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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

Nada se sabe todavía de IG6 pasajeros
y tripulantes de la motonave “Orazio’'
LOS FUNCIONARIOS CONSULARES ITALIANOS DE MARSELLA CONFIAN EN QUE
HAYAN SIDO SALVADOS POR EMBARCACIONES DE PESCADORES
Llegaron a puertps franceses algunos de los sobrevivientes.— Hoy llegarán a Génova, en el
Conte Biancamano’ más de 300.— El fuego comenzó en la sala de máquinas y se propagó por
las tuberías de combustible a las demás secciones de la nave
SIGUE EN PIE EL RUMOR DE QUE SE PRODUJO UNA EXPLOSION—LA VISITA DE
LOS FUNCIONARIOS FRANCESES DEL CONTROL ALIADO.—DECLARACIONES DE
LOS SOBREVIVIENTES Y MARINOS QUE ACUDIERON A SOCORRER A
LA NAVE INCENDIADA
PARIS. 22. —(U. P). — La I
suerte de los 106 pasajeros y
tripulantes del "Orazo" que
faltan, no había sido aclarada
en las últimas horas de la no
che. pero la oficina de la Com
pañía
Italiana de Navegación
en Marsella declaró que' tenia
confianza en que todos hubie
ran sido recog dos por barcos
pesqueros.
La Compañía también anun
cio que los 3 diplomáticos ita
lianos que se encontraban a
bordo del vapor, el Ministro de
Panamá. el Consejero de la Em
bajada en Santiago y el archi
vero de la Legación en Cara
cas, según se cree, fueron reco
gidos. ya sea por el Conté Bian
carnario" o por el "Colombo".
Según la Compañía, las únl- 1
cas victimas son los que perecie
ron por la explosión y que •e
cree son 5.
El
Cónsul General italiano,
señor L berati, agradeció a las
autoridades militares v civiles
francesas f>or la buena voluntad
demostrada por ambas en
e]
salvamento de pasajeros v en
la atención de los sobreviven tes.
Tambán agradeció al Obispo
de Marsella,
monseñor Delay,
quien personalmente se interesó
por el estado de los sobrevivien
tes. Ve'ntitrés súbditos italia
nos desembarcaron de un vapor
de pasajeros francés v siguie
ron viaje en tren a Italia.

PROTESTA FRANCESA ANTE
UNA INSINUACION ALEMA
NA
PARIS. 22. —'ü. P>. — La
¡
Agencia Rad o protesta enérgi
I
Deado ano de loe
camente contra el comentario
j
K1nr>*"u,per,“, Vo’j’S.‘“PerciA" P<»
de una agencia noticiosa alema
u “"•*
¡
na que insinúa la existencia de
nn eenttneJa alenUn trata d.
-mr,he'^,U-'
Ummí,
|
una relación entre el incendio
prender, loa movimiento» d?j
An»>
*: ,,n~s^-I
del ‘‘Orazio'' y la visita que hi
—da), cenado eo^Tp^ d<
tniro
!
cieron a ese barco los funciona
|
r»»co de acero
rios del control aliado.
i
■ La vis ta ocurrió 24 horas an
i
tes de que estallara el incendio"
1
—dice— ‘‘y constituyó una me
,
dida normal que se aplica
a
todos los buques neutrales en el
Mediterráneo. Los funcionarios
del control al ado no van pro
vistos
de material incendiario
cuando cumplen sus funciones.
menor intenc- on
No tienen la
’ ------------------esos procedimientos
de imitar
alemanes”.
Recuerda que los trabajos de
dirigidos por
salvamento fueran
.
hidroav ones • franceses que un
destroyers francés fué el primero en llegar al sitio del suceso,
oue un buque de guerra francés
salvó a 50 sobrevivientes y que
de guerra franceses per
Tampoco se encuentra a una familia.colombiana buques
manecen cerca del barco incen
que ya había escapado milagrosamente del desas diado.
DETENIDO 1 HORA POR LO8
tre del “Simón Bolívar”, hundido por una mina x
FRANCESES
GENOVA, 12.— (U. P ' En
El coronel general .Walter Ton Rranchltsrb (trrrern . i ..
—
Cómo
ocurrieron
los
acontecimientos
minuto
ir al pítenle de Ktbl. ullr Punihtt> . Pr.nV..
.
d|,rerha>, frenCuentes muy bien informadas se
|npr de nn tnu’ltl flamea la hondera airman* "i ?rj‘i',bd R,n *1
d" drtcniMM. qor formim la Une. SigJridu. y
ha sabido que la motonave ‘‘Oraa minuto
(Üt te ’■en * la izquierda
Grande» tola»
«<-ffún »p afirma «-o loa circulo* nlern*zio” fué detenida por buques de
puntué « Kai,.,
|a(t„ a|e*a*" " e*®«« » 'er loa
dero*a. Bien omita entre loa arfóle*,
mediaciones, y contestó al capitán guerra franceses encargados del
HAY
CONFIANZA
EN
QUE
p.)
.
—
La
i
SE
BOGOTA,
22.
—
ra
un •'camoaflaEe,‘ natural
"Vamos en gu ayuda”. A control del bloqueo, alrededor de
HAYAN SALVADO
United Press ha sido informada | Schino:
las 5.35 los franceses lníonni.n medianoche del sábado y que
que una sobrina del _Presidente que se disponían a partir a toda oficiales franceses estuvieron 4
MARSELLA. 22.--(U. P>
Santos, la señora Cecilia Santos | máquina hacia el lugar donde es horas investigando en el barco;
Los
L-~ funcionarios
funcionario consulares Ita de Ortiz, se embarcó en el taba el "Orazio". El transatlánti
llanos anuncian que todos los "Orazio” en Génova. esta ¿ama co italiano
"Cellina" también en seguida, dieron la orden de
pasajeros del "Orazio” se han es hija del señor Enrique San- > anunció que se dirigía allí para que podía seguir su camino El
salvado, porque creen que bar tos. subdirector de "El Tiempo". ayudar. A las 17.43 quedó silen incendio estalló a la hora des
ciada ia radio del “Orazio" des pués que el 11 Orazio” había re
cos pescadores han recogido a
Todo el país está pendiente
de repstlr su posición. A las anudado su viaje.
los 106 pasajeros que han des de la suerte de los colombianos | pués
7.30 el transatlántico
italiano
En los círculos marítimos de
aparecido en 3 botes salvavi que venían en el "Orazio’’, espe- I "Conté
Biancamano". intercepto la
das.
cialmente la del señor Enrique i retransmisión francesa y anuncio Genova se ha declarado que si
La compañía confia en que Forero Juliao y familia, quienes ■ que iba en ayuda del "Orazio”, el "Orazio” no hubiese sido de
todos los pasajeros están a sal han sufrido su segundo siniestro | pero informó que el mar agitado tenido por los buques de guerra
vo. y que las únicas pérdidas de marítimo en pocas semanas, nbstanculizaba su avance A las franceses, habría llegado a Bar
vidas sean las de unos pocos pues como se recordará, el se 9.30 envió un radio al "Orazio
celona antes de producirse el
UGTON, 22.— (U F.>
tripulantes que se encontraban ñor Forero, su esposa señora informándole que esperaba, llegar incendio.
PARIS.
22
—
(ü.
P.)
El
Go: preliminar emitida por |
a las 14 horas.
El fuego, cuyo origen no ha
bierno írincés espera dar a la en la sala de máquinas cuando Irene van de Navel de Forera
lamento del Tesoro so- I
A las 10 horas, a oesar del vlen podido ser establecido, apareció
I publicidad-mañana su' respuesta ocurrió la explosión.
e hijita Leila escaparon mila
ios durante el año 1938.
Los sobrevlv entes dicen que grosamente del siniestro del va to terrible, los hidrjevlones fran a las 5.30 horas de ayer domin
1 a la nota de las Repúblicas ame
jue un empleado ejecu-,
ceses
Dartieron
y
pronto
volaron
so
el
fuego
se
originó
en
ese
sector
go.
cuando el barco se hallaba a
ricanas en que se protestó de la
por holandés "Simón Bolívar” que
una fábricá de jabón
A las 11 «e en i 40 millas
del buque debido a una explo fué minado en el Mar del Norte. bre el "Orazio”. con
de Tolón.*
reciente violación de la zona de sión
posición
vió un radio
---- ’la* ---’ountway, presidente de
que mató a 5 maquinistas. NO SE ENCUENTRA A CECI- exacta,
LAS CAUSAS DEL DESASTRE
..lillas
de
seguridad
de
300
mllas
alrede

que
era
a
75
mi
. Brothers, recibió el
i Los primeros sobrevivientes
debió ACreLIA SANTOS
Marsella. A las 11-20 dev^v
 i La Compañía de Navegación
dor de la costa americana.
lás alto de Estados Unillegaron a este puerto en un va
ROMA. 22.—(U. P.). — Las' gresa.r al puerto un remolcador i Italiana informa que no conoce
Debido a que los buques de por francés a las 8.15 horas. La
J938, 469,713 dólares conlas causas del desastre, y agre
navieras de Génova eml-, francés después
guerra franceses no se vieron en policía tendió un cordón en el líneas
l:___
___
___ qos 2 de sus tripulantes durante
que había recibido el
ga que los llamados de auxilio se
vueltos en la batalla naval del Quai (muelle) Joliet y mantuvo tieron una lista de 351 pasaje la lucha contra la tempestad.
ros del ■•Orazio” que se sabe han HIDROAVIONES VUELAN SOBRE ' dieron desde las 5.16 hasta las
Río
de
la
Plata,
en
que
el
“
Ad?Ó.:
J
eX°áa?
‘
e
a
nC
í"
I
Jsn e norden decrecien5.20 horas del domingo.
EL "ORAZIO"
| miral Graf Spee” fué averiado,
.
...
aaawaa» n .u,- frp aIIas
namhr» Ha lo enhricuatro industriales, cinA las 11.25
los hidroaviones i Las llamas llegaron a la cabii Francia no está directamente re_ 47 sobrevivientes y enviaban a) tre ellos el nombre de la sobri franceses
tscídeüc
aun volaban sobre el I na de la Radio antes de que el
“ de Hollywood. El se
na del Presidente Santos, de
lacionada
con
e3a
protesta.
Por
hospital
a
42
de
ellos,
la
mayo

Catete
•Orazio"
y
anunciaban
que
iba
is Thornes Watson, pre
pudiese informar sobre
esto la nota francesa simplemen ría afectada por conmoción ner Colombia, señora Cecilia Santos a la deriva en medio del vendaval operador
las posibles causas, tales comw
nde la International Bute contesta a la nota americana vlosa. y algunos sufriendo d» de Ortiz; pero la Legación co En esos momentos el fuego aa la explosión de que f¡e ha habla
Wn.es, con 453.000 dólombiana en París informa que extendía en la proa y popa y la
I original en que se notifica a quemaduras.
do.
|
el
Cónsul
colombiano
en
Géno

tercero, Eugeno Grace.
única porción que no ardía era ,a
MEDIDAS DE PRECAUCION
¡todos los Gobiernos extranjeros
Se cree que no se hará una
debajo de las cñlnieJ de la Bethlehem
Las
autoridades consulares va confirmó que estaba a bordo directamente
del establecimiento de la zona de
...___ . Steel
ej
neas y en el puente donde se i tentativa de salvar el casco del
■■■ > Con 378,000 dólares:
Italianas prohíben que se pu I del "Conte Biancamano”.
seguridad.
habían aglomerado lea pasajeros. I "Orazio". que la tormenta impi
LOS
QUE
SE
IBAN
A
EMBAU

George
- -<=- Hill,
—presid
presidente
A
mediodía
el
Prefecto
Maríti

Se cree que la nota francesa bliquen los nombres de los pa
dió remolcar. Los remolcadores
CAR EN BARCELONA
American Tobáceo, con
ss paralela a la respuesta bri sajeros y han intentado impeBARCELONA. 22.—(U P.). mo ordenó que un destróyer fue que trataron de traerlo a Génova
■dólares; el quinto, Witánica reciente, en que se pre d r a los sobrevivientes hacer ¡ —Entre los 72 pasajeros que es ra en avuda del "Orazio". A las se vieron obligados a abandonar
12.02 lle’garon junto al barco Ita
para la prensa.
lüdsen, presidente de la
guntó cómo las naciones ameri- declaraciones
la
empresa.
peraban
en
Barcelona
para
emliano
el
transatlántico,
"Conté
Los sobrevivientes dicen que
I Motors Corp., con 303
canas podían dar una seguridad . debido
y el buque de carga
El capitán Michele Schiano,
al tortísimo viento
las , barcarse en el vapor "Orazio", Biancamano"
(Correspondencia de Robert Smith, exclusiva satisfactoria
•res: la sexta. Claudette
de que los buques llamas invadieron
figuran el ex Premier belga paúl “Edera” ambos italianos-. A las quien se salvó, hacia su último
el
barco
de
.con 301.000 dólares; el
de guerra y buques de abaste proa a popa, semejando el van Zeeland, la Princesa ruma 15.08 el destroyer envió un rad'o viaje antes de acogerse al retiro.
para “LA NACION")
que anunciaba su llegada al
Warner Baxter, con
cimientos enemigos no valdrían “Orazio" una enorme antorcha na Rosseti, el Obispo peruano en
sitio del siniestro mientras un Su paradero no ha sido revelado.
; el octavo. Darryl Zaoe la zona de 300 millas para El capitán Schiano fué el úl Monseñor Anastasio Jáuregui, la ' hidroavión
francés seguía volando EL CONSEJERO DE LA EMBA
n 265.000 dólares; el norealizar sus depredaciones y re timo en abandonar el buque y señorita Elena Najar, hija del i sobre el barco
JADA ITALIANA EN CHILE
COPENHAGUE, 22.—(ESPECIAL). — Según círculos que
en llamas para
ng Crossby, con 260.000
servándose los derechos comple fué recogido por el vapor ‘Co- ' Ministro colombiano en parís y ■ anunciar su posición. A las 15.Ti
El Consejero de la Embajada
generalmente están bien informados, Alemania, gracias a un
I
el
destróyer
anunciaba: "El "Ora- Italiana en Santiago de Chile,
el décimo. S p. Scourtos de beligerantes en alta mar, lombo".
l el señor Raimundo Cuesta, co
conjunto de 10 a 14 submarinos que adquirió de Rusia al co
| zlo” arde de proa a popa y -a Barón Estamaca, su esposa y 3
fetario teatral, con 254
más allá del limite territorial.
menzar ia guerra en.septiembre, y a otros 2 que construía para
El Ministro de Marina anun- | merciante chileno.
mayoría de sus botes salvavidas ( hijos, como también el ex Minis
jes.
_
Van Zeeland y los demás pa 1 están
Turquía y que no entregó, inicia el año 1940 con una flota subció
q.
. ______ _____
niA
que un remolcador
naval
destruidos. Pasajeros y tripu
.'■C salvó
col, A oa 50 nncnÍA
—« —
sajeros proyectaban salir da lantes están aglomerados en el tro de Colombia ante el Quirinal
15 sumas no figuran los k marina ligeramente mas poderosa que la que tenía cuando
francés
pasajeros.
Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra.
« y otras fuentes de
1 Añade que no se anunciarán no Barcelona, pero lá Compañía puente. El temporal reinante ha señor Carlos Faillace, su esposa
Según esas fuentes, durante los cuatro primeros meses de
sino únicamente los
tlcias sobre los demás sobrevi Italiana de Navegación anunció ce por el momento sumamente i y su hija, se encontraban a bor
el trasbordo de los sobrevi do del ■Orazio”. El ex Premier
guerra, el Reich ha perdido alrededor de 35 submarinos frente
«rcibidos.
vientes hasta que hayan des que dentro de pocos días otro difícil
a las escuadras y aviones de los aliados, o sea, una cifra algo
vapor llegaría para reemplazar j vientes Ha llegado otro vapor . de Bélgica Paul van Zeeland, no
embarcados.
el "Lecca".
menos que la que establecen los franco-británicos, pero muy
Un hidroavión informó
que al "Orazio", de modo que per- : italiano-,,
I se encontraba a bordo.
A
LA
i ISTA DE LA NAVE
superior a la que admite Alemania Peor estas pérdidas han sido
en las primeras horas de la ma manacerán en la ciudad en es- |
ARDIENDO
El "Conté Biacamano", que
más que compensadas con las construcciones secretas, con los
pera
del
nuevo
barco.
ñana el casco seguía a flote y
A las 16.15 horas un vapor trae 318 sobrevivientes, es espe
submarinos que se terminaron de acuerdo con el programa
INVESTIGACION OFICIAL
francés anunció que estaba a ¡a rado en ésta mañana a las 8 hoardiendo.
conocido desde que comenzó la guerra y con los 12 a 16 sumer
MARSELLA. 22. —(U. P.).— | vista del "Orazio” y que ya habla ¡ ras.
EL MAR ENTORPECIA LA
gibles de Rusia y Turquía.
El Gobierno italiano ha comen recogido a los pasajeros que en i
LABOR
Una docena de hidroaviones
bote salvavidas iban a la de
Es Imposible fijar exactamente la fuerza submarina ale
A fin de contrarrestar Los pasajeros dicen que los zado una investigación oficial' un
riva en medio de la tormenta. ’ militares recorrieron la costa
mana, pero no hay duda que el número de barcos no es infe
trabajos de salvamento con los con el fin de determinar las A las 21 horas, eL destroyer Infor- Ii trancesa del Mediterráneo, en
rior al que existía al estallar el conflicto. En esa época, Ale
las
minas
alemanas
y
la
causas del incendio del trans me que el barco seguía ardiendo ; busca de los 3 botes salvavidas
botes
salvavidas
del
'
‘
Orazlo
’
’
mania tenia oficialmente 71 submarinos en servicio o constru
quedaron interrumpidos cuando atlántico “Orazio”. y sus repre y que la tormenta lo llevaba hacia con 106 sobrevivientes que aun
El anuario oficial de la marina alemana “Taschenguerra submarina
— _____
Sudoeste
- ____
.pero que —
el ____
salva- no han sido localizadas, aunque
aún varios cientos de pasajeras sentantes interrogan detenida- el
Parte de las nne- yéndose.
buche der Kriegsfloiten", de Weyer, para 19.10, que acaba de
seguían evitando las llamas en mente a los pasajeros y tripu- mentó de 1q$ pasajeros proeigu® no se sabe si han sido recogidos
aparecer, sólo menciona 43 de 250 a 740 toneladas, pero agrega:
LONDRES. 22 (U. P.i—Se es medio de la nave, porque todos lantes sobrevivientes a ’ medida con mucha dificultad, y .que en él
edida's contra el "Además, durante 1939 se ha terminado un cierto número de pera
por barcos franceses.
que el más grande campo
oue
desembarcan
en
nnertn»
intervenían
el
buque
francés
V
los botes del barco que no al
"
en puertos lo. barcos ltellanos. A
1130
otros submarinos”, lo que parece indicar que sin duda un gran
tripulantes salvados ñor
minado de la historia, que los bri canzaron
a?e” y es.piónaj
bajadas fueron franceses o italianos Desea sa- ¡ e¡ destróyer envió un radio anun- el Doce
número de construcciones ha sido apresurado desde el comienzo
vapor de carga francés "Vílle
tánicos han anunciado que tienen presas de alasser
ber principalmente si es verda- •. ciando que
el "capitán Schino
llamas.
El
salva

de
la
guerra.
Intenciones de formar a lo largo mento continuó con botes salva dera la información que da co- abandono el "Orazfó" y subió al Ajaccio” desembarcaron en Mar
22 (U. P.) — Las
CONSTRUCCIONES SECRETAS
sella.
de la costa orl°ntal. contrarres vidas que enviaron los buoues mo origen del fuego una expío- I ’Colombo".
~ se han dedicado apreEn las ediciones anteriores, Weyer siempre enumeraba los
tará la colocación de minas por
ESCENAS EMOCIONANTES
a examinar los ansión que se habría producido en
.
___ __
barcos tanto en construcción como los terminados. Además de
los alemanes y, a la vez, la gue que habían acudido en auxilio.
Las esposas y las hijas de los
105 T,CIn!1<iores de P«- ! Iníltó we XníonatE el ÍSjí
1 más o menos 54,000
los 71 sumergibles que se sabe están terminados o en construc
rra submarina, que ha causado
países enemigos que
ción, durante 1939, mientras empeoraba la crisis, se sabe que
.
en dirección a Marsella con 95
(PASA A LA PAG 6)
nuevas víctimas a fin de se
tertad Incondicional en
El capitán Schiano, que fué la mujeres, 19 hombres y 3 niño»
se ordenaron construcciones secretas, las que alcanzarían de 7
mana.
I última persona que abandonó el V que necesitaban atención médl- i
Bretaña, como parte de
a 28 submarinos, estando tal vez la cifra más cerca de la últi
Se Informó que, cuando menos
barco, fué llevado a bordo del ca. A las 5 horas de hov lunes,
15 radicales que se toma que de la primera. Además dos submarinos que se cons
ocho barcos, entre ellos el des
vapor italiano "Colombo", con el destroyer continuaba evolucio
truían para Turquía quedaron en poder de los alemanes. Uno
1 Intensificar las pretructor "Grenville’’, habían sido
y empleando sus reflectores
debía ser entregado a Turquía en junio, pero se postergo esa
juntamente con los oficíales de nando
Wntra el espionaje y
para buscar los botes salvavidas
hundidos en las últimas 48 ho
entrega con el pretexto de subsanar pequeñas defectos, tales
máquinas, y se considera que sus que faltaban. Anunciaba que el
r sabotage”, a raíz de
ras. la mayoría de ellos por minas.
como aue faltaban aún ciertos toques para dejarlo listo. El
declaraciones, que se espera que "Orazio" con la deriva se hallaba j
"es ocurridas en la
La nueva barrera británica de
segundó debía entregarse en agosto, pero ni el uno ni el otro
sean tomadas en Génova, serán a 67 millas de Cabo Armes v de !
LA MEJOR REVISTA POLITICA
waitham Abbey.
minas tiene por objeto proteger el
llegaron jamás a los Dardanelos.
de capital importancia para de Marsella.
movimiento marítimo en el Mar
Lea en este número:
FALTAN 10« PERSONAS
Los detalles de la adqulsicio n de 1 Oa 14 submarinos sovié
'telado que. precaucioterminar si el incendio fué ca
del Norte contra nuevas pérdidas
Cuando se contaron los sobre- i
ticos se mantienen en el misterio, pero no hay duda que se
“W serán tomadas en
sual o motivado por un acto de vivientes
Habla Salomón, el Cónsul de
hoy a mediodía, se en
de barcos, formando una línea de
realizó esa transacción.
incluso la investigasabotaje.
LA HAYA. 22.— (U. P.)
Chile en Kobei
contró
que
habían
desaparecido
protección
a
lo
largo
de
toda
la
Si se toma en cada caso la cifra mínima, Alemania de
Las sobrevivientes expresan 108 pasajeros o tripulantes del
antecedentes de los
La Derecha y Jos escándalos
Holanda ha protestado ofi
costa oriental, dentro de la cual
biera tener ahora 90 submarinos, sin tomar en cuenta los re
de su servicio consular y di
teforzamiento de las
que las llamas se propagaron "Orazio" que ocuparon 3 botes
cialmente
ante
Alemania
por
las naves británicas y neutrales
sultados de la aceleración en las construcciones desde que hay
plomático;
rápidamente por las cañerías salvavidas. Entre ellas había al
el hecho de haber cruzado un
““•as y
revisión del
guerra, v el hecho de que la cifra de construcciones secretas se
se encontrarían comparativamen
que ,van de la sala de máquinas gunos niños v mujeres. Estos 3
avión alemán sobre la fron
La tertulia en la casa de’
cree estar mucho más cerca del máximo que del mínimo.
te seguras.
Pas®s de los obreros, las
hasta los depósitos de combus botes fueron de los primeros sn
tera holandesa, cerca de Nij
señor Alessandrl;
EL REICH HA COMPENSADO LAS PERDIDAS
La barrera se extenderte desde
bajados cuando el Incendio
tible. Al encenderse el petróleo, ser
teguidas de un nuevo
niegen más o menos a las
se -propagaba hacia el puente.
Por lo tanto, deduciendo los 35 sumergibles hundidos. Ale
el brazo de mar de Moray, en Es
el incendió se vió avivado por los Dos de ellos tenían pequeños mo
NI Frente Socialista ni Blo
10.45 A. M. del sábado, avión
10 «amen de la mt,uamania en números redondos, está cuando menos en la misma
cocia, hast ael estuario del Támeque Radical-Comunista;
vientos terribles que reinaban, y tores con los cuales se alejaron
que fué avistado después so
situación que estuvo al l o de septiembre.
sls, teniendo, por lo tanto, un lar
8 Granjeras de países
Análisis completo de la si
el calor era tal que las planchas rápidamente del barco en llamas,
Naturalmente las tripulaciones presentan para su reem
bre Gerderland, Utrecht v el
go
de 640 kilómetros, y su ancho
tuación
política chilena;
y
no
han
sido
vistos
desde
enton

de metal del barco se pusieron
’Ue hasta ahora han slplazo un problema diferente al de los barcos. La construcción
Sur de Holanda
a las 11.15
sería de 50 kilómetros. La barre
blancas y el agua alrededor her ces. Durante toda la noche .os
de submarinos es una de las más rápidas pero ensenar a Jas
Por segunda ves Chile va al
A. M., sobre La Haya.
Cle lnRresar a los carn
ra británica seria, pues, aún más
buques de guerra franceses los ous
vía.
Polo
Sur;
tripulaciones de estos barcos es la tarea más difícil que se pre?
Algunos aviones holandeses
carón infructuosamente con .’us
grande que la famosa barrera cuación o de restricLa narración minuto tras mi reflectores. Esta mañana, hidro
Pasionaria escribe «obre la
senta en la marina. No obstante, sin duda Alemania durante
alzaron el vuelo, pero no se
locada por las armadas de Gran
India:
nuto del dramático aconteci aviones italianos s? unieron a ’os
los dos últimos años debe haber preparado un personal con
ha anunciado cual fué el re
Bretaña y Estados Unidos en 1918.
1OS cua,es
miento
quedó
registrada
en
los
siderablemente mayor del necesario para su flota submarina.
franceses
para
efectuar
una
bússultado de sus actividades.
Borah, el senador que acaba
000 están clasificados
de 10 minas
mensajes por radio que se cru queda sobre un radio ----Actualmente -u construcción de submarinos es un miste
de morir;
zaron entre el "Orazio’’ y las es alrededor del casco del “Orazio"
81ados” de Alemania y
rio nei'o las fuentes bien informadas estiman que si Alemania
..Quien será Presidente de los
ha' llegado al máximo de velocidad en la construcción podría
sentó testigos oero defendió per taciones terrestres de Tolón y sin dlpisarlos.
Estados Unidos?
EL
COMUNISTA
BROWsonalmente su causa, diciendo que Marsella, y se resumen así:
poner en servicio 180 submarinos anualmente, siempre que
Gobierno italiano se niega
DEE,
FALSIFICADOR
DE
las acusaciones hechas contra él EL PRIMER PEDIDO DE AUXILIO a El
pudiera
preparar
tripulaciones
con
la
misma
rapidez.
Páginas nfternaclonaiea so
considerar Derdidos esos botes,
8 °-úe de un tota!
eran ‘‘basadas en un débil tejido I A las 4 05 horas UCJ
___
P Las historias de que el Reich construye centenares de
bre Puerto Rico. Finlandia. Ja.
pero la tripulación del “Orazio'
PASAPORTES
------------------.. undels.
3 domingo
o s
de tecnicismos” Declaró que él so- el- "Orazio"
envió
O.
S., duda
, * 42-000 extranjeros
Don y un análisis completo de
neoueños submarinos de 150 toneladas para tender un cordon
de que esas° frágiles cmuarembar.
NUEVA
YORK.
22.
—
(U.
P.»
licitar un pasaporte Jurando fal- | anunciando haber estallado un in
le situación europea.
en%l Mar del Norte, no son tomadas en seno en los circuios
Earl Browder, jefa de] Partido Co flámente que jamás lo había ten!- cendio a bordo v dando su posi- ¿aciones hayan podido hacer fren
i n<?1SQS qUe han sldo
melor informados, en vista del carácter restringido de sus ca
munista, fué declarado culoable do aptes. delito ñor el cual se le ¡ ción que era de 50 millas al Sur te al temporal. En su último
Y cien información*», artícu
** >os tribunales, aóque se incen
pacidades v también porque precisarían un número despropor
de obtener pasaDortes en forma ha acusado, no era un acto ilegal , de Marsella. A las 4.18 la Pre
los
comentarios,
concursos,
diase
la
estación
de
radio
del
cionadamente grande de gente preparada para manejai os.
fraudulent?’ y fué condenado a 4 en el sentido dado ñor la acusa- I lectura Marítima francesa de. »Tou 0 ‘nternadaq y 8'000
cuentos, fotografías.
Orazlo . el capitán Schino '.li
La última lista de Weyer indica como flota submarina ale
años de prisión v « pagar una cuón.ouesto que su acción no ha- lón retrasmlte el llamado de «umo 'a «tención de todos los bar
.
eu libertad, con
multa de 2.000 dólares
mana 25 unidades de 250 toradas; 10 de 500 ; 3 de 517; 2 de
|
bía
cau-sado
daños
r terceros.
xillo
del
"Orazio"
a
todos
los
SOLO
POR
l
\
peso
VEINTE
cos de salvamento respecto a esos
Brnwflpr nn o" dpforion —r. nra
Frlc'lones.
'
navegaban en las in- 3 botes salvavidas.
712 y 3 de 740.-KOBERT SMITH.

Respuesta francesa
ULTIMA BMMIA
dbid@s en los
sobre violación de
;É UU, en 1939 FALLECIO EL PRESIDENTE DE
la costa americana
SUIZA, DR. GIUSEPPE MOTTA
BERNA, 23,— (U. P), (Urgente))
— Falleció el Dr. Giu-eppe Motta, Pre
sidente de Suiza.

EL REICH TIENE MAS 0 MENOS EL
MISMO NUMERO DE SUBMARINOS
ODE EL 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1939

án

planos

cedentes de
M extranjeros
tedia 6. Bretaña

Un nuevo y mayor
campo minado hará
la marina inglesa

Holanda protestó
ante el Reich por
una incursión
aerea

Estados Unidos

Dos destroyers y un crucero
franceses
recorrieron durante
toda la noche hasta un radio de
50 millas del '■Orazio'’ bus-cando con sus reflectores los botes
salvavidas que faltaban.
pero
sin éxito. Esta mañana llegaron buques de guerra italianos y
otros de carga los que continuaron la búsqueda. El mar está
muy picado; las olas alcanzan
hasta 6 metros de altura.
Sin confirmación se dice que
antes del Incendio, un crucero
auxiliar francés detuvo al "Orazio” y retiró 9 pasajeros: 6 ju-

dios alemanes. 2 alemanes y 1
medico checo.
EL RUMOR DE LA EXPLO
SION
GENOVA. 22. — (U, P>
La
compañía propietaria del "Orazlo" rehusó confirmar o desmen
tir la versión de que el origen
del incendio fué una explosión.
El "Conte Biancamano" llegará mañana con 318 sobrevi
vientes. El ' Orazio" no estaba
asegurado en el Lloyd ni
en
ninguna otra compañía extran
jera, sino por la Societá Mutua
Assícurazioni.

M SE ENCUENTRA. A UNA SOBRINA DE
PRESIDENTE SANTOS OE COLOMBIA, QUE
VENIA A SUD AMERICA EN EL BARCO
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DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO L
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION
DE LOS AVISOS

ECONOMICOS

DE

KA

LA NACION” y “VA

ROUGE, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO IAS MUE)1

(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION)
LISTA.
' ANr
CON
UN DIA
POTE
DE CREMA
VAN I¡
KA 2L
DE LIA
Y ’VNO
EA
Y
-I?? DE
Pr NOCHE
'
Brcilla Paredes. Stgo.;
Mana
Vargas. Stgo. Alicia Torres. Stgo; II
Clara de Benovlch, Lilian Zárate.
Stcó ; Alda Toledo. Stgo.; Guacolda Labrin. Talca; Elvira de Menares, Stgo; Luisa Bettancourt.
Stgo Lavinia Cruzat, S. Bernar
do; Elena Fernández. Stgo.: Adolfina de Labrin. Talca: Aída de
Castillo. Constitución; celinda^de
Lopez. Coronel; Lidia Concha. Co
ronel; Raquel Erlvman. Cristina
COrdova. Stgo.; Clara Arancibia.
Stgo.; Marta
—— ’ Lizáne. Stgo.; Ma
ria A de Toro. Stgo.; Mercedes
Luzmile Bueno.
Vldele. Stgo.;
Talca: Sonia M. Labrin, Talca;
del —
Mar:
Eliana Acevedo. Viña
a —
Laurentlna Mondaca. Valparaíso,
Laura Acevedo. Stgo.;
Raquel

LAS

DE

PERSONAS

QuJ- «renal
serena; J>Ua
jjena DI-,
uiaz, Stro.l
o^o.; Amell,,
Amena,
Hola. Victoria Lorca, Puente Alto. de Cortés, Talca: Yolanda Soto,
Stgo.v Olga Allendes. Stgo.; Hilda |
Quilpué; Olga Soto. RanCON LNA CAJITA __
DE CREMA Vargas.
Elizabeth Infante, Stgo.; I
DE POLVOS cagua;
VANKA Y
" SOBRE
--------Kinrinda de
rip Herrera,
Herrera. Stgo.:
StEo.: Zúle
Zule-
Florinda
VANKA
me Mera, Stgo.; Alicia Gilabert.
Hilda C. de Miranda. Stgo,: Stgo.; Nancy Flores. Stgo,; Rosa
Rojas.
Stgo.;
Elena
Dovet.
Stgo.;
Matilde Coromer, Stgo.; Rebeca
Carmen Clavel,
Abarca Stgo.;
______
_____ Emma Vera. (Stgo.; Margarita So
Stgo.; Bertha Parada. Stgo.; Ga to, Stgo.: Berta Contreras. Tebriela Meló. Stgo.; Mana Reta muco; Micaela Tapia. Oville; Re
males, Stgo.; Mercedes v. de Lu beca Guerra. Valp.; CJarn Esqui
co, 8tgo.; Irene Ahumada. El Mon vel. Stgo.; Marta Llzana, Stgo.;
te; Teresa Lorca. Puente Alto; Ju Sabina Espiñeira. Stgo.. Prlsclla
lia Díaz. Stgo.; Dolores Marchan, Farms, Stgo.;; Lidia Hoope. Stgo.;
Hilda Rojas. Stgo.; Estela Alar María Albornoz, Stgo.; Elsa Poncon. Stgo.;
Alicia Rodríguez. ce. -Limache; Filomena Ponce.
Stgo.: Gabriela Riquelme, Stgo.: Llmache: Mercedes de Lopqz R .
Paulina Pardo. La Unión; Elena Chacabuco: Rosa Ponce. Lima-Quinteros. Talca; María Terreros. che; Esmeralda Aguirre, Stgo.:
Stgo.; Leonor Colosía. Stgo.: Ele Tegualda Lourde. Stgo.; Olga Cla
na Garrido, Stgo.; Sala Onego. I vel’, Stgo : Raquel Gamboa, Stgo.;

“LA NACION”

VENGA

HOY

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA
son avisos

COBRAR SUS

EFECTIVOS

PREMIOS

A

CAMION FORD 1938,
DOBLE
32x6. cinco toneladas. Excelen
te, Ocasión. Véndese. Lira 96.

Indice de Avisos

TAPICERO AUTOMOVILES DEsea colocar taller en garage.
Atiendo trabajos fuera Santiago.
Cochrane 919.—A. Castro.

Economic

Clasificad

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

1. — Alhap-s. monedas y
rüed&des.
2. —Automóviles, camiones y
hiéralos.
3. —Neumáticos, accesorios y
riges.
4. —Arriendos buscados
5. —Arriendos ofrecidos.
—Casas, chalets.
—Departamentos y piezas
—Locales y oficinas.

6. —Abarrotes, comestibles
frutos del país.
7. —Arboles y plantas.
I
8. —Armas, caza y pesca.
9. —Artículos de escritorio. IIbrería e imprenta.
10. —Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12. -—Compra y ventas varias.
13. —Deportes, turismo y veraneo
14. —Divers os.
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útiles
científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.
—Empleados
- —Profesional».
—Domésticos.
—Operarios.
18. —Ocupaciones ofrecidas.
—Empleados.
- —Profesionales.
—Domésticos.
—Operarlos. 19. —Residencias, Hoteles. Restaurantes.
20. —Materiales de construcción
21. —Metales y minerales.
22. —Motores, maquinarias y ar
tirulos eléctricos.

23. —Máquinas de escribir y coser
24. —Muebles, menajes y ar
tículos sanitarios.
para el
25 —Modas e interés
‘
'
hogar.
26 —Mudanzas y transportes,
e
Instalaciones,
27 —Negocios
compra y venta.
___ y animales perdidos
28 —Objetos
buscadas
29 -Personas
~
30 -Préstamos, aciones v bonos.
31. -Productos ,medicinales
32. —Propiedades compran.
—Casas, chalets.
—Quintas y sitios.
—Parcelas, chacra1;, fundo?
S3.—Propiedades venden.
34 —Propuestas públicas y par
ticulares.
35.—Radios e instrumentos d
música.
36. —Remates voluntarlos.
37. —Notificaciones y citaciones
38. — Sastrerías * indumentaria.
39. —Talleres y composturas.
40 —Judiciales.

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION”
IPARA LA RECEPCION DE
AVISOS ECONOMICOS:
SAN ’MEGO 1181
Teléf 76035.
•EL

Cigarrería ▼ Camisería
RECORD”
FERIA MATADERO N o 43
PORTAL EDWARDS 2748
Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752
Cigarrería.
SAN PABLO 325Í.
Peluauería
MAPOCH0 2374
Petunuería.
PROVIDENCIA 1340
p?c(eiería Chile.
IRARRA7.WAL 2897 FRFN
¡ TE TEATRO HOLLYWOOD
MAUI.F 1006.
RFCOT.ETA 794
Peluquería 'Taris*
Lavandería
DOMTNTCA 33.6.
Lavánflería Higiénica
INDEPENDENCIA 319
Agencia de Emolro»
rísor hasta la« R P M
En las Agenríáa «e rr<-'-jn

CARROCERIA FEDERICO LEdermann. Delicias 3470, vendo 15
carruajes
En. 31

1.-Alhajas, moneda
y ahtigüedades.
ARGOLLAS ORO. 14 y 18 KI
lates, macizas, grabadas, desde
S 96 par. San Diego 780. Reiojeria Sportman.
31 En
---------- ------------ ------ ----------------;;; BR ILL ANTES
JOYAS'.'.’.
Oro, plata, monedas, compra
mos, superando cuaquiera ofer
ta. Huérfanos 1121
0

Ib.

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

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

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS
Fábrica Sostín. Nueva York 66.
Feb. 7

AURELIO MANNI: EMPAQUEI taduras, anillos,
ejes, vidrios
I faroles, para toda marca autoI móviles Delicias 2568.
(febrero 19

DESARMADURIA DE AUTOS
enorme surtido repuestos, des
pacho contra reembolso. Envíe
muestras,. Delicias 2827.
(febrero 19

PISTONES DE ALUMInio y anillos para todas
marcas de automóviles,
ofrece. Ahumada Hnos.
Edison 4156. Casilla 5524
Teléfono 63569.
<G.

QUE

C^en Miranda
■
-—-7Candía, Stgo.; Carmela Miranda.
Stgo.; Ana Goyoaga Stgo ; Adriana Torree, Stgo. ; Blanca sentís,
Melipilla; Graciela Soto ^nca
gua;’ Blanca Arenas, Constitu
gua:
ción.

AUN
men, oigo.;

NO

RETIRAN

■L ~
Oscar Oteíza. Stgo..
Corina Contreras, Talcahuano.

CON UNA BILLETERA PE FINO
M ARROCAIN
Rolando Solas, Stgo ; Hernán
Leiva. Stgo.; Tito Bravo. Stgo.

CON UN FRASCO DE COLONIA
VANKA DE 1 LITRO
María Cornejo, Stgo.: Guiller
mina Cornejo. Stgo.; Elena Rosende. Stgo.; Georgina Zamora.
Valparaíso. Raquel de la Maza.
Stgo.; Paula de Duarte. Stgo., ¡
Alfonso Faria. S. Bernardo: Mar
ta de Prieto, Nufioa;
ía
Ñuftoa; Rebeca Jas- I

ACERO

PRECIOS ^AJOS

CHALET MODERNO AV.
Margarita Í849, tratar: Fono 44745.

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

5.-Arriendos ofrecí
dos.

DEPARTAMENTO
COMODO,
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente, baño caliente gas
VENDO COCHE CHEVROLET disponible, verlo a toda hora.
23 E.
cerrado, 4 puertas 1939. Portugal Riquelme 755.
160.
En. 22
ARRIENDANSE PIEZAS O De
partamentos con o sin pensión
a personas honorables, casa fa
milia. Recoleta 408.

¡¡VULCANIZACION HAY- SAN ANTONIO 148, PIEZAS
wood!'. Sistema moderno para sin muebles.
vulcanizar neumáticos v cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en PIEZAS, CALLE PORTALES
goma. Atendido por sus propios 2855.
dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova
En. 25 5 750: ARRIENDANSE ALTOS
FABRICA DE RESORTES PA- lle 909.
buen estado 8 piezas, baño ins
ra automóviles y camiones Ma2469.
! rio Freitas, Sotomayor 41, Telé NEUMATICOS: 32 x 7, 36 x 8, talado, dependencias Sazie
30 Enero
fono 92128; cuenta con máquina 34 x 7. de ocasión. Londres 11.
moderna de precisión, para cenI trar ruedas de automóviles moEn. 25
demos y camiones.

jS.SACKi

¡San PABLO 1179 j
í MORAN DE 817 d

S
ssl |
Santibáñez, s.T’A
Carvarhn í,. n *¡P

9,-Artículos de escri
torio, librería e
imprenta.
1 ¿.-Compra y venta
varias.
TIMBRES GOMA
RAPIDOS
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados,
“Fernández”. Galería Alessandn
15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
da!’ "Fernández”.
5 May.

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

13.^Deportes, turis
mo y veraneo.

PLUMAS FUENTES, LAPICES,
encendedores, arreglo.
Galería
Alessandri 30.
27 E.
TIMBRES DE GOMA Y ME
........................
tal. griwauüS
grabados vu
en .general.
MedaJJa jnsignjas. casa Capot. Mer-- 43.
o2 Feb.
red --■
864. OI.

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

10.-Aves y anímale:

14.-Diversos

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

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

7,-Arboles y plantas 11.-Belleza y pelu
quería.

DENTADURAS,
COMPOSTUras rápidas, precios bajos. Ro
sas 2059.

ARBOLES FORESTALES, PLAN
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero
Cornal, Alameda
esquina Arturo Prat. El vivero
está situado al lado.
Estación
Renca.

8.—Armas, caza y pes
ca.
ARM E R I A
“AMERICANA”,
Chacabuco 11 E. se componen,
niquelan y empavonan toda cla
se de armas

CARTAGENA PLAYA CHICA, QUILPUE “VILLA CLOTILDE” bien amoblada, inmediata playa.
Condell 150 casa particular acep-El Retiro cerca balneario recibe Teléf. 45718.
Enero
sanas.
ta personas honorables, precios personas -«««■
ñor» 28
, RESIDENCIAL
ECONOMICA,
módicos.
Mercedes de Parga.
¡cerca Casino. Departamento pa
DOY ARRIENDO CASA CAR- ra familia. Nieto 39. Viña.
tagena chacra casi misma Pla
SEÑORA NECESITA URGEN- ya Grande principio, canon ba- ----------------------------------------------RESIDENCIAL
te pensión en casa honorable, jísimo, pueden veranear 15 peV- VALPARAISO:
Teléfono
sin niños, en campo o Quinta sonas: chacarería fresca, baño ■ stafi pia2a victoria
v piezas
Cisterna. San Bernardo o alre vertiente: temporada enero a 30 ,5676 Departamentos
dedores Esmeralda 730. Telé abril. Aravena, Huérfanos 1350. parjl famiUa Excelente comida i
1$ 20 y 8 18 diarios.
fono 68968.
(enero 23
VERANIANTES VALPARAISO EN VALPARAISO SE ARRIENESCUELA
DE
CHOFERES,
8 ARRIENDO CASAS AMOBLAfamilia honorable. da cómoda casa amoblada.
profesor autorizado, Luis Miran 15 diario.
piezas a 1 cuadra Parque Italia das, temporada verano
Viña,
Tratar: Rosas 1065, Santiago.
da. Almirante Barroso 762.
(enero 21 v a una cuadra góndolas Casino. ¡Valparaíso; precios ocasión. Ni
31 enero
Chacabuco 2216. Teléfono 93147. casio Toro. Morandé 291, ofici
na
40,
teléfono
88952.
FORD 29 TURISMO CON 6 RUE PAPUDO, ARRIENDO CASA
bien amoblada,
próxima mar. CARTAGENA. PLAYA CHICA,
das, 30, vendo. Nata niel 148.
Informe: Teléfono 45718, de 1 residencial Coello, por sus co RESIDENCIAL, LINDA QUINa 8 P. M.
(enero 18 midas al aceite, seried' . aseo ta, espléndidos
piezas, buena
EMPAQUETADURAS,
AUTO
esmerado, la prefieren familias comida, Valparaíso 870, teléfono
móviles y motores explosión fa
Teléfono 14. Facilida 183. Villa Alemana.
brico. R'quclme 913.
25 enero NECESITAN
VERANEAR
1S delicadas.
28 Fríe.
días, 3 personas grandes y 2 ni des guardar autos
ños, en campo o playa. Enviar
precio a: M. F. C. Casilla 81-D. RECREO-VIÑA. AVENIDA 18 PAPUDO, ARRIENDO CASA
Santiago.
amoblada. In
de septiembre, Pasaje Vera, Ca completamente
ALAMBRE ■
formes de 1 a 8 P. M. Teléfo
¡COCINAS
ECONOMICAS!! sa A., Teléfono 80743. ofrece no
45718.
CAÑERIA
Buenas, bonitas, baratas, tiene regias piezas con pensión Pre
METAL DEMEGADo\
“Mérida”, fabricante. Chacabu- cios módicos Dirigirse a Car
|cO 12.
16 Febrero. los Vergara. Se reparten vian CARTAGENA, ARRIENDO CAdas.
19 En.
sita barata. Sto. Domingo 1219.
CHALET AMOBLADO OFREZ
RESIDENCIAL
CO, barrio Agua Santa, Viña del ' CARTAGENA,
Mar. Tres dormitorios, living con i Estela Suspiro 280. La mejor
chimenea, comedor, jardín, ga fiensión familiar, cocinase acel- 9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE,
rage y todas dependencias; con e; pescado, marisco, ave. corde chalet esq.> living, comedor, toi
trato 1 a 3 añn5. Canon S 1.200. ro. verduras especiales, prec’os lette visitas, repostero, cocina. 2
Tratar: calle Y”ngav 2542. telé mqdicos, antes r solver oens'ón piezas empleadas, rarage. altos
véase residencial. Estela. Cérdc 3 dormitorios y baño. Ca-on
fonos 2201 y 81852, Valparaíso.
20 Ene S 3,000 mensuales. Fono 81883.
1
22 En. j

J

Banh’on^s'í

ONDULACION
PERMANENTE
al Croquiñol.
sin electricidad,
desde 2o pesos. Peluquería
de
la Cruz. San Antonio 380 Te
léfono 84085 .
21 Feb

Hágase su permanente con li
quido importado; ondas y ri
zos. Peinados para su rostro.
Larga duración, donde los téc
nicos dfl peinado:
LAZO VILLACÜRA.
Puente 562, altos
Reserve hora

APRENDA
ESCRITURA MAquina, al tacto, en quince días;
enseñanza perfecta, gai Aída.
Cursos rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción,' aritmética, or
tografía.
Solicite
prospectos.
Instituto de Contabilidad. Tundado 1922. Santo Domingo 1030
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

i 11 L U K S OS VH
Acreditadas Escuela I
cas, Profesionales Dia
ne" (Primeras Chile,
1914). Oficialmente n
Gobierno. Sin compel»
pare; visítenos Intmui
nino regio, económi» i
verdaderos ¡¡¡Apresto
da prospectos inforn-jb
lo Domingo 670 TeWi
i

npam
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APRENDA INGLES o ha
xhin
neciamente, método
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COS.

iasar

PARA REVELADOS
y ampliaciones, prHW

PARA REVELADOR
v ampliaciones, prfíl
Ilans Frey.
gu 11(10 piso.

Cl

»ti
I

17.-Ocupaci«
cadas.
señora DE
„„ para
„«□ cocinar,
encinar. IJce
.¡oros. Exposición^
sTSfrecefs$

con muy
ncs. Tratar: A
■
ACREDITADO INSTITUTO S.er piso^L-L^^B
Técnico, nuevo local, Santo Do SEÑORA
mingo 1307,
esquina Teatinos- cmiicnda'la "*1 ¡mK,,
Cursos vacaciones.
Oficinistas.
Dactilografía. Telegrafía. Corte quler Irabai»
- , Dirigirá»
onfección. Sombreros Peluque- Ua_.
. ra Toner,
ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

i RELOJES VENDE, PAGADEj ros mensuales. Huérfanos 920,
cuarto piso, oficina 409.
i
25 Ene.

2.-Automóvíles, ca
miones y vehícu
los.

C(

¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

PREMIOS

i SE VENDE CARRETELA APEi rada. Tratar: Salto 2427.

PLATERIA ARTISTICA, REGAlo: marcos, joyeros, bandejas,
espejos, crucifijos, farolitos, etc.,
en plata fina 0 900 y alpaca. Marcoleta 537. Teléfono 69854.
19 Feb.

Lili

l«”c

1 PESO-MUESTI ?

COBRAR SUS

15.-Educación,

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

"aiii.’i ¡a e;

ROUGE — POLVOS - CREMAJ F

A

¡ ¡; DESAFIO
CUALQUIERA
c.ampetir maravillosos aciertos'.'.'.
PERMANENTES AL ACEITE Horóscopo Astrológico, numerosin electricidad líquidos impor logia lotería, ruleta pesos 20. Nutados, precio reclame S 25. He
carreras, 10
chas por el mejor permanentis- merología lotería,
astrológicos,
Fetichescapularios
ta Oscar Aguilera, ex-jefe de la 30| 1; ¡Belahurr, único!!! San 1
Peluquería
Gahh
y
Chave,
26 En.
Isidro
241.
Huérfanos 2412 casi esq. Bul
CRIADERO SEMILLAS DEL
PIEZAS
BALCON
CALLE
país. Fábrica de maceteros, va
DENTADURAS
COMPOSTUarriéndase. San Diego 357.
riedad en aimácigos,
todo el
ras rápidas, precios bajos. Ro
PERGAMOIDES, TELAS
DE
año. Surtido papas de flores.
sas 2059.
PROPIETARIA
ARRIENDA
capota, huinchas y toda clase
PESOS
Plantas ornamentales. Merca
artículos tapicería para
autos piezas personas solas. Eleute- do Central. Rosa Suazo.
encuentra en Santa Isabel 185. rio Ramírez 766.
(febrero t
SEÑORITA:
Teléfono 86150.

3. Neumáticos, acce
sorios y garages

r

m píX’fe
Talcahuano
Talcahuanc ¡
sm» : Ramón
de si»1

HOY

S. SACK

$ 825, CUATRO DORMITOrios, dos toilettes instaladas,
hall, comedor, servicio completo.
Casa nueva, independiente .asís
yer PABLO H79
mica; a cuatro cuadras centro
.MOBAND^Bñ__ í7 comercial; inmediata Plaza Almágro y Avda. Bulnes. Tratar:
Gálvez 410, de 4 a 7, todos días,
RESPUESTOS
WHIPPET-WI- menos domingos.
Uiys, pídalos a Copetta. Delicias
2427. Despachos contrareembol SE ARRIENDA BUENA PIEZA, 1
so.
2 Feb. Elena Serrano 285, entre Lastra .
y Beltran Mathieu
TELAS DE
PERGAMOIDES,
ARRIENDO
CASA
capota, huinchas y toda clase 5 1.500,
Providencia.
Del
artículos
tapicería para autos amoblada.
encuentra en Santa Isabel 185. Río. Bandera 552.
(enero 23
Teléfono 86150.
(febrero 18
S 200, LOCAL CON AGUA Y
luz, para industria, talle.’- o guar
dar muebles. Libertad lili.

PREMIOS

CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL "TOXOL” Y
■•YORK”
f
Isolína de Benavides, Stgo.;
Juan Benavides, Stgo.;
Carnet
1552676. stgo.;
María Carrasco,
Stgo: Enriqueta Lucero, Stgo.;
María Roco Salas. Stgo.; Raquel
Erlyran, Stgo.; Héctor Ibacache,
Stgo ; José Rojas. Stgo.; Carmen
Martín de Vega. Stgo.; Orlando
Cuero. Stgo.:' Manuel Fuentes. S.
Bernardo; Juan Márquez, Stgo.;
Pedro Peñalolén. Stgo.;
Andrés
Miranda, Stgo.: Miguel Pérez, Anfagasta; Ramón Vizcarra, Stgo,;
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenon
Fontecilla, Stgo.; Manuel Fernan
dez, Stgo.; - . Osvaldo Martiness,
Stgo.: Segundo Maldonado, Stgo.;
Lorenzo Pereira, Stgo.

VENGA

Diariamente, hasta el 15 de Febrero en
nuestras oficinas de "Avisos Clasificados
2.o piso, de ‘6 a 7 P. M. Los premiados de
provincias deben enviar $ 5 en estampillas
a Casilla 81-D. Santiago. — CONCURSO
“VANKA”.

OCHAVADO CUADRADO/
'REDONDO PARA MINAS

sus
CON

Anzot:
ña. Stgo.: telUo Catalán. Angoh
SÍ’-' Da’d Ber.vez.
Morales, constlCON UN FRASCO DE COLONIA SFón.
DE 1 LITRO
gis Wbos, 6. Felipe.
Osvaldo Martínez, Stgo.: Oscar
CON 1 PLI'MA FUENTE
Orellana, Valp.; iaRyb% Jsc.obvp
Stgo.; Juan Espiñeira, stf° - Y,1'
Maria C. Flores.
Peñalolén:
tallo E. Salinas, Stgo.; Segimdo
Berrios Btgo.: Juan Ponce, Li 8e-:SS?='-.=
mache:: Ismael Sotó, Rancagu^
Enrique Ballester. Stgo.;
Juno
Méndez. Stgo.;; ^Oscor Acevedo.
Stgo.; Jorge H. Pozo. Potrerillo.
CON UN r”\SCO DE COLONIA Aleiandro Lafferte. Vállener. Jaii,, -nlríros
peñalolén:
Ismael
DE 114 LITRO
Gmo. López. Stgo.: Estóban Mo
lina. Stgo.; Julio Soto. Stgo.; Er Juan Saavedra. Stgo . Elianna
nesto Sandoval. Stgo.: Tina Al- Slreros. peñalolén; Mana de R:vear, Ligua; Pedro López. Coro veros, Peñalolén.
ne]; Juan Toro, Stgo.; Ester Me-

I RESIDENCIA
UNIVERSITAPAPUDO, ARRIENDO CASA ria Femenina. Avenidp España
CONSTITUCION, HOTEL VE- 430
Teléfono 94454
Pensión
necia, brinda a veraneantes agra $ 200, sólo se admiten estudian
dable estada. Dirigirse a Josefi tes de los primeros años de to
na Rozzi
16 Feb. das las facultades. En este Pensranado se practica la Religión
Católica. Orientación en los es
CARTAGENA. ARRIENDO CA- tudios. Abierta durante el Vera
sa, véndese 18,000. Serrano 457. no para bachilleres. Pidan pros
23 Enero pectos a la Directora. Enero. 31

CARTAGENA, CASA AMOBLAda doy arriendo cerca Playa
Grande, principio baño vertien
tes t suelo talaje, oanon bajísimo;
pueden veranear varias familias.
Aravena, Huérfanos 1350.
22 En.
CARTAGENA? RESIDENCIAL
Estela, Suspiro 280, vista mar.
i___
—«An'
una cuadra Playa Chica; pensión
más bajo precio, con sus varia
das comidas pescado, mariscos,
diarios, cordero, ave, hortalizas
frescas escogidas; turistas, al
muercen y coman comida casa,
escogida; carta, extra. — Estela
Cárdenas.
22 En.

riña 19.
JOVEN AFTOr;1»,
ron P™»1'?-, íl !W
ru.rlqurrr ra® |¡(¡,**
roo bueno

APRENDA ESCRITURA MAI quina, al tacto, en quince días;
nseñanza perfecta, garantida. 19
I Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigra|fia, redacción, aritmética, orto-,
grafía. Solicite prospectos. Insituto
Contabilidad. Fundado
1 922. Santo Domingo 1030. (Cerca Puente). Teléfono 69595.

CURSOS RAPIDOS D’URNOS,
nocturnos, contabilidad, redaccióñ,
taquigrafía,
aritmética,
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince
días. Solicite prospecto Insti
tuto Comercial. Santo Domingo
690.

RESIDENCIAL—VIS. A. _ CAlle Alvarez 1090, teléfono 81911,
INGLES, CASTELLANO, ENSEViña del Mar. Ofrecemos elegan ña
profesora titulada. Vergara
te residencia, rodeada de jardín. 166.
Atención y comida esmerada,
dormitorios confortables, a dos ¡importante: la escuela
cuadras de la estación. Tranvías
_ Clile ofrece a la juventud de
y autobuses a la puerta. 22 En. ambos gexos el curso de tele
grafía práctica y teórica. Soli", ■ c¡te prospectos. Bascuñán 260.
PLAYA
‘LAS VENTANAS'
casa residencial de altos el rin EXAMENES PREPARAMOS
cón, veraneantes serán bien eficlente-nerPe, AgruDao'ón Pro
atendidos
Dirigirse a N Go- fesores Estado "Manuel B'.’ln;:"
' doy, Las Ventanas.
Huérfanos 1015. .
3 Feb

________ «sí®
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DE JOAQUIN EDWARDS BELLO
Santiago, 23 dft enero de 1940
Presidente del Consejo
HORACIO HEVIA
Director,
CARLOS PRENDEZ SALD1AS

<E

Gerente,
LUIS GAZMURI GATICA

SANCIONES

E1 informe presentado a la consideración de S E
presidente de la República, acerca de la entrada de
el
Dios al pals; P°r !a comisión nombrada al efecto y
a" texto fue publicado ayer en la prensa, causó, co
¿era de suponerlo, la mas viva impresión. Se contieen el antecedentes y revelaciones de excepcional
Lvedad, y aun cuando no puede decirse que de él se
rfespren<^a en form£* concreta la culpabilidad de alLas personas, existe un material de alta importancia
l'IC calificar la conducta de quienes, valiéndose de la
Jtuación que ocupaban, o por medio de interpósita per^ona, P™cedle¿°” a adusa.r del crédito que la opinión
¡es había conferido. El informe deja constancia de la
íslsificacaon de algunas ordenes ministeriales, insinúa
«tto?' |¡ existencia de malos manejos de algunos abogados v
«tu L funcionarios que intervinieron
en. este
asunto
, .
— “ enojoso ctOUULO
‘Vs como gestores, y hace una historia circunstanciada del
n
jroceso sobre inmigración de judíos, seguido desde 1937
fisto hoySalta, desde luego, a la vista, el firme propósito del
lbiern0 de hacer x
plena
luz en este aouuiu.
asunto. m
El nomi^n.rto
.
---llel
'Jjrariiehte de la Comisión que acaba de evacuar su
su ínin0« forme, compuesta por elementos de insospechable rectitud. y en la cual figuran nombres de personas que no
puede decirse que sean partidarias del actual régimen
dpi Presidente
Procinnnt. de la RepúblL
jía jprlaracion
declaración exnresa
expresa del
¡a, en el sentido de castigar severamente a todos los
nue resulten culpables, son demostraciones categóricas
e que podra obtenerse, al fin, la sanción a que se haacreedores todos los que desprestigian el buen nomdel país.
La opinión pública, que se había formado ya una
(jnciencia acerca de esta cuestión de los judíos, que
nuaba nombres de personas comprometidas y lle
gaba hasta dar cifras, probablemente inducida a ello
la general indignación que flotaba en el ambiente
recibido con general agrado la publicación del hv
rae y la noticia de que los culpables, o los que apaLLAI! Irezcan comprometidos, serán sancionados en la forma
gjue lo establezcan los tribunales.
I La sanción es indispensable en Chile, si se quiere
pejar el camino de las sombras y de los escollos que
ponen a su progreso moral. La sanción contra los
¡ncuentes políticos, o contra los que han negociado
n el crédito y con el honor del país o de sus institucioK, o con las funciones que desempeñaban en cargos adistrativos. es ahora más que nunca necesaria, porI]iie la sanción obra como el estimulante en Un orgao atado por prejuicios y corruptelas ya tradicio-

i

Kil

NO

NOS

Contamos bastante experiencia para que pretendan
asustarnos con el cuentecito
del señor Salomón. ex-Cónsul de Chile en Kobe.
Suponiendo que hubiera
contrabando, cosa que está
por discutirse, se trataría de
un contrabando piñufla, de
I quinta clase, comparado con
los contrabandos comme il
>aut de pasadas épocas El
propio señor Salomón es de
masiado novicio, es conmo
vedoramente ingenuo para
que pueda imaginar la clase
ae artimañas, de tretas y pa
radojas del procedimiento
que ejercitaron sus predece
sores para sacar el jugo a los
puestos consulares, no sola
mente por medio del contra
bando.
Es intolerable en la políti
ca criolla la ausencia de ver
dad. o mala fe para cursar
los debates. Un politiquero
¡ fino esta hecho de tal mane
ra que no conoce el delito
civil en sí mismo, sino el de
lito unilateral, propio del
partido adverso. Según él
existe solamente una clase
de culpables: los del partido
contrario.
El servicio consular y di
plomático ha sido acaparado
por los elementos electorales
nadie lo ignora. Hubo dentro
de el personas intachables
que por milagro escaparon a
esa costumbre; hubo otros,
sin experiencia ni cualidades
de ninguna clase, cuyas acti
vidades consistieron simple
mente en pasear y recuperar
con creces el dinero que entre
garon a las fementidas cajas

VENGAN
electorales de sus
amos.
Otros hubo que ni siquiera
podrían invocar
servicios
electorales: fueron
simple
mente amigos o parientes de
politicos destacados.
Podrán objetarme que en
Chile no existe una carrera
diplomática. Es verdad. En
las naciones sudamericanas
la diplomacia carece de tra
diciones. salvando honrosa
mente a Brasil. Sin embargo,
es costumbre escoger'para es
tos cargos, a periodistas o es
critores. por cuanto el oficio
de redactar es el más cerca
no a las actividades de la di
plomacia moderna. Nadie po
drá negarme que el finado
Silva Vildósola hubiera desco
llado en las lides de la diplo
macia. • El
Gobierno ac
ac-
tual no desconoce la efi
cacia del escritor en dichas actividades; de esta época son Neruda, Sal'
vador Reyes. Juan Marín.
Ernesto Montenegro y otros.
Hace poco escribí a propó
sito de la significación social
histórica del escritor chile
no; dije que prolonga una
de las tradiciones naciona
les, tan fuerte como la mili
cia, la marina, la pedagogía
y la jurisprudencia. Esta tra
dición, es la de los Zapiola,
Pérez Rosales, Bello; Lastarria, Vicuña Mackenna. Blest
Gana. etc. Fieles a ella, los
escritores no defraudaron a
sus mandantes cuando fran
quearon las fronteras nati
vas para ir a divulgar las
bondades de la patria.
Ha poco falleció en París
don Eugenio Labarca, Cónsul

SALOMON

ad - honorem

en
el Ha- gimenes y que corre todavía
vre. Este funcionario, sln a manera de sangrienta bur
sueldo, consiguió publicar un la: ‘‘la Irregularidad”.
periódico, modesto y a la vez
Hubo en esa época funcio
brillante, en Paris. Produjo narios que estafaron al pue
siempre excelente impresión blo en varios millones, me
personal. Su casa fué cita de diante las facilidades consu
personajes de primera fila en lares que les dieron para eso,
arte, en política, en sociedad. "para que se armaran”. En
Supo repetir el milagro de cierta ocasión, el señor Wad
algunos chilenos geniales, a dington, Tesorero General de
cuyos salones de apariencia Chile en Londres, mandó
sencilla concurren persona mensajes de advertencia a
jes que no aceptarían invita la Moneda, donde daba a
ciones de los propios emba entender ciertas maniobras
jadores. En Europa, el gran consulares
dolosas;
pero
mundo no se deja influir por aquí, los amigos y compin
las investiduras ni por los ches dejaron pasar el tiem
entorchados, sino por el va po, lo suficiente para que el
lor real, o vida interior de protegido completara la ci
cada cual. Labarca fué ejem fra prevista de “irregulari
plo de abnegación y de acti dades”.
vidad; me hace recordar el
Hubo diplomáticos de ayer,
hecho de que son muy raros cuya venida a Chile recordó
los escritores o periodistas la retirada de Jenofonte; lle
que defraudaron a la patria. gaban cargados con ropas,
En cambio, no se podría decir de muebles, de pianos, de
lo mismo de aquellos que ob carruajes para surtir a un
tuvieron pasaportes en las pueblo. Hubo quienes se pre
alcantarillas de la politique sentaron en Valparaiso escol
ria, sin mayores méritos que tando cien cajones, de esos
sus intrigas y amistades.
que usan en España para
En cuanto a las acusacio transportar toros de Miura.
nes de que es victima el se Eran efectos personales, se
ñor Salomón, sería conve gún ellos. Pasaron de contra
niente preguntar a los acu bando maquinaria, champa
sadores si acaso no recuer ña, automóviles como para
dan las enormes estafas que llenar un garage. Hubo el
fueron perpetradas en el ré robo de la carátula del tes
gimen pasado, que ahora tamento Santa María, en la
I pretenden ofrecernos a ma Moneda, .y el de las Espenera de modelo de austeri _cies Valoradas... todo impu
dad gubernativa. Estafas a ne.... como si tal cosa. ¡Irre
feranel, estafas preparadas gularidades!
¡ en cuchipandas de palacio,
Y , ahora esos sepulcros
¡ tuvieron un denominativo de blanqueados nos vienen con
1 tapadera en el célebre eufe- salomoncitos. No, no, señores,
I mismo creado en esos re- No pasa, no pasa.
J. E. B.

El discurso del Presidente del

Futuro de la ciudad de Los

Partido Radical

Espacial interés adquieren tución democrática nacio
en los momentos actuales las nal.
ideas emitidas por el señor
Estamos seguros de que
Florencio Duran, en la asam todos los partidos que acom
blea interprovincial celebra pañan al Ejecutivo se en
da en Valparaíso. Las pala cuentran dentro de este
bras del jefe máximo del ra predicamento.
En muchas
dicalismo, no sólo puntuali ocasiones hemos visto cómo
zan la línea doctrinaria del algunos parlamentarios, ha
partido, sino que concuerdan ciendo abstención de sus pro
con nuestra doctrina consti pios ideales, se han plegada
tucional y reafirman el con con lealtad a las normas li
I Con la sanción, aplicada sin debilidades, se logra cepto
democrático que hizo bertarias que informan la
¡/¿l'lllMs que con los instrumentos represivos, y es seguro suyo el Presidente de la Re linca doctrinaria del Presi
w allí donde ella se deja sentir con energía, es más pública, cuando advino al Po dente de la República. Pero
lo que el señor Durán ha
lipbable, por no decir más efectivo, el verdadero sa der.
9s ,ra amiento moral del ambiente.
Es frecuente que en la lu querido condenar, son algu
Escuelu | ■ I Figura en el informe una lista de personas cono^ cha de principios que se pro nas escasas explosiones de
nales “Din
carácter revolucionario, que
as (Me;‘I idas, que,
4
directa o indirectamente,
_________ , _________________
tuvieron relación duce dentro de regímenes aparecen de tarde en tarde
d? amplia libertad como el
límente le con ja visación de solicitudes de entrada de los judíos nuestro, los hombres se de en determinada prensa, que
territ rio. Nos parece bien que esos nombres jen llevar por la fogosidad debiera medir la importan
■conomite. iyan sido dados
11
a V.
la v
publicidad,
JL. ,pues
___ de allí surgirán
o'
de sus temperamentos, y va cia y la significación de sus
declaracio
‘‘iiíoSi las explicaciones, y cada cual dejará perfectamente es- yan. sin quererlo, deforman extemporáneas
670 "i® íablecida cuál fué su verdadera participación en el do los postulados que prome nes.
En
una
época
de
recons
tieron defender.
___¡unto que nos ocupa. Pero lamentamos que esa lista
trucción nacional, en la que
salido
de
un
larChile
ha
no
sólo
es
preciso
trazar
las
INGLES Do haya sido dada in extenso, pues existen muchas otras '
go periodo en el cual casi
métodai
[sonas conocidas, algunas de rango innegable, que siempre se mixtificó el sen- normas del porvenir, sino
también
destruir
las
malas
rso rapa
fcbién tuvieron que ver con la visación de solicitu- tido de la democracia; más
íericano.
prácticas, la serena voz del
K. Es preciso que en este negocio se agoten todas las aún, en el cual
. .. cada.. _gober- Presidente del Partido Radi
Investigaciones y se señale a los que han ido más allá nante le asignó a este sig cal tiene una trascendencia
ografe lia buena fe. Así, los que sólo tuvieron una partici- no gubernativo una caracte innegable. Es la suave admo
que se aviniera con nición del hombre que tiene
Ítileí ti ^lon sentimental, como el mismo informe lo deja ver, rística
intenctones y una tácita de
ida tendrán que temer con el contacto de los que sobre- finición que le permitiera la responsabilidad del cami
no que debe seguir el núcleo
Baron el sentimentalismo para caer en situaciones de hacer su propia obra y de mayoritario de los partidos
fender sus personales intere de Gobierno, y que, por lo
M orden que no queremos mencionar.
EUDOS
k El Presidente de la República está empeñado en ses.
tanto, está obligado a no des
íes, prcñ«»
Y la Carta Fundamental es cender en los conceptos, a
le se haga luz. Lo celebramos, porque en ese propólíufrfu*
mantener en alto los postu
tan
precisa
y
terminante,
fo se manifiesta su imperioso deseo de sancionar a
lados del régimen, a ser In
s culpables, forma ésta de las más eficaces para sa- qu? no se presta al sofisma tegralmente
JELADOi
leal consigo
analítico, ni es posible que
íMi prefiní ear una democracia y levantarla del desprestigio a 1 en su nombre se cree una mismo v con las grandes
Huerta* jue tratan de arrastrarla algunos malos elementos.
agrupaciones
provinciales
atmósfera contraria a lo que
La entrega
entre
del íniorme
informe a la
ordinaria, será el dogmatismo politico ha que siguen disciplinadamen
aei
ja justicia ununtuM.
te sus directivas.
inacioB /’na^ de este proceso de esclarecimiento, que todo el definido como democracia.
Y si deseamos una consr
is espera,
ís
esDera confiado
rnnfíadn en
pn que,
nnp al fin,
fin. podrá
nodrá decirse que
aue
Por eso es interesante que
el señor Durán, al precisar la trucción estatal que tenga
las.
TOoral comienza su verdadera obra en Chile.
ubicación política y social de solidez suficiente para resis
su partido, haya dicho que tir los ataques continuos de
E
su doctrina fundamental no la oligarquía desplazada, es
mar. rf"
puede tener concomitancias menest°r apreciar en lo que
¡cion
de ninguna especie con las valen la serenad de juicio
e rs*¡
tendencias demagógicas ni v la solidez de principios que
oda
con las estridencias revolu ha manifestado el señor Du
ienasf¿!
otra cionarias. Agregó que las ran en su último discurso.
carece de importancia ferencia a cualquiera
Y no sólo conceptuarlos acer
información ruta, todos los turistas ar conclusiones de la Conven tadamente en su importan
í- CorleL ¡interesante
uiiurniiLciuji
>
por nuesteo corres- gentinos que vienen a visi ción de La Serena se cumpli cia. política, sino considerar
tarnos,
para
regresar
por
la
rían
con
fidelidad,
y
que
el
rlen Lonquimay, y que
partido no se apartaría en los como la Justa apreciación
.oír.n¿i9 JEfíere a las
pésimas misma via.
Esta ruta internacional ningún momento del Primer de la linea doctrinaria que
---cu que oé 611“
deben seguir los núcleos afi
ltra la carretera inter de importancia tan trascen Mandatario, a quien se le nes.
Corrw*^
con el objeto de mantener
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aue
el
Frente
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0 Que debería prestar es desconocer los beneficios
ruta
semejante
a Gd ¡tuviera en condiciones que una
EL SECRETARIO DE LA
DIRECTOR DE ESCUELA
a r ofrecer los incal- prestaría al país, si ella es
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Se encuentra en Santiago, el
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Director
de
la
Escuela
Ne
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Una carretera internacional

CON

La iniciativa tomada por la
ciudad de Los Angeles y pre
sentada hace poco a la Cor
poración de
* ”
Reconstrucción
y Auxilio, solicitando la con
tratación de un arquitecto
urbanista que deberá dedlcarsc
íntegramente a la
ejecución del plano regulador
definitivo de esta
ciudad, es un interesantísi
mo antecedente para la evo
lución y mejoramiento de
nuestras ciudades de pro
vincias.
La Municipalidad de aque
lla ciudad ha designado pa
ra este laudable objeto, al co
nocido arquitecto chileno D.
Rodulfo Oyarzún Philippi,
persona vastamente conocida
como profesional y urbanis
ta, quien ha elaborado ya los
diversos planos que han de
servir de base para la total
modernización de la capital
de Bio-Bío.
Esta iniciativa es dobiemente notoria si consideramos que ya antes del terremoto, que dejó a Los Ange
les un tanto maltrecha,
el Municipio había acordado
solicitar los consejos y ser
vicios profesionales de este
urbanista, planteando con
esta inteligente determina
ción. un principio de gobier
no autónomo semejante a
aquel que rige esta materia
en ciudades de países europeos
o de conglomerados mo
dernos como los hay porti
llares en los Estados Unidos,
en que cada pueblo posee un
funcionarlo como aquel que
ahora se trata de designar
entre nosotros. Las autorida
des han reconocido la tras
cendencia del urbanismo y,
por este medio, sin menos
cabo de la ingerencia que
en esta materia puede tener
el Gobierno, tratarían de de
fender sus Intereses mar
chando éstos en armonía
con aauellos de la autoridad
central.

Del mismo modo, conside
ramos de importancia el de
seo de quienes dirigen la
obra municipal de Los Ange
les, de obtener lo antes posi
ble su plano regulador defi
nitivo, pues, conscientes de
que un anteproyecto tiene
sólo el carácter de una eta
pa previa, la confección de
un Dlano definitivo evita
errores técnicos y derroches
económicos por falta de es
tudio. El desarrollo de una
ciudad en que se encuentran
en juego millones.de pesos,
fuera de los intereses cultu
rales correspondientes, mal
ouede contentarse con una
idea general, sin* basar su
futuro en planos realizados
con toda prolijidad y perfec
to conocimiento de las nece
sidades urbanas.
Un somero análisis del an
teproyecto ya aprobado para
Los Angeles, demuestra que
el urbanista ha tomado en
cuenta la solución económi
ca de la vivienda, contemDlando a la vez el desarrollo
de todas las actividades hu
manas. en especial el comer
cio. la industria, vaciando
estas exigencias funcionales
en grandes conjuntos, en ca
lles y avenidas, inspirado en
el deseo de crear una ciudad
no sólo higiénica y agrada
ble, sino también bella.
Si a estas circunstancian
agregamos que la designa
ción del señor Rodulfo Oyar
zún ofrece las mejores ga
rantías como profesional ur
banista, no podemos menos
que felicitarnos de'la iniciati
va tomada por la Municipa
lidad de Los Angeles, cuyas
aspiraciones lógicas deberían
ser también las de todas las
'
ciudades
importantes
de
nuestras provincias, que de
este modo justificarían el
condepto de comuna autóno
ma y gobierno urbano pro
nto.

Propaganda “pérfida”
A1 leer la última efusión lite- blación polaca en las «•ritorios
raria de mi contrincante, publj- (donde impera el sadismo naziscada en LA NACION, del 20 ta no es una "crueldad alemade enero, se iré ocurrió que en i na”? Y. ¿es posible que pueda
su afiebrada búsqueda cíe las omitir de esa categoría la muercitas, con las cuales expresa de te violenta del gran sabio polasegunda mano los mitos maquia-.cn, profesor Czeslaw Buiobrzesvélicos de la DNB, el señor Kai- ’ ki. fusilado últimamente en ¡a
iser debe haberse encontrado con I campaña que hace Alemania pa
luna que reza: "¡Fuera la espa ra exterminar a los intelectua
da! Sin ella los Estados se sal les polacos, con el fin de evitar
van. ¡Venga la pluma!" No cabe 1 que encaucen un?. lucha por la
duda de que el Señor Kaiser restauración de Polonia? Si el
¡comparte esta opinión; pero, si señor Kaiser no clasifica de
algún dia se sientiera inspirado "crueldades alemanas” una bar
a luchar con la espada, yo. fiel barie. que tal vez hubiera podi
a las ideas democráticas, quisie do existir en los pasajes mái re
ra que su puntería errara el cónditos de la historia, pero que
blanco, como lo hace la de 3U ¡ no es concebible en -*i slg'o XX.
j quiere decir que nació con mu
pluma.
Por los relativamente pocas chos miles de años de retraso.
Pasando a otro tema, que al
añes que llevo en un mundo que
otra vez experimenta la porfia parecer produce cierta apren
teutona, no recuerdo bien la ul-. sión a] propagador de los tejetima guerra, y por lo tanto, no ¡i manejes del Dr. Goebbels, la
puedo Juzgar la "perfidia” de la inquietud del señor Kaiser por
propaganda inglesa de entonces. el efecto del bloqueo inglés en
Sin embargo me permito hacer países neutrales, me despierta la
la modesta deducción a? que esa sospecha de que él pueda tener
propaganda debe de haber sido algún interés comercial en Ale
bastante poderosa, pues los -e- mania .... seguramente en pro
ductos sintéticos, corro ser. la
petidos ataques, de los cuales
objeto por parte del señor Kai propaganda alemana.. En cuan
ser, parecen provenir del temor to a los neutrales que se sientan
de que la historia se repita en afectados por una medida que
favor de la veracidad inglesa, Alemania no tardaría en tomar
de la cual Hitler mismo ha di si estuviera en condiciones aná
cho: "el soldado inglés jamás logas a las de Inglaterra, su
podía sentir que la madre pa aprecio por la libertad les ense
tria le informaba falsamente, lo ñará que. a la larga, ellos, tan
cual desgraciadamente no suce- to como los Aliados, han de gozar
día con el soldado alemán, que-de los beneficies de un nuevo
posteriormente rechazaba cual Orden mundial que no admitirá
quiera cosa semejante de los su amenazas de parte de un régi
yos como •estafa’’ e "histerismo’’. men destructivo. Si el’señor Kai
(“Mein Kampf”. Cap. VI). Des ser puede citar siquiera un t>olo
de que estalló la nueva guerra, ejemplo de que el bloqueo inglés
"por la pura libertad y los dere ha vulnerado los principios del
chos de las naciones débiles", Derecho Internacional, como él
'en contra de las flagrantes agre lo afirma, le invito a que lo hagá
siones de un régimen carente de público.
Los articulas del señor Kai
todo escrúpulo, (omisión, ésta,
del señor Kaiser, al tratar de ser rre hacen rbvivir las aventu
calificar las miras de los Alia ras imaginarias que tuve al leer
dos), mi adversario se ha em los volúmenes del ilustre escri
peñado. en no menos de diez ar tor español, Blasco Ibáñez, sobre
tículos, en desacreditar la "pa "La Vuelta, al Mundo de un No
labra inglesa”. Sus ataques es velista”. El señor Kaiser también
tán contenidos en los siguientes me lleva en excursiones, con un
escritos, de los cuales es autor: itinerario que incluye no sólo la
mayoría de los países del Con
"Actitud de Alemania ante la tinente europeo, sino Inglaterra.
Irlanda. India. Chipre. Palesti
propaganda bélica".
na. Egipto; las ex colonias ale
‘ Propaganda bélica".
‘'Contra las interpretaciones manas. Samoa. Mesopotamia,
¡Rusia.
de la propaganda".
.------ - Turquía. Norte y Sud
‘ '
y ahora el Lejano
‘‘Verdaderos horrores de la América,
(Oriente. Pero no me enseña las
guerra".
"El punto neurálgico del con cosas tales como son. sino a
través de un cristal empavonado
flicto",
con "perversidades” británicas.
"Asuntos de proa y pepa".
"Descrédito de la propaganda Le he seguido con santa pacien
cia. y estoy dispuesta a encon
inglesa”,
"Crédito de la propaganda brl. trarme en cualquier "terreno’’
con él. exceptuando Alemania.
tánica",
En conclusión, me perm to
'Crédito de la propaganda lnofrecerle al señor Kaiser otra
glesa”,
"Las dificultades de la propa sugerencia, junto con mi agra
decimiento por haber satisfecho,
ganda inglesa".
aunque tarde, mi pregunta sobre
Si la propaganda inglesa es el "triunfo diplomático" del pac
te germano
3-------- -r-.
inocua, ¿por qué la ataca el -to
- ruso,¿Querría el
señor Kaiser explicarnos
cuá'cs
señor Kaiser, puesto que "la —
'
_ ____
piedra que no
está__en el cami- serían las cláusulas que imponno ~no ofende"? O, ¿es que en1 dría Alemania para la paz, si
vez de una piedra ha encontra- saliera victoriosa en el anual
do una verdadera roca, lo que conflicto? Dado el caso que el
deo un nr
preP-
le ha desorientado a tal extre- 1 señor Kaiser carezca a
mo que llega a declarar con cedente para forirnr sus ideas
asombroso candor que "no hay al respecto, puedo facilitarle un
oportunidades que permitan ha folleto, intitulado "El Tratado
blar de las horribles crueldades de Brest-Litovsk". magnífico
alemanas”? ¿Es posible que el ejemplo de lo que es la justicia
régimen, bajo el cual existe, le alemana, el cual, también, le ha
haya sofocado sus sentimientos rá ver que sus tiros al Tratado
humanitarios hasta tal punto, de Versalles le salen por la cu
que crea que lo que sufre la po- lata.
ELIZABETH THOMAS

Domeyko

E1 23 de enero de 1889 mo- ' sentadora y profundamente
ria en Santiago uno de los , católica.
Llegó a Chile cuando en el
hombres de ciencia más emi
nentes del país. No había na- . país resurgía con especial
cido en Chile, pero mereció fuerza la minería. Eran en
el alto honor de concedérse tonces primitivos los métodos
le la ciudadanía. Se llamaba , que se usaban en la explota
Ignacio Domeyko, y su pa- | ción de los veneros de las
tria era Polonia. Allí había ¡ montañas. Parecía necesario
nacido en 1802.
¡ innovar en ese sistema, y el
El amor al estudio de las I Gobierno, que veía en la ri
ciencias físicas y naturales j queza minera una entrada
fué la vocación predilecta de . importante, quería apresurar
su espíritu. Sin embargo, el su progreso. Domeyko fué
señor Domeyko. como tan contratado para ello como
tas otras inteligencias de su profesor de la Escuela de Mi
época, fué un humanista, un | nas de Coquimbo. En reali
artista y un poeta. Artista dad. fué su verdadero funda
para sentir y comprender las dor y el maestro que formó
grandes sensaciones; poeta todas las generaciones que
para interpretar la naturale han consagrado su vida a es
za v describirla con esa de ta industria.
Algunos años más tarde,
licadeza a la que debe la li
teratura universal tan her está en Santiaro como pro
fesor
del ramo en la Univer
mosas páginas, escritas por
hombres de ciencia consa sidad. pero el técnico en su
especialidad,
era. como se ha
grados a las más secas de las
investigaciones. Con
esas dicho, un humanista. Y cuan
do
se
produce
en 1847 la dis
condiciones de sensibilidad,
con su agudeza de percepción cusión sobre la reforma a los
planes
de
estudio
de la ense
con un corazón profunda
Los principales se refieren a aumento de suel- ymente
emotivo, no es difícil ñanza secundaria, Domayko
puntualiza
la
doctrina
y hace
dos de las Fuerzas Armadas; nueva planta de concebir que Domeyko fuera
que sus ideas encuentren aco
Correos y reestructuración de los Servicios del unLapatriota.
gida
en
las
esferas
educacio

juventud suya fué un
Trabajo
torbellino en su patria escla nales.
Después
fué
Rector
de
la
vizada por la tiranía brutal
del zarismo. Entre las más Universidad de Chile.
AUMENTO DE SUELDOS AL
La vida de Domeyko. con
difíciles investigaciones so
PROFESORADO
bre mineralogía, cuando Do sagrada a la ciencia y a su
patria
adoptiva, a la que sir
meyko estudiaba en la Uni
En la tarde de ayer se efectuó una reunión de _Seversidad de Vilna, cruzaban vió con sus conocimientos, es
cretarios de Estado en el Ministerio del Interior, presi
pura
y
delicada. Tiene emo
por su inteligencia arrebatos
dida por don Guillermo Labarca Hubertson, a fin de
de libertad y de lucha. Asi se ciones de grandeza moral
ocuparse de diversos asuntos administrativos.
que
•
conmueven;
tiene tamvió comprometido en una re
Se acordó agitar preferentemente en el Congreso
volución. Fué compañero y jbién sacrificios que dignifi
Nacional los siguientes proyectos de ley: Nueva Planta
can.
con
su
ejemplo,
el valor
ayudante en una seria re
de Correos; División de Comunidades Indígenas; Au
vuelta, del famoso poeta, el ¡de la existencia humana. Al
mento de los sueldos de las Fuerzas Armadas y Cara
[recordar
hoy
su
fallecimien

héroe nacional de Polonia,
bineros; Reestructuración de los Servicios del Traba
Mikiewicz. Perdió la partida to. después de cincuenta
jo. Reforma Constitucional sobre iniciativa parlamen
y
un
años,
pensamos
en
su
en la aventura, y el destierro
taria en materia de gastos públicos; e Higienización de
patria: ¡la pobre y gran Po
fué la consecuencia.
la Vivienda.
Largas horas de estudio en lonia!
Finalmente, fue estudiado el financiamiento del
la
Universidad
de
París,
ape

aumento de sueldos del profesorado.
SE
CONSTRUIRAN
DOS
nas si pudieron distraerlo del
pequeños comerciantes que para i REGRESO DE VIRA
tedio que significaba la au NUEVOS “REFUGIOS” EN
efectuar sus compras pueden di- I
sencia de su tierra El amor PUESTOS CORDILLERANOS
rlgirse directamente a las oflci- |
SECRETARIO JEFE
ñas del Comisariato Local, ubica
a la patria se agiganta en el
das en la calle Andrés Bello N.o
DE LA PRESIDENCIA exilio, y Domeyko
no pudo
El Ministerio de Fomento dis
727, donde se- les darán las órde
A
_______
_
____
.....
_____
w
mediodía
de
aver
-regresó
ati
nunca curarse de vivir fuera puso a ver la inversión de 30 mil
nes respectivas de compre.
Esta medida servirá para con- ' Viña del Mar *1 Secretario ¿efe del ambiente d? rus tr’dic o- cesas en la construcción
■ *•
trolar en forma eficaz el precio i de la Presidencia señor Humberto I
cordillerano en el r^i^n
quwn ee
« había
nao» iI ?es T
sus amores lujare- |¡de
' refugio
de venta de! artículo y al mismo Aguirre Doo:an
quien
’ rio San Francisco v 25 mil
tiempo evitar los abusos en que toisiso » vía»
«.««io
nos
Pertenecía
a
una
íamiim»
per,
otro
qüeú
leviatari
tneurwn alguna» ewmeraiantaS I

e*’« “

<*• »• »■

Itia de viejas ebaknecL ear- Ja» al aadte 4aJ rfo Chtfiffbx
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Sastrería

Chesterfield
SURTIDO EN
CASIMIRES DE
calidad para
. temos
Especialidad

. CREDITOS

San Diego 6 3
FONO

88563

EMPLEADO
LARGA
EXPEríenéia en el . ramo sanitario y
menaje aquí o Provincias.
C.
Correo 13.
En. 23
UNIÓN EMPLEADOS: SANTO
Domingo'1081, Of. 19. Ofrece to
da clase empleados para oficina,
industria y agricultura. En. 23
INVESTIGACIONES PRIVADAS
informaciones comerciales atien
de Yosdan. Sanio Domingo 1081,
Qf. 19. Teléfono 81031. En. 23

IHATENCIOÑ
!!! SEÑORAS,
caballeros. La antigua Agenda,
-Vrturo Prat, .se trasladó al lado
N.o 1E. Ofrece cocineras, niñe
ras, -lavanderas, mozos. Prefiera
nuestros servicios, quedará con
tenta. Recibe órdenes para mu
danzas. atención esmerada, pre
cios convenientes.
6 Febrero

18.—Ocupaciones
ofrecidas.
—Empleados.
DOS JOVENES
CON CONOcimientos de Contabilidad, dacfSbgrafía y buna caligrafía se
necesitan.
Dirigirse por escri
to, acompañando referencias a
casilla 2767.
SEÑORITA
SEPA CONTABIlfdad, escritura
máquina muy
buena redacción, recomenda
ciones. necesita industria chi
ca de 8 1'2 a 9 San Pablo 1057.
CONTADOR ROBERTO SANchez, Tomás Echeverría 1324,
Teléfono 82222.
Contabilidades
atrasadas. Balances, Liquida
ciones. Declaraciones de Renta,
Contabilidades agrícolas, profe
sionales y comerciales en ge30 E.

NECESITO SEÑORITA
oficinista competente. S.
Pablo 2675.

—Doméstico»,
NECESITO ,NTSA ASEAR CAsa,
recomendadaciones.
San
Pablo 1388.
NtCEFITO EMPLEADA NATAniél 1122
EMPLEADA PARA QUEHACEres, puertas adentro. necesito
Ahumada 327.
Enero, 24

-Operarios,
NECESITAMOS
COSTUEROS
(AS) y costueros (A'S). botone
ros (AS), pa: . •onfección de
hombres. Huérfanos 1112, ter
cer piso. Oficina C.
NINAS PARA BOBINAR HILO,
necesito. Dávila 670.

NECESITO
SACADOR
DE
puntera, corredor de fierro (re
matador). Libertad 634.
NECESITO TEJEDORA LANA,
competente, otra embobinadora.
Avenida Matta 344.

AYUDANTA VESTO1ÍERA. ROmero 2928.
23 Ene.

TEJEDORES COMPETENTES,
necesia fábrica sederías. Nuble
1075.
NECESITO- _ APLANCHADORA
camisas. Recoleta 348.

PLANTA
P.ARA
NIQUELAR BAÑOS, CALENTADORES. La
ocasión vendo. San Alfonso 40. vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida". Cha
En.
Maquinarias,
CALDEROS, cabuco 12.
I transmisiones, descansos, correas,
, destroncadora y poleas
todas
i dimensiones.
Ocasión
vende
R. Pliillippi 36.
¡;¡MODERNICE SU HOgar!!!
Recibimos sus
NECESITAMOS AYUDANTAS
12 Fb.
muebles antiguos, entre
y vestonetas adelantadas y ope
MATRIMONIOS,
JOVENES,
gamos modernos. "La
rarios sastre rematadores. Sas
piezas, pensión, familia; teléfo
Baquedaho”. San Die
trería Cardone JInos. Teatinos
no. Nataniel 146.
251, Hall.
go 1283.
29 febrero
MOTOR
DIESEL
DE
15
18
FABRICA
CALZADO, AMUHP. nuevo con polca y repues
CABALEN 467
nátegui 916, necesita
cortado
tos. Tratar:
Huérfanos 972, ¡INCREIBLE PFRO CIERTO!
res cuero, emplantillador Good
Telefono 60392
Oficina 807.
year y armadpr puntas Goodyear
nadie puede venderle más bara
Cocinas económicas,
to, lindos amoblados mimbre,
COMPRESORA A TRANSMI- i fantasías variados colores. ReFABRICA CALZADO, NECESImuebles de cociaa
x mena ie«
sión, compro. Puente 544.
tamos aparadoras. Santa Ele
1 contra barato. Cunas,
cochena 1487.
i cunas. San Diego 33
MIMEOGRAFO
“EDISON
Dick”, cómprase ocasión. Toro ¡¡¡OCASION!! MUEBLES Mo
GARAGE VILCHES.— RANCAgua. Necesita dos rpecánicos para PUERTAS. VENTANAS:
Herrera 1371. o Teléfono 44617, dernos: comedores, dormitorios,
automóviles. Presentarse con re nix. Delicias 739.
i hall. Facilidades pago. “La BaFeb. 2 de 14 a 16.30 horas.
comendación.
i quedano’’. San Diego 1283
29 febrero
ANTONIO PANADERO. AVISA ¡ü OCASION!!! VENDO: SIENECESITO
APLANCHADORA a sus clientes y público en ge rra huincha americana, cepilla
camisera. Recoleta 348.
neral que por demolición del lo dora, 0.60 Kirchner. Arturo Prat DORMITORIO LINDO ENCHAEneré, 25 cal que ocupa su Feria de Ma 227.
pado. 3 cuerpos, madera tercia
Construcción,
en COMPRO REVOLVEDORA. TA- da, 11 piezas, flamante estado.
NECESITO AYUDANTE
Li teriales de
Cóndor 750.
mador bronce. Erasmo
Escala Monjitas 845, ha trasladado sus niaño chica. Molino Bolas re
3096.
En. 25 mercaderías a calle Carlos MaJ- gular capacidad. Bandera 552, REGIO COMEDOR, FINO. F.Nker Martínez N o 70 entre Be : Oficina 20.
I chapado.
moderno,
completo;
NECESITO SEÑORITA PELU- lla Visto y Avenida Santa Ma
ESTANQUES, nuevo, gran regalo. Cóndor 750:
quera para señoras, caballeros. ría 3 cuadras al oriente del | NECESITAMOS
Copiapó 1003.
En. 23
iUenr$1.I.,° , a meflia cuadra fierro 6.000 y 20.000 litros apro- ;; ¡COCINAS ECONOMICAS!!’
ue “Clínica
- ---- .------panto
— .......V
María” uva
don.- ¡rimadamente
XIIll.lUlllIlCIlK' . - /SlIlUlIillCgUI
Amunátegui J1U.
916. Buenas, bonitas, baratas, tientí
NECESITO BUENA
APLAN- de estuvo, hasta hace poco, el , ----------—------------ --------------- —
"Mérida” Fabricante. Chacabu
chadora y lavanderas. Pago bien. garage Gioyiirízzi. en sus nue- '¡¡VENDO OCASION!!
HUIN- co 12.
Feb. 8
Lavandería.
Santo
Domingo vos y amplios almacenes tendrá ' cha americana cepilladora Kis2943.
.En. 23 el agrádo de
atender a quie- ner. Arturo Prat 227.
6 Feb ¡ATENCION! FORMIDABLE LI
nos se dignen visitarlo ofrecién
quidación en Mueblería Holly
MAíBSTRO JOVEfN SEPA HA- doles debidamente clasificados
wood. gran stoefc de muebles co
cer cocinas, que desee trabajar, sa extenso y variado
surtido I 23.-MáqutnaS de eS medor. dormitorio y hall. Pre
necesito. San Alfonso 22.
en Materiales de Construcción ¡
cios ocasión. Grandes facilida
24 Enero I nuevos y usados.
des. Bandera 166.
Feb. 8
11 Fb.
FABRICA CALZADO AMUN.aI | _________ ___
PARA PENSION VENDO TRINtegui ,916, necesito cortadores ::;CAÑFRT4Ñ ftfrra
rr
che, comedor. 6 sillas. Almiran
liieS5>d^rrdriabradi?<,dPPtolii? -n?-ent"’__reaJ’zam??- Depósito He* COMPRO MAQUINAS COSER, te Barroso 1048.
también empeñadas; vos domi
lia Goodyear y labrador de tacos. rro. Cracabuco 11
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.
23 Enero
420, DORMITORIO; OTRO
24 Enero. 650; amoblado comedor, $ 590;
n'DRIÉRIA "LAS DELICIAS”.
™CBSTT° HOJALATERO GAL- Importación, vidrios
¥,„ws planos;
„„
planos: Cris
máquina
Singer, hall conforta
135S23 En I tales. Fábrica Espejos, Marcos. MAQUINAS DE COSER VEN- ble, amoblado escritorio, ropero,
Kil.rimv
Podro ** ¿/
e ’ Teléfono„ do, pagaderos mensuales, Huér marquesas, mesas, sillas vendo
Vitraux.
Castro
fanos
920,
4.
o
piso
oficina
69328.
Enero, 27 409.
urgentísimo. Lira 933.
24 En
BORONERAS.
MAESTRAS Y
ayudantas
para impermeables,
cortador de ropa hecha que se
pa cortar con cuchillo, y corta
dor de ropa de cuero, necesita
la Fábrica
de Impermeables.
Bcnavente 308.

I

CASA MAGUO

cribir y coser.

19.—Residenciales,
hoteles, restau
rantes.

PARA BUENO BARATO
cería”. Ahumada 42.

MER- I MAQUINAS DE COSER, VF.Nde, cuotas mensuales. Huérfanos
' VENDO PUERTAS, VENTA - 920, 4.o piso, oficina 409.
25 Ene.
nas, galerías, postigos. Arturo
Prat 227.

24.-Muebles, mena
jes y artículos
sanitarios.

RESIDENCIAL EXTRANJERA.
Delicias 1520. Regio departa TECHO ECONOMICO. PLANmento. vista Alameda; piezas chas acanaladas, 3- cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551.
pasajeros.
Feb. 8
GRAN RESIDENCIAL, OFRECE
turistas S 12 y 20 diarios, o men ZINC TECHO: OCASION, AV.
sual. Garantizamos
cocinero General Bustamante, 772.
VENDO!! AMO31 En. ¡¡OCASION
Teléfono 86468. Santo Domin
blados dormitorios, comedor
y
go 1312.
4 Marz. PUERTAS, VENTANAS^ GA- muebles sueltos. Delicias 2456.
lerías.
Av.
General
Bustaman

MATRIMONIOS, JOVENES,
31 E. MUEBLES MODERNOS: ENpiezas, pensión, familia, teléfo te 772.
chapados, imitaciones, novedo
no. Nataniel 146.
ROBLE PINO OREGON TODA sísimos estilos, dormitorios, co
ARRIENDO PIEZAS c|s. PEN- dimensiones: Av. General Bus medores, halls. Facilidades muy
31 E. liberales. San- Antonio 62.
sión. Puente 638.
En, 26 tamante 772.
29 En.
i ¡ ¡COMPRA
VENTA!!!
MASE .ARRIENDAN PIEZAS CON teriales demolición: Av. Gene PARA BUENO BARATO “MER
pensión. Portugal 531.
ral Bustamante 772, Teléfono cería”. Ahumada 42.
45184.
31 E.
OFREZCO PIEZAS, PENSION,
días, meses, recibo pasajeros. CIELO DE YESO EN PLANPrecios bajos. Ejército 5.
COLCHONES,
LANA,
chas a S 5 m2., cornisas. Ferrer.
En. 28 San Luis de Francia 1650. entre
cotíes, crin. Encontrará
en Colchonería France
Maule y Nuble,.
18 Feb.
sa. Refacción a domici
APURO
VENDO,
PUERTAS,
lio. San Diego 9. Teléfo
ventanas de lujo, tabique lujo,
no 86259.
con vitreaux, 2 puertas fierro,
infinidad enseres.
carpintería,
Raulí lingne 15 años seco, Vás- COCINAS ECONOMICAS, VEN
do, cambio, arreglo. San Alfon
quez 244 Recoleta.
CEMENTO MELON. SACK.
31 En. PUHRTAS ESTANDARD $ 55: so 22. Telefonó 92607. Voy ’
domicilio.
4 Feb.
ventanas todas medidas precios
FIERRO ACANALADO GAL. sin
competencia.
Arturo Prat ¡¡CALENTADORES!! GAS, CAR
vanizado. Morandé 817.
227.
6
Febrero
bón,
leña,
construcción
sólida,
31 En.
garantida. Fábrica Mérida. Cha
cabuco 12.
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLAdos, donde Sack.
31 En.
CAFFARENA SUAREZ. MUEbles, facilidades, ocasiones. Huér
PINTURA EN PASTA. SACK
fanos 1339.
5 Feb.
31 En.

20.—Materiales de
construcción.

FIERRO REDONDO.
trucción. Sack.

CONS31 En.

FIERRO GALVANIZADO LIso. San Pablo 1179.
31 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

I¡ ¡LLEGO CEMENTO!!! BArraca
fierro. Chacabuco
11.
4 Febrero.

¡MADERAS!! NUEVA BARRAca San Martín. San Martín 870.
Consulte al fono 63816.
_________________
6 Feb.

CIELO DE YESO EN PLANchas a s 5m2-, cornisas. Ferrer.
San Luis d» Francia 1650, jotre
Maule y Nuble.

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

BOMBA LAVAR COCHES. MAdrid 944.
31 Ene.

MARIIS

i SANTOS DE MANANA:

TIMOTEO. FELICIANO Y
TIRSO

LLAMADOS DE
URGENCIA
Asistencia Pública. San Fran
cisco 80. teléfono 6M91; Posta N.o
I de la Asistencia Publica. Maue esquina de Chiloé, teléfono
5408; Posta N.e 3 de la Asisten
ta, Chacabuco esquina de Comaflía, teléfono 83838; Asistencia
’úbilca de S'nñoa Vlllasrra esu.n» de Irarrázaval, número
017, teléfono «1542; AsiMeinja
*úb]ica de Providencia. Manuel •
Montt S08. teléfono 89953: Pre
clara de Carabineros. Mnneda
fj. de Morandé, teléfono 601511
mbas, 61171; Prefect, de Invesaciones,
Teatinos.
teleioIP«
UO ~

ÜLET1N MElü
; OTOLOGICO
INFORMACIONES DE
-i
SANTIAGO
u TEMPERATURAS DEL AIRE
caía 22» — Mínima: 12.69 c. a
las 6 hora*.
Máxima- 29.09 C . * las 15 hoiíUMEDAD RET 4TIVA
RE (día 22

COCINAS ECONOMICAS, CAM
bios, arreglos, pídalos a Perich.
San Alfonso 642.
Feb. 9

REGALO DOS
AMOBLADOS
hall, dormitorio, califónt, escri
torio. Compañía 2676.
SE VENDE RICA COCINA A
Gas de la Compañía, tres pla
tos, dos hornos, de ocasión en
S 360. Verla y tratar. Arturo
Prat N.o 243.
FLAMANTE JUEGO HALL MO
demo enchapado nogal, véndese.
Irarrázaval 2716.
¡BARATISIMO! VENDO DORnutorio,
comedor
confortable
moderno, varios. Carmen 790.
(enero 30

ÜPOR VIAJE!! VENDO DOR
mitono.
comedor
confortable
moderno. Nataniel 681.
30 En.

VENDO VENDO COCINA A GAS. MUY
hall, ur barata y buena. Avenida Irarrazaval 1182.

DEL 21 AL 27 DE ENERO
v-nz»Lai<^ah,d' Av- °’H‘Wins 61: San Pablo, S. Pablo
1<%; Minerva, S. Pablo 1301; Andraca, Mapocho 4223,
Araya, S Domingo 4362; Santa Ana, Catedral-San Mar
tín; Imperio, Moneda G. Reyes;
Latorre,
Av O'Hi
ggins 3347; Wiedmaier, Bandera 116; Cabezas,' Esme
ralda 837; Alemana. San Diego 2002, México. San Die
go 634; Union, Molina 502; Burgos, G. Avenida 6264;
Caupolican. Av, Matta esq. Arturo Prat; San Miguel,
San Miguel esquina S. Rosa, San Miguel. Av. Portugal
1980; Rozzi, Castro 314; El Progreso,
Cochrane a746Asturias. G. Avenida 4364; Iris, Av. Matta 410: Cruz
Blanca, Av. Ossa 53 Los Guindos-; Maruri, Av. Diego
S. María 1975; Imperial, Fermin Vivaceta 2602; Alema
na. Av. El Salto esquina Cementerio; Valdivieso, Av.
Recoleta 1501; La Providencia, Av. Providencia 1240;
Zeiss. Av. Apoquindo 24; El Faro, Av. irarrázaval 2906
Prusia, Av. J. M. Infante 1517; Kilberg. Av. V. Mackonna 798; Gallardo. Av. Recoleta 395: Vivaceta. Pinto
2081; Arellano. Av. Independencia 1200; Santa María,
Av. Chile esquina Huanaco.
a Ia« Jfi 30 horas
i dlrionen de hnen tiempo en la
Máxima: 98 ojo, a las « 30 ho
mayor parte del territorio
ras
ARICA A COQUIMBO. - Bue
SOL — Sale a las 5 horas B5
no Nublados pardales. Vientos
mínalos del día 23. Poesía, a las
I
del
Suroeste.
10 horas 64 mínalos.
I ACONCAGUA A MAULE. . —
LUNA. — Sale a las 18 horas
Bueno. Nublados parciales. Vlen
40 minutos del día 23 Puesta,
tos del Suroeste.
a las 5 horas 33 minutos del día
CORDILLERA CENTRAL) —
24.
Bueno AIjío nuboso
BOLETIN DEL TIEMPO
ÑUBLE A C’ITLOE — Bueno.
(Redactado a las 20 horas del
Nublados parciales Vientos deJ
día 22 de marro).
Sur.
El buen tiempo con escasa nu
bosidad y vientos en general del
GUAPO A EVANGELISTAS
Sur ha prevalecido en la mayor
(COSTA) — .Variable Precipi
parte del paf$ La región más
taciones locales, Á'le'jios del
austral a hecho excepción a esta
Oeste
situación con precipitaciones de
FASE — Luía 'epa mañana.
variada Importancia
Ministerio de def. nacio
PREVISION
nal, Oficina Meteorológica de
Seguirán predjm-nanrto las con-

DEFUNCIONES
F>r.cl,,ke , c“!om» A . 81) años;
F’a“tsch* '*•* P • 61; Aída
Pantoja S , 2fi; Humberto RodTiKuez T 83: Felipe Lister R.,
->4, Margarita Pizarro, 80; Ismael
Gutierrez M 55; Marta Weber
C.. 21, Delfina Mena A., u?¡
Hermlnda Inzunza B . 35; Flora
A
Gonzalez C.. 13: Alfonso
lories 51; Eugenia Acevedo, 17;
Roberto
Pérez I . 40; Manuel
Grac'el» Salinas M.,
23; Jlaldomero Freire C., 62- Nicomedes Contreras B , fifi; ’ Ma
tilde Hormaza bal c., 55; Juan
da D Tatnayo, 66; Ninfa de Ja
r.ue,L‘e ° • ?'• Luis A. Ramirez,
41; Teresa Armijo, 76; Juan Je
tas Cuevas Maturana, 43; Car
men Biickcr de Duprat, 39; Luisa
Sanbueza Rodriguei. 55; Diego
Barra Sepulveda. 90; Luis Ernes
to Canales lamiolic, 37; Maris
Cristina Rangel Loznno. 29; Ro
tarlo Salazar Peña, 63, y 20 melores de un año.

EC AS
Y MUSEOS
. BIBLIOTECA NACIONAL —
Avenida Ü’'‘iceír«, r, i ,
' ,?'STr"
S.
i» w I.UÍ"
v
•
nnfiC,EnAD DF FOMR.XTO FABibhotee» Industrial.—
,ílarl;,,ncnte
de mea 12 v de 14.30
a 1S ¡to horas,
no, .1,. .ib,do, „
,„a. ,
kfoÍa’ED?? NVCJONAL DE mi
* «« AWer‘* al público de »
» L..30 y de 14.30 a 20.30 horas,
en Moneda 1S9
r 1
MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL— Quinta Normal de Arricultura abierto todos los días de
J.iO.»
horas, y de 14.30 a IR
horas
_ ÑACÍONAL DE BELLAS AR
TES— Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas
y de 44.30 a 17 horas
HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 020, abierto todos los día»
a 18 horas Las Secciones 0islorla y Militar funcionan en el ala
norte del Palacio de Bellas Artes.
Psrque Foresta] Abiertas todos
los días de 0.30 a 12 horas y de
14.30 a 18 horas

PINTADOS]

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

PAPELERIA “BONOMO”,
Nuéva York 1J.

&

Acabn de recibir el más novedoso
‘surtido en papeles importados y
nacionales, a los precios más
económicos.

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

¡7 ¡OCASION VENDO!!! AMOblados dormitorios, comedor y
mueblos sueltos. Delicias 2456.
17 Feb.

BILLARES
'BRUNSWICK’
con facilidades de pago. Cas.
Hans Frey. Huérfanos 1060. se
gundo piso.
26 enero

URGENTEMENTE
REALIZO:
dormitorios, comedor, salita. li
ving, cortinajes,
catres fierrobronce, conchones S 70 roperos,
peinadores,
aparado?,
mesa,
sillas. San Martín 945.

VENDO COCINERIA POR ENfermedad Eleuterio Ramírez 1161.

DE OCASION, CATRE BRONce con sommier.
García Re
yes 955.

VENDO NEGOCIO 8 2800 CON
estantería apropiado cualquier
negocio arriendo barato tratar
verlo Rosas 1188. ____________

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

FUENTES SODA DOY
FUNcionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R.
Correa. Delicias 1737. Telefono
80696.

GRAN OCASION, VENDO DORmitorios, comedor, hall, urgente.
Riquelme 68.
14 Feb.

30.PROPIETAR,OS
tes para ase5ura; « «h
<1hi sus prop|cdaú¿"l'lti J
especies, consultad "'l«í
al Agente AulorÍM.'™¿
del Rio. Bandera
60683. CasillaI^¡

MAQUINAS HACER
CHUPEtes helados, aproveche agotán
VENDO AMOBLADO DORMI- dose existencia, negocio seguro
torio, comedor. Jofré 56, Casa C.. y lucrativo Delicias 1737.
En. 23
SE VENDE NEGOCIO VARIOS
¡INCREIBLE PERO CIERTO! Blanco Encalada 2893.
nadie puede venderle más bara
LIBRERIA Y PELUto, lindos amoblados mimbre, VENDO
fantasías variados colores, re- quería por no poderlas atender.
confcra barato. Cunas, coche- Tratar: San Diego 1157.
cunas San Diego 33
6 Febr
VENDO VERDULERIA
CON
gran local para frutos del país.
Benavente 730.
COLCHONES
LANA,
SE VENDE BAR Y RESTAUcotíes, crin
Encontrará
rante y Quinta "Los Pajaritos”,
en Colchonería France
con toda su instalación por en
sa Refacción a domicilio
fermedad de su dueña Fermín
9, teléfono
San Diego
Vivaceta 1930. frente Hipódromo
21Febr
86259.
Chile. Conchalí.

condiciones, prélt
poleeas lomando , ' l«í
casas, pasajes, .1(2" Wo»
nos regularizando ’ “S
arrendamiento, haí>nrenllli
™ «i».
--------------------- —__í*aihi
pkopietariosdw^'

lo primeras, segundaa'í.'í
cas. Del Ri0.

> -------:-------- ---------rROPlETARlos/wírdenes de inverSlonig^GU
SE VENDE UN NEGOCIO SAStrería y ropería. San Diego N.o prar propendes de“ení*
do
precio
comercial
407.
(enero 26 d
.° P
1
__ __________ :_ _____ ____ rapldc
rápidos. Del Río.
VENDO NEGOCIO ABARROTES
vega-matadero Tratar, trauco ----------------------------S 30.OOO, S 40 00lT~p.Sr
1063, de 7 a 17 horas.
lmi.rs Inpolccas, ' o.!?1
AHORRE
DINERO:
MANDE
arreglar sus carteras:
Copiapó SE VENDE UN DEPOSITO DE títulos, negocios ¿£2
Rio.
Bandera 552. P *
licores.
San
Pablo
4310.
Comu

1120, próximo San Diego.
4 Fb. na Quinta Normal.
¡--------------------_tenerH

25.-Modas e interés
para el hogar. |

J ¡OFERTA
INTERESANTE!!
Visite fábrica muebles “Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin
recargo. Nuestro Jema es: ga
nar poco, pero vender mucho. EL SOMBRERO ELEGANTE,
Delicias 2887.
17 Febrero inicia su gran realización de
sombreros verano, últimas no
MUEBLES, TODOS
ESTILOS, vedades de la moda, desde S 25.
solamente en la Fábrica,
San Aproveche
esta
oportunidad
Diego 277-281. Teléfono 74895. única. Rosas 920.
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago.
Feb. 9 MADAME SARHA,
MODISTA
ajuares de novia,
VENDO COCHE-CUNA, ESPE- competente,
traje sastres, abrigos y todo lo
ranza 1197.
concerniente al
ramo. Precios
S 350. VENDO CALIFON PO- módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520.
Enero, 29
co uso. Rozas 2544.

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! ¡I ¡CALENTADORES’!!
GAS,
sólida, hechuras carbón. leña, construcción sóli
BOMBA SUMERGIBLE, MO- construcción
lotizada. Madrid 944.
31 Ene. perfectas, precios económicos. da, garantida. Fábrica “Méri
Casa Mérida. Chacabuco 12.
da”. Chacabuco 12.
16 Feb.
CRISOLES
SURTIDOS,
IM- COCINAS ECONOMICAS DESportodos, Madrid 944.
de
$
45.
Lavaplatos,
baños,
ca

31 Ene.
lentadores. Precios rebajados. ¡¡MUEBLES PARA COCINA!!
Construcción- sólida, hechuras
COMPRA Y VENTA DE MA- Chaéabuco 21 M.
perfectas, precios económicas.—
quinarias. Depósito de romanas.
¡ATENCION!
COMPRE
SUS Casa Mérida. Chacabuco 12.
Chacabuco 28-A, Teléf. 92717-.
o usados de
z
16 Febrero.
3 Feb. muebles, nuevos
ocasión, máquinas singer gran
iüA HOTELES Y RESIDEN
MAQUINA RASPADOR A
DE des facilidades pago únicamen cíales!!! Encarguen sus muebles
curtiembre compra. Antonio Va te. San Diego 1877.
6 Fb. e instalaciones en la “Fábrica
ras 411. Estación.
Feb. 9
Nacional” de Muebles. San Die
go 1371.
3i En
ASBESTOS EN
TRENZAS Y
planchas,
empaquetadura en
GRANDIOSA
LIQUIDAVENDO
OCASION,
JUEGO
grasada y gra filada, klingerit,
muebles, dormitorio
de niños.
ción en fábrica de mue
etc., ofrece a precios convenien
Villavicencio 373.
bles “Las Delicias” Ave
tes: la Fundición
Gra .jales.
nida Bernardo O'Higgins
Calle Grajales 2548. Teléfono
MUEBLERIA “TRAIGUEN”
3035: el local más amplio
93417. Casilla 1794. antiago,
confecciona muebles para radios.
de Santiago; el surtido
(enero 26
Toesca 2023. Teléfono 88257.
mas variado y atrayente;
Feb. 16
los precios más libérales.
IMPRENTA
DEL INSTITUTO
¡¡¡Visítenos y comprará
Científico de Lebu, necesita ad
bueno!!’ ¡¡¡Ahorrará di
quirir rondón para pruebas, ta
nero!!’
31 Ene.
maño medio, ocasión. Lebu, ca
silla 33.

MEMORANDUM
DE “LA NACION”
SANTOS DE HOT:
k.UMUNDO
HILDEFONj SO Y
EMERENCIA

GRAN
OCASION,
dormitorios, comedor,
gente. Riquelme 68.

COMPRO MUEBLES, BAÑOS,
cocinas, máquinas, catres. Telé
fono 52291.

26.-Mudanzas y
transportes.

VERANEANTES: ¿POR
QUE
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa”
exposición, 20 modelos trajes de
baño, S 30 a 90;. pantalones,
S 12 Regios batones para playa
tejido doble. .$ 125; Bayaderas
i 20. Avenida Matta 1049.

SEÑORA. TENGA PRESENTE
que la Maison Cecile, San An
tonio 388. le ofrece batas, tra
jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de la plaza.
Feb. 8
CREDITOS, ABRIGOS, TRAjes, pieles, capas, zorros.
Co
quimbo 615, Teléfoni 50734.
29 febrero

¡¡UNA
HORA.'!
ENtregamos trajes lavados
químicamente; zurcidos
invisibles.
San Diego
51.
(enero 26

SE VENDE DEPOSITO DE Li
cores. Tratar: Salto 2427.

PR OP1ET ARios7~C0Ñ<rrS
rendiciones préstamn *
VENDO PELUQUERIA. ANEXO ■ lecas tomando en aniii .
paquetería. Providencia 2365.
sas. pasajes, cltés,
regularizando rentas de
SALON DE REFRESCOS, VEN- da miento,
hago renan Z
Anticipo dinero. Del K
do barato. Herrera 1283.
dera 552.
’*
REGIA Y ACREDITADA PAStelería, Salón de Té, Refrescos, CARLOS OSSANDON. BWm
Cigarrillos,
Cervecería, venta ra 168 Tramita préstamo? hj
pan, leche, instalación, Teléfo tccarios en las mejores corií
no, vendo por tener que ocupar neL_.
319
puesto público
fuera Santia
go. lo doy. a prueba. Avenida DINERO PARA HIPOTECtí
desde $ --10,000,
ofrece
coniluk
Matta 324.
X---- —
CUU.'U
mente. Capitalistas encontré
magnificas mversione»
inversiones al ai
Oficina
Propi(¿¡j
cho 4183. Buena clientela.
interés,
C*
’ ’
Jorge Cristi Salamanca, Míi
dé 291.
U|j
VENDO FRUTERIA ESPLENdlda situación. Avenida Matta OFREZCO DINERO HffOD
1327.
cas. Alfredo Ossa. MoranO

I

I

PATENTES PROFESIONES, co DINEROS PARA CENSOS, ü
merciales e Industriales.— Se Íiellanias, Mayorazgo?, Hipolan
previene al público qup el 31
isto. Echaurren 253. ¿J
del presente, vence el plazo pa
ra la renovación de las paten 31.-Productos mri
tes correspondientes al primer
semestre del año. Evite las aglo
cinales.
meraciones de los últimos días.
El Tesorero Municipal. — San
FÁRMACL* LA NACION, H
tiago, 20 de enero de 1940.
món Bolívar 298, Plaza Man
Rodríguez. Laboratorio?, in
tos y análisis. Precios bajuica •
Telefona 86075.
24» :

J

28.-Objetos y ani
males perdidos.

Í';1CILID,ADES PAGO GALVEZ
W. Trajes sastres, batos, tapa- HABIENDOSE
EXTRAVIADO
dos, capas, zorros.
titulo 2310, Compañía
Minera
ACILTDADES PAGO, GALVEZ D-sputada Las Condes, de Julio
Ibanez
Valenzuela,
queda
nulo.
717. Trajes sastre, batas, tana._dps,. capas, Zorros.
15 Feb. HABIENDOSE
EXTRAVIADO
i i ¡NO COMPRE JUGUETES!!’ j’breta N.o 507016 de ln Caja
Nacional de Ahorros pertene
Pruebe
Radio
Philips desde ciente a Lucrecia
Crisóstomo
$ 100 mensuales
en Ahumada Cisternas queda nula por ha
esquina Delicias.
berse dado aviso.
(fefc-ero 17
EXTRAVIADO
VERANEANTES: ;POR
QUE HABIENDOSE
Pagar tan caro? Compre direc libreto ahorro N.o 5913. Caja
tamente en fábrica “Híaneesa- Nac. Ahorros, Sue. Av. Matta,
exposición, 20 modelos traje, de de Manuel Mazo Expósito, que
baño, s 30 a 00;, pantalones, S 12 da nula por haberse avisado.

rtnb
E.3’™ I,la5'a tcEia°
doble, § 125; Bayaderas S 20
Avenida Matta 1049
4 Fcbr

S 40.000.-. NECESITO^
car hipotecas una o
das. Del Río. Bandera J5!.^

VENDESE
PELUQUERIA
O’Higgins No 63.

¿ESTA usted ENFERMO DI
hígado? Use CRETOL, « la
tirá inmediatamente mejor. 0
jita de 40 tabletas, $4.80; i*
de tres, S 0.40.

I entiladores,
Claraboyas,
Canales,
Cañerías,
Cubetas y
Estanques para
agua.

Bittig y
Sohrag
CASJI.I A 3S58-

GRATIFICARE PERSONA DEyuelto placa carabineros N.o
1315. Dirigirse: Prefectura Cen
tral.

GUIA PROFESIONAL

A BOGADOS
MULLER, RIVERA Hnos.
Morandé 291. Oficina 21
10-1, y 3-7
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familias
Atención gratuita. 3-4.
Enero, 26

MEDI CX) S
Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Asma. — Corazón.
Broncopulmonares. — Rayos-X.
Manuel Rodríguez 764.
Teléfono 84639.
31 enero
Dra. LUISA PACHECO DE
AVILES.
Médico - Cirujano
Señoras, y Niños. Tratamlent
esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.
Nataniel 475.— Fono 86762.
________ ________ __
No

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas
Monjitas 779
18 Feb.

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.
Arturo Prat 177.
28 En.
LOPEZ REVERDITTÓ
Medicina
interna
Rayos X consulta 2 - 3.30
Agustinas 1185
30 Die.

RAUL

MANUEL FRANCISCO BECA
Estudios Alemania
Mentales y nerviosas—4-6
Rosales 1680
17 Feb.

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

BEDOYA HUNSDOEFER
Enfermedades sangre, Gonorrea,
Piel, Venereas. Rayos X, para
piel. 1-5, Moneda 1695.
31 enero

DR. DIMITSTEIN
Exclusivamente señoras.
Rayos X.
Ahumada 47.
*
31 enero

OCULISTAS

AMELIA MAIW
Av. España 441. — F

GUSTAVO LOPEZ PATINO '
mercedes DARHiGIIJ¡2¡
Consultas 6-8.
-Granjero.
Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 Regresó
TratanueB*"L3
Teléfono 89845.
adelantos.
22 En. loros. Métodos paw
Monjitas 3W. 0
cor.
66844.

EM | SI” A S

Dr. HECTOR PACHECO P
Extracciones difíciles, puentes
placas modernas. De 3 a 7, edi1
"La Nación”. Agustina
1269. Teléfonos: 82222-47509.
Nlo
r?™.
RODRIGUEZ

Embarazos n"rn1^enrrenlei*
eos, suturas, Casos
neral MatliennAra í)e«
Puente y Bandera.
j
mentó 1. Teléfono 63^,
hay plancha) •

11o 97S— 9-12; J 12.5 i|2. pla.
cas completas sin paladar, sueción neumática.
Enero. 27

Recibe pensionista»
gratisSan Diego 2(9^

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25
17 Feb.

blanca

---------- BLANCA HSA’

MECANICOS
RENTALES

Dr. GORGEWSKY
~
Rayos X.
Estómago - Hígado
Pl.r,. “ATADURAS
Broncopulmonares - Diabetes PhS
líos horas.
Precios módicos. Barahona. San
2 a 5.
Almirante Barroso 57.
Francisco 129.
Enero. 30
31 enero -— •
C.IRON
2-4. Moneda 859, Teléfono 40474.
(febrero 3

OPTICOS-^

RAMOS.
Piel, Venéreas, Impotencia.
Huérfanos 1917.
16 Febrero.

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509
31 Dic.-lO

DOCTORA BEHM
Mac - Iver 663
21 Feb.

V 44?^TICA HERRMANN
instituto especialista en anteojos.
Estado 40
4 Julio

CLINICA

CnmD*N,TADURAS' wacas,
íeroX35 £ hoías' l™"»'
Pararlas. Nueva York 17.
------30 En.

MATRONAS
MERINO.
nac 160, Fono 88491.

CLINlcíroS««, p*

DARDÍcT "

30 En.
ELENA ROMERO S.
, Matrona
Obstetricia Científica
Valencia 1761, Suñoa
(enero 30

Providencia 285.—T j 0 |eM*

Dr É

FERNA^gJ»^

Médico - 'f’ foil»'
San Francisco D
(febr^
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EN LAS PLAYAS.

i»
§ Lg j

Moraná?!]

El mosaico presenta diversos aspectos captados por los fotógrafos de “LA NACION” en las playas de Viña del Mar, Papudo y otras
.R-icardo Oportot

El desprecio de la re
putación conduce al des
precio de la virtud.

Tácito»
|0N JORGE IRARRAZAVAL
LG. HÜIDOBRO.—
'
■TA consecuencias de una
■pida del caballo, ha falleci¡*° en su fundo en Llolleo
;don Jorge Irarrázaval Gar: «a Huidobro, hijo de ‘don
Jorge_ Irarrázaval Lira y de
a señora María G. Huidobro
wmandez.
¿Muere el señor Irarrázaval
Vds 30 años de edad, recién
IRiado su hogar en unión
T
señora Manuela GarX,?urtado Portales.
M?aballero correcto, afable,
. de la estimación y

SASTRE
¡ e«sito competente
SAN PABLO 2675.

^ELEFÓNO *17900
•

PARTE

Versara.El hogar de don Enrique
Vergara Robles ha sido nue
vamente azotado por el do4or.
Hace
tres o cuatro días
ha fallecido su esposa doña
Felisa Cordero de Vergara
Robles, y hoy bajo una ma
no alevosa y criminal ha caí
do su ni^to, el joven Ricardo
Oportot Vergara, quien fue
víctima de una puñalada
el sábado en la noche, miehtras regresaba a su hogar.
Muere él joven Oportot
Vergára en la plenitud de la
vida, a los 17 años de edad,
dejando a los suyos sumidos
en el más hondo dolor ante
la fatalidad del destino.
Sus cualidades de Inteli
gencia, su carácter recto y
bondadoso le auguraban un
hermoso porvenir y hacen
aún mucho más dolorosa la
desgracia que aflige a los
suyos, y a sus numerosos
amigos y compañeros de es
tudio.
Sus funerales se efectuarán
hoy. partiendo el cortejo des
de su casa habitación Die
ciocho 114, a las 10 horas.

NACIMIENTOS.

A ESTADOS UNIDOS

pa nacido en Ja Clínica
¿Alemana una hija del señor
Miguel Bravo Pérez y señora
Eliana Cardemil de Bravo.
—Ha nacido un hijito del
doctor Ricardo
Burmeister
G. y señora Magdalena Cam
pos de Burmeister.

A Estados Unidos se diri
girán próximamente las se
ñoras María Luisa Edwards de
Lyon e Isabel Rourke Puga y
la señorita María Ramírez
Baraona.

Del veraneo en Viña del Mar.

Entre los veraneantes y
viajeros que se encuentran
en Viña del Mar, recorda
mos a las siguientes fami
lias y personas:
Lira Lira, Rivas González.
Grez Eguiguren, . Izquierdo
Fernández, Salles Valenzuela, Valenzuela Izquierdo, Guilisasti Tagle, Arteaga- Pérez
Cotapos, Orrego Lyon, Sán
chez Cerda. Sánchez Figue
roa, García de la Huerta
Hurtado, Searle ♦Pardo, Arta
za Muñoz. Prieto Vial, Nieto
Prieto, Edwards Eastman,
Phillips Errázuriz/ Noguera
Prieto,
Hurtado Noguera.
Balmaceda Lazcano, Joglar
Búlnes. Solar Mandiola. Ova
lle Ortúzar, Joglar Riesco,
Soffia Roger, Tocornal del
Río, Sánchez Muñoz, Cova
rrubias Montt. Prieto O-, Con
DOÑA MARIA BRAVO
cha, Reyes Donoso. Eastman
DE GIMENEZ—
Gandarillas, Ossa Valdés,
Bustamante Garrido, Garri
En Puente Alto, ha dejado do Amunátegui, Amunátegu!
de existir después de una pe Johnson. Yáñez Echeverría.
nosa y larga enfermedad, doña Molina Barros, Prieto Santa
María Bravo de Giménez, a la María. Cortés Serrano. Zeedad de 58 años. La noticia gers Rodríguez, Vial Sánchez.
de su fallecimiento ha cau Huneeus Page.
Caffarena
sado honda impresión entre Valdivieso Blanco. Avendasus familiares y relaciones. ño Montt, Solar Ossa, Agüe
Sus restos serán sepultados ro Herboso, Montt Saavedra,
en el cementerio de esa loca Pascal Dittborn. Acuña He
lidad mañana a las 11 horas, rreros. Marchant Valdés, Val
partiendo el cortejo de su dés Valdés. Castillo Ruiz,
casa habitación, calle Bal- Blasco Ibáñez Ortúzar. Ova
maceda N.o 324.
lle Lecaros, Guzipán Figue
roa, Matte Ossa, López Seve
rin,
Vergara Figueroa, José
A EUROPA.
Arizabala. José Abo. Gabri y
A Europa se dirigirá próxi señora, Marcelo Aberatury y
mamente don Juan Muzard. señora. Paulo Arruda y se
Con este motivo el personal ñora. Gmo. Adureus, Eduar
de la Casa Muzard le ofreció do Alessandri. Máximo BonLuis
un almuerzo de despedida chil. Félix Boatella
i Aurelio Bustos, M. Barnes,
en el Stade Franrais

t1

Enrique Barvié, Alfredo Busiel, Stanley Beaubaire, Ju
lio Ballefet, Edmundo Brandao. Arthur Henry Beckett,
José Bernstein y señora, Gui
llermo Ceppi y familia, Artu
ro Cousiño y señora. Jorge
Castro, Carlos Collivadlno,
Mary Crozier, Eduardo Caba
llero. Ernesto Corsen, Mario
Caballero R., Castro Palomi
nos e hija, Alfredo Cres
po G.

oros y veraneantes
ñor Levon Cannan, señor
David Kaplan, señor James
Gillespio.

Del norte:

Señor Luis Stern, señora
Ana Duly, señor Douglas Du
ly, señor Alvaro Droguett,
señor Ross Davidson, señor
William Cullen, señor Carlos
Maldonado, señor Federico
Schneider, señora Cordelia
White, señora Emma Fergu
son.

A Buenos Aires:

Al norte:

Señor Roberto D. Hilty. se
ñor Ralph Cooksey, señora
Edith Stembel. señora Ma
rion Stombel, señor. George
Strode, señor Javier Santibáñez, señor Leland Crock
well, señor James Gillespio.

j
'
¡
i

De Mendoza:

De Buenos Aires:

Señor John Delly, Sr. Geor
ge Paul,señor Edwin Schuh
mann, señor Francisco She
ehy, señor Grant Strauffer,
señora Gladys Stauffer, se-

Señora Emma Ferguson,
señora Maria de Houlahan,
señor Pedro Bercetche, seño
ra Mercedes Bercetche, señor
Arturo Zuch, señora Cordelia
White, señor Miguel Kitrosen. señora Ida Goebel, señor
Reiner Erdle, señor N. Pau.
Kenworth, señora Dorothy
Kenworth, señor James Ken
worth,
señorita
Patrick
Kenworth, señor Paúl Kenworth, Jr., señor Joseph Kenworth, séñor Jack L. Camp,
señor Theodore Knappen.
Señor Emilio Manch. señor
Edwin Tewes, señor Emilio
G. Manch, señor Valmore La
Pierre.
A Mendoza:

señora Blanca Muñoz de Se- I ballero, don Alberto Bengupúlveda.
| guria, la señorita Elizabeth
Bell Fernández y el doctor
A Quintero las señoritas Raúl Parodi Cantilo y su es
Irma. Mary y Anita Zottele posa señora Alicia Lalor.
Clark, Carmen Darrouy Costa.
—A Viña del Mar don CarTina Montes Molina y Caíala
' los Larrain Caldera y señora
Piffardi Costa.
—A las Termas de Puyehue Zarina Graríja de Larrain.
se ha dirigido la señora Rosa las señoras Rosario Matte di
Amigo de Malfanti y su hija Lecaros y Carmela Solar ds
. Ovalle.
Graciela.
—A Ventanas de Quintero
—Del sur han regresado el
el doctor Juan Malfanti A. ' señor Joaquin Walker Ricsco
—De Buenos Aires han lle í y señora María Magdalena Agado el doctor Eduardo Ca rangua de Walker.

El MEJOR
1
ESPECTACULO EH
iOS MEJORES
TEATROS

Señorita María Quintana,
señorita Carmen Quintana,
¡ señor Isidro Barra, señor
Richmond Gresham.
De Córdoba:

i

HOY DEBUTA EN EL T. SANTIAGO
EL TENOR JUAN ARVIZU
Hoy. en vermouth y noche, ha
ce. su debut en el escenario de la
elegante sala del Santiago, el dopular cantante mexicano, Juqn
Arvizu.
El famoso artista mexicano ha
confeccionado un interesantísimo
programa de canciones Chilenas,
argentinas, brasileñas, venezola
nas, colombianas, mexicanas, etc.,
las que interpretará, aparte deque
accederá a cualquier solicitud que
«e le haga de lo que algún es
pectador desee escuchar.
Arvizu .solo actuará en este
Teatro y por algunos días, en
combinación con la película de
palpitante actualidad "La escua
dra de la muerte", por Noah Efeery v Richard Crowell.
Estamos informados de que Ar
vizu no volverá a Chile siendo,
por consiguiente, esta la última
vez que se presenta la ocasión de
oírlo.

Señor Federico Pope, señorRaúl Acuña, señora Leona de
Acuña.
A Córdova:

Señorita Anita Fiorani. se
ñor Luis Ruiz Luque, señora
Carolina Luque.
—Victima de un accidente
ha regresado a Santiago la
señorita Lucia Veloso Rosa.
—De Viña del Mar ha re
gresado la señora Emelina
Solar de Quijada, acompa
ñada de sus hijas Teresa y
Nenita.
—El domingo se dirigieron
a Buenos Aires, de viaje
de bodas, el señor Ju
lián Baraja Martinez y seño
ra Adriana Valbuena de Ba
raja.
—A Tejas Verdes el señor
Ernesto Sepúlveda García y

Señora

HONORABLE, extranjera. ofré
cese para arreglar departamen
tos a señores extranjeras o pro
fesionales, dueña de casa o
regentar algún negocio. Aquí
o fuera.
í
A. T. P.

Juan Arvizu

ARTURO PRAT N.o 243.

La sala mejor refrigerada.
Fono 65555.
Matinee.
Tarde
Noche.

Estreno de la producción
___ „„„
francesa de la Terra

(mayores).
Creación sobresaliente del
célebre astro
FERNAN ORAVEY.
Interesante complemento de
noticiarlos y la peKcula
_
chilena
LA ELABORACION DEL
SALITRE.

Fonos: G6444.8SS88
O
MATINEE
TARDE
y NOCHE
(Sólo para mayores):

Estreno del Interesante film
nor Noah Beery y Richard
Cromwell:

Además en vermouth y no
che. debut del tenor mexi
cano de la vez de seda:

JUAN ARVIZU
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INFORMACIONES CABLEGRARICAS

INFORMACIONES CABLEGRAFIA^

!i-nen a su
w Won el ejercito finlan’ • DE.S del NORTE, 22.— <UP> —
Mensajes militares
finlandeses
«-■bld».
J jmúlcan que en ,el fíente de Salla,
1
ejercito rojo, se repliega de
"na .Patrullo d d°s
nuevo, posiblemente en dirección
* ™™i'lraban'
a la frontera, si bien esto no ha
la ünea rúsá n
eidu confirmado.
«m2
ÍN1
para los finlandeses.— sOe,a ae
Según esos mensajes, los ru
baño Mi-S'leJ.’*
Podría
ser
éste
el
primer
paso
de
una
retirada
general.
—
Una
maniobra
roja
que
cambia
desfavorablemente
la
situación
sos han comenzado a movilizar ■
P° montaban ,,ras
su material más pesado y muchos
Nuevos bombardeos aéreos.— Kronstadt, bombardeada por segunda vez por los in an eses
no' '“s Otrm íííblij 31
hombres, hacia el Este, desde el
alentar ¿
aun ’i hay algún muerto, aunlago Marka en dirección a Salla
ls ia, rusos bombardearon a uleaborg ' Bothnia. El ferrocarril és
rmdríEiiTáIr^n
nue si que resultaron 6 heridos. Palríllí1^0®. «¡áj
siendo posible que el repliegue rusos han efectuado'incursiones I bado bajo el certero fuego de m
AMETRALLARON A LOS
nocturnas en ese séctor.
artillería y ametralladoras fin anoche, entre
las...21.................
y las 22 ho
Usgue aún más al Este.
..............
a retí,W», In%,
Al Norte de Maerkaejaervi los , landesas y de los contraataques ras, siendo al parecer el princlNIÑOS
Se calcula que los efectivos de
¡ pal objetivo -del ataque, el ferro- exterior,
las fuerzas rusas en la región finlandeses han ganado terre de los finlandeses.
Comentando el ataque, el anun tolruta,
después a¿
a laa f«« 0?^
de la. ciudad,
que
Lardeada
. üe Salla asciende a unos 40,000 no y amenazan el flanco izquier- I BOMBARDEO D E ULEABORG íí carril al Norte habitantov.
y
qüe
!
cío oficial dice: "El sábado se
tiene 30,000
j
„---------------- poco: más de dos divisiones. Es do ruso. Si continúan su presión
registró otro ejemplo de la «sua calíante.
imposible hacer un cálculo exac sobre ambos fancos, se cree que ■ Se informa que 17 aerop’anos1 está situada en el Golfo de registraron muchas
crueldad
de
la
fuerza
aérea
ru

taterrumpido Sr" mí?
to por cuanto los rusos envían los rusos se verán obligados, en
(DE LA 1.a PAG.)
sa, en que los aviones enemigos una patrulla rJ?t >11»!
hacia Salla tropas procedentes breve, a abandonar ese último ¡
su alrededor por ver si. a cesar dirigieron el fuego de sus ame <iue sé vlstle,.!"” "uA
bolsillo a lo largo del tramo de
de ■■ diferentes bases. Un oficial carretera,
marineros del “Orazio” llenaban ’
de la braveza del mar. descubila- tralladoras contra un grupo de ícn??
d
P
30
kilómetros
de
finlandés declaró que, continua- '
los corredores de las oficinas de
mos algún otro sobreviviente, ri niños que pescaban en el 111010".
mente, tenían noticias de la pre largo, desde Sala a Maeka?jaer- la Compañía Italiana de Nave- I
ña,mente. poco desDués de media
L
sencia de tropas rusas pertene vi. Sin embargo. • las patrullas gación, sollozando, en espera de Pistado por la United Press. íué buque, porque tanto la popa co noche dejamos al "Orazlo . Aún a Agrega que los aviadores rusos
rusas
siguien
activas
a
ambos
han realizado sus bombardeos
cientes a nuevos regimientos.
mo la proa ardían .-Vi caer al pa flote y ardiendo, y enderezamos, nocturnos con la ayuda de luces
el capitán Carll. quien dijo:
voMAAi.w.
,
noticias.
Algunas
se
desmayaron
lados
del
camino.
J?
LOS MOVIMIENTOS ROJOS 1,000 RUSOS MUERTOS EN 5 cuando se colocó en los maleco“Desde las 10 de la mañana del lo mayor al mar y era evidente rumbo a Marsella".
lanzadas con paracaídas.
Se cree que los movimientos
el buque no podría seguir
HABLA UN SOBREV IVIENTE
ATAQUE6
ATAQUES
fes de la compañía la lista con domingo, hora en que recibimos qüe
rusos, en Maerkacjaervi se de
el S. O. S. del "Orazlo". estuvi durando mucho, por lo que todos
Un sobreviviente del “Orazlo ‘
HELSINKI.
22
—
tUP).
—
Los
los
nombres
de
los
primeros
so

En
Aabc
se
dió
la
alarma
aé

ben al deseo de los comandantes
mos luchando contra el temDorel.' los barcos que estaban en sus tn- que por orden del Cónsul italia rea a mediodía, hora finlandesa,
rojos de concentrar en el frente finlandeses informan que ceica ^revivientes.
Aumentando nuestro andar, llega medlaclpnes empezaron a recoger no, silenció su hombre, deblaró: l¡— __ ,b
gin gm_
nrlihera alarma de mcendlo I Ja que duro una ñora.
de Salla el mayor número posible de 1,000 rusos fusron muertos ■ Un , comunicado oficial publi- 1 mos cerca del buque italiano a las a los pasaíeros. a peear del mar se ••La
dló a las 5 horas del domingo. ¡ bargo no fueron avistados. los
__
hoy dice:
16 horas. Ei buque ee nos presen embravecido.
fie tropas capaces de combatir en cinco ataques separados sobre cado
bfc111
"Én
la
mañana
del
21
de
ene

varios
puntos,
dond
e
el
ejército
1
'
----“
Tan
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era
el
calor
del
in

Los
pasajeros
salieron
de
sus
caaeroplanos
y
se
cree
que
estos otros de caza
tó
como
una
inmensa
antorcha
en los bosques para, utilizarlas
Los transatlánticos cendio, que el mar comenzó a marotes, con calma y normal- > volaban al Sur de Aabo.
en ataques contra puntos expues rojo está nuevamente a la ofen ro. a las 5.12 horas, la motonave encendida.
Ivalo, de don?0
alrededor del buque. El mente," llevando sus cinturones ,
tos. detrás de las líneas finlande siva, entre el Istmo de Carella “Orazío", de 11,669 toneladas, "Colombo" y “Conté Biacamano" hervir
la
misma
dire^^wí
a pesar del . tieiwpo cjaro y
y el centro de Finlandia. Doce que se hallaba a 42 grados 36 ya estaban allí, lo mismo que un abandono del "Orazlo" se hizo salvavidas y subieron a cubierta
sas.
fl de
ordenadamente, dándose Drefe- en espera de las órdenes del ca- .despejado dé ayer domingo, Aa- tor de salla
- .. Los finlandeses reconocen que. tanques fueron destruidas.
minutos Norte y 5 grados 28 mi buque de carga italiano y otras renclas a las muferee y a los ni nltán Schiano, quien dlsnuso a bo no íu¿ visitada por aviadores
base de
450 rusos fueron mu'=rtos y 9 ; nutos Este, alrededor de 38 ml- embarcaciones.
en el sector de Salla, las fuerzas
ños.
Los
marineros
franceses
e
■AL*,,
ajvzo
i
continuación
que
luemu
fueran a^riaaoe rUSOS pero ios bomberos volunquedaron
destruidos, !
“Anoche, el “Orazio” seguía en Italianos bajaban los pequeños .contlnuaqjóij
ío= '
rusas han tenido un mayor éxi tanques
b0te6
un
terrible
viento
ha„„ t.„iM. vicn.o
«tuviera rauy atareado,
aver. en un
un ataque
ejVÍ° m^n‘ viando mensajes y en uno de ellos
ataque recnazaao
rechazado en
en
,plrc
to, en sus operaciones de patru ayer,
Kolloanjoki, en la región de Loi- _a-ie_s
endu {’,yuda’ pidió a todos los buques que es botes en formo regular largán- ‘,n- T - ~ operación fuera difl- despejando los escombros deja- P°.r el¡camino 2 fcS» So
llas. que en cualquier otro pun moja
, pues había estallado a oordo un taban cerca que buscaran un bote dolos lo más ligero posible, pero : vilísima.
“en Iué notable?*^ j.c,
dog
por
el
bombardeo
del
sábaalgunos
pasajeros
se
lanzaron
al
to del frente Norte.
salvavidas lleno de pasajeros que agua, sujetándose de cordeles ;I '‘El Incendio estalló a Droa y do. Calece ricsas c nli’iua.on
nuevas coneon/L 0 Qt» 5 48
1120 TUSOS fuOTon muertos y , lnS??^,í’TU= „„„
Según las últimas informacloen Kolosjo]^^0118»MC
se había perdido poco después de atados al buque incendiado.
luego fué propagándose baria eí i ardiendo durante todo el día. Pas
n_- precedentes de ese frente, lo 5 tanques y 2 automóviles blin- i BUQUES
ni9"el. y.Sataija^®^ W.Í
ser echado al agua. Buscamos V
quedaron destruidos en un ¡
lo auxiliaron
medio del buque pero laslh^FÍ’á í Las bajas se mantienen en 1
SE VUELCA UN BOTE
más probable es que el repliegue dados
encontramos
a
otro
bote
salvavi

e en Kitña. Varios centeUr? hidroavión, un rastreador das con varios pasajeros, literal
aesgraaiamentc. que ■ tas aisladoras bajo
>■
| muerto .y 21 .heridos, de los. cua- i2DXsp:ts1aa™f.'»«:
“-supimos,
Supimos, desgradlamente.
de los rusos, desde Joutsijaervi ataqu
rusos fueron muertos °’=’ minas, un remolcador y un mente agotados Dor el frió y el tino
uno qe
de Iot>
los boté»
botes salvavidas,
e] i les 19 son mujeres. Dos hos,pisalvavidas. con -contuvieron.
•—-yv. las
. _ijamas
h?cia Maerkaejaervi sea única nares de un
ataque en la tarde destróyer francés y, al mismo cansancio. A pesar del violento 45 personas, derivo
derivó debido
debidoai altemtem- • aue
que manlobró
maniobro een ^in aIu^riu tales figuran entre los edificios
mente el primer paso de una re ayer—en
...
<___ ,______
-i riento
ion
'
*’ qüe
pe fué r~
rechazatiempo, los barcos italianos "Con temporal, salvamos a los ocupan pvyul...y. cuando
en Taipale,
el
w»»a—
las m/'hnra
e
jando
abandonamos
el Cuando
el
fuego
gana- alcanzados por
las bombas: pero Fiord
tirada general a posiciones más do
tragedia,
aun
no.
habla
se
que
el
u
pu recibieronS¿
e
dé
a
é
rW
■
“
Un
n
“
'Uuianres
„
te daños que
fueron han aldo destmíj™ fi'*» C
por los finlandeses.
té Blancamano”. “Colombo”, “Ce- tes de ese v de otro bote salva
próximas a la frontera rusa y
blecido ahora qu»8^'
vidas. en total 45. de los cuales
LA
“
TIERRA
DE
NADIE
”
CU

llina"
y
"Edera
”
desviaron
su
boS'
„
dló
vuelta
al
,«
¡lanzaron
«prudentemente
ala
-----------------„ n.
de
poca
monta,
ae
ha confix- vienen del
que, por el momento, los rusos
25 eran mujeres, 3 niños y 17
BIERTA
DE'
MUERTOS
ruta
para
dirigirse
al
punto
in

mado que 11 aeroplanos rusos de landés -que
Sp contentarán con la posesión
£
bajado al agua pero los Italianos mar,
hombres
.
bombardeo partícipárori en .el
i de Salla
La “tierra de nadie” frente a dicado, con el fin de prestar
EL MAR HERVIA ALREDEDOR dicen que estaba vacío. Uno tres
acercarse el
primer buaua
------ ataque y lanzaron 50 boir<bas.
Cambia la situación pa las posiciones finlandesas de Tal ayuda.
otros los buques salvadoras se ale- salvador,
."Al
A*. acerciuw
__ ___ _ci ir,»
DEL BARCO
ocupamos
los botes, riáncián
“
El
hidroavión
divisó
al
‘
Ora¡
ra LOS FINLANDESES
pale gu&dó cubierta de muertos,
—----------------------— -- —“Cuando llegamos cerca del jaron del "Orazlo". Fuimos los dose nreferencla a las mujeres y a USO DE LOS AERODROMOS
Mientras tanto Sp ha sabido ademas de los qtie ya han sido zio"
comunicó que el incendio "Orazlo”, aún había pasaíeros a últimos en hacerlo y antes de re los niños, si bien la operaolon UiS
¡Pajaka, qu? dS Lfc
estonianos
que los rusos realizan los mayo contados. Yos rusos'trataron de 'había tomado cuerpo a popa y bordo, agrupados en medio del1 tirarnos dimos varias vueltas a , muy difícil debido a las fue.tes
Mo.joajo la
res esfuerzos para construir ca- intimidar a los finlandeses du avanzaba hacia la proa del bar
olas Solamente cuando
HELSINKI, 22.— (V. P>. — I traición ,J
iv:t:ras "a ' prueba de patru- 1 rante la batalla, amenazándolos co. Un remolcador francés se
leí bote pude darme cuenta de la
I DETENCION DE BARCOS ¡magnitud
OTROS BOÍtBAmJ
del Jhcendlo: en ese Rediriéndose al uso'de los aerolias". Fuertes patrullas ruaas se con la venida de los alemanes. rió obligado a mantenerse a dis
momento ambos extremos ardían planos estorianos por Rusia, las I
NORTEAMERICANOS
mantienen constantemente a am <
La artillería rusa lanzó cente tancia, a causa de la violencia
I
y
el
fuego
Iba
propasándose
graviajeros
que
llegan
desde
EstoI
HBLSINKr
w
bos lados de las carreteras, de , nares dp granadas por minuto, de las olas, impulsadas por un '
FUNERALES DE WI
nía' dicen
dicen que
que éf
ejército ro
rojo
22'?'!
I
EN GIBRALTAR
f dualíñente hacia él centro de la nia
el eiercito
o I gün^^ñíSlk,¿¿
- 11-»l~
susrtp que es cada vez más di- I en una tentativa para perforar fuerte «viento norte. El primer
WASHINGTON. 22. — (U. P.í
está
empleando
^alrededor^
de
d
el
servicio
C0In3;¿a
fícil para los finlandeses, atacar el extremo izquierdo de la Línea buque de socorro llegó cerca del I
°
aVe
LA
EXPLOSION
EN
LAS
LLIAM E. BORAH
El Secretario
del Departamento
1,000
camiones
para
conducir
las fuertes columnas de aprovi- 1 Mannerheim, donde se une con
Orazio” a las 16.30 horas. Tan ,
aérea, durante
de Estado envió una. nota al Go- ,
MAQUINAS
6isnamiento del enemigo o cor el lago Ladoga En preparación pronto como llegaron los barcos ¡ WASHINGTON, 22. — (U. P.) blerno británico, en la cual ex- I A llegar a los muelles, los bu- bombas y bencina a las ba^es en ha 7 bombasIrSiaXT3»
tar sus lineas vitales.
de este ataque, los rusos habían a la escena del desastre, se ini- Se
— celebró
_____ una
_____________
ceremonia.........
fúnebre* presa que los barcos norteamerl- I ques salvadores, marineros fran Baltish Port, Rapla y Kuusikko sos sectores ¿1
Eln Maerkaejaervi las baterías acumulado en las últimas dos
ció la obra de salvamento, pero * oficial a la memoria de -----William canos que Dasan por Gibraltar han ceses subieron a bordo nara tíls'- En Rapla no existe ningún ae 18 personas c
dP artillería de campaña rusas semanas grandes cantidades dB ésta se hizo dificilísima a causa ¡E- Borah en el Senado, donde sido detenidos tres veces más I tribuir frazadas a los sobrevivlen- , ródromo. porr lo que, durante el’
En un día, el 2o !.,'■!
- fuerte
- - ■ viento
- . ■’ norte. ocupo una banca como senador de tiempo que los italianos.
frío, —
los.—
rusos hacen arrojaron,
continúan bombardeando las lí municiones
í tes que, en media hora, estuvle- tiempo muy' iris,
del continuo
2.788 bnmh,^^
Pide seguridades en el sentido
neas finlandesas.
También se |
Hasta ahora todos los ataques
Idaho durante 33 años. Mrs. Bo
desembarcados y trasladados a funcionar les ...¿tcics
motores de sua localidades. ¿
El trabajo de salvamento conti- rah no se encontraba en el hemi de que Gran Bretaña pondrá tér- 1,’ ron
un hotel, reservado para ell'M. en 6ti oplanos como medio de caemplean aviones para ametrallar | contra Taipale. que ha sido el ínuó
durante toda la noche.
que
ciclo del Senado, sino en el pasi ■^lno a tal discriminación. Maní-1' que fueron examinados por los ¡cfacción.
y bombardear las columnas delescenario
________ de violentas
___
luchas en 1
sobre Finlandia fué *151
los_ barcos
norteamerl- médicos. Solamehte 3 estaban he
llo cerca de la oficina de Garner. fiesta que
__ —
_____ ____
412 PASAJEROS v 231 TRI
defensa. Por primera vez loa todo el frente, se\han derrumCOPENHAGUE, VAl
Dues no quiso presenciar la cere-, canos han sido detenidos por tér- ridos de grávedad.
PULANTES
También dicen que la bencina
mino medio 12.4 d'^s en compa, El corresponsal del "¿¿¿J
“El Orazio” tenia a bordo 412 monla.
a
Alemania
ha
sido
destinada
„
• ración con cuatro días en el caso ’1 Las versiones dé los sobrevlvienTidende
” en Helsinki
pasajeros y 231 tripulantes. Has
. . bases éstonianas
No se pronunciaron discursos de lqs italianos.
i les concyerdan en estimar que el enviada a las
que la base naval rusad?^
ta ahora, 318 pasajeros y tripu- oficiándose simplemente un servi
Incendio se produjo a raiz de una para los aeródromos rusos.
tadt ha sido bombardead» i.
I Jantes han sido salvados por el cio episcopal, y se cantaron dos ¡ "Por informaciones recibidas dot explosión en un motor de aceite
oes en los últimos díu '
UN BAÑO CALIENTE
“Conté Biacamano", 172 por el himnos. Asistió el Embajador de este Goblerpp —dice la nota—-pa- pesado en la sala de máquinas,
Un ataque hecho eye- m
“Colombo” y 47 por un barco Gran Bretaña, Lord Lothian. El rece que los barcos norteamerica- .propagándose .. .las llamas por las
funerario
Dartló
de j ños
noshap
do
hansido
sidodetenidos
detenidospor
porperloperlo- cañerías del,combustible. Agregan
La afición que los finlandeses segundo.
1
francés, lo que hace subir a un 1 cortejo
Washlngton a las 18.10 horas, en I dos de nueve a 18 días qúe" los que por lo menos 5. personas pe
total de 537 personas, salvadas. viaje
a Bolse. donde los restos se- cargamentos
----------—y "correspondencia
*--------------------- recieron debido a la. ejcplosjon. El
han
Faltan todavía 106 personas, de rán sepultados.
sido retirados de las naves, que la viento, que soplaba desde proa,
las cuales 64 son tripulantes.
correspondencia oficial para las
que el fuego se propagara an
Todo genero pro* sto
Los restos estuvieron expuestos misiones norteamericanas en Eu hizo
“Es posible, sin embargo, que
tes de que el tiuque virara para
de está et-Quetá
cierto número de personas hayan dos horas antes de efectuarse la ropa ha sido recibida con gran re presentar poua al viento.
En virtud de lo dispuesto en el Articulo 28 de
podido abandonar el “Orazio” en ceremonia, a la cual asistieron el tardo, y. que en algunos casos, va
s<do
teredo con ¿oí
La
explosión
se
produjo
al-.enPresidente, los miembros del Ga pores _ norteamericanos han reci
Jos_ estatutos sociales, cítase a los señores accio
botes salvavidas antes de que lle binete,
contraree «1 buque a 57 millas al
colorantes >nálter<3blf¡
los lueces de Ja Corte Su
nistas a Junta General Ordinaria que se llevará a
garan los barcos que iban en su prema, congregates y diplomáticos. bido órdenes de dirigirse, violando 6ur del Cabo Asicy.
marca
las
leyes
de
Estados
Unidos,
al
GRAN CARGAMENTO PARA
auxilio. Esta mañana, aeropla
efecto el 24 de enero del presente año. a las 10 A.
puerto beligerante de Marsella- pa«
SUD AMERICA
nos italianos han recorrido mi
M., en las oficinas de la Compañía, Santo Domin
ra de'cargar sus cargamentos y
índanthrtn
ROMA. 21. — (U.
se
nuciosamente
la
zona,
en
busca
go N.o 1061.
sufrir nuevos atrasos".
entiende que el “Orazlo" había
de los 3 votes salvavidas citados
Santiago, 10 de enero de 1940.
zarpado un día después del. indi
con sobrevivientes. El “Orazio”, I INCENDIO A BORDO DEL
cado en su itinerario, en vista del
que sigue ardiendo, todavía está
sólidos a la luz
saltaron de un aparato’ de excepcional cargamento de ma
rflo"te”.
. — ™ A00RAZAD0 “LITTORIO” que
soldar prendieron fuego a un mon quinarlas que llevaba y que eran
y al lavado
tón de hilachas de algún engra enviadas apresuradamente a un
DECLARACION DE UN TESTIGO, GENOVA. 22 (U. ,P ) — Un pePresidente.
a’-j
l
ttflt I
;
pado (wipe o guaipcv. No- hubo puerto., sudamericano!, sQUe no se
PflWÍIM d «dtn/BrULdJ < n
MARSELLA. 22. — (U. P.). — quéño Incendio se produjo a bordo perjuicios ni desgracias persona nombre.
srrr
El primer testigo ocular del desas- 1 del nuevo acorazado “Llttorlo”, les.
Mandaba Ja nave, el capitán
I tre del ‘‘Orazlo" que fué entre- ' a raíz de que algunas chispas
Schiano.
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AVISOSECONOMICOS CLASIFICADOS
32.-Propiedades
compran.
,-MPRO CASA HASTA 70.00Ü
Club Hípico. Victoria 887.

’ í OP1ETARIOS: TENGO ORF cienes
de
inversionistas
de
uprar propiedades de renta,
hiendo precio
comercial negoleios rápidos. Del Rio, Bandera
■552.
J ASA MODERNA, 3 DORMITOf ios, hasta 150.000 pesos, compro,
■barrio
Providencia,
Salvador.
' Ij arrizaval y Portugal. Dirigir
se Casilla 2169.
---------------------------------------------^LINDOS
SITIOS
OFREZCO
'diferentes barrios. Alfredo GnI tiérrez. Huérfanos 1153.

COMPRO CASA,
PREFIERO
PARA COMPRAR PROPIEDA
COMPRO PROPIEDAD
POR con traspaso deuda Caja de
des de rentas, mi Oficina. Al Caja hasta 100,000, sin interme- Ahorros Empleados Públicos.
fredo Gutiérrez 1153.
jdiarios. Dirigirse: Teléfono 47239. Buena
construcción,
central,
prefiero barrio Vicuña MackenCOMPRO CASA, CONTADO 200 SECTOR ENTRE ALAMEDA, na, Providencia;
hall, 3 a 4
mil pesos, máximo de detalles, Blanco Encalada, República y dormitorios, entrada de autos,
sin comisionistas. Cerolli. Casi i San Ignacio, compro casa, sin in toillette completa, etc. Enviar
lla 09.
Vista
termediarlos, precio: 5 150.000. ( datos y precios a Bella
I Dirigirse a comprador, Ejército | N.o 0118.
COMPRO CASAQUINTA ANTIgua intermedio Caja. Sin inter ! Libertador 415.
mediarios. Avenida Holanda N.o COMPRO CONTADO SIN IN- COMPRO SITIO PEQUEÑO
i cerca carros Providencia.— J
530.
I termediarios, sitios barrio alto, I Clota. Vitacura 101.
I aproximadamente 350 m2., refeCOMPRO CHALET MODERNO, 1 rendas por carta. Vicuña MaRECREO. VIÑA DEL MAR,
3 o 4 dormitorios, dos baños, ca
Amunátegui, vendo casa nueva,
lefacción, sector Los Leones. ckenna 450.
cinco dormitorios, hall, salón,
Hasta $ 200,000. Sin intermedia
comedor, escritorio, baño, cocina,
rios. C. S. Casilla 2920.
i CASA RENTA, COMPRO HAS- garage, más un departamento
| ta 8 85.000, Caja
Empleados
COMPRO CASA CON SITIO, Particulares, ofertas únicamente independiente, 15x4 metros, jar
1,000 m2., barrio Gran Avenida, I por cartas.
Santo
Domingo dín, linda vista al mar. en 90,000
pesos. Tratar: Cerro Cordillera.
hasta Cisterna. Casilla 2676.
952. Vargas.
Merlet N.o 16.
26 En.

33 .-Propiedades
venden.

LÜ5 7 MABAVILLZ15. Q

ÜL Faro de

VENDA SU PROPIEDAD, POR
intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153.
En. 22

PARCELA $ 2.60 METRO, OCAsión vendo linda parcela kiló
metro 12, camino Puente Alto,
5 1|2 hectáreas, totalmente re
gada. especial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño:
A. L. G. Correo Collipulll.

ERA UNA TORRE DE
MÁRMOL BLANCO
LOtóTRUI DA EN LA
ISLA DE PHAROS,
(DE DONDE VIENE EL
NOMBRE DE FAROS
A ESTA CLASE DE
CONSTRUCCIONES}, A LA ENTRADA ¡DEL PUERTO DE
ALEUANDR/Á.- TEN/Á UNA ALTURA DE 65 METROS,

SU PLANTA ERA CUADRADA, PERO A PART/R DE
CIERTA ELEUAC/ÓN, NO CONSERVABA UNA SECCIÓN
UNIFORME. - PTOLOMEO H FILADELFO, REV DE EGIPTO, FUÉ QU/ÉN
MANDÓ CONSTRUIR ESTE CELE
BRE FARO, EN EL S/GLOin AN
TES DE U. C - EN LA PARTE AL TA ARDÍA CONSTANTEMENTE
UNA INMENSA NOGUERA, QUE TE
NIA UN ALCANCE DE !OO MILLAS.
EN LA ACTUALIDAD NI
,SUS RUINAS NOS
W- -~ - „ .
quedan. (s>gOe).

WALT
MILLAR.

S 85.000, VENDO CASAQUINta Avenida
San Nicolás 1381,
dos cuadras
Gran
enida.
S 18.000, contado y saldo pa
gadero largo plazo Caja de Aho
rros Empleados Públicos. Tra
tar: Avenida San Nicolás 1346,
Teléfono 51105.

SE VENDE UNA CASA EN LA
calle Sgto, 1 o Luis Navarrete
N.o 2005. Población de Cara
bineros Ñuñoa no por interme
dio caja.
SE VENDE
QUINTA
CON
7,000 metros cuadrados en Ren
ca, Avenida
Domingo Santa
María 3042 frente a la plaza, to
talmente plantada y con gran[ des parrones
buena casa, luz,
agua y alcantarillado. Verla en
la misma.
Tratar:
Delicias
3932.
(«ñero 24

EN
PAINE,.
POBLACIONES
Villa Alegre y Granja del Car
men, véndese Quinta y Parcela,
respectivamente, sucesiones: Ze
non y Benigno León. Antece
dentes estudio
abogado parti
dor. Andrés
Lindor Peralta
Morandé 466, Oficina 7.

VENDO ESQUINA RENTA Y
porvenir. Germán Rlesco 4036
98 Quinta
Normal.
Tratar:
Venceslao Sánchez 073.

10.000, CASAQUINTA.
Donoso 753. Recoleta

CHALET
NUEVO,
BARRIO
Independencia
19 x 38 vendo
40.000. Aravena, Huérfanos 1350.

y hechos
FAMOSOS

17,090, CASITA QUINTA CISlerna, dos piezas, corredor, co
cina, 17x42. Viñita, plantacio
nes ¡Ganga!
9.000
contado,
Compañía
lU4o, 3-B.

12 000 CONTADO. 11.000 DF.Uda, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo, 2 piezas grandes,
cocina, excusado;
inconclusa.
Buen sitio, (central. 25 Mayo
650.

S 76.000, próximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
dos, 2
dormitorios,
comedor,
salón, sala de baño completa,
servicios. Deuda $ 20,000. A.
C. Casilla 81 D.

FIOUWAS
CÉLEBRES

110,000,
ESPLENDIDA
CASA
*v™ld4 Hamburgo. Nuñoa,'seis
habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas,
servicios, baño
con artefactos, Gara
habita
ción chofer. Deuda Caja Profols0?-!!
Compañía

Pedro
En. 28

35.—Radios e instru
mentos de músi
ca.
SE VENDE UN ACORDEON
/ano, de ocasión. Tratar: Ban
dera 839.

SE VENDE
CASA
CUATRO RADIOS, $ 86 PIE. SALDO
piezas. Población Germania, Lo grandes facilidades; importadas,
Vial. Nuremberg 631.
garantidas. San Diego .233.
4 Feb.
IS 230.000.— AMUNATEGUI 757i
763., cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide REPARACIONES RADIOS, GA120 x 22. Casa con renta, Salón, ranudas, voy domicilio. Teléfono
¡comedor, cinco dormitorios, ba- 48002. Eucaliptos 530. Atención
¡ ño, hall, patio, subterráneo
y rápida.
4 Febrero.
i dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.
RADIO
FEDERAL,
DELICIAS
¡ 135.000, DOS CASAS MODER- 2162, fono 65606. Radios todas
ñas, Vergara cerca Alameda, marcas, reparaciones garantidas
i con 28 departamentos, altos y Maquinas de -coser Neechi, má
bajos, produce 1.500 mensuales. quinas de escribir y bicicletas.
Aravena, Huérfanos 1350.
Grandes facilidades pago
__________
3 Feb.
S 16.000, CONTADO SAN MARSU RADIO~"“7ERLA”
tín 1022. Tres habitaciones, hall, COMPRE
_____ _
baño, cecina, patio. Deuda: 18 únicamente Rondizzoni 1680
-nil pesos.
(enero 30

COMPRE RADIO
PHILLIPS,
con § 100 pie, bicicletas ‘ Bianchi” SASTRERIA DRINBERG. SAN
saldo grandes facilidades. Deli Antonio 470. Entrega ternos so
cias 2786. Portal Edwards. Telé bre medida, recibo hechuras fi
fono 92082.
19 febrero nas, concedemos crédito.
_____________________ Feb. 7
RADIOS Y DISCÓS
VICTOR
pídalo a su agente autorizado SASTRERIA
RHODE,
LAS
Francisco Figueras y Co. Santa mejores hechuras, Bascuñáu 76,
Isabel 0301 A (entre
Avenida telefono 95125._________ •* *3 Fb.
:?5:™lnario) y Condell. Teléfono
44420.
SASTRERIA SALAZAR, CABAfeurtido
COMPOSTURAS RADIOS GA- lleros, niños. Extenso
incomrantidas vista
cliente, técnico corte elegante; precios
peübles.
¡Visítela!
Avenida
Ber
americano. Fono 69489. Catenardo O'Higgins 2783. Manda
dral 1264.
mos a provincias contra reem(febrero 18 bolso_______
Feb. 10
;;¡NO COMPRE JUGUETES.".!
VISTA EN SASTRERIA “ARPruebe Radio Philips desde S 100 gcntina".
San Pablo 1279. Fo
mensuales, en Ahumada esquina no 69093. Grandes facilidades.
Delíclas17 Feb. Casimires última novedad
Feb. 7
?ABí°S MODELOS 1940. DESue bO mensuales, importadas, ga
rantidas Delicias 845. . 26 ene CASIMIRES NACIONALES DES
de 8 25 metro; importados, S.-55-.
Deposito directo de fábricas.
■Casa Salazar”, Avenida
Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reembQ,S0Feb. 10

37•—Notificaciones j
citaciones.

HJBIENDOISE extraviado
boleta garantía 11480 setenta v
™e° m11 pesos favor Univcrsfáií de.,Chl.le
extendida por
Banco Aleman
Transatlántico,
queda sin valor por
Saberse
dado aviso eorréspondlnete.

y segundo otrosí, se habilite W
Judicial para proveer í camplir
teriores peticiones, notlficín4«H
avisos, Juzgado proveyó: ‘Stóá
18 de enero de 1940 Da Iipi
habilitación que se golíoM a
segundo otrosí, para el
t»
que se indica; a lo principal y
mer otrosí, como se pide, wj <
ción — Evaristo Molina. —
Lctelier”. — Secretario.

QUIEBRA SOCIEDAD THW
rril. Puerto y Balnearia« «■
ro — Segundo Juzgado CtrU.solicitud de común tener» «■
y Ruperto Rubio Matar.
en lo principal, se tenga ®
do precio remate manisM
Blrición de Quintero,
Rubio y Juan Garfe; pn»« •
se entregue Síndico 5.1'W’Vi
rantía; segundo otrosí: «
escritura adjudicación;
’
si: se cancelen hipotecas
Luis Cousiño inscrliai a >«•
331. año 1012. f’- 78_ \’i"Ji
7.9 N o 04, año 1929,
año 1024 y Is. 194
' (0
año 1020 Registro
lo'*',in
otrosí: exhorto a Qu** • Lj;
tas cancelaciones; quinto .
tenga presente rcJiunc
plazn para PaS® .saI,¿®
I
to •otrosí: habil**sc!0?..|,pfJ U
dar cumplimiento P*t .,
riores. Juzgado
18 de enero de
„ d'
el feriado que «e solien» „
to otrosí, par»/' ' “c J.l f*
se indica, a lo prlg >
segundo, te^'™ rfj “> *
pide, con c‘tac‘°"’ JLmi
se pide;, al quinto,
—Evaristo Mo||n».lj
11er”. — El «ecrclMio.j

VIRADOS HECHURAS, TRANS
íormaciones de temos a trajes
sastres.! Sastrería
~ '
París.
San
Diego___________
741. ..
(febrero 18
REMATE JUDICIAT.--JBt
1
S ,350» TRA-TE FORRADO EN ro. a Us ounce
nda Guendelman, sastre San don Cwlos Scl!mltb4j|1IrB “1
Agustinas 715. c
!•'.¿3
HABIENDOSE
EXTRAVIADO Diego 852, lado Teatro Caupoli- nara guabas.
<»
a póliza Ka 120836. emitida por can‘_____________________ 21 Febr ja de Seguro Obl<»«°
scruldo contra d
{1do del
Ja- Compañíá de Seguros “La
i■
-- - dalgo, ante el S.
Uhilena. Consolidada” sobre la
TV 11...............j - . , , ,
por cobro ejecutivo de P
VI.^a del señor Antonio Mendi* alleres y COTO I creta rio. .
- __ zabal Estrada., se avisa que que- 1
nnr.4..
da nula por háberse extendido 1
POStUFaS.
i SE ORGANIZA EL
Elaboradores de
f)
duplicado.
~
■
__ de
para Calzad» .
del Trabajo señor M n i()
MAESTRO MARCOS. ESPE- so
procedió »
e _esulta»d*
ciaüdad calzado ortopédico Es- rio del Sindicato.
«neralda 834. fono 68666.
ñas: prea dente. -»1 -y. K j
secretorio, Pedroi
jptJ
Ramón Rojas! d
«cK'1’*]
y Mhnuel Bastías. D
REINALDO ROJAS B. SASTRE
ley se hace lo
& ’]
Pedro Vargas, ^eorfi»
cortador primer orden, diplo
mado en Buenos Aires. Hechu•ras¡ f.?00’
viraduras, zurcidos SEnJAR/°W secretario priJuzgado Menor Cuantía, practlcainvisibles. Trajes sastres señoras nier
nrj ñerte.iecientes'
24 enero- 10 horas' b eSanto Domingo 1124. No con- nrs
fundir. Teléfono
64426,
"
_______
i

38.-Sastrerías e in
dumentaria.

40.-Judiciales.

SASTRERIA C
_____ _________ _
CHESTERFIELD,
abrigos confeccionados, trajes
para caballeros, amplios crédi ¡ffi AmSl1-?* general del 17
tos. San Diego 63. Fono 88563
ses
"’■crobu
». de la rú tCh0ffres “de• mlorobu
_____ _ ____
3 Feb.
$ 350, TRAJE FORRADO EN
seda. Guendelman, sastre. San
Diego 852, lado Teatro Caupolican.
GASTANDO '
VISTASE BIEN,"
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Har desde 8 175.
Tenemos, trajecltps, pantalones,
abrigultos todo con 30 o|o reba
jado en la Sastrería "Salazar”
Delicias 2783 esquina Libertad

SASTRERIA
EL
CREDITO
Nuevo. Entrega temos con gfan4
des facilidades de pagó. San Pa
blo 2675.
31 enero
S 350, TRAJE FORRADO EN
seda. Guendelman, sastre. FSan

mesa
6arr,do‘ 9«edlndo la
^^25^

TERCERA COMFANLA
—Bomba Claro V Ab*
¿1^
Compañía a ^r.c'c,°í2V
del presente, a '»
w de
íorme: de
el cuartel.—El
----—
DECIMA CIA.,
Df

me de trabajo.
Cuartel. — 61

Art. 375 del Codigo del Trabajo
J
Ú________ ______
24 En. Sil5 i::*’."
?rnIE?JeHn SOCIEDAD FERROCAro ' —. «2®.
Bal‘ieario de QuinteEn‘ soliMtuA d°
Civil —
is- Bonjba
1
erfta no, «¡IH.COmu“
abs
- u
rales «MuLj00 y Eml,‘° 6áez MnTab1?* nlK'H/
Irhn Pinl do: e.” 10 principal,. ge i para el
•mate !a las 22 ^?n„sélero (,f
sillo R
cancelado precio ren
,lí,‘ ^indicado aT ; Director,
elecciones
a su f!vní *n * 5 r’n'» X « extienda
comHl°
ned’e rH'’í|»r* i
mes de forma
c
en Prti.- «crítura adjudicación;
¿| jtr*
|
bros. reforma
asuntos varios.
“««■o « sao, valor garantía posturas;

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

7

INTERIOR

DEL

LA NACION.—Martes 23 de enero de 1940

I CONCEPCION
HAY DERROTO AL BRASILEl Ja>,ón prestó por ARAUC"
¡a detención del vapor de GOTA DE LECHE ‘JUANITA AGUIRRÉi'V'S±““ JIM
B 38 A15 EN El CAMPEONATO
La población alarmada huyó a las plazas y calles,
El Gobierno japonés considera la acción britáBASKETBALL DE MONTEVIDEO mea
creyendo que se repetiría la catástrofe del
como un acto seriamente inamistoso contrn
año pasado

Est0 aumenta sus probabilidades de adjudicarse Japón”, dice un comunicado expedido por el Mi Atenderá a las madres de escasos recursos.—De
signación de Directorio.— Funcionará en un lo
nisterio de Relaciones de Tokio
ej torneo, ya que el Brasil era considerado un rical anexo a la Cruz Roja
TOKIO, 22 (U. P.). — Oficial- i Opina que Ir detención del "Asa
val peligroso- Argentina, campeón sudamerica* mente
se anuncia que el viceml- ma Maru” es la mayor desgracia
ntetro de Relaciones Exteriores. que podía ocurrlrle a la nación
en el tiro al cesto, con 66 tantos.— Chile, Urw Masayukl
Tanl. después de la en. laponesa.
LEBU 22 — Próximamente se chp que se inaugura está forma
I trovista que sostuvo con el Em (OMINHADo DEL MINISTERIO llevará a efecto en esta ciudad la do por las siguiente-, personas, las
guay y Paraguay, segundos con 60 tantos
bajador británico Cralgl» en altar 'DE RELACIONES DE TOKIO
inauguración de los servicios de cuales se han preocupado en todo
anoche, protestó ante el
la Gota de Leche "Juanita Agui moménto de la buena organiza
cada uno
TOKIO.
22
(U.
P.).
—
El
comu

¡Embajador por haber sido dete
rre de Aguirre", que reciente ción de los servicios.

HUBO ALGUNOS PERJUICIOS
22. — A
CONCEPCION,
las 14.30 horas de Jioy. se
tem
produjo un violento
blor que provocó gran alar
ma entre
los habitantes.
La población ante el temor
de que se repitiera el terremo
to del año pasado, nuyó a
las plazas y calles con el
objeto
de prevenirse. Los
habitantes se encuentran
alarmadísimos ante los ru
mores que han hecho cir
cular
últimamente
algu
nos individuos sobre la repetic'on
de la catástrofe
que devastó la región sur
del país. Gran parte de la
por
población, atemorizada
‘
las falsas noticias, duerme
en los patios de sus casas
El temblor de hoy. proespecialmente
dujo daños
casas que se
en aquellas
En
encontraban averiadas.
¡
la calle Angol1 961. se derrumbó un garage déstruyendo totalmente un ? utomóvil que estaba en repara-

ciones. Los obreros cjue se
¡encontraban trabajando en
esos instantes se salvaron
providencialmente.
'Fuentes (Corresponsal).

del Ministerio de Relacio
nido el domingo en alta mar el nicado
NO HUBO PERJUICIOS EN
referente al inci mente se ha constituido en Lebu
vapor ‘Asama Maru" por un bu nes Exteriores,
Administradora señora Crescendel “Asama Mam" dice oue gracias a la iniciativa de] Inten
QUIRIHUE
que de guerra británico, ° que dente
cia R. de Hein; subAdmínlstradolos británico? ‘removieron por dente de la Provincia.
I
QUIRIHUE. 22. — A .as
retiro de a bordo a 21 marineros fuerza
Esta
institución
de
beneficen

I
ra,
señora
Sel
mira
S.
de
Ramos;
a los pasajeros alemanes"
t
ti
'snr A^i; ae buques mercantes alemanes.
14.21 horas, dos fuertes re
a posar de las protestas del capi cia funciona en un local anexo a i directora, señora Maria V. de Sa^gSall, por 38 tantos contra Ferrer con 33 y Alberto CasJl con
La
prensa
metropolitana
al
uní

la Cruz Roja, y atenderá a las |gardia: subdi rectora, señora Blan
32
d
casal con sono pide una acción enérgica y tán del Asama.
mezones acompañados de
hacerse saber ampliamen madres de escasos recursos pro ca E de Vi vaneo; tesorera, seño, ei vocero del Gobierno. Suma cn- te "Debe
sacu
| ruidos subterráneos.
Montevideo, 22. — tu. p.i I
porcionándoles a sus hijos leche I ra Leontina v. de Irlarte, médico
REVN«?iíi A,EL CONGRESO
británico —dlceI liflca ese secuestro como un ac- quealel Gobierno
Mraunfo de Uruguay sobre el
v medicamentos.
dieron la ciudad producien
I doctor Abelardo Neira— (El co
Gobierno
del
Japón
ha
ad

SUDAMERICANO
| to ‘sumamente desagradable". La
® 11 aumenta sus posibilidades
El Directorio de la Gota de Le- rresponsal) .
MONTEVIDEO 22. — (U P
al principio según el cual
do gran alarma entre los
P Y) i prensa asegura que la acción brl- herido
Frfiud¡carse el campeonato de eim<rÁ?.™a Se rounl‘5 nuevamente
los
nacionaíe?
de
una
potencia
’"‘-i tánica ha pasado completamente beligerante que se encuentran a
habitantes, los qne huían
BA/uaii debido « que los - bra- BMkeffir0
<1.
de por alto el punto de vista lauo- bordo de un buque neutral v cu
; despavoridos. Hasta el mo
crnn considerados rivales
nés que se indicaba en una res ya entrega puede ser pedida uor ‘
probado
el
proyecto
de
remento
no se sabe si ha ha
puesta
previa
hecha
a
un
son

¡es de 38 contra 15. Teve’a
otro beligerante en alta .nar de
Int'rn?- Bn este pro. deo británico.
bido perjuicios de gravedad.
ben ser limitado,- a aquellas ac
j domlnto uruguayo que con dc- «narH.
El diario "Hoehl" opina que es tualmente
.’“liL,’11 t'H'lenda de
Sepúlveda
(Corresponsal).
Incorporados
a
las
fuer

Ld cerrada desbarataron la mate Incidente será la primera pruí zas armadas... sin embargo, un ¡
de las cargas de los braslle- de' Cowes? ° “C las
na crítica que encarará el Ga
de guerra británico tomó
■ n-ie se mostraron flojos en el
EL FENOMENO
EN COEbinete de Yonai, y la agencia Do- buque
medidas,
por
fuerza,
contra
un
bu

,
EÍrat’’ no pudíendo coordinar suaclarado que el campeo mei anuncia que el Ministerio ae
LEMU
Japonés en agua3 próximas al i
los
nato de tiro al cesto seria regido Relaciones Exteriores, después ae que
Japón
COELEMU. 22. — A 1DS
iscuchar el Inform? del carntan
1 CAMPEON DE TIRO níknra reBlamento Ideado por
"El
Gobierno
Japonés
no
pue|
14 10 horas, se sintieron des
opulsor, el brasileño Mello.
i del ‘••Asama
-laama Maru"
mj
Kitei Watana- de sin<> considerar esa acción
ÁL CESTO
Mam?1? a : D
—L.. tard?,
una protes británica como un acto .certamen- 1
a
observa,
x—
lndel
, mente gnue
ante.....una
observa- be- esta
SÍ
A-—
fuertes temblores que cau
’MONTEVIDEO.
22. — (ü P ) „Q:on
...... wuariva— envió
al n-.wir,,.
Gobierno
británico.
te inamistoso contra el Japón 7, |
Ar»entlna se clasificó campeón Cos^^ de’eR«do Deruano de las ta
saron
pánico entre los po
DECLARACION
DE
LA
EMBAJADA
y ante la Intervención del 1
en consecuencia, atribuye la ma
«americano de tiro al cesto, con
bladores. No ha habido per
ALEMANA
braslleñ0 Autram. el ¡
importancia al asunto. El Go
.i C«x>re
erar de 66 tautos. Le siguleLa Embajada alemana en es-s- yor
resolvió que fuera rota
juicios materiales ni perso
bierno japonés no puede aceptar
- Ohile, Paraguay v Uruguay. Congreso
' va la disputa de la copa ineti I caP'tal ha declarado: "Al parac<n
Asistirán además, el Presidente Nacional del
nales que lamentar. Bus
S fiO tantos cada uno. El Perú tuida Dor el doctor Getui ñ la marlna británica no ha vac»- la medida tomada por la marina
británica, respecto de la cual pl- ¡
‘PP.Jn HTef
Sfi v el Brasil
55. ---------- Vargas.
«Sumi-M.
Varcac Presidente de] Brasil
r, ,, nara
UU1‘° í inda
tos (Corresponsal).
lado an
en ranturar
capturar ciudadanos
ciudadanos meaieal Gobierno británico una am Frente Popular, jefes de los partidos- políticos,
s q¿ .‘4
ft primer término. Angel Tuci- el
tornan
rio tiro libre.
m.— .......
' ’ ■ p “ 1 maneá que no pertenecían al set- de
el
1
íí
>r
I
1€O
de
plia.
válida
y
rápida
explicación.
,
n» y Rafael Lledo. de Argentina
los Jueces viclo militar activo y que Iban a
‘■El Gobierno del Japón ¿e re- miembros de la Corporación de la Reconstrucción,
? í’litüh. Amaron una serie de 15 v 18 ne.^«ana „deb,.ltarán
bordo de. un barco Japonés, cuan serva
por la ore.- 1
Ramon Ho“'1 ’
SEÑORA MURIO EN UN
éste se hallaba en las vecinda sente, explícitamente
116
«mitos, respectivamente. Cambte- Chacón, que
desde luego, el derecho de j
arbitrarán el match do
de la Caja de Seguro Obrero
Qtta.-d».b L.
L de cesto y en seguida volvle- ae Argentina con
des
de
la
costa
japonesa.
Actual

En el mente la Embalada investiga loa pedir la devolución de los alema- "
ACCIDENTE FERROVIARIO
. repetir el mismo score, o Dart'da d» rhn. vParaguay,
-i n
.
ment?
nes detenidas. Bn vista1 de oue la
•
•
”
su
acción
tu- Tuclilo ..................
i
tan
’
os
árbitra»
'^1
P?U
’
detalle^
para
decidir
15 y Lledo 18.
LOTA. 22.— En el puente í°
acción británica va ha sacudido
CHILLAN. 22.— Con todo éxito ‘ La firma constructora del Hos
% loa chilenos. Miguel Ferrer berto" Viola
Tom™ Vitrina
¡ tUíE" ’
rrovlarlo
que da acceso a la Pla
fuertemente
la
opinión
pública
en
de la ciudad, presentará a
Ichiro Klyose, miembro de»
Japón, una acción semejante se continúan haciendo las prepa pital
ya de Colcura se produjo ayer un
consideración del público, los
Jukyoku Doshukal, hizo una In el
grave accidente ferroviario que
en el futuro agravaría cualquier rativos para la exposición de la la
terpelación en la Dieta, califican sentimiento
reconstrucción de la ciudad que planes de él', fotografías y diversos
costó
la
vida
a la señora Eudosia
que
pueda
existir
en
do la detención del barco como
nación Japonesa contra Gran se Inaugurará el 24 de enero, en aspectos de la obra.
Correa de Aliaga.
un acto que "atenta contra el la
El tren, despedazó completa
Bretaña. Desde el amplío punto el primer aniversario del terre
La
Comisión
Organizadora
ha
prestigio Japonés y que represen de
moto.
vista de las futuras relaciones
mente el cráneo de la señora de
ta un asunto de arrogancia”. La
Invitar a su inaugura
el Japón v Gran Bretaña, el . La Idea de organizar está ex acordado
Aliaga y le fracturó ambas pier
a S. E. el Presidente de la
Dieta se reunió pocos momentos, entre
del Japón pide al Go posición, ha encontrado amplio ción
nas." Su esposo y sus hijas se
postergando para el 31 la respues Gobierno
apoyo por parte de las autorida República don Pedro Aguirre Cer Universidad de Concep salvaron milagrosamente arroján
-1iI
comw* f
bierno
británico
que
dedique
una
ta a la interpelación.
des y de todos los pobladores de da, a los Ministros de Hacienda y
serla
consideración
al
asunto"
dose
af mar de donde fueron sa
?cau«
ción
désignó
a
sus
PETICION DEL PARTIDO
G. BRETAÑA II\BI\ D \DO AVI ésta. La Comisión Organizadora, Fomento, señores Pedro Enrique
PERU
cados semiahogados por varias
TOHOKAI
ad?1*
ha estado recibiendo últimamente , Alfonso y Oscar Sciínake, al pre
SO PREVIO AL JAPON
personas que se encontraban allí
LIMA 22 ("O. P.) -En avión de la Panagra llegaron «i rioc
representantes
Los representantes del partido
jaedo artista wr—
lnematoerálico vrcurge
Georae w
O'Brien
¿posa H
Hellne'
LONDRES. 22 (U. P.). — De Innumerables e interesantes tra sidente nacional del Frente Popu
sí, «asi raceuu
crien vy esposa
pIpup
cerca
Tohokal presentan copias a'. Pri buena fuente se entiende que lac bajos de contratistas y firmas lar don Marmaduke Grove. Jefes
«mimhull. auienes
neiene
„ a
Este lamentable accidente
PrJM‘'® . ffiTimbull,
quienes continuaron oa Arequipa de donde. ■'seguirán
mer Ministro y Ministras de Re autoridades británicas pusieron constructoras, los que serán ex- | de los partidos políticos. Intenden
CONCEPCION. 22 — El Centro provocado grandes protestas
víale a Cuzco por t. ______
líUa t
laciones Exteriores y Marina de sobre aviso al Japón varios días puestos con gráficos e Indlcacio- | te de la Provincia, Alcaldes, regi- de, Leyes
T,W« de
d. la
1. Universidad
nnl—=m.d local,
Ideal parte de
veraneanteS
¿ü, S
Ttaennftc se dirigirán a La Paz
Paa: por
nnr vio
zia Puno
Después
vía de
dores.
Jefes
de
la
Dirección
de
recibió
una
comunicación
de
la
una
resolución
en
la
que
se
pide
antes que un crucero británico de nes.
■
,
, ,
— ,
cuanto
eunuw se ven uouswuiemEnte
constantemente en
°mbas ¿i
(U. P.) - Las Cancilleres Aranha v
___
Municipales
Dada la magnitud
e Interés' . Obras
»»-—■-■
-•y Públicas, Escuela de Leyes de Valparaíso peligro de ser atropellados ya que
que el Gobierno haga respe tai in tuviese al vaoor "Asama Maru" v
'rio comercial l...
,-ti-.x* ____
xlmoAíj Acantilo firmarán marrana el acuerdo
brasíleño-argenmediatamente los derechos de be retirase á 21 alemanes de edJd existente por la Exposición; se ha Agentes de las Cajas Fiscales, en la que se le Invita a partid- no existe un paso adecuado que
un
lino. culminando con este acto la visita de cuatro días de
ligerante y que prohíba la entra militar.
dispuesto para que funcione, el miembros de la Corporación de par en un Congreso de Estudian- los proteja.— (El corresponsal)?
lé de (á r Aranha a Buenos Aires. De fuente digna de fe se ha sabido
-w. Liceo de Hombres. Reconstrucción y Auxilio, de la tes de Leyes que se efectuaría en
da de los oarco= de guerra y mer
Al anunciarse que al Japón pro nuevo local del
22—in»
Muv con
..............
^orme
acuerdo • la Argentina exportará
CAUUlKlíd trigo,
LTl^O. vinos
VlnOS
cantes
de las potencias que ayu testará por la captura de esos ale el que está siendo acondicionado I Caja de Seguro Obrero, de la esa ciudad durante los días 26. 27
frutas v manufacturas al Brasil, a cambio de café brasileño'
y 28 del presente mes
para este objeto.
, CTCH., etc. —(El Corresponsal.)
dan
a
ChlanKal-shek.
y
parti

manes.
se
ha
hecho
notar
que
es
Alba, para que representen a este
Brutas v otros productos. También consulta los medios para
Con tal objeto, el Centro de centro en el próximo Congreso de
cularmente
la
de
las
briránleas.
a
una
actitud
que
tiene
preceden

üinW
.tí
'Ulü
jnclorar la navegación entre las dos países. Aranha partirá pa
Leyes de la Universidad de con Estudiantes de Leyes.
los mares de China 7 del Janón. tes. Se recuerda que el 24 de sep
ra Montevideo manana.
p
cepción.
designó
a
los
señores
Se
exige
una
acción
determinada
tiembre un buque de guerra ale
La delegación antes indicada,
M E X T C O
Héctor Brain.
Orlando Tapia. partirá seguramente mañana mnrde parte de la marina japonesa mán retiró a once pescadora- bri agencia oficial DNB.
prosigue
J
CUERNAVACA. 22 (U. P.)—De un ataaue al corazón faHumberto Torres.- Victor
y el castigo del cap'tán Osama. tánicos del barco sueco "Kron- allí la ola de intenso frío, lo que
........ Villavi
—  tes para seguir el miércoles a
íllecló e sabio aleman Alphonse Goldschmidt, ouien, según se
cencio, Mario Gurovlch y Luis ; Valparaiso.—(El corresponsal).
Ataca al Gobierno laponés por | prinzeígn Margareten". También paraliza virtualmente las opera
.Informa, fue en un tiempo colaborador de Einstein. Estaba re
no ponei en práctica sus dere se citan otros cgsos en oue las ciones. Revela, sin embargo, que
lacionado con ei Instituto de Investigaciones Económicas de
cho^ d? beligerante a pesar de unidades alemanas se apoderaron
Nueva York.
que el ‘‘incidente” de China du por fuerza de ciudadanos polacos hubo un encuentro entre patru
ra ya tres años, v por no haber que viajaban en barcos neutrales. llas alemanas y enemigas en el
I R ü G U X V
Impedido la interferencia britáSe cree aue la protesta sobre el que fueron heridos tres solda
n’ca, norteamericana v francesa Incidente del "Asama Maru" será dos alemanes.
MONTEVIDEO. 22 (U P.)—Los actos principales del nro0”e ayuda a Chiang Kal-sh?k. -e-hnzada.
El comunicado expresa.
grama de festejos iKarlrt
preDarado
wu
con
motivo
uiuwvu
ue
de
ia
la
visiva
visita
que
hará
nara
"La onda de frío que se ha
oí Canciller v.-..-í
1
> _ Aranha.
.
.
del miércoles al sábado el
brasileño
Osvaldo
extendido por toda Europa re
son los siguientes: 24, llegada de Aranha en el cruc°ro argentino
erdbifi
PARIS. 22 (U. P.'—A nesar de
duce
la lucha al mínimo. Sólo
•75 de Mayo"; intercambio de visitas ron el Canciller urugua
I se registra
las acostumbrada.» sus 80 años. Ignacio Paderewski (
yo y visita al Presidente de la República: recención en la Em
[actividades de las patulla cue aceptó hoy la candidatura a la
balada brasileña v comida ofrecida por el Ministro de Relacio
son indispensables pata determi presidencia del nuevo Parlamento
nes Exteriores uruguayo 25: visita n Punta del Este, donde
nar la posición del enemigo. Du polaco en el destierro, del Rada
Ofrecerá un almuerzo el Ministro de Hacienda v Vicepresidente
de la República, Dr. Charlone. 26: almuerzo ofrecido por el
cante un encuentro con una pa Narodowa o Consejo Nacional, que
esídente de la República y comida ofreció-' n^r Aranha en el
trulla enemiga.
tres soldados sé reunirá mañana.
otel Carrasco. 27: partida del Canciller brasileño, a les 3.31 Hs.
alemanes
fueron ligeramente
Paderewski tiene ahora asegu
MONTEVIDEO. 22 (TJ. P.)—El Congelo de Ministros exaheridos. No obstante, la patru rada, sin oposición, su elección,
lnó el provecto mediante el cual se destinan
n?~os nara
lla
alemana
pudo
realizar
su que constituirá un tributo espa
rular a Finlandia. El proyecto se enviará
. . al. _
.
Parlamento
esta
y regresó de la tierra de cial al gran patriota y padre de
La mala visibilidad ha impedido el vuelo de los misión
ana.
nadie a sus prorías lineas sin la moderna Polonia índepend en
A R G E
A
aviones.— Las patrullas se han limitado a opera- dejar « nadie detrás,
te. que sobrevive legalment? a pe
BUENOS AIRES, 22 (U. P.)—Llegó el crucero norteamcrlsar de haber sido suprimida por ¡
ciones de vigilancia.— Comunicados de guerra
el hundimiento del
o "Helena”.
los ejércitos alemán y ruso
__
“
GRENVILLE
”
PORTUGAL
Con su salud todavía quebran
COMUNICADO ALEMAN
1 “Con relación al hundimiento
LISBOA. 22 (U. P.)—El temporal cte lluvia y nieve nroslPARIS, 22. — (U. P.) — El
BERLIN. 22. — <U.
U. P. • —El I del destróyer británico "Grenvl- tada. pues mejoró muy lentamen
m con violencia en todo el país, cau-anrio grandes Dsriuiclas
frente occidental se mantuvo en
te
de la grave enfermedad que lo
Alto
Comando
alemán
ha
emilie
”
,
la
radio
de
Londres
hace
ji la agricultura. La nieve en ciertos lv.-rires tiene un espesor
la calma má> grande, de 24 ho
■
una afirmación por la que pre sorprendió durante su última li
de 80 centímetros v la temperatura pteanra a 7 ^torios naip ce
ras de duración, desde que esta iido ei comunicado siguiente:
ta. En Bragnnza la nieve aisló a la ciudad, ou^-'ando lnterrum"No hay acontecimientos espe tende que Alemania ha perdido ra de conciertos por los Estados
la
guerra,
a
causa
de
la
pélló
r pidas todas las común lea •'iones terrestres. También se registra
uno o dos destroyers desde el co Unidos. Paderewski ha aceptado
sima visibi idad. Las patrullas ciales”.
ron casos de gripe benigna
BERLIN, 22. — (U. P.) —Se mienzo de la guerra. Esas su pronunc’ar un corto discurso en
se limitaron a operaciones
de
---------- -----------------------------------BrsreWSRWTOWinBTSíSWBia
de puestas pérdidas se verían com la sesión de mañana para en se
vigilancia. Hubo muy poca ac anuncia que la concesión
V
tividad aéiea, pues un sólo avión , permisos militares a los solda pensadas por los cuatro destró- guida retirarse a su villa de Mor
■!n
■
de reconocimiento alemán hizo ¡ dos que se hallan en el frente yers que Gran Bretaña reconoce ges, en Suiza, a orillas del lago de
__ haber perdido. Indagaciones rea Ginebra, y dejar a un substituto
un vuelo durante la noche
a i y en las diversas guarniciones
1 ¡izadas" en círculos competentes para desempeñar sus funciones de
gran altura, sobre el Este
de del resto del país serán inte“n- ! demuestran que desde la inicia presidente del Consejo.
si ...........
con ellos se enFrancia, llegando hasta la re- rrumpidos
-------------- car- ción del conflicto no se ha per
gión de París.
I torpece el transpor e de!
Con esto Paderewski vuelve a
dido ni un sólo destróyer ale empezar la misión a que ha de
El intenso frío y las fuertes bón.
mán. Forma parte de la prácti dicado toda su vida: la resurrec
Se
----- •medida
—
nevadas ha i hecho imposib’e to
P~ declara que esta
J- las ca usual de la propaganda bri ción de la independencí apolaca.
del ...
marco
da operación militar.
1 queda dentro —
----- de
-PARIS 22 — (U P.l — El restricciones generales sobre el tánica reducir las pérdidas bri Ha declarado a sus visitantes po
SALDRA DE VALPARAISO EL VIERNES 26 DE ENERO, a las 17
tánicas informando sobre buques
comunicado de suerra N.o 261, aiovlmiento ferroviario _ _
horas, con escalas en: Antofagasta. Moliendo, Callao. Gua
alemanes de guerra que habrían lacos que una de sus grandes am
EL
DETIENE
p
’ FRIO
p,í,n nrT
"?K' LAS
dice "No hay nada que infor
VAPOR AL NORTE:
sido averiados o hundidos. Ni biciones era poder visitar una vez
yuquii. Buenaventura, Balboa. Cristóbal ,v Nueva York.
OPERACIONES
mar’.
BERLIN. 22. — 'U. P.) - una palabra es verdad en la in más a la Polonia libre y que es
El
comunicado
de
guerra
N.o
peraba vivir lo suficiente para re
S
PROXIMAS
SAL
formación
sobre
la
sucuesta
pér
Según
las
informaciones
del
fren
282. dice: "El día ha transcurri
gresar a su patria.
dida de destróyers alemanes".
la
do sin inciden tes”. ___________ te occidental que publica

. ’¿ ™

Estudiantes de
Leyes efectúan
un Congreso el 26

J

Paderewski aceptó
candidatura a Pdte.
de Congreso polaco de Arica a punta abenas

EL FRIO HA DETENIDO
LAS OPERACIONES EL
EL FRENTE OCCIDENTAL

WONDEftOl’

compaña Je Detpoleos Je chile.

Grace Line

FERROCARRILES DEL ESTADO

SAM A BARBARA”

STA. ELENA” Febrero 2, a las 17 horas.
STA. CLARA”. Febrero 16, a las 17 horas.

SERVICIO MARITIMO

“VILLARRICA”

V

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Capital er giro al 30 de

Junio de 1939 $ 67,454.609.6?

SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK.
M N. “COPIAPO”.
r la. ! r. M Pasajes de Primera Clase y
Camarotes de una v dos camas, con baño
privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL.

Clase Turista.

VAPOR

“MAIPO”

SALE EL 26 DE ENERO. A LAS 7 P
VAPOR

M.

"TEÑO”

SALE EL i DE FEBRERO. A *tAS 7 F. M.
COMPAÑIA

SUD-AMERICANA DE

VAPORES

SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239

ITALIAN
VIRGILIO’*
SALDRA EL 25 DE ENERO

?ara ANTOFAGASTA, IQUIQUE, ARICA, CALLAO, GUAYA
QUIL, BUENAVENTURA, BALBOA, CRISTOBAL, LA GUAY-

RA, LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA

Agustinas esq. Bandera Santiago —

P

A

CALLE BLANCO 1161

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63112 — SANTIAGO

L

s. .

e PlfiYfl
fue aDE caballo
UUCTA
HASTA PLAYA
DE CONCON
CONCON

A

I

Trasnorte
Rancafiiia” en
*
IV u«wauvag
viaje de instrucción

SEMIFISCALES

Movimiento Marítimo

En la mañana de ayer, el se
LLEGADAS
ñor Aguirre Cerda dió su apro
Ayer:
bación a un proyecto de ley por
TEÑO, de Guayaquil.
el cual sd entregaría a la ConALFONSO, de Coquimbo.
traloría General de la RepubllVILLARRICA. de Punta Arenas.
ALBERTO HAVERBECK, de Co""
' ca, al fiscalización de los ser
rral.
vicios semifiscales.
LIRQUEN, del sur.
Este proyecto seria tratado en
Hoy:
la próxima legislatura ordinaria,
CHTLOE. de Quellón.
que se inicia en marzo del pre
Mañana:
sente año.
i
SANTA BARBARA. de Nueva
Por otra parte, S. E. recibió York.
FRIDA, de Nueva York.
a numerosos visitantes en el día
ALLIPEN. de Iquique.
de ayer, entre los que anota
MAIPO. de Corral.
mos al Embajador de Italia,
MARNA. de Puerto Montt.
.Exorno, señor Rafael Bascarelli,
SALIDAS
I que sostuvo algunos minutos de
Ayer:
Interesante conversación con el
BALBOA, par» Gothemburgo e
intermedios.
Primer Mandatario.
TARAPACA, para Buenos Aires.
Estuvieron también en Palacio
TERESA, para Dota.
los doctores Lucio Córdova y La
va!, funcionarios de la Junta
í
CRUCERO
AUXILIAR
Central de Beneficencia, que le
dieron a conocer a S. E. algu¡
INGLES LLEGO AYER
nos asuntos relacionados con el
En las primeras horas de la
I servicio; el senador señor Rafael
mañana de ayer llegó a este puer
Luis Gumucio; el diputado por■ to
un crucero auxiliar pertene
1 Osorno y Valdivia, señor Pele- ciente a la armada británica cuyo
, grin Meza, que trató con el se nombre no ha sido dado a cono
ñor Aguirre sobre algunos aaun- cer. Se trata de un moderno
I tos relacionados con las pro transatlántico transformado en
!buque de guerra y que, según
vincias que representa.
lo que se dice, está encargado de
ayudar a los otros barcos de gue
SESION TUVO EL
rra británicos que tienen a su
MUNICIPIO AYER cargo la vigilancia del Pacífico.
En la tarde de ayer se reunió
en sesión ordinaria la Municipali
dad de Valparaíso, bajo la prestdencla del Alcalde, señor Pedro
Pacheco.
Se trataron diversos asuntos
de interés para la comuna, que
dando despechada la mayor par
te de le tabla pendiente.

PAULA, para puertos del sur.
VIRGILIO, para San Antonio.
Hov:
CHLLOE. para Iquique e Inter
medios .
APOLO, para Puerto Montt.
Mañana:
VILLARRICA, para Iquique e
intermedios.
ALBERTO HAVERBECK, para
Arica e Intermedios.
MARGARA, para Iquique e In
termedios.
JUNIN, para Iquique e inter
medios .
ALFONSO, para Coquimbo.
TEÑO, para- Corral e interme
dios.
ALLIPEN. para Corral e inter
medios.
FRIDA, para el sur de Ohile.
SANTA BARBARA, para San
Antonio.
EL “STA. BARBARA”

EL JUEVES ZARPARA

MOTONAVE “VIRGILIO”

Ferrocarriles del Estado

La motonave "Virgilio”, perte
neciente a la Italmar, emprende
rá viaje de regreso a Génova e
intermedios el jueves de la pre
sente semana.
En la nave italiana partirán
numerosos pasajeros y se enviará,
además, un considerable carga
mento de frutos de exportación
para diferentes partes de Europa.

(SERVICIO MARITIMO)

Of. Fletes y Pasajes: Hall

~
Departamento Marítimo:
Estación Puerto. Casilla N.o Agustinas 1086, Tel. 88705,
105-V. Teléfono 3149,
VALPARAISO.
Casilla 2918. SANTIAGO.

CAMBIO DE JEFE DE
LA ESCUADRA ACTIVA !

Según hemos sido informados,
ei 31 del mes en curso se desarroliará a bordo del acorazado "Almirante Latorre" el cambio de iefatura e insignia de la escuadra
activa, que actualmente se encuentra fondeada en la rada de
este puerto.
Como se 6abe. el actual jefe de
la escuadra activa es el contraalmirante don Gastón Kulczewskl
García, quien hará entrega de su
puesto al contraalmirante don
Luis A. Vlllarroel.
Los demás cambios de Jefes de
naves de guerra se efectuarán
también ese mismo día.
FUE

DE

TRAIDO

S.

E„

PARA

■
|

) HAVEGAC10HIXTEP0CEAH1CA

4

|
L
!

SERVICIO AL ATLANTICO

i'

FIRMA

PROYECTO

C<OMMÍIA(HILEUm

(
,
.

DE I

Próximas salidas desde Valparaíso para Montevideo. Bue

nos Aires. Santos y Rio de Janeiro, via puertos del sur y Pun
ta Arenas.

DEFENSA DEL INDIGENA

En la tarde de ayer estuvo con I

Tara Buenos Aires
dios saldrá
Valparaíso.
. . el
Puerto Montt . . el

bfc-

LLEGARA MARAÑA S. E. el abogado del Ministerio 1

Para mañana está anunciada la
llegada a Valparaíso de la moto
nave "Santa Bárbara", de 106 re
gistres de la Grace Line, que vie
ne procedente de Nueva York a
Intermedios con abundante pa
saje. carga variada y correspon
dencia .
Atracará al sitio N.o 2 de 1»
Aduana y el mismo miércoles zar
pará para San Antonio, de donde
regresará el viernes próximo, día
que emprenderá viaje nuevamen
En laa oficinas de la Dirección te a Estados Unidos.
tfdel Litoral fuimos informados que
leste barco había fondeado en Val- par hoy en la mañana.
Ha llamado la atención, el heJparalso con el objeto de hacer
tagua y reparar algunos desper cho de que este crucero auxiliar
fectos en las maquinarlas y que, se presente en "camouflage", es
en conformidad a las disposicio decir, totalmente transformado
nes vigentes,
tenía un plazo de 'en sus características originales lo i
_______
_ _______________
24
para abandonar
el puerto. horas
zn consecuencia,
deberá
zar- que hace imposible identificarlo I

N.o 4

Saldrá de Valparaíso el miércoles 24 de enero, n las 17
horas, para: Coquimbo, Caldera, Taltal (Opc.), Antofagasta. Tocopilla e Iquique.
IMPORTANTE.—Los pasajes comprados en Santiago,
para eJ norte o sur, darán derecho al pasajero para
hacer el viaje GRATIS, por ferrocarril a Valparaíso.
PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS

TELEFONO 4427

En la tarde, de 17.30 a 19.30
horas. S. E. el presidente de la
República acompañado del co
ronel Aniceto Muñoz, coman
El transporte
de nuestra ar- ía América del Sur. llevando a su
dante Rafael Sáenz, coronel Al----„
— .1 — —
nní^mnl 11"Rancagua
13 't n no fTI1 O * , filie
year y numerosos otros oficiales, mada
nacional
que bordo el nuevo curso de guarriló tin paseo a caballo por las se encuentra actualmente en es- diamarinas.
Llevará el mando de esta na
te -----puerto, iniciará r fines del
playas de Concón.
presente mes un crucero de ins ve el capitán de fragata señor
trucción por diversos países de Federico Madariaga.
1 EL CONTROL DE
LOS SERVICIOS

ATRACADO AL SITIO

de Tierras y Colonización don'’
Hernán Vergara, quien trajo pa-Ei
ra la firma de S. E. el proyec
to de ley. que tiene el carácter
de urgente, sobre la prórroga
por dos años de las limitaciones >
y restricciones -de la capacidad
indígena que vence el 11 de fe
brero próximo.
Este proyecto tiene por finali
dad fundamental evitar el abu
so de la Inexperiencia y el des
pojo de sus tierras.
El Gobierno había contempla
do esta situación en el proyecto)
sobre Comunidades
Indígenas)
---------------- —
—o------ nuc s€ encuentran pendiente en1
el Congreso Nacional y del cual
se desglosó esta disposición es
pedal de urgencia.

1

e lntermede:
22 de enero
28 de enero

Para Santos v Río

OFICINA PRINCIPAL: Almirante SeAnrwt N.» 47, felé-

feno 7781, Cwilta 1414, VALPARAISO.

Mrs macares «etalles, dtrigirse a:

4 OFICINA »N SANTIAGO: Agustinas N.o 1118, Teléfono 84585,
Casilla 4246.

8

NOTAS

radicales de° santiago

LA NACION.—Martes 23 de enero de 1940

POLI TICAS

EH L°s

LA MARCHA DE LA TIERRA | COMISION DE TRABAJO
DE LA C. DE DIPUTADOS

Convención interprovincial

ill.

SE REALIZARA EL DOMINGO

CELEBRO SESION AYER

(VERSION OFICIAL)
Sesión ordinaria celebrada el
sábado 20 de enero
l.o Se dió cuenta de la mani
festación en honor del señor
Ministro de Educación don Rudecindo Ortega Masson, verifl-1
cada con todo éxito el 23 de di
ciembre en el Club Radical.
2.o Se dió lectura del infortne evacuado por la Comisión
presidida por don Vicente Bus
tos Pérez, sobre la obra ‘'Patria
y Paz en América”, que fué
aprobada con algunas modifica
ciones.
3.o Se dieron informaciones
BObre el despacho del proyecto
del mejoramiento económico del
profesorado.
Acuerdos:
l.o Agradacer a las personas
y entidades del partido que con
tribuyeron a la defensa de los
Intereses del profesorado radical
en la U. P. CH
2.0 Designar miembros de la
comisión electoral de la Asam
blea de profesores, a las sigulen
tes personas: don Elias Quinta
na, señorita Elvira Guzmán y
don Bernardino Aravena.
3.0 Gestionar el pronto pago
de algunos sueldos insolutos del
personal de Educación Primarla,
correspondientes a las últimas
plazas creadas.
4 o Transcribir el siguiente I
voto:
Considerando: El ataque des- 1
leal que el Comité Ejecutivo del ,
Partido Socialista ha dirigido
recientemente al señor Ministro
de Educación, solidarizándose
con la Brigada Socialista, lo que
constituye, además, un geste
antiunitario, la Asamblea de
Profesores Radicales de Santia
go acuerda:
l.o Protestar enérgicamente
por tan insólita actitud.
2.0 Solicitar de la Junta Cen
tral un apoyo eficaz y definido
del partido Radical al. señor Mi
nistro de Educación.
3.0 Transcribir este voto a la
Junta Ejecutiva del Frente Na
cional de Profesores Radicales y
a Ja Asamblea Radical de San
tiago, para que a su vez sea 1
transcrita a los diversos Centros j
de profesores Radicales: y a las
Asambleas Radicales de la Re
pública en su respectivo caso.
PARTIDO

RADICAL

COMISION DE ORGANIZA
CION COMUNAL
Para hoy, a las 19 horas, ha
sido citada la Comisión de Or
ganización
Comunal,
de
la
Asamblea Radical de Santiago,
en Amunátegul 43, altos.
Los que componen la referida
Comisión, son las siguientes
personas: Pedro Valenzuela Valderrama, Ernesto Fuentes, Gui
llermo Guerra, Miguel Riquelme,
Carlos Sepúlveda, Juan Gómez,
Adolfo Ulloa, Alfonso Cíaveri y
Humberto Sanhueza.
Se nos ha encargado en forma
especial, recomendar a las per
sonas nombradas que la sesión
de hoy tiene mucha importan
cia, ya que en ellas se tomarán
acuerdos sobre la buena marcha
de la referida Comisión.

Radical de Valparaíso aprobó
.

i

•

,

/I ]•

materias de ínteres publico
Como va lo hemos informado. i estén obligados a acudir a toda ,
a Convención
Interprovincial • Convención Provincial que se
¡ae el Partido Radical celebrara ' celebre, y no como ciertos altos ;
narsnneros del Partido que
aue no
I domingo último, en Valparaí personeros
vinieron a Valparaiso, como les
so. tuvo un éxito halagador.
?consejaba un elemental deber
Las comisiones que se nombra
ion para estudiar los diversos te político.
Voto aprobado por la unanimi
mas que coincidían con otro
tantos problemas económicos y dad en la Convención Interprosociales que hay necesidad de vinclal de Atacama, Coquimbo,
resolver, trabajaron con todo en Aconcagua, Valparaíso y San
tusiasmo y creemos interesante tiago del Partido Radical cele
publicar algunos votos que fue brada en Valparaíso el 20 y 21
de enero de 1940, presentado por
ron presentados por ellas.
La Comisión de Planificación el ingeniero don Arturo LermanEconómica, cuyo relator fué el da Molina:
Considerando:
asambleísta de Santiago señor
1) Que Chile tiene una circu
Isidoro Muñoz, obtuvo que se
laclón equivalente a 171 peses
aprobara el siguiente voto:
"La Convención Interprovincial por habitante, mientras que la
recomienda, en el carácter de ur República Argentina posee 620:
gente necesidad, la creación del Estados Unidos 1,200; Bélgica
Ministerio de Economía Nacional, 12,000, también en pesos chilenos,
asesorado de un Consejo Técnico aproximadamente.
2) Que mientras Chile tiene
que coordine la economía y los
organismos científicos y técnicos una deuda pública de 4 mil mi
que a ella concurren, de acuerdo llones de pesos incluyendo las
con el Plan Económico estudiado del Estado, Municipalidades, Ca
hace años por la Junta Central ja Hipotecaria y FF. CC., lo que
equivale a $ 800 por habitante;
del Partido".
Este voto fué subscrito también en Estados Unidos tiene S 9,000.
3) Que Chile tiene aproxima
por el señor Arturo Lermanda y
damente un 30 oo de respaldo
el señor Garretón Silva.
Igual que la anterior, la Co de oro, mientras que otros paí
misión de Organización y Propa ses, como Alemania, por ejemplo,
ganda, después de un sereno y de capacidad económica muy su
acabado estudio, propuso la crea perior a la nuestra tiene sólo
ción de las siguientes secreta 1,6 oo.
4) Que el sistema económico
rias, adjuntas a la H. Junta
Central del Partido: de Acción | actual ha llevado al país a la desSindical, de Finanzas, de Prensa ! valórizaclón de la moneda y a
y Propaganda, la que deberá i la pobreza de sus habitantes.
5) La imprescindible necesidad
comprender la difusión radial de
la doctrina radical, de Bienestar 1 de alzar los jornales de nuestros
y de Correlación Administrativa i obreros en forma que puedan
| llevar una vida digna; y
y Acción Municipal.
6) Que la capacidad producto
El relator de este voto fué el
ra del país no alcanza ni para
señor Oscar Eugenin.
Ademas se acordó representar sus necesidades internas.
La Convención acuerda:
a la Junta Central la situación
1) Solicitar un amplio crédito
irregular en que se debaten los
cuerpos colegiados del radicalis por intermedio del Banco Cen
mo. pues no se han dictado ni tral y la Caja Nacional de Aho
el Reglamento General de Asam rros, en especial para los pro
bleas, ni el de Juntas Provincia» ductos de exportación, propician
l les, ni el que dicte normas de do para ello las emisiones de
acción para los Grupos Funcio dinero que fueren necesarias y
nales. Tampoco se ha constituí- toda vez que con ello se dé mo
1 do el Tribunal Supremo de Dis vimiento a nuestras industrias
ciplina, todo lo cual perjudica la nacionales.
2) Rebaja de intereses, cuyo
I marcha de las Asambleas.
Como final de esta Convención, beneficio sería para alzar los
I que augura dias mejores para el jornales de los obreros.
3) Fijación por períodos, de los
Partido Radical, se aprobó tam
bién otro voto de la Comisión de precios a los productos, a fin de
Organización y Propaganda, en garantizar al productor una na I
el qué se pide que los parlamen tural y lógica- utilidad.
4) Poder comprador del Esta
tarios y miembros de la Junta
Central visiten, por lo menos do; y
5) Creación del Instituto de
una vez al año a sus respectivas
Exportación,
recomendando la
circunscripciones, y rindan cuen
ta por escrito a la Junta Central aplicabilidad del decreto-ley exis
tente sobre la materia.
de sus visitas.
Nota: En caso que el precio
También se estipula que los
parlamentarios y miembros de la internacional de los productos
Junta tengan la obligación de fuera inferior al fijado por el
rendir cuenta de su mandato en Estado, el valor obtenido por la
el seno de las Convenciones Pro- venta se invertiría en la compra
I vinciales, por lo menos tres me- de los bonos de la deuda externa
i ses antes de la expiración de ese o se buscaría una compensación
I mandato, sin perjuicio de que aduanera.

El domingo 28 de enero, a las
10 de la mañana, se llevará &
cabo, por el campesinado, la
Marcha de la Tierra en la Pro■ Santiago.
~ " * - Existe
‘"-’-te gran
vincia de
______ ___ _________
ta con
centración, con el objeto de so
licitar del Gobierno la inclusión
en el período actual de sesiones
aei
del congreso,
Congreso, ae
de ia
la xuey
Ley ue
de xteiui
Refor-Agraria, presentada al Senado
C1 Secretarlo General Ejecutívn del
riel Partido Socialista, señor
lívo
Marmaduke Grove. Desean tam
bién los campesinos reafirmar su
(r y esperanza en el Gobierno
de Frente Popular, y solicitar
también de S. E. y del Congreso
la Ley de Smdicálización Cam
pesina, de Salario Mínimo y de
Asignación Familiar, leyes que
deben ser tratadas y convertidas
en una realidad en el período
extraordinario actual u ordina
rio próximo.
En el próximo número dare
mos a conocer el punto de reu
nión y partida para concentrar
se en la Plaza Bulnes, donde se
establecerán las tribunas y alto
parlantes destinados a los ora
dores.
AL POTE, RADICAL
HICIERON PETICION LOS
EMP. PARTICULARES

El proyecto de pago de indem
nización. por años de servicios
prestados por los empleados par
ticulares con anterioridad a la vlJencia de la Lev 6.020. fué apro
bado como se sabe por la Cama
ra de Diputados y corresponde en
esta semana al Senado pronun
ciarse sobre dicho proyecto que
ha merecido , el franco apoyo del
Gobierno.
’
,
Aprovechando que el presidenta
del Partido Radical, señor Floren
cio Durán, se encontraba en Val
paraíso. los empleados partlcuiaT
res le formularon al Jefe del ra
dicalismo la petición de Dreocuparse del aludido proyecto v su
influencia para que fuera pronto
ley de la República.
’El señor Durán que conoce de
este asunto, manifestó que se ha
ría un deber en impulsar en el
Senado dicho proyecto que bene
fíclará a tanto empleado particu
lar y que es auspiciado por la
Confederación^
Nacional ~y’ Ja,
FeSolón de "laSS.
de este
H« remlosiíOR
clase de
empleados.

La Comisión de Trabajo de
¡Cámara de. Diputados, se re un o
¡ayer con asistencia de la mayo
ría de sus mlembro6, pera ocuparse del estudio del proyecto
sobre asignación familiar a *°°
obreros.
t
Este proyecto que forma parte
del plan general de asignación
íamlllar enviado por el Ejecutivo
al Congreso, ñor un acuerdo an
terior, se había resuelto desglo
sarlo y tratarlo por separado, ro, mo se hizo con la parte relac‘0I nada con la asignación familiar
[para empleados públicos.
La comisión en su reunion df
I aver inició este estudio, que luI clde en el Titulo II del Droyecto
ve mencionado sobre asignaclóncs
familiares, y dejó pendiente su es1 tudlo para las nuevas reunionc.’’
que celebrará dicho organismSINDICATO

PROFESIONAL

LOS PERIODISTAS
I DE
REUNE A J-AS 23 30

I CONCENTRACION PUBLICA
COMISION ELECTORAL

HS.

La directiva del Sindicato
Profesional de Periodistas cita
para esta noche a las 23.30 en
primera citación y a las 24 ho
ras en segunda citación,- a
asamblea general con el objeto
de preocuparse de los problemas
planteados en la concentración
del gremio gráfico realizada el
domingo último.
Se encarece la mayor asisten
cia y la puntualidad en la hora.

Hoy a las 19 45 horas, en el
local de la secretaría general, ubi.
cada en Compañía 1357, se reu
nirá la Junta Ejecutiva del Para
do Liberal, bajo la presidencia
del diputado don Eduardo Moore
Montero, con el objeto de seguir
estudiando la posición política de
esta colectividad y tomar algunos
acuerdos relacionados con los Ul
timos acontecimientos derivados
de la sesión de la Cámara del 18
del actual.
___ _
HOY SE REUNEN LOS DIPUTA
DOS LIBERALES
En una de los salas de la Cá
mara se reunirán hoy a las 12 ho
ras. los diputados liberales, con el
objeto de cambiar ideas y adoptar
una posición que vendría a de
terminar la futura acción de estoa pwlomentarloo.

DE ARICA A PUNTA APENAS
wOnderOil
/

^COMPAÑÍA </e PETROLEOS Je CHILE.

UNA ACLARACION

LA OBRA DE DEFENSA OE LA RAZA

Ill
íl
U

población eXT'A*5»

El Comité Vecinal de Independencia agradece ob
sequio hecho por la Dirección de este estable
cimiento
UNA COMUNICACION AL DIRECTOR
El Comité
Vecinal Indepen
dencia Pro Defensa de la Raza
ha enviado la siguiente comuni
cación al Director de la Bibliotecb Nacional don Gabriel Amunáttegui agradeciéndole el ob
sequio de una maquette ó^e re
presenta el territorio nacional
y una colección de libros•‘Muy señor nuestro:
El Comité Vecinal de Inde
pendencia "La Defensa de ¡a
Raza", tiene el honor de dirigir
se a Ud para agradecerle muy
cordialment*. la cesión teja
maquette que representa el Tem
torio Nacional, en sus, diferentes
aspectos de producción, pobla
;
ción, etc.
Nuestro Comité, comprende
d positivo y
alOTln^
valor
de tal1¿Stívo:
obsequio,
.. P°^r?a°v^a
oí aiw
aitr» uivvioo
interes
educativo
L
“tornad?^
)r ei
—
-—-■ 1
encierra S
ya ha
tomado
^spodeiones
w
P^a las
su

ubicación en la sala de Chile de
nuestro hogar
Es para nosotros muy satisfac
torio constatar el alto espíritu
de cooperación del señor Director
de la Biblioteca Nacional y en
esta virtud, nos complacemos en
dejar estampado que su regalo
servirá eficientemente en la cau
sa que dirige con tal alto espí
ritu dR estadista. S. E. el Pre
sidente de la República.
Asimismo, hacemos extensivos
estos sentimientos
por su li
beralidad Pn ayudarnos a formar
nuestra Biblioteca.
Con las gracias efusivas de to
do el barrio tenemos el honor
de saludar al señor Director y dP
------ 1—
consideración
ofrecerle nuestra
s
(Fd™T Leopoldo Gareta
mis respetuosa
S.
— (Fdo.
). 1
Nesgara,
presidente;
Judo Carmona, secretarlo.

20 días en ese ■
20

Scenr¿a.Ce?5^

hay una '
habitantes.
“Wut
a la Dlreozión
hiñeras un r"t£en'bl ft |*i»“
nombrada.
“ «1 la ¿ t
Don Jorge ti
*1
"f
nano riel Servia"1®»» y,
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Se ha cursado un decreto designado a don Evartoto Santana
Muñoz Visitador de la Dttecekai
General de Enseñanza Industrial
v Minera, dejando de ser profe
sor de la Escuela de Artes y CM1^Se ha creado en ceta capital
ana Escuela de Artes Gráficas, de
pendiente de la Dirección General
de Enseñanza Industrial y Mine
ra, con las especialidades de tipo
grafía, prensas, linotipias, encua
dernación y rayado, fotograbado v
litografía. El plan de estudios, la
planta del personal v el presu
puesto de gastas generales se de
terminaran por un decreto espeC1—Director de la escuela de hom
bres N.o 181 de esta capital ha
sido nombrado don José Rodrí
guez Larragulbel, en la vacante
que dejó don José M. Tobar Astudlllo, q_ue se acoglo a la JU-

de seis años el contrato del profesor de Biología General y Anatomia Comparada, de la Escuela
de Medicina, Dr. don Juan Noé
Crevanl.
—Se ha designado una comlalón que estud-lará
Bión
estudiara. el proyecto
provecto
de organización del tercer grado
in Enseñanza Industrial vy Mi
MI-
de la
nera v aue la forman los señores
José Maria Narbona, Manuel Ara
ya Valverde, Manuel Ramírez Ve
la. Manuel Rodríguez Valenzuela,
Enrique Mann, Alejandro Pa6tor
Domínguez, Gustavo Vicuña Co
rrea, Enrique Froemel y Guiller
mo Salas Soto.
Esta comisión
deperá evacuar su Informe antes
del 15 de marzo de este año.
—So ha renovado el nombra
miento a contrata del personal de
las Escuelas de Artesanos e In
dustriales, por el año 1940. co
rrespondientes a todo el país.
—Se ha enviado un mensaje al
Congreso, pidiendo se conceda, por
gracia, un abono de ocho años y
ocho meses al profesor de Cas
tellano don Nlsolás Candía, a fin
de que pueda acogerse a las bene
ficios de la jubilación.
—También se ha enviado un
mensaje, pidiendo se conceda, por
grada, una pensión de S 500,
mensuales, a favor de doña Yo
landa Encina v. de Serey, por el
plazo de diez años, y otro por el
cual se pide el aumento a S 30.000
de la jubilación que actualmente
disfruta don Enrique Soro Ba
rriga .
—El Presidente de la Repúbli
ca firmó el decreto que crea el
Museo Araucano en la ciudad de
Temv.co, dependiente de la Dlrec
clon General de Bibliotecas, Ar
chivos y Museos, el cual constara
de tres secciones, la primera da
las cuales estará dedicada a la
naturaleza de la reglón de la
Araucania, flora, fau/nagee y fi
siografía: la segunda, ?1. estudio
del indicio, su arqueología, etno>j {
antropología v la tercera
i dedicada a la historia de la doI mlnación chilena en la AraucjL-

ha comisionado a doña
María Sñguez Olivarez actual pro
íesora
de la Escuela
Técnica
Anaxa al Liceo de Niñas de Anca,
para que. a contar del l.o de
marzo y hasta el 31 da diciembre
de este año, estudie todo lo re
lacionado cpn la
’ su especialidad en los Estados
Unidos de Norte
America. La
comisión es ad-honorem.
—Le ha sido aceptada su re
nuncia al Director de
de Artes Y Oficios don Washing
ton Guerrero Arellano, designán
dose en su
reemplazo a don
--------Rodríguez Valenzuela,
i Manuel
del
Internado Barros
| profesor
'‘‘-Por decreto cursado ayer “
ha designado a don José Mana
María
Narbona Cortés, Inspector de las
Escuelas Talleres de la ^ecclón
Genéral de Educación Primarla,
para que desempeñe el cargo de
Director General de la Enseñanza
Industrial y Minera. mientras
dura
Que
a el
ei permiso
pernnsu por,
Pvi uníate -r,
ha HC°nCmín Gantes Aresticareó"
don Juan
uanres
- don
Juan,^
aIl“s^¡2:^.
zabal, que se dirigió al exbrauje"l-Se h« prorrogado por el plazo I

_ i___ j„AT.atn
antnriza la
El mismo
decreto autorías

FALANGE NACIONAL
El Diputado por Tarapacá
DEL PARTIDO RADICAL EN APOYO AL INTENDENTE
6eñor Carlos Müller Rivera,
Mañana,
a las 22.15 horas pert
Citase a los radicales de San
Enorme entusiasmo existe en pronunció en la sesión de la bitermedlo de la radio Huake,
tiago, para organizar a los Di las filas de izquierda y en el Cámara, del 18 del mes en (c B 93 V c. B. 1174, onda cor
rectorios de las 10 Comunas Ur
en general por asistir al curso, las siguientes pala ta, eí presidente nacional de la
banas de la capital, a las 7 113 pueblo
Falange, Diputado Manuel Garre
homenaje de adhesión a] Inten bras:
P. M.
tón Walker, se dirigirá al país
El señor Müller. El infor en
En conformidad al reglamento dente de la provincia, señor Au
un gran discurso, donde expon
será la última citación para loa gusto Rivera Parga, que se efec me de la Comisión Investí- drá
í
le situación política. No deje
efectos de estos nombramientos. | tuará el sábado próximo en la gadora
Ud. de escucharlo.
del
Affaire
de
la
La reunión
tendrá lugar en Plaza Bulnes, a las 18 horas, y
JUNTA NACIONAL.— El jue
emigración
judia,
a
que
se
Amunátegul
N.o 43, Comisión que terminará con un desfile
ves próximo, a las 22 horas, en
Electoral.
ha referido el
señor Cha- Amunátegul
65, se reunirá lu
frente a la Intendencia.
Nacional
de la Falange,
figuraba Junta
,
En este acto, como en todos mudes, decía que
presidida
CITACIONES POLITICAS
los auspiciados por el Frente Po el nombre de dos socialis- ¡Garretón. por el Diputado Manuel
pular, los partidos políticos y tas, el del Dr.
Berman y
CENTRO
POBLACION HUT5sindicatos aportarán sus mejo el del que habla.
MUL.— El próximo viernes, a
res efectivos, y lucirán sus es
las
horas, en su local de NaDebo expresar al respecto taniel
‘ 22 1910
FEDERACION DE LA JUVEN tandartes, banderas y uniformes.
efectuará este Centro
a nombre del colega señor ¡una solemne asamblea, que tiene
TUD SOCIALISTA. 6.a comuna.—
HABLARAN LOS JEFES
por
objeto
celebrar la Inaugura
Cita a ampliado a la, F. J. á. de
Berman
y
mió,
que
en
reai
DE PARTIDOS
ción
de
este
organismo y final lebrado en diciembre. Estos mis NOMBRAMIENTOS Y
la 6-a comuna, para hoy a Jas
Los jefes de partidos que des lidad hemos sido requeridos cmente, tomar el juramento de co mos actos
serán de iniciación
21.30 horas.
para
obtener
la
visación
de
'
de
hace
algún
tiempo
no
se
pre

TRASLADOS EN LOS
de la Jornada Leninista que Re
tilo de los nuevos falangistas.
LEGION DEMOCRATICA “LOS
Concurrirán
el vicepresidente ha preparado como homenaje al
de algunos ele
TANQUES”.— Cita pera hoy en el sentan en público hablarán en pasaportes
SEV. EDUCACIONALES
mundial
Eduardo Frei M.,
di líder del proletariado
local de oostumbre, a asamblea esta concentración para referir mentos judíos,
que tienen nacional,
1
Osvaldo Sepúlveda O ; y en el 16 aniversario de su muer
general.
se a la acusación derechista en familiares residentes en Chl- rigente
¡
Por orden del señor Ministro
otros
dirigentes falangistas, quie te.
i PARTIDO RADICAL SOCIALIS contra del señor Rivera Parga,
de
Educación,
y a contar desde
sido nes harán uso de la palabra.
TA. 2.a comuna. — cita a reu y explicarán, además, ei plan le. tal como lo han
Las
Comunas e informant».'
SEXTA
COMUNA.— Cita a designados
ayer y hasta zel 15 de febrero
nión general ordinaria para ma
son los siguientes;
altas personalidades, y en reunión
general' para hoy a las
próximo, ha quedado suspendi
ñana a las 20 hora6, en Huérfa del Gobierno para solucionar el tre ellos numerosos
parla

1.a Comuna, Mario Hermosilla:
problema de la vivienda.
22 horas en su local de Llllo
nos 1524.
2.a Comuna, Carlos Tuteo; 3.a da la' dictación de decretos re
mentarios de derecha
que 553.
POR LAS COMUNAS
ACCION DE MUJERES SOCIA
En Santiago, a las ca
Comuna, Froilán
Cisterna; 4.a lacionados con nombramientos,'1
LISTAS. Secciónal Eugenio Matte.
En las comunas del primer no figuran en la lista del
Comuna. Abel Abarca; 5.a Comuna. traslados y permutas del perso
torce horas del día vein —Da. sus agradecimientos a todas1,distrito han continuado cele informe de la comisión in
PARTIDO COMUNISTA
Domingo Alvarez;
6.a Comuna, nal de Educación Primaria, con
las personas que ayudaron en Ja! brándose los comicios públicos formante.
tiuno de enero de mil
Víctor
Puelma;
7.a
Comuna, Al el objeto de regularizar el mo
Debemos
decir
velada del 20. especialmente al I en defensa de los principios sus
fredo del Villar;
8.a Comuna, vimiento interno del servicio.
novecientos cuarenta, se
Conjunto Alborada. Cita para hoy tentadas y aplicados por J se- nosotros, y el q,ue habla en
Hoy, a las 21 horas, se efec Alberto Montero;
9.a Comuna,
a
las
21
horas.
Se ha ordenado devolver a las
su
calidad
de
jefe
de
la
Bri

tuarán
las
asambleas
que
ha
De

reunió la Junta Electo
Mario Ahués; 10.a Comuna, Jorge
PARTIDO COMUNISTA. Célula ñor Rivera Parga en el desempe gada Parlamentaria
Socia parado la Dirección Regional en Mádeune: Renca, Gustavo Poble- oficinas de origen las propues
ral bajo la presidencia
Industrial Laboratorio Chile — ño de su cargo.
lag distintas Comunas de San te; Maipú. José Pino: San Miguel tas a que se refiere este pá
lista.
que
recibimos
comuni

Cita pera hoy. en el local de cos
tiago para dar a conocer pública
Castañeda; Ñuñoa, Evaristo rrafo, a fin de que sean reitera
del señor Urbano Marín
EN LA TERCERA COMUNA
tumbre .
caciones del Comité Español mente las resoluciones del XI Con. Oscar
Guzman; Providencia, María Gil das o rectificadas en fecha opor
y con asistencia, además,
PARTIDO COMUNISTA. Comi
Para el jueves 25, anuncia la de Refugiados en París, pa greao del Partido Comunista ce- bert.
tuna.
té
local
de
Ja
4.a
comuna.
—
Tercera
Comuna
una
gran
con

de los señores don Julio
Cita e todas las células para hoy. centración pública en la Plaza ra obtener la venida de al
a la hora de costumbre.
parlamentarios so
Guzmán García y don
Yungay, a las 21 horas. Habla gunos
PARTIDO SOCIALISTA. Seccio
cialista y obreros
socialisAnselmo Palma Santa
nal Quinta Normal. — Cita para rán en esta ocasión dirigentes
hoy. a las 19 horas, a reunión de del Comité Provincial, de la ¡ tas españoles. Esto fué con
María y del secretario
Partido. Ahora
secretariado y a la comisión rovl- C.T.Ch. y del Comité Comun,al sultado al
que subscribe, Eulogio
Oí ganizador.
sora de finanzas.
bien, el
Partido no tuvo
ASAMBLEA RADICAL FEMENI
La secretaria general de esta obstáculo
Rubio Flores.
para acceder a
NA DE SAN MIGUgL. — Cita pa campaña está funcionando en esta petición; al contrario,
El secretario dió cuen
ra hoy, a las 18.30 horas, en Cen San Diego 164, y atiende dia
autorizó tramitarla. En es
tral 1141.
ta de no haberse recibi
riamente
de
11.30
a
13,
y
de
19
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS
CENTRO
DE
PROPAGANDA
ta calidad, pedí al Ministe
do comunicación alguna,
‘DEMOCRATICO ADELANTE”. — a 20.30 horas.
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS
rio de Relaciones la auto
ADHESIONES RECIBIDAS
Cita para hoy. a Jas 19 horas, en
por lo que se dió por ter
Damos a continuación algunos rización correspondiente; ig
Santo Domingo 12.77.
CLASIFICADOS.
minada la reunión. —
nombres
de
personas,
sociedades,
CENTRO DE OBREROS RADI
noro el resultado
de esta
CALES DE LA 10.a COMUNA.— partidos políticos y de organiza- actuación.
(Fdos.)—Urbano Marín.
Cita naTa hoy. a las 20.30 hora»,, clones obreras y gremiales que
Se trataba
de personas
—J. Guzmán García.—
en San Diego 1361.
han exteriorizado su adhesión al de antecedentes muy hono
PARTIDO COMUNISTA. Comi señor Intendente:
A. Palma Santa María.
té Regional. Departamento de'
Asociación de Empleados de la rables y de gran capacidad
—E. Rubio F., secreta
Finanzas. — Cita para hoy. a las’ .Empresa de Agua Potable; Asam profesional
'
' '..1, _a
e industrial,
2030 horas, a todos los Secreta■ blea Radical de San Antoniorio.
quienes por humanidad, no
rlos de Finanzas de las Comunas
y Comités Locales, a fin de tratrat Asamblea Radical de Ñuñoa; era posible negarles nuestra
Importantes materias, con la si. Partidos Socialista v Comunista intervención.
guiente tabla- l.o Balance de la4 y C.T.Ch. de Til-Til; Comité
El tH.
colega
Berman
ayuda al Comité Regional. 2.o> Regional del Partidb RadicalNueva forma de cotización. 3.oj Socialista; Asamblea Radical de fué también solicitado por
Próximo pic-nlck.
Santiago: Consejo Provincial dt algunos familiares sobre es
P4RTIDO COMUNISTA. Comi■ la C.T.Ch.; Ingenieros Quiml- ta cuestión.
Agraria. — Cita para hoy. a¡ eos Egresados de la UniversíSe trata, pues de tres o I
A HOTELES Y RESIDEN Independiente o de sión
las 20 horas, a loe miembros de• dad de Concepción; Alcalde de
cíales. Encarguen sus mue
cuatro
peticiones.
de las ,
comislúp y a loa encargados
bles e instalaciones en la
partamento económi esta
agrarios de las comunas y comités. Lampa, don Camilo Marticore- cuales quedó constancia, por
Fábrica
Nacional de Mue
i locales. La asistencia es obllga-. na; don Agustín Cannobio; Con escrito, y a nombre de los I
bles. San Diego 1371.
co sin muebles.
sejo Provincial del Partido Radi
i tpria.
propios
interesados, solid- ¡
FRACCTOV
DE
PROFESORES.
—
cal-Socialista;
Sres.
Mario,
Raúl
Necesito para mediado» de FE
Se cita a sesión extraordinaria a y Agustín Cannobio Z.; Frente Cadas al Ministro de Reía- I
BRERO Radio central. Diri
todos los profesores comunistas Popular Provincial de Santiago, ciones Exteriores y que se
girse indicando precios a
para el miércoles 24 de enero, a Sociedad de Socorros Mutuos refieren a personas perse-1
J. E. W.
las 18 horas, en el local de ]a "La Fraternidad"; Club Dep.
guidas por el odioso régi-1
Casilla 81-D. — Ciudad
Casa América. La asistencia es
j “Luis A. Muñoz Moyano"; Socie men nazi y de cuyos ante- i
; obligatoria.
dad “Hijos de Traiguén"; Regi: dor de Las Condes, don Aníbal cedentes de corrección na- ¡
Quiroz Peralta; don Jorge Me- die puede discutir.
INYECTORES "Buffalo”, para e&lderos.
El Ministro de Relaciones
| léndez; Grupo Maestranza de -a
VALVULAS para vapor V agm.
Asociación de Obreros de la E. tiene el deber de aclarar
de Agua Potable; don Luis A. la actuación d*> los
parlaTRAMPAS para vapor.
i Herrera; Personal de Secretarla mentarlos frentistas.
,
EMPAQUETADURAS de todas cías*».
i de 'a Comisión Mixta de Sueldos
Esto es todo, señor PresiVALVULAS compuertas fo. fdo., de 4” y 6”
oe Santiago; Sindicato Profesio
dente,
y
quiero
que
quede
LAMPARAS "Aladino”, de pie.
nal de Construcción de Coronel;
ROMANAS 'Fairbanks". 250 a 1,500 kilos.
Sindicato Profesional de Obre constancia en el Boletín de
MANOMETROS.
CURSOS RAPIDOS TAQUIro» y Obreras del Calzado; Sin Sesiones de nuestra actua
g rafia, contabilidad, redac
dicato Profesional de Operarios 1 ción en este asunto, y de
ción, dactilografía un mes;
del Matadero, Sección Cerdos; nuestra formal protesta, por
corte,
confección, sombrere-1
Liga de Defensa de los Derechas mezclarse nuestros nombres
ría juguetería. Inttltuto Co
del Hombre; don Manuel D. con el exclusivo
mercial, Ahumada 358.
propósito
Cifuentes Casanueva; don José
dudas sobre
Molina. Z.; señor Juan B. San- de despertar
AVENIDA O'HIGGINS ESQ, TEATINOS
tibáñez: don Hugo Bravo: don nuestros procedimientos en
Edmundo Deppe y don Mano defensa de los más nobles
Oe iMHrlW.
| y humanlUríoa principio#.
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RECTIFICA NOTHIN'
SOBRE UNA AGflES»

EN LA CALLE 0|¡:¡
"Señor DirectorAlgunos diarios <u
<orma_Iic,nU“bCra8r„;n^»'I

M

un carácter paslona?
steeeraemn-reST^
|
aseveración care™
la rectlíS
rectlíE8’
deseo hacer la
e*?posa
patio de mi domicilio,
go Morales Calderón,
un diario de esta caDia<»
pañado de su suegra
Ramírez, quienes
muralla para entrar ett ® á
Gertrudis Ramírez injurió n
dreó a mi esposa, ]ft queresa
enérgicamente a la agresiót'
estas circunstancias interrboi
rales y sacando un revolver
paró un tiro a mi esposa, ¿
dola en la región del creufe.
Agradeciendo la publics^
la presente, quedo de W ti
y S. S.
• Ccrnelio Palma Rodrifsf
suma de cincuenta mil penj
instalar dicho museo.
—La Juventud Radical dil
bllnto ha enviado una cotaj
sa nota al Ministro de Edoóí
firmada por 6U presiden» t
Federico Arlas.
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JUNTA EJECUTIVA LIBERAL

REFORMA DE LA LEY 6020

En la sesión de la Cámara, en
que se aprobó el proyecto sobre
reformas a la ley 6,020, en lo re
lativo a pago de indemnizaciones
por el concepto de desahucios,
se aprobó por unanimidad una
indicación del diputado señor
Gaete. para oficiar al Senado
manifestando que, por un error,
no se incluyó en el proyecto res
pectivo una disposición que dice
que los empleadores o empresas
con un capital superior a 10 mi
llones de pesos, pagarán las in
demnizaciones dentro del plazo
de un año.
Ayer se envió al Senado el
oficio respectivo de la Cámara
de Diputados, haciendo la acla
ración solicitada por el diputado
señor Carlos Gaete.

SE

servicio.
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«W
SE EMPRESA NACIONAL DE PESCA CONTARA CON
ta ALA ADQUISICION
CAPITAL INICIAL DE VEINTE MILLONES DE PESOS
{{IONES 1EL HIPODROMO CHILE Seis millones serían cubiertos por acciones que tomaría el público y el resto sería subscrito por dis
tintas instituciones del Estado.—Oficio del Minis tro señor Schnake al vicepresi
dente de la Corporación de Fomento

¿fiesta que e,:a operación se hizo para obtemayores entrdas con que atender necesida
des de r industria agrícola
UNA COMUNICACION

SOLUCION INTEGRAL DEL

qpe venía realizando el Mi
m Ministro.X £Siltura d?n Artm'o Olavarria ha aios
nistro de Fomento don Oscar
¿do «1 slpuente teleSama a don Jaime Larrain Gar- Schnake,
en el sentido de orgaK>reno;
?3ar de una vez P°r todas la
Pes9uera sobrP bases
■ S?njaime Larrain.— santiago.
definitivas que permitan dar a
romo se
según
^n ,su telegrai
telegraia a don Carlos Ugarte
Ugarte. publinubil- esta incipiente industria la verda
dera importancia que tienP en
Diario
1 pu .
-r?aSi jS1 ‘El D
131,10 Ilustrado
lustrado dpi
dei domingo, habría causado
país marítimo como el nues
e'a Ixk*
entre los agricultor^ ia noticia de que la Junta un
tro.
portación Agrícola ha iyertido parte de Ls caüitaen*,
Rquirir acciones del tipódromq Chile* X de mi
LA PESCA EN CHILE
E’ Ministro señor Schnake, con
Kr exPresa.r a !UsteiÍ que ^verdadero estuoor es el que quien
has
nemos conversado en vaIJjperiniento al sabei que 1^ agricultores puedan criti- ñas oportunidad
al d
estima quP este
una op8racl°n ^Ue n° tiencitro objeto que el de obte- proyecto va a solucionar un problema
interés general que
lyTatnic5turaPara
dCr lad M«^idades gene-

4SI

i
1

,

debió ser abordado hace tiempo
por cuanto junto con crear tra
bajo constituirá en un futuro
cercano uno de los rubros más
importantes de la economía na
cional .
Las costas del país son ricas
•y abundantes en toda clase de
pescados y mariscos. Esta fuen
\RTURO OLAVARRIA
te de riqueza no ha sido nunca
-"fostró de Agricultura”. explotada en condiciones que per
mitán el verdadero desarrollo de
la industria pesquera. Llegado al
Ministerio el señor Schnake em
pezó inmediatamente a estudiar
las posibilidades de organizar de
industria en gran escala y pa
ra ello ha considerado indispen
sable la participación del Esta
do, mediante la creación de la
Empresa Nacional de Pesca.
El Ministro ha sido asesorado
en esta iniciativa por tácticos del
Departamento de Pesca y Caza
y por un numeroso grupo de re
fugiados españoles especialistas
en pesca y fabricación de conser
vas. '

^creados’ pero
roporoiona el publico queúíste a Us ¿arrerjt

Xténtos saludos.

, Cuchlleria
o «
pandera 419
1

frente al Congreso

HinxeyBosfrlma

LOS TECNICOS ESPAÑOLES
asios técnicos españoles se han
entregado con todo entusiasmo
al estudio de estas materias y al
efecto desde su llegada al país
han celebrado diversas reuniones
con «¡1 Ministro señor Schnake
y con el subsecretario de Fomento
señor Zúñiga a fin de llevar a la
práctica las iniciativas del Minis
tro.
Estos hjos de la Madre Patria.
I se encuentran dedicados al tra
bajo en condiciones que los hon
ra y que prueban el acierto que

Ruego a la Persona

revolver ¡e
espoii
leí ctrtó:.
publicad!»

que haya ENCONTRADO una CHAQUETA 0R1S con
llaves, en un auto colocado en Moneda (entre San
Antonio y Estado), devolverla a AGUSTINAS 972,
oficina 715, o hablar por teléfono al 60807.

Etadical íi

prejldaa

10 la Si®
anos C-m

onorabteí
ílsión ¿
zacíón. «1
ido L-a^
bs:c ser.j*
y pri'X-1
¿ dir^

los campos de concentraciones
cíe Francia para que vinieran a
laborar al lado dP los chilenos
por la grandeza dP la democracia
de las Repúbicas hispanoameri
canas
NOTA A LA CORPORACION DE
FOMENTO
En la tarde de ayer, el Mi
nistro señor Schnake quP ha da
do término al proyecto en refe
rencia, envió al vicepresidente
dP la Corporación de Fomento
el siguiente oficio:
“La explotación del inmenso
patrimonio marítimo de la Re
pública, es una preocupación
preferente del Gobierno, ya que
el mar encierra para la Nación
perspectivas ciertas de un desa
rrollo y de una expansión en el
orden económico que, posiblemen
te, los demás factores naturales
del país no las ofrecen mayores.
Dado el estado incipiente de las
actividades que se relacionan con
el aprovechamiento de nuestras
naturales condiciones de país
marítimo, se impone como una
necesidad innegable la Interven
ción del Estado para promovérlas en mayor grado, en lo que no
s£ haría sino seguir ejemplos
bien conocidos, cuyos provecho
sos resultados se traducen en ci
fras muy crecidas en la econo
mía de varias naciones.
Sí nuestra marina mercante
está aún en la edad inicial, la
industria pesquera no ha dado
todavía ni los primeros pasos,
pues las rudimentarias y aisladas
actividades que en esta, materia
se conocen en Chile, no corres
ponden al concepto de actividad
industrial organizada y compren
siva de los diversos aspectos que
ella ofrece.
¿Cómo debe y puede actuar el
Estado en presencia de esP im
portante problema nacional de
la pesca? A juicio del Ministro
infrascrito, debe irse de inmedia
to. como medida fundamental y
urgente, a la creación de una
Empresa Nacional de Pesca, cu
yas bases esenciales me permito
someter a la consideración de esa
corporación.
T.— DP acuerdo con las dispo
siciones legales y reglamentarias

PROBLEMA PESQUERO
que rigen para
las sociedades
anónimas, se constituiría en San
tiago una sociedad anónima que
bajo el nombre de Compañía
Nacional de Pesca. S. A., u otro
que pudiera adoptarse, tendría
por objeto explotar en el país,
en toda a extensión del litoral
la industria pesquera, compren
diendo todos sus aspectos: pes
cado fresco, conservas, harinas,
aceites, etc., sin perjuicio de que
pudiera abarcar las actividades
complementarias de aquélla co
mo serian, por vía de ejemplo,
la construcción y el mejoramiento de puertos pesqueros, la construcción y la adquisición de na
ves pesqueras, de frigoríficos, la
fabricación de hielo, etc.
La instalación de fábricas para elaborar conservas destinadas
al consumo interno y al comer
cio exterior, la distribución del
pescado fresco por medio de mo
elementos, y, en fin, ase
I dernos
gurada la adquisición de todos los
productos dP la pesca por parte
de esta Compaña, se creará un
poder comprador que por sí solo
desarrollará una efectiva políti
ca de fomento pesquero, parale
lamente a la actividad industrial
y comercial de la Empresa. Ade
más. la Compañía dfbe comenzar
por adquirir una flota pesquera
que este de acuerdo con sus ne
cesidades y con los adelantos que
se observan en todos los países
qiip algún desarrollo han alcan
zado en esta materia. La adqui
sición de estos elementos primor
diales, así como redes y otros
quP son requeridos apremiantemente. puedp tener un doblo ob
jeto inmediato: su exDlotación
directa por la Compañía y la
explotación por los sindicatos de
pescadores, en condiciones que
se establecerán en cada caso; y
en este sentido, la Empresa obra
rá también como instituteión de
fomento.
II-— El capital social sería la
suma de $ 20.000.000. divididos
en 400,000 acciones del tipo, de
$ 50.
Seria suscrito:
a) Por la Corporación
de fomento de la
Producción ... . •$
b) Por la Caja de Se
guro Obrero .. ..
2.000,000
«) Por el Instituto de
2.000,000
Crédito Industrial
d) Por el Instituto de
Fomento de Tara- .,
pack .................
1.000,000
e) Por el Instituto de
Fomento
de An to-.................
fagasta.................
1.000.000
f) Por el público (par-.................
tlculares) ..............
5.000.000

Buena Gratificación
UN HOMENAJE A LOS
ARGENTINOS DE LA

úpeíto f
AZUCAR EN PANCHOS CRAV
PORQUE ENDULZA MAS

PORQUE ES MAS PURA

PORQUE ES MAS COMODA

Y SOBRE TODO PORQUE
ES

MAS

AZUCAR EN PANCITOS CRAV

CRAV
DE LA REFINERIA DE AZUCAR,
DE
VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE VERANO

Sección Juventud del InstlChileno Argentino de Cultura ofrecerá esta noche por in
m-
termedio de su Comisión Direc
tiva una comida en honor de los
catedráticos, y alumnos argentlinos concurrentes a la Escuela de
(Verano.
) Será éste un sencillo homenaje
mué los jóvenes del Instituto Chlteno-Argentino ofrecen a los disiVinguldos huéspedes y que servin para estrechar aún más los
ynculos cordiales que existen en
te las Juventudes de ambas naqpnes hermanas.
Se nos comunica que las per
seas que deseen adherirse pueden
hteerlo inscribiéndose en el Res
tairant “Betty'1 Portal Fernández
"49
Cicha 960, 2.o piso, donde —
officers la demostración.
oniiVbVosetoaln shrdlu
1

--------------

LIIRETO DE COBRANZAS

Sí EXTRAVIO EL SABADO

Atoche nos visitó don Hum
berto Videla para pedirnos que
rogufoos a la persona que haya
encobrado un libreto de cobran
zas perdido a mediodía del sá
bado Ultimo, lo entregue en San
Diego>2254.
Estos, documentos se extraviaron
en unt góndola Carmen o en
calle Pacer entre San Francisco
y San piego.

Ministro actuará
en proceso por el
crimen de Pirque
Fué nombrado ayer el
señor Ernesto Zúñiga y
hoy empezará-su labor
DECLARACIONES

Total...............

I
I
!
1
i

,

|
i
I

20.000.000

Las acciones subscritas por la
Corporación de Fomento, serían
pagadas al contado.
Las acciones de los Institutos
de Fomento de Tarapacá y de An
tofagasta, serian pagadas en dos
cuotas iguales: una al contado y
la otra a un año plazo. El Insti
tuto de Fomento de Tarapacá po
drá aportar en pago de sus accio
nes los bienes destinados a la In
dustria pesquera que posee hasta
concurrencia del valor de éstos.
La Caja dé Seguro Obrero paga
ría sus acciones con el valor de
la fábrica que posee en Antofa
gasta, que sería aportada a la so
ciedad, y el resto, en dos cuotas
Iguales: una de contado v la otra,
a seis meses plazo. El Instituto
de crédito Industrial pagarít- Jas
suyas con S 500.000 de contado v
con el resto en dos cuotas iguales:
una a seis meses plazo V la otra.

En la tarde de ayer, la Corte
de Apelaciones, a petición de la
defensa de la señora Victoria
Manjon de Mackenna que se en
cuentra detenida junto con otras
personas por los trágicos suce
sos ocurridos en Pirque y que
costaron la vida a don Juan
Cuevas, arrendatario del fundo
"El Cardo", nombró al Ministro
don Ernesto Zúñiga para que se
avocara
al conocimiento
del
proceso que instruye el juez de
San Bernardo.
En la mañana de ayer el juez
subrogante don Carlos TJlloa, to
mó declaración a la señora Man
ion, quien estuvo por más de dos
horas ante el tribunal. También
declaró largamente
el obrero
Juan Espinoza, que fué quien
disparó una carabina contra el
señor Cuevas.
.
Por otra parte, se nos infor
mó que el médico legista de
Buin emitió un nuevo informe
sobre el estado de la salud de la
señora Manjon y. según se cree,
en este informe se dice que la
detenida goza de excelente sa
lud. Sin embargo, no se dió nrn
guna orden sobre su traslado
del hospital a algún estableci
miento carcelario.
Por informaciones que hemos
recogido ayer, sabemos que el
Ministro señor Zúñiga se hará
cargo hoy del proceso.

a un año plazo. Se contempla la
suscripción de 8 6.000.000 en ac
ciones por capitales particulares.
Como es posible que de Inmediato
no se suscriban estas acciones y
no habría conveniencia alguna en
esperar que ello ocurrleia Dara
obtener que la sociedad fuera de
clorada legalmente Instalada v
pudiera a.qí leinlar sus operaciones,
es menester arbitrar un procedi
miento que concille el propósito
, dar oportunidad a los particu
lares de participar en este negocio
con la disposición legal que exi
ge que el capital esté totalmente
suscrito pera que la sociedad pue
da iniciar sus operaciones. Ello
se puede conseguir si la Corpor.i«uscrlbe también
esos $ 6.000,000, en acciones para
6¡>.r pppadas dentro de tre3 años,
plazo dentro del cual la Corpora
tion enajenaría esas acciones, 7
si esto no ocurriera por falta de
interés del público, la Corporación
al vencimiento del plazo preludí
eselo, podría optar por pagar para
81 las acciones c por promover U
reforma de los Estatutos en el sen
tido de reducir el capita) de la
sociedad en el valor preciso de las
acciones que no hubieren qido ad
quiridas. La situación de accio
nistas mayorltarlo, asegura a la
corporación la adopción de este
ultimo procedimiento, en caso de
convenirle.
Se ha contemplado un capital
de 8 20.000,000. pero, según lo
expuesto precedentemente, el ca
pital cuya suscripción y pago se
Qsegura desde el primer momento
es de S 14.000.000.
Naturalmente, para razonar so
bre una base sana debemos par
tir de la última cifra. De acuer
do con los estudios que el Mlnisterro tiene en vista y que son del
conocimiento de la Corporación el
capital de 8 14.000.000. es sufi
ciente para la instalación de una
Empresa de importancia, contem
plando la adquisición de embarca
ciones adecuados, material diver
so de pesca» la instalación de cua
tro fábricas que se ubicarían en
Iquique, Antofagasta, San Anto
nio y Talcahuano, elementos de
transporte y distribución, mate
rias primas, etc., etc.
En consecuencia, la cifra de
$ 14.000,000 concordante con los
presupuestos conocidos y conside
rando su complementaclón puede
estimarse como capital suficiente.
No m2 parece necesario formu
lar en esta ocasión pronósticos de
rendimientos del capital por in
vertirse.. Juzgando las posibilida
des de esta industria en relación
con los resultados que se obtie
nen en otras países, a los cuales
no veo que haya razones que nos
impidan llegar, creo que desde el
punto de vista puramente comer
cial, eg una actividad que remu
nerará con largueza los esfuerzos
que en ella se empleen. Los cálcu
los momerciales que ha hecho la
Dirección de Pesca de este Mlnlstsrlo concurre a reafirmar ese
concepto.
III. — La. sociedad sería adminis
trada por un Directorio compues
to de siete miembros, cuya forma
de elección, atribuciones v debe
res, serían fijados en los Estatu
tos de acuerdo con las disposicio
nes que rigen sobre sociedades
anónimas y con las normas usua
les en esta clase de sociedades.
El programa concreto y defini
tivo de las actividades de la So
ciedad, es materia que debe ser
acordada por el Directorio, respon
sable de la administración. Sin
embargo, el prospecto previo de la
industria que exige la legislación
sobre sociedades anónimas, cuya
redacción se haría de común
acuerdo por las instituciones fun
dadoras, contendrá la« indicacio
nes suficientes para marcar la
orientación general de la Empresa,
que, por lo demás, quedará debi
damente definida en la disposi
ción de la escritura social o esta
tuto de la Compañía, que fijaré
sus objetas.
IV. — La reglamentación de la

pago, por escritura de fecha
19 de Octubre de 1939, otor
gada Igualmente ante don
Abraham del Río; celebró
una promesa privada de
compra-venta por otras doce
acciones al precio de $ 30,000
cada una, como en los casos
anteriores, y compró, por úl
timo, dos acciones más, que
le eran indispensables para
elegir dos direcores del Hi
pódromo. a los precios ex
traordinarios de $ 60,000 y
$ 70,000, respectivamente.
3.o La Sociedad no ha ven
dido ni desea vender las ac
ciones del Hipódromo Chile
que posee, y se extraña que
la Junta de Exportación ha
ya efectuado la negociación
que comentamos, no sólo
porque no creemos compati
ble con sus fines el adquirir
un hipódromo,—que no pue
de repartir utilidades,— ya
que tiene entre manos, entre
otros, el vasto y complicado
problema de la compra de
trigo, cuanto porque el pre
cio de S 60,000 no tiene jus
tificación alguna. Si nos
otros, hace apenas unos me
ses, después de un concien
zudo examen, en abierta lu
cha con el propio Directorio
del Hipódromo, pagamos me
nos de $ 32,000 por acción,
no creemos que las circuns
tancias hayan cambiado en
tal forma de convertir en un
valor de S60-000, lo que sólo
valia S 32,000. Por lo demás,
el Directorio del Hipódromo,
en su lucha con la Sociedad
de Criadores, compró cuatro
acciones en poco más de 46
mil pesos cada úna, y en lu
gar de conservar esas accio
nes, como habria sido lógico
si see stimaba haber realiza
do un buen negocio, las tras
pasó a la misma Sociedad
Hipódromo Chile, para reembolzarse el gasto.
Se dirá que es extraño que
no deseemos vender en el
doble de precio las acciones
que hemos comprado, pero
esa actitud no es extraña si
se considera que nuestros fi
nes son de dignidad hípica y
no de simple especulación
comercial.
Santiago, 23 de enero de
1940.
El Directorio de la Sociedad Criadores de Caballos F.
S. de Carrera Ltda.

Compañía, o sea. el Estatuto de
eUa, contendrá todas las dispoBidones que son usuales a las
sociedades anónimas, de acuerdo
con la Ley y el Reglamento res
pectivo. Por ello me parece ocio
so que me extienda 6Obre esta ma
teria, a la vez que ello excederla
el objeto de esta comunicación,
limitado a exponer Ideas básicas o
fundamentales v
V.— La duración de la socie
dad sería de 50 años.

i la consideración de la Corporación
para iniciar la implantación de
la industria de la pesca,
No
‘T dudo
J—■- de
J- oue
---- esta Iniciativa
—
merecerá del Consejo de la Cor
poración, así como de ,<u Comisión
de Industrias, la atención corres
pondiente a la importancia que
el Ministro Infrascrito atribuye a
la materia sobre la cual versa. Si
ella fuera aprobada, la sometería
a la consideración de las otras
Instituciones cuya concurrencia .<*
contempla.
Saluda atte. a Ud.— Oscar Sch
Tales
son, —
señor
------ ---------- vicepresidente,
■——
Has ideas esenciales que someto a nake, Ministro de Fomento.

O ADIOS PORTATILES
I
,'7

r/ ’

Haga más alegre su fin de
semana, llevando consigo un
Radio Portátil RCA Víctor y
tendrá música e informacio
nes durante todo el paseo.

>

SINDICATO PROF. DE
ELAB. DE HORM.IS Y

l

TACOS PARA CALZADO

Ante el Inspector del Trabajo,
don Manuel Herrera, se constitu
yó el Sindicato de la Industria
Fomoolipnflij
del Taco y las Hormas;
sallendu
elegido el siguiente directorio:
Presidente, señor Alfredo Aguí.
.
1
rre Zapata, del personal Raúl
Pedró
Hnos.; secretario, señor
—
Vargas; tesorero. señor Ramón
Rojas (personal); L. Humberto
Rojas, Juan Llllo y Manuel Bastías, directores.
Este Sindicato acordó en su
primera reunión, afiliarse a la
C. T. C.
, t
,
Solicitar una entreviste, con el
Ministro del Trabajo, para tratar
sobre el proyecto aprobado por la
Cámara, sobre la sobreproduoclon
de la Industria.

dad de Criadores de Ca
ballos Fina Sangre de Ca
rrera Ltda., en su sesión
ordinaria de ayer, tomó
conocimiento de una publicaclón hecha en “El Diario
Ilustrado” del Sábado 20 del
presente, que decía que la
Junta de Exportación Agrí
cola había adquirido la tota
lidad de las acciones del Hi
pódromo Chile y de la Socie
dad de Criadores.
Como la información es
errónea, por lo que se refiere
de funesta sociedad,. y haasombro a
brá causado
muchos de nuestros socios, que se hallan fuera
de Santiago, y al público
en general, el Directorio
acordó manifestar por la
prensa lo siguiente:
l.o La Sociedad de Criado
res, que es una institución
absoluta y totalmente diversa
del Hipódromo Chile, del Club
Hípico y de todos los hipó
dromos
nacionales,
está
constituida por los criadores
de caballos de carrera, con
el fin de fomentar la crianza
del caballo fino por todos los
medios posibles, y de una
manera especial, facilitando
las ventas de los productos
de sus asociados.
2.o Nuestra Sociedad creyó
que era un deber de su par
te hacer todos los sacrificios
necesarios para adquirir ac
ciones del Hipódromo Chile,
hasta obtener su dirección,
con el objeto de transfor
marlo de una Institución de
fomento hípico, destinando a
premios la casi totalidad de
sus entradas, y no al repar
to de sueldos exaj erados e
injustificados contrarios a la
ley, porque constituían un
medio de repartir dividendos
al margen de un acuerdo
convenido con el Gobierno
por la Sociedad Hipódromo
Chile.
Consecuente con este Rn,
adquirió las cinco acciones
de doña Adelaida Frias vda.
de del Río, a $ 30,000 cada
una, según escritura de pro
mesa de venta de 10 de Mar
zo de 1939. ante el Notario
de esta capital, don Abraham
del Rio, y compra-venta privaoa posterior; adquirió asi
mismo las 19 acciones de don
Roberto del Río. también al
precio de S 30.000 cada una

V1

• No necesita de corriente eléctrica.
• No se enchufa a ninguna parte

V

I.?

• Funciona mientras Ud. camina

SE DESEASABER DE LA

Sra. MARIA E. MOLINA

Los parientes,
especialmente
6u madre, desean saber noticias
dP la niña María Elena Molina
Ortega, natural de Chillán, de
quien desde el día del terremoto
del 24 de enero del año pasado
no sabe de ella.
Como se presume que pueda
estar en esta capital, se ruega dar
cualquier noticia sobre ella al
diario 1 El Sur", de la ciudad
de Concepción.

mji

• A

SUPREMA

MARCA

l

EN

RADIO
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ACTUAL CONFLAGRACION

Extranjería del
dc Arica a punta arenas
M. del Interior
Ayer quedó tramitado el decreto respectivo del , Ha actuado con corree
WONDEROIL
Ministro de Educación.—Porcentajes sobre
ción y eficiencia en con
las entradas

trol de radicación de
extranjeros

LAS CONCESIONES EN EL LOCAL
En el Ministerio de Educación
ha quedado totalmente tramita
do el decreto que aprueba el Re
pte mentó de Entrados Propias del
Estadio
Nacional,
que se for
mar: n con el Droducído de los es
pectáculos que organice el VIIn rtsrlo de Educación. También
ee cobrará un derecho de 5 o □
eo’-rc la entrada bruta, que se cobrar.i a las instituciones o person-<- que ocupen el Estadio o sus
Scncnrlcncias para la organiza
ción tic esnectaculos con entrada
¡-•-gado; este derecho será de un
10 oo cunádi’ se trate de insti
tuciones no afiliadas a las dirip~-tes deportivas oficiales reco
nocida.- por <1 Estado o que ten
ga i una finalidad comercial.
Además el fondo de Entradas
Propias se formará con los si
guientes rubros:, con el producido
de un sobreprecio que pagaran
la- entradas de espectáculos, de
acuerdo con la siguiente escala:
Entradas de valor de 8 2, a
6 4 93, 60.40.
Entradas de valor de $ 5, a
S 9.CO, $ 0.60.

Entradas de valor de 8 10, o
más, 1.
Con el producido de donacioues.
subvenciones, concesiones de caSino,
veuuas tic
ucuiuoo s<»sino, aviaos,
avisos, ventas
de bebidas
gaseosas, refrescos y toda clase Jr
de
ventas
dentro
del recinto
del Es
Sto
"endaSemo
do terrenos
terronp's
tadio,’ arrendamiento
de
o de instalaciones dependientes y
con el producto de la entrada de
I carruajes, cuyo precio será die
5 pesos.

UN INFORME

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

El Ministro de Francia. Conle Luis de Sartiges, se enti-evis- ,
ó en la tarde de ayer con el (
Subsecretario Subrogante de Re- j ÜüE ME» SU SllüfflHtlifJ
lacicnes, don Héctor Mujica Pu
tt riño. a fin de conversar sobre la actitud que asumiría nues
tro Gobierno si los hijos de L-an- | Estos servidores del público se .■ con .
ceses, que tienen la nacionalidad
I de sus padres y la chilena, se ■ sesiones permanentes en todo 1 pa¡s .^'’'*'<¡1 fN
' dirigen a Francia a enrolarse en i
i
sus trabajos en pr, de la V’f'
-i Ejército
KTiArrAfde
rie> psp
nals.
el
ese país.
Se nos ha informado que el
señor Mujica espera anteceden
UN LLAMADO A
adqj
tes, que ha solicitado a la
ción de Identificación, para re- ,
solver sobre el partícula i , ir
via consulta al Ministro de Re
laciones.

LOFSEN

,

— el
--------------------En
informe emitido
por la
Comisión Investigadora de la
entrada de judíos al país, se ex•jIrej?ren ”n”
~ acápites que
—
Oficina de Extranjería tiene
NO HA RENUNCIADO
sus papeles en orden
J
••
y —
su• pres
a lns servicios de extranjería que ! tranjeria de que trata nuestro
tigio sin mancha.
EL DIRECTOR DE LOS
¡ informe- en la página 26, se re
En vista de que la ‘ redacción funciona en el propio Ministerio fiere precisamente, tal como
SERV. ELECTRICOS
del Interior.
1 lo ha entendido, a los servicios
El Ministerio de Educación Pú del informe en la parte en re
Sin
embargo,
como
la
redac

í* 1
blica podrá autorizar al Adminis ferencia. podia prestarse a al ción de dicho párrafo puede jde esa naturaleza que funcionan
En círculos oficiales se nos
trador de] Estadio para liberar gunas dudas con respecto a la
l‘-:
desmintió ayer la noticia dada
del pago de entradas a los esco identificación exacta de los ser dar origen a dudas o erradas in ! en el propio Ministerio de su por un diario de esta capital, so- ;
laren. Instituciones obreras, de vicios a que se hace mención, el terpretaciones. estimaré a Ud. se digno cargo.• ' í
bre renuncia que
portivas o a aquellos
personas
Hacemos
presente
a
USque.
sirva
a
dar
a
conocer
a
este
Dena
ueiuu&
..
-.
respecto de las cuales se justifi Ministro del Interior, don Gui partamento de Estado la verdad aun cuando don Pedro Lira u. tado de su cargo el Director de ,
llermo Labarca, envió a la Co
.les Servicios Eléctricos, don Do- |
que ta! franquicia.
de la opinión de la Comisión al se eiiiucii'ip
encuentra fuera —
de -la capímisión Investigadora, la siguien respecto.
— Dios gue. a Ud. — tal
• • v no- ha podido suscribir
-..enrihir esen
es mingo Santa María.
Las concesiones arrendamientos
j
v permisos de ventas que tengan te nota:
(Fdo.): Guillermo Labarca.
ta respuesta, puede
US.
tener
también pen- CARLOS DE LA SOTTA,
un carácter permanente, enten
r8Cp
“Esa comisión, en su informe
! la certeza de que también pendiéndose por tales las que ten de fecha 17 del actual, página CONTESTACION DE LA CO | so como los Infrascritos en ei
qi.e
NOMBRADO DIRECTOR
gan una duración mayor de 30
. est
MISION
i punto cuya aclaración US. se na
días, serán otorgadas por propues 16. dice lo que sigue:
Vi ■
DE LA RADIO NACIONAL
"Los servicios de Investigacio
i servido solicitar.— Dios gue. a
tas públicas V en la forma que
j
¡i2
La Comisión Investigadora de US. íFdos.J: Urbano Marui. —
nes no tienen personal, ni ante
determine le Administración.
«air
cedentes bastantes, para ejerci la entrada de judíos al país, con Bruno Krumennacker".
El directorio de la Radio Na
,cl
testó
la
anterior
nota,
en
los
si

L
tar un debido control. También
cional na
ha nomuia^w
nombrado r
Director
,<
.
j
i« nn- cionai
r,—(T de
“*11i
...
U—e úMTú
parece carecer de ello los servi guientes términos:
. Como se desprende de la no
importante
broadcasting,
al
Grupo de empleaos de Telégrafo
MATRICULA Y EXAMENES
que noj
AYER NO HUBO SESION
ta de la Comisión
' “¿ñor
fior Carlos
cios propios del Ministerio del
\H
Señor Ministro:
Carlos de
de la
la Sotta.
Sotta.
ría
equivalente,
a
Ua)lw
I
ra,
es
la
Oficina
de
Ertranjeria
,
enor
es
am
.
EN
EL
LICEO
LASTARRIA
Los Empleados de Ca’r®?s.
interior. Y cumple aquí dejar
ORDINARIA MUNICIPAL
El señor de la Sotta es am“Atendiendo a la petición for del Ministerio del
n«n ces en situación
el pijamente conocido en los circu- Telégrafos de todo el pa>
constancia, que esa Oficina de mulada
Compañía de Telé^’M
ñor US. en su oficio N o
fconstltuido en sesiona Perrna
La matricula para la Escuela Extranjería tiene sus papeles en 105. de 22 del mes y año en cur serviclo que mantiene sus papeles JP* rad)otele£únic„s, y su ma nenies
con e> objeto d.multlpll- medro del servicio 71 ir' 1
La Municipalidad no celebró Anexa
y Humanidades Medlo-puy su prestigio sin mancha”.
Se estima de ]Gst$ M
nos es
es particularmente
particularmente gragra-, en orden y su Pres“gl?
bramiento ha sido recibido con car las actividades enPro de_ su
ayer su sesión ordinaria, por pilos y Externos de los actuales orden
nos
¿os
servidores públff
Cree este Departamento de so
mejoramiento
econorC?.
Ksra
.
1
—
i
—
«1
Túórrofn
r'Ex-!^
e
de
VuZ^tre
^era!
complacencia
falta de quorum.
alumnos del liceo, se renovará del Estado que el último párrafo tq I
caracterizado slenul qU! ei ric
inquietud se debe
soluta eflciencl??e^J Je
Sólo concurrieron los señores 4 al 7 de marzo.
mínente
de
que
«^^enaxiores
La matricula para loe nuevos transcrito ha querido referirse
C
Usarte, Urzúa. Poblete, Humber
persistieran en
?Jeclones al el desempaño de L
to’ e Isidoro Godoy, Mauricio alumnos se hará entre el 4 y 9
flnanciamiento de
proyecto que han sido mantelrW* c
de marzo.
Mena y René Frías.
Estas dudas son
® «1 margen de todo
—Los exámenes de repetición,
que es sabido
11
Grupo A, el 4 de marzo; Grupo
C. v Telégrafos?,’’
3C
ftenffirta Tu fe» “g1 ’ de
B el 5.
un horario limito
—Los exámenes privados y de
muneraclón por hL,'
CAJA DE CREDITO DE
o*
colegios particulares se tomarán
el 8 y 9 de marzo, grupos A y B,
LOS COMERCIANTES
vado de sus feriados A4 S t
respectivamente.
habiéndose debit’
vez
compensK°?M
EN SUBSISTENCIAS
El 9 de marzo., a las 11 horas,
vez compensado COn’ „
ss celebrará Consejo General de
ña nivelación de 6n. ”
Profesores a fin de organizar el
única lórmulade^-uolon^A^
escplar del año.
del
Se encuentra en formación, trabajo
!&dan otras entra- _ Ifs Empleados de
Las clases se Iniciarán el 11 de
’iec
bajo los auspicios del Comisaria marzo a las 8.30 horas.
rhií’^onlás
servicio a las Telégrafos nos pid-\? í t
to de Subsistencias y Precios, la
recurrir y es Por ‘la™atd0 10s SenadSi^ itt'T
’ 1' Jn oáo caso debe aeep- faciliten el despacho di!5 d en
‘Caja de Crédito y Previsión de
m
BIBLIOGRAFIA
Sne’ef tlnuctamlento propues. económico en igual f0IBJ vjt
los Comerciantes en Subsisten
aprobado en la
JE‘D
cias", a base del decreto ley 596,
CHILE
t0For lo ddias. o*» Justificación tadoa sobre todo en lo «
del 14 de noviembre de 1932, soL tarara establecer el lm- pecta a su financlamJentó
Elegantsmente impreso, con
br? Sociedades Cooperativas.
Suesto í
tarifas telefónicas.
Anoche se verificó ¿j'.
Esta institución servirá de selecto material de lectura y
e
Ps la comátencia desleal que lo- Asamblea del pereoMl u
Brnco a los pequeños comercian abundantes fotografías se presen
^camente tendría que estable- grafo Comercial paja
ta
el
último
número
d°
esta
re

e£c €6ta
V
acuerdo con el personal*
tes. y les concederá créditos en '
que se edita en Buenos
Telteraf/del Estado ya que e) légralo del Estado,
dinero y en frutos del país en ¡ vista
Aires y dirige nuestro compatrio
1
costo de3Sfcas comunicaciones ¿e- tlcular.
general.
ta el periodista don José Mante
licor
Les comerciantes que ingresen óla .
ty
a esta nueva entidad podrán acó- |i Las páginas amenas e intere
NUEVO
EMBAJJOOltjfe^
grrse a la rebaja del 25 o o que , santes dp ■‘Chile” están destina
ABOftOO DE LA LEY DE
contempla la ley en los fletes das a hacer una intensa propa
BRASIL ¡LLEGO
>>«
ALCOHOLES EN LA SERENA
por ferrocarriles, sean te-restres ganda a nuestro pai§ y estrechar
o marítimos y en derechos • de los vínculos que nos unen a la
Ayer llegó a territaá Mr
República Argentina.
Hasido nombrado abogado de
Aduana.
EX CONSUL EN KOBE
I FIESTA ARTISTICA
Contará también esta ent dad
Se da cuenta en forma espe- |
"0, por via Bariloche
Bariloche. £|
£¡. b>s
[a pmisión de Defensa de la no,
MAÑANA SE REUNIRAN
PARTIO A BS. AIRES Levde Alcoholes de La Serena, Embajador del Brasil' e
con servicio de asistencia y pre cial de la gestión gubernativa, de CONFLICTO OBRERO
Y PATRIOTICA EN LA
los principales organismos del
visión gratuitos.
el /ñor Alfonso Barraza von tíago, señor Samuel ¿<
FUE SOLUCIONADO EE. SANITARIOS QUE HAN
Actualmente se encuentran en Estado: se insertan cuentos de
ESCUELA LO FRANCO
Leao-Gracie. quien fué g] est
Por via aérea se dirigió hoy Chamar.
SIDO DESAHUCIADOS
tramitación diversas solicitudes escritores nacionales y se dan
a nombre del Gobierno j
'n1
a Buenos Aires, el ex cónsul de
En la Junta Especial de Con
d? comerciantes que desean in- a conocer los centros de mayoi ciliación
Cancillería por el Sutse
SUD.
PROFESIONAL
conmemoración
de
la
BaChile
en
Kobe,
don
Salvador
de la Construcción, que
En -------------------------------------F«n su última reunión, el Co
gre^'-r a esta entidad, las cuales atracción turística.
del Departamento Dipj
talla de Yungay. se efectuó ayer Salomón.
preside
el
Inspector
del
Traba

TIERRA
mité
de
empleados
sanitarios
DE
PRACTICANTES
serán consideradas por el Comité
señor Enrique Gajardo Vi 1
En la Cancillería se informa
Se ha puesto en circulación el jo, señor Fernando Ullman, fué desahuciados, tomó los siguientes en la Escuela Experimental de
respectivo.
El Excmo. señor de &q * s
Adultos de Lo Franco, una fun que declarado vacante el cargo
Y ENFERMERAS
número correspondiente ?. enero solucionado el conflicto plan acuerdos:
gará mañana a Santiap
de esta interesantp revista que teado por los obreros de la fir
l.o Nombrar dos delegados pa- ción artística, con la participa que servía el señor Salomón,
.
...-------------publica la Caja d Crédito Agra ma constructora ‘Cruzat y Ure- ! ra quR se entrevisten con el di ción del Conjunto Artístico de) quedaba éste totalmente desli
Cita a junta general para hoy
EXPRESION DE
Club de Trabajadores.
gado de su calidad de funciona
rio.
La", acordándose un aumento en rectorio del “Digesan".
las 20.30 horas, en Bandera 830. haber asuntos impórtala s sor
gracias
Trae como de costumbre nu- ’i las- jornales del personal que
rio público.
2.0
El
Comité
sg
entrevistará
„
------------------coc
tratar.
Se
encarece
la
asistencia
por
La
señorita
Olga
Urtubia,
sub
Doy los más eter
t ido e Interesante material de ’< unifica un mayor gasto anual mañana
lañaría a las 11 1|4
1’4 A. M.. con
nos agradecimien
pro
lectura y gráfico y una reseña vra la firma de S 60.000. Con el Ministro de Salubridad, a fin directora de la Escuela,
tos a la firma Kununció una vibrante alocución SOBRE EMBARQUE DE
de
la
intensa
labor
desarrollada
. * a reglo se benefician 80 ope- de obtener la reincorporación to- sobre el significado del acto que
, lenkampffe, Knoop
poi la institución duran1 e el año
iz,1 dP fnrine
nP-
AUTOMOVILES DE EE. UU.
! tal
todos lnc
los nnmnañprnc:
compañeros de
v v al directorio del
_ T.oS.
se celebraba, recalcando los es
1939.
sahuciados.
Sindicato de ésa. por las
fuerzos del Gobierno del Frente
EN VAPORES CHILENOS
1 3.o Cita a reunión a todo el Popular, por dar la mayor cul
atenciones recibidas en la
•
’
RINCIPIO
DE
INCENDIO
-------------i
EXCURSIONES DE OBREROS
personál desahuciado, para dar tura a las clases laboriosas, sien
enfermedad v fallecimiento
, En la mañana de ayer, el|
del ex obrero
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA I
cuenta
de
las
gestiones
realiza

SE
PRODUJO
AYER
EN
LA
do muy aplaudida.
ORGANIZADAS POR CONS.
Subsecretario de Comercio, donl
SOCIOS
das, para conseguir nuestras as
LUIS E. CANALES Z.
CÁLLE HERRERA N.o 1058 piraciones. Esta reunión se lle
Cayetano Vigar, conferenció cor
NAC. DE ACCION SOCIAL
El
Conjunto
Artístico,
puso
en
De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 45 de los Está
Ana R. Pérez.
vará a efecto mañana a las sie- escena, la obra dramática en un el Ministro de Hacienda, seno
*----------------------cito a los socios a- Asamblea
General’ Ordinaria para el Hi E
te de la tarde, en el parque de acto, original del profesor
de Alfonso, a fin de tratar sobr
Un principio de incendio se
iicinas de la
23 del corriente, a las 18 horas, en las Oficinas
El Consejo Nacional de Acción produjo a mediodía de ayer en la Dirección General de Sanidad. Arte Dramático de la Escuela, la nota que el Gobierno de E.‘
del Oí
calle Merced 738, Santiago, para conocer la cyenta
c‘;cr.~
Social ha organizado las si
señor Eulogio Larrain Ríos, in Lados Unidos entregó a la Sub
de Administración por las operaciones de la Sociedad ui
pr^
1
eSd
r3
d
a
ei
N
¿?ñ¿
r
05
’
ái
&
e
^
o
PROYECTO
DE
LEY
SOBRE
secretaria
de
Comercio,
por
in

titulada “El Soplón”. Esta obra
guientes excursiones de obreros,
DEFUNCION
Diciembre
de
1939,
proclamar
el
Consejo
que
regirá
los® te
constituyó' un brillante
éxito, termedio de su Embajada n
para una fecha próxima:
i SUPRESION DE DERECHOS
Narlecchia Valenzuria.
Ha dejado de exis
de la Mutualidad durante el bienio 1940 y 1941, y deaptanto por la lección que encie Santiago, en la que se obseva
sindicato Aycaguer Duhalde. —
tir don
El fuego tuvo su
origen en
.JORGE
y sencilla, una resolución del ex Minisro I Inspectores de Cuentas.
Mil trabajadores y sus familia unas chispas arrojadas por la ADUANEROS AL CEMENTO rra bastante clara
IRARRAZAVAL
como por la exacta interpreta ae Hacienda, don Roberto Wah- ¡
El pbeside®
res partirán de la Estación Ma- chimenea de la tintorería de la
GARCIA
ción de los actores, quienes ob holtz, quien dispuso que el 70 I
. . „ . J
pccho al vecino puerto de Val firma García y Villagrosa, sitúa- ,
----HUIDOBRO.
El Ministerio de Hacienda en tuvieron calurosas felicitaciones por ciento de los automóiles I J
paraíso, y permanecerán tres da en Mepocho 3118. y que enSus restos serán sepulta
dias. La alimentación de los cendieron la madera del entre- 1 vio ayer un Mensaje al Congre- v cariñosos aplausos. En esta norteamericanos con destín a |
dos hoy en el Cementerio
obreros se dispensará en los e n- techo de la casa B.. de la mis- I so Nacional, incluyendo un pro- | obra tuvieron una destacada la Chile, deberían ser embarados
P
Católico. después de unr.
dis
-  bor Sergio Cañete. Luis Gonzá en barcos de la Compañía Sud
m’sa que se oficiará en la
|co restaurantes populares del. ma propiedad, arrendada por el yecto de ley por el cual se Hi
pone la supresión de los dere lez, Carmen Soto. Guillermo So americana de Vapores.
nei
Camila de dicho Cementerio,
' ouerto y de Viña. El alojamien- ¡ ' 'señor Antonio Barrea L.
a las 9.30 A. M
Esta resolución del ex linlsmerme- iI El fuego fué conjurado rápi- chos de internación de cemento to, Ana de González y Alberto
1 lo se ha obtenido por intermeon
destinado a la Dirección General Orellana. El prólogo
lo recitó cro
... Walchholtz lia
O1UU efimaha sido
j dio del Intendente en «lininas
____ damentp por los vecinos y bom- de
La familia.
Obras Públicas y Corporacio muy bien don Gabriel
Coin- da por el Gobierno de le Es.. . ..1I fca¿
acudieron con toda raescuelas puunuas
cscuvias
públicas y regimientos
reguiuciiuub
. . que
■
nes de Fomento y Reconstrucción. dreau.
j tndnc
__
lados tttuhznc
Unidos. como poco _onveEste primer equipo del Sindica- pi?®
z
Este proyecto de ley tienP por
eTseñor Barrera tien2 un se
niente para los intereses omerto partirá el sábado tres de fe guro por $ 20.000. en “La Geno- objeto disponer del cemento ne
La parte musical, dirigida por
brero y regresará el lunes cinco, vesa”. sobre mobiliario, y sP ig cesario para las obras dP recons el profesor de música y canto de ciales de ambos países, in es
pecial ahora que se estánechanfecha
en
que
partirá
un
equipo
DEFUNCION
noran si la propiedad tiene se trucción de la zona devastada la Escuela, don Atalívar Báez, do las bases de un iratado
igual de trabajadores, que tam- guros porqu? el propietario se por el terremoto y para el plan interpretó numerosas piezas
Ha dejado de exis
y comercial en él cual se conce
tir nuestra queri
icn permanecerá tres dias.
acompañó los coros ‘'Santa Lu derán
encontraba fuera dP la capital. general de Obras Públicas.
Tidense propuestas públicas para la a^u¿£1 rjsín» i1
mutuas ventajas oara el
da hermana, Srta.
Sindicato metalúrgico “Fundi
La supresión, de los derechos cía”, Canción de Yungay, Rio,
guiertes elementes destinados al ensanche de
acrecimiento
del
intercambio
Im.o
CLARISA
aduaneros, según el proyecto de Río y Libertad.
ción Libertad".— Mil trabajado
comercial entre ambas liciones.
VILLOt TA
ley será por espacio de un año.
res que partirán junto con el INDIVIDUOS ARMADOS
grúa
de colada de 45 toneladas de
odi
1
En la entrevista en reerencia,
VILLOUTA
38
Sindicato
Aycaguer
Duhalde,
el
2 calderos de colada de 30 toneladas de £®ptone]Bdas,
Sus funerales se efectua
el Subsecretario de «omercio
ASALTARON AYER UNA
Eoulpo eléctrico para una grúa de cinco w
■abado tres y permanecerán un
rán hoy martes en el Ce
solicito del Ministro de Hacien
DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION
2 ventiladores para gasógenos con sus resp
día en Valparaíso, regresarán
menterio General, a Jar 10
CASA EN C .ALDUNATE
da Sue dejara sin efecb la me
Aparatos de medición para gas°l?en°?’ rnrrlente eMílfl31
A M. El cortejo partirá de
el mismo día.
dida
del
ex
Ministro
Vachholtz,
motor Diessel y generador eléctrico de c
1
I
Lira N.o 59.
Asociación de Empicados Sanl.
Ó00 kilowatts y accesorios para el grupo,
en atención a que era razonable
íarios.
—
Ciento
cincuenta
perso

r
Nicolás y Roberto
l s:erra circular para cortar fierro en
a observación del Galerno de
nas que partirán en un tercer
Tres individuos que descendie
máquina rectificadora de fierro
1
los Estados Unidos.
Villouta Villouta.
•
convoy el mismo día tres de fe ron de un automóvil, asaltaron
1 máquina rectificadora para fierro rea
El Ministro de Hadenda, se
__ horno So
6 toberas para alto horno.
en la mañana da ayer el domi
brero.
ñor Alfonso, solicitó f la Comi
>
1 válvula de aire v una válvula de gas para n
cilio de la señora Clorinda Gálsión de
de dmbios
In-- Control
----- uc VIUIUII»
.
tin
de
30
toneladas.
vez Garrido, en calle Aldunate
ternacionales que buscara a la
Solí cita nse propuestas públicas para la pavimentación de
N.o 1331.
brevedad
posible
la
solución
La*
especificaciones,
bases
y
dcmM
^"¿ados
EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO
de
4.000 m2, de calzadas de concreto de cemento o de macadam
Los individuos penetraron vio
este asunto.
mpnto* estarán a disposición de los lnH..érfanOs i234, 1
bituminoso por penetración en caliente o en frío sobre base
lentamente a la casa e intimida
prese:.te en Ja oficina de la Compañía, hu<=
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE
de macadam hidráulico y obras complementarias de soleras,
ron a los moradores con revól
de 10 1’2 a 12 horas.
en diversas calles de la Comuna de Taltal.
veres, procediendo después a efec
HAN SIDO DEVUELTOS!
Lai propuestas se abrirán el iy®v“ 2a0n¿ lo® in'-r' 1
hospital s vcente
Las propuestas se abrirán el 10 de Febrero próximo, a
tuar un verdadero saqueo De
las 15 1 ? horas en el local ya indicado,
las 17 horas, en la Alcaldía de Taltal.
SERVIRA A ENSEÑANZA
uno de los muebles
sacaron
Para optar a las propuestas se requiere encontrarse ins
concurran.
S 5,800, en dinero, y se apode
A ALAMEDA:
Santiago, 19 de enero de 194U.
POR NUEVO PERIODO
crito en el Registro de Contratistas de Pavimentación, el
raron dP especies que se avalúan
que quedará cerrado el l.o de Febrero.
CONSIGNATARIO
REMITENTE
DESTINO
más o menos en $ 3,000
Consultar
bases
y'
antecedentes
en
la
Secretaría
de
la
E
Carrasco
Después
de
ello
subieron
al
Luis Vanni A.
Chíllán
Dirección, Santiago, y en la Delegación de Pavimentación
L. Vásquez
Krueger y Cía.
automóvil que los estaba espe
Talca
en Taltal.
O. Valenzuela
CwXral de Benefi
Casa Calvetty
rando y huyeron a gran veloci
Osorno
cencia. en su ultina reunion, loHotel
Casa Lama
Osorno
dad.
EL DIRECTOR GENERAL.
V. Díaz
Giglio y Cía.
Puerto Montt
«ue“os? °trPSí 106 slgulentes
M. Dale
Brunetto Cintolesi
Puerto Montt
A. Schneider
Kulenkampf Knoop y Cía.
Puerto varas
Con el propóslb de que el Lac
^iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinüiiiiiniiiiiiiiiiigiiiiiiniiiiiii L. Vergara
Luis Martínez
(Rancagua
PROTESTAS CAUSA EL
i E >,que funclcna en el Hospi
J. Gallardo
Talleres Claret
’Rancagua
í tal Manuel Airarán de Santia
P. Troncl
Juan M. Sepúlveda
Vallenar
HORARIO VIGENTE EN
O. Duval
go, cuente con un mínimum de
David Sperling
Corte Alto
J. Castro
condiciones que asegure la ob
Butto Hnos.
Valdivia '
CEMENTERIO GENERAL
J. Muñoz
Enrique Vergara
victoria
tención y ccnsirvación de la le
I
A.
Kruman
Miguel
Vergara
San clemente
che en forma absolutamente hi
—
Se solicitan propuestas públicas por los siguientes mate- ”
Llámase la atención hacia elY1
” ríales, las que se abrirán en el Departamento de Materiales s giénica. resolví» ampliar la plan
A MAPOCHO:
En la tarde de ayer recibimos — v Almacenes, (Estación Alameda), a las 16 horas de 106 -lias x ta del personsl de dicho servi
ca el “DIARIO OFICIAL”, sollc¡^ollS1imosF
la visita de un grupo de perso Z que se indican a continuación:
Ex cio, creando vna plaza de Mé
L. Lanis
A. Merino Nieto
Puerto
nas que deseaban protestar, por
dico de Control, una de VisitaL. Polanco
Decker y Wlgdcrsky
S
Públicas por diversos artículos df
EL 26 DE ENERO DE 1940:
Baron
intermedio d3 este diario, del
dosa Social, dos de Cuidadoras
J. L. Contreras
Laureano Rodrigo
Peralillo
horario que rige para visitar el
GRUPO N.o 6.—Cordeles, cáñamos v cables de
” .y una de Recaudador.
Popadopulos
nados' a Arsenal de Valparaíso.
Rodolfo Scholz
San Carlos
Manila.
•
”
Will men y Zuleta Cememerio General.
Ge
Se han aceptado las propues
Ssrena (3)
■ th y Chaves Ltda.
Según nos d-eclaraion los días
EL
8 DE FEBRERO DE (940:
M. Morales
Gath y Chaves Ltda.
tas presentadas por don Alfre
Paloma
E.
Vásquez
domingos
y
festivos
son
numero

Gath y Chaves Ltda.
Inca de Oro
GRUPO N.o 7.—Faroles, lámparas, accesorios y ho- E do Boni, para la construcción de
APERTURA: En la
Veliz. Vargas, Flo sísimas las personas que llegan
Gath y Chaves Ltda.
Copiapó (5)
Jalaterta.
— una clínica para Piel y Vené
res v Rojas
hasta el Cementerio para visitar
EL 20 DE FEBRERO DE 1940:
= reas. anexa al Hospital Carlos
Abastecimientos de la Armada *• cbfcro de
A. Basso
Juan----..
Nazar
Auco
las tumbas de sus deudos o ami
J. Cohen A.
Guíloff Luder
Barón (2)
GRUPO N.o 9.—Carpas, lonas, géneros varios y ar- ~ Van Buren de Valparaiso y la
gos, pero se encuentran con la
segundo piso, el día martes 1' üe
J. Ilalbern
Moisés Tunis
z
tículos de tapicería.
— presentada por don Pedro MaOsorno
sorpresa quP desde las 18 hs. se
Eduardo Gómez y Cía. Ltda. G. Quinteros
Inca de Oro
DE MARZO DE 1940:
= cari, para la terminación del edi
a las 16 horas.
.J
EL
7
impide
la
entrada
de
público.
J.
Castillo
Glglio y Cía.
Inca de Oro
ficio
de
la
Casa
de
Socorro
de
Ayer
centenares
de
personas
que
R. Donoso
Costo ya y Cía. Ltda.
GRUPO N.o 10 —Clavos, grapas, tornillos y tachuelas. E Lola.
Caldera
acudían desde diversos puntos
M. OJeda
Teutsh Hnos.
Copiapó
=
EL 15 DE MARZO DE 1940:
Bases
y
folletos
pued
”
*
I
La Junta Central acordó, tam
Aquiles y Horning de la ciudad se vieron privadas
Juan Carbo G.
Copiapó (2)
Tamblay y Gon'
bién. ceder por un nuevo perío
dP cumplir sus propósitos, origiGRUPO N.o 12.—-Bronce,cobre, plomo, zinc en ba- —
rirse en dicha oficina y ema bu
I
rras
y
en
planchas.
=
Butto
Hnos.
zález
do
de
diez
años
el
Hospital
San
hando esta medida innumerables
Vallenar (2)
Casa Heffer
v. Silva
| Vicente de Paul a la Universi
EL 20 DE MARZO DE 1940:
protestas.
Eerena
riña, en Santiago.
Landea Gelmez y Santos
V. Díaz
S-rena
Sería
conveniente
que
la
Ad

dad
de
Chile,
con
el
objeto
de
GRUPO No 11.—Fierro galvanizado en planchas, E
J. Alarcón
Pavone y Arbea
Serena
ministración del Cementerio Ge
,
liso v acanalado.
s destinarlo a la enseñanza de
EL DIRECT* «
neral fijara un horario da verano
;
Bases v antecedentes, de 14.30 a 17.30 horas, en la Seotón = Ciencias Médicas.
; Adquisiciones del mismo Departamento
‘
=
pues debido a los fuert’s calores
A ÑUÑOA:
Se aprobaron las tarifas ae
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES T
= pensionados, institutos científi
muchas personas concurren al
j. Herrera
ALMACENES
=
Sederías Chile
Cementerio cuando ya empieza
Osorno
cos y servicios retribuidos, de)
................................................................................................................
atardecer.
Hospital Regional de Valdivia.

*1

......... . prefiero
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DAN DY“

CON TABACO HABANO IMPORTADÚ

i

Mutualidad de Carabineros

i

í

de

i

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE TALTAL

.

|

FERROCARRILES ' DEL

ESTADO

| Pro puestas Pública por Materiales

A

ARMADA NACION

LA NACION.—Martes 23 de enero de 1940
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A LOS

de ee. del trabajo
j

[|| ANIVMU UtL ItKKLMUTlI
Hn Kran fest'vai P°Pular se realizará mañana a las
u D 21 horas on el Estadio Nacional

PERGAMINO AJ.OS DIPLOMATICOS
¿míz del terremoto que asoK? de nuestras mas
¡cas
Encias y <iue "T
Rd dolor a miles de farm-

Santa Cecilia.
Cecilia.- Se espera
capera que esi te homenaje que el pueblo chlchiieno
a 10s
que ayudaron a hacer menos penosas las
de^ s>srnn 0,10 "n

P0? mostraciones de afecto yf conocimiento.
KAShteresada .ayuda.
entonces1 tenemos una
o deuda de gratitud para
1Pnas naciones, gratitud
f^ffiriorizará en el aniverla catástrofe.' Mañana
p1 Est. Racional, se rca1 un gran acto público de
f PFdór miento, recordando todo
rpcibimos en esa ocasión
R-ms pafees amigos. A sus
Ementantes diplomáticos
se
■F.X entrega
de artísticos
Efminos. en los que su lauRi conocido artista Enrique
f* h ha condensado en íeliBfcntivos pictóricos, la expré*10j J E.,j- significado del homenapolíticas,
quetwj H organizaciones
iW‘rttermedio del Frente Popuínterpretando el sentir de
ire sus componentes.
han
¿do a dicho acto y,
su
cor qu, 1
lente, senador don MarmaGrove, hará uso de la pa' S’
En el Estadio Nacional.
1 «Us
obreras,
!,nW(C?| - organizaciones
'te estís-l
central máxima, la ConQue el
feclón de Trabajadores > de
¡también ha adherido
a
tado Bi ¡3 ■
«ora* ¿3 E’^agno homenaje y, es así
I su directiva estará
preK
en
el
acto,
recomendando
tetes sd
Eos los trabajadores sindional,
con USlJ! Edos se movilicen para dai’ sus '■‘'Al Bdo el brillo y significado
flr dt £*J Bebe tener tal demostración
» de cJ Reconocimiento, que contriPiden h3 u en forma tan efectiva a
ínadort! ■ni Ithar los lazos de solidarlacho del *1 Kñtre 'os pueblos.
-ial 'O^i ql fiTADO EL EXCMO. Sr,
Cóma-a J PEDRO AGUIRRE CERDA
n en lo «1 Kéclalmente se ha invitado
nciani'Bte 1 FE. el Presidente de la Re
Ctílcó £! J ¡s.'lea'don Pedro A?uirre Cet
ereoDal 6'1 luien pudo constatar toda
para
Bribíe magnitud de la ca
persona;
no, tofe, ,1 Itfe desde sus nrimerbs mo¡Ibs y la sinceridad y prontlnon que acudieron en nue^ayuda, cómo todo Ghi'.e-$e
roo en torno de él, alen'ánIJADOt
pv dándole su concurso pajncorier a las víctimas
y
.EGO»
fionar el terrible problema
se presentaba a su recién
temí®) |grio Gobierno. Los Ministros
Diplomáhriloche,í; grado, eí Cuerpo
~
■■
Brasil a StQS vjefes
___ —
de __
las _______
Fuerzas
amuel i» hadas y Carabineros, autouFocales.. st:.,
etc., también
íien fuéid
tLi"_t:T. han
Gobierno t invitadas.
lo el T>nrc
personal
el Suüa
—' de
' médicos,
ñeras, practicantes, etc., h
nto Di¡á
abnegada labor se debió el
Jajardo Vi
salvar miles de vidas, esáor de í
mañana en el Estadio con
Saw.- ioniformes
de trabajo, y re=|
n también el homenaje a
importáis Ion acreedores.
COOrERAC’ON DE LOS
ARTISTAS
mejores artistas radiales•
trales contribuirán a darle
0, al homenaje
T. dist
_____
El
’n0 compositor, Aníbal Araceslnfanta, que compusiera
a
rv*!Aou n 3 <•? Ia catástrofe el Himno
Jl. asía
j|as n Jas daciones”. Io pre
, na mañana, cantado
por
dg Iqs Rúj
iros de la Sociedad Coral
para el Ü
'

"

DIRECTORIO DE ASOC.

i
I
¡
|

El Consejo Nacional de Dele
gados de la Asociación de Funclonarlos del Trabajo de Chile,
en su última sesión, procedió a
designar el directorio de esa
institución para el año 1940 el
que quedó constituido en la sigu ente forma: presidente, señor
JúJÍQ C- Rojas F.: secretario
geneial, señor Enrique Saavedra; secretario de actas, señora
Clara de Yunge; tesorero señor
Arturo Onfray; y subtesorero
señor Carlos García R.
’
El directorio de la Asociación
de Funcionarios del 'Tv«i¿,'í«
Trabajó
uraba jo,
B”a JVi
ez, 'TncnÁn't^'r.
c°nstitl¿ído, paSÓ
pasó Y
a saludar
luaar •"*
al Inspector
rnL-V
^ipH^Ctor General
Gcucial del
dei
míua
2'^°'^_
5, S^nor, «'
“-‘‘Lano
«iiu cusios,
qhío
Mar
Bustos,
quien agradeció la gentileza de
los directores y les anticipo,
anticipó.
desde luego, toda su cooperación
en las labores de bienestar general de los asociados.

"•

lonierencia

Instituto Minero
de Tarapacá podrá
rv

• .

.

,

"

celebrará en esta ca1 Ministerio de Fomento
1pital a fines del año
lo autorizó por decreta
I En la
,«* uiauuua
ae ayer se entreeniremañana de
de ayer
i v*-stó con el Ministro de Defensa
1 Se

i Nacional, señor Alfredo Duhalde.
. D1,rector de la Oficina IberoAmericana dí>
de ,n
la TLigo
Amcrlcana
■'«*• zde
’« Socieda
des de la Cruz Roja señor R. A
Carrosa, con el fin de conversar
con eí€ Secretarlo de Estado ras
pecto a la celebración de la 4.a
Conferencia Panamericana de la
Cruz Roía.
Después de la conversación que
* celebró sobre esta materia, el
Mln,stro de Defensa Nacional, filó
como fecha de este torneo la se
gunda quincena d« noviembre La
sesión inaugural se efectuará el
15 del citado

Por decreto de ayer del Minis
terio de Fomento, se autorizó al
^presidente del Instituto de Fo-l
mentó Minero e Industrial de Ta-|
rapacá para contratar con la Cor-'
poración de Fomenta a la Produc
ción, con garantía fiscal, un em
préstito por 8 400 000.
Fsta suma se invertirá en -la
construcción de Frigoríficos en
íquique v Arica.
I
dp
cluará en cl.Interés
de cinco años con un interés
5 y. 8 O'° ‘F Caso dC
Mvn?- ^ rw>rY?Uíh^nUa es m euc*“ ,
sivas, a partir del segundo año >

REGRESARA EL VIERNES
EL M. DE AGRICULTURA

||

El viernes próximo regresará
a esta capital el Ministro de O|
Agricultura señor Arturo Olava-'
iría, que se encuentra en Pu-'
cón, por prescripción médica.
i Según hemos sido informados,1

s®ft°r Olavarría ha

experl-I

mentado mejoría en su salud.
CANDIDATURA DE

GABRIELA MISTRAL
AL PREMIO NOBEL

La Embajada de Chile en Rio
de Janeiro, ha comunicado al
Ministerio de Relaciones Exte
riores. que el Gobierno del Bra
sil.
ha decidido
la in
can-
----------- apoyar .<»
ddatura de Gabriela Mistral para el Premio Nobel de LiteratuLlteratura- en el Presente
picaci**'e año.
a,1u.
=r
dosde ía fecha en que £€ exonda
la correspondiente escritura dúbllca.

i-ss

Pide el Directorio de dicha institución a la Junta
de Beneficencia.— Transitoriamente funciona all
el Hospital de emergencia

IRROGA GRAVES PERJUICIOS
La Universidad
... .. ___ de
... Concepción
_____r___ i cia. dirigió al infrascrito en reha enviado la siguiente comuni 1 presentación de Ud. una carta.
cación a, la Junta Central de Be I fechada el 8 de marzo de 1038.
para obtener del H. Directorio de
neficencia:
"Está en su conocimiento que |: la Universidad que se prolongara
el Dr. señor Enrique Laval, Jefe I fior dos años, a contar desde esa
del Departamento Médico de la , echa el uso de las Escuelas de
Dirección General de Beríeflcen- Educación y Ciencias Jurídicas,
cedida» momentáneamente
para
alie sirvieran de hospital con movo de la catástrofe del 24 de
enero. Dice edemas el Dr. Laval
en su comunicación, que dé cons
truir el hospital de emergencia
que sería menéster para devolver
Inmediatamente a la Universidad
les dos escuelas mencionadas, se
postergaría con seguridad^ por
quince años o más la construc
ción del ’Hospital Clínico de Con
cepción. El Dr Laval aduce tam
bién, en favor de su petición, la
promesa que le ha hecho por te
léfono y confirmado por telegra
ma el _señor Ministro de Salubri
dad de' que la edificación del de
finitivo Hospital Clínico se Ini
ciaría en mayo:
Fn atención a estas seguridades,
a las perspectivas halagadoras pa
ra la ciudad qde ellas contenían,
y a las demás condiciones ofreci
das por el Dr. Laval, el Directorio
de la Universidad accedió a lo so
licitado. no obstante el enorme
sacrifielo y considerable pertur
bación de su funcionamiento que
significaría verse privada de dos
de sus mejores escuelas hasta
marzo de 1941.
Desgraciadamente se ha verifi
cado uno de los .casos contempla
dos en las condiciones indicadas.
Así se lee en el N o 3: "En caso
de que en enero de 1940 por ra
zones imprevistas el edificio no
se hubiera comenzado o no hu
biese avanzado suficientemente,
la Beneficencia adoptará todas las
medidas para reintegrar a le. Uni
versidad, en el plazo señalado, las
escuelas mencionadas”.
El directorio ha recibido con
tinuamente referencias acerca de
las actividades desarrolladas para
llevar a cabo la construcción del
Hospital Clínico; pero el hecho
Inequívoco es que dicha construc
ción no se ha Iniciado todavía,
a pesar de haber pasado con mu
cho el' plazo establecido.
En esta, situación, que. entre
otras cosas, significa el sentir día
a día por parte del profesorado,
del personal administrativo y del
estudiantado la gran falta, de las
dos escuelas, el directorio acor
dó en sesión del 17 de los corrien
tes, pedir a üd, -que tuviera la
qpndad de informarlo acerca de
las medidas que, de acuerdo con
el compromiso contraído en el
N o 3. haya tomado la Beneficencía para reintegrar a la Univer
sidad en él plazo señalado las es
cuelas mencionadas.
Saluda muy atentamente a üd.
■—ÍFdos.); Enrique Molina, pre
sidente. — Félix Armando Nú
ñez, secretario general”

Estudiaron en el
sur aspectos del
problema lechero

¡ñeros

íelaK

Regresaron de la región
austral los señores Ar
mando Rojas Richard y
Elias■ Valenzuela
____ _

In

iesioew

[preside el Director
íwal de Estadística:
Hi Emilio Rodríguez
Mendoza
decreto
^Ministerio de Fomento dió
^r^al
> íñn de t
'on
J al siguiente
sl8Ulente decreto:
mini de0 i2-® . noviembre
de -940 se
--V- WX.
cj"-a,a el Censo General de la
ion de la República.
I
-iteración
será
efectuad©
jad cad’
‘ uircccloh General de Esta.elada-';
Os
ÍSDOíc
.
para dirigir todos los
del Censo General de la
te eoaüfla*
?**“• ,a las siguientes persoron los cargos que se In-

«radof d«sen

5 años

c,or General del Censo, al
-uirector General de EstaL.^bor Emilio Rodríguez
secretarlo general, al acTécnico de la misma
... de
in?’jdon Alberto Ferry OrredesdefLi ii ^dor,, al actual secretarlo
«ou.J’W ¿c® dicha Dirección, señor
’' 1234.1.1
Torres: 1efe do
yanda del censo, al Subdi«L Sálelo, señor Héctor
¡ Martínez; y secretarlo de
-s in-f'
» con-espondcncla. al jefe
/£cc’ón Territorio y Poblai?>L?ar106 Corrales Escobar,
rector General de EstadísLlra la cooperación de
«toridadés administrativas,
carabineros y de los
ennn c?Os públicos que esPara cl mefor
««uento de lo resuelto en el
»J»E PENSIONES
decreto”.

(gjtswí*1 eeteVwa ^jdot de

e' 'et

pe' fecto

.d„, eco"»"""

¿ .eW*10'
«ca’óe '3ma

\a

montepíos para el

RRPO DE INVALIDOS

a„s° de pensiones y monRespondientes al prede enero, se efectuará
Administración de Caja
vPo de Inválidos, en ios
ñoras que se indican;
bfps' re,9 a 12 horas. —
, • Letras A a Z y Ma14.30 a 18.30 ho2?°ras. Letras A B y C.
. T’,de 9 a 12 horas.—Se
llas D E F y G.
■wrá, eT1f-30 a 18.30 horas.
2í 'dL"?ras H I J L y M.
, Lpt, 9 a 1" horas.—Se2^tras N. o. P. Q. y R.
lefio?6 14-30 a-.18.30 hoA& Letras s T u V
r.; ®as señoras de Ma«w -0 Saneral
lrovs,rese.nce OUe la Teso•as dala ha fijado sólo
• sáhnri P&BO terminando
“«■a ñor2? a las 18 horas‘
P°i lo tanto, día de

dos’ se comullica a loa
rá ioqUr oportunamente
lUaTecha en que se
diferencias ñor el
ae Pensiones.

Regresaron de la region austral
leí país loe señores Armando Rojas
Richard y Elias Valenzuela, Ge
rente y Subgerente. respectiva
mente, de la Central" de Leche
Santiago, quienes pe rmanenclerpn
por breves dús en.Osorno y Val
divia. estudiando importantes as
pectos del problema lechero.
En O6orno, los señórps Rój&s
Richard y Valenzuela celebraron
conferencias con el presidente de
la Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno, SAGQ., señor Max Nuaeer ? otros destacados agriculto
res, y practicaron distintas visi
tas a los fundas lecheros de la re
gión que es, como se sabe, la zo
na ganadera más extensa y rica
dél paft. Esto»- estudios están en.
caminados jl establecer a partir de
marzo próximo, actividades pasteurizBdoras e industriallzadoras
de leche. Otro de los aspectos es
tudiados por los funcionarios santioguinos fué la recolección de la
leche por caminos y vías férreas,
estableciendo que Osorno puede
constituir un espléndido centro
de atracción para la leche que se
produce en los alrededores, por
el sur hasta Riachuelo, siguiendo
la vía férrea; por el Oriente has
ta- el Lago Puyehue; por el Nor
te. hasta Rio Bueno y La Unión;
por el Poniente hasta San Juan
y La Misión.
Se estudiaron también las po
sibilidades de instalar en Puerto
Llanqulhue una Central Industrlalizadora y pasteurizadora, que
tendría por misión la de preparar
leches secas,
condensares, etc.,
para surtir la Zona Norte del país,
donde es prácticamente imposi
ble la producción de leche
vi£n A A VALDIVIA
Los señores Rojas Richard y
Valenzuela realizaron
también
una visita a valdivia. Inspeccio
nando la sucursal de la Central
de Leche Santiago existente en
aquella ciudad. Constataron los
UHritrt188!81 CXlto con ^Ue ** ha
Iniciado el ensayo de entregar le
che directamente al Seguro Obll®n Vez de la lech® condensada que esa Institución ad
quiría anteriormente. El nuevo
lnr^HoaHirCPresenta para ellft
apreciable economía.
br®ve el sefior Rojas
Ri.
chard volverá a Valdivia, acompa
ñado esta vez de los Consejeros
Carie»
f*6*1*- doctop
« Garces y señor Manuel Mu.
“ mn<?ÍL' L del. lnS'n>'ro don
Per?zJd* Arce. Esta co5 fih.
la recolección
de eche por vía fluvial. ya que
anronia^Y8.?0 exlsten carreteras

a?.- Z's».

ttd€*s. ^ue d«arroilará
esta comisión tienen por oblato
nYJStntftr la elaboración
de la
Vald‘vla en dies mil li
tros más por día.
RECEPCION A ALUMNOS

DE ESCUELA DE VERANO

LM/ILLE» BE NICE
AV. O'HIGGINS 966

AHUMADA ESQ. HUERFANOS.

EJ Ministro de Educación, don
Rudecindo Ortega, ofrecerá ma
ñana. a las 6 1 2 de la larde una
recepción
a los profesores y
alumnos que concurren
* la
Escuela de Verano. La fiesta se
verificara en el restaurante del
Cerro San Cristóbal y asistirá*
alrededor de 800 personas.
Se han repartido invitacionel
a las autoridades univsrsiUria]
prensa, membros dsl
Lo y dt la doeuiAM*
bajeas
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~ES^PASMOSA LA AGILIDAD DE
NOS DIJO JOAQUIN TORREGRQs^
ALREDEDOR DE SEIS NIL AFICIONADOS DAN
------------------ Rio Fcppfi
m-.. . .
—
—--------------■
«.
.
nio
Nunca en su carrera de pro El cubano ha sido sparring de nuestro crack y tie- para
fesional Antonio Fernandez ha
PARTICIPADO EN EL CONCURSO “WONDEROIL" bía
. en
• -----L11
tomado han en serio un na una fe ciega
él.—Estoy seguro que en el es- de
V
-.ripn ac°ntl
ccmnroiTcso, como el que tiene na una xc
MATCH A. GODOY-J. LOUIS

j

~

Si el nuestro pasa la terce- pueden participar en él los lee ahcra para eei’ viernes nrnvimo
próximo
, actual, no hay quien pueda superarlo, agrega
de todo el pals.
rá vuelta, el triunfo será su- tores
Ignacio Ara.
----Desde han.
2.o Diariamente publicamos el con
el púgil cubano
Nuestro
gran
peso
medio
na
yo. De eso no me cabe la cupón
respectivo
en “La Na- ¡ estado más de veinte días alemenor duda.
CION”.
be
ganarlo
por
rapidez.
La
acjado
de
la
ciudad.
Ha
bus"ad<>
—- el cubano Joaquín Torregrosa.|‘ ción del chileno debe dejar fue- pr„
3.0 Deberá indicarse en el cu jaao ae ia viuuau,
Del señor Rene González
el campo donde el aire y el sol,
la
- ra de distancia al español, y se dr¿
Tapia (Casilla 555, Temuco): pón el nombre del vencedor y v la buena alimentación le den Aproveihamos
L1.
ü¡
la forma exacta en que se ciesfi- ‘las energías gastadas en sus úl para conocer una opinion res pstirá el caso de su pelea con el
Godoy vencerá por K. O. nirá
Tigre de Aliara, donde Fernán- hem^''1?0- DuíSJ
el match, es decir, por pun timos combates sostenidos en peeto de Fernandito.
en el 12.o round, pues el ne tos, por K. O., por descalifica
dez
dando
pruebas
de
“
guapev
^o
Z»
hfj
Los trabajos de Fernindez-,
Buenos Aires, campaña que tie
DE LAS CUATRO OPINIONES QUE gro, en toda su campaña, ción, empate, retiro K. O. T., ne
za" y resistencia, madrugó a <dón o honibr^ d.
que haber dejado en Fer- nos dijo Torregrosa-, son admi
antes y después que ganara suspensión del match, y los mi
una huella, ya que fue rables. Pocas veces he visto un su contendor todo el tiempo, y en *• es cuand0 Ze.
DAMOS HOY, TRES FAVORECEN AL el titulo, no se ha encontra-1 nutos y segundos del round en nandito
así IVglU
logró superarlo
con relativa
.
. 5U ^hera.
"1
ron peleas muy difíciles las que pugilista de su categoría máa 11*1
do todavía con un homore que el particiDante en el con sostuvo frente al Tigre de Al electivo v rápido. Su izquierda 1 facilidad.
Al a pn „
CHILENO.-LA RESTANTE es DUDOSA de
cree que se definirá el iara. Ignacio Ara y el 't>apo
«repelón. S saitta
su peso que se mueva con curso
l
llena
de
‘
golpes
a
su
adversario,
Esa
pelea
fue
muy
ruda
para
Hemos agregado este
y aun cuando yo y e' ?ró?"l''u 1 Fernández, p.\u supo aprovechar
más rapidez que -el chileno. combate.detalle,
a fin de que el
De estos combates el primero ¿ü
j0 pérez
somos
peso
¿L;,ver
__ ni..-,
r-nrmne
nd def
püSO
11" íí- en ella la diferencia de estilo
En el extranjero se estima que, aunque el Ha hallado púgiles de fuer- último
premio se circunscriba al lec que ganó por puntos, y e‘según- v
’ .ones, , J?» sr^
biánÓ."'niuchas
nraiveía;ano mUchas • veces nes
_
" de su adversario.
te pegada: pero que han si- tor que más se acerque al desen do que resultó engatado, han mQs
superado por la agilidad
match es difícil para el campeón mundial, l- do
verdaderas tortugas. Ha lace. a fin de evitar que el pre sido tan difíciles como el úi ti- sm05a de pernandito.
Torregrosa se demuestra op
mio
sea
sorteado,
entre
nu
nú

s'“»
go una excepción con el ale
timista. Tiene una fe ciega en mo que sostuvo con Azar, que
el triunfo le corresponderá por fuera de mán
Max Schemeling. ¿Lo mero subido de concursantes.
tambfin, resultó draw ^-“1 En su pelea con Tunero le el chileno, y debe tener razón,
4
o
El
cupón
completo
deberá
hizo
falta
a
Fernández
un
tra

pues
hace
quince
dias
que
está
grará el negro conectar uno ser depositado en un buzón es tres combates en que el chilea
combate
bajo coro el de ahora. Estoy entrenando a diario con nuestro rcpe-s
Pro!^
de sus
golpes
favoritos? pecial que estará ubicado en el tuvo que hacer derroche de ha i seguro
que, en el estado actual crack, y nadie mejor que él pue- ¡no tal h<,
¿
bilidad y peder físico, ya que
Nuestro Concurso "Wonder roña. Se presume que el des- Creo que nó, porque en Go hall del edificio de “LA NA todos
sus adversarios lo aver 1 n3 hay qui21l pueda superar a de api tv^ar debidamente el es-1 misma hnmk-teW
va a encontrar
un CION
tado
del
púgil
nacional.
|en
Bueío
Jla
M
oil ’ ha logrado interesar a enlace favorecerá al -ie^ doy
iaron en forma apreciable en la i Antonio,
5.o
Los
cupones
que
sean
re

LAS PROPORCIONES DEL
( mente
' ¿X
r- ------- - comba leñero amante del jazz y del swing,
los aficionados y deportistas porjuera
I DEBE GANAR POR RAPIDEZ
mitidos por correo deberá ser balanza.
. ENCUENTRO
_
I I tener
como ha | dejan
esto se desbaratarán dirigidos
en ' 'un .h: « &
HA
nn. LOGRADO UN MAGM
1 Aun cuaild'' Ara eSj<FXt'1^Lna"
de todo el país.
twuu
— ->**•: los críticos un margen yioc con
Haí ' Concurso Wonde
La lucha pactada entre Anto- figi^ Un alt°
nncihiiidtirtoc de
do ¿vírn
éxito
posibilidades
y
.
c0 ES*yi?
ámente ráp’do. Fernandit» de_
quedado confirmado con el’ amplio
amplio al sudamericano en ¡as
roil"
de
la
pelea
Godoy-Louis,
El viernes se vino nf Mbi.p1
total de cupones que arro- el /caso
'nt:n de que se llegue al del campeón.
casilla. 81-D.
Jara
6.o Los cupones se recibirán
Del señor
Miguel
jó el segundo cómputo par término de los 15 rounds es
tipulados
.
hasta
el
día
8
de
febrero,
a
las
156,
Quezada
(Santa
María
cial y que alcanzó a un nú
En cuanto a los partida Rancagua): El triunfo creo 24 horas. Este plazo no admiti
mero aproximado a seis mil.
rá postergación, a menos que se
El match por el campeona rios que tiene Godoy en su que se decidirá por puntos cambie de fecha del combate, j
patria
a - juzgar por el cóm y el llamado a obtenerlo seto del mundo de todo los
7.0 El lector que cumpla con |
puto
que
dimos
en
nuestra
1
rá
el
bravo
Godoy,
ya
que
pesos, es natural que ahora
los requisitos estipulados y acier
como nunca haya preocupado edición de ayer, creen fir éste es más peleador y más te en forma precisa el desenla- más a los chilenos, y ello se memente en que por prime rápido que el negro. Iziu’s ce de la pelea, recibirá como es CAMPEONATO DEL
sacar
por tímulo la suma de UN MILI
expliqa si tomamos en cuen ra vez en la historia del box no conseguirá
ARRIETA-GUINDOS
„8.o Si son varios que____
_
ta que uno de los protago chileno tendremos un cam fuera de combate a su ad- PESO.
han inpeón
mundial
.
El Deportivo Arrieta-Guinnistas será Arturo Godoy, el CUATRO NUEVAS OPINIO versarlo, ya que el nuestro :dlc8a°0blelso“e™ltads0%xacto de¡
dos, de Nuñoa. nos encarga
recio iquiqueño que ha debi
tiene
la
dureza
necesaiia
ma
t;
C
h,
se
procederá
a
sorteo;
el
NES
advertir a los clubes qe la
para llegar al termino de que se realizará el día 10 de fedo desarrollar una campa
capital y alrededores, que las
que decimos, encuentra 105
i— 15
-ir —
.—i™
brero, a las 18 horas en el hall
rounds.
ña altamente meritoria para suLomás
inscripciones
para ¿ cam
amplia
confirmación
de nuestro diario.
optar al titulo más preciado. en las opiniones que recibi
Del señor
Hipólito
peonato libre de fotball que
n r, El
VI lector
lonlnr que
mío desee
rlosop parti
nartl-
9.o
Según informes que obran
(Raquel 880, Santiago): ,Er cipar en el Concurso Wonderoil ha organizado, se cierran el I Como la vez anterior, los albos actuarán ahora bastante
mos
a
diario.
En
las
cuatro
en nuestro poder, en los Es
timo que el match Godoy- deberá colocar en el cupón res viernes próximo, efectuaandose el sorteo eorrespondtentados Unidos, se estima que que insertamos en seguida, Louis es el que más ha apa pectivo
zados.— Los visitantes pedirán que el match sea dirigí^
los siguientes datos:
tres favorecen a Godoy y una
te el mismo día. a las -2 ho
la pelea será de atracción y | se
sionado
a los chilenos. Mi nombre y apellidos completos
ras. en Avenida Irarrazaval
muestra dudosa.
el árbitro Balaguer, español
firma
y
domicilio.
que el actual campeón debe
opinión es que el negTo pue
Del
señor
René
Vera
:
10 Periódicamente se informa
3935.
rá emplearse a fondo a fm • (Yumbel 793. San Fernando!, de ganar por K. O. entre
Se ha fijado como fecha de
en la Sección Deportes el es- ¡
REFUERZOS PARA COLO descuidado un momud
Confirmado ya totalmente el
de no ver amenazada su co- Tengo una fe única en que el 7.0 y 9.0 round. Si esto rá
COI.G
oaración y„ ... ...eDWl
COLO
paraclón.
tado del Concurso
Wonderoil; j iniciación para este impor
partido que harán el jueves,
tante torneo, el domingo 28.
ganará Godoy y me baso pa no ocurre, la victoria será es decir, un cómputo completo
Ei
campeón profesional de ayer en la mañana, m
les
uruguayos
del
Nacional,
AMATEUR DE DUELO
La institución organizadora
de las diversas opiniones emiti
cha del Estadio "0 n-i
ra ello en que nuestro cam de Godoy por puntos
1939,
como
en
el
primer
match
y un cuadro del Colo Colo refor
das con el objeto de establecer i dispone de valiosos premios.
(izaron un practice
BASES DEL CONCURSO
zado, éste acordó ayer concen con Nacional, ha apeiado en es liviano
mwAyer ha fallecido una hija del1 peón resiste cualquier cas
cuál pronóstico es el que lleva
WONDEROIL
algunos vaiio- liviano, que permítiri 7
trar desde hoy a sus hombres ta oportunidad
pugilista amateur Ignacio Miran tigo. El negro Louis no es
SUS . componentes mad
Las bases de nuestro concur mayoría.
1
sos
refuerzos
lo
que.
sin
duda,
en el balneario de Apoquindo.
da, del Vega Mapocho.
tan bravo como lo “pintan ’ so son las siguientes:
forma.
p0ro^
¡hará aumentar en forma ccnLe* funerales se efectuarán hoy. y, en mi concepto, sólo ten
turf
llegada del presidente *
l.o El concurso • 'Wonderoil”,
B las 17 ñoras, partiendo el cor
El interés principal de este siderabf. su rend miento.
dc.'lor Atilio NnJ
de “La NA
tejo fúnebre de Barnechea N.o drá una oportunidad de ga- por intermedio
encuentro reside en el hecho de
Esta vez Livingstone ha sido
- nar en los primeros rounds. CION”. será público; es decir,
que el lance anterior, entre los reemplazado en el arco por suida porso- alidad J

El interés con que se ha recibido esta en
cuesta popular hace presumir que esa citra
se duplicará al expirar el plazo para la
recepción’ de cupones

w

--i,

I

E

P

E

O

S

Hoy se concentra el equii

de Colo Colo para el pann
del jueves con los swagBaJ

O

rrismos adversarios, resultó el
más difícil para los orientales,
lo.que no es poco decir ya que
! ti’sia estos momentos se han logracu man tener invictos en su
cauipbii! por nuestro Dais.
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EN HONOR DEL Dr.

ATILI0 NARANCIO

PISOS» DiÑERO
OFfieCE EL
CONCURSO
Á

r.UPOM *
ROUND

5EGUNDO5

VENC€ra-

(

Esta noche, el directorio de
la Federación de Football de
D Fausto .. 56
58 Aguacero . .- 50
— Leopardo . . 48
18
... 56
Chile recibirá oficialmente al
Valpo. Sporting Club I Eritrea
W.
Horse
.
48
Azullno . .. 55
”
Q
doctor Atllio Naranclo, resi
Premio CARLOS ALVAREZ CONSíntoma . .. 55 Minneapolis . 47
dente del Club Nacional, de
DARCO. — 1,400 metros.
Juguetón . . 55 Pigmaleon . . 47
Montevideo, y en seguida se
Bonheur . .. 5ír Sandalia
40
. 55
Walpole . .. 54 Bicerra .
dará
una comida en su honor.
Procura ... 59 Bombilla
. 54
Atahualpa . . 53 Nipón . . . ■
Mañana, lo recibirá la Aso
Looping . .57 Kurul .
46
. . .. 51
Intrépido . . 53 Tañido
-----Tempranero. 56
ciación Central, en sesión 3sPremio EDECAN. — 1,400 meHipódromo Chile
uscial y le ofrecerá también un
tros.
banquete en el Club de La
Premio ALACRAN. — Serie A.—
Balancín . . 62 Montreal
,
AS, CICLISTA
.
Unión.
S 6.000 — 1.400 metros.
Entereza . ..60 Pretoria .
Diana VI .. 36 Mecuquita . 54
Contante . . 57 Rumana .
.
54
Milagrosa
.
54
DE M
Barabino
, 56 Pairrequeo.
Asociada ..
""
Karamanoff. 55 Maestría .
"
wu:*
54
Cenicienta . .'54i Ruca
cura
Cita para hoy, a luf|
Muticao . . 54 Manchester
54
razón
Comadrita
’! Sin .L_"
“ .. 54
ras,
en
el
local
ce b M
Caupollcano . 5.3 H. a Drink
54
Donosa .. .54 Soplona .
ción Postal TelegriEoj
Kitraiman . . 53 Las Peñas
54
Huicnna .. 54 Tobalaba
delegados de los clubes®
Punta . . .. 51 Linares .
India
viva
.
54
Chile. San Bernanh.1
Tallarina . . 51 Promotor .
___
— Serie B.—
Premio ALACRAN
Ferroviaria, Velo-, Túa
1.400 metros.
Premio ESPECTRO. — 1.000 me- S 6.000.
Ferroviarios de San Sq
56 La mayor .. 54
ros.
Kazan II
En esta oportunas
56 La Pinta ... 54
Manicero . . 6.3 Féride . .
Rosaflor .
que
haya
ENCONTRADO
una
CHAQUETA
GRIS
con
marán
los preparatltii 1
Rodolfo . . . 57 Sonámbulo
casualidad 54
Batutllla .. 54
. Q. _________
carrera y paseo del M
Aligátor . . 58 Anfitrita
Desmayada . 54
.. . 54
" * Stefania
‘
llaves,
en
un
auto
colocado
en
Moneda
(entre
San
próximo con que la L-d
Bombilla . . 56 No Creía .
Falángola . 54 Tenga prisa 54
clausurará la tempera
Bordeaux . . 56 Severito . .
54
Antonio y Estado), devolverla a AGUSTINAS 972,
Florista .. . 54 Tiger Lily
dista.
Tintoretto . . 56 Barina . .
54
Foxbury .. 54 Tse-tse ..
Tridente . . 55 T a Internac.
oficina 715, o hablar por teléfono al 69807.
Premio AHUI. — 2.a Serie.
Sostenido . . 52 Coktelera .
CITACIOHES
8 7.000. 4- 1.200 metros.
Talquipén . . 51
Icticlna .. . 63 Flandin .. . 53
Premio EL TANGO. — 1.000 me- Linajudo . . ,57 Faranga .. . 52
DEPORTIVO
SANiia
■os.
lllsslslppi . 57 Pretenc. ... 50
C:— Hoy, a las 22
Insignia . ..58 Rajatabla
Canigó .. . 55 Oklahoma . 43
local social.
Ali Bay ... 56 Senaturía
__
Netrón • • . 55 Almo Vllú . 46
DEPORTIVO MEXICO:-!
Cardiasol . . 55 Aurora
Anulada. — Trlomphal, Domingue
General de socios, hoy >| .1
La Sinventura 55 Rondana
$ 6.500. — 1.200 metros.
gantito, Imnerator, Chalons, Nohoras, en Molina 462. Bfl
Makassar
55 Salviva .
Escame
jsseama . . 58 Ismailow ... 52 ch’p
B Lee .
etaoln
i
Karlsbad. Lljereaa, grama del 8.o anlv®®“Ll
54 Selvática
3P¿? U,'6, etao1
n
Blas Pascal. 56 Mr. Beauc. . bZ che buena, Oladladorcito,
Gladladorclto. DlatrlRaja. Chalu- para elección de
Funiculi .
54 Formiche
Diatri
 S tJÍ: Rompe V Bella
.^
‘“.4*
sombra
Iluminata
54 Quilicura
Car-miña . . 56 Filigrana . . 51 ba.
ba naiPftito
Cale&lta. Iram, Colo Colo,
Nl- I P*. Instantánea.
DEPORTIVO
Oración .
54 Cotejera
Salviva .. .55 Jacobina .. «i SchuflAtn RtS Tafíari- Regional. Orleans, Morganatic, Hora justa y NETT:— A sus jugcdffesj
Andalúz . .. 52
,tá. Pega . ,
India brava. 54 Hiada .. ..49 cuchufleta, Lary Hamilton. Fat Roussea. u
mer y segundo
Morelos ... 52
Marnlere .. 54 Chatelaine . 48
gar con el Walter MuUfl
Metejón .. 54 Gdia. vieja . 49
C°OSCAR ESCALANItj
Premio ESTRUENDO. — 1,000 me- Hija
rubia . 53
ros.
Langlois . ..57 Villalonga . . 51 Premio HANDICAP. DE VERANO
nión general, hoy, a «11
Kummel
en San Ignacio 1222- J
. 56 Napoleonette 50 — Clásico. — $ 20.000, — 1.500
Dalila .... as
, DEPORTIVO a. PlNiy
55 N. Fals . .. 50 metros.
. 58 Pompoon .. 51
Dargelin
.. 55 Refugiada . . 50 Kobl ..
ta General, mañana.
Acharolado . 54 Jarana ... 49 Ciclón .. . 57 Netron .. .50
ras. en Quintana 38^ I
Campito
52 Brillantina . 48
Alma toa ... 56
__ Convallaria
_________ . 43
LACUNZA:—
Esfinge
52 B Pleito . . 47
*' •••• .
49
Tempranero 56 Mailito
I
mañana a las 21 nom»
Perusa .
52 Milanesa . .. 47 • Bonheur .. 54 Planto ..
49 Valpso. Sporting Club te&¿c'.V
1 ‘ -’’I-15’nato 488._____ . ¡
Bacarat
51 Jocosa . . . 46 | Ethlople ... 46 Crucero ,
^RONDANA.
O.
Vergara,
600
en
46
Urano .
51 Siracusa . .. 46
Gil Robles . 53 E6oama
46
Pista d< carrera
^SONAMBULO, A. Vergara. 600 en
¿6
Premio ESTADISTA. — 1,000 me Linajudo .. 53 Ethloplo
3
SENSACION p. Flores, 1,400 meros
Vespertino . 53 Filigrana
43
rrnHiATIDA
ÍJ’ aPrendlz- 800 en 50;
lr
°s„e
’
L_1.30_
Sensación . 52 Jacobina ... 46
Acústica
57 P. Falsa
. 52
repitió
en 54.
1
BOUGÓVÑE,
u
.
Nelra,
1.-100
F. Mol lo
56 Japonesita . 51
Vodka .. ..¿2 Las delicias. 48 1. 30~
a
P
ren
diz,
400
en
25
Jellicoe
56 Crap
. 50
Bouganvilia 51 Mmgerit .. 46
l ?0AGENTA. J Marchant, 1,600 en
B. de Oro
55 H. Justa
. 50
cttSANS GENE, F. Santander,
Kikú........... 51 Oklahoma .
Farrutita . . 54 B. Sort . . 48 Premio AHUI. — 3.a Serie, 46
NOIR- M. Ocampo, 400
Angollna . . 53 Jenovesa
. 48 8 6.000. — 1.200 metros.
1«T^INGULIS' E
1.300 en
Astracea . . 53 Balilla . . . 46
1.200
Cacheteo . . 53 Pampino . . 46 Mal ico .. .. 37 Correcto ..
LÍwtn*1? áS™Ay G54
Pericles
.53 P. Maula
. 46 Rucamanqui 55 Padutlna
54 1 ^UBMAN'
1.200
enDí*2L™A’ FSr. Joaquin . 33
uiloa, 1.400
FUQd ■
Al tona TT
. 55 Altona
II . 53 1.^3|5DEN' C' Guerra- 1300 en
La Asociación IWJ
5?,%
LEE
’
aprendiz,
800
en
Malven ., . 55 Beltraneja
Premio
1
ESTAVIANA
.
1,000
53
en 1 ^GEBEC’ F- Santander. 1,40053. en qraure,aeSu"rá!»J
metros.
Sarraut . . 55 Pochollta . 33
Oriental .
P Nolr . ..49
Alforja . . 54 Dinah .. . 51 1 ,?<Í1Í5HEUR’ J‘ Herrera- 1.400
t/'eí>í2E23 2|5 Vásquez’ una vuel_
Solex . .
Bilbao . . . 48 ! Calladlta
. 54 Tartan
51 ^VIRGINAL, G. Cabrera, 505
Dakar . .
Faveur . . .48 Premio AHUI
en 1 ■’1°3AÍ'TC)' ° Ver«ftra- 1,200 en
. — 4.a Serie
Nilo . . .
Histrión . .. 48 8 6.000. — ".1.200
l._.
metros.
RONDA aprendiz: Keyer, j. RoLaltelme .
Gironga . .. 47
Miliciano .. 57 drlguez, 505 en 30 315.
1 2ON£|5°NDA’
Ver8arn' 1.200 en
Pernod . .
Lorena .
.47
Cóndor .. .56 Huachoc. .. 53
Zara . . .
B. de Nieve. 46
Frescura ... 56 Pegaso .. . 53
MAULA. J. Olivares, y 1939 y cuyos resiw**!
Charlo . .
VAQU^.RIA' A Vásqucz, Coleto, *
D. Francisq. 46
Olímpico .
Armande .. 55 Quíllacon .. 52 v” P^iile^rgTdO’uKohama- nPrendi¿ rrinela. aprendiz, 800 en 53 2¡5. ga- S1F°“S. PffJ
Karezag . .. 46
Ragondin .
Diamante . «5 Damiana .. 50 JL „1,1ctt«- J„ Herrera. 505, en 31 i naí. ™ Pepe Maula, por un cuerpo.
La Misma . . 46
PATACHE, A. González, 400 en Cuádruple *¿¡51
S. Apuro
Manchester . 46 Miss X .... 55 Iprez .. .. 50 315- ganando Vaquería por 1 cuerno
Trabajosa .
MO GUANTE- J Carrasco, Paf
M. Wally ..46
Empeñosa . 54
Luck . 43 ™S2«ador, aprendiz, 3?5, en 42 12 canauur.
Agresor
Novamás
,tK Premio AHUI. --Good
5.a ____
Serie. — n0
■i
Peliaguda
Pichóla
TATFC°^A°TTGAU^Í-e«POr Un cu’erP°
S
6.000.
—
1.200
metros.
Hipódromo Chile
Pile . . .
Trifulca
linTATE CALLADITO. h. Ulloa, Se- ,
de Ahorros.
.
Tricolor .
46 Ostigoso ... 56 Barletta
Trinela
le£¿nd” iguaVes"
Vásquez’- -505. en 30
30 2|5,
2a division.-^j
2¡U
Quinturnay 56 Milonguera . 51 llegando'
Fama . .
PI»!»
de
carrera
Almudevar . 55-War lady .. 51
RW^4flPnn<ilZ' 505 °n 31 215.
BLAS PASCAL. O. Núñez, 1,200 2,o Banco GeiJ^I
Premio ECLAIR — 1.600 metros.
Semillón
ja Accidentes Ljl
. 55 Chicharra .. 49 in^RISrIM^- F¿ Santander, y Von metros en 1.18.
Anaconda .
Marañón . .. 52 I Riberano
_._______
_ Moore to
?.« á J \iguales.
Marchant, 303 en 31 215
53 Grace
49 llegando
INDIA VIVA, aprendiz, 1,400 me
Basketball,
1
Adraste
Santidad . . 49
tros en 1.32 215.
Cedrowa
.
.
o2
Qlqs.
fleurs.
48
mera divisionS. Gene .
„„°®LEA 2, Gutiérrez, Mendigo, ,T.
Guaulemu .
FARANGOLA, Ab.
Ab Silva.
La
Pallice
.
52
1,490
Dalcahue .
ñol; 2.o Munich 1
Ciclón . . . 47 Premio AUREOLA. — 8 12.000.— íírr^Mraaia Alabanza, J Donoso. 505 metros en 1.32 315.
Bonheur .
D Teo . .
47
ESCAMA. R. Hinojosa, 1,400 me- tiago.
Sernos ' sanand0 Obl'“'
Bombilla
G Girl . .
46 2.000 metros.
tros en 1.32
Mambú ... 52
BOMBON, O. Ulloa v Fnrión
Krakovia .
Volteador .
46 i Almatoe
GOLD
- ---------MINE
------ e. Orellana,
800 P1e2aó«*1
. 63 Escorial . . 51 Inda, 505 en 32 ZlS^U^do^gu”- metros
en 52, 2|5.
Rotschild . 62 Cab. Errante 50
Premio EL PERAL
--1 600 mevivó», “Ó
«
KAZAN.
C . *"jRivero, 1,400 metros Español. „ joC^J
Hospicio
Sensación . . 58 Esmeralda
“
. 60 Chirimoyo . 48 Dir^F^^nl0, S; ,,Guerra- Lad 1' en^f 32
. 50
Ping pong; J. caji^
Vodka .. . *60 Caloría n . 47
Magenta
RÍCHARSON, E. Canales, 1 vuel- dos
. 55 Tramposo .
\ntU1’u^C^’^uay. j CaRICHARSC
Públicos; 2 °
I
Roselina . .. 55 M Astray .. 49
Malllto . . „„
58 Imposible
47 rrasco, 505 en 32. ganando Correggio ta en 1.49.
48
Ferney
.. 54 Mito . . . . 48
¡.,[14
Espartaco . . 57 Chiíullta .. 46 Pn-c,VTP0.. . .
_
LA
la' PINT/
pinta, l. Soto, 1,200 me- de Ahorros.
Filipina .
RISUEÑO
H
Inda,
y
Canillita,
. 53 Curralhue . . 47
tros
en
1.20
315.
Rica. Nieve. 55 xoruir
.,
-tu
Ismlr
..
.
.
Rayuela.-U
I
46 OUlloa, 505 en 33, llegando iguhCarcamán
. 52 Material . ,.. 47
CHAMPAÑAZO,
aprendlz,
1.200
Lxjncooapíro 55 Responso .. 46
c0 de Londres.
,14
Curaco . . . 52 B Bleu . . . 46
metros en 1.18,
Orucero . . 54 Richardson . 46
Dobles.—i-0,
I
CACASENO, L. Galaz, y NogeMallorca
. 51 Dúctil . . . 46 Agustín
IMPERATOR,
L.
Barra.
800
me.
52 Vert galant 46 ral. G. Sarmiento, 505 en 31 13 tros en 50.
Mambú . .. 51 Sangri-La .
oo de Whd!es. ¡.«11
46
Premio AHU1: — 6.a
„.<> serle.
OC11C. — llegando iguales.
Pista de arena (subida)
(i
Tercios.—i-0'
|
NICHEVO II, J. Carrasco, Ana
Premio EL MAGO. — 1,600 me- | Anulada. — Tríonphal, Domingue,
GOOD LUCK, aprendiz. .400 me
tros.
Agraria.
ra. El chileno, Fenomenal. Haba- dc yKustXla’ J- Marchant y Barcelo- tr°s
repitió en 26 2|5.
26
V
CITACIONDE B»1”
Donaire .
6.3 Marplatense . 53 I nlta, Hanibal
m .F10res’ 505 en 32 3,5 ganan 1
Insulina, Prosit
COLO> aprendiz, 1,000 en
Lustrín
..59 Diablura . . 52 i Metinca, Adua, Lejaune, Mañica do Nicnevo. por un cuerpo.
Pista de arena
Bourgogne
56 Afghan
. 52 Sereno. Aurlta. Bromalina. TalaMETEJON, aprendiz. 409 metros
JOCOSA, P. Flores, 600 en 39.
en 25 4|5.
TRIDENTE, aprendiz. 800 en 51
BROMOLINA. O. Rivero, 600 me
La sección
^^VrLLALONGA, A. Vásquez, 1,000 tros
en 30 3|5.
DeP<’r,l0S.ene»1'¿l
COMADRITA, O. Núñez, 400 me de
bov lun'“.u 1",,L?1|
CASABLANCA, L
A
Bravo, tros
en
26
3¡3.
una vuelta y 400 metros en 2 52 3'5
c8rre^
me- horas, en
INFIDENTE, aprendiz. 400
| marcando 2.21 en la primera vuel- tros
en 26 2(5.
1,200
LA PALLICE. Ab. Silva,
_^FARNESIO. O. Vergara, 600 «n metros
en 1 24 3(5.
ASOC. DEPOB’
SEMILLON, J. Brizzo. 1,200 me- I.
1 FILUMENA. P Flores, 1200 en tros
en 1.24 2|5.
ihs
.„MALOLO- aprendiz, 600 metros en
TRICOLOR, aprendiz, 400 en 26
40
3|5.
En conforinidad a lo dispuesto en los artículos 13.
13.
ANGOLINA, P. Flores, 600 en 38
BEAUCAIRE.
L. Ahumada.
15, y 25 letra F. de los Estatutos, por orden del Direc 38^"5G^T^R J Herrera, 600 en 200H. metros
en 12 315
Ab. Silva. 1 vuelta
torio. convoco a Junta General Ordinaria de Accio
ILUMINALA aprendiz, 400 en 25 1 enIMPOSIBLE,
1.51 3|5.
nistas, para el miércoles 31 del actual, a las 11 horas
1 6 V3<¡3LINA’ P Flore». 1,000
en
BELTRANEJA. aprendiz. 600 me
en las oficinas de la Sociedad. Huérfanos 801
’
^CÓCKTELERA, A. López. 600 en tros en 39.
MASACREUR, L. Barra. 600 me
Santiago, enero 23 de 1940.
1 |ra^CUSA' L- A- Bravo, 1,000 en tros en 40 315.
MISS X. C. Moreno. 400 metros
CARLOS BRAGA,
3®
repitió en 26 215.
l SIN GUSTO. O Vergara, 1,000 en enn.
Presidente
800
EMPEÑOSA.
E. Orellana,
CAMPITO, A. López. 400 en W. metros en 53 311.
nrpmins

Ruego a la Persona

Wonderoil
7000s LO

[ Augusto Lobos, el meta interna¡cional del Santiago Morning, de
i quien se asegura se halla en es
pléndidas condiciones de entre
namiento. De eje de la linea
media volverá actuar Salvador
N’ocetti. el jugar argentino por
■jLÍen ¡os uruguayos |uc nos vi
sitan se han in^j-esade bastan
te, habiéndole hecho ya algunas
proposiciones ventajosas que el
recoletano está estudiando. En
el ataque, los albos dispondrán
de un eficiente puntero izquier
do, como lo es Fernando Riera,
de la Católica, cuya principar
característica lesx-ie en ia exac
titud con que *i*ve ios lanza
mientos corners,
NACIONAL ESTA BIEN
ENTRENADO
Los players extranjero no han i

a

IA
rT
I?f
E
uruguayo, ha sipilta I
los jugadores un rntlt,i ,
ra que traten de supe^.,.
actuac.ones que
r?
han cumplido.
EL PROGBAMi «n
Para la reunión intai i1",’. <
de football para la q
pasado mañana, se hii L_
cionado el programan Fi
;en seguida:
20 horas: Radio May-. „
pertivo Viña Concha t] &
21 horas: Santiago'| fc
con S. National, eql» f=
visión especial.
Wi’1
22.15 horas:
Montevideo, con Colo »
forzado.
■ <

HINCOS >

a LOS

OVRECClON

HAHKAMIAAHEKAS
i

wOnderOil

Buena GraOSicación

Xos aprontes de ayer en el
Valpso. S. ClubeHip. Chile

:í

A. Pep. Bancal!
repartirá d
tarde sus d

a

HIPODROMO CHILE
Junta General Ordinaria

'LEA

'^SECCIONDMÍFS

I
$h

LA NACION.—Martes 23 de enero de 1940

i¿i*n and C+ct ve y

EXTRA:

Noticiario de la guerra
europea, llegado oor
avión.

CON

Jacqueline Francell - Alerme Sinnorei

diritii

mañana, m
io “El uJ
fictlce^l L

A COMPAÑIA DE COMEDIAS Y SAI
Porotnj
-L-.residente’ 4 pES INAUGURA MAÑANA FUNNaraná
■ CIONES FEMENINAS
ilídad ¿t
1 .-'irnlríi
un mofo,
de ÍB5I?
que

ROGRAM1

to conseguido nor la Com-,
e GómediOB v Sainetes en
feuo Avenida. Matta, con la'
tablón dé la obra "RÍgode Armando Moock. en la1
e una creación el primer
.

. '

.

actor nacional Enriqúe Barrenechea, ha decidido a la empresa a
reprlsar esta Comedla en las fun
ciones vérmouth y nóché de hov
lo que. sin duda alguna habrá
de merecer la más amplia acogida

cí

de parte del numeroso Público'
qué ha asistido a las funciones de
este conjunto escénico.
Para mañana se anuncia la
Inauguración de las funciones fe
meninas, con la recia obra dra
mática de Carlos Barella. titulada
'La calle del dolor y del oecado"
obra- que ,por su tesis valiente v
su desarrollo e Interpretación. está.'Uamada al éxito.
En Jas funciones femeninas, se
hará uha rebala del 50 olo en to
das l¿ís localidades, a las damas
asistentes.

El Circo del Cowboy
William Bell

'í
semana,i, en un local Una curiosa trouppe de ponies
céntrico ubicado ._a
—
en las calles amaestrados, es otía novedad
Bandera—General Mackenna— del circo.
Teatinos.
La carpa es modernísima, con I
capacidad para cinco mil perso- 1
ñas.
En el elenco figuran artistas
Es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
.cómicos de chispa e ingeniosidad,
tales como el trio musical del | mo. debilidad cerebral. conva
Tony Piripipl, los Montes de Oca,; lecencia. Da fuerza y calor.
Rabanitó, Manolin y Tachuela.

Vitalina

El espectáculo
_____
de___________
verano del
Circo del cowboy William Bell,
tirador al blanco de reputación
Internacional, iniciará sus ac
tuaciones- el próximo jueves de

ACTIVIDADES
IVIDADES DE LA JUNTA DE
VECINOS, SECTOR INDEPENDENCIA
íicy, a mi
>cel ce 2.
Telegráfiu,
los clubes’
Bernario
Velo-, Td
de San
lortuntói
reparatli.
aseo d
laü
que la
.
a temp
ACIONES

btenido la atención de diversas necesidades
locales.—Acuerdos
bró sesión el directorio
unta de Vecinos del Sece de Independencia Re
bajo la presidencia del
o señor Pedro Cárdenas i.
___________
con asistencia
del teso___ M.
.... jerez.
„___ , y de
Pñor José
. totalidad de los directo-

Riés de los trámites regía
nos se dieron numerosas
pavimentaciones ya
á. en
vA. las calles Marcos
“¡ay Prado, pavimentación
............ ..........
ad.as, canalización de ace
s'veredas solicitadas para
lte
“ Pablo Urzúa, RecabaIilídcbro. -Pérez Cotapos,
d- Ramírez. Luis Johnson.
:Ossa y demás calles del
[Recoleta
’ACUERDOS
ardo dejar constancia de
lente acogida
avugiua prestada
picsvaua a&
8^nta pn£ varios señores re-

¡i sobre
____ MHKóUUlC

i SANTU3
as 22-'5
hsu
I MEXICA
NOS, hoy
na 462.‘¿2!
T?
anlvess®!
de dlrectc*
i WHJJ5
,s jugadera
lo equipo.]
Iter

SCATujÍ
2s
ana 381.

Bjfi®
irá
susp
ión

i re

mcq

s

nicü

n.-

/

APOYO A SINDICATOS WE
BER Y BSCH
. iApoyar los pliegos de'peticlo-'
i nes presentados á sus respecti
vos industriales de Sindicatos
1 Weber y Máximo Basch, quienes
1 solicitan aumentos de salarios
iy mejoramiento económico.
|

.

POR ORRFRAS ¡

• ó una
Omingo se verificó
una
acentración en las PoI Lautaro y Zelada pap de los diversos problee agitan a estos sectores

®sa directiva, ante una
¡cía de cerca de dos
has, dió cuenta de la
tóarrojlftdfl últimamente,
que.
fué-'anrobada
ámH--,1 —fue
lufl apiu'uaúii, „—
« por la asamblea.
jólo - al proyecto de ley
pede fondos a la Caja,
el problema pen;e acordó dirigirse a las

•ION

de la fed.

De CONJ, ARTISTICOS

5? dar cumplimiento, al
i*r° del trabajo pro
¿aprobado en’ el úl ti
fio d« las organizaciones
!, cítase a los delegado^
r tos que deberán for¡tonsejo Regional y que
legislativo, para
i. ’n.a4* en Arturo Prat
13 21 horas.
ih?resente due hasta ei
*oen los podere^ de las
l°nes que se adhieran a
_> nayan o no participada
K1v^S0 úe acuerdo con el
Mencionado trábalo,
¿«izaclón de carácter ciun‘j VCa tiene derecho a
" delegado.
too con el considerando

'ionios l
HMDS
<i'o^stKa" Ji
VIBORA DE
[ 'ABRIOS PLANOS
Mre3UpU83f0S
L eiÉrono 94636.

RECLAMACIONES INDIVIDUA
LES ANTE ORGANISMOS DEL
TRABAJO
Se designó una comisión de 10
presidentes de Sindicatos que
presididos por el Comité Ejecu
tivo de la FIOMCH se entre
vistarán con el Inspector Pro
vincial a. fin .de exponerle la si
tuación falsa .en que se coloca la
Inspección del Trabajo al escu
char cualesquier car¿. contra
las directivas de los Sindicatos
que cualquier socio formula an
te la Inspección y ésta atenta
sin la responsabilidad de los de
nunciantes acude a las asam- i

testar enérgicamente de la acti
tud de los parlamentarios reac
cionarios que después de poner
en marcha el cotnplot de la vi
da cara, la provocación a los
Sindicatos, las acusaciones a
Ministros. Intendentes y comi
sariato. etc., intentan hov lan
zarse a la guerra civil. Se acor
dó solicitar del Gobierno mano
de hierro para detener cualquier
intento sedicioso de la oligar
quía reaccionaria.
Se designó corresponsal al pe
riódico de la CTCH. al compa
ñero J. Moya del Sindicato Me
cánica Industrial.

bleas presionando para dar votos de censura.
. Estas mismas anormalidades
se denunciarán al Ministro del
Trabajo paar advertir a la vez
las maniobras de industriales
enemigos de los sindicatos, co
mo el señor Gastón Ruddoff,
efectúan en su establecimiento.

AMPLIA DEFENSA DEL GO
BIERNO
También acuerda estar aten
tos y dispuestos con todos sus
efectivos para defender al Go
bierno del Frente Popular ame
naza do por la reacción y pro-

LABORES PRO CAJA UNICA DE
Charla cultural
PREVISION DEL GREMIO GRAFICO
en Sindicato de
Interesantes
acuerdos adoptó en su última sesión
EE. Secundarios
el Comité Directivo

ñRRIDAS ASÁ
jxdaron elevar peticiones a S. E. relativas
a problemas de la vivienda

POPULAR ACORDO LA FEDERACION METALURGICA

Con crecida asistencia celebró ,
sesión la Asamblea de Delega
dos Permanentes de la Federa-1
I clon Industrial de Obreros Me
talúrgicos de Chile. Después de
debatir diversas materias adop
tó los siguientes acuerdos:

Sp designaron recaudadores pa
ca las calles Macuada, Correa y
Prado al señor Isaías Espinoza
1 y a don ■ José Benito Galdames,
I para las calles Pablo Urzúa, Recabarren, Huidobro, Pérez Co
tapos. Rafael
Ramírez.
Luis
! Jonhson y Adolfo Ossa y al se: ñor don Zoilo R'oldán para el
; sector Recoleta JEJ1 Salto.
Se acordó citar para junta ge1 neral, el domingo 28 a las 5 p.
m. en Luis Johnson 2657, pa
ra’tratar sobre él problema de
sitios a plazo, mejoreros, pobla
ción Valencia y la pavimenta
ción de veredas en las prlncipales calles de la población.

c. MUTUALISTA DE STGO,

ASAMBLEA DE DELEGADOS
""para hoy, a las 21.30 horas, es
tá convocada la Asamblea de D?.
legados de la Gentral Mutualists
de Santiago, en Monedp 730. con
el exclusivo objeto de oír la cuen
ta del presidente sobre el resul-

El Departamento dP Extensión
El “Comité Pro-Caja Uni- <camarada, en Richards 1016 6
Cultural del Ministerio del Tra
Frensas
de la Universidad de
.
bajo, atendiendo una petición del ca de Previsión del Gremio Chile,
recomendándoles, a todos
Sindicato profesional de Emplea- I Gráfico”, en su última reunion ila pronta devolución
tomó
los
siguientes
acuerdos:
: dos Secundarios, ofrecerá un acto
Se recomienda a las Corpora
al
compañero
cultura? el próximo jueves 23. | Encomendar
ciones gráficas del país hagan
a las 20 horas, en el local social L. A. Soza la misión de entre ambiente en toda forma en pro
1 dé dicho Sindicato Catedral 1230. gar a quien solicite y recibir ide esta obra que va en benefi
En esa oportunidad diserta los formularios del censo gráfi cio de todos los gráficos de Chi
rá el funcionario señor Francisco co, incluso el del Ministerio del le. No olviden todos los colegas
Lira Duaa-tp sobrte ‘‘Organiza i Trabajo: ordenarlos y entregar que las mieses que hoy’ se siem
los al señor actuario, para aue ¡
ción’ Sindicar’.
....
La iniciativa del Sindicato de él. a su vez, haga los trabajos bran v que fructificarán mañana
EE Secundarios en orden a rea- concernientes al fin que se per- no será obra de los perezosos.
Se advierte a los delegados
i lizar un ciclo de conferencias en sigue.
I sus asambleas generales quin
Los talleres y colegas que no que las reuniones del Comité
cenales, ha sido muy aplaudida hayan
obtenido
formularlos, tienen lugar los miércoles, a la3
pueden reclamarlos al mismo 21 horas.
por el gremio.
, “
V
MANIFESTACION A DON

autoridades de la Caja a ob> ieto de que estas poblaciones
sean consideradas de preferen
cia. debido al gran nmero de
familias obreras que en ellas
habitan.
,,
,.e
Asimismo se acordó y después
de un amplio debate, dirigirse
al Presidente de la República don
Pedro Aguirre cerda, a fm de
que no clausure el Congreso,
. ¡ji1Bntras no sea despachado el
proyecto de ley7 que los; favo
rece.
Finalmente se tomaron ácuer
dos relacionados con el agua
u<»
~
ACUERDOS DE LA
potable y alumbrado publico.
HIPOLITO SAAVEDRA C,
SOC. DAVILA BAEZA
4.o del trabajo aludido, el último
ampliado de la Federación Regí o- ¡ E«te comité none en oonoclnal d? Instituciones Artísticas v ' miento de todos los adhsrentes. I Ayer a las 10.30 horas bajo la
Musicales de Sant>lag<?, acordó de ■ S
up
aún
no
han
cancelado
sus
au» aún no nan cauce.«.u
del titular Fernando
clarar el margen d- e*ti Central terJetS
tsríetM »e
se .irvan
«inan hacerlo anta
antea ' presidencia
a la institución.denominad.! Ho del
jueves proximo, ñor
por cuanto
cuanto ya
ya Pacheco *. celebró una amplia
gar del Artista Obrero", y decla “SÍSuVsl'SSi' 5e tlavart■ • asamblea general de socios esta
entidad mutual y. entre otros
rarlas traidor a su
acuerdos, aprobó los siguientes:
obra de desprestigio j sabotage |^o“217mPaó“'w'”-4
Aprobar la memoria presentada
empleado hasta la fecha.
por la directiva a la Junta General
] ai¡J3t"tagetes a* efasUeftIlÍLiten en la que hace un resumen del
SINDICATO PROFESIONAL
prxF? del señor Humberto Meñe- trabajo efectuado en oí período
DEL MANICOMIO NACIONAL
May, en la Caja de la Habí- que ha estado a careo del direc
torio actual.
ración.
Dar toda clase de facilidades »
COMITE DEL HOGAR
los ex asociados que deseen ingre
ti 19 de er.ero de 1940 se reunió
sar nuevamente a la<s filaa de la
DEL ARTISTA OBR.
en asamblea general extraordina
colectividad, estando su califica
ria el Sindicato Profesional del
ción a cargo de la comisión res
Manicomio Nadonat bajo la pre
Este acuerdo fué tomado
El Comité de Conjuntos Ar pectiva.
sidencia del señor Inspecto. ai-i
a indicación del secretarlo, señor
Trabajo, don Carlos Menzel Biza- tísticos de Santiago “Hogar del Lautaro Valdivieso, dando con ello
Obrero", de acuerdo con las re cumplimiento a lo solicitado por
soluciones de su última concen la Confederación Mutuallsta v co
tración celebra mañana a las 21 mo un homenaje al aniversario
horas su primera reunion gene- social.
Aprobar en todas $u<? partes el
i ral de directiva en su salon so- informe
favorable fil Deportivo
, clal de San Francisco 1113.
’■Dávllá Baeza".
vacancias producidas por las re- I Deben concurrir obligatoria
Se aprobó, en todas sus parte-,
IS
=UF Mreoi-<lel
lo solicitado por el actual biblio
mente
a
esta
reunión
los
comMñoUtrnprlo Aravena y direa. gentes di la directiva señores tecario Jorge Moreno y L.. que ha
Kirkman, Arratia. Olave. Gon iniciado una campaña pro difu
sión de la lectura dentro de la
l.’ílecctó- se n<”nb.rí|r4I líSUdwI zález, Jiménez. Leiva, Braftes, Sociedad.
te directorio, que regirá lo-. de¡a- Alvarado. Navarrete, senorí^
Se aprobaron los balances co
Maldonado
y
los
delegados
de
rrespondientes a los bimestres,
tlnos del Sindicato
Presidente.
JSTr íSin Táflea outlérrea aa. los’ Conjuntos.
septiémbre-octübre y moviembreOTtórlo señar Olear Vlvanco He.
También se nos encarga re-, dlclembre. y se nombraron miem
reí résorero. señor Segundo Ml- comendar la aslstsncta a los. de bros de la Comisión de Contabi
Sndi Madrid: directores señores legados de los Conjuntos "Luis lidad a los consocios Juan de D
«José Zapata Quiroz y Mario Chía
v Amador Morales.
Mundaca". ' Jorga V". Recaba- Mateluna
Quedó designada por unanimi
rren" "Eugenio Matte . Carlos dad. la siguiente comisión de su
dueCtores elegidos
TuímT Yáñez Gutiérrez y Mano Marx" y a los cuadro»
fragios QUe tendrá a su cargo la
ÍSTaveíatt Sapíaln. manifestaron
del nuevo directorio de
r?un?r li rSulsltos exigidos por no han reconocido filas en el, elección
1040141: señoree Luis Quintaroa
Hogar.
el Código del TraoaJo.

I

,‘Eú -a nocturna de mañana, en,
el Teatro Balmaceda. se rea]izará*
el festival de beneficio del aDlaudido tenor esnañol Alejandró Ro !
jo, acto organizado por cen-ros ar
tísticos de la colectividad esnaño-;
la residente y por- sus compañeros,,
de diversos escenarios.
-.SUbirá.a escena la zarzuela “Los
Claveles”, a cargo de Felisa He-t
rrero. p' tener Rn¡o - otros e!>-V

mentes,
..
—También actuarán le
O'—-»•”’»
Rondanella
Aragonesa v -ari&dadea
escogidas de la organización naclona’ ‘‘Cóndor".
Ela, tenor
dada—eu sunna—
—— Rojo -----—bien
~~ zrnzlzr
tía v popularidad
ganadas ie
través de
se
' diversas
----------temporadas.
—“———
guramente en —
su ---tiesta
- de
-- maña_. en
— el
-i "Tima-aMa
habrá de
na
“Esmeralda"” ha^*«.
—
marcar con signo de éxito.

G REMI AL E S

Su “Asamblea de Delegados Permanentes” resolvió pedir al Gobierno una enérgica actitud frente
a los manejos de la reacción: complot de la vida, acusaciones a Ministros y provocación sindical.—
Una advertencia a la Inspección del Trabajo

gidor.es, especialmente por el
Jefe de Pavimentación, señor
Leí-manda y el de Alcantarillado
señor, Eguiguren. a los cuales se
les enviarán notas precisándoles
las aspiraciones dP esta Junta.

BENEFICIO DÉ ALEX ROJO EN EL
TEATRO ESMERALDA

ASAMBLEAS BE TRABAJO EN LAS
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS
Nómina de llamados a reunión para hoy y maña
na.—Asuntos a tratar
UNION DE EMPLEADO5* Y' en Manuel Montt 286B. La DlOBR.EROS DE NI’.ñOa. — Reu- . rectíva del Sindicato llama a to
ntón general para elegir directorio • dos los reDartidores de Dan. En
y tratar sobre huertos obreros, esta sesión dará cuenta de sus
hov a la hora y local de cos turn -. últimas actividades. El lueves 25
bré"'i habrá velada y baile social.
SINDICATO PROFESIONAL DEl ASOCIACION
NACIONAL DE
PELL QIEROS. — Junta general COMERCIANTES DE AMBOS SEpara el 25 del actual, a las 21 XOS — Celebra ’• Junta general
horas y e las 21».30. en segunda mañana miércoles, a las 18 hora*,
citación. Objeto: elegir un di- en Avenida La Páz 134. pare tíarector
| tar: cuenta dél tesorero; cuenta
SINDICATO UNICO DE PIN- del presidente; atención a socios
TOBES. 1—. Cita al Deportivo del, en la Policlínica, reglamentación,
gremio, para la velada y baile 60- ( elección de vicepresidente, cotizacial del sábado 27, a las 21 horas ' clones
------- .
SOCIEDAD UNION DE PELU
en, San Francisco 683.
SINDICATO DE EMPLEADOS QUEROS — Reunión dé Directo
DE PANADERIAS — Junta ge rio hoy & las 22 horas, en Santa
Rosa
555 ■
neral esta noche, a las 21 horas.,
FEDERACION INDUSTRIAL DE
! OBREROS METALURGICO —Ci
ta el Comité Ejecutivo v Comisión
tado de la última Convención i designada el lueves último cara
Nacional Mutuallsta. actividades hoy a les 13 horas, en la Inspec
del Consejo Nacional de Cultura ción Provincial dpi Traba4o.
Obreras, y otros puntos.
ATENEO CULTURAL ARTISTI
Dada la importancia de esta re
— Reunión de socios y nue
unión se no« encarga encarecer CO.
vos postulantes, mañana, a las
la asistencia y puntualidad én la 21
horas, en San Francisco 1113
horá de los señorés delegados, ad
ANTIGtjOS
JUBILADO?
DE
virtiéndoseles aue en esta opor-,
tuñldad la- Secretaria controlará | PORCIAS FINCALES - S? cita
la asistencia, dando cuenta de la a lunta general para el sábado 2*T.
a
les
IB
horas,
en
Avenida
O
’
HiInasistencia, de loe delegados que ;
no se excusen oportunamente a su ggins 1120. Está invitado *1 «•nedor don Juan ¿Pradeñas Muflo».
respectiva institución

SINTONICE
ONDA LAQGA Y, CORTA DE 25 METROS

SANTIAGO DE CHILE

DEPARTAMENTO SINDICAL

DE LA UNION SOCIALISTA

Siguiendo el programa d>» capa
citación sindical, que se ha tra
zado la directiva nacional de la
U. S.. que significa charlas v
conferencias de los más capacita
dos dirigentes sindicales del mo
vimiento obrero de la capital, el
próximo viernes se efectuará en
Catedral 1239, local central de la
U.S., a las 20.30 horas, la charla
del subsecretario de la C. T. CR.
Santiago, señor Carlos Turco, en
el tema: "La« huelgas y el Frente
Popular”.
Cítase a esta conferencia a los
compañeros; Juan Vargas. Gustaib Elgueta, Guillermo Olivares,
Facundo España. Rosa Martínez,
Domingo Molina, Muñoz, Bustos
y Bucarey.
S? encarece la asistencia a los
'efe-? de brigadas de Yarurb Fc-a.
Maestranza del Ejército. Imprenta
universo. Alcantarillado. .Agaícolas
q- Marrueco- v Las Condes
HOV se REUNEN DELEGADOS
|
CTCH. UNION SOCIALISTA
Citase para hoy martes ,a las
20.30 horas, en Catedral 1239, a
los delegados ante la CTCH. San
tiago v que son militantes de la
Unión Socialista. Encarece la asis
tencia a los compañeros: Latorre,
Ramírez. España. Olivares. Elgt
ta. Molina, Vargas y Rosa ^r
nez.

Balinas 6.. Hipólito

comisión será citada o
mente para &u constituc

AUDITORIUM OTTO BECKER
ESTADO 360
_____
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ULTIMOS DÍAS DE ACTi i»
hoy debutaenel victoria la el hombre que seWáVservi-’ LA CIA. GAROa ORTEGA SE PRE I A COMPAÑIA nri
LA COMPAÑIA DEL
SENTA
ESTA
NOCHE
EN
EL
CARRE

CIA. DE REVISTAS Y MUSIC HALL RA PARA EL ESTRENO DE CORDOBA
RA,
CON
LA
OBRA
"MUJERES
”
HOY EN I.AS DOS FUNCIONES "I A
EN EL IMPERIO
PRECIOS REBAJAIS* lEt|(
Por otra parte ,1a simpática
El sábado de la presente se
La
La Cía
Cía. de Comedias Rosario
mana debuta en el Imperio la sala de la calle Estado, el Tea García
Ortega-Carlos • Díaz de
' compañía de comedias cómicas tro Imperio, en que se efectuará
I de Olvido Leguía y Lucho Cór esta triunfal temporada, está
acondicionándose para recibir en
doba.
Lucho Córdoba, que quiere forma a la compañía, por lo que
que su temporada sea de sensa permanecerá cerrada toda esta
cionales estrenos, tiene ya prepa semaná.
El elenco completo del conjun
radas las obras cómicas estrena
das últimamente en las más to es el siguiente: Olvido Legula,
grandes ciudades de todos los Andrea Ferrer. Esther López,
países, habiendo hecho traducir Teresa Puente, Albina Saavedra.
algunas especialmente. También Yoya Martínez, Ernestina Pare
ha elegido un selecto gTupo de des. Inés Luna, Amanda Vicuña,
Lucho Córdoba. Jorge. Quevedo,
obras nacionales.
Para el estreno ha elegido una José Pi Cánovas, Pedro Vergara,
Orrequia,
Bey Di Marías,
obra chilena y de gran actual!- Agustín
_________
,-------___ :w Ruiz, J
—e,? Sallorenzo.
dad, "El marido que se rifa", de- ¡ Arsenlo
Jorge
bida a la pluma del autor J. I¡ d
Pascual
»—..«i González, wi
Floridor Gori1
goytía
y
José
Mariscal.
Fernández Blanco.

Harding. Clarise Giselle y Chris vestidas", "Los orígenes de la
tian,
Guillermo
Pedemonte, cueca", “Las acequias" y "Volun
Alejandro Lira, María Godoy, Eu tario sin voluntad".
Los cuadros musicales, que han
genio Retes. María de los-Ange
les y otros elementos selecciona sido montados por el coreógrafo
argentino
Manuel------Arroyo,
son----de
dos.
|—
..... ---------—-----En su debut de boy se ponen I diversidad de estilos, argentinos,
en escena dos hermosas revistas | chilenos, cubanos y yanquis, parcómicas de Eugenio Retes, titu- licipando en ellos las vedettes i
ladas "Señora, si Ud. no se des- | Blanca Negri y Lolita Cortez y
(ardinp y
nuda, yo la mato" y 'San Carlos, > las parejas de bailes Hardinr
merecido
canal de los suicidas”, divididas | Christian, que han mcrcc
—~ 1
en diez cuadros cada una. y re- entusiastas elogios de la crítica
gistrando los graciosos cuadros metropolitana Las localidades i
cómicos hablados, "Modelos oes- son numeradas, a precio corriente de cine.

Toca a su término la brillante
han viv„
temporada que ha venido reali no
media,
esh .
zando en el Municipal, la Compa >os másPrec^
ñía de Comedias que dirige Car moderno y * VaiOn'!r'
los Díaz de Mendoza. Accediendo mas, Un L. 9Ue
«.
a numerosos pedidos de familias
habltués a nuestra primera eala
de. espectáculos, su última semana acusa una v?*
'
de actuación se. ofrecerá a precios a
reducidos, a obleto de que las
Esta obra encierra enseñanzas personas de escasos recursos que compañía. nc° tngjg.
para la juventud inexperta, y
que en forma, valiente muestra
en sus 3 acto$ y 12 cuadros las
realidades de la vida. Esta come
dla, que durante dos semanas
consecutivas se ha mantenido
Interés ha despertado el festi
oreeentancK
efectuara en el sába«JSS.*® v?en el cartel del Teatro Victoria, val.1 que se efectuará
sába cada
"
con éxito, sera puesta en este do,>. en homenaje
a la esposa de do aleño-- * en 3 .“^i
E. el -------------Presidente de
ln Reoti. En la „JL
teta
'
S.
_.
__ ..................
teatro con todo el lujo escénico
blíca,
Aguirre oresento’J.?0116- featiJ'
..lea, doña Juanita A. de Aeulrre
que ella requiere.
Cerda organizado ñor la Asocia- un enfv^ el Uramn
Mañana, dos nuevas represen clon de EE. PP.
I ademóa^0'
taciones en especial y noche.
Actuará la Compañía de Come- toman ~UD fl« d.°.%!
días
Guillermo Gana__ Edwards. artista»
i
——======¿-1®.-Canitai
catitoi %

I Mendoza, inicia una semana poI pular de despedida de Chile, pa1 ra dar a conocer en el amplio
sector del Teatro Carrera la sen
sacional obra de Clare Boothe,
que constituye el acontecimiento
teatral del año.

FESTIVAL EN EL TEATRo¿J

Sá N TIAE 0-Hm

La primera
actriz Rosapio García Ortega que pro
tagoniza .v dirige
la obra
norteamericana
“Mujeres”
___
— escena
.......................
que___
se______
pone en
hoy
Pn e] escenario del Carrera

iviatinee, especial y noche.— bolo para mayores
Localidades en venta

HAriNte '
■K J

j»

■

DOS GRANDES
Atracciones

VEgMourp
*ochc

SANTA LUCIA

Blanca Negri, primera figura del elenco revisteril que
se presenta hoy en el Teatro Victoria

¡DOS SUCESOS valiosísimos:
El cine presenta, por medio de la firma Ibarra y tía

UNA GRAN PELICULA BA'-ADA EN LA

En ambas funciones de hoy. el i Cómicas Musicales, con un magTeatro Victoria inicia la tempo-1 nífico elenco encabezado por
rada de su compañía de Revistas Blanca Negri, Lolita Cortés, Les

coloso de la pantalla. NOAH BEERY, a la hermosa y sub

NOVELA DE LI >A WfNGtlJ

yugante HAZEL TERRY, a los célebres galanes ROBERT

DOUGLAS y RICHARD CROMWELL y al eminente actor

3.7IAÍ. 6.5Oul0DM

HOY

H. B. WARNER, en la magna superproducción inglesa que
muestra un formidable y auténtico combate naval.

Mtlro-Goldwyn-Mayer

"LA ESCUADRA
DELA MUERTE

¿LOM.

HfíRLOUI

Esta obra, que la prensa de Londres ha elogiado con vivo

MOfíRIS

entusiasmo, nos ofrece el estado revolucionario de una isla

Y LA PRIMERA ACTUA
CION EN fcE.UU. DE

del Pacífico, hasta la cual el Almirantazgo inglés envía uno

CUbM

de sus cruceros con el fin de proteger los intereses y la

vida de los británicos residentes.

Jucut Gjwuzu,

ULPELIRROJfl
POBO MQYOSES NO RECOMEN. PfíRH Spras

el aplaudido tenor mexicano, el cantante de la voz

seda, como se le llama con justicia, completará la otra parte

El egoísmo de los hombres que han olvi
dado el objeto de su amor y el fruto de sus
caricias por conquistar el dinero y las co
modidades, se retrata en toda su profunda
maldad en esta magnifica película, basada
en la novela de Lisa Wenger.
Frente a la montaña serena y majestuosa,
frente a la belleza impoluta de las nieves
eternas y de las alturas sublimes, se des
arrolla este drama áspero, fuerte y emocio
nante. en lucha con los pequeños prejuicios
de los hombres contra la bondad de los co
razones nobles y bien puestos.

de este interesantísimo programa y deleitará al público
lo más selecto de su rico repertorio.

Una gran película y un gran cantante figurarán, pues,

desde hoy y durante toda esta semana en el

No deje Ud. de escuchar
nuevamente a

JUAN ARVIZU

COMRA'filA
jrzik n L»i4! IIH! r w

DE REV/STAS

IOS
I HEJOPES

CENTRAL SANTA LUtlft
MATINEE: 3 P. M. TARDE:
6.30. NOCHE: 10
"Universal Pictures” pre
senta el film de todas las
épocas y para todas las mu, jeres:
■‘SUBLIME OBSESION"
La película del amor y de
la ternura de la emoción
y del romance, ie produc
ción que llego al fondo de
los corazones por la deli
cadeza Infinita con que fué
concebida y realizada Por
’los célebres astros
--- - de ja
pantalla Robert Taylor e
Irene Dunne.
(Solo para mayores).

ORIENTE

ESfa WAL DA
Z) X /
MACEM
Á

_________________

.MATINEE: 3 P. M. TARDE:
6.30 NOCHE: 10
"Leo Films” presenta la
gran producción dramática,
basada en la célebre novela
de Lisa Wenger “Le Mariage de Verena:
"LA BASTARDA”
La injusticia atroz que
condena a una mujer por
que ha amado mucho y a
una tierna niña que no tie
ne culpa "de haber venido al
mundo, en un drama de
intensa pasión. Con Jean
ne Noltel, Plerre Larquey y
Gina Manes.
(Mayores, no recomend.)

ALCAZAR

TARDE: 6.30
NOCHE: 9.30
SIMULTANEAMENTE EN AMBOS TEATROS
"®- K- O- Radio Pictures” presenta uno de los mas
emocionantes capítulos de la Guerra Mundial, que llega
* la pantalla en un drama soberbio y conmovedor:

“EL CASO DE EDITH CAVELL”
En medio de una lucha fratricida, ella deíendía la
causa del amor, a la humanidad entera, sin distinciones
de patrias ni de razas. Por ANNA NEAGLE
En el ALCAZAR, día social, Platea $ 3.40. _ Solo
para mayores).

LAMBDA • PORTUGAL
TARDE: 8.
NOCHE: 9.30
GRAN PROGRAMS DOBLE EN AMBOS TEATROS
El erberblo y conmovedor drama que reía la fielmen
te la historia de un mártir de la Gran Guerra, que sa
crifico bu vida por salvar la de sus semejantes:

“EL CASO DE EDITH CAVELE”
Y la mí5 ssnsacione] película de emocionantes aven
turas en el Oeste, por el grande, popular y valiente cow
boy Gecrge O’Brien;

“SI Valle de los Desalmados"

¡DEBUT!
Hoy, a las 6.30 v
9.40
Gran espectáculo
con primeras fi
guras del Casino
de Buenos

A

Hoy 6,15 y 9.30, (¡
yores). Gran MARTE
GIGANTE.
estreno '
R..K.O. 1940, por prime
ra vez en Santiago.

HOV

’-DEBUT

Conozca Ud. el impresionante drama de fuego, sangre y amor “La
escuadra de la muerte"

GRANQA RQMR/OGAMAOfM
CARLOS' D/AZ & MENDOS

HOY.WM

T CARRERA

Presenta el éxito teatral nunca visto
Chile. La sensacional obra de Clafí
Boothe:

A precios corrientes de eme.
Hoy en el escenario del
TEATRO VICTORIA
estreno, representaciones
de los vodeviles - cómicos
mus cales de Eugenio Re
tes... 2 obras completas:
"SEÑORA, SI UD. NO SE
DESNUDA YO LA MATO”
„
y
"SAN CARLOS, CANAL
DE LOS SUICIDAS”

Localidades numeradas, a
precios corrientes de cine
VERMOUTH Y NOCHE

cartel del

Santiago.

jna obra para todas las mujeres y P

í:

codos los hombres; y una severa e
Tina 0^
za para la juventud inexperta. u
atrevida en la que se develan toda
más secretas intimidades.
EL MAR Y SUS HOMBRES...

S^Ék^™^ ^“'™aNOTARTC°R M-C-LAAHÍ’H. en estreno Universal 1940 ■

. MARIAN

BOHEMIA APASIONADA

“?acC?RlZt™oHEBOICQ
EL HOMBRE QUE PERDIO SIOJO DE VIDRIO.

UNICA SEMANA POPULAR

dES-

ríA'
. PEDIDA DE CHILE DE LA u

platees
BALCON $ 3.40 - PARAISO

r
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Una revísta santiaguina,
en su sección cinemato
gráfica. ha lanzado la
idea de presentar en el
verano, en reestreno, las
mejores películas triun
fadoras de la Gran Tem
porada. Esto nos hizo
pensar que. entre los
reestrenos, pocos serían
recibidos con mayor jú
bilo que SUBLIME OB
SESION, y requerida la
Universal, esta compañía
accedió inmediatamente
a nuestra insinuación,
trayéndonos especial
mente desde New York,
una copia nueva, fla
mante. que es la que hoy
presentamos.

¿tvmoT?TRIrAADE UN HIJO INGRAT°. QUE

?rSic?os

v1^

DE LA MADRE-

sus sa-

C FICIOS... Y EL AMOR DE SU NOVIA
SOLO ANHELABA VER NUEVOS HORIZON
TES. CONOCER NUEVAS EMOCIONES, HAS
TA QUE EL DESTINO LE ENSEÑO SU VERDADERO DEBER.
|

R03EPT

A RENCE BROWN
IRENE
EL FILM QUE LAS MUJERES VIERON
CON LAGRIMAS EN LOS OJOS Y QUE
SIEMPRE RECUERDAN CON EMOCION

PEEEIREMO COPIA NUEVA
"EL HOMBRE QUE PERDIO SU OJO DE
VIDRIO”, HOY EN EL BALMACEDA
Precedido del film dp Víctor Me
Laglen. “Corazón
heroico", hov
en ambas funciones la Compañía
Revisteril "Cóndor", del Teatro
Balmaoedfl cambia de uroítrama v
istrena una nueva revista cómica

de Eugenio Retes v Romlllo Ro
mo, titulada "El hombre aue Dcri dió su olo de vidrio”, con actuaI ción especial del eiecutante de
| concertina. Leo Zuckermann. inI térprete de Strauss.

En los cuadros cómicos actúan
Eugenio Retes, Don Romlllo
Blanca Arce. Vlllanova. Eva Gon
zález. Lira. Fuentes V los necritoe
Zorrilla y Sam Brown.
El núcleo bataclánico de die
ciséis segundas tiples bailarinas,
el cantor argentino José Suárez,
ilos folkloristas "Los troperos del
Alba", la cancionista típica chi
lena Mariquita del Rio v Bettv
y Gloria, completan el espectácu
lo.
El fugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la base
dC1 ELIXIR REDUCTOR

O’ HIGGINS

Es la más aparente para la
digestión. Ayuda la digestión
después de las comidas. Estó
magos enfermos: acudan ai
Elixir Reductor es su salvación

HOY 6 v 9.30. dos grandes pro
ducciones en programa, doble4
(para mayores):
l.o

UNA NOCHE DE AMOR

(para mayores):
Copia nueva de esta maravillosa
cinta musical que interpreta la
cantante de la voz de oro Grace
Moore, con Tullo Carminati.

ÍOCd/zc/dC/es err/enld

2.o EL SECRETO de VIVIR.

(Co /o paro oídyores 1

Magnífica producción de gran ar
gumento, interpretada por el ge
nial actor Gary Cooper con Jean
Arthur.
PLATEA 3.40
BALCON 2.40.

Mañaná: Tarzán y su Hijo; Jue
ves, estreno: El Caso de Edith'
Cavell. Anna Neagle: viernes: Andv Hardy. Millonario

HOY 6.15 y 9.30 (mayores) - GRAN MARTES DE
MODA, Con eF estrenazo UNIVERSAL PICT. 1940
en su última

EL MEJOR PUBLICO

Teléfono 84407

creación pasional

Ultima semana a precios populares
de la Compañía dirigida por

CARLOS DIAZ DE MENDOZA

VIICIO RIA *[;a RRERi
Tarde 6,30

HOY MARTES 23 DE ENERO

TARDE:

6.30

NOCHE:

10 P. M.

NOVARRO en brazos dc la
’nda rubia MARIAN MARSH

HOY DOBLES argentino.
—x- FLOREN DELademás

Gran debut de 1« Cía. dc
Revistas Blanca Ñegrl. Con
las graciosas revista^

García Or.

doz» pre'entan el acontecimiento máximo

Desnuda yo

BERNE y AMANDA LEDESMA en el drama amoroso-policial
LA NIÑA Y EL PISTOLERO

La comedia de argumento hondamente humano y
que todo Santiago debe ver!!

EL ULTIMO ENCUENTRO
Adornada con 6 tangds

Interpretadas por muje
res. dirigidas por una mu

jer y escrita por una mujer

Balcón $ 5.

.AL CIRCO. . AL CIRCO...
EL ESPECTACULO INMOR
TAL, PARA TODAS LAS EDADES.
Está levantando su amplia y hermosa carpa en
el cómcdo local de

BANDERA - GRAL. MACKENNA•
TEATINOS.
JUEVES 25: ¡¡GRAN DEBUT!!
Elenco internacional de ambos sexos. 50 artistas.-

Galería $ 2.

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
ALCAZAR. — Av. Brasil con i
Compañía.
— Teléfono 80122.
Vermouth y noche: El caso de 1
Edlth
Cavell.
■a?.!?* MATTA - Avenida
--------- —----- — i
- Teléfono 51156. AMERICA. - Nuble 390. 'Mcional de Sainetes y Co- Teléfono No 52443.— Vermouth
I^Krh.
Cómicas. Vermouth y y noche: México canta y Una
^Kado"calle
d°Ior y dei noche de amor.

teatros

^ACEDA.
— Artesanos
APOLO.— Victoria con Juan
Balas. _ Teléfono 88768.- Vicuña. — Teléfono N.o 51740,
SmOmkRevistas ••Cóndor”. - Vermouth y noche: Dos bobos
mouth y noche: Cine: Cora- en Oxfoid. La posada maldita
enn.co: Revista: "El hom- y Conquistando tierras.
.^7Ue perdió su ojo de vidrio".
AVENIDA.— Av. Vicuña Mackenna 624. — Teléfono 84966
'Híb^Í'RA — Avda.
Bdo
Vermouth y noche:
Esclavos
la
Teléf. «6.685. blanco)?
y La reina del patín.
Oía ae Comedias Ortega-Menre/." Vermouth y noche: MuBLANCO ENCALADA. - B
.5!lstlnas con Encalada 2850. — Teléf 91787.
Vermouth y noche: El loco se
la,
84407.- renata y El cardenal Mazarlojj _¿e Comedias Ortega-Men- no.__________________
ünera legíón°Uth y noche: LR
BAQUEDANO. — Plaza Baquedano. — Teléfono 65050
Matinée
vermouth y roché:
<
CINES
Ingratitud.______________
BOLIVAR — San Francisco
Plaza Almagro
Dleg0- ~ Fono fi3425 cdn Tarapacá. — Teléf. 60985.
en
lata i.
n°che: El loco se- v?rinouth v noche Chin
Honolulu y Tarzan y su hijo.
* > Besos de fuego.

COLON. — San Pablo esquí- ■ en acción y Mujer, marido y
BRASIL — Avda. Brasil con
Huérfanos. — Telefono 80308. na Maipú.. — Teléfono 90577. rival.
Vermouth y noche: Mujer, ma- Vermouth y noche: El caso de1
INDEPENDENCIA. — Av. In
rldo y rival. Noticiarios y Di- Edith Cavell y El valle de los
dependencia 573.— Fono 62702.
bujos.
___________ _________ desalmados.
Vermouth y noche: Serenata de
DIEZ DE JULIO. — Diez de amor y Puerta cerrada.
CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. Julio 319. — Teléfono 80836. IRIS.—Castro 130.—Fono 80336
Vermouth y noche: Miedo
de Vermouth y noche: Mujer, ma
rido y rival y Al sur de Arizo Vermouth y noche: Muchachas
morir y Agregados.
que estudian y Agregados có ¡
na._______________ __
CENTRAL. — Huéríánus N.o
micos.
DIECIOCHO
— Dieciocho
930. — Teléfono N.o K¡946. —
I
ITALIA — Avda. Bilbao esq
Matinée, vermouth y noene: N.o 14. — Teléfono N.o 83778.
Vermouth
y
noche:
Alas
de
{ni
Avda. Italia. — Teléfono 41883
Sublime obsesión.
patria y Divorcio en Montevl- Vermouth y noche: Campos de ;
deoj. .
concentración y Agregados.
CLUB DE SEÑORAS.— MonESMERALDA. — San Diego
IMPERIAL. — San D ego N.o
lltas 743. — Teléfono 85020. —
N.o
1035.
—
Teléfono
N.o
52153.
1344. — Teléfono N.o 50964. —
Vermouth y noche: Una noche
Vermouth y noche: Corazón he Vermouth y noche: Miedo
de i
de amor y El secreto de vivir.
roico y La bohemia apasionada. morir y Quiso ser madre.
,
COLISEO. — Arturo J*rat con
LO
FRANCO.
Carrascal
Avda. Malta. — Teléfono.. 52225
FRANKLIN. — San
Diego N.o 4644. — Teléfono 92705. — i
1
Vermouth y noche: Conflicto de 2117. — Teléfono N.o 50754.—
de
dos almas y Sólo loa ángeles tie Vermouth y noche: El caso de Vermouth y noche: Miedo
morir y Agregados.
!
nen alas.
Edith y Cavell y Puerta cerra
CHILE. — Avenida Recoleta da.
METRO.—Bandera con Unión 1:
N o 2104. — Teléfono 60738. —
HOLLYWOOD — Avda.-Ira- Central. — Teléfono N.o 83361
Vermouth y noche: El loco se rrázaval 2900. — Teléfono 42389 Matinée. vermouth y noche: La ¡
renata v Andy Hardy millonario. Vermouth y noche El caso de pelirroja.
Edith Cavell.
COUSIÑO. — San Ignacio con
MINERVA — Chacabuco con
IDEAL CINEMA
- Mapo- 1 San Pablo. — Te’éfono 91464.—
Avda. Matta. — Teléfono 50657
Vermouth y noche: Miedo
de chO N.o 4117 - Teléf 92188
Vermouth y noche: Serenata de
Vermouth y noche:
Espionaje ' amor y El cardenal Mazarino.
morir y Quiso s<jr madre.

MIRAFLORES. — Miraflorea
N.o 378. — Teléfono No 56989
Vermouth y noche: Chan
en
Honolulu y México canta.

Av. Portuga.
Portugal
PORTUGAL - Av.
Teléf. 51473.
con 10 de. Julio.— Telé!.
51413.
Kr.'?
S
'_.
he Ei,, caso
o
—
,. , t>uCIllVPll
_ h ., ntx
. .me
F.rlilh
V
V.l
vallo
Edith Cavell y El valle rio
de ios
desalmados.
POLITEAMA. - Portal Ea-

|i
SANTIAGO. — Merced N o
I S39. — Teletono N o 664444 Matinée.
noche’. La
’*wv**.v^. vermouth
ci mvum yy nucí
II *escuadra
dé la muerte
¡ ------ =----------------- .-------—
ll^^S^léfon^N0^ 9219?-

MONUMENTAL. — Avda. B
O’Higglns 3943. — Teléf. 91555 wards. — Teléfono N.o 90101 !
Vermouth y noche:
La chica Vermouth y noche:
Bohemia
del batallón y El hijo de Tar- apasionada y La niña y el pistosan.
’.ero.
NACIONAL. — Avda. Inde
PRINCESA. — Avenida Reco
pendencia 801. — Teléfono 63568 leta 243. — Teléfono 85205. —
Vermouth y noche: Campos de Vermouth y noche; Argelia
y
concentración y Esclavos blan Tarzan y su hijo.
cos.
PROVIDENCIA
— Manuel
NOVEDADES. —Oral. Kornei Montt 62 — Teléfono 46073 —
esq. Av. Porrales.—Fono 902Q0
Vermouth v noche: México canVermouth y noche: El loco se- ia y Mujeres pecadoras.
renata y La reina del patín.

ÑUSOA. — Avenida lrarrl«aval 2706. — Teléfono 43152
Vermouth y noche: Serenata de
amor y MI hombre.
O’HIGGINS. — San Pablo con
Cumming,• — Telefono 86929 Vermouth y noche: Bohemia
apasionada y La niña y el pis
tolero.

ORIENTE — Av. Providen
cia esq. P Valdivia—Fono 41345
Vermouth y«noche: El caso de
Edith Cavell.

Vermouth, v noche: Puerta ce»
rrada y La reina del patín
--------- aei patín,
STA. LUCIA — Av. B. O’Hlggms esq San Isidro,—Fono 890Ó1
Matinée.
vermouth y noche:
La bastarda.

Huérfanos 1048.
— Telefono 85815. — Matinée,
vermouth y noche: Noches blan
cas de Son Per.tersburgo: Noti
ciar ios y Dibujo.
’

SAN MIGUEL. — Vermouth
REAL. — Compañía 1040. — y nochf La. ciudadela’y Ange
re.éfonu 65555. — Matinée. ver les con caras sucias.
mouth y noche: El gran refrán.
I ALENCIA— plaza Chacabuco con Sta. Laura —Fono 61557,
Vei mouth y noche La posada
FFC9EETA ~ Avgnida Re maldita y Andy Hardy millona
coleta 397. _ Teléfono 63874.- rio.
- *
Vermouth y noche: Camocs de
.concentración y Esclavos blan
VICTORIA.— Huérfanos con
cos.
nan Antonio. — Fono 86474.—
Cía de Revirtas Mus<c¿Ha!l —
— Avia. Pedro dé «ermouth Sra ?> Ud.’.'-nose
yaldiria 33«6 — Teléfono 41667 'esnuda vo la mata: Noche: Ca.Vermouth y noche: Corazón he nal San Carlos canal de' suiaroico y Tarzan y su hijo.
1 das.
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. El Mercado de Valores
Muy flojo fué el movimiento con que se iniciaron los ne
gocios de la semana en el Mercado, durante el día de ayer.
Se transaron 17 distintos títulos de sociedades repartidas
en un Banco, tres títulos Mineros, un ganadero y doce indus-

Los principales conformes los obtuvieron Punitaqui, To. copilla Copec. Cristales, Pizarreño, Papeles y Cartones y
Vapores.
. ,
En Bonos se vendieron 750,400. nominales.
Los precies cerraron sostenidos.
OD 42; 80 T. del Fuego 290 ; 400
EFECTUADAS
Vapores Feb. 15. 129: 200 Vapo
res Feb. 15. 130; 200 Vapores
OPERACIONES
Feb l o, 130: 400 Vapores 130;
400
Vapores Feb. 130; 1000 pu
AYER
nitaqui 26 12.
1.a Rueda
2.a Rueda
__ Caja _,6-3__4.
....................
29000
_ 115 8:
90000 Hip. Ch. 6-1. 77 7 8; 100
131000 Caja 6-3.4. 77 12; 38000 B. de Chile 27P_ 21 Gas Stgo. 73;
Hipot 6-1. 77 3 4; 17000 Hipot 120 Gas Stgo. .i 12; 325 Reí. ds
6-1, 77 7 8; 6000 Hipot Valp. 6-1 Viña 37 3 4; 125 Renta Urbana
81. 100000 Hipot Valp. 6-1 OD, 173; 50 Cartones 42; 7 Cartones
81: 45000 Pavimentac. 7-1 PH, OD 41; 700 Callones 41 12; o00
76 12: 39000 Pavimentac. ”7-11 Cartones feb. lo, 41 3 4; 200
76 1 2: 2000o D. Interna 7-1. 77; Copec feb. 15, 15 3,4; 500 Piza
100 Bco Chilp 279; 1000 Crista rreño 45 12; 1200 Vapores feb.
les 26 1 2: 300 Fiap 24; 300 Ref. 15,
130; luu
100 Vapores
ID, uu;
vttpjicu feb. 15, OD.
----_ ___ _
ion*Pn_
Viña OD. 87 12: 100 Ref. Viña 130: 100 Vapores
129; 11500 Pu
87 12; 500 Renta Urbana 173; nitaqui 26 12; 400 Schwager feb.
100 Carrascal 6: 60 Gas Santia 1 o, 98; 200 Tocopilla OD 62 1 4.
go 71 1 2: 500 Pizarreño 45 3 4;
FUERA DE RUEDA HASTA
1500 Copec Feb. 15. 15 3 4; 1100
LAS 16.30 HORAS
Copec Feb. l.o, 15 5 8; 50o Car | 100 Schwager 98 M; 1300 Vatones Feb 15, 42; 100 Cartones 1 pores 130 M; 600 Tocopilla 62 12
Px; 500 Tocopilla 62 1.4 Px; 1000
Tocopilla 62 M.
3.a Rueda
I 20000 Caja 6-3 4, 77 1 2; 50000
! Hip. 6-1, 77 7.8; 22000 Paviment
17-1, 76 1,4; 43000 Paviment 76;
I 100000 Deuda Int. 77 14; 400 De¡ bentures 68; 50 Co. Int. 76; 6G0
¡ Vidrios Pls. 12 3 8.

Cambios
grados por el
Bou». Central
de Chile
22 DE ENERO DE 1940
[Valor en; Cambio

| «jete. ICompen».

Dólar
£ .........................
Lira .................... I
Melga.................. -I
Corona sueca -•
Corona danesa ..
Florín holandés ..
Oro chileno .. . '

10.31
71.35
0.98
3.26
4 614
3-742
10.295
400.-

1.27*
4.238

4 865
.13-384

Cotizaciones de metales
en Londres

Estaño: Cont. £ 232 0 0 Pla
zo £ 232 0 0
Bajó. 2 5 0 Bajó 3 0 0
Fl-y.n: Cont d. 22 No vario

JUEVES
25

OPERACIONES
EN VALPARAISO
l.a Rueda
17000 Hipot. Valp. 6-1, 80 12;
40 Cristales 25; 16 Cervezas 99;
10 C. Melón 220; 100 Vapores feo.
15, 128; 100 Ref. Viña feb. l.o.
88; 200 Rupanco feb. 15, 42; 100
Pta. de Lobos OD 57; 100 Pta.
de Lobos OD, 57 14; 300 Pta. de
Lobos feb. l.o, 57 12.
2.a Rueda
12000 Valp. 6-1, 80 3,4; 17 Co.
industrial 76; 44 Tabacos 121;
20 Ref. de Viña 89; 200 Cartones
feb. l.o. 42 : 300 Copec feb. 15,
15 3 4: 400 Laguna Bca
feb.
15. 62; 300 Vapores feb. 15. 130;
200 Punitaqui 26 1 2; 200 Schwa
ger feb. 15. 97; 100 Schwager feb.
l.o, 97; 100 Schwager feb. l.o,
97 1'2.__________________
•

REMATE DE ROPA
en Oficina Matriz de la

MCIWOPO
Pzsaje Capuchinas 762. esquina San Pablo 1130.

PRESTAMOS concedidos en Mayo de
1939 por la Oficina Matriz y Sucursales N.os
1 y 2, como sigue:
Oficinas
MATRIZ.................
SUCURSAL N.o 1
SUCURSAL N.o 2

Edic^

Numeración de las pólizas
74177 al
87244
.del
. del 120421 al 128319
51519
.del 43266 al'

RENOVACIONES.—Sólo se aceptan hasta
hoy.
•••■
EXHIBICION—Mañana, desde las 9.30 hrs

2spsccióa de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.
HOY MARTES 23 DE ENERO DE 1940
HORA AGENCIAS DIRECCION
NUMEROS
9 30 EL SOL AMERICANO, calle 50546-52096
i
P
Exposición N.o 40
.. ..
10.30 DOS CAB. BLANCOS. Av. 28241-29928
,
P
B. O’Hlggíns N.o 3255.... '
15.00 LA LIQUIDADORA, calle 47584-49116
48592-48595
MeiggS N.o 49......................
16.00 I.A SXNTA JUANA, Av. B.
3384- 3639
O’Higgins N.o 3061.............. 23.381-24987
MAÑANA MIERCOLES 24 DE ENERO DE 1940
9.30 LA RECOLETA, Av. Reco
17909-18341
leta X.o 101 ...................... 50583-52155
10.30 EL LEON. Av. Independen
50555-50779
cia N.o 762............................ 90724-92785
15.00 EL ALMT. LATORRE. Av.
Independencia N.o 505... 75011-76793P 59207-59471
16-00 EL INDIO, Av. Indepen
. ..........................
43023-45939 P 5459- 5808
dencia N.o 419
.....................
HAY. Vestidos, tornos de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales;
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
Las prendas estarán a la vista 2 horas antes del remate.
PAGO AI. CON! IDO
EL INSPECTOR-JEFE

Informaciones comerciales e industriales del exterior

DE

PRODUcj

Cotizaciones de producto

la BOLSA DE valores
i
(De The United Press Associations y de núes ros
l926> se
Transacciones verificadas el luDEBENTURES
22 de enero de 1940
rresponsales en el extranjero)
NUEVA YORK, 22 (U . P.). — I
LONDRES, 22. (U. P-)—Al cle- nes AFRECHO,
los 100 kilos:
Las acciones y los bonos abrieron
rrede los debentures del o o,o de 530 sacos. K B.
y -----Cía. 24.
n „"
94
car car y Foundry. 24 1.2; Blaw la Corporación de Ventas Sall ir
hoy irregulares y tranquilos.
- Cía , 23.
6 14: Consolidated Edison Knm Co
150 sacos, C. G y
10
114:
BrldíWOOrt
El algodón abrió con bajas pa- i Gas.
y Cía , 23.
y
a
Yodo
se
cotizaron
a
razon
de
G
31 518; Continental Can. 41 7ltí, Brass Co. 11: Congoleum N“lr“70 sacos. C,
ra las entregas inmediatas v u Cuban
23.
150 sacos, L.L.,
„
Sugar 6 14: Du no ¿ cotizó: Eagle Pitcher Dead
10.96 centavos por libra para las Pont deAmerican
los ^100^ kilMj
180; Eastman Co. 10 3 4; Glidden Comoanv. ANGLO CHILEAN NITRATE v Co. 60 AVENA,
entregas en marzo según contra Kodak. 161;Nemours.
sacos bcn.
Den , R.
28.
” L-- no
NUEVA YORK. 22 (U. F.)
Electric Power v Light
loo
12; Goodrich Company B. t ■
CARBON BLANCO, los
tos antiguos.
3 4; Continental Steel. 25; Ge 17
17 112; Hecla Mining. 6 314: Hud Los bonos chilenos de la Ang o
La libra esterlina abrio a 3.9637 6neral
kilos:
Electric. 38 114; Genial son Bav Mining y Smelting no Chilean Nitrate y Co., del 4
sacos. J. R 30.
dÓNUEVA YORK. 22. (U. P.) — Food, 47 3 4; General Motors se cotizó; Hupp Motor Car Coro. por ciento emisión de 1967, no se 1541 sacos,
J. R -. 20.
CARBON ESPINO, los 100 kilos:
A las 14 horas, la Bolsa de Valo 52 1 8; Gillette. 6 14; Goodyear 0.7 8; Inspiration Copper. 11 H3. cotizaron.
LAUTARO NITRATE V to.
¿R sacos. C A., 50.
res registraba bajas en los precios Rubber. 22 1,8; Hudson Motors, National Acme Co. 13 5 8. NatíoCEBADA, los 100 kilos:
LONDRES. 22. (U.
y calma en el desarrollo de las no 6e cotizó; Intertenatlonal Bu nal
„„1 Distiller
aS
S.8;
North
Amr... J. S..
jo ', D1 V
nhin ncclones ordinarias letra (A) Lau 50 sacos alemana.
c 45.50.
siness Machines. 183: Internatio rlcanüistiuere.
operaciones.
Aviation Inc. 24 18.
E.
3 sacos pari
E F
’ , 41 .
Co, se cotizaron
NUEVA YORK. 22. — (U. P.) nal Harvester. 55 114; Internatio Olí 6 3'4, Remington Rand. 9 to. taro Nitrate ychelines.
60 sacos pais. G. P. de L.. 40.
— La Bolsa de Valores cerró má.*’ nal Nickel. 36; International Tel Bróublle swi 18’*J:,**rVj If a razón de 5METALES
40 sacos pais, M. L.. 37.50
y
Tel.
Foreign.
4;
International
5 sacos país. E B 37.
baja y tranquila; los bonos del Tel. v Tel. Domestic. 4; Kenne- 15 18. stone v “•'h3'''?
?2:
LONDRES. 22. (U. P.)—- Coti
FREJOLES. )O3
1c- 100 kilos:
Gobierno de los Estados Unidos
Roller Beakink Co. <J, L¿*
de los metales:
cott Copper, 35 314; Kroger Gro Tinker
23 sacos cose. A• de
c I M . 130.
cerraron irregulares.
Twenllth Century Fox Film». zaciones
Mercurio, la botella (al conta 16 sacos burros. F.. M . 120.
El algodón cerró de 20 a 23 cery. 28 718; Lambert Corporation 11 3 4; Underwood E’l10** F1®” ’ do).
7 sacos burros. ..
J. Ht. 120.
1.50 dólares.
puntos más bajo, p»ya los contra 15 518; Lehmann Corporation no se cotizó; United State GyoTungsteno, la unidad (al con
4 sacos burros, L.
1 A . 116.
tos antiguos; de 19 a 28 puntos 21 1 2; Loew, 35 1|4; Lone Star sum. 85; United State Kubbe
_______ G. Hnos. 111,
1 saco choleta.
50 cbehnes.
más bajo, para los contratos nue Cement, 44; Missouri Kansas Te qr 7 fl* Weston Electrical Instru tado).
30 sacos frutilla G. M , 110.
Bismuto, las 560 libras, 1.2o dovos; la entrega al contado a 11 u4; xas Acc. Pref. 3 112; Montgomery
10 sacos frutilla, L. L., 110.
la entrega en marzo, contratos Ward 51; National Cash Register
8 sacos burros, J. C., 110.
1,1
NUEVA YORK, 22. (U. P.)
antiguos, a 10.80; la entrega -n 15 1 8; National Lend. 19 1 2: New
2 sacos frutilla. T C., 110.
Al cierre de las operaciones en el
York Central. 15 7 8; North Ame
6 sacos m'I.. D V . 100
marzo, contratos nuevos, a 11.00.
Corporation. 21 L2; O£s n
bayos, H. L., 82
Las pérdidas netas del algodón rican
conroúd«tea Altete'.
i a mercado de los metales, los pre 308 sacos
sacos arauc.. A. dr ’* ** "31.
fueron hasta de 1 dólar v 40 cen Elevator. 17; Pacific Gas. 33 112: curtí» wrlgllts. -2«nll4jle"35? cios quedaron como sigue en cen
5 sacos bayos, C, S.,
tavos por libra:
tavos por bala. Hubo un intenso Pan American Airways. 17 5,8: PaZinc. 6.14; plomo. 5.50; tungs
2 sacos cose., L. L.. —
Trust.
U3A' Martin' Gten Aircraft. 26:
movimiento de venta a causa de la ramour.t Pictures. 7 1|4: Patino S
teno 1.85 la libra; bismuto, 1.25; 29 sacos conchos. E. F.. 35.
necesidad de los operadores ex Mines. 6 112; Pennsylvania Rail United Airlines 15
GRANZAS los 100 kilos
road. 21 5 8; Phillips Pet. 40: Pu- United Airouv». *-•
yORK estaño: cerrado hasta nuevo avi 12 sacos
tranjeros.
‘
TL.
CA.MBlOb DE NÜEA A U
so; plata, 34.75 la libra; cobre: 64 sacos triguillo.
. 51.
El azúcar cerró de 3 a 4 pun bile Service New Jersey. 39 7 8:
triguillo. H
NUEVA YORK. 22. — <u- ftl el mercado de este metal cerró 30 sacos triguillo. L.
28
tos más bajo. El mercado nacio Radio Corporation. 6: Soconv VaqUl ios cambios de
aqul
para el interior con bajas y su 58 sacos triguillo, P.
22 50.
nal azucarero declinó en forma cuum. 12 18: Standard1 Brands _ He a
20.
precio final 12; exterior cerró sos 104 sacos conchos, L.
Cr’-ifr". ,_ 'r(prremoderada y con movimiento li 7 118; Standard Oil California
V,
Inri lane
-- 'libra esterlina al
tenido y su cotización final fluc 14 sacos arv., E. V ,
25 1 8; Standard Oil Indiana
geramente activo.
2 sacos arv.
......... E. V.,
d,S62:3
Ubra “sterlln. tuó entre 11.87 y 12
Los cereales cerraron más halos; 26 12; Standard Oil New
LEÑA,
la
carga:
LONDRES,
22
(U.
P.).
—
He
aqu;
44
1(4;
Swift
and
Co.
22
314:
Swjft
el caucho al contado cerró a 19.10.
35 cargas, sauce.*. A* R . 24.
las únicas operaciones en la Bol
La libra esterlina se cotizó al International. 31 314; Texas Cor
100 kilos:
MAIZ., los
'
$4 1(4; Texas Gulf Sulsa de M; tales :
cierré a razón de 3 9625 dólares. poration.
29 sacos varios, E N.. 78
.
_ 4. Reo Mntnrn
Plomo: no se cotizó; Estaño, al 125
no se. cotizó:
Motora
NUEVA YORK, 22 (U. P.). — phur.
G. M . 78.
sapos curagua,
c
contado, se cotizó de £ 231.5.0 a
La Bolsa de Valores estuvo irre 1 112; Unión Carbide. 81 112:
col., A.
A . o..
O.. 78.
17
sacos
O. R , 75.50.
gularmente de baja v el movi Unión Pacific. 93; United Aircraft nuésas 19.325; 100 francos traa- 232 Tres mes?s f 231.7.5 a 232.
13 sacos <col , O
2 2475; 100 marcos alema- Cerrando a £ 231.7.5. Se vendie
, J.
. . C , 75.
4 sacos am
;
miento fué el menor registrado 46; United Frut. 84: United Gas
18‘ 100 florines holande ron 325 toneladas.
L. L
30 sacos min.,
n...... L-^L.^
~.
—. 75.
durante el año. Una nueva re improvement. 14 5 8: United Sta
PASTO, los 100 kilos:
100 liras
Cobre: no se cotizó; Cinc, no se
ducción de las operaciones side tes Smelting. 62 7 8: United Sta ses.’ 53-165:
62 col. 3, _I B
D .* '29.50.
oo ’n
rúrgicas, Juntamente con el de tes Steel. 56 3'8: Warner Brothers > 5.05: 100 coronas noruegas. 22./Jo. cotizó.
. 60 col. 2,
" *■O -F , 28
españolas, no *e coubilitamiento de la? precios de los 3 5 8; Warren Bros 1 1'2: Westin 100 peseras
- 1V . 27.50.
LIBRA ESTERLINA
1607
cil. 2, L.
100
coronas
suecas.
23.825,
metale^ no ferrosos afectó adver ghouse Electric. 107; Wooworth
LONDRES,
22.
(U.
P.)
—
Cotl..
26.50.
2,
I
B.
102
col.
samente al mercado. Las acciones 40 114; American Gas. 38; Brazi 1OÓ francos suisos. 22.43: 100 »#- z.aciones de la libra esterlina en LOO col. 2, Com.i I , 25.50.
cionales argentinos v(no
I. I
-— oficia.
—
siderúrgicas acusaron pérdidas lian Traction, 8: Electric Boni v clónales
• R. J . 13 50.
monedas extranjeras;
: 100 col 1,
hasta de más de dos puntos.
Share. 7 14; Niágara Hudson Po 22 90
Estados Unidos, 4.03 dólares, 185 col. 1, C. A . 1417.50.
CAMBIO t-lBBE
La American Iron and Steel Ins wer 5 1'8; United Gas, 1 3'4:
. 1.
.. J.
- . P..
Francia. 176.62 francos; Bélgica, 140 col
S. E-, 13.
col.,
Bankers'Trurt.
oe:
uñase
..a.ien».
■
BUENOS
A
J
s
'
s
®;J?,*'J;
h
f.
’
*
titute anunció que la producción BankersTrust. 56: Chase NeUonal
23.375 belgas; Alemania, no se co- 186 col., Hda.
Hda .. S. E.,. J3,
«4J.
Ubre.
de acero para la semana en cur Bank 34 12: First National Bank , Ootialr;c=^e ..csmb.o
............
tizó;
Finlandia,
240
vendedor;
TRIGO,
los
100 kilos:
46 1(4; National Cltv
Cltv,| nA-.ar 4
COMPRADOR» esterlina.
w
so había sido filada en el 82.2 Boston
Austria,
no
se
cotizó;
Holanda,
10
sacos
z-.
t
84.
cap
.
G. J.
Dotar.
4-->o
-*•”“* —¿0.73;
’X-. 7.5550 florines; Italia, 78 llrás;
por ciento de la capacidad cía los Bank, 28 3'4; Chile Bonos 6> o'o
no
]O
3
3
’
4
G
.
82
5
sacos
cap
,
L,
francos franceses.
i i.ww
■
establecimientos productores re 1960 no se cotizaron: Chi*? Bo- 17 anu6 oavuo
sacos cap
vop... -.
L. G., 80.
- C11iSn
U ----- poetas, no se Sulsa. 17.90 francos; Suecia. 15.90
presentando un ascenso de 3.1 ñor nos 6 oio 1961. no se cotizaron:
’ S . 78.
Noruega, 17.70 coronas; 25 sacos cand ',, L.
i coronas; noruega,
ciento en coñiparación con la pro Chile Cola 6 o'o 1931 no se cotí- cotizaron.
wnoR:
10
sacos
Eque,
Matte,
M
O ,
1 Dinamarca, 20.50 coronas; Esp«ducción de la semana pasada.
•- sacos
---- 'line . 1L. G . 70.
Baron: Chile Caln 6 12 o'o 1957
13
i ;- • 2- libra estelina.
ña, 38.75
vendedor,
(nomi
El cobre para futuras entregas ne,
no se cotizaron;
cotizaron; Chile Ca'a_6^j^4, r.flJ)3; na¡)
. Japóu
_ 14 25 peseta
penlques:
Ar_ 41 sacos ideal. R. L . 68.
bajó hasta 20 puntos. Lo< artícu 2?
15 sacos line.. L. D c’
porr.. ciento l
-1361.
J-*^- no---------r, ilín liras? 22 10: cien pesetas, no gentlna, 175.25 nacionales por 119®1; 10RÍ
ce cotílos de primera necesidad general Chile
28 sacos ardito. J
-■
, kbra;
„K*. rKannz,o1nuor.iilq
Cate 6 olo ,9_6’ "o,Qq¡3CO1v I
Checoeslovaquia, r>n
no eo
se rntlcoti 40 sacos cent. E.
mente de baja, afectaron adversa zaron:_Chi
^Cah’o 61960°
oo 1962^
ll =e cotizaron SORTEAA.EKICASC
^n:B0Cn“’.ee6°o
10° «VÜ
ñ2.
zó; Portugal. 108.12 escudos.
OS BOMb NORTEAMERICA »
12 sacos mant., H
mente los valores bursátiles.
Perú
tsono6
o'o
Lv...
__
oo o
_oi_. Rnnos
wnmn YORK,
15 sacos mant , A.
PLATA EN BARRA
YOR-K, 22 — (U. 1” > ■
Los bonos bajaron, a.unqu? al perú
Bono. B olo 1961. 10: Peru Bonos —NUEVA
6.0 3UUV3
sacos rtxuausa,
ardito, *-*
E - -"* • **— “ '*
de los bonos
Cotizaciones
LONDRES, 22 (U. P.).— La pla OU
gunos del Gobierno de Estados 7 Oro 1962 10.25; Lautaro 4 *>.o,
Eque. Matte, fallo, M 60.
ta en barrá se cotizó en este mer 50 sacos
| norteamericanos:
Unidor registraron pequeñas ga 1975. no se cotizaron.
mentana. ’L ’L.. 59'•
12 sacos
---------------¡ Tesoro al 4 12 o o, no se cotl- cado á loe siguientes precios:
nancias. Los sudamericanos de i
5 sacos line.. Sue. L. B , 52.
bajo prec<o. firmes. El trigo v el [ Las ventas totales fueron de I zar on; tesoro al 4 ° PAl contado. 22 peniques por on
QUESOS, los 46 kilos:
440.000
acciones.
maíz declinaron fracclonalmente, i NUEVA YORK. 22. — (U. P.l .j! tesoro al 3 3 '4 o o, no se cotiza- za; a do/ meses, 22 peniques por
k‘los mantecoso, Lolenco, F. O.,
v el algodón baló alrededor de I
onza.
400.
L»3 valores que se mencionan a1 ron.
EL AZI CAR
BONOS CHILENO”
un dólar dot bala.
212 kilos mantecosos, Curacautln, J.
El índice industrial Dqw jo- i continuación, se cotizaron a losi LONDRES, 22 (U. P.)— Los
NUEVA YORK. 22 (U. P ). —
B., 400.
Bustamante, J. B .
nes fui de 145.13 v el ferrovlorlo . siguientes precios;
í bonos chilenos del siete un me Al abrir el mercado del az.úcar
kilos, Lo
T
Addressograph Multigraph Co. dio por ciento de emisión de 1922, bruto se registraron los siguientes
300.
de 30.13
18 3 4; Allis Chalmers. 37: Amer i-1 se
kilos, Melipilla, C. Ch. y M.,
ACCIONES Y BONOS
cotizaron a razon de 20, y los precios en centavos por libra, pa
375.
ÑUEVA YORK, 22. — 'U. P.). j
ra entrega en las fechas que se 206 kilos Rancagua, C. V.. 373.
Los valores que se mencionan a
Indican:
'
375.
31 kilos chicos. M Q , ---continuación, se cotizaron a loa ¡
Marzo, 1.94; mayo. 2.00; Jul’o. I 215
kilos, Requinoa, M. de la c.
siguientes precios:
2 03.
n.
370.
Allied Chemical. 172 1 4: Ame- i
NUEVA YORK, 22. — (U. P). 788 kilos. Hospital. C S. C.. 370.
rlcan Can. 115 112: American Fo- .
- Al cierre de las operaciones 197 kilos. Requínoa M _B . 365
reign Power, no se cotizó. Ame- |
en el mercado del azúcal en bruto, 376 kilos. Curaca”). Hda C . 350.
____ _F San 1..
rlcan Meta’s, no se cotizó; Ame- i
’ 360
se registraron' los siguientes ure 261 kilos.,. Teno.
Tinguir.rica, R S . 353.
rican Radiator. 9 1 2: American
dos en centavos por libres, oara 187 kilos.i. Tmg-ir.r.._.
De 23 títulos subieron 11 y bajaron 12
kilos. Polonia, Hda Q 355
Smelting 46 1,4: American Tel.
entrega en las fechas que se in 380
c..
206 kilos. Nancagua, Sue. V.
v Tel. 171 14; American Tobacco
Garantía F G|F. de 76 1|2 a 76 dican:
350.
88*. American Woolen, 7 3 4: Ana
SUBIERON
Enero: 1.86; marzo; 1.91, mayo; 207 kilos,
Curacaví, T. R. de M..
conda Copper. 26 18; Andes Cop
y cuarto.
Bonos
1 96.
350
per no se cotizó; Armour Dela
Pavimentación de 76 1|2 a 76.
CUERO8
Hip. 6-1 de 77 1 2 a 77 7 8.
I 80 kilos. Imitación. H F
¡ . 330
ware Pref, no ee cotizó: Armour
Bancos
NUEVA YORK. 22. — (U. P.)
Hip. Valp. 6-1 de 80 a 81.
528 kilos. Polonia. Hda Q , 350
m (A). 5 14: Armour III (Prior
Concepción de 62 a 60.
— Al cierre de las operaciones en 322 kilos, Rosario, Sue.. F. A. C.
Mineras
Pi no se cotizó; Atlas Corpora
350.
el mercado de los cueros de frlEdwards
de
130
a
126.
Andacollo
de
4
1
4
a
4
3
8.
tion 8 3]8: Bendix Aviation. 28;
'goríficos, se registraron los si 177 kilos, Tlnguiririca. D. V 350.
Mcrcedi*as ae 6 1 3 a 6 1,4.
Bethlehem Steel. 70 112: Canadian
84 kilos. Placilla, J.B,. 350.
guientes precios en centavos por
Ganaderas
Oruro de 143 a 143 1|2.
160 kilos en ____
pasta.__C C., 350.
*’e'
Pacific 5; Case Threshing Machi
libras:
P ,
Fuegos de 292 a 291
1 '-'s,
's, Los*
Los- Lagos, Soc.
F'- A
ne 71. Cerro de Pasco Copper
Punitaqui de 26 3 8 a 26 1¡2.
Marzo: 14.20: Julio: 14.47; sep 100 345.
37 314; Chile Copper, no se coti
Industriales
tiembre; 14.75; diciembre: 14.98- 93 kilos. Nancagua, J. O. de V.,
zo; Chrysler Motor?. 82; Columbia
Mineras
Cía. Industrial de 75 a 76.
345
CEREALES
Tocopilla de 63 14 a 62 1'.4
Indac-de 30 a 31.
198 kilos. Cunaco, J. R.
—.
Industriales
CHICAGO, 22. — (U. P.). —
77 kilos. Nancagua, N.
Renta Urbana de 172 a 173.
Chilena Fósforos de 34 a 33 3 4 Cotizaciones de los cereales en 160 kilos, Codao, D. B.
Vapores de 128 a 130 12.
dólares
por
bushel:
Cristalerías de 27 a 26 1¡2.
Vidrios Pls. de 12 a 12 3 8.
Trigo: mayo,
1.00 5|8; 'ulio,
Envases de 14 a 13 1,2.
BAJARON
ENCIERRA DE AYER
0.97 7|8: Maíz: mayo. 0.58 2'8.
Pap. y Cart, de 42 a 41 314.
Bonos
GANADO MAYOR
julio. 0.58 318; Avena: mayo, 0.39
28
Viña de 88 a 87 3¡4.
Buey»?.............................
Caja 6-3 4 de 77 5 8 a 77 12.
Transacciones efectuadas en el re
318,
julio.
0.34
5|8.
Novillos .......................... 135
WINIPEG,
(Canadá1). 22. mate de ayer:
Vacas ... .. ................■ • 228
(U. P.). — Cotizaciones de ’os NOVILLOS:
Vivos ., ... ..« ••• • ■ • 31
18;
1.830; 2 92 Rapelco, R D.
cereales en dólares por bushel'
13
Vara . ... .....................
Sta. Victoria M.
"k" 2.78,
"
Trigo: mayo,
0.86 5|8, julio, 10; 1 650; 593,
0,87 318; Avena: mayo, 0.40 7|8. 10: 1 640 624; 2 63. Sta. V Mellar.
Total ......................... 433
10; 1.600. 576; 2 78. Sta V. Mallar
julio. 0.38 318.
GANADO MENOR
BUENOS AIRES. 22. (U. P. )— 10; 1 59”: 594. 2.67.1Í2; Sta. V. Malí.
Terneros .. .. ................. 153
2.78; Molina. J V.
Cotizaciones de los cereales en 22: 1.442: 519;
Corderos .......................... 1942
BONOS
GANADERAS
1.425; 492; 2.39.112: Doñihue
Cerdos ............................. 183
nacionales al cierre de este mer 21;
(¿ente Gde. 136 cm
O Públicas 78 c
21; 1.395: 495; 2.82: Doñihue, H. V.
26
Caballos .. .. ..................
cado:
D Interna 77 U v
Laguna Bca. 62 tV
502;
2 68; Codao.
11:
1.345;
Tyigo. 7.75: avena, 5.30; ceba
1.318. 483. 2 73; Chimbáronlo.
Rupanco 42 ve
Garantía-GF 76 1,4 v
Total ............................ 2303
da.’ 6.10; maíz amarillo. 5.971J2; 10;
I PRECIOS DE I.AS CARNES POR KILO
20. 1.060;
2.45; Curacautln.
Paviment. 7-1 76 c
T. del Fuego 291 cc
harina tipo uno cero los 70 kilo 17. l.liññ* 433;
448;
38 ? i 2. 1-, -nrr..
Busy. La clase.............. $ 3.30 a 3.50
Caja 6-3'4 77 1,2 c
INDUSTRIALES
gramos, 7.00; trigo: para entrega 10: 1.025; 442: ___
2.32._____________
San Francisco.
id. de 2.a.............. 3.10 - “
Hip.
6-1
77
7.8
v
Alcoholes
9
34
cc
en
febrero
de
cotizó
a
7.66,
9: 940; 411: 2.2&. 1|2: Quinta, L. M.
'd. de 3.a............. 2 80
Hip.
7-1
83
v
Catres
44
12
c
16: 930; 389; 2.39; Mellpllla. J. H.
Novillo, la clase........... 3.50
■
LA
LINAZA
Hip. 8-1 89 c
Carrascal 6 ve
10. 810, 375; 2.16; Mellpilla, J. H.
Id. de 2 a............. 3.30
DULUTH, 22. — (U. P.). — VACAS:
Id. de 3.a.............
3.—
Valp. 6-1 81 v
C. Melón 220 vp
Vaca. 1.a clase ........... 3.30
La Linaza se cotizó en este mer
Debent. Mete. 68 t
Cerveza 99 cc
9:
563: 2.56 1|2: Rapelco. P-. D.
id. de 2a.............. 3.10
cado
para
entrega
en
mayo
a
ra

,
9:
BANCOS
476: 2.64.1'2; Rapelco.
C. Industr. 76 ve
id. de 3.a............. 2 80
zón de 2.07 dólares por bushel.
20,
455; 2.73.112; Las Cabras.
Central 1350 v
Copec 15 3 4 vp
Ternero, 1.a clase .. .. 3.60
WINTPEG. (Canadá), 22. — (U. 11:
530; 2.31; Rio Bueno, J. D.
id. de 2 a............. 3.40
Chile 279 c
Ch. Fosforas 33 3,4 Vt
P ). — La Linaza se cotizó en 1 XJ
,
13.
478; 2.46;
- - -Linares.
Corderos, 1.a clase .. .. 3.40
Cristales 26 1,2 vp
Concepción 60 XF»v. ▼
este mercado para entrega en mayo 10;
456; 2.43.112; Río Bueno.
id. de 2.a.............. 3.—
Español 146 v
Electr Ind. 47 ve
a razón de 1.96 1]2 dólares por 10
447: 2 39.112: Rer.cH.
id. de 3.a..............
2.40
bushel.
10
Edwards 126 v
Electro Met. 58 ve
439. 2.30, ChimbaruiiRo.
Cordero de Magallanes . 2.70
ALGODON
Hipotecario 228 c
2.33: San Francisco.
Ed. Ercilla 4 v
Oveja, la clase ........... 2.40
NUEVA YORK, 22>— (U. P)
2.12: L. R.
■ Osorno 155 v
id. de 2.a............... 2.20
Ein vases 13 1¡2 ve
- Los precios íijados para el
2.38: Curacautln.
~id. de 3.a.............. 2.—
' Talca 114 c
Fiap 24 te
algodón
el
cierre
de
este
mercado
8
*
r,n?1
JPC
.
2
37; Temucu.
......... . C. H.
I
Ce:do. la clase .........
4 60
MINERAS
Gas
Stgo.
71
12
o
2.24:
Salan,:
han sidoni___
los siguientes
i8'
380;
id de 3.a.............. 3 60
.. en ceniaI Amigos 2 v
Indac 31 cm Lonsaví. E. c.
VOS __
por libras, para. entrega
en .las 11- aii- toa ' 2 28 1'2; Lon
id. de 2.a.............. 4.20
'
Andacollo
4
3
8
c
Lozas
Penco
22
1
2
ve
!,
805:
405;
1.99;
Lonaaví
E.
Cc.
«irisa en rama............ 3.50
(echas que se indican:
LEYES:
•
i Carmen 0 50 v
Scdo de ovejuno ......... 2 10
Lino 145 cc
Antiguos contratos:
CLEROS DE VACUNOS
| Bellavista 16 14 cp
i: 1 870; 857; 2.18; La UniOu.
Papeles y C, 41 3"4 cp
Al contado. 11.01; marzo, 70.86:
Machos, mayores de 34 K
2.90
mayo. 10.55; Julio. 10.15.
Cerro Gde. 18 3 4 vp
Paños Tomé 39 cc
■
793; 2 21 12; Codau.
Uachos. menores de 34 K. 3.70 i. Condorlaco
....Nuevos contratos:
:
,73; 2.28.112; Pudahuel.
3 v
P Concepción 24 12 ve
Suero de vaca, mayor 27 K
2.80
. 1-582; 673: 2.35: Codao,
Codao. Hda. E. S.
Marzo, 11 00; mayo. 10.68; julio
Chañaral 6 12 cp
Pizarreño 45 12 te
Cueros de vaca,
-------------------------men d<. 27 K. 3.70
I1.575;
689: 2.28.1|2,
”
-Purranaur.
10.28; octubre, 0.50; diciembre,
Cueros de cordero, doc.
15G a 200
Lota 38 ve
P. de Lobos 57 12
O. 43.
a í -Áñ
*’*,'; Carahue. D. y Cía
Marga Marga 2 1'2 c
3.
1.560;
683;
2.28.
1|2; CarahUe.
Renta Urbana 173
NUEVA ORLEANS, 22. — (U
Merceditas 6 l 4 cp
R?f de Viña 87 3 4
P. ’>- — Los precios fijados para
Monserrat 17 vp
Sacos 43 12 op
el algodón, quedaron como sigue
Ocuri 25 12 vm
en centavos dot libras, para en Cierre de los operaciones en el
Tabacos 120 cc
trega en las fechas que se Indi mereado del alsodón. se registra
Onix 0 45 v
Tattersall 210 cc
can:
Oruro 143 12 vp
Tej. Salto 32 cc
«■nn ios siqtilentes precio’ en neContratos antiguos:
Patiño 190 vm
Uniformes 28 vm
L?°r 'ibrn’ Par-T entrega en
Marzo. 10.89; mayo, 10 64.
Punitaqui 26 12 cc
las fechas que se indican*.
Vapores 130 12 cp
Nuevos contratos:
Schwager 93 cp
moJ,
8*46; enero,
Volcán 71 ve
Marzo. 10.99; mayo, 10.76.
^rzo,
8.12; ma'.’i
Tocopilla 62 14 vp
Vidrios Pls. 12 3 8
LIVERPOOL. 22. (U P
n.O3; octubre, 7 79

Diferencias de precios con relación a los
del viernes 19 del actual

MATADERO
MUNICIPAL

FERIA

Precio de cierre de los Valores cotizados
en el mercado de ayer

DE

1.95
66
134
31
321
98
80
132

Felonía wh
kilos, Petore . n# *
kilos. Cunaco"'
kilos, Fdo j
340.
* J
kilos. Tiñen ru
kilos, Qu®
kilos, Granerao
kilos. Las Cahr
kilos. Curaca^ „ -

IS ills:

-

>' W-

184 kilos. Cunare r „ ’ ’ <
246 kilos Hualañé \ \ v
159 kilos' MelipiluJA0 de'^*

187 S5*
233
oor
t-o
1<8
182

1
2?=

(Co

Kilos, Requinoa ^t' ^* C x
vn0S- cllicOfc. P ’ V- n ’
i !!os' Curacavi f
*% 1
vn0S chlc°s. J.' o ' / ' 313
kilos. Curien r ' ,?e V
kilos. Los
,U 313U

k*

i- «E t •
mS:
E
138 kilos,
Melipil a r Ki2?'. *
247
kilos, Paine
Áí' rila
245 kilos Paine, m’ r’ § ■ ’
75 kilos. Linares G t R ■ ^0
13 kilos agrietados, R rD J3.
40 ki os agrietados. F'A'2®
20 ki os agrietados, yEo '20
23 k os agrietados
^lOs grietados, C S V S
«37 Kilos. Santiago
, ¡8
102 kilos. Villarrica 26nE’’
128 kilos, Curicó, ó v u
255.
’ u ' de h|
52kilos. Buan, V m
‘
118 kilos agrietado^ m’ b
55 kilos descremados' F i2(!
R . 25.
• A
MANTEQUILLA, los
2. kilo». s.„
kilos.
kilos.
kilos,
kilos.
kilos,
kilos,
kilos.
kilos.
kilos
ta^os,

Purranque A n
Osorno. >.v u W.'
San Carlos. J i ‘3.
Panino. E. L
Teno. A R w,”5
Mallaraucc F i «,
Bum. V íi ¿sn'78Sagllue, H w
Rio Negro. LL »'
Los' Lagos, R. J Q*

kilos.
kilos,
kilos,
kilos.
Vilnc
kilos,
735.
161 kilos.
34 kilos.
41 kilos,
105 kilos.
32 kilos.
4 kilos.
59 kilos.
69 kilos.
40 kilos,
23 kilos,
83 kilos.
19 kilos,
9 kilos.
65 kilos.
39 kilos.
41 kilos.
152 kilos.
705.
115 kilos,
3 kilos.
131 kilos,
56 kilos.
39 kilos,
28 kilos.
19 kilos.
17 kilos.
25 kilos.
jw •-■•'os.
35 kilos.
u . :-s.
70 kilos.
63 kilos,
36 k'los.
670
23 kilos.
29 kilos,
12 kilos.
47 kilos.
21 kilos,
16 kilos.
4 kilos.
14 kilos.
41 kilos,
fl kilos.
5 kilos,
7 kilos.
28 kilos.
18 kilos,
7 42fl
kilos.

Máfil H F. vm
Molina. Hda. El é
Paillaco. W R
’
Codao. D. B , 7¿ ’’ ’
Poill-.^- SÚc. ¿, ,
Paillaco,

23
199
10
■y
23
31
25
34
75
75

8
120
40
15
ni
81

Osorno, G K 735
G. Cruz. B y Cía n
Rio Negro, C C tau V
Villarrica, M. M H j adra
Nancagua, C F ’ 7s’ ' l.
Hospital, C S. C »
J.
Cherquenco, C. K »
Chahuilco, O El'»: ierl
Trapi. W. H , 7Í3 ' ] íF.or’r
Rio Negro, C E m
Corte Alto, V. K jjj rts'f
Angol; A. B , 713'
Rapelco, I. D , 7ÍJ, I
Allipén. H, y Sck„
Antilhue. B. R , 719.
Los Lagos. V D, Í3.
Reumén, E, E. y ¿ 4
RUI!Reumén, E. M , 70S.
Reumén, M A, 7®
eops’
Santiago, G. Sch.. M,
Valdivia. G, H , 7».
Villarrica. M M . Vfi
Ñiquén, G S , 700. ¿
Quinfa. J. de D. H,1 irab'
Miraflore-, G A i» i' mi,
V.l'a A'egre A N a ! \
C-rt-i /''o R ’ . a, “ e
Lanco, E S., «W,
....
n
Chimbarong.i. 1 j a
Paillaco. F. H , 673. !
Bulnes. Com. A 0,

Buli, F. y G , 670
Cunaco R B 679
Mafi). E H . 665.
Valdivia, I. H. dt B a
Reumén. 650
Cherquenco, A I S
Cherquenco. R G HI I
Cunaco, I. V, V.. Mi ,|
Chilian, Com A 0 »|
Placilla. J B 6OT
It
Las Cabras, H M fl
Tintiguiriricfc, C. D »
"C
Polonia. Hda. Q 5»
San Feo. F. A. dtn»i tiíEE
Melipilla, E. H, Vd
W. Btio
fe
aha
ee q
te :
2: 1.545; 636 5.43; Pío V»n!. , livers
7, 1.495; 677; 2 21: La UnlW.
a 1.480; 556; 2 65: Punir^M ib
7; 1 480. 628. 2 35.1 2: Carato
*1
8: 1 445. 580. 2 49. CeraU»
,S
t, U».,
3: 1 390* 616; 2, 25.1'2:
La
58 1 2 Furru* M r
2. 1 350. 530:) 2 52/3:
• ■
FERIA SANTA ROSA:
Aransacciones etectuadii ®
mete de aer*.
OVEJUNOS.
13?, corderos a $ 102 oO. Se.« Olsta
114 corderos 02.50: Lanco. B.!
120 corderos 92.50; vlle^¡* CB ,t
103 corderos 90.50: Loncoc».
100 corderos 88.50: Boros,, 0 .
120 corderos 38; San Carlos,
120 corderos 88; Vileun. C. j
115 corderos 87; Snn Patr~?¿ ¿í ®
93 corderos 36 Monte A*
110 corderos 97.70;
Bjl
lio corderos 98 10;
pi
1 m corderos 84 80;
t . jp
97 corderos 84 50;
• j,
¡jñ
107 corderos 83.50: ChllU»*^ 5
R jí ^7
80 corderos 83: Mil'”111*3.A
120 corderos 82.50 ¡San CarlM.H
a ^>3
100 corderos 79: p,t^líQ1u-#' p J. *. ,
30 corderos 78 50; HuaW. 5 í) co rderos 78.50 Co™«ht.1 * j
d
52 corderos 77.50; Río
f
«CE
1 ij corderos 77.50. ChflM
IT
corderos 76.50:
j, •
JL
119 corderos
>>3 corderos 76. Huí''an'kh¿B-í,
n Arteros 75: r«<™ “V
... 63:
n Boro
nnrna.J* G nj‘ í
B>n
in corderos
,6 corderos 61* M'e*
60 corderos 59: Mel*^ LÁ f Cí
16 corderos 55.50: Pj‘^j. 1
54 corderos 55;
p R.
9 corderos 52; Hualañé. f*
30 corderos 51:nrr.e“'iiniili? C’
17 corderos 50 50.
102 corderos 80: WilhUí.
■ Pe
62 ovejas,
V
74 ovejas 75.50: MeliPUJ«-J|
Aqi,
98 overas 75. San Cario/ j,
75 ovejas 74 50: Mel-PlU’* ‘
63 ovejas 59; arreo J ■ , «
29 ovejas 78. Navidad. L t
45 ovejas 56: Me’.loill.»* ¿* i r.
9 o rj.:-- ......
Nota- Esta lista coi
sacc.ones efectivas r
o no incluye ■«
defend dá.s Dor sus dueflO;

AN ÍM ALES

REmATEdelRico Menajede Gasa
CUADROS AL OLEO, MAGNIFICOS AMOBLADOS DE SALON, ESCRITORIO, CO
MEDOR, HALL Y DORMITORIOS. MUEBLES FINOS DE MARQUETERIA. REGIO
AMOBLADO HINDU DE EBANO TALLADO, PORCELANAS CHINAS, UTILERIA DE
COMEDOR. MAGNIFICO ESTUCHE DE CUCHILERIA DE PLATA, LINDAS ALFOM
BRAS PERSAS, ETCETERA.

DE LA SUCESION

DEL Sr. BONIFACIO URZUA REYES

1

EJERCITO

jil

HOY MARTES, A LAS 10 Y 15 HORAS.
SE VENDE ESTA MAGNIFICA PROPIEDAD

Carlos zRivas Vicuña — Víctor Eyzaguirre — Roberto Rivas Ossa
MARTILLEROS de hacienda.

Hernán Eyzaguirre, Martiliero Público Suplente.

La horrible mujer levanto r|e nuevo
su voz amenazadora. "Yo me haré car
go de tí. Plioros; también de la mu
chacha. ¡Ven, acompáñame:" Camino
hasta la cabecera de la mesa y se apo
deró de la oreja del Rey. Como quien
maneja un muñeco, la Reina alejó al
Rey Phoros del Tupo de confidentes
que le acompañaba en el banquete.

El Amo de la Selva «-aiítua
estaba conven
conven-
cido que la muchacha amenazada era
Gonfala. También sabia que la. Reina,
rabiando de celos, se aprovecharía de
la primera oportunidad para atacarla
Tarzan dejo la ventana desde dondhabía estado observando el banquete v
comenzó a mirar cuidadosamente hacia
el segundo piso.

Era en la parte de arriba donde
hallaban los dormitorios, y era posible
que Gonfala estuviera como prisionera
en uno de ellos. Tenia que llorar al
lugar antes de que Ménofra se 7p„te'
vid «?ÍIIlSamenl'' trepó por
» 2
“,ac!uaclon. Si quería sal“ar
a Gonfala, tenia que ser rápida e Inteugente.

suerte do
ma fuerte, capaz de clcrisiica ¿jui»
Con su ^ilhiad cjrac
hacer ruidos indiscte
vejit3•
hasta llegar
Se
se encontraba abjeHa^
momento y escucho.
prese”
de su olfato
un hembre en la

'6;
u
1

