Instltu 
to de Ingenieros Agrónomos y de 
la Federación Agronómica Na. 
cional, se han acercado a! señor 
Rector de la Universidad de 
Chile para tratar la materia 
dentro del marco en que real
mente ha debido plantearse

Y como, tendiente a semejan
tes fines, la Sociedad Agronómi i 
ca de Chile, también ha tomado 
algunas iniciativas, resulta que [ 
existe la más perfecta uniformi. ¡ 

i dad de pareceres dentro de las 
tres instituciones agronómicas I 
de Chile, con cuyo sentir con. I trar en juego intereses particu. 
cuerdan absolutamente los oro- | lares.
festónales de la Universidad Ca- Repetiremos lo que decíamos 

i tólica y estudiantes de ambas , en nuestro artículo anterior 
Universidades que, por diversas Aparte del ingeniero-agrónomo, 
causas, no forman parte de aL profesor de las Universidades de 
guna de ellas.

En estos momentos leemos en 
“LA NACION” el artículo publi. 
cado por el Decano de la Facul. 
tad de Agronomía, en el cual, 
tal vez sin pretensiones, se quie
re establecer que, fuera del Sr.

I
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PLANO REGULADOR DE 
SANTIAGO SE ENVIARA 

AL MIN, DE FOMENTO

En cambio, en una 
blea pública, rodeado_ ___
únicos partidarios: los seño
res Latcham, Rossetti, Mora
les, González von Marées y 
General Figueroa, pero reple
tas las localidades de un 
pueblo ansioso de encontrar
se frente a frente con quien 
ayer lo amordazó, deshizo la

asam- 
de sus

estructura económica 
país, y lo atropelló en sus 
más sagrados derechos, ha
bría experimentado más de 
un instante desagradable y 
peligroso...

El candidato radical, señor 
Aguirre Cerda, fué procla
mado, hace poco, en u$a gran 
asamblea pública, en el pri
mer teatro de Santiago. Re
presentante de un fuerte 
partido de oposición, sus par
tidarios . pudieron rendirle 
homenaje, amparados por la 
amplia libertad que dispensa 
este régimen.

El candidato socialista, se
ñor Grove, ha recorrido gran 
parte del ' país, recibiendo 
proclamaciones públicas de 
sus partidarios.

De modo que el señor Ibá- 
ñsz y sus cuatro adherentes 
no pueden alegar carencia de 
libertades.

Pero, al ir a un sitio pú
blico, al abrirse un teatro pa
ra recibir al candidato de los 
‘‘cagoulards” chilenos, flota
rían en el ambiente las som
bras trágicas de aquellos que 
cayeron bajo la Dictadura, y 
acaso todo se convirtiera en 
tragedia.

Por eso, la prudencia del 
señor Ibáñez, en este caso, 
es perfectamente justificada. 
Y constituiría una audacia, 
sin nombre, su proclamación 
en un sitio público. Hay opor
tunidades en la vida de un 
pueblo en que toda fuerza de 
policía resulta escasa.

Sobre la designación de un 
Decano de la Universidad 

de Chile
Se han publicado por 

prensa los antecedentes de „ 
designación de Decano interi
no de la Facultad de Filosofía 
y Educación de la Universidad 
de Chile. Un informe en de
recho de un distinguido ex 
parlamentario, sostiene la 
antigua tesis que los Decanos 
de las Facultades, en caso de 
interinato, deben ser elegidos 
entre los profesores má¿ an
tiguos. Así lo establecían la 
Ley de Instrucción Secunda
ria y Superior de 1879 y-cier
tas disposiciones transitorias 

1 de carácter ministerial de 
1 1933. El señor Rectpr de la 
| Universidad de Chile ha res
pondido a ese informe con 
otro que nos parece conclu
yente’ en cuanto a la doctrina 

• que sienta. Ha demos rado la 
caducidad de la ley de 1879, 
el ningún valor de las dispo
siciones ministeriales de 1933, 
cuyo carácter general se ha 
invocado para una situación 
particular, y con la cita con
creta del Estatuto Universita
rio ha probado la legalidad 
de la designación del Decano 
interino de la Facultad de 
Filosofía y Educación.

La Universidad de Chile go
za de una autonomía que ex
presamente le concede la ley; 
genera su personal adminis
trativo y docente en confor
midad a normas establecidas 
en el Estatuto Universitario, 
y la autoridad máx'ma- que 
rige la Corporación es el Con-

la 
la

sejo de la Universidad, repre
sentado por el Rector. Den
tro de ese Consejo, respetable 
por la calidad de sus miem
bros, hay hombres de Derecho 
que no habrían permitido que 
la ley fuera burlada ni si
quiera a título de cuestión 
personal, porque las disposi
ciones del reglamento por la 
cual se gobierna la Universi
dad, son -claras, precisas y 
terminantes, y expresamente 
le conceden a ese Consejo el 
derecho y la obligación de 
derignar los Decanos interi
nos sin atender a la antigüe
dad de los señores profesores. 
En esta cuestión se ha con
fundido el valor del precep
to legal de la disposición 
de 1879, caducada en 1928, 
con la disposición actual del 
estatuto orgánico de la Uni
versidad, y de esa confusión 
se ha querido sentar una doc
trina cuyo valor jurídico no 
puede mantenerse ante la 
evidencia de los hechos.

El señor Rector de la Uni
versidad de Chile así lo ha 
probado en la publicación que 
ha dirigido a la prensa. Y los 
precedentes que ha citado son 
concluyentes. Hay, por lo de
más, un serio peligro al po
ner en discusión la autoridad 
legítima ' del Conseja Univer
sitario y del señor Rector de 
la corporación, porque la po
lítica es un mal inspirador 
de las altas cuestiones de la 
docencia.

Los restaurantes populares

Decano, todas aquellas personas 
confunden lamentablemente la 
ciencia con la teoría.

Quiere darse a entender en la 
misma publicación, que hay se. 
rías resistencias de parte del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos 
para aceptar reformas en la en. 
señanza agronómica, cuando en 
verdad, y el señor Decano bien 
lo sabe, todos las aceptan pero 
no Jas que él quisiera implantar.

También sabe que ellos desean 
que esas reformas sean estudia 
das per quienes conocen a fondo 
la materia, por quienes no lle
ven el sentir de sólo un sector 
determinado, ni que vayan a en.

Chile y Católica, señor Ernesto 
Maldonado, no encontramos su. 
flcientemente capacitados para 
dictaminar con toda eficiencia 
sobre la enseñanza agronómica, 
a los otros tres miembros de la 
Comisión Reorganizadora desig
nada, a pesar de tener para 
ellos el máximo de respeto y re. 
conocerles cualidades sobresa. 
lientes, dentro de su profesión y 
actividades.

También rep3tiremos que lo* 
Ingenieros agrónomos aceptarán 
de muy buen grado y de lleno, 
lo que sobre la materia deter
mine un amplio Congreso de 
Enseñanza Agronómica, cuya 
realización rápida se impone

Hoy será enviado al Ministe
rio de Fomento, para que sea 
sometido a la aprobación de S. 
E. el Presidente de la República, 
el plano regulador de la capital.

En este plano se fijan las lí
neas y trazados definitivos para 
la construcción futura de calles, 
jardines y plazas y fué confec
cionado. después de dos años de 
labor, por el Departamento de 
Obras Municipales.

MEMORIAL ANUAL DE LA 
SOC. FOMENTO FABRIL

En una carta clara, precisa, y ; 
que indica un profundo conoci
miento del problema de la sub
alimentación, el Director, del 
Instituto Municipal de la Nutrí, 
ción de Buenos Aires, doctor 
don Pedro Escudero, da a '-cono 
cer al jefe del ¿Servicio de’ Res
taurantes Populares, señor ‘Jorge 
Garcés Gana, la forma «-n que 
el organismo a su cargo ha en
carado dicho problema, lelici.

i tándolo por las medidas que, a 
su vez, ha tomado.

Dice el doctor Escudero 
"cada uno debe aprender a 
nocer y manejar el capital 
mentó”, agregando que “es 
dispensable formar técnicos, para 

1 la producción, preparación, dls-

que 
co. 
ah. 
in

circulación 
correspon-

Se encuentre en 
la Memoria Anual, 
diente al eño 37, que presentó 
el Consejo Directivo de la So
ciedad de Fomento Fabril, a la 
64.a Junta General de Socios, 
el día 12 del presente mes.

Dicho folleto contiene en sus 
64 págin-s, las diferentes mate
rias considerada, en el año que 
terminó, más el balance corres
pondiente al ejercicio comercial 
y ílnanclero de la Sociedad.

En dicho balance general de 
las actividades de la Sociedad 
de Fomento Fabril, apare»en 
destacados en forma ciara y con 
todo acopio de detalles, entr ■ 
otras las

a. — 
servicios 
Pública.

b. — 
Nacional.

c. — El cambio y la revalo
ración de la moneda.

— Tratados comerciales-. 
Misión Comercial Holande- 
b) Intercambio Comercial 
” ’ c) Misión Comer-

mentos". ¡.
No pusde dejar de $er satis, 

factorio para el naclspte orga. 
nismo de los Restaurantes Po
pulares, hab:r coincidido desde 
su instalación con el principio 
sustentado por el Instituto Mu
nicipal de la Nutrición da la 
gran urbe argíntlna, al preconl. 
zar que es necesario dar al Ser. 
vicio uno. orientación esencial, 
mente científica, instituyendo 
en él una verdadera Universi
dad Popular d? la Alimentación

La carta del doctor Escudero 
. abre amplios horizontes a los 
Restaurantes Populares, los que 
pueden llegar a desarrollar una 
obra de bien nacional si se les 
concede la importancia que de
ben tener, o sea: central de abas
tecimiento y distribución de los 
productos alimenticios, llegando, 
por sí solos, a ser reguladores de 
los precios en el mercado; con. 
trolar la preparación de las co. 
midas conforme a un plan cien, 
tífico; y divulgar los cono
cimientos sobre alimentación 
equilibrada, como Escuelas Prác
ticas de Nutrición.

Desde las columnas de' este 
diario, se han vertido estos mis. 
mos conceptos y. aun, se ha he. 
cho ver la necesidad de incor
porar el Servicio de Restauran
tes Populares al Ministerio de 
Salubridad, como el medio más 
práctico de darle el carácter 
técnico que deba tener.

Por el momento, seria alta, 
mente interesante conseguir que 
el doctor don Pedro Escudero 
visitara nuestro país, y dictara 
algunas conferencias sobre este 
problema, en la seguridad de que 
allegaría nuevas luces a la so
lución que se busca.

M. A. O.

SUBVENCIONES A VARIOS 
COLEGIOS PARTICULARES

siguientes materias: 
Reorganización de los 
de la Admlnlstr. clón

Consejo de Economía

d.
a)
sa. 
con Bolivia, 
clal con el Orlente.
con el carácter de imperativo.

PABLO LAR EN AS S., 
Ingeniero.agrónomo, ex profesor 

de la Escuela de Agronomía. 
Huérfanos 1015, casilla 3133.

El Ministerio de Educación 
dio curio a los siguientes de
cretos relacicnados con sub
venciones a colegios e institu
ciones culturales particulares:

Para la Revista Chilena de 
Historia Natural S 5.000.

Para la Sociedad de Compo
sitores Chilenos $ 10,000.

Para la Sociedad Artesano? 
de Talcahuano. $ 2 400.

Para la Sociedad Escuelas Noc
turnas de Obreros (Benjamín 
Franklin). $ 10 000.

Pera la Biblioteca Popular 
para Obreros de Talcahuano 
$ 6-000.

Para el Liceo Santa Filome
na de Concepción, $ 6 300.

Para el Liceo Europeo. $ 4 860.
Para el Liceo Nacional de 

Llolleo, $ 10.000.

Para el Continental School de 
Santiago. $ 5 800.

Para Liga. Estudiantes Pobres 
de Talca. $ 5 000.

Para e¡ Liceo de Niñas Santa 
Filomena de Concepción. $ 8 400.

Para la Sociedad de Instruc
ción Primaria de Talca $ 3.600.

Para la Sociedad de Benefi
cencia Escolar de Talca $ 6 000.

Para la Junta de Bienestar 
Escolar del Instituto Comercial 
«le Talca. $ 6.000.

Para la Liga Protectora de 
Estudiantes de Talca, $ 10 000.

Para el Colegio Nido de Agui
las. S 5-000.

Para Sociedad Colonias Esco
lares de Talca. $ 6-000.

Para el Conservatorio Tritin- 
S 3.000.

Para el grupo Palestina de 
Temuco. $ 5-000.

Para 1^ Escuela Montessori. 
$ 10-000.

Para la Escuela Nocturna Ma- 
1 aquí as Concha, | 6 000.
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80,000, MENOS 20.000. DEUDA AL 
6 o|o. bungalow en Avenida Ca
ñas, rodeado (le Jardines, arbole
da. 990 m? hall, living con chi
menea, comedor, 3 dormitorios, 
baño Instalado, dependencia^, en
trada de auto, parrón Bandera 
168.
95.00(1 C(9Ñ~ F A CI LID AD ES, A 2 
cuadras de Irarrázaval. antes de 
Salvador, casa un piso con hall, 
comedor, escritorio. 4 dormitorio-,, 
baño Instalado, dependencias, pa
tio, con casita de renta con fren
te a otra calle. Ossandón.
95,000, MENOS 35,OOOTdEUDA~aE 
6 o¡o, próximo a Irarrázaval v Pe
dro de Yaldlvla, chalet moderno, 
rodeado do Jardines, living, come, 
dor, 3 dormitorios, baño instalado, 
dependencias, toilette de visitas. 
Jardín, arboleda, garage. Bandera 
l 68.
100.000. MENOS 2Í0Ó0? DE I DI-AL 
6 o¡o, cerca de Pedro de Yaldlvla c 
Irarrázaval, bungalow rodeado de 
'ardlncs, living, comedor, escrlto- 
lo. 2 dormitorios, baño Instalado, 
lepcndenclas. Jardín, árboles fru- 
•íles, garage, Ossandón.

12.000. MENOS 63.000. DEUDA 
‘16 o|o. Av. Salvador, pasado Ira- 
rázaval. chalet rodeado de jardi

nes. living, comedor, escritorio. -I 
dormitorios. baño instalado, coci
na Instalada, dependencias, arbo-

leda, entrada de auto. Bandera 
168.
120,0(16, A 2 CUADRAS DE LA 
Plaza Ñuñoa, bungalow rodeado de 
Jardines, hfill, living, comedor, 4 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias, arboleda, garage, deu
da, 50,000 al Cojo. Ossandón. 
l257o6tj~MENOS '40.000 DE DET^ 
da. chalet en Av. José í). Cañas, 
rodeado de Jardines. living con 
chimenea, comedor, 3 dormitorios, 
2 baños Instalados, dependencias, 
árboles frutales, entrada de auto. 
Ban derail 68,
130.000. MENOS 30.000 DE DEU- 
da al 6 o|o. en Av. Antonio Va
ras, esquina, bungalow moderno, 
con hall, living con chimenea, es
critorio, comedor, 3 dormitorios, 
baño Instalado, cocina Instalada, 
dependencias, jardín, patio, pa
rrón, garage, de renta un local. 
Ossandón.
130,000, UN PASO IRARRAZA- 
vnl, antes de la Plaza Ñuñoa, cha
let nuevo, rodeado Jardines, hall, 
living con chimenea, comedor, 
costurero, 3 dormitorios, baño 
instalado. 2 terrazas, dependencias.

Ban-
árboles frutales, entrada 
Facilidades para el pago 
Jera 168.
135,000, MENOS 80,000 DE DEU-

da al 6 0 0. a 50 metros de Pedro 
de Valdivia, entre la Plaza e Ira- 
rrázavnl, chalet nuevo, rodeado de 
terreno para Jardines, living con 
chimenea, comedor, escritorio, 3 
dormitorios, toilettes de visitas, ha 
ño instalado. cocina Instalada, 
closets, dependencias, patio v ga
rage Ossandón.
ñsToÓth—MENOS 27700tí DE DEl 7 
da al 6 00, Av. Seminario, esqui
na, bungalow, con living, come
dor, galerías, 3 dormitorios, baño 
Instalado, dependencias, patio con 
parrón y frutales, Jardín. Bnn- 
dera 168.
140,000, MENOS 56,000 DI ’ D \ 
6 o|o. Inmediato a las Monjas 
Francesas e Irarrázaval. chalet ro
deado de .Jardines, arboleda de 910 
m2.. ? halls, comedor, living, 
dormitorios, baño instalado. 
pendencias, parrón, Ossandón.

bonita y moderna casa de un pi
so. muy asoleada. 16x30 metros, 
living con chimenea, comedor, es
critorio. 3 dormitorios, baño ins
talado, dependencias, bonito pa
tio con árboles, garage. Ossandóu.

3 
de

140,000. MENOS 50,000 DE DEU- 
da al 6 o¡o. Avenida San Gregorio, 
chalet rodeado <lc Jardines. Arbole
cía, parrón, living, con chimenea, 
comedor, escritorio con parquets, 
4 dormitorios, baño instalado, de
pendencias, entrada (le auto Ban
dera 168.
150.000. MENOS “75.000 DE DEU? 
da. al 6 ole. a una cuadra de Ira- 
mizaval, Antea de J. M. Infante^

150.000, INMEDIATO IRARRAZX- 
val y Pedro de VpWIvla, bungalow 
esquina,-con porch, living con sa
lamandra, comedor. 3 dormitorios, 
baño instalado, dependencias. Jar
dín. árboles frutales. Un depar
tamento independiente con 4 pie
zas, baño y cocina Instalada. Ade
más un local con 2 puertas de cor
tinas, deudor36,000. 6 o|o. Bandera 
I68L _________________________
150.000. MENOS DEUDA 18.000 
6 o|o. snldo facilidades, en Exequlel 
Fernández, bungalow con 4.400 
m2., arboleda fruta), porch, II- 
vlng-coinedor, 2 dormitorios, lia ño 
Instalado, dependencias, Jardines. 
Ossandóu
155.060. MENOS 40,000. DEUDA 
ni 6 o|o. w. Irarrázaval, esquina 
local con casa habitación y gal
pón para Industrias, una casa de 
renta. Superficie total 1,000 m2. 
Arboleda fruta) Facilidades de 
pngo. Bandera 168.
160,000, EN SITUACION DE GRAN 
porvenir, frente al Estadio Nnelo- 
nal, bungalow esquina, 1.000 m2-.

rodeado de un bonito Jardín, 
boleda frutal, parras, living, co
medor. escritorio, 3 dormitorios, 
baño I " s talado, dependencias, 
en edificio aparte, departamento 
de servicio con baño instalado mo
derno. garage. Ossandón, 
160,000. INMEDIATO PEDRO DE 
Valdivia e Irarrázaval. chalet ro
deado de Jardines con living, co
medor. escritorio. 4 dormitorios, 
baño Insta'fldo, dependencias, ar
boleda frutal, entrada de auto. 
Deuda. 70,000. 6 o|o. Bandera 168.

200.000, MENOS’ 40.060', DEUDA, 
bungalow en linda Avenida a una 
cuadra Irarrázaval, rodeado, de 
2.580 m2, (le Jardines, arboleda, li
ving con chimenea, comedor con 
fumoir. 4 dcrmltorlos con closets.
2 baños instalados, dependencias. 
Jardín, galerías, garage con pieza 
chofer, Ossandón,
¿OOToOOni- 2 CUADRAS DE ll<\- 
rrúzavnl, bungalow, esquina, esti
lo Tudor con 1.000 metros2 de 
lardlnes, nrbolcda, gallineros mo
delos, hall, living con chimenea, 
comedor, escritorio. 3 dormitorios,
3 baños Instalados, en edificio 
aparte los servicios y dependen
cias, lavandería y garage. tiene 
115.000, deuda ai 6 o|o. Bande
ra 168.

SEMINARIO. ¡250.000 
clmlct es- 
con chime-

200,000, 
antes <le Irarrázaval, 
quino, 2 halls, living euu > -
nea. comedor, escritorio, -I dormi
tories, 2 baños, uno Instalado, 
toilette de visitas, dependencias, 3 
terrazas. Jardín, patio y garage. 
Deuda, 100,000 6 o,o. Ossandón. 
200.000, AY PEDRO DE V\l.»l- 
Via. antcs de Irarrázaval. cluilet 
nuevo, rodeado de Ja-(Unes, hall, 
living, comedor, escritorio, escale
ra de mármol, 1 dormitorio en 
bajos y 3 en altos, baño Instalado, 
terraza, bonitas rejas de fierro, de
pendencias. arboleda, garage, ga
llineros Bandera 168,
22KOOO. MENOS 37.000 DEl DA \L 
6 ojo, o una cuadra de Irarráza
val, chalet con frente a 3 calles. 
1,200 m2., rodeado de Jardines, ar
boleda, parrón, hall, comedor, li
ving con chimenea, salón, escri
torio. 5 dormitorios, toilette de 
visitas, baño instalad'*, dependen
cias, parrón de 35 metros, garage. 
Bandera 168.
2507000, MENOS 50,000 AL G oó. 
Avenida Irarrázaval, esquina, un
tes de Salvador, chalet rodeado de 
Jardine8, con hall, comedor, salón, 
escritorio, 1 dormitorio en bajos, 
6 en a’tos, 2 baños, toilette de vi- i 
altos, ........................................ . „~
rage. Ossandón.

1250.0(16 o de‘\.358 m2.,
Iq»1"11’; , . v lurdlnes, 2 hulls, uc arboleda ' J .... eíierltorio. llvl„R, comedor, snlóii, ¿s 
,Ü n?Ho 1 h* visitas. ilepei’'l<’’”lll‘’- 
•a' ta independiente P1'1^ 

fuclll(l»(H‘» pago OSSttnu<>n.

íl,lÚtm2n,drMdlneM."t^ 
Ürln, living con, «h 
roedor, escritorio, a < 0™ Hor‘"S- - 
baños Instalados, toilette de Mi
tas 2 terrazas, depcndenclns con 
haíin instalado, parquets en , I'»*’ ríclbo" v comedor. subterráneo 
grande, garage Debe. 100,006 al 
(I olo Bandera 1 <»8. __ __
2903)60. MENOS 80.000 AL 6 o|0, 
un paso <le Pedro de laldlvla, an
tes de Irarrázaval. chalet recién 
terminado con calefacción 
trni liíilf living, comedor, escrito
rio. con parquets, 5 <,"|,"llJ.orl°^|3 
baños Instalados, toilette (le visi
to" dependencias, Jardín, parque 
ion árboles frondosos, garage.
Ossandón.
290.000. MENOS 19,000, DEUDA, 
bungalow «tilo Timor.
rodeado do 2.000 m2, de .«rdlne»,

iarpuiriiu. pmiu... ........ «- -
roedor, salón, 3 dormitorios en bn-

ES- 1 2 en
,lei,enileiHlu». 
piscina. Bandera r¡*Zj ' 
13".00<». MENOS 7ñ(H)h , ’
mía linda Aven|(|n 
Imrrazaval, reglo bu l. '.’’"Uu*' 
calirorniano, (i.000 ”en|n- 0 ■ 
Jardines, arboleda 
menea, comedor, 
mitorhw, 4 bañó, 
riña, despensa, reDorT",01o.
dns. fn imbellón 
departamento eon o 1i„7I>eJ’(l|¡>¡,7'

garage.

' altos, 2 baños, t01,.et.,'‘.Je arboleda parrón, hall, living, co- s dependencias, arboleda, ga- |nibo. « . p dorinl|orlos rn )„«-

C fe sandón GuzmánC arles
rjC ^MATERIALES DE 
¿Z¡ J CONSTRUCCION

— \MUEBLES y 
Y® (MENAJES en 

^/GENERAL

CONSULTE
.. PRECIOS A

Pedro Medina
Distribuidor,

DELICIAS No 2476.
FONO 80506.

QXAHOTELES y res 
írtj taurantes

Residenciales y Pensiones

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
; ¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
______ - _________ 24 Febrero. 
IÍESIDENC1AL 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 Febrero.
¡MATRIMONIOS!~PIEZAS“C S. 
muebles, 330. 400, otra calle, la
vatorio, caballeros. desde 240. 
Pasajeros 10. Garantizamos co
midas. Buena casi central .Te
léfono. Rosas 1251. 6 Fcb.

O CAMODAS. INTERES 
¿O) PARA EL H0 

GAR

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

CORDON HILO ORO PARA 
sombreros, trajes señora, todos 
los gruesos. Vendo mayor, me
nor. Fábrica San Antonio 596.

26 en.
RETRATOS DISTINGUIDOS, 
elegantes, hermosos. Especialidad 
novias. También ampliaciones, 
reproducciones, iluminaciones.— 
Visítenos, consúltenos.— Ahu
mada 71. 27-Encro.

CASA OTILIA, SOMBREROS. 
Liquida elegante surtido desde 
$ 20. Lindos sombreros playa. 
Monjitas 780. 28—En.

COLCHONES. REFAC- 
ción domicilio. Fabrica 
San Diego N.o 9. Diez 
metros Delicias.

10—Feb.

TRAJES DE BAÑO: ¿POR QUE 
pagar más? Ofrezco 20 regios 
modelos traje-baño, lana flo
reada de S 35 a 100; Ratones de 
playa, lindos dibujos, colores, 
$ 125; tejo, confecciono trajes 
de lana, casacas escocesas. Fá
brica Francesa. Avenida Mat
ta 1049. 27 Enero.

Bandera IBS-
.OPERARIOS y 

QJ Pobreros 
’-’^/buscados

SE REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos Grandes faci
lidades. La Baquedano Sin 
Diego 1283._____________ 31 en.

¡ ¡ OPORTUNIDAD UNI- 
ca! Realizamos comedores, 
dormitorios confortables, 
precios irrisorios. Visítenos, 
economizará dinero. Otor
gamos facilidades sin re
cargo. La Baquedano. San 
Diego 1283. 31 en.

¡¡¡OJO!!! CUARENTA 
ciento de rebaja, ofrezco _____
amoblados mimbre para su hnll, 
colores al gusto del cliente, an
dadores. sillas, coches para gua
guas. San Diego 33. 3 feb.
AUSENTANDOME VENDO LOS 
muebles menaje de diez habita, 
clones. Lira 933. 29 En.
¡¡¡BANOS CALENTADORES’!! 
Lavaplatos, cocinas, 
jísimosü Fábrica ‘ 
Chacabuco 14.

POR 
lindo?

sprecios ba 
“Mérída" —

5—Feb.
VIAJE, VENDO 
dormitorio, comedor. __  ___
sueltos, etc. Bascuñán 288.

27 En¿ 
MADERA TERCIADA. IMPOR- 
tada, para muebles, zócalos, 
puertas, en planchas de diferen
tes medidas y grueso, enchapa- 
duras, bizagras de piano, y to
das clases de artículos pam 
mueblerías. "La Capital" Mo- 
neda^52. 3(\ enero

AMOBLADO 
mu-bles

¡ECONOMICE TIEMPO Y 
dinero! Visitando Mueble
ría Rosenblatt Muebles 
finos, modelos originales, 
enchapados o imitaciones 
perfectas Precios irriso
rios. Facilidades B?ndc 
a 539. 30 en

¡NO MALGASTE SU Di
nero! Aproveche la gran 
liquidación de la "Mueble
ría "Buenos Aires". Amo
blados de alta calidad al 
más bajo precio, con gran
des facilidades. Bandera 
649-655. 30 En.

MARQUESAS MODERNAS. FA- 
brlca "El Sur", catres, colcho
nes, somieres, gran surtido en 
cotíes nacionales e importados. 
San Diego 1852. Teléfono 50465. 
_________________________8 feb.

SOMMIERS. MARQUE- 
sas. Divanes. Coloniales. 
Jorge Rivet y Cía. Cha
cabuco 12. Teléfono 65104.

9 Feb.

«COMPRO MUEBLES, PIANOS, 
máquinas coser,' voy domicilio. 
Lira 933. Teléfono 51370. 
_______________ * 30 En. 
AMOBLADOS DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imita
ciones. Muebles sueltos. Precios 
bajos. Facilidades muy libera- 
les. San Antonio 62. 13 Feb.
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinas ‘‘Singer”. 
Grandes facilidades pago, única- 
mente. San Diego 1877.__13 Feb.

________ COMPRO COLCHONES. LA- 
= SOMBRERO PARiÍiENSE; j £as 
modelos alta novedad, desde 00244
$ 20; transformuciones. Moneda . _ ----- ---- S tn-
— 28 en. I MARQUESAS.—-- _ _ _ — nnlr hrmOc hue.

FOTOGRAFIA VERA. SAN AN- 
tonio 560. __________ 30 En.
POR LIQUIDACION DÉ NE- 
gocio se vende todo menos cos
to. Trajes y sombreros de todas 
clases. Por ausentarse su dueño 
del país. También la instalación 
con derecho local. Delicias 2373. 

31 En. 
"LA” CAMELIA’’. ATIENDE F.Ñ 
tu nuevo local, Carmen 45. Es- 
neclalidad en calzado medida de 
señoras, precios muy bajos-

3 Febrero

890.______________________
TRAJES SEÑORITAS. ABRI- 
gos poquísimo uso. vendo. Ma
nuel Rodríguez 757.

2 Feb. 
’“SOMBRERO^ ELEGANTE” 
Gran realización lindos sombre
ros desde S 20. Rosas 920. Apro
veche! 28 En.

SOMMIERS. 
colchones, baratos: Fábrica "El 
Cóndor”. Delicias 1789. Teléfo
no 61150-_____________ 2 Febrero.

MAQUINAS Y NAVAJAS PÉ^ 
luquería arreglo. Andrés GáY- 
cia. San Diego 1443.

¡¡COLOSAL LIQUIDA- 
ción.'l Muebles modernos 
alta calidad, precios re
babados al costo, ocasión 
sólo este mes. Fábrica 
"Las Delicias”. Alameda 
3035. 30 En.

_ 2 Feb. 
CREMA WILMA. LA MEJOR 
para desmanchar y hermosear 
su cutis. Pídala Gath y Chaves.

_______________, 3 Feb¿ 
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
;;Obieafi Chinas Li-Wu-Patü 

24 Febrero.

;; REALIZACIÓN DE VEILA- 
noü Lámparas, artículos cerámi
ca. Precios bajos. Faci’idades 
pago. Delicias 387.

- 7 , 23 Febrero.,*
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Lf-Wu-Pat!! 24 Feb. 
POR AUSENTARME DEL~PAIS. 
regalo toda la existencia de 
muebles. Aproveche. Traspaso 
loca’. Delicias 1158.

_________ 6 Febrero.

PRENSAS PARA UVA y toda 
CLASE DE FRUTA.

..Artículo Importado e trrompl- 
ble. venden a precio de ocasión 
LOS GRANDES ALMACENES DE

G fffíCia

CATRES BBONCE, FIERRO 
con bronce, algo antiguos bara- 
tos. Dávila. 941. 27 Enero.
LINDISIMO JUEGO COMEDOR 
estilo francés, importado, grue
sos mármoles, gran ocasión ven 
do. Facilidades pago- Loreto 207. 
_____________________27 Enero 
JUEGO DORMITORIO IMPOR- 
tado estilo inglés, tres cuerpos 
con Undos espejos, vendo. Facili
dades pago. Loreto 207.
__ ______________ 27 Enero. 
COCINAS ECONOMICAS, IM- 
portadas nacionales, vendo com- 
►jro, cambio, arreglo. San Alfon- 
so 642-______________6 F/ brero.
MUEBLES DE OCASION, DOR- 
mitorio y comedor vendo. Sierra

CEMENTO MELON. SACK. 
_________ _____________ l.o feb. 
FIERRO ACANALADO, GAL- 
vanizado Morandc 817.
______________________ Lo feb. 
ZUNCHOS LISOS, AMPÓLLA- 
dQ6, donde Sack.________l.o feb.
PINTURA EN PASTAD

■____________________ l.o fcb.
FIERRO REDONDO, CONS; 
trusccioncs. Sack. 1 .0 feb.
FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179. 1 Feb.

PARA FIERRO. SACK.

100,000, inmediato * 
zavfll. pasado la p|HZn Q II1AR|1. 
let rodeado de 3.70 ) 
ne-, arboleda. cnlefaS 
ball, living, comeos ± 
dormitorio, |OS 
2 baños instalados G aq J vIsltas, subterráneo S'Q 
chalet Independiente01! brt,í'la 
mltorlos y baño Ins’tainV’ empleados, 2 box-¿ lna'lr' 
bles, deuda 17,000 ’ 
Bandera 168. •
1 NI MUINll K X ()|, 

PVV\ INDI 
135,000. AVENIDA Covn¿ 
sa-qiiinla con frente » Ct 
inmediato a Irarrázaval ¿ W 
m|m 10 habitaciones. hnV'N 
pendencias, toda cerró,! nflo> 
21”',dr.ladrt"“.|M (lera. 168.

A ÍXAPRESTAMOS. AC- 
) CIONES. BONOS 

7 Y SOCIOS

CONTRA GRIPPE, ¡¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Patü 24 Feb. 
CARPINTEROS NECESITO. Los 
que vengan, calle 5 de Abril 
4302 esquina con Gandarlllas.

27 Enero.
PRENSISTA COM P E TENTE 
para prensa de pedal, necesito. 
Teatinos 951-________ 27 Enero.
NECESITO COMPETENTE Cor
tador de carne8. Feria Munici
pal 362. _______ 26 Ener<lL
NECESITAMOS BUENOS con
tadores cue'zo, para plántulas. 
Buen jornal. Gálvez 10^ EnerO 

NECESITAMOS BUENOS ZA- 
pateros, calzado Black señora. 
San Alfonso 444^_____ ;___ 28 en;
NECESITAMOS QUINIENTAS 
mujeres, sepan tomar bien los 
puntos de medias. Ganaran de 
§ 20 a S 25 diarios, trabajo todos 
los días. Coquimbo 984.

DINERO PARA HIPOTECAS 
siembro disponible, desde 10.000 
iCapitalHUs! Ofrece las mejo
res narantías. Oficina Propieda
des- Jorge Cristi Salamane*. 
Morandé 291. 3 Febrero.
1,000 A 20,000 PESOS, FACILI- 
to rápidamente con entrega mer
caderías, muebles, pianos, do
cumentos hipotecarios, fianzas. 
Compañía 1264, oficina ^8.

CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168. Dinero listo para hipo- 
tecas. ___________  1 a
CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Activas tramitaciones 
en Cajas y Bancos Hipotecarios.

7_Feb.
INVIERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossandón, 
Bandera 168. I Feb.

OPTICA HERRMAta 
ESTADO 40.

INSTITUTO ESPECIAL».. EN' ANTEOJO^I. 4

54) jwwr

QUINTO JUZGADO OIVH . 
soluciones 18 noviembre íá?, * 
enero 1038 concedió con inventarlo habllltánffi 
posesión efectiva bienes doth ci!1 
na Gelsse Renous a «u 
na doña Luisa Gelsse snuT?1, 
cravamen de pasar a lo, S.1 
Marra Ester. Enrique, Elena??8 
beca Barros Mandlola, una 
lleclda aquella, debiendo i?± blrse fideicomiso en ConUSS 
Bienes Raíces, Practicaré Ti,? 
tario solemne l.o febrero 
mo, a las nueve horas en níiS 
ciña. — Castro, secretarlo. * 
_____________ _ ' 
MARTILLERO GUIÜ^m~jg 
lina Herrera- rematará el 2 d»i¡ 
brero a las 3 P. M. en Huértii 
656. un amoblado de dormll-* 
de tres piezas, por orden dd ?7 
cer Juzgado de Menor; CuantaB 
juicio ^Liberman con Peiraw,’. 
El secretarlo.__________35

OFREZCO-VERANE ANTES: 
les mi casa en Valparaíso, Co
chrane 91. piso 3.0. excelente 
comida, buenas piezas, atendida 
por su propia dueña, Matilde de 
___  30 Enero.

CARTAGENA VILLA LAS YE- 
drus, residencbl Italiana, pre
cios módicos. Tratar: Teléfono 
84088. 7 feb.
EN QUILPUE, "QUINTA RESI- 
dcncial Quilpué”. calle Deveer 
333. Regias piezas amobladas con 
pensión para veraneantes.

7 Feb. 
VINA, RESIDENCIAL ALVA- 
rez 630, media cuadra estación, 
departamentos, baños indepen
dientes, garage, jardín. Buena 
comida. Teléfono 81550.

11—Feb.
2 JOVENES DESEAN CASA DE 
familia, Hotel o Residencial en 
Valparaíso. Indicar precio poi 
20 días, incluyendo alojamiento, 
desayuno, almuerzo y comida, es 
cribir antes del 26 del presente 
a O. T. L.. Casilla. 81-D- Stgo.

l.o feb. dras, re-idenci >1

S. SACK. BARRACA 
fierro San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba
jos. , i. feb.

CAL. YESO. CEMENTO. MA- 
ter.ales. “Bodega Artesanos”. Ar
tesanos 987. Teléfono 89482.

__ 30 En. 
PUERTAS. VENTANAS, GALE 
rías, tipo standard, completo 
curtido. Despachos rápidos a pro
vincias. Fábrica Iriondo Hnos., 
Matucana 23._________ 9 Febrero
$ 3, PLANCHAS TECHO ECO- i 
nómlco. 3 cubren dos metras 1 
cuadrados. Matucana 551. I
_______________ 2 Febrero. I 
¡¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 
'erías. mamparas, el surtido más ¡ 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también sobre medi
da. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix". B 
O’Higgins 739.__________7 Fcb
"TECHO FONOLITA”. AGF> 
te «re-e-ai pn- la v^nfa. Jos< 
Angelini. Gatería “—'—’’ 
237 c. Teléfono 82870.
PERSIANAS 
muestrario a 
Tomás López 
dro 1270.
i ¡PROXIMAMENTE!! EL DEPO 
sito de ma* eriales para construc
ciones de la calle Maipú 70, se 
trasladará a Av. General Bus
tamante 762. antiguo local de la 
Barraca La Montaña, para abo
rar gastos, lodos los materiales 
se realizarán a precios reducidos 
hay tablas de piso, robles, pino 
oregón. puerta , ventanas, zinc, 
inglés de. un u*o.. fierros, etc- 
Maipú 70. Teléfono 60297. 
______ ____ 28 en. 
PARQUETS AMERICANO Y 
nacional, tijerales, pino, viga 5 
álamo. San Diego 1671. 27 En.
TAPAS CAMARAS. CHIME- 
nea mármol, soleras piedras, bo
lones, cañerías. San Diego 1671. 
_______________________ 27 En. 
¡DEMOLICION PUERTAS, VEN- 
tana^, vitreaux, pilastras, vigas 
pino, roble. San Diego 1671.
_______________________ 27 En. 
¡¡¡INGENIEROS, CONSTRUC- 
torps!!! Regio y moderno juego 
de puertas, ventanas, ojos buey 
para chalet. San Diego 1671. 
Teléfono 51000.__________27 En.
CALIFONT GAS, TABL7yS Pl7 
so álamo y pino, lavaplatos. San 
Diego 1671 ___27 En.
FIERRO ACANALADO. USO, 
tijerales fierro, vigas TT már. 
mol. San Diego 1671. 27 En. 
ESCALAS MADERA Y FIERRO, 
descargas, ventilaciones, fitings, 
baldosas. San Diego 1671.

____________  27 enero 
TUBERIAS DE CEMENTO 
“Fis”, con autorización Direcció 
Alcantarillado, sólidas, ofrece a 
los señores arquitectos y contra
tistas a precios convenientes. Li
ra 715. San Diego 960. Fono 51688. 

l.o Febrero.

Alessandri
10-Fcbero

MADERA.DE _________
domicilio. Fábrica 

Bravo. San Pe
ll feb.

CAMIONES: FLETA CUAL-
quicr balneario. Ruble 750, te
léfono 52136.

13 Feb.
ENFERMOS DE PROVINCIA 
que vienen a Santiago a recu
perar su salud diríjanse a la 
Clínica Fisioterápica de Trata
mientos Naturales pira todas 
las enfermedades. Calle García 
Reyes 730. Baños de yerbas me
dicinales y de cajón. Regímenes 
alimenticios. Atención médica 
permanente. Dr. Cuadra Lazo. 
___________ 28 En. 
RESIDENCIAL BIEN CEN- 
trn!, buena comida, pensión des
de S 20. Valparaíso 533. Viña 
del Mar. Teléfono 81557.

__10 fcb. 
1,500 CARTAGENA, PLAYA 
Grande 520, casa amoblada tem. 
porada.

RESIDENCIAL IBERICA, DOS 
cuadras Plaza Armas, es. mue
bles .especial fam’lias. pasajeros, 
comida española, baño, teléfono. 
Sru‘r Domingo 753. 24 en.
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü

MAQUINAS COSER SINGER, 
ocasión, vende. San Diego 276. 
Repuestos. agujas. compostu
ras. Atiendo domicilio. Teléfono 
87590. ______2 feb.
TALLER TECNICO PARA RE- 
paraciones de máquinas de es
cribir, de sumar y calcular.— 
Huérfanos 1061. Teléfono 84482.

16 Feb.
DE OCASION VENDO MAQUI- 
na Singer, baño y otros. Bas- 
cuñán 288. 27 En.

_ . MOTORES.
Q 1 ^MAQUINARIAS y

*/ARTICULOS

ELECTRICOS

"LA SUD AMERICANA”, FA- 
brica puertas y ventanas, gale
rías, mampares, persianas, galc- 
talaciones en general. Solicite 
presupuestos. Trabajos sobre me
dida. Envíos a provincias contra 
reembolso. En su nuevo local, 
Avda. Vicuña Maekenna N.o 
1420. Teléfono 50949. Francisco 
Irizar. 15 feb.
DEMOLICIONES AVENIDA B. 
O’Higgins 457, Victoria Suberca- 
seaux 8. San Diego 1260 y San 
Diego 1758. liquidan a precios 
sin competencia todos los mate
riales de demolición. Estur’llo y 
Cía. Ltda.__  4 Feb.
DEMOLICION—ZINC TECHO— 
tablas piso— cielo— puertas — 
ventanas— adobes $ 6 ciento.
Pedro Valdivia 486. 27 En.

Q/xAMAQUINAS EGIS-
OU7 TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER

COMPRO MAQUINAS COSER.
Voy domicilio. Lira 933. Teléfo. 
no 51370. ?9 En.

CASA CRISTI,
DELICIAS 2180 V MERCED 750 
CALZADO FINO PARA DAMAS, 

SOBRE MEDIDA.

HARNEROS (PLANCHAS PER 
foradas) para agricultura, mo
linos, minas, gran stock y sobre 

1 medida, ofrece. Fábrica Looser 
Cumming 861. 16 feb.
¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!’.

1 Alternos, continuos, 440 x 220 
i volts, dínamos ocasión. San 
Diego 222.______________ 2 Feb.
“ORIGINAL MULLER". DELI- 
cias 975, impone alta calidad, y 
bajos precios, en soldadura au
tógena y eléctricas.   26-En. 
ANTONIO BOROS, TALLER 
mecánico calderero avisa a su 
clientela que trasládase de Cha
cabuco 31 a San Pablo 4033. 
_______ 26-En. 
PALAS SEGADORAS~CULTI- 
vadoras, rastras resortes, cuartas 
y reparaciones maquinarias ofre
ce: Unión Americana 245.

___16 Feb. 
COMPRO FIERRO VIEJO DUL- 
ce, cualquier cantidad. Av. Errá- 
zuriz 3004. Teléfono 64038. Ca
silla 4115._______________29 en.
MOTORES ALTERNOS. CON- 
tinuos, materiales eléctricos oca
sión. Mariano Rodríguez San 
Diego 999._____________ 9 Febs
MOTORES ELECTRICOS TRI- 
fásicos marca “Schorch”, de fie
rro fundido, con descansos de 
bolitas, de 1|2 a 15 H. P., exis
tencia continua. E. Clntolesi y 
Cía. Ltda. Morandé 220. Telé
fono 89812. l.o Feb.
COSEDORA BItXC’K NUEVA 
con calefacción eléctrica, regalo, 
8 5,500. Avda. Matta 1165. Telé
fono 51262. 27 Enero.

ALTA 
NOVEDAD
EN
TRENZADO 
PARA 
PLAYA

nn\NEGOCIOS e
OZJ INSTALACIONES

Compran y venden

Y TODA CLARE DE REPTILES NEGOCIO DE LICORES VEN- 
dese, Portugal 912.

CARTAGENA ARRIENDO Es
pléndidas casas nuevas, lado tea
tro Diana. Enrique Amunátegui. 
Caj i Hipotecaria. 23 En.
CAMION RAPIDO LLOLLEO, 
San Antonio, Cartagena. Valpa
raíso, Zapallar, Papudo, San An
tonio. Conferencia 419, teléfono 
80816.___ ___ 26 En.
¡LLO-LLEO! CLIMA IDEAL 
para enfermos del corazón y ner
vios. Villa tranquila, ofrece í. 
Ud. comida sana; precios módi
cos. ambiente distinguido.

__ _______________ 21 fcb. 
VIÑA DEL MAR. EN CHALET, 
todo confort,, recíbense pensio
nistas. Alvarez 1106.
¡CARTAGENA! CASITA AMO- 
blada. Avda. Cartagena 817. 
(Santiago. Avda. Malta 329)._
¡¡¡VERANEANTES!!! CAJAS, 
para sombreros, redondas de 
fantasía, cómprelas en la Fábri
ca de Envases de Cartón “Pal
ma y Bertoni Ltd.". Lira 941. Te
léfono 52350. ___ 29 En.
CARTAGENA, RESIDENCI A L 
Herrera Fabres 40. Buena comi
da. Buenas piezas. _ 16 Feb.
NECESITO EN QUILPUE CA- 
sa familia, una pieza pensión 2 
p r.onas. San Isidro 153.

30 En. 
¡"¡VERANEANTES VIÑA!! EN 
espléndido chalet, piezas pensión, 
garage. Teléfono, familia hono
rable. Tratar. Santiago, teléfono 
65692. 1.0 Febrero.
VIÑA, RESIDENCIAL, ALVA- 
rez 1154, recibe familias mes fe. 
brero. Precios especiales.

30 En.
CURAN RAD'- 

Krismajara, es

26 en.
PUNTEADOR COMPETENTE, 
necesitamos Fábrica 
Amunátegui 914.

Calzado.
¿tlliuiiatcs u» mj.».________
APLANCHADOR DE TERNOS 
competente, máquina Hoffman, 
necesito. San Antonio 218.

26 en. 
a PEINADORA NECESITO SAN- 
’ i ta Rosa 42.____________ 26 en.

SE NECESITA ÜN ÁYUDAN-
te carpintero y armador de so
mieres. Chacabuco N.o 12.

28 en.
GASFITER Y ELECTRICISTA 
necesito. Bascuñan 114. Taller.

26 en.

29 En.

Q£-\0BJET0S y AHI- 
ÓO I MALES ‘PERDI

DOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta vista N.o 204091. Caía 
Nacional de Ahorros, queda nu
la por haberse dado el aviso

LAS YERBAS 
cálmente. Té 
un conjunto de ellas.

_______ 5 Febrero.

a q\PERSONAS bus- 
J CADAS

SE NECESITA S.ABER EL Do
micilio de Rosa Cáceres, o Abe
lardo Cáceres, dirigirse a Juan 
Domingo Cáceres Venegas. Chu 
qulcamata. Casilla 24.

27 Enero.

a 4 \ RADIOS, PIANOS. 
4-4 ) FONOGRAFOS Y 

7 OTROS ’

RADIOS S 150 CONTADO, Mo
delos 1938, saldo grandes facili
dades. garantidas, importadas. 
San Diego 949._________4 Feb.
COMPRO RADÍOS USADAS. 
Delicias 540 E. 27 En.

REPARACIONES DE PIANOS,

PRIMER JUZGADO CIVIL, M 
auto 7 de diciembre de 1931'® 
cedió posesión efectiva herrota 
Intestadas de Arturo AzagraAru 
cibla y Adelina Arenas GontH®1 
sus hijos legítimos Celia del fr 
men. María Amasia y Eliana k. 
sa Azagra Arenns. Practicarte 
ventarlo solemne el 28 del p 
sente a las 11 horas en mlt 
ciña. — .Juan Vicente 0» 
secretario del Quinto JuztadnC 
vil.

27 En. ejecutamos, mientras Ud. Vera- , 
___• ~ r,„-i •Tnea Alemana". F.chanrren i

1 n»7\ PROPiEOADEs 

ó í J VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

nea. “Cnsa Alemana". Echaurren i
51. teléfono 66368.____ _ 5 Feb.

PARA ARTICULOS DE RADIO 
F. Caris: Compra-vende. ST.n Pa
blo 1901. 6 Feb.

VENDESE CARNICERIA BIEN 
instalada con venta S 40.000 
mensuales. Informaciones en 
Arturo Prat 2139. 26—En.
VENDO ALMACEN POR AU. 
sentarme del país. Avda. Egaña 
633, Los Guindos, 26 En.
DE OCASION: BALANZA DAY- 
ton, tipo 85. Washington 1914, 
barrio Portugal.____ 28 Enero.
VENDO LA ACREDITADA 
sombrerería el "Modelo Elegan
te”, buena clientela; por cam
bio de residencia. Castro 686.

28 Enero.

Q OPERARIOS Y 
33) OBREROS

OFRECIDOS

VENDO DOS CASAS RENTA. 
Sr'omryor 853-873, valor S 68,000 
65,000, VENDESE CASA AVDA. 
Condell, sin agentes. Verla 15 
a 18 horas. Tritar Condell 1550. 
$ 81,500, MODERNO, ESTILO 
buque, todo confort, gran terreno 
porvenir. Aurora Mira 934. Lo 
Vial, paradero 9.
:;; oportunidad: ’ ’ 98,006
véndese propiedad especial in
dustria o contrucciones. 8.000 
metros, casa habitación seis pie
zas, toda ladrillo, con frente tres 
calles y dos esquinas. Deuda 62 
mil pesos. Facilidades. Inde
pendencia. final góndolas Mata
dero. Tratar: Pelrano, Bandera 
261, tercer piso.
***A^***A**AAA*AAAZX*XA

ME-
Y

RADIOS, 150 PÍE, GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; reparaciones garantidas. 
San Diego 233._________ 30 En.
DESDE $ 100 MENSUALES,
por pocos días radios todas mar
cas y novedades, Estado 53.

28 En.
DESDE $ 50, QUINCENALES 
radios 1938. contado desde $ 700, 
también composturas garantidas. 
Estado 53. 28 Enero.

MATERIALES PARA RADIOS, 
mayor surtido, precios más con
venientes. Central Electric. Mo- 
randé 281. 24 Feb
$ 200? CONTADO. S1ALDO Gran
des facilidades radios Royal Er- 
la, modelos 1938, importadas, 
garantidas. Delicias 845 y Huér
fanos 1237. 22 Feb.

QQAOR0DUGT0S 

J DICINALES 
DROGAS

4 q ATALLERES Y COM
¿tO) POSTURAS

MUEBLISTA ESCALEBO DE 
sea trabajar en playas o campo 
por la temporada. Certificados y 
sin vicios. Casilla N.o 7008. Ra. 
món Pérez Fuentes.

26 Fn

Qyi \OPERARIOS Y 
OBREROS BUS 
CADOS

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

24 Feb

EMPLANTILLADOR PARA 
Escarfir, punteador para
inglé', engrampador para
inglés, se necesita. Víctor 
Manuel 2298. Acaguer 
halde y Cín. Ltda.

punteador 
engrampador 
se necesita.

Du-

26 en.

TRABAJADOR CAMPO, 
ven, casado, sepa lechar, 
hijo 15 años cabalgue. Matuca- 
na 21. marter 7 tarde.
CORTADOR Y REPARTIDOR 
necesito. Carnicería La Mun- 
dial, Vega Central 362. 26 En.

JO- 
tenga

¡¡G NORRIAS RECIENTES! 
ant- u rcbe'des e trecj ces 
urinarias, dolores vejiga, cur. n- 
•‘Glóbulo^ Pérsicos”. Base; Cu- 
beba hexame'Uent'tramina.

l.o Febrero. 
¿ESTA UD- ENFERMO DEL 
hígado? USE CRETOL. Se sen- 
Hrá inmediatamente mejor. Ca
pita de 40 tabletas, S 4.60. So- 
brede 3 S 0.40.__ 14 Febrero.bre de 3 S 0.40. ’ 14 Febrero. 
¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Dec’iml'-nto físico, cerebro can
sado, fa’ta de su-fio. n'rdidi 
memoria, dc’iiht .miento sexual. 
Tónico reconstituyen4? “Cere
bral”. Base: fósforo, fbrro c I- 
c*0, l.o Feb.
ENFERMOS ULCERAS ESTO- 
mago. duodeno, ardores, acide’ 
flatulencia, gaser, 
tión. dispepsias, 
gástricas, mal 
“Gnstrlsan". Bu c n.uu»,CB,na. 
aleadnos. Llegó Daube. Drogue- 
ría Francesa boticas. 9-Feb 
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas _Li-Wu-Pat! ¡ 24 Fob
HOMBRES Y MUJERES~L¿ 
conocen, porque ham usado é 
te Kirlsma.iara. 5 Febrero. 
CONTRA RESFRIOS, ¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat!!

VESTONEROS DE 1.a SE NE. 
cesitan. presentarse con mués, 
tras. Miraflores 246. 2 7Fn.
NECESITO RONDIN CASADO, 
sin familia. Granja Avícola. Pa- | 
radero Tocornal, Ferrocarril a 
Puente Alt<L ____ 27 En.
OBREROS PARA DEMOLI- 
c.'ón, necesito. Pedro Valdivia 
486. 27 En
SE NECESITAN CORTADO- 
r:s. Fábrica de camisas. Coqulni. 
bo 749. 28 En.
ESTUCADOR, ALBAÑIL Y TE- 
jador. necesito. San Ignacio 2775. i 
VESTONEROS DE la SE NE- 
c<3 ¡tan. presentarse con mues
tras. Miraflores 24. 27 Eu.

MAESTRO MARCOS, ESPECIA- 
lieti en calzado ortoipédico. Es
meralda 834. 15 Feb.

52) VINOS Y VIRAS

COMPRAMOS TARTAROS. BO- 
rras y vinos para destilar. Fran
klin 10. 30 En.

mala dlgei- 
fermen tael ones 
aliento, cura 

Ancstesina-

24 Feb.

K ^FOTOGRAFIA y 
° v /CINE

CAMARAS FOTOGRAFICAS 
cinematográficas y toda clase de 
trabajos para aficionados. Casa 
Hanok,rA8y- Huérfanos 1066. Fono 89199. 5 fcb

PASE A VER NUESTRAS MA 
quinas cinematográficas para <>1 
hc-ar con un buen curtido de 
n líenlas oom’c's. Librería "El 

I mhrador’’. Pasaje M-'.tte 29,
Santiago. 5 Febrero.

54) JUDICIALESPara 
SU TOCADOR
EL bELKIOX) JABOH

2^0 ™.™br juz.irariñ ri, ,í M JUZ-gado Civil, enero 14, concedióse 
dadC1‘“n e,,'c,l,lva herencia que. 
raí, r°r f?,llccim;en<n de don tellx González Lozano a ,u, 
bricí D’mlnS" y don* <j“ 

d’í&.eS” 
SltMdéíd!IVlent'! dofta f'UPin- 
“120 dd y
ras nra.tí?“nte- ’ las 10 1>°- ”ntK U.»ue “«trataría In.

„ conc

REMATE JUDICIAL. — EL IB 
de febrero próximo, a las dlete 
ras, se rematarán ante el Qa 
to Juzgado Civil de Santlaft* 
acciones y derechos de los uta 
res Juan Antonio. Zoila Hermlu 
v Agustina Inés Bravo Duarte.» 
bre la propiedad ubicada fn IR 
nlda Rondlzzonl N.o 1702 deS 
ciudad. Mnlmum: S 6,600.. Bw 
y antecedentes en Secretará.» 
pedlente "Bravo Jorge y otra1 
autorización para enajenar.-I 
secretarlo. il 1

REMATE. — MARTILLEN E 
rique González E., rematad! 
del presente 10 1|2 horas, Mow 
1390. tres máquinas tejed® 
eléctricas marca Durkopp. M 
9973. 37764 y 10774. motora M 
25926. 28254 y 23591. 2.0 Jíg 
do Menor Cuantía. Juicio w 
con López. — El secretario.

26 DVn

QUINTO JUZGADO CIVIL-Í» 
cedió, por resolución de » ’ 
enero corriente, posesión dt®’ 
herencia testada de don 0® 
Cáceres Hernández a sus hlJOB»- 
niel Filomena, Nellda del tar» 
Rosa Filomena y Héctor í® 
Cáceres Salgado. Sin perJul®’ 
rechos cónyuge sobrevivientetj 
men Rosa Salgado Valent® 
Practicaré Inventarlo sól*®*. 
28 del corriente, a las 11 
— Castro, secretarlo.

QUINTO JUZGADO CO? 
dió a doña Domitila E- 
Robles, posesión efectiva 1 
ña Julia Flores Espino» 
Secretario.

BOMBAS

12.a CIA. DE BOMBERO? 
le Excelsior”. — De orden « 
pitan, cito ¡i la compañía • 
ciclo para el viernes -8 
nentc. a las 21.30 boras. 
reunión: el cuartel. tnin" 
trabajo. — El Ayudante.

QUINTA TOMPÁSÍA D.E ros. — “Bomba Arturo n*|f 
Cito a la compañía a r¿nIt 
para el viernes 28 <hd Pre .f c 
las 22.30 horas. L’nlfo’’J’,*íi t 
bajo. Punto (le reunión, 
fel. — El secretarlo.

OCTAVA COMPAÑÍA 
i os. — “La l’nlón es i 
De orden del cnpl'an. f| 
compañía o ejercido O»’"...[(i 
vea 27. a bus 22 h0'-8’; fl f de trabajo. Reunión e*1 
tel — El Ayudante.

io.;r< n” iíéTiombebO’^j, 
bu España: “I’atriu .' p c 
De orden superior ciu ](t« 
puñín n ejercicio l>i’rl |llfrí 
lunes 24, miércoles ,
y viernes 28 (Id ',r^ de 
21.30 horas. I nlfor!’)í. d f 
jo. Punto <l<* 
tel. So encarece In 
t alarse de una conipo 
terna. —El Ayudante.

El secretarlo.

. 26 En.
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Tres hombres casados

^•?nStConnteriiLa"V.nCr?0 ?fr.ecid° ayer por el Ministro de I señor Martínez Prieto de la Condecoración de la Orden * 
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Nuevas exhibiciones de la producción Paramount:

La señorita María Eugenia
Por uno de ezzz iLuuui- 

prensibles designios del des
tino, tan dolorosos en su mis
terio, ha fallecido ayer, a los 
veinte años de edad, María 
Eugenia Zañartu Luco, hija 
de don Fernando Zañartu 
Iñíguez y de la señora Maria 
Luco de Zañartu.

Juventud, belleza, bondad 
y talento se hallaban reuni
dos en esa criatura privile
giada. María Eugenia Zañar
tu, en su breve paso por este 
mundo, derramó la bondad 
de su alma y la ternura de 
su corazón virginal, causando 
la admiración de cuantos le

tala e¿XacíiarmOnia 
Una cruel dolencia fué mi 

mente0 Ni 
solícitos cuidados di'Jo/su5 
/os Pudieron detener el cur!l 
SttLí1?- ‘5 “ícrmedad Fu? 
extinguiéndose como una finr 
de K? de la aan“ternnaclón 
rosas relacionesdC SUS nUme_ 

una misa a las 9 horas se efectuaXhSoUyS¡ 
córtelo1^ .?ras' Partiendo el 
c°ón 1 d de su casa habita-

Don Serafín
Ayer en la-mañana dejó de 

existir en su fundo “San Ra
fael ’. de la vecina comuna de 

-La Florida, don Serafín Za
mora B. Nacido en la ciudad 
de San Felipe y perteneciente 
a una de las principales fa
milias fundadoras de esa 
ciudad, ingresó muy joven al 
Ejército, en el que llegó al 
grado de capitán. Abandonó 
esta carrera para dedicarse 
primero al comercio y luego 
después a la agricultura 
Fue regidor en la indicada 
Comuna, a la que prestó to
do el contingente de su labo
riosidad y buenos consejos 
dejando en ella huellas inol
vidables de su actuación en 
todo sentido. Nunca desaten
dió una petición, y los nece
sitados encontraron siempre 
en él protección y amparo. 
Practicaba el bien por im
pulso natural, sin ostentación 
y con el mayor desinterés. Su 
natural modestia lo mantuvo 
alejado de cualquier puesto 
expectable u ostentoso. Todo

EL EMBAJADOR DE GRAN 
BRETAÑA—
Por el nocturno de ayer se 

dirigió a Magallanes el Em 
bajador de Gran Bretaña 
Excmo. señor Charles Ben- 
tinck.

EL DK. HERNAN ALESSAN- 
DRI R — ""
A principios de febrero 

partirá a Europa el doctor 
Hernán Alessandri Rodríguez
ENFERMOS.—

Una ligera mejoría ha ex
perimentado la esposa del 
Embajador de nuestro país 
en Londres, señora Olga Bud
ge de Edwards, que se en
cuentra enferma de cuidado 
en Viña dei Mar.

Restablecida de la opera
ción a que fué sometida ha
ce poco, en la Clínica de San 
Vicente, la señorita Delia 
Matus.

—Después de un grave ac
cidente a caballo, en el fun
do “Pataguas”, se halla me
jor el ‘niño John Gubblns 
Browne.

—En la Clínica del Hospi
tal del Salvador, fué operado 
de apendicitis, don Alberto 
Virreira Paccieri, primer Se-

su tiempo lo dedicaba a la 
ennPCnatUra’ y llegó a triunfar 
de lo’* Uegó a ser uno
de los principales de este ra- 

prov?ncla- Puso al sn Alé f estas actividades 
su carácter tesonero, su gran «a “,las faena! S 
velabSa 7 cuadades que re
blaban una verdadera voca
ción. Aunque aquejado por 
ñor e-rmeda<1 y agobiado por los anos, continuó aten
diendo hasta los últimos dias 
los . tres importantes predios 
agrícolas que poseía en las 
vecindades de esta capital.

Eormo un hogar lleno de 
virtudes, y lega a su familia, 
por sobre todo, un nombre 
sin mancha y un ejemplo 
digno de seguir.

Llegue hasta sus laminares 
la expresión de nuestra con
dolencia, con lo que interpre
tamos el sentir de los muchos 
amigos y admiradores del ex
tinto, así como el de tantos, 
que mucho le debían a su al
truismo nunca desmentido.

__  ________ E.
EL ILTMO. SEÑOR ARZO

BISPO.,
En la tarde de ayer regresó 

de Punta de Talca, el Iltmo. 
señor Arzobispo de Santiago, gvznrxi* Tz>r.A ...

Monseñor Campillo áten: 
clió en audiencia a algunas 
personas.

kz < te

i
(Mayores, no rec. para señoritas).

creación de MARY BRIAN y GEORGE BARBIER. 
Intere-ant» complemento de noticiarlos, dibujos, etc. 
Pasado mañana estreno de la obra de Shakespeare:

"COMO GUSTEIS”

Francia m ri> u r • 7 C1 ue - señor Martínez meto de la Condecoración de la Orden g
don MarX A t ■ V‘S ' SaIJ;“'CS’ en honor de Nichau Hlhikhar. de Primera Clase, «ue le ha sido eon J
desienacióó romo de su recienle i P»r el Gobierno de F, ancla. en señal de reconocimiento
en el Japón ano a Legación de nuestro país | por la labor de acercamiento chileno-francés que desarro-

En esta' ocasión p1 , I 1,0 mientras sírvió el cargo de Secretaj io-Abogado de la
ni esta ocasión el Conde de Sartiges hizo entrega al i Presidencia.

Entre la numerosa y distin
guida concurrencia que hemos 
visto Ultimamente en las ani
madas y gratas reuniones del 
Casino Municipal de Viña, re
cordamos a las siguientes perso
nas y familias:

Arrázuriz Edwards. Balmace
da Lazcano, Ossa Ossa, García 
Huidobro Vial. Blanco Vid. 
Montes Echaurren, Torres Re
yes. Covarrubias Ortúzar, Salas 
Edwards, Antunez Zañartu. Ira
rrázaval Mackenna, Gana Co
rrea, Matte Grez. Walker La
rraín, Guzmán Hurtado. Joaglar 
Riesco, Condon Schiavetti, Men
chaca Lira. Besa Wilms, Carlos 
Covarrubias y señora, Jorge 
Sánchez Muñoz y señora Alicia 
Sánchez de Reyes. Muñoz Montt, 
Raúl Sánchez Cerda y señora 
Carmen' Figueroa de Sánchez, 
Zegers Montt. Correa Pereira. 
Lecaros Freire, Salinas Cerda- 
Augusto Leguía y señora. Alfredo 
Larrañaga y señora María Isa
bel Leguía de Larrañaga, Artu
ro Lyon Peña y señora María 
Luisa Edwards de Lyon. Jorge 
Lyon Edwards y señora María 
Subercaseaux de Lyon, Sergio 
Prieto, Alberto Bascunán. Vicen
te Valdés Freire. Vicente San- 
fuentes de la Fuente. Huneeus 
Valdés. García Díaz. Marquéz de 
la Plata Irarrázaval, Vergara 
Délano. Délano Carland, Bqrton dr™.-----------------------------------------
II

Marina”, en el Municipal
"Marina", la ópeie española del maestro Arrieta, la mqs po

pular d2 las composiciones musicales castellanas de su género, 
ivé puesta ayer en escena en el Teatro Municipal, por la Com
pañía de Zarzuelas y Operetas, y renovó, para mucho público, 
gratos recuerdas del teatro de otra época. El curso de ios años 
no ha borrado la lozanía de su inspirada partitura, y hoy. a 
través de la brillante interpretación de los elementes de Luis 
Calvo, parece adquirir nuevas bellezas, parece recoger modalida
des y bonos de mejor armonía a los gustos actuales. Así fué co
mo tolo el público asistente prodigó sus aplausos entusiastas a 
cada uno de los pasajes culminantes de la obra, obligando cons
tantemente su repetición. —

Y es que la interpretación de "Marina”, en la forma que la 
escuchamos ayer, baje la responsabilidad de cantantes, como 
Felisa Herrero, el tenor Antonio Veiav el barítono Pablo Her- 
togs y Nemecio Campos, cuarteto magnífico. d»x voces hermosas, 
de facultades generosas y artistas conscientes, ha de quedar, si 
nuestras recuerdos no nos engañan, como ,a más completa y bri
dante que se haya cfre.cido en nuestros escenarios.

Sería error creer en la facilidad de abordar obras de este 
género. Requieren cantantes de especialidades cualidades para 
ajustarse debidamente a las dificultades de sus partituras. Por 
ésto merecen elogios los artistas de este conjunto español que ha 
sabido ofrecer un rcLeve bien definido a La popularizada compo
sición del maestro Arrieta, Ya dijimos que cada uno de los can
tantes, además, del maestro Carretero, las masas corales, y la 
presentación escénica, hicieron de "Marina”, una de las obra# 
más completa de la actual temporada de zarzuelas en el Munic’pat 

T.
Para hoy se anuncia la repetición de “Marina" en la función 

de la tarde, y dado e entusiasmo que el público demostró a sus 
intérpretes, contará nuevamente con gran concurrencia. En la 
noche se reestrena la hermosa zarzuela que cuenta con tantos 
edeptos en nuestros circu'os artísticos, "La del Soto del Parral” 
obr.i que será cantada por los más destacadas elementos del con
junto de Luis Calvo.
EN EL ESCENARIO DEL VICTORIA

FALLECIMIENTOS.—
La señora Dominga Pamir» 

de Rodríguez.— A la avan
zada edad de 73 años ha de
jado de existir en esta capi. 
tal la respetable dama uru
guaya, señora Dominga Pa- 
miaf de Rodríguez, madre del 
conocido deportista don Fer
nando Rodríguez.
_ El fallecimiento de la se
ñora de Rodríguez ha causa- 
do.hondo sentimiento de pe- 

ciones. Sus funerales se efec 
tuarán hoy a las 10 A. M. 
después de una misa en la 
Parroquia de la Asunción.

La señora Haydée Balma
ceda de Muller. — Profun
do sentimiento de pesar ha 
causado el fallecimiento de 
la señora Haydée Balmaceda 
Olmos de Muller, ocurrido 
en la tarde de ayer en esta 
capital.

Muere la señora Balmaceda 
de Muller cuando recién 
había cumplido 22 años de

- Jutvuiopu UC OdJlLiagO, í cor ol nívn1,l j .
señor José Horacio Campillo. 1 ?? n el clrcul° de sus reía-r>__ . , ClOUCS. filis fnnorolot-

EN HONOR DE DON ALBER
TO GERSCHUNOFF__
Mañana, se efectuará un 

banquete en honor del escri
tor y catedrático argentino, 
señor Alberto Gerschunoff, ac 
tualmente de paso por esta 
capital.

Dicho banquete que ha des
pertado gran entusiasmo en
tre los miembros de la colee- i 
tividad israelita, y en los cir
cuios intelectuales y docentes I 
de la capital, se efectuará en 
Serrano 202, local del Circulo 
Israelita.'Las adhesiones se ¡ 
reciben en la secretaria de 
esta institución.
SOR MARIA DEL SAGRADO 

CORAZON.—
En la Casa del Buen Pastor 

ha fallecido ayer Sor María 
del Sagrado Corazón, en el 
mundo Berta Silva. Pizarro,
cretario de la Legación de 
Bolivia.

Délano, Tagle Irarrázaval. Cue
vas Ossa, Besa Praga, Izquierdo 
Matte, Alamos Izquierdo, Adol
fo Orma, Miguel Correa Ugarto. 
Camus Mardones, señora Aída 
Zañartu de Wedeles. Palacios 
Frederick, señoritas Eugenia y 
Flor Band, Basilio Soffia y se
ñora Olga Morandé de Soffia, 
Somavia Dittborn, Dlttborn Va
lenzuela, señorita Adriana y 
Luz Carvallo, Elvira Searle, Vir
ginia Gulisasti, Jorge Prieto Le- 
telier, señora Consuelo Reig de 
Ossa, señorita Dolores Videla 
Lira. Sepúlveda Jara. Balbontín 
Calderón, Jaime Vial Correa, 
Undurraga Lecaros, Rioja Ruiz. 
Feliú Vidal. Jimenez Ruiz, Pas
cal Lyon, Douds Rios, Oscar 
Ovalle Ugarte, José Manuel Be- 
zanilla, Mario González, Blanco 
Ugalde, Blanco Gana, Jorge As
taburuaga, Eleodoro Matte. Ar
turo Claro Matte, Félix Echava- 
rrla, señora Inca Prieto de Es
pinóla, Manuel Prieto Nieto, 
Joaquín de Oama y señora. Dr. 
Sebastián Lorente y señora. Ra
fael Fa bregas y señora, Morelli 
Schiavetti, Hernán Allende y se
ñora Ines Rojas de Allende. Gra- 
nier Tanco Herrera Lira, Busta- i 
mante Garrido, Prledrabuena 
Richard, señoritas Maria Otae- 
gui Carvallo, Cuca Castillo Vi
llegas, Stephens Villegas. Manuel 
Antonio Artaza, etc.

POLVOS

harem

Viajeros y Veraneantes.^
A Buenos Aires: Elton H. rano el señor Germán Ossa Prie- 

Beals. señor Luis Valenzuela, se- i to y señora y familia, 
ñor Samuel Nickey, señorita I Al mismo punto el señor Ben- 
Louise Nickey, señor V’4"4— i , - - - - —
Blggs, señora W. R. 
,or Otto Schumann.

A Mendoza: Señor
Sarrate.

A Córdoba: Señor
Fisk.

A Buenos Aires: Señor Kazuo 
Machida, señor Armando Aguiar, 
señor John Terry, señor Ernesto 
Bymes, señora Amalia Manqin. 
señor Isaac Mousatche.

De Lima: Señor Frank Na- 
thay, señor Eldridge Harry, se
ñor Otto Schumann.

De Arequipa: Señor Clohener. 
señor Colt, señor Summers.

De Antofagasta: Señor Archi
bald Me Leish.

De La Páz- Señor J Deheza.
A Concón donde pasará el ve-

NACIMIENTOS.—
En el Pensionado de la Ma

ternidad “Carolina Freice ha 
nacido un hijito del señor 
Enrique León Arce y de la 
señora . Anita Qolomera de 
León.

—Ha nacido una hija del 
señor Aquiles Riveros ViUalón 
y de la señora Inés Bidart de 
Riveros.

—En el Pensionado del Hos
pital San Vicente, ha nacido 
un hijito del señor Armando 
Zamora Zamora y de la seño
ra Graciela Silva de Zamora.

—Ha nacido María Guiller
mina. hija del señor Guiller
mo Carrasco y de la señora 
María Tirard de Carrasco.

señorita ¡ Al mismo punto el señor Ben- 
William jamín Lyon y señora Raquel 

Biggs, se- - Ossa de Lyon y familia y la se- 
| ñorita María Angélica Ossa Bor- 

goño.
A Viña, don Adolfo Ossa 

glar y señora Ana Bulnes 
Ossa.

Al fundo Coquímb’ito en 
Andes, partirá prixhr.cn:: 
don Félix Solar Amor.

Al mismo fundo, don Jorge 
Phillips R. P. y señora Adriana 
Toro de Phillips.

Ha regresado de Peñaflor, la 
6eñorita Carmen Solar Ossa.

A Vina del Mar, don Francis
co Bulnes Correa.

A las Condes partirá la seño
rita Ximena Ossa Mira.

De Tilama ha regresado, don 
Hernando Montt S.

A Magallanes se han dirigido, 
don Camilo Cobo Gormaz y se
ñora Raquel de la Maza de Cobo.

A Viña del Mar a pasar la 
temparada de verano partirá la 
señora Laura Navarrete de 
Zegers y sus hijas Ida y Olga.

C. Lana

Clarence Yo
de

Los
próximamente,

edad y formado un hogar 
venturoso.

Su desaparecimiento enlu
ta a distinguidas familias de i 
nuestra sociedad.

MANIFESTACION.—
El 30 del presente partirá 

a Estados Unidos, por vía 
aérea, don J. Ramón Puel- 
ma P.

Mañana jueves en el Staae 
Francais se llevará a efecto 
una manifestación en su ho
nor. Sus amigos pueden ins
cribirse en Delicias 70.

El Carnaval Viñamarino será un torneo de atracción turística como jamás se había 
realizado anteriormente en nuestro país.— La Semana de la Moda, que dirigirá la 

actriz de Hollywood, June Marlowe, acapara la atención de nuestras damas
$ 50.000 VALE EL AUTOMOVIL CHEVROLET QUE SE OBSEQUIARA A LA
A medida que se acerca la fe- 

’ cha en que será proclamada la 
Rebla de la Belleza de Santia
go, qt>e se ha fijado para el 6 
de febrero próximo, aumenta el 
interés que este torneo ha des
pertado en los circuios sociales 
de nuestra ciudad.

Así queda de manifiesto poT 
la gran cantidad de votos que 
se continúan recibiendo, a favor 
de las diversas candidatos, en 
la urna colocada ex profeso en 
el hall de "LA NACION”, y en las 
oficinas de la firma Kulen- 
kampff, Knoop y Cía., que ha 
donado un automóvil Chevrolet, 
modelo 1938, de valor de $ 50,000, 
que será obsequiado a la seño
rita que en el Gran Concurso 
que se efectuará en la segunda 
quincena de febrero próximo en 
Viña del Mar, resulte elegida 
Reina de la Belleza de Chile. 
INFORMACIONES Y ANTECE

DENTES SOBRE EL CON
CURSO

El Comité Organizador del 
Concurso de Bellezas que presi
de el señor Carlos Abascal, tie
ne establecidas sus oficinas en 

. el tercer piso de nuestro diario, 
donde se proporcionan a las can- 

I didatas y al público en general 
toda clase de informaciones y 
antecedentes relacionados con el 
Concurso de Belleza que. como 
se sabe, es auspiciado por la 
Municipalidad de Viña del Mar. 

En psta misma oficina se pue- . 
de también contratar subscrip- | clones, 
ciones para la revista “Casino 
Magazine” que, conjuntamente 
con “LA NACION”, son los órga
nos oficiales del Concurso.

Según hemos Informado, cada 
subscripción a la revista “Casino 
Magazine”, como asimismo a “LA

NOVIOS
ARGOLLAS de oro. garantida, 

macizas selladas y grabadas, des 
He 8 38 el par. Entrega inmediata

CASA SGSTIN
•FABRICA DE ARGOLLAS" 

Nueva York fifi. No confundir

Sedan de luxe 1936
FLAMANTE CON RUEDAS 

JUMBO

SE VENDE EN 
Monjitas 753.

La caricia más exquisitamente per- 
turnada que puede recibir un rostro 

feme niño ____

MUJER MAS BELLA DE CHILE
NACION”, da derecho a un cu
pón especial válido por 500 vo
tos.
LAS REINAS DE PROVINCIA 

Continúan muy adelantados 
los preparativos que se realizan 
en el sur del país para la elec
ción y proclamación de las Rei
nas Provinciales, que en Viña 
del Mar deberán competir por 
el codiciado titulo de Reina de 
la Belleza de Chile.

En casi todas las provincias 
del sur del país se han designa
do ya los jurados y comités que 
tendrán a su cargo las procla
maciones, y en ellos figuran las 
más altas personalidades de ca
da ciudad.
EL CARNAVAL VIÑAMARINO

Como se sabe, la proclamación 
de la Reina de la Belleza de 
Chile será el número principal 
del Gran Carnaval Viñamarino 
que se realizará a mediados del 
próximo mes de febrero, bajo los 
auspicios de la Municipalidad de 
ese balneario.

Aparte de este número, se 
efectuarán grandes comidas y 
bailes en el Tranque, en el Par
que del Olivar, en el Hotel 
O'Higgins y en el Casino Muni
cipal de Viña. Habrá, asimismo, 
grandes corsos, con asistencia 
de todos las reinas y festivales 
con diversas y novedosas atrac-

Todos estos antecedentes ha
cen esperar que el Carnaval VI- 
ñamarino constituya la más 
destacada tentativa que se haya 
realizado en nuestro país para

tes de todos los países de Amé
rica.

LA SEMANA DE LA MODA
La Semana de la Moda, que 

dirigirá la actriz cinematográfi
ca de Hollywood June Marlowe, 
constituirá, asimismo, una no
vedad destinada a tener gran 
atracción en el mundo femeni
no de nuestro país.

En efecto, en la Semana de la 
Moda las principales casas del 
ramo de nuestra ciudad, de Val
paraíso y Viña del Mar exhibi
rán. en forma novedosa, por 
medio de maníquís vlvant cui
dadosamente seleccionados, las 
últimas creaciones.

June Marlowe dará diversas 
charlas acerca de los secretos 
de la moda y de la elegancia 
de las actrices de Hollywood. 
COMO VAN LAS CANDIDATAS 

La siguiente es la posición de 
las señoritas que participan en 
el Concurso para elegir Reina 
de la Belleza de Santiago:

1. Julia Astaburuagft Larraín, 
61,135 votos: 2. María Ovalle Or- 
túzar, 56,610; 3. Elisa Ripamontl 
Barros. 32.675; 4. Inés Gutiérrez 
Olivos,' 30,810; 5, María Edwards 
Hurtado, 28,000; 6. Sarita Barros 
Amunátegui, 24,435; 7, María
Eliana Fabres, 23.075; 8, Inés 
Echeverria Ried, 20.660; 9. Erna 
Castro del Río. 18,740; 10, Ga
briela Izquierdo Huneeus. 14,690; 
11. Mabel Raymond Aldunate, 
14,640; 12, Sara Schwartz. 14,635; 
13. Elena 
13,550; 
12.015;

Larraín Morandé,
14. Olaya Errázurlz, 

15. Luisa Sturlezze Ch„
16, Luz Barros • Vial,preparar un programa de gran 11.820; ---- —

atracción turística, que está des- 11,530; 17, María Luisa Correa 
tinado a hacer afluir a nuestro Guzmán 10,560: 18. Teresa Cerda 
país a gran cantidad de visitan- Echaurren, 10.545; 19, Nena

La inclusión dé la bailarina. So- I 
ledad Míralles, la gitana artista | 
que con tanta aceptación del pú- I 
bllco ha actuado en Santiago, en 
la compañía de revistas del Teatro 
Victoria, ha resultado un éxito. ' 
pues en lag obras que se hicieron , 
ayer en el día del debut de esta . 
artista de rango español, el dú- ’ 

I bllco saludó a la artista con apliu
6os que hicieron que bisara sus 
números.

Para hoy se anuncia la actua
ción de Soledad en las dos revis
tas que se hacen tarde y noche v 
que son “Atención que va de ve

I ras” y “De lo bueno lo mejor!, 
I pieza de gran lucimiento parí las 
I vedettes y 106 graciosos actores 

cómicos.
“JUAN VERDEJO, 
MUNDO ARRIBA”

El conocido hombre de letras 
Víctor Domingo Silva ha entrega
do a las Revistes deL'‘Balmaceda” 
una sugestiva e Importante re
vista de índole chllenlzadora. inti
tulada "Juan Verdejo, Mundo 
arriba”, que ensaya culdosamen- 

I te el elenco "Cóndor” y cuyo es
treno será fijado en breve.

Brown Barriolet, 10,530; 20. Flor 
Campos Lavado 10,100; 21, Lúa 
Ureta Morandé, 10,040; 22. Inés I 
Fernández C.. 9,510; 23, Tere ¡
Brown Barriolet, 9,500; 24. Ella- , 
na Ross Gibson. 9,010; 25, María 
E. Zañartu Luco, 8,835; 26. Chi-‘ 
ta Burgos Cerda, 8.695; Anita ¡ 
Fabres Phillips, 8.425; 28, Maru- I 
ja Hertz, 8,075; 29, Carmen Ossa 
Undurraga, 8,010; 30. Margarita 
Señoret Guevara. 7.830; 31. Sil- , 
via Valverde. 7,710; 32. Maggie 
Edwards Mackenna, 7.500; 33.
Marta Bascuñán Lazcano, 7,290; 
34. Maria Simon del Campo, 
5,550; 35, Maria E. Huneeus Sa
las. 5,225; 36, Inés Garcia Hul- 
dobro Steel, 5,070; 37, Carmen 
Larraín Valdés, 4,450; 38. Olga 
Jaramillo F._ 4.270; 39. Adriana 
Délano. 4.205 ; 40. Luz Errázurlz 
Covarrubias. 4,000; 41, Maria G. 
Guzmán, 3,940; 42. Amelia Ta
lavera Balmaceda. 3,715; 43. Ana 
Covarrubias Ovalle, 3.500; 44.
Elena Cerda Echeverria. 3,445; 
45, Amelia Givovich, 3.265; 46, 
May Kopeland, 3,040; 47. Valen
tina Bunster S.. 2,000 ; 48. Alicia 
Larraín. 1.750: 49, Paulina Fau- 
bert. 1.210; Rebeca Yáñez E., 
1,100; 51, Amalia Millán Urzúa, 
460,

ofertas
PRRR 5EHDRR5

^ginVEnTHRID
Hay miles que como éstas 

constituyen una gran 
Oportunidad

I
TRAJE

Cursos de Vacaciones
Bailes

MODERNOS DE SALON.
Las personas de provincia que 

están (le paso por la capital, apro
vechan estos cursos, por ser ellos 
rápidos v en privado. Consultas 
y clases:

PROF. M. AGUILAR,
ESTUDIO: EG AÑA N.o 570 

(entre San Isidro y Carmen).

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

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

en seda mongol, variedad 
de colores lisos, muy bien 
confeccionados y de última 

moda, talles 42 al 50 
ANTES « lio 

AHORA

Gran Premio

VALIDO

KULENKAMPFF
KNOOP Y CIA.

A la señorita

Master de Lujo 
CHEVROLET
Modelo 1938
Obsequiado 

por la firma

CARNAVAL VIÑAMARINO, FEBRERO 1938.

VOTOS

Ciudad--------  Provincia
Recorte este cppón que le da derecho a 5 votos, y envíelo a las Direcciones indicadas 

en las Bases

de baño “Jantzen” para se
ñoritas, modelos modernos

ANTES $ 270
AHORA

prixhr.cn


TEATROS Y CINES LA NACION. — Miércoles 26 de enero de 1938

7Jm ÜPLAuOlDA A>mionwwbfvcw
VIERNES: UNICAS FUNCIONES POPULARES A 

PRECIOS REBAJADOS.

Luis Sandrlni.
(Mayores; no rec.)

Mañana: ENTRE TI J 
YO. “por R. Taylor y MA
TEO, por L. Arata.

LDCRLIDPDES NUFIERODRS EN

MAÑANA, “ROSAS DE OTOÑO”

Compañía

M.

el

-i
^^EATROSPROPDE SANTIAGO SERRA • ET1P- ¡BARRA y CIA

ca:

'•LA

COLISEOORIENTE

NOVEDADES|n

M. 
M.

las 3 P. 
$ 4.00.
. 6.30 P 
. 10.00 P.

HOY: 6.— y 9.45 — 2 EXITAZOS, 
MARLENE DIETRICH en

FATALIDAD
y la super joya musical.

“Noches Blancas”
(Mayores; no recomendable).

Af/íEP PERjQMÚ ACLAMAN ¡W

'COH EL VlSToSoy^ 
J’F/Qhl FOLKORKO^

Teatro Gousiño
HOY. $ 2.40 PLATEA 

E*pecinl y Noche 
Doble programa en cas

tellano:
10 LOS" MUCHACHOS 

DE ANTES NO USABAN 
GOMINA, por Parravlclnl.

2.0 EL CAÑONERO, por

teatros y cines

IFQNFCSh gizbhoe RrRfíccton-AHTe-Bm.eí/)-wsit^^R REVIENE

“LA NUEVA MARSELLESA”, EN EL 
CARTEL DE FLORES

7, y en la nocturna, a las 10.15 
P. M. de hoy. con lo cual se in
tegrarán quince representacio
nes consecutivas. Los precios 
son los de costumbre, y las lo
calidades están a la venta, co
mo lodos los días, desde las 10 
A. M., en la boletería del tea
tro.

Para el viernes por la noche 
se anuncia el estreno del drama 
de Pérez GaMós, “La de San 
Quintín ”, en festival de gala en 
honor y beneficio de la aplau
dida actriz del conjunto, María 
Palou. ________

No ha disminuido la concu
rrencia que tiene en todas sus 
funciones la Compañía del Ba- 
quedano. que acude a conocer la 
ultima obra d<> Flores. “La nueva 
marsellesa’. Ayer en sus décima 
y undécimas representaciones, 
obtuvo nuevamente calurosos 
aplausos, viéndose su autor e 
intérprete obligado a dirigir la 
palabra al público, ante su insis
tente pedido al caer el telón en 
todos sus actos.

“La nueva marsellesa" irá 
también en la vermouth, a las

| CIA.CINÉMAT06RAFICA ITALO CHILENA

¿■¡[’MB.
MATINEE a

Platea 
TARDE . . 
NOCHE. . .

Leo Film 
emocionante

presenta 
drama filma

do bajo los magníficos pa
noramas de Argel:

NOCHES BLANCAS, 
magnifica interpretación de 
Jean Gabin v Mireille Balin 

Extra: Noticiario, sinop
sis etc. v(Mayores, no recomendable)

MATINEE a las 3 P. NI. 
Platea $ 4.00.

TARDE . . . 6.30 P. NI.
NOCHE. . . . 10.00 P. NI.

Artistas Unidos presenta 
la asombrosa visión de la 
conquista del Africa:

David Livingstone, 
como un homenaje al In
vencible y maravilloso ge
nio de este gran conquis
tador inglés.

Extra: Noticiarlo Dibu- 
bujos (mayores y menores).

“EL GRAN GALEOTO”, REPITE HOY 
LA CIA. IRENE LOPEZ HEREDIA

El recio drama de Etchegaray 
que reestrenó ayer la Compañía 
que dirigen Irene López Here
dia y Mariano Asquerino, en el 
escenario del Tteatro Santiago, 
ha confirmado la óptima impre
sión que este conjunto se tiene 
ganada entre nuestro público. El 
drama, que sempre conserva su 
admirable frescura por su deli
cada vena poética y su fuerte 
desarrollo escénico, sirvió para 
afirmar los méritos artísticos de 
Irene López Heredia. Mariano 
Asquerino. Narciso Ibáñez. Ro
dríguez Ros. Mercedez Díaz y de 
más elementos que presentaron

una versión merecedora de ’os 
mejores aplausos.

Para hoy se anuncia la re
petición del "Gran Galeote” en 
ambas funciones. Mañana subi
rá a escena la hermosa y deli
cada comedia de don Jacinto 
Benavente. "Rosas de Otoña", 
pieza que ajusta a las facultades 
artísticas de la compañía de 
Irene López Heredia que. segu
ramente. obtendrán un nuevo 
éxito de arte. El viernes se ofre
cerán funciones populares, con 
precios rebajados, dándose la be
lla comedia que sirvió para la pre 
sentación de la compañía, ‘‘La 
Papirusa".

Argentina de
(Procedente del Teatro Maipo de Buenos Aires)

ESPECIAL, 6.45, y NOCHE, 10 P. M
Sube a escena la recopilación revisteril.

mío Dueño íomjor

6.45 P. M. Y 10 P. M. ■
Leo Films presenta el emocionante drama, filmado en ■ 

los magníficos escenarios de Argel, interpretado por ■ 
Jean Gabin y Mireille Balin: 1

Teatro Comedia
¿Huérfanos 1184 Teléfono 87630. 

EL TEATRO DE CENTRO A PRECIOS 1)E BARRIO Y EQUIPADO 
CON MAQUINAS WESTERN ELECTRIC.

VERMOUTH 6.45 -------- HOY -------- NOCHE 10:
R. K. O Radio Pictures, presenta al famoso gran actor 

RICHARD DICK y la sublime IRENE DUNEE en
CIMARRON' (para mayores) 

Un canto sublime al amor de madre y esposa y al valor In
domable del hombre en lucha contra la. maldad humana.
PLATEA $ 3.40 BALCON S 2.40 PARAISO $ I.

Mañana: AL COMPAS DEL AMOR, comedla musical por 
FRED ASTAIRE y GINGER ROGERS

El Danubio Azul
(Mayores). ________________

Localidades numeradas a la venta.

Teatro MUNICIPAL
Gran Compañía Española de Zarzuelas X Operetas. 

MfAV LUIS CALVO. JJOY 
JL ézlU maestro Arrieta:

Noche a l»s 10 r. M.-Por primera vez en esta Temporada, 

,a”j PEÍ SOTO DEL PARRAL”
VIERNES: Estreno absoluto en Chile. Sensacional aconteci

miento artístico: o j g A FERNANDA
3 actos del maestro Moreno Torroba.

Platea S 12 - Platea alta S 8 — RUeon S S — Anfiteatro S 
Galería. S z. ... e

localidades en >™la desde las 10 A. M. - Telefono. IW,.

IFha piv/piDo las opinions/.

GUIA DEL ESPECTADOR
VEMouru y/vow|||(

TEATROS,

\\^VIERHE5- &EHEEICIO PEL4 PRIMERA ACTRIZ GALPO5.
HOCHE AAAR/A PALOU * FtesrA^-^í-Oc^E/OADES e>t venta)

6 P. NI. v 9.30 P. M.
GRAN PROGRAMA DOBLE

La linda película argen
tina:

“SEGUNDOS
FUERA” 

y la creación de Katherine 
•^LbpEQLESO MINISTRO” 

(Sólo mayores)

Artistas Unidos presenta 
la linda comedia drama ti -

“EL ULTIMO
ADIOS’

Y * 
HISTORIA SI

DE NOCHE” 
de Charles Boyer. 

(Mayores)

r HOY- 6 30 y 9.45. — SHIRLES TEMPLE y 
VICTOR Me LAGLEN en su formidable creación 
dramática,

La Mascota del Regimiento
i Mayores).

‘‘LA CHOCOLATERITA”. DE PAUL 
GAVAULT ESTRENA ESTA NOCHE 

CORDOVA
Esto noche la compañía que di

rigen. Olvido Leguia y Lucho Cor
dova, reafirmará el éxito siempre 
creciente con que viene desarro
llando su temporada en el Teatro 
Imperio, con el estreno de la co-

TEATROS

vaautvnMRMEUE/l!

media francesa de fu*tro *;to6 del 
aplaudido autor cómico Paúl Ga- 
vault “La chocolaterita , diverti
da pieza que, seguramente acre
centará los triunfos ya obtenido^ 
por el conjunto con las otras obras 
puestas en escena.

“La Chocolaterita” se presta ad
mirablemente para el lucimiento 
de Lucho Córdova, en un papel 
que interpreta con todo el Inge
nio y la gracia que acostumbra.

Los demás elementos de Ja com
pañía, Olvido Leguia, en un papel 
que realza su figura; Ester López, 
y los demás, todos tienen una fi
guración destacada, logrando co
mo resultado, producir verdaderas 
tempestades de hilaridad.

En la vermouth Irá una vez más 
la obra de mayor éxito de la tem
porada y, seguramente, la más có
mica de las presentada^ hasta aho 
ra, "El hombre que todo lo enre
da”, la comedia genial por sus re
cursos de Julián” Moyron.

Es esta una obre, de corte vode- | r- --------------- —---------- -------- -----------
vllesco, de Intrigas y equivocado- su género y qqp a nuestro pú- dofi ios días desde su estreno, en

nes. considerada por la crítica eu- guna otra, lo que ha obligado • 
ropea como modelo entre las de la compañía ponerla en escena to«

bllco ha gustado como tal vez nln alguna de las funciones.

CINES Y VARIEDADES

BALMACEDA. — Artesanos 
esq. Salas. — Teléfono 88768.— 
Cía. de Revistas “Cóndor”. — 
Vermouth y noche: Amor paga, 
no, beneficio Hnos Contreras, y 
cine._________ _________________

BAQUEPANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Cía. de Comedias Alejandro Flo
res. — Vermouth y noche: La 
nueva Marsellesa.____________ _

CARRERA. — Avenida Deli
cias 2151. — Teléfono 86685. — 
Cía. de Revistas Tanco-Lorca. 
—Vermouth y noche: El cabaret 
ae Montmartre y Mis cinco pa
pá^________ ______________ .

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Cía. Cordova- 
Yeguía.— Vermouth: El hombre 
que todo lo enreda: noche: La 
chocolaterita.__________________

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
San Antonio.— Teléfono 84407.— 
Vermouth: Marina; noche: La 
del Soto del Parral.____________

SANTIAGO. — Merced 839 
— Teléfono 88888. — Cía. Irene 
López Heredia— Vermouth y 
noche: El gran galeote._____ _

VICTORIA.— Huérfanos esq. 
San Antonio. — Teléfono 86474. 
Cía. de Revistas Argentinas.— 
Vermouth y noche: De lo bueno 
lo mejor y Atención, que va de 
veras.

CINES

BRASIL. — Av. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80306.— 
Vermouth y noche: Primavera.^

BUENOS AIRES. — Teléfoni 
89099. — Vermouth y noche- 
Mateo y En el umbral de la 
muerte. _________________ ,
—AV. MATTA. — Avda. Matta 
618.— Teléfono 61455.— Ver. 
mouth y noche: Balas y votos y 
El cañonero.______ ___________

ALMAGRO. — Plaza Almagro 
con San Diego.— Teléfono 8342o. 
—eVrmouth y noche: Balas o 
votos y Apaga_ la luna._____

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. — 

eVrmouth y noche: Crimen y 
perdón y Poncho blanco.______
“AVENIDA. — Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Poncho blan

co.________________ ._.
ALAMEDA. — Avenida Deli

cias 298.. — Teléfono 85254. — 
Vermouth y noche: Segundos 
afuera y El pequeño ministro.

BILIVAR.— Tarapacá 761. - 
Teléfono 60985.— Vermouth: Ju
gando a la misma carta y Cri
men y castigo.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 

—Vermouth y noche: Mateo y 
Tres hombrea y un caballo.

CENTRAL. — Huéfanos 930. 
— Teléfono 66946. — Matinée: 
vermouth y noche: Noches blan
cas._____ _____ >______________

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Vermouth y noche: 
Segundos afuera y La casa de 

los secretos. 

CLUB DE SEÑORAS — Mon- 
jltas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Madre tie. 
rra. , . ____________________ .

COLISEO.— Arturo Prat esq. 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Vermouth y noche: El relicario.

COMEDIA. — Huérfanos esq. 
Morandé. — Teléfono 87630. — 
Vermouth y noche: Cimarron. 
~CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: Tempestad 
sin nubes. __________________

CÓUSIÑO. — San lgnaclo- 
Avda. Matta. — Teléfono 50657 
—eVrmouth y noche: Los mucha
chos de antes y El cañonero.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: Tempestad 
sin nubes.___  ____________ _

HOLLYWOOD — Av. Irarra- 
zaval 2900. — Teléfono 42389.— 
Vermouth y noche: El último 
adiós.________________________

IDEAL CINEMA. — Mapo
cho 4117. — Teléfono 62188. — 
Verr/.outh y noche: La ruta im
perial y Los muchachos de antes 
no usaban gomina.___________,

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776 — 
ermouth y noche: Romance san
griento y Con el alma en la 
mirad a. 

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702. 
—Vermouth y noche: Sucedió 
una noche y Los muchachos de 
antes no usaban gomina.

IRIS. — Castro 130. — Telé
fono 80336.— Vermouth y noche: 
La mascota del regimiento.

ITALIA. — Av. Bilbao «sq. 
Av. Italia. — Teléfono 41883. 
—Vermouth y noche: Caras nue- 
vas de 1937.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964. — 
Vermouth y noche: Madre y 
Sangre y marfil. ___________
“METRO. — Bandera esquina 
Unión Central.— Teléfono 83361.

Matinée, vermouth y noche: La 
luciérnaga.___________________

MINERVA.— San Pablo esq. 
Chacabuco. — Teléfono 63464. 
—Vermouth y noche: La masco
ta del regimiento.

MONUMENTAL. — Alame
da 3943. — Teléfono 81462. - 
Vermouth y noche: La mascota 
del ^regimiento._______ ___

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801. — Teléfono 63568 — 
Vermouth y noche: La estrella 
caprichosa y Un viaje misterio. 
S£.___________________________

NOVEDADES.— Gral. Korner. 
esq. Av. Portales.— Teléf 85290. 
—Vermouth y noche: La masco- 
ta del regimiento._____________

O’HIGGINS. — San Pablo esq. 
Cumming. — Teléfono 86929. — 
Vermouth y noche: La estrella 
caprichosa y El misterio de la 
goleta.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
esq. 10 de Julio.— Teléfono 68782 
—Vermouth y noche: Ultimo 
adiós, y La historia se hace de 
noche. _

POLITEAMA. — Portal EÍ- 
wards. — Teléfono 80064. — 
Vermouth y noche: La estrella 
caprichosa y El misterio de la 
goleta. ______

PRINCESA . — Vermouth y 
noche: El Danubio azul y Balas 
o votos.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364 — 
eVrmouth y noche: La diablillo 
y El Danubio azul.

REAL. — Compañía-1040. — 
Teléfono 65555. — Matinée: 
vermouth y noche: Tres hom
bres casados.

ORIEÑTE. — Providencia esq. 
Pedro Valdivia.— Teléfono 81343. 
—Vermouth y noche: Noches 
blancas.

RECOLETA. — Avenida Reco
leta 597 — Teléfono 63874. —
Vermouth y noche: La ciudad 
tiembla y_Bajo el manto rojo.

REPUBLICA. — Avenida Re- 
pública 239 — Teléfono 83613. —

eVrmouth y noche: Ayúdame a 
vivir y Madres del mundo , 

"RÍALtÓ. — Pedro de Valdi
via 3346. — Teléfono 41667. - 
Vermouth y noche: Ayúdame 4 
vivir.____ •__________

STA. LUCIA. — Alameda esq- 
San IsidTO. — Teléfono 6137». 
Vermouth y noche: David 
vinstone. —■

ROGELIO UGARTE - Veí'■ 
mouth y noche: Fatalidad 7 13 
Misterios del barrio chino.:

SELECTA. — ChacabucjEjg
— Teléfono 89394. — Vermouij 
y noche: Ayúdame a vivir j 
Madres del_mundo. —-

SETIEMBRE. — Vermouth 1 
noche: Sucedió_una noehe.^ .

SPLENDID?— Huérfanos 10».
- Teléfono 85815. - Mating
evrmouth y noche: Sucedió 
noche-.________ •———
~ VALENCIA. — Santa g. 
esq. Chacabuco.— Telefon0JLtad 
—Vermouth y noche: Tempe*40 
sin nubes y Madre.

UIA PROFESIONAL
ABOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA,
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA.
________Compañía 1288.__  

LISANDRO SANTÉLICES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 

de 10 a 11.
6 feb.

GIANELLI
Estudios Europa. Piel, Sifiloxra- 
fía. urinarias Catedral 1338. 
Teléfono 81179. 29 marz.

"CLINICA FISIOTERAPICA” 
Dr. ARTURO CUADRA 

Estudios Alemania.
García Éeyes 730.— Teléf. 63361

5 Feb.

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11. — Teléfono 85428.

7 Feb

ARTEMIO BARRIENTOS
Ahumada 71. Teléfono 80645 

3 feb.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X 

Estómago—Hígado. 
Broncopulmonares—Diabetes, 

2-6. Brasil 39.
l.o Feb.

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294, Departamento 85

12 Feb. 
SALAS ROMO Hnos.

Trasladaron sus oficinas a Huér
fanos 1294. 7.0 piso.

12 Feb.

DOCTORA BEHM
Claras 663

4 feb.
LOPEZ CORTES

Piel. Venéreas, Ahumada 71. 
Electromedlcina.

l.o Feb.

MEDICOS
DOCTOR GRUNWALD

Oídos, nariz, garganta. Agus
tinas 972^- 4-6. 30 En.

RAMOS
Piel, sífilis, gonorreas, várices. 

Huérfanos 1917 (1-6).
5 Feb.

----------- D¿ RATINOFF
Asma. Corazón, Broncopulmo

nares. Rayos X, Manuel Rodrí
guez 764. Teléfono 84639.

"DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Bmm W. -

DOCTOR WAUGH rojas 
Cirugía. 

Aparata Digestivo. 
Impotencia SexuaL 

Tratamiento 
Várices. Hemorroides. 

Teléfono 82149. — Miraflores ■___  459.
7 Febr.

SERANI .
Estómago, Corazón, Pulmón. 

Rayos X 
Merced 504 

13 Febrero.

Dr. HUMBERTO PACHECO P. 
Médic. Cirujano.

Irarrázaval 2201, Teléfono 43282 
Medicina interna. 1-3, tarde.

NO. 
DOCTOR CASTAÑON 

Pulmón, 4-5, Agustinas 
1269. Edif. ”LA NACION” 
piso, Teléf. 82222 y 61979.

N.o 
4.o

NO 
Dr. RAMON BRIONES 

Cirugía. Ginecología. Estética. 
Santa Rosa 271.-64621.- (4-6).

12 Feb. 
~ KRUMBACH 

Especializado Alemania. Seño
ras. Impotencia. Venéreas. Uri
narias, 4-6. Delicias 870.

30 En.

DENTISTAS _ 
Dr. HECTOR PACHECO 

PIZARRO 
Cirujano-Dentista.

Trabajos rápidos y extraccio- 
»s difíciles. Consultas: 3 a 8.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública, San Fran

cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
de la Asistencia. Maule esquina de 
Chlloé, teléfono 85498; Posta N.o 
3, de la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
83333, Asistencia Pública do Ñu- 
ñoti, VJllaseca esquina de Irarrá
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno. 43363; A8i6ten-

cía Pública de San Miguel, Aveni
da San Miguel 1017, teléfono 
61642; Asistencia Pública de Pro
videncia. Manuel Montt 803, telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros, Moneda esquina de Moron- 
dé, teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fectura de Investigaciones, Teatl- 
nos esquina de General Meckenna, 
teléfono 82216.

Turno de Farmacias

Dr. MORENO OLEA
Dentista

Especialista dentaduras com
pletas, parciales, puentes, coro
nas, San Antonio 787.

_ ___ __ 28 Eil

pedicuros'

ESCOBAR
Venéreas, Inyecciones, — San

Antonio 281.________ 21 Feb.

"ft! E C A N ICO S= 
DENTALES

DEMETRIO RIQUELME 
Pedicuro - Cirujano 

Pasaje Matte 65. Teléfono 81516. 
Voy domicilio. 19 feb.

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas. 

Precios módicos. Barahona. — 
San Francisco 120.

OPTICOS

BLANCA WNEJA i.
Consultas gratis. H.ec,benJ7 

nistns. San Diego 2

* CARMEL 1 TOBO
Matr.cana 640 Tclefon^

SEÑORA MORAL
Embarazos normales “ 

glens, suturas. cls0’,8 [>ep»; 
General Mackenna lOnn-^. (X- 
tamento 1. Teléfono p,
hay plancha) ___ TrslxW

MERCEDES DARRIGB'*
Regresó del extTanJe.r„toS ln‘ 

mos adelantos. Tratamien^^ 
doloros. Exequiel Fernanae»^. 
Ñuñoa. 

 2£Feb. 
LABORATORIO VERGARA 
Mecánica dental. Composturas 

rápidas. San Francisco 450. Te
léfono 84793. 28 En.

LABORATORIO DENTAL 
ARTURO SANTOS 

San Antonio 787.
Placas, Puentes dentales, com

posturas rápidas.

OSCAR HAMMERSLEY
Especialista lentes, anteojos. 

Bandera 290. frente Banco Ed
wards. Lo feb.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509. 

_________________28 Jun.

HORTENSIA RE'^-^'lln* 
ex jefa Maternidad 

Freiré, Bilbao wu- 
Teléfono 81491.

CONTADORES^
BALANCES, 
pecciones, informes, 
des comerciales, ‘"j-de 
agrícolas, mineras, at>* {a*?! 
tamente. Sociedad Con’^ 
Expertos. Casilla 347». 
52596. Avenida Marta

za Esperanza 39; Vifiez, Compa
ñía 1908; Géldes, Ecuador 4299; 
Iglesias, O’Hlggins 1767; Santo 
Domingo, Santo Domingo-21 M.; 
Francia, Estado 154; Alemana, 
San Diego 2002; Bosch, Santa Ro_ 
Ba 399; Orlón. Franklin 448; Mé
xico. San Diego 634; Unión, Moli
na 502; Chile, Carmen 1499; Bur
gos Gran Avenida 6264; Pizarro, 
Av.' Matta-A. Prat: Lo Vial, Gran 
Avenida 4755, San Miguel. San 
Mlguel-Sta. Rosa; Rojas N.o 1. 
BascuAán 1501; Salvadora. Ave
nida Matta 349; Juica, Av. Con- 
déll-Sant* Isabel,

Las siguientes farmacias esta
rán de turno hasta el 29 del pre
sente;

Cruz Blanca. Ov. Osea, 53. Los 
Guindos; Bulnea, Borgofto 311. P. 
Bulnes; El Inca, Providencia 1304; 
Boza, Irarrázaval 3137; Modelo, 
Recoleta 2110: Recasol Sevilla 
1505; Oeheren/5, Independencia 
3126; Aravena, Irarrázaval 1284; 
Dominica. Recoleta 701; Vlvace-, 
la Pinto 2081; Adrlazola, San Pa_ 

1701; Unlvcrr.-.l, Son Pablo 
3310; Sanax Mapocho 4199; In
diana, San pablp 4941, Esperan

PRACTICANTES

30 En.

MATRONAS

nes dífL—~------- -- - — -- la rillLU ¿UOl, •
Agustinas 1269. 4.0 piso. Tele- blo 1701; Universal. San
fono 82222 y 61901.

N|O,

O. REYES
Vías urinarias, Sífilis, Inyeccio. 
nes. Curaciones en general 
Arturo Prat 763. Teléfono 52152 

11-Febrero.

BLANCA FISHER 
Bascuñan 133. Consultas: 2 a^6. 
________ 5 Ftb.’

ESTER MALDONADO 
Santa Rosa 67L Teléfono 89755.

11 Feb.



se
Es-

suspendido por enfermedad del 
artista, anunciándose para el 
viernes. _ w

Existe verdadero interés por es posibilidades en su nstrumento.

I sas. Viernes soclale 
i 1.60 localidades con

su

I

Mexico.

VERMOUTH 6:30
MOCHE 10 P M.

PLATEA $6

BALCON *5

MATINEE 3 P. M.

PLATEA H

LA AVENTURA LOS UNE
ENTRE SUS SEDUCTORAS
MALLAS. Y MISM t
AVENTURA SEPA-

ESTA PELICULA NO //
VOLVERA A EXHIBIRSE
EN SANTIAGO H*STA

DIAS DE ABANDONAR
EL TEATRO

METRO

TEATRO
UNIO" rrtff

T E A T R OS Y CINES

¡¿OY DEBUTA LA CIA. VALICELLI EN 
LA nocturna del t. carrera

En la función nocturna de hoy 
1ebuta en el Teatro Carrera, la 
comP«ñla d®. saínetes y comedlas 

’ «mentlnas, dirigida por ei graclo- 
actor Carlos VallceUl, artista 

L.e cuenta en Santiago con mu
chas simpatías en el público afi
cionado a las obras graciosas.

Lo. compañía de VallceUl ha si
do reformada con la inclusión de 
varios elementos de valía en jos 
-scenarios nuestros y se ha am
pliado con un simpático conjun
to típico argentino compuesto de 
ins Euitarristas, de dos buenos can

CUIN DA kuumun DE DOS ESPECTACTT 
LOS COMPLETOS. HOY EN EL “BALMA
CEDA SE BENEFICIAN LOS HERMANOS 

CONTRERAS.
T'N50’I ORCA X tofc su plana mayor, hoy en el Iran trail 
val de homenaje a los Contreras — IL , .Ie?u-
“Cóndor” hacen las representaciones de
'‘"I 3E4?Bpiato/“N^°SKY “V

5 n¿ ”20’ ?,alcon’ Y s 0.80 Galerías.— Más de
m_£r.^tas reunidos en un mismo escenario.

CONTORNOS sobresalientes 
Asumirá el triple espectáculo de 
hoy en el querido y popular 
TEATRO BALMACEDA, en oca
sión de verificarse el homenaje 
Í' beneficio a los meritorios ar
istas mexicanos Pepita y Alber

to Contreras que cumplen tres 
años de actuaciones consecuti
vas bajo la gallarda bandera de 
la entidad chilena “Cóndor".

Y como la “Cóndor" sabe pre
miar y estimular a los artistas 
que satisfacen al público, el pro
grama de hoy tiene la excepcio
nal y sorprendente novedad de 
reunir a dos compañías comple
tas.

Es la unificación de dos es
pectáculos en honor de los be
neficiados.

TANCO - LORC/\. la notable 
pareja mexicana del “Carrera" y 
toda su compañía completa se 
presentan hoy en el escenario 
cel “Balmacéda”. y el público 
de Recoleta-Mapocho-Indepen- 
dencia esta noche verá desfilar 
a Mille y Lane, las escultura
les rubias bailarinas de los des
nudos místicos; a Paquita Gar
cía. la españolísima intérprete

IMPERIO
Compañía

LEGUIA-CORDOVA.
Tarde a las 6.45,

Ultimas exhibiciones del 
triunfo de risa, la obro de 
Julián Moyrcu:

“El Hombre Que 
Todo Lo Enreda”

flOCHE A LAS 10. P. M.
Estreno de 13 más grn- 

fi.osa y simpática comedia 
cómica de la temporada, 
creación de la Cía:

Chocolaterita”

tantos y un concertista 
to Caruso-Barroso" sT'ii.L n

Monmartrc”. original devU-sr-S- ~
esta noche por lo€oHntradQs 
321® enVX™ 

de los bailes de la Madre Pa
tria; a los bailarines excéntricos 
franceses Clarice and Christian, 
a Dorothy Mac-Kinley, la feno
menal bailarina yanqui contor
sionista. cuyo cuerpo semeja un 
conjunto de blandas gomas...

Por su parte, las Revistas Ba- 
taclánicas “Cóndor” hacen dos 
únicas representaciones de la re
cordada revista “AMOR PAGA
NO'1. que tiene escenas subma
rinas. trucos de hundimientos de 
barcos, canciones, bailes y músi
cas de las canciones de Hawaii. 
En cine, hoy tarde y noche se 
estrena la hermosa Metro Gold- 
wyn, ‘AL CAER LA NOCHE", 
con ' Rosalind Russel y Robert 
Montgomery. Los precios son; 
$ 3.40. Platea: $ 2.20, Balcón, y 
$ 0.80. Galerías.

Y a toda voz y a pleno pul
món hay que decir que el “Bal- 
maceda” tiene hoy el mejor pro- 
gTamazo triple de la capital, y 
ninguno de nuestros lectores re
sistirán a la sugestión de asistir 
a verlo. Por lo demás, es una 
fiestaza de proporciones, sin pre
cedentes que harto se merecen 
Pepita y Alberto Contreras

Recomendamos since
ramente esta película 
como una de Las mejo
res de la temporada, 
Film que es una verda
dera obra maestra del 
cine mexicano.

EXCLUS. FARRACH 
y Cía, Ltda.

PRRR fifí yQRE5 C(o R EC ON END PfíRR SÍEHQRlTRS
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JAR^1\SOTO DEL PARRAL”, EN LA 
NOCHE Y "MARINA", EN LA TARDE, 

HOY EN EL MUNICIPAL 
EL VIERNES “LUISA FERNANDA”

Obl? de fucrza es la que estrena esta noche la da.
n2' 

5°Lfl b“‘tono Manuel Llamen 
“oí Vela L?6? ’ por el te
de lílnMíS,, concurso enciente

Tlnl a vein en el nanel de c-n 
Ernesto Vicente, Francisco Amengual y Germán Coreo -íí 

del Soto del Parral", una de in« 
bí^o1 V nS íavorltas de nuftstro Pú- 

onjunto La presentación escéni no¿1,amara la Unción. En X vis' 
por'úiatl dc hoy W* a Scina. 
acto«U veí- la ópera en tres 
ruidoso ^éxl’ qu? ha sld® un 
ruidoso éxito para las huestes de

S,YJERNES~BEÑEFICIO DE MARIA 
PALOU EN EL TEATRO BAQUEDANO

LA DE SAN QUINTIN”, DE PEREZ GALDOS
Todas los caracteres de un 

acontecimiento artístico va a 
tener el extraordinario festival 
n?e(en h?nor y beneficio de 1¿ 
ríftn^Ulda prímera actriz Ma
na Palcu se verificará el próxi
mo viernes por la noche en el 

donde ya da sus 
funciones la Compañía 

r^s ^omedlas de Alejandro Flo- 
ai&tJ?3 fun?lón de gala, los 
admiradores de la aplaudida 
creadora de “La Sombra". "La 
noche en el alma", "El mal que 
nos hacen ’ y otras grandes 
obras, tendrá ocasión de exte
riorizarle sus simpatías, como lo

FESTIVAL DE BENEFICIO DE HNOS. 
CONTRERAS, HOY EN EL TEATRO 

BALMACEDA
Hoy, en vermouth y noche la 

Compañía de Revistas Bataclánlcas 
Cóndor” del Teatro Belmaceda 

hace dos representaciones de la 
reviste, “Amor Pagano" y destina
das en honor y beneficio de los 
artistas mexicanos Pepita y Alber
to Sontreras, con motivo de cum
plir hoy tres años de actuaciones 
consecutivas en este espectáculo.

En la nocturna, además de 
Amor Pagano" habrá un sobre

saliente acto de variedades a car
go de Tanco-Lorca, estilista^ y

TANCO-LORCA 
DEBUTA EL 
VIERNES EN EL 
ESMERALDA

A. partir del viernes próximo, 
por la noche, y por una breve 

DE SEÑORAS
El teatro de las grandes 

exhibiciones 
ACUSTICA MAR WILI.OSA 

Equipo RCA. Sonido perfecto 
Hoy 6.30 y 9.45. a pedido, la 

monumental obra de Pearl S. 
Buck, de la Metro Goldwyn Ma
yer:

"MADRE TIERRA” 
(Mayores, no rec.)

Todo cuanto se diga en arte, 
emoción y belleza reunidos en 
esta cinta divinamente interpre
tada por el coloso actor Paul Mu
ni y Luise Rayner. Además, her- 

í mosos agregados.
PLATEA 3.10 — BALCON 2.10 

I Mañana en programa doble "El 
último adiós” y ^‘Pensión mlmo- 

------ sociales a 2.40 y 
•. V—------------------ con "La Dama
le las Camelias”, de Greta Gar
do y Robert Taylor.

Domingo, estreno: “Bocacclo”, 
preciosa cinta musical.

Lunes sociales: “Sonata de me
dianoche", Jan Paderewsky.

nLnMEDñPDPTUGnLg
mhñehie ESTRENO SIMULTANEO de 

LA MAS HUMANA Y CON
MOVEDORA PELICULA 

MEXICANA.

Por el amor de una mujer se convirtió 
en asesino, y por el amor de otra se redimió

LAGRIMAS Y RISAS CON 
MAS BELLAS 

CANCIONES.

Calvo. Será cantada por un cua
dro de primerisimo orden, en el 
que figuran Felisa Herrero. Anto
nio Vela, Pablo Hertog. Matilde 
Arlzqueta. Nemesio Campo y José 
Forcadel, en los roles centrales.

El viernes próximo tendrá lu
gar en el Teatro Municipal un 
acontecimiento de trascendencia.

se trata del estreno absoluto de 
ia primicia musical española 
Luisa Fernanda", magnífica zar- 

zuela en tres actos y cinco cua- 
°rl®lnal de los famosas au- 

L ní R?mWo y Fernández Shaw, 
S£udlalmen? conocidos por sus 
célebres producciones “Doña Fran 

rcsa del azafrán”. Lhk* Fernanda" es una plaza da 
SSftd!? 8S‘!ura’ ““ *"“> v>- 
raalldad y humeros llamados a 
SSS? "rpMamonte entro““«tro publico. Ha alcanzado 
pañam11 repreecntac,oncs en Es- 
tl¿JL vlernes Próximo
táda V° de que 561-6 can-
hA\P í cuatro artistas que la 
Diñn.h^^° mlllarea dc veces en Es- 
pana con un éxito grandioso v 
Sért<w>nAnrel,iSa Hcrrero. Pablo «crtog, Antonio Vela y Trini Ave- 

está probando el hecho de que 
apenas fueron puestas a la ven- 
mul^nentradas ya han sldo ad- 
quñldas en gran cantidad. 
aiJSLm par!e el Programa 
elaborado es interesante. Irá, 
como base, el estreno de la co
media dramática de Pérez Gal- 
aos, La de San Quintín", en 
que la beneficiada ha conquista
do uno de sus mejores éxitos en 
E^ana, y después un fin de 
fiesta con un diálogo por Irene 
Lopez de Heredia y Mariano 
Asquerino, unas palabras por el 
escritor Felipe Sassone, y un 
Rícit,al Poético por la misma 
María Palou.

parodista^ mexicanos, Clarise and 
Christian, bailarines acrobáticos 
franceses; Mllle y «Lañe, las baila
rinas norteamericanas, Paquita 
Garcia, intérprete de danzas es
pañolas y Dorothy Mac-Klnley, 
bailarina contorsionista y también 
“Las Granadinas”. Eugenio Retes. 
Blanca Arce, el núcleo bataclánlco 
de diez y seis segundas tiples y 
otros valores.

Ambas representaciones de hoy 
son precedidas del film "Al caer
la noche", con Robert Montgomery.

7 temporada a precios populares, el 
Teatro Esmeralda ofrecerá a su 
numerosa clientela el magnífico 
espectáculo de la Compañía de 
Revistas Tanco Lorca, que por 
muy cerca de tres meses ha traba
jado a sala desbordante todos los 
días en el Carrera.

La Compañía Tanco Lorca 
presentará esa noche en el es
meralda completa, con todas sus 
atracciones internacionales su 
cuerpo de baile, su orquesta, sua 
decorados, en la misma forma que 
en el Carrera, estrenando el mag
nifico show norteamericano titu
lado “Music-Hall Review”, en que 
tienen preponderante actuación ja

Teatro Miraflores
Teléfono 66986.

EL TEATRO MAS FRESCO DE 
SANTIAGO.

VERMOUTH 6.05 NOCHE 9.30: 
l.o Paramount Pictures pre

senta la grandiosa producción, 
interpretación máxima de Marle
ne Dietrich:

FATALIDAD
2.o La Joya del arte cinemato

gráfico donde actúa la famosa 
orquesta "The Royal Tzíngara”:

"DANUBIO AZUL”
MAÑANA: Katherine Hepburn 

en “PEQUEÑO MINISTRO” y 
Clark Gable en SUCEDIO UNA 
NOCHE.

Metro Vienncs
LOCALIDADES NUMERADAS EN VENTA-.

Sensacional comedia dramática, en la cual dos amantes 
ocultan sus almas de aventura os bajo una suave sonrisa

o una inocente mirada.

YOUNG

DESPUES DE SESENTA

pareja folklórica mexicana Tanco- 
Lerca, les bailarines sensacionales 
Clarisse and Christian, ]as bailari
nas íantaslstas Miller and Lane, 
las bailarinas Margaret Smith y 
Dorol'hy* McKinley la de rango 
español Paquita García, la estilis
ta Pepita Cantero, el tenor Luis 
Vergara, etc. Los precios fijados a 
la.s localidades 6on populares, de 
acuerdo con 106 deseos de la em
presa del Esmeralda y de la Di
rección Superior del Teatro Nacional .

M U ST

[únicas exibiciones en matinee Special ^nocturna
LA SUPER EXTRAORDINARIA, QUE OBTUVO EL 1— PREMIO 

len elConcurso de Arte CINEMATOGRAFICO de HOLLYWOOD

CONCIERTO DEL 
GUITARRISTA 
MARUENDA

El concierto que hoy debía 
ofrecer el célebre guitarrista es
pañol. Alberto Maruenda en la 
Universidad de Chile, ha slcl.>

,74U SUCEDIO^ NOCHE:
** CLAUDETTE COLBERT ™ Y CLARK GABLE

________  (MAYORES. NO RECOMENO. SRTAS1_____________ Z
cuchar a este jóven guitarrista Viene a nuestro país precedido 
que está considerado cemo uno 
de los ejecutantes de mayores
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SE INFORMA QUE HUBO 105 BAJAS EN 
UN GRUPO DE MOROS QUE ESPERABA 

SER EMBARCADO PARA ESPAÑA

Por su parte, los nacionalistas realizaron 
nuevos ataques en la región catalana

GIBRALTAR. 25 (U. P.).— 
Das aviones gepublioanos lan
zaron a’gunas bombas sobre los 
muelles de Ceuta en la tarde 
de hoy, partiendo en seguida 
rumbo al Oeste.

LONDRES, 25 (U. P.).— El 
corresponsal de la Agencia Es- 
pañe a en Gibraltar informa q’ie 
hubo 165 bajas en Ceuta, du
rante el raid aéreo llevado a ca
bo por republicanos. Agrega 
que en esos momentos se en
contraban 500 moros en los mue
lles, esperando ser embarcados 
en el “Ciudad de Alicante” 
rumbo a Algeciras.

Los aviadores republicanos 
lanzaron 15 bombas de 500 ki
los. causando gran pánico en
tré las tropas moriscas. El 

muelle y el “Ciudad de Alican
te" sufrieron perjuicios.

BARCELONA. 25 <V. P.l — 
Oficialmente se anuncia que a 
las 11 horas, 15 aviones repu
blicanos bombardearon Vallado-

lid. concentrando su ataque so
bre la estación ferroviaria y los 
talleres adyacentes. Sobre estos 
objetivos dejaren caer 7.500 ki
logramos de bombas.

BARCELONA, 25 (U- P-).— 
Seis aeroplanos nacionalistas hi
cieron un sorpresivo ra|id de 
2 minutos de duración sobre es
ta capital a las 7.45 horas, bom
bardeando intensamente toda la 
ciudad. El raid se repitió a las 
13.30 horas.

En el primer ataque las ma
quinas atacaron por el sur y el 
Norte la ciudad, bombardean
do principalmente los suburbios 
del Norte.

TYimbíén fué bombardeada 
Bad alona.

En Barcelona hubo 20 muer
tos en el raid.

Rumores inconfirmados ha
cen subir a 30 esta cifra. En la 
parte central de la ciudad, fue
ron arrojadas aproximadamen
te 40 bombas._____________

SE PROYECTA
(DE LA 1.a PAG.) 

espera que el Consejo postergue 
toda decisión para mayo.

Quinto: reorganización de la 
obra económica y financiera de 
la Liga. , ,

Sexto: discusión del proyecto 
de ayuda internacional a los re
fugiados . x

LONDRES, 25.— (U. P.)—El 
Ministro de Relaciones Exterio
res Mr. Anthony Edén, se di
rigió a Ginebra en tren, a las 11 
horas, vía París, en donde se 
detendrá para conferenciar con 
MM. Chautemps, Delbos y otros 
miembros del Gobierno francés.

Mr. Edén conversará con M. 
Delbos en primer lugar sobre la 
reforma de la Liga de las Na
ciones, la que el Gobierno bri
tánico no acepta en la forma 
que se auiera hacer al presente, 
y en segundo término, sobre los 
pasos de los pequeños Estados 
para reconocer la conquista de 
Etiopía por Italia. Edén explica
rá a Delbos que Gran Bretaña 
no considera incompatible esto 
con los principios de la Liga, por 
cuanto no es un reconocimiento 
de jure.

Se espera que ambos estadistas 
se pogan de acuerdo con res
pecto a la reanudación de las 
negociaciones con Mussolini tan 
pronto como sea posible, pero no 
se reconocerá la soberanía ita
liana sobre Etiopía hasta que 
Estados Unidos esté dispuesto a 
hacer otro tanto.

En tercer término está el con
flicto en el Lejano Oriente, vi
niendo a continuación la actitud 
del nuevo Gobierno de Rumania 
frente a los judíos. Siguen, el 
próximo paso de Gran Bretaña 
respecto de las discusiones con 
Hitler, acerca de lo cual se es
pera que el Gabinete de Su Ma
jestad tome la iniciativa luego 
que Edén haya sondeado el pun
to de vista francés. Se cree que 
las proposiciones británicas a 
Hitler serán ligadas a la aplica
ción del Plan van Zeeland, en 
el que se contempla la creación 
de compañías de explotación co
lonial en Africa.

PARIS, 25 (U. P.)— Mr. An
thony Edén llegó, a las 17.40 ho
ras. Fué recibido por el Emba
jador británico, el consejero de 
la Embajada Lloyd Thomas y 
representantes del Quai d'Orsay.

El Ministro de Relaciones bri
tánico se dirigió inmediatamente 
al Quai d’Orsay, donde estuvo 
reunido durante 2 horas con M. 
Delbos y los peritos. En seguida 
comió con MM. Delbos y Chau
temps y Lord Crenborne. La 
conversación durante la comida 
versó especialmente sobre loa 
medios de continuar las nego
ciaciones anglofrancesas con Ale
mania. que han sido interrum
pidas con motivo de la reunión 
del Consejo de la SDN en Gi
nebra.

Al regreso de Mr. Edén de 
Ginebra. Berlín será informado 
de la posición de Francia y 
Gran Bretaña, y entonces Hitler 
decidirá si estará en situación 
de proseguir con las negociacio
nes en forma más detallada.

Edén. Delbos y Boncour par
tieron por el tren expreso, a las 
22 20 horas, hacia Ginebra.

Los 2 Ministros de Relaciones 
llegaron a un rápido acuerdo so
bre la oportunidad de hacer de
claraciones separadas de lealtad 
a la SDN el mantenimiento in
tegral del Pacto y del sistema 
de seguridad colectiva. Estas 
serán declaraciones paralelas y 
serán hechas cuando se presen
te la ocasión durante la reu
nión del Consejo, en vez de una 
declaración conjunta como los 
franceses esperaban en un prin
cipio. Rusia, también expresará 
su lealtad a la SDN.

Los Ministros llegaron asimis
mo a un pronto acuerdo en el 
sentido de aue el Consejo, por

CREDITO
CONCEDEMOS

EN JOYAS, RELOJES Y 
OBJETOS PARA REGALOS,

Casa Kardonsky
NO CONFUNDIR:

384—ESTADO—384

CONSERVAR... 
taita de tiempo, no podrá ocu
parse de los problemas de las 
pequeñas potencias, que desean 
recobrar su neutralidad, el re
conocimiento de la conquista de 
Etiopia por Italia o la reforma 
del Pacto de la SDN.

En. las conversaciones influye
ron especialmente 2 informes re
cibidos por la vía diplomática, 
a saber: primero, que los japo
neses amenazan proseguir su 
avance hasta Hong-kong, y, se- ¡ 
gundo. la supuesta intención de ' 
Mussolini de tratar de apresu- | 
rar la terminación de la guerra 
española, facilitando a p-'”''"' 
todo el material que éste nece
site para quebrantar la resisten
cia gobiernista y aislar a Ma
drid, Valencia y Barcelona, obli
gando a la República a pedir la 
paz, cuando ésta se encuentre 
con su ejército dividido en 3 
partes.

Delbos deseaba, especialmente, 
la seguridad de Edén de que no 
ha habido ningún acontecimien
to desde que se reunieron la 
última vez. hace 3 semanas, pa
ra cambiar el frente común an- 
glo-francés. Delbos reiteró que 
Francia estaba pronta a adop
tar cualquiera política en China 
que Estados Unidos y Gran Bre
taña decidan. Delbos también 
Insistió de que Francia tiene la 
intención de hacer todo lo po
sible para evitar que cualquier 
Gobierno aumente su interven
ción en favor de cualquiera do 
los dos bandos en España. Re
calcó que cualquier nuevo es
fuerzo de Italia en favor de la 

i España nacionalista amenazaría 
desequilibrar la situación en el 

1 Mediterráneo.
Los 2 Ministros también dis

cutieron el proyecto de van Zee- 
land y estuvieron de acuerdo en 
que no era un problema que de
biera ser considerado por el Con
sejo de la SDN.

Litvinof notificó al “Quai 
d’Orsav hoy día que sólo llegaría 
a Ginebra el jueves en la maña
na. Por lo tanto, en su ausen
cia, el Embajador ruso en Pa
rís, M. Meuritz, ocupará su lu
gar en el Consejo, aunque no 
es probable que en la sesión del 
miércoles se trate ninguno de 
los problemas de mayor lmpor-

LONDRES. 25 (U. P.) — El 
redactor diplomático del ‘‘Daily 
Express” dice que el Presidente 
Roosevelt está preparado para 
reconocer la conquista de Italia 
en Etiopia, bajo las siguientes 
condiciones: primero, que Gran 
Bretaña esté de acuerdo con es
te paso; segundo, que lleve a una 
mejoría de las condiciones o« 
Europa.

Agrega el redactor: “Entien
do que éste es el resultado de 
los “sondeos” del Gobierno bri
tánico en los últimos días. £1 
punto de vista británico es que 
tal concesión a Mussolini, a la 
cual éste concede gran impor
tancia, debe hacerse como parte 
de un arreglo general, compro
metiéndose Italia a cesar la pro
paganda contra toda otra nación.

“Se entiende que el Gobierno 
de Estados Unidos comparte tal 
opinión. Cualquier paso que se 
tome será, por supuesto, inde
pendiente de las medidas adop
tadas por otros Gobiernos; pero 
Washington reconocerá el “im
perio” italiano sólo si Gran Bre
taña lo hace.

“En esta forma. Estados Uni
dos retendrá su decisión hasta 
que los británicos lleguen a un 
acuerdo con Mussolini”.

LONDRES. 25 (U. P.)— En los 
círculos oficiales dicen que ha 
habido intercambio de opiniones 
entre Londres y Washington, de 
vez en cuando, respecto del re
conocimiento de la conquista 
italiana en Etiopía, y que no se 

.sabe que la actitud de Estados 
Unidos haya tenido algunas mo
dificaciones .

ROMA. 25 U. P.) — Círculos 
políticos italianos opinan que en 
el caso de facilitar la Sociedad 
de las Naciones la solución del 
asunto etiópico, se habrá hecho 
más por la conservación de la 
paz europea, de lo que se hizo 
mediante todos los esfuerzos de 
las capitales europeas durante 
el último año y medio.

El hecho de no haber indica
ción aljruna de que la reunión 
del Conseio tendrá ñor ««w». 
do la condenación de la política 
de todos los Estados totalitarios 
es considerado en esta capital ■ 

1 como un buen augurio. I

En e] segundo raid las má
quinas volaron directamente de 
Oeste a Este hacia la cumbre 
de un edificio de departamentos 
de 6 pisos, cuyos piso último vo
laron con sus bombas. El piso 
en el que había seis personas 
todas las cuales murieron, cayo 
a la cal e.

Como balance de los ataques, 
fueron dañados 6 edificios de 
'departamentos y los pavimen
tos de 3 calles, como también 
otros edificios diversos, 7 per
sonas perecieron én la calle ñor 
los balines arrojados por las 
bembas al estallar.

Una de las bombas c .yó en 
el interior de un antiguo edifi
cio de departamentos, sin herir 
a ninguno de sus ocupantes. 
Otra voló un pequeño café que 
estaba desocupado. Otras 3 ca
yeron al mar. Todas eran de ta
maño mediano y ~~ * J,~_
rias. razón por la 
vccarcn incendios.

No hubo pánico 
ción, debido alo ... . 
la hora a que se produjo el bom
bardeo.

BARCELONA, 25 CU. P ).— 
Se anuncia ofic’.a'mente que hay 
41 muertos v 77 heridos en los 
2 raids aéreos de hoy martes, 
contra Barcelona; 41 muertes y 
14 heridos en la incursión con
tra Barcelona; v 38 muertos y 55 
heridos en e’ raid aéreo del lu
nes contra Reus.

BARCELONA, 25 (ü. P.).~ 
Oficialmente se comunica <que 
aviones republicanos de] frente 
central bombardearon Navalpo- 
tros, como también la estación de 
Jedraque. en el frente oriental, 
la aldea Cariñena, que se en
cuentra al Sudoeste de Zarago
za. y el camino entre Cariñena 
v Zaragoza, incendiando también 
un aeródromo.

A las 15 horas. 50 aviones re
publicanos de combate, que par- 
ticipaban en las operaciones en 
Singra. atacaron a 6 bimotores 
nacionalistas. Un grupo d° avio
nes alemanes de combate del 
tipo Schmidt, y acompañada de 
a’gunas máquinas Flats, acudió 
en auxilio de los nacionalistas, 
siguiéndose una batalla aérea, 
en la que aparentemente 2 avio
nes Schmidt fueren derribados.

SALAMANCA. 25 (U. P-).— 
Una nota oficia] ridicu’iza la 
afirmación de los republicanos 
de que los aviones nacionalis
tas tenían la misión de bom- 
ardear a los pariamentarios bri

tánicos que represaban a su pa- 
| tria de vuelta de su visita a los 

frentes gobiernistas, y se rei
tera que los puertos de Barce-

no incendia- 
cua] no pro-

en la pobla- 
temprano de

| lona y va'enela. deben ser con- 
. noee. slderados objetivos militares por

cuanto en ellos anclan los va- | 
pores que conducen elementos 
bé’icos.

La nota expresa, la mayor sor
presa porque algunos diarios 
británicos qu¿ condenan los bom 
bardóos aéreos nacionalistas no 
hagan mención a'guna de “los 
muchos asesinatos”, cometidos 
por los gobiem'stas en Madrid y 
otras ciudades. Termina dicien
do que es coincidencia que la 
prensa británica está haciendo 
campaña en contra de la Es- | 
ñaña nacionaV.sta. cuando les ¡ 
buques que Q'evan materiales de 
guerra a los puertos republica- 1 
nos vtenee a ser buques británi
cos que navegan baio bandera 
griega en el Mediterráneo''.

Bulgaria
CRISIS MINISTERIAL Y 

ELECCIONES

TONnRFÑ 2S_  (U P)-— Se espera que el canje de prisio-
VEMio WcTal

Uco, a fin de llegar a Restyh, Escocia, en donde se convertirá 
e“ WASHINGTON 25—(U. P>La Comisión Marítima anunció ?om°p?e\ “o ¿n acuerdo por un largo ph» con a

eLnto& tlW'STSn cos^pr Jxima-
Mie^ir™'0^^¿“compañía recibirá su subsidio anual de 

1.200,000 dólares, aproximadamente, durante los 10 anos veni 
a€r<MTTWA vork 94 —(U P>.— El remolcador “Nancy Mo
ran", que llevaba lá draga •‘Perú" hacia ei p®rú- ^¿^cable6de 
causa del viento frente al Cabo Hatteras se romplo e. cable de 
remolque, y que perdió de vista a la draga. Los que había a 
bordo de la draga hicieron sonar-los pitos de a‘arraa. pero e1 re
molcador no puede prestarle ayuda a causa de la violencia de 
la tormenta. , .

El cutter guardacosta “Bigg ’ coiTe en su aY^da,- 
WASHINGTON. 25.—(U. P).— La tentativa de la Adnunls 

traclón para romper la táctica obstruccionista de los senadores 
de los Estados del Sur contra el proyecto que impediría J05 lin
chamientos mediantes sesiones nocturnas, fracaso, pues el_ &_n - 
dor Peeper pronunció un discurso de 6 horas, en el que s°stu™ 
que el proyecto invadía los derechos de los Estados, la única 
salvaguardia contra implantación de la dictadura en este pals .

ROMA, 25—(U. P).— Se anuncia que la misión que envia
ra el Partido Fascista al Japón a estudiar la organización Ptaítí- 
ca. social y económica nipona, partirá de Genova el( l.o ae le
brero a bordo del transat'ántico “Conte Bíancamano .

CIUDAD DEL VATICANO. 25.— (U. P).— La Congregación 
oel Santo Oficio puso en el Indice al libro alemán "Der Katho- 
lizlsmus”, de que es autor un grupo de teólogos alemanes.

WASHINGTON, 25.—(U. P). — Las autoridades del Valle 
oel Tennessee autorizaron a su director, David Lillenthal paia 
iniciar negociaciones para la pasible adquisición de los interese^ 
materia’es de las compañías que operan empresas de utuiaaa 
publica en la zona del valle del Tennessee. . ..

Esta medida se ha tomado a raíz de la proposición hecha 
últimamente por el presidente de la Commonwealth and Southern 
Corporation. Mr. Wendell Willkie. para que el Gobierno adquiera 
todo el haber de la sociedad, avaluado en cerca de 645.000,0000 
°ó1‘'loÑdRES, 25.—(U. P).— Circulan en esta capital Informa
ciones de que los laboristas Dobbie, Milner, J. Henderson John 
Whitely, J. Davidson. James Griffiths y Flescher fueron el blan
co de los ataques aéreos nacionalistas que han llevado a cabo en 
toda España, y que los aviones de bombardeado nacionalistas 
bombardearon Puigccida creyendo que dichos parlamentarlos pa
saban por esa localidad en esos momentos.

Sin embargo, no hay fundamento alguno para creer tales 
versiones.

LONDRES, 25— (U. P).— Al Almirantazgo informo a la 
United Press que el “Lake of Geneva” informó a las autoridades 
españolas el 15 del corriente que un submarino le disparó un tor
pedo a unas pocas -nlllas al Sur de Valencia, pero que el proyec
til erró el blanco, y pasó por debajo de la quilla, continuando el 
barco su viaje hasta llegar a Valencia.

GEORGETOWN (Guayana Británica), 25.— (U. P).— La 
comitiva de Waldeck que busca alguna huella del desaparecido 
andino nosteamericano Paúl Redfen, fué salvada el sábado por 
la lancha a motor “Waif Cub”. manejada por su propietario, de 
Souza, que trabaja una mina de oro de la localidad, de la Is’a 
Devil's, en el río Cuyuni, donde sus miembros estuvieron perdi
dos varias semanas

Se hallaban ya sm alimentos, salvo unos trozos de carne de 
animales cog;dos al azar, y casi comidos por los mosquistos y las 
hormigas en números enormes.

SOUTHAMPTON 25.— (U . P).— Cien trabajadores de los 
malecones suspend’eron su$ labores durante una hora, rehusando 
cescargar los equipajes de los pasajeros del vapor “Almanzoras”. 
oue llegó de Buenos Aires. Los trabajadores reclamaban porque 
9 obreros ocasionales habían reemplazado a igual número de 
portadores de carne de planta, en la descarga de carne congelada.

LISBOA 25.—(U. P).— Procedente de Hamburgo, y trayen
do a bordo 30 marineros que van en viaje a Cádiz, donde se em
barcarán en buques de guerra alemanes que se encuentran fren
te a la coste española del Mediterráneo, llegó el vapor alemán 
“Ceuta”.

BELGRADO. 25.—(U. P).— A propósito de la aguda alza 
del dinar en relación con el marco, el diario semioficlal “Vaoe” 
d’ce comentando el asunto que las exportaciones yugoeslavas a 
Alemania se harán pronto con gran utilidad para los exportado- 
íes, y que ello será resultado directo de la visita de Stoyadinovitch.

ROMA, 25.— (U. P).— Ha fallecido el ccnocldo pintor espa- 
ño’ Antonio Fabres, de 82 años de edad, y residente en Roma 
de-de hace 60 años,

I REALIZAMOS REFRIGERADORES
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SHANGHAI. 25.-*-(U. P).~-En 
las afueras de Wu-hu, a 85 ki o- 
metros de Nan-king, se esta 
desarrollando una encarnizada 
batalla entre trepas regulares 
chinas y japonesas. La lucha 
aumenta en ardor no obstante 
hacen ya 3 días que se esta 
combatiendo cuerpo a cuerpo 
con una furia extraordinaria, 
sosteniéndose que las bajas son 
enormes. Aeroplanos ayudan a 
los chinos a atacar a los ca
ñoneros nipones. i

Los cerros cercanos están cu- 
bíernos de cadáveres.

Se dice que estos mismos ce- | 
rros han cambiado de mano in
contables veces en 3 días de lu
cha, pero ninguno de los 2 ban
dos puede alegar que ha ganado 
una posición dominante.

En el Sur ha habido nuevos 
bombardeos, en Nan-tau, princi
palmente, punto situado al Nor
te de una profunda bahía y a 
ki ómetro y medio de la fronte
ra del territorio de Kow-loon, 
arrendado a Gran Bretaña.

Los buques de guerra han to
mado parte también en estos 
ataques.

Una autoridad de Hong-kong 
declaró que los chinos espera
ban desde hacía t empo un 
desembarco japonés en Ham- 
tau, o por lo menos una Venta- 
tlva de ello, y que en vista de | 
eso habían fortificado podero- I 
sámente la zona. Los chinos es
peran resistir valientemente en 
tal caso. , . I

Los chinóte creen Óue 
bárdeos habidos en el día de 
hoy tienen por finalidad atemo
rizar y alarmar a los defensores.

Otra información procedente 
de Hong-kong dice que los japo
neses abordaron un junco chino 
cerca de las islas L in-tin el 22, 
a, breve distancia de las aguas 
británicas, y confiscaron un car
gamento de provisiones, varios 
barriles de pólvora y un viejo 
cañón. La tripulación china no 
estaba armada.Las informaciones llegadas 
.desde los frentes de batalla ha
cen saber que los chinos ocupa
ron nuevamente la localidad de 
Ho-hslen, en la Provincia de An
hwei, anotándose, ademas, una 
serie de victorias en varios pun
tos del Norte.Se informa que aeroplanos 
chinos hicieron excursiones so
bre Chwan-chen, en i a Provin
cia de Che-lieng. matando a 300 
soldados japoneses QUe ‘atenta
ban cruzar el río en 10 botes a 
motor. Posteriormente, los aero
planos chinos bombardearon al
gunos emplazamientos de arti
llería japonesa en Hang-gwan.

Se dice también que los gue
rrilleros han puesto- en fuga a 
200 soldados japoneses en Wyan, 
Provincia de Ho-nan, pero no 
hay detalles.

Sin embargo, todas estas no
ticias tendrán su efecto en el 
ánimo de los otros comandan
tes chinos, alentándolos a luchar 
con encarnizamiento contra el 
invasor. _

Se hace notar que Han Fu- 
chu fué ejecutado por indisci
plinado, en tanto que el diario 
comunista “Hsin Hua Jíh Pao 
le hace acusaciones gravísimas, 
entre otras, la de cobrar impues
tos ilegales al pueblo, confisca
ción de las armas, socavación 
del sentimiento de defensa pro

LOS CERROS CERCANOS AL CAMPO J 
BATALLA ESTAN CUBIERTOS CON Los 
MUERTOS, PERO NINGUN BANDO CEU

p‘* y aument0 de SUS
diversas cargas. lcs y n0 respeta laLos despachos de fuente japo
nesa hacen saber que su ofensi
va ha sido detenida mientra lle
gan más refuerzos, 30.000 hom
bres que se esperan desde Nan-

Por su parte, los despachos 
chinos dicen que las fuerzas que 
anteriormente estaban al man
do de Han Fu-chu están co
mandadas ahora por Liu Yao- 
ting. quien ha abandonado la 
táctica de la defensiva y se ha 
puesto a la contraofensiva, ha
biendo recuperado ya Sun Shi- 
tsien, mientras que otros de sus 
contingentes, desplegados en for
ma de abanico, desde el Sudoes
te. han rodeado a Tsi-ning.

El Embajador chino en Japón, 
Hsu Shi-hing, desmiente que ha
ya vuelto a China trayendo 
nuevas proporciones de paz de 
los japoneses.

CANTON. 25. — (U. P.) — 
Treinta aviones japoneses bom
bardearon durante todo el día 
los ferrocarriles de Canton a 
Samshul. de Cantón a Han-kew 
y de Cantón a Kew-leon; 8 de 
pilos dejaron caer 20 bombas so
bre el aeródroma de Tien-lu, pe
ro no causaron bajas sino esca
sos daños al aeropuerto. El ata
que aparentemente tenía por ob
jeto tratar de destruir los últi
mos embarques de aeroplanos 
que están recibiendo los chinos 
y que se dice que son de fabri
cación británica.

TOKIO. 25.— (U. P.1— En la 
hora de incidentes de la .Cáma
ra de los Pares, el Baron Ta- 
kohlko Sonoda hizo un elogio 
de la actitud de Estados Unidos 
respecto de la situación en el

SOFIA. 25. — (U. p.) Para
el Premier, doctor George Kios- 
selvanofí, como para el Rey Bo
rla y el público búlgaro, la cri
sis ministerial y los elecciones 
son hoy día un gran interrogan
te.

El Ministro de Comercio, Dlmi- 
tar Valeff, expresó a la prensa | 
que había renunciado; pero Kios- 
selvanoff dijo a sus amigos que 
no tenía conocimiento de esa re
nuncia.

También renuncio el Ministro de 
Justicia. Anghel Karagiózoff, con 
lo que se hace extremadamente 
difícil para el Premier evitar la 
reorganización general del Minis
terio y la postergación de las 
elecciones.

SOFIA. 25 — (U. P.) Oficial
mente ge anuncia que renunció 
el Ministro de Comercio. Baroff. 
Se espera que su sucaor sea 
nombrado el miércoles.

Palestina
TRES ARABES EJECUTA

DOS AYER
JERUSALEN. 25. (U. P.) —

, Tres árabes fueron ejecutados 
' en la horca en la cárcel de Acre, 
i lo cual es un número que no 

tiene precedente., para un sólo 
día, desde la ocupación. A dos 
de ellos los condenó a muerte 
la Corte Civil, convictos de u-.e- 
sinato, en tanto que el tercero, 
Hunjld Hamban, fué condenado 
a muerte por una Corte h. •- 
cial, la semana pasada, convicto 
de haber disparado sus armas 
contra les tropas británicas.

Poco después dc las ejecucio
nes, dos judíos quedaron grave
mente herldog en un ataque he- 
chio por los árabes a un auto- 
bus que venía hacia Jerusalén, 
desde Tel-a-Viv.

K. Herud y Cía. Ltaa.
COMPAÑIA 1312

CASILLA 2211 SANTIAGO

PE^QS FUERTES. CHAUCHAS
DIECES Y CINCOS ANTIGUOS, 

compramos.
PAGAMOS ALTOS PRECIOS.

HUERFANOS N.o 1121,
Teléf. 8G747.

(SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
pero el nuevo ATLAS tiene también

Duración y Confort

4

Y también confort: esa es la tercer 
ventaja del Atlas. Su diseño a ban
das ininterrumpidas, lo estabiliza so
bre el camino y facilita la conduc
ción Además, rueda silenciosamente.

Cualquiera sea el preció que usted pague, actualmente 
el rtuevó Atlas es el neumático más seguro, econó- 

Aprovecho usted 
con Atlas!

les y no respeta la posicilft’ 
Japón en el Lejano 
japón no podrá garantizad!’ ? 
continuada existencia de ln ? 
tereses británicos así comjr 
derechos de los británico ° í! 
China, La auspensión de stísJ5 
nes de enviar su flota a Chi 
por Gran Bretaña sería 
oportuna. Gran Bretaña 
abstenerse de todo aquello ? 
Innecesariamente agite al nJ 
japonés".

Contestando a Sonoda. 
ciller Hirota dijo: w

“Las armas británicas que \ 
gan a China por Hong-kong J 
solamente una pequeña nSr. 
del total. Desde el momentos 
el Gobierno del Japón ha reste 
to no entenderse con el Gob¿ 
no Central tedrá que tomar », 
cuenta seriamente la posición* 
terceras potencias en el 
cimiento de municiones y anus’’

En respuésta a la pregunta m.' 
bre declaración de guerra ma
nifestó: "La declaración es m. 
sible pero depende de los ac£. 
tecimientos futuros”.

Contestando a una interpe’i- 
ción del vizconde Kiko Okochi 
sobre si el Gabinete o los seni- 
cios de guerra (ejército y 
na) eran el factor dominante r 
la política japonesa, el Prem> 
Príncipe Konoye manifestó 
“El Gabinete forma su pu¿ 
central. Sí por desgracia, se su- 
sitan fricciones, el Gobierno fe- 
drá que dominar enérglcam^ 
el individualismo y el liberad 
mo en caso que alcancen algej 
influencia contraproducente c 
el pueblo.

AZUFRE 
VIHA5

S.R.C.SRRVEDRR BEMRRD
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(DE LA 1.a PAG.) 
tores «tenían por objeto la re- 
ccnqui.ta de la carretera prin
cipa; de Zaragoza a .Teruel, y 
bloquear la carretera de Teruel 
a Albarracín. La artillería y la 
aviación republicanas continua
ron el bombardeo de las líneas 
nacionalistas y de las carrete
ras principales s

BIARRITZ. 25.— (U. P). — 
Un comunicado del comando go
biernista declara que al Norte 
de Teruel fueron lanzados dos 
tanques. El primero fué dirigi
do contra el sector de Singra, a] 
Noreste de Teruel, llevando el 
movimiento hacia el camino de 
Teruel a Zaragoza. Al anoche
cer. declara el comunicado, ha
bían sido tomado importantes 
posiciones alrededor de Singra.

El segundo ataque fué llevado 
contra Vi lanueva de Huerva, al 
Sur de Zaragoza, con buenos re
sultados.

El comunicado expedido por 
los nacionalistas sostiene que 
los ataques gobiernistas contra 

.......  . ........................... brl-

11] i | U 81! U Vi Im 
una pequeña cantidad resistes 
la ciudad a pesar del bombarte 
y la mitad de la ciudad es 
bajo el fuego de las ametrau- 
doras que disparan desde U 
Muela y otras alturas que te 
a la ciudad por 3 lados.

Los nacionalistas sostienen p 
40 soldados, al mando del o- 
pitan Llorent, instalaron da» 
ds la ciudad una pequeña í? 
tación de radio, por la cual cc- 
municaron que siguen niara- 
nlendo su fuerte posición en» 
ruinas del convento de Saa 
Clara. Terminaba su mete, 
diciendo: “Permaneceremos i? 
hasta la muerte”.

ZARAGOZA, 25.— (U. 
La artillería pesada Y 
nacionalista continúa demu
do las fortificaciones de c<®-r 
de los republicanos dew^ 
Gorda, al Norte de la 
a Corbalán, y también l®5 
Santander, Bara y Cerro íte 
sueto. al Sur del mismo 
no. Simultáneamente sona^ 
das con gran vigor las P»» 
nes gobiernistas al Norte.

Los republicanos encaM 
peligro de que los nacioM® 
crucen el río Alfambra y 
la carretera a Teruel en udr 
to en que pondría en Ig 
las comunicaciones repuunv- 
con el Norte de Teruel. ..

Las fuerzas gobiernistas®$ 
visto obligadas a aband°^j 
posiciones estratégicas ce* . 
río Alfambra, y 
segunda línea, después de , 
hora de combate con ,iar’-5 
ametralladoras. Despuw¿ 
preparación de artl‘le,r,% ti 
batallones de naclonaUstaj 
ron enviados a capta181 
posición. ^nnlistUS?5Sostienen los naclonato j 
al Norte de Teruel les 5
gado nuevos refuerzos F* t 
fuerzas gobiernistas, ¿,-
sus camiones guardan 
tancia de 700 metros enu , 
vehículo, por temor a 1““^ 
aéreas de los opositores 
C°Se°anúncla orlcl“1,nS 
desde el comienzo y? nac^ 
de Teruel la aviación"^ 
lista ha derribado 
gobiernistas, la mayor P 
combates aéreos. m r

BARCELONA. 25<hatC0 
—El Gobierno central 
do el control de las nie¿> 
de guerra en Cataluña- j 
te un decreto 9ue.rl^sS de 
Comisión de Indus tria 
rra, que hasta esta C*
ba bajo la v!fllaI1rC<1nd3Ízi 
bierno de la Gen.gjS^

Singra fueron resistidos 
llanamente.

BARCELONA, 25.— (U. 
—Oficialmente se anuncia 
las fuerzas republicanas 
avanzado en el sector del río 
Singra, en el frente de Teruel, 
habiendo ocupado la cota 1071, 
Casa de la Hoya ,y otros puntos 
cercanos al río.

También se anuncia oficial
mente que las fuerzas gobiernis
tas rectificaron sus lineas de 
avanzada al Norte y al Noreste 
de Aguilón, en el sector de Vi
llanueva, frente oriental de Huel
va.

MADRID, 25.—(U. P.)— En 
las últimas 24 horas se han pa
sado a las filas republicanas, en 
el sector de Casa de Campo, 21 
soldados nacionalistas, quienes 
informaron tjue al descubrirse 
la primera evasión, un alférez 
nacionalista mató a varios re
clutas tildados de republicanos. 
Se ha advertido a los goblernls- 
%rtoqz?e durapt€ la noche los 
alto 05 naclonalistas disparan

En los subsectores El Pardo. 
SímnJi?1}61 X. Universitario los 
nacionalistas hacen alarde dis
parando con morteros

PARIS, 25.— (U p )_  t,.
autoridades nacionalistas de la 
ÍS?™ h,an Qe6n“»tldo las no- 

^«njeras de que los 
Tmí C ha?™ abandonado 
ITeruel, poi el contrario, dicen

efe

P.) 
que 
han

micfl y confortable que se conoce, 
esta triple ventaja. ¡Equipe su auto

Pero seguridad do es la única ven
taja del nuevo Atlas, Su capa espesa 
de goma dura; sus refuerzos laterales; 
el acordonamiento embebido en goma, 
le dan duración excepcional

NEUMATICOS,
BATERIAS Y OTROS ACCESORIOS DE CALIDAD

ATLAS
FofSCR v vibüRIZaNTc UTOV

FRASCO $ « ■

IPronto! |Aplique Ids trends! Su 
automóvil para rápido, en linea 
recta, sin colear. Este es un ejem
plo de la gran seguridad que pro
porcionan los neumáticos ATLAS, 
debido al nuevo diseño científico 
de su cubierta. En un caso de 
apuro, el Atlas se agarra al camino 
como con engranajes.
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Los chilenos iniciaron ayer su enteras 
miento para el Compia. Sudamericano 
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LIMA, 25.—(U. P.)_ Los núírilps' J
garon anoche, desembarcaron esta mJfi?Í,ericanos que lle‘ 
la ciudad de Lima. Los chilenos y brSilS Pala recorrer 
en el Trocadero; los argentinos en ei r? se¿“Piaron 
uruguayos en el Plaza. en el Gran Hotel y ios

Todos los entrenadores declararon
tan en excelentes condiciones, no obstante T ,puglles es_ durante el viaje, obstante la Inactividad

Los chilenos y argentinos
esta tarde, en tanto que los uruguavo^hlT011 levemenlc 
ciclos en la mañana, antes de desemL?Cleron 
ñ0S Anirhí4? SU entrena»"ento mañana r'

Anoche los representantes a» >1 ofrecieron un banquete a los delerádrJ6» e.raC ?n Peruana 
Cabaña. s ueiegados extranjeros en La

- sus ejei-1
Los braslle-1 Los primeros proponen la adopción del si sterna de emigración a la Palestina, 

campesinos rumanos se ponen del lado de los judios
Lo»

Durmiendo áten. Vd. tendrá salud, ale- 
trariqrulddad. y confiarvui. Yaóí 

poseerá toda caajiio ¿e puade pe
dia a. doixku- TubosdewydeMtab'ctas

Bromo».-, M. R. Base a

2,000 negros con argolla en ía nari 
üan a combatir al lado de Franco
LONDRES, 25.— (U P)_ Ta t,

desde Gibraltar, que 2 000 nearo^nS. *?sp£fna anuncia 
y tan salvajes que usan argolla , ' Ifni-
enviados al frente de Teruel^nnr rid™ han sld0 
es el primer contingente de vario, ‘ rMC°' Este 
negros de Ifni prometieron a los naciónalhto 
recientes negociaciones con los agentes 85San Fernando el 16 de enero g tes de Franco, en 
a M°em?a,Cen ‘E: da ™ W. ya
truyen en prácticas militares alemai^es l°s Lis-Ilnl en barcos nXta deSde
destroyers italianos. 0S y escoltados por

BUCAREST, 25.— (U. P.)— 
Desde las 20 horas de ayer hasta 
las 4 de hoy, el comité ejecutivo 
de los sionistas rumanos sostuvo 
la sexta de las prolongadas se
siones que celebra desde el vier
nes y en ella aprobó una mo
ción que propone poner en prác
tica nuevamente el sistema de 
aaptar la emigración a ¡a Pa
lestina a la capacidd económi
ca de dicho territorio para ab-

, inmigra/ntes. Fijó en 
oO.OOO el numero de judíos ru
manos que podrán ir a la Palestina .

Mientras tanto, el leader de loa 
campesinos rumanos, Julio Ma- 
niu, ha resuelto llevar a cabo 
una acción vigorosa, que podrá 
beneficiar a los judíos, así como 
podrá mejorar su propia posición 
política. Esta acción, de la cual 
informa el diario ‘‘Timpul’’, con
sistirá en un desafío hecha ante 
la Corte a la constitucionalldad 
de las medidas adoptadas por el 
Premier Goga.

Las abogados cristianos han 
solicitado del Gobierno que sean 
suspendidos sus colegas judíos, 
mientras sean revisados los de
cretos de naturalización.

Personas faltas dé escrúpulo, 
tanto cristianas como judías, es
tán cosechando buenas ganan
cias. aproveedándose del pánico 
de miles de judíos, quienes tra
tan de vender rápidamente sus 
bienes muebles e inmuebles, pa
ra obtener divisas extranperas, 
que les permitan radicarse en 
otros países.

BUCAREST. 25.— (U. P.j— 
Todas las organizaciones semi
militares, sin excepción alguna,

han sido prohibidas en territo
rio rumano, según un comuni
cado que se dió a la publicidad, 
al término del Consejo de Mi
nistros, hoy día.

Hay actualmente 3 organiza
ciones semimilitares en Ruma
nia: los “camisas verdes”, o tro
pas de asalto de los Guardias 
de Hierro, cuyo número se calcu
la en 10,000; los ‘‘camisas azu
les”, o lanceros del Partido de 
Goga, que se calculan en 5,000, 
y los “camisas blancas”, o guar
dias campesinas, del Partido 
Campesino de oposición, creados 
hace 2 años, pero que hasta la 
fecha no han sido organizados 
en forma.

GINEBRA, 25.— (U. P.) El 
Congreso Mundial Sionista .pre
sentó hoy día un nuevo doco- 
mento a la Soc. de Naciones, 
en el que da a conocer nuevas 
medidas tomadas por el Gobier 
no rumano contra los judíos y 
que declara son atentatorias 
contra el tratado de las mino
rías de 1919.

El documento es un anexo a 
la petición firmada por el ra
bino W’se. en que solicitaba una 
acción urgente por el Consejo, 
que se reunirá mañana miér
coles. con el fin de restaurar 
los derechos de los judíos en 
Rumania.

Cita el documento medidas

tales como el decreto rumano 
que prohíbe a los judíos ocupar 
sirvientas de mano menores de 
40 años de edad. También sos 
tiene que en una ciudad ruma
na, 240 de los 270 abogados Ju
díos han sido descalificados.

En una entrevista concedida 
a la prensa Internacional en 
los cuarteles generales del Con 
greso, el rabino Maurice L. 
Perlzwelg. presidente de la sec
ción británica del Congreso 
Mundial Sionista, expresó su 
satisfacción por la simpatía 
manifestada por el Presidente 
Roosevelt hacia los judíos ru
manos. Dijo que el rabino Wi
se había celebrado una confe
rencia con Roosevelt el sábado 
y que el Presidente se había 
conmovido cuando se impuso de 
las informaciones que aquel le 
dió a conocer.

GINEBRA, 25. —(U. P.) Los 
dirigentes del Congreso Judío 
han formulado un llamamien
to a la prensa mundial, su
brayando que la Sociedad de 
Naciones perderá pronto más 
prestigio si no toma rápida
mente medidas respecto a las 
peticiones de las tres organiza
ciones judía3.

Si el Consejo sigue el proce- | 
dimiento llamado de urgencia, ¡ 
podrá ser discutido el proble-

ma de los judíos rumanos en 
el actual periodo de sesiones. 
Sin embargo, si no se aplica el 
procedimiento de urgencia. Ru 
manía podrá demorar el estu
dio de las peticiones judías a 
lo menas por cinco meses.

El rabino Perl Zweig dijo a 
los periodistas: "Los judías de 
todo el mundo están sorpren
didos de que la Secretaría aún 
no haya hallado manera de 
aplicar el procedimiento de ur 
gencia que hemos solicitado en 
nuestra petición”.

AVISO
Habiéndose extraviado 

la Póliza N.o 4,077,040, 
emitida por la New York 
Life Insurance Compa
ny, sobre la vida de don 
Cornelió Saavedra Monti, 
queda nula y sin valor 
por haberse dado aviso 
a la Compañía.
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Mr. Hull toma una 
actitud enérgica 
frente a la URSS.
Interpretaciones a un 
acuerdo existente entre 

ambos países
WASHINGTON, 25 (U. P.)

Acusando abiertamente a Rusia 
de violar el acuerdo de reconoci
miento. el Secretarlo de Estado, 
Mr. Cordell Hull, pidió que se 
permitiera al representante de Es
tados Unidos entrevistarse con 
RUbens. ciudadano norteamerica
no detenido bajo la acusación de 
espionaje. y envió Instrucciones 
al Encargado de Negocios W. O. 
Y. Henderson para que notiflca- 
La ^us*a. que el Departamento de Estgdo no podía aceptar tas 
excusas con que se rehusó a 
Henderson esa entrevista.

Rusia Insiste en que el acuerdo 
Lltvlnoff-Roosevelt de 1933 per
mite tales entrevistas botamente 
después que se haya terminado la 
investigación oficial. pero Mr. 
Hull lia sostenido que Estados 
Unidos, está garantido por el tra
tamiento de la nación más favo
recida, y pide el respeto para 
cualquiera de sus nacionales de
tenido en Rusia.

Mr. Hull ordenó a Henderson 
notificar a Rusia que “el Gobier
no de Estados Unidos no puede 
aceptar Interpretación alguna que, 
en su ejecución, imponga restric
ciones, y que ae conceda sin de
mora el permiso solicitado por sus 
representantes para visitar a un 
ciudadano detenido, o que permi
ta que tales ciudadanos sean vi
sitados por representantes consu
lares norteamericanos o por fun
cionarlos diplomáticos".

Austria
NUEVAS CAUSAS DE AN

SIEDAD EN RUMANIA

VIEÑA. 25. — ~(U. P.). —Per
sonas dignas de crédito llegadas 
de Bucare6t dicen que hay nuevas 
causas de ansiedad en Rumania 
con las actividades de ¡e organi
zación semlmílitar, que apoya al 
Gobierno llamada "Lancierl”, la 
que se ha atribuido a sí misma la 
autoridad en muchos distritos, 
aplicando la ley por su cuenta.

Algunos viajeros han informa
do que las noticias sobre la per
secución de los Judión son muy 
exagerados.

La mayoría de los diarios vle- 
neses incluso los órganos judíos, 
han reducido al mínimum sus no. 
ticlas sobre las cuestiones ruma
nas.

Australia
EL 150.0 ANIVERSARIO

DE AUSTRALIA
SYDNEY (Australia). 25. — (U. 

p.). — Los cruceros norteameri
canos ‘‘Louisville”, ' Trenton", 
"Memphis” y ‘'Milwaukee” entra
ron a la bahía de este puerto es
coltados por una escuadrilla de 
20 aero-naves de la Real Fuerza 
Aérea británica, y varios aviones 
de la fuerza aérea australiana, 
mientras los cañones de] .puerto 
saludaban con sus disparos, dán
dose así comienzo a las festivi
dades de 3 meses en celebración 
del 150.o aniversario de Austra
lia.Completan el contingente de 
barcos de guerra extranjeros en 
aguas australianas, el barco-es
colta francés “Rigault de Genoul- 
lly” el crucero Italiano “Monte 
Cuccoll” y la cañonera holandesa 
"Flores”.

/ 
Insignificantes en apariencia, pue
den tener sobre nuestra vida una 
influencia nefasta hasta el punto de 
que tal empleo perdido, tal o cual

Granos

proyecto de casamiento roto, éste ó aquel negocio inseguro ó com
prometido, no reconocen a veces más que esa causa.
Al paso que una tez fresca, indicio de buena salud, granjea a los 
que la poseen la simpatía de cuantos les tratan, un rostro cu ic o 
de granos, indicio probable <¿ un mal estado de salud, incluso de 
una enfermedad oculta, inspira siempre cierta repulsión.
Sin embargo, el tratamiento puede ser bien «ncdlo puesto que 
bastan generalmente algunas aplicaciones de 1NOTYO pa a 
mejorar el cutis en una forma sorprendiente.

El INOTYOL ha sido empleado con éxito por 
centenares de personas ; lo que ha hecho 
por ellas lo harp también por Vd.

Este es un tratamiento científico y eficaz en la mayoría 
fermedades de I. piel, tales,como: Comezones. Barros. Granos 
rojos o supurados. Eczemas. Ulceras, etc... esa es la razón de que 
•u venta alcance cada año a varios millones de tubos.

A t... d. urtoi. a. z.,. ó.u. a. r« Hia™„a.
ortotilanico, Bor»lo de Sodio.

En todas Jas botica®

i 6, ¿ 10 y ¿ 17

García Palacios 
viajó miles de 
klms. por Sahara 

Es el primer civil que 
ha llegado a.Tamauras 

desde el año 1923
GINEBRA, 25. — (U. P ). _

El señor García Palacios, miem
bro chl.cno de la Secretaría de le 
Sociedad de Naciones, regresó a 
Ginebra después de haber cruza
do 2 veces el desierto de Sahara 
en automóvil. Hizo el viaje acom
pañado sólo de su chaufeur y 
completó de 7 a 8 mil kilómetros 
en menos de 6 semanas.

De Argel se dirigió al río Niger 
a través del desierto por la vía 
de Colomb Bechar y Bidón Cinq, 
aislada estación de nafta en me
dio del Sahara.

Después de visitar los distritos 
de Gao y Timbuctú en el Sudán 
Francés, García Palacios siguió 
audazmente la poco conocida ru
ta del Noreste a través de más 
de 1.500 kilómetros de montañas 
y desiertos hasta Tamaurasset. 
En Tamaurasset descubrió ser él 
el primer civil que .haya hecho el 
viaje después de la misión Citroen 
en 1923. De Tamaurasset siguió 
el camino regular hacia el Norte 
basta Argel.

El señor García pasó casi todas 
las noches en cabañas de los pue
blos. Dijo: “Una de las expe
riencias más Interesantes fué mi 
conversación con el jefe de la 
mayor de las tribus nómades del 
Sudán Francés v del Sallara, e 
quien hallé en uno de los famo
sos campos de caza en el territo
rio de Hoggar"

También visito el señor García 
muchos de los solitarios puestos 
militares y administrativos fran
ceses, en los cuales fué invaria
blemente bien recibido. Durante 
todo el viaje no supo el viajero 
una palabra de lá vida Interna
cional y una de las primaras pre
guntas que hizo al llegar qe re
greso a Argel fué: "¿Todavía du
ra la guerra españo a? ’.

»,p,.ieni..i«: Chillo- Colllir». ti j^SANTIAG^

PlE5 CAUSADOS ? 
ENFERMOS ? 
OOLpR'DOS ?

tn fODA-i tA> HUÍ HAS fAOffAt/AS 
PjQUÍ rt ¿APA 3 ✓/¿Vi $ 1 ’

Deportivas
EL V CAMPEONATO SUD
AMERICANO DE NATA

CION Y WATERPOLO 
LIMA. 25. — (U. _P.l. — Lñ 

Federación de Natación del Peru 
fijó el 10 de marzo para la inau
guración del So Campeonato 
Sudamericano de Natación y Wa
terpolo, en Liba, con la participa
ción de Argentina. Brasil, Chile. 
Ecuador, Uruguay y Perú.

Después de reforzar el equipo 
representativo del Perú, la Fede
ración decidió enviar el pasaje 

«1 "as" peruano de este deporte 
Daniel Carpió, que actualmente 
se encuentra en Buenoe Aires, a 
fin de que venga a Lima a defen
der los colores de su país.
SOHMELLING FAVORITO 

PABA EL DOMINGO
HAMBÜRGO, 25. — iü. P.). 

Max Schmelling está disminuyen
do el ritmo de su entrenamiento a 
medida que se aproxima la lucha 
del domingo; pero Ben Foord se 
propone continuar su dura labor 
por lo menos hasta el viernes por 
la noche.Max Machón, entrenador del 
alemán, dijo a la United Press- 
Sc-hme-iUng está en excelentes 
condiciones”.Las apuestas están de 5 contra 
l y de 6 contra 1 en favor de 
Schmelling v alguno expertos ale
manes predicen que vencerá por 
-"•■ckout cerca del octavo round.

CIUDAD DE MEXICO, 25—(U. P).—En buena fuente se 
informa qus después de largas investigaciones, la policía mexica
na ha localizado el rastro de dos terroristas de quienes se sospe
cha que estén relacionados con el atentado contra el Premier por» 
tugues Oliveira Salazar.

Se cree que los hombres han sido localizados a pesar que 
siguen b’en ocultos. Uno sería llamado Kaminsky, y el otro 
Mlchel Kssale.

Ambos serían de la Internacional Comunista, expertos en la 
organización de encuentros callejeros, y habrían participado dn la 
revuelta de Asturias de ** J*’ “
r& Salazar se habrían 
España.

CARACAS. 25.—'U. 
partieron para Italia a 
de tomar cargo de ios 
‘■Orinoco1, de 700 v 800

1934, y antes del atentado contra Olivel- 
dedlcado al contrabando de armas en

P).— Setenta y cinco cadetes navales 
bordo del vapor “Virgilio-', con el objeto 
2 cruceros guardacostas “Urdaneta" v 
toneladas, que fueron comprados a Italia.

BUENOS AIRES 25.— fU. P).— E1 Ministro de aciones
Exteriores da Bolivia ha confirmado a las autorldade .mitarias 
argentinas la existencia de cases de peste bubónica en localida
des bolivianas, próxima a la frontera argentina solicitando su 
cooperación.

CIUDAD DE MEXICO. 25.—(U. Pi.- El Diario Oficial ha 
decretado el retiro de la iglesia católica de Tanganclcuaqo. de las 
funciones de adoración, y la ha entregado al Gobierno del Es
tado de Michoacan

ASUNCION, 25 (ü. P.) — La Junta Municipal celebra desde 
ayer una sesión permanente para considerar el presupuesto mu
nicipal v ordenanza sobre la construcción del Gran Hotel Casino.

El Ministerio de Salud Pública aplicó una multa de 50,000 pe
sos a la empresa del Puerto Fonclere. por incumplimiento de las 
leyes sanitarias.

El domingo próximo se realizará la asamblea de periodistas 
con el objeto de reorganizar el Círculo de la Prensa paraguayo.

BUENOS AIRES, 25 <U. P.) — No han tenido aún éxito las 
gestiones que se hacen ante el ex Presidente y ex candidato de la 
Presidencia, doctor Marcelo dé Alvear,. quien no ha aceptado aún; 
pero se adelanta que en el caso de que acepte su consagración por 
las elecciones de la capital, quedaría asegurada por la gran ma
yoría radical opositora de la capital.

—Desde e! 9 del corriente se hallaban detenidos en una de
pendencia de la Prefectura Marítima seis ciudadanos brasileños 
exilados políticos, que tras una larga odisea se trasladaron en 
una pequeña canoa desde la localidad uruguaya de Carmelo, has
ta cerca de San Fernando. Entre los refugiados hay dos tenien
tes, un aviador, un cadete y dos civiles.

Todos ellos recuoeraron esta tarde su libertad, en virtud de 
no existir ningún pedido de extradición de parte del Brasil. In
tervino en favor de los mismos el senador socialista Alfredo Pa
lacios. quien desde el primer momento gestionó ante el Ministe
rio de Agricultura su libertad.
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PARIS
GUANTES alemanes, imi

tación gamuza, modelo 
Mosquetero, artículo la
vable, especial para la 
estación, colores, azul, 
gris, blanco y negro, el 
par.

$ 4.90
GUANTES de hilo, malla 

fíne, bonitos modelos 
adecuados para la tem
porada, en negro y blan
co solamente, el par 

$ 6.80

CINTURONES fantasía, 
importados, colores y di
seños de última creación, 
hebillas novedosas, sur
tido fantástico recién re
cibido, c|u.,

$ 12.50

CATRES
SOMIERS con patas y ca

bezales barnizados, teji
do doble reforzado, para 
una plaza,

$ 54.00
COLCHONES de algodón 

cardado, en buen cotí 
listado, para una plaza, 

$ 73.00
ALMOHADAS rellenas de 

algodón puro, forradas 
en buen satín,

$ 12.00

CAMISERIA
TRAJES de baño para ca

balleras. modelo olímpi
co, artículo de pura la
na, en colores negro y 
azul.

$ 45.00

Alameda y Av. España

Toda la mercadería de verano
debe salir a la calle antes de

fin de mes-

PIJAMAS muy bien con
feccionadas. en rica po- 

'pellna importada, colores 
unidos, con vivos negros, 
modelo ruso o corrien
te, a

$ 77.00
CORBATAS de seda im

portada, variedad de di
bujos y colores de mo
da, a

$ 7.50

UN SALDO de sombreros 
de paja entera, muy 
buena calidad, al Ínfimo 
precio de

$ 15.00

BLANCO
FRAZADAS grisón de la

na, para 11;2 plaza, es
peciales para playa y 
campo, c|u., 

$ 57.00
JUEGOS de cama en rica 

crea blanca, con precio
sos dibujos bordados, ta
maño para 11|2 plaza, 
el Juego,

$ 92.50
ETAMINA para manteles. *------ x_2,_ ----- 150

cielo
importada, ancho 
ctms., colores oro, 
y rosa, el metro

$ 17.50
JUEGO de mantel ... 

brin de un color, tama
ño. 0.90 x 0.90. con 6 ser
villetas para té, el jue
go

en

$ 17.50
FELPUDO risado, artículo 

especial para sábanas de 
baño, ancho 140, en co
lores oro, rosa, verde, 
cielo, el metro 

$ 28.00

TEJIDOS 
ESPONJA checoeslovaca, 

tejido muy resistente pa
ra traje de playa y 
sport, metro 

$ 9.80
MALLA de fino 

colores claros, 
para batas de 
campo, metro

$ 6.80

algodón, 
práctico 
playa y

e“p¿°r su ÍTan 'Incidid. MeX 

$ 23.80

ME^ da 'LJld0 disiente pié fran. 
dSno^i dS?ci¿n' especiaI

$ 10.90

TAPICERIA

CALZADO
ZAPATILLAS tejidas para 

señoras, cuero blanco ó 
café, modelo reina y 
marquesa, horma ancho 
o angosta, el par

$ 55.00
JUEGO compuesto de car

tera y zapatos, confec
cionados en ricos linos 
ingleses: colores de mo
da. La gran novedad de 
la temporada, el juego

$ 110.00

SASTRERIA
PALM BEACH, calidad 

muy fina, fantasía, ele
gantes diseños exclusivos 
hechura impecable, mo
delo derecho, con forro 
seda,

$ 290.00
TRAJE GOLF, en tela pu

ra lana, buenos forros, 
colores de moda, mode
lo sport con género pa
ra jockey, edad 13 a 15 
añas, S 140.00; " , 12 
añas. $ 133.00: 9 y 10 
años. $ 125.00 ; 7 y 8
años, $ 117.00, y 5 y 6 
años,

$ 109.00
TRAJE de brin, modelo 

marinero, pantalón lar
go. cuellos y puños do
bles. edad 2 a 7 años, 
precio para 2 años, 

$ 38.00

11 y 12

'Grandes Almacenes

ífBCftf

a? 
gran novedad, el inetro estamPados- He 

$ 4.90

ETAMINAS Usad color crudo esoeciol n.r. 
nd iaS

5.90

usos color crudo esDeríai nQr,

$
CAMINOS de coco, 

lisos y fantasía, 
calidad, el metro

$

n , resistencia, colores 
articulo Inglés, de gran

17.50

batas de 
campo.

BONETERIA

$ 66.50

irno blanco, especial para playa y 
modelo muy bonito J

$ 82.00

CHtSS£? de lana Wanca adornos de 
fantasía, manga corta, todos los talles, “ 

$ 18.50

menaje
BASpOa?.^d'e„“0- Hércules,

$ 52.15

VIRUTILLA

$ 2.242.00

de acero, importada, el paquete 
$ 2.45

CUCHILLOS 
de acero

$ 2.60

SALDOS Y RETAZOS en todos 
’os departamentos deben de salir 

Y saldrán a cualquier precio.
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Candidato presidencial radical 
don P edro Aguirre Cerda inicia 

mañana una jira por el norte
Acompañan al señor Aguirre, el presidente del 

Partido, y varios parlamentarios
Mañana iniciará su jira por 

las provincias de Atacama y Co
quimbo, el candidato del parti
do radical a la Presidencia de 
la República, señor Pedro Agui
rre Cerda.

El señor Aguirre visitará pri
meramente Illapel, donde llegará 
el mismo día jueves en la tar
de; el viernes recorrerá Sala
manca v Combarbalá: el sába
do Ovalle: el domingo Coquim
bo v La Serena y el lunes vi
cuña, con lo qu^ dejará termi
nada la provincia de Coquim
bo.

Democracia Unificada
No estoy dispuesto a presidir 

montoneras”, dice el senador Sr.
Pradeñas fundando su renuncia 

______ __ _ I
Se basa en la actitud asumida por la Asamblea 
de Santiago, al propiciar la candidatura del 
señor Ibáñez. — En la reunión de anoche, 
el señor Pradeñas retiró su renuncia des

pués de las explicaciones dadas por 
directores de la Asamblea

hemos informado, a 
raíz de haberse pronunciado una 
mayoría de la Asamblea de San* 
tiago de la Democracia Unifi
cada. para apoyar al señor Car
los Ibáñez, acuerdo que ha si
do duramente criticado por es
te partido, ei Presidente de la 
coectividad, señor Pradeñas 
presentó la renuncia de su car
go. por medio de la sigu’ente co
municación:

Santiago, enero 20 de 1938— 
Señor Aquiles Concha.— Vice
presidente de la Democracia 
Unificada.— Ciudad.

“Mi estimado colega y ami
go:

La Asamblea de Santiago de 
la Democracia Ulniíicada. ha 
adoptado resoluciones que la co
locan en abierta beligerancia 
con la Junta Ejecutiva, pues 
previamente, y antes de agotar
se el debate sobre la cuestión 
Presidential, resolvió (rechazar 
las instrucciones que sobre el 
particular, h^bía impartido el 
organismo máximo de nuestra 
colectividad.

He prestado con entusiasmo— 
e importando para mí uñ du
ro sacr’flcio — m! modesta coo- 
Deración a la obra más serla

Los días 15, I 6 y 17 de abril se 
realizaría la Convención de los 

Partidos del Frente Popular

A continuación Recorrerá las 
ciudades de la provincia de Ata- 
cama.

Acompañarán en su jira el Sr. 
Aguirre Cerda, el senador, don 
Rodolfo Mitch es; los diputados, 
señores Gabriel González Vide- 
la. Pedro Alfonso y Justiniano 
Botomayor;y los dirigentes, se
ñores Guillermo Labarca y Ar
turo H. Lois.

El diputado don Isauro To
rres. se dirigirá el martes tn 
avión a Vallenar, para recibir 
en esíi ciudad al señor Aguirre 
Cerda.

de recoinstrucción de nuestro 
Partido: el deseo de verlo uni
do. grande, prestigiado ante la 
opinión públca. me hacían en 
veces olvidar otros deberes pa
ra consagrarme por entero a es
ta tarea. Las adhesiones que re
cibimos de las más importantes 
Agrupaciones dei país, muchas de 
las-'cuales obedecían antes a la 
Directiva .del señor Estay, eran 
promesas ciertas de mejores 
días para Ja Democracia, en 
cuanto se refiere a su potencia 
política, su dignificación v con
tenido ideológico, pero para que 
está obra perdurara- era me
nester el leal acatamiento a las 
resoluciones de los organis
mos superiores del Partido y 
que la disciplina se mantuviera 
por sobre toda otra considera
ción.

Por otra parte. la cuestión 
Presidencial, no es un problema 
de carácter local, sino de impor
tancia’ v trascendencia nacional: 
las resoluciones que adoptan al 
respecto los Partido* o Gre
mios de Chi’e. influirán decisi
vamente en la futura estructu
ración po'ítica de la República 
y en la solución de fundamenta
les problemas de ctráctsr social

L

Este acuerdo adoptó ayer la Junta Central Ra1 
dical, aceptando la tesis sustentada por los 
socialistas, para celebrar esta asamblea des

pués de la elección municipal

“No pertenezco a ningún Comité 
que trate de quebrar disciplina 
de partido respetable y poderoso”, 
dice el diputado don Oscar Gajardo, desmintien

do una información

Desmiente una ínformación^eT'55' 
Director General de Correos

Telégrafos señor Philip

Presldlda por don Gabriel Gon
zález y con asistencia de los de
legados señores Littré Quiroga, 
Armando Silva, Luis A. Cuevas, 
Guillermo Labarca H., Pedro Ja
ra del Villar, Abelardo Contreras, 
Héctor Aranclbla Laso, Carlos 
Céspedes, Januarlo Espinosa, Jor
ge Urzúa, Nolasco Sepúlveda. Elle- 
cer Mejias, Amílcar Chlorrlnl, 
Juan A. Ríos, Ramón Briones 
Luco, Samuel Lobos, de los par
lamentarios señores Raúl Brañes. 
Osvaldo Hiríart. Pedro Alfonso, 
Isauro Torres, del see. general'D. 
Arturo Olavarria B. y del prose
cretario don César Echeverría, ce
lebró sesión la Junta Central del 
Partido Radical.

Se acordó enviar al Comité 
Parlamentario una Solicitud de la 
Asamblea de Santiago para que 
la representación del partido en 
el Congreso considere el proyecto 
de ley sobre fomento de la pes
quería nacional y el proyecto so
bre créditos controlados y presen
tado a la Cámara pqr el diputado 
radical don Humberto Mardones.

Pasó a comisión un telegrama 
de la Asamblea de Magallanes, 
relacionado con la fj°ticía de que 
se traerán al país ‘familias ex
tranjeras para colonizar tierras 
australes.

La Junta aprobó en seguida la 
designación del Comité Central 
Directivo de la campaña presi
dencial del candidato don Pedro 
Aguirre Cerda, formado por les 
siguientes personas: señores Juan 
Antonio Ríos, Pedro Alfonso, Gul-

llermo Labarca, Ramón Briones 
Luco. Héctor Aranclbla Laso, 
Eleodoro Enrique Guzmán, Artu
ro Olavarria (que lo presidirá). 
Remigio Medina. Enrique Oyar- 
zún, Enrique Rodríguez Mac Iver, 
Alberto Cabero, Luis Alamos Ba
rros, Octavio Señoret, Augusto 
Rivera Parga.

Se ratificó la convocatoria pu
ra el 13 de febrero próximo a los 
presidentes de las juntas provin
ciales, para que se pronuncien 
conjuntamente con la mesa di
rectiva sobre las bases a que de
berá ceñirse la Convención de 
Izquierdas para elegir el candi
dato del Frente Popular a la Pre
sidencia de la República.

LA CUESTION PRESIDENCIAL
Según fuimos informados, en 

esta reunión se trató también lo 
relacionado con la fecha de la 
proyectada convención de los 
partidos frentistas para elegir al 
candidato presidencial.

Se habría acordado aceptar la 
proposición del Partido Socialis
ta, en el sentido de que esta 
convención se realice después de 
las elecciones municipales.

Sobre el particular, según pu
dimos Informarnos, la Junta fi
jó los días 15, 16 y 17 de abril 
próximo como fecha de realiza
ción de la convención de izquier
das.

Esta resolución deberá ser co
nocida y ratificada por el Comi
té Ejecutivo Nacional del Fren
te Popular, en su sesión de ma
ñana.

El diputado por San Fer
nando y Santa Cruz, don Os
car Gajardo, nos ha pedido 
la publicación de la siguiente 
aclaración:

“En un órgano frentista de 
la tarde del 24 del presente, 
se informa que existe un Co
mité propiciador de la di
visión del Partido Liberal.

Entre los parlamentarios 
sindicados de pertenecer a 
ese Comité se hace figurar 
mi nombre.

Lamento que una informa
ción, como la anterior, cuya

gravedad nadie puede desco
nocer, asi de ligera, se refiera 
a personas que 
política tienen 
y líneas claras 
que seguir.

No pertenezco 
fenecido jamás a ningún Co
mité que trate de quebrantar 
la disciplina de un Partido 
respetable y poderoso, como 
es el liberal, y cuyas diferen
cias ideológicas estimo que 
deben ventilarse exclusiva
mente entre los miembros 
que lo componen”.

en materia 
convicciones 
de conducta

ni he per-

Muy bien impresionado de su 
jira por Asambleas del Sur
regresa el senador Sr. Rivera

y __
No forma parte del Comité Doctrinario L¡b< 

rliin ñor un diario de la tarde 
r-nnpral da Correos | lítica, no es ni siquiera coro.El Director Gener A1bert0 phi. eíble suponer que puJS?^ v Telégrafos, ^o" A berto^ un ComJté enP^ra

llips Huneeus- ha dlr g | polítlca activa. hace
guíente rectificación. de lnfrascrlto nQ

-Santiago, 25 e ..prente en la actualidad en los 
1938.— Sr Giles Piza- de ningún partido, v S1 hi8^^
Popmar”. don I ne derlcho en su car¿2«?.
n-o.- Presente.- Señor ciudadano, de tener i&r

pular", en la cual se l- — - 
entre otros, como uno de la. 
rigentes que integran el Comité 
Doctrinarlo L1psraI- . .. d 

Alelado de toda actividad 
lítica durante los larB°s 
que permanecí en Europa, y ha. 
bienio regresado de aquel Con 
tln-nte para hacerme cargo de 
la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, en que. denbo d . 
concepto que tengo formado tU 
cum"’talento de mis deberes ws 
Directores de Servicios deben

. -Deral
a riiin ñor un diario de la tarde ’

'FreULC ¡TU 0.1 aavailc Qe ]qs
me sindica clos de Correos y Telétn-.." _ j- HI- In lnc oiprrit.ará ’®8, RÓ

“Existe el firme propósito de mantener férrea
mente la disciplina del liberalismo” „

Ayer regresó de su jira al 
Sur el presidente del Partido 
Liberal senador don Gustavo 
Rivera Baeza, acompañadoRivera Baeza, acompañado 
de los parlamentarios seño
res Néstor Valenzuela Valdés, 
Raúl Marín, Juan Smitmans, 
Luis Urrutia Ibáñez y del di-

y económico, que el país recia- ción que encontré siempre en to
ma imperativamente. ' ' ...

Aceptar que una Agrupación 
se pronuncie hoy por un candi
dato. y mañana — con el mismo 
derecho. indudablemente — lo 
hagan otras, por otras persona
lidades — por muy respetables 
que estos sean — sería incurrir 
en suicida tolerancia, fomentar 
el caos y el confusionismo, y 
transformar el Partido en des
preciable montonera.

Y yó. mi estimado amigo y 
Honorable Junta, no estoy dis
puesto a presid'r montoneras ni 
autorizar con cómp tce- silencio 
una nueva lucha, o eseleión in
terna, que nos llevaría a corto 
p'azo a una fati] liquidación.

Por las considerad one ex
puestas. veneo en rogar a ‘a H. 
Junta Ejecutiva, tenga a bien 
aceptarme la renunc' - que pre
sento de] cargo de Pre '-’■nte 
de la Demccracii Unificada, 
agradeciendo a cada uno de mis 
colesas tedas Vs reit r?das 
prueba* d° c^nfi-faza qu- me

lo las ejercitará prlvadameSlsí' 
los actos electorales, ya n„. e<a 
sldrra que ésta es la l’í*'' 
tener la Indispensable auto".11' 
moral sobre sus subordlnnáíRueqo a Ud.. en conseS-. 
se sirva dar publicación a i. **■ 
sente, en las columnas d« 
rio de su dirección.

Saluda atentamente a na « -Alberto Phillips Hunee¿ rí' 
rector General de Correos v 
légrales”. y T«-de la

Con respecto a la cuestión 
presidencial, el jefe del libe 
rallsmo declaro que en las 
provincias visitadas existía 
ambiente para que 
tldos de la derecha dieran 
unidos la batalla en la PK>»- 
ma jomada electoral, 10 cual 
podría decidirse mediante 
una convención amplia.

El señor Rivera se refirió 
en forma especial a la con- 
ferencia que dictó en Teniu- 
co el miembro de la direc
tiva señor Brandau, en la 
cual analizó los conceptos li
beralismo, socialismo y co; 
munismo, tema que intereso 
vivamente.

En resumen, declaró el 
presidente liberal que consi-

ra la unión dUasfUaTihJ 
rales la visita realizada 
las asambleas del Sur a 
donde pudo conocer n¿T.en 
mímente las asplraclon«7 
sus correligionarios. "e

a - -----------------------------
rigente señor Valentin Bran- 
dau.

Conversamos en la tarde 
de ayer con el señor Rivera, 
quien nos manifestó que re
gresaba muy bien impresio
nado y satisfecho del resul
tado de su jira por las asam
bleas del Sur. Agregó el se
ñor Rivera que en todos los 
puntos que visitó, pudo com
penetrarse del decidido pro
pósito que existe de mante
ner la disciplina y cohesión 
de las filas liberales y de 
acatar las resoluciones que 
adopten los organismos di
rectivos del partido.________

EL SENADO celebra’”
HOY CUATRO SESIONES

A petición del número rM1 
mentarlo de senadores esta . ’ 
de el Senado celebrará do- 
slones especiales, de 15 . .a’*' 19 a 20 horas, para t?ata¿? 
peclalmente acerca de la¿nt- 
de regadío en las máreeneíaf 
río Liman. „ fin de htoSS,4 
zona de riego en las proving, 
de Atacama y Coquimbo

En consecuencia e] Senado m 
lebrará hoy día reuniones, dos d 
las cuales son ordinarias v 
deben realizarse de 10 a 12 y Jí

Después ed estas explicacio
nes, se solicitó ¿le los señores 
Pradeñas. Concha y demás miem
bros de la mesa, que retiraran 
sus renuncias, a lo que estos 
accedieron.

La Junta ha sido Citada nue
vamente para mañana, para se
guir ocupándose de la actuali
dad política.__________________

I dos v cada uno de ellos.
! Os saluda frat'rna’mente.—

FdoU— J Pradenas Muñoz".
1 ACATARAN LA DISCIPLINA 
| Anoche se reunió la Junta 
’ Ejecutiva de ’a Democracia Uni- 
I ficada, para considerar la is- 
nuncía presentada por el Prest» 
dente, senador don Juan Pra
deñas Muñoz.

Sobre lo tratado en esta reu
nión, se nos informó oficialn: en
te por el secretarlo, señor Luis 
Planells. que a la reunión de 
a Junta Ejecutiva había con
currido una delegación del di
rectorio de Santiago, con el ob
jeto de explicar el alcance del 
acuerdo adoptado recientemen
te sobre la cuestión presiden
cial.

Según esta versión, los dele
gados de Santiago manifestaron 
que en ningún caen sU actitud 
había sido indisciplinaría. ya que 
acatarían el acuerdo que el par
tido adoptara en su oportunidad 
con re-necto a la cuestión pre-

han demostrado y 'a colab'ra- 1 -'denc’al.

INTERIOR
Los Ministros del Interior, Rel¿ c ones y

Tierras se han impuesto detenidamente 
de los diversos problemas de Magallanes

Ayer visitaron varias estancias y asistieron a una concentración obrera.— Labor de
sarrollada por el Ministro Sr. Goytia.— De regreso, la comitiva ministerial visitará 

Puerto Natales, que es uno de los principales centros ganaderos de la región._
Gran afluencia de turistas ha habido en Punta Arenas

PUNTA ARENAS, 25.— Los 
Ministros de Estado que son 
nuestros huéspedes, dedicaron 
el día de hoy a imponerse de 
los diversos problemas y ne
cesidades regionales, a fin de 
estudiar, en el terreno misiho, 
las soluciones más adecuadas 
para cada caso en particular.

Los Ministros y la comitiva 
que los acompaña, visitaron 
hoy la estancia modelo del 
plantel lanar de “San Grego
rio", de propiedad de la So
ciedad Menéndez.
VISITAS DEL MINISTRO DE 

TIERRAS
Por su parte, el Ministro de 

Tierras y Colonización, señor 
Medardo Goytia, visitó las es
tancias de “Agua Fresca", de 
la sociedad industrial y otras.’ 
En la primera de las nom
bradas. el señor Goytia inqui
rió diversos detalles en el 
terreno mismo, acerca de las 
condiciones de trabajo y ex
plotación puestas en práctica, 
llegando a la conclusión de que 
dicha estancia posee los me
jores terrenos para la parce
lación en esta región.

Terminada esta visita, pro
cedió a efectuar otra a varias 
estancias de la región, en to
das las cuales estudió dete
nidamente los problemas de 
la tierra. — (COLOANE, co
rresponsal) .

EXHIBICION DE 
FERNANDITU

PUNTA ARENAS, 25. — El 
campeón de box, Femandito 
hizo una brillante exhibición 
en el Teatro Politeama, a la 
que concurrió un numeroso 
público de aficionados, que

deraba de gran provecho pa-16 e 19 horas.

val:P A JR A I S 0
MUY VISITADO HA SIDO EL DEFINITIVO ESTUDIO PARA AD-
VI SALON DE BELLAS ARTES 
QUE FUNCIONA EN EL CASINO
Será clausurado el 15 de marzo. — Servicio es' 

pecial de venta de las obras expuestas
—--------- i
obrag adquiridas, con sólo 
declaración del caso.

SECCION ARQUITECTURA 
La Sección Arquitectura 

inaugurará el día 17 de ' ’ 
ro, Juntamente con la inaugura
ción del Congreso de Urbanis
mo, que se realizará en Valpa
raiso, del 17 al 20 de febrero. 
Las obras para esta Sección s? 
reciben hasta el l.o de <;se mes.

El Concejo Municipal de Be
llas Artes de Viña ha comisio
nado al señor Jorge 
para qtie r? ‘ 
las obras de 
de la capital..

El Sexto Sajón de Verano que 
funciona en el Casino Munici
pal de Viña del Mar, ha conti
nuado siendo vlsltido por mi
les <je personas, principalmente 
turistas.

El público podrá visitar la 
Exposición libremente, devde las 
10 de la mañana hasta as 5 
de la tarde. Incluso al medio
día, y después de las 5, con
fiólo la entrada general al Ca
sino.

El Salón, como se sabe, per
manecerá abierto hasta el 15 
de marzo.

VENTA DE OBRAS
En vista del interés manifes

tado el año anterior por la ad
quisición de obras, se lia orga
nizado para éste un servicio es
pecial de Venta, a ccrgo del Co
misarlo, en el mismo local del 
Salón.

Igualmente han obtenido 
del Superintendente de Aduana. 
las franquicias correspondientes 
para poder sacar libremente las

la

se 
febrc-

Caballero, 
recoja, en Santiago, 
de los profesionales

R.ECOMPENS lSi 
que debe dis-

QUISICION DE ARMAMENTOS 
HARA HOY EL CONSEJO NAVAL
Presidirá esta reunión el Director General de la 

Armada, vicealmirante don Olegario Reyes 
. del Río

El Consejo Naval se reunirá 
esta tarde en la Dirección Gene
ral de la Armada, bajo la presi
dencia del Comandante en Jefe, 
vicealmirante don Olegario, Reves 
del Rio y con asistencia dp altos 
Jefes de esta Institución.

Como se ha Informado, nues
tras autoridades navales han es
tado dedicadas a confeccionar el 
plan de adquisiciones navales y 
el Consejo de esta tarde tiene por 
obejto hacer el último y definiti-

vo estudio del proyecto de adoul. 
slclones que el Comandante en 
o efe. vicealmirante Reyes del Río 
someterá a la consideración dei 
Supremo Gobierno.

Según pudimos Informaran 
partlcu eymente, en esta impo-. 
tante reunión quedará totalmentí 
terminado este proyecto y el tI. 
cealmirane señor Reyes del Río 
lo pondrá Inmediatamente des-' 
pués en conocimiento del Minis, 
tro da Defensa Nacional, seño» 
Bello Codesldo.

MOVIMIENTO MARITIMO
-JURADO DE
Este jurado,

cernir los premios* del S lón, se 
elegirá el domingo 30. Corres
ponde a los artistas expositores 
elegir dos representantes y el 
Concejo Municipal, otros dos; y 
lo Integra el Director de lo Es
cuela de Bellas Artes de 
tiago o su representante.

San-

LLEGADAS

llenaba por completo las di
versas .aposentadurías del 
teatro. •
UNIVERSITARIO GANARON 

AL SELECCIONADO
,E1 equipo de football Uní- 

vWsitaiTiq, que vino a ésta con 
motivortíe ‘lás fiestas de la 
in’augurapióñ- del monumento 
al’ general Bulnes, enfrentó 
hoy al selepcionado local, al

cual venció por cinco go
les a tres.

El match resultó brillante; 
los universitarios dominaron 
integramente, desde el co
mienzo del match, denotando 
mayor dominio de la técnica 
y desarrollando un mejor 
juego de-conjunto. 
CONCENTRACION OBRERA

Los Ministros asistieron

"MEDALLAS de oro a s. e. y 
MINISTROS OBSEQUIO EL MU
NICIPIO DE PUNTA ARENAS
Se fecoiioció y aplaudió la labor desarrollada 
' por el Excmo. señor Alessandri, .¿n be- 

nefitio de esa región. — Sesión so
lemne en la Municipalidad

PUNTA ARENAS, 25.—En la sesión solemne que ce
lebró la Municipalidad local, a fin de recibir a los Mi
nistros del Interior, señor Matías Silva: de Relaciones 
Exteriores, señor José Ramón Gutiérrez A., y de Tierras 
y Colonización, señor Medardo Goytia, que son nuestros 
huéspedes desde el domingo ppdo., se hizo entrega de 
las medallas de oro que la ciudad de Punta Arenas ob
sequia a S. E. el Presidente de la República y Ministros 
de Estado, con motivo de las festividades celebradas en 
ésta a raíz de la inauguración del monumento al General 
Bulnes.

En esta sesión solemne hizo uso de la palabra el 
Alcalde señor Pisano, quien tuvo elocuentes palabras pa
ra referirse a la labor desarrollada por el Excmo. señor 
Alessandri y su Gobierno y las medidas adoptadas en 
beneficio de esta región.

El Ministro del Interior, señor Matías Silva, hizo! 
una clara y brillante exposición del proyecto de ley en
viado recientemente al Congreso por el Poder Ejecutivo 
y por medio del cual se crean las Asambleas Provincia-' 
les.—(Coloane. corresponsal).________ |

COQUIMBO 
Se remataron las 
mercaderías del 
vapor “Canelos”

COQUIMBO, 25. — Muchos
Interesados se presentaron al íc 
~iate de las mercaderías salva
das del vapor "Canelos”, qíie 
alcanzaron precio» subidos, en 
especial las partidas de aceite 
y géneros averiados.

La autoridad sanitaria Inter
vino en el examen de la hjrlna 
puesta a remate, tachandtr al
gunos lotes por no encontrar
los aptos para el consumo.

—Con bastante actividad si
guen los trabajos de pavimenta
ción de la calle Aldunate.

La Empresa de los Ferrocarri
les ha Iniciado el cambio de dur 
mientes de madera por metáli
cos, en la calle citada, lo que 
permite pavimentar a ambos la
dos de la linea. — (Conespon-

ACONCAGUA
En Cabildo falleció 
el señor Tito López

CABILDO, 25. — Falleció 
señor Tito López, antiguo

el
- - - -----y

prestigioso agricultor. Su falle
cimiento ha sido muy lamenta
do. pues ge trata de un verda
dero plonner de la agricultura, 
a., cuyo desenvolvimiento dedi
co más de 70 años.

Viajeros.—
Se encuentra en ésta, proce

dente de Santiago. la 
Adriana Silva de Gabler y 
hljito Fernando.

Obras Públicas.—
Se encuentran paralizadas 

obras de terminación del puen
te La Sirena, en espera del in
geniero de la firma constructo
ra que tiene a «u cargo esta 
construcción y qu« ha sido de
signado últimamente. —- (Co
rresponsal)

señora 
su

las

¡ CONCEPCION
I Fueron detenidos 
como espías, pero 
sólo eran turistas

CONCEPCION, 25. — Anoche 
trascendió la noticia en r-sta 
ciudad, do que en el Aposta
dero Naval de Túlcahuano, se 
había detenido e cuatro perso
nas gobre las cuales recaían sos
pechas de quo practicaban ac
tividades de espionaje, pues se 
encontró en poder de cada una 
de ellos, máquinas fotográficas 
con planchas que reproducían 
aspectos del Apostadero Navel, 
del dique y del recinto militar.

Después de ser interrogados de
tenidamente, y de ser acredita
da i(j identidad de cada uno de 
elloe, 8« supuso que ae trataba 
de turistas, que sin darse cuen» 
ta de las con'' :uenclas que po
dría acarrearles ecos actividades, 
habían tomado algunas lotes.

noy a una concentración 
obrera organizada por la 
Unión Sindical de Magallanes.

En esta oportunidad los 
obreros expusieron diversos 
problemas cuya pronta solu
ción solicitaron de parte del 
Gobierno. Los Ministros ma
nifestaron el mayor interés 
por imponerse en detalle de 
estos problemas a fin de es
tudiarlos y solucionarlos.

GRAN AFLUENCIA DE 
TURISTAS

En estos últimos días se ha 
notado gran afluencia de tu
ristas, venidos -de diversos 
puntos del país.

Hoy llegó ei vapor italiano 
‘‘Néptune”, con su pasaje 
completo.
EL 27 ZARPA LA ESCUADRA

La escuadra que se encuen
tra en este puerto desde hace 
varios dias, zarpará el 27 del 
presente, con rumbo al canal 
Beagle, con el objeto de efec
tuar diversos ejercicios.

Reunión para tratar 
de la construcción 
de un acquarium

La secretaría de la Asociación 
de Pesca y Caza de Valparaíso ha 
comenzado a distribuir a las au
toridades. parlamentarlos y per
sonalidades, una exposición en 
que se refiere <t la urgfente nece
sidad que existe de dotar a Val
paraiso de un Acquarium, con
forme al proyecto que ese enti
dad ha presentado al Gobierno.

Junto con esa exposición se ha 
enviado una invitación a una 
reunión que se celebrará el Jueves 
3 de febrero próximo, a fin de 
acordar el programa de acción 
que permita convertir en realidad 
este proyecto.

LOS MINISTROS VISITARAN 
PUERTO NATALES

El vapor "Alfonso", en el 
cual regresarán al norte los 
Ministros del Interior, Rela
ciones y Tierras, y comitiva 
oficial, tocará en Puerto Na
tales, a fin de que los repre
sentantes del Gobierno pue
dan visitar la región e im
ponerse de sus diversos pro
blemas.

Esta visita se estima de 
gran importancia, por cuanto 
Puerto Natales es un impor
tante centro ganadero de la 
región. (COLOANE, corres
ponsal) .

Panificadores aplauden 
fallo que les otorga 
aumento de salarios

Más de quinientos obreros pa- 
nlílcadores concurrieron a la asam 
blea en que se dió a conocer eí 
fallo emitido por el Secretarlo- 
abogado de la Intendencia, don 
Jorge Ceardl, para solucionar el 
conflicto suscitado con la nueva 
petición de mejoramiento econó
mico que estos trabajadores pre
sentaron a sus patrones.

El fallo del señor Ceardl que 
otorga a los panificadores un au
mento del diez por ciento de sus 
actuales Jornales, fué recibido con 
general satisfacción y varios ora
dores usaron de la palabra para 
destacar la importe neta de e -ta 
nueva conquista gremial.

DESPACHADORES 
AUTORIZADOS 
DE ADUANA 

VALPARAISO

EUGENIO DE LA FUENTE M
Prat N.o 656. Piso 8.o. Casilla 578

CHILOE
Falleción el señoi 
Sebastián Quintana

ACHAO, 25. — Profundo 
tlmlento de pesar ha 
el fallecimiento del 
bastlán Quintana. i______ _
distinguidas familias de esta re
glón.

El señor Quintana fallece a 
la edad de 75 años. Fué Al
calde de esta comuna y Go
bernador del Departamento du
rante varios eñoe.

Sua funerales se efectuaron 
hoy con gran solemnidad. En 
el Cementerio' hizo uso de la 
palabra el Regidor. íeñor Octa
vio Oyarzún, a nombre de la 
Corporación. — (Miranda, Co
rresponsal )

sen- 
causado 

1 señor Se- 
vlnculado a

Establecido en forme fehacipn 
te dp quienes se tyatnbe, fue
ron puestos en hbzited, — 
(González, Corresponda!)

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732. Oficina 8. Casilla 

2014.
ANIBAL MOYA F. 

(Jrriola N.o 142. — Oficina 28.-— 
_______ Casilla 1354.

C. FONTÁINE Y CIA; * 
Edificio Bolsa Comercio. — 4.0 

Diso. — Teléfono 84435.— 
Santiago.

[Torneo de tenis 
se juega en Viña 
en febrero pxmo.

Los clubes de Tenis ‘•Unión'' y 
Viña del Mar” organizarán un 

grtm torneo que se denominará 
•Campeonato de Viña del Mar” y 

6e Jugará durante los dias 5, 6, 12 
y 13 de febrero próximo.

En este torneo intervendrán las 
mejores raquetas nacionales y al
gunos tennlsto6 extranjeros, en
tre los que se cuentan Freitas, 
Schutz y otros.

Víctor Gatica desea 
pelear con H. Wilson 
por campeonato chileno

El representante del pugilista 
placerino Víctor Gatica lia. expre
sado públicamente que su pupilo 
desea pelear con el campeón chi- 
.t1?.0 de Peso Pluma, Humberto Wilson, por el título nacional.

En efecto, entre estos dos pro
fesionales se ha firmado reciente
mente un contrato de pelee, se- 
íuu el cual, Wilson no expondrá 
su t tula, de modo que Gatica 
pensándo o mejor, quiere sostener 
inmediatamente un match deci
sivo que aclare superioridades.

Team argentino 
de polo actuará 
en Viña del Mar
xr.V1 Pr<ixlma semana llegarán a 
Viña del Mar, los integrantes del 
team argentino de polo que toma, 
ran parte en el gran campeona
to que se disputará en el Valparaí
so Sport ng Club y que se inicia 
el sábado próximo, con dos Inte
resantes encuentros.

Una Feria de Caridad 
se efectuará en Viña

Las distinguidas damas aue Preparan la -perla de Caridad" 
de Vina del Mar, han proseguido 
activamente los preparativos, a 
Un de que esta reunión resulte todo un éxito.

Ya se ha comenzado la cons
trucción de los kloskos regiona
les. que estarán atendidos por 
damos de la sociedad vífiamarlna 
y^de los colectividades extranje-

Ayer:
CHILE, de Iqulque

Hoy:
SESSA. de Nueva York. 
MAPOCHO, de Corral. 
FRESIA, de Lote. -
ANGOL, de Nueva York.

Viernes 28: 
LONtue. de Iqulque

Sábado 29: 
MARGARA, de Arica 
OHILOE de Iqulque . 
MAGALLANES d<* Que lón

SALIDAS |
Ayer: 

^^^^^A^^ARTJ^nar^Hongkong

e intermedios.
ALLIPEN. para Iqulque e Inter» 

med'os.
Hoy:

TEÑO, para Corral e intermedloi . . .. 0ajjo Q jjjtej-.ARAUCO. para el 
medios.
Mañana:

HOYANGER, para Buenos Aires, 
SF6SA, para Nueva York

Viernes 28:
MAPOCHO. para Guayaquil.
FRESIA, para Iquiquz e interne- 

dios.
CHILE, para Iqulque e interna- 

dios.

de Pasajeros al Norte.

“Mapocho”
Saldrá de Valparaíso el 
viernes 28 de enero, a 
las 7 P. M-, con destino 
a Guayaquil, Callao y 
puertos intermedios.

“ACONCAGUA”
Saldrá de puertos eu
ropeos para Chile en la 
2.a quincena de marzo.

OFICINA EN SANTIAGO: AGUSTINAS 1109, 
TELEFONO B0239.

SOC. ANON. MARITIMA CHILENA.

“CHILE”
SALcJmihnlm1M»oES 2J? .DE ENERO. A LAS 21 HORAS, para!

Sitio C.0 , Huasco’ TaItal, Antofagasta, Tocopllla e Iqulque.

¡¡TRES MODERNAS CLASES PARA PASAJEROS!!
CAMARA “A” 

Cabinas uní per- 
sonales.

. CAiítABA "B"
Magníficas Acomo

daciones. Precios 
bajos.

3.a CLASE 
Camarotes, ropa « 

cama y todo 
servicio.

Bu Santiago: TRANSPORTES UNIDOS, Agustinas 10«.

CIE. GENERALE TRANSATLANTIQUE
SERVICIO MENSUAL VAPORES CARGA Y PASAJEROS PARA 

EUROPA E INTERMEDIOS.

"ARIZONA”
SALDRA D£ VALTARA1SO................................ el 1 de Febrero
SALDRA UE SAN ANTONIO............................ e! s <le Febrero
CLASE UNICA PARA PASAJEROS. PRECIOS MODICOS.
VALPARAISO: A. J. Broom & Cía. Limitada, Cochrane 639 

Teléfono 2391. '
SANTIAGO: Eugene MettaLs, Agustinas 946.

Vapor “Fresia”
i SALDRA EL VIERNES 28 DE ENERO \ T 7 P M Escalas1 ll«Qc Iqí1(|quealtlCra’ Chafta™b Taltal, Antoría, Tocopl- 

„X?dlda'lc" P«« pasajeros da cámara: «- primer orden; camarotes amplios para dos persons"-

„ tercera clase
Camarotes para 4 personas, ropa de cama y todo servíala- 

r t preferencia. 
paclsl*“'victo rSmfS SrXera“Il1¿a.VatOr10' C°med“ “ 

eisng r»“r8°de 30

PROXIMA SALIDA AL NORTE: EL MARTES 15 $ 
FEBRERO DE 1938.

fletes y
Soc- Mark. v Com 

» James * ^0.
’«ono

VALPARAISO

PASAJES:
Expreso Vlllalonf®

Agustinas l054-,,*® 
Teléfonos: 85225 v 627<* 

Casilla 698 
SANTIAGO



camarádediputados ______—=====
pr°yectos que fijan la planta de Correos y 
I»Jn.vest*lJaciones despachó 

en su sesión de ayer
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Telégrafos e In . _,
la Corporación

Aprobó las modificaciones inh-7,,1..j , o ----------------
de Seguro Obrero y de la Cai» jC\ 6 $enado ®I proyeclo que modifica la Ley-5n 25 - • - J de la Habitación PopulaiSesión

febrero de 1938.
Presidencia de los señores Ta 

ro y Huerta con asistencia de ~' 
&eüores diputados.

CUENTAtíe dió cuenta:
De dos mensajes de 8. E 

Presidente de la República,' poi
que somete a la consideración del 
Congreso Nacional, dos proyectos

De oficios de S. E. el Presiden
te de la República, de Ministerios y del H. Senado.

SOBRE TABLA
Le Cámara acordó la suma ur- 

gencía para el proyecto sobre 
rentas municipales do que es au
tor el señor Falvovloh, y del pro 
yecto en que concede aumento dé 

el Puente carretero del Blo-Bío frente a Concepción, 
A petición de los señores Acha

ran Arce y Labbé, la Cámara 
aprueba al proyecto que autori
za a la Caja de Ahorros naxa 
darle un préstamo a la Munlei palldad de Río Bueno. wunlc1’ 

FACIL DESPACHO
A petición del señor Canessa se 

retiró de la Tabla de Fácil Des
pacho el proyecto que autoriza a 
las Cámaras de Comercio para 
que puedan desempeñar las fun
ciones de árbitros arbltradores «*n 
cuestiones de carácter comercial”

Después de oir al señor Perei
ra, don Julio, la Cámara apro
bó el proyecto que modifica la ley 
5,975 sobre construcción de V- 
cantarlllado en el sector de L¿s 
Leones, en la Comuna de Providencia.

La Cámara aprobó con las mo
dificaciones introducidas por la 
Comisión de Hacienda el proyec
to que incluye en la planta dei 
Ejército el personal civil a con
trata y aumenta en dos cartógra
fos la planta del Instituto Geográfico Militar.

Quedó pendiente el debate del 
proyecto que protege la industria 
del Carburo de Calcio.

Terminada la tabla de Fácil 
Despacho.

ORDEN DEL DIA 
MODIFICACION DE LAS LEYES 

4,054 Y 5,950
La Cámara comenzó la discu

sión de las modificaciones in
troducidas por el H. Senado al 
proyecto que modifica las leyes 
1,054 y 5,950, sobre Caja de la 
Habitación Popular.

El señor LABBE?. — Dice que 
el Senado ha modificado algunos

67

el 
por

»ion especia] de la mañana de hoy

ficción íwíi >7 lllda d- una ,, i legal, Analiza. en secrin

y die? ai,? ,JesPftctlvos Consejos,

e,ocla!- e*PÍk« quo rio 
d ‘° ’eclslar en esta

El señor GAETTE. _  Dice pn
?&"£ a?* la Br-1BQda Soclalis- 

due el proyecto no satisface 
los anhelos de los obreros sobre 
edificación popular. Encuentre 
nnnu£rt«n parohe el que se esta 
se a UUa ley- y plde dueenvíen proyectos mejor estu
diados y de funcionamiento más 
lógico Analiza y critica los diver- 
EOa artículos del proyecto.

El señor ZAPATA. — Abunda 
en los mismos términos y declara 
que no está satisfecho con este 
procedimiento.

Puestas en votación las modi
ficaciones del Senado, quedaron 
todas aprobadas por la Cámara.
PLANTA Y SUELDOS DE IN

VESTIGACIONES
Por haber llegado el término 

reglamentarlo, se puso en vota
ción particular el proyecto que 
establece la planta y sueldo del 
Servicio dc Investigaciones.

—La Cámara lo aprobó en la 
forma como fué despachado por 
la Comisión.

INCIDENTES
Denuncio contra el Director de 

Investigaciones.
—‘El señor Gajardo leyó una 

comunicación, en la cual le acom
pañaban las copias do los decre
tos que justificaban la compra 
de un automóvil al Director Ge
neral de Investigaciones, en la 
forma como él ja había realizado. 
El señor Secretario dió lectura a esas copies.

El señor GAJARDO — Cree que 
con la lectura que ha oído la 
Cámara es suficiente para darse 
cuenta que el denuncio que se 
ha formulado en contra de este 
funcionario carece de fundamen
to, pues su actuación en la com
pra» del automóvil obedece a una 
autorización expresa del Ministe
rio respectivo.

El señor MADRID.— ge refiere 
al hecho de que alguno^ diputados 
han creído conveniente llevar a la 
Cámara denuncios sin fundamen
to para, poner en tela de juicio la 
actuación de ciertos funcionarlos 
públicos, pero que por suerte los 
documentos leídos hacen plena fe 
de la rectitud de los procedimien
tos de esos funcionarlos.

—Mientras hablaba el señor Ma
drid, algunos diputados de la iz
quierda consideraron ofensivos los 
terminas que había empleado en 
bu discurso, por lo que entorpecie
ron el dlscurao del señor Madrid, 
por lo cual hizo al señor Presiden
te suspender la sesión.

OTROS ASUNTO8
—El señor Freeman 6e refiere a 

ios denuncios que ha formulado 
en contra del Director General de 
Prisiones y dice que este funcio
narlo ha mandado ol Ministerio 
una comunicación que él califica 
de poco aceptable por los térmi
nos que en ella se emplean. Cree 
que el Ministro tomará ia« me
didas del caso.

—El señor Garrido se refiere al 
problema de Talcahuano relacio
nado con tes compras e plazo que 
se están haciendo en el cerro Cor- 
nou y expresa que estas negocia
ciones se han paralizado por or
den del Consejo de la Caja y Di_ 
de se oficie al Ministro que co
rresponde, a fin de solucionar as- te asunto.

—El señor Gutiérrez expresa que 
este mismo problema existe en la 
provincia de Cautín.
, “El señor Parada se refiere a 
los denuncios que sehan hecho a 
la Dirección General de Prisiones 
y cree que antes de hacer impu
taciones hay que esperar lo» re
sultados de la comisión investigadora.

—Ei señor Cárdenas se refiere 
& los paseas de los gremios a loa 
balneario y espera que el Gobier
no de Jos pasos necesarios, a fin 
de que las municipalidades de los 
balnearios den mayores facilidades 
para estos paseos.

—El señor Torres se refiere a las 
malas condiciones en que se en
cuentran las defensas de la ciu
dad de Vallenar en el río Huasco, 
pide se oficie ai Ministro de Fo
mento, a fin de que se envíe un

r-— Fué suspendida la se- 
Ingeniero a estudiar este proble
ma.

Hace también observaciones ha
cia la necesidad que existe de am
pliar el recorrido del ferrocarril do 
Copiapó hacia el interior.

—El señor Alfonso se refiere a 
la situación que se ha creado en 
Ovalle con respecto a un sitio que 
había destinado a Una escuela y 
que ha «ido destinado para esta
blecer un cuartel de carabineros.

—El señor Rossetti se refiere a 
los descargos que ha hecho el se
ñor Gajardo en el denuncio con el 
6eñor Waldo Palma y estima que 
ha habido irregularidad en el 
procedimiento para adquirir el au
tomóvil. pues debió haber 61do 
adquirido por ia Dirección de 
Aprovisionamiento 

VOTACIONES
Se aprobaron los siguientes pro

yectos de acuerdo:
—De Comité Conservador, para 

eximir del trámite de Comisión el 
proyecto que aumenta los fondos 
para la construcción del puente 
carretero sobre el Blo-Bío trente 
a Concepción.

—Del señor Coloma, para que 
se pide la inclusión en la convo
catoria el proyecto que libera de 
los derechos respectivos a la in
ternación de una bomba para el 
^ntt° de Bomber°s de Puerto 

—Se levantó la sesión 
t L5, SESION NOCTURNA 

C7¿?{lra «^ró sesión anoche de 22 a 24 horas, bajo la pre- 
sídencia d<el señor Leoncio Toro 

del ^yecto que 
planta de Correoa y

Después de formular observaclo- 
al Proyecto los se- 

Ac^n. Canos A. Martí- 
wá’ker^PAhi °lfuen,tee> ^0^. vvoLKer. Pablo Larraín Baeza y 

«L^Pr Cifuentes don Carios pidió ja clausura del de-

PA™r^rOyectS.íué aprobado en 
re y P^rttouiar y quedó ta. talmente despachado.

J^raron^ aqueliae indicacio
nes que significaban un mavor 
gMto par» acelerar su tremltí 
BE SrSE?.1tIA SESI0N LA 

míanana de hoy 
ve¿to Apacho del pro-
dldé i^c¿reerencia quedó suspen- □lda la, sesión que debía realizarla con objeto, la roSanT^

SENADO

Aprobado el proyecto que autoriza al
Municipio de Valparaíso para contratar 

empréstito por cuatro millones de pesos 
Continuó la discusión general del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la Re 
pública para realizar las obras necesarias que permitan aumentar las obras regadas

Presidencia del señor Crucha- 
ña. Asistieron 24 señores sena
dores.

FACIL DESPACHO
Se exime del trámite de coml- 

sln y se aprueba sobre tabla el 
proyecto remitido por la Cámara 
de Diputados en que se autoriza 
a la Municipalidad de Valparaíso 
para contratar un empréstito por 
la suma de cuatro millones de pesos.

Después de un prolongado da- 
bate en que toman paite los se
ñores Michels. Errázurlz. Hlriart, 
Urrutia, Azócar y Gatlca. queda 
pendiente la discusión de otro 
proyecto, ñor el cual se autoriza 
al Instituto de Fomento Minero 
e Industrial de Antofagasta nava 
contratar con la Caja Nacional 
de Ahorros un empréstito hasta 
por la suma de quince millones 

•de pesos.
CONSTRUCCION DE UN ESTA

DIO EN MOLINA
A petición de los señores Urru

tia y Opazo, se exime del trámi
te de comisión un proyecto apro
bado por la otra Cámara sobra 
expropiación de unos terrenos en 
Molina para la construcción de 
un estadio.
INCLUSION EN LA CONVQCA- 

TORL1
A indicación del señor Azócar. 

se acuerda solicitar la inclusión 
en la convocatoria de un proyecto 
de la Cámara de Diputados sobre 
jubilación de los obreros jornale
ros y capataces de movilización 
de aduanas de Talcahuano.

PROYECTOS ANUNCIADOS
Quedan anunciados para la ta

bla de fácil despacho de la se
sión próxima los siguientes nego
cios: Empréstito al Instituto Ml- 
hero e Industrial de Antofagasta; 
proyecto sobre construcción del 
ferrocarril de Freiré a TolWn; Ex
propiación de terrenos por la 
Municipalidad de Molina, para la 
construcción do un estadio y pro-

de Atacama y Coquimbo

1

yecto referente a la Inclusión <le 
los íotograbadores en los benefi
cios de la Caja Nacional <ie 'Em
pleados Públicos y Periodistas.
PEI ILION DE ANTECEDEN ÍES
Los señores Bórquez y Guzman 

piden que el señor Ministro ae 
Defensa Nacional obtenga qüe la 
Dirección del Litoral de la Arma
da envíe al Senado antecedentes 
relacionados con faros, redloesta- 
Clones. señales de neblina etc. 

CALIFICACION DE URGENCIA
Se acuerda la simple urgencia 

para los proyectos sobre irriga
ción de Atacama y oqujmbo y so
bre construcción del ferrocarril ae 
Freiré a Toltén,

ORDEN DEL DIA 
IRRIGACION DE ATACAMA 

COQUIMBO
A segunda hora se continúa la 

discusión general pendiente del 
proyecto que autoriza al Presi
dente de la República para rea
lizar les obras de riego necesa
rias y posibles que permitan au
mentar las zonas regadas de las 
provincias de Atacama y Coquim
bo y, especialmente, los terrenos 
de secano ubicados en las márge
nes del no Llmari y aguas abafo 
de la zona que regará el embal
se de Cogotí.

El 6eñor OSSA expresa que se
ria un magnifico broche de cie
rre del actual periodo legislativo, 
aprobar este proyecto que auto
riza para realizar las obras de rie
go necesarias y posibles en las 
provincias de Coquimbo y Ataca
ma. Se trata, dice, de incremen
tar la capacidad agrícola de esas 
provincias entregando al cultivo 
más de cuarenta mil hectáreas de 
terrenos que actualmente no tie
nen ningún aprovechamiento y 
cuyo valor .por lo mismo no se

Los señores Edmundo Fuenzalida 
y Rafael del Canto elegidos ayer 

vicepresidentes del liberalismo

La Cámara conoció documentos 
que desvirtúan los cargos que 
se formularon a D. Waldo Palma
El diputado don Oscar Gajardo los dió a cono- 

cer en la sesión de ayer de esta Corpora
ción. — Dejan en claro corrección de 

procedimientos
En la sesión de ayer de la 

Cámara de Diputados, don Os
car Gajardo dió a conocer los 
siguientes documentos, que des. 
virtúan los cargos que se han 
formulado al Director General 
de Investigaciones, don Waldo 
Palma, por parlamentarios de la 
Izquierda:

Copia.— "Santiago, 24 de ene. 
-o de 1938.— Señor Oscar Ga
jardo V.— Cámara de Dipúta
los.— Presente.— Muy señor 
mío:

Como diputado informante del 
proyecto que se refiere a los Ser. 
/icios de mi dependencia, y en , 
7ista de los cargos relacionados 
ion la honra del Jefe de la Ins. 
átuoión, le envío los documen-

la tramitación correspondiente y 
se obtengan los fondos necesa
rios.

Como, seguramente, el vende
dor exigirá alguna garantía, y 
el Fisco no puede legalmente 
otorgarla, me permito someter a 
la consideración de US. la posi. 
bilidad de que el suscrito pueda 
otorgarla personal y temporal.

| mente.
Saluda a. US.— (Firmado): 

\V. Palma M., Director de Inves
tigaciones, Identificación y Pa
saportes.

Al señor Ministro de Tierras 
y Colonización.— Al margen hay 
un timbre que dice: "Ministerio 
de Tierras y Colonización” —atuoion, le envío ios uocumcii- nniwfitos pertinentes, que dejan com- I Ingreso expediente N.o 023026, 29 

pletamente en claro la corree. ¡ de de . ^ppp^pñffí P£ 
ción de los procedimientos a que °Frt““ S1®r ?inpa] 
se ha ceñido siempre el suscrito copia Ilel del original que se ese ha ceñido siempre el suscrito 
3n todas sus actuaciones.

Sáluda Atte. a Ud.— (Firma, 
do): Waldo Palma, Director de 
Investigaciones, Identificación y 
Pasaportes”.

Copia.— ‘‘Solicita autoriza
ción para permutar el automó
vil que indica.— N.o 1903.—San 
tiago, "28 de julio de 1937.— Se. 
ñor Ministro:

Debido a un accidente fortui
to, el automóvil "Dodge’, mo
tor N.o 226061, de cargo de es. 
'ta Dirección y de uso del Direc 
tor que subscribe, no se halla en 
condiciones satisfactorias para 
el servicio, por lo que es conve
niente su reemplazo.

En la actualidad hay la posi
bilidad de adquirir un automó. 
vil "Chrysler Imperial’’, en per. 
fecto estado, en condiciones ven
tajosas de precio, y en cuyo pa
go se recibiría el "Dodge", a que 
antes me refiero, por la suma de 
cuarenta mil pesos, precio que 
seguramente no se obtendrá en 
otras condiciones.

En esta situación, ruego a US 
tenga a bien concederme la au
torización necesaria para pactar 
el negocio con base de permuta 
y dejando el pago del saldo que 
resulte, o sea, la suma de trelru 
ta y cinco mil pesos, para ser 
cancelado una vez que se haga i

SANITARIOS
Señor arquitecto, tenemos 

para entrega inmediata el 
más extenso surtido en arte
factos corrientes y de lujo.

Pídanos su 
inclúyanos en 
proveedores.

presupuesto e 
la lista de sus

Cró—26 En.
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nes Nacionales.— Al señor Di
rector General de Investigacio
nes.

A continuación hay un timbre 
que dice: Dirección de Investí, 
gaciones, Identificación y Pasa, 
portes.— Oficina de Partes. — 
Fecha 12 de Iebrero 36.— Folio 
184.— Línea 37.

Certifico que lo precedente es 
copia fiel del original que se 
encuentra archivado en esta 
Sección, por tener relación con 
los Inventarios.— Santiago, 24 
de enero de 1938.— Armando 
Vargas G., Jefe de la Sección Ad
ministrativa”.

Copia.— "República de Chile. 
—Ministerio de Tierras y Colo. 
nización.— Departamento de 
Bienes Nacionales.— Dirección 
General de Tierras y Coloniza, 
ción.— Dirección de Investiga- 
donas.— Solicita autorización 
reemplazar automóvil.—N.o 4761. 
—Santiago, 2 de agosto de 1937, 
—Señor Ministro:

cuentra archivado en esta See. 
ción, por tratarse de una mate
ria que corresponde a Inventa
rios.— Armando Vargas G., Jefa 
Sección Administrativa’’.

Copia.— "República de Chile. 
—Ministerio xle Tierras y Colo. 
nización.— Departamento de 
Bienes Nacionales.— Dirección 
General de Tierras y Coloniza, 
ción.— Dirección de Investiga
ciones da de alta automóvil. - 
N.o 799.— Santiago, 12 de fe
brero de 1936.

Tengo el agrado de comunicar 
a Ud., en respuesta a su nota 
No 303, de 9 del actual, que ba. 
jo el N.o 11 de la página N.o 1, 
Sala del Director, ha quedado 
registrado en el Inventario de 
esa repartición el automóvil 
"Dodge”, motor N.o 226061 y con 
un valor de cuarenta y ocho mil 
pesos (S 48,000). ..

La presente resolución ha sidu 
transcrita a la Contraloría Gene, 
ral de la República.

Dios gue. a Ud.— (Firmado). 
A Veloso.— Hay un timbre que 
dice: Ministerio de Tierras y 
Colonización— Dirección Gral. 
de Tierras y Colonización— Di- | 
rector.— (Firmado): Luis Bru- 
chcr E— Hay un timbre que di. 
ce: Luis Brücher Encina— Jete-----—---------------------- .
suplente— Departamento de Ble. rras y Colonización— Dirección

La Dirección de Investigacio
nes, por oficio N.o 1903, dc 28 de 
julio pp., solicita se le autorice 
para reemplazar el automóvil 
"Dodge”, motor N.o 226061, re.

, gístrádo en el Inventario de esa 
t Dirección bajo el N.o 11 de la 

página N.o 1, Sala del Director.
Esta Dirección Gaieral, consl

1 derando lo dispuesto en el inci
so 2.o del Art. 9.o del Decreto- 
Ley N.o 153, de 7 de julio de 
1932, estima que, salvo mejor pa. 
recer de V.S., no habría incon. 
veniente legal para autorizar di
cho reemplazo.

En el caso de que se lleve a 
efecto esta operación, deberá so
licitarse la baja del automóvil 

j ' Dodge” y la alta del nuevo co. 
che.

Dios guarde a V.S.— (Firma, 
do): A. Veloso.— Hay un tim-

I bre que dice: Ministerio de Tie-

FUBPICa ole EEDERIfíS
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EL MES DEL CLIENTE AMIGO
A nuestros favorecedores

Nos hacemos un deber en agradecer ™“del' CLIENTE7AMIGO,
pila aceptación práctica que nos lian -P, batados dc nuestro salón de ventas,
en que todos nuestros artwnlos. es°"a„da“ de nuestros productos, 
comprobándose asi, una vra mas, >• * , J | ' no han podido visitamos,
que en PeneUcio de, publico.

NUBLE 1138. entre SAN DIEGO y NATANIEL.—Teléf. 51165

CITACIONES POLITICAS

AGRUPACION DEMOCRATA 
DE LA CISTERNA.— Cita a jun 
ta general para hoy, a las 21 ho
ras, en Santa Clara 475. Pobla
ción Lo Ovalle.

ASAMBLEA RADICAL DE 
SANTIAGO— Cita a sesión or
dinaria para hoy, a las 19 y me
dia Hs. En Av. B. O'Higglns 
978.

GRUPACION DEMOCRATA 
DE SANTIAGO.—Cita para hoy, 
a ¡as 21 horas, a Asamblea Gene
ral, en la secretaría del Partido, 
calle Huérfanos No 1244 (altos), 
para proceder al nombramiento 
de las comisiones receptiras de 
la elección interna que se ve
rificará el primer domingo de 
febrero.

CLUB SOCIAL DEMOCRATA 
"ZENON TORREALBA”.— El 
Directorio de este Club, se reu
ne mañana jueves, a ¡as 19 ho
ras, en San Diego 164.

LA UNION SOCIALISTA 
OFRECE HOY SU APOYO 

A DON CARLOS IBANEZ

ANOCHE SE DESIGNO UNA 
COMISION PARA QUE PONGA 
EN SU CONOCIMIENTO EL 
ACUERDO DE LA DIRECTIVA

Anoche sesionó el Comité Cen
tral de la Unión Socialista para 
considerar lo referente a la can
didatura presidencial que apoya
rán los grupos políticos que la 
componen.

Después de un largo debate se 
acordó designar una comisión 
para que se entreviste en el día 
de hoy con el señor Carlos Ibá- 
ñez, con el fin de ofrecerle el 
apoyo de la Unión Socialista a 
su candidatura presidencial.

Se nos informó que de esta 
entrevista dependerá el acuerdo 
que adopte el grupo político en 
referencia sobre la cuestión pre
sidencial.

General de Tierras y Coloniza, 
ción— Director.

(Firmado): Luis Brücher E.— 
Hay un timbre que dice: Luis 
Brücher Encina— Jefe suplente 
Depto. Bienes Nacionales.— Al 
señor Ministro de Tierras y Co. 
ionización.

Certifico que lo precedente es 
copla de lo original.— Armando 
Vargas G., Jefe See. Administra
tiva”.

Copia.— "Santiago. 4 de agos
to de 1937.— N.0 11052.— Pase 
a la Dirección General de In ves. 
tlgaciones. manifestándole que 
este Ministerio no tiene inconve. 
niente en autorizar el reemplazo 
del automóvil “Dodge” en la 
forma a que alude en su oficio 
N.o 1903, de 28 de jubo ppdo., 
debiendo, en su oportunidad, 
dar cuenta al Ministerio respec
tivo de la operación que efec
túe.

Anótese.— Por el Ministro. — 
(Firmado): Enrique Donoso Ba. 
fiados.— Al pie hay un timbre 
que dice: Dirección de Investí, 
gaciones, Identificación y Pasa
portes.— Oficina de partes. — 
Fecha 4-VHI.37.— Folio 518, lí. 
nea 6.

Certifico que lo precedente es 
copia fiel del. original, que se 
conserva en el archivo de esta 
Sección.— (Firmado): Armando 
Vargas G., Jefe Sección Admi
nistrativa”.

Fué aceptada también la renuncia de don Car1 
los Acharan Arce, pero no se proveerá este 
cargo por el momento. — Don Gustavo Ri

vera dió cuenta de su jira al Sur
En la tarde de ayer se reunió 

el directorio general del Partido 
Liberal, bajo la presidencia de 
don Gustavo Rivera y posterior
mente don Samuel Guzmán Gar
cía.

Concurrieron a la sesión de 
ayer los siguientes directores ge- 
nerEiles, señores Víctor Alamos 
Barros, Emilio Aldunate, Carlos 
Acuña., Luis Arenas, Valentín 
Brandau, Carlos del Campo Ri
vera, Francisco Camposano, Ce
nobio Donoso, Alejandro Dussai
llant, Ricardo de Ferrari, Ed
mundo Fuenzalida Cerda. Ed
mundo Fuenzalida Espinosa, Luis 
Fuenzalida, Julio González, Pe
dro Grez, Samuel Guzmán, Car
los Hoerning, Manuel Huerta, 
René de la Jara, Luis Letelier, 
Onofre Lillo, Rigoberto López, 
Fernando Lorca, Carlos Merino 
Carvallo, Héctor Millán, Manuel 
Montt. Luis Mouat, Ruperto Mu
rillo, Pedro Opazo Cousiño, Mi
guel Opazo Letelier, Carlos Orre- 
go Barros, Ricardo Ossa, Ignacio 
Palma, Enrique Phillips, Carlos 
Prado Amor, Bernardo del Río, 
José Ríos Arias, Gustavo Rive
ra. Femando Ruiz, Alberto Sa
lieres. Alberto Santelices, Juan 
Smitmans, Carlos Silva Baltra, 
Luis Urrutia Ibáñez. Ignacio 
Urrutia Manzano, Jorge Valdi
vieso Blanco, _ Antonio Varas 
Montt, Bernardo Vera, Jorge 
Walton. Hugo Zepeda y Emete- 
rio Zúñiga.

Actuó de secretario el titular, 
don Juan Smitmans, y como 
prosecretario, don Eduardo Del
fín.

Se dió cuenta de haberse re
cibido una carta del señor Car
los Adiarán Arce, en la que re
nuncia su cargo de vicepre
sidente del Partido. Después de 
un debate se acordó aceptar las 
renuncias de los tres vicepresi
dentes, dos de las cuales habían 
sido presentadas con- anteriori
dad. y proveer sólo dos vicepre
sidencias por el momento, de 
acuerdo con un voto que fué 
aprobado.

Después de la votación regla
mentaria, se eligió vicepresiden
tes a los señores Edmundo Fuen
zalida y Rafael del Canto.

Se declaró asimismo la vacan
cia de los cargas de directores 
generales, desempeñadas por las 
señores Jasé Maria Lorca y Ma
nuel Hederra, recientemente fa
llecidos, y en su reemplazo se 
eligió a los señores Enrique 
Doll y Arturo Lorca.

Se llenó también la vacante 
dejada por el señor Hederra en 
la Junta Ejecutiva y quedó ele
gido miembro de este organismo 
don Carlas Balmaceda.

El presidente del Partido, don 
Gustavo Rivera, dió cuenta al 
directorio general de su jira a 
las asambleas del sur del país y 
manifestó que todas ellas habían 
acordado mantener la más férrea 
disciplina y el leal acatamiento 
al organismo directivo del par
tido. Igualmente expresó que en 
la ciudad de Temuco, don Va
lentín Brandau había dado una 
interesante conferencia sobre li
beralismo, comunismo y socialis
mo, a la cual concurrió un nu
meroso público interesado por el 
tema que iba a desarrollar el 
conferenciante.

Varios directores generales ma
nifestaron su complacencia por el 
espíritu de sacrificio demostrado

Blanco, Antonio 
Bernardo Vera,

por el presidente al realizar esta 
jira y la estimaron de alto in
terés y beneficio para la colec
tividad. A continuación el señor 
Merino Carvallo en un brillante 
discurso formuló interesantes ob
servaciones sobre la actualidad 
política.

Por último, el directorio se 
preocupó de diversos asuntos de 
orden interno, relacionados con 
las asambleas de Talca, Parral, 
Rancagua y Perquenco. En este 
debate intervinieron los señores 
Dussaillant, Urrutia Manzano, 
Lorca. Opazo Cousiño. Brandan, 
Guzmán García, Varas Montt, 
Huerta. Salieres y Manuel Montt. 
LA REUNION DE LOS DIPU

TADOS LIBERALES
En la tarde de ayer se reunie

ron los diputados del Partido Li
beral para considerar lo relacio
nado con las renuncias presen
tadas por los vicepresidentes del 
partido, señores Ruperto Murillo, 
Néstor Valenzuela y Carlos Adia
rán Arce.

Según nuestras informaciones 
en esta reunión, el señor Pedro 
Opazo Cousiño que había sido 
designado por sus colegas para 
ocupar una de las vicepresiden- 
clas no aceptó el cargo, debido 
a que tiene que ausentarse de 
la capital por algún tiempo.

Hubo acuerdo para que en re
presentación de los diputados 
formaran parte de la mesa los 
señores Edmundo Fuenzalida y 
Rafael del Canto.

NOTICIAS BREVES
Se lia otorgado carta de Nacio

nalización a las siguientes per
sonas: Kurt Wiesner Reschke. 
de Alemania: Francisco Antonio 
Bakx Varrens, de Holanda: 
Isaac Jacard Arditti, dé Tur
quía;

Ha sido aceptada la renuncia 
presentado por don Femándo 
Vildósola Venega, del empleo de 
conductor de obras del servi
cio de Agua Potable de Riecl- 
llos (San Felipe).

El Jefe dei Servicio de Res
taurantes Populares ha sido au
torizado para girar contra la Te
sorería provincial de San
tiago la suma de siete mil 
pesos, a fin de que atienda a la 
reinstalación del Restaurante de 
la Serena, destruido última
mente por el incendio ocurrido 
en dicha ciudad.

jue se contemplen en el los 
j doctrinas socialis
es, que I05 beneficios 

?—a un 
detentores de la pro

la zona la incorporación de cua 
renta, mil hectáreas regadas de 
eaa clase dc suelos, y por últi
mo. por la poseslóri”de 20,000 hec
táreas de suelos escocidos aptos 
para la parcelación y coloniza
ción que le permitirá hacer una 
obra del mayor bien social sub- 
divldlendo adecuadamente las 
tierras y las riquezas del país.

Para en seguida a (hacer una 
serle de consideraciones para es
timular la acción del Estado, en 
el incremento de la superficie re
gada del territorio y termina pi
diendo que el Seriado preste su 
aprobación al proyecto en la for
ma en que lo ha presentado el 
señor Ministro de Fomento.

El señor ’AZOCAR cree qup no 
hay quien pueda oponerse a que 
se rieguen nuestras tierras, pero 
que es preciso y justo que se be
neficien con ese riego no un gru
po de personas, sino la colecti
vidad entera.

Dice que no se oponen aj des
pacho de ¿’te proyecto, en tér
minos generales; eso si que quie
ren que se *------— —
?rinclplos y
as, esto zz, ,_ _»---------

del riego no sean sólo para 
grupo de — *** ’*
piedad.

A continuación aboga por qjae so 
establezca en Chile lo que se hi
zo en Estados Unidos, donde se 
han regado grandes extensiones 
de terrenos, medíante la expro
piación previa de los terrenos, con 
el emparejamiento con procedi
mientos mecánicos y después se 
redistribuyeron entre personas 
capacitadas para trabajarlos.

Tercian en seguida en el deba
te. los señores Gatlca, Urrejola y 
Urrutia, quienes analizan el pro

estima en más de cincuenta pe
sos la hectárea y a la que, con
siderada su calidad, clima, situa
ción., tendría una valorización no 
menos de ocho mil pesos, cuando 
el proyecto sea una realidad.

Agrega que la financiación del 
proyecto está hecha sotíre la ba
se de no requerir el auxilio fis
cal sino eventualmente y esto se 
consulta para mayor seguridad 
en el caso de producirse un dé
ficit, que las circunstancias no 
Permitan preveer. Este sistema de 
lnanclár obras públicas es por 10 

demás, dadas nuestras condicio
nes presupuestarlas, el único que 
permitirá efectuar obras de pro
greso con la aceleración que el 
mismo progreso exija. Se estipu
la que k>s propletarlbs beneficia
dos deberán ceder al Fisco una 
superficie equivalente a la que 
quieran regar por un precio no 
superior a cien De3os hectárea. Los 
terrenos conservados por los ac-. 
tuales propietarios serán gravados 
una vez puestos en riego con una 
contribución adicional de cin
cuenta pesos por hectárea regada 
los primeros cuatro años, de cien 
pesos los siguientes seis -años y 
de ciento cincuenta los últimos 
cuarenta años del dazo en que 
se calcula esté totalmente amor
tizado el empréstito hasta de cien
to cincuenta millones de pasos 
que el proyecto autoriza contra
tar y que es la suma que se cal
cula como costo o imparta total 
de las obres.

Cree innecesario hacer ver los 
beneficios de todo orden que re
portará al Estado la ejecución de 
este proyecto, por la enorme ma- ---------, ------ o  ---- -— _. r—
yor entrada de impuestos de ble» yecto en sus lineas generales, re
nes raíces que con el avalúo ob- comandando su aprobación y que- 
tendria, por el mayor desarrollo da- pendiente el debate, 
económjco que significarían para I —Se levantó la sesión.

EL LIBRO SENSACIONAL

ESPAÑA SANGRANTE
SE ENCUENTRA EN CIRCULACION
Lea usted una historia novelada de los actuales aconteci

mientos españoles, en cuyas páginas encontrará la verdad des
nuda del drama que se desarrolla en la Madre Patria.

Escribe

MANUEL CESAR DE LA GUARDIA
el valiente autor - de -varios libros que han hecho época.

SE REUNIERON AYER TRES 
COMISIONES de la CAMARA

En la mañana de ayer se reu
nió la Comisión Especial desig
nada por la Cámara para inves
tigar los denuncie» formulados 
por el diputado don Pedro Free
man en contra del Director Ge
neral de Prisiones.

A la reunión de ayer concu
rrieron 1°» miembros de la co
misión., seño res Rafael del Cari
to, Fernando Duran. Oscar Ga
jardo y Pedro Freeman. Presi
dente de la Comisión fué desig
nado don Rafaél del Canto. Hu
bo acuerdo para reunirse hoy a 
las 14-30 horas y citar al Direc
tor Genera] de Prisiones.

Por renuncia del diputado don 
César Godoy, se nombró' miem
bro de la Comisión al diputado, 
don Oscar Cifuentes.

HACIENDA
En la mañana de ayer se reu

nió la Comisión de Hacienda, de 
la Cámara y estudió el finán- 
ciamiento del proyecto que au
menta en 434 plazas la planta de 
los servicios de Cúrreos y Telé
grafos. Después de un debate, 
fué aprobado el íinanciamlento 
del referido proyecto.

GOBIERNO
En la tarde de ayer se reunió

PROYECTO PARA CREAR 
LA SUBSECRETARIA DE 
MINAS SE PRESENTARÁ

El senador don Rodolfo Mi
chels, de acuerdo con la Socie
dad Nacional de Minería, ha re
dactado un proyecto de ley por el 
cual se crea la Subsscretaría de 
Minas, dependiente del Ministe
rio de Fomento.
Este proecto fué entregado por 

el senador señor Michels a la So
ciedad Nacional de Minería, ins
titución que,lo dará,a conocer 
al Ministerio de Fomento para 
su resolución.

Ayer conversamos con el se
nador señor Michels, quién nos 
manifestó que este proyecto ha
bía encontrado muy buen am
biente. y que estimaba que con
taría, con el apoyo necesario pa
ra ser enviado al Congreso pa- 
ra.su estudio.
la Comisión de Gobierno interior 
de 7 a Cámara y aprobó un pro
yecto sobre la creación del de
partamento de Combarbalá. .

Enseguida despachó favorable
mente un proyecto por el cual 
se autoriza a la Municipalidad 
de Machalí para contratar un 
empréstito-

Además aprobó un proyecto 
que autoriza la erección de un 
monumento a don Valentín Le

ra.su
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CAMPAÑA CONTRA TRABAS QUE 
SE HA IMPUESTO AL TURISMO 
ENTRE CHILE Y LA ARGENTINA

Han iniciado vigorosamente en Mendoza 
la prensa e instituciones locales.— Su 

fundamento

Francisco Monus o. don

c a da íeriníri eU?s convenlen-

derogue las trabas de S- 
cepción que se han establecido en 
la vecina República, el tu-
mmo fl Chile, lo cual perjudica 
argentinas65 de aqueIlas redone* 

En la nota dirigida al eeño- 
fe le hace presen

il ti d®seo qel Automóvil club de Mendoza de que el Ministerio 
de Re.aciones Exteriores de Chile 
haga alguna gestión oficial ente 
la cancillería argentina, a fin de 
obtener que las cosas queden co
mo estaban anteriormente, y, en 
todo coso, que haya un trata
miento para los argentinos o ex
tranjeros domiciliados en ese país 
que vienen en viaje de turismo a 
Chile, igual al que existe para 
los que en análogo carácter van al Uruguay.

Se acompaña, al mismo tiempo, 
un editorial del diario "Los An
des” de Mendoza, una copla de 
la comunicación que dirigiera a 
ese diario, la Union Comercial e 
Industrial de Mendoza felicitán
dose por la campaña iniciada, y, 
finalmente copvi del telegrama 
que en el mismo sentido enviara 
dicha organización el Ministro de 
Relaciones de Argentina, y que es 
del tenor siguiente:

"Según el diario local “Los 
Andes -, la Dirección de Inmigra
ción exige paia el turismo a Chi
le múltiples requisitos e los ar
gentinos y extranjeros, de cual
quiera edad y sexo, como ser pa
saporte. cédula de identidad, cer
tificado de buena conducta y vi
sación consular para el regreso, 
significando ello, enormes trabas. 
Asi se imposibilita-el tráfico cor
dillerano con evidente perjuicio 
para Mendoza

Dicho diario comenta editorial
mente hoy sobre el malentendi- 
miento que puede surgir con el 
país vecino. Pedimos a V. E. la 
derogación de estas trabas, igua
lando las condiciones de turismo 
con el Uruguay".

La nota del Automóvil Club de 
Mendoza expresa, entre otras co-

"Como se puede apreciar, la 
actitud asum’da en el caso que 
nos ocupa, pot la Unión Comer
cial y por el diario "Los Andes’’, 
coincide exactamente con la cam
paña por nosotros iniciada hace 
mucho tiempo, en la que el Aú-

ASILO PARA HUERFANOS 
Y VIUDAS DE VETERANOS 
SE INSTALARA EN STGO

La colecta Pública Nacional, ve
rificada recientemente en el paí^ 
en favor de las viudas y huérfa
nos indigentes de los Veteranos 
del 79. rerá invertida en el Cuer
po de Inválidos de esta ciudad, 
en un Asilo, destinado exclusiva
mente a las viudas y huérfanos 
más indigentes del personal de 
tron-i oue actuó en la Guerra del 
Parifico Estos fondos que han 
eir'o ro’.o-3dos en la Caja Naclo- 
rcl de Ahorros, no podrán satis- 
'--~r 1-- r'’liciónes h°chas por 
75o? edades Femeninas y veteranos.

H «ta el momento se han jun
ta o S 57.079.25, y se nos anun
cia qua de provincia se recibirá 
la ¿urna de S 13.840.30. lo que 
eumentaría enormemente el cau
da!. A esto hay que agregar la

El Politécnico de Menores de San Bernardo 
será transformado en Escuela Granja Modelo 
700.000 pesos importará dicha transformación.— Hoy será enviado al Congreso el

Proyecto de Jubilación del Profesorado Secundario. — Problemas de gran interés 
nacional abordó el Ministro de Educación con S. E

I

tomóvil Club de Mendoza sostie
ne que el turismo argentino hacia 
Chile beneficia notablemente los 
Intereses económicos de esta pro
vincia.

"Con todo ello, las trabas y di
ficultades subsisten. debiendo en 
consecuencia, los turistas hacer 
una serle de gestiones, todas ellas 
de carácter individual, que. fran
camente, desaniman, pues, ade
más de los ingentes gastos qug 
en forma obligada hay necesidad 
de hacer, se pierden varios d,as 
en trámites, que, dado el asunto 
de que se trata, debieran ssr 
simplísimos".

La nota de la Unión Comercial 
e Industrial de Mendoza, que 
el diario "Los Andes" reproduce 
contiene los siguientes conceptos’ 
entre otro6:

"No sólo se han creado trabas 
aduaneras, sino que también por 
parte de la Policía local, pues aún 
cuando los turistas tengan cédu
las de identidad, la policía de 
Mendoza exige un certificado de 
buena conducta, por el que co
bra 6.00 m!n. y un ejemplo ser
virá de ilustración de lo que seg- 
nlílca esta medida.

A un señor comerciante que 
trola toda su documentación en 
orden, con el que viajaban su es
posa y cuatro hijos, de 2 a 8 años 
de edad, se les ha exigido aquí 
certificado de buena conducta lo 
que no se explica bajo ninguna 
forma, cuando este viajero no es 
conocido en Mendoza siquiera y 
que por ello ya trae los requisi
tos' legales en condiciones, desde 
el lugar de su residencia’’.

"Los inconvenientes para los 
extranjeros son casi insalvables. 
Si 6e tiene en cuenta que el 90 
por ciento de estos, no tienen ya 
su pasaportes por los muchos años 
de residencia en nuestro país, bas
tándoles la sédulft de Identidad, 
la exigencia de pasaporte no po
drán llenarla en mucho tiempo, 
y, por lo tanto no podrán ir a 
Chile, aún cuando sean personas 
conocidas y de responsabilidad 
material y moral".

"Bs muy curioso que un ar
gentino que posee su libreta de 
enrolamiento no pueda salir en 
viaje de turismo y regresar a su 
país, si no paga tres pesos oro,
como es inexplicable también, que - 
se pueda ir al Uruguay, ya ge 
sea argentino o extranjero con la 
simple cédula de identidad y el | 
oertlíicado de buena conducta".

En el artículo editorial de "Los 
Andes" a oue se refiere la nota 
anterior, además de hacerse aco
plo de los anteriores y otros ar- j 
gumentos en contra de la medida 
tomada pot el Gobierno argenti
no. se considera que tal resolu
ción significa "un acto inamis
toso hecia Chile.

En la tarde de ayer reasumió 
sus funciones el Ministro de Edu
cación Pública y Justicia, don 
Guillermo Correa Fuenzalida, des
pués de permanecer algunos días 
en Viña del Mar y en su fundo, 
ubicado en la reglón central del 
país.

Durante su permanencia en Vi
ña del Mar. el señor Correa Fuen
zalida. sostuvo una detenida en
trevista con S. E. el Presidente de 
la República, a cuya considera
ción sometió importantes materias 
relacionadas con la marcha de 
los servicios, que están bajo la 
tuición directa de los Ministerios 
de Justicia y educación Pública.

Según nos informó el propio se
ñor Correa Fuenzalida, en dicha 
entrevista se abordaron los si
guientes problemas:
PROYECTO DE JUBILACION DEL 

PROFESORADO SECUNDARIO
Aspectos de carácter económico 

han retenido por algunos días el 
envío del Proyecto sobre Jubila
ción al profesorado Secundarlo a 
los 30 años, por lo que el Minis
tro jie Educación sometió a la con-

sideración del Primer Mandatario 
de la Nación la necesidad de en
viarlo ai Congreso con el carác
ter de urgente, con las modifica
ciones acordadas por el Ministe
rio de Hacienda. El Excmo. señor 
Alessandri aceptó en todas sus 
partea lo propuesto por el Minis
tro de Educación y dló 186 instruc
ciones legales, a fin de que el 
Proyecto sea enviado en la pre
sente.

Sobre el particular, podemos in
formar que por instrucciones del 
Ministro de Educación, se entre
vistó en la tarde de ayer el Di
rector General de Enseñanza Se
cundarla, don Carlos Atlenza, con 
el Ministro de Hacienda, don Fran
cisco Garcég Gana, quedando to
talmente estudiado el proyecto en 
referencia, el cual será enviado en 
la mañana de hoy, a la conside
ración del Congreso Nacional. 
TRANSFORMACION DEL POLI

TECNICO DE MENORES
El Ministro señor Correa Fuen

zalida. informó también a S. E.

el Presidente de le Republic de 
los aspectos fundamentales de la 
transformación del Politécnico de 
Menores de Ban Bernardo, pro
puesta por la Comisión de Go
bierno, Integrada por el Director 
General de Agricultura; Director 
General de Enseñanza Industrial 
y Minera, más el Director General 
de Protección de Menores del Mi
nisterio de Justicia.

Dicho plan contempla la trans
formación del actual Politécnico 
en una Escuela Granja Modelo, en 
cuyos terrenos de más de 70 cua
dras de regadío, a parte de 40 de ce 
rros, se produzcan en forma inten 
eiva toda clase de cultivos y se de 
a 106 muchachos una disciplina 
moral y práctica, por la acción del 
trabajo, ge organizarían, además 
diversos talleres industriales, ba
jo la dlreclón de hombree prác
ticos y experimentados, obtenien
do los egresados del establecimlen 
to conocimientos técnicos que les 
permitirán afrontar la vida con 
éxito.

Según la opinión de la comisión 
de Gobierno, la transformación 
total del Politécnico de Menores. 
Irrogaría gastos por valor de 700 
mil peso6, cuyo flnanclamlento es 
materia de estudio, pueg se con
sidera que puesto en práctica el 
Nuevo Plan. 5e obtendrían en
tradas por el trabajo de la tierra 
y el funcionamiento de 106 talle
res.

El Excmo. S3flor Alessandri 
aprobó en todas sug partes las 
reformas que se desean implantar 
en el Politécnico y se manifestó 
muy entusiasmado por los resul- 
tadofi obtenidos por la Comisión 
designada por el Ministerio ae 
Justicia.
.Finalmente el señor correa Fuen
zalida, informó al Excmo. señor 
Alessandri sobre lo relacionado con 
la ubicación de la Penitenciarla 
Modelo, cuya construcción se esta 
haciendo a pocos kilómetros de la 
Escuela de Aviación. Sobre el 
partí ular el señor Correa Fuenza
lida celebrará una entrevista en 
el curso de la presente semana 
con el Ministro de Defensa Na
cional. señor Bello Codesldo.

Selección de candidatos al Premio Grace

REDACTOR DE REVÍSTA 
“FORTUNE" DE N. YORK 
VISITA NUESTRO DIARIO

procedente de les E. Unidos, 
llegó ayer en el Douglas de iti
nerario de la Panagra. el Sr. 
Archibal Me. Leish. redactor de 
la revista "Fortune", que se edi
ta en New York

El fin que impulsa a] Sr. Me. 
Leish a realizar este viaje, es 
el de obtener un buen caudal de 
informes, para publicar una re
seña sobre diversos aspectos de 
nuestro país, en la mencionada 
revista.

Una vez obtenidos los infor
mes necesarios, seguirá viaje a 
Buenos Aires por vía aérea.

suma de 9 93.000 que se logró re
caudar en Antofagasta

DON TOMAS AMADEO DISERTOAía 
SOBRE LA LABOR QUE DESARROW 
EL MUSEO SOCIAL DE ARGENTINA 
Se designó una comisión a fin de que

die la creación en nuestro país de 
organismo similar

Asistentes a la reunión efectuada ayer en la Embajada de Estados Unidos, con el objeto de proceder a la selección 
de los candidatos que deberán optar al Premio Grace de Ingeniería

Presidida por don Oscar Dá- 
vila^y con asistencia de nume
rosas personas, se llevo a efecto, 
a las 17.30 horas de ayer, en 
una de las salas del Banco Cen
tral. una reunión en la aue di
sertó el señor Tomás Amadeo, 
presidente del Museo Social Ar
gentino. sobre las Jnalidad®f; 
obras que ha realizado y labor 
futura del organismo que pre- 
S1&cpresó el señor Amadeo que 
el Museo Social Argentino no 
es una institución destinada a 
crear obras, sino a correlacionar 
las existentes, a fin de obtener 
un mejor rendimiento de ellas 
y alcanzar el máximo de pro
greso cultural, económico y so
cial en el desenvolvimiento na
cional argentino.

Esta institución, que cuenta 
con 27 años de existencia, dijo 
el señor Amadeo, ha sido creada 
para trabajar, con la coopera
ción de las diversas sociedades, 
organismos e instituciones afi
nes, por el engrandecimiento y 
desarrollo de la República.

Tiende también, dijo, al ma
yor conocimiento e intercambio 
con los demás países, tanto de 
sus recursos naturales como de 
sus progresos morales.

Después de extenderse en In
teresantes consideraciones sobre 
lo que ha hecho y se propone 
realizar el organismo que presi
de, el señor Amadeo propv— 
creación en nuestro país 
Museo Social Chileno.

Ofrecida la palabra a este res- 
gecto a los asistentes, se en ta

ló un debate en el que parti
ciparon los señores Julio Molina 
Núñez. Moisés Poblete Troncoso, 
Rodolfo Raurich, Oscar Dávila, 
Oscar Alvarez, Francisco Hu-

El señor Tomás ÁmadéS 
lando su conferencia

luso la 
s del

neeus Gana y señorita 
izquierdo Phillips

Todas estas personas se retí 
rieron a la necesidad de ¿r 
en Chile un organismo sinuS 
argentino con idénticas. I&1 
dados e hicieron al respecM’ 
teresantes observaciones

Finalmente se acordó 'de i™, 
una Comisión a fin de 
lice los estudios preliminar! 5’ 
ra la creación en Chile del i, seo Social Chileno, la que i 
compuesta por los slgulenU”'”’ 
ñores: Julio Molina Núñez v»’ sés Poblete Troncoso.igiS 
Huneeus Gana. Oscar A1S 
Gaston Goyeneche y 
Rebeca Izquierdo Phiílips n°rtta

MAYORES FACILIDADES PARA
QUE OBREROS 1HUTUAUSTAS 

PUEDAN IR A LAS PLAYAS

DESPUES DE TRIUNFAR EN
B. AIRES, RAUL MANTEOLA SE 

PROPONE AHORA IR A LOS EE. UU.

SE DESTINARAN TRES MILLONES
DE PESOS, A FIN DE MEJORAR EL 

SERVICIO DE ASEO DE SANTIAGO
Ha recibido tentadoras ofertas de edito
riales norteamericanas. — Actuación de 
artistas chilenos en Argentina.— Desarrollo 
de la industria cinematográfica en el veci

no país.— Sus declaraciones

El Municipio, en sesión de ayer, acordó 
nombrar una comisión para que estudie esta 
materia.— Debate sobre nombramiento de 
representantes a un congreso de La Habana

Anoche recibimos la visita de 
Raúl Manteóla, dibujante chile
no que ha triunfado en Buenos 
Aires ’ y que ha impuesto en la 
gran metrópoli del Atlántico sus 
destacadas condiciones artísticas.

Raúl Manteóla es un viejo 
I amigo nuestro. Su llegada des-

Hágalo por su salud• ••

Aromática, sabrosa y con toda la fuerza de la selva virgen

I,

pierta interés y alegría. Todo 
el mundo le rodea y lo acosa 
a preguntas, pues siempre un 
viajero tiene algo que contar, 
sobre todo si es un artista. El 
contesta, a su vez. preguntando: 
"¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo 
van las cosas por aquí?” La 
conversación se generaliza y la 
entrevista que pensábamos ha
cer se va desenvolviendo sola. 
LOS ARTISTAS CHILENOS EN 

BUENOS AIRES
Alguien pregunta por la si

tuación de los artistas chilenos 
que residen en Buenos Aires.

La situación de los dibujan
tes. dice Manteóla, es buena. 
Entre ellos, se destaca en pri
mera linea Fantasio, cuyos tra
bajos son muy bien cotizados.

—Por otra parte, agrega, es 
preciso decir que las chilenas 
que han actuado en los últimos 
tiempos en Buenos Aires, han 
dejado muy bien puesto el nom
bre y e] prestigio del teatro chi
leno. Así, Matilde Broders ha 
sido una revelación y la soprano 
araucana Rayen Quitral sobre
pasó todas las expectativas. Igual 
cosa puede decirse de Venturita 
Lójez Piris cuya actuación me
reció unánimes elogios.

EL CINE ARGENTINO EN 
PLENO AUGE

A continuación. Raúl Manteóla 
nos habla de la industria cine
matográfica argentina, que en 
su opinión, se encuentra en todo 
su apogeo.
, —El cine argentino, nos dice, 
ha llegado a su máyor edad y 
labora seguramente su progreso. 
Ahora, en busca de otros hori
zontes se me ha informado que 
dos o tres compañías proyectan 
venirse a Chile a, fin de pro
ducir películas argentinas en 
nuestro país. Aprovecharán aquí, 
agrega, la belleza incomparable 
de nuestro suelo, la riqueza de 
tipos y costumbres y la gracia 
de nuestras mujeres.

—Sin duda, prosigue Manteóla, 
esta iniciativa puede que sea el 
punto de partida de la industria 
cinematográfica nacional, que 
asimilará toda la experiencia del 
cine argentino, obtenida en lar
gos años de tesoneros esfuerzos 
SU VIAJE Y SUS PROYECTOS

Y como esta entrevista espon
tánea tiene que acabar justa
mente por el principio, uno pre
gunta :

—¿Y a qué obedece su viaje, 
Raúl? ¿Es que viene huyendo 
del calor de Buenos Aires?

Manteóla, que ha estado todo 
el tiempo sonriente, se pone se
rio un momento y dice:

—He venido porque en reali
dad tenía hambre de Chile en 
ningún momento he huido de la 
canícula. Hace a continuación 
varios ademanes para reforzar 
sus palabras y explicamos la ne
cesidad de regresar que se sien
te después de cierto tiempo vi
vido lejos de la patria, pero en 
realidad no son necesarios, nos
otras ya lo entendemos.

Y colocado ya en el terreno 
personal, Manteóla nos habla de 
su vida y de sus proyectos. Nos 
dice que estará entre nosotros 
aproximadamente 20 días para 
regresar luego a Buenos Aires en 
compañía de su esposa.

Raúl Manteóla, se ha con
quistado una brillante situación 
•n la capital argentina y en la 
'tualidad está encargado de ha- 
2r las portadas de diversas pu
blicaciones de la gran Editorial 
•.tlántida.

—¿Saben que pienso ir a fines 
le este año a los Estados Uni
dos?. nos dice a continuación. 
He recibido tentadoras ofertas 
de fuertes editoriales norteame
ricanas, las que resolveré en al
gún tiempo más.

Por último. Raúl Manteóla nos

En la tarde de ayer celebró se
sión ordinaria la Municipalidad de 

1 Santiago, presidida por el Alcalde, 
don Augusto Vicuña Subercaseaux.

El Alcalde presentó un proyecto 
confeccionado por una comisión 
especial sobre mejoramiento del 
servicio de aseo de la ciudad. En 
él se consulta la inversión de tres , 
millones de pesos para adquirir 

cuarenta camiones, con motores 
Diesel, a petróleo crudo, que re
emplazarían a los actuales carre
tones y camiones que ya están en 
mal estado. Con este nuevo equi
po se ahorraría más de cuatro
cientos núl pesos por la diferen
cia de precio entre la bencina que 
actualmente se emplea y el pe
tróleo crudo. El plan de adqui
siciones de los camiones y demás 
elementos pora el servicio se ha
ría en tres años.

Después de un largo debate so
bre el particular, 6e acordó nom
brar una comisión especial, com
puesta por los regidores señora 
Doll de Díaz, y señores Richard 
y Urzúa y Director del Departa
mento de Aseo, señor Morales, pa
ra que estudien esta materia y 
as bases de las propuestas para 

la adquisición de] material res
pectivo .
REPRESENTACION EN EL CON
GRESO DE MUNICIPALIDADES 

DE LA HABANA
El Alcalde pidió el pronuncia

miento de la Corporación sobre si 
la Municipalidad se haría represen 
íar ??uel Interamerlcano
de Urbanismo que se efectuará 
en La Habana en el mes de abril 
proximo.

Después de una amplia discusión 
se acordo en principio adherirse y 
hacerse representar en este tor
neo. Mae adelante se discutió d 

-de representantes que nombraría la Corporación. El se
ñor Domínguez hizo la Indicación 
para que se nombrara a dos regl- 
lo rtiHnOr Urzúa a uno so-nltlmo regidor atacó du
ramente la idea de nombrar a nos 
regidores, en vista de que parí ±í!í?a$dí’(ía ‘■"'’«Ir S 
Bruesa suma de dinero, que as- 

más 0 sesenta
Puesta en votación las

ciones resultó un empate, por lo 
cual este asunto quedó pendiente 
para una próxima sesión.

OTRAS MATERIAS 
Se acordó una subvención 

nueve mil pesos para la Junta de 
Beneficencia Escolar.

El señor Urzúa presentó una in
dicación para que la Municipali
dad adquiera un terreno que se 
destinaría a una plaza pública en 
el sector comprendido entre Reco
leta, Indepesdencla, “ 
Católico y Avenida 
Pasó a comisión.

Se destinaron diez mil pesos Pit
ra la instalación de alumbrado en 
el Parque Couslño y Avenida Mat
ta ,

Se aprobó una solicitud de la 
Caja de la Habitación Popular 
para abrir una calle en la manza
na comprendida entre las calles 
Cochrane. Aldunatc, Nuble y Sar
gento Aldea, donde construirá ha
bitaciones para obreros.

También se aprobaron: una in
dicación del señor Urzúa para do
nar cinco mil pesos a la Federa
ción de Natación y una solicitud 
de. instituto de Periodistas, en la 
que pide libre de gastos el Tea- 
trn Municipal, a fin de efectuar 
una velada el 13 de febrero con 
motivo del "Día de la Prensa Chilena .
PROBLEMA DE LA MOVILIZA

CION
El señor Urzúa pidió que la Sa

la se pronunciara sobre el proble
ma de le movilización de la ciu
dad. en vista de que este asunto 

res”rlto cuantos antes. 
el se acordó
Un<L 84:61011 especial en ]a presente semana, durante la cual 

se conocerá el Informe definitivo 
que sobre la materia ha confeccio
nado el subcomité nombrado por 
ítíSu^6^ Es1*?1*11 encargada de 
estudiar esta materia 
mSS S?bC1Om,t£ <1Ue com-

los, ahogados de la De- 
Mario Valdés y Gul- Uermo Varas, Directora, de iwDe 

S?s ° = y Tránsito,
Carlos Herrera y Juan 

E* Delplano rwpMtlvamen-
r? °i c°vxe.r ta una reunión 

Sít. oleetuara boy el Inlonneue que hacemos mención.

de

Cementerio 
Centenario.

S. E. el Presidente de la República está 
personalmente preocupado en obtenerlas

Con motivo de la excursión 1 grama variado, tardes de ex- 
a Valparaiso, realizada por cursión en Cartagena, 
las instituciones de la Cen- | •
tral Mutualista de Chile, con 
participación de dos mil 
obreros y sus familias, y de 
la visita que hicieron varios 
dirigentes a S. E. el Presi
dente de la República, damos 
a la publicidad el telegrama 
que le fue dirigido por el se
ñor Manuel Marchant, presi
dente de la Central Mutua
lista :

"Santiago, 24
1938.

Excmo. señor 
sandri.

Viña del Mar.
Cerca de dos __  ______,

empleados y familias hicimos 
a Valparaíso una excursión 
en magnificas condiciones 
bien atendidos por personal 

’ ferroviario
Como manifesté a Su Ex

celencia ayer domingo, cuen
to siempre con su alta y per. 
sonal influencia para reali
zar excursiones más frecuen
tes con mayores facilidades 
en favor modestas familias 
que no tienen otra expansión 
familiar honesta y agrada
ble.

Necesitamos abaratar aún 
mas pasajes y realizar pro-

de enero de

Arturo Ales-

mil obreros,

Ruego a Vuestra Excelencia 
financiarme tan hermosa 
obra de bien social, como me 
prometió, y reiterar mis an
helos ante Director Ferroca
rriles, que son los mismos de 
Vuestra Excelencia.

Reciba una vez más mi pro 
funda gratitud y la de todas 
las mutualidades que presido, 
Firmado: Manuel Marchant, 

presidente Central Mutualis- 
ta de Santiago”.
RESPUESTA DEL PRESI- 
DENTE DE LA REPUBLICA 

“Viña del Mar, 25 de enero 
de 1938.

Señor Manuel Marchant, 
presidente Central Mutualis. 
ta.

Nueva de López 1037, San
tiago .

Con Julio Bustamante ha
blé largo para que le dé to
das las facilidades posibles a 
fin de facilitar los paseos de 
los mutualistas que me agra
dan sobre maneja.

Ya sabe que Alessandri 
comprende que con ello pro
porciona esparcimiento y 
agrado a tanta gente de mo
destos recursos.

Atentos saludos.— (Firma
do): Arturo Alessandri”

MEDIO MILLON DE
PESOS PARA GASTOS 

DE INVESTIGACIONES

B1 Ministro de Interior subro
gante, señor Francisco Garcés 
Gana, firmó hoy un decreto por 
el cual se autoriza al Director 
de Investigaciones, don Waldo 
Palma, para girar contra la Te
sorería Provincial de Santiago 
las siguientes sumas: $ 240,000 
para gastos de rancho o ali
mentación. $ 220.000 para forra
je, s 40,000 para mantenimiento 
de automóviles. $ 30,000 para 
gastos de los servicios de Inves- 

y $ 10,000' para los 
servicios de Identificación v Pasaportes .

DE FOMENTO

S 80.000. PARA LA EXPOSI
CION DE PEÑUELAS — Por 
decreto de ayer del Ministerio 
de Fomento, se ha puesto a dls- 
posición de la Sociedad Agríco
la del Norte, ]a SUma de 80 mil 
Desos. a fin de que atienda los 
gastos que demande la prepara
ción v realización de la Expo
sición Industrial y Agrícola que

manifiesta que está muy agra
decido de todas aquellas perso
nas de distintos puntos del país, 
que se han interesado por la 
obra que desarrolla en Argen
tina. y que en varias ocasiones 
le han hecho llegar en cariñosas 
cartas sus palabras de estímulo.

4.o ANIVERSARIO CELEBRA 
“C. HIJOS DE TARAPACA”

29 del presente a 
‘‘CentrnhwTiS’ ed salones del 
'■'entro Hijos de Tarapacá" so 

realizará el acto de entrega* de 
mfe ha»r^ 31 nUCV° directorio, 
que ha sido recientemente eletn- 
a?’, Pinr5ihie^r lt>s destlnos 

institución en el presente 

f«S,om°aCoiincld? acto con la 
fecha de la clebración del 4 o 
aniversario del Club, se lleva
ra a.efecto una fiesta social nue 
terminará con un baile. J

Se nos encarga, invitar a to
dos los socios y tara paqueóos 
que aun no han firmado los re
gistros de la institución.

se efectuará en La Serena.. » 
fines dei próximo mes de febre
ro.
A DE pitrufquenA TOLTEN.— Por decreto da 
ayer? se aprobó el proyecto de
finitivo para Ja construcción del 
camino de Pitrufquén a Toltén ’ 
sección Comuy a Coipué, por la 
suma de ? 607.203.50.

E] mismo decreto autoriza al 
Director General d2 Obras Pú
blicas, pafa solicitar las pro
puestas de rigor.

PROPUESTAS PAILA NAVE
GACION LACUSTRE.— Por de 
creto ¿el Ministerio de Fomen
ta han sido aceptadas las si
guientes propuestas para la na-

UN CICLO DE CHARLAS 

por Radio del inst, 
CHILENO . ARGENTINO

Aprovechando la estadía en 
esta de tres profesoras honaeren 
fies,. que han venido becadas con 
el fin de asistir a los cursos de 
la Espuela de Verano, de la Uni 
versidad de Chile, una radio de 
Santiago ha brindado su micro 
fono con el fin de que puedan 
los radio-oyentes escuchar ia.< 
palabras de estas intelectuales y 
pedagogas argentinas. Ellas son- 
la señora Lola Tosí de Diéguez y 
las Stas. Ana Luisa Machliene y 
Noemi Vergara. *
íf\Sra- Tosí de Diéguez es egre 
f?«d v t^f a Facu3tad de Filoso
fía y Letras: profesora de Inglés 
Italiano y Literatura, sirve cáte
dras en varios colegios; fue nom
brada traductora oficial en la 
l?P?Je?C,a de ,Con£Olídación de 
¿criterJ +115 Pubhcaciones como 
escritora, traductora y pedazo?» le han valido los más cíos e]S 

m P1!?,ioa h«™ana 
Macbliene, alumna del 

ultimo curso de la Facultad di Filosofía y Letras; delS de 
la Dirección Gral. de Escuelas de 
/ ^°Yincia de Buenos Aires y

Rad? Vergara, es egre
y ¿tras e^ltad ?e

ii la €n la cual obtuvo i?. 
jordílimín-oro destinada al me- 

rán ^arte se-
uSa"T0Si: “A1 través de ’a 

PrtSmar“tCWienc: ',La B^uela 

Afr "OhlIe ” y

ObleasMely

regación, trasporte de pasaie- 
SnJ COrre8POndenc1'1 ¡»rM

de aon

en el lago Villaníca. no. La. suma de » 3,ti00. f oa- Dot

SOBRE TRABAJO 
NOCTURNO EN

LAS PANADERIAS

El ¿efe del Departamento de 
Higiene Industrial de la Dirección 
General de Sanidad, doctor i® 
Valentín Gallineto, ha envaw 
una comunicación al presidente 
de la Federación Industrial « 
Panificadores, en la cual lo inri» 
a una reunión que se efectúan 
hoy.

En esta oportunidad, el docta 
Galllnato manifestará a este 
presentante de los dueños de I»’ 
naderías que el Departamento o* 
Higiene Industrial hará cumpb 
extrictamente las disposición» 
vigentes sobre trabajo noc,turn,‘Ljfl esos establecimientos, al 
tiempo, que solicitará la coílP'rí 
clon de los Industriales P81.6., 
mejor cumplimiento de las w 
pertinentes.

DEL M. DÉTtRABAJO
ANTECEDENTES SOBRE 

GULARIDADES EN EL EN 
PARTAMENTO DE LA H.W»*- 
CION. — Hemos sido lnforrnM» 
que los antecedentes sobre f. 
Irregularidades producidas en 
ex Departamento de la Habita 
serán enviados; a la justicia 0 
□arla. .

El Director de la Cajn « w 
Habitación Popular d°n 7® m, 
Escríbar presentará la óeunC'8 
«respondiente a los trlbuaíl,-TR0

HOY REGRESA EL
DEL TRABAJO. — Hoy re?re~¡j 
de Viña del Mar el Ministro ’ 
Trabajo, don Bernardo Lflgb^ 
quien se dirigió a esa cll,clI';n j. el objeto de entrevistarse con 
E. el Presidente de la RePfl 
Vara tratar sobre diversos f 
blemas relacionados con es® 
nlsterlo.

REFORMA A LA LEY S.S,aJ 
En el curso de la presento ®E D1. 
na estará listo e] Pr°ye^°wfgcló® rector de la Caja de la Habí»o 
Popular sobre reformas a JS 
5.579.

retrera'delTrfeon
VICUÑA MACKENW

Esta noche a las 9-3(!:,e'S* 
Benjamín Vicuna so*
que dirige el maestro Da/11?1, a 
to S. ejecutará una retreW- 
Av Matta esq Av. P°rtU®a fliie

El siguiente es el prograrna 
se pondrá en ejecución-

1) A Arancíbia Genera 1 
gadá-Marcha, 2); Jaime 
banquis-Obertura. 3)1 hina. 
Freiré El Delantal de la 41 
Canción, 4); Letras El .V/jutfr 
Luxemburgo-Opereta, 5) ¡Jígdi. 
rrez, así es mi suerte-1™ 
6): Middleton. Fiesta 
gros-Característica, 7); jl! 
quez, Chicha nueva-cuet-*^ 
Mancilla. Adios al 6 de 
Marcha final.
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LOS PROFESORES DE LOS CURSOS 

DE LA ESCUELA DE VERANO SE
REUNEN HOY EN LA U. DE CHILE

Dr. Holmes disertó ayer sobre 1= . i c!a. l¡..rari„ de pyo.i“b"a'“ lL“d“- 

conferencias de hoy
Los alumnos de lo« Z-------—

"Sociología aplicada a? 
rural chileno y Oratok'”^0- 
taroii ayer los alrededores d» SmUaso especialmente íi 
aereopuerto de "Les “
y la Colonia Alemana de Peaí- 
I.or. Durante esta excursión fnn 
ron acompañados cb los re«„’’ 
tlvos profesores. resp3c.
1A CONFERENCIA DE AYER

En el salón central de ni® 
tersidad de Chile, el profesor 51 
H™ry jotaes, dictó una Sere-' 
sante conferencia, sobre ••*£? 
ñas tendencias contemporánea! en Jas letras norteamerlcaS"

El conferenciante íué p;esn: 
tado por el profesor de 1« p,. 
cue a de Verano, Dr don Latorre Salamanca, qu?e?Só „ 
conocer ]a personalidad del ora
dor y a continuación el Sr w7.i 
mes se refirió a las diversa! ten? dencias .'iterarlas qup hinS 
dominado en las lebas nortea! 
merlcana. haciendo un detenían 
.studio de las dos °
poéticas de la post guerra- los 
innovadores o imaginistas v los 
de la poesía, de problemas, de 
tesis. Recordó al más céebre d. 
los poetas, Robinson, t. q 
E liot. También hizo resaltar Ja 
influenda de ios diversos movi
mientos ideológicos mund ales 
la novela y sus diferentes *es- 
cue as, el teatro en sus aspectos 
interesantísimos de experimen
tación. o ssa. los llamados "Tea
tros Pequeños". Finalmsnte d‘ó 
a conocer un trozo de un inte
resante drama de O'Neil, que 
alcanzara uno de lo; mayores 
triunfos en la historia litera
ria de los EE. UU.
LA CONFERENCIA DE HOY

Hoy a las 18.45 hora1;, en el

'Sociología aplicada 8ai
'lirril chllanz. .. , 'l.ac°lle<IeáeLjae°rJe NUSa3 N.o 

Norma’p.: ,inao en las Escuelas 
g-nferencla re/reg?? -■1¿-
béUca matemática, cienci, nnv?. 
de “a.sqobr<£V'd“K1 e
dll rílmo 'díc,art<'' eI “«‘si* 
del elarobsemo

M írt-s F'ásüeaS '
d? cuonn“^d «leWde a?ue?i 

tura en contacto con a’ennis 
cbntllteis v huS^ Wcas hMta n « v huma_ 

Sis de las obras ñe Arte 
°3trar,á objetivamente.

y^cbn,e3 ^‘miñosas, quo 
e ramo da dibujo y educación Jrtto-lca. constituya ii as gnatu" 
fenrvltS COmP’eta. principio d- 

e? X P°r °\,^randes estetas 
actuales como M wmann.
REUNION DEL PROFFSORa- DO DE LA E DE VESRARNO 

o las 19 ho?as-en la 
la del Sr. Rector de a Un ver- 
verslaad d3 chil?, se reunirá al 
Profesorado de la Escuela de 
Z-S10! COn e' obírto tralar 
sebic los excerlenciio adquiri
das en les cursos d; esta tem
porada y sug-renelas para su 
mejoramiento.

- ---------- vo piuucmas (
:UJ^o^.50n'act9 con

Cambio de tiempo 
afecta a toda la 

costa central

S 18.200 EROGADOS 
PARA EL MONUMENTO 

AL Dr. LUIS CALVO

fro Monumento el 
h» uU13 CdlV0 Maokenna,hasta la fecha las sl- Kuienie-í prmoniAn...

Nublado y viento frío 
en Cartagena. — Tem

poral en la región 
austral

Los meteorogramas recibidos 
en el Observatorio del Salto, en 
las útimas. 24 horas, informan 
que una intensa depresión at
mosférica ha comenzado a 
afectar la región Austra] del 
Continente, habiéndose desenca
denado un temporal de fuerza 9 
en la región de Magallanes.

Simultáneamente con la llega
da de esta depresión atmosféri
ca, el cambio de tiempo se ha 
generalizado en el país con au
mento de la nebulosidad y des
censo de la temperatura.

Toda la reglón comprendida 
entre Valparaíso. Viña del Mar, 
Quinteros, Illapel. Ovalle, Sere
na, Coquimbo y Copiapó amane
ció ayer cubierta por mares de 
nublados bajos, neblinas y llo
viznas-

En la Costa de Cartagena, San 
Antonio y Llolleo amaneció nu
blado y con un viento frío del 
Sur que mantuvo la temperatu
ra entre 12 v 16 grados.

En el interior, los calores han 
declinado en forma notable des
pués del 20 de enero, debido a 
los procesos de reacción atmos
férica que se han desarrollado 
a raíz del paso de los últimos 
foco; de actividad solar.

En Santiago, el cambio de 
tiempo del literal se manifestó 
a medio día con un notable au
mento de la nebulosidad y des
censo de la temperatura. Las 
máximas han fluctuado , entre 
Santiago y Chillón por término 
medio entre 22 y 26 grados.

Este cambio de tiempo será la 
fase inicial de un período de al
teraciones atmosféricas. En H 
Costa de Cartagena y Viña del . 
Mar serán frecuentes los nubla-

1 DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir la señora 
HAYDEE BALMACEDA 
DE MULLER

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementer o 
General. El cortejo mani
rá de la calle San Isidro 
530, a las 5 P. M.

La familia.

DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir la señorita 
MARIA

EUGENIA 
ZAÑARTU 

_____ LUCO
Bus funerales se efectua

rán hoy miércoles a las o P. M en el Cementerio 
General después de una 
misa que se oficiará por ei 
descanso de su alma en su 
casa habitación, Antonio 
Bellet N.o 300. a las 
A. M. La familia•

i

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido espo
so, padre, herma
no y abuelo, señor 
JUAN A.
NUESCIi J.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral hoy miércoles. Ei 
cortejo partirá de la C11?*- 
ca Alemana a las 6 *,•La familia-

1
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida madre, 
suegra y abuellta, 
señoraDOMINGA

P AMIAS v. de RODRIGUEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectua
rán hov a laa 9.30 A. M. 
desde la Parroquia rie Ñu- 
ñoa. El cortejo seguirá In
mediatamente al Cemente
rio General. La. familia.

Yi ro Monument 
nUi3 CdlV0 Mack; ha r-clbldo hasta la ' ' 

guíenles erogaciones: ouma anterior- 
Samuel Yory................
Alejandro Manhood 
Francisco Mardone; . , 
Miguel Etchepare . . . 
Ramón Montero . , 
Jorge Giroux . 
Emilio Valdivieso ’ 
Ernesto Oníray . '. '
Marcial Martmsz de F. 
Maria Luz Saavedra Castillo ...............
Enrique Matta Figueroa’’ 
Manuel Barahona V. .. 
Roberto Pouohucq . .. 
Juan P. Bennett ... 
Ignacio Valdivieso Solar 
Luis Mackenna Ovalle .

- SUMA.....................$ 18.230
L-as erogaciones, por lo que 

resta del presente mes. serán reci
bidas por don Manuel Gaete Fa- 
golde. Huérfanos 1235; don Cle
mente Díaz León, Dirección de 
"El Mercurio"; Doctor don Ale
jandro Garre tón, calle Príncipe 
de Gales N.o 90 y Secretarla del 
Rotary Club, Agustinas 111. oficina 703.

s 15.750
200
103
20u
200
253
203
150
100
100
50

10o 
230 
100 
2l)0 
203 
300

HOY SERA ENTREGADO EL 
INFORME SOBRE LA CAJA 
DE EE. PARTICULARES

Por inconvenientes de diversa 
.ndole no fué posible entregar 
ayer al Ministro da Sa ubrldad el 
Informe sobre las irregularidades 
denunciadas en la Cafa da Pre
visión de los Empleados Particu
lares.

El Director del Departamento 
de Previsión de ese Ministerio, don 
Julio Bustos, con aulen conversa
mos ayer, nos manifestó que dl- 
oho Informe sería entregado hoy 
sin falta al doctor señor Cruz 
Coke.

dos, neblinas y lloviznas, con 
vientos fríos del Pacífico, mien
tras en el Sur. comenzará a llo
ver entre Ohiloé y Valdivia, ex
tendiéndose progresivamente les 
aguacero.; al resto de la Zona. 
En el interior de la Zona Cen
tra tiempo será bueno, pero con 
tempartura moderada.

Nombramientos de 
altos jefes de la 
Marina de Guerra
Los decretos respecti
vos fueron cursados 
ayer en el Ministerio de 

Defensa Nacional
Ministerio de 

w Io de «peclalista en Bs- al Capitán df fX- 
«bar EaIaéI Santibáñez Bs-

solicitud de retí 
Sal adtao N°nci“° P^‘°S' “•

CUmplld0 d°5
no®brados Capitanes de Corbeta ios Tenientes lo de 

Marina señores René Brown P 
K GMUn“!* W' y 

„™?lentes Cirujanos han sido
105 doctores Ped-o Edgardo Enriquez P° 

P°Íve£Tg° E- >’ Se-

Sddrogante del Doparta- 
sS °jraS Myrnas ha 
Ou?7adT1?<i?0A tl°n Onstavo 
?oezada Acharán en reemplaza 
t e don Ruben Dávila

Subdj-eetor de Abasteblmlen- 
103 ha sido designado el Cavi
lan de Navio don Leonardo C. Huber C.

Director de la Academia de 
Guerra Naval al Capitán d« Na
vio don Juan Rodríguez S.

Jefe del Departamento "Sub
marino” de la Dirección de Ar
mamentos re nombró al Capitán 
de Navio don Oscar Ugalde U.

Subjefe del Departamento de 
Navegación, fué designado el 
Capitán de Fragata den Guiller
mo Chubretovlch.

Subdirector del Personal y Je
fe de la, H Sección se designó 
al Capitán de Fragata don Ho
racio de la Fuente V.

Jefe de la Sección "Regla
mento; y Publicaciones del Es
tado Mayor de la Armada ha 
sido designado e¡ Capitán de 
Fragata don Gustavo Silva S. 

Ccmandante de la E'cuela de 
Torpedos y Electricidad se de- 
s.gnó al Capitán de Fragata don 
O. Merino P. Este mismo jefe-ser 
virá interinamente el comando 

1 del "Prat".
Capitán del puerto de Talca- 

huano y Fiscal del Apostadero 
Naval se ha designado al Capi
tan de Fragata don Pedro Es
pinoza R.

Delegado de la Armada al 
E-tado Mayor del Tl ército se 
ha nombrado al Capitán de 
Fragata don Jorge Vldela C.

Capitán del Puerto de Chiloé 
Puerto Montt, se designó al Ca
pitán de Fragata don Federico 
Madariaga M.

Jefe de la I. ~:cción del Es
tado Mayor de la Armada se 
nombró al Capitán de Fragata 
don Enrique Díaz M.

Segundo Comandante del Ar
senal del Apostadero Na
val de Tacahuano se nombró a| 
Capitán de Fragata ’ 
co Cases R.

Jefe del Estado 
Apostadero Naval 
huano se derignó ___
de Fragata don Miguel Lagos 
B.

! Jefe del Estado Mayor del 
Apostadero Naval ds Magalla
nes se designó a Capitán de 
Fragata don Raúl Torres R.

Segundo Ccmandante del 
"Araucano" se nombró al Ca
pitán de Fragata don Enrique 
Lagreza E-

Jefe del Estado Mayor de la 
Escuadra se designó al Capi
tán de Fragata don Víctor 
Oelkers.

Comandante de la Escuela de 
Grumetes se nombró al Capitán 
de Corbeta don Víctor Flores C. 

Oficial Artillero de la Escua
dra se nombró al Capitán de 
Corbeta don Horacio Vio V.

Inspector de máquina: de 
la Marina Mercante se designó 
al Capitán de Fragata Ingenie
ro den Oscar Aranda M.

Ingeniero; de cargo del aco
razado "Almirante Latorre" se 
designó al Capitán de Fragata 
Ingeniero din René Cortés N ; y 
del "Chacabuco” al Capitán de 
Fragata don Enrique Concha E

don Alfre-

Mayor del 
de Talca- 
ai Capitán

i

i

1

SERA DEMOLIDA LA
IGLESIA DEL CARMEN

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tro querido esposo, 
padre, ruecro y 
abucllto. señor 
SERAFIN 
ZAMORA B..

Sus restos .serán “Paita
dos hoy en el Cementer.o 
Católico, después de una 
misa que se oficiara Parroquia de San Laz--.ro, 
■ 1M 10 30 A¿¡iM.amiu¡i

i
DEFUNCION

Habiendo dejado 
de existir nuestra 
ouerida hermana y
ELC1RA ACOSTA 

MIRANDA
(Q.E.P.D.)

rogamos a nuestros amigos 
v los que fueron de ella se 
sirvan acompañar sus res- 
tos al Cameoterlo 
hov a las 5.30 P. M. El 
corte lo partirá de su casa 
habitación. San Pablo 226» Sus hermanos: Juan 4.o 
Gilberto, Nora v Justa 
Acosta. Miranda.

1 DEFUNCION
Ha fallecido nues
tra querida ma
dre. péñora 
ANGELA _

SAMI'ELAYO V. ¡I» 
arestizabal 

q1]g restO3 serán trasla-

La familia.

DEFÜXCIOX 
Ha fallecido nues
tra querida espo a, 
madre, suegra y 
abuellta 
CARMEN

MORALES de 
MORENO 

(Q.E.P D )
Sus restos serán condu

cidos hoy a la* 16 ñoras al 
Cementerio General. El 
cortejo partirá desdi, su 
casa habitación, calle San 
Isidro 457. La familia.

HOY SE EFECTUABAN LOS 
FUNERALES DEL GENERAL

DON BENJAMIN GUTIERREZ
Sus restos llegarán a las 8.30 horas a la 
Estación Alameda, desde donde partirá el 
cortejo al Cementerio General.— Honores 

militares
Hoy a as 8.80 horas llegarán 

a esta capital los restos del Ge
neral de División en retiro don 
Benjamín Gutiérrez Vásquez. fa
llecido recientemente en Puerto 
Saavedra.

Los resto; serán trasladados al 
Cementerio General en la ca
rroza fúnebre de oficiales del 
Batallón de Tren N.o 2. For
marán en el cortejo, por or
den de la Comandancia de la 
guarnición, delegaciones de Je
fes y Oficiales de la Dirección 
de los Sérvelos, del Estado Ma- 

EJérclto, de la Escuela 
Militar y del Instituto Geográfi
co Militar.

En el Cementerio, despedirá 
lo; restos del General señer Gu-

el Coronel don Héctor Tórres 
H. de la Dirección de los Servi
cios.

HONORES MILITARES ...
Al paso del cortejo por la Av. 

la Paz. tropas de la guarnición, 
compuestas por una compañía 
R. I. 1- "Buín”, su estandarte 
y la banda de la Escuela Mi
litar, una compañía del Bata
llón de Tren N.o 2 con el estan
darte de la unidad, una com
pañía del Grupo Comunicacio
nes “Santiago” y un escuadrón 
de] Regimiento “Cazaaores” lo 
rendirán los honores militares 
de reglamento.

En el memento de la inhu
mación de los restos, la com
pañía del ‘"Buín" hará las des-ios aet oenerai senrr uu- panía del ‘"Buín” hi

tlérrez en nombre del Ejército I cargas de ordenanza.

I"

Hoy verá la Corte I Irritado porque no quiso
la excarcelación de

Sánchez y Ruz
La causa fué agregada 
extraordinariamente a 

la tabla
Cor- 
ayer 
a la 

del

La Bala de Verano de la 
te de Apelaciones acordó 
agregar extraordinariamente 
tabla de hoy la resolución
Ministro sumariante don Moises 
Bernales, que concede excarcela
ción bajo fianza a los reos Diego 
Ruz y José Luis Sánchez, en el 
proceso por el atentado de los 
Tribunales de Justicia.

La agregación extraordinaria a 
la tabla se debe a que en este 
caso se trata de la libertad de 
reos que se encuentran presos.

Como se sabe, el ministro se
ñor Bernales fijó las respectivas 
fianzas hipotecarlas en tres mil 
y ocho mil pesos, respectivamen
te.

LLEGO A LA CORTE DE 
APELACIONES RECURSO 

DE LUIS VARAS MENA

ALMORRANAS Irritaciór 
¡onstant^ 
comezones, 

escozores. No descuide estos síntomas. Combata 
las almorranas con un medicamento realmente digne 
de confianza : use el Ungüento Man Zan. h

Elaborado exclusivamente para combatir las almo i ¡ 
rranas en todas sus formas, el Ungüento Man Za« I 
proporciona alivio desde las primeras aplicaciones. 
Calma la irritación, desinflama y es antiséptico. | 

Cada tubo viene provisto de una cánula especial 
mediante la cual la pomada se aplica sin dificultad, 
llegando a todas las partes afectadas. En venta ei 
todas las (armaras al orecio de S9.60 el tubo
Fflrmuh i A b*«e de 
HonutnieU* ' irginh 
Alcanfor Aceite de 
Eucalipto y FenoL MAN ZAN

I Elaborado por los fabricantes fle las conocidas PILDORAS De WITT

De los Tribunales

Receptor habría agredido a
una señorita que se negó a

prestarle un peso, Juan 
Lizana asesinó a su amigo

Esta fué la causal del crimen de la Chacra 
“Valparaíso”. — Un chorro de sangre bro
tó de la sien izquierda de Francisco Alcal

de y manchó el paletó del asesino

Ayer llegó a la Corte de Ape
laciones la apelación deducida 
por Luis Varas Mena contra la 
resolución del 2.o Juzgado del 

_ Crimen que lo declaró reo por 
los dellt<>3 de falsificación de do
cumento público y falsificación 
de testamento.

CUESTION SUSCITADA POR 
CALIDAD REQUERIDA para 
REEMPLAZAR a NOTARIOS

trasmitir una notificación
La víctima reclamó ante el presidente de la Cor’ 
te de Apelaciones, quien ordenó al Juzgado 

de Turno que informe. — El autor 
confesado su falta

habría

En la Corte de Apelaciones 
deberá resolverse dentro de al
gunos días un caso en que apa
rece como protagonista un re
ceptor de mayor cuantía que, 
cumpliendo una diligencia que 
le había sido encomendada, agre
dió de hecho a una tercera per
sona por haberse negado a trans
mitir al interesado la notifica
ción correspondiente.

Según las informaciones reco
gidas en los Tribunales, el re
ceptor señor R. A. fué encarga
do de notificar una resolución 
judicial a un caballero que vive 
en la casa de la señorita Luisa 
Cantolla. Como el mencionado 
caballero no se encontrara en el 
domicilio indicado en el momen
to de la notificación, el recep
tor pidió a la señorita Cantolla

de 
se

la noticia 
que ésta 
la reclaman-

que le transmitiera 
la diligencia, a lo 
negó. Y. — agrega 
te — sin que mediara otra cau
sa, el receptor se exasperó y la 
agredió a bofetadas.
EL RECEPTOR HABRIA RE

CONOCIDO LA FALTA 
Según las mismas informacio

nes, cuando la víctima de esta 
agresión llevó su queja al Pre
sidente de la Corts de Apelacio
nes, el señor Antolin Angulta, 
que sirve ese cargo, llamó a su 
presencia al acusado y lo inte
rrogó sobre el particular. Este 
habría declarado que el hecho 
fuá efectivo.

Ahora el presidente de la Cor
le ha pedido informe al Juez 
Civil de Turno, para proceder 

i de acuerdo con los antecedentes 
I que se acumulen.I

1 nbunales de Justicia

En pccos días más se comen
zará la demolición de la Iglesia 
del Carmen, ubicada en la Ave
nida Bernardo O'Higgins, con 
motivo de las obras de aisla
miento del cerro Santa Luc.a.

La Municipalidad, para hacer 
la expropiación respectiva, llegó 
a un acuerdo adquiriendo la pro
piedad, que tiene mil quinientos 
metros cuadrados, en la suma de 
$ 1.237,000.

ROTARY CLUB SESIONARA 
HOY A MEDIODIA

A mediodía de hoy. el Rotary 
C-ub de Santiago, celebra una 
sesión ordinaria en el Tea-Rccm 
de Gath y Chaves.

Esta sesión t'ene ezpscial im
portancia por figurar en la ta
bla una charla a cargo da Ro
tarlo boliviano, don Alberto 
Navia Carrasco, quien se refe
rirá al "Probkma Educacional 
de Bolivia”. También Vslfí-lra 
e' Rotarlo arg-’nrino D>\ Ti- 
más Amadeo, quien dará una 
charla sobre el Museo Socl.T a a 
Bueno; Aires, Institución da a 
cual e.s presidente.

En la tab’a de hoy figura 
también la próx/ma conferen
cia trldistal en Santiago.

EL ARTE POPULAR EN 
SUS RELACIONES CON 

EL ARTE INDIGENA

Esta tarde, a las 19 horas, en 
la Escuela de Bellas Artes, da
rá su anunciada conferencia so
bre el "Arte Popular en sus re
laciones con el Arte indígena” e] 
Director del Museo de Historia 
Natural, Sr. R'cardo E. Lat- 
ciham.

Ilustrará su dissírtación con 
proyecciones luminosas. La vas
ta obra d? investigación de 
nuestros orígenes, llevada a ca
bo por el Sr. Latoham, y ex
puesta en numerosos libros qua 
han llamado la atención en e) 
ambiente científico europeo. 
que lo colocan entre los etnógra 
fos americanos.

CORTE DE APELACIONES
Sala de Turno. — Relator señor 

Retamal.
1. c| J. J. Céspedes (A), confir

mada; 2, cl H. Tapia y otro; (A), 
revocada; 3, c| F. Guzmán (A), 
aprobada; 4, cl J. Soto (A), apro
bada; 5, c J. Escobar y orros 
(A) revocada y confirmada; G, 
c| J. Valdés y otros (A), confir
mada; 7. H. Reyes y otro;, apro
bada; 8. sumarlo por ^stafa a A. 
del Rio (A) aprobada; 9. V. Ver- 
gara c| 1. Pontllgh (A), aproba
da; lo, Z. Devia c| J. B Huer
ta (A), aprobada: 11. sumarlo por I 
hurto a M. González (A), apro
bada: 12. sumarlo por mueit? de 
A. Figueroa (A), aprobado; 13. 
H. Solssa cl G. Sotomayor (A), 
aprobada: 14 sumarlo por esta
fa a K. Kottmann (A), aproba
da con declaración. Las. demás no 
vista;. Agregada: cl M. Sánchez, 
recurso de amparo, sin. lugar. 
Pendiente A. Cortés con t„ Sthos- 
tackovcky, ocu^rdo. Fallada; en 
cuenta: R. Saníurgo cl P. 2.0 Ca
talán sin lugar deserción. T Ko’- 
ker c| J. Corté; desierta; en la I

I

1. don Omar Barrera Zorondo, re
vocando; en la 5, don Alfonso 
Frelle Larrea, revocando; en la 6. 
don Manuel Droguatt. revocando: 
en la continuación de la 12. don 
Manuel Rodríguez con don Fran- 
cl:co Fernandoi3.

SENOS
Erectos, duro3, bien contorma- 
dos, Juveniles, se obtienen con 
unit fricc'ón diaria de

nrcdu"to de rebultados com
probados.

Buenas boticas T perfume
rías del país o

Casilla 2208. Santiago

Se ha suscitado ante la Corte 
de Apelaciones una cuestión en
tre el notarlo público de esta ca
pital don Pedro N. Cruz y el 
Juzgado Civil de turno, con mo
tivo de la calidad que deben te
ner los reemplazantes de nota
rlos.

El señor Cruz pidió permiso al 
juez para ausentarse por un 
tiempo determinado del ejercicio 
de sus funciones y propuso que 
ee designase en su reemplazo, 
por el tiempo que dure la ausen
cia, a una persona de su con
fianza que no tiene título de 
abogado.

El Juez, por su parte, se ha ne
gado a autorizar el remeplazo 
por esa persona, aduciendo como 
razón de su negativa que la ley 
exige para el ejercicio del cargo 
de notario la calidad de abogaoo, 
y, por consiguiente, estima que 
el reemplazante ha de ser un 

I ->gado.
En vista de esta negativa, el 

notarlo señor Cruz recurrió a la 
Corte de Apelaciones, organismo 
que ha de resolver el caso, sen
tando Jurisprudencia sobre la 
materia.

CORTE DE APELACIONES ' 

FORMO AYER DOS TERNAS

Como lo anunciamos en nues
tra edición de ayer, el inspector 
de Investigaciones don Miguel 
Stuven y los detectives José Qui
roz y Alonso Guzmán, que han 
trabajado activamente en la in
vestigación del primen de la 
chacra Valparaíso, pusieron tér
mino a esta labor dejando cla
ramente establecido cómo se co
metió el asesinato del obrero 
Francisco Alcalde Mujlca y quién 
fué el asesino.

EL PALETO MANCHADO DE 
SANGRE

Tal como lo dijimos, el paletó 
manchado de sangre fué el que 
dió la clave del misterio.

Entre los detenidos por los 
carabineros pocos momentos des
pués de tenerse conocimiento del 
hallazgo del cadáver, figuraba 
Juan Lizana Valdés, trabajador 
de la chacra Valparaíso, com
pañero y amigo del occiso. Ape
nas los detenidos llegaron a la 
Prefectura de Investigaciones, 
llamó la atención de los detec
tives que el citado individuo no 
llevara paletó como los otros. 
Interrogado a este respecto, de
claró que no tenía; pero una rá
pida investigación demostró que 
esto era falso, pues hasta el sá
bado sus compañeros lo habían 
visto con esa prenda. Entonces, 
Lizana no tuvo más remedio que 
declarar que lo tenía guardado 
en un rancho de la misma cha
cra Valparaíso, donde momentos 
más tarde fué encontrado.
LIZANA CONFIESA SU CRI

MEN
Desde ese momento, ya la in

vestigación entró a un terreno 
seguro, pues la ocultación del 
paletó y ciertas manchas que 
presentaba en las mangas cons
tituían presunciones demasiado 
evidentes para que el detenido 
pudiera continuar negando, y 
pronto Lizana confesó cómo y 
por qué dabía procedido a matar 
a su amigo.

Dice el detenido que durante 
la noche del sábado estuvo bai
lando y bebiendo en la Quinta 
Madrid, que se encuentra en To- 
balaba. A las cuatro de la ma
ñana, el establecimiento fué ce
rrado y toda la clientela hubo 
de retirarse. Entonces él em
prendió el camino hacia la cha
cra Valparaíso, donde tenia su 
domicilio, en un rancho distinto 
al que ocupaba el occiso. Venía 
ebrio y sin dinero. Cuando llegó, 
recordó que Alcalde tenía siem
pre economías disponibles, y se 
propuso pedirle un peso para 
"componer el cuerpo”. Lo des
pertó, le hizo la petición y re
cibió una negativa.
FEROZMENTE LE CLAVO EL 

PUNZON EN LA SIEN
Francisco Alcalde ni siquiera

alcanzó a despertar bien. puea| 
nonA a nrestarle el dinero que1se negó a prestarle el dinero que! 

le pedía Lizana y se dió una 
viíelta sobre el lecho para con
tinuar durmiendo. Esto exaspe-! 
ró al solicitante, que buscando 
en el suelo, encontró un pun
zón de acero, se precipitó cié-1 
gamente sobre su amigo y, di
ciendo una imprecación, le cla
vó el arma en la sien izquierda.

La sangre saltó a chorro* y 
le manchó las mangas del pa-| 
letó. Al verse manchado con la 1 
sangre de su amigo, se dió cuen
ta del terrible crimen que aca-, 
baba de cometer, y fué a ocul
tarse en el rancho donde habi
tualmente dormía; pero no es
tuvo tranquilo hasta que salló 
hacia una acequia cercana y lavó 
la prenda acusadora. Tampoco 
le pareció suficiente el lavado, 
cogió un poco de barro del suelo 
y lo esparció sobre las mangas 
mojadas. Hecho esto, se fué * 
acostar.

NO PUDO CONCILIAR EL 
SUEÑO

Juan Lizana Valdés es un mo- 
cetón de 22 años. No tiene an
tecedentes judiciales ni policiales 
en su contra. Tampoco sus com
pañeros de trabajo tienen quejas 
sobre su conducta anterior. Es, 
pues, la primera vez que comete ' 
un delito, y ante el hecho de 
haberlo cometido privando de la 
vida a un amigo suyo, que po
día ser su padre por la dife
rencia de edad y contra el cual 
no tenía resentimiento alguno, 1 
siente un peso enorme sobre la 
conciencia.

Los detectives lo han in térro- . 
gado sobre sus pensamientos in- . 
mediatamente posteriores a la 
comisión del crimen, y ha res- i 
pondldo:

—No he tenido tiempo de pen
sar muchas cosas. El remordí- ’ 
miento de haber asesinado a mi 
amigo no me dejó dormir esa ma
ñana. Me di vueltas y vueltas 
en la cama, sin poder cerrar los 
oios. Después, cuando me levan
té. lo único que me preocupó 
fué la manera de eludir el cas
tigo a que me había hecho acree
dor. Fué entonces cuando me 
junté a los demás compañeros • 
y con ellos lamenté mi pesar 
por la muerte de Alcalde.
FRANCISCO ALCALDE TENIA 

DINERO
Como se sabe, los detectives 

encontraron en un bolsillo del '• 
paleto del occiso $ 1.30, dentro 
de una cajita de fósforos; pero , 
posteriormente, registrando el 
galpón donde dormía, encontra- i 
ron bajo una piedra la cantidad ¡ 
de treinta pesos. Alcalde era eco- ' 
nomico y en esta forma guardaba 
su dinero.

La Corte de Apelaciones formó 
ayer las siguientes ternas: para 
secretario del 5.o Juzgado del 
Crimen de Santiago, señores Os
car Castro Osorio, Miguel Garay 
Burr y Raúl Goyeneche Petit; y 
para juez suplente del 4.o Juz
gado de Menor Cuantía de San
tiago. señores Juan Henderson, 
Augusto Angulta y Zacarías Ro
jas.

APELACION DEL DIRECTOR 
DE “TRABAJO CONTRA EL 
MINISTRO SEÑOR ANGUITA

La Sala de Verano fallará hoy 
la apelación deducida par el di
rector de "Trabajo-’, don Juan 
Antonio Salinas, contra la reso
lución del ministro sumariante, 
don Antolin Angulta, en que se 
niega a declararse Imposibilitado 
para continuar Instruyendo pro
ceso contra el apelante, por el 
delito de abuso de publicidad.

NO SE DIO LUGAR A UN 
RECURSO DE AMPARO EN 
FAVOR DE UN DETENIDO

La Corte de Apelaciones no 
dló lugar al recurso de amparo 
deducido contra la refectura 
de Investigaciones por la madre 
del_ reo Manuel Sánchez Ramos, 
doña Pilar Ramos de Sánchez.

Para resolver la Corte tuvo 
presente los informes sucesivos 
de Investigaciones y de los juz
gado 5.o y l.o. todos ios cuales 
afirman que la detención del 
mencionado individuo se debe a 
que está acusado de robo. •

DE 11 AM o 3PM.-DE5PM.a 12 PM. '
tmiSORAS
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SI UD. SE OLVIDO DEL EXTRAÑO CASO 
DEL MILLONARIO

HENRY ROBERTSON
DEBE TOMAR NOTA DE QUE NOSOTROS 
LO RECORDAMOS PERFECTAMENTE. POR 
ESO LE COMUNICAMOS QUE EN EL MES 
DE FEBRERO IMPOSTERGABLEMENTE TODA 
LA AMERICA CONOCERA LA DESCONCER
TANTE RESPUESTA A LA PREGUNTA- 

¿QUIEN ASESINO A ROBERTSON?

Grave desorden trataron
de provocar componentes

de la “Unión Socialista”
A mediodía intentaron organizar un mitin re» 

lámpago en el centro de la ciudad; pero fue
ron dispersados por los carabineros

Como un presagio de los pro
pósitos de alteración del orden 
público que abrigan algunos gru
pos políticas sin importancia, a 
mediodía de ayer hubo una in
tentona de desorden en pleno 
centro de la ciudad.

A las 13.30 horas, en calle 
Ahumada esquina de Huérfanos, 
un grupo de individuos que vi
vaban al señor Ibáñez e inju
riaban a gritos a determinados 
funcionarios públicos, trató de 
llamar la atención del público

que a esas horas circulaba po» 
las citadas calles, con el propo
sito de organizar uno de los lla
madas mítines relámpagos Por 
sus gritos en favor de la ' Unión 
Socialista”, fueron identificados 
como pertenecientes a ese gru
po político.

La oportuna intervención de 
los carabineros impidió que los 
mencionados individuos conti-' 
nuaran alterando el orden, pues 
un pequeño esfuerzo de la poli
cía produjo su dispersión. I

EN UNA PELEA CALLEJERA 
RESULTO AGREDIDO EL 
CARABINERO INTERVENTOR

MIENTRAS SE BAÑABA UN 
OBRERO SE AHOGO EN LA 

I LAGUNA “LAS MERCEDES”

A la; 11.50 del día de ayer, en 
calle Berlín esquina de Chlloé se 
produjo un grave desorden, con 
motivo de que un carabinero in
tervino en una pendencia y fué 
agredido por los propios contrin
cantes.

A la hora Indicada, el carabi
nero Manuel Fuenzalida Meuesas, 
de la 12.a comisaria, que se en
contraba de servicio de primer 
turno, íué avisado de que m 
aquel sitio tres individuos esta
ban trabados en pendencia. In
mediatamente acudió a Inter e- 

1 nlr, pero lo; contrincantes al ver 
I acercarse al representante de la 
' autoridad, olvidaron su propio 
■ conflicto y como si se huoieran 
! pue.to previamente de acuerdo, 
• convirtieron su pendencia en una 
1 agresión común al carabinero. 
! En medio de la reyerta, éste 
. perdió el bastón y recibió varios 
| gripes, pero logrando manejar eu 

revólver, hizo varios dispares ai 
aire, .
a sus atacantes, 
pués llegó con ellos 
ría.

Los detenido; son 
Cocea, Guillermo y 
Rodtiguez.

Ei carabinero íué 
la policlínica del Hospital Barros 
Luco.

AMAGO DE INCENDIO EN EL 
RESTAURANTE TEUlONNlt. — 
A las 14 horas de ayer se dio 1 

i alarma de Incendio, seúa ándosa 
, como sitio amagado el Restau- 
I rante Teutonia, ubicado en callo 

Bandera 823.
I La-, bombas no alcanzaron a 

prestar servicios, porque ios prt>- 
i píos moradores apagaron el me

go. E te so había producido por 
la caída de unas brasas en ei en
tretecho.

Les dañes ascienden a 5 otx).
ROBO DE DINERO \ L N 

CHEQU E — Doña Leontina Mar
tínez Rccco domiciliada en ca- 

, He General Mackenna 1CS0 d o 
cuenta de que a las 23 horas ds 

I anoche penetraron ladrones a su 
casa y le robaron $ 750 «n di
nero efectivo y un cheque por 
valor de $ ,2.800 contra la Caja 
Nacional da Ahorro;.

LE HURTARON LA CARRETE
LA CARGADA COX MELONES. 
— Ayer se presentó a la pol.ciu 
Luía Valenzuela Peralta, doml 
ciliado en calle Acosta 127, a 
d u- cuenta dP que a les 3 de 
la madrugada dejó frente « la 
Municipalidad de Conrh-Gl una 
carretela carg.da con melones 
7 que. al regresar a buscarla, 
no la encontró. pre?um:endo 
que le haya eldo hurtada.

Frente al paradero 1S de la 
Gran Avenida, en una laguna 
que existe dentro de la Chaora 
‘Las Mercedes", pereció ahoga
do el obrero Manuel Bustaman
te Miranda, de 50 años.

Bustamante se estaba bañan
do en la mencionada laguna 
junto con otras personas, qu* 
no pudieron prestarle ningún 
auxilio, pues el accidente fuá 
imprevisto y casi instantáneo.

Hasta la tarde de ayer, el 
cadáver no había sido encontrado .

UN CAMION ATROPELLO 
AYER A UNA SEÑORA

Iuivei, uiíu vcuiub uibpdiia di 
actitud que logró dominar 

us atacantes. 15 minutos des- 
Is llegó con ellos a la comisa-

Angel Cocea 
Raúl Rojas

atendido en

Ayer a las 17 horas, el auto- . 
móvil patente 46-287 de uro- I 
piedad de don Luis Varas "Gó- I 
mez, fué atrepellado por un ca
mión manejado por Pedro Valle i 
Galarce quién lo conducía en ! 
estado de ebriedad

Al ser detenido por la policía» i 
el pioneta del camión. René Pa« I 
checo, pasó a conducir el vehícnp I 
lo. pero como no sabia manejar ¡i 
se subió a la vereda y se fué a 
estrellar contra la vitrina de una 
empresa comercial que exist? en ‘ 
la calle Teatinos esquina de : 
Huérfanos. Desgraciadamente, 
en esos mementos transitaba por 
ís? lugar, la señora Emilia Pin- I 
to de Flores, persona que fué . 
violentamente atropellada por el 
camión y herida levemente a 
consecuencia de la ruptura de 
los vidrios de la ventana.

La señora Pinto de Flores, 
1 fué trasladada a la Asistencia 
1 Pública dc^de fué at andida.

UNA MUJER FUE GOLPEA
DA BARBARAMENTE — Blan
ca Serna Godoy, se presentó a 
l-i 4.a Comisaria y dió cuenta 
de que un individuo 1 amado 
Manuel Carrillo cuyo dom.c^-> 
lio ignora, agredió a puntapié 
y boístadeí 3 su miera* Merre- 
de:- Floras Floras, infir éndo*.s va
rias lesiones.

La víctima hubo de ser hos
pitalizad;.

Estima el valor de la eargi 
de melones en des mi. p-sos.

EX DEFENSA PROPIA HIRK 
AL ASALTANTE — A las 3 ha 
ras dJ ayer, frente «] N.o 241 
de la cade Daedlgnac. el obre
ro litógrafo Armando Corva Mj 
Ramírez fué asltado por Luí 
Sánchez Palma v Manuel Mél 
dez Sepúlverfa. En defensa pre 
pía. hirió a este último con u 
cuchillo que llevaba con3go.
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Esta noche habrá peleas 
del Campeonato Libre 

del Racha B. C
En el local del Racha B. C., 

a Legua, fie efectuará esta no
ne, a las 21.30 horas, el pro
cama correspondiente a la cuar 
v rueda del Campeonato Libre 
Je organiza esta institución. 
El programa, además, de ser 

umeroso es interesante, y sin 
uda revestirá caracteres de es- 
ecial brillo.
»ESAJE Y EXAMEN MEDICO 
El pesaje y examen médico de 

ts aficionados que intervienen 
n el programa de esta noche, 
5 hará, a las 18 horas, en el 
üsmo local del club.

EL PROGRAMA__ _____________
Damos a continuación el pro

rama de las peleas de esta no- 
be. en el ring del Racha B. C.

Categoría mínimo
K •Oscar Moraga V„ v. Oarlos 

• ^rqtiín.
José Romero, v. Arturo Al- 

’ arado.
Reserva. Luis Zorondo

Tirso Gonzalo, v. Miguel Val
divia. . , ,

Arturo Badffla, v. Moisés 
Brahona.

Categoría mosca
Sermán Zuñlga, v. Lucas Le

desma.
Categoría gallo

Orlando Oáceres, v. 
Molina.

Manuel Vlllarroel, v. 
do Avila.

Categoría pluma
Rafael Marquéz, v. 

Reyes.
Categoría liviano

Miguel Ripois, v. Emiliano 
Toro- , .J=,Reserva, Mario Zuñlga.

Categoría medioliviano
Luis Durán. v. Carlos Vidal.
Luis A. Suárez, v. Héctor 

Sepúlveda. t
Alfonso del Valle, v. Santla- 

go Pizarro.

Mario

Segun-

Pedro

16.000

EL DIRECTOR GENERAL.

Se cumple esta noche en el ring de Pedro Lagos

EMPRESA DE AGUA POTABLE
DE SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS

ffdo.

Oficinaen la de Partes

10 de

XL ADMINISTRADOR.

Comercio Atlético con 
Ferroviarios

El sábado sostendrán una competencia pugilísti- 
cas estas instituciones

Se ha fijado para el sábado 
, «róxlmo. a las 21.30 horas, en el 

lng del Comercio Atlético, calle 
; iálvez 1272, la competencia en- 

re los elementos representative» 
, ,e esta, institución y los de Fe-
• ■’loriarlos.i fHace tiempo estas lnstltuclo- 

tes tuvieron pactada una com- 
•■'<étencia la que debió suspen

derse per diferentes razones.
; Hoy día han vuelto a firmar el 

ontrato respectivo, y estamos se- 
-uros que la realización de estas 
♦eleas, ha de contar con el en- 
usiasmo de los socios del Comer- 

I lo Atlético que ven en ésta una
• ’ eunlón de- bástente atractivos y 
ÍT.jue dará margen a encuentro*

de alto interés técnico por la ca
lidad y capacidad de repre
sentantes de las dos lnstituclo- 
n^Por el momento se ha fijado el 
encuentro de fondo a cargo de 
Víctor Maturana. uno de I03 cré
ditos del Comercio Atlético y En
rique Olguín. el valiente y agre
sivo peleador de Ferroviarios que 
ha tenido tan lucida actuación en 
defensa de 6u club.En nuestra edición de mañana, 
daremos a conocer el nrograma 
completo que constará ««“Jás del 
match de fondo ya anunciado, de 
una o dos buenos 6emlfondo y 
cinco o seis preliminares de pri
mer orden

Cuarta rueda del Campto. 
Libre del Rafael Franco

-En ©1 rúig del Rafael Fran
co. Pedro LagO6 1038. se efec- 

. uará esta noche, a las 01.30 
ñoras, la cuarta -rueda del cam- 

; jjeonato libre, que patrocina es- 
• ;ta institución.

El programa ha sido confec- 
lonado en forma de darle a es-

Armada
Nacional

Propuesta Pública
N.o 1

Apertura: Lunes 7 
de febrero de 1938, 

a las 16 horas

Llámase la atención ha
cia el aviso que publlea el 
“Diario Oficial”. pidiendo 
propuestas públicas por le
che y avena machacada 
para el consumo de la Ar
mada durante el afio 1938.
EL DIRECTOR DE ABAS

TECIMIENTOS DE 
LA ARMADA.

Lt— G.

Esta noche en el rin¿ del Girardi B.
' rardl. que revela el alto espíritu 

benefactor de bu* miembros que 
serán loa primeros en adquirir 
sus localidades para así apórtar a 
este muchacho una ayuda efec- 
tlVa BL PROGHAMA

Damoa a contlnuacln el prp- 
tnttma de las peleas de esta no- 
ebe en el ring del Girardi, Santa 
Isabel 0404: Preliminares a tree rounds: 

Angel Aguilera, R. Franco. 
Luis Golfrel. C. Atlético. 

Raúl Pérez. Providencia.
Carlos Berrios, ^emae 

Lula Guido. Providencia. 
José Eatuardo, C. Atlético.Semifinal del campeonato libre. 
Categoría mínimo:Osvaldo Bravo con Germán 
Cornejo.
Cntcgoría mosca: 

José Pineda con Raúl Espinosa 
Cntegora gallo:Fllldor Bravo con Jorge Chace. 
Categora liviano:

Elias Reyes con j06*nil^?.d 
Semi final a cuatro rounds.

Luis Fernández. M. Moyano, con 
Manuel Gutierres, Girardi. , 
De fondo a cinco rounds:

Alfredo Salazar, R. Franco, con 
Luis Lagos. Muñoz Moyano. 

Ssirundo Sasso. un aficionado 
de Ja época de oro de nuestro 
box amateur, militante en las il
las del Centro “Loa Sports”, vive 
hoy día su tragedia. Se encuen
tra enfermo grave, afectado por 
una tuberculosis incurable y sin 
recursos ni para él ni para los 
auyos.

El Girardi B. C. la prestigiosa 
Institución de la calle Santa Isa
bel, ha salido en su ayuda y ha 
organizado para eata noche en su 
local, un gran beneficio. Se ha 
contado en esta ocasión con el 
concurso de varios clubes de la 
capital, entre otros el Rafael 
Franco Comercio Atlético. Girar
di. Providencia. Muñoz Moyano. 
etc. logrando así confeccionar un 
programa de gran atracción y aue 
no dudamos, dada la finalidad que 
se persigue, se obtendré un éxi
to extraordinario.

VARIAS PELEAS DE CAMPEO- 
NATO

Varias pelea* temí tíñalas del 
campeonato Ubre del Girardi, fi
guran también en el programa, 
y le dan mucho atarctlvo porque 
se trata de semifinales en las ca
tegorías mínimo, mosca, gallo y 
liviano, encuentros en los „U8, 
entre otros, intervienen aficiona-

Segundo Sasso, uno de los más brillantes aficio1 
nados recibe esta noche la ayuda del box ama
teur. — Se encuentra gravemente enfermo 
y sin recursos. — Un programa dei ex
traordinarias proporciones es el que ha

confeccionado el Girardi para 
beneficiarlo

dos de cartel y buenos recursos, 
tales como José Parada Ellas Re
yes. Jorge Ohace, Fllldor Bravo y 
José Pineda.

Los vencedores de estos ___
ches quedarán clasificados fina
listas y deben disputar I03 títu
los, en sus respectivas categorías, 
el sábado próximo en la rueda 
final del Campeonato Libre del 
Girardi.

LOS DEMAS ENCUENTROS
Loa demás encuentros del pro

grama son en su gran mayoría 
peleas que han de resultar del 
agrado de - los asistentes.

Figuran peleadores como Manuel 
Gutiérrez Luis Lagos. Alfredo Sr-

mat-

Chile patrocinaría la reali
zación de un Campeonato 

de Con suelo
Con este fin hará invitación a las delegaciones 

de Argentina, Brasil y Uruguay

La Federación Chilena de Box 
ha resuelto hacer una Invitación 
a las delegaciones de Argentina,

ta reunión el mayor ínteres.
Habrán once peleas, en las ca

tegorías mínimo, mosca, gallo, 
pluma, liviano y medio medte- - 
no figurando elementos como 
Oscar González. Alberto Togna- 
relll y otros de buena actuación 
en tsta certamen. ¡

IMPORTANTE CITACION
Este club, cita para hoy a las | 

I 18 horas, en el local, a todos los 
aficionados inscritos en este 
campeonato, -y especialmente a 
los que actúan esta noche, con 
el fin de darle sus entradas y 
cumplir con otros requisitos.

EL PROGRAMA

BiiCZ, Carlos 
etc., la mayo-

¡1OCK1O3 up «■uvvv. y " 
hombres do medios «un- 
nara ofrecer una reunión 

•'^“¿ABKr^ADAS LIW- 
RADAS

Con el fin de obtener una uti
lidad lo mayor posible. 
clón del Girardi hace Puente 
auo para la reunion de esta no
che quedan suspendidos todas as 
entradas liberadas; es decir todos 
103 que concurran deberán pagar 
6us entradas. .Estemos aeguros que nadie to- 
mará a mal esta, medida

lazar, Luis Fernández, 
rrios Raúl Pérez, etc. «‘P'-'T 
ría conocidos de nuestro publi
co. y hombres de medios 
cléntes par» ofrecer _ 
de positivo intsráa . „ . c . fnrNO HABRA ENTRADAS LIBE

RADAS

Nuevo directorio 
tiene el Girardi B. C.

En una de sus últimas 
reuniones generales de so
cios. el Girardi eligió a lrs 
miembros del Directorio paza 
el presente año.

Este quedó constituido en 
la siguiente formi:

President? Vitalicio, señor 
Emilio Mu tine'11; Presiden
te efectivo, tempera], señor 
Raúl Díaz: Secretacrv, se
ñor Luis Bastianini; Prose
cretario. señor Arturo Lar
ca; Tesorero, señor A berto 
Neat; Protesorero, señor En
rique Ortega; Directores se
ñores: Arturo Díaz. Guiller
mo González. Carlos Díaz y 
Alejandro Lazo.

Secretario de prennt. se
ñor Roberto Rojas: Conce;- 
tador de peleas, señor Isaías 
Lobos.

Brasil y Uruguay, con el fin de 
que, de regreso de Lima, actúen 
estas en un Campeonato de 
consuelo que se realizaría en 
Sant’ago a mediados del mes de 
febrero próximo.

Nuestra activa dirigente envia
rá instrucciones en este "sentido 
a sus delegados, señores Alberto 
Serrano O. y Ernesto Mandiola, 
con el objeto de que lleguen con 
los presidentes de dichas delega
ciones a un acuerdo en tal sen
tido.

En caso de aceptar, las dele
gaciones que llegarán a Valpa
raíso. para seguir a Buenos Ai
res, se detendrían en esta capi
tal unos diez días para desarro
llar este torneo que sería de es
peciales atractivos.

Chile se haría representar en 
ese torneo por la misma delega
ción que va en viaje al Campeo
nato Sudamericano de Box.

En algunos días más estare
mos en situación de informar a 
nuestros lectores con anteceden
tes concretos sobre la acepta
ción o rechazo de la proposición 
de la Federación Chilena de 
Box.

i

El programa de las peleas de 
esta noche es el siguiente: 
Categoría mínimum:

Mario Garrido, vs. José Nú
ñez.

Abel Muñoz, vs- Carlos FerJ. 
Categoría mosca:

José A-1 Arico, vs. Gustavo Mon
tes.
Categoría gallo:

Segundo Gallardo, vs. Rober
to Vega.

Gilberto Pinto, vs. Eduardo 
Muñoz.
Categoría pluma:

Jorge elZva., vs. Raimundo De- 
vla.

Luis Camus, vs. Guillermo Ra
mírez.

Luis Orellana. v6 Oscar Fuen
tes.

Oscar González, vs. Luis Rúa. 
Categoría liviano:

Eduardo Gálvcz, vs. Augusto 
Díaz.
Categoría medio liviano:

Alberto Tognarelli, vs. Vidal 
Castillo.

DIRECCION GENERAL DE 
APROVISIONAMIENTO 

DEL ESTADO
SOLICITANSE PROPUESTAS PUBLICAS POR LAS SI
GUIENTES ESPECIES DESTINADAS A LA DIRECCION 

GENERAL DE PRISIONES
Casineta para traje de los reos. 
Camisas de tocuyo para reos. 
Camisetas para reos. 
Calzoncillos de tocuyo para reos. 
Zapatos para reos.

Las propuestas se abrirán en la Dirección General 
de Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui N.o 66, 
el día 25 de Febrero de 1938. a las 15 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Adquisiciones de 
dicha Dirección.

Metros 
N.o

Pares

COD

con
con

Inscripción del Campto. 
de Novicios quedará 
cerrada esta tarde

La Asociación de Box de Santiago nos pide . 
te a los clubes que, por disposición del Directorio, esta tara 
quedar? cerrada a 1M 21 horas, la Inscripción del Campeona- 
10 confeccionarán"^ listas de inscripción 7j se
fijara oportunamente ei um uc* ff,hrpr0
peonato cue, posiblemente, serl el sabado 5 de febrero. 

El San Eugenio 
cita a entrenamiento

El San Eugenio nos pide ha
cer una citación a entrenamien
tos a todos los aficionados no
vicios y veteranos, especialmen
te a los inscritos en el próxi
mo campeonato de novicios d® 
Santiago.

Asociación
Ferroviaria
Se cita a entrenamiento a 

los siguientes amateurs, Jo
sé Castro, Enrique Olguín, 
Daniel Vázquez, Héctor Sal
gado. Rosendo Herrera y 
Juan Rubio. 

'//! l>e ti AM.a 3 CM -Oe 5PM.O 12 PH '* /w emisonns 
| j\OTTO BECKED*

J ONDA LARGA yCOOTAde25 METROS UZO)I
Transmite hoy los siguientes

AVISOS ECONOMICOS
13.15 HORAS:

“LA ROYAL”, ESTADO 56, COMPRA BRI- 
llantes, esmeraldas, plata y platino, pa
gando precios más altos.
SOMIERES. MARQUESAS, DIVANES, CO- 
lonlales. Jorge Rivet y Cía. Chacabuco 
12, teléfono 65104.
TRAJES DE BAÑO: ¿POR QUE PAGAR 
más? Ofrezco 20 regios modelos traje-baño, 
lana floreada de $ 35 a 100; batones de 
Uiaya, lindos dibujos, colores. S 125; tejo, 
confecciono trajes de lana, casacas escoce
sas. Fábrica Francesa. Avda Mtta 1049.

DE 13 A 
AUTOMOVILES MODERNOS DE OCA- 
slón ofrece con facilidades de pago Ku- 
lenkampff, Knoop y Cía., Plaza de la Cons
titución (subterráneo).
SEÑORES DUEÑOS DE CONFITERIAS, 
sombrererías, boticas, encontrarán extenso 
surtido saquitos papel de todos tamaños y 
calidad en Imprenta Estay. Bascuñán 457, 
teléfono 88783.
BQMBA MEDIDORA “SUAREZ”. ESPE- 
clai para medir aceites, parafina, espíritu, 
etc. Armando Schneider, único distribui
dor. Avda. Matta 327.
FABRICA. CONSTANTEMENTE VENDO. 
Tampico, Raíz. Quillneja, Prassaba y Ra
ma de curagüllla. Escobillas de lavar, el 
ciento ? 85; escobillas para animales, do
cena S 32; escobas 4 cost, docena $ 31; 
escobillones para establo, docena 8 33. Re
mito contra reembolso. Antonio Marlno- 
vlc, Cochrane 252, teléfono 88346.

SASTRERIA ’ ARGENTINA”, SAN PABLO 
1279, ofrece temos con grandes facilida
des. Casimires última novedad. Teléfono 
69093.
PERSIANAS DE MADERA. MUESTRARIO 
a domicilio. Fábrica ~ ~
San Pedro 1270.

Tomás López, Bravo.

Andrés Segovia y Carlos 
Orellana pelean esta 
noche en el México B. C.

Un interesante festival habrá en el Club de San 
Pablo

Un lebllvri de 
extraordinarias e> el q 30
¡izará esta nir.be a los 
horafi. en el ring a de ele. 
SSt^del’ M^eoCarSy ítaí-1 

den. para lo más populares a sus elementos mas pw
M el barrio, y que 11 ¿ión, 
últimamente mejor ar.
entre rfa “ vallen- 
car a neso liviano deMirtilo0 &gO5. Juan 

DUrEL‘MATCH'DE FONDO
H encuentro de /“icarios 

‘“64^“ demostrar su
as» 

rífese 

nado para hoy. estará sujeto ai 
siguiente ordec- —

Mario García, del Méxlcn . 
Hugo Arévalo, del Baíael

Dagoberto Altero, del 
con Mario García, del 
Franco. “MI

Agustín . Núñez, del Méx|m 
con Eugenio Guerra, del r.,“i 
Franco.

Juan Durbán, del México 
Juan González, del R. Fran

Máximo Vera, del México 
Luis Marchant, del R. Frañrn

Julio Gallegos, del Méxb>\ 
con Carlos Cfónzález, del r' 
Franco.

Andrés Segovia, campeón rf. 
Chile, con Carlos Orellana, 4 
Campana, del Franco. ”

El Badminton cita a 
los novicios inscritos

El Badminton B. C. nos fo. 
pedido citar para hoy en la g* 
cretarfa de la Asociación de Box 
de Santiago, ai examen médico 
a todos k>s aficionados novi. 
cios del Club que han sido ins
critos en el campeonato que en 
breve iniciará este institución,

Se hace presente que, que.' 
dando hoy cerradas las inserí^ 
o'ones. el que no concurra & es- 
ta. citación, quedará fuera del 
campeonato. 

deport e s
Nuevo árbitro 
titulado
La Asociación de Arbitros de 
Santiago, en su sesión celebrada 
el lunes 24, dió su aprobación 
al informe extendido por la Co
misión examinadora que tomó su 
exámen final al aspirante señor 
don Adolfo Pizarro de La Paz, 
que después de practicar el pe
ríodo reglamentario, ha rendido 
este exámen en forma por de
más satisfactoria.

Por este motivo el señor Pi
zarro. que es un conocido pro
fesional en ésta capital, ha reci
bido felicitaciones de sus cole
gas y amigos.

Unión Española 
organiza el 5.o 

torneo acuático

Unión Santa 
Elvira F. C.

El directorio para el presente 
año es el siguiente:

Presidente, señor Víctor Ro- 
sende; vice-presidente, señor 
Víctor Pineda; secretario señor 
Rafaél Vidal; pro-secretario se
ñor Guillermo Amigo; tesirero, 
señor José Ramírez y pro-teso
rero, señor Carlos González; di
rectores señores Carlos Chamo
rro, Roberto Riveros y Duicha- 
ninz; secretario de prensa, señor 
Víctor Rosende Moreno; Capi
tán del Juvenil. Carlos Chamo
rro; vice, Guillermo Amigo; ca
pitán del l.o infantil, Víctor 
Rosende Moreno, vice, Manuel 
Corona; capitán del 2o equipo, 
Juan Ahumada, vice, Moisés Ro
cha; utilero, H. Díaz.

DE 22 A 
“LA CAMELIA”. ATIENDE EN SU NUE- 
ío local, Carmen 45. Especialidad en cal
zado medida de señoras, precios muy ba
jos.
PLATA: COMPRAMOS PESOS FUERTES, 
chauchas, dieces y cincos antiguos, paga
mos altos precios. Huérfanos 1121. Telé
fono 86747.

PROFESORADO COMPETENTE PREPA- 
ra exámenes atrasados. Instituto Italo- 
Chileno. San Isidro 654. Teléfono 67744. 
SERVICIO DE AMBULANCIA DE AUTO- 
móvlles día y noche. Vicuña Mackenna 
357. Teléfono 87633.
PARA ARTICULOS DE RADIO F. CARIS: 
compra-vende. San Pablo 1901.
CARTAGENA, RESIDENCIAL HERRERA 
Fabres 40. Buena comida. Buenas piezas.

22.15 HORAS:
VINA. RESIDENCIAL
día cuadra estación, —-------------- , -------
Independientes, garage, Jardín, buena co
mida. Teléfono 81550.
;; ¡VERANEANTES VINA!!! EN ESPLEN- 
dldo chalet, piezas pensión, garage. Telé
fono. familia honorable. Tratar, Santiago, 
teléfono 65692.

ALVAREZ 630. ME- 
departamentos, baños

CARTAGENA. VILLA LAS YEDRAS, RESI- 
denclas Italiana, precios módicos. Tratar: 
teléfono 84088.
EN QUILPUE, “QUINTA RESIDENCIAL 
Quilpué”. calle Devecr 333. Reglas piezas 
amobladas con pensión para vareneantes.
PARA SUS VACACIONES LLEVE CONSI- 
go unos buenos libros, revistas o rompe
cabezas . Librería “El Sembrador”, Pasaje 
Matte 29, Santiago.

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

Asoc. de Arbitros 
de Football 
de Santiago

Acuerdos adoptados por 
dirigente en su sesión del nines, 
bajo la presidencia del señor Pe
dro J. Malbrán.

l.o— Otorgar el título de ár
bitro al socio señor don Adolfo 
Pizarro de La Páz. que rindió su 
exámen final en forma satisfac
toria el domingo 23 del corrien
te.

2.o— Aprobar el exámen prác
tico rendido por el aspirante se
ñor René Sepúlveda que rindió 
con feha 16 di prsnt.

3.o— Trascribir felitación que 
envía al señor Luis Xargayó la 
Sección Infantil.

4 o— Conceder autorización so
licitada por el señor Arturo Flo
res Consejeras, relacionada con 
representación, por estar ajusta
da al reglamento.

5.0— Hacer presente a los aso
ciados en general, que se proce
derá a hacer un estudio deteni
do. para evitar dentro de lo po
sible las inasistencias y excusas 
que se han venido observando 
en algunos asociados, y que per
judican la marcha interna de és
ta dirigente y las competencias 
de las Asociaciones que nos so
licitan nuestro concurso.

6.0— Dar respuesta a consulta 
que nos hace la Liga Tranviaria 
sobre asunto derivado del juego, 
en arbitraje.

7.0— Dejar constancia de las 
buenas actuaciones que han te
nido los árbitros señores Horta y 
Vargas en los últimas lances in
ternacionales.

esta 
lunes.

Se solicitan propuestas públicas para la adqui
sición del siguiente material de cañería de fierro fun
dido, enchufe y cordón:

cañería
»>

99
99

5.000.— 
20.000.—
2.000.—
3.000.—
1.000.—

500.— 
*0.—

99
99

de 75
100
125
150
200
250
700

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO

Propuestas Públicas
Sé solí cU an propuestas públicas para la adquisición del 

siguiente material:
CAÑERIA DE FFDO. (Centrífuga o estática).

4 350 m. <le cañería de ffdo. de 800 mm. diámetro 
650 m. de cañería de ffdo. de 650 mm. diámetro 
8’0 m. de cañería de ffdo. de 550 mm. diámetro 
200 m. de cañería de ffdo. de 450 mm. diámetro

DEDALES (manguitos):
dedales ' ' '
dedales 
dedales

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
DEPARTAMENTO DE CAMINOS.

PETICION DE
Propuestas Públicas

Bases y especificaciones i 
de la Empresa, Delicias 1123.

Las propuestas se abrirán el__ _  _ Febrero 
próximo, *a lá« 15 horas, en la Secretaría de la Em
presa.

p. cañería de 800 
p. cañería <le 650 
p. cañería de 550

TEES:
800 x 550 mm. 
650 x 450 mm-
REDUCCIONES:

reducción de 800 x 650 mm. 
reducción de 650 x 500 mm. E

VÁLVULAS (llaves): 
válvulas de 550 mm. 
válvulas de 500 mm.

_ de 650 mm.
2 válvulas de 450 mm.
4 válvulas de 800 mm.
2 válvulas con flotador 

Bases v especificaciones en I

loe 
is 
zo

mm. 
mni. 
mm.

1
1

1
1

Tee de 
Tee de

E. C. 
n. c.

<

5
1---------
1 válvula

. E. E. o B 
E. E. o B 
I!. £. o B. _

. E. E. o B. B.
E. E. o B B.
de 550 mm. de diámetro

----- . —Ja Oficina de Partes de la 
Empresa, Delicias 1123, segundo piso.

Las propuestas se abrirán el 18 de febrero próximo, a las 
15 horas, en la Secretaría de la Empresa.

EL ADMINISTRADOR.

R. 
B. 
B.

En conformidad a la autorización concedida por 
la Dirección General de Obras Públicas, PIDENSE 
PROPUESTAS PUBLICAS para la construcción del 
camino de RAPEL a ALCONES (SECCION RAPEL 
A LOS PEUMOS), las que serán abiertas el día Vier
nes 28 de Enero a las 3 P. M., en la Sala de Despacho 
del Director del Departamento de Caminos.

BASES y ANTECEDENTES pueden consultarse 
por los interesados en la Sección Construcción de Ca
minos del mismo Departamento.

Santiago, 14 de Enero de 1938.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE CAMINOS.

La Sección Natación de la U. 
E. llevará a efecto el próximo do
mingo. en su espléndida Piscina 
de Santa Laura, el 5.o Torneo de 
la Temporada, habiendo confec
cionado un espléndido programa, 
a bese de carreras cortas.

Como número final del pro
grama. se jugará el partido de 
waterpolo entre los primeros 
equipos de la U. E. y el Badmin
ton, encuentro que será la atrac
ción de la tarde, en atención a 
que el Badminton después de su 
victoria sobre los de la Cruz 
Verde, esperan ganar a los Ibé
ricos, y adjudicarse por lo tanto 
el título de campeón de Santia
go.

A continuación damos a cono
cer el programa completo de es
te torneo:

50 metros, pecho infantiles; 50 
metros, pecho damas 2.a catego- 
goria; 10o meros libres, hombres 
1.a categoría: 100 metros, pecho 
hombres 4.a categoría: 50 me
tros espalda damas 2.a categoría: 
200 metros pecho damas 1.a ca
tegoría: 200 metros pecho hom
bres la categoría: 100 metros li
bres damas 1.a categoría: posta 
4x100 metros libres hombres to
do competidor: 100 metros libres 
hombres 2.a categoría: 100 me
tros pecho hombres 2.a catego
ría: 10o metros libres hombres 
4.a categoría: 100 metros espalda

Club Deportivo 
“Digesan”

El nuevo directorio de esta Ins
titución ha quedado constituido 
aSpresidente; señor Joaquín Ore
llana: vice señor Mario Casa- 
blanca; secretarlo; señor Julio 
Valdés; prensa: señor Alfonso 
Mendez; tesorero: señor Arturo 
reamírez- protesorero; señor Juan 
Iturrieta’; directores: señores Ra
món Salazar, Ernesto Castro y 
María Baeza.

Este directorio entrará en fun
ciones el 28 del presente mes.

hombres 3.a categoría: water- 
polo 3.a división.

Gree Ciipss v. T. Eléctica. 2a 
división Badminton v. Unlvenl- 
dad 1-ft división Badminton V. 
Unión Española.

Madres 
contra

COCIDURAS 
de su guagua 

PRSTR SECOL

Armada Nacional
Propuesta Pública N’ 3.

APERTURA:
Jueves 24 de febrero di 

1938, a las 16 horas,

Llámase la atención 
hacia el aviso que pu
blica el “Diario Oficial" 
solicitando propuestas 

públicas por diversas 
partidas de pintura de 
patente para carenas de 
buques, destinadas al 
servicio del Arsenal de 
íalcahuano durante el 

año 1938.
EL DIRECTOR DE ABAS

TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA.

Dirección General de 
Pavimentación

Comuna de IVIaípú
Se pone en conocimiento de los propietarios dé los 

inmuebles con frente a las calles en que esta Dirección 
General lia ejecutado trabajos de pavimentación de 
aceras y calzadas, que los recibos de Cuotas Trimestra' 
les y semestrales correspondientes al mes de Febrero 
de 1938, se encuentran a disposición de los interesados 
en la Tesorería Comunal. El plazo para cancelar estos 
recibos es hasta el 15 de Marzo. Después de esta fecha 
devengarán los intereses en conformidad a la Ley.

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PAVIMENTACION.

____________ Santiago, l.o de febrero de 1933.

AISLAMIENTO CERRO "SANTA LUCIA"
PROPUESTAS DEMOLICION

ine ai P,'°P,IC8tns públicas para la demolición (°tel
rinrn«Ja1C -'1.Kentes nl cerro Santa Lucía, ubicados en *fB 
lí /nHpd°Vi?.H HIS N í,S 181 al 487> 403 nl 67 V 407 HtO
cerronSantat'LucíaCrta8CaUX N 0 36 al 40 y 32 nl 34 inmed * 

hnM?S..iPI?’Poes)tasJSf abrirán el 7 de febrero próximo a >aS b 
horas, en la Sala de despacho del señor Alcalde.

Bases y antecedentes, en Secretaría de la Tesorería, 
santiago, 22 de enero de 1038.

 EL TESORERO MUNICIPAL.

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Departamento del Arquitectura 
de l^°Í»C¿t,anS"-Propuestas Públicas para la terral»^ 
LEB DF T?mí.TonT.Central en el edificio de 105 TRIBU

R.?. JUSTÍCIA DE VALPARAISO. , , w.
nartamAntJ antecedentes en el Archivo Técnico del ** 
P 15 1 2 a 17 1)2 horas.

Santiago, 25 de Enero de 1938. _
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO^
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EL FACTOR COLOR Y E L AMBIENTE
interior

Las nuevas tendencias lócicas 
y humanas, han establee do ñor 
mas precisas y definitivas en m 
que se refiere a rodear 1» vida 
intima del hombre del máximo de condiciones favorable“ 
nadie concibe ya la habitación 
sin servicios completos ampios 
departamentos, calefacción. 
ta instalación eléctrica, plena 
ventilación, aire y sol dlreSR 
La decoración y ornamentación 
han obtenido amplio desarrollo 
no sólo desde el punto de vista 
estético, riño también con reta, 
ción al empico de los antiguos v

Más, un problema bastante in
fluyente en las condiciones hut 
manas de vida: la elección del dado d° n erlor’ ha £ldb de..culi

En muchas ocasiones el hom 
bre desea saber la causa d=* cl«r 
los trastornos que Influyen en eu

salud, como Irrltablliqan. Qesa50. mStaTy “corporíh

LA CHIMENEA Y SU

^•SSí
sant“íiS <Sn ° ,mavores cau- 
un efectiF^hí^0;^6 obtener 

de colores demasiado resaltantes 
fliwnM» hecho Indiscutible la in-’

mal oó aun en Ktado “or- rnai no eóIo porque le crpan 
bié? ní?miAa8TadableS1 sino ta™- 
n¿ñtaWí„ ‘L 'Iaan Monsstar

deSou^,SM^° eI Presente 
SCT’emnS.S1 Dco PUr0 n° deb= ser empleado, y aun, debo 
?WeJamente 
dad ñn db*ú neutral™

no produce ninguna reac- 
fleja la emoclones- Re
frialdad.1 ’ BÍCre esterilidad y 
alE¿ptHtí.r0J° '’IV°

".K1 ?bscur°- Por su era- 
absorción de rayos, princ'nal- 
dieifflu/r^arlll<?3 03 la fensjiclón ae falta de calor.
,,.Colores tales como el azul pá- 
vpr°n y J,rnia”t“ el verde prlma- 
Stti? V2rde n,1°- el rosa- el 

0 iv el crcma sugieren vi
tal’ aJ,'BTÍa' Paz> descanso men- 
,-?Lve!'de clar0’ cn £us lnnume- 
™We’ tonos, es tal vez el más 
íóresdaWe 7 deseado dc 10s oo-

BUENA CONSTRUCCION

Sin duda, la chimenea ha al
canzado últimamente una cre- 
cente d-fusión como parte In
tegrante necesaria del llying- 
room, hall, comedor o escritorio 
en la construcción de la casa 
habitación.

En nuestra época, de univer
sal progreso y buen sentido en 
la realización de la habitación, 
en que la calefacción artificial 
ha llegado a ser uno de los fac
tores primordiales en el desarro
llo preciso de las funciones ín
timas humanas, no se Justifica 
tan avasalladora demanda de 
un accesorio costoso, complica
do de construcción, e indudable
mente menos fácil de utiliza- 
c.ón que un radiador de cale
facción. Lo cual, forzosamente, 
n:s lleva a la conclusión de que 
6u demanda está regida por la 
necesidad, casi perentoria en el 
proyectista, de obtener una có- 
moda decoración interior, y por 
el espíritu inmttatlvo del hom
bre en general.

La chimenea no debe ser so
lamente un elemento decorativo 
o de ostentación de la habita
ción. sino, conforme a su ca
rácter, un buen radiador ’ 
calor.

Simplificado al máximo, 
problema de su construcción se 
reduce a la observancia de tres 
puntos esenciales:

Primero: mantener la necesa
ria relación entre la abertura de 
la chimenea y el área de la sec
ción del conducto de humo. En 
consecuencia, variando las di
mensiones de la boca de la chi- 
nenea debe cambiar la dimen
sión del tubo de humo, lo que 
muy a menudo se descuida.

3egundo: dar una cierta in
clinación (60 grados) a los flan
cos de la cámara de fuego, con 
respecto a la pared posterior, e 
Inclinar ésta hacia adelante en 
un ángulo de 23 grados para 
obtener que el calor de la com
bustión se propague en el am
biente, y evitar que se escape 1

por el conducto de humo.
Tercero: formar una garganta 

larga y estrecha sobre el arqul- 
trave de la chimenea, y una cá
mara para el humo de forma 
apropiada.

El problema está asi ligado en 
estas tres simples normas.

Para solucionar el primer pun
to es necesario recordar que es 
buena regla cuidar gue la boca 
de la chimenea este proporcio
nada al ambiente por calefac- 
Czonar. Conviene también, preo
cuparse de otros detalles así, el 
ancho de la abertura o boca de 
la ch menea, que deberá ser su
perior a su altura, de manera 
que resulte un rectángulo bien 
proporcionado con la dimensión 
horizontal mayor en un quinto 
o sexto que la vertical.

I Para las chimeneas pequeñas 
la abertura puede ser de forma 
cuadrada.

La práctica ha demostrado 
que entre el área de la boca y el 
área del cañón de humo debe 
haber una relación de 1 a 12. 
Es éste el punto sobre el cual es 
necesario insistir porque se po
drán descuidar en parte los —---------ia, uc
otros dos; hogar e inclinación chimenea y el arquitrave, o tam- 
delas paredes, garganta y cá- 1 v,x- • •
mira de humo, pero si el área 
de la sección del conducto de 
humo es insuficiente se deberá, 
prácticamente, renunciar a ha
cer funcionar la chimenea.

Los tubos serán protegidos con 
un curso de ladrillos. Así, tam- 
b.én, es precaución útil reves
tir con material refractarlo, pie
dra pómez o cualquier material 
antitérmico el vano resultante 
en el muro.

Pasemos al segundo punto: la 
inclinación a 60 grados de los 
flancos de la cámara de fuego 
con respecto a la pared del fon
do. Es ella la que en unión con 
la pared posterior contribuye a 
la difusión del calor.

En esta última se puede ini
ciar la inclinación a la altura

PINO OREGON
y toda clase de maderas en general, de alta calidad y 
a los más bajos precios de plaza, las encuentra Ud. 
en el más Moderno e Importante Establecimiento 
Maderero de la

BARRACA Avda. Irarrázaval 361 esq. Seminario 
Teléfono N.o 45873

de

el

pasan el humo, los gases callen- ‘ ¡a regulación del tiraje. C. D. Z.

CALIDAD INSUPERABLE,
PRECIOS

GERENCIA

Señor Constructor

Iriondo Hermanos
ESPECIALIDAD EN TIPOS STANDARD. 
ESTUDIOS DE PRESUPUESTOS --------

I

Huinches a fricción de eficiencia y dura
ción probadas durante muchos años. Be
toneras, capachos para elevar concreto, te
nemos listos para entrega inmediata.

MATUCANA 23.
FRENTE ESTAC. CENTRAL.

TELEFONO 84218. 
SANTIAGO.

FIBRA vulcanizada en planchas, 
FIBRA vulcanizada en barras,

GOMA en plancha, 
ASBESTOS en plancha, 

ASBESTOS en trenzaOFRECEN

Fábrica de Puertas y Ventanas
“LA NORTE-AMERICANA”.

Agustinas 925, 6.o piso. Of. 631-632 
Teléfono N.o 65574

que resulte igual a un tercio de 
| la _ distancia entre la base de la 
i S azMuíúiave, o tam
bién iniciarla en la base, y con- 

I tlnuac en un plano sin interrup
ción.

En cuanto al tercer punto ob
servemos que la función de la 
garganta es la de aumentar el 
tiro y evitar, mediante el estan
te para el hollín que se forma 
con su estructura, el regreso del 
humo a la habitación.

La garganta es una abertura 
estrecha a través de la cual

tes y el ollín dirigiéndose hacia 
el cañón.

Su área no debe ser inferior 
a la de la sección del cañón de 
humo, y su longitud igual al 
ancho de la abertura de la chi
menea. Asi. fijadas estas di
mensiones, resu ta fácil calcular 
el ancho.

La garganta se forma gene
ralmente apenas 15 cms, arriba 
de la parte superior del araui- 
trave de la chimenea. Es esta 
la posición más conveniente. 
Allí va aplicada la válvula para

Sobre la garganta es necesa
rio formar el estanco del hollín 
que pueda detener las corriente; 
gv aire que vengan del extenoi 
por arriba, y que haría que e 
humo entre a ]a habitación.

Dicho estanco se construye li
geramente cóncavo. Su largo ej 
igual al de la chimenea. Pars 
la base donde va la concavidad 
son suficientes 10 cms. en chi
meneas de dimensiones medias, 
y 15 cms. para chimeneas gran
des.

HINZE y BOSTELMANN
CAJAS DE FONDOS

BAJOS,
FACILIDADES DE PAGO.

UE9 Bandera 419 ■ Chacabuco 61
■ Frente al Congreso. Cerca Est. Alameda

GRAN REALIZACION DE BALDOSAS 
Y TUBOS DE CEMENTO

BALDOSA ploma, lisa, diagonal y varios otros dibu
jos al seco. El ciento.................................

COLORADO al seco......................................
BALDOSA colorada a líquido, el ciento.. . .
BALDOSA dos colores, corrientes, el ciento.
BALDOSA lisa y negra, el ciento.............................
BALDOSA amarilla y blanca, de 1.a, el ciento............
PASTELONES de mármol reconstituido, blanco y ama

rillo, el ciento.............................................................
NEGRO y colorado, el ciento..

8 450.00
V UU.U.OU-, V* . .................................................. 5 400.00

VENDO 2 PRENSAS para hacer BALDOSAS, MUY BARATAS.

Fábrica de Leonello Mattei — San Pablo 2944

FIERRORDmo
PARA CONSTRUCCIONES MARCA 
'EJVAL' CAtiMoK'VZll. -SIEMENS-MARTIN" 
(ia.flECTRO SIDERURGICA PE VALDIVIA 
‘ AGEHÍfS GENERALE;
5.A.C. SAAVEDRA BENARP

El Vélez Sarsfield se
despide el domingo

El Turista con 
el Carlos Concha 
en basketball

La competencia nocturna 
basketball, organizada por 
Club Deportivo Bayer, y que tie
ne como estímulos principales, 
los donados por Caflasplrlna, se 
iniciará el sábado venidero en la 
cancha del General Baquedano 
en Avenida Vivaceta, entre 
Luis y Sevilla, efectuando dos 
encuentros de segunda y el match 
básico de primera division.

A las 20 horas, segunda divi
sión, Carlos Concha con R. C. A. 
Víctor, árbitro señor Luis Galle- 
guillcs.

A las. 21 horas, segunda divi
sión, Carlos Concha con El Tu
rista. árbitro señor Aníbal Fi
gueroa C.

Hoy se 
define el torneo 
nocturno de tenis

La Federación de Tenis de 
Chile había anunciado la 
realización de un gran torneo 
para los días dos y tres del 
mes entrante en la cancha 
del Estadio Chile. En este 
torneo intervendrían jugado
res como Anita y Loreto Li- 
zana, designadas ya para 
representar a nuestro país en 
el Campeonato Internacional 
de Carrasco. Montevideo, los 
hermanos Elias y Salvador 
Deick y Marcelo Taverne, in
tegrantes del equipo repre
sentativo de Chile para dis
putar la Copa Mitre.

Con motivo del reciente 
duelo de Ia familia Lizana. la 
dirigente del Tenis nacional 
no ha. resuelto aun nada y 
no tomará ninguna medida 
hasta conversar hoy, con ios 
familiares de nuestra cam- ¡ 
peona.

La Nación
Diario Ilustrado” 

en match final

¡ Comercial juega 
' con el Tracción, 

lance nocturno

De duelo un conocido 
dirigente deportivo

En la mañana de ayer, dejó de 
existir la señora Dominga Pamls 
▼da. de Rodríguez, madre del 
distinguido deportista don Fer
nando Rodríguez, Presidente de 
la Asociación de Football Profe
sional de Santiago, que goza de 
generales simpatías en los círcu
los deportivos de la capital.

Los funerales de la señora vda. I »«««, '
de Rodríguez, se efectuarán hoy. | el señor Fernando Rodríguez, es- 
a las 10 horas, partiendo el cor- tá estrechamente vinculado.

tejo desde la Parróqula de ÑuQoa 
al Cementerio General.

La Asolación Profesional, club 
Vélez Sarsfield de Buenos Aires, 
e instituciones metropolitanas, 
se harán representar en los fu
nerales. instituciones a las cuales,

LQ
J1 SECRETO DELA FORTUNA

,OlllFRE GANAR A LA LOTERIA? 
¡aTROLñ6T*íi7^iri7T®US», i»-~7“El Secfelo de U Fortune 4“* 1* 1 1 ”12 GHAllb f « umb|é„ -L> kL>yE oe ORO- 

lDS nume.os py- O. ed|0,01 suefl0 en ,0do, I.ÍJue, -na

’"e.í Ip,'" P»KCH»NG ToÑ",?

HOSáRJo isr» re, ■ i»ep.

NECESITAMOS
3 Ó 4 Estanques de fierro, rectangulares, altos, en buen 

estado, con capacidad de 8 a 10,000 litros cada uno. y
1 Compresor de ate, de S00 metros cúbicos de caudal por 

hora, más o menos, cen posibilidad de llegar hasta 2 o 3 
atmósferas con un caudal más reducido. Prefiérese Inger
soll Rand" con refrigeración de aire.

OFERTAS: A CASILLA 237.

E1 demingo próximo se pondrá 
término a la competencia de 
basketball entre Empresas Pe
riodísticas, lances que se Juga
rán en la cancha de Arturo 
Prat y Delicias, en disputa de 
los preihios donado^ por los se
ñores Ministro del Trabajo don 
Bernardo Lelgton y den Darío 
Ovalle Castillo

Los partidos a efectuarse el 
domingo son los siguientes: El 
Mercurio cc-< El Imparcial, y 
"La Nación" con el Diario Ilus
trado.

Nuestro equipo se hará repre
sentar, por los siguientes juga
dores:

Let eli er-R edríguez 
Rosas—Cornejo—«Arancibia

CITACIONES

DEPORTIVO CHELSEA
Junta general hoy, a las 21 ho

ras, en Fariña 406, con el objeto 
de oír la memoria, balance de 
tesorería y elección de autorida
des.

JORGE V F. C.— Consejo di
rectorio hoy, en Av. Manuel 
Montt, con tribuna libre a los 
socios, jugadores de basketball, 
hoy, a las 18 horas, en e] Regi
miento Comunicaciones.

CLUB CICLISTA CHILE—
Junta general hoy. a las 22 ho

ras, en Diez de Julio 1035.
luis NEBOT F. C— Junta 

general hoy. a las 22 horas, en 
Domeyko 2157.
DEPORTIVO SPORTMAN— 

Junta general hoy a las 21.30 
horas, en el local de costumbre.

NACIONAL F. C— Junta ge
neral hoy. a las 21 horas, en el 
tocad de costumbre.

DEPORTIVO APOLO— Jun
ta general hoy, a las 21 horas, 
en Escanllla 484.

DEPORTIVO ALIRO GONZA 
LEZ.— Junta general hoy. a las 
21.30 heras. en Olivares 16 43.

COMERCIO ATLETICO.—Jun 
ta genera] de la sección ciclis
mo para hoy, a las 21.30 horas, 
en San Diego 1130.

CLUB DE DEPORTES VE
LOZ— Junta general hoy. a las 
21 horas, en Riquelme 880

DEPORTIVO POBLACION 
OHACABUCO— Directorio hoy

contra el Magallanes
Esta revancha es esperada con interés

Se finiquitaron ya totalmente I lestes repetirán su performance 
las gestiones para que el cuadro ¡ de hace poco y en la cual pusie- 
argentino del Vélez Sarsfield ha- I ron en duros aprietos a los bo
ga una tercera presentación en 
nuestras canchas, teniendo como 
contendor esta vez al equipo su
perior del Magallanes, o sea. el 
mismo frente al cual debutó.

El fracaso que experimentó el 
team albo el domingo último y 
la victoria estrecha conseguida 
por los “Fortineros” en su pri
mes encuentro, hacen presumir 
que este nuevo cotejo adquiera 
un interés bien marcado, por 
cuanto es la única oportunidad 
que le queda a nuestro football 
para que logre una reivindicación 
de las dos sucesivas derrotas que 
ha sufrido.
CON CORTES Y DOMINGUEZ

Para la revancha con Vélez 
Sarsfield, los dirigentes de la 
entidad aguerrida han solicitado 
el concurso de los players Asca- 
nio Cortés y Domínguez,_ del 
Audax y de ía Unión Española, 
respectivamente. Con estos re
fuerzos, es seguro que los alblce-

a las 21 horas, en Av. Centena
rio. 977.

DEPORTIVO MAXIMO QUT- 
ROZ.— Junta general hoy. a 
las 20 horas, cn López 815.

UNION SANTA ELVIRA F- 
C — Junta general hoy. a la 
hora v local de costumbre-

DEPORTIVO J U V ENTUD 
CHILENA — junta general hoy. 
a las 21 horas, en Sotomayor 
459.

INDEPENDENCIA F. C — 
Junta general el viernes, a las 
21.30 horas, en General Saave
dra 1068-

DEPORTIVO RENTA URBA
NA— Junta general hoy, a las
20 horas, en el local de cos
tumbre.

DEPORTIVO TUCAPEL F. 
C— Junta general hoy. a las
21 bor^s, en Av. Matta 14.20.

DEPORTIVO DRAGO N— 
.lunta general para hoy, a las 
21.30 hrs. en S. Pablo 2330, pa
ra ultimar los preparativas del 
viaje a Isla de Maípo.

naerenses.
Por su parte los argentinos, 

que ya se encuentran en la me
jor de sus formas, habiendo re
cobrado todos sus medios habi
tuales, se harán representar en 
esta ocasión por los mismos bo
no-es que golearan a los albos el 
domingo en Ñuñoa 
EL PROGRAMA DE LA REU

NION
Los organizadores de la reu

nión del domingo en Ñuñoa han 
confeccionado el siguiente pro
grama:

14.30 horas: Magallanes con 
Santiago National, segundos equi 
pos infantiles.

15.15 horas: Audax Italiano 
con Magallanes, equipos juveni
les.

16.15 horas: Santiago National 
con Green Cross, primeros equi
pos adultos.

17.30 horas: Vélez Sarsfield 
con Magallanes.

! Esta noche se efectuará el par- 
| tido de basketball entre los equi- 
: pos de la División de Ascenso, 

Deportivo Comercial con Trac
ción Eléctrica, a las 21.30 ho”as, 
en la cancha de Arturo Prat y 
Delicias, sirviendo de árbitro el 
señor Francisco Huerta y de di
rector de turno el Deportivo 
Tabú.

Los encuentras siguientes, or
denados repetir por la Asocia- 1 
ción Santiago, los indicamos a 
continuación.

Viernes 28.— Tracción Eléc
trica v. Eleocán a las 21.20 horas, 
árbitro C. Urrioia. Turno delega
do del Colombia.

Lunes 21.— Deportivo Comer
cial y Elecc-in. a las 21.30 heras, 
arbitro E. Ceomas. Turno dele
gado del Cabrera Gana.

Il Renunció Pdte.
[ de la Federación 
‘ de Basketball
! Ha prerentado su renun
cia. del cargo de Presidente 
de la Federación de Basket
ball de Chile, don Erasmo 
López, por tener que ausen
tarse del país.

La ausencia del señor Ló
pez. dejará en el basketball 
chileno un profundo vacio, 
ya que a su labor entusiasta 
y efectiva, a la cual se en
cuentra vinculado desde la 
iniciación del basketball en i 

¡ el paf=, debe este deporte el I 
1 sitio prb'ilegiado qug comer-II__
Ívi en el ambiente confinen- 

W- ' -

RESULTADOS
DE AMISTOSOS
DE FOOTBALL

CLUB CICLISTA CENTENA
RIO.— Directorio hoy, a las 
21.30 horas, en San Francisco 
668.

DEPORTIVO PORTUGAL.— 
Junta general hoy, a las 21 ho
ras, en Portugal 671.

UNION CHILENA F C — 
Junta general hoy, a las 20.30 
horas, en Matucana esq Ber
nardo O'Higgins,

CLUB CICLISTA CHACABU
CO.— Junta general hoy. a las 
21 horas, en San Francisco 668.

CONCURSO DE 
DACTILOGRAFOS

Llámase a concurso para proveer 
los cargos de dactilógrafos grado 
25.o de los Servicios de Agua Po
table de Tomé y Mellpllla, con 
8 3,900 de renta anual, más 25% 
de gratificación, cada uno. Ba
ses v condiciones pueden consul
tarse en las Oficinas de la Di
rección General, Agustinas 1346, 
hasta el 5 de febrero de 1938.

DEPORTIVO MICKEY.— 
ció por la cuenta de 2 a 
Los Carrera, los segundos 
dros empataron a cero y el 
cer0 del Mickey venció por "la 
cuenta mínima.
n?IBLÍ9TECA DE QUILICU-

E1 Prim^r equipo infantil 
triunfo sobre el Estrella del Al
ba por 1 a 0.

DEPORTIVO JUAN VICUÑA 
— Venció al Deportivo Cañonero 
por 4 a 0; el segundo por 5 a 0 
y el tercero por 2 a 1

DEPORTIVO LUIS NEBOT — 
Con los tres equipos venció al 
Club Peru, el primero ñor 4 a 0‘ 
el segundo por 2 a 0 y el terce
ro por 2 a 1.

'FALLECIO EL 
JUGADOR 
BENAVENTE

Trágicamente ha fallecido e 
socio jugador de] “Deportivo San 
Jo-é" de San Bernardo. Sr Luifl 
Benavente Mendoza, (Q. E. P. 
D.) quTén, haciendo uso de su 
feriado legal, se dirigió a -a ciu
dad de Concepción en busca de 
descanso al lado de los suyos. |

En circunstancias que se en-l 
contraba bañándose en el rio 
Bío-Bfo desapareció repentina-: 
mente, encontrando su cadáver 
después de muchas horas.

Benavente- pertenecía a la 
Fuerza Aérea Nacional, y ac-| 
tualmente se desempeñaba en la 
Escuela de Aviación.

Vendo Ford
Autos a Mendoza
COCHES MODERNOS. Servicio 

(liarlo.
T U R A V I 0 N

BANDERA 169.

1935
EN PERECIO ESTADO.

Santo Domingo 2510

CLICHEES
Ordene sus trabajos a nuestro

Taller de Fotograbado
Liquidación en la 
Fábrica Bellavista 

Calcetines mercertzadoePar............................
Hilo retorcido............
Hilo super-retorzado 
Retorcido importado 
De seda Í3y.. .
Zoquetes de hilo .. 
Medies seda francesa 
Seda francesa retorcida 
Seda francesa superior..

Venta mínima: docena’
BELLAVISTA 0503 

FINAL DE LOS CARROS ®.

Rápidamente despachamos sus
ordenes

(CONSULTE PRECIO) 
“LA NACION" - 2,o pi8o 

Sección Control.
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C O NTRA LORIA GENERAL
D E F* A R T A M E I\J T Q

SANTIAGO, 22 DE ENERO DE 1938
Tengo el honor de elevar a conocimiento oe Vuestra Excelencia el Balance General de la Hacienda Pública correspondiente al ejercicio financiero de 1937, y el informe r 1 mismo.

El resultado de la gestión financiera fiscal durante el año 1937, arrojó un superávit de S 43.892.911.28. . „„ ación efectiva de $ 98.646.650.54, que es la
Debo dejar especial constancia de las fuertes amortizaciones de la Deuda Pública, especialm ente de la Interna Directa, del Estado, la cual tuvo u is

elevada que se registra desde su existencia ... ,.
Es satisfactorio para el Contralor suscrito informar a Vuestra Excelencia del favorable resultado del ejercicio presupuestario fiscal del ano 1937.

Dios guarde a V. E — (Fdo).— GUSTAVO IBAÑEZ, Contralor General.______________________________ ____

✓

ESTADO DE LA CAJA FISCAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937
-LEYES ESPECIALES.

Sobregiro según Estado N.o 3 .

GASTOS A LIQUIDAR.

Valores contabilizados en "Deudores Varios" que no han sido liquidados por no haber
se recibido las rendiciones de cuentas, reparos, etc........................................................... S 8.860 517.72

Menos: Consulta, para liquidación. Deudores............................................   8.408,485.23 452,032.49

GUSTAVO IBAÑEZ, 
Contralor General de la República.

PRESUPUESTO ORDINARIO.

Mayor entrada producida en el año 1937, según Estado N.o 2

SOBREGIRO DE LA CAJA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE_DE 1937

X

RENATO MARQUEZADO O..
Jefe Departamento de Contabilidad.

ENTRADAS y GASTOS del PRESUPUESTO ORDINARIO de la NACION CORRESPONDIENTE al año 1937

ENTRADAS GASTOS I

Superávit de Arrastre én 31 de Diciembre de 1937 $ 85.690,838.15

ENTRADAS DEL ANO 1937.

Bienes Nacionales......................................
Servicias Nacionales.................
Impuestos Directos e Indirectos............
Entradas Varias..........................................

Aporte de terceros para Servicio Empréstitos

S 21.465.009.67
112.681.019.12

1,228.242 905.26
74.125.111.75

204,300.00

TOTAL DE ENTRADAS . 5 1,522.409.183.95

GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ANO 1937.
Presidencia de la República.......................................................................

Congreso Nacional......................................................................................
Sen-icios Independientes..........................................................................
Ministerio del Interior . ... ............................................................. ¿ •
Ministerio de Relaciones Exteriores.....................................................
Ministerio de Hacienda............................................................................
Ministerio de Educación Pública........................................................... .
Ministerio de Justicia...................    z«
Ministerio de Defensa Nacional:

Subsecretaría Guerra.....................................................................
Subsecretaría Marina....................................................................

Subsecretaría Aviación.....................................................................

$ 190.836,004.49
186.896,725.12
41.648,984.69

$

419.381,714.30

Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio

de Fomento......................
de Agricultura.................
de Tierras y Colonización 
del Trabajo........................
de Salubridad...................

176.769,974.70
9.738,301.87

18.201,784.97
33.930,275.05

84.361,004.08 $ 1,472.508,382 3#

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE GASTOS.........................................................
MAYOR ENTRADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

6.007,890J8

$ 1,478.516,272.87
43.892.9HJ8

S 1 522.409.183.95

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LEYES ESPECIALES EN 1937
ENTRADAS

Producto líquido de Bonos emitidos en el año 1937, como sigue:
Ley 5408.—Cuentas Pendientes anteriores a 1932 ..................

Niu 4823 y 5127. Barrio Cívico................................... ...................... * 303 000.00
2,000.00 

8.000.000 00 
100.000.000.00

3 000.000.00 S

Leyes Nos 4800/ 5017 y 5495.—Cía. Electro Siderúrgica de
Ley N.o 6011. Adquisición Material Aéreo .............
Ley N-o 6022.—Construcción Hospital Clínico Universidad

Valdivia . .

Católica 111.305 000.00

Las siguientes amortizaciones de Anticipos Bancarics:
Ley N.o 4144.......................... ........................................................ 1.941,409.23

200.000 00
5.52'4.305.34

223,044.95

Ley N.o 4530 ...................................... ...............................................
Toy N.0 4932 .....................................................................................
Toy N n 5127..................................................................................... 7.888,759.52 S 103.416,240.43

Sobregiro al 31 de Diciembre de 1937. que deberá cubrirse cod 
de empréstitos de cargo a las autorizaciones que figuran 
xo No 6.............................................................................................

colocac.ones 
en el Ane-

68.423,005.80

S 171 839.246 28

INVERSIONES
Valor sobregirado en 31 de Diciembre de 1936 ............................................... ............... .. ... . . ... • 105.038,890.18

INVERSIONES DURANTE EL AÑO. ...

Lev N.o 5408. Cuentas Pendientes anteriores a 1932 .....................................................   ,. . ... $ 1.381,898.80
Leyes N.os 4600. 5017 y 5495.—Cía Electro Siderúrgica de Valdivia.......................... 8.000,000.00
Lev N.o 4932. Plan de Obras Públicas 1931......................................................................... .... 757,123.95
Lev No 6051. Aumento Capital Caja de Crédito Minero............................................... . . 5.000,000.00
Lev N.o 6011. Adquisición Material Aéreo.......................................................................... .... 48 683,327.38

. ... 3.000,000.00Ley N.o 6022.—Construcción Hospital Clínico Universidad Católica ............................. 66.802,360.18

$ 171.839,248.28

GUSTAVO IBAÑEZ. 
Contralor General de la República RENATO MARQUEZADO O., 

Jefe Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE LOS FONDOS FISCALES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937
ACTIVO pasivo

FONDOS EN CAJAS Y BANCOS —CORPORACION DE VENTAS.

Cuenta Unica y en Tesorerías Fiscales............................................................... $
Fondo para Canje de Billetes Fiscales................................................................
En Cuentas Bancarias..................................................................................
Sobrante del Servioio de Deuda en el Exterior................................................

70.622,623.35
40,603 00

107.301.182.41
29.861.37 $ 177.994,270.13

RESUMEN POR MONEDAS.

Libras Esterlinas........................................... - £ 27.242:19:5 ...................... . $ 1 089.720.63
Dollars............................................................... D 532.222.31....................... 4 374,295.02
Francos.............................................................. Fr. 19.82........................ 6.39
Nacionales......................................................... Nac. 3.461.87 ....................... 12 078.43
Francos Belgas .. .............................. .................. F B. 1.640.31 ........................ 528.18
Francos Suizos............................... r................ FB. 177.00 ....................... 279,66
Bolivianos........................................................... Bis. 6.286.40 ........................ 6,286.40
Oro........................................ ............................ Oro 198.750.00 ........................ 198.750.00
Moneda Corriente....................................................................................................... 172.312.32-5.42

VARIOS ACREEDORES —OBLIGACIONES POR CUMPLIR.

Varios Acreedores 1937: ’
a) Sueldos, pensiones u otros gastos fijos.....................................
b) Censos y Capellanías..................................................................... "
c) Otras Cuentas del Presupuesto Ordinario...........

Sueldos y gastos de funcionarios en el Extranjero....................
Fondo para desahucios de Empleados Públicos.................’’

GIROS POSTALES.

a) Interior..............................................
b) Internacionales..............................

DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS.
579,443.46

$ 177.994,270.13

VARIOS DEUDORES.

a) Depósitos de Municipalidades..............................................(
b) Depósitos de retenciones a contratistas .. . ’’’ .............................................................. $
c) Depósitos Generales............................................................................................................................

Anticipos Ministerio de Guerra.—Ley 3145........................................................ $ 1.151,452 80
Anticipos de Sueldos..................  569,819.26
ColocFc.cnes pendientes artículos 8.o y 11. Ley 5601 ..................................... 2.766,604.87
Caja Noc onal de Empleados Públicos y Periodistas.—Cuenta N.o 2 ............ 1,89830
Dooumentcs por Cobrar ..... .............................................................................. 43,873.99
Habitación Barata.—Leyes 5579 y 5670 .............................................................. 1.260,565.96

Fondos de la Dirección General de Aprovisionamiento
Cajas de Previsión Social................................. .. t ’
Fondo para Canje de Billetes Fiscales.............. *** ’

PAGARES DESCONTABLES DE TESORERIA —

6.632,150.84
4.883,879.61

99.303,735.47 110,819.765.92

2.072,461.80
8.538,905.54

40,603.00

5.794,215.18

TOTAL DEL ACTIVO .. .........................................................................
SALDO IGUAL AL SOBREGIRO DEMOSTRADO EN EL ES

TADO N.o 1...........................................................................................

$ 183.788,485.31

24.982,127.01

Valor nominal de los pagarés emitidos según Leyes 4897
RESERVA DE FONDOS DE CAMINOS.

y 5003 .................................. 32.112,340.17

Ley 5779
Ley 5903 » S.602,512.95

13.393,666.67 19.996,1'70-63

__________ :____________________________________________________ ' __________________________________ __________________ $ 208.779,612.32

BALANCE DE COMPROBACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

DEBE _______________________ HABER
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO.

Bienes Raíces ..........................................................................
Terrenos Salitrales.....................................................................
propiedad Austral y Forestal.................................................
Bienes Muebles y Equipos Varios.........................................
Varios...........................................................................................
Superintendencia Casa de Monedas y Especies Valoradas 
Obras de Puertos.....................................................................
Ferrocarriles................................................*............................
Caminos y Puentes...............  . 4 .....................................

Canalización Mapocho ................
Alcantarillado v Agua Potable ............
Edificios de la Administración Pública 
Edificios de Educación Publica............
Edificio^ dé Educación Física ............
Construcciones diversas...........................
Varias Obras y Estudios...........................

$ 313.951,481.57
4.600.000.000.0C 

684.354,000.00 
193.857,482.09 

5.799.603.48 
16.281,399.83 

534.098,074.06 
191.028,406.86 
313.693,324.90 
178.284.103X3 

5.959,995.11 
145.242,794.50 
140 824.621.93 
65.743,725.71 

7.770,399.70 
24.912.976 89 
67.031.185.45 $

Saldo en 31 de diciembre de 1936 ...............................
Empréstitos Internos definitivos: ................................................. $ 4 077 i a

Cobrados en 1937 ............................................................. .^í/.too,904.34
Censos redimidos en 1937 ........................................ **’ ..... ....................................$ 112.105,000.00

’**..................... . ............ 2 425,738,38 114.530,738.38

MENOS. Amortizaciones efectuadas en 1937 $ 4,192.231 642 72
Externa .................................................................................. 1 ' ’ ’
Interna........................................................................ ' . ........... ........................ $ 58.806,000.00
Anticipe! ..............  ’ ■...................... 98.640,650.54

..................... 81 ^,816.71 165.573,467.25

7,482 838,575.51

RESUMEN
SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937.

Deuda Externa.........................................
Deudñ Interna.........................................
Anticipos ... .............................................

■ S 2.180.853.564.19
1-324.258.680.40

3 4,026.658,175.47
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INVERSIONES DEL ESTADO^ —
Acciones:

Banco Central de Chile cías* -a-Caja de Crédito Agrario * A -
Caja Reaseguradora de Chile................
Caja de Fomento Carbonero ......... .' '
Cía. Siderúrgica Je Valdivia ............"
Empresa Periodística “La Nzción-’' "

Crédito Industria! -• ...................
sociedad Constructora de Establecimientos- Etiuealíonales

Aportes de Capital.
Ferrocarriles del Estado
Ferrocarril de Arica a la’pA’...................
Ferrocarril de Puente Aitn -í ’•.........Fábricas y Maestranzas del BjScití "' ' 
Correos y Telégrafos ejercito.........
Caja de Crédito Popuiar.............................
Fomento Pesquero ... .............................
Escuela de Artes y Oficios........................
Escuelas de la Armada ................... •
Caja de Colonización Agítala'.'..................
Caía de Amortización . ...................
Instituto de Fomento Miñe™ o •Instituto de Fomento MtoSn . ¿TC7 ~ 
Linea Aérea Nacional Industrial
Talleres Fiscales de Prisiones.........................
Lavaderos de Oro . ......................
Servicios Eléctricos . " ‘ ...........................
caja de crédito Minero - Aumenio capiiai Ley «51........................

APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO. ........................................................

Existencias en 31 de diciembre d? 1936 sam-, i vlsionamlento...................... . 8-_ «egun inventarios de la Dirección General de Apro-

HABER

... $

$

Antofagasta
- Tarapacá

VARIOS DEUDORES Y CUENTAS PENDIENTES.

Deudores Morosos
Deudores con sentencia...................................................................................
Deudores en trámite Judicial.........................................................................
Deudores en trámite de ......................................................................................
Empresa de los Ferrocarriles del r., II.............................................. ..........Instituto Crédito Industrial - Lefias? ÁL ...............................................
Caja de Auxilio Reconstrucción \ArL 3 o................................Cria de Crédito Agrario - Sv 515^"” .....................................- .
Créditos por Cobrar ’ 57.........................................................
Sí - Pasa^v fletes-en exceso •” "l ’/.L ;;; ■
Préstamos — Ley 5758 ........................................................................
Deudores por compra de' derechos de'exploíación de'telrenos'salitrales 

CAJA CREDITO AGRARIO — LEY 5558.

Préstamos a los agricultores

BALANCE DE LOS FONDOS FISCALES.

(Según Estado N.o 4) ..................

$

413,290.00

HACIENDA PUBLICA — CUENTA CONTROL.

Saldo en 31 de diciembre de 1936 ..............................................
Aumento por amortización de la Deuda Pública y Anticipos

Aumento por Bienes Mueble§_ e Inmuebles registrados en el año 
Aumento de capacidad de Inversiones del Estado..................
Aumentos Varios.......................................................................... ...........

MENOS: Disminuciones
Nuevas emisiones en 1937 
Redenciones de censos ...

ACREEDORES PORTUARIOS ... .

BALANCE DE FONDOS FISCALES

Acreedores y Saldos al Haber

MINISTERIOS.

Giros de pasajes y fletes por

«

(Según Estado N.o 4).

Ferrocarriles ...

/

CUENTAS DE ORDEN EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937

$ 4,737.223,908.05 
165.573,46725

4,902.797,375.30 
136.709,862.35 
69.441,541.58 
21.977,630.51

$

$ 112.105,000.00
2.425,738.38 $ 114.530,738.38 | 5,016.395,87136

---------------------- t
2^939,856.84

206.770,61232

1.419,756.91

8 9 J77.184.C72J5

GARANTIA DEL ESTADO POR CONTRA- 
Garantía Interna.................. ..............
Garantía Externa.................. .’’’

TESORERO GENERAL — BONOS POR COLOCAR

CAJA AMORTIZACION

DEBE HABER
8 243.770,944.77

815.389,107.50 $ 1,059.160.052.27

17.805.000.00

GARANTIA DEL ESTADO:

Garantía Interna ...
Garantía Externa ...

Liquidaciones pendientes en Tesorerías que no depositan día rlamente ..........

CUENTAS DE CONTROL DE RENDICIONES:

Liquidaciones pendientes de las Comisiones Mlltar y Naval en el extranjero

TESORERO GENERAL — REMESAS AL EXTERIOR ... ... ... ... ..................

TESORERO GENERAL

218,115.56

EMISION PROVISORIA DE BONOS

CAJA AMORTIZACION

8 243.770,944.77
815.389,107.50 $ 1,059.160.052.27

17.805,000.00

•Bonos con garantía fiscal 
VALORES EN DEPOSITO ... .

$ 1.162 051.315.96

GUSTAVO IBAÑEZ!,
.. Contralor .General de la República.

i u86*’# ^muestra en el estado N.o 1. el eobregiro de la Caja Fiscal al 31 de Diciembre de 1937, alcanza a $ 24.982.127.01, 
ei que ha sido originado por la circunstancia de que el Supre mo Gobierno, con el propósito de no forzar el mercado de Bonos, 
no ha colocado los títulos correspondientes al valor de tas avances hechos por la Caja Fiscal, principalmente cen el obleto de 
pagar las cuentas pendientes anteriores a 1932, aútórlzadas por la Ley N o 5408, y cubrir los compromisos derivados ’de las 
jeyes 4600, 5017 y 5495 (compra de acciones de la Compañía Electro - Siderúrgica e Industrial de Valdivia), v de la Lev No 6051 
(aumento del Capital de la Caja de Crédito Minero).

Les detalles de estos avances se registran en el Anexo N.ó 5.
Los Bonos emitidos con las autorizaciones otorgadas ] ’ ’ ” ” ’

mo consta del Estado N.o 3.
Debe dejarse constancia de que durante ¿i año 1937

recta por $ 98.646,650.54.
EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1937.—

El 30 de diciembre de 1936 se promulgó la Lev N.o 
para el año 1937. Se calculó una entrada, Incluyendo en eha 
a $ 1,445.694,371.38, y se autorizaron gastos por $ 1,445.694,065.38.

y tas gastes a.......................... ’............. ............................................

incluidas en esta suma ias reservas correspondientes a Obligaciones por Cumplir y a la Ley de Caminos; de 
lo que resulta, por consiguiente, un superávit de ..........................................................................  ... ....................

por las Leyes citadas, ascendieron a la suma de $ 12.105,000.—, co

se efectuaren amortizaciones de Bonos de la Deuda Interna Dl-

5978, que aprobó el cálculo de Entradas y de Gastos de la Nación 
el superávit del ejercicio anterior de $ 85.690,838.15, ascendente

Según el Ésta'do^N.o *2, el rendimiento de las diversas cuentas de ingresos alcanzó a la cantidad de ... $ 1,522.409.183.95
1,478.516.272.67

GASTOS POR LIQUIDAR.—
En el Estado N.o 1, figura el rubro "Gastos por Liquidar", con la suma de $ 8.860,517.72, por la cual se ha hecho 

la reserva respectiva, de cargo al Presupuesto de Gastes Ordinarios, que alcanza a $ 8.408,485.23. La diferencia de $ 452,032 49, 
que no figura incluida en la reserva, Se refiere a reparos pendientes formulados por la Contrataría General, y cuyo valor debe 
ser reintegrado en Arcas Fiscales.

Este saldo por liquidar se ha debido, por una parte, a que las rendiciones de cuentas respectivas no se recibieren opor
tunamente en la Contrataría, y por otra, a que las facturas correspondientes a compras en el extranjero no Legaron a poder 
de dicha Repartición dentro del ejercicio presupuestarlo de 1937.
ESTADO DE FONDOS FISCALES.—

En el Estado N.o 4, se consignan las detalles de las cuentas que forman el Activo y el Pasivo de la Caja Fiscal, y que 
son las siguientes:

FONDOS EN CAJAS Y BANCOS: 5 177.994,270.13.—
Esta suma representa tas valores eri efectivo aeposltados en la Caja Nacional de Ahorros y Bancos, y en la Corpo

ración de Salitre y Yodo, etc.
Los fondos depositados en la Corporación de Salitre y Yodo, que ascienden a $ 38.137,634.04, corresponden a la Ley 

N.o 6011, que autorizó la adquisición de Material Aéreo.
El detalle de estos depósitos aparece en el Anexo N.o 9.
Les saidos bancarlos han sido certificados por las respectivas Instituciones y reconciliadas por la Contrataría General.

VARIOS DEUDORES
ANTICIPOS MINISTERIO DE GUERRA, LEY 3145, S 1.151,452 80.—

Fondos entregados de acuerdo con la Ley que autoriza a. Ministerio de Guerra para efectuar gastos de forraje y ves
tuario de carga al futuro presupuesto, y que, por consiguiente, se cancelarán Imputando el gasto al Presupuesto de 1938.
ANTICIPOS DE SUELDOS: S 569,819.26.—

Este saldo corresponde a las sumas adeudadas por funcionarlos públicos que han recibido anticipos, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, para gastos originados por cambio de residencia. Mensualmente se les descuenta de sus haberes 
las cuotas respectivas para su cancelación. ...
COLOCACIONES PENDIENTES (Arts. 6 y 11 de la Ley 5601), S 2.766,604X7.—

Constituyen esta suma las amortizaciones que ha efectuado la Caja Fiscal a los créditos contratados por el Ferroca
rril de Arlea a La Paz v per la Caja Hipotecaria con The National City Bank, Kuhn Loeb y Ola.'y Guaranty Trust Co., — 
ros créditos conforme a ,o dispuesto en los artículos 3 y 11 de la Ley N.o 5601, pasaron a ser de cargo a la Caja Fiscal, 
blendo cancelarse con la colocación de un empréstito definitivo.
CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS: 5 1.898,30.

Coresponde este saldo al valor que debe reintegrar dicha Institución por reparos formulados por la Contraloria 
neral. ' 873 99 —
DOCÜI“NTOS POR COBRAR. ^«,87 eques que lian sido devueltos por jaita de fondos, correspondientes a pagos
choz por contribuyentes¡y cuyl cobro se encuentra a cargo del Servicio Judicial de la Tesorería General. 
HABITACIONnfB“AJA-tepítoó’por las^referidál6'Leyes, el sa,do del rubro ha sido destinado a pagar los gastos que 
mande te Caía ™ la Habitación, la que debe reintegrarlos en Areas Fiscales.

• VARIOS ACREEDORES
Obligaciones por Cumplir .................     $ 18.809,126.91
Sueldos decnsata^i^Jros ’en’ poder rie‘ la’ Tesorería General que no alcanzaron‘ a' pagarse’ antes’ del 31 ¿V dí- 
r¡embre,C° qu! eri v“tSd de‘la Ley N.o 4520 iGrgánlca de Presupuestos», deben quedar en “Obligaciones por Cumplir", car- 
gándóse sus valores al Presupuesto de 1937.__________________ ______________________________ _________ _______________________

CU
L

Ge-

he-

de-

Liquidaciones pendientes en Tesorerías que no deposltari día rlamente
CUENTAS DE CONTROL DE RENDICIONES:

Liquidaciones pendientes de las Comisiones Militar y Naval en el extranjero
Documentos de Pago en el Exterior en tramitación ... .

BONOS CON GARANTIA FISCAL POR COLOCAR...........  ..............................
DEPOSITO DE VALORES............................. .....................................

RENATO MAR QUEZADO O. 
Jefe Departamen to Contabilidad.

218,115.56

12.086.33
26,978.43

11.665.000.00
73.164,083.37

8 1.162 051.315.96

lit'
FONDOS PARA DESAHUCIOS DE EMPLEADOS PUBLICOS: $ 15.754,755.73__

Forma esta cuenta el monto acumulado del descuento del 2% aue de acuerdo mn ia. i- ,
nido haciendo al personaj de la Administración Pública para la formación del Fondo de Desahucio y para efectuar wv/1? empréstito autorizado por la Ley N o 4990. j-^anucio y para erectuar el servicio del

GIROS POSTALES: $ 579,443.46.—
recclón Ge¿e!a!’deecÍKe?s.rePreSenta r“Ultatl0 del m3vlmlen Glr“ <¡el Interior y Exterior, que efectúa la M-
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS: § 110.819,765.92.—

sal^° cO?^tRuído por los fendos de terceros depositados en Arcas Fiscales para earantbar 4
contribuciones, etc., y su detalle se consigna en el Anexo N.o 16. “ para garantizar el pago provisorio de

FONDOS DE¡LA DIRECCION GENERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO: $ 2.072,461.80 —
Corresponde este saldo al mentó del Capital en giro de la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado.

Este valor está formado por ios saldos de los descuentos hechos en el mes de diciembre al nersonm h* u
Publica, a favor de las Cajas de Previsión, según el siguiente detalle- uiciemore al personal de la Administra-
de Retiro del Ejército y Armada..........................
de Ahorros de Empleados Públicos ... ...........
de Retiro y Previsión de Empleados Municipales 
de Previsión de la Marina Mercante..................
de Empleados Públicos y periodistas...................

CAJAS DE PREVISION: $ 8.538,905.54.— 

ción
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja -------- --------- ------------- J
La Mutual del Ejército y Armada

S 1.301,404.28
162,348 99
395.913 38
164.897.35

6.157.309.89
357.031,67

FONDO PARA CANJE DE BILLETES FISCALES: $ 40.603.00.—
Representa este saldo el monto del depósito existente en el Banco Central de Chile en 31 ri- dispuesto por la Ley N.o 4385, de 9 de agosto de 1928. entrar oe ^nue en 31 de diciembre.

PAGARES DESCONTABLES DE TESORERIA: $ 32.112,540.17.—
de euyoS^e^oVSe\e"en PagarÍ5 emitidos en virtud de >. Ley N.„

Durante el año 1937, se amortizó la suma de $ 852,843.00.
RESERVA DE FONDOS DE CAMINOS: $ 19.996,179.62—

Forman esta reserva los Fondcs de Caminos que quedaron sin invertir en 1937 v mi? 
legales pertinentes, deben destinarse al mismo objeto para el cual fueron autorizados q ’

Esta reserva está distribuida como sigue: '
Ley N.o 5779 (Presupuesto Ordinarios
Ley No 5903 (Plan Extraordinario de Caminos) ... ..." ..." ’’’ ..." .....................................

de acuerdo con

conforme a lo

4897. la nómina

las disposiciones

BIENES MUEBLES E INMUEBLES; V ^48^838,57531^ LES E IXVERSI0NES DEE ESTADm

La cifra dej rubro se descompone como sigue- 
Bienes Ralees.................................. '
Terrenos Salitrales .................... ... ... ".......................................... ....................................................
Propiedad Austral y Forestal ..........................................................................................................................
Bienes Muebles y Equipos Varios ... .......................................................................•...............................
Varios.................................................“........................................................................................ ..................
Superintendencia Casa de Moneda y Especies Valoradas ............................................
Obras de Puertos.............................. ................................................................
Ferrocarriles...................................... .................................................................. .......................................
Caminos y Puentes............................................................. ...........................................................................
Regadío.................................. ; ...
Canalización del Mapocho ... .................................................................................................... .............
Alcantarillado y Agua Potable ......................................................................................................

tle -a Administración Púbíica
Edificios de Educación 'Pública ..' ’
Edificios de Eduqacíóri Física .
Construcciones diversas...............
Varias obras y estudios ... .. ’ '.............

• » • 1 ! • , 
V» f •«, V.

$ 313.951,481.57
4,600 000,000.00 

684.354,000.00 
193.857.482.09 

5-799,603.48 
10.281,399.83 

534.098.074,06 
191.028,406.86 
313 693,324.90 
178.284.103,43 

5.959595 11 
145.242.79450

S 7 176.550.665.83

(A LA VUELTA)
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El aumento efectivo producido en esta cuenta duran ite el año 1937, ascendió a $ 136.709,862.35, de 
siguiente detalle:
Bienes Raíces............................................................................................ ... ..........................................................................................
Bienes Muebles....................................... .  ...................................................................... ........................................................................
Ferrocarriles................................................................................................ ..........................................................................................
Edificios de la Arministración Pública ...........................................................................................................................................
Edificios de Educación Pública ... ......................................................................................................................................................
Edificios de Educación Física................................................................. ..........................................................................................
Construed, nes diversas........................................................................ .......................................................... ...................................
Obras de Puestos ... .....................................................................*......................................................................................................
Caminos y Puentes...................................................................................................................................................................................
Obras de Regadío........................................................................................ .........................................................................................
Alcantarillado y Agua Potable............................................................  • • .................................................. ■..................................
Varias obras y estudios...................................................... . . ..................................................................................................

acuerdo con e¡

4.872,448.85
20.408,249.14
13.440,194.70
8.327,529.07
3.843.068.20

3.000.00
5.757,750.78

11.547,992.12
23.690,901.45
14.277,994.87
18.829.638.16
11.711,095.01

INVERSIONES DEL ESTADO: ACCIONES, $ 121.266,920.00.—
Este saldo se distribuye como sigue:

Banco Central de Chile ....................................................................
Caja Reaseguradora de Chile..........................................................
Caja de Crédito Agrario . . .........................................................
Empresa Periodística "La Nación '................................................
Compañía Electro - Siderúrgica de Valdivia............................
Caja de Fomento Carbonero...........................................................
Instituto de Crédito Industrial ................... ....................  ...
Sociedad Constructora Establecimientos Educacionales...........

20.000.000 00
3.500,000.00

18.000,000.00
8.519,000.00

36.829,920.00
2.000.000.00

30.000,000.00
2.418,000.00

DEUDA INTERNA DEL ESTADO: $ 1,524.258,680.49. QmOrtzación real V efectiva de $ 98.646.650.54, ]a
En el año 1937 la Deuda Interna del Estado ha tenido u na am anotaJ1 en otros años, pero en el fondo «Is alU

que se registra desde su existencia. Amortizaciones numéricamente su^r ■ lldaron en otros, como en el caso de 
traducido en la eliminación de uno o varios saldos de empréstitos que se u c ‘as
N.os 4386 y 52€6. inversiones impostergables del Estado siendo la^ .Las emisiones de 1937 corresponden casi exclusivamente a m de materlai de vuei0 de jas Fuer2as taiuo,.
tantos la de $ 100.000 (XW.—, destinado a la compra de divisas para ia » m compañía Electro Siderúrgica e Industri?; .» 
la de $ 8.800,000— para el pago de 200,000 acciones, a $ 40— cada una, ae m f naj de V|]r
dlvia. „ mtrUfrszia en el presente año, no ha significado la mi

Cabe también considerar que la emisión de $ 100.000.000. . reg . de deudor cOn e] Banco Central cte rhn Cacton
en el mercado, de bonos internos por igual valor: sólo ha^xlstido^una ’““"a/U.omAnb> n ]fl corpoación de Venta de Souil.le- 

En efecto, los créditos que
en virtud de las Leyes N.os 5585. 5307 y _
N.o 6011, suscribiendo el Estado un Pagaré con
zación anual no acumulativa. ................
Saldo en 31 de Diciembre dc 1936 ...................................... A'.'”. ' »mortizacióñ. Serles 7% J. VI
Ley 5408. Bonos no colocados, pero amortizados por la Caja de a ..................................... $

y J. VII. Cuentas Pendientes.......................................... / 1L ’’i-ñartizacióñ. Serie M. 6%.
Ley 5408. Bonos no colocados, pero amortizados por la Caja de a- .....................................

Cuentas Pendientes.........................................................................   • ’Caía dé Amortización. Serles
Leyes 4828 v 5127. Bonos no colocados, pero amortizados por la ............................................

m igual valor: sólo ha existido una directamente a la Corpoación de Venta de Salitre yv
esta Institución concedió direct® ‘ bilidad fiscal, de acuerdo con el Art. 20 de- 5350. lueTO^l^Iaredo^d^eesponsab^ $ 100.000,000.—, al 2% de interés y

................ *
248.000.00

55 000.00

APORTES DE CAPITAL: 5 1,205.950,476.3

Ferrocarriles del Estado ............................
Ferrocarril de Arica a La Paz...................
Ferrocarril de Puente Alto al volcán ... 
Fábricas y Maestranzas del Ejército ... 
Correes y Telégrafos...................................
Escuela de Artes y Oficios...........................
Servicios Eléctricos........................................
Talleres Fiscales de Prisiones...................
Caja de Colonización Agrícola...................
Lavaderos de Oro..........................................
Caja de Amortización........................... ...
Escuelas de la Armada ................................
Linea Aérea Nacional..................................
Instituto Fomento Minero Antofagasta . 
Instituto Fomento Minero Tarapacá ... 
Aumento Capital Caja de Crédito Minero 
Caja de Crédito Popular...........................
Dirección General de Pesca y Caza ...

$

$ 1,205 J50,476.38

En Anexos N.os 30 al 44 Usuran loa Balances be las instituciones mencionadas, que demuestran su situación en la lecha 
s oue ellos se refieren |LU_ ...............
APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO: S 11.083.400.65: r~~ ~ ... , .Representa este valor el saten de las existencias de materiales en Almacenes de la Dirección General de Aprisionamiento 
de’ E-tarto, al 31 de diciembre d* 1936. La Contrataría General P° registro el movimiento de los inventarios en 1937. debido a 
Q’ie la citada Dirección no cumplió su obli”«"tan de enviarlos anoei rte--^» del ejercicio financiero.

VARIOS DEUDORES: • -46860,798 09
Fi sa’Hn doi rubro sp é“«r,r'’r"r-e en la forma oue a cont*nuaCA®n se expresa: 

DTUDORES MOROSOS: S 31.513,436.04. . i—. j j j « a «Saldos oue se adeudan al Fisco por diferentes capítulos 7 Que se vienen arrastrando desde años anteriores, por lo oue 
re leí rctima inmbrahtec ... € no, e-
DEUDORES CON SENTENCL4 Y EN TRAMITACION JUDICI^1- 5 i buo.uai 8<. .. o

Se incluven en e=te saldo los deudores oue han sido con^nad“ r£l ’ r'tatKrar
pf. „ n,„os W,.."S s. .ncuen1™ en Doder del Consejo de Defensa Flscal.

EFüDOEES EN TRAMITE DE SENTENCLA: S 1.770.817.07. . .......... . i. , H. survlelnsF.sfe s.1P.e p, ,—«tn oend'enies— n .p trámite de luido ante la Inspección General de Servicios.
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO: S 43.013.

v.mr ,Aevrt,An ,p Jw F-m-arri-s rt“sisá671 05 ’
c7r^.ín jREI>,TO INDUSTRIAL. - LEY No 4K6 (A ‘emr Dréstam0 efectuado mt el a fin
Correspond* p-te co.rtp n] vnfr.r oí TpatLUto

d® eom”’“ter te cumq doct<r.Qrt« o’ r]P rtlvHer.Hrjs d? CUS nímU
CAJA RHC?N?fTRJC(JON t^rdo eon ias disposiciones de lo.. Decretos Leves N.os 179 y 565. del
Pf.n liov’dación practicada de cuerdo garantía fiscal, en conformidad a lo esta-
ai.o 19o2. y cuya cabetertón deh*rá hp-nree una vpz on* se bh101,,.,,»™.
blPC'do *n rl Art 14 d*’ r»r«m«r0 d? 1r>" T'”-'rPtn- L^TTPr TTiPnrln11^00’
CAJA DE CREDITO AGRARIO. - LEY N.o 5157. S 757.335.90. primitivo -préstamo de « 15.000.000.00. otorgado a los agrí-

Constituye este saldo el valor a ove se encuentra reduel . -.-.in-.
c--1t~r*c mr würrriftr'(n Ho la ^¿djto Agrario, para compra ue beumua.

”X-de-A“:’do - -- d» herencia v.een - ---------
1 ^E^sald’o de|PnihrpnVETVSy nasa.^^ fletes pot los Ferrocarriles del Estado crue fueron girados en ex-

ceso obiVeVtosftísSu»^ correspondientes y oue la Empresa rebaló de la contribución
aue deb* pagar al Estado.

El Ministerio d* Hacienda en consideración a aue este procedimiento venía a disminuir las rentas calculadas para finan
ciar el Presupuesto Ordinario de la Nación v determinaba la elecución de gastos no autorizados legalmente, sometió al H. Con
greso un Provecto de Lev por el cual se salvaban ambos inconvenientes. Proyecto que obtuvo la aprobación de la Honorable 
rérnflrq hp Diputados nn ]a del H. Senado.
PRESTAMOS: S 36.578.243.72.

Este saldo se descompone como sigue:___________________________________________________________
PRESTAMOS Saldo en Amortizado en Saldo en 

31 Dte. 1936 1937 31 Die. 1937

L TI. Barrio Cívico......................................................................   ■ ’ Fuerzas Armadas.....................
Ley 6011. Em'tirto para la comnTa de matertel de vuelo de las universidad Católica, de-
Ley 6022. Emitido para la construcción del Hospital Clínico de la ..........................................

biendo contribuir esta Institución con una suma igual ............_¡¡‘ ¿¿rteñécientes a la Cía.
Ley 4600. Emitido para la compra de 200OT) pociones de S 40 —

Electro-Siderúrgica e Industrial de Valdivia ........................... Leves de 24 de Septiembre
Censos redimidos en Arcas Fiscai*s en 1937. en conformidad a las J..............................................

de 1865 y 11 de Agosto de 1869 ........................................................

Menos las amortizaciones efectuadas, como sigue: 
Ordinarias........................................................................
Extraordinarias...............................................................

Saldo en 31 de diciembre de 1937

$

2.000.00
100 000 000.00

3.000.000 00

2.425,738.38

ANTICIPOS BANCARIOS: S 321.545.930.19. * * ’
Durante el año 1937 se t—'.‘__ ¿ __  _____ nriws y .

ros, que permitieron estabilizar hasta el año 1938 sus avances veextranjera ascendían en 31 de Diciembre de 1936, a 
Los saldos de los Anticipos Bancarios en moneda nacional y

según el cuadro siguiente:
The Guaranty Trust C’............................................................................
Banco rte Chite............................................................................................
The Anclo French Banking Corp...........................................................
The Anclo French Banking Corp...........................................................
The National Citv Bank...........................................................................
N. M. Rothschild Aj Sons.................................................................... ••
The National City Bank............................................................................
The Grace National Bank................ ........................................................
The Grace National Bank........................................................................
Guaranty Trust-Kuhn, Loeb....................................................................
Guaranty Trust-Kuhn, Loeb....................................................................
Banco de Chile.............................................................................................

’1.545.930.19. nuevos contratos celebrados con diversos acreedorec extro.,,continuó el servicio normal de lo?exfeibles. ar|'-
Unetn «1 1OM ene OVOnAM ve . > - °___ JI--___ 01 TVolanakrz. ría 1 GOfi - g 329 666 74

$

En consecuencia, la situación actual de los Anticipos Bancarios es la siguiente. 
Saldo en 31 do dirtembre de 1936 .....................................
En moneda corriente.................................................................................. ....................................
En Dollars 25.521.146.29 .......................................................................... ..................................
En Libras 2.954.436.14. 5 ............ .........................................................

Amortizaciones efectuadas en 1937. 
Ordinarias.
En moneda corriente................
En Dollars 648.496.71 ................
En Libras 64.705.16.10 ...........

Saldo en 31 de Diciembre de 1937

Agua Poto ble Santiago:
Préstamo Ley 3167 ... ...................................................................................................................
Préstamo Lev 1012. Saldo e Intereses........................................................................................
Préstamo Decreto 4286 año 1898 . ............................................................................................
• Este préstamo se amortizará, una vez extinguido el autorizado oor la Ley N.o 

1012).
Préstamo Lev 1264 ........... ........................................................................................................

$ 9 467.607.07
197.241.82

t $ 23.169.777.60
193.380.41
190.000.00

5 St Intereses cargados en 1937.

por amortización

236.090.00 9 428.158.89

S 9.625.400.56
197.241.67 por intereses

Agrario 'Decreto Lev 521)Ca a de Crédito „____ ______ ___ ____ ... .
Instituto Crédito Industrial...................................
Cía. Procedimiento Matus.........................................
Soc edad Chilena Explotadora de Potasa ... ... 
Cooperativa Lechera de Valdivia...........................

$ 325.500.00
15.000.00 Préstamo Dto. 1712 de 6 7 937

135.000 00 " " 2380 de 2¡10¡937.

279.881.12
1 000.000.00

150.000.00
350.000.00
475.500.00

S 475.500.00
I

Cooperativa Lechera de Bio Bio ... ....................
C-xiperrtiva lechera de Cautín............................

S 80.254.03
100.000 00 Préstamo Dto. 2406. de 5 10 937

5 672.01
1,201.90

262.493.57
179,052.13

$ 180 254.03
1.201.90 Amortización.

S 179.052.13

re’TCc"Transandino por Juncal ... ............
$ 400000.00

400.000.00 Préstamo Dto. 188 de 22 1 937.

__  400,000.00 800.000.00

S 800.000 00
Coopera*’”” Agrícola de Frutillar. Préstamo otorgado por Decreto N.o 1335, d? 25’

10 937..................................................................................................   ; - ••• 100.000.00

$ 36.702,970.91
PRESTAMOS HABITACION BARATA. — LET 5758. S 121.578,395.10.

Valor de te« présteme eternos ror la Cala de Crédito Hipotecarlo a deudores acostaos a 
vlelnc pl Fnnrln r»---o   TV'r P) jrrlfiO 2 O d*‘ Art 4 n d? te T«V No 5601.
DEUDORES POR COMPRA DF DERECHOS DE EXPLOTACION DE TERRENOS SALITRALES: S 3.169.699.84.

El saldo del rubm dteteihnve como sigue:______________ _______________________________________ ____

$ 36.578,243.72

» la Lev N.o 5758. v cuyos ser- 
5601

DEUDOR Saldo en31 de 
Diciembre 1936

Amortizado 
en 1937

. USS 3.945.471.60
£ oas nnn o q

£ 628.113. 2.5
. TTSS 234.8^.50
. USS I4.6te ono no

£ 1.838 o»)? .14 2
£ 83 260 13.3
£ 25.333. 6.8

. USS RA4 nao 40

. uss 5 846 775.70
£ 143.727.17.11

32.550 i 4fl
0 4nn nnn 

25124
1 937 ROf)?} 

ñoño,)
73 559 7n«?>

3.330 7^
1 D13 33St. 
7293 4^ 

48.235 800 5.74Q nS9, 
939.8212a 

$ 329*666 746^

$

$

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO 
de Diciembre de 1936 ........................................................
Internos definitivos colocados en 1937 ..........................

Saldo en 31
Empréstitos
Censos redimidos en 1937

Menos amortizaciones efectuadas en 1937. 
Externa......................................................
Interna.......................................................
Anticipos...................................................

Saldo en 31 de Diciembre de 1937

Dete lie del saldo en 31 de Diciembre de 1937:
Externa....................................$ 2.180.853.564.79 (Anexo N.o 10)
Interna.................................. 1,524.258,680 49 (Anexo No 11)
Anticipos ............................. 321.545,930.19 (Anexo N.o 7)

939.821 28
210 545'456 80
118.177,468.82 $

8 12081671

S 321.545.930.19

S 4.077.700.90131 
$ 112.105.000.00

2.425,73838 114.530.73838

$ 4,192.231.642.72

6
165.573,46725

$ 4,026.658,175.47

$ 4,026.658,175.47

Comparados los saldos de la Deuda Pública al 31 de Diciembre d* 1938 con los del año 1937- éstos anotan una' dlsmlnudóa 
$ 51.042.728.87. a pesar de la deuda contraída con el Banco central para la compra de elementos de la Defensa Nacional.de $ 51.042.728.87. a pesar de la deuda contraída con el Banco central para la compra de elementos de la Defensa Nacional. 

CREDITOS OBRAS PORTUARIAS — Ley 5585. Art. 2.0: S 22.939.856.84,
El saldo de estos créditos permanece invariable, pues en el a^° 1935 se cubrió anticipadamente el valor de las diez anwr« 

tizaciones que debían aplicarse, según contrato, entre él 30 de junio de 1934 y •' 31 de Diciembre de 1938.
CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS FISCALES: S 1.059.160,052.27.
El saldo en referencia al 31 de Diciembre de 1937, representa el valor de las garantías otorgadas por el Fisco & los Empréstitoj 

Municipales, de la Caja de Crédito Hipotecario, de la Habitación Barata, Colonización, etc., según el siguiente detalle: 
Interna: 
El saldo de estas garantías en 31 de Diciembre de 1936 alcanzaba a 
Emitido en 1937: 
Pavimentación Comunas Rurales de Santiago.— Ley 4339. Serle

G. C. VIII 36..................................................................................... ..
Pavimentación Comunal.— Ley 5757:

Serle G. D. IX. 35......................................................................... ..
Serie G. D. X. 36.................................................................... . ...........
Serie G. D. XI. 37 ........................................................1................

Departamento Habitación Barata.— Ley 5579:
Serie G. ” ” ""
Serle G.

Colonización
Serie G.
Serie G. _ .........  . ................................................................................ .

Caja de Auxilios.— Leyes 5827, 5832, 5862, 5866 y 5963. Préstamo
Caja Nacional de Ahorros.............................................................

Municipalidad de Santiago.— obras de Pavimentación. Leyes 
4180 y 4523.
Serie G. B. V. 37............................................................................

F. V. 36 ...................
F. VI. 37..................
Agrícola.— Ley 5604:
G. II. 37...................
G. III. 37...................

Menos valor de las siguientes amortizaciones: 
Ordinaria........................................................
Extraordinario............................................... .
Saldo en 31 de diciembre de 1937 ...................................... .......................

Externa.
En 31 de diciembre de 1936 estas garantías arrojaban saldo de 

de acuerdo con la siguientes distribución;
£ 859,341.—...........................................

USS 99.561.000.—................................. ....................................... ...............
FS 35.573,500.—.......................................... .....................................................

Menos amortizaciones
USS 4.340.500.— 

£ 888.—
FS 29,000.—

extraordinarias;

Rescate Ley 5580.— Caja Amortización; 
USS 6.971.500.—.................................

£ 15.100.—..................................
FS 1.727,000.—....................................

Saldo en 31 de diciembre de 1937 ....

6 2OQ.698.644.7I

I

» 930,000.00

5 328,000.00
5.000,000.00
4.428,000.00 9.756,000.00

. » 67,000.00
l

. $ 8.395,000.00 8.462,000.00

$ 19.920,000.00
11.750,000.00 31.670,000.00

1.200,000.00

4.520,000.00 50.547,000.»

$ 259.245,MW

$ 4.091,700.00
11.383,000.00 15.474. W

$ 343.770.944^

$ 912.135,887.50

$

$

Saldo en 31 de 
Diciembre 1937

Este saldo se descompone como sigue’
£ 843,353.—............................

USS 88.249,000.—............................
FS 33.817,500.—............................

$ 34.373,640.00
821.378,250.00
56.383,997.50

$ 912.135,887.50

35.809.125.00
35,520.00
45,965.00 $ 35.890,610.00

S 815.389,10]?

$ 33.734,120.00
728.054,250.00

53.600,737.50

Compañía 8alltres de Chile (Dt’ Hda. N.o 1279 de 3O-TV-934, 
(Pavad^rn pn 5 pftos)................................................ ..

Soc. de la Fuente Gajo y Cía. Ltd*. (Dt» Hda. N.o 203 de 25-1-935. 
íP-andero *»n 4 años) .........................................................................

Cía. Salitrera Tarapacá y Antofagasta íD^7 de Hda. N.o 493 de 
23-1-936) ..................................................................................................

The Lautaro Nitrate (Dt’ Hda. N.o 3061 de 26-VTII-GG7. Transfe
rencia por $ 2.883.606.— al contado) ... .....................................

Cía Salitrera Ionlmi- Hda N.o 2904 de 12-VHI-937. Trans
ferencia por S 1.109.495.80) .................................................................

Cía. Salitrera Iqutqup (Dt? Hda. No 2904 de 12-VÜI-937. Trans
ferencia por $ 402.078.61) ...................................................................

Marinkovic Hnos. y Cía (Dt’ Hda. N.o 4223 de 22-XI-937. Trans
ferencia por S 782,040.00) ...................................................................

CAJA DE CREDITO AGRARIO. — LEY 5558, $ 413,290.00.
‘ En conformidad a la Ley N-o 5558, el valor del rubro debe 

tores.

t 628,365.00 S 314,182.50 8 314,182.50

201,724 58 61,723.81 140.000.77

3.071401.64 1.114,246.45 957,155.19

2.883,606.00

221,899.16 887,596.64

133,013.87 219,064.74

$ 2^01,491.23
130,340.00

$ 4.909,011.79
651,700.00 

$ 3.169,699.84

ser reintegrado al Fisco por el auxilio prestado a tas agricrul-

Salió en 31 de diciembre de 193?ESUMEN GENEBAI- DE GARANTÍAS DEL
Garantías Internas colocadas en 1937 .................... ...........................................................

Menos amortización efectuada en 1937: 
Garantías Internas............ ......................
Garantías Externas........................................

Saldo Garantías en 31 de diciembre de 1937
Detalle del saldo en 31 de diciembre de 1937 

Garantías Internas....................................
Garantías Externas.....................................

S 815.389.107.50

estado
3
$ l.l7L38L533j1

$ 243.770,944.77
815.389,107.50

$ 1.059.160.052.27

LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA EN EL AÑO 1937
nElUAE!|:sZldo de «ta'cuenta”® ’ considMido en moneda corriente de 6 d, según el siguiente detalle: 

28.295.642. 1. 5«l 40.— c’ll............................................................................................................... . ......................
111.196.500.00 a 8 25 .. ... ... ... ;.. ... ................................... ............ . .....................................

83.064.300.00 a 1.585,, .......................... ............................................................... . ............. . ....................
£
US.$
ES

$

$ 2,180.853.564.79

• Los saldos del presente año. comparados con los del año de 1936. arrojan una disminución de $ 58.806.000.—, valor de los 
iwatM verificados por la Caja Autónoma de Amortización, en conformidad a la Lev N.o 5580. v de las amortizaciones extraox- 
diñarías efectuadas por el Fisco, para cuyo efecto, aplicó los Sob rantes del Fondo de Amortizacón que se encontraban en poder ' 
de lo® Banqueros, sin ganar intereses, desde el año 1931.

dlsmlnu5óñiPeeras°556174,480100S Garantlas Fiscales at 31 de diciembre de 1936 con los del año 1937 éstos regisW ’’’

Finalmente, resumiendo todas las operaciones de la Deuda i
una disminución en el año 1937 de 5106.717.208,87. “ Publica, tanto Directa como indirecta del Estado, se W

En (os Anexos N.os 14 y 15 se registra el detalle nominal5 n0C65EÓo? 2ENERAL — B0N0S P0K COI-OCAR: 5 17 805.00o!2!Safe,íSlS

Los saldos del rubro corresponden
¿o entregados al Tesorero General para su
Bonos del Estado:
Cuentas Pendientes Ley 5408. Serie J. VI.
Cuentas Pendientes Ley 5408, Serie J. VII.
Barrio Cívico Leyes N.os 4828 y 5127, Serie

BONOS POR COLOCAR: $ n .8«,000._TESO^R- «¡L- BONOS Q0N GARANTIA 

enrr.enA-Jn- &] nomJna] dg , j,- . . _ . , h,n
colocación, y su deta Je es como sigue-300 y de los con la ffarantIa flscal Q-ue b 

35 ... .
35.........
L. II. 36 h

■ U



-ACTIVIDADES GREMIATR^
(del^KJJALÓRIAGENERAlTÉ LA REPUBLICA - CHILELA NACION. — Miércoles 26 He enero He T9ÍS INDUSTRIAS Y COMERCIO 19

Bonos con Garantía Fiscal: ---------------
Pavimentación Comunal Lev 5757 R»yi-Pavimentación Comun¿ aí-aie. d? s ' G- r :
Departamento de la HabltSn r->. 1
Departamento de la Habitarían 5=79, ®£rtoDepartamento dé la Habí aeta ÍS S Serla
Pavimentación de Stgo. Leve^atí? .55AB„,.Seric O. P." VI. ai'
Oaja Colonización Agrícola Ley 5604, serti 'qrleGG nj ' ” 34

D- XI. 37 .
‘"/g9: Vin"38'

i g. fsv. 36 ...
$ 572.000 00

2.061,000.00 
13,000.00 

152,000.00 
369,000.00 
248,000.00 

8.250,000.00

MEMORANDUM
DE «LA NACION”

CIERRE OFICIAL 
DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER 
EN EL MERCADO 
BURSATIL

Cambios
Fijados por el 
Be o. Central

CAJA DE AMORTIZACION: S 218,115.56

CONTROL’DE'RETOl«ONdE8r$dunMj.íMC10n^n^”a'^°"°1^B®“'^"lM n° ','P°S'U'n dlar"UMnte ™ entradas, a 

Está constituido este saldo D"
TESOt!E™ XXaXT- — V Naval E„ extranjerc.

Banco centra1'hace ai “■ 
das por contratistas para '¿‘“¿ncartos, eto„ ■ -

8 11.665,000.00 Enero RESTAURAN
TES POPULARES

Miércoles
VELADAS, 
ASAMBLEAS 
Y ACUERDOS

Velada cultural en 
el Sindicato Girardi

AvíiT’v a las 21 horas. en 
Avenida Francisco Bilbao 504 5? “«ari r electo 

cultural gratuita que 
oSrdl y ciá ‘° lndMWa;

La parte artística del progra- 
CñrB° delConjunto Guillermo Martínez”, 

que ha confeccionado selectas números de variedades a cTrgo 
sus maJ°r£S elementos. La 

En?ct v.a,^.vlta a t0<ias las fa
?e barrlo> sindicatos e 

instituciones deportivas
Entrada libre.

a la orden de la Tesorería General, entrega-

SINDICATO PROFESIONAL 
DE TAPICEROS.- Hoy » 
19 horas, en el local de costum
bre Junta gen eral. Se encarga 
asistencia de las comisiones

SUBCOMITE DE PELUQüE 
ROS DEL BARRIO SAN PA 
BLO, MATUCANA.- Hoy a 
pXT87”unlón8eneral-“Saa

CENTRO FAMILIAS DE VE
TERANOS DEL TO._ Mañana, 
velada cultural a las is horas 
en Recoleta 476. Hoy celebra! 
sesión la comisión organizadora I

SOCIEDAD UNION GREMIO 
DE LECHEROS.— Junte general 
el Jueves a las 21 horas, en San 
to Domingo 1081. Esta instituí 
ción tiene abiertas las lnscrlp 
clones para la Escuela Musical y 
Estudiantina.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS.- informa 
que el Intendente de la Provlti 
cía ha puesto en conocimiento 
del Ministro de Salubridad una 
presentación que hizo el Sindi
cato de Peluqueros, solicitando 
el cumplimiento del Reglamento 
sobre higiene en las peluquería*

CIRCULO DE FERROVIÁ 
RIOS JUBILADOS Y EN SER
VICIO,— Asamblea general pa 
ra el sábado 29, en Bascuñán 
45.

SIND. UNICO DE ELECTRI 
CISTAS.— Nos envía la siguien
te Información: •■Reunido el campero "Pat’e
personal de las diferentes casas I números de variedades.

Instaladoras de electricidad acor 
dó exteriorizar su protesta por 
las medidas de las Casas Siemens 
Schuckert y ciso Delllno, por el 
despido de obreros organizados 
en forma que la institución con- 
s'd™ arbitraria. La Federación 
Nacional de la Construcción re 
comlenda a los diferentes sin 
dicatos el cumplimiento de las 
resoluciones del último Congreso’’.

JUNTA DE VECINOS DE LA 
POBLACION MONTERREY — 
El sábado próximo realizará' ve 
ada y baile, a las 21 horas, en 
yl’na 148, a beneficio de los 
fondos sociales. Actuará el Con. 
junto Leopoldo Meneses", con el 
sainete campero “Pat’e perro" y mímeme xln jr

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.
A ALAMEDA:

toestino
filquén
San Antonio 
San Antonio 
Temuco

REMITENTE 
Carafi y Richart Ltda. 
Apsé y Ralde Ltda. 
I aac Morales 
Manfred Lehmann

CONSIGNATARIO
M. de Tapia
C. ------ 
R. ____
C. de Ibacache

Ene na 
Pérez

A MAPOCHO:
Fuertn Leura González S. SammurPuerto Augusto Vermehzen J. LllloBarón Emilio Nesh J. CabellosSan Felipe Bernardo Mandel J. AguirreL’olleo Juan Hogles V. PeñaSan Antonio Woerner Hnes. I. de Allendes

ÑilrtOA:
San Carlos Laboratorio Recalclne E. Duque

CAMPAÑA DE ALFABETIZACION 
POPULAR SOLICITA EL CONSEJO 
N. DE CULTURA OBRERA AL 

MINISTERIO DE EDUCACION
La directiva del Consejo Na- 

d¿?íldAde °,ultuIa Obrera se ha 
S?.« “ scflor Ministro de 
Mucao on en una nota en oue 
ConS? NacHerdos díi Primer 
gnngreso Nac.onal de Cultura 
°brea’. cdebrado hace poco, y 
Mtolsterto. relaC1Ón Con dlch° 
rir,^.lve»SÍLS ,consideraclones fun
damentan las siguientes peticlo- 
Wnl?”rl£“ el ConseJo a dlch0 
„„1° Intoj«r Intensas campañas 
enafw ?’rtollatoilsmo en las 

d?ba Procederse a la 
c.eaclón de escuelas para obre
ros en que se enseñe a leer y 
SbIlbl,r. yu 19s operaciones ele
mentales de aritmética y otras 
materias prácticas, en tos lóca
las de sindicatos, sociedades mu
tuales y otros organismos del 
pueblo.

Con este mismo fin se pide se 
destinen subvenciones a las Es
cuelas Nocturnas de las Socie
dades Obreras con personería 
Jurídica, reintegrándose estas 
subvenciones que hubiesen sido 
supr'm’das sin causa Justificada.

2,o Para la formación de tra
bajadores técnicamente prepara
dos, se pide la creación de cur
sos de capacitación técnica pro
fesional, que funcionen en los 
locales obreros, siendo su ense
ñanza técnica y práctica, ésta 
ultima en las propias industrias, 
creándose escuelas técnicas e 
Industriales en las zonas mine
ras, del salitre, pesqueras, etc., 
y escuelas agrícolas en el campo 
y zonas cercanas.

3.o Facilidades para que los 
organismos obreros responsables 
puedan ocupar los locales de las 
escuelas públicas que se necesite 
para efectuar veladas culturales 
gratuitas.

Habllltaclón de centros de 
rn«?rar 8fneral amplia, para 

P'de creaciÓn de Universidades Populares, Bi- 
°Ja^es, embajadas 
bSÍS de cultura due tra- 
oejen en los campos, las minas, 
etc., en especial, círculos de lec
tura etc., para lo cual la Unl- 
J^sldfld de Chile y otras repar- 
Motones de ese Ministerio tienen 

y elementos muy eflea-

c°M01ertos gratuitos en los 
obrf™ ofrecidos por el 

Conservatorio Nacional de Músi
ca. oon programaciones especia- 
“„de ,acuerdo con la capacidad 
cultural gradual de los obreros. 
„.x”'°„Contrlbuclón de la See- 
Fo íTrP«rens?? y Publicaciones de 
t™o'K'aad de Chile a la 

formación e incremento de Bi- 
SSalaIes en 10s locales 

de S.ciedades Mutuales y sin
dicatos. con el objeto de una 
campana intensa de culturlza- 
ción por medio del libro.

Como se ve el Consejo Nacio
nal de Cultura Obrera organis
mo de cooperación al Departa
mento de Extensión Cultural del 
Ministerio del Trabajo, sigue 
preocupándose del cumplimien
to de los acuerdos del Primer 
Congreso de Cultura Obrera. 
Con este mismo objeto ha en
viado una nota a la C.T.CH., y 
j .Central Mutuallsta recordán
doles el compromiso de impul
sar y activar el proyecto de rees
tructuración, como de reorgani
zación del Departamento de Ex
tensión Cultural, asunto en el 
cual se ha manifestado de 
acuerdo el señor Ministro del 
Trabajo, en diversas ocasiones, 
y que es base de la activación de 
muchos ctros pasos en la cultu- 
ra de los trabajadores.

SANTOS DE HOY:

POLICARPO, PAULA Y 
BATILDA

SANTOS DE MAÑANA: 

JUAN CRISOSTOMO, JU
LIAN Y VITALINO

BOLETIN ME
TEOROLOGICO

EL MENU DE HOY
Restaurante Portugal, (Por

tugal 720); Restaurante Castro, 
(Castro *120); Restaurante l'o- 
llteama. (foil team a 76); Res
taurante Famae, (Pedro Montt 
1744);

ALMUERZO
Ensalada de poroto? verdes 
Carbonada de guatlUs
Tallarines con carne
Porotos
Duraznos
Huesillos con mote 

Té
Restaurante Pollteama ,(Po- llteama 76):

„ COMIDA
(Unicamente de 1.30 a 8 P. M.) 
SalpicónSopa

Cnarqulcán de carne
Porotos callentes 
Huesillos con mote 
Café

Se atienden pedidos de vianda* 
Plato ...............................$ o.4U
Postre................... . .. o J'.i
Té y Café..................... (i4o
Bebidas gaseosas .. i• . 0.3o

Hoy se reunirá el 
Centro Obrero Int. 
Latino Americano

Para hoy, a las 19.30 horas, 
ha sido convocado a una impor
tante sesión general de socios, el 
Centro Internacional de Solida.

ridad Obrera Latinoamericano, 
en el local de Puente 765, altos.

El Directorio del Centro nos 
encarga hacer presente la ncce. 
sidad de que los distintos ele
mentos vinculados a la instltu. 
ción se sirvan concurrir a todas 
las reuniones y, desde luego, a la 
que celebra esta tarde.

INFORMACIONES DE SAN
TIAGO

Temperatura del aire (ayer): 
Minima: O.O.o C. Maxima:
24.6.0 C.

Sol: sale a las 5 horas 59 mi
nutos. Puesta: a las 19 horas 
52 minutos.

Luna: sale a la 1 hora» 46 
minuto-. Puesta: a las 16 ho
ras 15 minutos.

Fase: Luna nueva el día 31 
del presente.
BOLETIN METEOROLOGICO

Las condiciones de buen 
¿lempo eon nubosidad parcial 
y vientos del Sur se mantuvo 
desde Puerto Montt al Norte. 
Más al Sur hubo mal tiempo 
-on vientos violentos del Nor
te v Noroeste.

PREVISION
El régimen de altas presio- 

n.es dominará parcialmente en 
el territorio y la depresión que 
aíecta al Extremo Sur tiende 
a desplazarse liada el Este.

Arica - Coquimbo. — Buen 
tiempo. Nublados matinales, 
i» n¿?V™derado<’ dei Suroeste. Visibilidad buena.

Aconcagua - Maule. — Bue
no. Nuboso. Neblinas lócale». 
Vientos moderados del Suroes
te. Viabilidad moderada.

Cordillera (Central). — Nuboso.
Ruble . Clilloé. — Variable.

Sindicatos de Iquique 
hacen petición a S. E.

El Sindicato Industrial Obre
ro del Ferrocarril Salitrero, ins
titución con sede en Iquique. ha 
dirigido una respetuosa comuni
cación a S. E. el Presidents ¿ie la 
Repúb-ica. en la cual le solicita 
en nombre de sus sent'mientcs 
de concordia social, su interven
ción en pro de la rápida rein
corporación a sus labores de los 
obreros, profesores, ferroviarios y 
demás elementos trabajadores 
que se encuentren actualmente 
exonerados. Hace notar el Sin-

DEFUNCIONES
Manuel Rojas Ortlz, 20 años; 

•Juan Pérez Campos. 40; Cus
todia Morales Oyarce, 26; Ge
ra Ido Méndez Carvajal. 22; El
ba Rebolledo Domínguez. 17; 
Rodolfo Silva Vargas. 27s; Juan 
Leal Madrid, 33; Hortensia So
riano Reyes, 32; Pedro Castro 
Acevedo. 10; Abeaión Cerda Se
pulveda, 67; Amella Cavledes 
Castro, 54; Ricardo Quitada 
Zapata. 29; Juan Ola ve Cáce
res, 87; Santiago Guerrero Ve
ra. 2D; Adolfo Cavledea. 23; 
Federico Vivanco Ortlz. 70; Jo- 
vita Toledo Guerra, 40; Luis 
Humberto Contrtras Astndillo. 
21: María Erazo Allendes, 35: 
Manuel Ovalle Cortez, 24: Sara 
Castillo Díaz. 44; Antonio Fa- 
rkano Repetto. 68; Liborlo 
Bravo ZuaZhitbnr. 42: Malvina 
Muñoz Zelada, 26 y 23 menores 
de un año.

Tendencia a precipitaciones con 
vientos del Norte en la parte 
Sur. Visibilidad escasa.

Guato - Evangelistas (Cos
ta). — Mal tiempo. Vientos 
violentos del Noroeste y oe’te. 
Visibilidad mala.-

Magallanes. — Nuboso.
(A las 21 horas íel 25 de enero de 1938).

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. — Oficina Me

teorológica de Chile.
==■ I 

dicato de Iquique que muchos de 
estos elementos, como los profe
sores- se encuentran exc'uídos de 
bus act/vidades desd’ hace va
rios años, con la consiguiente si
tuación de angustia y de pobre
za de sus fami ias.

Una comunicación simi'ar ha 
s'do dirigida al Excmo. Sr. Ales- 
sandrl. por el Sindicato Indus
trial Obrero de la Oficini Rosa
rio de Huara.

Las mismas organizaciones hin 
dirigido, formulando idénticas 
peticiones a los señores Minis
tros del Trabajo y de Educa
ción.

BONO® 
Obras Públicas, 80 n. 
Deuda Interna, 81 c. 
Garantía GID., 77 c. 
Garantí* G(F. 76 112 c. 
Caja 6-314, 88 c. 
Hlpot.. 6-1. 88 U2 V. 
Hlpot., 7-1, 90 c. 
Hlpot., 8-1. 97 v. 
Valp., 6-1. 87 3'4 v. 
Debentures. 74 112 c
B. Eléctrico’ 7o c.

BANCOS
Chile. 283 
Español, 151 v. 
Hipotecario. 24<J c. 
Italiano, 76 v.
Os orno, 163 v.

MINERAS 
Amlgoe 5 1|8 v. 
Andacollo 3 1'4 v. 
Carahue 4 114 v. 
Carmen, 1 1’2 v. 
Carlota. 8 ve. 
Cerro Grande. 20 114 vp. 
Condorlaco. 5 ve. 
Cháñaral., 13 vm. 
DUputadae. 52 114 ep. 
Guanaco. 6 n. 
Lebu, 1 1!4 v. 
Lots. 44 3 4 vm 
Marga Marga. 2 710 v. 
Meroedlta-s, 11 1|2 cc. 
Minerva». 1 718 c. 
Monserret, 19 cp. 
Oruro, 130 cp. 
Patlño. 284 cp. 
Punltaqul, 18 34 te.
Schwager, 82 112 vtn . 
Tocopilla 102 112 vp.

SAUTRERA 
Lautaro A, 10 cp. 
Stgo. enero 2511938.

GANADER *S 
Gente Grande, 13z. 
Rupanco 47 
Laguna Blanca 73 112 cp. 
Fuegos 342 vp.

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 20 ve. 
Cervezas. 93 3^4 vp. 
Cemento Melón. 248 vp,
C. Industrial, 120 te. 
Cristales. 37 vp. 
Copec. 11 US cu. 
Dropa 95 1'2 tv. 
Electr. Ind., 60 ve. 
Electro Met.. 22 1[2 cc. 
Flap, 31 te.
Gas Santiago, 80 c. 
Lamlfún. 35 cp

&

de Chile

Dólar . . . 
Libra . . .
Franco Fr. 
Ft. suizo . . 
Lira .... 
Belga . . . 
Cor. sueca . 
Cor. Chec. 
Cor. danesa 
Fi. holandés 
Bch. Austr. 
Oro chileno

PATIÑO
811 toneladas de estaño 

fino, Lupl 41, Chaqulri 23. 
AMIGOS

Tonelaje: 282.173 cobre 
27.071 Ton. Plata 9.S2A.

| Oro 1.0615 grs.

Lozas Penco. 34 112 VC.
P. Tomé 34 3(4 ve.
P. Concepción 31 1'2 ve.
Papeles y Cartones,, 69 112 ee 
Reí. Viña. 90 vp,
Tej. Salto. 33 12 ve.
Uniformes, 65 t.

REMATES de HOY
Rico menaje de casa, en 12 

de Febrero 19-A. ante loa Mar
tilieros de Hacienda señores 
Víctor Araya y C. Schmidt, a 
las 14 30 horas.

Menaje dé casa, en Avenida 
España 441. ante los Martilie
ros de Hacienda señores VIetOT 
Araya y C. Schmidt, a las 10 horas.

COMPAÑIA MANUFAC
TURERA DE PAPELES Y

CARTONES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

Por acuerdo deJ Directorio se rita a 
Junta General Extraordinaria de Accio
nistas para el día 31 del presente mes 
de enero, a las 10 horas, en las oficinas 
de la Gerencia calle Central N.o 40. 3 er 
piso.

La reunión tendrá por objeto pronun
ciarse sobre el aumento del capital social, 
reformándose el Art. 4.o. Se propondrá 
además la reforma del Art. 22 de los 
Estatutos.

Santiago, enero 23 de 1938.

VICENTE IZQUIERDO PHILLIPS. 
Presidente.

CAJA DE CREDITO AGRARIO
BAlANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

A.—FONDOS DISPONIBLES.
l.-Caja....................................................
2 . —Documentos a cargo d» bancos . . .
3. —Depósitos en empresas bancarias:

a) a la vista......................................
b) a plazo ..........................................

E.—COLOCACIONES.
4. —Préstamos:

a» con garantía de prenda agraria 
b> con garantía hipotecaria ...........
c) con garantía de fianza................

8 11.305.77

I
E.—EXIGIBLE A LA VISTA.

20. — Acreedores en cuentas corrientes
21. —Varios acreedores.........................

$ 4.327 335T4
F.—EXIGIBLE A PLAZO.

22. —Letras por pagar
23. —Varios acreedores .

8
$

5.—Pagarés agrarios................................
6. —Documentos descontados...........
7. —Otras colocaciones...................
8. —Deudores en cuentas corrientes
9. —Varios deudor.. .............................

135.341.820.60
14.882.804.41
7.065.595.52
5.917.401.32

451.454.22 196.130 540.05

G.—OBLIGACIONES CON BANCOS.
24. —Adeudado al Banco Central de Chile:

a) préstamo;. Ley 5185..........................................
b» redescuentos Leyes Núms. 4806. 6006 y 6021

25. —Deudas hipotecarias a largo plazo...................

II.—OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.
26. —Saldos con sucursales.......................
27. —Cuenta d? provisiones:

a) para la cartera de colocaciones
b) otras ..............................................

$ 4.324.723.
100.990.

C.—INVERSIONES.
19.—Bienes raíces:

a) para <1 servicio de la Caja........................
11. —Valores mobiliarios: , o n

109 acciones de la Cía de Gas de Santiago .
12. —Mercaderías.........................................  *
13. —Otros bienes muebles af.ctos a realización ..
14. —Muebles, instalaciones y útiles.........................

$ 11.830.276.92
28. —Op:raciones pendientes y varioá.............................................................................................
29. —Intereses percibidos y no ganados.......................................................................................
30. —Intereses por pagar....................................................................................................................

31. —Adeudado por cuenta del Fisco, Ley N.o 5157 .......................................................................
32. —Operaciones por cuenta de la Inspección General del Tiabajo (Oficio N.o 3696, de 20

junio de 1932): Manuel Prado Pablo. Calerías de Santa. Cruz......................................

D.—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:
15. —Saldos con sucursales...............................................
16. —Operaciones perdientes y varios.............................
17. —Intereses por cobrar...........  • •• ••’ -ié».
13.—Operación.s por cuenta del Fisco, Ley N.o olo ■

a) préstamos.............................. .........................
b) inversiones en productos agrícolas..................
c) intereses ...................................................................

$

W. —Operaciones por cuanto de la Inspdlón Genera! del Tra bajo rOflclo Na, 3698. de 30 de
Jiúño de 1932): préstamo a Manusl Prado Pablo, Calerías d. santa cruz.........................Manu’l Prado Pablo, Calerías d= Santa Cruz

$ lia. 722.38
303.048.80

1.334.376.44

733.913.55

235.894.65 5.7C3.955 82

I.—OTRAS CUENTAS DEL H/\BER.
33.—Utilidades del semestre ............................................................................................

.—RECURSOS.
34—Proveni-ntes de empréstitos contratados por la Caja de Crédito Hipotecario 

K.—CAPITAL Y RESERVAS.
35. —Capital...........................................................................................................................
36. —Fondo de rss:rva.............................................-..........................................................
37. —Otras reservas varias:

para eventualidades.........................................................   »
para leyes sociales........................................................................................
para edificaciones.........................................................................................

J.-

a)
b)
c)

TOTAL £ 227.635 943.49
I

TO1 AIi

1.053.854 27

1 2.113.443.37
376.200.08

$ 52.854.27
1.000.000.—

$ 39.797.143.55
8.630,984 93

594.069.95

.08

S 313.567.25

.89 4.425.713.97

106.757.37
194.597.29
11.805.55

de
757.324.20

299.881.—

1 20000.000—

1.98

3.000.000.—

1.— 14.70S.430.38

49.022.198.V

1.006.104.46

128 249.065.27

39 706.430.93

S 3.480.«43.45

l.-CUENTAS DE ORDEM
38.—Obligaciones de consejeros y empleados

a) directas.........................................
b) indirectas......................................

... $
1.1S5.375.-69

39. —Documentos cedidos en garantía al Banco Central de Chile (1) ...
40. —garantías de préstamos, ... ................................. ...........
41. —Garantías de pagarés agrarios ... .............................................................
42. —Garantías de documentos descontados........................  • •

44. —Fondos en el Departamento de Previsión........... ••• ••
45. —Documentos en cobranza ... ........... .....................................

40.472.019.78
206.823.545.57
251.397.960.81
39.610.798.24
5.634.787.15

293.377.86
1.055.931.24

TOTAL ........................................................................
(1) Contabillsadas y englobadas en tos colodiones.

$ 556.453.805 34
TOTAL

S 327.635.943.43

46 —Obligaciones de consejero- y empleados contabilizadas <n
47.—Valores afectos a garantías v contabilizados en las cal
4".—Acreedores por srrar.tías generales.........................................
49. —D*partam nto de Frevisirn .
50. —Acrredores por clccumentoj en cobranza..............................

!?_s colocaciones.........
lo a clones.................   . ................................. S 1.165 375 59

........................ ........ 40.472 019 78
S13 4S7 10C.77

293.377 86
1.055 931 24

S 556.453.805.34

Cuenta ele Perdidas y Ganancias
DEBE l HABER

51.—Intereses pagados y por pagar ' ...............................................................
—Remuneración del Consajo.^^“^tribuciones, sueldos, Imposiciones a fondos de previsión, castigos efectuados

$ 2.152.771 83
96.130 —

53.—Gastos generales, impuestas y 
y provisiones constituidas .

SALDO; GANANCIA LIQUIDA

I 54.—Int'reses percibidos y por percibir ---------------------------------------------—-----------------------------------
I 55.—Saldo que resulta al haber de esta cuenta por c'oñc ritn'ró ............« V ‘ L ................................. s 4.931.084.92de créditos castigados, etc....................... . . .”C'Pe° d” op€rauones comerciales, direohos. recuperación

3.743.817.05

TOTAL ...

SANTIAGO, 31 de diciembre de 1937.

$ 7.718.797.51
1.006 104 46

. $ 8.724.901.97 TOTAL
í 8134.901.9t

LUIS F. QUIROGA CO5SIO, 
Contador General. Registro N.o 682. r» MANUEL MERINO ESQUIVEL, 

D free tor. G exente.



7QOOO Caja 6-3|4 OD.. 83 
>000.3 Caja 6-3,4, 88 1¡2;

AÑO XXI

HOY

Continúa el
— EN LA —

Popular

N.o
Pago al contado.
Entrega inmediata.

N.o 7,366 j

AGUSTINAS 1269 CASILLA 81-D

El Mercado de Valores
Los precios cerraron de baja. — El movimiento 

fué flojo en acciones y regular en bonos
De poco Interés fueron las operaciones anotadas ayer 

en el mercado.
Disputadas, Punitaqui, Chañaral, Carlotas, Copec y 

Papeles y Cartones fueron los títulos que contaron con el 
mayor número de transacciones.

En Bonos y Ganaderos se hicieron contados conformes.
El total de lo vendido en Bonos fué de 708.500 nomi

nales.
La gran mayoría de los precios cerraron de baja.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a HIEDA
112; 

___  - ___ 14000 
Caja. En. 934, 6-3,4, 89; 285000 
Oaja, En. 934. 6-3|4, 89 1|2; 500 
Caja 6-3,4, 89; 15000 Hipot. 6-1, 

*88 1|2; 1000 Hipot. 8-1. OD-, 96; 
5000 Hipot. 8-1, 96; 100000 D. 
Interna 7-1, 81; 12000 Garantía 
G D 7-1, 77; 100 Uniformes, XD. 
65; 51 Paños Concep., 31; 50 Gas 
Btgo., 80 114: 56 Electro Met.. 
18 112; 800 Ref. Viña, 96; 300
Cartones, 69 1¡2; 100 Cartones,
69 3|4; 907 Cartones. 70; 1000 Pu
nitaqui, OD., 19; 2000 Punitaqui, 
19; 200 Lotas, Feb. 17, 44 3¡4; 300 
Cervezas, Feb. 3. 94; 3000 Dispu
tadas, Feb. 17. 52 1|2; 300 Di
putadas, Feb. 17. 52 3¡4; 1300 Co
pec, 11 118; 1000 Copec, Feb. 17, 
11 1¡8; 500 Copec, Feb. 17, 11 1|4; 
1000 Oopec, Feb. 3, 11 1|8; 800 
Copec. Feb. 17, 11 1¡8; 200 Ora
ros, Feb. 3, 135 1¡2.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS
100 Cartones, 70; 300 C. Melón, 

250 M.; 200 Monserrat, 19 m., 
600 Chañar al, 15 px.; 500 Chaña- 
ral. 15 18 px.; 100 Chañaral, 15 
m ; 200 Copec, 11 1|4 px.; 100 Cris 
tales, 37 3.4 px.; 100 Cristales, 
37 112 px.

2. a RUEDA
5000 Caja 6-3¡4, 88 1¡2; 115000 

Caja 6-3¡4. 88; 10000 Hipot. 7-1, 
OD.. 90: 60000 Garantía G.F. 7-1, 
77; 13000 Garantía G|F. 7-1, 77; 
60 Bco. Chile. 283; 50 Bco. Osor- 
no, 163; 20000 B. Eléctricos, 70; 
41 Paños Concep. OD., 31; 41
Paños Concep., 3J: 85 Gas Santia
go. 80 1|2; 20 Gas Santiago. 80, 
600 Flap, 31; 100 Cervezas, 93 3J4; 
100 Punitaqui, 18 3|4; 100 Carto- I 
nes. 70; 200 Cartones, OD., 69 1,2; 
200 Patlño, Feb. 17, 284; 100 Pa- 
tlfio, Feb. 3, 234; 600 Tocopllla, 
Feb. 17. 103; 100 Tocopilla, Feb. 
8, 102 112; 900 Copec, Feb. 17, 
11 1(4; 500 Copec, Feb. 3. 11 1|8; 
<00 Disputadas. Feb. 17, OD., 
62 114; 1000 Disputadas, Feb. 17 
62 114 : 300 Oraros. Feb. 17, 130; 
900 Chañaral, .Feb. 3, 15 
fuera de rueda hasta las 

16.30 HORAS
100 paños Mono, 23; 100 Chaña- 

ral, 14 3|4; 800 Disputadas, 52 114 
m_; 100 Reí. Viña, 95 314 px

3. a RUEDA
. 8_1- 97¡ 35500 Oaja6-3,4, 88; 20000 Hlp. 6-1, 88 1I4- 
3000 Hlp. 6-1 88 1,2 OD 3000 
Deuda Int., 81; 150 Bco. Hipote
carlo, 340; 47 Gas, 80 1|2; 800 Car
tones. 69 1|2: 200 Co. Ind., 120; 
30000 Garantía Fiscal, 76 112; 2500 

, 8; 500 Fuegos. 342 px.; 
,22 Qrlstale6> 37 px.; 100 Oraro J3O px.
OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
10000 D. Interna 7-1, 81; 20 

Dropas, 94; 200 Dropas, 96; 40
94: 100 Vífta> 96 112:

V1S?’ 17> °7: 800Ref. Viña, Feb. 17, 96 3|4; 100 
Ref. Viña, Feb. 17. 96 1|2; 700
if’13*' • 17- 44 3J4; 200 Orve-

88 3,4; 200 Cerveza©, Feb 
Cervezas, Feb. 17 94 112; 

100 Cartones, Feb. 17. 70 II4- 100 
17, 135: 100 Dro- 

wn1 100 PueB°B- Feb. 3, 340, 100 Fuegos. Feb 341.
2. a RUEDA

2000 Casino 8-1, 80; 2000 D. In- 
7"f • 80 3¡4; 100 Oraros. Feb 

^2?,.Oru_IP8- Feb. 17, 130;

Petróleos
Oopec, 11 a 11 1|8 

Industriales
Co. Industr. 118 a 120 
Dropes, 95 a 95 1|2
Electr. Met. 19 a 22 12 
Funicular. 7 1|2 a 7 3 4 
Paños Morro, 22 112 a 23 
Tabacos. 134 a 135

BAJARON:
Bonos

Deud. Tnt. 7-1, 81 1.8 a 81 
Garantía 7-1. 77 a 76 112 
Caja 6-3'4 88 3 4 a 88 
Bonos Elect. 70 1'2 a 70

Mineros
Andacollo. 3 112 a 3 1.4 
Carabue, 4 1|2 a 4 114 
Chañaral. 15 118 a 15 
Disputadas. 53 a 52 1¡4 
Marga Marga. 3 2 7 8 
Otutos, 136 1|2 a 130 
Patlfto. 290 a 284 
Schwager 83 a 82 1|2 
Tocoplllas, 103 o 102 112 

manaderos
Gte. Grde. 154 1|2 a 152 

Industriales
Cem. Melón, 255 a 248 
Oervezas, 94 a 93 3I4 
Cinzano. 250 a 248 
Lamlfún. 35 1I2 a 35
Pap. y Cart. 69 3I4 a 69 112 
Pizarreño. 36 n 35
R>-f. Viña. 96 1'2 a 96
TeJ. Salto. 34 12 a 33 112 
Uniformes. 68 a 65

Aumento de capital y 
formación de nuevas 
sociedades anónimas

A la Ville de Nice.— La So. 
ciedad Anónima “A la Ville 
da Nica”, ha resuelto aumen
tar su capital de S 3.250.000 a 
S 6.500.000. 'Para este efecto, 
emitirá nuevas acciones de 
valor de cincuenta pesos cada 
una.

Además, ampliará su Uro 
comercial, estableciendo ven. 
tas al por mayor.

R. C. A. Victor, sociedad 
chilena.— La agencia en Chi
le de la R. C. A. Víctor, ha 
sido transformada en socie. 
dad anónima chilena, cuyo 
capital será de $ 5.000.000 .

Sociedad Química NacionaL 
—Se ha organizado la Socle, 
dad Química Nacional, con 
un capital de $ 1.200.000. cu
yo objeto será la producción 
y venta de productos químL 
eos. Esta sociedad ha sido 
organizada por los señores 
Oscar Valenzuela Contreras, 
Sergio Vergara Edwards. Al
fredo Reyes Mollnares y otros.

Sociedad Frigorífico Valpa. 
raíso.— En Valparaíso, los se. 
ñores Arturo Rulz de Gamboa, 
Pedro Puissegur, Félix Mar
gos, Carlos Cavallero y Costa 
Kroock. organizan la Sociedad 
Frigorífico Valparaíso, para 
implantar la industria trigo, 
rifles y venta de sus produc
tos. Su capital será de 400,000 
pesos.

Sociedad Anónima de Cons, 
tracciones.— Los señores Ma. 
nuel Ossa S. M.. Alberto Phi
llips Huneeus, Julio Aparicio, 
Luis Varas Herrera, Julio Gó. 
mez Videla. Adolfo weihser, 
Over Cornils, Alfredo Boni y 
Carlos Gaedechels Onfarua, 
organizan en Valparaíso una 
sociedad anónima de cons
trucciones, cuyo capital será 
de S 5.000,000.

Su objeto será adquirir te. 
rrenos y construir chalets 
cuyos precios fluctuarán entre 
100.000 y 200,000 pesos.

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”, S. A.)

i SANTIAGO PE CHILE, MIERCOLES 26 DE ENERO DE 1938

Informaciones comerciales e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES

NUEVA YORK, 25 (U. P.).— 
La Bolsa de Valores abrió hoy 
irregular y tranquila; ¡os bonos 
abrieron sostenidos. El algodón 
abrió sostenido y a 8 52 centavos 
por libra para las entregas en 
marzo. La libra esterlina abrió 
a 4 9956 dólares.

NUEVA YORK, 25.—(U. P). 
—El mercado de valores regis
traba bajas, a las 14 horas.

NUEVA YORK. 25 (U.
La bolsa de valores cerró mas 
bala y con movimiento flojo; los 
bonos con baja y con mercado 
tranquilos. Los bonos del Go
bierno de los Estados Unidos, 
cerraron débiles.

El algodón 
puntos más b 
to. fluctuando 
f puntos. El 
tranquilo, con ______________
tado a 8.58, y en marzo a 8.48.

El azúcar no cambió y cerró a 
un punto más alto, realizando 
operaciones de marzo adelan
te. El movimiento estuvo flojo.

Los cereales cerraron más al
tos. El algodón se cotizó a 15.19

La libra esterlina cerró a 
4.9968.

El número de acó!ones ven
didas llegó a 340.000.

ACCIONES Y BONOS

cerró de cuatro 
lo a uno más a'- 
en un margen de 
movimiento tué 
entregas al cou-

P).

Fundado el 14 de Enero ae

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

1931, 15.87; Chile Caja 6 1|2 o|o, 
1957, no se cotizó; Chile Caja 6 
3|4 ojo, 1961, 15.87; Chile Caja 
6 ojo, 1961, 15.87; Chile Caja 6 
ojo, 1962, 15.75; Perú Bonos 6 
oo, 1960, 10.25; Perú Bonos 6

COTIZACIONES 
de metales 
estaño

Contado: £ 18011510 
Bajó: 0J10J0. 
Plazo: 181|10|0. 
Bajó: OflOJO.

COBRE STANDARD 
Contado: £ 39176 
Bajó: O|5IO. 
Plazo: 40,2/6.
Bajó: 0i5[0.

ELECTROLITICO 
Contado: 43/10,0. 
Bajó: 0/5/0. 
Plazo: 44(10/0.
Bajó- 0/5/0.

plata
Contado: 20 d. 
No varió.

PERGHERONAS
YEGUAS PERCHERO- 
NAS, mansas, de traba
jo, de muy buena clase; y

MULAS de muy buena 
alzada.

REMATAREMOS 
EL VIERNES 28

NUEVA YORK, 25.—(U. ... 
—Las Valores que s© mencionan 
a continuación, se cotizaron a 
los siguientes precios:

Allied Chemical, no se cotizó; 
American Can, 60; American 

1 Foreign Power, 3.75; American 
Metals, 34.75; American Radia
tor. 12.62; American Smelting, 
50 25; American Tel. y Tel., 
145.50; American Tobacco, 68.25; 
American Woolen, 4.75; Ana
conda Copper. 32.12; Andes 
Copper. 14; Armour Delaware 
Pref.. 99.75; Armour III. (A), 
6.12; Armour III. (Prior P.), 
69-87; Bendix Aviation, 13.50; 
Bethlehem Steel, 60; Canadian 
Pacific. 7.37; Case Threshing 
Machine. 91.50; Cerro Pasco 
Copper, 40; Chile Copper, no se 
cotizó; Chrysler Motors. 57.50; 
Columbia Gas, 8; Consolidated 
Edison, 22.50; Continental Can, 
40.50; Cuban American Sugar, 
4.75; Du Pont de Nemours, 
115.75: Eastman Kodak. 162.75;

Ele trie Power y Light, 11.25; 
General Electric, 41.75; Gene
ral Food. 32.50; General Mo
tors, 35.25; Gillete, 10.12; Good
year Rubber, 21.25; Hudson Mo
tors, 8.50; International Busi
ness Machines, no se cotizó; 
International Harvester, 63.50; 
International Nickel, 49.12; In
ternational Tel. y Tel., 6 62; 
Kennecott Copper, 37.50; Kro
ger Grocery, 16.87; Lambert 
Corporation. 12; Lehmann Cor
poration, 26.12; Loew, 49.50; 
Lone Star Cement. 34.12; Mon- 
gomery Ward, 33.12; National 
Cash Register, 16.87; National 
Lead. 27.12; New York Central, 
17.25; North American Corpo
ration, 19.37; Otis Elevator, 
22.25; Pacific Gas, 26.75; Pa
ramount Pictures, 10.62; Patino 
Mines, 11; Pensylvania Rail
road, 21.50; Public Service New 
Jersey, 32.25; Radio Corpora
tion, 6.62; Standard Brands, 
8.87; Standard Oil California, 
31; Standard Oil Indiana, 34.25; 
Standard Oil New Jersey, 48.50; 
Socony Vacuum, 15.62; Swift 
International. 25.25; Texas Cor
poration, 40.75; Texas Gulf Sulp 
hur, 32; Unión Carbide, 75.62; 
Unión Pacific, 78; United Air
craft. 24.12; United Fruit, 64.50; 
United Gas Improvement, 10; 
United States Leather, no s© co
tizó; United States Smelting, 
66.50;'United States Steel. 57.50; 
Warner Brothers, 6.87; Warren 
Bros, no se cot'zó; Westinghouse 
Electric, 101.25; Woolworth, 
40.12; Missouri Kansas Texas 
Ace. Pref., 9; Swift and Co., 
17.50; American Gas, 25.12; 
Atlas Corporation. 8.12; Brazi
lian Traction, no se cotizó; Elec
tric Bon Share 8; Niágara Hud
son Power, 7.75; Pan American 
Airways, 17; United Gas, 4.12; 
Bankers Trust. 47.50; Chase Na
tional Bank, 31; First National 
Bank Boston, 30; National City 
Bank, 26.25; Chile Bonos 6 o|o,
1960, 18.12; Chile Bonos 600,
1961, 18.25; Chile Caja 6 ojoj,

00, 1961. 10.25; Perú Bonos 7 
ojo. 1962, 11.50; Lautaro 6 0 0, 
1975, no se cotizó.

Las ventas totales alcanzaron 
a un total de 540,000 acciones.

NUEVA YORK, 25. —(U. P). 
—Los valores que se mencionan 
a continuación se cotizaron a 
los siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co., 
21 314; Allis Chalmers. 45 3 4; 
American Car y Foundry, 24; 
BraW Knox Co., 12 5’8; Bridger- 
port Brass Co., 9 3.8; Congo- 
leum Nairn, 24 1,2; Eagle Pit
cher Lead Co.. 10; Glidden 
Company, 24 3|8; Goodrich Com 
pany B. F., 17 14; Hecla Mi
ning. 9; Hudson Bay Mining y 
Sme ting. 25; Hupp Motor Car 
Corp, 1 3|8; Inspiration Copper, 
12 3 4; National Acme Co., 11 7J8 
National Distillers, 20 1|2; North 
American Aviation Inc.. 9 1'4; 
Ohio Oil, 13 12; Remington 
Rand, 14 1J2; Republic Steel, 
18 3 4; Servel Inc., 15; Stone y 
Webster, 9 1'4; Tinker Roller 
Beaking Co., 44 3J4; Twentieth 
Century Fox Films. 23 3J8; Un
derwood Elliott Fisher, no se 
cotizó; United States Gypsum, 
63 3 4; United State Rubber, 
28 5J8; Weston Electrical Ins
trument. 15 1|4; Westinghouse
Air Brake, 24 1|4.

94.937 liras; Suiza, 21.635 Iran, 
cos; Suecia, 19.40 coronas; No
ruega, 19.90 coronas; Dinaiparca, 
22.40’ coronas; España, 90 pese
tas (nominal); Japón, 14 peni, 
ques; Argentina, 17.04 naciona. 
les; Checoeslovaquia, 142.31 co. 
roñas; Portugal, 110.18 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 25 (U. P.) — 

Cotizaciones del Cambio Libre:
Comprador: Dólar, 3-39.50; Li

bra esterlina, 16-95; Cien fran
cos franceses, 11.10; Cien Ji
ras. 17.80; Cien pesetas, no se 
cotizaron.

Vendedor: Dólar. 3.40.85; Li
bra esterlina, 17 03; Cien fran
cos franceses. 11.25; Cien liras 
17.93; Cien pesetas, no se coti
zaron.

LIBRA ESTERLINA

do, 12.862; tungsteno, la unidad, 
al contado, 56; bismuto, la libra, 
4.

MATADERO
municipal

20 AFEITESE

CAMBIO EN NUEVA YORK

NUEVA YORK, 25.—(U. P). 
—Cotizaciones del cambio, a las 
12 M.:

Inglaterra, 4.99 dólares por 
libra esterlina; Francia, 3.2450 
centavos por franco; Italia, 
5.2625 centavas por lira; Bélgi
ca. 16.89 centavos por belga; 
Suiza, 23.102 centavos por fran
co; Alemania. 40.27 centavos 
por reischmark; Alemania, 25.70 
centavos por marco registrado; 
España, no se cotizó; Yugoesla- 
via 2.38 centavos por dinar; 
Holanda, 55.70 centavos por flo
rín; Argentina, 33.31 centavos 
por peso (oficial); Argentina, 
29.40 centavos por peso (no- 
oficial); Perú. 2.450 dólares por 
libra peruana; Suecia, 25.76 cen 
tavos por coronas; Noruega, 
25.11 centavos por coronas; Di
namarca, 22.31 centavos por co
rona; Portugal, 4.50 12 centa
vos por escudo; Austria, 18.91 
centavos por schilling; Brasil, 
5.30 centavos por milrels; Chi- 

peso; Ja- 
por yen; 
por dólar.
(U. P.).— 
de hoy al

le. 4.00 centavos por 
pón, 29.06 centavos 
Canadá, 1.00 dólares

NUEVA YORK. 25 
He aquí los cambios 
cierre:

La libra esterlina al contado. 
4.99. 15,16; la libra esterlina a 
30 días, 4.99. 5 8; la libra ester
lina a 60 días, 499. 3¡8; la libra 
esterlina a 90 días. 4. 99. 1|8; 
cien chelines austríacos. 18.90; 
cien belgas, 16.89; cien coronas 
dinamarquesas. 22.32; cien fran
cos franceses, 3.39. 3|4; cien mar
cos ademanes, 40.27; cien flori
nes holandeses. 55.71; cien li
ras italianas. 5. 26. 1’2; cien co
ronas noruegas, 25.12; cien pe
setas españolas, no se cotizaron: 
cien coronas suecas. 25.77; cien 
francos suizos. 23 10. 112; cien 
nacionales argentinos (no ofi
cia1). 29.40.

LA LIBRA ESTERLINA

FLUCTUACIONES
De 34 títulos subieron 11
___ y bajaron 23 
SUBIERON

Bonos
Hlpotec. 6-1. 88 U4 a 88 

Blpotec. 8-1, 96 a 97
Bancos

Ourlcó 126 a 131
Ganaderos

¡Fuegos 338 a 342________

De 9.30 a 11.30 y de
14.30 a 17 horas

Pasaje Capuchinas 
762, esq. San Pablo 

1130.

PARIS, 25 ,(U. P.).— El dólar 
abrió en esta plaza a razón de 
30 francas: la libra 
abrió a 150 francos.

ORO
LONDRES. 25 (U. 

precio del oro se fijó . 
en 139 chelines 7 peniques por 
onza: las operaciones sumaron 
332 000 libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 25 (U. P— A las 

11 horas la libra esterlina se co
tizó en esta plaza a razón de 
4.9970 dólares.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 25.— (U. P.) Los 

bonos chilenos del siete un me
dio por ciento de emisión de 
1922, se cotizaron a razón de 20: 
y los del seis por ciento de 1926 
se cotizaron a 20.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES. 25.— CU. P.) Las 

acciones ordinarias, letra (A) de 
la Lautaro Nitrate y Co., se co. 
tizaron a razón de 3 chelines.

DEBENTURES
LONDRES, 25.— (U. P.) Los 

debentures del 5 ojo de la Cor
poración de Ventas de Salitre y 
Yodo cotizaron a razón 
71.50.

esterlina

P.)~ El 
para hoy

de

LONDRES. 25— (U. P.) Co
tizaciones de la libra esterlina en 
monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9968 dóla. 
res; Francia. 152 francos; Bélgl. 
ca, 29.61 belgas; Alemania. 12.41 
reichsmarks: Finlandia, 226.12 
marcos; Austria. 26.50 schillings; i

COBALTO
LONDRES, 25 (U. P.)._ En el 

mercado de este metal el Cobal
to se cotizaba a razón de 8. 3|4 
chelines y 7 peniques por libra.

PLATA EN BARRA
LONDRES, 25 CU. p.) — 

plata en barra se cotizó en 
te mercado a razón de 20— 
ñiques por onza.

BOLSA DE METALES
LONDRES, 25 (U. P.)—__

aquí las operaciones ofrecidas 
por los vendedores al terminar 
la sesión de la mañana en la 
Bolsa de Metales de Londres, 
cn libras esterlinas:

Plomo: Entrega inmediata, 
15-11-3; Entrega futura. 15-13-9 
Estaño: Entrega inmediata,
180-15; Entrega futura, 181-10; 
Cobre standard: Entrega inme
diata, 39-17-6; Entrega futura, 
40-2-6; Cobre eléctrolftico: En
trega inmediata. 43-10; Entrega 
futura, 44-10; Zinc: Entrega in
mediata, 14-11-3; Entrega futu
ra, 14-15.

Todos estos precios son al ven
dedor.

NUEVA YORK, 25.—(U. P). 
—Al cierre de las operaciones 
en el mercado de metales, los 
precios quedaron como siguen, 
en centavos por libras:

Zinc, 5.35; plomo, 4.90; tungs 
teño, 3.00, la libra; bismuto, 
1.00. Estaño: enero, 41.00; fe
brero, 41.15; marzo, 41.30; abril 
|1.35. Plata. 44.75 centavos por 
onza. Cobre, el mercado de es
te metal cerró para el interior 
sostenido, y con precio de 10.25; 
para el extranjero cerró con ba
jas, y s© cstizó a 9.93 centavos 
por libras.

LONDRES, 25.— CU. P.) Co. 
: tizaciones de metal s:

La 
es- 
pe-

He

marcos; Austria, zo.au scmiimga. uc u.
Holanda, 8.9775 florines; Italia. J Mercurio, la botella, al conta-

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS

Remate de Prendas de Plazo Vencido
HOY MIERCOLES 26 DE ENERO

HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
9.30 LA CHILENA, calle San

Diego N.o 1219 .................
10.30 LA SAN FRANCISCO, ca

lle Castro N.o 507.............
15.00 EL COMETA BIELA, calle

San Diego N.o 1795............
16.00 EL TIGRE, calle San Diego

N.o 1886..............................

75374-76987
6068- 8367

87990-90251
19493-22848

p
p

ANTIMONIO
LONDRES, 25— (U. P.) Co. 

tizaclón oficial del antimonio 
británico y extranjero, en tone, 
ladas, fué la siguiente:

(Libras esterlinas)
Antimonio británico: entrega 

inmediata, 81; entrega a nover.- 
to días, 81; antimonio extranje
ro: entrega inmediata, 68; en. 
trega futura, 68.

Todos estos precios están libre 
de derecho.

NUEVA YORK. 25 (U. P).— 
Al cierre de las -r___ ____ *
este mercado se fijaron los si
guientes precios:

Antimonio en _____ ..
13.75 centavos por libra; Bis
muto en barra, 99 OJO, 1.00 cen
tavos por libra; Plata nortea
mericana, 99 Oj0, 44-75 centavos 
por onza.

CAUCHO
LONDRES, 25. —(U. P). — 

El Comité Internacional del 
caucho fijó en el 60 por ciento 
la cuota pare el segundo tri
mestre. En esta forma rebaja 
un 10 por ciento del actual 70 
por ciento, que es una medida 
más drásticas de lo que se es
peraba.

Al parecer, el Comité está sa
tisfecho con haber resuelto el 
problema del exceso de existen
cias de caucho por el presente, 
pues su próxima reunión no se 
efectuará en febrero, sino el 
29 de marzo.

NUEVA YORK, 25 (U. P ) — 
Al cierre de las operaciones en 

el mercado del caucho en bruto 
se registraron las siguientes pre
cios en centavos por libras:

Caucho en plancha, 14 87: 
Latex-creppé fino para entrega 
Inmediata. 15.62; Latex-cheppé 
grueso, 15.62; Up-river, fino en 
ej lugar de la producción, 14.25; 
Up-river fino para entrega in
mediata. 14-25.
CUEROS DE FRIGORIFICOS

NUEVA YORK, 25 (U. P-).— 
Al cierre de las operaciones en 
el mercado de los cueros de fri
goríficos, se registraren los si
guientes precios, en centavos por 
libras, para entrega en las fe
chas que se indican:

Marzo, 8.70; Junio, 9.05; sep
tiembre, 9.38; diciembre, 9.70.

AZUCAR
NUEVA YORK, 25 (U. P.).— 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado del azúcar en bruto, 
se registraron los siguientes pre
cios por bo'sas de cien libras:

Marzo, 2.26; mayo, 2.28; ju
lio. 2.29.

NUEVA YORK, 25.— (U. P.) 
Al abrir el mercado del azúcar 
en bruta, se registraron los si
guientes precios en centavos por 
libra:

Marzo, 2.26; mayo, 2.27; julio, 
2.28.

LIVERPOOL, 25.— (U. P.)
El tono del mercado fué tran
quilo. Se cotizó a C. I. F. azú
car a los siguientes precios por 
"hundreweight” de 112 libras:

Para entrega en enero, 5J9 3 4; 
para entrega en marzo, 5 11 1|2; 
para entrega en mayo, 6|1 0/0.

LINAZA
DULUTH, 25.— (U. P).— La 

linaza se cotizó en este merca
do, para entrega en enero a 
razón de 2.05 dolares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 25. — 
(U. P).— La linaza se cotizó 
en mercado, para entrega en 
enero a razón de 1.79 1J2 dóla
res por bushel.

CEREALES
BUENOS AIRES. 25. — (U. 

Pi .—Cotizaciones de los cérca
los en nacionales, al cierre de 
este mercado:

Trigo. 12.15; avena. 6.95; ce
bada, 9.00; maíz, 9.50; harina 
(tipo uno-cero los 10 kilogra
mos). 1.76; trigo, para entrega 
en febrero. 12.00.

CHICAGO, 25 (U. P.).— Co
tizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

Trigo: mayo, 0.96. 1'8; jul'o, 
0.91. 18; Maíz: mayo. 0.60. 7 8; 
julio, 0.61. 34; Avena: mayo, 
0-31. 7|8: julio, 0.29. 7 8.

WINNIPEG (Canadá). 25 (U. 
P).— Cotizaciones de los cerea
les en dólares por bushel:

Trigo: mayo, 1.27. 7 8; julio.

operaciones en

barra, 99 0|0.

™acci°NEs

PROPIEDADES
Don ¿osé dei p _ 

compró a don Carín.^tlerre, 
otros, la propiedad «S

Don Arturo cérdi'^0' 
pnl a don Filar Cn, ',. ?»»>. 
otros, la propiedad rn ^*0 v orr 659 an « 55 ^'»

Don Eduardo Hodsrna oró a don WlUl^te,,^. 
la propiedad en San 
esq. Napoleón, en ¿

Don Rufino Melero 
don Gabriel Ferrer *
del fundo “San 
9 495.522.08. CUaJ . en

Don Víctor Blanco L 
pró a don Javier Echeverru01”- 
la propiedad en Londre,r¿a V' 9 320.000. ares62,en

Don Rafael Coned compró a don Gab?^ £?.„ G. 
la propiedad en Arcadla^08' en 8 60.000. 1360

Don Nicolás Ferrari M « 
pró a don Luis Roselíó'p 
propiedad en General s,‘.’ Ia 
dra 1150, en 9 52.000 3ave*

La Cajade Montepío' yde las F. da Defeca Na® 
a M^uel Opazo ja n?*1 piedad en Avenida Provid-?? 

y Constanza, en 8 333 n-ia
Doña Eugenia del 

compró a la Caja de Retirá0

Domeyko 741, en 8 80 50o1, 40
Don Hernán Ríos „

compro a don Edwin Schmirt»' 
la propiedad en Washing ' 357. en 8 110.230. Washtn«on

Don Ricardo Vergara V 
pró a don Edwin Leigh R 
propiedad en Carrera esa kj¿4 
Hurtado, en $ 160.000

Doña Berta Ploen v d* p 
compró a don Pedro Cohen 1. 
propiedad en Burdeos lina ' 8 98.000. en

Ganado Mayor
ENCIERRA de ayer

Bueyes ■ • 
Novillos 
Vacas .
V1VO5 •
Vara

TOTAL
Ganado Menor

Terneros 
Corderos . 
Cerdos .. 
Caballos .

TOTAL
PRECIOS DE LAS CARNES 

POR KILO
Buey, 1.a cla«c

2. a clase
3. a clase

Novillo, 1 a clase 
Id. " ■’—
Id.

Vaca, 
Id. 
Id.

Id. 
Id.

"2.a clase . . 8.10
3.a clase . . 2.60 1

1 a clase . . 3.30 1
2. a clase . . 3.10 .
3. a dase . . 2.60 i

Ternero. 1.a clase . 3.20 1
Id. 2.a clase . . 3.00 <

Cordero, la clase . . 3.10 1
Id. 2.a clase . . 2.70 ¡
Id. 3.a clase . . 2.30 1

Oveja,1.& clase . . 2.50
Id. 2 a clase . . 2.20 <
Id. 3.a clase . . 2.00 <

Cerdo, 1.a clase . . 4.20 ¡
Id. 2^ clase . . 3.o0 1
Id. 3a clase . • 3.00 <

Grasa en rama . . 3*.¿0 <
Sebo de ovejuno . . 1.70 /

CUEROS DE VACUNO
Machos, mayores de

34 kilos, a..............
Maches, menores de

34 kilos, a............
Cuero de vaca, a ..
Cuero de cordero, de 168 

docena.

4.—
4.70
4.70 

a 204 la

1.19. 7|8; Avena: miyo, 0.48. 3¡4; 
julio, 0-46.

LANAS

LONDRES, 25. —(U. P). — 
He aquí el informe semanal de 
la United Press sobre el merca
do de lanas. Los precios medios 
en este mercado durante la se
mana, para la lana colonial, 
grasienta, pero sobre la base 
del valor de la lana después de 
limpia y lavada ©n peniques por 
libras eran los siguientes:

Austriallana: N.o 70 arriba: 
esta semana, 27; hace un mes, 
28 1|2; hace dos meses, 27.

N.o 64: esta semana, 23 
hace un mes, 25 1|2; hace 
meses, 23 1|2.

N.o 60: esta semana, 22; 
ce un mes. 23 1|2; hace dos me
ses, 22 1|2.

Neo-zelandés: N.o 56: esta 
semana, 17; hace un mes, 19; 
hace dos meses, 18.

N.o 50: esta semana, 16 1|2; 
hace un mes, 17; hace dos me
ses, 15 1¡2.

N.o 40146: esta semana, 
hace un mes. 16 1|2; hace 
meses, 15 nominal.

La tendencia: esta semana, el 
mercado estuvo sostenido; hace 
Un mes. el mercado se mostra
ba tranquilo; hace dos meses, 
el mercado se manifestó firme 
para la lana merinos.

AMBERES, 25 (U. P.).-
A1 terminar las operaciones en 
el mercado de lanas de esta ciu
dad, se registraron los siguien
tes precios:

Para entrega en febrero se co
tizó 1 23. 7|8 peniques por libras; 
para entrega en mayo, se cotiza
ron a 23. 3'4 peniques por libras.

En ’as operaciones en mone
da belga, as registraron los si
guientes precios, para entrega en 
febrero, se cotizó a razón de 
32. 12 v para mayo se cotizó a 
32. 12 francos por kilogramos

MELBOURNE. 25.—(U. P). — 
En las ventas de lana los com
pradores adquirieron el 90 por 
ciento de las 5,200 balas ofreci
das; los precios se mantuvieron 
a los mismos niveles de ayer.

112; 
dos

ha-

15; 
dos

Se ha anunciado que las 
portaciones de Australia deSl 
el l.o de julio hasta el' 31 S® 
diciembre, sumaron 1.288 000 fe 
las, o sea, fueron inferiores^ 
205,000 balas a las del mism> 
período del año pasado Lm 
exportaciones de Nueva Zelan 
dia, en el mismo semestre al' 
canzaron a 139,000 balas ‘acu’ 
sando una dismlnuición de m 
mil balas.

ALGODON
LIVERPOOL. 25 (U. P.)_ jy 

abrir el mercado del algodón es- 
te se cotizaba a los siguientes 
precios en peniques por libra pa
ra entrega en las fechas qu¿ se 
indican:

Enero. 4.78; marzo. 4.81; ma
yo. 4.87; julio, 4-97; octubre, 
4.52.

NUEVA YORK. 25 (U. P)-
Al abrir e¡ mercado del algo

dón este se cotizaba a los si
guientes precios en centavos por 
libras para entrega en las fechas 
que re indican;

Marzo. 8.52; mayo, 8 60; julio, 
8.65; octubre. 8.76; diciembre, 
8 80.

LIVERPOOL, 25.— (U. P.) El 
mercado del algodón cerró a los 
siguientes recios, en peniques 
por libra para entrega en las fe
chas que se indican:

Al contado, 4.94; marzo, 4.77; 
mayo, 4.82; julio, 4.87; octubre, 
4.91; diciembre, 4.98.

NUEVA YORK. 25.— (U. P.) 
A las 11 horas, el precio del al 
godón era el siguiente, en cen, 
tavos por libra, para entrega efl 
las fechas que se indican:

Al contado, 8.61; marzo, 8 51; 
mayo, 8.57; julio, 8.62; octubre, 
8.73; diciembre, 8.78.

NUEVA YORK, 25.—(U. P). 
—Los precios fijados para el al
godón el cierre de este merca
do han sido los siguientes en 
centavos por libras, para entre
ga en las fechas que se indican:

Al contado, 8.58; marzo, 8.48; 
mayo. 8.56; julio, 8.60; octubre, 
8.69; diciembre, 8.76.

NUEVA ORLEANS. 25.- (ü. 
P).— El mercado del algodón 
cerró a los sigu’entes precies:

Para entrega en marzo, se co- 
tizó a 8.63. Para entraga en 
mayo, se cot«zó a 8.69.

Caja de Crédito Agrario
CITACION

Convócase a Junta General Ordinaria de 
Accionistas para el jueves 27 de enero, a las 3 
P. M., en la Sala de Sesiones del Consejo de k 
institución, Huérfanos N.o 1310.

El Registro de Transferencia de Accione; 
permanecerá cerrado desde el 16 al 26, inclu
sive, del presente mes.

MANUEL MERINO ESQUIVEL, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA CAJA DE 

CREDITO AGRARIO.
CU— 26

REMATES DE 
PRENDAS DE 
PLAZO VENCIDO

P

POfi MAYOR

54382-54390
89991-90036
9262- 9714

25599-26733

FERIA “LA RURAL"

P

0,07%^
¿ttaAM | CASIHA 1655

44355-44390
P 23315-23826 

MAÑANA JUEVES 27 DE ENERO
9.30 EL SOL AMERICANO, Ex- 

posición 40 ........................ 308d- 5829
10.30 LOS DOS CABALLOS, De

licias 3261 .................  ..72626-74489
15.— EL LEON, Indep. 762 .. -33230-95009
16 — EL ALM. LATORRE, Indep.

505 ........................................ 78235-82568 __________
HAY: Zapatos, colchas, frazadas, sábanas, alhajas, brillantes, 

loza, máquinas de coser, radios, monturas, cortinas, etc.
Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 

PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR

La Chilena San Diego 1213, 
a las 9.30 horas.

La San Francisco, Castro 507, 
a las 10.30 horas.

El Cometa Biela San Diego 
1795. a les 15 horas.

E3 Tigre, San Diego 1836, a 
las 16 horas.

Por EDGAR RICE BURROUGHS

Luego la muchacha agrego: ‘Debemos se
guir el curso del arroyo hasta desembocar en 
algún río, a cuya orilla probablemente encon
traríamos a poco de andar alguna aldea de in
dígenas. Allí quizá obtendríamos guias que nos 
condujeran hasta algún pueblo de europeos...” 
Pq-o en seguida pareció recordar algo: “Sólo que 
temo que todos no podríamos resistir . . .

. . Ni soportar la fatiga y las inclemen
cias de largas jornadas a través de la selva”. 
‘‘Quizá usted lo dice por mí”, dijo la Princesa; 
“Pero yo soy muy 
una vez una milla 
mos fabricar un 
‘‘y Brown y Tibbs 
cesa . . .” ”Y a 

preguntó Brown.

atlética ... Yo caminaba 
todas las mañanas” ‘Podría- 
litera”, sugirió el Principe; 
llevarían cargada a la Prin- 
usíed., ¿quién lo cargaría?”

“¡Se me ocurre una idea k todavía mejer. 
exclamó Kitty. “Podríamos construir una ca
milla bastante amplia para dos; así el Princi
pe y yo podríamos ser cargados al mismo tiem
po . . .” Brown iba a reventar en una de sus 
tiradas volcánicas, pero Jane lo detuvo con la 
mirada. ‘‘Lo de la litera es imposible. Dos hom
bres np podrían cargar a nadie entre esta selva”

Pero, mi querida Jane, iqué voy a hacsf 
aquí toda la vida?”, dijo la obesa Princesa c 
un mohín de berrincha. “Todos ustedes se 
a quedar bien tranquilitos aquí.. En la se 
la única que sabe y puede viajar con raP*“ t

J° j As,‘, pucs’ vo ír® P°r ahi soia cn 
parU!”da’ hasla Que la encuentre en alf

i.


