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... yoRK. 23 — fEspecial> .—La expiración del ira- 
rrial entre Japón y Estados Unidos, el viernes, mo- 

)Coni®r jnt/erés en todo el mundo debido a las derivaclo- 
dí» pueda tener con relación a la guerra europea.

1 ’japón como Estados Unidos son ahora neutra- 
^nWi diplomáticos no pueden asegurar que continúen 

16107a modo que tomando como base las relaciones entre 
ol°- jones se podrá adivinar la posición eventual que to- 
5 D nte a los beligerantes europeas. Se opina que pue- 
n ^se una gran tirantez entre las relaciones del Japón 
reducir Ljn¡¿os debido a la terminación del tratado, a lo 

flUe añadir el embargo moral sobre ciertas expor- 
h norteamericanas al Japón. Las opiniones sobre la 

jdies " debe adoptarse están divididas en Estados Unidos, 
id qUfA aorueban la cesación del tratado basan su opl- 

siguientes puntos:
medida que representará ’’poco menos que una gue- 

' Lfrá para presionar al Japón y obligarlo a cesar su 
“contra China:

; 4 nue el Japón limite, y tal vez anule, su programa
' levo orden en el Este”, respetando asi los derechos 
JSÍOS « Chtoa:

Akntará a lo® japoneses que se oponen a la guerra de 
' Sitiándoles recuperar el control en el Gobierno.
1 o«tringirá las actividades de los militares Japoneses y 
■ Tía, posibilidad de que el Japón participe en la gue- 
7 onea como parte de su esfuerzo en pro de una expan- 
Jritorial ilimitada.

INCONVENIENTES de la medida

contrarios a la cesación del tratado, creen que ella 
ré los siguientes efectas:

Provocar tal vez una guerra:
' La ruptura de relaciones comerciales japonesas-norte- 
icanas representa la pérdida de un intercambio de 250 
nes de dólares anuales, lo que no tendrá influencia sobre 

Quitado final de la guerra de China;

j Se reforzará a los nacionalistas Japoneses que propi- 
hel nuevo orden” porque todos los japoneses podrán inter

ir 1» medida como una afrenta a su honor.

4 Puede producir un entendimiento politico entre Japón 
én&y abrir el camino a la entrada del Japón en la guerra 
¡apo? del lado de rusos y alemanes.

OPINION DEL SENADOR PITTMAN
® vocero de la primera escuela es el senador Pittman, 
pbro de la comisión de Relaciones Exteriores, quien anun- 
íue “oportunamente" pedirá a la comisión autorización 

4 establecer embargos sobre las exportaciones al Japón. 
na qué el Japón es tan dependiente de la venta de sedas 
Iros artículos a Estados Unidos y de las materias primas 
compra en este país, tales como algodón y hierro viejo, pa- 
nntinuar su guerra contra China, que la amenaza de in- 
mpirle esos envíos obligará al Japón a abandonar el con-

E1 11.5% de Finlandia lo forman los lagos

HA DESCENDIDO A 86 EL NUMERO DE
DESAPARECIDOS DE LA M.N. ORAZIO
El “Conte Biancamano” y el “Colombo” llegaron ayer a Genova con 511 pasajeros 

y tripulantes.- 47 llegaron a MarsellaI
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Sin embargo, el Subsecretario de Estado. William Casi le. 
, ln contrario. Declara que casi todos los ataques que se 
en Estados Unidos contra el Japón se basan en la “ig- 

cia". v que aquellos qúé ditjen que EE UU al vender «1 
i le permiten seguir la guerra en China, demuestran una
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Usina hidroeléctrica en los rápidos de Imatra

EDVIGE Y EDGARDO KNIEREM THIELE, DE CHILE. FIGURAN
ENTRE LOS DESAPARECIDOS

Una niñita murió de frío en los brazos de su madre durante el salvamento.— Otra muñó en e! 
hospital por el enfriamiento

AEROPLANOS Y EMBARCACIONES SIGUEN BUSCANDO SIN CESAR EN
LAS ZONAS INMEDIATAS

REMORES SOBRE NUEVAS 
GESTIONES RELATIVAS A EN

ARMISTICIO RESO FINLANDES
COPENHAGUE. 23,— <ü. F ' El coiTesponsal del "Berlings- 

ke Tidende” en Helsinki, informa que en las esferas diplomá
ticas ha circulado el rumor de que una tercera potencia ha 
sugerido que Estonia, proponga un armisticio ruso-finlandés. co-| 
mo medida preparatoria para iniciar negociaciones de paz.

Dice que los funeymarios de Helsinki nada saben de tal 
proposición.

En las mismas fuentes se dice que en el ataque librado por la 
aviación finlandesa el domingo contra Kronstadt, resultaron 
seriamente dañadas el crucero “Kirov” y el acorazado Marat’ ..

El diario ‘ Berlingske Tidetide” cita una información reci
bida por el ’Tidningen” desde Tallin, que dice que un tren tras] 
otro, cargados con alimentos, salen para Rusia desde Estonia,i 
Letonia y Lituania.__________ — *

Cuando nuestro tratado expire el 26. no subsistirán re
as*' comerciales oficiales El gran volumen actual de co
reo se desvanecerá automáticamente para lesionar a ambos
' económicamente y, por lo tanto, políticamente. El Ja- 
hará las compras de algodón en Brasil. Argentina. «* India1. 
i que cualquier embargo comercial seguramente h? -á creer 

^japoneses que '.‘queremos la guerra”. Teme que ello haga 
itrse al Japón hacia otro lado “de vuelta a Alemania y 
¡Ma probabilidad hacia Rusia". Opina que después Italia 
(plegará' hacia ese bloque, que Rusia se apoderará de la 
it occidental y que finalmente el Japón se 8nexara las 
|Filipinas— GESFORD FINE.

f ~ —

hile venció a Perú por 35 a 32
Fué el más importante de los partidos disputados 

anoche en Montevideo por el sudamericano 
de basketball

ARGENTINA DERROTO HOLGADAMEN
TE A PARAGUAY POR EL ABULTADO 

SCORE DE 50 POR 5

R1DEO, 23 — (UP.) — 
'lempo del partido de 

I! terminó con. 19 tantos 
M v 16 para Chile. 
Wo DE CHILE 
EriDEO. 23__ (UP.) —
TE)—El partido jugedo 
16 Por el campeonato sud- 
® de basketball entre 
el Perú, finalizó con el 
de los chilenos, por 35 
mtra 32.
TBITNFO DE LOS AR

GENTINOS 
=nDEO. 23.— (UP.) — 
*“•— En el primer par- 
«Jtado esta, noche por el 
*‘° sudamericano Ge 
J el equipo argentino de- 
paragURyo por 50 tantos 

ton.íu,^ arbitrado por los 
Cardenas y Chacón. El 

JiRentino lo componían 
Blggl, Larson y Kis- 

' Paraguayo, Slenra. Sa- 
wno Acosta v Parróte. 
“‘Versas alternativas, nc- 
íti_8Uperloridad neta de 
¡‘‘Pos durante todo el 
“®Po, que terminó con 
wtes tantos; Argentina, 

n ^-^entinos fueron 
®re3> í°" SÍRg’"°n> con .5 y Kiaman, 

’para8tiayos, Aauino,

■ modificaciones
cuando comen-

lograron ventajas con 
a* -Producidas. 
fe» . ?uió sln ?ran 1Q- 

¿,la «vidente supe- 
Ar??0 erRentino y 

. ¿7 tantos para Jos 
» cuica para los para-

J?°r- la Argentina fue- 
® dos; Pérez. 5; Bltrzl 
*• Larson. 7; Giallo- 
dj°n. 6. Por el Para-

■ insfraln, i, y ve- ' 
iSp. ’-OS PAISES 
DpÁ ”IH>RES 
tas»2.3— 'UP’ ~ 
rn Ofi ”aises que b<in 7 Qanipeonato de 

las siguientes; 
Juegos, dos par- 

ivn Dart!d°s perdidos. iv°r v 28 en contra.

Vn partido «a- 
^ en n^ldo’ 31 *oals 

dos i,,?ontra un punto 
Un0 un partido

3 coStd°' 86 ?oa!s a 
® un Punto

Part’d0 r 40 J?*41*0- 26 Roü* 
et> contra, ningún

t,Os lúegos, cero par

La actual posición de los países participantes. 
Las pruebas del torneo panamericano de natación 

^nctproadas hasta el viernespostergadas hasta el viernes

tido ganado v «no perdido 39 
goals a favor V i18 en contra, 
ningún puntp.
BUENOS AIRES.i» miS» 'd«1 campeonj'-o 
Panamericano <(e Natadoa 

Jetadas paita esta no°he. M” ° 
postergadas hasta el viera s 
do al mal tiempo. p.Riino 

desarrollo p®*j..rARin 
CHILE-PERU .

MONTEVIDEO, 33. < Ü. F.l—

“Sel (S’i r Luta ««se» 
Peni. Assereto vviia, Luis Jacot, Fernando Ruiz J 
Luis Sánchez.

Arbitraron loa paraguayos R. 
Viola v Tomás Bastrina.

El encuentro comenzx) « M • 
horas e inmediatamente Chile to 

ofensiva. Sánchez cometió 
un foul v al tirar un chileno pu
so a su equipo en ventaja por un 

I tanto. Luego en un ataque de los 
chilenos Salamovich convierte un 

. doble aumentando la ventaja 
favor de Chile a tres tantos.

En una bonitaQ tugada Carrasco 
hizo un pase a Salamovich v 
conquistó un nuevo doble. El 
Perú pidió un minuto de ¿escan- 
so y entro a jugar Raul Pedraj 
'"¿“SU'r 'dnota conquistado 

lo logro «uta luego 
de recibir un pase 
lo® cinco minutos de JW°- 
jues cobre ún perenal Pfr lúo- 
óueo de Pedroja contra 
v'errer y el chileno logro conver
tir ei 'personal aumentando la 
ventaja de Chile, a 1^ s»'s mi
nutos v medio, a seis tantos con
tra dos Antonio Ferrer hizo un 
foul a Sánchez y el peruano tiro 
convirtlendo un doble. De inme
diato un foul d* -*ntonJ° ^rtTd 
contra Assereto dio oportunidad 
al peruano P*ra convertir su tiro

Antonio Ferrer seguidamente 
aumentó para Chile ron un doble.

E1 eaulpo peruano cambió a DávllapS Carica. Más tarde en un 
ataqiíe^ Ruiz. convirtió otro doble 
v en el equipo chileno Oimc* subs
tituyó a Antonio Ferrer. El Jue 
eo «e suspendió cuando el Juez. 
§blljó a Olmos a quitarse un re
loj pulsera.

El team chileno ’Ul“1en*£- 
ventaja por Intermedio de Miguel 
Ferrer cón un doble, descontando , 
seguidamente Sanchez con un 
tanto dot un tiro libre cobrado 
e Mehech, slBIido 7 ■en este momento d6 10 contra 7 
a favor de Chile.

En e’ equipo del Perú entro 
Guillermo Strat. por Sánchez

En una corrida desde un ángu
lo de la oancha y luego de reci
bir un pase largo de^'Jtret. Ruiz 
logroc onvertir un doble. De in
mediato. cuando iban Jugados 12 
minutos, emparejó la cuenta en 
10 tantos al convertir un tiro 11- 
bre por un personal cobrado con- 1 
tra Olmas, tos peruanos se colo
caron luego en ventaja por Inter- , 
medio de Strat que convirtió un 
doble y a los pocos minutos des- 1 
pués ei score era de 12 contra 10 
a favor del Perú.

Se cobró un personal de Olmos 
contra Stratm pero el peruano no 
logró convertir un doble. De ln-, 
substituyó a Olmos y Chile pidió 
un minuto de descanso.

Al reínioiatse el partido Mehech 
cometió uh foul contra García 
logrando el peruano aumentar a 
cuente con un nuevo tanto El 
Perú ao’lcitó un minuto de des
caneo cuando teers estaba -0 
contra 14. El juego prosiguió con 
alternativas de ’ *’
primer tiempo 
tantos para el 
Chile.

Loa scores deLos scores de Chile fueron Sa
la movich. 4. Miguel Ferrar, 4. An
tonio Fenxr. S; Carrasco 3. v del 
Perú: Aseereto. 2: Garcia. 1. P*- 
-iraja. 2; -RUlz, 10: Strat, 2, v San
chez. 2.

■. "5, Carrasco 3:

esperanza? de éxito.
LISTA PRELIMINAR DE DES

APARECIDOS
GENOVA. 23. —CU. P). —En 

la lista, preliminar de los dea- 
aparecidos del ' Orazio" emiti
da por la linea Italia figuran:

Del Ecuador.— María Teresa 
Ginatta. , ,

De Chile. — Edyige Knierem 
Thiele v Edgardo Knierem Thie
le. _

De Panama. — Rebeca Cas- 
tel v Sara. Castel. , M

Del Perú. — Nicolás Walneff. 
De Venezuela. — Elvige Rav- 

rer. Hans Rayrér Karl Rayrer. 
María Teresa Aldaj. María Te
resa Aldaj (posiblemente hija 
de la anterior». María Isabel 
Andaj. Gertrudis Boede, Benig
no de Maio. Yolanda de Maío y 
Ana María Wantzielius.

De Colombia. — El padre je
suíta Bernardo Andrade.

PASAJEROS DE 1.a y 2a 
SALVADOS

GENOVA, 23. — (U. P). — 
Quinientas once sobrevivientes ' 
del '•Orazio” llegaron esta ma- 1 
ñaña a este puerto a bordo de ¡ 
los transatlánticos italianos | 
“Conte Biancamano'1 y “Colom- j 
bo”. Esta cifra hace que el nú- I 
mero de los desaparecidos haya ' 
descendido a- 86.

Se sabe de una muerta. Gaby ! 
Osterwalder, de 3 años de edad., 
hija de un Cónsul de suiza- en [ 
el Ecuador, quien murió en los I 
brazos de su madre, debido al ( 
frío, mientras estaban en un 
bote salvavidas.

El “Conté Biancamano” traía 
318 sobrevi vientes y el “Colom- ! 
bo” 193, los que. sumados a los 
47 desembarcados en Marsella 
por el “Ville d Ajaccio”, dan un 
total de 558 Calvados. El ‘Ora- 
zio” llevaba 414 pasajeros y 2311 
tripulantes. Entre los desapa
recidos figuran 5 hombres de la 
sala de máquinas que se cree 
que perecieron.

Figuran también entre los, 
desaparecidos 2 monjas alema
nas de la orden de las Urzulinas 
y 2 monjas italianas de la orden I 
de Santa Ana.
LA LLEGADA DE LOS TRAN

SATLANTICOS
Ya se han iniciado los esfuer- | 

zos pare salvar el casco del 
■'Orazio-’. por cuanto el tiempo 
ha mejorado considerablemen
te.

El ‘ Conté Biancamano” llegó 
a las 7 de la mañana, y el “Co
lombo” a las 9. Los sobrevivien
tes, reunidos en el salón del 
“Conté Biancamano”. muchos 
de ellos con contusiones y graves 
quemaduras en la cara, brazas y 
manos o víctimas de conmocióu 
nerviosaj''-estab8n todavía- aton
tados y algunos de ellos no po
dían recordar detalles del in
cendio o de como habían sido 
salvados.

Sin embargo, en su mayoría 
esperaron con calma y pacien
cia la reunión de la Comisión 
Investigadbra que, poco des
pués de la llegada del “Conté 
Biancamano”, se constituyó a 
bordo para interrogar a todos 
los pasajeros para tratar de re
constituir lo más exactamente 
posible el desatre.
ELOGIOS A LOS TRIPULAN

TES
Interrogados por la United 

Press. los pasajeros, elogiaron 
unánimemente a los tripulantes, 
tanto del "Conté Biancamano” 
como del ‘‘Orazio”. por su con
ducta durante el incendio y el 
saLamento, si bien la calma de 
los pasajeros fué también un 
factor de importancia en el sal
vamento.

A pesar de no haberse anun
ciado hasta ahora el resultado | 
de la investigación oficial, uno 
de los tripulantes del '’Conté 
Biancamano” manifestó a un 
corresponsal de la United Press 
que un pistón que tenía algún 
defecto, provocó en la sala de 
máquinas una chispa que incen
dió unos trapos engrasados. El 
calor provocado por el incendio 
que duró cerca de 2 1 2 horas, 
causó la explasión de un depó
sito de nafta, y el fuego se pro
pagó. Debido al viento, no fué 
posible localizar las llamas, que 
ee propagaron a la proa del bu
que.

Cuando estalló el incendio. los 
pasajeros acudieron a los botes. 
El humo llenaba la cabina del 
radiotelegrafista que envió su 
último S. O. S. a las 5.20 ho-

NADA SE SABE DE 3 BOTE»
El primer bote salvavidas ba

jado al mar estaba ocupado por 
mujeres y niños; pero, debido al 

! mal tiempo, se partió en 2 y 
todos sus ocupantes cayeron al 

i mar Siri embargo, fueron sal- 
I vados. En seguida fué posible 
I echar, con éxito, otros 3 botes. 
| Nada ha vuelto a saberse desde 
' entonces de ellos v. debidp al 

mal tiempo v al frío, se teme 
que no se les volverá a encon- 
trar- .El vapor de carga itaJiana 
“Cellma Edera” que se acercó al 
' Orazio' en respuesta a sus S. 
O S. no pudo recoger pasajero 
alguno, debido a la braveza del 
mar y un buque de guerra fran 
cés tropezó con los mismos in
convenientes.

A la llegada del "Conte Bian
camano". que fué el primer bu
que que pudo recoger a sobrevi
vientes, más botes salvavidas 
fueron echados al mar y el bu
que recogió a 318 sobrevivientes 
mientras a bordo del “Colombo’' 
llegaban 193 y 47 eran salvados 
por un buque de guerra francés. 
XADA AUN DF. LOS DESAPA

RECIDOS
Los funcionarios de la com- 

| pañia italiana niegan tener con- 
: filmación de la, noticia, proce» 
i dente de Marsella, según la cual 
' los desaparecidos han sido des

embarcados en la cósta france
sa .

Veintitrés italianos salieron 
anoche de Marsella, donde que
daron 24 emigrantes judíos, y 
regresaron por tren a Génova. 
Las autoridades marítimas fran
cesas de Marsella insisten en 
que no tienen otras noticias so
bre los 3 botes salvavidas extra-

| El. SEGLNDO TIEMPO
I Comenzando el segundo 1 lem
po el peruano Dávlla substituyo a 

, García. En la prim'era carga de 
Chite. Strat. cometió un foul con
tra Antonio Ferrer, y el chileno 
embocó dos tiros. Seguidamente 

I.Assereto aumentó un doble para 
,el Peru. El chileno Mehech sallo 
■ Dór cometer cuatro fouls y entro 
Félix Gil. Ruiz salló por la misma , 

i razón entrando Guillermo Tho- 
| mas,

Ferrer convirtió un tiro libre, 
siendo las posiciones en este mo- 

; mentó, 22 contra 19 « favor del 
Perú. En el team peruano San- 
cnez substituyó a Assereto. Miguel 

. Ferrer cometió un cuarto foul 
I contra Sánchez, entrando en su 
[lugar Jorge Zahr. Sánchez hizo 
el tiro Ubre logrando convertir. 
Salló Antonio Ferrer nor haber 
cometido cuatro fouls y entró 
Fornazzarl. La* posiciones en es
te momento eran de 25 a 22 a fa- 

i vor del Perú, y Chile solicitó un 
minuto de descanso.

! Rafael Salamovich substituyó a ! 
Fornazzari. A los once minutos 
Zahr conquistó un doble Donlén-¡ 

i dose entonces Chile en ventajas 
n«r un tentó, con Ja cuenta a 28 

[contra 27. En seguida Gil convir
tió un personal cobrado contra | 
Dávlla. García hizo un cuarto 
personal, entrando en su lugar 
?acot.

A los 18 minutos continuaba en 
ventaia Chile, ñor 29 tantos con
tra 27. EH Juego continuó con al
ternativas equiparadas y los últi
mos momentos fueron seguidos 
por el público con evidente emo
ción. La mesa llamó a un luez 
para que aclarara una lugada du
dosa en que se cobró un foul a 
Carrasco contra Dávlla. que lue
go realizó un tiro libre, pero el 
peruano no lo convirtió.

En instantes que Zahr entraba 
de carrera be lo el cesto, el perua
no .lacot le hizo un foul, siendo 
objeto de una ligera agresión por 
Jugadores chilenas suplentes, lo 
que dió margen a un pequeño in
cidente que motivó la suspension' 
del partido cuando faltaban 40 
segundos para terminar.

La cancha fúé despejada por la 
policía y el resto de! juego se des
arrolló normalmente, terminando 
con el triunfo de 
tantos contra 32.

Lee tantos a favor de Chile fue
ron marcados cojno sigue Sala
movich. 4. Olmos 2: Miguel Fe
rrer. 4: Antonio Ferrer 9; Gil 3. 
Zahr, 5: Carrasco 8. Los del Pe
rú fueron marcados 6 por Aase- 
reto 2 por García 1 por Thomas 
4 por Pédraja 10 por RuJz. 2 por 
Strat y 7 por Sánchez.

I
Chile, cor 35 j

viados. que las del comunicado 
de la linea italiana.

Causó desilusión la llegada del 
vapor ‘ Ville d’Alger, francés, 
procedente de Argel, que árr-bó

sobrevivientes, por cuanto se 
decía que había recogido un bo
te salvavidas con 40 náufragos. 

Mientras tanto, aviones y em- 
. ---------- _„o_. -------- barcaciones italianas signen en
a Marsella esta madrugada, slq su búsqueda si b'en con poces

ARGENTINA

BUENOS AIRES. 23. — ru. P>. — El Canciller brasileño, 
Aranha, y el argentino. Canillo firmaron esta noche en el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores el acuerdo comercial celebrado 
entre el Brasil y la Argentina, el cual se basa en la cláusula de 
nación más favc-recida. La ceremonia de la firma se realizó en 
presencia de altos funcionarios argentinos y miembros de la Em
bajada brasileña.

El tratado estipula que el Brasil no aumentará su impuesto 
al trigo argentino, en tanto que Argentina hará ln propio en.lo 
que se refiere al café, cocoa, mate, raíz y tabaco precedentes 
del Brasil.

Se han acordado concesiones especiales en la navegación flu
vial entre los dos países, y la formación de dos comisiones mixtas, 
una en Rio de Janeiro, y la otra en Buenos Aires, para estudiar 
los medios y arbitrios pare aumenta» el intercambio comercial 
entre la Argentina y el Brasil.

COLOMBIA

BOGOTA. 23.—— ------- <U. P.i En el kilómetro 139 del ferro
carril entre esta capital v Cundinamarca y cerca de la es
tación de Guaduero chocaron violentamente 2 locomotoras, re
sultando 5 gravemente heridos, siendo ellos el maquinista Car
los Marín, los pasajeros Rafael Martínez y Carlos Rivera y 2 
ayudantes de maquinistas.

El accidente ocurrió ayer a mediodía y se mantenía en 
reserva. Se ignoran los motivos del choque. Las locomotoras 
quedaron completamente destruidas. Los heridos fueron hos
pitalizados hoy en San José/

CALDAS 'Antioquia. Colombia), 23.— ’U. P » José Ma
rfa Velasco Iban a ha enviado un mensaje al Juez ri? Letras 
de Guayaquil, pidiéndole autorización para viajar a esa a ex
plicar sus actuaciones durante el período electoral pasado, agre
gando: “La prensa, colombiana informa que se ha dictado auto 
de prisión contra mí. Nadie puede ser sentenciado sin defensa".

CUBA

T P.) El comité olímpico'de Cuba 
la invitación de celebrar la olimpíada 
en Buenos Aires.

PERU

v. P. ■> El nuevo Embajador del Perú en 
Oscar Benavides y esposa, se dirigirán ma- 

Santa Lucia " a Nueva York, desde donde

LA HABANA. 23 — <U. 
aceptó en principio" 
panamericana de 12401940

(u.LIMA 23.— 
España, marisca) 
ñaña a bordo del --------
continuarán luego viaje a Madrid.

URUGUAY

MONTEVIDEO. 23.— (U. P.» El médico Walter Merk- 
hoff, que fue suspendido por el Gobierno de su cargo en el hos
pital Pastear, por su insistencia en declarar que los tripu
lantes del Admiral Graf Spee' habían sido atacadas con 
gases aún después que la comisión del Gobierno manifesto 
lo' contrario, ha dirigido hoy una carta al Ministro de Salud 
Pública en que le expresa que sufrirá su suspension .bajo pro- 
testa. Agrega, que uvvma «ou,.™ — —- ------- .
decidan si los tripulantes del barco alemán fueron victimas de 
las gases. Añade que después perseguirá a “mis acusadores .

GENOVA. 23— (UP— La 
Compañía, italiana de navega
ción ha dado a conocer la lista 
de los pasajeros sudamericanos 
de primera v segunda clasea, 
salvados del '•Orazio" en la que 
figuran:

Federico Velásque Cremplen, 
Ester Crempien, Mariana Mucl- 
cha. v Ruth Standtuke, .del Perú;

Carlos Failace con su hijo Car 
i los, su hija Isabel y su esposa
Olga, de Colombia;

Gerardo Chiriboga, Alida Chi- 
riboga. Mipicent Chiriboga y An

gela Gonatta. de Ecuador;
i Guerrero Péiez. Amalia Rpe- 
I ne y Margot Solis Crupp, de Ve- 
| neníela;
f Frenz Ulrich e Isa Urlich, ae 
Panamá;

Francisco Guerrero \ enezo, 
Bruno Domingo. Enrique Forero. 
Lidia Forero. Juana Nieoel de 

! perez y Pedro Navia, de Chus. 
I Lrndaua Muñoz Ocampo e Hil
da Ocampo, de Bolivia.

I La lista de los pasajeros ae 
tercera clase aun no ha sido

i confeccionada.

ONCE COLOMBIANOS

BOGOTA. 23.— (UP) — En, ® 
Ministerio de Relaciones se in
formó que a bordo de la moto
nave italiana ' .
-i t—coitmiuiai*C». “S. la oft-
ftora Paulina Ríaseos de García, 
sobreviviente del naufragio del 
vapor holandés “Simón Bolívar .

ENTREVISTA A CECILIA 
ORTIZ

i

--41-colombianos. entre ellos

i en que íe expresa que ammo j-.t: _
Amt» aue llevará el asunto a los tribunales para que. ■ . .;__v__X-- aloTién fiwrnn vÍI*t.imíK (lP.

Se reserva “el pierio ejercicio de los derechos 

beligerante” en esa zona hasta que se llegue a 

acuerdo multilateral.— Texto de la respuesta

Gobierno francés

de

ur

de

GENOVA. 23.— (UP\— Ss» 
una entrevista concedida a la 
United Press, la señora Cecilia 
Ortiz.de Santos, sobrina del Pre
sidente de Colombia v sobrevi
viente del “Orazio. declaró.

-La primera indicación que tu 
vimos de que algo anuiría fué a 
las 2 horas del sábado el Ora- 
ño'’ salió de Genova a mediano
che del viernes, cuando el barco 
se detuvo un corto tiempo, a 
causa de dificultades en sus m3-

(PASA A LA FAG- 3D

T.-2, comprende plenamente el 
deseo de las Repúblicas ameri
canas y ha examinado con un 
espíritu de suma simpatía su 
proposición que tiende a crear 
una zona de seguridad maríti
ma El Gobierno deduce de las 
gestiones hechas en nombre de 
los Gobiernos americanos, inclu
sive la del 23 de diciembre y 
la Declaración previa de Pana
má. que en la mente de tales 
Gobiernos americanos existe la 
idea de que la constitución de 
esa zona que envuelve la re
nuncia por parte de los Estados 
beligerantes de derechos en vas-

PAR1S 23. — (U. P.) La, res- rra,
puesta francesa a la nota d® pro
testa panamericana por la viola
ción de la zona de neutralidad 
fué publicada hoy. Dice Que 
Francia se reserva "el pleno ejer- 

I Ciclo de los derecha*: de bélige- 
I rancia” en la zona neutral has- 
| ta que se llegue a un acuerdo 
i multilateral.

PARIS, 23 — (U. P.) El tex
to de la nota francesa sobre la 
zona de seguridad americana, 
enviada a Panamá, dice;

"1. El Gobierno francés ha
examinado atentamente la comu- ___________ „„ ____ _______
aleación enviada por el Presi- [os territorios que están bien es- 

I dente panameño el 23 de diciein- tablecidos por el uso internacio- 
bre. a raíz del unánime acuerdo ni,] kóio pUecje ser resultado
de las 21 Repúblicas americanas, ¿e un acuerdo entre Lodos los 
La comunicación se refiere a la Estados interesados, 
acción naval ocurrida entre bu- ¡ 
ques de guerra británicos y ale-1 
mán después que el “Admiral, . _ _ . ----------------------e.
Graf Spee” trató de alcanzar al da al Gobierno francés en nom- 
buque mercante francés ‘ For- bre de las 21 Reoúblicas ameri- 

' ’ canas ilustran claramente la si
tuación que debe reglamentar
te Estas hechos se originan en 
la tentativa del 'Admiral Graf 
Spee" de atacar y destruir al 
buque mercante francés “Formo
sa en la zona de seguridad ma-

o____ __________ __ ,3. Los hechos recientes discu-
ñiár. después que el “Admiral. Udos en la comunicación dirigí-

buque mercante francés 
mosa’’ para hundirlo.

“2. Esta comunicación se re
fiere al deseo manifestado por 
las Repúblicas americanas en la 
Declaración de Panamá de ver la 
guerra alejada de lis costas dél 
Continente Americano El Go-, _ , a ¿.una H1C
bleme trances que durante lar- «tima. Ee endente que. en las 
go tiempo, trató de evitar la gue- 1 1

COLICA HOT

Sensacionales |
declaraciones !

de S, E.
En una entrevista exclu- | 
Blva, S. ’S- habla eobre. 
las disidencias de radi- I 
cales y socialistas expli
ca la trascendencia qua 
ellas tienen y dice temo 

evitarlas.

Mafdsnes y 
y Martínsz

un líder socialista y uno 
..adical hablan sobre lo 

mismo.

“¡Son copuchas!”
E! Cónsul Salomón nie
ga lo del contrabando 

de sedas.

Gabriela Mistral
merece el Premio Nobel. 
Iniciamos compaña en 

su favor.

Los judíos
Hablan algunos acusados 

de internar ludios 
al país.

El que se rifa
Sabrot». crónica con io 

que ha hecho sn 'o* 
______ últimos días

FRANCIA CONTESTO LA PROTESTA 
AMERICANA POR LA VIOLACION 

DE LA ZONA DE SEGURIDAD1

110NES COMIENZA. A HACERSE 
L EL DESAHUCIO DEL TRATADO

II5IBL NORTEAMERICANO-JAPONES
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DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDÓu;
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACIO»

DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE

LA NACION” y “VANKA
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO LAS
LISTA

CON UN POTEv DE TREMA VAN
EA DE DIA Y UNO’ DE NOCHE

Ercilta Paredes, santiago: Ali
cia Torres. Santiago. Clara de 
Benovlch. Ailian.,,-Zarate. San
tiago: Aída Toleáo, Stgo.; Gua- 
óolda Labrin, Talca; Elvira de Me
llares, Stgo.; Luisa Bettancourt, 
Stgo.; Lavinia Cruzat. S. Bernar
do; Elena Fernández. Stgo.: Adol- 
fina de Labrin. Talca; Aída de 
Oastillo, Constitución; Celinda de
López, Coronel¿?¿idmrConcha, Co
ronel- Raquel Erlyman. Cristina 
CÓFdG*4t- stgtr ciará AráncTbia.' 
Sigo.: Marta Lizana, Stgo.; Ma- 

átÍ3- A-.' -d?-' Toro: Stgo : Mercedes 
Videla. Stgo.; Luzmila Bueno, 
Talca: Soñia M. Labrin. Talca; 
Laurenting^ MagdapSu. Valparaíso. 
Raquel Plores, Stgo ; Carolina Ve-

D E
ra. Quillota; Victoria Lorca. Puen
te Alto.

CON UNA 
VANEA

L A S PERSONAS Q.UE

CAJITA de crema 
SOBRE DE POLVOS 
. VANKA

C. de Miranda, Stgo.; 
Coromer, Stgo.; Rebeca 
Stgo.; Carmen Clavel.

Y

Hilda 
Matilde 
Abarca, __
Stgo.; Bertha Parada, Stgo.; Ga-. 
briela Meló, Stgo.; María Reta
males, Stgo.; Mercedes v. de Lu
co. Stgo.: Irene Ahumada, El Mon
ta; Teresa Lorca. Puente Alto; Ju- 
_lla-_Diaz. Stgo.; Dolores Marchan,
Hilda Rojas, Stgo,; Estela Alar- 
cón, .Stgo.; Alicia Rodríguez, 
Stgo.; Gabriela Riquelme, Stgo.; 
Paulina Pardo. La Unión- Elena 
Quinteros. Talca; María Terrafos. 
Stgo.; Leonor --Colosle, ’Stgo.: Ele-' 
na Garrido, Stgo.; Sala Orrego,

Serene; Delia Díaz, Stgo.: Amelia 
de Cortés, Talca; Yolanda Soto, 
Stgo ; Olga Allendes, Stgo.; Hilda 
Vargas, Qullpué; Olga Soto, Ran
cagua; Elizabeth Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zúle
me Mora. Stgo,; Alicia Gilabert, 
Stgo.; Nancy Flores,' Stgo.; Rosa 
Rojas, Santiago; Emma Vera, 
Santiago; Margarita Soto, San
tiago; . Berta Contreras, Te

rático: .Micaela Tapia, O.valle; Re
beca Guerra, VftípClara Esqui
vel. Stgo.; Marta Lizana. Stgo.; 
Sabina Espiñeira, Sigo.; Priscila 
Farias, Stgo.:;. Lidia Hoope, Stgo.; 
María Albornoz, Sigo.; Elsa Pon- 
ce, -Limache; Filomena Ponce, 
Limeche; Mercedes de Lopez R., 
Chacabuco; Rosa Ponce, Lima-- 
che; Esmeralda Aguirre. Stgo.; 
Tegúalda Lourde, Stgo.; Olga Cla
vel, Stgo.; Raquel Gamboa, Stgo.;

Carmen Miranda. Stgo.; Emma 
Candía; Stgo.; Carmela Miranda, 
Stgoj Ana Go.voaga, Stgo.; Adria
no Torres, Stgo.;; Blanca Santis, 
Meliptlla; Graciela Soto Ranca
gua; Blanca Arenas, Constitu
tion . . .
COX UNA BILLETERA DE FINO 

MARROCAIN
Rolando Salas. . Stgo.: Hernán 

Leiva, Stgo.; Tito Bravo, Stgo.
COX IX FRASCO DE COLONIA 

VANKA DE 1 LITRO
María Cornejo. Stgo.; Guíller. 

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

AUN IVO RETIRAN SUS PREMIOS
men, Stgo.: Oscar Oteíza. Stgo.; 
Corina Contreras, Talctrhuano.
CON U.\ FRASCO DE COLONIA

DE 1 LITRO
Osvaldo Martínez, Stgo.: Oscar 

Orellana,’ -Valp.: Rubép Escobar, 
Stgo ■ Juan Espiñeira, Stgo.; V’- 
tallo E. Salinas. Stgo.; Segundo 
Bérrlos, ‘ “
mache;; -------- — -
Enrique Ballester. Stgo.; 
Méndez. gStgo.;; O“—
Stgo.; Jorge H. Fyw,, xw-.—• 
CON UN F”tSCO DE COLONIA

DE 114 LITRO
Gmo. López. Stgo.: Esteban Mo

lina. Stgo.; Julio Soto, Stgo.; Er
nesto Sandoval. Stgo.; Tina Al- 
vear. Ligua; Pedro López. Coro
nel; Juan Toro, Stgo.; Ester Me-

ilp.; —-- ■
Espiñeira, Stgo.; _V1-

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

- Stgo.; Julio 
Oscar Acevedo, 

Pozo, Potreríllo.

CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL “TOXOL” Y 

••YORK”
Isolina 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. Stgp.;, Orlando 
Cuero, Stgo.; Manuel Fuentes, S. 
Bernardo; Juan Márquez, Stgo.; 
Pedro Peñalolen. Stgo.; Andrés 
Mli-anda, Stgo.; Miguel Pérez. An- 
fagasta; Ramón Vizcarra. Stgo.; 
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenón 
Fontecllla. Stg».; Manuel Fernán
dez, Stgo.;- Osvaldo Martinez, 
Stgo ; Segundo Maldonado, Stgo.;

Stgo.: Emilio catalán, AMO1; 
Enriqueta Araya, Stgo.. ^lc¿or 
M. Erla. Stgo.; David Benítez, 
VeloLeandro Morales, Consti
tución, Dionisio Ponce, Limachq, 
Ella Lobos, S. Felipe.

CON 1 PLUMA FUENTE
María .C- Flores Peñ^.éanp\ 

Claudio Cortes. Talca; Rafael 
Mardoües, Curlco. Honorio Man
zo. Stgo.: Liberato Lara. Stgo .' 
Manuel Marque. Cauquenes; G - 
nez Mendoza, Cunaco; Jai- 
mlto Riveros. Peñalolen; Ale
jandro Lefíer-te. VaBenar; 
me Rjveros Peñalolen; Ismael 
Ramírez. Stgo.: José Aldea. Stgo.; 
Fernando Riveros. Penalolén 
¿Yan Ifaria de Rl- Stgo.; Segundo Maiaor
RlveroS^^il? M Lorenzo Pereira, Stgo.veros, Peñalolen. 1

Stao: R,m’6n
Márlá de

B’lfní”u“ «J 

lia TPy5l.,°7t«>l»a 
SISO.. Raíl
Franco.

Ovalle A1I“' 
Ramon Santibíag

wtA NACION” VENGA

. ' Sección Avisos Clasificados.
’ , 25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

efectivos
Indice de Avisos
E c ó nó mic

VENDO COCHE CHEVROLET 
cerrado, 4 puertas 1939. Portugal 
160. En. 22

Cía sitie a d

1. -cf-Alhsjas, monedas y 
•_.? astedades.
2. -TAuíeH>óvile6, camiones y

3. —Ñeu>T)á(icos, accesorios y 
\ 1 y-rages.'

4 ^-Arriendos buscados.
5. '—Artíendós ofrecidos.

-—Cavas,“chalets.' 
-—Departamentos y pieza». 
- ^-LocaleA v oficinas.

6. —Abarrólas, - comestibles
frutos’ déF país.

7 ^—Arboles y ¿Tantas. c
8.—Armas.- caza^ y pesca.
5.—Artículos -de - escritorio, 

creria e Imprenta.

10. —Arés- y' animales. 
HBelleza y peluquería.
12•— Compra -y ventas varias. 
13-—Deportes, Jarismo y veraneo
14. —Diversos...
15. — Edqcjiclón- .
16—-Fotog^afís, cine y útiles

17. -=-iOtupáriones buscadas.
- “Empleados. ' “
- — PrcfcsionaJea.

-^-Domésticos, •, ¿ -~
—Operarlos t -j -.

18. -M3cupaciofies ufrecidag.
- —Enerados. -

—Profesionales. •> 
—Domésticos..

’ 1^Operarfos. "
19. —Residencias, -Hoteles, 

...taurantes.
20. —Ma.t;griaJes d<& construcción
21. —Metales, y minerales.

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

u-

k«-

—Motores, maquinarias y <r
' 1101908 eléctricos.

r coser
24. —Muebles...-menajes y ar-

ticblos' iráTiifartaft—
25. —Modas e interés para el

■hognr?, * p r
SS.—Muáaii^s; v transportes.
27. —Nzgdcsos-•■e instalaciones,

compra y venta.
28. — Objetos y animales perdido*
29. —PoBfonasi Jjuscadas.
30. — Préstamos? aciones y bono*. 1
31. —Productos, medicinaíe*. ■
32. —Propiedades compran.

—chalets, l 
—Quintas y sil log.
—Parcelas, chacras, fundos

"3.—Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par

ticulares.
35. —Radios e instrumentos d

música.

36. —Rejnates voluntarios. 
¡¿•^‘’Hfwaeíones. y citaciones. 
^“•T^^strérías e Indumentaria.

Y composturas.
40.—Judiciales.

i ''

. AGENCIAS
- - . m-
"“LA NACION” 

PARA*. LA RECEPCION DE 
v AYISOSJSCONOMTCOS: 

SAN -^IEGQ 1181 V 
Teléf. 78035." ’ ‘

Cigarrería-y ’'Camisería “EL 
“—RECORD”

FERIA MATADERO N o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
'■ SAN PABLO 3358, 

e t Peluquería.- 
MAPOCHO 2874.

. Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. _ 
IRARR ATíVAir 2á97. FREN 
TE TEATRO HpLLYTTOOD

MAUL&íW
REEOÜTA YM.

Peltíquería _’rParj’ 
Jtaríánderia- 

DOMINICA-.335, 
JÜtvapderúu BigiénicA. 
Í55>£F^NPENCIA. 319 

de. Empleos 
avisos.fhasta, Já» 8. P. JUL - 
En, Isj AgoocLaa eecibeu

HOY
A

COBRAR SUS
PREMIOS

FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma
rio Freitas, Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25

18,500 FORD V—8 1935 CUATRO 
puertas perfecto esiado. Tocor
nal 1917. 25 Ene

CHEVROLET 6 CERRADO 
rondo S 7,695, $ 5,000 de pie o 
recibo turismo, resto a S 385 
mensuales. Franklin 507 de 12a 3.

24 Un

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

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

b t

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

25 Enero

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

Feb. 7
SÉ VENDÉ CARRETELA APE- 
rada. Tratar:. Salto. 2427.

- RELOJES VENDE, PAGADE
ROS -mensuales. Huérfanos 920, 
cuarto . piso, ..oficina 499.

| ... 25 Ene.
¡ PLATERIA ARTISTICA, REGA- 
lo; marcos, joyeros, bandejas,

: espejos, crucifijos, farolitos, etc., 
en plata fina 0 900 y alpaca. Mar- 
coleta 537. Teléfono 69854.

I 19 Feb.

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

i ¡VUL C A N I Z A C I O N HAY- 
wood!! Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma. Atendido por sus propios 
dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova
lle 909. En. 25

RESPUE3TOS WHIPPET-WI- 
lliys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol
so. 2 Feb.

PERGAMOIDES, 
capota, huinchas y 
artículos tapicería 
encuentra en Santa 
Teléfono 8615Ó.

TELAS DE 
toda clase 
para -autos 
Isabel 185.

(febrero 18

CINCO RUEDAS, NEUMATICOS 
601) x 16, banda blanca, ocasión. 
Londres 11.. 28 Ene

4.-Arriendos busca 
dos.

DESEO ARRENDAR CHALET, 
bungalow con garage. 2 dormito
rios, radío Providencia. Ñuñna, 
hasta 860 pesos. Leighton Vie. 
Mackenna 143. 25 Rne

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”.

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
'REDONDO PARA MINAS

PRECIOS BAJOS

S. SACK
SaE PABLO !/7& 

. MOR ANDE 817

5.—Arriendos ofreci 
dos.

DEPARTAMENTO COMODO, 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente, baño caliente gas 
disponible, verlo a toda hora. 
Riquelme 755.

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Diego 357.

PROPIETARIA ARRIENDA 
piezas personas solas. Eleute- 
rio Ramírez 766.

SAN ANTONIO 148, PIEZAS 
sin muebles.

PIEZAS, CALLE PORTALES 
2855.

S 750: ARRIENDANSE ALTOS 
buen 'estado 8 piezas, baño ins
talado, dependencias Sagle 2469.

30 Enero

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

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

VENGA
HOY

A
COBRAR SUS

PREMIOS
» 1.506, ARRIENDO 
amoblada. Providencia. 
Río. Bandera 552.

CASA 
Del

S 200. LOCAL CON AGUA T 
luz, para industria, talle.? o guar
da.? muebles. Libertad lili- '

VICUÑA MACKENNA ESQUINA 
Rancagua, arriéndanse piezas c|p 
teléfono. Rancagua 14, 28 En

BUENA CASA, PORTON 1.400 
metros barrio industrial. Tratar 
Tocornal 1917, 25 Ene

7.-Arboles y plantas

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero Corrial. Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero 
esta-situado al lado. • Estación 
Renca.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almacigos, todo el 
año. Surtido papas de flores.
Plantas ornamentales. Merca

do Central. Rosa Suazo
(febrero 2

8.-Armas, caza y pes 
ca.

ARM E R 1 A “AMERICANA”, 
. Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas.

9.-Artículos de escri 
torio, librería e 
imprenta.

S. SACK
r/Efífw nacional

SECCION ESPECIAI 
S? PABLO II79

MOPANDE8I7

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

10.-Aves y anímale!

SE VENDEN CUATRO CAJ3A- 
llos adiestrados en trabajo de 
picadero y salto. Tratar: Santa 
Isabel 0890.

11.-Belleza y pelu 
quería.

ONDULACION PERMANENTE 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desdo 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz San Antonio 380 Te
léfono 84085, 21 Feb

PESOS

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

SEfiORITA:
Rájase su permanente con li
quido importado: ondas y ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos del peinado:

LAZO VILLACURA.
Puente 562, altos 

Reserve horaPLUMAS FUENTES, LAPICES, 
encendedores, arreglo, Galería 
Alessandri 30.

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

CAMION FORD 1938, DOBLE 
32x6, cinco toneladas. Excelen
te. Ocasión. Véndese. Lira 90.

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

31 enero

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

TAPICERO AUTOMOVILES DE- 
sea colocar * taller en garage. 
Atiendo trabajos fuera Santiago. 
Cochrane 919.—A. Castro.

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

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

SEÑORA NECESITA URGEN- 
le pensión en casa honorable, 
sin niños, en campo o Quinta 

■ Cisterna, San Bernardo-o alre- 
dedores.. Esmeralda 730. -Telé-, 

dermann Delicias 3470, rendo 15 fono: 68968. (enera.23,

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

. CARROCERIA . FED.ERICO LE; 

carrtiajes En. 31

AURELIO MANÑI: EMPAQüÉ- 
- taduras, anillos, ' ¿jes. vidrios 
faroles, para toda marca auto- 

.móviles. Delicias 2568.
(febrera 19

- vbraNiántes Vali-abatso 
lo diario, familia honorable. 
Tratar: Rosas 1065, Santiago.

(enero 21

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar. 
Informe: Teléfono 45718, de 1 
a 8 P. M. (enero 18

“VANKA’
ROUGE — POLVOS - CREMAl

1 PESO-MUESTR,
¡ j LA HACEN MAS BELLA!!

12.-Compra y ventai 
varias.

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

13.-Deportes, turis
mo y veraneo.

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

14,-Diversos
«

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

5 Feb.

¡¡¡DESAFIO CUALQUIERA 
campetir maravillosos aciertos!!! 
Horóscopo Astrológico, numero- 
logia lotería, ruleta pesos 20. Nu- 
merología lotería, carreras, 10 
Fetichéscapularios astrológicos, 
30! ¡¡¡Belahurr, único!!! San 
Isidro 241. 26 En.

15.-Educación

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, .esquina TeaUnos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 
onfección. Sombreros Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

RESIDENCIA UN1VERSITA- 
ria Femenina. Avenida España 
430 Teléfono 94454. Pensión 
$ 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pcn- 
s onado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la- Directora Enero. 31

EX AM EN ES TREPARAMOS 
eficientemente. Agrupación Pro
fesores Estado “Manuel Bulnes”. 
Huérfanos 1015. 3 Feb.

DOY ARRIENDO CASA CAR- 
tagena chacra casi misma Pla
ya G^nde principio, canon ba- | 
jíslmo, pueden veranear 15 per- ' 
sonas; chacarería fresca, baño 
vertientes temporada enero a 30 
abril. Ara vena, Huérfanas 1350.

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

ínmcdiata P’ay»- PAPUDO, ARRIENDO CASA 
lelef. 45718. CONSTITUCION, HOTEL VE-

necia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Rozzi 16 Feb.! RESIDENCIAL ECONOMICA, 

cerca Casino. Departamento pa
ra* familia. Nieto 39. Viña.

I CONSTITUCION, HOTEL VE- 
| necia, brinda a veraneantes agra
dable estada. Dirigirse" a Josfl- 
na Roza. 16 Febr

CARTAGENA. ARRIENDO CA-
BI, vendes^ 18,000 Serrano «1.

23 Enero

.noDoif,

AGUSTINAS !IH 
sq. BANDERA,Im!

Banco Londru, 
Cas, 3898,

Telif. lili

PRACTICO EN FUI 
con carnet auxiliar otrtn 
vita. Santo Domingo |(t 
ciña 19.’ ;

JOVEN APTO PARA CU 
con práctica en abiml 
cualquier ramo en el ti 
con buenos certificados i 
radez y puntualidad. A 
Correo Central.

OFRECESE EMPLEADO 
potente en contabilidad, l 
Kardex, dactilografía,4S 
B. R. Santo Domingo II 
19.
SEÑORES COMERCIÍ 
Ofréxcome hacerle? Irá 
de compras en Ferias ti 
tas. Ruégoles darmr m 
gos, ya sea por su cutnii 
la mía. Demuth, Corre» 1

EMPLEADO LARGA 1 
ricncia en el ramo sanu 
menaje aquí o Prorioctü 
Demuth. Correo 13.

UNION EMPLEADOS:' 
Domingo 1081, OI. 1S-K 
da ciase empleados pw 
industria y agricultor»-

INVESTIGACIONES W 
Informaciones 
de Yosdan Santo
Of. 19. TeléfonoJ1WL, 
----------  SB

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

(febrero 19

■ ALAMBRE I 
CAÑERIA-

METAL DESPLEGADO

Son PABLO 1179
MORAN DE 817

NECESITAN VERANEAR 15 
días, 3 personas grandes v 2 ni
ños, en campo o playa. Enviar 
precio a: M. F. C. Casilla 81-D. 
Santiago. ,

¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!!
Buenas, bonitas, baratas, tiene 

có ’12"

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

8 3,009- MENSUAL®» ARRIEN- 
dase Recreo, front’ balnez|-io, 
chalet amoblado, cinco dormito
rios. dos baños, garage, jardín. 
Telefono 80321 Viña. Casilla 
570. Valparaiso.

RESIDENCIAL, LINDA QUIN- 
ta, espléndidos piezas, buena 
comida, Valparaíso 870, teléfono 
183. Villa Alemana.
_____________________ 26 Une.

RECREO-VIÑA, AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca
sa A , Teléfono 80743, ofrece 
regias piezas con pensión Pre-suenan, nonios, Dsrauis. cieñe «-o—•

•Mérfda”. fabricante. Chaca bu- cio£ módicas Dirigirse a Cjr-
16’Febrero, les Vergara. Se reparten riant

— — ■ ------- I das “ “

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
completamente amoblada. in
formes de 1 a 8 P M- Teléfo
no 45718.

CARTAGENA, CASA AMOBLA 
na doy arriendo cerca Playa 
Grande, principio baño vertien
tes; suelo talaje, canon bajísímo; 
pueden veranear varias familias. 
Aravena, Huérfanos 1350.

22 En. 
CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela, Suspiro 280, v-;ta mar 
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 
Cardenas.________ 22 En.

¡¡¡CURSOS VERANO !! I 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “J)iaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas 
verdaderos ¡¡¡Apresúrese!!! Pi
da prospectos informativos San
to Domingo 670 Teléfono 60468.

- ______ 31 Enero
APRENDA INGLES Co

rrectamente, método propio. Con
tabilidad, curso rápido, Instituto 
A^jlo - Americano. Huérfanos

- _____6 Febrero

16.—Fotografía, cin«
y útiles científi

INATENCION 
caballeros. la 
Arturo Prat, .e ira*» 
N.o II . Ofrece 
ras. lavanderas. W«” , 
nuestros serridM. 1'T, 
tentó Recibe 
danzas, atención e jf 
cios convenientes.

jardinero 
italiano, hombre ■ 
de confianza. * «' 
particular, con P«^, 
Zañartu KM»- TeW°

lS.-Ocupaci»”61 
ofrecida^.

DOS JOVENW 
cimientos d' ttW 
tipografía y fjjürirwt 
necesitan J rtlfl** 
to, acomp3nan“fl 
casilla 2T67'

DOS JOVENW 
cimientos -V 
tipografía r m’.lrttt' 
necesitan 
to, acomp3na,,“fl 
casilla 2767.

CHALET AMOBLADO OFREZ
CO. barrio Agua Santa. Viña del 
Mar. Tres dormitorios, living con 
chimenea, comedor, jardín, ga
rage y todas dependencias; con* 
trato 1 a 3 años. Canon $ 4,200. 
Tratar: calle Yungay 2542. telé* 
fonos 2201 y 81852, Valparaíso.

22 En.

19 En. CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
eita barata. Sto Domingo 1219.

CARTAGENA. RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiár. cocinase acei
te; pescado,- marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
ráódirog, antes resolver pensión, 
véase residencial. Estela Carde- _____ ______ _ v

20 Ene. $ 3,000 mensuales. Fono 81889.

9 NORTE 196, «q. 1 ORIENTE, 
chalet egq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina, 2 
pieza, empleadas, garage, altos, 
¿ / bafio- Canon:

RESIDENCIAL—VIÑA. — CA- 
lle Alvarez 1090, teléfono 81911, 
Viña del Mar. Ofrecemos elegan
te residencia, rodeada de jardín. 
Atención r comida esmerada, 
dormitorios confortables, a dos 
cuadras de la estación. Tranvías 
y autobuses a la puerta. 22 En,

PLATA "LAS VENTA’ 
casa residencial de altos el 
cón, veraneantes serán 
atendidos. .Dirigirse a N. 
doy. Las Ventanas.

VENTANAS” 
rln- 
bien 
Go-

SE OFRECE UN JOVEN DE 19 
anos ¡ía-a toda clase de trabajo, 
con muy buenas recomendado- ¡ 
ne«. Tratar: Avenida La Pao 687.
3 er piso—L. Cortés.

p

,^lí

^Tí <1
DO*1**

SEÑORA DE EDAD SE OFRE- 
parl cCc*nAr, prefiere extran

jeros. Exposición 344.

?bnora_ DAMNIFICADA, RE- 
comendada ofrécese para cual- 
qutrí trabajo en casa de fami- 
ta .Dirigirse. por carta: Blan- | 
ca ronce., Correo Los Guindos.

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Casa 
Mans Frey. Huérfanos 1066, se
gundo piso. 17 Feb.
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ESCANDALOS

IMPRESIONES DEL FRENTE
Por P. A. MARTINEAU 

’h /Correspondencia aérea exclusiva para “La .«ACION’’ 
nuevo en camino. Frente a nos- ¡do. Y hay que oír el concierto ¡ aíemana no ha pensado ni pre
tros una carreta, abandonada de vociferaciones de los jugado- vifito la finalidad a que podían 

quizás por su propietario, “obli-1 res 1 -------
"Se diría aue lo hacen exprc- 

levanta sus brazos hacia el cíe- i sámente, me dice un muchacho.
T®°“°2ia?5ní..?na súP1.10** I orgulloso de los tres pelos que

*

1ESJ

Herios sido de los primeros en pedir sanciones 
•ricas Para os funclonarios que, en cualquiera for- 
Ihusen de sus cargos o falten a la confianza depo- 

a, ellos. La función publica exige, por sobre todo
’ulosa honradez
P.J lo mismo, estamos en situación de evitar que 
sombra de ciertos o pretendidos escándalos, impu^ 
a personas que actúan en organismos del actual 

Ln. se produzca desorientación en el ambiente 
y’se provea al desprestigio de las instituciones 

Páticas Y al derrumbe del Gobierno elegido lesí- 
mente por el pueblo. ° 6
gs indudable que en todo régimen, por cuidadosa 
Ja la elección de los funcionarios administrativos 
"re habrá personas que traten de enriquecerse 

k lulentamente, que extralimiten sus funciones en 
.ficio propio o de terceros, o que se desempeñen en 
iciones reprobables y deshonestas. Esto es tan an-

A lo largo de la ruta que con
duce al frente, en '■cierto luga?" 
de Francia, el coche nulitar que

adeI“ta intermi
nables Illas de camiones, de con
voyes de hombres y de abasteci
miento que van al teatro de la 
guerra "Extraña guerra”, afir
man algunos. Quizás para los que no están aM; adeSX es“ 
palabra encaja mal en un asun- 
to en donde se derrama la san
gre francesa.

“Graciosa guerra...", decía un 
Poilu que encontré en ¡as 

avanzadillas entre el Rm y él 
Mosela. ¿Por qué graciosa? Los 
pies en el agua, el frío, la llu
via y las bolas negras que nos 
e.-n’den por cientos lOs alema
nes. ¿No es suficiente? ¿Qué 
desean entonces?

Una larga fila de motocicletas ----- -—i ocauxíxucaw
a nuestra derecha. Una frena- ^ardia en forma impecable. La! reunirse con

T_ L ,— —| v.guuvou ue IOS tre¿ peios qur
nemne h! J" nOs/ete-¡ ornan su barba. Es la segunda

“ra’?,°r,Ir-ada en vez que nos ocurre esto en el 
acantonamiento. En la Calle nxsmo día. Nos estábamos Ju- 
oniT.e5' ,P“eí!n, )os soldado5 gando nuestro vino con los de 
Ib .míe’11'1’’ Í?S otlcla‘ b urcwa compañía, que a su
7™ unUortnes de guerra vez se jugaban unas latas de 
se parecen a .os de los soldados, conservas. Y cuando íbamos a 

h í , d0"’!cülad0 en el ’ Sanar. los tanques llegan y la 
° ,de 1H a,ldea’ ™ editl-í partida se terminó. Ahora hav 

''onyerltdc ;n q„c k a buscar palas para

Agüeren V^aba^ Tata/ de

, como el mundo, y ningún Gobierno ha logrado 
erará impedir por completo tales actos dolosos.
Pero, lo; que sí puede hacer un Gobierno celoso de 

vestigio y compenetrado de sus deberes, es evitar, 

““públicas de personas sospechosas o sindicadas 
alos hábitos y. sobre todo, aplicar, siempre, sancio- 
Kinitivas ejemplarizadoras. a todos los funciona- 

T , incidan en hechos condenables.

oñciX f ii‘ n !?° ,en quc k a buscar P1135 Dara
VÍJÍ, ’ En ^ cristales de las desenterrarlos. Eso no es seno", 
ven ’ un artista ha pegado > _______

multicolora,, formando! Admirable moral la de eta 
nSSti-5eonl'trIC“ Es una, soldados. Ni canciones, ni

, tra las roturas de ¡ flores en los fusiles cuan
tos cristal» que causanlos obu- do salieron de sus casas

V Jas bombas. En la puerta, ! como ocurrió en 1914 Pero 
un_ soleado muv joven hace la el sentimiento que los guiaba a 

rdia en forma, impecable. Ta | reunirse con su regimiento, sin 
. una queja, sin un murmullo era 

>- un sentimiento puro, anclado en 
*• ~ ------ T— sus corazones. Salieron de sus

ros a ------------ !>Or peda,Z0s de Podras rasas para vencer, y vencerán.
íe:antan POT fi’„ Sd'^°s ® d',™art!- cu“d» >’ Propaganda olema-

*°?r? e iSUe o endurecido na dice que la moral de nues-

i

uní irena- i
aa, un golpe de volante, y núes- Plaza May°r de la aldea ha si-. 
tro chofer para el coche al lado ?° convertida en juego de bo

ld- la ruta. Los motociclistas, , ’ Los ^>o^os han sido reem- 
I que son los modernos caballe- Plazad°s por pedazos de piedras

ser destinados sus libritos.
La falta de ocupación, debida 

a la lentitud de la toma de con
tacto y la carencia de grandes 
batallas en ciertos puntos del 
frente, no ha afectado la moral 
de las tropas. Los soldados es
peran tranquilamente, con fir
meza. el momento de combatir 
y de vencer.

Me sentí algo desorientado 
ante este ejército nuevo, seguido 
por un inmenso y complicado 
material; los enormes cañones 
inspiran un su,oersticiosn respe
to Pero pronto corr«prendi que 
si la forma de guerrear ha cam
biado hoy. los hombres no han 
cambiado. Siguen siendo lo mis
mo que sus padres y que sus 
hermanos de 1918. Los mismes 
sentimientos los agitan, y en sus 
pupilas he visto la misma mlrá- 
da fría y decidida. Y he encon
trado en todos ellos, la misma 
voluntad invencible de combatir 

' hasta la victoria.

:?£{i®odos]°s me(J10Sr,®r^nalcance’ ^presencia en fun-

ntl0; Jo*

i!?0-; o», iue -—- ----------------
g”1"» 4 ¡¡ un Gobierno encubre, o siquiera tolera, actos

ones uv "■"i™™ios, se convierte
Sq implice de los delitos. Pero no puede exigírsele

(y entonces merece vituperio; si comulga con ac
ones no limpias de sus funcionarios, se convierte

REMAS

nodifiqtie la naturaleza humana, ni que convierta 
os sys servidores en seres excepcionales.
)e allí que no basten actos aislados de algunos 
unaribs para mancillar un régimen y para arro- 
al escarnio, como ciertos sectores de la Derecha 
iden hacerlo ahora, en presencia de hechos puni- 
]e que se acusa a ciertos miembros de la Admi- 
ción fiscal y semifiscal. No. Siempre habrá de
ntes: lo importante es que los delincuentes no 
en con el amparo ni con el favor de las autori- 
llamadas a vigilarlos, y que se sancionen sus 

de inmoralidad.
ace poco se denunciaron irregularidades graves en 
ligración de judíos. Existía también en el ambiente 
sación de que se habían cometido delitos en esta 
ia.Pues bien, a pesar de lo vago de las denuncias, 
jierno procedió a nombrar una Comisión Inves- 

íra. compuesta por personas ajenas a concomitan

-------- r'-’l VlC44.ua, 
I provistos de sus cascos y de sus 
¡impermeables sebre sus rápidos 
'vehículos, y pasan casi rozándo- 
nos. evitan los baches y con un 

| golpe hacia el acelerador, salen 
I r- nuevo a gran velocidad. Ya 

P- ron. y los ruidos de los mo
tores se van alejando.

El silencio cae. Con la nariz 
escondida bajo su capote. mi 
chofer maldice el motor que se 
mega a partir otra vez.

--Es lástiir.ta. Es un coche com- 
p-etamente nuevo. Los pillos, 
me han vuelto a cambiar las 
bujías en el campo.

A cierta distancia, en un ca
mino estrecho, detrás de un bos
que, avanza un batallón que "su- 
os a la linea de fuego. Se oyen 
las pisadas de los soldados aue mo-lúl..- ...... .

redondeados a goJ.ne de marti
llo. r ' - • ____ _
por el frío, ruedan con cierta di
ficultad. Los bolos van a dere
cha o izquierda, siempre al si
tio contrario a donde son lan
zados. pero poco importa; la 
alegría reina.

La partida comienza. Los Ju
gadores de Marsella no tienen 
nada que envidiar a esos mu
chachos de Tolcsa. que con su 
acento casi del Mediodía juegan 
una partida encarnizada. Con 
un enorme ruido de hierros v de 
motores, dos tanques avanzan 
sobre la plaza; cada uno se reti
ra precipitadamente. La.s má
quinas, pasan, sólidas e invenci
bles; representan, al fin y al 
cabo, la fuerza- admirable del 
ejército francés forjado por el 
país. Los dos tanques han pa-mart'll—n .1 ------- , , manques nan pa-i » 1 t1 congelado. ¡ sado y los bolos han desapare- 

Allin,nuestro motase decide a I cido, los tanques los han 
rchar' y nos ponemos de í erado. La partida ha ter

I — a —--- «auh CnTC"
de irrado. La partida ha termjna-

Chiloé y la Caja de Colonización

MV oliticas, de seriedad insospechada; esa Comisión
INAS k" ’r’^r'T'rr'0 r'rt nkcí______ 4___

JERA-lm
LondreiJ

)8.

i su informe y, no obstante la circunstancia 
le no llega a conclusiones precisas. S. E. el 
ente de la República ha ordenado enviar los an

entes a la justicia común, para que los culpables, 
hay, sean sometidos a todo el rigor de nuestros 
• penales. ¿Qué más habría podido hacer el me->iíf w í°s Penales- ¿uue ma 

1" bbierno del mundo?
n funcionario consular aparece envuelto en accio- 
contrabando. Se le acusa también de haber aban- 

1 iEN (F'-E sus funciones. El Gobierno, inmediatamente, lo 
omingVS í*ye' y su resPonsabilidad. en lo del contrabando, 

librada al respectivo juicio de Aduanas. Tam- 
para^Ü 1 Gobierno podía hacer más. Y adviértase que se 
en abun le un hecho que en regímenes anteriores era de 

mente. Nuestros representantes en el Exterior 
iempre han abusado en las Aduanas, en términos 
limo más amplios que en el caso reciente, con la 
icia de que nadie se atrevió jamás a impedir esos 
¡en las franquicias aduaneras, ni nadie osó des-

para cu
o en el a 
r tificad« i 
lalidad. A
.-

MPLEADO
afabilidad, ___________ n____________________,___________________
&*pM $ procesarlos por lo que parecía una práctica
.......... y orlada por la tradición.
coMBBCia CaJa de Seguro Obrero, también el Gobierno 
eerie? Mi I?ne> con motivo de cargos formulados contra su 

Ferias o x ilustración. Una Comisión investigadora ha ade- 
rdsn”«S 3 opciones que, seguramente, darán margen a 

Consejo respectivo adopte las medidas condu- 
a impedir la repetición de las irregularidades 
badas, y a sancionarlas debidamente.larga Jbadas. y a sancionarlas debidamente

?p.roriní¡ Í311^0 en Ia II- Cámara de Diputados se formula- 
so 13. nuncias relativas a mala inversión de los fondos 
_____ los a auxiliar a las víctimas del terremoto, los 

EADOS:

Juncias relativas a mala inversión de los fondos

partidos de Izquierda se adelantaron a solicitar
,°!/’3J' Instigación parlamentaria. Nunca hemos sido
“ . .. — * TIDQ do I nlnr- r-i w, 1 «1 lio nnirío rl o n 1 1 O■ios de tales Comisiones, porque, aparte de que 

¡forman en fuente de polémicas puramente po- 
ones F® crecen de medios para llegar al fondo de los

?rlcultun.

(0D1prí investigados. Lo ocurrido en este caso, confirma 
n 0 «.MI OBÍninn nonv’oM d<-> ln nclnri lid n/4 rifs falpS! nVíTa-opinión acerca de la esterilidad de tales orga

nero de todos modos, no ha habido margen 
•teir que el Gobierno apareciera empeñado en 
encubrir incorrecciones de sus agentes directos

,noW-

anüpaj 
e traslAÜ ________________________
e coring ctos
’ioTT*' J015.3 en coi ecuencia, que las cosas se coloquen 
órdenw«Madero terreno y que no se introduzcan la 

tación y el engaño en una opinión pública fá-

! La Comisión de la Caja de 
i Colonización, que preside el 
, señor Enrique Mozo Merino 
. y que se encuentra en An- 

cud..ha desarrollado una in
tensa labor de estudio de la

■ situación agrícola en el te
rreno mismo. Es esta la úni- 

. ca manera, a nuestro enten
der, de dar o buscar solución 
a los problemas que gravitan 
sobre las regiones alejadas 
del centro del país. Las con
diciones en que se desarrolla 
la agricultura en la isla de 
Chiloé, la escasez de caminos 
y de medios de movilización, 
han creado en aquellas leja
nas regiones, problemas que 
esperamos habrán de tener 
un corte definitivo. Nos au
toriza para pensar esto la 
presencia en Ancud, al fren
te de la Comisión, del señor 
Mozo Merino, funcionario di
ligente y entendido y cuya 
preparación en los asuntos 
entregados a su tuición, es 
prenda segura de éxito.

Entre los muchos puntos 
tratados y estudiados por la 
comisión nombrada, se en
cuentran los relacionados 
con la selección de colonos 
que deberán establecerse en 
la isla y la posibilidad de 
Instalar una cancha de ate
rrizaje de aviones, en un 
fundo de aquella región. Am
bos puntos son de vital im
portancia; el primero, por
que contribuirá a fomentar 
la producción y dará ampli
tud mayor a las labores agrí
colas, multiplicando las bases 
de aprovechamiento de la 
tierra: y el segundo, porque 
solucionará en una gran parte 
el problema de la comunica
ción expedita entre Chiloé y 
las regiones centrales del 
país.

Para nadie es un secreto 
que la situación geográfica 
de Chiloé ha sido el factor de 
más difícil vencimiento en 
materia de comunicaciones 
rápidas entre aquellos secto
res y la capital de la Repú
blica. Teniendo aquella isla 
un suelo fértil, capaz de ser 
aprovechado en innumera
bles cultivos, y teniendo, ade
más. la capacidad para man
tener una población agrícola 
mayor que la existente, nada 
de esto ha sido posible con
seguir. debido únicamente a 
la desidia de las anteriores 
Administraciones. El territo
rio mismo de la isla Grande, 
carece de buenas vías de co
municación. No hay ferroca
rriles, sino uno que apenas 
puede ser denominado como 
tal, y que une las ciudades 
de Ancud y Castro. El resto 
de aquel territorio vasto y 
rico en posibilidades, está 
surcado de sendas difíciles 
que no pueden servir con éxi
to a las necesidades de sus 
pobladores y al intercambio 
de productos.

La Comisión que actual
mente estudia en el terreno 
todos estos problemas, que 
desde hace años venía recla
mando la población, ha po
dido darse cuenta perfecta 
de la situación, y de allí que 
las primeras medidas hayan 
sido las que fomentamos y 
que, indudablemente, una vez 
llevadas a la práctica, serán 
de un gran beneficio para la 
región. Nos parece de suma 
importancia, e insistimos en

con 
de 
el 

los 
se- ¡

I El frente está junto a la al
dea en que me encuentro. Mu
cho más cerca que el horizonte, 
durante la noche se ven Lama- 
radas seguidas del tronar del 
cañón. Por allí cerca los hom
bres se baten. Los comunicados 
oficiales, dirán “actividad de 
patrullas avanzadas”, y ia gente 

í de la retaguardia, dirá sin du- 
- da: no pasa nada.

i ¿No pasa nada? ¿Y el tac-tac 
I ¡nir.terruiroido de las ametra
lladoras y los obuses que nos 
envían, y nuestros soldador que 

, murieren la neche última, y es- 
; ta ambulancia con heridos que i 
I pasa Junto a nosotros? ¿Qué es, 1 
sino la guerra ?

Tan pronto como llegamos a 
ciertos lugares de allá -arriba’’.

1 la guerra nos rodea por todas

i tras tropas es baja, esa propa
ganda miente. El francés, como 
todo el mundo sabe, es critico. 
Le gusta protestar, pero tan 
pronto como le piden que aban
done el hogar para defender la 
patria, parte con resolución.

En el frente, la propaganda 
alemana importa poco a los sol
dados. En las primeras líneas 
los avic-.es enemigos han lan- l 

I zado unos libritos como los que 
lanzaron sobre la región de Pa- | 
rís. Muchos de nuestros sóida- ■ 
dos los han leído y los rompie- i 
ron luego. Ninguno ha discutido ! 
lo que llaman “esas tonterías”. ¡ 
¿Saben ustedes lo que me han ' 
dicho los soldados sobre ' esos ¡ 
libritos? “Lástima que las hojaé 
sean tan pequeñas. Si fuesen ' 
mayores, nos servirían para cier- partes, 
tos usos”, p. a. M.

Seguramente, la ' propaganda' x.  Enero, la de 1940.

Por ROMERA

24 de enero

... Y no olvidemos, tampoco, los terremotos que 
produjo el pasado régimen.

Empresa pesquera

DE NUESTROS LECTORES
TRABAJEMOS POR 

CHILE Y PARA
CHILE

VOCES DE LA CALLE:
URBANIDAD

CALLEJERA
I,

Estamos, generalmente, muy 
pagados de nuestra urbanidad 
y de nuestra cultura. No se 

------ -- ---------------------- que vamo. i nos ocurrirá comer con el cu- 
encontrando en el largo camino chlllo si nos sentamos a una 

----- .. mesa, ni estorbaremos en la 
puerta de calle cuando llegar, 
los visitantes. Somos personas 
bien educadas, al parecer, y 
estamos satisfechos de saber 
cumplir con los preceptos so
ciales.

Mas. hay ciertos matices de 
la urbanidad que pocos cono
cen y que casi nadie practica. 
Son aquellos que solemos ol
vidar en el roce diario con la - — ______ ________
multitud que se mueve agi- nuestro extenso litoral, 
tada en las calle?, en los 
tranvías y en otros sitios pú
blicos. Parece que nos empe
ñáramos en desentendemos, 
en medio del ajetreo diario.

, ds todo aquello que practica
mos puertas adentro, y es 
como si nos deleitáramos en 
provocar sinsabores y moles
tias a cuantos pasan a nues- 

i tro lado.
Es raro que sepamos caml-1 

nar por las aceras, pues co
múnmente. nos amontonamos 

icomo ganado indirigible a 
causa de que jamás sabemos 
tomar nuestra derecha. En 
este sentido parece que los 

i Izquierdistas abundaran más 
1 que en la política. Hay quie- 

reuni- 
o cua- 
hablan 
ocupar 
transí- 
nadie.

Es la frase que viene a nues
tros labios con frecuencia! cuan
do los tarapaqueños y «yo sor
teamos los tropiezos que vamos 
encontrando en el largo camino 
recorrido para salvar solamente 
la primera etapa de realización 
ae nuestra transcendental em
presa de bien público, como es 
la de dotar a Chile con la pro
ducción de uno de los más 
importantes artículos de prime- 

, ra necesidad: el azúcar.
Confiamos, sin embargo, en 

que nuestro patriótico anhelo ha 
í de vencer las voluntades opues- 
tas a la marcha ascendente del 
bienestar de la nación; confia
mos tairibién, en que ha de 
quebrantar las resistencias fran
cas o disimuladas, contrarias al 
aumento de la riqueza pública y 

I privada. Así como somos cons
cientes de la elevada finalidad 
que nos impulsa, asi también, 
no nos faltarán la perseverancia 
ni la resolución para sobrepo- 1 
nemos a las dificultades que en
cuentra una empresa como la 

I nuestra, dirigida a obtener la 
| independencia económica de la | 
| patria sin lesionar ningún inte- 
| rés legítimo, ni siquiera el ex
tranjero, que nos provee hoy de 
aquella substancia.

En el transcurso de la historia, | 
y en todas partes, han sucedido 
hechos, ante cuya ocurrencia la 
posteridad se queda perpleja. 
Ella no alcanza a comprender , 
aquellos áctos de suicidio, que | 
comportan las negativas al bien I 
público, si son cometidos por un 
pueblo inteligente y varonil co
mo el nuestro.

Confiamos, asimismo, en la , ■ --------- -------- h-l.
clarividencia y sinceridad de los 116 todo, pero aue. por 
Poderes Públicos y organismos toda la capacidad del 
creados para desenvolver la vi- 
da económica de nuestro país.

De acuerdo con una de las 
conclusiones del último Con
sejo de Gabinete, el Ministro 
de Fomento, señor Schnake, 
con una diligencia digna del 
mayor encomio, ha esbozado 
él plan por el cual deberá re
girse la Empresa Nacional de 
Pesca.

Este problema, que por pri
mera vez se aborda en forma 
integral, es un tema que ha 
estado en la mente de todos 
los chilenos, acerca del cual 
se han hecho toda clase de 
consideraciones en la prensa- 
pero que desgraciadamente, 
hasta ahora, na'die lo había _______ _ ____ _
encarado con la firme reso- gar. En cambio, si los Minls- 
lución de hacerlo derivar ha- tros de Relaciones Exteriores 
cia el incremento positivo de y de Tierras estructuraran un 
nuestra producción. plan de conjunto para satis-

Como lo dice con toda pre- facer las exigencias de esta 
cisión, el señor Schnake, en la nueva industria organizada, 
nota que enviara^ a la Corpo- -nodrian venir a Chile pesca- 

td 4.» t dores suecos, daneses, norue
gos y españoles, los cuales 
junto con organizar las acti
vidades de la Empresa, nos 
traerían el contingente de su 
trabajo técnico, de su mayor 
esfuerzo productor, y de sv 
reconocida sobriedad.

Será de especial importan
cia la pesca que se organice 
en los mares australes, er 
donde hay excelentes espe
cie? que nunca se han aprove
chado por la interrupción que 
existía en los canales costane
ros de! archipiélago, limitado' 
por el istmo de Ofqui. que es
tá en camino de desapareeer. 
El clima y las condiciones 
m-riFim?? de toda esa expen
sa zona, tienen caracterktca'

Eurona. en donde la industria 
oesauera representa uno de 
los rubros más considerable- 
de la riaueza de los paise’ 
escandinavos.

Estamos, pues, ante uno de 
los proyectos de mayor intéré.’ 
para nuestra incipiente in
dustria nacional, y fren
te a una realidad próxim? 
que satisfará las necesidade. 
alimenticias de una gran par

pecies que se expenden en lo; 
grandes centros poblados.

Y a propósito de esta fell? 
iniciativa del Ministro de Fo
mento, creemos que seria 
oportuno complementar la 
instauración de la Empresa 
Pesquera Nacional, con una 
inmigración que trajera a 
nuestro país a industriales 
habituados a esta explotación. 
Nuestros pescadores criollos, 
viciados por el sistema de las 
pequeñas ventas que exigen 
los intermediarios para que no 
desciendan los precios, tienen 
ademas, métodos rutinarios 
que costará mucho desarral-

ración de Fomento, hay pocas 
fuentes de riqueza más fáci
les de ser provechosamente 
explotadas. que la abundancia 
de la fauna marítima de

E1 Ministro de Fomento- 
asesorado por técnicos nacio
nales y por refugiados españo
les que se han dedicado *>n 
su país a la industria pesque
ra. ha organizado una Empre
sa dependiente del Estado, 
con un capital dé 20 millones 
de pesos, oue será integrado 
por la Corporación de Fomen
to a la Producción, por varios 
organismos semifiscales. y 
contando enn una particlna- 
cien de ,5 millones, que pueden 

a. subscribir e< público y las em
presas particulares.

Dadas las especiales condi
ciones de nuestras costas, en 
dende existen miles de cale
tas apropiadas para la pes
ca, la rentabilidad de una 
Empresa de esta indole debe 
considerarse asegurada: sobre ; 
todo, cuando los mercados de ■ 
consumo empiecen a abaste- i 
cerse de pescado a precios re- 

y ios habitantes se 1 
a los transeStís-a“eS-a7

' oor la calzada, con ptíjvp no- h-, •

nes van por las calles 
dos en grupo de tres 
tro. parlanchines que

to no dejan pasar a , u.CLüe Ut
□tros se instalan a conversar ducidos,Aquéllo.- y éstos tienen i ser , e„ a » ¡ aUC“0S'J L

f’ 2- _
oes y desinteresados. 1

Estimados compatriotas norte- ' _____ ________
ños: ayudadnos en esta hora, en rreo Central, a pesar de la «e- .
beneficio de Tarapacá y del país '------1:4-. ■   .- “ í1 i1 ifinn
entero, y tenéd la seguridad^ de 
que muy pronto veréis llegar 
ante vosotros una invitación a 
realizar aspiraciones económicas 
que hasta hoy sólo se mantienen 
en el terreno de las nebulosas.

1 Se trata de organizar eirpre- 
sa¿ de producción sin ribetes de 
personalismo, sin contagio de 
politiquería y sin sombra de 
mezquinas intenciones. Son em- 

, presas que se basan en sólidos

ello, todo lo relacionado 
la iniciativa de la Caja 
Colonización Agrícola en 
sentido de seleccionar a 
parceleros y colonos que — 
rán ubicados en los terrenos 
elegidos para el caso.

Si se logra dotar a Chiloé 
de buenos caminos, de bue
nas comunicaciones, no sólo 
Interregionales, sino, ade
más, con las regiones inme
diatas y especialmente con 
las provincias centrales; si se 
logra instalar la cancha de 
aterrizaje para aviones, se- 'fundamentos técnicos y econó- 
habrá dado el paso de mayor i micos, y que satisfarán sentidas 
trascendencia en la verdade- necesidades nacionales, como lo 
ra política de incorporación 
de la actividad económica de 
aquella región al acervo dr 
la vida económica de Chile.

to que desempeñamos, para ellos ' L , . a caminar alimentación que hoy dia no se te de la nnhlaHAr, ná nvuieIlca- 5a 10Enciente6 fuAj?

nos: ayudadnos en esta hora, en rreo Central, a pesar de la 
tiene, nunca ee 

| puede pasar fácilmente, y el 
I más apresurado tiene aue es- 
i trellarse siempre contra una 
1 muralla humana que allí se 
instala a mirar el cielo o a 
esperar un tardío tranvía. Por 

i la mampara en aue rtke con 
¡ claras letras “Entrada" sa- 
I le un chorro de^rencuparto 
de lectores —y mucho más 
lectoras— aue van tranquila
mente levando una interesan
te misiva: v- ñor aquella en 
nue dice “Salida", se cuelan 
todos los que no respetan re? 
Prl?Tr.<'n^n yú l*”’ plaiipn- ni ^i- 

I quiera los de la comodidad.
1 Nos falta, en verdad, una 
cultura de la calle, una urba-

1 nidad que esté más en con
sonancia con la intensidad de 
h vida moderna. No sólo es 
distinguido e] que se suena las 
narices con rtañuelo; lo es, 
también, quien sabe ser gen
til con los demás en la calle 
v en todas partes.

chas sostenidas en la prensa, 
| en el libro, en las conferen- 
1 cias internacionales, no ha- 

1 bian sido estérilefe e infruc- 
I tuosas. Es una gran satisfac
ción reconocer ahora que 
había prendido una semilla de 
amor y de caridad entre los 
estadistas y los pueblos. 

Si grande y horrorosa fué 
nuestra desgracia, y de cuya 
tragedia no alcanzamos aún 
a reponernoé, daba ánimos y 
energías el ejemplo de los > 
países amigos, empujándonos 
hacia la fe y haciéndonos 
sentir que los desastres de las . 

+________ „j j_______________ u colectividades humanas más
tancia de que las Derechas, al apoderarse de bien tiemplan el carácter de.

-------J alma de la raza y elevan la 
energía hacia conquistas y 
aspiraciones superiores. De 
todas partes nos llegó, moral ¡ 
y materialmente, ese apoyo. 1 
De los Gobiernos, de las insti- 

los humildes, las clases desposeídas, turones de beneficencia, de 
¡as asociaciones particulares, 
de las erogaciones populares, 
de la prensa, de los colegios, 
de las universidades. De to
dos, porque no faltó nadie con 
su óbolo.. __ ,

A1 cumplirse el aniversario1 es uno de los sacerdotes de 
que recordamos, el pueblo de 
Chile desea exteriorizar en la 
ceremonia de hoy. en el Esta-

impresionable como es la nuestra.
éofft pocas grandes riquezas que Chile poseía, ya 
job ¿*1 a manos extrañas, a través de más de cien años—v.xwo CAliaildi, d lldVCO UC niciu .. “ i

Knes que no contaban con la intervención del 
salitrp. pl cobre lac tierras fiscales, los sran-' jeit/oM El salitre, el cobre, las tierras fiscales, los gran- 

°polios, las empresas industriales y comerciales 
,e Poderío fueron los incubadores de las rique- 

aacion^ !Uchas personas que ahora claman, indignadas, 
IVO rl»__ 1_... .3 i . ___ _do de cualquier latrocinio de mínima cuantía, 
hro que lo de ayer no justifica lo de hoy. Pero,

^ut; ctnao, <xx —
i?s riquezas chilenas, hicieran uso de una ad- 
®‘®gancia de formas, no autoriza, en modo al-.. O—ív-xq UC lUUlldú, 11U duiuiit.u. —— -

:S llngido pudor con que asisten, en esta hora,
1(16505 públicos por incorrecciones administra-

S*** r-.u, ™ _____ .
lan en este régimen, tienen derecho a exigir7 en este regimen, tienen aerecno a eAigu
^~aordinaria para sancionar a los malos fun-

I *1 Cor. n 4—L —2._ _ ir  1 _ — 1 — VI —
y —*'-uuaud pal ü saiiciuiiai a AWO ---------------- ;

I‘ seria trágico defraudar la esperanzada vi- 
gLun pueblo. ________ _____

^4 jj ^un pueblo. ___________ '

rlomenaje de gratitud

comprobaremos ante vosotros y 
ante los Poderes Públicos.

Trabajemos para Chile y los 
de chilenos. — GUMERSINDO 
c HONORATO H.

UN PRELADO AR= 
GENTINO

SOBRE
OPINA 

CHILE

Hace algunos
Embajador en Argentina en
vió una copia del comentado 
reportaje hecho al Arzobispo 
de Santiago. Monseñor Caro, 
al Obispo de Temos, Monse
ñor Miguel de Andrea, que

días, nuestro

Estudios realizados por los Ministros de Salubri
dad. Justicia y Educación serán puestos en 

conocimiento de S. E.
\ •

PROBLEMAS URGENTES

• i. ~ - - - — ceremonia de hoy. en el Esta
rse hoy un año los pueblos europeos que con- dio Nacional, su gratitud ha- 
2c.Urrió, la catástro- tribuyeron a aliviar la pesadi- ria las naciones amigas. A los 
on Ha de la tragedia que se cer- «diplomáticos acreditados ante

nió sobre la República en ej Gobierno de la República, 
aquellos dias. les serán entregados sobrios

Debemos, pues, un home-1 pergaminos que contienen.-en ¡ 
□aje de agradecimiento a palabras sobrias también, la 
aquellos pueblos Son todos expresión de nuestro recono- ¡‘ 
las de América 'y casi todos cimiento ‘
los del orbe. Ninguno esquí- Apenas si pagamos una 
vó entonces su ayuda Se vio deuda enorme No hacemos 
el caso de qus la tradición más que exteriorizar con ‘ 
de humanidad y de compren- emoción, lo que el sentimien- 
sión entre las naciones, tuvo to de todo chileno lleva en su 
un valor efectivo: y asi pudl- interior y aue se traduce en " 
mos comprender que las lu-¡ una sola palabra: ¡Gracias!

d laa mas ricas 
1.1. zona sur de- 

?uerte cubrió 
, 1 todos los ha- 

j„? regiones y en 
u‘Austria, el cn- 
ttrHki1Cultura su" 
¿"rible golpe para 
mtiaormal de la 
mSal: qhile re- 

d° la labor de 
el dolor He- 

le naciones 
i Cérica, y por

mayor talento, más ilustre y 
de más vigorosa personali
dad del clero argentino, crea
dor de una obra de extraor
dinaria solidaridad social: 
“La Casa de la Empleada".

Ha obtenido como respues
ta la siguiente:

“Miguel de Andrea, Obis
po de Temos, saluda con 
el mayor aprecio a S. E. 
el señor don Conrado Ríos 
Gallardo, Embajador de 
Chile, y le agradece de to
do corazón el gentil envío 
del reportaje hecho al 
Excmo. señor Arzobispo de 
Santiago. Monseñor José

“ María Caro.
“No tiene medida la satls- 

“ facción que, su lectura le 
“ha proporcionado. Piensa 
" que es un documento que 
“ señala el comienzo de una 
“ nueva era. qus tardaba de- 
“ masiado. El pueblo necesi

taba ver con sus propios 
" ojos que es esa la ’ 
“ auténtica de la 
" para amarla. Esa 
" no era para que ___
“ Improductiva en los archi
vos o en las mentes.

“Suscribiría con orgullo 
" cada uno de sus conceptos 
“ y de sus palabras.

“Si la Iglesia y el Estado 
“ se dan la mano para guiar 
“ al pueblo por esa senda, 
" ¡qué aurora despunta para 
" Chile!

“Conocía y admiraba a. 
“ Monseñor Caro Nuestro 
“ Señor Jesucristo ha de es- 
“ tar muy contento de él y 
“ ha de bendecirlo mucho 
“ Dios recompensa en forma 

excepcional cuanto se hace 
“ desinteresadamente

los pobres”.

doctrina 
Iglesia- 

doctrina | 
quedara ¡

por

PROYECTO SOBRE 
COLONIZACini» EN 

ZONA DEVASTADA

Entre los proyectos que los 
Ministros, en su reunión del lu
nes. acordaron su desDscho por 
el Congreso, figura el de colo
nización agrícola en la zona 
devastada, de que es autor el 
Ministro de Tierras v Coloniza
ción, señor Rolando Merino.

SUBSECRETARIO DE 
INTERIOR PARTIRA

HOY A V. DEL MAR

El Subsecretario del Ministe
rio del Interior señor Raúl 
Rettig, se dirigirá hoy a Viña 
del Mar llevando el despacho de 
los diversos Ministerios para la 
firma del Presidente de la Re
pública .

En la mañana de ayer se ve
rificó en el Gabinete del Minis
tro de Salubridad, don Salva
dor Allende Gos’en. la reun-ón 
en que se acrobó la redacc’ón 
definitiva del anteproyecto del 
Conc*‘ Superior de 1í» Defensa 
de 1l M-’dre. del Niño y del 
Adolescente.

Estuvieron presentes les seño
res Ministros de Salubridad se
ñor Allende, de Justicia, don 
Raúl Puga, y en representación 
del Ministro de Educación asis
tió el subsecretario, don César 
Bunster.

| Les asistentes estuvieron de 
| acuerdo en comenzar a dar vi- 
¡ da desde luego, en provincias, a 
I los CTcanismos que crea el alu- 
; dido Consejo, para lo cual se 
- despacharán en el curso de la 

presente semana las comunicacio
nes respectivas a los Intenden-s 
tes y Gobernadores.

En cuanto al estudio de les 
problemas más urgentes que son 
el de la vagancia, alimentación y

i *

i vestuario de los niños se entregó 
a las siguientes comisiones el es- 

. tudio del problema: Oscar Bus
tos Daniel Ncvea y Deucalion 
Cantóos, en el Ministerio de 
Educación: Aída Quiñones. Abe- 
hrdo Iturriaca y Samuel Gajar
do, por. el Ministerio de Justi
cia, y los doctores Francisco 
Landa. Guillermo Morales Bel
trami y Raúl Ortega por el M - 
nisterlo de Salubridad.

* J’-n de que se aboquen al 
estudio de les reglamente» que 
será necesario dictar para inter
pretar los artículos de la ley. se 
designó a los señores Luis Gal
ea mes. Luis Vicuña Suárez ▼ 
Vicente Mc-nti.

Finalmente, se acordó que ios 
señores Ministros de Justicia, 
Educación y Salubridad se tras
ladarán pasado mañana a Viña 
del Mar. 'mn el fin de hacer en
trega a S. E. el Presidente de 
la República del texto de las es
tudios y proyectos realizados.

HOY LLEGA EL NUEVO 
EMBAJADOR DEL BRASIL

I Hoy a las II horas, llegará a 
esta capital el nuevo Embajador 
del Brasil señor Samuel de 
Souza Leao Gracie.

A su llegada será saludado en 
nombre del Gobierno, por el 
¿efe del Protocolo, don León 
Subercaseaux.

SUBSECRETARIO 
DE COMERCIO A

VIRA DEL MAR

A mediodía de ayer se dirigió 
a Viña del Mar, el Subsecreta
rio de Comercio, don Cayetano 
Vigar. con el objeto de entrevis
tarse con S E. el Presidente 
de la República a fin de 

'sobre asuntos del servicia.

VlC44.ua
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CONTADOR ROBERTO SAN- 
chez. Tomás Echeverría 1324. 
Teléfono 82222. Contabilidades 
atrasadas. Balances, Liquida
ciones. Declaraciones 4e Renta; 
Contabilidades agrícolas, profe
sionales -y comerciales en ge
neral, c • . 30 E.

20.-Materiales de 
construcción.

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

31 En.

CEMENTO MELON. SACK.
31 En.

PUERTAS, VENTANAS. GA- 
lerías. Av General Bustaman
te 772. 3.1 E,

¡ATENCION! COMPRE SUS 
mucble$r. nuevos o usados de¡ 
ocasión,1 máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen*. 
te. San Diego 1877.

G Fb.

NECESITO -SEÑORITA 
oficinista competente. S. 
Pablo 2675.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En

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

-Domésticos.
NECESITO NIÑA ASEAR CA- 
sa. recomendadaciones. San 
Pablo 1388.

NECMLTO EMPLEADA NATA- 
nicl 112:’

EMPLEADA PARA QUEHACE- 
res, puertas adentro, necesito 
Ahumada 327. Enero, 24

EMPLEADA DE MANO EN CA- 
sa-quinta Buen sueldo, necesi
tase. San Nicolás 1480 25 Ene

-Operarios
NECESITAMOS COSTUEROS 
(ASj y costueros (A'S>, botone
ros (AS), pa: . •onfección de 
hombres. Huérfanos 1112, ter
cer piso. Oficina C.

NIÑAS 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 VESTONERA. RO- 
mem 2928.

TEJEDORES COMPETENTES, 
necesia fábrica sederías. Nuble 
1075.

NECESITO APLANCHADORA 
camisas. Recoleta 348.

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

FABRICA CALZADO. AMU- 
nátegui 916. necesita corlado
res cuero, emplanlillador Good
year y armador puntas Goodyear

FABRTTA" CALZADO. NECESI- 
tamos aparadoras. Santa Ele
na 1487.

GARAGE VILCHES.— RANCA- 
gua. Necesita tos mecánicos para 
automóviles. Presentarse con re
comendación.

NECESITO APLANCHADORA 
camisera. Recoleta 348.

Enefo, 25

NECESITO AYUDANTE 
mador bronce. Erasmo 
3096

NECESITO SEÑORITA PELU- 
quera para señoras, caballeros 
Copiapó 1003.

NECESITO BUENA ---------
rhadora y lavanderas Paro bien. 
Lavandería. Sapto ’
2043.

APLAN-

Domingo

MAiESTRÍ) JOVTfV SEPA HA- 
err có'rinás, <jue deseé trabajar, 
neéssilo San Alfonso 22

24 Enero

FABRICA CALZADO AM UNA- 
tc-rtil 916. necesita cortadores 
eneros; abridor hendido planti
lla Gocdyear y labrador de taces.

NECESITO HOJALATERO GAL- 
r'2 1358. 23 En

FABRICA Dr CALZADO NECE- 
r;t?. revlsíllva que sepa arre
glar cueye GáJvez 1043

25 Enero

.VESTONEROS CON MUESTRAS 
- que trabajen para buenas sastre

rías te necesiten, se paga S 80 sin 
ífgunda prueba. Sociedad Coo
perativa Militar Huérfanos 1590 

27 Ene

ZUNCHOS LISOS? AMPOLLA- 
dos. donde Sack. 31 En

¡nCOMPRA , VTNTA!!! MA- 
t erial es demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772, Teléfono 
45184. 31 E.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En

FIERRO REDONDO, 
truccion. oack.

CONS-
31 En.

FIERRO GALVANIZADO Li
so. San Pablo 1179. 31 En

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

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

4 Febrero.

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a S 5 m2,, cornisas. Ferrer.. 
San Luis de Francia 1650. entre 
Maule.y Ruble. 18 Feb.

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de mue
bles “Las Delicias". Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido 
más Garlado y atrayente; 
los precios más libéralo. 
¡ ¡ ¡ Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 31 Ene. 31 Enero

\ entiiauores.
t l irabotas.
Cañerías.
cubetas y
Estanques para

atrua.
Bittig y

Schram
C'SIL» \ 3338.

Canales,

Comjrt ^rec
ámente en «2'*“tamente en ibuhv» --- - 
exposición. 20 modelos trajes de 
bafio. 5 30 a 90:.Regios balones para niara tc.ióo 
doble. » 125: '

.Avenida Matta 1042 _

QUE PROPIETARIOS, CONSULTEN,
1 condiciones, préstamos sin hi
potecas tomando en arriendo 
casas, pasajes, cités, Conventi
llos regularizando rentas de 

arrendamiento, hago reparacio
nes. Del Río. Bandera 552.

26.-Mudanzas y 
transportes.

EjMPBESA TRAN SPOKTES. 
Heles dentro r fuera de Sanlia- 
fo, a San Antonio y Cartagena, 
se recibe desde un bul^o. Blan
co Encalada 2333. Telefono 
54470. . (febrero 19

PROPIETARIOS, TENGO OR- 
denes de inversionistas de com
prar propiedades de renta sien
do precio comercial, negocios 
rápidos. Del Rio Bandera 552,

S .30 OOO. s 40.000. PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

títulos, negocios rápidos. Del 
Río. Bandera 552.

S 40.000.— NECESITO COLO- 
car hipotecas una o dos parti
das. Del Río. Bandera 552.

Bucna 
Prefiero | 
na, Prn,,

x f Oils’ i 

¡COTSS5
cerca ra
Cicla, y’

PUERTAS ESTANDARD $ 55: 
ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
227. ‘ ’

OCASION VENDO 25 MEAROS 
parquet. Santa Filomena 422.

25 Ene

BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
va platos, cocinas, precios bata- 

6 Febrero Fibrl„a ..Mérida”, Cha-
cabuco 12. ___________  23 En.

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

¡; ¡MODERNICE SU HO- 
garü! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos. “La 
Baquedano”. San Die
go 1283. 29 febrero

; ¡MUEBLES PARA COCINA.! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, prec os económicas.— 
ca,a Mérfda. ChaoabueaF12.ero

¡TÍA-HOTELES Y RESIDEN 
cíales!!! Encarguen sus 
e instalaciones en la Fabnca 
Nacional" de Muebles. San Die 
go 1371. 31 En

27.-Negocios e insta 
laciones, compr: 

y venta.

'I ___________
BOMBA LAVAR COCHES. MA- •OCASION!* MUEBLES MO- 
drid 944. 31 Ene. ¿¿rnos: comedores, dormitorios,
BOMBA SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

hall. Facilidades pago. “La Ba- 
□uedano”. San Diego 1283.

29 febrero

VENDO OCASION, 
muebles, íormltorto Óe ñiños. 
Villavicencio 373.
MUEBLERIA "t^Wg~ÜÉÑ^ 
cohíéegioha muebles para raíms. 
Toesca 2023. Telefono S8257.

BILLARES "BRUNSWICK’
con facilidades de PR^?ftC_Cas' 
Hans Fray Huérfanos 1060, se 
cundo piso._________ 26 enero

PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
sas. pasajes, cites, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Ban
dera 552.

^‘ermedi^

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- , CRISOLES 
ca San Martín. San Martín 870. V-.-..:’ . 
Consulte al fono 63816

SURTIDOS,
portados, Madrid 944.

im-
31 Ene.

SE MANDA PENSION 
micilic. Rancagua 14.

A _
28 Ene

no-

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
ran tes.

RESIDENCIAL EXTRANJERA 
Delicias 1520. Regio departa
mento, vista Alameda; piezas 
pasajeros.

GRAN RESIDENCIAL, OFRECE 
turistas $ 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos cocinero 
Teléfono 86468. Santo Domin
go 1312. 4 Marz

MATRIMONIOS, JOVENE S. 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.

ARRIENDO PIEZAS es. PEN- 
sión. Puente 638. En. 26

SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión. Portugal 531.

OFREZCO PIEZAS, PENSION, 
días, meses, recibo pasajeros. 
Precios bajos. Ejército 5.

En. 2R

PUERTAS. VENTANAS: FE- 
nix. Delicias 739. Feb. 2
ANTONIO- PANADERO TaVISA 
a sus clientes y público en ge
neral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción. en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de “Clínica Santa María" don
de estuvo, hasta hace poco, el’ 
garage. Giovinazzi.. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

11 Fb.

¡¡ ¡CAÑERIAS FIERRO. CE- 
mento, realizamos. Depósito fie
rro Cracabuco 11 23 ene

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

3 Feb

MAQUINA RASPADOR A DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9

ASBESTOS EN TRENZAS Y 
planchas, empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerll, 
etc., ofrece a precios convenien

tes: la Fundición Grayales.
Calle Gra jales 2548. Teléfono 
93417. Casilla 1794. antlago 

(enero 26

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas todas 
dimensiones- Ocasión vende 
R. Phillippi 36.

12 Fb

¡; ¡OCASION!’! VENDO: SIE- 
rra huincha americana, cepilla
dora. 0.60 Kirchner. Arturo Prat 
227.

COMPOSTURERAS DE OBRA 
grande que hayan trabajado en 
buenas sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar 
Huérfanos 1590. 27 En

SANTOS DE HOY:

TIMOTEO. FELICIANO 
TIRSO

Y

SANTQS DE MAÑANA 

CONVERSION DE SAN 
PABLO, SANTOS ANANIAS 

Y MARINO

L»ÜJLlilim MEu.
! ORÓWGICO

i

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

_.T MPERATURAS DEL AIRE 'día 23) —Mínima: 13.1? C . a las O.horaa.
Máxima: 33.B9 ¡ C . » Iafc 15.30 hór<u
HUMEDAD RELATIVA DEL 

AIRE 'díá .33) —Minima 27 o’o. a Id» 17 30 horas.
Máxima: 98 0 0, a las ’7 hora»
SOL. — Sale a la» 5 hora» 50 

minutos del 24 Puesta, a las 19 
hora» 53 minuto».

LUNA — Sale « las 19 horas 
31 minutos del 34 Puesta, a las 
ú horas 41 Minutos del 25.

FA?E. — Luna llena hoy.
BOLKTH' DEL TIEMPO

'Redactado a las 20 horas del 
día 33 de enero)

LM rondicfonrj de burn ti»my
i vi caluros,!» ban continuado

DORMITORIO LINDO ENCHA- 
pado. 3 cuerpos, madera tercia
da, 11 piezas, flamante estado. 
Cóndor 750.
REGIO COMEDOR, FINO. EN- 
chapado, moderno, completo, 
ntievo, gran regalo. Cóndor 750.
;; ¡COCINAS ECONOMICAS’.!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
"Mérida" Fabricante. Chacabu
co 12- Feb. 8

¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly
wood. gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166 Feb- 8
PARA PENSION VENDO TRIN- 
che, comedor, 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048.

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

COMPRO MUEBLES. BANOS, 
cocinas, máquinas, catres. Tele
fono 52291.COMPRO REVOLVEDORA. TA-

maño chica. Molino Bolas re-------------------------- --
guiar capacidad. Bandera 552, COCINAS ECONOMICAS, CAM
Oficina 20. bios, arreglos, pídalos a Perich.
______________________________ San Alfonso 642. Feb 9
NECESITAMOS ESTANQUES, 
fierro 6.000 y 20.000 litros apro
ximadamente. Amunátegui 916.

¡¡ VENDO OCASION!! HUIN- 
Cha americana cepilladora Kis
ner 060. Arturo Prat 227. 6 Feb

; ¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visite fábrica muebles "Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucho. 
Delicias 2887. 17 Febrero

; i (OCASION VENDO..! AMO- 
bludos dormitorios, romedor y 
mueblos sueltos. Delicias 2456.

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.
VENDO LIBRERIA Y FE^lT" 
quería por no poderlas atender. 
Tratar: San Diego 11j7._____.
VENDO VERDULERIA CON 
gran local para frutos del país. 
Benavente 730. ______ , , , .

CARLOS OSSANDON. BAN’DE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio
ne*. 31 ene

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés» Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Moran
dé 291. 11 Fb

REALIZO: |URGENTEMENTE K-----.. 
dormitorios, comedor, santa. « 
ving. cortinajes, catres fierro- 
bronce. conchones S 70 ropero*, 
peinadores. aparador. mesa, 
sillas. San Martín 945.
DE OCASION. CATRE BRON- 
ce con sommier. García Re
yes 955. _____
CHAISÉ-LONGUE. MODERNO, 
sin librero, se vende. Bandera 
140. A. departamento 2.
GRAN OCASION. VENDO DOR 
mitorios. comedor, hall, urgente. 
Riquelme 68. 14 Feb

VENDO AMOBLADO DORMI- 
torio, comedor. Jof.ré 56, Casa C.
¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
nadie puede venderle más bara
to. lindos amoblados mimbre, 
fantasías variados colores, re- 
contra barato. Cunas, coche- 
cunas San Diego 33 6 Fcbr

I
COLCHONES LANA, 
cotíes, crin Encontrara 
en Colchonería France
sa Refacción a domicilio 
San Diego “ 
86259

9, teléfono 
21Febr

HOTEL AITOR. ÚNICO EN SU 
género completamente transfor
mado , Centralísimo, limpio, ho
norable y el más económico, es
pléndida comida española Es
tado-45. Teléfono 84171. 23_En

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.I

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas: voj domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.

1 24 Enero

MAQUINAS DE COSER. VEN- 
de, cuotas mensuales. Hucrfan's 
920, 4.o piso, oficina. 409..

25 Ene.

24.-Mueble», mena 
jes y artículos 
sanitarios.

VIDRIERIA “LAS DELICIAS" 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales Fábrica Espejos.’ Marcos 
Vitraux Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27

PARA BUENO BARATO “MER- 
cería” Ahumada 42.

VENDO PUERTAS. VENTA- 
ñas. galerías, postigos. Arturo 
Prat 227.

I

TECHO ECONOMICO PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Maturana 551

Feb 8

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica. San 
Diego 277-281. Teléfono 74895. 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1137.

$ 350. VENDO CALIFON PO- 
c.o uso, Rozas 2544.

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.

AHORRE DINERO: MANDE 
arreglar sus carteras: Copiapo 
1120, próximo San Diego.

4 Fb.

SE VENDE BAR V RESTAD- 
rante v Quinta "Los Pajaritos 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña Fermín 
Vlvaceta 1930. frente Hipódromo 
Chile Conchalí.

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

VENDO NEGOCIO ABARROTES 
vega - matadero Tratar, Yrauco 
1083. de 7 a 17 horas.

SE VENDE UN DEPOSITO DE 
licores, San Pablo 4310. Comu
na Quinta Normal.
VEND ESE PELUQUERIA. 
O’Higgins N.o 63. :

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

VENDO PELUQUERIA. ANEXO 
paquetería. Providencia 2365.

SALON DE REFRESCOS, VEN- 
do barato. Herrera 1283.

REGIA Y ACREDITADA PAS- 
teléría. Salón de Té, Refrescos, 
Cigarrillos. Cervecería, venta 
pan. leche. Instalación, Teléfo
no, vendo por tener qu? ocunar 
puesto público fuera Santia
go, lo doy a prueba. Avenida 
Matta 324.

VENDO FRUTERIA. MAPO- 
cho 4183. Buena clientela.

VENDO FRUTERIA ESPLEN- 
dida situación. Avenida Matta 
1327.

23'En1 PATENTES PROFESIONES, co- 
merciales e Industriales.— Se 
previene al público que el 31 
del presente, vence el plazo pa
ra la renovación de las paten
tes corresDondíentes al primer 
semestre del año. Evite las aglo
meraciones de lo? últimos días. 
El Tesorero Municipal — San
tiago, 20 de enero de 1940.

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo Precios 
módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520. Enero. 29

PENSION CLIENTELA ASEGU- 
rada. véndese por viaje. Matura- 
na. 718. 24 En

OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214. 
DIÑERÓS“PARA~CENSOS, CA- 
rellanífls. Mayorazgos, Hipotecas, 
lisio. Echaurrcn 253. En. 27

31.-Productos medí 
cíñales.

FARMACL. LA NACION. SI 
món Bolívar 308, Plaza Manue 
Rodríguez Laboratorios. rece 
t"3 y anál’sis Precios baiisimos. 
Teléfono 86075 26 enert

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca- 
Jita de 40 tabletas, $4.60: sobre 
de tres, S 0.40. 1 Febrero.

32.-Propiedades 
compran.

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta, 
siendo precio comercial nego
cios ráp'dos. Del Río, Bandera 
552.

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

29 En

FLAMANTE JUEGO HALL MO 
derno enchapado nogal, véndese. 
Irarrázaval 2716.

¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

(enero 30

COCINAS ECONOMICAS. VEN 
ido. cambio, arreglo San Alfon- 
I so 22 Teléfono 92607 Voy
domicilio. 4 Feb.

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones, « tér 

I fanos 1339. 5 Feb.

UPOR ATAJE!! VENDO DOR 
mitorio. comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.
____ _________________  30 En.

¡ i ¡CALENTADORES!!! GAS, 
carbón, leña, construcción sóli
da. garantida. Fábrica “Méri 
da”. Chacabuco 12. 16 Feb

MEMORANDUM
DE “LA NACION”

DEL 21 AL 27 DE ENERO

La Salud, Av O’Higgins 61; San Pablo, S. Pablo 
1796: Minerva. S. Pablo 1301; Andracja. Mapocho 4223, 
Araya, S Domingo 4362; Santa Ana, Catedral-San Mar
tin; Imperio, Moneda G. Reyes; Latorre, Av O'Hi- 
ggins 3347 
raída 837 
go 634; Unión. Molina 
Caupo-licán. Av. Matta esq. Arturo Prat; San Miguel, 
San Miguel7esquina S Rosa, San Miguel, Av. Portugal 
1980; Rozzi, Castro 314; El Progreso. Cochrane x746¡ 
Asturias. G. Avenida 4364; Iris, Av Matta 410; Cruz 
Blanca. Av. Ossa 53 Los Guindos; Maruri, Av Diego 
S Maria 1975: Imperial, Fermín Vivaceta 2602; Alema
na. Av El Salto esquina Cementerio; Valdivieso, Av 
Recoleta 1501; La Providencia. Av. Providencia 1240; 
Zeiss. Av. Apoquindo 24; El Faro, Av Irarrázaval 2906; 
Prusia, Av. J. M. Infante 1517; Kilberg. Av. V. Mac- 
kenna 798: Gallardo. Av. Recoleta 395; Vivaceta. Pinto 
2081; Arellano. Av Independencia 1200; Santa María 
Av. Chile esquina Huanaco.

Wiedmaier, Bandera 116: Cabezas. Esme- 
Alemana, San Diego 2002, México, San Dte- 

Burgos, G. Avenida 6264;502;

prevaleciendo en la mayor par
te del paí* En la region "»■’ austral hubo precipitaciones ais
ladas PREVISION

Continuará el bufen tiempo en 
casi lodo el telrltorio

* ARICA A COQUIMBO —Bue
no Nublados parciales. Vientos 
del Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Bueno Caluroso. Vientos del 
Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). —
Bueno Nuboso en la tarde 

NUBLE A CHILOE — Bueno 
Nublados parcial»*. Viento» del 
8ur.GUAPO A EVANGELISTAS 
(COSTA).— Nubosidad parcial en 
aran parte de la zona Precipi
taciones y Viento» del Norte en 
la parte Sur.

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL. Oficina Meteorológica de 
Chile.

- L L U V I
<BN

AS EN 
MLIMETROS)

1939

1 ¡aciones • Aru*
eelda

Desvizt. 
de la 
normal

Estaciones AXUZ
caída

Detviác. Estaciones 
de ’a 
nocmál

.Urua
caída

Desvias, 
de )a 

normal

.’Tn.,tqMe 0 Les Andes . 247 — 39 Cor.cepclín .. .. 1507 4- 207
¡ Antóltsatta 

- kPritrerüloj 
Caldera . .

¡ Copispó . 
Se«5a ■ •.

- Ccouimho . 
' ,| Ovalle'!-- ■

Quillota .. 
Vnlparafo 
Sartiaro -- 
S. Fernando, 
Cuneó ’• ■ •
Tálcp .. 
Litares - . . -

373 — «8
382 — 150
322 — 37
738 — 12
884 — 8«
72’ — 25 

. 921 — 86

Aníol • - ■ . • • • •• 
Traluén .. >« ..
Tsauco ...
Valdivia ,
Pto Monte .. ..
Maullín ... ... ■ ■ 
A. cud -'Pta. Csrona»

«1272 
1392
2344 
1885
1365
1350

+ 22
4- <42
— 339
— 315
4- 35
— 120

i¡

LLAMADOS DE
URGENCIA
Asistencia Púbp'-R 8i»n Fran

cisco 80. teléfono 69191 ¡ Posta N.o 
2 de la Asistencia Pública, Man- 
le esquina de Chiloé, teléfon» 
85498; Posta N o 8 de la Asisten- 
cia, Chacabuco esquina de Com. 
pafiía, teléfono 88838: Asistencia 
Pública de Sofina Villagers es
quina de Irarrázaval número 
1017. teléfono 01512. . Asiytenci
Pública de Providencia, Manor 
Montt 308. teléfono 09953: Pre 
lectura de Carabin-rns M-n-H- 
es?, de Morandé. teléfono 00151: 
Bombas, O1I?1| prefect, de Inves- 
Uraciones. Teatinos t- I «’'10

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL - 

Avenida O‘’icpfr*. . Mac-
2 3 •- •¡n hora», y <ie ít nr, » 20 ?n horas

SOCIEDAD D£ FOMENTO FA- 
BRIL — Biblioteca industrial — 
Moneda 150. diariamente de 9.30 
a 1- y íe 14.30 a Ifl 10 borae, me
nos los sabado« m I» tarde r restiro»

nvcional DE MI 
—A^rerta a) núhlico de 9 a 12.30 y de 14.30 a 20.30 boras, en Moneda 750

MUSEO DE HISTORIA NATO- 
“AL,- Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los dia» de
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 1S horas

NACIONAL DE BELLAS AR
TES — Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto to
no» los días, de 0.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas
» HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 030. abierto lodos los días 
a 18 horas Las Seeciones Histo
ria y Militar funcionan en e) ala 
norte del Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal Abiertas todos ios días d* fl 30 a 12 horas y dé
14.30 a 18 horas

DEFUNCIONES
Arturo Navarrele A.. 19 años; 

Maria Ahumada C , 15: Arturo 
Carrasco G , 02; Raúl Vidal Jo
rré, 13; Eulalia Sánchez P . 38; 
Jacinto Martínez A . 71; Luz 
Bahaniontles S , 3fl; Sara Banda 
V, 32; Amalia del C Díaz. 75: 
María Eliana Zamorano N , 7;
Luisa Bravo V , ti; Angela Ortíz 
M , 48; Félix Sepúlveda L , 50: 
Isidora Zúfiiga R 8’>; Carlos 
Riveros E 18, Luis Bustaman
te M . 05: Luís A Padilla, 30. 
Mercedes Garay S , no se índi
ca: Belisario González. 50: Elvira 
Mascayano dé Mas.cayano, O'); 
Filomena de! Fferro de Sánz. 42: 
Roberto Lecaro» Caroca. 52: Ma
ría Lobo» O'ave, 99. y 20 me
nores de un afto.

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. TRA- 
jes, pieles, caoas, zorros Co
quimbo 615. Teléfon 50734

29 febrero

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

invisibles. San Diego 
51. (eneró 26

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

¡i¡NO COMPRE 
Pruebe Radio 
S 100 mensuales 
esquina Delicias.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N,o 507016 de 1» Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisóstomo 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso.

GRATIFICARE PERSONA DE- 
vuelva placa carabineros N.o 
1315. Dirigirse: Prefectura Cen
tral.

30.-Préstamo8, ac 
ciones y bonos.

JUGUETES!!! 
Philips desde 
en Ahumada

(feh-ero 17

PROPIETARIOS, COMERCIAN 
tes para asegurar contra incen
dio sus propiedades, negocios y 
especies, consulten condiciones 
al Agente Autorizado. Ramón 
del Río. Bandera 552. Teléfono 
69693. Casilla 2313.

PROPIETARIOS DINERO LTS- 
to primeras, segunda.? hipote
cas. Del Río. Bandera 552.

"lotro i; J

f’tla. especial 
los frutal,, '*>n¡3
'■ L-G.

12 000 ( Oxtido 
«l'ahtii^A1' 
BuT'ait'í^j 

550. * !c*nlrii3

VENDO Esqviv.~d 
nnncnlr. llj
»8 Qilnla S’ 
‘'■'"“•I»» Sat[|?y 

’ je °00, PrWñTpi'J 
modos bajos J 
'“V: - CnmltZ? 
»»lon, sala de 
ser» icios Deudo . ” C. Casilla «IT ‘ 8I

CHALET NUEVo"" 
Independencia i?, 
M.MW. Arare,.

SE VENDE CAsT' 
piezas Población L 
Vial. Nuremberg 6J1

S 230.000.— AM('\vrr, 763 cerca del S 
nales / Plaza J™ 
20 x 22. Casa con 
comedor, cinco dormí 
no. hall, patio. 
dependencias. Tiene fc 
ja. Telefono 69081,

135.000. DOS CASAS > 
ñas, Versar, , 
con 23 droartainentai 
bajos, produce ljf, ■ 
Ararena, Huérfano, |¡j

JASA MODERNA. 3 DORMITO- 
ios. hasta 150.000 pesos, compro, 

barrio Providencia, Salvador. 
Irarrázaval y Portugal Dirigir
se: Casilla 2169.

LINDOS SITIOS (_________
diferentes harrios. Alfredo Gu
tiérrez. Huérfanos 1153.

S 16.000, CONTADO M 
tin 1022. Tres habita 
baño, cocina, patio, 
mil pesos.

110.000. ESPLENDID1]
Avenida Hamburg, 14 
habitaciones, galería,tí 
zas empleadas, serridj 

------ i con artefactos. Gar; 1 
OFREZCO I ción chofer Deudi (jj 
ir—(,ectora Comercial, fi 

1048, 3-B.
COMPRO CASA, CONTADO 200 
mil pesos, máximo de detalles, 
sin comisionistas. Cerolli. Casi
lla 99.

COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
gua intermedio Caja. Sin inter
mediarios. Avenida Holanda N.o 
530

COMPRO CHALET MODERNO, 
3 o 4 dormitorios, dos^baños, ca
lefacción. sector Los Leones. 
Hasta $ 200,090. Sin intermedia
rios. C. S. Casilla 2920.

COMPRO CASA CON SITIO, 
1,000 m2., barrio Gran Avenida, 
hasta Cisterna. Casilla 2676. 
952. Vargas.

COMPRO PROPIEDAD POR
Caja hasta 100.000, sin interme
diarios Dirigirse: Teléfono 47239.

SECTOR ENTRE ALAMEDA, 
Blanco Encalada, República y 
San Ignacio, compro casa, sin In
termediarios. precio: $ 159.009 
Dirigirse a comprador. Ejército 
Libertador 415.

COMPRO CONTADO SIN IN- 
termediarios, .sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2,, refe
rencias ñor carta. Vicuña Ma- 
ckcnna 450.

RECREO, VIÑA DEL 
Amunátegui, vendo casa 
cinco dormitorios, hall, 
comedor, escritorio, baño. . ... 
garage, más un departamento 
independiente, 15x4 metros, jar
dín, linda vista al mar. en 90.000 
pesos. Tratar: Cerro Cordillera. 
Merlet N.o 16. 26 En.

MAR, 
nueva, 
salón, 

cocina.

17.000, CASITA QUDil 
terna, dos piezas, tsn 
ciña, 17x42. Viñlia, |l 
nes. ¡Ganga! 9,000 
resto mensualidad», 0 
1048, 3-B,

S 85.000. VENDO CU 
ta Avenida San Sal 
dos cuadras Gran
S 18.000, contada y | 
gadero largo plazo Ciji 
ríos Empleados Pófeta 
lar: Avenida Sat) S» 
Teléfono 51105.

EÑ PAINE, POBU 
Villa Alegre y Grují < 
men, véndese Quinta j 
respectivamente, suitá 
nón y Benigno k». 
denles estudio abeja 
dor Andrés Linder 
Morandé 466, Oficini I

SE VENDE Oral 
7,000 metros .cuadrada 
ca, Avenida
María 3042 frente i'll 
talmente plantada! <’ 
des parrones butj11 
agua y alcantarillada 
la misma. Tratar: 
3932 I
10.000, CASAQÜlM 
Donoso 753. Recoleta^ 
PROPIEDAD DE J 
vendo barata con «■ 
cuenta sucesión Atrw 
Chiloé 3743, cerca J 
liadora y Gran A 
Subercaseaux). 
bacea Jacobo Bra® 
851.

GUIA PROFESIOO
A BOGADOS
MÜLLER," RIVERA Hnoj. " 
Morandé 291. Oficina 21 

10-1, y 3-7
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familias 

Atención gratuita, 3-4.
Enero. 26

M b D I QO 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. Tratamiect 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fono 86762. 
_______________________ _____ Nñ 

GASTON RAMIREZ 
Piel—Sífilis—Venéreas 

Monjitas 779
18 Feb.

ERNAN! PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3 30 
Agustinas 1185

30 Die
RAMOS.

Piel. Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917

16 Febrero.

DOCTORA BEHM 
Mac - Iver 663

21 Feb.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosa?—4-6 
Rosales 1680

17 Feb.
WAUGH ROJAS 

Cirugía 
Impotencia sexual Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

Dr HECTOR PACHECO P

Extracciones difíciles, puentes 
nlacas modernas. De 3 a 7, edi
ficio “La Nación" Agustina 

1269. Telé'onos: 82222-47506.
Nlo

AMEU*
Ar. Espana |

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364

Enero, 28
BEDOYA HUÑSDOEFER 

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

piel. 1-5. Moneda 1085.
_______ 31 enero

Dr ARMANDO, RODRIGUEZ 
Cirulano-Dentlsta Andrés Be
llo 976 - 9-12: 2 12-5 1'2. Pía 
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. T

MERCEDES
Regreso «Sdi!!

MO»* !ii

66844.
""sírÓrÍS?

Embarazos

neral M“c»anileia-
P1,ent‘e . Tile'»’0 

tdar, sue- ment0.?nrhah Enero. 27 , hay plancha»•

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25

17 Feb.

blÑc„n'S11
Recibe

DR DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

"1 enero
Dr. GORGEWSKY ~ 

Rayos X.
Estómago - Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5.

Almirante Barroso 57,
31 enero

GIRON 
NIÑOS

2-4 Moneda 859, Teléfono 40474. 
_____________________ (febrero 3

OPTICOS^
OPTICA KOHN.

Pasaje Matte 23.— Casilla 1509
31 Die,-10

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40

DENTADURAS / 
Placas, composturas, dos hora?. 
Prec os módicos, Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

dentaduras, placas.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas, Nueva York 17.
 30

maiko^as

¿NA DE MERINO, DARDIG- 
nac 160, Fono 88401

30 En

ELENA ROMERO S 
Matrona

Obstetricia Científica
Valencia 1761, Suñoa 

(enero

■ nosfc.^

1 provide”151*
I '

Dr E«íó'c’ ■ 11>'-
San F»»c',r

30
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Santiago

Señorita Luz Guarnan VaWes.
(Foto: DAÑA).

FUNERALES DEL JOVEN i LA SEÑORA JULIA HERMI- v señora Carlos Larraín Bul- 
ICARDO OPORTOT VER- 1 NIA VERDUGO DE BRAVO- nes v se’ñora J. Lecar^s . .-

■t o a nr .nDA . . - —.

Señorita Echazarreta Salinas.
(Foto: DAÑA).

DE ESTADOS UNIDOSEN LA DIPLOMACIA.—

NACIMIENTOS

señora, 
señora, 
señora, 
Larraín 
Mitro-

Fallecimientos.*
Después de una larga y pe

nosa enfermedad ha falleci-

I

£L MEJOR
ESPECTÁCULO EH
LOS MEJORES
•TEATROS DEXHIIE

La sala mejor refrigerada.
Fono 65555.

Matlnée. . . . a la
Tarde................a la
Noche................a la
Nuevas exhibiciones 
producción francesa

Terra:

(Mayores) 
magnifica creación a cargo 

de FERNAN CRAVEY 
Complemento de Noticiarios 
y la Actualidad chilena:

ELABORACION DFL
8 \ LITRE

PLENDID1
«burgo, ’

4TRIMONIOS

El Ministro de Dinamarca 
e Islandia y señora de Lund, 
se dirigieron ayer a Puerto 
Varas para continuar viaje a 
Buenos Aires, donde fijarán 
su residencia.

Volverá a hacerse cargo de 
la Legación, como Encargado 
de Negocios, el señor Teodoro 
Wessell.

Procedente de Nueva York 
¡ ha arribado a ésta, Vía Pa- 
nagra, Mr. Cari Weideinger.

—A mediados de febrero 
regresará a Chile Mrs. Mac 
Francis Parsons, después de 
pasar una temporada en 
Nueva York y Los Angeles 
(California).

Fonos: 66144188888 
'■•4I1NEE , NOCHEIABDE 

(Sólo para mayores): 
Nuevas exhibiciones d®. 
producción de Ibarra y Cía., 

hablada en ingles:

(Mayores)
y actuación del celebre 
contante mexicano (tarae y 

noche):

JUAN ARVIZU
que en su primera presen
tación de ayer íué calurosa
mente aplaudido.

En Coroéiel ha contraído 
trimonio el Profesor de la 

niversidad de Concepción 
on Alamiro Robledo H., con 
señorita Tegualda Paz.

-En Vicuña contrajo ma- 
' onio el señor Bruno 
desberger con la señorita 

ioleta Vergara Rojas.

)RGE IRARRAZAVAL 
ARCIA HUIDOBRO
En plena juventud, alean- 
ida ya la madurez de sus 
[estimables virtudes, que 
órecieron exhuberantes y 
lagnificas en su ejemplar 
.da dedicada por entero al 
abajo, ha dejad# de existir, 
¡pentinamente, el joven In- 
eniero señor Jorge Irarrá- 

nte, socal aval García Huidobro.
e Quima y 
i.L, —~ 
;no L«h 
lio 2b?{iü 
; Lindw 
i, Oficina I

A los que tuvimos la suerte 
e conocerlo de cerca y aqui- 
itar sus raras condiciones de 
migo excelente, esposo y 
adre ejemplar, nos sorpren- 
e la noticia de su muerte 

---^perada, en forma por de- 
más dolprosa.

^,1 Y mientras la mente ano- 
“bnern a^a^a ant& Ia magnitud de 

tragedia no alcanza a 
omprender todo el signifi- 

' --r___ des-
racia, el espíritu, en un su- 
remo esfuerzo de elevación, 

con el 
siquiera

E QüM
.cuadrada

(rente a la 
a otada J < 
ntariüadi.

Trato! ..____  _____ „
____ál ®do de la irreparable 

saqük» 
lííü- lira hacia 'lo' alto 
) DE f afán do encontrar «huic.® 
iconfM» ín momentáneo alivio a la

MANIFESTACION AL CON
SEJERO DE LA EMBAJA
DA DE BOLIVIA —

El Consejero de la Lega
ción del Uruguay y la seño
ra Josefina Lossada de Ber
nárdez ofrecieron anoche 
una comida de despedida en 
honor del Consejero de la 
Embajada de Bolivia y de la 
señora Lily Guzmán de Vi- 
rreira.

—El señor Luis M. Echa- 
zú y su esposa despidieron 
ayer con un almuerzo al 
Consejero de la Embajada 
de Bolivia y su señora do
ña Lily Guzmán de Virreira.

ngustiosa interrogante que 
sige el corazón.
Ciudadano ejemplar, pro- 

eslonal laborioso de vasta y 
■rotunda preparación, era. 
■o obstante, de carácter afa- 
le y sencillo; por su rec- 
tud, modestia, abnegación y 
pmbría, supo conquistar el 
tocto de cuantos tuvieron 
rasión de conocerlo, cuanto 

infl el de sus amigos para 
¡LIA “renes su fallecimiento tie-

ilón AltoJ 
cerca

-ran
r). Dirf¡*

DON ADALBERTO 
MASCAYANO MULLER—

Ha dejado de existir, re
confortado con todos los 
auxilios religiosos, don Adal
berto Mascayano Múller, 
uno de los jefes de la cons
trucción del Convento de Be
nedictinos que se construye 
en Las Condes.

Su fallecimiento, acaecido 
a lo.s 34 años de edad, en ple
no ejercicio de sus activida
des. constituye una irrepara
ble y gran desgracia.

LA SRA. M. FILOMENA 
DEL FIERRO DE SANZ.—

En la Maternidad “Caroli
na Freire” ha nacido una hi
jita de don Horacio Mena C., 
y señora Edith Lobo de Me
na.

—En el Pensionado del 
Hospital del Salvador ha na
cido Paz. hija de don Luis 
Estrada Joglar y de la seño
ra Aída Otaíza de Estrada.

—En la Clínica Santa Ma
ría ha nacido un hijo de don 
Eduardo Pozo Rocuant y de 
la señora Isabel Pradas de 
Pozo.

—Ha venido al mundo Ho
racio Sergio Carlos Rafael, 
hijito del señor Ornar Ra
mírez Maturana y de la se
ñora Graciela Mourgues de 
Ramírez Maturana.

RICARDO OPORTOT 
GARA

En la mañana de ayer 
fueron sepultados en el Ce
menterio General los restos 
de don Ricardo Oportot Ver- 
gara, cuyo fallecimiento, por 
las dolorosas circunstancias 
en que se produjo, ha sido 
tan profundamente lamenta
do en los círculos de nuestra 
sociedad.

Despidieron el duelo los 
señores Ricardo Oportot Ver- 
gara, Enrique Oportot Ver- 
gara, Joaquin Diaz Besa, En
rique Vergara Clark y Jorge 
Hernández Spencer.

NACIMIENTOS
Ha nacido una hija del se

ñor Frederick H. Ingles y de 
la señora Nancy Brown de 
Ingles.

—Ha nacido una hijita del 
Corpandante Jorge Ballerino 
Díaz y señora Marta Sand
ford de Ballerino.

Bulnes, Héctor Mujica y se
ñora, María Etchepare de 
Magnere. Pedro N. Montene
gro y señora, Exequiel Mesa, 
Enrique Martinez. C. Monje, 
Juanito de Monteemos, se
ñor Navarro y señora, fami
lia Juanne de Mata, Ismael 
Ossa Covarubias. Teresa Jo-

_ glar de Ossa. Manuel Ossa 
— 1 Covarrubias. Celia Pascal de 
1- Jeffery, Lily Jeffery, Guiller- 

mo Plummer y familia. Fe
derico Practorius y familia, 
Facundo Palma y familia. 

___ _ . . .. .__,________ _________ , .Ernesto Pinto y señora. Gus-
pre nuestra querida madre Cosme Luksic. Carlos Larrain tavo Prieto y familia. Selma 
señora Julia Herminia Ver- - - - - ------------ --------------- -■ - ~

CUADRA.— quierdo y señora, Fernando
Mañana 25 hace un año i ifa n vial, Aníbal La

que cerró sus ojos para siem- rraín Vial. Federico Loebbel, 
pre nuestra querida madre ■ _ . -
SwñwXW —........... —
dugo de Bravo-Cuadra. Aún 
vive en nuestros corazones 
su recuerdo, y oímos sus con-

! se jos sabios y cariñosos, por- 
nnp pila vivió nara los suvos.

i Sommer e hija, Alfredo Sán
chez G. de la'H., Bernardo 
Schmutzer y familia, Hugo 
Schilling, Eduardo Saver y 
familia. Marta Subercaseaux 
e hija. Julia Balmaceda de 
Saavedra. Spartacco, Tomase- 
11o y señora. Aída Torres Bal- 
bo, Isabel Vial de Larrain, 
Otto Welkner.. Joaquín Eche- 
ñique y familia, Mario Gar
cia de la Huerta y — 
Oscar Heiremanns y 
Augusto Iver y 
Adolfo Ibáñez, Rosa 
de Larraín. Franica' 
vích de Abovich.

BAUTIZO

Ha sido bautizado Carlos 
Jaime Oscar, hijo de don Os
car de la Cruz Toledo y de la 
señora Olga Varela de déla 
Cruz.

Fueron padrinos, don Jor
ge de Ja Cruz Toledo y la se
ñorita Irma Varela Ossa.

DON M. VICENTE SANCHEZ 
ALMARZA

44Í -fl le tos caracteres de uno de 
J 508 rudos golpes del destino,

|Ue.ni las más idas con- 
L.ani«0' betones espjr’t’11a1’ct-ac 1n-
' Trata®*8 !raa mitigar
d»* -- ■■
litas J»

■tetones espiritualistas lo- 
ran mitigar
Sus familiares, sumidos 

■°y en el más hondo do- 
i Piularán la desoladora 

MOt “Sencia con el vivo recuer-
norrn^J. Lde las grandes virtudes
. Caí0* u «a ?dornaron el alma del 
kenn» ■" hoy lloran tantos seres, 

®ra quienes su temprano 
^■Parecimiento tiene el 
Wicado de una pérdida 
n°hne, irreparable.

maem.i
p—vwialaia.-- 

hft^at^ar^e. a las 19 y media 

7¡odum de “a ^caií^ Marín 
,tj’u la hermosa y signifi- 
itrT^sta en homenaje a 
,‘a Deva« cuya realización 

siempre a gran núme- 
miembros , de la insti-

A advierte que ala reunión 
ocí^ Podrán asistir los

nor®3W«,rtl

1).

510SS dharma
nW* T^^AN vidyalaya — 
n V | ÜStj ‘ 4444,^44*.
""Trií tendrá lugar en el Au-

Han sido sepultados priva
damente en esta ciudad^ los 
restos mortales de la señora 
María Filomena del Fierro de 
Sanz, victima de una rápida 
y fatal enfermedad.

Muere esta distinguida da
ma en la plenitud de la vi
da. privando de las caricias 
maternales a sus pequeños 
hijos, a, quienes había consa
grado sus mejores desvelos. 
La señora del Fierro de Sanz 
se había radicado hacía un 
año en esta, capital, a donde 
había venido procedente de 
Valdivia.

Su 'faülecifniento ha 
sado hondo pesar.

cau-

I
DE BUENOS AIRES.—

En la mañana de ayer ha 
fallecido este distinguido ca
ballero, víctima de un ata
que al corazón.

Ingresó muy joven a la ca
rrera judicial, viéndose muy 
a su pesar obligado a jubilar 
prematuramente, por el deli
cado estado de su salud, co
mo Juez Letrado de‘ Río Bue
no.

Ultimamente, dentro de lo 
que su salud se lo permitía, 
ejercía su profesión de abo
gado con todo entusiasmo, 
cariño y desinterés.

El fallecimiento del señor 
Sánchez, ocurrido en S. Fran
cisco de Mostazal, donde se 
encontraba por motivos de 
salud, lleva el luto a respeta
bles hogares de nuestra so
ciedad.

Al- 
del

’2¡ ocC poaran asistir ios« 61’^ S punidos de su res- 
a invitación. ____

Procedente de Buenos 
res ha arribado a Viña 
Mar. donde pasará la tempo
rada de verano, la señora 
Josefina Vial Salas de Rey- 
nal e hijos.

A BUENOS AIRES—
Ha regresado a Buenos 

Aires el Ministro de la Re
pública Dominicana señor 
Julio M. Cestero.

BAUTIZO

Ha sido bautizado en la 
Gratitud Nacional. Roberto 
Herminio Angelo Manneschi 
Boazi. Fueron sus padrinos el 
señor Angelo Bozzi y la se
ñora María Paladino de Don- 
ghi.

ENFERMOS.—

IjS, ivú/meda

ELikla .

usa/ndo sií/m<vis
«R.FMA DEL UÁPCM

A consecuencia de un 
grave accidente automovilísti
co, sufrido el domingo pasa
do en el camino a Viña del 
Mar, guardan cama, la seño- 
•a Berta de la Fuente de Guz- 
nán. en su casa, y la señora 
'ristina Verdugo de Palma, 
n el Hospital San Borja.
—En el Pensionado del Hos- 

oital Salvador ha sido opera
da la señorita Victoria Rodri- 

I guez Prado. Su estado es 
satisfactorio

que ella vivió para los suyos. 
Su inmensa caridad fué una 
de las virtudes que adorna
ron su vida, su gran cora
zón estaba abierto para ali
viar las miserias ajenas.

Pocas mujeres como ella 
habrán podido presentarse 
ante el Altísimo, con la con
ciencia de sus deberes de es
posa y madre más digna
mente cumplidos.

Todopoderoso, ya que ante 
la muerte tenemos gue do
blegarnos dale a Julia Her
minia el lugar que le corres
ponde, para que así nos guie 
y nos ilumine con las vir
tudes que Tú te llevaste.

F. B.

NECROLOGIA — .
Un recuerdo de camaradería pa

ra Carlos Lassalle M.—
Hoy hace un año que se rein

corporó a la mansion celeste el 
alma pura y generosa del que 
fué nuestro amigo irreparable, 
don Carlos Lassalle Mendoza. 
Cayó en la ciudad de Cauque- 
nes víctima colectiva del movi
miento sísmico que arraso con 
los pueblos del Sur, donde se en
contraba cumpliendo con sus 
obligaciones vitales.

Este hombre caballeroso y mo
desto que hoy lloramos, era de 
clara y preclara alcurnia. Esta
ba ligado por línea carnal a 
las más antiguas familias de 
la República. El fundador de 
su apellido fué un distin
guido oficial del ejercito de 
Napoleón, El Grande, que emi
gró a Chile para luchar por la 
independencia de América. Aquí 
contrajo matrimonio con una 
distinguida y agraciada dama ae 
apelido Diaz Valdes, ligada por 
sangre a los Carrera, a los Be- 
navente, a los Bustamante, etc.

Con estos antecedentes, que 
bullían en su corazón de patrio
tas y libertadores de pueblos he
redó una conducta intachable y 
moral, un espíritu franco y sin 
doblez. Era un amigo generoso, 
pulcro, trabajador, alegre y con
fiado, como lo fué su digno pa
dre, que decayó en fortuna por 
su gran corazón y generosa ca- 
rÍtLÍegue esta justiciera ofren
da de un leal amigo hasta su 
gentil y única hermana, que llo
ra inconsolable al hombre de 

i hogar y de costumbres intacha- 
, bles, digno de los viejos patriar
cas de nuestra historia.

Hoy, a las 9.12 A. M., se ofl- 
1 ciará una misa por el descanso 

ue leinucu. de su alma en la Basílica Cora-
La señorita Pantoja ha- zón^de María, Gálvez esquina 

bia llegado a esta capital en ’’ ’
busca de mejoría para su 
quebrantada salud; pero to
das las atenciones médicas 
y los afanes de su familia 
resultaron inútiles para de
tener el mal.

Su fallecimiento ha sido 
hondamente sentido por sus 
numerosas relaciones.

DON OSCAR VARGAS 
COFRE
En la plenitud de 

vigor físico, en perfecta

do el señor Domingo Fuen
tes Silva, vinculado a respe
tables hogares de esta capi
tal y Putaendo. Sus restos 
serán sepultados mañana 
jueves, a las 10 horas, en el 
Cementerio General, después 
de una misa que se oficiará 
por el descanso de su alma 
en la Parroquia de la Santí
sima Trinidad.

Ha dejado de existir en 
esta capital ]a señorita Adaia 
Pantoja Silva, pertenecien
te a una distinguida familia 
de Temuco.

i de Copiapó.
! Paz y gloria sobre su igno
rada tumba.—A. B. C.
en las termas de pu-
YEHUE

Pasan una temporada en 
las Termas de Puyehue, 
Osorno, las siguientes perso
nas:

Ricardo Albertz y familia, 
Luis Aguilera y familia. An
tonio Antoncich y familia, 
Aureliano Burr y familia, Al
fredo Benavides y señora, Al
fredo Binden, Scipión Borgo- 

! ño y señora. Sergio Barros 
Borgoño, Eduardo Beson, 
Luis Calvo Cruchaga, señora 
y familia, Rev. Zenobio Go- 
far, Manuel Cornejo y seño
ra, Fernando Claro. Sra. y 
familia, Eduardo Covarru
bias, señora y familia, Mi
guel Covarrubias, Carlos Cruz 
Eyzaguirre y señora. Doctor 
Cabrera, Luis Dagorret y 
señora. Tomás S. A. Douds, 
Josefina Errázuriz de Gómez 
y familia, Alfredo E. Escobar, 
Pablo Fuhrmann, Carl Furh- 
mann, señora de Frenden- 
berg. Ramón de la Fuente, 
Alfonso Gutiérrez G. y fami
lia. Edgar Gubbins y señora, 
Rev. Germán Gamboa, Ro
berto Guzmán Montt. Ma
nuel Gallardo. Otto Harens, 

¡ Dolores Igualt de Alamos, Do- 
___________ _ - -------- - 'minga Alamos José Ibarra, 
tiago. Valparaíso y Copiapó. Germán Katz, H. R. Knight,

CO-

su
. Po

sesión de sus fuerzas mora
les, que siempre supo soste
ner con dignidad y con altu
ra durante el proceso de su 
vida, ha muerto inesperada
mente este apreciable caba
llero.

Su muerte no sólo lleva el 
dolor al hogar que él forma
ra con bondad y con ternu
ra, difunde además un senti
miento de amargura y de 
tristeza en aquellos que, aco
gidos a su intima franqueza, 
pudieron apreciar serena
mente su valioso bagaje de 
méritos.

—Ayer ha fallecido la res
petable dama doña Elvira, 
Berger Lavergne, después de 
sufrir larga y penosa enfer
medad. Su muerte afecta aj 
distinguidos hogares de San-

Lus FAJAS y SOSTEN-SENOS ” /ITRVANA” sen ejecutad» 
con los más finos mareriales, seleccionados en el extranjero, j 
son diseñados por expertos, denfo de las exigencias de la Modi

of

VERANO

■ O ,
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1^'til 0A®

A pesar de la calidad su precio es muy baji
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40.-Judiciales.

r

RADIOS MODELOS 1940, DES- 
dc 60 mensuales, importadas, ga
rantidas Delicias 845. 26 ene

REPARACIONES radios, ca- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida. 4 Febrero.

COQUIMBO
DIRECTIVA ELIGIO

EL CLUB RADICAL

VISTA EN SASTRERIA ‘‘AR- 
gentina". San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad

Feb. 7

VENDE UN ACORDEON 
ano. de ocasión. Tratar: Ban

dera 839.

SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Bascuñán 76 
teléfono 95125. 3 Fb.

S 350. TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendclman, sastre. San 
Diego 852, ¡ado Teatro Caupoli- 
can.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563 

3 Feb.

RADIOS, S 8Q PIE, SALDO 
grandes facilidades; importadas, 
garantidas. San Diego ?33.

4 Feb.

;: ¡LIQUIDAMOS!!! VICTROLAS 
ortofónicas: desde 5 250. San 
Dioso 844. 7 Febr

través de sus graba- I la- forma en que canto Faro 
liceos v de su PáSTda 1 oue- fué obligado a repetir.

’ -- tuará ' *■ J“ “ "
las fu

COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantidas vista cliente, técnico 
americano. Foho 69489. Cate
dral 1264.

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. 31 enero

CONCEPCION

MEDALLA CONCEDIO TALCAHUANO AL 
COTE. SILVA POR LABOR REALIZADA 
DURANTE LA CATASTROFE DE ENERO

Asistieron las autoridades locales y un 
numeroso público

CONCEPCION. 23.— A las 
11 horas de anteayer se lle
vó a efecto en el teatro Es
meralda. el homenaje que la 
Municipalidad de Talcahua
no rindió al Comandante de 
Navio don Gustavo Silva, en 
reconocimiento de la labor 
realizada en beneficio del 
pueblo durante la catástrofe 

asoló la zona Sur del

acto qu.» se verificó 
ay'sr, no obstante ser de una 
gran sencillez, tuvo contor
nos de gratitud y ds emoción 
que le dieron^ un aspecto so
lemnísimo .

Al acto concurrieron auto
ridades loctles, representan
tes ds organizaciones sindi
cales. sociales, políticas y un 
numeroso públicó.,

LA NACION—Miércoles 24 de enero de 1940
— .. . . ' - '' ‘ J w* . r

jfiliAN ASAMBLEA EFECTUO SINDICATO, Mineros de Lirquén
DE LA COMPAÑIA MINERA DE LOTA están enfermos de

_____________________________ •11* *
Al acto asistieron cerca de diez mil obreros de la 3ÍKjUllOStlOITiaSlS

i Médicos hicieron visita 
[ de inspección acordando

En elocuentes palabras, el 
regidor don Manuel Morales» 
Oga, declaró abierto el acto, 
hablando a continuación el 
Alcalde don Fortunato Bení
tez Mesa, que hizo entrega ai 
comandante Silva de una 
medalla de oro que le confi
rió la Municipalidad por la 
labor realizada como Jefe de 
la plaza durante el terre
moto. .

A continuación hablo el 
comandante Silva que agra
deció el homenaje que se le 
rendía y la medalla que se le 
o-rogaba.

En seguida usaron de la 
palabra, el Gobernador De
partamental don Luis Con
cha Herrera y don José Pan- 
tola Roa.— (El correspon
sal) -

JUVENTUD DEMOCRATICA INAUGURO 
EN TALCAHUANO SU II CONVENCION
Eligió mesa directiva y tomó diversos acuerdos 
de interés general— Almuerzo a los delegados

CONCEPCION, 23.—El do
mingo se Inauguró en el local 
de la Unión Sindical de 
Obreros del Apostadero, 
Segunda Convención de 
Juventud Democrática.

Después de haberse apro
bado los poderes de los dele
gados de los diversos grupos 
de la provincia, el Presidente 
de la Delegación de Tal
cahuano. señor Jorge Urra, 
dló la bienvenida a Jos con
vencionales y declaró inau
gurada la Segunda Conven
ción.

A continuación, se procedió 
a elegir la mesa Directiva, la 
que quedó integrada en la si
guiente forma: Presidente, 
don Francisco Andreu; Vice
presidente, don Jorge Urra; 
Secretario de prensa y co
rrespondencia. señor , Acuña, 

y Secretario de actas;; don 
Alfonso Fuentes.

En seguida se puso eñ dis
cusión el temario elaborado 
por la Comisión Organizádo- 
r de la Convención.

La Convención acordó en
viar un telegrama a S. E„ 
reiterándole su adhesión y 
solicitarle una rápida solu
ción a las peticiones formu
ladas por el Gremio de Em
pleados Particulares de la 
zona devastada, considerán
doles para ello su situación 
de damnificados del terre
moto del 24 de enero.

Se acordó, también, solici
tar del Ministro de Educa
ción, el cumplimiento de das 
promesas que han formulado 
en repetidas ocasiones diri
gentes políticos para com
pletar el ciclo de humanda- 
des del Liceo Fiscal de Tal- 
cahuano.

La Convención puso térmi
no a sus labores a las 15 ho
ras. siendo invitadas las di
ferentes delegaciones a un 
almuerzo de confraternidad 
ofrecido por la agrupación 
de Talcahuano y que fué 
servido en los comedores de 
la Unión de Empleados de 

I Chile.— (El Corresponsal).

FL CANTANTE JUAN ARV1ZÜ EN EL 
TEATRO SANTIAGO

tedk ha sido la Idea <!’ la 
■ ¡dio Sociedad Nacional de Agrl- 
t rltura y d? la Oía. Chilena de 

pectáculox propietaria del Tea- — 
Santiago, la de traer a Chl- ¡ nuevas y 

artistas del mérito de Juan Ár- qu° mere1 
zu. Bite cantante, conocido 1 público, 
--‘.tro. a t . '- __  „ ~

en dieeoi v de su pa-raria 
tiwclón en Santiago el añn 38.
n-e-=enta ahora en torio el ano- I 
d? <us faoültadei. -____________

1 Huasito 
del Maule”

El cantor , criollo, ¿i, el cual es
tán cifradas esperanza?, pues por 
sus condiciones está llamado a 
s. perar a todos los demás captan
tes de canciones tipleas hispano
americanas, "El huasito del Mau
le', está listo para debutar en los 
escenarios santiaguinos.

Este muchacho cantante, como

i Fn la presentación de ayer me
i r. cló nubrldO3 aplausos por rfu 

n rrmosa voz v su vocalización.
1 Dio a conocer algunas canciones
1 nu-va-s y algunas ya conocidas 
I oue merecieron la aprobación de.
1 conviene hacer resaltar

que cantó ‘‘Farolito’
- -wv. „ i Líe -2"-**-. Ac-

1 tuará duroTit? toda la semana en
1 las funcione? de tarde y noche 

.-'.->1 Teatro Santiago.

35.-Radios e mstru 
mentos de músi

región carbonífera y delegaciones de Santiago 

TELEGRAMA DE ADHESION A S. E.

LOTA, W — Anteayer se 
llevó a efecto en el estadio de 
la localidad, la asamblea ple
na a que había citado el Sin
dicato Industrias de la Com
pañía Minera de Lota.

Al aoto asistieron delegados 
de Santiago, de la Confedera
ción de Trabajadores de Chile, 
delegaciones de los Sindicatos 
Mineros de Schwager, Cosmi- 
to y Curanilahue, autoridades 
locales, representantes de la 
Inspección del Trabajo, y cer
ca ds diez mil mineros

En elocuentes palabras, el 
Presidente del Sindicato Mi
nero de Lota, don Lorenzo Ga
llardo, declaró abierta la se
sión usando, a continuación 
de la palabra el secretario del 
sindicato don Luis Opazo, 
que dió lectura al acta corres
pondiente para que fuera 
aprobada por la asamblea: el 
director del sindicato don 
Carlos Silva, quien se refirió 
a la unidad de los trabaja
dores del carbón: don N. 
Ponce, en representación de 
los obreros de Lirquén; don 
Francisco Tejeda, oor el sin
dicato Minero de Cosmito; el 
oresidente del sindicato de 
Mineros de Schwager señor 
Moena, por los mineros de 
Curanilahue. señor Espino
za; el presidente del sindica-

to de Lota don Goranzo Ga- 
I llardo; el consejero nacional 
de la CTCH. don Esterfio Sil- 

1 va, don Reinaldo Núñez, se- 
| ñor Montes de Oca y don Lo
renzo Riveros.

Los diversos oradores que 
hicieron uso de la palabra, 
sé refirieron a la unidad de 
los trabajadores de las minas, 
recalcando el significado que 
ésta unidad tenía para - las 
grandes conquistas proleta
rias. A la forma de impulsar 
la cultura entre los obreros, 
al próximo Congreso de la 
Minería, en el que participa
rán los mineros del carbón, 
salitre, cobre y oro; v al apo- 

'vo que. los trabajadores ores- 
tan al Gobierno dél Frente 

1 PoDular.
I Antéfi de ponerse término 
a la concentración, se acor
dó enviar a S. E. ex siguien
te telegrama que fué aproba
do Dor aclamación unánime; 
"Sindicato Obrero de Lota 
en grandiosa reunión gre
mial sindicallzada. ante di
rigentes nacionales CTCH. 
autoridades del trabajo, ha
cen llegar aS. E. el más de
cidido apoyo haciendo votos 
por la prosperidad en cum
plimiento del programa del 
Frente Popular”.— El corres
ponsal.

ÑUBLE
HOMENAJE RENDIRAN HABITANTES de 
BUENES A VICTIMAS DEE TERREMOTO

hlgienización de la mina
CONCEPCION, 23. — Las 

autoridades sanitarias loca
les están abocadas al estu
dio y solución del alto porcen- , 
taje de obreros enfermos de | 
anquilostomiasis que se ha 
prrseritado últimamente en 
diversas minas de la región.

Recientemente, una comi
sión de médicos efectuó una 
visita a las minas de Llrquen 
con el objeto de estudiar en 
el terreno mismo las causas 
que están originando el re
crudecimiento de esta enfer
medad

Después de realizar una 
inspección a la mina, acor
daron efectuar, con la cola
boración de la Compañía Mi- 

i ñera, un completo sanea- 
I miento de ella con el objeto 
de mejorar su ventilación y 

i aireación.
• igualmente, la comisión 
, médica recomendó a la Com- 

1 pañía, el uso de botas espe
ciales para los obreros y el 
empleo de cal viva para hi
gienizar la mina. Le pidie
ron, también, a la Compa
ñía, la instalación de letri
nas portátiles y de excusados 
en la superficie de la mina.

La comisión de Médicos 
hizo también una visita a las 
viviendas de los obreros y de 
sus familias y pudo consta
tar graves deficiencias tanto 
en su cantidad como de " 
rácter higiénico.— (El 
rresponsal).
MALLECO

ca- 
Co-

Se oficiará una misa fúnebre de campaña y se 
efectuará una romería al cementerio donde se 

dirá un solemne responso

BULNES Uj — En la Mu
nicipalidad ue la localidad se 
efectuó una importante reu
nión. a la que asistieron el 
Gobernador del Departamen
to, el Alcalde de la Comuna. 
Alcaide de la Cárcel. Admi
nistrador de la Correos, Ins
pector Escolar, Cura Párro
co, Agente de la Caja Nacio- 
nel de Ahorros y numerosas 
otras autoridades locales, y 
en la que se estudió y organi
zó el programa con que la 
ciudad honrará a las vícti
mas del terremoto en el pri
mer aniversario de la catás
trofe.

Después de un largo deba
te sobre la máteria se acor
dó efectuar, a las 9 horas, 
una misa fúnebre de campa
ña. a la que concurrirán to
das las organizaciones gre-

míales, políticas, sociales con 
¡sus respectivos estandartes y 
¡toda la población.
i Se acordó también realizar 
a las 19 horas, una romería 
al cementerio, donde se efec
tuará un solemne responso a 
la memoria de las víctimas y 
una de las autoridades loca
les pronunciará un breve 

j discurso sobre el acto de re- 
i cuerdo.

Por último, se acordó abrir 
una erogación pública para 
reparar el cementerio, desig
nándose una comisión espe
cial formada por el Gober
nador, don Demetrio Salazar, 
el Alcalde, don Víctor Vina
gra. y el Director del Cemen
terio don Hernán Vergara, 

¡ para que perciba estas do
naciones.— (El correspon- 

1 sal).

I !D hemos dicho anteriormente, se 
dló a conocer hace poco tiempo en 
forma por demás modesta, en 
una radio porttfta. Pa^ó a los po
cos días de la radio al Casino Mu
nicipal de Viña del Mar. donde 
fué la atracción durante la Na
vidad y e] Año Nuevo.

Posiblemente, en los últimos 
días de la presente Bemana hará 
su debut simultáneamente en va
rías 8Slas de Santiago.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
ia póliza N.o 120836, emitida por 
la Compañía de Seguros ‘ La 
Chilena Consolidada’’ sobre la 

' vida del señor Antonio Mendi- 
zábal Estrada, se avisa que que
da nula por haberse extendido 
duplicado.

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

COQUIMBO, 23 — El Club 
Radical de ésta, eligió la me
sa directiva que regirá sus 
destinos en el presente año. 
Quedó compuesta en la si
guiente forma: don Jorge 
Marin Presidente. Vicepresi
dente don Carlos Copier. Ss-

crétario don Alejandro Larra- 
guibel, Tesorero don César 
Nieme, Directores los señores 
Jerónimo Méndez, Francisco 
Balanda y Manuel Grumber. 
miembros de la Comisión ca
lificadora de Socios los seño
res Víctor Zanelli y Rodolfo 
Masson, de la comisión Revl- 
sora dé Cuentas don José 
Araya y don Gabriel Rojas y 
Bibliotecario don Carlos B. 
Alvarez. — (Alvárez, corres
ponsal) . 

» 350. TRATE FORRADO EN M.Jj; 
seda Guéndelman, sastre San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
cán 21 Fcbr

39.-Taíleres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
cialidad calzado ortopédico Es
meralda 834. fono 68666.
MAESTRO MARCOS ¿SrFlCIA- 
lidad calzado ortopédico. Esme
ralda 834 Fono 68666 22 Febr

RADIO FEDERAL, DELICIAS 
2162, fono 65606. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas. 
Máquinas do coser Neechi, má
quinas de escribir y bicicletas 
Grandes facilidades pago 

3 Feb

COMPRE SU RADIO “ ERLA” 
únicamente Rondizzoni 1680.

(enero 30
COMPRÉ" RADIO ~ PHILLIPS, 
pon S 100 pie. bicicletas ‘•Bianchi” 
salQB grandes facilidades. Deli- 
Mas 2786. Portal Edwards. Telé- 

-iono 92082. 19 febrero

(febrero 18

¡; ;NO COMPRE JUGUETES!!! 
Truebe Radio Philips desde S 100 
mensuales, en Ahumada esquina 
Delicias. 17 Feb.

37.-Nótificaciones y 
citaciones.

EXTRAVIADO
11480 setenta y 

favor Universi- 
extendída por 
Transatlántico, 

haberse

HABIENDOSE 
boleta garantía 
cinco mil pesos 
dad de Chile 
Banco Alemán 
queda sin valor por 
dado aviso correspondinete.

S *359, TRAJE FORRADO EN 
seda. GUendelman, sastre. San

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, rec'bo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

Feb. 7

SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
lleros, niños. Extenso surtido 
.corte elegante; precios incom- 
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

CASIMIRES NACIONALES DES 
de 8 25 metro; importados, S 55. 
Depósito directo de fábricas 

' ‘ Cqsa Salazar”, Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda- 
ni os a provincia^ contra reem
bolso. Feb 10
vtradós hechuras, trans 
formíJ eiones de temos a trajes 
sastre* Sastrería París. San 
DieSo MI. (lebrero 18

INVENTARIO.— SECRETARIO PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, practica
rá Inventario 2J enere, 10 horas, b'e- 
nes pertenecientes menores Huidobr'i 
Reyes, motivo nuevas nupcias contrae
rá sp padre Ruperto Huidobro 
Younc 23 enero
EN ASAMBLEA GENERAL DEL 11 
del presence, 10s choferes de microbu 
ses dé Ja Cía. Nac. de Omnibus Ex
presos B. O’IÚgglns, se reunieron pa
ra dosígnar cuatro directores del 
Sindicato de esta Cía . efectuada la 
elección omplementaria en presen
cia del Inspector del Trabajo, don 

! Oscar Vénegás Garrido, quedando la 
1 mesa directiva como sigue: presi- 
I dente, Guillermo Molina Aravena; 
, secretario. Juan Olivos Gutiérrez; 
I tesorero, Víctor Santti Marín; direc- i 

tores Osvaldo Barahona Ferreyra y 
I Carlos Carrasco Arce. Se hace la presenté publicación conforme al 
í Art. 375 del Código del Trabajo.24 En.
I quiebra sociedad FERROCA- 
rrll, Puerto y Balneario de Quinté- 
ro — Segundo Juzgado Civil. — 

I En solicitud común acuerdo siibs- 
I crita por Síndico y Emilio Sáez Mo- 
i rales pidiendo: en lo principal, se 
| tenga por cancelado precio remate 

sillo 6. manzana 69. adjudicado al 
señor Sáez en $ 5,500 y se extienda 
a sn favor escritura adjudicación; 
en Primer otrosí: se entregue Sin
dico * 550, valor garantía porteras; 
y segunu? otrosí, se habilite feriado 
Judiéis! ¿ara proveer y cúmplir an
teriores píticionés, notificándose por 
avisos. Juagado proveyó: ‘‘Santiago, 
18 de enero de 1940. Ha lugar la 
habilitación que se solicita en el 
segundo otrosí, para el solo erecto 
que se indica; a lo principa! y pri
mer otrosí, como Se pide, oon cita
ción — Evaristo Molina — Carias 
Letelier”. — Secretarlo.

QUIEBRA SOCIEDAD FERROCA- 
rril, Puertd y Balneario de Quinte
ro — Segundo Juzgadó- Civil — ^n 
solicitud de común acuerdó Síndico 
v Ruperto Rubio Matus, pidiendo: 
•n lo principal, se tenga por entera
do precié remáte manzana 125, ro-

V A P A B A I $ q
CALLE BLANCO 1161___________ TELEFOKtn

EMPLEADOS DEL BANCO I)E | 
HAN PEDIDO AUMENTOS DE $3
Irritante desigualdad entre el personal 

el extranjero que prestan ServieL c!,ilíb 
institución s e” 1;

WATER POLO ENTRE
santiago y viña

En la piscina dP P^l^ión 
Vergara se efectuara el P^1 
domingo un in,tóres*?teln^práe~ 
tro d? waterpolo entxe los pode 
rc.sos equipos del Green Cross, de Santiago, y el Soca J“.n‘0I¡s' 
d. Viñt del Mar. Bs este eI pri
mer match entreciudades d, la 
actual temporada y existe mu
cho entusiasmo por presenciarlo. 
ayer zarpo el

crucero ingles
El cruo^ro auxiliar

quP fondeó en la mana5ñ_deJ 
lunes pasado en este pueito, y 
que resultó ser el 'Rapjutana , 
zarpó a las 11.10 horas de ayer, 
en conformidad a las disposicio
nes vigentes sobre neutralidad 

El 'Rapjutana” pflitio con 
rumbo desconocido y aprovecho 
su permanencia para proveerse 
de combustible, hacer agua y 
efectuar algunas reparaciones de 
urgencia.
TURNO DE RECALADA 

EN LA ISLA MOCHA 
Durante el mes d? febrero hará 

el turno de recalada en la isla 
Mocha el vapor ‘ Aysen de los 
registros de la Compañía Sud
americana. de acuerdo con ©1 si
guiente lptinerario:

Saldrá de Valparaíso el miér
coles 14 de febrero.

eRecalará en Talcahuano el 
viernes 16. • , ,

Llegará a Isla Mocha ©1 domin
go 18.

NUEVOS QUIOSCOS DE LA 
JUNTA DE EXPORTACION 

SP encuentra en este puerta 
el señor Temístocles Concha, 
funcionario de la junta de Ex
portación Agrícola que ha veni
do especialmente con el objeto 
de inaugurar y preparar el fun
cionamiento de cinco nuevos 
quioscos ubicados en diversos 
sectores de Valparaiso y Vina del 
Mar. . ,

Según hemos sido informado 
la inauguración oficial de estos 
quioscos se realizará el sábado 
próximo con la asistencia dp nu
merosas autoridades portenas y 
viña mar inas.
DOS TRANSATLANTICOS 

LLEGARAN MAÑANA 
En la mañana dP hoy llegaran 

a Valparaíso dos transatlánticos 
que hacen el recorrido entre 
nuestras costas y Nueva York, 
vía Canal de Panamá. Son ellos 

i el “ Santa Bárbara", de los re- 
¡ gistros de la Grace Line, y el 
’ Frida’, de la West Coast Line, 

Ambos barcos traen numerosos 
pasajeros, especialmente turis- 

í tas. carga variada y nutrida co
rrespondencia.
TEMPORADA OFICIAL DE 

CONCIERTOS SINFONICOS 
Enorme interés existe en esta 

puerto y Viña del Mar pór la 
Esmpórada oficial dP conciertos 
sinfónicos que se iniciará maña- 1 
n% con una presentación en el i 
Teatro Municipal de Viña del I 
Mar. La orquesta estará dirigida 1 
en esta oportunidad por el pres- , 
tigioso maestro don Juan Casa- 
nova Vicuña. I

En este concierto inaugural 
actuará como solista el cuarteto ! 

i de lama mundial Lener. Ar- | 
mando Palacios, el eminente 

1 pianista chileno, tendrá a su car
go la ejecución del concierto de 
Grleg, para piano y orquesta. El 
programa será completado por la 
obertura dp Egmont von Beet
hoven, dos obras de Darius Mil- 1 
haud y la obertura de los Maes- ' 
tros Cantores de Wagner.
CUESTA LOS QUILLAYES 

FUE ENTREGADA AYER
A mediodía de ayer se efectuó 1 

la recepción provisoria ó? la 1 
cuesta “Los Quillayes", en el , 
camino entre Villa Alemana y 
La playa. Asistieron el inten- > 
dente de la provincia, don Aníbal 
Cruzat Ortega, el Ingeniero Vi
sitador, don Fermín León Mar- 

vlncia, don Alejandro Lacalle. i 
Los trabajos realizados, qua 

estuvieron a cargo del contratista 
señor Gerónimo Longhi, alcanzan 
a la suma de $ 400,000.

Esta vía ha quedado, en conse- i 
cuencia, 'entregada al tránsito 

' público y servirá para acortar [ 
considerablemente la distancia ¡ 
entre Santiago y varios pueblos | 

' de la provincia._______ i

Gratis se dieron 
las parcelas del 
fundo Las Carpas

Fué adquirido en 1934 
en $ 800,000 y no sirve 

para el cultivo
TRAIGUEN, 23.— A petl- 

ción expresa de la oficina de 
Tierras y Colonización de 
Traiguén, el Ministro del ra
mo, acordó ceder gratuita
mente las parcelas del fun
do fiscal Las Carpas, bene
ficiando a 160 familias que 
viven en este fundo.

El fundo Las Carpas está 
ubicado en la comuna de Lu- 

maco, cerca del Pueblo del 
Capitán Pastene y fué adqui
rido por el Fisco en el año 
1934 en la suma de ochocien
tos mil pesos, pero sus terre
nos son de mala calidad y el 
precio en que se quería ven
der las parcelas, que corres
ponde a la cantidad en que 1 
fué comprado, es sumamente 

caro de acuerdo con sus con
diciones de cultivo.—(El Co
rresponsal).

ARAUCO 
Intendente visita 

departamentos 
de la provincia

---------- - siLauur, uuu rvrmin Jueon jwai-
Enviará un informa tínez y el ingeniero de la Pro- iLuyiara un mioime al vlncla don Ai,31andro Lamiie. 
Gobierno sobre las nece

sidades de ellos

de Quintero, subastada por 
Rubio y Juan Garfe; primer otrosí: 
se entregue Síndico $ 1,000 valor ga
rantía: segundo otrosí: se extiénda 
escritura adjudicación; tercer otro
sí: íe canceleh hipotecas Fisco y 
Lu|s Cousiflb inscritas a fs. 1D5 N.o 
33), año 1012, fS 18 N o 94 y f«- 
19 N.o 94. año 1929, fe. 261 N.o 310. 
año 1921 y fs. 191 via. N.e 2-U 
año 1929 Registéo Quillota; cusirtí 
otrosí: exhorto a Quillota para e* 
tás cancelaciones; quinto otrosí: s» 
tenga presente renuncia beneficio de) 
Ciato para pago saldo precio; y sex- 
o otrosí: habilitación feriado pare 

dar cumplimiento peticiones ante
riores. Juagado proveyó: ''SanUago, 1 
18 de enéro de 1040.—Habilitándose 
el feriado que se solicita én él tex
to otrosí, para el efecto que en él 
se indica, a lo principal, primero 
segundo, ternero otrosíes, como se 
pide, con citación; al cuarto, como 
se pide; al quinto, téngase presente 
—Evaristo Molina. — Carlos Lete- 
ller”. — E| secretario. 24 En.
REMATE JUDICIAL.— EL 26 DE ENE- 
ro. a las qu Uce horas, el martiliero 
don Carlos Schmlth rematará en 
Agustinas 715, cíen ajuares de seda 
para guaguas, embargados por la Ca
ja de Seguro Obligatorio en e] Jjulc|o 
seguido contra don Rafael García Hi
dalgo, artte el 3.o Juzgado del Trabajo, 
ñor cobrp ejecutivo de pesos.— El se
creta rio. 26 En
HE ORGANIZA EL SINDICATO PROF, 
de Elaboradores de ‘Hormas y tacos 
para Caltadó".— Ante el Insttector 
del Trabajo señor Manuel Herrera 
Se procedió a la elección de] Directo
rio dél Sihdicato. resultando elegidas 
por unanimidad las siguientes perso
nas: prea dente. Alfredo Aguirre Z.; 
secretario, Pedro Vargas; tesorero, 
Ramón Roías; dlrefcíorcs: Juan Lili0 
y Manual Bastías. De a.ouerdo con la 
ley se hace la presénte publicación. — 
Pedro Vargas, secretario. 25 E >

LEBU, El Intendente de
la Provine, fton Luis Planells, ha 
iniciado st - <sitas de inspección ! 
a los Departamentos de sn ju
risdicción con el objeto de im
ponerse en el terreno mismo, de ■ 
las diversas necesidades que re
quieren su pronta atención.

En estas visitas de inspección, 
el intendente fiscalizará perso
nalmente las diversas obras de 
arreglos y construcción de nue
vos caminos que se ejecutan en 
la provincia de Arauco.

En la semana pasada se tras
ladó al departamento de Arauco 

1 y dentro de poco lo hará a Ca- 
| ñete y lugares vecinos, para ele

var después a la consideración del 
1 Gobierno un informe completo 
| sobre las necesidades más urgen, 
i tes dé la provincia y la solución 

rápida e íntegra de ellas.—.(El 
i corresponsal).

GERENCIA RECHAZO PETIQiq^
VALPARAISOB1 personal y el

del Banco de Londres ha presen- ¡ mentó de suelsotal> „ 
tado un pliego de peticiones a une. escala 
la gerencia de la Institución sol - presión dP fod, ncl« , 
citando mejoramiento dP su si- tra los dirigen.,,reJJK3||,’1 
unción económica. A esta presentan;"1 >»!

En el pliego de peticiones se contestó negatlS6’11 iS 
demuestra que el aumento del l ya causa los emS’!1' Sí 
costo de la vida no corresponde el asunto en 
, los aumentos de sueldos con- . pecclón del t!.W ít 
cedidos en los últimos anos; se se ¡ que trata en «iM
ñala la uTltante diferencia de . allanar 1M dlticulLu01"'»? 
sueldos entre el personal chileno das.

Movimiento Marith^
LLEGADAS: Intermedios. *LLEGADAS:

\ ver:CHÍLOE, de Qúellon
ALFONSO, de Coquimbo.
SANA'A BARBARA, de NueVa 

York.FRIDA, de Nueva Yorx.
ALLIPEN, de Iqulque.
MAIPO, de Corral.
MARNA, de Puerto Montt.
VIRGILIO, de San Antonio, 

Vlernés 26:TITUS, de Amsterdam.
SALIDAS

CH1LOÉ, para Iqulque e inter
medios.

APOLO, para Puerto Montt.

ALBERTO HAVvdt.»

termed los. p ,
JUÑIN, para Tn,„ ’ 

medios. P Quique ,
ALFONSO, para

c™IDA' p"ri
SANTA BARBAR» ’Antonio. KHARA, PVl 
balboa, para n««.Intermedios. Qoth‘mbum 

Mañana- 
teSedios'10’ pBra GélW i, 
di™0’ Ptra Cor*lVILLARRICA, para Iqulque e

FERROCARRILES DEL ESTADO 
SERVICIO MARITIMO

VAPOR AL NORTE:

“VILLARRICA"
ATRACADO AL SITIO N.o4

Saldrá de Valparaíso el miércoles 24 de enero, a las H 
horas, para: Coquimbo. Caldera, Taltal (Opc.l, An- 
tofagasta. Toeopilla e Iqulque.

IMPORTANTE —Los pása.|t*s comprados en Santla-o 
para el norte- o Mir, darán derecho al pasajero mh 
hacer el viaje GRATIS por ferrocarril a Valnarího 

PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS ‘

Ferrocarriles del Estado
(SERVICIO MARITIMO)

Of. Flétfes y Pasajes: Hrill | ‘ ‘ ‘”
Estación Puerto, Casilla N.o

105-V, Teléfono 3149,
VALPARAISO.

Departamento Marítimo: 
Agustinas 1086, Tel. 88705,

Casilla 2918. SANTIAGO.

BOMBAS

PARTIO A SANTIAGO 
EL EMBAJADOR DEL 

BRASIL, Sr. SOUZA
OSORNO, 23.— En el 

coche presidencial agre
gado al expreso de medio
día pasó hoy en viaje a 
Santiago el Embajador 
del Brasil, Excmo. señor 
Souza, acompañado de M 
esposa e hijitas.

Fué sallado en la esta
ción por el Gobernador de 
Osorno, señor Senéri Mo- 
nares y por el Correspon
sal de LA NACION. —(Vi
veros) .

MAULE
'.L FRENTE POPULAR SE 

CONSTITUYO EN CHANCO 
CHANCO, Recientsmente 

se organizó eu ce departamento 
el "Frente Popular", eligiendo la 
siguiente mesa directiva: 

Presidente, don Rogelio Verdu
go León, radical; primer vioepre
sidente, don Manuel Viveros, so
cialista; segundo vicepresidente, 
don David Minchel M., democrá
tico; secretarlo, don Carlos Du- 
rán B., róQical; prosecretario, don 1 

i Carlos. Mohr M., democrático; te. 
| sorérb, don Pedro Paredes Gómez, 1 
i radical.
I En su primera sesión hizo un 
¡estudio de las necesidades más ¡ 
i urgentes de la región, como tam- 
| blén de aquellos problemas que 

E bomberos. mere2c*n una pronta solución. Se 
Por orden Je «c°rdó que en la próxima sesión 

- a la mes®, directiva presente un plan 
v de trabajo a fin de organizar v 
Pur<- hacer más efectiva la acolóh del 

,u uc .... v„ ... v. .......... Uta!- ‘'Frente Popular",—López Reyes, 
forme de trabajo. — El ayúdente. ¡ cotresDOnsal).

TERCERA COMPAÑIA DE BOMBAROS. 
^-Bomba Claro y Abasólo.— cito á la 
a ia Compañía a ses|óh ordinaria 
para el miércoles 24 del presente, 
a las 22 hdras. Tabla: renuncia del 
Director, Consejero de Disciplina y 
elecciones a que haya lugar; Infor- 
mék de corhislenés revisoras de li
bros, reforma de reglamento y 
asuntos virio»/ — El secretarlo
CITACION. — SEGUNDO JUZGA- 
do Menor Cuantía. — 5 febrero 
próximo, 15 hbrás, cítase, parientes, 
ourádor y Defensor Menores, para 
deliberar sobre habilitación edad 
solicitada por méñor Lucía Revnc» 
G.—Secretarlo
PRIMERA CIA. DE BOMBEROS 
‘‘Deber v Constancia". — Cito a ia 
Compañía a ejerefcld, para el vier
nes 26, a i«» 22.15 hora». Unifor
me de trabajo, púhto de reurilón: 
el Cuartel — El ayudante
UNDECIMA Cía. DE BOMBEROS, 
"Chile Excelsior". — For ordor, 
mi capitán, cito a la Compañía _ 
ejercicio para el Viernes 26 de los 
corrientes, a las 2í 30 horas 
to de rfU-'ón: en el Cuartel

de trabajo • fin de organizar 
hacer más efectiva la acolón d "Frpnto Pnrxulan” _ I Da...

í

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Capital en giro ál 30 de Junio de 1989 $ fl7.t54.6Mtl

SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK,

M N, “C0P1APD”,

Sale ei 31 de enero a las 4 P. M. Pasajes de Primers Cías J 
Clase Turista. Camarotes de una y dos camas, con baí» 

privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GCAYAQJU

VAPOR “M A I P 0 ”

VAPOR “TEMO”

SALE EL 2 DE FEBRERO, A LAS 7 P. M.

COMPAfilA SUD-AMERIGANA DE VAPORES
SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80!89

SALE EL 26 DE ENERO, A LAS 7 P. M.

LA5 7 MARAVILLAS.

^Templo de ©iana
EP/G/DO EN EFE5O, 
C/UDAD DE JOA/A, A 
LLAS DEL MAP EGEO. « 
EUE, QUEMADO POP 
EPÓSTRZITO, pasto/? 
DE EFESO, QU/Éa A - 
EJEMPLO DE LOS COA- 
QULSTADOEES, Qu/SO PLACEESE CÉLEBES MEDI
TE UPADESTPUCC/ÓA MEMOEABLE- E5TE SJCEiO 
OCUPELO LA M/SMA CJOCLJE DEL NAC/M/EETO Di 
ALEJANDRO, EL AÑO ESE EMEES DE J.C.~ 
TOE/ADOR GP/EOO D/JO QUE DM NA ÑO ^0° 
TAB EL /NCENDLO POP PALLARSE LEJOS O£LÉC'É. 

dad a causa de la uen/da al mundo del 
MACEDÓN/CO. LND/GNADO5 LOS EFESLO5, CCÑ-''' 

ÉOM A mor/r QUEMADO A ERÓSTRATO y 
m/sma PENA, PROH/B/ÓSS

o
o

figuras 
CÉLEBRE] 
v hechos 
FAMOSOS

WALT.
Miuar

EME ESTE EL Me
jor? MED/O PAPA 
OSEGUPAPLE LA



de Arica a punta apenas
. 88705,

MAGO.

wOnderOil
y

)RE$.

Casilla 2033 — Santiago54.60MÍ
YORK.

ICOMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

IA1M11

CONTINUA LA CALMA EN
en la nave alemana

°¿ ^’"nu^ao onciB>ru ™
je el próximo martes ae y a. avi.
mediodía, se efectuara Un si- COMUNICADO de GV^,tB2L

tablecldos y que no pueden ser_.

NUESTRO ESPACIOSO LOCAL: 2.500 mis2.

ers C1W j 

con biíi

EL FRENTE OCCIDENTAL

“» jjj» 5°,íóki'S han sido' repelidos 

S SW.fflÍES RUSOS DERRIBA-

para servicio, costos y corres
pondencia en francés

SE NECESITA
Escribir dando referencias 

pretensiones a

sobre una reunión de uni- 
alemanas actualmente en 
a las que refuerzan otras 
rusas a lo largo del Dneis- 
con amplio equipo de ba-

INFORMACIONES CABLEGRAFIAS LA NACION—Miércoles 24 de enero de 1940
INFORMACIONES CAKLEGRAFICAS

' o3 — (UP).— En
Í^Sdia. la gran ofensiva 
.«Jn’Hnada a efectuar un 
» destSlento envolvente 
Xff dtfde <.NOTeste í*el 

para rodear y ata
jo I'"d1.6%!aguaria el sistema 

r í de li Linea Manner- 
delei'511'¿T estrellado contra 

!•#»■ s.e resistencia finlandesa. 
!«rre“„)S>s y heridos rusos, 
LOS ’“'San por millares, ya- 

L « cS?a“ Ciclones Ilnlan- 
los oficiales fine- 

‘ se“oio nunto. en Kollaan- un ^“¿.(mola, ha habido

, actualidad, la lucha mis
¿¿da l»rcce Iibr“se en 

ataques rusos eon- 
l»s f“.Leas finlandesas, entre 

ra laS el laS° Muola. en el 
"^del istmo, lo mismo que 

i.i v,on sirio reDelidos, 
folies RUSOS DEKK.1BA- 

afirma que sels aviones tí Sdo derribados, exis- 
■„ dudas acerca de la suerte 

’/¿“nuevos ataques parecen 
Est «Jados a una batalla deoi l< dc?1 L ¿tenciones de los ru

in-L intentar ahora abrirse 
S°5’ ’ través de la Linea Man- 

o de atacarla de flaneo 
líttreveladas por sus altos 

ares que pretenden qua Vi- 
^JuVlborgl P“Mt° Importante

pareCC
^laaf ierte ataques rusos con-

25 I f ’ ít,s IUltaeas finlandesas, entre 
tu las lu1 i lago Muola. en el 
...«aiTia y. . ._ — ivaiemn nnP

iDarai’o. 
os

(Secados por tres I 
lados los japone
ses en tsengshing 

CHUNG KING. 23 (UP).- 
Fl corresponsal de la agencia 
Central de Noticias en Tseng 
shins informa que esta ciu
dad está sitiada por tres la
dos pero que dentro de ella 
continúan los japoneses resis 
tiendo ¡os ataques que lan 
«n las fuerzas chinas justo 
«n las afueras de las puertas 
de la ciudad amurrallada. 
Añade que los japoneses no 
se atreven a salir de la locali- 
^Asegura que es grande el 
sentimiento contra las guerra 
nue se observa entre las tro
pas japonesas que operan al 
Norte de Kiang-s¡, y que se 
producen por centenares las 
deserciones de japoneses.

Procedente de Shin—chic 
hwan llegó el 12 de enero en 
avión a Yun-cheng, al sudore 
te de Shansi, el comandante 
de la 5.a división japonesa, 
Itagaki, quien ha llegado pa
ra inspeccionar las condicio
nes y preparar una nueva 
ofensiva. Se informa que la 
reciente ofensiva japonesa al 

Sur de Hu-kwan. Provincia 
I de Chang-1se, fracasó com

pletamente.

rftimo:

Navaja barbera.., 
de seguridad...

o eléctrica..

Rechazada una tentativa de flanqueo del 
ejército ruso contra la Linea Mannerheim

han tenido miles de bajas.—Los soviéticos han hecho grandes concentraciones de tropas y de material bélico a esas —
■ - - - ■ - - - - violentos bombardeos aéreos de Helsinki y de otras localidades finlandesas.Las fuerzas invasoras

la cintura de fuertes finlandeses en el istmo de Carelia.— Nuevos y
Izquierdo de la Linea Manner
heim tienen por objeto distraer 
la atención de los finlandeses e 
impedirles utilizar las fuerzas 
que tienen allí como refuerzos 
al Noreste del lago.

Los finlandeses comenzaron a 
prepararse para hacer frente • 
este movimiento de los rusos ha
ce ya muchas semanas.

La naturaleza muy boscosa del 
terreno a la defensa finlandesa y 
anula la superlordidad di; los 
rusos en cuanto a equipo me
canizado se refiere, ya quP sus 
propios tanques y camiones blin
dados, le sucitan obstáculos. En 
efecto, tan pronto como los fin
landeses han puesto fuera de 
acción a uno o dos tanques, esas 
máquinas bloquean el camino pa
ra los que vienen detrás.

Grandes reservas de tropas, 
abastecimientos y municiones 
han sido acumuladas por los ru
sos detrás de sus líneas en las 
últimas dos semanas, como pre
parativos de la presente ofensiva. 
Lo mismo quP antes, los rusos 
junto con iniciar su ataque, han

lanzado decenas de millares de 
granadas sobrR las líneas fin
landesas.

Los prisioneros declaran aue 
vari oficiales rusos han sido 
ejecutados por no haber logrado 
mejores progresos.

ALARMA AUN EN HELSINKI
HELSINKI, 23.— (U. P.) A 

las 14.40 horas se dió la alarma 
aérea en esta capital. La señal 
duró 20 minutos, pero no se vió 
en ésta ningún aeroplano. Sin 
embargo, se vieron algunos avio
nes sobre Grankulla, a donde se 
cambiaron las legaciones extran
jeras después de haber abando
nado la capital. No se ha infor
mado sobre daños.

En forma oficial se ha anun
ciado que 400 bombas fueron 
arrojadas en los raids de ayer.

A causa del tiempo desfavora
ble ,1a actividad aérea del ene
migo ayer en la zona metropo
litana, fué relativamente débil. 
Pocas localidades del Norte y del

La situación en los frentes central y norte
• ------------------

Noroeste de Finlandia fueron 
bombardeadas.
400 BOMBAS EN 10 LUGARES

En conjuntos, fueron arrojadas 
alrededor de 400 bombas sobre 
más o menos 10 lugares.

Según noticias que se tienen 
hasta el momento, 10 edificios se 
encuentran dañados y 3 perso
nas quedaron ligeramente herl- 

¡ das.
La localidad de Sortavala re

cibió el número más grande de 
bombas. Tres cayeron inmedia
tamente en la vecindad del hos
pital . Los aviadores 
también usaron sus 
doras.

El domingo en la 
enemigo llevó a cabo nuevamen
te incursiones aéreas nocturnas, 
y esta vez las realizaron sobre 

' el Norte de Finlandia.
' BAJAS EN HELSINKI

HELSINKI, 23.— (U. P.) Por

lo menos hay 19 civiles muertos, 
la mayoría mujeres y niños, y 
un gran número de heridos, a 
causa de la acción de los ^via
dores soviéticos hoy día.

Una gran bomba cayó directa
mente sobre un refugio antiaé
reo en la ciudad de Nurmes, al 
Este de Iisalmi, en el centro de 
Finlandia.

Los aviones de bombardeo so
viéticos en la misma región ame
trallaron a los civiles que huían. 
Los funcionarios locales todavía 
no han informado acerca 
número de heridos.

Otra bomba cayó sobre el hos
pital de la pequeña ciudad de 
Hyeysalmi, cerca de Suomussal- 
mi. Un número de personas han 
sido muertas y heridas. Las ci
fras oficiales todavía no han 
llegado a Helsinki.

Este es el número más grande

de civiles muertos eñ ataques 
aéreos, desde los primeros días 
de la guerra, contra Helsinki. 
Ninguno de los dos plintos bom
bardeados son objetivos de im
portancia militar. Una sola 
bomba que cayó en Murmes ma
tó más personas que el total de

mana pasada, erf que se regis
traron 18 muertos y 109 heridos, 
a pesar de haber lanzado el 
enemigo 6,667 bombas.
LA SITUACION EN EL FRENTE 

DE SALLA
ROVANIEMI, 23 — (U. P.)

Informaciones de Maerkaejaer- 
vi v otros puntos del frente de

Salla indican que la situación^ 
no ha variado y que prosigueoO 
las actividades de Jgs patrullas,H 
artillería y aviación. J

SVANVIK. 23.— <u. P.) Un L 
violento fuego de artillería se ha| 
oído durante toda la tarde en las 
vecindades de Pitkaejaervi, fren-» 
te ártico. Una pareja de aero
planos de bombardeo rusos des-, 
plegaron actividad; pero se ha 
registrado sólo una ligera actrj 
vidad militar, debido especial^ 
mente a la baja temperatura qu 
registra más de 40 grados baj 
cero centígrado.

COMUNICADO RUSO . ,
MOSCU. 23.— (U. P.) Urj

comunicado dice que hubo exploji 
raciones de reconocimiento er 
la región de Repola. Que en Pel 
trozavodsk hubo actividades dt 
infantería, y en el Istmo de Ka¡ 
relia hubo fuego de artillería, i 
que la aviación hizo vuelos di 
reconocimiento.

FUERE EL TIPO 
QUE USE USTED 
EVITAR EL ME

LLAR LA PIEL!

¡SEA CUAL 
DE NAVAJA 
NO PUEDE

Estas pequeñas mellas son ca
si invisibles. Como ayuda para 
evitar infecciones, barros y en
cono, muchos hombres usan 
una loción después de afeitarse. 
Y no hay ninguna tan refrescan
te como' el Aqua Velva de Wi
lliams.

Concentración de tropas del Reich 
en Ha frontera rumana preocupa a París
Los observadores militares franceses han notado también concentraciones de tropas rusas a lo 
largo del río Dniester, lo que confirmaría la ver sión de que Alemania y Rusia están preparando 
un movimiento contra los Balcanes, en vez de atacar a Holanda y Bélgica.— Alemanes y rusos 

desmienten estas informaciones
PARIS, 23 (U. P.)— La aten

ción de Jos observadores milita
res franceses se concentra en la 
presión que ejerce Alemania so
bre los neutrales, y particular
mente sobre Rumania con el ob
jeto, según presumen los france
ses ,de preparar otras operaciones 
de guerra.

Estos observadores no dan cré
dito a la noticia de que los ale
manes tienen concentradas 80 di
visiones frente a Holanda y Bél
gica, pues creen que esas fuerzas 
son muy inferiores y que su ci
fra no ha variado desde que se 
produjo la alarma a principios de 
este mes.

Según las informaciones relati
vas a las amenazas que se hacen 
a Rumania y los Balcanes, los 
franceses expresan tener informa
ciones 
dades' 
Lwow, 
tropas 
llegan 
talla y en un. número muy supe
rior al anunciado oficialmente con 

, el fin de mantener las lineas fe
rroviarias vigiladas y funcionando 
los pozos petroleros,

NUMERO ELEVADO DE 
SOLDADOS

Aunque no se dan cifras sobre 
estas llegadas, se IndiCa que son 
elevadas. Los franceses también 
han notado concentraciones de 
tropas rusas R lo largo del Onels- 
ter, lo que confirmaría la versión 
de que Alemania y Rusia estuvie
sen preparando un movimiento 
contra los Balcanes, en vez de di
rigirse contra Bélgica y Holanda.

Otras Informaciones que asegu
ran haber recibido los fronceses, 
indicarían que los alemanes tam
bién se concentran en la costa 
del Báltico, preparando un posi
ble embarque de tropas contra 
Jas Estados escandinavos. Se afir
ma así que los alemanes están 
listos para avanzar en cualquiera 
dirección pero que tienen sus 
principales fuerzas dirigidas con
tra los neutrales.

descuidados; son los del Norte y 
del Este de Europa".

UNA EXPLICACION 
RUMANA

BUDAPEST. 23. — (U. P). — 
Pasajeros que llegarc-n a ésta 
desde Lemberg presumen que 
las informaciones que han circu
ido sobre la concentración de 
tropas alemanas en la parte de 
Polonia ocupada por Rusia se 
refieren a un número de regi
mientos que quedaron allí desde 
que terminó la campaña alema
na en Polonia, y que ahora se 
espera que ayuden a la organi
zación del transporte ferroviario 
entre Rumania y Alemania, por 
'a Galicia Oriental.

Dicen tener conocimiento de 
por lo menos 2 regimientos que 
están de guarnición en las es
feras de Lemberg desde hace 4 
meses, con el fin de facilitar el 
cambio de ciudadanos nacionales, 
Dero no sabían de nuevos movi
mientos de tropas alemanas en 
territorio ruso.

FRACASO FERROVIARIO 
ALEMAN

Informaron que el transporte 
entre Rumania y Alemania por 
una sola vía, a través de la Ga
licia, había sido ir.uy insatis
factorio para los alemanes, pues 
sólo 2 trenes de 80 carros de 
carga han hecho el recorrido 
hacia Alemania desde que esta
lló la guerra.

También han circulado mu
chas versiones sobre robos en 
éstos trenes, y se cree que las 
tropas alemanas podrían ser 
empleadas con el fin de supri-

Esta loción calmante astrin
gente es limpia, vigorizante y 
cierra los poros de la piel. Un 
Poquito después de afeitarse, en
tona la. piel y la deja lozana 
Compré un frasco de Aqua Vel
va Williams hoy. ¡Trate su cara 
mejor «•'«sde mañana!

Aqua Velva es la 
loción para des. 
pués de la afeita- 
da, que más se 
vende y que 
popular es en el 

mundo.

ADVERTENCIAS A LOA 
NEUTRítLES

Esto ha provocado innumerable» 
conjeturas entre los franceses, 
quienes repiten a los neutrales la 
advertencia de que la guerra ac. 
tual no va a respetar a los neu
trales, de modo que es esencial 
que a Ja brevedad posible decidan 
hacia qué lado se inclinarán de 
acuerdo con sus intereses o ante 
la probabilidad de encontrar ma
yor ayuda para su defensa y sus 
Intereses.

El comentarista militar Charlea 
Morice resume la.s condiciones Im
puestas por Rusia para ayudar a 
Alemania, y admite que en nin
guna de las formas directas de 
hostilidad donde actualmente ee 
enfrentan los aliados encontrarán 
a tropas rusas combinadas con 
alemanas, y que la actual colabo
ración es simplemente económica, 
nunquc tal vez llegue en el futuro 
a, convertirse en un acuerdo mi-

Morice añade: "Los aliados no 
Dueden permitir que ninguno de 
ios neutrales amenazados sea 
aplastado. Existen aún dos cam
pos de batalla en los que no es
tamos todavía completamente es-

NIEVE Y ALTA MAREA 
CUBRIERON AYER 

VENECIA
VENECIA. 23 (U. P.).— Uno 

de los espectáculos notables de 
Venecia, que no se veía en mu
chos años, se registró hoy. una 
marea excepcionalmente alta 
invadió, después de una tor
menta de nieve durante la no
che, la nlaza de San Marcos 
Inundando lo® cafés, tiendas y 
casas.Los venecianos se levantaron 
para ver la ciudad con una 
capa de 50 centímetros de nie
ve. y en seguida, la alta marea 
transformar la plaza en una 
agitada masa de agua, en que 
flotaban bloques de hielo, me- 
das de café, sillas v gondolas.

formaciones de que tropas ale- lar han cruzado la frontera.

enemigos 
ametralla-

noche, el

mir esos actos. Según una in
formación, un carro cargado con 
huevos despachado desde Ruma
nia llegó a la frontera alemana 
completamente vacío.

ENERGICO DESMENTIDO 
ALEMAN

BERLIN, 23.— (U. P>—Círcu
los alemanes autorizados des
mienten enérgicamente una vez 
más, las informaciones que di
cen que hay tropas aleirnnas 
en la frontera rumana, e insis
ten en que no hay alemanes de 
ninguna clase en el lado ruso 
de la frontera.

Esferas alemanas autorizadas 
dicen que éstas noticias han si
do lanzadas intencionalmente, 
para “dar materia a Churchill 
para afirmaciones de amenazas 
alemanas en contra de los neu
trales".

Asimismo, desmienten las in-

manas ayudan a los rusos en 
[ Finlandia.

TAMBIEN DESMIENTEN 
LOS RUSOS

MOSCU, 23.— (U. P). — Las 
esferas oficiales tanto alemanas 
como rusas, desmienten categó
ricamente que haya tropas ale
manas custudiando el ferrocarril 
de Rumania a Alemania, o que 
se haya permitido a ingenieros 
alemanes supervigilar los cam
pos petroleros.

De fuente alennna se admite 
la presencia de unos 500 funcio
narios alemanes en Lvov y Lutsk 
para supervigilar la repatriación 
de los nacicnales alemanes.

Esos funcionarios visten uni
formes gris, semejante el de! 
ejército, y usan sus propios au
tomóviles y- equipo, lo que ha 
provocado los rumores de que 
destacamentos del ejército regu

Ignaz Paderewski La tripulación del 
Pdte. del Consejo Graf von Spee era

Nacional polaco en general, bisoña

Suecia
REFUGIOS ANTIAEREOS 

EN LA CAPITAL
ESTOCOLMO, 23.— (U. P.) 

Las autoridades han empezado a 
construir refugios antiaéreos en 
los parques y las plazas de Es- 
tocolmo, iguales a los que hay 
en Helsinki, y que han sido to
mados como modelo, en vista de 
que han demostrado ser eficien
tes. , _ a

Estos refugios son de 5 a o 
metros de largo por 2 de pro
fundidad y 1 metro 20 centíme
tros de ancho.

que el próximo mart 

miiacro"“de ¿larma aérea para 
enseñar a la población a disto- 
guir los toques de alarma y de 
"no hay peligro". Las señales 
durarán de 5 a 10 minutos cada

-una.

SOLAMENTE MUEBLES DE CALIDAD 
Presentación y distribución estilo europeo 

Establecimiento Unico en Sud América
MES DE INAUGURACION.-PRECIOS Y 

CONDICIONES ESPECIALES
MUEBLERIA ROSENBLATT

Av. B. O’HIGGINS 1158

El intenso frío sigue obstaculizando el desarrollo 
normal de las operaciones.— Pequeños choque.

de patrullas.— Inactividad de la aviación

PARIS, 23 (U. p.).— El frenu 
occidental se ha mantenido casi 
completamente en calma a. causa 
del intenso frió, que llega hasta 
22v bajo cero centígrado.

Los alemanes intentaron sin 
preparación previa de artillería, 
un ataque contra un puesto de 
Voseos, pero esta operación fuá 
avanzada francés <il Oeste de los 
rechazada fácilmente y los alema
nes dejaron algunos muertos en 
si terreno. ,La aviación se ha mantenido en 
tierra. . „La artillería alemana estuvo ac
tiva en la región de Biles fc» qtip ... , —_ — zIiiaizy Pn-

■ PARIS, 23 (U. P.l. - El 283.0 
comunicado de guerra dice: una 
arremetida del enemigo al Oeste 
de los Vosgos fué rechazada con 
pérdidas.

El 284.o comunicado de guerra 
manifiesta; "No hay nada que in. 
r°BERLÍN. 23 (U. P.l. —El alto 
comando alemán ha emitido el co
municado siguiente:

"Sin tener pérdidas, una patru
lla alemana de exploración tomó 
algunos prisioneros al Sudeste de 
Pirmasens. El enemigo también 
ha tenido muchos muertos.

I "La nota alemana ha continua- 
! do satisfactoriamente la guerra 
! comercial en el Atlántico, el Mar 
del Norte y el Báltico. La acti
vidad de Ips barredores de minas 

! v de los buques en puestos avan
zados continúa adelante, de acuer 
do con los nlanes".UNA VERSION ALEMANA

BERLIN, 23 (U. P.L — En su 
informe sobre la situación en el 
frente, la DNB pretende que 3 sol- 
dados fueron muertos, además de

varios heridos V tomados prisio
neros en un combate librado cu
tre una patrulla exploradora ale
mana v tropas de artillería fran
cesa, en la línea del frente, al Sur
este de Pirmanens, encuentro de 
que da cuenta el’ comunicado de 
guerra de hoy. i

"El enemigo fué cogido de sor
presa" —dice— “v opuso una 
enérgica defensa, pero nuestra pa
trulla regresó sin sufrir pérdi
das.

‘‘Uno de nuestro,? destacamen
tos de tropas de choque se encon
tró con un destacamento mas 
fuerte del enemigo, al Suroeste de 
Waldhausen. trabándose una en
carnizada lucha, oyéndose en el 
bosque Invernal el ruido de los 
disparos.
"Se Informa que ha habido tam

bién un débil fuego de la artlUe- 
ría enemiga en la region de Di
lling y Hornbach.
LA FUERZA AEREA ALEMANA
"La fuerza aérea alemana ha 

continuado su actividad de reco
nocimientos sobre Francia pero, al 
parecer, el mal tiempo ha impe
dido la actividad aérea cne- 
mltrn•‘El ataque de loe aviones a» 
bomb ... u ... Jiu - ‘J*3 ibuques de avanzada alemanés, de 
que se da cuenta en fuentes bri
tánicas. fué sin consecuencia. Las 
pocas bombas lanzadas cayeron 
al mar, lejos de los buques.

"Según informaciones suminis
tradas por los prisioneros y de
sertores procedentes de las líneas 
francesas, las tropas que están 
frente a la linea Maginot sufren 
terriblemente, debido al frío, so
bre todo las que vienen de regio- 

| nes del Sur. donde el clima es más 
’ cálido.

INYECTORES “Buffalo”, para calderos.
VALVULAS para vapor V agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS So todas clases- 

VALVULAS compuertas fo. fdo., « 4 y t 
LAMPARAS "Aladino", de pie

ROMANAS "Fairbanks". 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

MORRISON & Cía
AVENIDA O’HIGGINS ESO. TEATINOS

Este organismo actuará' Declaraciones de capita} 
como Parlamento hasta1 nes mercantes apresados 

el fin de la guerra
PARIS, 23.— (UP).— El Con- ' 

sejo Nacional polaco Rada Na- ¡ 
rodowa se reunió a las 11.15 A. 
M. en la Embajada de Polonia 
y eligió como su Presidente a 
Paderewski

Paderewski se sentó en un ex
tremo, y el premier, general Si
korski, en el otro, de la mesa 
del Consejo, alrededor de la 
cual ocuparon sus sitios Jos die
ciséis miembros designados pa
ra integrar la asamblea.

Sikorski ofreció la presidencia 
a Paderewski, rindiendo home
naje al "gran patriota y primer 
ciudadano de “Polonia", y éste, al 
aceptar, señaló que, a pesar de 
su edad y salud, estaba entera
mente a disposición de Polonia 
y ofrecía sus servicios y su vida 
a la Patria.

La reunión se inició con una 
misa oficiada en un altar erigi
do en la Embajada, y después 
hablaron sucesivamente Raes- 
kiewicz, Paderewski y Sikorski, 
cuyos discursos fueron radiodi
fundidos en forma especial, pa
ra que pudieran ser oíaos en Po
lonia.

Racskiewicz anunció» que, en 
vista de haber sido disuelto el i
Sejem por decreto del 30 de no
viembre, el Rada Narodowa ac
tuaría como Parlamento hasta 
que pudieran efectuarse las elec
ciones, después de la guerra. Se
rá un cuerpo consultivo .princi
palmente, sobre cuestiones tales 
como las de los presupuestos, pe
ro no legislativo por cuanto el 
Gobierno conserva sus plenos po
deres.

EL EJERCITO POLACO
Por su parte, Sikorski anunció 

que el ejército polaco estaba re
constituyéndose y luego contaría 
con 100.000 soldados adiestrados, 
y que, después de recuperar su 
independencia, Polonia rechaza
rá toda forma de totalitarismo 
y será una democracia como lo 
son Francia, Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. Agregó que, an
teriormente, había habido de
masiadas disensiones entre los 
polacos y su Gobierno.

LONDRES. 23 (U. P.)—La tri? 
pulación del acorazado de bolsillo 
“Graf Spee". que se suponía habla 
sido escogida por su eficiencia, en 
realidad consistía en su mayor | 
parte de jóvenes de 17 a 22 años 
de edad, de los cuales algunos 
nunca habian navegado antes. 
Asi informaron los capitanes de 
barcos mercantes que habian sido . 
apresados a bordo del acorazado | 
de bolsillo al Almirantazgo bri
tánico.

Uno de los capitanes que re
gresó a Inglaterra la semana pa- i 
sada, declaró: “Los tripulantes no , 
eran marinos. No tenían la menor I 
noción del arte de navegar. Los j 
observé atentamente cada vez que | 
estuve sobre cubierta. Sí era po- | 
Bible hacer algo equivocadamente, . 
era seguro que lo harían asi".

Los prisioneros libertados, dije
ron qu elas tripulantes del “Graf 
Spee” creían que su buque era in- 1 
vencible y que la mayor parte de | 
la marina británica ya había sido > 
hundida. Dijeron que los tripu
lantes se mostraban gozosos cuan- | 
do hundían a los barcos mercan- 

. tes. pero que su actitud cambio 
1 durante la batalla de Montevideo, j 

LOS ALEMANES ESTABAN DES
MORALIZADOS

Manifestaron que observaron a 
las escuadrillas que trabajaban en 
el acarreo de municiones, por un 
agujero que había en la mampara 
divisoria de su departamento, du
rante el combate, y que vieron 
que los alemanes estaban desmora
lizados y muchos de ellos se en
fermaban a la vista de los muer
tos y heridos.

Declararon que a los prisione-

LA CANDIDATURA DE 
GABRIELA MISTRAL 

AL PREMIO NOBEL 
LIMA, 23 (U. P.).— La So

ciedad he Escritores, Artistas 1 
e Intelectuales del Perú diri
gió una nota al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en la 
cual le expresa que ‘‘los escrl- | 
tores peruanos han recibido con 
gran júbilo la noticia de ha- , 
berse propuesto el nombre de 
Gabriela Mistral para el Pre
mio Nobel de Literatura, v que 
veríamos con satisfacción, aue ¡ 
el Gobierno del Perú apoyase | 
esa candidatura v que ella es- ' 
tuviese respaldada por la uná- i 
nime simpatía de la intelectua- I 
lldad americana".

LIMA. 23 (U. P.).— La Cá
mara de Diputados aprobó, a 
pedido del diputado Benjamín 
de la Torre, propiciar la. can
didatura de Gabriela mistral; 
al Premio Nobel de Literatura. I 
acordando pasar una nota, al 
Ministerio de Relaciones Exte- ; 
rlores en la que se expresa que . 
la Cámara vería con agrado, 
que el Gobierno del Peru apo
ye esa candidatura.

ros se les servia el mismo alimen | 
to que a los tripulantes, el qu | 
era insuficiente para permitir • S 
un hambre cumplir una jomad ri 
completa de trabajo. Consistía e i 
salchichas hechas de sabe Dir ; 
qué, pan negro que parecía can | 
co, frutac. sopa, cafe de sabe h 
muy amargo, y pescado sintetic ¡1 
en. conserva. I

Declararon también qué los ale |J 
manes se apoderaban d> los selg| 
tan tes. cronómetros, anteojos a • 
blr que encontraban a bprdo c 
larga vista y máquinas de escrl 1 
los barcos apresados.

Estados Unidos 
henry amstrong V

PEDRO MONTANEZ
NUEVA YORK. 23. (P- P.l-S

Henry Armstrong, que tuvo antt 
los títulos de campeón de 
pluma y campeón de peso llvlarr 
arriesgará ahora su titulo c 
campeón de peso waiter contra 'H 
portorricense Pedro Montanez. |

i 

puiuuva y au vjtumacaxav.
Al expresar sus simpatías por 

los sufrimientos de los polacos 
que han quedado en su patria, el 
premier denunció la ' bárbara 
conducta" de los invasores, y ter 
minó diciendo: "Polonia jamás 
ha reconocido decisiones impues
tas por la fuerza- Los culpables 
del crimen de la destrucción de 
Polonia serán castigados".

Paderewski, como Presidente 
del Consejo Nacional, expresó sus 
simpatías por Finlandia y, en 
seguida, el Consejo aprobó mo
ciones de agradecimiento a los pa 
triotas polacos que aun combaten 
por la patria y a Frar'~* doi su 

•ayuda y Rospitalida/

iLi

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 28 de 
los estatutos sociales, citase a los señoras accio
nistas a Junta General Ordinaria que se llevará a 
efecto el 24 de enero del presente año, a las 10 A. 
M., en las oficinas de la Compañía, Santo Domin
go N.o 1061.

Santiago, 10 de enero de 1940. . . •

Carlos Carvallo Agtürre
Presidente.
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NOTAS CAS

fi. Bretaña estudia «4 DESCENDIDO... 
protesta japonesa 
sobre ‘Asama Maní
Un partido nipón piel: 
entrega de los marinero 

alemanes apresados

LONDRES. 23 —(U. P.).— El 
Ministerio de Relaciones Exte- 
riorés ha recibido un extracto 
de tos protestas japonesas refe
rentes al incidente del “Asama 
Maru". el que está siendo estu
diado oficialmente en ésta.

Las autoridades británicas de- 
elaran que no se ha suscitado 
cuestión alguna respecto del 
derecho de registro de Gran 
Bretaña o de la forma cortés en 
que éste se efectuó a bordo del • 
•'Asama Maru”, sino que los ja
poneses sostienen que el crucero 
británico solamente tenia dere
cho a sacar del buque a los na
cionales pertenecientes a fuer
zas beligerantes mientras que la 
opinión británica es que el de
recho internacional lo autoriza
ba a sacar del “Asama Maru" 
a los técnicos y otros que podían ' 
estar sujetos a la conscriDclón | 
en Alemania y ser útiles al es
fuerzo bélico del Rlech. '

Además de citar precedentes 
establecidos en esta guerra, un 
vocero británico ha dicho que. 
en la guerra mundial. 64 buques 
neutrales fueron registrados ?n 
la misma forma y cerca de 3.500 
súbditos de tos potencias cen
trales fueron tomados prisione
ros. siguiendo un procedimien
to similar. Recordó que el 24 
de septiembre, un destructor 1 
alemán retiró a 11 pescadores 1 
británicos del buque sueco que 
los había recogido, hecho que 
ocurrió a la vista de un térritu- [ 
rio neutral y solamente a sleta 
millas de la costa. Nunca insinuó 
el Gobierno inglés que el des
tructor habla actuado ilegal
mente y, en consecuencia, no 
protestó.

Recuerda también que los ale
manes removieron a ciudadanos 
potocos desde buques neutrales 
en el Báltico y, finalmente ex
presa que hay varios ejemplo» 
de actuaciones similares de la 
flota británica en la presente 
guerra, si bien es cierto que esta 
es la primera vez en que súbdi
tos alemanes son sacados de un1 
buque japonés.

TOKIO, (U. P.).—Una dele
gación de miembros del Tohokal I 
presentaron una petición a la 
Embajada británica demandan
do la entrega de los marineros 
alamanes que fueron apresados 
por los británicos a bordo del 
"Asama Maru" y excusas por el 
hecho. Según el plan original, 
300 miembros del Tohokal. de
bieron haber visitado la Emba
jada, pero la policía los disua
dió y. al mismo tiempo, colocó 
una fuerte guardia alrededor 
del edificio.

(dos cayeron a las bodegas del 
barco que estaban en llamas. No 

¡sé qué fué de ellos”.
UNA NIÑITA MURIO DE FRIO 

La señora Rs-bert Osterwalder, 
' esposa del Cónsul suizo en Ecua
dor, el que desembarcó anoche 

.—■ 'en Ivímoclla, ucúlciíú que, rsíau- 
do sentada en un bote salvavi- 

“CG i-------L-L' das con su hijita de 5 años, so-
a »re la falda, su otra hijita ni-nntnr nue ha- Gaby de 3 añ0Si pereció de

[frío, en sus brazios. Dijo: 
i "Estábamos vestidas con ropa 
tan ligera y el frío era tan 
tenso, que la pobrécita no 

I do resistirlo. Gaby murió 
mis brazos".

Respecto de la llegada 
"Conté Bíancamano" cerca __ 
■‘Orazio’’, dijo: "Era tan nara- 
viiloso verlo cerca y ser llevadas 
a btrdo a recibir una copa de 
coñac para sobreponernos ni 
frío. Era ccmo si entrásemos al 

1 Paraíso’’.
LA SEÑORA FRANCESCA 

KORVAS
La señora Francesca Korva, 

institutriz de las hijas del señor 
Carlos Fai’lace, ex Secretario de 
la Legac ón colombiana ante el 
Quirinal, manifestó a la United 
Press que la señora Faillace era 
alcanzada por el fuego en el 
puente del “OraziG”, y saltó a 
la proa, agregando: "La señora 
Faillace estaba irremediable
mente atrapada por él fuego. [ 
Era la única forma en que po- , 
día salvar Su vida. Pero al caer 
se lastimó seriamente y se que
bró una pierna. Ahora la lleva
rán a una clini-á”.

OTRA NIÑITA MUERTA
GENOVA. 23— (U. P).—Una 

nlñita de 5 años, cuyo nombre 
no se sabe, porque quedó sepa
rada de su familia en el incen
dio del ‘Orazio". murió esta 
tarde en el hospital, debido a 
las consecuencias de su exposi
ción a la intemper.e.

DOS CHILENAS HERIDAS
GENOVA. 23.—(U. P). — Dos 

mujeres pasajeras del •Orazio". 
nacidas en Valparaíso, quedaron 
heridas durante el incendio de 
la nave.

Son ellas Francisca Venanzo. 
de 50 añ:s, que sufrió quemadu
ras y la fractura del pie dere
cho. y Elvira Ianedu, de 45. que 
reside generalmente en Grecia, 
que tiene lesiones en la muñeca 
y tobillo, y también, quemadu
ras en la espalda y la mandí
bula.

AGRADECIMIENTOS 
ITALIANOS 

TOLON. 23.— (U. P).— El 
mirante Devin, jefe de la Re
glón Marítlirn de Tolón, recibió 
al Agregado Naval italiano, 
quien, en nombre del Gobierno 
italiano, agradeció la participa
ción de buques de guerra fran
ceses en las operaciones de sal
vamento. en re’ación cón el si-

(DE LA 1.a PAG.)
t quinas. Sin embargo, nadie cre

yó que el viaje podría terminar 
dé una manera tan desastrosa 

1 como ocurrió.
•A las 4 del domingo fui des- UUÍ> Cl quc ttUUVUC

I perlada por nu hijita de 4 años, ,e Marsella, declaró que, estan
caría Rosario, quien me dijo - —.-j................ .
jue había oido ruidos extraño», 
oalté de la cama y abrí la puerta 
del camarote, y al notar que ha
bía humo, cogí a mi hija por la 
mano y salimos dél de la cabina 
antes de quedar encerradas.

"Ambas estábamos vestidas 
1 sólo con nuestras camisas de dor 
mír y aunque las llamas aíoilu
nadamente no nos quemaron, la 
camisa dé María comenzó a ar
der. Para evitar que se quemara, 
me vi obligada a quitarle esa 
prenda, dejándola desnuda.

"Finalmente llegamos al puen
te que era azotado por un viento 
terriblemente helado. Un mari
nero, al ver a mi hijita en esa 
situación, se quitó rápidamente 
su abrigo y se lo puso, en tanto 
que otro me daba su chaqueta.

"A algunos pasajeros les entró 
pánico y los oficiales y marineros 
hicieron lo posible por calmarlos. 
En un memento de pánico me 
caí, pero un joven que me vió 
separó a la multitud y me alzo. 

SE ACERCA EL "CONDE
BIANCAMANO”

‘‘Aunque se nos había infor
mado que se habían enviado 
mensajes de auxi’ío, y que nos 
encontrábamos sólo a 40 millas 
de Tolón, no veiamrs buque al
guno que viniese de la costa 
francesa y no podíamos expli
camos este herho.

"Las llamas, entretanto, con
tinuaban extendiéndose y tuvi
mos qué descender a la proa por 
medio de escalas de cuerdas, que 
estaban chamuscadas por las 
ilamas. Para nnntener la esca
la alejada de las llamas y evitar 
que éstas alcanzasen a los que 
descendiaa, vi a un marinero 
que se mantenía firme ccn Jos 
pies desnudos sobre la cubierta 
ardiente, sujetando la escala. 
Cuando el "Conté BiancamanO” 
fué avistado en la tarde estába
mos casi cegados por el humo. 
JOYAS Y VALORES, AL MAR

"Una vez que los botes salva
vidas eran bajadas, vi que algu
nas personas trataban de entrar 
a ellos con maletas livianas que 
contenían joyas y valeres, pero 
los oficiales las arrebataban de 
sus manos y las lanzaban al mar 
diciendo: "Este dinero ocupa I 
demasiado espacio. Sólo hay si
tio suficiente para seres huno- | 
nos en los bote3 salvavidas". 

Mí hija y yo nos encontrá
bamos en el primer b:te salva
vidas que Legó al “Conté Bian- 
camano". Más tarde supe que 5 
minutos después qúe había aban 
donado el "Orazio", el piso del 
salón de música de primera cla
se se hundió, con 50 personas ................  --- -- --
que se encontraban en él. To-niestro del ‘Orazio .

I

in- 
pu- 
en

del 
del

al-

base de Gibraltar
Es atribuida a falta de 
cooperación de campa 

ñias norteamericanas

MOTIVO LA CAIDA DE LA MESA DE LA (AMAm

designación del 1 interrupción que le concedió el hora y pide qUfi &U1
ha sido desgra- señor Silva) ‘ sesión)

VOTACIONES 1 El señor DF t a
' ‘ ' -dent.P)__

La Cámara de Diputados se Dice que to 
reunió ayer de 16 a 19 horas. ¡ señor £—— 

para un proyecto del Ejecutivo 

ternaejón por un año, al cemen
to extranjero.

Proyecto que prorroga por dos 
años la vigencia del decreto ley 
4,111, sobre comunidades indí
genas Se aprueba con una in
dicación del señor Duran que fi- [ 
ja un año de prórroga. 
PROYECTO QUE FACULTA A 
LA JUNTA DE EXPORTACION 
AGRICOLA PARA ASOCIARSE 
CON LA CORPORACION DE 
FOMENTO Y EXPLOTAR FRI- baúles de contrabando. Eso.es 

GORIFICOS. •'•n’vnca
Se aprueba en general y 

ticular. INCIDENTES ocxxvx -y-x-,-.. -—.
K1 señor FUENZALIDA.— Ex- el señor Salomón lué designaoo 

presa que la Izquierda preten- por influencias del Partido So 
dio acallar la voz del presiden- ¡ «alista. Lee a continuación dí
te del Partido Liberal señor Moo-! versas Informaciones -'"bre la» 
re y dice que con eso se trató l dificultades que tuvo 
de cubrir irregularidades del ae- Salomón con las í 
tual régimen. Acusa a la Iz- aduaneras deChile. 
quiérda de pretender ahogar la ’ .......
libertad de opinión.

Da cuenta de los acuerdos 
adoptados en la mañana por los, 
diputados de Derecha, que apo
yan el discurso del señor Moo- I 
re, y los que se refieren a no 
aceptar nuevos impuestos que 
graven la producción, etc.

El señor MARIO URRUTIA. [ 
—Pide que se envíen diversos 
antecedentes sobre el Servicio 
Diplomático y Consular.

El señor SILVA.— Se reliere 
a críticas del señor Müller con
tra informaciones de "El Diario 
Ilustrado", alrededor de las ac
tuaciones del Cónsul de Chile en 
Kobe. _____________ ___________

La Cámara de Diputados se Dice que la señor Silva).
.Jiuñó ayer úc 1G « 13 señor Salomón ha sido desgra señor w

Se acordó La simple urgencia ciada e 
«xx El señor MORALES.-

que libera de derechos de in- se habla de Que los 
■- -------- — -■=- -i------ mientas diplomáticos y consu

lares han sido inconveniente». 
No se pueden aceptar estas cri
ticas apasionadas e injustas, ya 
que la oposición no ha podido 
poner a más de ocho personas en 
tela de juicio.

El señor HÜBNER — Entre 
las noticias falsas del diario que 
dirige el señor Silva, figura la 
que dos diputados han Ido a la 
Aduana a recibir Jían“fjlc2s| 

i DUUica uc --— —-
una calumnia o una equivoca- 

par- ción.

' El señor SILVA.— Expresa que

- Mucho Reanudada la sesión, se entra1 sitíente) *— m
nombra- a votar tos indicaciones. to mwo ctbC1.

Se aprueba un voto del señor;

UAitA (h„C.e"!“úWi la mesa por ei u':n8Ura¿,'''l . ..........................  Ofrezco la Beí ‘ 
Claro para pedir antecedentes£o_ incóente. Dra sobredi
JSrnmo *Chi¡e“por la Junta de oyen gritoT d? ■‘o11¡Zqul*M18 J 
Exportación Agrícola. . mediatamente") 56 W?

(Se da lectura » -*• ’i
ir.AX’ TXfr CVÍ'AD .

lyiaiu pcxxn ------7--------- 1
bre la compra de acciones del Hi- 
pmxx ifxxxxz - x--~
Exportación Agrícola.

1 ua wccura n j. I
INDICACION DEL SEÑOR JOR- posiciones retrial M

GE GONZALEZ , pone en votaclónmJ“>ri» íl
(La Derecha pe a

Para que el Ministro de Ha- romper pareos naroacusa,li J 
rtpnria hflpa una exDosiclón sobre mesa). p a Mlvar?|

agitación le “ap’lSft* J

IMHGRACION JlJDU 

El-señor FAIVOVIrn 
Here al informe pubUM?"' 
y da a conocer aria r S 
que le lué entregada S18* 
misión Investigadora P,L,6>' 
su intervención en alm?L 
sos de inmigrantes israa».® » 
ce que la Comisión Unitariamente en U S5 
equivocada. ’

Menciona una entrevia, 
estuvo con la Comisión 
panado de los diputados'.,.'9' 
Manuel Garretón y SíXu6?1 
nández, y termina 
el error de apreciación “n „ 
se incurrió por parte de s..” 
misión, reconociendo que n,S 
bo mala re de parte de te, i* 
bros que la componen " 

A continuación los señores n! 
rreton y Fernández confín», 
las expresiones del señor M 
vovich

LONDRES. 23.—(U. P.),—La 
supuesta falta de cooperación 
de tos compañías navieras nor
teamericanas con tos autorida-1 
des británicas, es citada por un! 
vocero británico como una de I 
tos principales causas de la de
mora de tos naves norteameri
canas en Gibraltar que fué el I 
tema de la última protesta de1 
Washinton ante el Gobierno de 
Londres.

El vocero, al referirse a 
acusación de que se hacen dis
tingos desfavorables para Esta
dos Unidos, en comparación con 
los barcos italianos, hizo notar 
que la detención de naves ita
lianas ha sido abreviada por el 
hecho de que muchas de ellas 
llevan cargamentos de gran bul
to, como aceite y granos, que 
hacen más fácil examinarlos, en 
tanto que tos naves norteame
ricanas, en su mayor parte, lle
van grandes cargamentos surti
dos, en que figuran hasta 300 
ítems, que requieren- una pro
longada revisión.
GARANTIA DE RETENCION
El citado vocero declaró que 

las líneas italianas parecen mu- 1 
cho más dispuestas a dar garan
tías de retención, tos que per
miten a tos autoridades británi
cas de Gibraltar dejar al barca 
que prosiga su camino, con la 
condición de que su cargamen
to no será entregado a los con
signatarios hasta que los britá
nicos accedan a ello o. alterna
tivamente, el cargamento será 
embarcado de vuelta a la base 
de control. Los armadores ita
lianos han introducido en lo» 
conocimientos una cláusula por I 
la cual los consignatarios acep
tan este acuerdo.

Declaró, además, que tos com
pañías norteamericanas, como 
la American Export Line, están 
lejos de acceder a dar esas ga
rantías de retención y que los 
británicos reciben muy poca In
formación anticipada respecto 
de los cargamentos procedentes 
de Estados Unidos.

El vocero dijo que desde la 
Navidad, ninguna información ¡ 
había sido enviada al Ministe
rio de Guerra Económica reto-, 
tlva a los cargamentos de Esta- ! 
dos Unidos, de modo que no sa
ben qué hay a bordo de los 
barcos hasta que éstos llegan a 
Gibraltar,______________________

DIRECTOR DEL DPTo!
DE FF. ce., Sr. QUIROZ, 1 

REGRESO DE B, AIRES [_________
Ha regresado de Buenos Al- 1 proyecto de ley por el cual se 

res el Director del Departamen- i prorroga por tres años, a contar

la

FRANCIA CONTESTO...
(DE LA 1.a PAG. i ác impedirlos y reprimirlos por i

todos los medios que están den- ¡ 
1 actuales circunstancias de gue- tro de los limites del Derecho 
I ira, talas tentativas pot parte Internacional.
de buques alemanes no pueden "6.—Es sobre esa base, y si

1 tener efecto sobre el resultado jos Gobiernos americanos obtie
ne la guerra. Es no menos evi- (nen su aceptación de parte de | 
dente, sin embargo, que si tales ’ todos los beligerantes, que, se- 
actos se cometen o se intentan, gún opinión del Gobierno fran- 
Francia y Gran Bretaña tienen cés, debe búscame la realiza- 
el estricto derecho de llevar a ción de la finalidad deseada pbr 
cabo un contraataque en tiempo los Gobiernos americanos, 
oportuno y que no se les puede 
pedir que renuncien a ese dere
cho. Se deduce de esto que. si 
la zona de seguridad debe con
cretarse, como lo desean los Go
biernos americanos, es indispen
sable que éstos den al Gobierno

1 francés seguridades satísfacto- 
rías de que el Gobierno alemán 

| no enviará buques de guerra o 
buques de abastecimientos a esa 
:ona.

“4. La incontestable superiori
dad que Francia y Gran Bre
taña tienen sobre Alemania en el 
Atlántico y en el Pacífico ha te
nido por i-esultado el hecho de 
que muchos buques mercantes 
alemanes pudieron librarse de ser 
legítimamente apresados de acuer 

| do con la ley de presas sólo gia- 
1 cías a que buscaron refugio en 
[ puertos americanos. La creación 

de la zona de seguridad no ha 
1 de tener por efecto dejarlos en 

libertad y privar a los aliados 
I de las ventajas que se derivan 

de su superioridad naval sobre 
Alemania. Por consiguiente, ca
da Gobierno americano deberá 
tomar medidas efectivas para 
poder mantener los barcos ale
manes en loE puertos donde han 

! buscado refugio.
"5.—Los Gobiernos americanos 

no parecen contemplar ni asu- 
I mlr la responsabilidad de asegu

rar en los vastos espacios que 
constituyen la zona de neutra- menejonaua», que e* v>um.Caaav 
lldad la' represión de actos hos- francés retenga el pleno ejerci- 

—— ------  j. tiles de avuda o de servicio no ció de sus derechos de belige-
nen a su d sposicion varios sol- , t‘ral La posibilidad de tales rante basados en el Derecho Iñ- 
darins TiriBinn^rnc naro lo9 !" • tan*grande, particular- ternácional, con el fin de poder

mente en vista de las comuni- resguardar los principios del de- 
Sciones por radio,, que las fuer- recho y del concepto de la vida 
zaf navales francesas debieran que comparte con los Gobiernos 
no verse privadas del derecho y naciones de America

Situación de los
aviadores aliados
presos en el Reich

Han sido trasladados a 
una nueva residencia con 

más comodidades

BERLIN, 23. —(U p).—Los 
oficiales aviadores británicos y 
franceses que han sido hecho 
prisioneros son tranferldos a un 
nuevo local, en Obervael, en los 
afueras de Francfort del Meno 
entendiéndose que ello se debe 
•1 interés espec al que toma 
Goering nor los aviadores.

Hasta ahora alrededor de una 
docena de ellos han sido envía- ¡ 
dos a casas relativamente cómo
das del sector obrero cercano a 
Francfort, desde la prisión co
rriente para oficiales en el hela
do castillo de spangenberg. aue 
está s'tuado en un cerro azotado 
por los vientos.

Se informa que en su nueva 
residencia los aviadores prisio
neros disfrutan de una mejor 
alimentación y calefacción v tie- 

dados prisioneros para que 
atiendan.

Se entiende que los alemanes 
habían colocado juntos a más o 
menos 70 oficíales v aviadores 
franco-británicos. Evidentemen
te preparándose para recibir un 
mayor número de pr pioneros de 
todas clases, las autoridades mi
litares alemanas han preparado 
dos nuevos campamentos 
tránsito para prisioneros. 
Limburgo para los soldados, 
en Mainz, para los oficiales,
LOS PRIMEFOs PRISIONE

ROS
Los primeros en llegar a 

Malnz. según fuente f'dedigna. 
fueron dos jóvenes tráncese» qup 
abandonaron su tr nchera en 
víspera de Navidad para hacer 
una visita social, y caminaron 
para caer en medio dé I05 ex
ploradores alemanes. Los sol
dados prisioneros alcanzan aho
ra a algo más de 500 y conti- 
«uarán mantenidos en Mossbur- 
ro. Están ahora todos ellos al- ___ ______
bergados en los cuarteles que | r.idades britán cas contra 
estuv'eron en construcción has- misionero? alemana.

de 
er.

y

cienda haga una exposición sobre 
la política salitrera del Gobierno. 
Se aprueba.

La Izquierda pide prórroga de 
la hora para contestar al señor 
Silva.

Hay oposición y se produce 
un nuevo desorden. Protestan so
cialistas y comunistas. Entre los 
sectores de Izquierda y Derecha 
se cambian violentas expresiones.

El presidente suspende nueva
mente la sesión. Cinco minutos 
después se reanuda.

El señor uusnBbLv -vuax. Al ofrecérsele la. palabra al 
do regresó el Embajador señor señor Silva se producen protes- 
Agustin Edwards desembarcó la tas de la Izquierda, porque su» 
. B dinutarins también desean ha-

sobre la» 
o el señor
con las autoridades

El señor GUARELLO — Cuan-

, bagatela de 148 bultos, que des- 
, embarcaron agentes de investi- 
I gaclones.
i (Risas en la sala?.
i (Se produce un gran bullicio 
Piden la palabra 30 diputados a 
la vez).

En vista de que no puede res
tablecerse el orden, el presidente! 
accidental señor de la Jara sus
pende la sesión.

' (El señor Mardones se acerca a 
la mesa para formular un recla
mo porque no se le ha respetado 
su derecho a hacer uso de una

En una sesión tumultuosa, la 
mesa de la Cámara de Diputa
dos cayó ayer por un voto de 
censura que inició el diputado

Trató ayer el Senado contra 33
- La reuní

Sesión 45.a extraordinaria del 
martes 23 de enero de 1940, de 
16 a 19 horas.

i Presidencia del señor Crucha- 
ga. Asistieron 38 señores sena
dores y los señores .Ministros de 
Hacienda, Trabajo y de Tierras 
y Colonización.

PRIMERA HORA
TABLA DE FACIL DESPACHO 

EXENSION DE DERECHO
DE INTERNACION AL GANA

DO OVEJUNO
En la tabla de fácil despacho 

el Senado entró a considerar el

i “7.—El Gobierno francés com
prende que, en vista de la nove- 

I dad de los métodos y la exten- 
I sión de la zona, pueden origi- 
I narse divergencias en los pun- 
| tos de vista sobre casos concre
tos. Estos pueden, por lo me- 

; nos, tratarse fácilmente por las 
vías diplomáticas si se elige el 
método de franca discusión y se 
llega a un acuerdo mutuo tanto 

1 respecto del principio como de 
su aplicación. De lo contrario, 
pueden producirse lamentables 
fricciones si se aplica un proce
dimiento unilateral y se aban
dona la práctica habitual de las 
naciones. Estas fricciones serían 
particularmente graves si se ori
ginasen de medidas punitivas 

, contra los barcos que no son 
culpables de ninguna infracción 
contra la ley internacional. La 
negativa, en tales casos, de po
sibilidades de refugio o de rea- 
bastecímiento a un buque de 
guerra constituiría un desagra- 

conducta adoptada por el Go- I 1937.
xx. Después de un breve debate

la comisión aprobó en general el 
proyecto y acordó iniciar su dis
cusión en particular en una nue
va sesión que se efectuará en la 
mañana de hoy, a las 3.30 h^raa.

to de Ferrocarriles de la Di- desde el 20 de febrero de 1940, 
rección General de Obras Pú
blicas. don Gabriel Quiros, quien 
concurrió en la vecina Repúbli
ca a un Congreso Panamericano 
de FF. CC.

El señor Qu'roz entregará hoy 
al Ministro un memorándum 
acerca de los resultados de ese 
Congreso y de las observaciones 
que recogió con respecto a la 
habilitación para carretera del

REUNION DE COMISIONES 
DE LAS DOS CAMARAS

La Comisión de Trabajo dél Se
nado sé reunió ayer presidida por 
don Alejo Lira inlánta. con asis
tencia de los señores Gustavo Ri
vera, Juan Pradeñas Muñoz y Ma
nuel Muñoz Cornejo, y del Mi
nistro del Trabajo don Antonio 
Poupln.

Se Inició el estudio del proyec
to de ley recientemente aproba
do por la Cámara de Diputados, 
por el cual se determina el pago 
a los empleados particulares de 

___________ ___ _____ _ , 108 fondos por indemnizaciones de 
dable contraste con la linea de , años de servicios anteriores a 

bierno uruguayo respecto del 
"Amiral Graf Spee".

"El Gobierno francés espera 
que esta exposición de puntos de 
vista haya contribuido a aclarar 
su actitud ante las finalidades 
que inspiran a las 21 Repúblicas 
americanas. Al mismo tiempo, 

, espera que estas últimas admi- 
¡ tirán, mientras no se llegue a 
un acuerdo en las bases arriba 

, mencionadas, que el Gobierno

ta poco antes de la Navidad 
Les soldados prisioneros reciben 
una dieta que, según las autori
dades alemanas, es igual a la 
que recibe la población civil ale
mana. v que consiste pr ncipal- 
mente en renollo. pañas y esto
fado. La aumentación de los 
oficiales es mejor.

Los británicos han estado re
cibiendo tres paquetes de ali
mentos, v ropas por cada hom
bre v cada dos semanas de la 
Cruz Roja británica, aunque 
se d ce que los franceses sólo 
han recibido regalos de sus pa
rientes. se entiende que recien
temente las autoridades alema
nas se negaron a permitir que 
los prisioneros recibiesen los ci
garros y cigarrillos que se les en
vían mani’fetando que la misma 
restricción adoptaron las auto- 

ios

resguardar los principios del de-

Francia
LA. PERSECUCION ANTI

COMUNISTA
PARIS, 23.— (UP.)— Conti

nuando la disolución del partido 
comunista v los grur.os subsidia, 
nos afiliados a éste, a través de 
Francia, la Corte Civil del Sena 

1 ordenó el secuestro de los Íondo3 
[de 247 diferentes organismos co- 
I munlstas, orlnclpalmente uniones 
¡gremiales rojas. En la mavoríc. de 
loe cases, las cajas de fondos han 

' gido encontradas vacías desde que 
1 estalló la guerra.

BOMBAS
DF CEB’DO AÚTOMAT’CO 
CON MOTOR A GASOLINA

PARA AGOTAMIENTO, ETC.

NOVO

SANTIAGO: Mnrandé esq. Huérfanos. Casilla ™‘'D- 
VALPARAISO: Edificio Grace. Casilla 90-V.

diputados también desean ha
blar.

Los diputados del Frente Po- | 
pular expresan que el £ 
de prórroga al señor Silva es 
antirreglamentario.

Finalmente se ofrece la pala
bra por 10 minutos al diputado 
radical señor Castelblanco. El se
ñor Castelblanco pide 15 minu
tos. Hay oposición de la Dere
cha.

El señor BERMAN.— Censura 
a la mesa por mala aplicación 
del reglamento.

i La Derecha reclama de la

acuerdo ' sostuvo con la Comisión5
5ilva es nañarin de lne ji—.x. . >

izquierda algunos diputados «• 
quienes conversamos, nos «nJ 
saron que la censura, de acrid 
do con la verdadera intermix 
ción del reglamento, ha ¡d 
dada a la mesa de la cám 
entendiéndose por tal a tojí 
los parlamentarios que la coj. 
penen.

Nos agregaron que la Izquiesl 
da sólo había defendido tu ¿J 
recho, sin tratar de lesionar». 
sonalmente a nadie

SE COMUNICA AL SEÑOR 
AMUNATEGUI

El secretario de la Cámrn, 
don Juan Villamil, envió nu
che mismo un telegrama al pn. 
sitíente de la Corporación, wfa 
Gregorio Amunátegui, comí# 
cándole las incidencias de 'al 
tarde y la censura a la mal 
por cuatro votos de mayoría,

Preguntamos al señor Villid 
sobre la situación reglamentan 
producida, y éste funclonirii 
nes expresó que la votación que] 
prorrogó el tiempo al señor Si
va había sido reglamentará, 
reuniéndose las tres cuarta 
partes de los diputadas presen
tes, aun cuando se abstuvieá 
de votar más de treinta diputi-j 
dos. Nos agregó que reglarrte-j 
tartamente se considera fuera íi 
la sala a los diputados que « 
abstienen de participar en iei 
votación. Por lo demás, el quo
rum exigido se reunía con «ce
so, motivo por el cual la ata 
proclamó la votación én h te' 
ma que se concce.

LA SESION DE HOT
En la sesión de esta tardé e 

producirán novedades, con «• 
pecto a la censura prodim 
ayer. J

Sabemos que los divers® co
mités parlamentarios se ref
rán a mediodía para tlH" 
acuerdos con respecto a la s- 
tuación producida. 

cada uno. La mesa estimó que 
habían perdido este derecho con 
la prórroga de la hora a'cordada.

Llevadas las cosas a este te
rreno, los diputados radicales, 
socialistas y comunistas expre
saron que de acuerdo con el re
glamento, no se habían reunida 
las tres cuartas partes de los di
putados presentes en la sala, 
para dar la prórroga al diputa
do conservador señor Silva.

CENSURA A LA MESA
El diputado socialista don Na

talio Bsrman, fundamentó la 
censura a la mesa, leyendo la 
parte pertinente del reglamento 

-de la Cámara, y en vista de ésta 
petición, después de producirse 
Incidencias de palabras y un bu
llicio ensordecedor, el presidente 
accidental, señor de la Jara, de
bió poner en votación, la cen
sura.

CAE LA MESA
Recogida la votación arrojó 37 

votos p~r la censura y 33 por el 
mantenimiento de la mesa.

En vísta del resultado adverso, 
el señor de la Jara levantó la 
sesión.

LOS QUE CAYERON
Terminada la sesión entrevis

tamos a diversos diputados sobre 
el verdadero alcance de la si
tuación producida con la caída 
del señor de la Jera.

Algunos liberales, entre ellos, 
los señores Edmundo Fuenzalida 
y Pedro Opazo Couslño, opina
ron que la censura sólo alcanza
ba el señor de la Jara, y no 
al señor Amunátegui, ni a los 
demás miembros de la mesa. Se 
basaban para pensar así, en 
que el señor de la Jara no re
presentaba en ese momento la 
mesa elegida por mayoría, de vo
tos al principio del período, y su 
permanencia en ella era sim
plemente accidental.

Por ctra parte, del sector de

don Natalio Berman, y que ga
nó la Izquierda por 37 votos

La reunión de ayer, que fué 
presidida casi totalmente por el 
diputado liberal don René de la 
Jara, en ausencia del presiden
te titular, don Gregorio Amuná
tegui, que se encuentra en Li
nares, y de los vicepresidentest 
señores'Leoncio Toro y José Ma
nuel Huerta, se caracterizó pol
las continuas incidencias entre 
los sectores izquierdistas y de
rechistas.

La tenpestad arreció cuando 
el diputado conservador don 
Luis Silva se refirió a las pala
bras del diputado socialista se
ñor Carlos Müller, de críticas al 
diario que el parlamentario con
servador dirige, por informacio
nes que la Izquierda estima re
ñidas con la verdad.

El señor Silva pidió prórroga 
de la hora para terminar su dis
curso, encontrando la oposición 
del diputado demócrata, señor 
Pedro Cárdenas, quien ha de
clarado que por principio se 
opondrá a todo acuerdo de ésta, 
especie, que sólo contribuye a 
que la Cámara pierda lamenta
blemente su tiempo y no aborde 
materias de interés público, con 
perjuicio para las labores parla
mentarlas.

i En vista de esta oposición 
•presidente accidental, señor 

i la Jara, puso en votación 
| prórroga del tiempo para 
■ conservadores, votación quel 
sector de derecha ganó.

Casi al finalizarse la sesión, 
la Izquierda reclamó el derecho 
de los Comités Radical y Socia
lista, establecidos por el regla- 

’ mentó, para hablar 15 minutos

la vigencia del inciso 2,o del art. 
l.o de la ley 6,039, de 7 de fe
brero de 1937. que se refiere u 
la exensión del pago de dere
cho de internación del ganado 
ovejuno.

Fué aprobado en general y en 
particular este proyecto.

INCIDENTES
El señor LIRA INFANTE, se 

refiere a una alusión hecha a 
su persona por un diputado iz
quierdista en la Cámara de Di
putados, cuando se trató de la 
actuación del Cónsul de Chile 
en Kobe, señor Salomón.

Dice que el señor diputado di- ¡ 
Jo que se había visto envuelto 
en un escándalo por haber in
ternado seda al país,
LA FIESTA DEL ROTO CHI

LENO Y EL DEPORTE 
POPULAR

El señor LAFFERTE, se refie
re a la concentración realizada 
por los deportistas con motivo 
de la celebración de la Fiesta 
del Roto Chileno y al discurso 
pronunciado en esa oportunidad 
do»- el Secretarlo del Comité Po
pular del Deporte.
. Expresa que ha tenido opoi- 
tunidad de observar la cultura 
del deporte en otros países, en
tre ellos en México, y ahora que 

i esta cultura se ha iniciado en 
I Chile cree oportuno aprobar una 
i ley como la que solicitan1 estas 

organizaciones.
PRESENTACION DE INDUS

TRIALES MADEREROS
A indicación del señor Silva 

Cortés se acuerda enviar a lo» 
señores Ministros del Interior y 
del Trabajo una copia de una 

i comunicación de los represen- 
| tantes de las principales indus
trias madereras sobre actos del 

I Comisariato.
DEPORTES

El señor LIRA INFANTE re- 
f” r,rda. resnecto del impulso que 
pide el señor Lafferte, que se 
do a los deportes todo lo que ha 
hecho la anterior Administra
ción en este sentido. Observa que 
hace tres años, un Ministro del 
régimen anterior obtuvo el des
pacho de un proyecto para la 
construcción del Estadio Nacio
nal que costó algunos millones 
de pesos y fondos para construir 
campos deportivos en casi to
das las ciudades de país.
ACTITUD DEL INTENDENTE 

DE LLANQUIHUE
El señor LIRA INFANTE, ex

presa que, como al referirse en 
ocasión anterior a la actitud del 
Intendente de Llanquihue, señor 

1 Vial Latorre, el señor Azocar 
manifestó sus dudas acerca de 
la efectividad de las informa- 

1 ciones que él traía, quiere poner 
; ahora a disposición del señor 

Azócar las cartas y demás ante- 
• cedentes que justifican la crítica 

por él formulada.
Se refiere también a esta ma

i el 
de 
la 
la 
el

CITACIONES POLITICAS

La Comisión de Industrias . de 
la Cámara de Diputados se reunió 
ayer presidida por don Gerardo 
López.

Se inició el estudio en general 
del mensaje del Ejecutivo que 
propone la creación del Instituto 
de la Pequeña Industria.

Este estudio quedó pendiente pa
ra una próxima reunión de la 
comisión.

JUVENTUD RADICAL DE NU- 
NOA.— Cita para hoy a la» 22 

I horas, en Irarrával 3170.
FRENTE POPULAR DE RENCA. 

Cita para hoy a las 21 horas, en 
el local de costumbre-

CLUB DEMOCRATICO UNION
7 PROGRE3O — Cita para «ov a 

1 las 21 horas, en Carmen esquina 
I Los Padres.

PARTIDO SOCIALISTA.— Co- 
i mlté Regional.— Cita a los dele
gados de los frentes populares co.. 

' múñales y secretarlos de seccio
nales políticos para hoy a las 19 
horas, en el local regional.n A n-r-Tnr. C-z~.z~.-r . r .

Diputados de

Ayer se reunieron los diputado» 
del Frente Popular y de otros 

l Partidos de izquierda aprobándose 
el siguiente voto:

“Los diputados del Frente

LA GESTAPO SIGUE AC

TIVA EN LA BOHEMIA
PARIS, 23.— (UP.)—La Agenda 

• Radio anuncia que 550 personas, 
principalmente oficiales del anti
guo ejérelto checoeslovaco, fur- , 
ron detenidos en el protectorado llctcá. 
de Bohemia, entre la Pascua d- 
Navldad v el Año Nuevo. L«s ce
nizas de trer o'lclales f” ron en- 
vtoda? a lu« familias eje ésto*' 
siendo uno de ellos el co-on'l 
Houska. del Estado Mayor Gene
ral checoeslovaco v otro, el ma
yor Vogátko.

El f-amósó tóxicólogo profesor 
Krccelka. figura entre Job dete
níaos Según la misma fuente, 
la Gestapo arrestó a 43 atíplales 
alemapes que estaban cultivando 
relaciones con otlnlale» cheeps.

8egún 1» Agence Radio, fuertes 
destacamentos de troo'a? de asal
to fueron obviados recientemente 
desde Bóhémla a Viene. Berlín 
Munich v Reichemberg. con mo
tivo, según s? cree, de desórdenes 
en estas ciudades.

La Comisión de Defensa Na. 
cional de la Cámara de Diputados 
se reunió ayer presidida’ por don 
Dionisio Garrido, con asistencia del 
Ministro de Defensa, don Alfre
do Duhalde, y de los subsecreta
rios de Guerra, Marina y Avia
ción. Se procedió a poner térmi
no al estudio del proyecto sobre 
aumento de sueldos a las Fuerzas 
Armadas, acerca del cual se en
contraba pendiente lo relacionado 
con la escala de sueldos del per
sonal civil.

El proyecto quedó totalmente 
despachado, sin modificaciones en 
las fuentes de financliyñiénto pro
puestas para el proyecto y que 
consultad un impuesto de 20, 18 
y 16 centavos, respectivamente, 
por litro da vino, según las zo
nas qúe se fijan para ello.

A éste respecto, se acordó pro- _____.___ _______ _ „ _ _
poner la aprobación dé una indi- teria el señor Pradeñas, quien 
ciclón del señor Rodolfo Armas, manifiesta que los cargos for- 

' para que los viñateros puedan pa- mulados al Intendente de Llan- 
gar este impuesto con vales a un Qúihue no tienen la importan- 
año plazo, descontáblés en el B?n- J_"

' co Central o canjeables por bl-

uvxcw, en ci 1UUUI rcuiouai. _ —, , ---- . . “ - . 
partido socialista. (See- Popujar. del Partido Demócrata y 

cional Pablo Iglesias, Nuñoa). —- ' de la Unión Socialista, declaran 
Cita para hov a las 21 horas, en su Inquebrantable adhesión 2 esta 
PniTiArr. 9orr v ñora ft combinación de avanzada y su

1 própósito de seguir prestando la 
(Ser- tpás absoluta colaboración al 
r1 Excmo. señor Aguirre Cerda, en 
en | cuya gestión administrativa tie

nen la más amplia confianza".

OTROS ACUERDOS

cía que les dá el señor senador.
DEPORTES

El señor MARTINEZ MONTT 
hace justicia a las palabras pro- 

ACUERDO ffE LA JTA. nuncladas por el señor Lira In-
riíft'iTiwa iiDEbAi íal?Le respecto a la ley de dl- 
eJ’.GuTIVA LIBERAL Hitoaclon de la cultura física 

dictada por el Gobierno ante

Romero 2956 y para mañana' 
las 20 horas.

PARTIDO BOCIALISTA. (¿na
cional Independencia).— Cita pa
ra hoy a las 21.30 horas, en el 
local de la seccional.

PARTIDO COMUNISTA. (De
partamento Sindical).— Avisa e , 
todos los Secretariados Sindicales 
de las Comunas y de loa Comités 
Locales, a los responsables de las 
fracciones sindicales, e los delega
dos comunistas a la c. T. CH 
Provincial, a los militantes co
munistas de los Sindicatos libres 
o legales, adherido o no a la C. 
T - que Pflsen a la brevedad 
posible el Departamento Sindical 
del Comité Regional, de 11 a 13 
y de 17 a 21 horas diariamente, 
por tener correspondencia de In
teres que retlrax.

PARTIDO COMUNISTA, COMI
TE LOCAL BATUCO — Cita a 
reunion ampliada para el viernes 
26, a las 20 horas, en el Fundo 
Eanta Carolina. La asistencia a 
esta reunión tiene carácter obligatoria.

PROFESORES RADICALES — 
La Junta Ejecutiva cita a todoá 
los profesores denlos Centros de 
Santiago (Santiago, San Miguel 
y Quinta Normal); como también 
a los profesores radicales de peso 
en la capital, a uná reunión am
plia que se verificará hoy a las 
18 horas, en Amunátegui 43.

La Junta Ejecutiva Liberal l‘|or y recuerda que el que pre
aprobó anoepe el alguien te voto: sentó dicho proyecto fue su co- 

•La J. E. Liberal lamenta que troll giongrio don Arturo Torres 
el Presidente de la República no Molina, a nuion desea rendir un 
haya sancionado aún en forma 
ejemplar a las funcionarios que 
han intervenida directa o Indi
rectamente en el ésaandaloso trá
fico de la internación de Judíos 
al país.

■•El prestigio de la Administra
ción Pública de Chile, manteni
do duranté más de 180 años, exi?> «xo^uaov nauicuuu iauicu
sancionar severamente a los res- que esa fué una manifestación 
ponsables, por muy altamente co- de cerca de diez mil chilenos c~- 
locados que ellos se encuentren’. 1 forzados y que tienen hacia el

sentó dicho proyecto fue su co-

Molina. a quien desea rendir un 
justo homenaje como autor y 
propulsor del despacho de esa 
ley, para la historia futura del 
desarrollo del deporte en Chile. 

El señor URREJOLA, hace 
notar que en lo dicho por el Ser 
cretario de Deportes hay uná 
contradicción, pues habla de qué 
nuestra raza está decaída y ter
mina su discurso haciendo notar 

potables, por muy altamente ce- ¡ de cerca de\iiez WrchHenoTT--

Al mismo tiempo, los diputados 
de Izquierda acordaron entregar 
al diputado don Pedro Casteblan- 
co su más amplia representación 
en las siguientes cuestiones.

l.o— Ante el Comité Ejecutivo 
del Frente Popular, para solu
cionar las cuestiones de carácter 
administrativo y político que se 
produzcan entre los diversos par
tidos que han concurrido a este 
acuerdo.
„ • Ante el Presidente de la
República en todo 10 que se refie*- 
ra a la actuación dé lbs diputados 
de Izquierda.

3-O— Darle amplios poderes pa
ra dirigir la acción parlamentaria 
en la Camara:

f °— Plantear ante la directiva 
maxima del Frente Popular todo 
lo relacionado con la situación 
política y especialmente con la 
campaña electoral de 1041

Se designó también un comité 
compuesto por los señores Ros- 
s * Hñbner para realizar un ñrtnrwl 1-____ . . '. .----- — -y HIV.1IOO. UC iz>.|uiciud 
con el objeto de evitar rozamien- 

iSXnL’!e 10R partidos que apoyan 
al Gobierno y cohesionar mejor 
la acción.

Hubo asentimiento para am
pliar las fuerzas del Frente Po
pular y a este propósito obede
ció Préstela de diputados de 
partidos que aún no están en 
esta combinación Política.

! n ver^adera consa- — para realizar un
-ración 1° que está demostrando control de Ir prensa de izquierda 
que la juventud popular .chilena pnn — »*-------- --
es esforzada y no está decaída

ORDEÑ DEL DIA
,DE SUELDOS DEL 

PERSONAL DE CORREOS Y
„ TELEGRAFOS
Continúa la discusión del pro

yecto que fija la planta y suel
dos del personal dé Correos y 
telégrafos, proyecto que queda 
casi totalmente despachado, res
tando para su aprobación el ar
tículo propuesto por el señor Ri
vera. que se refiere a la fijación 
de las tasas de la corresponden
cia, el que quedó para segunda 
discusión.

Se levantó la sesión.
Sesión 46.a extraordinaria es

pecial, de 19 a 20 horas.

Bajo la presidencia «WW 
don Florencio Durón 
labró sesión
Junta Central j
el vicepresidente don ^3 
González; el «
Luis A. Cuevas; el tesón 
Isauro Torres; el pr“*' Lp> 
César Echeverrlá; 'jj
señores; Hugo Arl» «
di. Jusn Castellón, $
rrlnl, Janunrlo Espl‘JÍ%|t2U 
Galdames. Guillermo ¿ 
Guillermo Andrade 
Lois, Enrique Moll; “í* 
Raúl Molina. Jos!> O™" g. 
Ferreira, Ernesto Nelr«. 
púlveda, Ebrisedes lo«‘ ju. 
Un Barrientos, w" 
tenela don Gastón 
mentarlos. señor^¡n?nr0 
roa Anguila,
Guzmán. Pedro Cas gí
bastían Santandreü, u 
vares, Julio Jel can». 
Armando AlaTCOnnnri0 crin Meza, Armando 
Humberto Alvarez. A^^ 
nlstro del Interior don 
Labarca Hubertson.

lo! D- .Se reconocieron 
Jmbleas remecí,> 
cía y javlera

Pasó a Comisión d[ud „ » 
Reglamento una sol R(dlp 
maolón de 1« la 6.a comuna de sa

Se lijó como feeds P" jqé 
Clon de delegado» ", ( 
Central por pro>»
domingo 4 de

Se aprobó el ín~nL»í,-J}1'lJ 
ta Provincial de „ gtPfoLza la P’^'^n'wll í ¡í 
ciudadanos de Jr
mar una nuera a»^ 
tldo en esa con

OTROS ACl,EBP((e!llí 

se ratificó el 
unión de izquierda 
colaboración. ,„niplii«1‘’p

S. xeordó la disposición úelde¡ 
bre constitución 
Disciplina. flp|í^

por la comilón 
Gobierno.

Presidencia del señor Crucha. 
-a. Asistieron 20 señores sena
dores.
SOLICITUDES PARTICULARES

Se constituyó la Sala en se
sión secreta para tratar de va- 
dientes11CltUdeS particulares pen" I
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...tituclonesde T«- 
‘Sial. crea,as on 

i í0Cjp velar poi el 
de lasita- 

’Slca de su. 
t1*» familiares, nm 
’^cuentran en k 

que deten, 
’"“yes o regíame. 
’•Jicos par» rec‘B 
'5 dos. no puede, 
ne ‘ indiferente! 
'instancias extraor. 
¡un3 „Ainra.n a unacolocan a una 

de sus impo-
condiciones di- 

’ on tanta . Tayor 
,slas condicione». 
' jndividualmen-

LA CAJA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PP. 
CON ALTO ESPIRITU SOCIAL ACUDIO EN 
AYUDA DE IMPONENTES DAMNIFICADOS
Se envió a ls zona del terremoto una brigada sanitaria

REMOTO del 24 DE 
enero

niente, esta alta 
;; razón tuvieron 

los organismos 
de la Caja de 

I n los ,EEi pi:
.distas, ante !a »1- 

.fllctiva creada 
’divo da Ia datasto°- 
M de enero del ano 
■ tie azotó a las 

de Linares al

■m duda este alto 
, ico espíritu de so- 
’1 social. el que 
, ]# institución, y 
“d0 a su Consejo a 
,¡t mucho mas al.a 
medida de sus 

‘ excediéndose a las 
que la misma 

inlca Indica, aun 
, de comprometer 
nación financiera 
de la institución.
J DEL APORTE 
HEGÜLAR

Kvamente, el régl-
l, i, Caja esta basa- 
, ,1 aporte regular 
r(as sumas de dlne-
m. ntado con el mi- _

En ina de

capitáes, que 
cientd fijado, 

muy 
estableen este 

1¡ poder 
¡filiados

; se e'tableció un hogar de emergencia para recibir a víctimas del sismo 
y se destinaron gruesas sumís para préstamos de auxilio

imo ce sus 
' el t por __
Qlculcs actuarial^ 
etrictcB 
rrimei, a fin 
ghantiar a sus ¡filiados 
un peisión de iivalidez, 
v^z. c muerte squro de 
viq. ina cuota jiortno- 
ria y ma atenciói médi
ca lernamente. sai estos, 
cono y¡ sé ha dicto otras 
vecé, fines prepios de 
la (aja para dos fué 
créala a ellos d'be dar 
cumjllnunto sobri toda, 
otra co^ideraclón. Ahora 
bien, si ,mo de loi apor
tes ¿e (hero falla o sl el 
interés eleulado s| pierde 
o es inlrior, se produce 
lógicamere ün disequili- 
brio que aomentáieamen- 
te no se precia, jero cu
yas ------ x- — ' • ■
son

NO

iwt 
Iffíl

sus últimas reuniones acordó la moratorn para los préstamos hipotecarios concedidos en esa zona

consiuencias futuras 
incalmables.
PERÜTE IINGUNA

disracckn
Esta raza, que es fun

damental para bs fines

CAJAS DE PREVISION CÉBEN SER INDEMNIZAD AS

destinaron 5 milbnes de
ios para reparaciones 
edificios de impotentes

Doctor Carlos Haupt, Di
rector interino de la Caja 
de Empleados Públicos y Pe
riodistas, quién a raíz del te
rremoto, desarrolló una teso
nera labor. Se preocupó de 
la organización de brigadas 
sanitarias que concurrieron 
a la zona devastada y tuvo 
a su cargo la instalación ¿vi 
hogar de emergencia en es
ta capital para asilar a 
imponentes damnificados

del

los

juitectos de la Caja visitaron ls ciudades 
azotadas por el sismo

arquitectos funciona- i otorgó para todo el año 
la Caja de Empleados 1939.

- • | $ 5.000.000 áRA PRESTA
IS

i Un millón ■ pesos se deg- 
, tiñó a préstaos para hacer 
reparaciones e poca impor
tancia en lasropiedades hi
potecadas pola Caja y cua
tro millones ra operaciones 
de mayor meo.

Para la atción debida y 
oportuna dei concesión de 
esto? préstars. se organizó 
rápidamente una Oficina 
técnica de opiedades en 
Concepción, cargo de inge
nieros y darqultectos. La 
Oficina, en cqunto, facilita
ba todas las’amitaciones y 
los ingeniero, y arquitectos 
ayudaban c sus conoci
mientos a lasallzación más 
rápida de losrabajos de re
paraciones, pa dar pronto 
techo a las psonas que ur
gentemente l-necesitaban.

as y periodistas salie- 
en visita de inspección 

Eopledades de los im- 
s, recorriendo desde 
a¡ sur. en inspección 

¡josa de dichas propie-

del normal funcionamien
to de la institución, no 
permite a la Caja distraer 
ninguna parte por peque
ña que ella sea, de sus 
fondos en objetivos o em
pleados distintos de los que 
su ley claramente señala.

sin que peligren las pen- 
siones de sus Imponentes 
o las que preclben r de
ben percibir sus famiiare.s 
en el momento que ellos 
falleacan. ,

Sin embargo, y g pesar 
de ésta situación. Ja Caja 
de Previsión de tos EE. 
PP. y Periodistas, ante la 
desgracia que cayó ful
minante sobre sua impo
nentes con motivo dél trá
gico terremoto de enero del 
año pasado, no pudo per
manecer extraña £ sus do
lores y necesidades peren
torias y recurrió i su ayu
da ei cuanto ]a pruden
cia lo hacía posible.

ATENCION MEDICO HOS
PITALARIA

Cono medida de orden 
inmediato y urgente, se 
procedió a organizar una 
Brigada Médica, la cual, 
provista de Jos medios y 
elemeitos necesarios, se 

trasladó a la zona azota
da per el 
objeto de 
los demás 
destacidos, 
ras y más .. „____  ____
dones de las víctimas.

Simultáneamente este 
envío se improvisó en la 
capital, en una propiedad 
de la Caja, ubicada en la 
calle Agustinas, un Hogar 
de Hemergencia, para re
cibir en forma transitoria | 
a los imponentes de la zo- i 
na sur que llegaron a San-j

cismo, con el 
cooperar, con 

servicios aDí 
en las prime- 
urgentes aten-

tlago con sus familiares, 
procurárdoseles, por cuen
ta de h Caja, 
médica. 
vlenda 
mientris „ ___  ....
más, (stablecersé en defi
nitiva o trasladarse a otra 
eludas.

DOS MILLONES PARA 
PRESTAMOS

Se destinaron también 
dos millones de pegos pa
ra jréstamos a los impo
nerles damnificados. Ilmi- 
tánlose éstos a dos meses 

de neldos y a un máximo 
de dos mil pesos, sin in- 
teeses y a tres años pla
zo Comisiones de funcío- 
nfios de la Caja se des- 
taaron en la zona, a fin 

« otorgar con mapor ra- 
pdez estos préstamos y 
tmbién, para pagar en el 
trremoto mismo, las pen- 
sanes de jubilación, mon- 
tpío y cuotas mortuorias
Se comprenderá el in

tonso beneficio que es
as medidas significan pa- 
a los imponentes de la 

3aja, cuya situación era 
realmente aflictiva, ante 
una desgracia inevitable 
que dejó a la mayoría, pór 
no decir la casi totalidad 
de ellos, sin hogar, sin me
dios de fortuna o de sub
sistencia y sin trabajo

DOS MILLONES PARA CRE
DITOS ESPECIALES

La Corporación de Re-

atención 
hospitalaria, vl- 

y alimentación, 
conseguían, lor

Doctor Isauro Torres, Mé
dico-Jefe de la Caja de Em
pleados Públicos y Periodis
tas. que a cargo de brigadas 
sanitarias se trasladó a Ja 
zona del sismo, prestando 
valiosos servicios en la tarea 
de atender a enfermos y he

ridos

fionstrucción y Auxilio, 
más tarde, de acuerdo con 
la ley N.o 6334 y debido 

a gestiones del Consejo 
de la Institución facilitó 
a la Caja la suma de 
2.000.000 de pesos, a fin 
de otorgarle a los impo
nentes créditos especiales. 
Bista suma se distribuyó 
en las distintas ciudades 
v pueblos afectados por el

sismo, principalmente en 
aquellos donde la Caja no 
había podido llegar toda
vía.

PRORROGA DE LOS DIVI
DENDOS HIPOTECARIOS

Esta es, a grandes ras
gos, y sólo señalada so- 
jneramente la labor de la 
Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas 
ante la tremenda catás
trofe del sur. Han transcu
rrido un año desde esta 
fecha dolorosa para el pais 
y aún la Institución si
gue otorgando cada vez 
mayores facilidades, en 
su afán de servir, a me
dida de sus fuerzas y de 
su capacidad financiera, 
lo mejor posible a los im
ponentes victimas de las 
consecuencias desastrosas 
del sismo.

Asi últimamente se ha 
acordado prorrogar la mo
ratoria' en los dividendos 
hipotecarlos, mientras se 
resuelve en definitiva en 
qué forma va a hacerse 
la reconstrucción.

LA LEY N o 6334

Llegado a este Dunto 
de la materia, cabe una 
atinada consideración. La

Ley N.o 6334. de 18 <1? 
abril de 1939 que creo la 
Corporación de Recons
trucción y Auxilio, se ideó 
y dictó, como su propio 
título lo dice, para repa
rar loa daños y perjuicios 

sufridos a consecuencias dei 
terremoto y para auxiliar 
a sus numerosas víctimas. 
Con este fin. precisamen
te se le concedieron cuan
tiosos recursos económica- 
que se obtienen por medio 
de impuestos y contribu
ciones que gravan a to
das las actividades y ha
bitantes de la República.

Disponiendo de estos re
cursos, justo es entonces 
que sea ella la que auxi
lie y ayude a los damni
ficados facilitándoles las 
sumas de dinero necesa
rias para que atiendan a 
la reconstrucción de sus 
habitaciones y no como 
se pretende, con una mo
dificación a su ley, qut 

1 sean las Cajas de Previ
sión las

, carguen 
por los

DEBERLA

I

que satisfagan y 
con las pérdidas 
daños sufridos.

INDEMNIZARSE
LES

Sentada esta lógica con
sideración. a las Cajas, 
en realidad, debería in

demnizárseles por las pér
didas que han experimen
tado. algunas de las cua
les, como en el caso de la 
de los Empleados Públicos 
y Periodistas, sobrepasan 
los 29.000.000 pesos. Es
ta cuantiosa suma repre
senta para la Institución 
una seria pérdida que afec
ta sin duda mucho a sus 
fondos colectivos.

Además, si se quiere ser 
realmente justo y consul
tar el verdadero espíritu 
de la ley que creó la Cor
poración de Reconstruc
ción y Auxilio, debería in
demnizarse también a las 
Cajas por 
voluntaria 
con sus 
y aliviar 
sesperada 
momento.

la contribución 
que prestaron 

fondos, a salvar 
la triste y de
situación de!

Condonación de las deudas
solicitan los imponentes 
afectados por terremoto

ación, seta ^te esta misión dichos 
ii, c(®t£. úaE¡Os impartían nor- 
:as * instrucciones para la 

ación o demolición de 
dificios. Asimismo se 
ron apreciables sumas

ñas d€ j 
a la mta 

mayorii, 
ior Villid 
glamentaá . .
funclonuii jero para préstamos 
otación (¡j» «. ....
1 señor Sl- 
jlamentiiü, 
es cuartü «— 
dos preses- lades hipotecadas por 
abstuviera ija.

ínta dipati* moratoria a las deudas 
; ¡asentir en forma pa
ira lúe»« |6 v o; Pnnwún Ha la
dos que « 
par en ib 
lás, el qu> 
a con exce- 
jal la mea 
i én la te-

icon el objeto de que 
íieran reparaciones de 
na urgencia en las

Ib y el Consejo de la 
emprendiendo esta ur- 

‘uecesidad que afectaba 
:hos imponentes, la

E HOT
sia tarde e 
es, con re- 
i produc'd!

dr.er-K * 
s se ra
para iW- 
xo a ia v

tríi 'Orporación de Auxilio despach ayer solici1 
is de préstamos por valor de do millones 

de pesos

uros acuerdos importantes
, del í«‘4x 
Birndífc «•

1, g-vviun, Dajo ja presioen-
0D iñistro de Hacienda dono gcneni o™"- 
tesorero 

iflcretarlo 
os del 
Alfredo 
tmllcar 
pino».L.t.í :

mñana de ayer se reu- 
orporacion de Auxilio y 

!?aj° la Pr^síd^n‘ 
ro Ilacivíiuñ don 

fique Alfonso.
■Bachaion 25 solicitudes 

a particulares de la 
latía por un valor to- 
millones de pesos. 

Unción se destinaron 
Mesarlos para la cons- 
un cuartel de Carabi 
udad de Chillán, con 

esto aproximado de 
es 293 mil pesos.

. nte la Corporación 
.h£ÍL?u?...i’r'star»a

rá a la Sociedad < Fomento Fa
bril.

Se suspendió l.seslón a las 
13.30 horas y hubacuerdo para 
reanudarla a las lhoras.

ACTUALMENTE ¡.¿INSTITUCION TISNE 
DEFICIT ACTUARIAL DE 210 MILLONES
Se hacen gestiones para obtener 50 milone» de pesos de la Corporación de Fomento

de laProducciónLa Caja Nacional de Emplea- i 
dos Públicos y Periodistas tiene 
un déficit actuarial de 210 millo- | 
nes de pesos, lo que hace indis- des reclaman. Pero frente es- 1 |a percibe anualmente, destina 

-------- -^1. i ._ l..„. -D unos S 30.000,000 en beneficios 
encuentra con que no di»one obligados. Le quedan, en con- 

- • -   | secuencia 5 60.000,000 que ocupan
I en inversiones propias para res-

pengable adoptar medidas estríe , te justo y explicable inten -se 
tas para financiarla encuentra con que no diJone
GESTION PARA OBTENER aO de 10s fondos auficjentes. AUal- i

. , • jIL ♦ -i mente hay unas seis mil ilicb * ----------  «---r-— r— —
Ademas de esto tiene el pío- ttldes pSMlent6s dí cmn]a de| guardarse de futuras oontlngeh- 

propledades. que reprimían I ?N,'®1.1'0®?! P°r 10 general se 
una Inversión aproxima, de S±m0£ P^rtonales
s snonnnnnn ,y «, edltaolones. En vista M

blema de la construcción de ha» 
bltaciones para sus imponentes, 
acerca de lo cual él Consejo vie
ne preocupándose con el máxi
mo c’ 1J-

preocupándose con el máxi- $ 300.000,000. I -___
de Interés que las necesida- 1 De los $ 90.000.000 que! Ua- 1 de la Caja aprobó la Iniciativa

la situación anotada, el Consejo

de dos de sus miembros para 
obtener la suma de $ SO.OOO.üOO 
dé la Corporación de Fomento 
y envió oportunamente las co
municaciones del caso. Por otra 
parte el Director accidental de 
la institución,, señor Carlos 
Haupt, haciéndose cargo de es
ta situación y del anhelo del 
Consejo, se acercó al Ministro 
de Hacienda para formalizar la 
petición, encontrando de par
te de este Secretarlo de Estado 
la más amplia acogida.

Comisión ha designado el Consejo directivo par? 
estudiar esta medida que significará una menoi 

entrada de 12 millones
Una medida interesante 

estudia actualmente una 
Comisión nombrada por el 
Consejo de la Caja. Ella se 
relaciona con la condona
ción de las deudas que han 
solicitado los imponentes 
y que tienen su origen*en 
las pérdidas que les oca- 

I sionó el terremoto.

Esta comisión está inte
grada por el vicepresi
dente déla Institución y por 
los consejeros señores Al- 
dunate. Bustos y Pereira.

La medida solicitada por

los deudores, representa 
una seria operación para 
la Caja, por la cuantía de 
la inversión que ella repre
senta.

La condonación de las 
deudas, en efseto, asciende 
más o menos a la suma de 
12 millones de pesos.

Sin embargo se estima 
que se arribará a conclu

siones satisfactorias, ya 
que la condonac'ón signi
ficará un poderoso alivio 
para los numerosos impo
nentes de la zona afectada 
por el sismo.

eteller- - s que prestara a 
=ó tu l^-1 n » ?n0S| cuyos padres 
lerda. u terrem°to- Ade-
iernBnW* <ntnV 0 conseguir becas fe fc?dosenEEU- 

owuwj CoS™rseJdIOTrEoró ?’ 

-
’r,.suro se meorporó elSo°?J don I^ac,° 
°eanWi nup. vpnrpcpnfa-

lo “ÍlS

r., “u“ xgíinuiu
[tía, que representa-

SESION DE L TARDE

En la tarde seslor nuevamente 
la Corporación de Iconstrúcción 
y Auxilio. La sesiónenía pór ob
jeto estudiar una mva reestruc- 
uración de los servios de la Cor
poración, pero este cudio no pu
do comenzarse.

Entre los acuerdotomados fi
guran la adquisiciórte una am
bulancia para Linarq la contra
tación de los servid- del arqui
tecto señor Rodolfo Carzún como 
técnico urbanístico d6os Angeles 
y, finalmente. Inicia el estudio 
de la escasez de piedry ripí® que 
se comienza a sentirn Concep
ción. 

JNía caja de
J^RILES otorgo

nH*’’
l>An ü,unuuAJA HABITACION

DON SENEN MONJES, 
INTENDENTE DEDSORNO

d8 la Ha"i ?u 6e£i™ de¡«uSg 0tr0B 10s S1‘
nííai0' ¡a socitud de prés-
nBra'»foal ri/in ™Uros y Pi e" 
ff ia^5 cc-dél E.

nt v 1 ffa enJ J-000 00» én bo- 
in nróí^' t con ^stjcclon de po-

P A a? Adiciones es-
'«fflt, lnna el »'-uer“°

Atiera~ tOf parn c’Ufl 
3“ctor¿ ^tómente a 
M© ‘enante pro
ven □ i a’in de que las 
I hiHf,OSonfcratistas de 5ta Pe la suma de

376 04°icn ,0'¿SLcLla Población 
' GÍ"51' Rancagua.

Cl?a e » 30.9TS.30,

JBOI” —
‘"taSL'P7151140.*®

»~acíb"\é $ 30.9TS.30, 

>^«5» »Wn?ís. el_ 'Al»' 

i lr la * c eóa ciuaaa.^liU* ^trípt?Ue;a de la Eni‘
le P e »'>clón°í? Descu" rfl|-a 

? Talca daa Población 
634 m75 

igníd de don

* Pra la Pobla- 
' eIa cludad'

de don 
arflvfnara la cons

En círculos oficíale se nos 
ha informado que sen designa
do Intendente de la reva pro
vincia de Osorno, el iñor Se- 
nén Monarés. quien aclalmente 
ctesempefia el cargo d< Gober
nador de ese Departannto.

trúcción de la Población -tengo 
en Rengo por la suma de S70.817.

Aprobar el proyecto depobla- , 
clon para la ciudad de Ccuimbo i 
por $ 338.665.67, con carg a los | 
Condos de la Corporación e Fo
mento Ley 6,334, y autorías la pe 
tlción de propuestas public? pa
ra su construcción.

Aprobar el proyecto de cons
trucción de la población ”Gqeral 
Baquedano" de Valdivia por 
5 1.829.676,79.

Aprobar el proyecto de ins
trucción de la población ep ha- 
ñarál por la suma de $ 505.7.,54. 
eón cargo á los fónqós de la_or- 
poración de fomento Ley 6,3a, y 
autóiizar la petición de propes- 
cas públicas para su construccin.

Facultar al Director para flrmr 
con la Corporación de Fomero 
los contratos Mutuo y de Mí
date V demás instrumentos qi 
sean riecésarios para el desarroh 
de las operaciones de la Caja.

Charla por radio 
del periodista D.

José Manteóla
Se refirió a la estrecha 
confraternidad chileño- 

argentina

LA REVISTA 
“CHILE”

Mi- 
ayer

de atucaa punta apenas
I ACTIVIDADES DE LA 

ESCUELA DE VERANO

—DE LA CAJA DE EE.

Por la radiodifusora del 
historio del Interior, dictó 
una corta charla, el conocido pe- 

I ric-dista chileno, José Manteóla, 
residente en Buenas Aires desde 
hace algún tiempo, donde ha 
desarrollado una brillante labor 
de propaganda de nuestro pais 
y de estrechamiento de los víncu
los entre Argentina y Chile.

Eíi su charla de anoche, el 
señor Manteóla se refirió en es
pecial a la estrecha confrater- _ - t - -- ---■— ---- - --- -
nldad quP existe entre las dos ¡ Centro República» Español, pa- 
naciones. manifestada en multi- l tratar los prcemas que vie- 
ples ocasiones a través de la nen agitando dee hace mucho1 
historia de ambos pueblos. i tiempo a los epleados de la 

Caja de Crédlto’opular a tra- 
Más adelante dló a conocer la vés del país.

obra que en esto sentido desa- se debatió ebllego de petl- 
rrolla la gran prensa argentina, ciernes presentar poi el perso- 
que no puede confundirse, ex- nal de la Cajale Crédito Po- 
Dresó el conferencista, con al- pular de Valpaíso, pliego que 
gunas publicaciones mercenarias, apoyado unimemente, ell- 
a las que mueve la. Pasión P°n- fgiéndose una elisión de cinco tin.. _i ova i n HíAnH ~ nontimiA— ,

obra quP en este sentido desa
rrolla la gran prensa argentina,

[COMPAÑA Je PETROLEOS Je CHÍLE.

EE. DE CAJA í CREDITO 
POPULAR CONfITUYERON 
SINDICATO PIFESIOHAL
El personal de Caja de Cré- 

' dito Popular di Santiago, s» 
' reunió en asamta ayer, en el

Delegados de las 
Emp. periodísticas 

en I. del Trabajo
Acuerdos adoptados en 

la concentración del 
domingo

REUNION PERMA
NENTE

La Caja d? Empleados Pú 
blicos y Periodistas es una 
de las instituciones de Pre
visión Social ihejor organiza
da y de mayor labor en el 
país.

Gira con sumas cuantiosas 
y la cantidad de sus impo
nentes es muy numerosa. 
La obra qué corresponde 
desarrollar a los jefes princi
pales. en particular y al Con
sejo de la institución en es
pecial, es por ello mismo 
realfnente abrumadora.

Componen actualmente el 
Consejo las siguientes perso
nas:

Presidente, señor pedro 
Enrique Alfonso. Ministro de 
Hacienda; vicepresidente ac
cidental, señor Waldo Perei
ra; consejeros, señores Rober
to Aldunate. Félix Jara. Ben
jamín Jiménez, José Mante- 
rola y Julio Bustos.

Director suplente, es el Dr. 
señor Carlos Haupt Gómez y 
director en propiedad, el se
ñor Alfredo Guillermo Bravo.

Escuela de Verano sobre “Foné
tica’’ el señor William Stirling. 
El próximo viernes a la m'sma 
hora y en la misma sala dará 
su segunda Conferencia sobre el 
mismo tema.

EXCURSION DE ESTUDIO 
DEL CURSO DEL SR. H. RA
MIREZ M. — El curso del señor 
H. Ramírez M., efectuará el 
próximo viernes una excursion 
de estudio, con el fin de que los 
alumnos tomen notas de algunos 
aspectos económicos agrícolas 
que tiene relac'ón con la mate
ria que en dicho curso se está 
tratando. Los alumnos visitarán 
la Cooperativa agrícola de las 
Parcelas de Tango; la Escuela 
Granja de Los Guindos y las 
Colonias Agrícolas de Puangue.

Los organismos técnicos de los 
diferestes establecimientos que 
se van a visitar han dado al se
ñor Ramírez y su curso toda cla
se de facilidades, con el fin de

La Dirección, Profesorado y 
Alumnado de la Escuela de Ve
rano de la Universidad de Chi
le, efectuará el próximo jueves 
25, a las 6.45 de la tarde en el 
Teatro del Liceo N.o 1, Compa
ñía 1412. un acto literario-musi- 
cal, como manifestación de gra
titud hacia los becados extran
jeros de 1939, por su gesto pro
fundamente humano ante la 
desgracia de enero del año pa
sado.

Se está preparando un inte
resante programa artístico para 
darle el iúayor realce a esta ve
lada.

CONFERENCIA DEL SR. 
WILLIAM F. STL.^.C, - 
Con bastante público dló su. oe uc uuu ei nu ur
primera Conferencia ayer a las hacer más provechoso su viaje 
11 A. M. en la Sala N.o 3 de la de estudio.de estudio.

tica y e1 o'310- doridP continua
mente sP dan informaciones fal
sas. tendensiosas y antipatrió
ticas, a fin de desvirtuar la obra 
qup realiza el Gobierno de S E. 
el presidente de la República, 
don Pedro Aguirre Cerda, y crear 
én su torno una red de confusio
nismo.

Finalmente, el señor Manteóla, 
se refirió a la, obra que desarro
lla en Buenos Aires la Revista 
“Chile” qUp él dirige y que pa
trocina con alto espíritu patrió
tico el Cónsul General de Ch le 
en Argentina, don Luis E. Fellu, 
revista en la cual sP da a cono
cer el progreso político, social y 
cultural dP nuestra tierra y qua 
es a la vez una tribuna de de
fensa de nuestros intereses en el 
exterior._____________ —======

personas encardas de darle el 
trámite legal e correspónda.

En segundo jar, pasó a de
batirse la conciencia de cons
tituir el Sindico Profesional de 
la Caja de edito Popular de 
Santiago, inlcllva que también 
fué aceptada f gran mayoría.

Luego, en Esencia del Ins
pector del Trajo, señor Esco
bar, se proceo a elegir el di
rectorio proúonal, que quedó 
constituido orla siguiente for- ¡ 
ma:

Presiden» >n Miguel Bureios
S 1 secretarle doña Gúillerml- se firmó el acta correspondien- 
na Caldetón .; tesorero, don to y se acordó citar a una nue- 
Raúl MednaMatté; directores, va asamblea para estudiar y 
don Edua'do leñares D. y don aprobar los estatutos por los cua- 
José CéspdeiD. (les se regirá el Sindicato recién

Elegido el irfectorlo anterior,1 organizado. ,

Delegados de todas las Em
presas Periodísticas de la capi
tal se entrevistaron en la tarde 
de ayer con el Inspector Gene
ral del Trabajo señor Mariano 
Bustos, a quien informaron de 
las incidencias ocurridas en el 
seno de la Comilón de Salarlos 
y de los acuerdos adoptados pox 
todas las organizaciones gráfi
cas en la concentración del do
mingo último.

Informado ampliamente el

IN TE STINOL GEKA
REGULA EL FINCIONAMIENTO 

DEL IITESTINO

señor Bustos de los motivos qub ! 
inspiraron la renuncia de la re
presentación patronal, declaró , 
que convocaría en el día de hoy 
a una reunión a los miembros 
renunciantes de la Comisión a 
fin de estudiar el impasse pro
ducido.

COMITE CENTRAL
En la sesién celebrada a las , 

17 horas de ayer, por las dele
gaciones mencionadas se constk 
tuyo el Comando Unico que ten
drá a sü cargo la responsabili
dad de este movimiento, el cual 
quedó formado como se indica:

Presidente, don Juan de Dios 
Pérez, presidente del Sindicato 
“La Nación”; secretario general, 
don José Castro M., delegado de 
los periodistas; secretario de 
propaganda, don Guillermo Mar 
tinez Quijón. delegado del Sin
dicato de Personales de Diarios; 
vicepresidente, don Humberto 
Rivera, presidente del Sindicato 
de “El Mercurio"; 2.o vicepresi
dente. A. Taján. delegado Admi
nistración de “El Mercurio"; te
sorero, don Arturo Martínez, 
presidente del Sindicato de “El 
Diario Ilustrado"; secretario de 
actas, don Antloco ravo, presi
dente del Sindicato de "El Im
parcial".

Consejeros, todos los delegados 
directos de Empresas Periodísti
cas, delegados de la Unión de 
Sindicatos Gráficos, Federación 
de Obreros de Imprenta y Sin
dicato de Suplementeros.

El Comité Central se consti
tuirá en reunión permanente de 
15 a 17 horas, en Bandera 830.

PUCON-PUERTO VARAS-PEULLA, etc

Para visitar los LAGOS DEL SUR con 

comodidad es indispensable reservar antici

padamente los alojamientos-y departamentos 
en los trenes.

CONFIE UD. EL ARREGLO DE SU VIA

JE A LA EXPERIENCIA Y ESMERADA 

ATENCION DE LA ANTIGUA AGEN

CIA CHILENA DE VIAJES

TURAVION
SANTIAGO: BANDERA 169

VIÑA DEL MAR: Valparaíso 410. — PTC) 
VARAS. Local del Café Simón.
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REGLAMENTACION DE LA INDUSTRIA I PROYECTO DE LEY QUE REGLAMENTA INMIGRACION 
íiSS CARACTER DE URGENTE
El Gobierno asegurará el abaratamiento del cal' Debemos estar preparados para tener las soluciones de cada uno de los problemas 

que pueden presentarse con motivo de li venida de extranjeros al pais, dice la 
exposición de motivos que acompaña a dicho proyecto

El Presidente de la República 
dió terinúio ayer al estudio de 
diversas informes que había so
licitado respecto del problema 
carbonífero y de las medidas 
aconsejables para un mayor in
cremento de la producción.

REGLA3IENTACION DE LA 
INDUSTRIA CARBONIFERA

El señor Aguirre Cerda dorá 
instrucciones al Ministerio J‘ 
Fomento para elaborar los re
glamentos que recomiendan los 
informes y que tienen por 
imponer la modernización 
trabajo; el aprovechamiento, en 
caso posible bajo pena de cadu
cidad. de los mantos no aprove
chados; el mejoramiento de las 
maquinarias: una mayor disci 
plina y constancia en el traba
jo de ‘los obreros; determina? 
adecuadamente las facultades de 
les delegados de éstos en el in
terior de las mi ñas y el correcto 
pago por las empresas de las re
galías fiscales correspondientes.

AGENCIAS COMPRADORAS 
DEL ESTADO

Asimismo recomendará la ador 
ción de medidas que permitan 
ofrecer la conveniencia de que 
el Estado adquiera toda la pro
ducción que se pueda lograr de

las pequeñas explotaciones, o con 
otros procedimientos por la impo 

I sibilidad de hacer entrar las ins- 
' Lalaciones ' de maquinarias esta- 
1 bleciendo al respecto los medios 
necesarios para garantir la se
guridad de los obreros. Posible
mente se establecerían agencias 

i compradoras del Estado. Del 
mismo modo recomendará S. E 

' el estudio dé un proyecto de ley 
que disminuya los días festivos 
o los regularice.

Llamará la atención igualmen
te a la necesidad de que los d - 
rectores de sindicatos puedan 
hacer efectiva la disciplina y 
sentar así, sobre bases sólidas 
v' útiles, la relación entre sin
dicados y patrones que en otros 
países son fuentes de mutuos 
beneficios.

Pedirá también una efectiva 
aplicación de la ley semi-seca.

SOBRE EL CALZADO BARATO

pasajeros chilenos 
del vapor “Orazio”

Se impuso también el Excmo. 
Sr. Aguirre Cerda de irnos estu
dios- solicitados a los industriales 
del calzado sobre la posibili
dad de hacer calzado barato, pe- 
ro de buena calidad, para los 
obreros y personas modestas. Pe 
dirá al respecto que se concreten 
las ofertas en propuestas preci
sas en aue se indiquen la calidad 
y precio, ya sea para su compra 
por el Estado o para obtener la 
seguridad de que el calzado no 
sea vendido en el comercio a 
precios superiores. El subsecre
tario de Fomento recibirá ins
trucciones directas de S. E so; 
bre este particular en su próxi
mo viaje a Viña del Mar.

AUDIENCIAS DE AYER

4' U R p

El Cónsul d? Chile en Ge
nova. don Miguel Rioseco, en
frió ayer el siguiente cable a 
la Cancillería, relacionado con 
la situación dg los pasajeros 
chilenos que viajaban en el 
"Orazio”:

"Ruego a ÜS. informar si
guientes familiares náufragos 
vapor • Orazio” encuén transe 
Genova salvados: familia 
Wanei Dreeger, dirección Kos- 
mos. Valparaíso; familia No- 
lasco Pérez,- Puente Alto; fa
milia Pérez, bien; familia Ge
neral Pérez, casilla 2499. san
tiago. señora bien.

En general pasajeros chile
nos salvados en su totalidad.

Ruego a US., autorizar para 
revalidar gratuitamente visa
ciones a Chile y en tránsito 
y auxiliar chilenos en caso ne
cesario”.

i En la tarde de ayer S. E. _
Presidente de la República re
cibió en audiencia, entre otras 

1 personas, a don Agustín Vigore- 
na. Contralor General de la Re
pública; Cayetano Vigar. Sub- 

| secretario de Comercio; Marcela 
Ruiz, Subsecretario del Trabajo; 
y Coronel don Osvaldo Valen- 

I cía, Subsecretario de Defensa 
Nacional.

Recientemente eligió 6u nuevo 
Directorio el “Orfeón Maestran
za ,H Zona de los FF. CC.". con 
el siguiente resultado:

Presidente Honorario: Rodolfo 
Jaramillo Bruces.

Vice presidente Honorario: Ed
mundo Trujillo Cieníuego.

Presidente Efectivo; Constanti
no V. Medina Vega.

Vice Presidente efectivo; 
A. Torres Contreras.

Secretario José L. Sarzosa 
maño.

Pro-Secretario; Francisco 
Vega. -

Tesorero: Pedro Plaza Vergara. 
(Reslegidq).

Pro-Tesorero: Roberto Torres 
Cortés.

Director de Banda: Alejandro 
García Toro.

Directores Sociales: Armando 
Dslaporte Palma, Augusto S o no 
Valenzuela, Dario Marchant Cam
pos.

Comisión Re visor a de Cuentas: 
Alejandro García Toro, Augusto 
Soto Valenzuela, Francisco Leal 
Vega.

Con motivo oficial de la recep
ción del¡ nuevo directorio, se ha 
acordado una recepción a las au
toridades ferroviarias y socios coo
peradores, para el primer sábado 
del próximo mes, en su Salón 
Social de Bascuñán Guerrero N.o 
632. Además ae ofrecerá una au
dición a las bandas ferroviarias 
del país, dándole un saludo de 
confraternidad y unión.

El nuevo director de banda, do 
acuerdo con el directorio ha fi
jado el siguiente horario de ensa
yo?-

Jueves y sábado en Santiago 
y marta?, miércoles y viernes en 
San Bernardo.

Esta institución constituida 
confix-me a la Ley N.o 4,531 de 
14 de eneio de 1929 obtuvo su 
personalidad jurídica hace siete 
años. Desde esa fecha viene lu
chando por conseguir se le con
cedan tierras con arreglo a la 
Ley de Colonización Agrícola 
para trabajarlas con sus nume
rosos asociados, todos hambres 
de trabajo sobrios y eiiii-utes. 
muy prácticos en las labores 
agrícolas. Pero siempre sus di
rigentes obtenían sólo promesas 
de las autoridades de la Caja .le 
Colonización en el pasado régi
men que bien poco o nada hi
cieron en favor de los verdade
ros agricultores faltos de tierra 
para quienes fué creada dicha 
ley.

Hoy que para felicidad de 
nuestra patria, el Gobierno de 
Frente Popular ha colocado al 
frente de la Caja de Coloniza
ción, a hombres técnicos de pro
fundos conocimientos en el ramo 
de colonización, como ej Direc
tor señer Leoncio Chaparro in
geniero agrónomo de reconocida 
eficiencia, viene subsanando ol
vidos e injusticias cometidas en- , 
tre otros, con la Cooperativa 1 
Agrícola e Industrial Ltda. Mar
cial Martínez Prieto, prometien
do ubicarla en uno de los fun- ¡ 
dos que tiene comprado la Caja,
y para cuyo efecto ha indicado, 
los trámites qpe la Caja exige, 
sobre todo la entrega de los for
mularios de los socios qué no lo 
hayan hecho.

Con este motivo el consejo de 
la Cooperativa Agrícola e In
dustrial Ltda. Marcial Martínez 
Prieto, en su última reunión fe
licitó a la comisión que la re
presenta ante la Caja de Colo
nización Agrícola, formada por 
les señores Guillermo García, 
Manuel Prado y Juan de la C. 
Zúñiga, presidente, secretario y 

■ tesorero, respectivamente, reco- 
‘ mendándole transmitir su pro- 
; fundo reconocimiento de grati- 
■tud a las autoridades ^de la Ca
ja. y en especial a su digno 
Director, señor Leoncio Chapa-

E1 Gobierno ha .enviado .al Con
greso un proyecto de ley que re
glamenta la inmigración del país 

Existe en el Congreso otro pro
vecto sobre esta materia, infor
mado va por la Comisión corres
pondiente del Senado, pero dice 
relación, en su mayor parte, con 
la inmigración colonizadora. E) 
nuevo, es más amplio y recopila, 
toda la legislación sobre extran- 
jeros-en. Chile.- adoptándolas a las 
necesidades y exigencias- 
-ÍX>ca actual.

S: E. ha deseado entrega’ 
conocimiento público este 
rés para el erais, con el objeto de 

rezca, a fin de hacerlo más eíi- 
I cíente, aunque en los reg.emen- 
i tos que deberán dictarse, una vez 
aprobado este proyecto, ha de re
gularizarse en una forma más 

. acuciosa la condición de la inmi
gración .

El Mensaje enviado a la consi
deración del Congreso Nacional es 

¡ el siguiente: 
1 “Conciudadanos del Senado y 
| de la Cámara de Diputados: 
¡ El aumento considerable de 
I extranjeros que vienen al país, 
como consecuencia de tos confllc- 

1 tos políticos, económicos y socia
les de algunas naciones europeas, . •■•-o------ r -- - - —
y la falta de disposiciones legales úen venir anualmente 
sullclentemente eficaces pan, en- ------- •»
carar los problemas que se deri- 

l van de la inmigración, han he
cho imprescindible la necesidad 
de legislar sobre esta materia, 

i que tiene Un gran interés para el 
! país

Las actuales normas que rigen 
la venida de los extranjeros al 

; territorio nacional, están disper- 
l sas en numerosas leyes y regle- 
I mentos, sin que las haya lnspira- 
i do una política determinada y un 

verdadero sentido del problema 
I En la época actual, debido a 'os 
| nuevos giros que han tomado los 

movimientos migratorios impulsa
dos por causas muchas veces Im
previstas y, en todo caso, nueves, 
el desarrollo de las corrientes de 
inmigración hacia América, au
mentado en forma fácil de apre
ciar. nos muestran que debemos 
estar preparados para tener las 
soluciones de cada uno de los 
problemas que pueden presen tar- 
tarse con motivo de la venida^ de 
extranjeros al país.

Estas razones me han impulsa- ------  ---------- - --------- - ---------—
do a presentar a Vuestra Consi- graclón a elementos que escape 
deración un proyecto de ley que a la clasificación contenida en ea 
reúna las disposiciones necearías ¡ te proyecto y que no puede prej

exigencias he la
al

_ __„______  ,______ ___ pro
yecto que .cree de verdade o inte
rés para el erais, con el objeto de 
conocer las observaciones que me-

17 Ealarzú62, R. Cárdenas.
9 Consta® 57, G. Sarmiento.

16 Barobin 56. A. Gonzálef
6 Karamqoff 55. J. Rodríguez.
1 Mutica<í54, D. Vera.
2 Caupoláno 53. L. Galaz.

19 Quetiollan 53. J. Herrera.
3 Punta 1, O. ”-------
5 Linares46, A.
7 Tallarla 51. _____
4 Moi trel 50, L. Araya.

11 Pretorl 50. A, López.
13 Rumanl 50. N. N.
12 Pairioqeo 49. J. Becerm,
10 Macstn 48 A. Salas.
18 Munchster 47 J. Donq>o.
15 Haveaórink 46. L A trbina/
8 Las Peas 46, A. Vásqú<z.

11 Promofr 46. L. Jara.
En corrí: Tallarina conLinaP-

2.a CARERA.— 1,0041 ÜETR3
5 Oríentl 58. 3 Carrosa.

13 Solcx 5, O. ülloa.
3 Kilo 5. G. Cabrera.
8 Lautelie 53. 3. Alarcó.

16 Penrof 53. 3. Herrera.
17 Zara i. R- Cárdenas.
12 Charle 51. F. Santandf
22 Olimpio 51. L. Araya
2 Ragonin 51. L. Jara.
6 Pile 5. L. Galaz

10 Trlcolr 50. O. Gutíérez.
11 Fama ti 49, G. SarrrNr.té
4 PrinceNoir 49. M. Oqnp.

15 Bilbao48, O. Vergaq
20 Faveui 48 J. Becerra
18 Histr.fi 48. J. Rodríiez.
21 G.rora 47. E. Ulloa

7 Bola e Nieve 46. J.ioncso.
19 D. Fancisquiba 46 . lopez.
3 Noram 46. J. F. M,chalí.
1 Picho! 46, A. Váscz.

14 TriTuiella 46, R. Viegrs.
En coril: Nilo con 4mpco y Fa

ma H ca Histrión. /

el paí¿ hasta la edad de 18 afiar
Jo Las mendigos, vagos e in

digentes;
4.° Los que hayan ejercido o 

ejerzan, directa o indirectamente 
comercios ilícitos o actividades 
contrarias a la moral pública o 
a las' buenas costumbres;

o.o Los procesados o condena
dos por crimen o simple delito, 
nayan o no cumplido su conde- 
ripH*nlemPHe»( qUe n° se traí^ ae 
oeiitOs políticos o conexos-

6.o Los mayores de 18 años de 
edad que no sepan leer y escribir 
correctamente por lo menos en su 

| propio idioma;
! 7.o Los que estén comprendidos

en una resolución del President» 
de la República por la cual se 
prohíba la entrada de determlna- 

, das personas al territorio nacio
nal;

¡ 8.o Los que hayan sido expul
sados del país.

Art. V. Visación definitiva es 
aquella que autoriza a los extran
jeros para entrar y residir per
manentemente en Chile.

Visación condicional es aauella 
que autoriza la entrada al país 
con estipulaciones especiales res
pecto al lugar de residencia, gé
nero de actividades económicas o 
por un plazo determinado que po
drá prorrogarse en casos califi
cados por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, sólo por una vez 
y hasta por un tiempo igual al 
señalado en la visación, modifi
cándose sus circunstancias cte 
acuerdo con las disposiciones dei 
Servicio Consular.

Ambas clases de visaciones se
rán otorgadas por los representan
tes consulares de Chile, en con- 
formldaa a las instrucciones que 
Imparta el Ministerio de Relacio
nes Exteriores.

Art. VI. El Presidente de la 
República fijará en el mes de ene
ro de cada año, por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exterio
res, las cuotas de inmigrantes de 
cada nación que podrán entrar al 
país v su distribución en el te
rritorio nacional, teniendo presen
tes las necesidades y convenien
cias sociales y económicas del 
país y las causales de preferencia 
que señalará el reglamento de esta 
ley.

Art. VII. Los inmigrantes go
zarán del beneficio establecido en 
el número 2.o del artículo XVI.
HTUL0 II.— DE LA INMIGKA-

’ CION COLONIZADORA
Art. VIII. Se considera colono 

inmigrante a todo extranjero que 
venga al país con el fin de radi
carse y desarrollar una labor agrí
cola, forestal, ganadera, pesquera, 
minera o industrial.

Art. IX. Para ser colono se re
quiere:

l.o No estar incluido en ningu
na de las prohibiciones del ar
ticulo IV;

2.o Tener no más de 50 años de 
edad;

3-0 Acreditar competencia en los 
ramos de agricultura, explotación 
de bosques, ganadería, pesquería, 
minería o la industria a la cual 
se dedicará;

4.o Comprometerse a residir en 
el territorio nacional y dentro de 
los límites que se le señalen, por 
un tiempo no menor de diez años;

5.o Comprometerse a cumplir 
las obligaciones que se les impon
gan como condición para autori
zar su venida al país y las leves 
vigentes en Chile.

Art. X. Autorízase al Presiden 
te de la República para que ce
da a los colonos inmigrantes, a 
titulo gratuito u oneroso, lotes 
de terreno de propiedad fiscal de 
acuerdo con el reglamento de la 
presente Ley.

Art. XI. El tjtulo provisional 
de dominio se concederá una vez 
instalado al colono inmigrante en

UN CONSEJO DE INMIGRACION
todas las’ situaciones que ha

ce] algunas veces beneficiosa y 
otas perjudicial, U venida Qe 
cíelas personas a nuestro P®,s*

E Titulo II se refiere a la In
mutación colonizadora que iac-
tuamente no esta contemplada 
sn Vlnguna disposición legal o r - 
glapentarle. Indic* tos 
de arácter general iue aetjeian 

les, cui- reuijr los colonos inmigran.., 
. qu?son exigiendo el compromso ae 
pntrnr &1 dir has de 10 anos en eiI ’e-- ’O-

- rio * su destino, n fin de,.^™- pllr 'exactamente las finalidades
- de eita clase de inmigración.
: Aubriza al Presidente de la Re-
’ publl<a para que ceda a titulo
• gratuló u oneroso, lol<s ue te

rrenos, de propiedad fiscal y -e-
1 glsle áibre la concesión oe os di-
• fersntS títulos de domin'o

¿teñah que el título piovislonal 
■ es .ntráisferlble y que. por causa 
¡ de mu<rte del colono nm'gran- 
’ te. pude Dasar u tos herederos 
1 i que ha jan aportado su inbajo a 

esta clce de colonlzacloi con 
! la condción resolutoria de oar 
I cumplimento a los opj.'facione> 
contraídas ñor su causan•jj tts .*■ 

I medidas tienen por objeto man-e- 
| ner la calidad v fines del e?:uan- 
. Jero que ha sido acéptalo como 
I colono v 2uya muerte no deba s<r 
I motvo de interrupción de-una po- 
| litica colcnlzadora con taies ele

mentos. .Uno de los preceptos de este 
| titulo dispone que sólo pádrá gra- 
¡ varse el predio de un colono in

migrante. durante cierto tiempo, 
a favor de' algunas instituciones, 
lo cual impide que esta» propie
dades pasen: a manos extrañas, 
desvirtuando, el objetiva por el 
cual se traíap a los inmigrantes 
al país.

Los beneficios que Gobierno 
ofrece a los colonos están tam
bién contenidas en este título y 
sé consignan bqn el fin de man
tener a nuestro pals entre tos na
ciones americanas de inmigración 
y de contrarrestar los efectos de 
núestro bajo standard de vida.

Por último establee^ que Jes 
colonias formadas por Inmigran
tes dependerán, en lo que no se 
opongan a la ley, de les Instltu- 

i clones ¡que en la actualidad su- 
pervigilan el funcionamiento de 
las diversas colonias que hay en 
el país. El Reglamento de la ley 
señalará exactamente el alcance 
de .esta disposición qne entrega 
el control de las colonias agríeo

slas, madereras, ganaderas, pes
queras, industriales, mineras etc., 
\etc.. a los organismos respectivos 

que no 6e indican en el texto 
le la ley que someto e. Vuestra 
consideración, por cueanto estas 
I nstltuciones no son definitivas y 

ú modiñceción o la creación de 
Iras más idóneas pueden lmpo- 
«r la necesidad ele recurrir a 
actuar cambios que se hacen 
alelíes si es necesario modificar 
uh ley, pero que se simplifica 
cqsiderablemente si es materia 
dáun Reglamento.

' Título IH de este proyecto 
eocene la parte más importante 
de legislación sobre esta ma- 
teri; el control y la fiscalización 
dejfrumpllmlento de todos sus

para orientar una política fiim- 
1 v consistente, libre de prejuicios 

, raciales o religiosos, que permita 
incoruorar a la economía nacional 
un elemento útil que recaiga . en 
beneficio exclusivo de la nación.

Este oroyecto está dividido en 
cinco títulos. El primero se re
fiere a la situación del inmigran
te libre. Señala los requisitos po
liciales. sanitarios.-morales, cul
turales. económicas, etc., —-
necesarios para poder entrar al 
país: distingue las diferentes cla
ses de visaciones con que se pue
de visar su oasaporte, según re
úna o no determinadas condicio
nes; separa las calidades de los 
extranjeros que vieran al jais, 
con el carácter de inmigrantes, y 
los que vienen sin tal.calidaq, va 
sea como transmigrants, turistas, 
visitantes, contratados, etc., dis
posición que tiene suna impor
tancia para determinar quiénes 
pueden acogerse a los beneficios 

1 que la misma ley señala Dera 'os 
inmigrantes

En una de sus displsiclones. 
establece que el Presidente de la 
República fijará las cuota» de in
migrantes de cada país, qie pue- | 

1 a Chl.e, I
i orno también su distribution en 

j el territorio nacional, ]o ctal psr- | 
mltirá una racionallzaclói» del i 
elemento extranjero, destilada a 
evitar problemas de mhoríasi 
aplicando al propio tiemjo .m 
principio de descentralizada! que 
concuerde con las necesidad^ ge
nerales v regionales del país Esta 
sistema de. cuotas con la hayor 
aptitud o utilidad que Pistan 
unos u otros inmigrantes, fegún 
su parentesco con los extra deros 
residentes en Chile, su nrelara- 
clón técnica o sus medios eco
nómicos

Uno de los requisitos que sfla- 
lan a los extranjeros que d4een 
venir al país consiste en no «far 
Incluidos en una resolución Iqcl 
Presidente de la República, p|- la 
cual se prohíba la entrada alte- 
rrltorio nacional a determináis 
personas. La razón de esta is- 
poslclón aue estaba consultada^ 
el Mensaje enviado a Vuesra 
Consideración, el 23 de agostode 

i 1933, está Bn la presunción qfe i 
'debe tomarse para negar la lnñi.

 , prel

r/.'

Vergara. 
Guzmán.

C. Gambo

A.

ICS tlbUlUO uc wv— - 
ah que el título piovislonal 
tróisferible y que, por causa

8.» CATRERA.— l.í METROS
15 Lustrín 59. H Inri
12 Bougoge 56. D, Nfr
3 Don Fusto 56, L. L Morgado.
7 Azulind55. J. Hejra.

13 Síntoml 55. A, Gíérrez.
14 Juguetó 54, G. rmiento.
11 Walpoli 54. P. Fíes.
1 Atahuala 53. F. ir.tander.
4 Intrcpio 53, J. arcón.
9 Marplalnce 53. Jf. Marchant.
3 Doblona52. J. Íirígues.
6 Leopard 48, J. ¡noso
2 White Brse 48. , Vásquez.
5 Nipón 4. J. Be<na.

10 Tañido 3. L. Ja.
En corral Don Fato con Juguetón 

y Walpole ion Intíido.

I, JF. Marchant. 
. iiríEue».

O
J/j
F/J

PesosmDineuo
LE OFRECE EL 
CONCURSO

WONDERDIL
” rUPQH * I

TODOS ¿05 qouHD

-............ POR. DUNDOS
MINUTOS __ .......VENCERA--- 

A tos...— 
NOMBRÉ 
qvreccion.

Ia*

El

KAHICAaPIMAAIIENAS

WONDEROIL
R.

de los problemas que se 
:? ~-y~ ¿a
alidad, es el qué se deriva

v de un control severo, 
cionar estas dificultades 

estas disposlclohes, a fin 
r el continuo y distinto 
burlar las normas vlgen- 

; entrada y residencia de

templan penes de expul-
, pais, a los ^extranjeros 

Hr con los requisitos 
ara que se les conceda 
ion o que, una vez en 

píen con estes cóndi
los extranjeros que vie- 

colonos inmigrantes y 
obligaciones que han 
a los extranjeros que nzUzIo —
practicar el soborno, 
consisten en presidio 
beneficio fiscal para 

sonas que ayuden o 
a dejar sin cumpll- 
isposlclones de la ley,

extranjeros y, por 
---- , --,u.ina el procedímien- 
10seguirse pare la ex- nulsión de extranjeros.

El titulo|v dispone que todo
> relación con ja inmigración 

Ministerio de Re- 
ores. que por inter
funcionarios en >1 

estar en maVC i 
os inmigrantes sei 
utorlzer su venida

i

$

LEA BASES 01 SECCION DEPONES

4. a CAR1ERA.—.000 METROS
10 Acústica 57. G.labrera.
3 Far Mol ti 56, G Sarmiento .

17 Jelicop 56 3. Chasco.
16 Bula de Cro 55,1 Ulloa.
13 Farrutlta 54, L.ara.
14 Angollna S,. 3. errera.
15 Astracea 51. L I Morgado.
12 Cacheteo 13. ElJlloa.

8 Pericles 53. R. rdenas.
2 Perla Falsa 52, | Vergara.
5 Japor.eslta 51, Jponoso.
4 Crap 50. J. Roguez
6 Bona Sort 48. N¡Ocampo.

11 Genoveva 48. 3.- Marchant.
7 Balilla 46. 3. Brna.
9 Pampino 46. A.jsquez.
1 Pepe Maula 46. JVenegas. 
En corral: Balillmn Pampino.

5. a CARRERA.—«00 METROS
4 Adraste 58, F. ptander.

EMBARQUES I PAPAS 
PARA LA RIION NORTE

< Lsujlo, s, •' dj 
’’ Kumn>e| s« ¡
J SS i/'T 1

? &nn«e S2S\‘- (j'ÓS

■>
9 Jarana 49 . Os- ] 
J MnSca Ple>to 47V’?M
1 Milanesa 47. ¿ > Jla Jocosa 4a , u Vm.-S
6 Sinacura EJarJ- M

En “">1^

««wu- ,j J
2 Procura 59 r . i
3 Looping 57'. p
1 Sandal a 56 A *>1
4 Bombilla 54’ , GutfeJ

’•» CARRERA _ I

0 Insignia 58 a r 1 
' Al) Bey 56 J GrDt!M10 Caidlaso, ss. , c¿”gl 
'? E ^'"’entura ss nM

12 p,2k¿!ísar 55 P n M12 Barbara Le» M ,Fl«ü 1
8 Tinlentl 54 j ¿ J

17 Humlnota 54 a^t'?'!
1 Oración 54, G I
8 Andaluz 52 o' t™"1-I13 Morelos 52. r |
2 Rajatabla 52 y

It Senaturía 52 u I
J Aurora 51. j
- Rondana 51 0^ I

14 Selvatloa 51’ a' vF’M
18 Qulllcura 49,' q

ton RajatablB“
» a CABBEHA.— J

4 Sensación 58 p ti....]
15 Rosejina 55 j I
11 Magenta 55.' J. ai>.¿?'
16 Ferney 54, o rnío^ !2 F.llpina 53, L. A‘ J 
a Calcarman 52 P

13 Mallorca 51. j p
2 Esmeralda 50, o g-íJ
3 Tramposo 49. j r-¿?1

10 Xí Astray <8 M ¿J11
7 Mito 48. L
1 Curralhue 47, L a náfl
9 Material 47 o. V.-Ll6 Bas Blue 46. E & 

i< Dúctil 46. L. JiríM ]
8 Sangrl La 46, A

En corral; Roselinj
Ferney con Caicarmu. 1

10.a CARRERA.- 1,W J

11 Bordeaux 54, G Cr-n.
4 Aligátor 56. H. kd> 1
2 Tintoretto 56 0 muí 

10 Tridente 56. L. A v-J
7 Sostenido 52. p.

12 Ferído 50, J. p. Mj-aJ 
6 Anfitrlta 48, A. Ví^al
3 No Creía 48, J. d3-:7 
1 Severlto 48, E. UUM ' 
3 Barina 47, M. Omij.
9 La Internacional 47 o 1
5 Cocktelera 46, A. Mxd

presta con mayor frecuencia en 
la íiwuñu, ¿a ti t£uo sv deíivn 
de falta de una fiscalización 
ef ’ ■ -
A 
tiend 
áe e 
modo 
tes s , 
extrañaos.

Se 
sión n luc ut anjeiua
que vUen al territorio nacional sin c •
exigid 
una ’ 
él, no 
clones; 
nen co 
faltan a 
contraíd . ............. .......
sean sortendido3 practicando o tratando ----- *■— -• •
Otras pe 
o multes 
aquellas 
contrlbuy 
miento la topuoioiviiej ue ia iev 
respecto d^ia entrada o la resí- 

éXtianjeiOs y, por 
Procedírnien- 

pulsión de~
F1

lo relación 
dependerá 
lacíones Ex 
medio de s 
exterior pu 
contacto co 
lecclonarlos 
a Chile.

Este MI 
el Consejo 
consulta es 
forman parte 
mos que d 

la i “• realizar

de un regí am 
detalles nece 
funcionamlen 
roga las dis 
reglamentarlas 
contrarias a 1 

En mérito 
clones y de a

.»(»,. -a “ 
greso Nacional, 

a Vuestra con- 
paraue sea tratado 

iodo itraordlnario, el 
' de ley, parQ ia 

la urgencia en

El Comisariataie Subsisten
cias y Precios hautorizado al 
señor Florencio Grra. para qu? 
efectúe un embahe ds 400 sa
cos de papas desladas a Anto
fagasta e Iqulq.

Ge esta partid 100 sacos son 
para los Servicióle Cesantía de 
Iquique. 100 paraos de Antofa-instalado el colono Inmigrante en pastó ion narT •cx-r.i^.n<!« > 6».agnado. .«“% ™ WW EjPtaj-

lo, asesorado por 
Inmigración que 
ltulo y del cual 

diversos organls- 
peñan algún rol 
n, podrá realizar

501! ,COm- 
en«, la dlctaclón 

que fijará los 
s para el buen 
e la ley y de
tones legales y 
hre la materia, 
e esta ley. 
estas considera- 

maniras'tara en lldMeSje ^21 
de mayo ultlmnt>»< «—-A.. . -1 
apertura del 
sesiones del 
vengo en some 
sideración, para 
en este periodo 
siguiente proyec 
cual hago presei 
todos sus trámlt:

“PROYECTO>E LEY- 
Título 1. De —' bre.
Artículo l.o 

vo aquellos que 
funciones ten, u 6U pasado-

/1SaClÓn^lplomátlca ñ 
oficial, para en al territorio nacional, deberá^-A-,-5rlt0{10 
autoridades res ' vas un nasT" porte válido quelon^nga P™ 
«‘saetón derinltlvjeomltteioXal 
de tránsito o de1, ...o. oíora*' 
da por tunolonerWO esté en vlge . aln ífjnj 
cío de lo aeordadLen un Convenio .narria T tob,írn™"e

dieran lnml- 
. a de naclo- 
Jera|u< vengan al 
' ',o tblecerse en

Migrantes: 
alplomáti- 

rs naciones 
imillas y 1¿ 
acompañe. 
comislona-

inmigración 1!.
xtranjeros, sal- 

razón de sus 
iíninw ó‘??sa'Por-

autoridades res. vas un 
porte válido quelontenga Visación Xaflr,i»(,.l
de tránsito o de
que ^esté en vlge

nlo suscrito por Chile. F
Art. 2.0 Se 

erantes a las pe 
nalidad extranjera i 
país con ánimo de 
él.

Art 3.0 No son
l.o Los fúñelo 

eos o consulares de 
los miembros de 
servidumbre que

2-o Los extranj 
dos por sus Gobi

3.0 Los e 
a otros países y

4.o Los 
con una visación

Art. IV. No podr 
visación definitiva

l.o Los que ad 
na enfermedad, tra Die aeu 
da o crónica, constlttcfaal’ o lo' 
cal, los ebrias conaiudinarjas' 
los toxicómanos y les enfermos 
mentales:

2.o Los menores de dad que 
no vengan debldamenUutxjriza- 
dos por sus representaos lega
les y no acrediten que nen me
dios suficientes de sub^ncia en

o tránsito tHstas;
Re vengan 
onal.

«tener una 
Adicional: 

de algu- 
<ble. agu- 

conanjcjinarjas

Éste título es lnstranferible. En 
caso de muerte del colono inmi
grante, se transmitirá al herede
ro o los herederos que acrediten 
haber vivido o trabajado en su 
compañía, con la condición re
solutoria de dar cumplimiento a 
las obligaciones contraídas por su 
causante.

Art. XII. El titulo provisional 
caducará en caso de abandono del 
predio si el inmigrante incurre en 
alguna causal de expulsión del 
país.

Caducado el título provisional, 
el terreno volverá p. ser de pro
piedad fiscal, sin perjuicio del de
recho que tenga el colono inmi
grante para reclamar el monto de 
las indemnizaciones a aue haya 
lugar por las mejoras útiles o ne
cesarias que hubiere hecho a su 
costo y con la debida autoriza
ción.

Art. XIII. Se concederá el ti
tulo definitivo de dominio a. los 
colonos Inmigrantes a quienes el 
predio haya sido cedido a titulo 
gratuito, al cumplir diez años de 
residencia v trabajo en él. Si ha 
sido cedido a titulo oneroso, se 
les otorgará al cancelar el cua
renta por ciento de su valor, siem
pre que lleven más de cinco años 
de residencia v trabajo en el pre
dio; en los demás casos al can
celar el valor total.

Art. 14.— Otorgado el titulo 
definitivo y ha^ta cinco años des
pués no podrá enajenarse la pro
piedad, ni podrá gravarse, en el 
mismo tiempo, sino a favor de la 
Caja de Crédito Hipotecario. Caja 
Nacional de Ahorros o Institucio
nes de Fomento. Estas prohibi
ciones constarán en el libro res- 
pectlvp del Conservador de Bienes 
Raíces en que estuviere inscrita.

Art. 15.— En ningún caso po
drá exceder de veinte años el 
plazo fijado para la cancelación 
total del valor del predio.

Art. 16.— Los colonos inmi
grantes gozarán de los siguientes 
beneficios:

l.o Transporte gratuito en clase 
inferior por el territorio del país 
hasta el lugar de destino, para 
ellos, sus familias, sus útiles de 
trabajó y menajes de casa;

2.o Liberación de derechos 
aduaneros que no podrá ser supe
rior a cinco mil peeos. para sus 
vestuarios, menajes de oasa y úti
les de trábalo;

3,o Visación gratuita de los pasaportes;
-Í^.V,waclón de lmDuestos le. 
nltm-iales sobre el predio que les 
hubiere sido asignado por un tér
mino de diez añoa.

Art. 17.— Los colonias que 
som^ririol08 inmigrantes quedarán 
sometidas en lo que lea sea apli
cable a las disposiciones legales 
Íi„IlRarnentarias las Instituciones respectivas.
TITULO Ill — [)P ia fiscalización 

y <le las sanción es 
air™,!.?8’— Sln fluido de lo dispuesto en las leyes vigentes 
^ extranjeros que reslaen en 
Ch le serán expulsados del terrl 
torio nacional cuando se encuín- 

n l’.° S? ,hubleren entrado al nal. 
:?nSXTo-‘ ” -

tos requisitos que la presentó Le? 
O ír Reglamento exijan para su ±¿sAn>"’nt». o euandT taSr.aU 
5S•“ nermanenela S, .¡ 
b®15, en alguna de las prohibicio
nes señaladas en el artículo 4 o1'

!°
nn.’° ,Cuflndo hubieren obtenido 
una visación condicional y no 
Lbaa"¿°na,ren el territorio una 
transcurrido el plazo dr w». nencia. en el país sefialado^Tli

tion Co., y el reí oara la An
glo Chilean.

Por otra partcautorizó a la 
firma Torini y ja., para que 
embarque por ebuerto de San 
Antonio otra paña de 375 sa
cos destinados i Antofagasta, 
embarque qup aúrizó el Comi
sariato al comeante del ramo 
señor Puig y qúvan consigna
das también a dirsos particula
res.

También y pocuenta del Co
misariato, deberser embarcados 
hoy desde Valpaiso 181 sacos 
con destino a ;ica y 90 sacos 
con destino a jtofagasta. Esta 
partida va confinada a los Co
misariatos Deptamentales.

Igualmente. autorizó a la 
firma Gianoli lustakis y Cía., 
para embarcai con destino a 
Antofagasta yíonsignada a la 
Chile Explnrath Co., una par
tida de 250 sais de papas.

Con los emkques efectuados 
y otros por eféuarse, ha queda
do solucionad! el problema de 
falta de este ¡tículo en la zona 
norte.

MODIFICACION DEL
REGLAMENTO DE 

CORP. DE FON 
Con fecha dp averi 

mulgado por el Miña 
Hacienda un decreto | 
que . modifica el Reí 
dP la Corporación 4B 
de la Producción.

El decreto autoriza»l 
poración para hacer j 
mos a la Caja 6 Ba 
Previsión de las F’jai 
madas para construí 
destinadas a los ráaB

La Caja dP la Hia 
Barata delrjá aprifl 

planos, caractzristiosl 
dicion-s de dichas gJ

SE LES NECESITÉ
MINISTERIO DEIS
En la Oficina de Ptfl 

Subsecretaría de 
cesita a las siguientes 1| 
a fin de poner ffl «1 
miento las resolución» 
en sus solicitudes: . I

Alejandro Maza w 
Trincado del Villar; M 
chez Fresno, Pascal 
Elísea Ibarra Russ; ww 
yes v. de Roja5! E.3j 
do Riquelme; MJ 
Aceituno;

Rescaldo C»”zUe’H 
dro 2,o poo® g; 
Silva: Mc-rcea&ra^ 
rra: Miguel Mor* 3 
Marcial Veyra 
L. Ahumada 
Miera MonW.
vis Latour: cuy 
Oscar nrtt Nxamj 
Barros ort£;ii> 3 
Barriga, ceiea j 
Rojas; Manuel 
zález;
rrera: Riendo uéct'a 
tiérrez: Ma¿ ? jn I 
dez Hernandez, j 
Henríauez-^-^q

respectiva vleaón o el que auto
rice la prónog que se haya con
cedido de acudo con el artículo 1 
5.o;

5.o cuandchubleren obtenido 
una visación pndlcional median
te la exhlblcn de un contrato 
de trabajo ySe comprobare que 
esto es slmudo;

6.o Cuantíase comprobare que 
han practicaf o tratado de prac
ticar el sobojo.

Art. 10.—Las expulsiones del 
país se ordejrán por Decreto del 
Ministerio d< Interior, previo in
forme del Misterio de Relaciones 
Exteriores.

Los extraeros a. Quienes se 
aplique lo ¿puesto en el articu
lo 18. debpn abandonar el te
rritorio napnai dentro de los 
úlez días súientes a la publica
ción en e]‘‘Diario Oficial” del 
Decreto reactivo. Si transcurri
do este pip permanecen aún en 
el país, seri puestos en la fron
tera y oblados a abandonar ei 
territorio.

En casóle que el país limítrofe 
se nleue ^recibirlos serán expul
sados condestino al país de su 
nacional led.

Art. 20— Los extranjeros que 
sean expsados del país y vuel
van a efrar, sorprendiendo a las 
autoridad encargadas del otor- 
gamientede las visaciones de pa
saporte de la vigilancia de la 
frontera serán penados con pre
sidio m¿or en cualquiera de Wus 
grados, ¡ al término de su conde
na. ser.Á nuevamente expulsados 
de] tentorio nacional.

Art. 1.— Los colonos inml- 
grante^que ee encuentren en el 
caso di número 3.o del articulo 
18. deérán devolver previamente 
tos gates que haya efectuado eJ 
Gobiejo de chile en conformidad 
a Jo «puesto en el artículo 16.

Art i 22.— En el caso del nú- 
mero^.o del artículo 18. el su
puesta empleador o patrón deberá 
pagai'Una multa a beneficio fis
cal de fluctuará entre mil y cin
co ni besos, la cual se duplicará 
en <so de reincidencia.

La misma sanción tendrá la 
perdis que trate de impedir la 
explslon de un extranjero. Si 
otrí persona fuere empleado púr 
bllj,y cometiere este delito con 

sus funciones será cas- 
tigao además con suspensión da 
suempleo por seis meses sin goce 
de sueldo; la reincidencia será 
Péada con la destitución del car- 
8 que desempeña.
Art. 23.-- Toda persona que 

Íí «orprendida practicando o tra- en !
practicar el soborno en i caaantiago-' 

JEuna tramitación relativa a lo® s

cari extranjeros. 
sidlo menor eu.- 
grados e

Art. 
lacion^iFcuan“!n cargo todote I
Inmigración. Créd: 

«’MH

funcionarios jd1z1c^<1 

srsM 
funcionarlo^, rlorff igj 
Relacloes
cuaies

Estos c°rB&! Coi^L
Art. 26. 

oración se, l 
una vez ai p

,vt. 21fr£íF? 

por el ?
clones V Su J . 
™ el ot,° 5? d« 
nes, la '° .Jtns tivldades dgnej 
país, las grantes ^^iien 
nes Que 10SiadaS s

reslr.d’;" e, 
sS»'’-'"'1’

9
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LA NACION.—Miércoles 24 de enero de iydu 11

simultáneas de ajedrez jugará 
gitana el maestro R. Capablanca.

partidas se efectuarán en uno délos patios de la Universidad de Chile 
‘ ^Capablanca visitara a mediodía al Ministro de Educación

ENTRADA LIBRE PARA EL PUBLICO

nllpdaron finalizadas con 
las gestiones que la 

> Chilena de Ajedréz. 
l»cW ¿ Pi Gobierno, a finf»cl ,nte el Gobierno, a fin 

l-" con la ayuda necesaria
»■„,? &

4^- »l'’énRaúie Capablanca, que
«VU íntra de paso en núes-

55 JD Rlldeciliuu «II-
0 tibí* Educación Pública, tan

v 0^ f tuvo noticias de las 
4,Vas9^ |t°50Iiue realizaban los di- 
o'V< £?de“ Ajedrez Nacional,

'fuña interesanU conver- 

r Ca-,. >•"« exhibición en San-
’’.'’Xi 

■ w?1 
"-I*!, ps P'cse“lsh>an
yá 

y»"?*

R Carda-

' A'
G- s4a- 

15'ínia aj 
,n

’Lvier hacer actuar en oun- 
l’Krt»blB Jugador de aje- 
V' nmil Capablanca, que 
¿uentra de paso en nues- 
tapltal-

INTERVENCION DEL 
^TRO DE EDUCACION 
“’audeclndo Ortega. Mi-

Plihlir.o tfln

.mo inveiesani® uuuvít- 
T°aUfin de buscar la fór- 

Fniie permitiera, llevar a ,1a 
.A jos deseos de la afición 
’.i para que Capablanca 

una exhibición en San-

■ ñor Ortega, demostró vi- 
fis en la visita del juga- 

y allanó todas las 
/n» se presentaban

eJ. ajedrecista campeón 
JLigase en Santiago.
r.'ri,,sk geí^0 del Ministro de 

’>> S10? ha sido elogiosamente 
dínnHh^0 en nuestras esferas 
£nJi\aS-’ ^u? ven en ello un 
marcado interés de nuestro Se- 
nacW’ Estad0 por eI 

filEJ/rinlS-rrt Capabianca visitará 
n manana a mediodíapntlniDd' .??u^?cerle su interés 
ante la exhibición aue realizará

CONFERENCIA en la UNI- 
VERSIDAD

Pasado mañana viernes, el 
maestro cubano ocupará la rri- 
buna del Salón de Honor d. la 
™11-Vrfisllda? cl'1 Estaa° desde la 
cua. dictará un» interesante con
ferencia que versará sobre di
versos tópicos de ajedrez, del 
més alto interés. La entrada se
ra Ubre a esta conferencia y olla 
se efectuara a las 19 horas.

LAS SIMULTANEAS
Manana Jueves a las 21 horas 

en punto, el campeón mundial

enfrentará simultáneamentp a 
2o ajedrecistas nacionales Tal 
exhibición se verificará en uno 
de los patios de nuestra Univer
sidad, que ha sido concedido con 
toda gentileza por eI Rectoi don 
Juvenal Hernández,

Los aficionados &e aprestan 
para concurrir a presenciar lá 
brillante exhibición del maestro 
cubanc y los jugadores aue Dar- 
felparán esperan hacer un hon
róse papel frente el eximio ju
gador .

Las inscripciones para estas si
multáneas, las recibe el presi
dente de la Federación, señor 
Dimao Muñoz, en calle Rstado 
o6. durante todo el día

Atendidas las circunstancias 
favorables, y a pedido expreso 
del Ministro, la entrada será li
bre para este espectáculo, de mo
do que todo el mundo qu« desee 
observar al jugador cubano v la 
forma cómo se expedirá frente 
a nuestros mejores ajedrecistas 
locales, podrán asistir sin nin- 
eur, compromiso.

HOY HOY
A LAS A LAS

l.’r ANIVERSARIO TERREMOTO
CHILE A LOS PUEBLOS HERMANOS

POR SU FRATERNAL AYUDA

acto tendrá lugar en el Estadio Nacional con 
p ’•tencia de representantes del Gobierno, miem- 

os del Cuerpo Diplomático, autoridades, etc..

ENTREGA DE PERGAMINOS

IA.- r

J' Ahrtó,
3. Dlloi :

0. c/ctlS se efectuará en el Esta-
'. J.'bSS "---- - --------- --
18- M oati
Oalu/1

Un programa artístico na sido 
confeccionado con la cooperación 

-de todos los artistas radiales de 
Santiago y de lá zona devasta* 

ida. El conocido compositor se- 
i ñor Aníbal Aracena Infanta pre 

sentará su Himno ‘ Gracias a las 
Naciones", compuesto a raíz del 
terremoto.

CENTRO HIJOS DE ÑUBLE
I Hoy se reúne en el Centro de 

Hijos de Ñuble, el directorio de
1 esa institución a Ja misma hora 
en que se produjo -hace un^año 
el terremoto del sur.

Este Centro ha desarrollado 
una labor eficaz y amplia en 
beneficio de las víctimas del sis
mo, por lo que ha merecido el 
aplauso de las esferas guberna
tivas y muy especialmente de 
las autoridadés, prensa y habi
tantes de la provincia de Ñuble.

Este Centro se formó en San
tiago a pocas horas después de hr/vl ’' n Ir. I — . i_ r . ■

Todo ei pueblo de Santiago al

ESTADIO NACIONAL
SERVICIO ESPECIAL DE MOVILIZACION1 c?u- 4e esas naciones amigas re

cibirán esta noche artísticos 
I ?oeróga™"0Aen los .que Chile de‘ 0 1'0 ... j recono_

Especialmente “invitados’''’ “han 
sido el Presidente de la Repú- 
blica don Pedro Aguirre Cerda; 
los Ministros de Estado, autori
dades locales, jefes de las Fuer
zas. Armadas y Carabineros,

íoional el gran homenaje cibirán
el pueblo chileno exte- I pcrgamlllua cu 1O5 que <_ 

nrí su gratitud a los países Jará grabado su eterno «-♦rihuvprnn p aliviar lo - nin-in-i.___ - .
• ®erada situación de las víc-

-'m' ' del terremoto de enero
M’K,d0'

Stig &XÍ?. aliviar ~la Staim’to““^si“fS°.l^ 
F. mu?- rmria situación de las víc- L..U. J, ayua*.

'• Jan'
‘Mina cc) 
icarmao,
RA- W»

I

de enero

las 21.30 horas, en el Es- 
Nacional se concentrará zas 

1 pueblo de Santiago, ins- 1 —a pueblo de Santiago, lns- parlamentarios, jefes de parti-’
a ir'.’1 <,brer"s' p"sonal ,úe Parlamentarios: Jefes de Mrtí-

s o tu,. wlcencia de todos, los dos políticos. Confederación de
Lí Un í?'a ?!c"aI,ue , tuvieron Trabajadores, etc Los dlrlgen-

I. r ta. Uto digna de aplauso por tes del Frente Popular Nacional■ r. Matón mí’o’flrift. cnonerncinn pn . munonai■ F. Muí---.-«Kuiegada cooperación en la 
' J fievastada, todos ellos con-
E.'uuñ ” i>rí|i a dar a este act° un 

m. Ocas*. significado de solidaridad 
[owl <7,o.i los pueblos y una demos-

iCION delL
PENTODE

DE FOH
i dp aver f 

n decreto i 
ca e! Ret 
ración d;? 
ícción.
> autoriza al 
ara lucir
Caja dP » 
e ¡as Fuei 
a constrj: 
a los o.'!á 
dP la HÚ

>b'ia apri

asistirán todos, y hartm uso de 
la palabra su presidente, sena
dor Marmaduqúe Grove, el se
cretario general de la CTCH por 
la Central máxima de los tra- 

íiiac H.h» Afeíte----- “aladores organizados, y el Dr.
filos debe existir. Arturo Lois, por la comisión or-

, representantes diplomátl- 1 ganizadora. ^lon or

ECESITÍ

producirse la catástrofe del 24 
de enero de 1939, a instancia de
un llamado por radio hecho en 
esa ocasión por el Edecán Ci
vil de la Presidencia, don Ar
mando Rodríguez Quezada, su 
actual presidente.

Una delegación asistirá hoy 
al Estadio Nacional, donde la Li
ga de los Derechos del Hombre 
rendirá un homenaje a las na
ciones hermanas que ayudaron a 
Chile y a las instituciones na
cionales que con más fervor1 
fraterno y humanitario, colabo
raron en idéntica acción. El 
Centro de Hijos de Ñuble reci
birá un diploma de honor como 
reconocimiento público por su 
benemérita labor.

Inserción

La señora Victoria Mangón
Es una gran señora: inteligen

te, hértnoaa, trabajadfra, esposa 
amante y madre ejemplar. Es 
además altiva y dlgni, llena de 
generosa bondad y Tie espíritu 
recto.

Ella misma administra «u casa 
v ha hecho prosperar su hacien
da._ Con sus manos tí gracia ea. 
pañela ha dibulado hs plntoraí;

BALANCE SEIEFM al 31 de Diciembre de 1939
ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO: 
.......................... $
y Construccio-

794.073 11

10.114.450.33

fes ............ .
RIO DE DI lén Esterilización 
¡ina de Pul |]ón de Cirugía . . .

Laboratorio ..|n páboratorio .. 
oner enfí Pogía y Fisiotera- 
resolucions pja 
itudes: . , .............................
Maza TE« 

il Villar;
0'i Russ; ca
°ias; y*, Ie° *

oaquin • ■
cisco Hh” M Botica 
lis Bueng 
inzález ^Cl 
iko; I íe Chile 
edes rR lo 2 .

IVO REALIZABLE: 
pistas Ordinarios 

•«Preferidas por
$

2.143.030,75
335.030.74
271.147,18
111.866.30

374.592.18

367.000.—

65.000.—
161.179,72
32.417.64

680.572.66

’’Nominal:
iledon» W Míales

^31 D1CÍem-
S

[ROIAS Y PERDIDAS:
en el ejercicio

159.850.73 190.557.54

738,890.78

rsyy 'A 

nnii£r3S-r-.;
El

• UüD’O

$ 15.754.211.57

PASIVO NO EXIGIBLE:
Capital...........................
PASIVO EXIGIBLE:
Banco de Chile, Ota.

Cte.................................$
Cuentas por Pagar ... 
Letras por Pagar ... 
Varios Acreedores ,..
Impuesto Ley 5786 ...

$ 7.100.000.—

8.654.211.57

$ 15.754.211,57

CUENTAS DE ORDEN
4 Directorio en Garantía . $

ileTy S!?®e»^e^ur° Obrero

ios8nerales

60.000,— Garantía dsl Directorio 
r-fo'A'u!__ — I ■ .

i 60,000 —

PERDIDAS V GANANCIAS
GANANCIAS:

Jt ? (¡ontribucio- 

íwbréVallderÍ!l

SAMUEL BROUGHTON.
Contador.

I

i

Pensionado....................
Derechos de Pabellón .
Extras de Botica ....
Servicio de Radiología
Servicio de Fisioterapia 
Servicio de Laboratorio 
Restaurant.....................
Curaciones....................
Servicios........................

$

$

$ 1.216.378.54

GANANCIAS Y PERDIDAS:

Pérdidas en el ejercicio 738.890.78

í

ENRIQUE VALENZUBí.
Vicepresidente.

ais casitas dé veraneo que embe- 
i lleean, si fuera posible más. el 
3 rlhcón maravilloso de San Juan 
» de Pirque. Ello las soñó, las cons. 
l truyó y lag ha hecho vivir entre 

las flores, Junto al paisaje ‘ 
i lumbrante y rumoroso.

Todo lo tenia para ser feliz; 
actividad y amor, quietud de es
píritu. consciencia pura y entu. 
slasmo glorioso. La suerte avara 
le PUso a su lado ún mal vecino,

Un hombre de prontuario de 
esos que deja a menudo libres la 
Inaudita y demenclal lenidad da 
la Justicia Criolla, de esos que 
ampara neciamente eBta pobre so
ciedad chilena.

Juan CU^vaa Maturana, no se 
ensayaba ahora. Hace ya muchos 
años estafó a doña Ludovlna 
Guajardo, entregándole acciones 
Cácheuta, sin valor alguno, por 
diñero efectivo suyo, de qué se 
apropió. Fué procesado, condena
do en ambas instancias y tal vez. 
Indultado. Bolo diez días estuvo 
en la cárcel publica. Tenía vara 
alta ante los Gobiernos de dere
cha este Izquierdista de ultratum- ba...

No escarmentó. Hizo una nue
va estafa mediante el robofde los 
expedientes seguidos por falsifica
ción de documentos de les bancos 
Anglo y Alemán Transatlántico. 
No fué entonces debidamente 
procesado, aunque su culpa quedó 
demostrada con las declaraciones 
de don Horacio Walker y don Al
fredo Leuun.

En 1922 tentó, con ayuda qé un 
hermano suyo, un golpe más gran
de: Doña Ana Tapia había sido 
defraudada por José Cuevas, quien 
con engaño Id había hecho sus
cribir una escritura pública por 
la cual el fundo vallpso de doña 
Alia, situado en San Felipe, habla 
pasado a nombre de José Cuévas 
y habla 61do Inscrito como suyo. 
Como doña Ana Tapia reclamaba 
Judicialmente y médlo Santiago 
estaba impuesto de la estafa, am
bos hermanos, por Intermedio de 
un cómplice, citaron mediante 
engaño, a doña Ana Tapia al es
tudio del abogado don Pedro Da
za, en ausencia de éste, y una 
vez allí apagaron la luz y preten
dieron ultimarla. Así el fundo de 
San Felipe quedaría sin discusión 
en manos del otro Cuevas. Por 
un milagro salvó doña Ana Ta
pia. magullada y maltrecha, y de
nunció el asalto. Hubo un proce
so en el juzgado de Soro Barri
ga; pero la palada de tierra sal
vó otra vez a los delincuentes.

La estafa al capitán don Víctor 
Cohtreras Guzmán es de menor 
cuantía; más no así el incendio 
de la casa de la Avenida España 
de propiedad de la viuda de Oíre- 
go Ovalle, después de asegurarla 
con sus muebles y de haber re
tirado clandestinamente de ella 
todos los muebles asegurados...

En 1924, Juan Cuevas Matura, 
da y un conocido industrial dé 
la Bolsa Chica llamado Marchen», 
falsificaron un telegrama que pu- 1 
so en Concepción un tal Morris. 1 
cómplice de Cuevas. Se decía di
rigido por la firma Jackson al co
rtador don Alberto Rufln Franzoy 
y contenía una orden de comprar 
gran cantidad de acciones Qulll- 
Cura, a la sazón totalmente des
valorizadas. Juan Cuevas Matu- 
rana, que tenia muchas <lc ellas, 
8é las vendió al señor Rufln Fran
zoy, quien resultó estafado en más 
de cien mil pesos,

El abogado don Guillermo Fuen, 
tes Ramos pudiera también dar 
datos de la querella que siguió 
contra él mismo Juan Cueva? Ma
turana por estafa al inaenlei-o don 
Rogelio Lgtorre, v el abogado don 
Horacio Wajker, de la que inició

dea.

a nombre de Glbbs y Compañía, 
también por estafa. Esta última, 
fué de uña audacia increlbe: ase
guró Juan Cuevas Maturana un 
automóvil Studebaker en treinta 
mil pesos y fingió que se le habla 
quemado en un camino, durante 
un viaje. Con certliicados fal
sos. cobro la póliza.

Tuvo otros procesos más: uno 
por estafa á don Juan de la Cruz 
Montes, mediante una tetra, y 
otro por estafa y robo de anima, 
les al agricultor don Ramiro 
Fuenzalida. Repitió está última 
hazaña contra don Felipe Correa 
García, quien s? defendió brava
mente y las cuestiones llegaron a 
ponerle agrias Un día lo Invitó 
Juan Cuevas Maturana a Ir al 
fundo que administraba para 
arreglar amistosamente las difi
cultades. El señor Correa acudió 
a la cita desde el fundo de Los 

I Vizcachas, que arrendaba a este 
ludo del rio. Montaba un brioso 
alazán y atravesó el Malpo per un 
puente de cimbra. No llegaron 
con Cuevas a arreglo alguno; 
pero el destino vino en ayuda del 
confiado don Fellpe Correa: un 
amigo llegó a San Juan de Pir
que de visita eh un auto v lo 
convido a regresar con él. Cue- 
vas Insistió mucho porque no hi
ciera tal: el camino a caballo, 
por el puente de cimbra era mu
cho más cofto... Don Felipe Co
rrea vacilo. Finalmente se deci
dió a vol ve i en auto con su ami
go y mandó su caballo por el 
camino del puente de cimbra...

Cuando la cabalgadura entró 
en él, las amarras del puente, 
aue habían sido cortadas previa
mente. cedieron, el puente *e 
vino abajo v el caballo se ahogó 
en el torrente obscuro del Malpo. 
Don Felipe Correa ha alabado por 
ello a la Divina Providencia A 
veces la combinación fortuita de 
los hechos da pábulo a la imagi
nación y a la creencia.

Más trágico aún es el caso de 
don Juan Montes Vicuña. Este ha
bla arrendado a doña Juila Ma
ckenna su fundo de San Juan de 
Pirque. Juan Cuevas Maturana 
ansiaba despojarlo de este arren
damiento. Una de las cláusulas del 
contrato prohibía, v cou razón, 
cortar los árboles de las quebva- 
oae que surten de «qua al predio 
La sanción previsto, era la resci
sión inmediata del arrcndani.cn- 
to. Una noche. Juan Cuevas Ma
turana mandó sirvientes suyos que 
cortasen más de doscientos ár
boles de las quebradas, e inme
diatamente fie presentó a los tri
bunales lmpetraúdo nomo medida 
prejudicial una lnspe.c.óa ocular 
del fundo nara estaolecer este 
atentado, que imputaba al arren
datario. El Ministro clon Horacio 
Hevla, acompañado del secretarlo 
del Tercer Juzgado, don Aníbal 
Muñoz, subieron a Pirque v esta
blecieron que efectivamente. lo? 
árboles hahian sido cortados

Con esta prueba v otra* aue se 
Tabrlcó Cuevas, el señor Montes 

j fué desposeído del fundo, perdió 
sus cosechas va próximas, le qui
taron una casa que tenía para 
pagarse de los “perjuicios v lo 
arruinaron literalmente De rico 
que era. hov está reducido e un 
modestísimo empleo municipal

Para no pagar a sus trabajado
res durante las últimas festivida
des de Pascua y Año Nuevo, se 
hizo Juan Cuevas el robado eje sets 
mil pesos, v denunció este robo 
el Juzgado de Buin por Interme
dio de su abogado don Juan Ro
mán Sindicó como presuntos oul- 
PRblés a cuantos labriegos de la 
vecindad les tenía ojeriza v logró 
le prisión ¿k 8eJs de ellos. Uno-dc 
los presos, de apellido Borrado, 
logró acumular antecedentes

el proceso gobre el propio asnun
cíante, y con el mérito de ello3 
fueron todos puestos en libertad

Su indole era perversa. A un in
quilino de su mismo nombre,— 

| liamedo Juan Cuevas,— le .-obó 
ua animales y le quitó sue cha

cras; a otro llamado Espinosa, le 
cortó el agua con que regaba Jai» 
suyas y éstas se secaron: n dort j 
Alberto Mackenna le Usurpaba el 1 
agua o se la cortaba por gueto.

Con la abundantísima dotación I 
de agua del fundo de don Alber
to Mackenna. que alcanza a tres 
pulgadas,—hay para abastecer lgs 
casas, regar el parque, alinunUr 
tos surtidores y dar a los veclnoa. 
Aprovechando Cuevas la circuns
tancia de estar más arriba, a me
nudo privaba del agua al señor 
Mackenna hasta el extremo de de
jarlo ein agua a él v a sus arren
datarios. aun para los usos más 
Indispensables. . Por e-ta Inco
modidad desertaron de las ca «n 
de veraneo alquilada?, a la señora 
MénJón, don Gabriel Pblma, «1 
agregado de una embajada ex
tranjera y varios más. Don Juan 
Cueva? Maturena. exultaba

Di Caja Agraria también sabe 
¡de sus fechorías; tomaba anímalej 
dados en prenda a ésta, los bene
ficiaba clandestinamente, v decía I 
después que habían muerto de la 
picada o de epizootia...

Este era el hombre que. mon
tado en buen caballo, armado de 
dos pistolas v a la cabeza de una 
cuadrilla de peones suyos. 3e entró 
de guerra a la propiedad óe don 
Alberto Mackenna con el pretexto 
de arreglar un os millo privado 
ajeno, sobre el cual pretendí* 
mandar a la mala, como en casa 
propia.

Ese camino e6 de propiedad dea 
fundo de don Alberto Mackenna. 
NI siquiera servidumbre de tran
sito hay constituida a favor del 
predio que arrendaba o adminis
traba Juan Cuevas Maturana Pór I 
natural benignidad del señen 
Mackenna dejaba éste transitar 
por allí a sus malos vecinos dal 
lado arriba, pero sin permitirles 
constituir derechos. Cuando a vi- 1 
saron al señor Mackenna que Juan ] 
Cuevas Maturana lo hacía notlil- I 
car que estaba arreglando el ca
mino, el señor Mackenna. en el 
deseo natural de no sentar pre
cedentes contra su dominio. i# 
mandó decir que le pidiese ..se 
permiso por escrito. Juan Cuevas 
Maturana sé enfureció. Contestó 
una grosería v declaró que de *'lí 
no lo moverían.

El señor Mackenna estaba en
fermo con fiebre. Es hómbrs api- 
clble v pidió & la señora’Manjón 
que no íué«<? ella personalmente 
a pasar un mal rato delante ue 
ese desalmado. Prometió la se
ñora no Ir; péro luego no pudo 
reprimirse ante la Insolencia La 
acompañaron espontánecmenle al
gunos peones. Uno de ellos, Mau- 
relra, llevaba una carabina. Otro. 
Juan Espinosa, iba. como los de
más. Inerme

La señora ordenó a Cuevas c*- I 
6ar en su atropello y sftlir d? su 1 
fundo. Cuevas replicó con pali- 
brotas descomedidas y lanzó s.t 
caballo contra la señora. M«u- 
relra contemplaba la escena ro
mo atónito. Espiñosii. más deci
dido y rápido, le arrebató la ca
rabina y se plantó, como uh re
lámpago. entre él invasor y la se
ñora Manjón. Cuevas af rema *19 
v Espinosa le disparó do3 balazos 
que lo derribaron agónico Los 
peones de Cueva- se abalanzaron 
sobre lá señora Manjón, Esta ,oá 
detuvo con do-- balazos el aire 
Amedrentados, huyeron a la des
bandada.

Cuevas estaba muerto.
Bien muerto.
Espinosa, s.n concierto con 'ia 

die, en defensa de su patrorta y 
de los derechos de <: patrón, ¡o 
había ultimado léRittmeiiiénte.

La señora Manjón no hirió

i

Habrían avistado
restos del avión 
de teniente Bello

Campesino dice haberlos 
visto cerca de laguna de 

Acúleo

BUSQUEDA
Un campesino ha informado ai 

Comandante en Jefe de la Fuer
za Aérea que avistó en loa alrede
dores de la Laguna de Acu eo 
unos restos, al parecer de avión, 
que müeslra-ri señales de haber 
estado abandonados durante mu 
chos año,.

Con el fin de verificar la efec
tividad de esta noticia el Coman
do en Jefe ha dispuesto que hoy 
se dirija a ése punto un oficial de 
Aviación con varios hombres de 
tropa, llevando instrucciones de 
efectuar una prolija búsqueda en 
la zona señalada por el informan
te.

Hay aran interés por conocer el 
resultado a que llegue esta expe
dido i, pues se crfte muy posible 
que esos testos correspondan al 
avión del Teniente Alejandro Be
llo. que desapareció el 9 de mar
zo de 1914. después de haber de
collado en El Bosque en una má
quina Blériot, para efectuar un 
vuelo de reconocimiento.

CIUDADANO HONORARIO 
DE VALPARAISO. DON 

JOAQUIN EDWARDS B.
Hemos sido informados que el 

Municipio de Valparaiso designa
rá ciudadano honorario de ésa 
civ'’nd al conocido escritor y pe
rla la señor Joaquín Edwards 
B’l o. como reconocimiento a su 
brillante labor literaria de tras
cendencia continental.

El señor Edwards Bello sera 
nombrado en una próxima reu
nión que celebrará especialmen
te cort ese objeto la Munlcipali- 
dad de Valparaiso.

nadie ni intentó siquiera herir * 
nadie.

Un procesa contra ella es ndl?. 
no de la justicia chilena. 1^. 
prolongación ‘de un proceso con
tra Espinosa, una vergüenza 'ni- 
cua.

Hacer de «sta fatalidad una 
I cuestión de derechos o de izquier- 
¡ das. parece slgno de depravación 
i moral. Pretender que Juan Cue
vas Maturana. gran burgués, can
didato a millonario, prontuariado 
en exceso a pesar de 6ús vincula 
clonés aristocráticas. see una 
victima izquierdista de las demt- 
sias derechlst-.s, es una demencia 
y una aberración: ni era de la 
izquierda ni se honra ella con un 
Individuo semejante.

No soy amigo cl; !a señare Men- 
, Jóñ, a q iién aoenas si conozco; 
1 no soy su abogado*, no soy deve- 
¡ chista.

Me mueve a escribir el amor Je 
! la Justicia v la indignación que 
provoca el encenallamlénto de 
cierta gente que no sabe respetar 
rtl a las muitrfes por ser débiles, 

¡ni a ¡a Juíttcia por aer santa il 
él dolor de úna madre, que logra 

la vec?r detener Jiaata a las ileras.
CAllLOS VICUÑA. 
3 de enero de 1940.
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Sobre los escombros se levantan nuev^ 
ciudades a un año de la gran catastro
Hoy se cumple un afio de la 

catástrofe que en la noche del 

23 al 24 de enero, destruyó 

ciudades, desorganizó en par

te la economía nacional, y, en 

especial, cobró un doloroso tri

buto de vidas.

Fué un rudo golpe recibido 

en los centras vitales del país. 

La vida pareció detenerse, 

pero vino la reacción enérgica, 

decidida y viril, y la colecti

vidad toda se puso a la obra 

de ayudar a los hermanos en 

desgrcxla. El Gobierno encaró 

la situación difícil y desespe

rada croada por el terremoto, 

organizando servicios de emer

gencia; enviando con toda ce

leridad auxilios médicos y de 

toda índole a la zona devas

tada por el sísfno; organizan

do la obra

auxilio que 

mada. Y en 

más difícil

el Gobierno encontró la cola-

de salvataje y de 

el momento recla-

esta labor inmensa, 

por lo sorpresiva,

boración abnegada y generosa, 

cuando no heroica, de todos 

los grupos de la ciudadanía. 

Organizaciones fiscales. Cajas 

de Previsión, organismos par

ticulares, todos pusieron su 

parte en esta obra. En lo in

dividual, miles de personas se 

ofrecieron para colaborar en 

cualquier forma en las obras 

de urgencia que la situación de 

las ciudades devastadas hacia

necesarias.

LA AYUDA EXTRANJERA

Pero donde este espíritu de 

ayuda alcanzó extraordinarios 

relieves, fué en el movimien

to de solidaridad que se ob

servó en todo el mundo, y en 

especial en el Continente 

americano, al conocerse 

primeras noticias de la 

tástrofe.

En todas las capitales

América se organizaron comi

tés de ayuda a los 

cadós y pronto los 

auxilios recolectados 

comités llegaron la

despachados a la zona destrui

da, se emplearon para resca

tar vidas, proporcionar 

mentación y vestido a 

damnificados y para las

ayuda organi- 

primeros mo-

las

ca-

de

damnifl-

primeros 

por estos 

país, y,

ali-

los

de

más obras de

mentos.

En especial cabe destacar.

^Aquí hubo una ciudad", escribió un periodista al día siguiente de la tragedia.- Era la palabra dolorosa y desalen , 

el espectáculo de los pueblos en ruinas.— Pero la Voluntad de sobreponerse triunfó sobre el desa ienlo mom

'LA CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO HA SIDO LA EFICAZ HERRAMIENTA QUE HA OPERADO
UNA TRANSFORMACION EN ESA REGION

Recordamos el 24 de Enero de 1939.— La ayuda extranjera, la acción franca y decidida del Gobierno en esos

ron ante nuestros ojos total-construir sobre las ruinas las

mente derrumbadas sobre tre-

nes volcados en un desorden

espantoso. Y por sobre todo

der a los heridos. Eminen-

Qtes facultativos de la vecina

LA OBRA DE REUONSTRUC-

CION

este espectáculo de desolación 

un silencio ominoso de una

ciudad muerta que aprieta el 

corazón’’.

ciudades desaparecidas.

Parecía una obra superior a 

las fuerzas del país. Ciudades 

de gran población, centros de

si ello es posible, la amplia y 

generosa ayuda de Argentina 

que envió equipos médicos, 

personal sanitario, sueros, am
polletas y demás elementos 

que la catástrofe hacia impres

cindibles en la tarea de aten-

De los fondos de la Cor*

poración'de Recons

trucción

República y enfermeras espe

cializadas se dirigieron con to

da premura a las ciudades 

más azotadas por la tragedia, 

y allí, en una labor que no 

conoció descanso, se entrega

ron por entero a su humanita

ria tarea. Estados Unidos y 

Brasil enviaron también gene

rosa ayuda, utilizando aviones 

y barcos para el transporte 

de sus auxilios, y, en general 

todas las naciones americanas, 

muchas europeas, y aún del 

Continente asiático, mostraron, 

en forma que comprometió la 

gratitud nacional, su solidari

dad en momentos de dolor pa

ra el país, expresándonos su 

simpatía amplia y cordial.

importantes regiones agríco

las, aparecían convertidas en 

escombros. ‘'Aquí hubo una 

ciudad", dijo un cronista al 

referirse a su primera impre

sión de Chillán. Era el espec

táculo desconsolador, que 

asaltaba así de pronto, supe

rior a todo lo imaginado, y 

que derrumbaba como un ma-

zazo. Uno de nuestros compa

ñeros. Antonio Toro Carvallo, 

que fué el primer periodista en 

llegar a la zona del terremoto 

describió así sus impresiones:

•Después de planear sobre

San Carlos el avión endereza

Pr0Vtacl^el J 

CUn'P1M1»P^J 

Kta ob« «e !¡d '•i

da> '1Gobl««o(¿ 

ampll° Pta d( J 

de'™er8eMa-nlJ 

na deva5t«>. J

Píos públicos , d 1 

a los PwUoulan,. ¿1 

mente se T16 u 

centralizar J 

en un zólq

nado únicamente , B 1 
realización este P11U| J 

extensión de lo¡ J 

gran área abarcad, m J 

mo. Fruto óe

fué la redacción del J 
Úe ley que creaba h J 
ción de Reconstruccljj 

xüio, cuya obra I( d J 

ría en un pía» d( a J 

en cuyo plazo invertirla J 

ma de mü millones de J

INICIA sus tabeJ

La Corporación de J 

tracción y Auxilio nacd 

vida el 6 de mayo de 

elección de vicepresidentó 

efectuó el 26 del mismo J 

pero la primera sesii; 

Consejo se efectuó el {j¡ 

nio, fecha en que la Coqa 

ción inició de ínmediw 

enorme tarea.

Sin embargo, todo lo observa-

do con anterioridad queda pá

lido frente al espectáculo que 

presenta la ciudad de Chi-

Al iniciarse las labonr 

este organismo, el pla¡ 

construcciones elaborado | 

el Gobierno estaba en ú 

ción, y ascendía a un toll 

115 millones de pesos. 1 

plan fué tomado a tu a 

por la Corporación, la qa 

destinado 55 millones de p

para darle término. En h 

tualidad se encuentran e 

construcciones totalmente I

a
== 

Estaba el esfuerzo de muchas generaciones destrui
do en pocos instantes. Era la tierra removida, agrie
tada por el sismo o abierta en anchos sureks ñor el 
hombre para arrojar la siembra dolorosa de Cadáveres. 
Todo un panorama de desolación y de ruina atareaba la 
mirada ensombrecida de los habitantes. Pero bor sobre 
ello, oponiéndose al desaliento pasajero, se alió, en vi
gorosa reacción, la voluntad de revivir. Y atara de
saparecidos los escombros, se abre una época de crea
ción. de esfuerzo, de actividad y de lucha, qui segura
mente en el porvenir se señalará como ejemblo y se 
medirá en toda su potente perspectiva.

A medida que nos acerca

mos comienzan a perfilarse los 

contornos de la histórica ciu

dad, envueltos en una espesa 

nube de polvo y humo, provo

cada por los desplomes y los

incendios.

El espectáculo que presenta

Chillán es sencillamente in-

descriptible. Prácticamente la

ciudad ha desaparecido. Sus

calles no son sino hacinamlen-

el rumbo hacia Chillán que ya 

se perfila en la lejanía. Aun

______________________  
r 

no nos reponemos di 

presión sufrida en Sar

tos informes de escombros hu

meantes. La Estación, la Casa

la im-

Carlos.

f

de Máquinas y la Maestranza 

de los Ferrocarriles aparecie-
de

el

i

minadas, salvo en pega 

poblaciones apartadas, & 

por dificultades materials, 

fué posible darles ténninoi

tes.

Con estes constriccions 

ha conseguido el regular I 

cionamiento de todos I®1 

vicios públicos, y se h» P® 

proporcionar habitación 

da e higiénica • h,la 

tes de la »na 4«

sus casas.

La Dirección Superior d® 
la Corporación de Auxilio 
corresponde al Consejo Di
rectivo. El Jefe Ejecutivo y 
representante legal es el vi
cepresidente. cargo que 
desempeña el señor Alberto 
Coddou.

II

‘ AQUI HUBO UNA CIUDAD’’

Terminada la labor urgente 

e inmediata de la atención y 

traslado de los heridos; 

tación de los muertos, 

de los sobrevivientes, 

que pensar en la tarea

sepul- 

éxodo

hubo

de re

Se otorgan préstamos con grandes facilid ades para la otra de reconstrucción

Las Oficinas Centrales de 
la Corporación, que están 
instaladas en Santiago, calle 
Teatinos N.o 40, 5.o piso, es
tán organizadas en un De
partamento Técnico, dirigido 
por el gerente Técnico don 
Julio Santa María; y un De
partamento Administrativo a 
cargo del Secretario General, 
don Carlos Monreal Bello.

La Corporación tiene, ade
más, oficinas ^provinciales en 
las ciudades de Talca, Lina- ¡ 
res, Cauquenes, Chillán, Con- I 
cención, Los Angeles y An- 
gol, que atienden a la trami
tación de las solicitudes de j 
préstamos y a los demás f 
asuntas de la incumbencia I 
de la Corporación.

En la distribución general I

de fondos hecha por el Con
sejo, se destinó para gastos 
de administración durante 
los seis, años que durará la 
Corporación, la suma de quin
ce millones de pesos, lo que 
constituye el 1,5 por ciento 
de la suma de S 1.000.000 000 
de que la Corporación dispo
ne para sus fines durante 
seis años.

1 Hasta la fecha, y sobre 
I total de ciento cincuenta 
cinco millones invertidos, 
han gastado en administra- i 
ción. incluyendo la instala- i 
ción de oficinas, un millón 1 

mil noene n coa

La obra de la Corporación de 

ción puede palparse en todas las 

las consecuencias

Barriadas de

Auxilio y Reconstruc- 

ciudades que sufrieron
/

del terremoto.

casas de emergencia; edificios proviso- 

públicas, barracas para almacenaje 

construcciones rápidas muestran la

La reconstrucciói de los edificios de particulares se 

hace por medio de préstamos que otorga la Corporación, 

al 3 por ciento de irterés anual y con el 2 por ciento de 

amortización.
deríos para oficinas 

productos y otras 

ción de este organismo llamado a realizar una obra de 

vastas proporciones.

Pero en forma indirecta la labor de la Corporación se 

observa ya en numerosos edificios de propiedad particular, 

construidos gracias a préstamos facilitados por ella, de 

líneas modernas y de construcción sujeta a los últimos 

adelantos, que se han levantado en Chillán, Concepción y 

otras ciudades, y que multiplicándose con el tiempo da- 
ochocientos mil pesos, o sea, r¿n un nuevo aspecto a esa zona, modificando la fisono- 
menos del 1,2 por ciento de I
la suma total administrada. I mía de las ciudades sureñas.
menos del 1,2 por ciento

los

un 
y 

se

ac-

tan

E1 servicio de eshs préstamos se empieza a hacer tres 

años después de otoriados, y su monto puede llegar al do

ble del avalúo en los predios urbanos, y al 40 por ciento 

en los predios rurales sin exceder de S 200.000.

También la Corporación otorga préstamos a los agri

cultores, industriales j comerciantes damnificados para la 

rehabilitación de sus negocios e Instalaciones de explota

ción.

Hasta la fecha la Corporación ha otorgado 553 prés- 

tamos por un total de $ 30.130.868,62; de estos préstamos 

se han pagado ya a lo| particulares 223, por un valor de 

S 10.900.491,02

Pero por sobre el desaliento 

momentáneo, se impuso la vo

luntad decidida de afrontar la 
situación creada por el sismo, 

iniciando la reconstrucción de 

las ciudades destruidas; solu

cionando los problemas crea

dos a la producción de esa zo

na y tratando de reedificar la 

economía derrumbada.

Personero e intérprete 

esta voluntad fué S. E.

Presidente de la República, 

quien se trasladó rápidamen

te a la zona del terremoto con 

el fin de imponerse, en el te- 

rreno, de las necesidades más 

ui gen tes, de la labor sanitaria 

que se realizaba, imponiéndo

se al mismo tiempo de las me

didas que era necesario adop

tar y de las obras que se de

bían emprender.

Desde el primer instante el 

Gobierno utilizó todos los ele

mentos disponibles para aten

der a las necesidades inmedia

tas de los damnificados, y pro

cedió a organizar servicios de 

emergencia, para atender a los 

enfermos y heridos, para el 

aprovisionamiento de la zona, 

para la evacuación de los po

bladores que habían quedado 

sin habitación, y en general, 

se tomaron todas las disposi

ciones aconsejadas por las 

, circunstancias y tendientes a 

J hacer menos dolorosa la

55 millones in'^ 

obras de emergí

A poco de Uw«<l
ción el G»bie™ , d< S ’ 
inmediato la 
nes de pes’s, í ’
la cantidad de tgt 
dio más. Desde en'.^ 
poracion ha li» jj, «• 
tantemente e. 
co del Gobiern»- ,

Com" tatas muX 

¡,auVse-^&“j 

da directa « 
dente de bcOn( 
puso en contad 
destruida Xtrofe 
ocurrido la 03 (oBi« 

nueve “*U°dncnS a 
pesos y cC?lamiljon« J* 
pletar los 55 ™ (ern’|n’frfí 
han Par» df construcciones, , V"
que se leva ,nJajes todas las Aad¡ 
amagados P°r
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PLANOS Y PROií,fciW1s
Los organismos técnicos tí? la Corporá- ión de Recons

trucción y Auxilio han trabajado con toda aótlvitíad en el 
levantamiento tí- planos de la más diversa indolo, para 
construcciones en la tona d«l terremoto.

Planos para edificios íiscaps. municipales y particula
r‘s han estado a cargo rio los funcionarlos de la Corpora
ción. y muchos d? ellos va sc han transformado en obras 
tn esa ciudad.

Estos srabados ministran los planos de un edificio para 
Municipalidades de c udades dé poca población, v el otro

“Po d', casa para emnléados fiscal??, d; bajo costo v qu« 
ofrece todas las comodidades necesarias.

Asi como éstos se han confeccionado planos para nu- 
otras construcción^ que se levantarán en esa

una enorme obra ha correspondido un áran 
ganismo: la Corporación de Reconstrucción 
Su labor se ha visto obstaculizada por las alteraciones causadas por la guerra y por la falta de cemento para las construcciones

; Pán, í> 

prolijo, J

año desde el te
jara las ^vin
es interesante co

da en la zo- 
Gobierno, y 

itrAdo que ia 
a darnos dé- 

guer°nos antecedentes 
vtirtilar, es don Albei- 
^¡ce-Pre?tdente de .a

ls TABEM

?ra sesiia fterto Coddou, Vioe- 
I de la Corporación 
ptrncción y Auxi
lien ha cabido una 
'jrrina labor

tillo nací*

:tuó el (i< |

|Ue la

imnedii

las latas

elaborado

Préstamos de auxilio, construcciones de 
de construcción de obra, pues los 
interesados nó deseaban éntrar én | 
compromisos de ninguna especie I 
por el temor que se produjera un 
alza, en precios, como resultado 
del conflicto y paralización de las 
importaciones.

Pero, sin duda, el mayor obstá
culo presentado para lá’ rápida 
realización de los proyectos de la 
Corporación ha sido la’irregular 
entrega de los pedidos de cemento, 
debido a queja fábrica, por diver- ¡ 
sas causas, ya sea falta de caibón 1 
u otras, ha restringido la venta y 
las entregas, paralizando en ■ mu
chos. puntos la continuación de 
obras ya iniciadas.

En vista de ésta circunstancia I 
el Consejo de la Corporación de i 
Auxilio y RecQhstrúcclón acordó 
gestionar la presentación de un 
proyecto de ley autorizándola in-' 
temacion de cemento para las ne
cesidades de la Dirección de Obras 
Publicas, proyecto qué se encuen
tra en la Cámara v que creo may 
pronto/será convertido en lev.

LABOR REALIZADA
Peje a estas diEcultádes la Cor

poración ha realizado-una amplia 
abor que se há traducido en prés

tamos a particulares ftára recons
trucción de sus propiedades, des
truidas. otorgamiento dé fondos 
a las Cajas de Pi'evisióp para que 
estas instituciones otorgaran prés-’ 
tamos a sus imponentes damnifi
cados; levantamiento de planos 
reguladores; construcción^ ed 
obras rara servicios fiscales.

Ap’-obado el prometo sobre im
portación de cemento, normaliza
das las condiciones primeras pro
vocadas por la güeña, estimo que 
la acción de la Corporación se

- -- _ IUB uc_ 
seos formulados por el Gobierno.

Aprovecho, la ocasión nos de- i 
clara el señor Coddou .para darles 
a conocer algunos antecedentes, 
generales sobre la tarea realizada

emergencia; planos reguladores y obras públicas y municipales, es una pequeña parte 
de la vasta tarea realizada por este organismo estatal 

DECLARACIONES QUE NOS FORMU LA SU VICEPRESIDENTE DON AL-
» Ól organismo, del ró»l «w vi,. . nrnT/v

DISK 1 O CODDOU comunas existan ciudades o po
blaciones de m's de ocho mil ha- 

cnn+írinA ah» k» -u x ■ ' P''-;—--------- ¡hitantes, deberán tener un nlánreSartMA ° * * d totalment« pregar sesenta mil pesos a algu- oficial de urbanización, en el cual 
nas Instituciones bomberlles que se establecerá el trazado de la clu- 

i están realizando los trámites ne- dad o población, con la indicación 
,cesar1^ ¡>ar« ^?7e,r cPud,a‘ de 1M calles, avenidas. nlaanV

........ _ rj-AXOS REGULADORES ¡parques y demás espacios públicos 
millones de pesos. Hastá'la fechare N o "uVrie0 90°^ Fuerza de J79’ cuVo ensanche, apertura y cons
ha reoartido la mayor parte de e«ta diami-sn ' de 1031, truccJón, se consideren necesarios,'cantidad , tólo outóa’n 31?^ MuXhfaS .3? QUe ob,’tnnte- el tiempo transcurrí-:

aas las Municipalidades en cuyas do desde la vigencia de esta Ley. I

P,01" *1 organismo, del cual soy Vlc- 
r’i'ésidente.

prestamos de auxilios 
noZÍ. Ley dispuso que la Corpo- 
mu?AXrt«t®ir8RTa PrésCRí»os con fa- 
„Lld? , de pago hasta ñor la su
ma oe cinco mil Desos a cada per- 
sona, para indemnizarles las pér- 
d’d®« ma'eriales que les hubiera 
ocasionado el terremoto. 'La dis
tribución de estos Auxilios iué en- 
í?om?"dnda Dor la Corporación a 
ios Consejas Provinciales, organls- 

' • °01’ e9tar en contacta
' dlr?cto con lo« damnificadas, 

E?d¿ftI? dono'ér mejor sus necesl-
■ v hacer una distribución ; mas equitativa.

d‘SDUsd la Léy Que la i 
i a P2íacJ°.n facilitara a las Cajas I i /le Previsión hasta la suma, de ! 
I veinte millones de pesos. a fin de 

or8®nlsi»os otorgaran prestamos con facilidades de ña
po a suE imponentes damnificados. 

I Con cargo a estos fondos se han 
otorgado préstamos, por los Con- 

1 Si9?. ,tvovlnclal«s y las Cajas do 
Previsión, a más de veinticinco 
mu personas. Sé acompañan cua- 
'ní2^¿?^íallados d€ 105 Préstame» 
concedidos oor los Consejos Pro-

I

taba en t.i

I dé Auxilio y Recons- 
^anismo que ha tenido 
Fceade mayo último to
rnado con el auxilio a -v. .a ^uipui auion se
íicados, concesión de acelerará cumpliendo así’los ’de- 
ft'smlto, y elabora. -------- ------------
BpUn general de. cons- 
hue van desde el pa- 
foer’encia hasta el edi- 
Evo para uso colectivo.

ÓN DE LA LABOR
i a un Wi k Corporacj¿n fU¿ 
|e pesos lir.ente el 6 de mayo 

dice el señor Coddou,

se reunió por primera 
|o Directivo de la lns-

ilíones de

cuentran

pajo qué dió la Cor
le! continuar la cons- 
pbras de emergencia 
iniciado el Gobierno, 
¿albergar a damnifi- 
iporcionar leeal para 

=; lento de los diversos 
Micos. Solamente en

totalmente

> en pega M-.año ultimo, inicio 

irtadas, lúas, no avanzándose

mateáis,

¿o la construcción de

i en este mes como en 
,el-invierna .tan pro-.! 
hubo en la reglón del

¡OS QUE SE PRE
STARON
Jonsejo Directivo, co- 
ualmente. nos agrega

sados en apresurar 
sea posible la marcha 
empiendidas por la i 
Que se realizan me- 1 

v ^uda' *Pero diversos
y se h» P01 8n retardado estos

(biución a declaratoria de gue-
. ^entorpeció el fini-

g los N» erjos contratos tanto
d6 materiales como -

nstruccioos tóou. estábamos y es- 

el regular I

todos ks

repartida.
Una Ley posterior dispuso’ tam

bién que se concedieran auxilias a 
las Cuernos de Bomberos de la 
eona. hasta por la suma de tres

*“ ‘““jvi Mure uc wincantidad y sólo quedan por en-

—--- - rm.
yliieljto y las Calas de Previsión.

también, cpn cargo a estos mis
mos fondor se ha auxiliado a lo» 
damnificados residentes en San
tiago, especialmente a los que se 
encontraban en los Hogares de 
Emergencia.

Las Municipalidades da la zo. 
na-, fueron también gravemente 
perjudicadas por el terremoto, 
Pues vieron considerablemente 

, .qismipuipgs eus entrada?, con lo 
que sa resintió la atención de loa 
■servicios locales. Para remediar 
esta situación, la Ley dlsnuso aue 
se distribuyeran entre las distín- , 
tas Municipalidades de la zona, la ! 
suma de diez millones de pesos.

üna de las poblaxioMs de emergencia, leventadas en Ohfflán, 4ne ha servido rara 
domiciliar a centenares de familias damnificadas bor el terremoto

eran muy pocas las MunlciDalidades 
del caía que habían dado cumDll- 

' miento a su obligación, dot lo 
; cual el Supremo Gobierno, en el 
año 1937. dispuso que la Dfrec- 

i ción de Obras Públicas procedería 
a elaborar los Diaños reguladores 
que la mayor parte de las Munl- 

; cl palisades del anís por falta de 
elementos técnlctw no habían po
dido realizar.

! Producido el terremono. nos di
ce, y abocados los Popederes Pú
blicos al problema de la recons- 

I trucción. comprendieron ésto»-que 
I la tarea de levantar las ciudades 
' destruidas debía - hacerse con arre

glo a las normas de carácter téc- 
| meo que aseguraran a Bus iiabi- 
l tantes la mayor comodidad, y que, 

Junto con proveer a la higiene y 
estética de la edificación, consul
taran también las posibilidades 
futura^ de desarrollo de las po
blaciones .

Para este objeto la Ley que 
creó la Corporación le encomendó 
la facultad de confeccionar un pia
no regulador de las ciudades que 
estimara necesario construir o re
construir en la zona devastada o 
sea. puso a disposición de las 
Municipalidades de la zona, un 
organismo técnico para qua- coo
perara al cumplimiento *de lft 
obligación que les había impues
to la Ley de 1931. y que las Munl- 
cipalídadéé. aún las de las gran
des ciudades no habían sido ca
paces de cúmpllr.

La Corporación encomendó es
tas funciones a técnicos- de vasta 
Dreparación y ha podido dotar de 
planos reguladores a las ciudades, 
de Concepción. Chiilán. Cauqúe- 
nes, Parral, Tomé. Bulnes. San 
Carlos Angol y Los Angele:-, y se 
encuentra actualmente en estu
dio el de Talcahuano.

OBRAS PUBLICAS Y 
MUNICIPALES

La Ley orgánica de la Corpora; 
ción le concede la facultad de de- 

i terminar las obras fiscales o mu- ' 
I cipales que deban realizarse en la ' 
I zona devastada, y de destinar las 
.sumas necesarias para este objeto, i

A ios propietarios que desean reconstruir, la 
Corporación les otorga el maximum de facilidades

REGLAMENTOS DE LA CORPORACION
Respecto a las dificultades que 

se han presentado para obtener 
lineas y niveles para las nuevas 
construcciones y dificultades re
glamentarias para los préstamos, 
el señor Coddou nos dice:

"Por lo que se refiere al pri
mer punto, debe advertirse que 
les dificultades no dependen de 
la Corporación, pues les Munici
palidades son las encargadas de 
intervenir en ellas, ya que de
ben contemplarse derechos aran- 
celarips que forman parte de las

entradas de los Municipios. Sin 
embargo, la Corporación se ha 
preocupado de esto, haciendo 
constantes requerimientos a las 
Municipalidades para que organi
cen sus servicios de carácter téc
nico y al remitirle los fondos les 
ha recomendado que organicen 
con parte de ellos estas oficinas^reglámentarias, puesto que derl-
- —ji-i-----  ---- j— — van de obligaciones que tiene el

vecindario para con 3us Munici
pios.

Las ordenanzas locales dictadas 
por la Corporación con anuencia

en condiciones que puedan ser
vir rápidamente al público.

Desgraciadamente estos conse
jos no han sido escuchados y han 
preferido las Municipalidades in-

LIMITAN LAS EXIGENCIAS DE CERTIFICADOS Y DEMAS ANTECEDENTES PARA 
FACILITAR LAS GESTIONES

vertir los fondos sin tomar en 
cuenta estas recomendaciones.

De todos modos, como lo he 
dicho, este aspecto del asunto no 
b? debe a deficiencias de la Cor- 

i poración ni a las disposiciones

ENFERMERAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
ERNAL MENSAJE DE MEDICOS ARGENTINOS A

v □ ... Dnirihiie han enviado esta fotorrafia con un fraternalSS /.«“n “ ?€«U'án.hvXk de, terremoto.’

, manifiesta al señor Coddou Para 
| formular uii Dian general A este 
respecto. Ja Corporación eóllcltó 

I dé jos diversos servidlos público* 
| y de todas las Municipalidades de 
11&. zona, que le indicaran cuales 
eran las obra* que necesitaban 
construir. Recibidas estas peticio
nes y previo estudio practicado 
por la Dirección de Obres Públi

cas. se ha destinado a la cone.

I

Don Carlos Monrea! B?ltc 
Secretario General de la Cor. 
poración de Reconstrucción 

y Auxilio
, trucción de obras fiscales y de be
neficencia, la sumá de cuatro
cientos dieciséis millones de oe- 
eó3 (8 416 000.000). y a obras mu» 
nlcipales. le suma de sesenta v seis 
millones de pesos.

La inversión de estas cantidades 
§e elequtará dentro del niazo de 
Eeis años, que la Lev fija oara t» 
duración de la Corporación.

Dentro de la cuota <lt ¿uatro- 
clentos dieciséis millones de oeses 
oue se ha indicado Dera íbras cú- - 
Dlicas está incluida la suma de 
cincuenta y cinco millones de ne-:. , 
sos (J 55.000.000) que se ha in
vertido ya en la terminación del 
plan de obras de emergencia v 
la sume de cien millones de trí
ate (8 100.000.000) que ee ha 
destinado a la construcción de) 
caminó nuívíméntado en la narte 
comprendida dentro de la zona 
devastada. De estos cien mlllone? 
de pesos, que se invertirán en ur 

i periodo-de cinco años, se destina
rá el 25 por ciento a la red d< 
caminos transversales, aue com- 
Diementan el proyecto elaborado 
Dor el Gobierno Durante los me
ses corridos del Dresente año se 
ha invertido la sume de ocho mi
llones de- pasos (8 8.000.000) en 
estas obras camineras.

El resto de la cuota de obras 
públicas ascendente a doscientos 
^se^lr.a í un millones de Déaoe ÍS 261.000.000), se destinará a la 
construcción de edificios oara ser
vicie^ Públicos tribunales escue- 
las. cuarteles, hospitales etc. en 
la zona devastada. Hay va varias 
obras de éstas acordadas y en ele- 
cuclón. La Corporación ha en
tregado ya e la Dirección de Obra* 
Publicas, veintiún millones tres, 
ctentog mil Desos para la inicia
ción de, obras definitivas.

huera de esta cuota entregada a 
Ja Dirección de Obras Públicas Ja 
Corporación ha subscrito acciones 
de la Sociedad Constructora de 
Establec.mlentos Educacionales 
Dor valor de siete millones cuatro- 

y íiet® ®*l ne»i '8 <■ 167.000). suma por la cu a' 
■~l5, . entldad eetá construyendo 
«Ih-PIos para escuelas en Talca 
Chilian Cauquenes. Angol v Lo-- 
Angeles por un valor de once 

mi1

I simples certificados por medio de 
los cuales se acredita que el soli- 

I citante es dueño de la propiedad 
qu« se a edificar (certificado 
de dominio); un certificado sobre 
61 la propiedad tiene hipotecas i 
anteriores para determinar si el i 

1 préstamo cae o no en parte libre 
de gravamen (certificado de gra- 

jvamen); y un tercero, un certifi- 
. cado de avalúo para determinar 
j el máximun d¿ ]o que puede pres- j

de las Municipalidades no son 
más que repetición de disposicio
nes que ya existían en la Orde
nanza General de Municipalidades

En lo que respecta a las difi
cultades reglamentarias puedo de
cirles que son simplemente 
puestas dado que lo único 
exige la Corporación pare 
ceder préstamos 
mentos de excaso valor y que son j tarse (certificado de avalúo)?

SU-

que 
con- 

son tres docu-

Sólo estos tres documentos se
I necesitan para solicitar presta--, 
mos. Se pide además un plano y 
el presupuesto de la construcción,

, peticiones estas últimos, que son 
f de uso corriente y que benefician 
tanto al interesado 
Corporación.

Por otra parte, la 
hace gratuitamente 
aquellas construcciones cuyo va
lor sea Inferior a 40 mil pesos 

| y planos standards para los inte- 
' resedes que los deseen.

como a la '

Corporación 
planos de

En marzo próximo empezará a realizarse 
el plan de construcciones en todo Chile
El Comité Relacionador designado por el Ministro de Fomento ha entregado la nómina de estos 

trabajos. Construcción de edificios públicos, cuarteles, liceos, Correos y Telégrafos

Entre lo^. diversos grandes pro- , 
blemag cuya solución viene estu-' 
dlando el Ministro de Fomento 
don Oscar Schnake. figura el que 
se refiere al plan ele construccio
nes que se iniciará en todo el país 
en el mes de marzo próximo

El señor Schnake creó para es
te estudio un comité relaciona- 
dor. de cuya labor hemos venido 
dando cuenta en ediciones an
terior^ .

A continuación damos la nómi
na de las obras que empezaran 
a construirse en marzo próximo 
en distintos puntos del país:

TALCA. — Pabellón de Admi
nistración. Juzgado y Cárcel: un 
millón 69 000 pesos; reparaciones 
de pabellón dormitorio del Liceo 
de Hombres: 8 500,000.

SETENTA MILLONES DE PESOS

SE INVERTIRAN

LINARES — Reparaciones del 
edificio de la Intendencia: 76,511 
pesos 10 centavos; Liceo de Ni
ñas. adquisición d's propiedad: 
200.000 pesos; gastos en una sec
ción: $ 700 000

CAUQUENES. — Servicios pú
blicas. Correos, etc.: 1.000,000 de 
pesos; Cuartel de Carabineros: 800 

i mil pesos; Liceo de Hombres: 600 
I mil pesos; Liceo de Niñas. 600 
I mil pesos; mejoras y ampliaciones 
I Cárcel: 300.OOC pesos.

CHILLAN — Intendencia, ser
vicios públicos. Correos, etc.: 
S 3.0C0.000; Cárcel, Pabellón Ad
ministración y Juzgado: 888.000 
pe^os; Escuela Práctica de Agri
cultura; $ 1.200,000; Escuela Nor
mal, Pabellón complementarlo, am
pliación y urbanización;’ 800.000 
pesos; Escuela Técnica Femenina. 
8 1.000.000; Liceo de Hombres. 
1.500.000 peses: Liceo de Niñas: 
8 1.500,000: cuartel de Carabine
ros 8 1500,000.

SAN CARLOS. — Cárcel, obras 
complementarias: s 250,000.

becera de departamentos (quince 
pueblos pequeños): í 2.225,000. 
edificios para gobernaciones y ser
vicios públicos en Chanco, San 
Carlos. Bulnes Yungay, Tomé y 
Coronel. 6 2.000.000. 34 escudas 
primarias ceméntales con capaci
dad para 300 alumnos cada una: 
5 7.440.000; y escuelas agrícolas 
primarias, incluso la adquisición 
de terrenos (8 escuelas i: 6 millo
nes de pesos.

Por otra parte con cargo a los 
fondos correspondientes al pre
supuesto del año actual, se em= 
pezaran las siguientes obras en 
las ciudades que se indican:

dentó Basso Puebla y Chambu
leyron, que tan destacada y ab
negada labor desarrollaron des
de los primeros momentos de la 
tragedia, enviaron a las alum
nas de Escuela de Enferme
ras de la Universidad ■ de Chile. 

|un mensaje redactado en con
ceptuosos términos, como recono
cimiento por la efic’ente cola
boración que éstas Ies brinda
ron en la prestación de los pri
meros auxilios.

Como sabemos, esta delegación 
estuvo destacada en la ciudad 
de Quirihue, en donde se insta
ló un hospital de emergencia 
llamado ‘Cuyo-Quirihue”. cuya 
dineqción estuvo a cargo de los 
méceos ya mencionados, h se- i 
r.orita Luisa Inostroza Prado, 
enfermera jefe de la Escuela y I 
los médicos chilenos Dm. Pa- 

Barrueto. de Sanidad Mili- 
de Chile, y Oscar Donoso,

ra , _ 1 CONCEPCION2ew.*5 Sa-
nidad. y atendido hábilmente por 
un grupo de 30 alumnas de la’ 
Escuela de Enfermeras, jóvenes 
universitarias que iniciaban sus 
ístudios y que. ante la presen
cia de la tragedia, demostraron 
sus grandes cualidades de abne
gación. sacrificio, lealtad y amor 
oor la humanidad que sufre.

En la fotografía puede verse a1 
los médicos argentinos, chilenos, 
la señorita, Inastroza y las alum- 
nas; y arriba puede leerse; "La 
comisión médica argentina des
eada en Quirihue, en el primer 
aniversario, dedica este recuer
do a las abnegadas enfermeras 

, de la Universidad d? Santiago 
de Chile por su brillante ar- 

I tuación.
| Mendoza, enero 23 de 1940 -
Doctores, Puebla, Basso, Notti y 
Chambuleyron”.

CONCEPCION. — Servicios-pu- 
—Ccrrc03. etc.: 4.000,000 de 
peros; Tribunales de Justicia y ds- 
más servicios Judiciales: 3.000.000 
de pesos; Liceo de Niñas: un mi- ’ 
,llón 200.000 pesos, Liceo de Hom
bres. 8 1.000 000; Escuela Manuel' 
Bulnes. 8 200.000. Escuela-Indus
trial (2 talleres): & 225.000; Pa
bellón Internado y Administra
ción: $ 1.500.000: ’ Cuarteles de 
Carabineros: 8 2 000.000; Orunó1 
Escolar (ex Escuela Normal),, re
construcción. & 400,000.

LOS ANGELES —Liceo de Hom
bres : S 1.200 000.

NACIMIENTO — Ampliación de 
dos escuelas' 8 87.000

MULCHEN. — Amplia-.ión de 2 
escuelas: $ 87,000.

VALPARAISO — Correos y Te
légrafos: 8 800 000. v Liceo dé 
Niñas N.o 2: 8 1.000.000.

CURICO. — Servicios públicos: 
8 300£00 y Liceo d.e Niñas; 700 
mil pesos.

MULCHEN. — Servicios públi
cos: 8 200,000.

MELÍPILLA — Tenencia de Ca
rabineros: 8 100,000.

CONCHALi. — Tenencia de Ca
rabineras: 8 100,000.

GORBEA - T:nc~i._ 
rablneros: 8 100,000. '**’

— Tenencia de ca-

MOLINA — Caballerizas de Ca
rabineros- $ 60.000. Escuela Agrí
cola 5 500 000.

LA SERENA — Esccuela de Mi
nas 8 200.000.

ANTOFAGASTA- - Liceo de Ni
ñas: $ 1.500,000.

ANGOL.—Terminación del edi
ficio de los servicios públicos: 450 
mil pecos y Escuela de Artesa
nos: 8 500,000. Edificios para ofi
cinas fiscales en pueblos no ca

TRAIGUEN — Liceo de Hom
bres: $ 50 000.

SAN FELIPE. — Liceo de Hom
bres: 8 500.000.

SANTIAGO — Internado Barros 
Arana 8 400.000; Museo Histórico 
,v sala de lectura; $ 1.000,000.



I

Madre e Infancia

COMISIONES
la mañana 'de ayer, en

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

8

6.

TOTAL

7.

10

11

12.
13.

14.

15.

41,260 —
35.000 —

DEBE

MEJORAMIENTO DE EE. DE 
los SERVICIOS SANITARIOS

i 
Moneda 
Chilena

1.
2.

3. "
4.
5.

51.183,271.70
5.735,160.20

17.932.382.35

En la tarde de ayer se entre
vistaron con el Ministro de De
fensa Nacional, el Comandante 
en Jefe del Ejército, general

GENERALES FUENTES Y 
CASTRO VISITARON AL 

MINISTRO DE DEFENSA

nr
Totale»

A.—Fondos Disponibles.

Intereses V Descuentos.........................
Gastos de Administración y varios , 
Pérdida del semestre

I en ueie uei xijciuivu, gcuciai 
Fuentes Rabé, y el general del 

, aire, den Armando Castro.
........  También, visitó al Ministro 

Juez de Arica; y la señorita Clau- Duhalde. el Adicto Aéreo a la

LA NACION—Miércoles 24 de enero de 1940

TRIBUNALES BE JUSTICIA
CORTE DE APELACIONES 
MOVIMIENTO DE AYER 

Sala de Verano — Relator *eñor 
Díaz

O. Ramos, revocada. 
Juan Lepe, revocada. 
A. Soto y otro, revocada 
J. Ocares, confirmada. 
J. Guzmán. revocada. 
Veliz, confirmada 

Saavedra y otro, apro-
Solano. aprobada 

Monreal y otro, confir
ió, c R Castañeda, confirmada. 
Alegó en la 1. don Guillermo 

Toledo Rodríguez, revocando. 
Alego en la 2, don Benjamín 

de la Barra, revocando
Alegó en la 3. don Gumercln- 

do Barrientos, revocando
Alegó en la 7. don Sergio 

Cruz, aprobando
TERNAS. —La Corte de Apela

ciones. en su último Pleno, formó 
las siguientes ternas:

Para Juez suplente del Séptimo 
Juzgado de) Crimen de Santiago 
ios señores Rómulo Mandiola. Juez 
de Copiapó (por derecho propio i; 
Roberto Solar Juez de Magallanes; 
y Humberto Apolonio, Juez' de los 
Angeles__________________________

Para Secretarlo suplente del mis
mo Juzgado, los señores Oscar Fuen 
tes Pumarino, Secretario del Juzgado de Rengo; Raúl • Goyeneche. 
Juez de Putaendo; y Oscar Gutié
rrez. Secretario del Juzgado de San 
Fernando,

Para Secretario suplente deJ Sex
to Juzgado del Crimen, don Miguel 
Garay. Secretario del Juzgado de 
Rancagua:* don Pascual Venturino, 
dina Acuña, Secretario del Juzgado 
de Curicó.

EL PROCESO DEL 25 DE AGOS
TO EN LA CORTE MARCIAL — 
Ayer se recibió en la Corte Mar
cial el proceso seguido por el com
plot del 25 de agosto ultimo. que 
había bajado al Juzgado Militar pa
ra practicar algunas diligencias pro
batorias dictadas por la Corte Mar
cial.

El Juzgado Militar concedió la 
excarcelación bajo de fianza a ios 
Inculpados señores Delfín Carrera 
Quiroga y Carlos Ibáñez Muñoz, con 
consulta a la Corte Marcial

El procoso ha vuelto al estado de 
sentencia, y la Corte Marcial en au 
reunión de ayer inició nuevamente 
el estudio de la causa para la pre
paración del fallo.

Se creará Consejo
%

de Protección a la

Proyecto aprobado en la 
reunión de los Ministros 

Salubridad, Educa
ción y Justicia

la mañana ‘de ayer, en la 
de Despacho del Ministro 

de Salubridad, se reunieron nue 
vamente los Ministros de Edu
cación. Justicia y Salubridad y 
las comisiones de cada uno de 
los tres Ministerios abocadas al 
estudio de coordinar la acción 
Inter-Ministerial en la solución 
del problema de Protección a la 
Maternidad y a la Infancia.

Se dio la lectura final al Pro
yecto de Ley que crea el Consejo 
superior de Protección a la Ma
ternidad, y a Ja Minoridad, fija 
sus atribuciones y organiza el tra 
bajo correlacionador de los tres 
Ministerios. las Municipalidades 
las instituciones semifiscales y 
se coord na con la labor particu-

El Director General de Sani
dad ha enviado una circular a 
los jefes provinciales y jefes de 
secciones y departamentos' de 
dichos servicios, dándoles cuen
ta de que ha remitido a la con
sideration del Ministro de Salu
bridad, un anteproyecto de ley 
que resuelve, al menos en forma 
inmediata, la situación de los 
funcionarios sanitarios de toda 
la República.

Agrega que también, realiza 
otras aspiraciones fundamenta
les que han constituido la preo
cupación preferente por parte 
de la superioridad de los servi
cios.

Embajada de Italia, corone! 
Tempes ti.

EXTENSION DE LOS 
BENEFICIOS DE UNA 
LEY DE FERROVIARIOS

Se ha dispuesto la publicación 
en el Diario Oficial de la siguien 
te Ley:

Articulo l.o Se declara que 
los derechos que otorgó la ley 
N.o 5.926. de 14 de enero de 
1936. a los empleados a contrata 
y a pornal y operarios de la Em
presa de los FF. CC. del Esta
do, v a los empleados de la Ca
ja de Retiro y Previsión social 
de los mismos Ferrocarriles, que 
cesaron en sus cargos entre el 
l.o de enero de 1927 y el 31 de 
diciembre de 1932. se hacen ex
tensivos. con excepción 8c los 
que concede su artículo 6.o, a 
los empleados a contrata y a 
jorñal y operarios de las enti
dades mencionadas que hubie
ran cesado o cesaren en sus car 
gos por causas que no sean de 
renuncia voluntaria, entre el l.o 
de enero de 1939 y el 30 de ju
nio de 1940.

Artículo 2 o El personal de 
los FF. CC. de Arica a La Paz 
v de Iquique a Pintados tendrá 
el mismo derecho, y el gasto se
rá de cargo de la respectiva re
partición en que el personal hu
biera prestado sus servicios.

Artículo 3.o La presente ley 
regirá desde la fecha de su pu
blicación en el Diario Oficial.

Se encuentran en esta capi
tal los señores Manuel Cortés 
Cortés., doctor Alvaro Blanco y 
Manuel Antonio Vittini, presi 
dente, gerente y secretarlo, res- 
Dectivamente. de la Cooperatha 
Agrícola Ganadera de Chile, de 
Angol.

El objeto del viaje a Santia
go de las personas nombradas 
es entrevistarse con S. E. el 
presidente de la República v 
con los Ministros de Hacienda. 
Agricultura y Fomento,, con el 
objeto de imponerlos de la mar 
cha y organización de la Coope
rativa y a la vez solicitarles su 
ayuda para la labor que ella se 
propone realizar.___________ .

ACERCAMIENTO ENTRE 
PTO. MONTT Y CHILOE

Atendiendo a instrucciones 
del Ministro de Fomento señor 
Schnake, el Director de Ca
minos don Oscar Tennham es
tudia la forma de acortar las 
distancias entre Puerto Montt y 
Ancud.

En la actualidad este recorri
do se hace en. cerca de 10 ho
ras. Los estudios que se reali
zan permitirán que este trayec
to pueda hacerse sólo en tres 
horas.

En efécto. ayer conversamos 
con el señor Tennham, quien 
nos manifestó que para conse
guir este fin se aprovechara el 
camino de Puerto Montt a Puer

Este proyecto será presenta
do a la consideración de S. E. 
en el próximo Consejo de Ga
binete por los tres Ministros 
mencionados, a objeto de in- ... . ___x—en

lo

los tres -----
, a objeto de 

cluirlo en la convocatoria-, 
cuanto S. E. se imponga y 
estudie.

Acto seguido, se proced o

Los señores Cortés. Blanco y 
Vittini se entrevistaren ayer con 
el Ministro de Fomento. qu_en 
escuchó con todo interés la Ex
posición que-se le hizo, especial
mente lo que se refiere al aba
ratamiento de las carnes, lo que 
vendría a solucionar un proble
ma. se ha tratado también so
bre abaratamiento de fletes y 
otros asuntos int mámente liga-otros asuntos me mamcinc
dos a la Cooperación Agrícola y Precios.
Ganadera de Angol.

Los señores Cortés, Blanco y 
Vittine visitaron ayer ''LA NA
CION” para imponerse de sus 
actividades en esta ciudad.

NOMBRAMIENTOS EN
D............,r''IDAD

Pur decreto del Ministerio de 
Salubridad se han hecho los si
guientes nombramientos; Conta
dor General del Ministerio se
ñor Juan Calderón, secretario 
del Departamento de Control de 
Precios de Drogas, señorita Aída 
Sanhueza; Secretario General 
del Departamento de Prevision 
Social, señor Mañ'-cl C”” “ro' 
Moroso; v jefe del Departamen
to de lucha anti-tuberculosa 
doctor don Miguel Etchebame.

POR ALZAR PRECIOS 
SERAN CLAUSURADOS 

VARIOS NEGOCIOS

El Comisariato Departamental 
de Subsistencias y Precios pro
cederá dmante el dia de hoy a 
clausurar 8 o 10 establecimien
tos ccmerciales, que hablan al
zado el precio de sus mercade

arías, sin la autorización corres
pondiente. , _

Los decretos de clausura resy 
pe? ti vos fueron firmados en la 
tarde de ayer por el Comisario 
General, señor Natho, a fin de 
darles cumplimiento hoy.

CARTELONES CON PRE
CIOS — Se encuentran a dispo
sición de los comerciantes mi
noristas. en el Comisariato De
partamental de Subsistencias y 
Precios, cuyas oficinas están 
ubicadas en la calle Santo Do
mingo N.o 1299 los cartelones 
con los precios al por mayor y 
menor fijados por el Comisa- 
ncon 'o se sabe, es obligación de 
los comerciantes tener estas us
ías de precios en lugar visible sn 
sus negocios.

” NOTICHTDlvjd
CIRCULO DE JEFES, OFiFUr r J “ 

LAS EX POLICIAS COMUNALES-. pSV Si,, 
siguiente dlreotorio para el presente Mi, M 
c'Sco León de la Barra; vlcepreslfletit« 
Félix Rocuant; tesorero, don Romm„ ■ WSorsTti 
Alvaro Figueroa; prosecretario, don ¿,,in rr’s«. 
tores señores Arturo Reyes, Luis M. “ er»l, «.J'S 
Luis Campos. Juan Rojas, Pedro MuflSS8t»i M

ASOCIACION DE SEÑORAS C.ONt‘¿ 
-Hemos recibido un estado del m'ovimirí,ls Si 
en los Dispensarios que mantiene esta S? ii 
Rosa 391 y en Avenida Independencia *0» 
asistidas en los dos establecimientos alean ■ 0 WS

DESPACHO DE LOS M. DE SALTU,»
Los Subsecretarios de los Ministerios d»l y J
trasladaron ayer a villa del Mar, Uevanú- ,kal» v 3 
pectlvos Ministerios, para la firma del '1

FUNCIONARIO ENFERMO— Se iS
cretario general de la Dirección de SaniS?*11 éü 
blanca. 'raa.

COOPERATIVA DE CASA DF. MONr» 
general para las 16 horas del jueves 25 
consejeros y miembros de la Junta de ViÍn._el 
la memoria anual v del balance «»‘,ancia

JUNTA DE VECINOS DECIMA COMRna 
reunión .acordó solicitar la extensión de 
7 B <l v 19. hasta Franklin. Mañana ii,eve“ ”«Ui¡ 
brá reunión en San Francisco 1633.

AGRADECEN A S. E.-El president» a., 
un telegrama a S. E. en que le agradece 1,, 
para el proyecto sobre pago de indemnlzaCi.„ftlitl8> i

NOTICIAS DE PAVIMENTACION— s.™5 
para pavimentar cuatro mil metros cuadrado.“i 
tal: se ha aceptado una propuesta para Danm“n« 
tros de calzadas en Antofagasta; y se ha inicS ,r 1* 
de la calle Los Padres, en Ñuñoa entre Alma¿ !)IJ

REGRESO FUNCIONARIO. — 
Regresó de Valparaíso el Jele 
del Departamento Comercial del 
Comisar-ato General de Subsis
tencias, señar Caries Concha, 
que se. había trasladado a ese 
puerto, con el objeto de estu
diar en el terreno mismo diver
sos asuntos del servicio.

El señor Concha, de acuerdo 
con ei Iníeuúciité ¿c la provin
cia y Comisario Departamental, 
buscó ubicación para los dos 
mercados niveladores que se es
tablecerán en Valparaíso, de
pendientes del Comisariato, y 
destinados al expendio de ar
tículos de primera necesidad a 
precios económicos.

to Toledo y Auco, pueblo este 
último que se encuntra a la ori
lla del canal de Chacao. I

TITULOS DE OFICIALES 
A LOS EGRESADOS DEL 
CURSO DE LA E. NAVAL

--------------- , egresados
Se ha conferido por el Minis- efectuarán 

terio de Defensa Nacional los "Jx- 
títulos .de Aspirantes a Guar- 
diamarinas a los alumnos aire

sidos de ; r.. U

’ «I4

egresados de h

ción en e 
por todos 
canos.the national city bank of new yog

. ESTADO DE SITUACION AlÍs DE DUIEMBRE DE 1939 PRACTICADO A PETICION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ’
hile

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
i

Moneda 
Chilena

n
Equivalente áe 

wo v ¿e monedas 
extranjeras

n

___ ___  a 
nombrar” varias comisiones que 
antes del 15 de febrero deberán 
entregar informes sobre los si
guientes aspectos;

l.o Variaciones que hay que 
hacef en la actual legislación u 
reglamentación interna de Edu
cación Justicia, Salubridad, pa
ra fusionar en cada Ministerio 
los Servicios de Protección a la 
Matern dad e Infancia y esta
blecer conexiones de trabajo con 
los otros dos Ministerios: regla
mento de tal acción coordinada. 
(Señores. Luis Vicuña suáre». 
Luis Galdanies. Vicente MonlLy 
Dr. Morales Beltrami-.

2. o Div sión del Problema ae 
•‘Protección a la Madre y a la 
Infancia” en sus múltiples as
pectos y facetas (sanitarias, 
educacionales, legales, munici
pales. etc) . determinando lo que 
actualmente existe, se hace y 
hay en legislación y los cambios 
legales reglamentarios, de orga .■ 
nización y financiación que es 
necesario hacer: división de la 
acción por Ministerio; estudio 
especial de las medidas inme
diatas que es necesario tomar en 
lo que se refiere a alimentación, 
a vestuario y a regresión de 
de la vagancia; Drs. Arturo 
Osorio. Dr. Francisco Landa P. 
y Raúl Ortega, por Salubridad; 
Samuel Gajardo. Aída Quiño
nes y Abelardo Iturriaga. por 
Justicia: señores: Deucalion Cam 
pos. Oscar Bustos y Daniel Na- 
veas, por Educación.

La organización de la Propa
ganda y el estudio del nombra
miento ’ de Comisiones en las 
Provincias para que en un pla
zo prudencial presenten a la re
unión interministerial un infor
me sobre las necesidades locales 
especificas de cada provincia 
quedó encomendado al secreta
rio Correlaccionador Dr. Juan 
Garafulic D., y un delegado de 
cada Ministerio que será nom
brado oportunamente.

El 15 de febrero se llevará a 
efecto la nueva reunión inter
ministerial para imponerse de 
los informes que presentarán 
jstas tres comisiones.

Por su parte, los tres Minis- 
;ros acordaron llevar a la con- 
i deración de S. E. la necesi- 
iad de arbitrar medios especia- 
es para hacer frente en forma 
netódica. integral y planeada al 
problema ’de nuestra infancia 
ibandonada y desnutrida, de 

-muerdo con lós estudios y pro- 
josiciones de los técnicos.

MINISTRO DE DEFENSA 
RECIBIRA A OFICIALES 

DE EJERC. PARAGUAYO

El Ministro de Defensa Na- 
ional. recibirá hoy en audien- 
ia especial a un grupo de ofi- 
iales del Ejército paraguayo.

Los visitantes irán acompáña
los por el. Ministro del Para
guay en Chile.

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra madre v abue- 
11 ta.

FELISA M. 
CROSSLEY.

El cortejo saldrá hoy de 
Avenida Bernardo O’Higgins 
N.o 564.

La familia.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tro querido espo
so. padre v abuelí- 
to. don 
ALFREDO, 

_____ ECHAIZ ESCLTI. 
Sus restos cerán sepulta

dos mañana en el Cemen
terio General, partiendo el 
cortejo de su casa habita
ción; calle Arteaga N o 334 
(Quinta Normal), a las 4 
de la tarde. La familia.

1

Caja........................................................................................
Depósitos en el Banco Central de Chile...................

. Documentos a cargo de otros Bancos (Can jes) ...
Depósitos en Bancos Comerciales del país.................
Especies y documentos en monedas extranjeras . •.

Depósitos en el exterior:
a) en Bancos y Corresponsales ... .............................
b) en Oficinas del mismo Banco ....................  ... .

B.—Colocaciones.
Deudores en cuentas corrientes: 
a ■ en virtud de contratos..........
b» sobregiros..................................
Préstamos:
al a no más de 3 meses..........
b) a plazos mayores.................
c) sin vencimiento fijo.............
Documentos Descontados:
a) a no-más de 3 meses..........
h) a plazos mayores...................

Otras Colocaciones ................. ...

Avances otorgados al exterior:
a) a Bancos y Corresponsales......................................................
b) a Oficinas del mismo Banco...................................................

SUMA..................................... ...............................................
Deudores por Boletas de Garantía v Consignacciones Judi
ciales ... .................................................. . . ....................................
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o docu
mentarlos .............................. .............................................................

n
Equivalente de 

ero y de monedas 
extranjera#

8 $

6.969,089.95 
3.419.633 24 
4.227,446.40 
1.499,370.38

28.415.90

952,282.34
36.229,468.78

5 16.115,539.97 37.210,167.02

15.540,059.68
14.164,850.96

33.377,175.42
4.085,869.02

400,000 — 563,495.33

22.305,077.07
627,421:59

2.213,169.68 8,308.83

92.713,623.42 571,804.16

10.735,645.54
676,000 — 10.564,213.93

104.125.268 96 11.136,018.09

24.

25-

26
27.

30
31.
32.

p.—Exigible a menos de 30 días.
Acreedores en cuentas corrientes:
a) Fisco y Reparticiones Gubernativas......................
bj Bancos y Cajas de Ahorro......................................
c) Otras instituciones..................................... .............
d) Público ... ... ......................................
e) Sección Comisiones de Confianza ... . - ■ • • ■ ■ • • 
Depósitos a menos de 30 días o de plazo vencido.
a) Bancos y Cajas de Ahorro.........................................

b) otros.................... ................„.....................................
Letras y Giros telegráficos a pagar ..............................
Varios Acreedores................................................................

SUMA............................................................................
Boletas de Garantía v Consignaciones Judiciales ...
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL ......................................................................

G.—Exigible a 30 o más días.
Depósitos a plazo indefinido renovable....................... '
Depósitos a plazo fijo o indefinido ..................... ....
Varios Acreedores............................................. • •...........

SUMA........................................................................ .
33. Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ...
34. Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL....................................*. ............. ......

855,702.20
1.114,997.13

84.297,934.63

6.641,326.97

1U.07JJ

H.—Obligaciones con Bancos y
Corresponsales

Adeudado a Bancos del país:
a) al Banco Central de Chile (préstamos)
b) a Bancos Comerciales:

1) a la vista............ ..
2) a plazo ........................

36 Adeudado al exterior:
a) a Bancos y Corresponsales
b) a Oficinas del mismo Banco

SUMA

29,560.—

35.

TOTAL

PERDIDAS
H A B.E R

8 4.583.524 74

del Banco por Comisiones de’Coñflanza’ 
del Banco por endosos de documentos 
Valores en Custodia........................
Valores v Letras en Garantía 
Documentos en Cobranza ...........

ll) Contabilizadas y englobadas en las ‘‘Colocaciones”. 
Contabilizados y englobados en las ‘Inversiones”.

—Otras Cuentas del Haber. 
Intereses y Descuentos 
Otras utilidades ... .., 
Utilidades del semestre

TOTAL .............

Otras Cuentas del Pasivo.
Saldos con Sucursales en el pal# 
Operaciones de Cambio y varios 
Intereses por pagar

TOTAL ...

H H WACHER,
Contador Registrado N.o 6367.

TOTAL .................

C.—Inversiones.
Bienes Raíces:
a) para el servicio del Banco......................................................
M epeptados en pago y afectos a realización..........................
c) correspondientes a inversiones permanentes de reservas 
adicionales g
Valores Mobiliarios:
a) Bonos:

1) fiscales y municipales............................................ . ..............
2) de instituciones de crédito hipotecario..................... ..
3) de empresas industriales y otros........... .. ... ...

b) Acciones:
1) del Banco Central de Chile:
3276 accs. clase BoC.......................................... .  ..................

33 accs. clase D.................................. ......................................
2) de Almacenes Generales de Depósito.....................................■ ■

3) otras acciones aceptadas en pago y afectos a realización 
4(correspondientes a inversiones permanentes de reservas 

adicionales..................... ..................... ......................................
Otros bienes muebles afectas a realización..............................
Muebles, instalaciones y útiles.....................................................

TOTAL ......................................................................................

D.—Otras Cuentas del Activo.
Saldos con Sucursales en el pais 
Operaciones de Cambio y varios 
Intereses por cobrar

TOTAL ... .

E.—Otras Cuentas del Debe.

6.881,962.25 7.760,000 — 14.641,962.25

1.649,608.17
13.252,044.58 2.881,472.69

515,831.39 1.187.09
15.417,484.14 2.882,659.78 18.300.143.92

Obligaciones de Directores v Empleados(1)
a) directas ..............................................................
b) Indirectas........................................................
Valores Mobiliarios de propiedad del Banco v afectos a za- 
rantias: (2) .
ai a favor del Superintendente de Bancos ............................
b j prendas constituidas a favor de acredores del Banco . 
Deudores por garantías otorgada* para exportaciones -. ■ • 
Bienes administrados en calidad de comisiones de Confian^ 
Deudores por documentos endosados por el Banco .............
Valores en Custodia............
Valores y Letras en Garantía 
Documentos en Cobranza ,..

Sueldos, gratificaciones, imposiciones a fondos de previsión. • te 
Gastos Generales................ ... . •
Arriendos -.. .............................. - 9
Contribuciones cagedas y por pagar 
Castigo Bienes Raíces.....................  .
Otros Castigos.........................................
Salde..................... ........... . ,.. ... ■

Redescuentos vigentes:
a) oon Banco Central de Chile
b) con otros Bancos..................
Deudas hipotecarias a largo plazo

TOTAL .....................................

K.—Capital y Reservas
O.pltal autorizado ...................
acciones a............ ............. '
menos capital por enterar . ..
Reserva legal .....................
Preservas obligatorias según Estatutos 
Otrar Reservas varias:

20.000,000.—
5.000,000.—

7 «i non.

7.760.000-

TOTALES GENERALES

ORDEN

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las "Colocaciones” ... .......................................... ..................
Valores Mobiliarios de propiedad del ¿éneo afectos a garan
tías y contabilizados en las "Inversiones”
Responsabilidad del Banco para el retorno del’valor aé’ex
coriaciones de terceros .............................
Responsabilidad ■ • - ' ....................................
Responsabilidad
Depositantes de
Depositantes de

’ Depositantes de

8

23,035.66

41,260.—
35,000.—

15.09511

1.456.T

Sald'’ v ’ provision»t ’

town WILLETT’

■JJ

X
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BOX LA NACION.—Miércoles 24 de enero de 1940 BOX 15

f / hombre qué combatió tres veczs con 
rforcel TMll enfrentará a fj íl
gste combate deberá ser espectacular y del más 
«uro tecnicismo — La gran contienda se efectúa- 
P rá el viernes próximo en el Estadio Chile

*RA POSEE UN RECORD EX.TRAORDINA- 
R[0 DE MAS DE 249 PELEAS.—SOLO CUA

TRO BOXEADORES HAN VENCIDO 
AL ESPAÑOL

r:« acontecimiento de primer orden constituve la reali.
• -iñn del match de Ignacio Ara con Antonio Fernández, en- 

Ktrn nártado a diéz rounds para el viernes próximo, a la, 
cU /oras en el ring del Estadio Chile.

Ü 30 ,a presencia en nuestra capital de algunos elementos ex- 
./ros, ha venido » dar animación a nuestro boxeo, y talvez 

ir‘7. Ignacio Ara é» la que rmi« curiosidad e Interés lia lo- 
'* despertar en nuestros aficionados, ya que la personal!-/ 
íf/ de este buen elemento de los rings mundiales, está por 
‘í®-- Ir de todo otro pugilista que pueda venir a nuestro país en; Lobir ’.H
«ta e«’w,,u■ nrin Ara. más conocido en- 

, «21a elemento pugllístico por 
iie 8 TÍnaclo". apodo dado nara 
>nim£ idea de su capacidad al 
d’r -in como un "don" del cua- tratarl° c°n la actualidad un ex- 
(H4d0Jt; sobresaliente del boxeo 
Otoñal europeo v conserva bu 
S dad de los tiempos «n que 

a Marcel Thll, campeón 
efi «do de los pesos medio pe-. 
¿«1 MU. avien disputo tres veces 
Prtítulo, no locando arrpbatár- 
el científico exponent,’ fran- 

ñero s constituyendo una 
c8S^u el haber caído 1«ls tres ve- 

pero si construyendo
Er”vÉZ FUE DESPOJADO 

un triunfo
-.«ce que de los hombres 

«dedican al box, no hay W °8r_ uncu nils haber * 
a- c 
Tesu“caÍTera' un mal fallo.

*til lo sufrió una vez en uno
• Tes encuentros con Marcel
"v así lo demuestra la trá- 

Mtificlón de "Journal de París" que 
¿ da siguiente de este encuentro 
(¿ÍJO: 
n-Siempr« es _ .
«mpeón del mundo poseer, 
Viciada corona, pero en ningún 
L.o será Dara Marcel Thil, quien 
fué anoche superado, sin lugar a 
dudM- P°r el PñEÚ español lg- 
CÍToda la consideración que se 
h»ía auerldo tener con el cam- 
«¿n, no es óbice para que. ee le 
¿lira el triunfo al que, legtlma- 
mente. ló obtuvo en> el ring, des- 
més de una luche de quince 
round en que, por sobre todo pTl-

el arte de incalculable valor .. —oí

ve- 
una
DE

LOS TRANVIARIOS EN EL
RING DE CALLE S. PABLO
El sábado próximo en la no

che el México B. C. tendrá como 
contendor al Tranviario B C., 

1 cuyo programa de peleas ha que
dado confeccionado en la si
guiente forma:

Luis Mancilla, del México, con
i Jorge Carachi, del Tranviarios.

Ricardo García, del México, 
con Fernando Escobar, del Tran
viarios.

Ramón Rojas, del México, con
Raúl Marchant, del Tranviarios.

Raúl Azúa, del México, con
Luis Aránguiz, del Tranviarios.

Salomón Medel, del México, 
con Manuel Araya, del Tranvia
rios.

Segundo Aránguiz. del México, 
con Ignacio Zúñiga, del Tranvia
rios.

Najl Sedan, del México, con
Víctor Cabello, del Tranviarios, i

Augusto Núñez, del México, con
Luis Valenzuela, del Tranviarios. 

Encuentro de fondo a cinco 
rounds entre los amateurs de pe— cuuuiq a Ara, no se como
so mediano Juan Sepúlveda, del estará, pero és uno de esos hum- 
Méxlco, con Oscar Madariaga, -------
del Tranviarios.

CARMELO FENOY ESTA
EN VALPARAISO

il

Es posible que este extraordinario boxeador 
actúe en Santiago

Desde hace algunos días se encuentra en Val
paraíso de paso para Cub?, el crnocido boxeador español Car
melo Fenoy. pugilista que ha realizado en Argentina una de las 
campañas más importantes hechas por boxeadores extranjeros. 

El promotor Jorge Ascui nos ha informado que es posible 
que Fenoy actúe en una pelea que se realizarla en Santiago.

Tenemos referencias de que Fenoy es un boxeador de con
diciones físicas y técnicas extraordinarias por cuyo motivo su 
presencia en nuestros rings despertaría gran Interés.

HOY SABADO EN EL 
GUILLERMO ARROYO 

I Entusiasmo ha despertado en 
el barrio Santa Elena y Portugal 
la velada boxeril que se efectua
rá el sábado próximo en el ring 
de la. Avenida Portugal 1492. a 
cargo de. los mejores aficionados 

i del Racha y Guillermo Arroyo.
Tomarán parte por el Racha 

aficionados de cartel, figurando 
entre ellos Toribio Gutiérrez que 
hará una de las peleas de seml- 
fondo, con Mario González.

El match de fondo estará a 
cargo de Onolástico Reyes, una 
irán figura del box amateurs que 
tras un breve descanso reapare
cerá y probará suerte con Miguel 

1 Méndez.
El programa completo com

puesto de 8 emocionantes peleas 
se dará a conocer mañana.

I NyB

El número considerable de cupones ’ que seguimos 
recib.endo para esta encuesta popular, nos confirma el 
interés inmenso que se advierte en Jos afic.onados de 

¡todo el pa s ante el match que por el campeo- 
nato mundial de todos los p‘sos sostendrán el 9 del mea 

i próximo, Arturo Godoy y Joe Louis.
Según núes ro último cómputo, las opiniones están 

i, ahora en favor del chileno en cuanto a sus posibilidades 
|! de triunfo y es aei como nos han llegado algunas car» 
i' tas cur'osas en qu? el concursante coloca en el sobre: 

Concurso '‘Wonderoil", de la. pelea que ganará Godoy.,.

I1

BASES DEL CONCURSO
“WONDEROIL”

rá postergación, a menos que se 
cambie de fecha del combate.

7.o El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y acier 
te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá como es
tímulo la suma de UN MIL 
PESO.

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso "Wonderoil". 
por intermedio de LA NA
CION", será público; es decir, 
pueden participar en él los lec
tores de todo el pals.

2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en "La Na- 
CION".

1 n ríoHm-i inrtiraveo On oí mi fhú® se"reaiizará eLdla 10 de fe- 3.o Deberá indicarse en e1 cu- -brero a-ja- jg horas en el hall 
•pón el nombre del vencedor y de nue!tro dlarl0.
la forma exacta en que se desu
nirá el match, es decir, por pun
tos. por K. O., por descalifica
ción. empate, retiro K. O. T., 
suspensión del match, y los mi
nutos Y segundos' del round en 
nue el panicinánfe en el con
curso cree que se definará el 
combate. Hemos agregado este 
último detalle, a fin de que el ------------ ------------ ---------------
premio se ‘ circunscriba al lee- ra en Ia Sección Deportes el es- 
tor que más se acerque al desen- lado del Concurso Wonderoll; 
lace, a fin de evitar que el pre- es decir, un cómputo completo 
mió sea sorteado, entre nu nú- de _las_diyersas opiniones^ emiti- 
mero subido de concursantes.

las veces <ué he trabajado con 
Fernandito lo he visto en mejoi 
estado atlético.

En cuanto, a Ara, no sé cómu 
. bré5 qúe nunca está mal. TÍene 
¡ un amor propio único y su dedi
cación a su profesión lo ponen a 
salvo dé cualesquier contingenciá 
o sorpresa, pues slemore Ara «•>- 
tá en gran estado de preparación. 

I La lucha será muy difícil, pues 
I Fcrnandito . está muv superior a 
cuando peleó con Turcro, v estimo 
que hoy luce un estado como nun
ca antes lo había logrado.

Mis o menos en la mismo íoim» 
orinó Torregresa, que ha «ido 
otro" de log enternaclores de Fer- 
nondlto.

®yavlJlo-° ,,el estado de 
- ---------- y, -.wj u,ju c»
cubano,

ENTUSIASMO EN VALPA
RAISO

Entre aficionados porteños rei
na extraordinario interés y entu
siasmo por este encuentro*. E.e 
día habra un servicio especial de 
góndolas que partirán dtl puerto 
a la? 18.0 horas, para llegar a as 
puertas del Estadio Chile, a las 
21.15 horas.

Los interesados en adquirir de
talles sobre el viaje, reserva de 
localidades, etc., pueden dirigirse, 
en Valparaiso, al promotor Ed
mundo Godoy, Cafeteria Colonial, 
calle Uruguay 446, quien dará

Los del Badminton pelean 
mañana en el México 8.o Si son varios que han in

dicado el resultado exacto del 
' match, se. procederá a sorteo; el 
‘qúe se realizará el.día 10 de fe-

. DOSCIENTAS CINCUENTA 
PELEAS

Es muy apreciable el récord del 
profesional español, que conoce
remos el viernes próximo. Tiene 
Anotado doscientas cuarenta v 
nueve peleas, combate que por 
este solp hecho ‘tiene para A) una 
Importancia especiar.
• Ya están Informados nuestros 
aficionados que. de estas doscien
tas cuarenta v .¡nueve peleas, tía- > 
ne ocho perdidas, habiendo sido 
sólrf cuatro lqs pugilistas vencedores . <a

uno de éstos; el más afortuna- 
no. ha sidó Amado Azar, El Sa- 

I po . el fuerte profesional argen- 
, Uno. a quien Fernandlto va ven
ció hace solo algunos meses por 

. k . o en formA espectacular v 
luego, logro un empate en la revancha .

IMPORTANCIA DE LA PELEA
Para los aficionados al box, el 

encuentro del viernes próximo tie- 
, ne un acentuado interés, va que 
, no 6e trata de un match en que 

le duda de ]a superioridad cea el 
motivo principal de la curiosidad 
del espectador. Para muchos es 
cosa resuelta el resultado, va que 

| estiman que debe Imponerse nue
vamente el español, pero el ínte
res de esta lucha radica por so- 
_ J',<?do es la forma- en que Fer-nanaito se expedirá frente al ha- 
oil adversarlo que tendrá el viernes proximo.
t F'' imlt^° lnterés que ha pues
to el .chileno para sus entrena
mientos, nos deja entrever clara
mente que él conoce a Ara. eprc- 
a » 12^i|Or qUe nadlfi la importan- ' | cia del compromiso.

| Ha sido necesario que Fernán- 
I de* antes de subir al ring des- 
cansara quince días en

que 
•rticau <** ■ —w --- j Uno
no tenga que haber tenido 
lamentar, aunque una vez 

f«u carrera un mal fallo.
AriL 10 sufrió una vez en uno 

.. tres encuentros con Mareel 
«sí lo demuestra la tra- 

'duecK 
£ ÍT
n'Siempre es honroso para un 
«mpeón del’ munao poseer, ia 
Wiclada corona, per? " nta.-±- 

será pai-a Mareel Thll. quien

co, v después se fuera a un funda 1 
. en Mellplllá. para continuar un 

entrenamiento que ha sido cúi- 
1 dar’oso

FERNANDEZ OPINA SOBRE se
ADVERSARIO

Fernandlto. el día que fué no
tificado por la Empresa, de la fe- -—- .......   »«
«ha de la pelea con Ara. al exigir oilnó Torregrosa, 
una prórroga, dló uno o-lntón, n‘rz'‘ 
qúe hoy día tiene un alto valor |

Ara no es un peleador ante el ; —
cual se pueda presentar uno co- I Fernánde?, nos dijo el pusii. 
mo está.— dijo.— prepararle mu- p’lhann

Segovia y Riquelme en el match de fondo
El club de los campeones como lo EL PROGRAMA

llaman al Badminton B. se I A continuación damos a cono-
presenta mañana en la noche en ccr el programa completo de a 
el ring de la calle San Pablo 1617, reunión de mañana en el Méxi- 
enfrentando a un fueite equipo co B. C., calle San Pablo 1617. 
del México B. C.. institución es- 
ta última de un cimentado pres
tigio boxeril dentro y fuera de 
la capital.

Del carnet de peleas confeccio
nado para la noche de mañana 
jueves sobresale el encuentro 
conceitado a cinco rounds entre 
el vice campeón de Chile de los 
peso liviano Andrés Segovia, 
que desea volver por sus an'i- 
guos fueros; y M?nuel Riauelme. -----
la esperanza del Badminton en 1 Luis Martínez, del México, con 
el peso ligero. .¡-i

9.0 El lector que desee parti
cipar en el Concurso WonderoU 
deberá colocar en el cupón res
pectivo. los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio.

co B. C., calle San Pablo 1617.
Manuel Silva, del México, con 

Enrique Bustos, del Badminton.
Luis Pacheco, del México, con 

José Montedios, dei Badminton.
Rosamel Romero, del México, 

con Pedro Sandoval, del Bad
minton.

Mario García,, del México, con 
Vicente Pérez, del Badminton.

Joaquin Pinto, del México, con 
Manuel Sandoval, del Badmin
ton.

10* Periódicamente se informa-- ------- uivpn.nicc mu
cho y adquirir un gran estado pa- , 
ra relear con él.

Estas palabras de Fernández, 
dan una idea exacta d« la verda
dera capacidad de Ignacio An, 
LAS OPINIONES \ FAVOR DEL

CHILENO
Silverlo Pérez, el pugilista a<- 

. «entino de peso liviano, es uno de 
los con mayor propiedad v cono, 
cimiento pueda dar una opinión 
respecto a la Importancia de la 
ai día siguiente de este encuentro 
pelea. puen en Buenos A.- 
res ha sido uno de los más 
eficaces coopej:edore3 de FérnaiL-, dito y de Ara.

i No quisiera opinar sobre este 
encuentro, pues bov amigo per
sonal de Ignacio y de Fernandl- 
to.— nos dijo cuando lo interro-

..DCrr> ya bue insisten, puedo anticiparles que nunca de

das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría.4 o El cupón completo deberá 

ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de "LA NA
CION

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al ' Concurso Wonde- 
roll" de la pelea Godoy-Louis. 
casilla 81-D.

6.0 Llh cupones s° ' recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no adTnitl-

-Seis rounds entre-Herlberto 
rez v Elias Miranda:

Ocho rounds entre Héctor

que posee el español

¿I Debidamentefefor^aács ¡osalboscreen i

dudM. por el púgil español 1r- 
“Toda la consideración que se 
«¿n, no" es óbice pare que ee ¡é 
¿Itra el triunfo al que, legtima- 
mente. lo obtuvo en> el ring, des

uda de una luche de quince 
round "n que. por sobre todo prl-

calle Uruguay-’ 446, quien
‘♦ida- clase de 'délalles.~ ’

EL PROGRAMA
El programa confeccionado pot I Ocho rounds entre Héctor 

la -Empresa para mañana viérnes. , K‘ns°n y Osvaldo. Concha 
P SoLS'Kroundes entre v ti Dlez rounds entre Antonio
,,, rounds entre Kutduml nánd«z e Itrnncin Ara Morloka v Ernesto Rolo'- i Ignacio Ara

Alfredo Moyano. del Badminton.
Florentino Bermejo, del Méxi- 

1 co, can Mario Torres, del Bad- 
i rninton.

Juan -Varela, del México, con 
Alberto Aguilera, del Badminton.

Match de fondo a cinco rounds 
entre los peso liviano Andrés 
Segoviá, del México, con Manuel 
Riquelme, del Badminton

MOTOCICLISTAS 
ARGENTINOS LLEGAN 

HOY A SANTIAGO . 
j A las 17 horas de hoy, lie- I 
garán a esta capital los mo- {• 
tociclistas argentinos señores 
Ernesto Novillo, Moisés Me- ¡ 
na, Jorge Bonaldi y Eduardo 
Quinteros, quienes vienen 
desde Córdoba en motocicleta.

Fueron recibidos en Los i 
Andes por uña caravana de I 
más o menos 25 aficionados 
del Santiago Moto Club, ins
titución que ha confecciona- ' 

II do un variado programa de 
festejos en honor de- los dis

tinguidos visitantes.
I Los deportistas argentinos 
permanecerán pocos días en

I Santiago, partiendo de regre- ■ 
■so a su patria esta misma se-,/ 
i mana.

i vences* manan® a los invictos uruguayos
I MllPVn Pl IIP nEDODTivn i Pna revancha que ha logrado *

nucvu uUUB UKrUnlIVLJ Interesar a la afición se tueca i , , un que en sus intentos por adju- ■' —'    .—
--------- .___  mañana en la noche, en el Es- 1 oaos 10s jugadores se han concentrado en Apo= dicarse este estimulo perjudique CITACIONES

BORGOflO F. 0

Esta institución cita para ma
ñana a los miembros de la Co
misión de Fiestas, con el objeto 
de designar los directores de 
cada uno de los números que se 
efectuarán el próximo domingo. 
Ltó tarjetas de adhesión se pue
den retirar en Puente 765 y 
Compañía 1319.

El 3 de enero ha quedado fun
dado el Club Deportivo "Arman- 
dlnl" con el siguiente directo
rio:

Presidente honorario, señor Ai- 
i mando Díaz: vicepresidente ho- 
¡ norarlo, señor Julio San Martín; 

I qírector honorario, señor Emilia
no Saavedra,'A.: presidente activo, 
señor Abraham Rossi; vicepresi
dente, señor Carlos Cruz; secre
tarlo. señor Guillermo F. Ortiz; 

' . prosecretario, señor Arturo Hoff
mann; tesorero, señor Guillermo 

I Zapata: protesorero, señor Arnol- 
¡ do Silva; directores, señores Fran

cisco Aguilera, Francisco Maldo- 
1 nado y Héctor Pinto; secretarlo 

de prensa, señor Arturo Hoff
mann; capitán l.er equipo, señor 
Abraham Rossi; capitán 2.o equl- 
po, señor Francisco Maldonado;

; capitán 3,er equipo, señor Julio 
| Herrera, utilero, señor Luis Za. 

pata
—El Depórtivo "Armandini” F. 

C. cita a reunión general a sus
| socios para hoy a las 21 horas, en 
su local provisorio, Copíapó 1041.

PROPUESTA PUBLICA N.o 5
ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publica 

el DIARIO OFICIAL solicitando Propuestas Pú
blicas por diversos artículos de consumos y re
puestos destinados al Arsenal de Talcahuano.

• — — “ v.. .c. jxuvíJC. CU C1 ES- 
. tadio Nacional, entre el equipo
- uruguayo y el conjunto del Colo
- Colo, reforzado. .

El anterior encuentro que sos 
. tuvieron esto mismos conjuntos, 
; se?ún el pensar general, no debió
- decloirse en favor de los visitan- i 
• tes, no porque hayan cumplido 

■ una performance en desacuerdo 
; con sus antecedentes, sino por- 
; que el elenco local se superó 
¡ Inesperadamente y en largos pa- 
. sajes de la brega presionó hasta 
. el extremo de que con toda raz-ui

pudo ser él vencedor.
REFORZADOS

Al Igual que en el otro partí- i será i
1 do. Colo Calo esta vez se presenta ¡ Raúl xmav.-=>c
rá debidamente reforzado y ae puntero izquierdo de sobresalien- 
ahí que su chance no sea escasa ¡ tes condiciones, como lo es Fer- 
en cuanto a las posibilidades que nando Riera. En cuanto a Toro, 

i tiene para derrotar a los invic- ’---------------- ------- ---
:1 tos orientales.

i Se ha preferido a Augusto Lu- 
| bos, del Santiago, para que cus

todie la valla, en lugar de ■ Li
vingstone y estamos ciertos que 
el rendímieto del recoletano ha-

I brá de ser superior, sobre todo 
I si se considera que es un jugador 

de bastante experiencia en esta
I clase de maches, aparte de que 
i en los lances nocturnos se suele 

expedir con mejor eficiencia.
j Nacional, de Montevideo, se 

ha interesado seriamente por el 
' centro medio zaguero que actua
rá mañana por el combinaao. 
Salvador Nocetti. Indudablemen- 

l te, es el argentino uno de los pla
yers más eficientes que hay en 

i el país para ese puesto. De su 
I. performance próxima, depende 

en mucho que lo contraten o no.

, .in que en ?us intentos por aaju-
se han concentrado en Apo= dicarse este estímulo perjudique 
• • ’ . _ _ . r al .equipo. Para el efecto, habrá

un jurado compuesto por los se
ñores Roberto Herrera, Féljx 
Canfín e Hidalgo Ceballos.

OTROS PORMENORES
Para el espectáculo .nocturno

quindo.— Con la inclusión de F. Riera ganará 
bastante la línea de ataque de los locales

Un premio especial ha establecido el Círculo de, rara ei espectacuiu 4iuti>uuiu
Crt instas Deportivos para el delantero chileno de mañana en el Estadio Naclo- 

. , , ■<; nal. los precios que regirán se-qtie envíe un mayor numero de tiros al . . .—
arco uruguayo

FESTEJOS EN HONOR DE 
TES DEL NACIONAL DE

Por último, en el ataque, que 
será dirigido por el internacional 
” T Toro.-se contará con un

i debe hacerse recalcar que en to- 
I da esta temporada última no ha 
¡ hecho ni un sólo match que jus

tifique -su pres'igio. Se nos ase- 
I gura que para el lance de mañi- 

ña su estado de preparación es 
excelente.

EQUIPOS
En el match principal, la cons

titución de los cuadros será '• 
qué damos en seguida: ,

NACIONAL:
Paz

Fazio Cabrera 
Faceto Fernández 
Garcia Hernández

I

Luz 
Ciocca

CITACIONES
I

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

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

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

CONCURSO PARA 
INGENIEROS 

Llámase a concurso para pro
veer el cargo de ingeniero ad
ministrador, gTado 4.o del Ser
vicio de Agua Potable y Alcan
tarillad" de Lota, con $ 30,600 
de sueldo anual.

Bases y condiciones pueden 1 
consultarse en las oficinas de la 
Dirección General, Agustinas 
1346, Santiago-, hasta el 25 del 
presente.

L. LIRA. Director General.
DE LA ARMADA.

CAJA DE COLONIZACION
AGRICOLA

HUERFANOS N.o 1338

PROPUESTAS PUBLICAS
Llámase a propuestas públicas para la cons- 

“Ucción de un edificio destinado a escuela en la 
Colonia

"EL CULENAR 
picado en la provincia de Talca, departamento 
Je Lontué. comuna de Valdivia, en un presupuesto 
ae $ 152.000.— más o menos.
n Bases v antecedentes en la SECCION AR
QUITECTURA. diariamente, de 15 a 17 horas.
ctt kas propuestas se abrirán en la Oficina del 
SUBDIRECTOR' el Lunes 29 del actual a las 15 
horas. *

EL DIRECTOR.

li

COMERCIO ATLETICO 
ELIGI ESTA NOCHE SU 

NUEVO DIRECTORIO 
La sección ciclismo del1 

. Club Comercio Altético pro- h 
i cederá está noche, a las 21 1 
, horas, a elegir su nuevo di-1 
i rectorio para el período I 
J 1940-1941.

Esta Importante reunión se 
efectuará en San' Diego 1130 I 
y se encarece eñ forma espe- ¡ 
ciel (la asistencia de los ex 
directores de la rama.

D. TIGRE INFANTIL F. C.— 
Hoy a las 21 horas, reunión ge
neral qn el local de costumbre. 
- CLUB CICLISTA CENTENA
RIO.—Hoy, junta de directorio, 
a las 21.30 horas, en Carrera 
552

CIRCULO A. ROYAL. — Re
unión especial, hoy a las 21.30 
horas, en Matucana 738.

DEPORTIVO JORGE ME
LENDEZ. — Junta general, hoy 
a las 22 horas. Tabla: lectura 
de la memoria v balance.

UNION JUVENIL. — Reunió]) 
, general^hoy a las 21 horas, en 

Santiago Augusto Matte 20.
---------- ’ DEPORTIVO SPORTS BOYS. 

—Reunión general hoy a las 
21 30 horas, en Errázurlz 817.

ALIRO GONZALEZ. — Junta 
general hoy a las 21.30 horas, 
en Olivares 1643.

VISTA HERMOSxA — Reunion 
general, boy a las 21 horas, en 
Avenida Chile 691.

LIVERPOOL WANDERERS. 
—Junta general hoy a las 21.30 
horas, en el local de costumbre. 
Se recibirá al nuevo directorio.

UNION SAN PABLO — Re
unión general ordinaria hoy a

UNION ESPAÑOLA
SE REUNE HOY DIA

i rán los siguientes: galerías, tres 
I pesos; tribunas, diez; tribunas 
bajo la marquesina, quince y, 
plateas numeradas, treinta 

Los organizadores de la reu
nión han acordado establecer 
para mañana un control dobit. 
especialmente en las rejas que 
circundan el EStaHio.

Jugarán en los preliminares: 
Radio Mayo con Viña Concha y 
Toro, a las 20 horas. S-r/lzg" 
Morning y Santiago National, 
coa sus equipos de división espe
cial. a las 21 horas.

EN HONOR DE LOS 
ORIENTALES

La Federación de Football — 
Chile recibió anoche o.lclalmen- 
te a los dirigentes del Club Na
cional ofreciéndoles en seguida 
un banquete en el Restaurant La 
Bahía.

un FKüiviAU KsrisuAAL. | Esta noche lo hará la Asocia- 
Por segunda vez el Círculo de ción Central. Mañana el doctor 

Cronistas Deportivos de Santia- Afilio Narancio almorzará con er 
go ofrecerá un premio especial Ministro de Uruguay en Chile, 
de trescientos pesos al jugador , señor De Santiago, y el sábado 
chileno que envíe al pórtico uru- i se efectuará la comida que ofre- 
guayo un mayor número de tiros !ce el Club Colo Colo 

LOS DIRIGEN* 
MONTEVIDEO

Porta.
O

De León

Sorrel 
Dominguez 
Flores

i
la

Riera
Contreras Toro

Pastenes Nocetti _____ _
Camus Salíate

Lobos
Colo Colo, reforzado»

_ posible que se incluya a 
Muñoz, de puntero • derecho. co-< 
móndese Sorrel de insider y 
Dominguez al centró, saliendo 
así Toro. Estimamos que con es
tos cambios la linea perdería 
mucho en eficiencia.

UN PREMIO ESPECIAL

I La ____ . w ________
de este organismo:se reunirá hoy, 
a las 22 horas y a las 22.30 ho
ras, en segunda en su secreta
ría de Huérfanos - 830

Tabla: lectura y aprobación del 
act? anterior: lectura y aproba
ción de la memoria de 1939: lec
tura v aorobación del balance; 
elección de directorio para 1940 
y asuntos generales.

asamblea general ordinaria

Es
de las 21 30 horas, en Baquedano 

781. '
RIVER PLATE F C — Re

unión general a lás 21 30 horas 
de hoy, en el local de costum
bre.

CARIOCA F C.—Junta aene- 
rél hoy a las 21 horas,’en Santo 
Domingo 1334. Tabla, elección 
ile directorio.

Ministro de Educación
felicita al Circulo de 
Cronistas Deportivos

A propósito de la Semana de la Gimnasia
El Ministro cie Educación, don bajar porque en el coraron 

Rudecindo Ortega, ha enviado al nuestra Juventud ee despierta y 
Circulo de Cronistas Deportivos > cultiva el entusiasmo por las ma
la siguiente comunicación: nifestaciones de la cultura fisk-a.

"Me he impuesto con particular base sobré la cual ha de edificar- 
agrado de las actividades desarro- se el progreso espiritual ae una 
liadas por el Circulo de Cronistas nación. 
Deportivos, bajo cuyos auspicios i F'

de

El Infrascrito, por los motivos

LA ASOCIACION QUINTA

NORMAL DE ATLETISMO

Se cita # la Junta zeiyral de so
cios' para mañana. a las 21’ hpfas. 
en el local del Dep L? F-anco.

Se encarece la asistencia a to
dos los socios de los clubes de Lo 
Franco v de la Union de Depor
tes Atléticos El Toqui.

DF

se realizó’recientemente la sema- expuestos, felicita calurosamente 
na de la Gimnasia. a Ud. v. por SU Intermedio, a ca-w _ ... -__ y. por su in termed!-

El brillante éxito alcanzado por da uno de los miembros 
e»ta hermosa Jornada de educa- 
ción física, pone en evidencia el 
superior espíritu que anima a los 
miembros de esa institución. in-

Municipalidad de Chillan
Concurso para anie - proyecto de planos 

de los edificios municipales.
Llámase a concurso para la conlección del ante-proyec

to de los planos de los siguientes edificios municipales:

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Bases v antecedentes se solicitarán en la Dirección de 
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chillán.

La fecha de entrega de los anteproyectos Vence el día 
29 de febrero de 1940.

Los edificios señalados deberán formar un conjunto ar
mónico en el terreno.

Valor de las obras a ejecutar: $ 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes iremios:

Un primer premio de
Un segundo premio de
ün tercer premio de ..

$

ERNESTO ARRAL' B„
...................... - : Alcalde.
Chillán. 26 de diciembre de 1939.
PMBaaMWW»gamWP4iinii ■ !■ JJ*

______ _ ________ de la 
prestigiosa institución de .su dig
na presidencia.

Saluda atentamente a Ud. — 
i (Firmado): Rudeciiuln Ortecfl.’’

REVMON BEL DIRECTORIO 
LA ASOCIACION

Para hoy a las 21 horas, -está 
citado el cuerpo directivo de la 
institución en el local del Dep. Lo 
Jaraneo.

(AJA DE COLONIZACION
AGRICOLA

HUERFANOS N.o 1338

PROPUESTAS PUBLICAS
Llámase a propuestas públicas para la cons

trucción de un edificio destinado a escuela en la 
colonia:

"San Francisco de Paula"
ubicada an la Provincia de Santiago, departa
mento de Santiago, comuna de Talagante, en un 
presupuesto de $ 210.000.— más o menos.

Bases y antecedentes en la SECCION AR
QUITECTURA. diariamente, de 15 a 17 horas.

Las propuestas se abrirán en la Oficina del 
SUB-DIRECTOR el jueves 25 del actual a las <15 
horas.

EL DIRECTOR.
!*5»

oooooooooooooooboooooooooooooooooooooooooooooi

CONCURSO
n o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Para tomar parte en este concurso, se requiere lo ° 
siguiente: °

1 o No tener menos de 18 años ni más de .<30, com- o 
probado con el respectivo certif icado de nacimiento i g 

2.o Acreditar, con certificados, haber rendido sa- o 
tisfactoriamente el 2,o año de Segundo <;rado de Edu- 2 
cacion Comercial o 5.o Año de Humanidades;

3.o Acreditar honorabilidad y. muy buena conduc- ° 
ta con certificados otorgados por los' establecimientos o 
educacionales, donde los interesados cursaron sus es- o 
tudios o por las Instituciones o Empresas Comerciales ~ 
donde hubieran prestado servicios;

4.o Acreditar haber cumplido
vicio Militar;

5 o Saber Dactilografía

El 24 de Febrero próximo se verificará en la Te
sorería Provincial de Santiago, un concurso para selec 
cionar personal destinado a ocupar las vacantes que 
se vayan produciendo en el servicio.

o 
o 
o 

,o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

' § 
o — o

«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCterOOOO'OOOOOOOO

con la Ley del Ser-

Todos estos documentos deben 
cretaria de la Tesorería Provincia] .Ma uiaa
Lunes, Miércoles y Viernes, de 14 1 2 a 17 boras, desde 
el 17 de este mes hasta el 16 de Febrero proximo in
clusive .

entregarse en la Se
de Santiago, los días

Se hace presente a los concursantes nue rindan 
sus pruebas satisfactoriamente, nue se les exigirá cer
tificado médico que acredite buena salud.

EL TESQRERO PROVINCIAL DE SANTIAGO



TEATROS Y CINES

FUNCIONES A PRECIOS REDUCIDOS 
INICIA HOY EL MUNICIPAL

ULTIMOS DIAS DE "LA PRIMERA LEGION"

EL HOMBRE QUE SE RIFA”,-------
EL ESTRENO CON QUE DEBUTARA 
CORDOVA EN EL TEATRO IMPERIO

LA NACION.—Miércoles 24 de enero de 1940 --=

-----------„ SERA ÚNA CHARLA

TEATRO S Y C TTT E S

MA LHAKlh „ ./*i acATTN” EDUARDO ROBLES MALACATIN
funciones dedicadas Alte 
femenino, inaugura HoyTg

avenida matt a y ^1.

Antes, de despedirse definlti- 
vamente"íiel público de -la capi-

I; tal. la Compañía de- Comedias 
que dirige Carlos Dici de Men- 

i I doza. correspondiendo al favor 
H dispensado por el público' ha re-

1 suelto ofrecer sus últimas íun- 
i. ciones a precios reducidos con la 

i’. interpretación de la notable co- 
U inedia da Emmet Lavary titula- 
| da “La Primera Legión ”, cuyo 

y estreno entre nosotros ha siguí--—........... -----------------
“MUJERES” OBTUVO FRANCO EXI- 

I TO AYER EN EL TEATRO CARRERA

Por „to. rnl estilo
nal, ya cue tras "lg|na.

el espectador más lnsenslb 
-¿Perspectivas.. - ? , naré

I —Después de actuar ai lse5
una Jira P de Colombia
también México, hasta

I X'feTa-' d‘lld‘d
"tetera'S' Teatro ant. la 

tente "SaíteíaiSá 

KiS sáfete, ten-atién^n™ 
del ritmo en que en 1» a to4o 

att0- 
áte 

plrar contra , P'^^-éniao No 
sUeCrT ?e'quien discuta la impor
tancia del_f51ne¿ea lun einstrumen- 

fes»-

Por esto, mi escuo j e¿tudio 
nal. ya aue tros titánico 
he logrado crear un 

ae¿t?‘.oteí 
tmo humorismo te“o„cs más 
ción despierta ’“¿.terS ¿egrlas 
tntensos jy las ina^iFu,ri¿»nsible 

iiiflco: no cAwataO Gn
cn'«7te bellísimo ciudad de uu- 
S1°lm dls^áSroramente

SSíco Se £“tenalidad & 
¡ S ” súe*X este con-

_______________ | temblé» <*e«*e- Pequ'to 

ENEFIC1O DEL AL 1OK LdrAi^L tewtetete, te-. 

ALEX ROJO, HOY EN EL TEATRO
ESMERALDA “• ^anc11 en

De atracción es la obra del 
lebut de la Compañía que en- 
abezan Olvido Leguia y Lucho 

Córdova, que hace su reentrée 
?n el Teatro Imperio el sábado 
Je la presente- semana.

‘•El hombre que se rifa", se 

dez. uno de los autores de “El 

lavuau.w» qUC LUChO
Córdova representó más de cíen

ficado todo un acontecimiento 
teatral. Esta valiosa producción 
que aborda un problema de tan
ta importancia como el de la Fe 
tiene la virtud de ser una co
media liviana de dialogación 
vibrante que apasiona y que man —---------- „
tiene tensa la Expectación del Jebe a la pluma de J\ Fernán- 
auditorio en todos sus actos, y cte, ~z "c'
sirve a la vez para demostrar fabricante de lluvias”, la diver- 
los positivos valores escénicos de tidísima comedia T ”“K''
este magnifico elenco.

esta Cía. Al mismo tiempo hay 
que elogiar la mise en sene 
v el lujo con que es puesta esta 
obra, de la cual esta Cía. hace 
una verdadera creación. *

Para hoy. en especial y noche, 
la cartelera anuncia dos nuevas 
representaciones. Esta es la últi
ma semana de actuación en 
Santiago de esta Cía.

Con éxito debutó anoche en la 
sala del Carrera, la Cía. de Co
medias Rosario Ortega-Carlos 
Díaz de Mendoza, con la famo
sa obra,’de Clare Booti “Muje
res”. pieza que fué muy bien re
cibida pór la concurrencia que 
aplaudió con eutusiasmo la in
terpretación que de ella hace

LAS REVISTAS COMICO-MUSICALES 
DEL TEATRO VICTORIA

Con éxito se iniciaron anoche 
los espectáculos cómico-revlsteri- 
les-musical?s del Teatro Victoria, 
elenco oue'encabezan,las vedetes 
del Casino de Buenos Aires, Blan
ca Negri y Lolita Cortez, con la 
intervención de Le? Harding Gl-

■* “El hombre que se rifa" es una 
enmedia jocnsisima, de gran ac
tuación y del género que mas 
gusta a nuestro público amante 
del teatro cómico.

, oportunidad pitacer^€ den“uesS ) 
ufil teatro cómico. I bus imPTCS‘ 2“ vida

Toda la compañía tiene en ella país v algo de^ Sa-ntlag0? _ 
ocasión de lucimiento, pero se | _M¿¡Ínífico: no extraño n— 
destaca especialmente el papel mcima ciudad de ñu- ¡
de Lucho Córdova. el creador 
de tipos y caracteres, y el de 
Olvido Léguía. que pone en

I uuruuva icpieaciiuu mao uc LILII -
! to cincuenta veces en su tem- de esta actriz, 
porada anterior del Imperio.

1 -rvi Yo tamoieu
BENEFICIO DEL ACTOR ESPAnOL de^lspanoamérl

todos los pabes
I

ACTUACION DE LA CIA DE CO«ED|

ii ^esto simpático hz tenido 
!?

aTX -
cucadas ai *■> 50uoO a las damas 
una rebn a funciones del

1 rn¿°hov volverá a haber un lle- SoR UK* ocurrió en la “po- 
pular" del lunes.

Pn ambas funciones de n°V ’
En nbhandn la circunstancia de 

apr ^ riía dedicado al mundo fe- ía Smuañía pondrá en 
ESS la obra dramática en tree'

l,íuíaaar!'Liala¿' .c»lsi . 
mo’Sná 
ducclones chlltn^

Fn esta Ohra ¿ S’"
participation 4 Dr 'ea« 
rector de ia r?Llnier acta*% Barrenechea l’t
Mana Llopart 1,?^ Elena Puelma \aa > 
Amalia del Valle1" , Car*t& 
venes Dellan N*“‘ ¿U A 
ealcz. Alicia Lasari.’ 
He v los actores^®’ Pe Muñoz, Amérlco Lforf k 
Villa y varios otr^ AyJ

I selle Claríse and Christian Eu
genio R=tes Guillermo Pedemon- 
te. María de los Angeles. María 
Godov Lira, el cantor cubano, mo
rrilla y otros. -i El conjunto de Blanca Negri se

Esta noche, en el Teatro Esme
ralda. se realizará la fiesta de ar
te típico español organizado por 
diversos artistas de la colectivi
dad española, en homenaje v be
neficio'dsl aplaudido tenor espa
ñol Alejandro Rojo, que goza de 
simpatías entre nuestro publico.

i Se pone en escena la graciosa 
( zarzuela “Los Claveles cantada 
i Dor Felisa Herrero v el teneí KO- 
1 Jo v otros elementos; en el ac.o 
i de variedades se presentan a 
I Rondalla Aragonesa v los princi
pales números de variedades d 
la* Revistas “Cóndor -

I fesores de la Sinfónica ameniza 
ha mejorado ron la renovación que son de
del repertorio cómico y las nuevas 
modalidades artísticas. El publico 
rió con los cuadros cómicos ha
blados de Retes, que reúnen chis- 
na ingeniosidad v fino humorls- , 
mó siendo muv aplaudida Blan- 
ca Negrl por sus dotes de aetóa 
cómica. Una orquesta de lo pro-

IS éuádJÍ. musTeíles que ron dé 
viaualldad y colorido, .

Zn ambas funciones de hof del 
Victoria, se representan las dos 

I revistas del debut Utuladas, Se

Ira suicidas” LM, mcradas son « precio de cine.

¡ ‘etracctó,, por bu
. fastuosa »resK’,'? 'intelteente

i bufo Repudio tpdo 10 ‘ ó n

I Ingenio. V no Imitar a

ste sjg*u, —instintos, que, ?s ln>-
tefiel’ moSro politico 

E'teea?pollilea ni hablar ■ 
sólo te aquí > tratoajrsf.

I

SlZíF&f 

Stead viviera tranquila 
feliz. - •>
ta-temB^tetteSa 

«‘teaotenteS 

termo el excéntrico, de una 
te'fete - rogó que le re- 
Wtetetetetef

aluno del público mi nonmlen toi,--- ' 
de
.a
y

conmigo, talvez ? 11 ta* 
la hl«.. meu» » 
tazos, hiriéndome
Le parecerá extraSo 
diera herir con Un $Le y 
es que los tomates vfeí *> 
del tarro .. ve*uan

Y. ‘Malacatín’ 
donos que. ta
de este Imporii^ '“««5 
quiere enviar m 
a toda la nrensa .”2» »St 
profunda vralltud ,1 Sí!;'1.- s 
leño, al que procured™ » «t 
ble ron ion. En m.|CT*r„g^

A C TI V I O A D E S

los linotipistas CELEBRAN HOY UNA

La Federación del gremio activa su organización. 

—Un homenaje al Ministro de Salubridad. Dr.

Salvador Allende

Muy adelantados están los tra
bajos Heridos a efecto por le co
misión organizadora, del Primer 
Congreso Sindical del Personal de 
Trabajadores de Beneficencia, que 
se efectuará1 en el próximo mes de 
febrero, auspiciado por la Confe
deración d?* Trabajadores de Civi
le. (C, T. CH. )

Actualmente la comisión de 
propaganda enviada a las pro
vincias del norte ha, constituido 
Sindicatos en Antofagasta, Iqui- 
que. Coquimbo'y otras ciudades.

A su vez ¡a comisión que se 
encuentre en el sur ha comuni
cado a la secretaría de esta Fe
deración la constitución del Sin
dicatos en Puerto Montt. Lonco- 
che. La Unión. Osorno. Valdivia. 
Temuco, Santa Fé, Los Angeles. 
Concepción, Talca.hue.no y Talca, 
todos los cuales enviarán sus de-

legados a este Congreso donde se 
i plantearán los principales proble
mas y reivindicaciones de los tra
bajadores de la Beneficencia.
HOMENAJE \L MINISTRO DE 

¿Ll BRIDAD. Dr. \LLENDE 
La Federación ha organizado un 

homenaje al señor Ministro de Sa
lubridad. Dr. Salvador Allende, 
como reconocimiento a su vasta 
labor desarrollada en dicha carte
ra de Estado en favor del personal 
de Beneficencia.

Este acto se hará extensivo a 
|es Consejeros de la Honorable 
Junta Central de Beneficencia v 
se llevará a efecto en el Estadio 
Militar el dia 2 de febrero a las 
20 horas.

T.as tarjetas de adhesión están 
a disposición de todos los asocia
dos en los Sindicatos de cada es- 

■ tableci  mien to.

Los personales de fábricas del ramo se reúnen a las 18 horas. Algunos 

establecimientos estarían produciendo cesantía en el gremio

EN VISA DEL MAR SE HARA LA 
CONVENCION NAC DE JUBILADOS

La asamblea inaugural tendrá lugar en

Municipal.—Adhesiones

el Teatro

Con asistencia obligatoria de 
todos los personales organizados 
y libres como los obreros desocu
pados sP concentran hoy los 
pasteleros, confiteros y gallete
ros de la capital en el local de 
los Sindicatos “Europea y Mac 
Kay”. Catedral 2946. a las 18 
horas en punto. En esta asam
blea resolverán palpitantes 

1 problemas de organización y de
fensa inmediata. de todos ios» 
,-breros dp esta rama industrial, 
anta la serie de conflictos con 

■ que”los industriales están ama
gando la unidad y disciplina del 
gremio y entrabando la labor de 
Ios-organismos del trabajo.

CESANTIA DE OBREROS
Sobre esta materia la Federa

ción de Pasteleros esoera: en 
noviembre del año pdo ant? la 
solución de los conflictos por au- 
mentos de salarios se des^ad“- 
nó una fuerte oí ensila oatr°n^- 

I la oue fué detenida, meante la i 
.atinada intervención del Mmis-_ 
I-------------------------------

tro del Trabajo. En la a^uaMad 
violando compromisos, los mdus- 
i lales están arrojando a la ce- 
antia a cientos de 
leando asi un profundo males- 
ar. arguyendo que las

la organización v el Gobierno 
n orden a mejorar las condicio- 

vida de estos obreros son 
bsurdas Los obreros . con una 

clara conciencia definirán su po
sición en el acto de h°y. aí«>a"- 
do ai todas sus partes la politice 
seeuida por el- Ministro del Ti a- 
bajo en 'la intervención de su 
mejoramiento economlco-social, 
pero están dispuestos si contl- 
huar siendo victimas de estas 
vejaciones y . de que estos pro- 
blcm&s Se dilaten.
CUMPLIMIENTO DEL TARI- 

FADO
Asreea la misma corporación: .

■ ün-verdadero atropello a las 
autoridades del trabajo, a la or-

Con relación a loe actividades 
en favor de loe Llnotlptetes J 
Monotipistas., la Obreros de Imprenta, nos entrega 
la ..tS,‘'d«a^dSCs‘“eTMtIvas 
de un movimiento en defensa de 
Linógrafos y Monotipistas, han 
pasado a segundo _ plano Dues en 
estos días resolverá la FOIC. y la 
Unión de Sindicatos, sobre la 
nueva proposición aue han hecno 
los impresores, la que se aproxima 
a lo exigido por esta Organiza- 
CÍ0IEN DIVERSOS TALLERES

Solucionadas las huelgas en los, 
siete talleres aue no cumplieron el 
tarifado’. y aue se vieron obliga-, 
dos a aceptar ante la . presión de

trias se espera.* | suscitado “un nuevo conflicto en
tn torios los sectores de la ia imprenta Faret, quien como 

tadnstria las condiciones de tra- represalia he suspendido a tres mdustrla. las conme □ ácter compáñeros de esa. a lo aue ei
bajO y deimicium-s *.*P y . _t_ ____ cn1lz1arl<amp.nta—»«1 ■ —.o i'O ol dim nruj raiuua. pt>.» 
extricto del tarifado .
CONFLICTO DE VALPARAISO 

La gran concentración de no» 
constituirá además un decidido 
apoyo a los continuos movimien
tos reivindicacionistas de los obre 
ros de la industria de Valparaíso. 
Los delegados designados P<g la 
junta Central señores Hugo Sali
nas v Bernardo Quiroga, dar an 
Jnl detallada cuenta del proble
ma.

ganfzaoión y dignidad de b, pro
fesión constituyen las resolucio
nes patronales para burlar el ta- ■ 
rifado en la industria, que ter
minó con la eW'otacl™ yh®1btJ 
¡ajamiento social en que Imman 
sumido al gremio con sus mea - aos a acepwil J<v m.—---
ria< los dueños de estas mdus- lo5 personales en la ca11*-. re hva 
trias Se esperan con vivo inte- **-,i~ — conflicto en

SSia^c^dKnirdetra- ... ........................
baif«lonlr ratee?cumpíbnlénto ¡ personal resnondió solidariamente 
profesional para ei cuinp haciendo causa común con los

afectados. Ante esta arbitrariedad 
O3tronal. la FOIC. ha determina
do tomar enérgicas medidas con 
este señor Impresor"

COMISION DE LA SOCIEDAD

MUTUAL J M. DAVILA B

Interesantes 
con el Justo

I ción se tratarán 
tópicos relacionados---- — .------
mejoramiento económico y social 
de los ex servidores ide la Repú
blica en sus distintos Servicios, 
tie procurará, además. Ta unlded 

, total de los elementos Jubilados. 
Las adhesiones pueden enviarse

de personalmente ios'Jueves de 18- 
20 horas.

Con todo éxitp. se finalizan los 
preparativos de la Convención 
Nacional de los Jubilados del 
pais, la cual iniciará sus labores 
el 3 de febrero próximo, en Viña 
del Mar. Las autoridades admi
nistrativas y locales de Valparaí
so y Viña han cedido el Teatro 1_____________  r--------------------
Municipal v la Casa de Bilbao a Agustinas 1673, donde se atien- 
para la inauguración y reuniones J 1
de estudio.

En la§ asambleas de la Conven-

88MUHIDAD DE AGUAS DE 
REGADÍO “POB, MORANDE’

ESCUELA MUSICAL DE 
LA U, DE LECHEROS

SIND, DE EMP. PP. DE

CASAS COMERCIALES de Arica a punta apenas

Agitarán en ella sus aspiraciones pro reb; 

cánones y suspensión de lanzamientos.- 

Amplia invitación

Con actividad se ultiman 1 
preparativos para la c.°“ce“trIJ¿ia 

1 aue hov realizaron los arrenaa que noy Comuna portorios de la uercvimcav intermedio de su Comité YHPSay. 
en combinación con la Jimta 
Central de Arrendatarios gte 

i comité .llama a todos los arren 
datarlos y trabajadores 
de la comuna, a concurolr esta 
noclie a las 21 horas al >«aJ¿' l? 
Kocledad “Igualdad y TraDajo 
SicTda en Andes 3028. En esta 
concentración se abordaran te
mas de sumo interes para los 
arrendatarios, como ser.el Decre
to del Comisariato sobre rebaja 
de arrendamientos y suspensión 
de los lanzamientos.
ta- concentración temará 
dos v resoluciones sobre el tra
bajo 'a realizar por los arrendata
rias, a fin desfortalecer este mo
vimiento e ir a la conquista de

los sus reivindicaciones mmedu-u 
Dirigentes de la Junta Central i 
referirán especialmente 
to elaborado por dicha Juna ,- 

- consulta la «rebaja del 50 ooí 
los arriendos. También hm'« 
invitados oradores de sindicato, 
partidos obreros, los que hibKi 
sobre el téma de los arrteafr 
desde el punto de vista rlñkk 
revolucionario.

Como de costumbre, v con u 
terioridad a la concentración i 
Comité Yungay realizará «g 
clos relámpagos a través ó* > 
conventillos de la comuna, t 
que se Iniciarán desde Mapa* 
con Esperanza a las 20 horas,

El Comité Yungay avisa a ]¡ 
sindicatos y organizaciones ob 
ras del sector qúe aún no haya 
recibido comunicación oficia!, i 
consideren invitados a través I 
esta publicación.

ESTA NOCHE SE 1NAUGURAN LOS
CURSOS SINDICALES DE 11

El domingo 21 del presente, a 
las 16 horas, se efectuará una 
amplia asamblea convocada por 
la directiva de este Comunidad 
pora darle a cónocer su labor 
desarrollada durante el periodo 
de 1939. siendo esto aprobado en 
tedas sus partes, por los comu
neros en general.

En seguida se procedió a elegir 
la nueva, directiva quedando com
puesta por les siguientes perso
nas: President?. Elizardo Chapa
rro Gutiérrez; secretarlo. Juan Fi-

Con el objeto de realizar un 
ensayo general de la estudianti
na que deberá cumplir un com
promiso, se llama a todos sus 
componentes para hoy, a las 20 
horas, en el local social, Av. Ma
tta 832.

Las clases de la Escuela se 
reabrirán en febrero.

ca Fica; tesorero, Luis A. Aguile
ra; directores, Federico Ford y 
Adrián Pino.

E1 Sindicato Profesional de Em
pleados Particulares de Cosas Co- 

1 merclales", en asamblea general 
1 efectuada últimamente, acordó 
nombrar como corredor de propie
dades para sus miembros al señor 

i Alfredo Gutiérrez, quien tiene au 
loficino en Huérfanos N.o 1153. 
Los socios que deseen comprar 

; propiedad, deberán socilitar le 
1 tarjeta correspondiente en la se
cretaria del Sindicato.

I También fué nombrado médico 
oficial del Sindicato el doctor don 
Diego San Cristóbal, con su es
tudio en Agustinas N.o 972, de
partamento 716.

En esta oportunidad los dele
gados ante la Confederación, in
formaron ampliamente sobre el 
Proyecto que s® discute en las 
Cámaras sobre pago de indemniza
ción por años servidos con ante
rioridad a la Ley 6020.

El presidente informó también 
sobre algunos conflictos que han 
tenido algunos empleados con al
gunas firmas comerciales al cual 
le ha cabido Intervenir, y que en 
su mayoría han sido solucionados 
satisfactoriamente de acuerdo con 
los empleadores y los empleados 

i afectados.
I Se pone en conocimiento de los 
empleados, que la secretaría atien-

WQNDEROlL

—

En la última lunta general de 
socios celebrada por ¡a Dávila | 
Baeza, y ñor acuerdo unánime de
signó la Comisión Especial de I 
Fiestas, la que tendrá a su cargo 
la organización del programa y 
festejos del próximo aniversario 
social. Ha quedado compuesta co
mo sigue;

Presidente, don Jovino Fuente 
Secretario, don Luis E. Salinas 
Tesorerp, don Guillermo Sanz. 
Vocales: señores Eduardo Rivas 

1 Guillermo Barrera.
Constituida esta comisión, teñ

irá esta noche su primera reu-' 
nión para designar varias otras 
nersonas que integrarán los diver- 
os cargos.

Velada artística gratuita se efectuará en

Francisco 864.—Programa

nnrhp a las 21 horas la mentos de la Academia Test PeTX™*Obre}aaS del Calzado Nicanor de la 
inaugura con una velada artísti- 1 sicales por ia patina 
ca los cursos de Capacitación Gremial de Lechero . 
sindical v Relacción. organiza- La entrada. es_gra ui .Sindical v Relacción. organiza
dos por ía misma entidad jr el 
Consejo Nacional de la CGT.

El acto tendrá lugar en San 
Francisco 864 y constará ds un 
interesante programa. Hablará 
el señor Luis Heredia y habrá 
variedades por aplaudidos ele- i

vita a los obreros en genen 
De un modo especial w encaft 
la asistencia a los alumnos? 
critos pertenecientes í M ? 
míos del calzado, gráfico». !■ 
tores, estucadores, federad® J 
venil y demas instituciones®® 
rentes.

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

de de 20 a 20.30 horas, en su lo
cal Puente N.o 765, tanto para In
corporarse al Sindicato, o soli
citar ordenes pare los medicos, 
Farmacias o compras de propie
dades. , , _

Finalmente la asamblea acordó 
pedir al Presidente solicite del 
señor Gerente de la Caja de Pre
visión antecedentes sobre iniciati
va del proyecto de Seguro que 
estaría estudiándose en dicho or
ganismo.

hoy sesiona el 
COMITE UNICO DE 

CONJ. ARTISTICOS

las 21 horas de hoy mlérco
se efectuará en el salón del . -4-1 a—ticfo ohraro . San

El AUMENTO
MEVER-SANITAS

AUMENTO DE TRENES!
CARTAGENA

HOY SE REUNEN LOS

CONJUT. ARTISTICOS

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

Hoy. a las 21 horas, en Arturo 
Prat 1242. están citados los dele
gados de los diferentes conjuntos 
artísticos de la capital e institu
ciones de carácter cultural v mu
sical. o, fin de dar cumplimiento 
al acuerdo de la última Conven
ción oue ordena la constitución 
de un Congreso Regional, que de
berá reunirse mensualmente.

Con esta misma fecha vence el 
plazo nara acreditar delegaciones 
a las instituciones aue no parti
ciparon en el Congreso y la® aue 
Ee adhieran después. deberán cum
plir su noviciado.

A
les. oe -j— —--- - -‘Hogar del Artista Obrero , San 
Francisco 1113 (IWW.),’ la pri
mera reunión de la directiva del 
Comdte. Unico de Conjuntos Ar
tísticos Obreros de Santiago.

Esta sesión tiene por objeto ex- 
tructurar la labor a desarrollar 
ej primer semestre de 1940.

MEJOR

UNION SINDICAL

Desde el Jueves 25 del actual, se estable 
cera la carrera de un tren expreso, con coche! 
de 1.a y 3.a clases entre Alameda y Cartageo* 

los días

en AGR. LAS CONDES
Martes, Miércoles, Jueves

VISTA EX SASTRERIA "AR 
gentlná”. San Pablo 1279. 
Fono 69O.*3. Grarides facili
dades Casimires última no
vedad.

LU.U _-J - L MAS RADIOS, 
garantidas vista cliente, 
técnico americana. Fono 
69489. Catedral 1264

MAESTRO MARCOS Es
pecialidad calzado ortopédi
co. Esmeralda 834, fono 
68666.

RESORTES

Vink’ERl “L.Í DELICIAS^ 
l Imptrtaéióh, vidrios planos.

Ori»tai“s. Fábrica Espejos, 
I Marrne-VItraux. Castro 8. 
• Te.léfqno 69338,

I abriga de __________
para automóviles v «añilo- 
net Mirlo Fréltas. Sotoma-.

Ivor 41, Teléfono , 921'38; 
cuenta con, máquina moder
na de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles 
modernos y camiones.

PROPIETARIOS: CONSUL- 
ten condiciones prestamos 
sin hipotecas tomando en 
arriendo casas, pasajes, ci
tes, conventillos, regulari
zando rentas de arrenda
miento. hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Rio, 
Bandera 55.2.

UD
r *-r- J r?"

EN "LA.i NACION"

ACTIVIDADES
De las labores a desarrollar 

destacan; Escuela Musical que _ 
encuentran en plena labor, vela
das culturales y conferencias edu- 

| cativos, actividades teatrales en 
diferentes sectores, relación con 
las organizaciones, cursos de ar
te escénico para directores de 

1 Conjuntos, cursos de declama
ción.

I í

se domingo pasado se efectuó

y Viernes

LEA  -------------- ——
'ACCION SOCIAL’

La revista que recorre toda América y Europa, recoge 
¿.atribuye las últimas informaciones sobre Previsión Social, F1 
Tanzas, Economía y Cultura

SUMARIO N.o 84.
La Caja de Seguro Obligatorio y la Asistencia Social en Chile 
Horas Libre* y Vacaciones.
Sugenesis o defensa del matrimonio 
tirador de América.
Desavuno Escolar. 
Préstamos para el matrimonio 
Horas libres 
,íbros y autores.
,a "Doctrina Cárdenas". 
Glosarlo artístico, 

eposición de actividades femeninas.
1 concepto de los gastos administrativos en la contabiliza- 

ción de los servicios de asistencia social.
I luguete. su devenir mágico, religioso y deportivo. 
La lucha del indianismo y de la civilización.

\ través de las revistas.
.a legislación del trabajo ante el derecho marítimo.
.a filación de preclps y su importancia social. . .
Boletín del Observatorio de El Salto
Tnformes de Fiscalía sobre reinscripción v pensiones de invalidez 
Síntesis de la memoria del señor John G. Wlnant, Director 

de la O I T.
PRECIO: $ 3.00 EJEMPLAR.

PIDALOS EN KIOSKOS Y LIBRERIAS.

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO,
MORANDE 10 i CASILLA 7-D SANTIAGO,

El --------o_ r-------_ ------------
en la vecina comuna de La« Con
des un ampliado de las bases de 
los Sindicatos Agrícolas’de ]a Ha
ciende, Apoquindo, Fundo San 
Pascual, Fundo Las Mercedes, 
Fundo santa Rosa de Apoaulndo 
y otros predios de la región y des
situación actual del campesinado 
pues de hacer un estudio dr. la 
ne la zona y verificar los denun
cios de la forma como la Ha
cienda Apoquindo está burlando 
su compromiso contraído ante la 
Junta de Conciliación en su con
flicto con los obreros, se acordó; , 

Comisionar al compañero D. | 
Casanueva, delegado de la C. T. 
CH., para que ee entreviste con el I 
Ministro del Trabajo, dándole 
cuenta detallad# de éste abuso de 
oarte de la administración de la 
Hda. Apoquindo.

Nombrar una directiva slndl- 
cal agrícola, para que tenga « 

1 6U cargo la correlación de la sin- | 
alcalización campesina en la Co- ' 
mun¿ de Das Condes y atienda ' 
además todos los reclamos que

[ existan de parta de los obreros, i 
redacción de Dliegos de peticiones | 

I Juzgados del Trabajo etc.
1 Quedó la comisión asi: Presi

dente. Juan Olivares Pastene; se-
I cretarío. José Pinto Allendes; te- ¡ 

sorero. Emiliano Arlas Labra; di
rectores. José Morale^ Donoso; I 
Carlos Silva Silya, Daniel Cata- ' 
lan Avendaño. '

Reunida esta comisión, acordó' ‘ 
Activar la obtención de los carnet ' 
C. T. CH , para todos les campe
sinos de la reglón.

Activar los carnet de identifica
ción para todos los que deseen 
obtenerlo.

Atender los reclamos de las te
chadoras. Teresa Sánchez y Do. 
mltila Moscoso. de la Hda.' Ado- 
qulndo, qu? han sido injustamen
te despedidas.

Asistir el viernes próximo a la 
conferencia <fue dará el subsecre
tario de la C. T. CH J- - ----------
señor Carlos Tureo, 
1239, local de la U 
horas.

de Santiago, 
en Catedral 
S.. a las 20

Salida de Alameda a las 10.00 A. M-
Llegada a Cartagena a las 11.54. A. M.

Regreso de Cartagena a las 6.30 P. M

Llegada a Alameda a las 8.40 P. M.

A los Avisadores de "Acción 
Social" y público en general

Se pone en conocimiento de los avisad0^ 
público en general, que a partir de Eneropuunuu en general, que a parui ut üArción 
las tarifas para avisos de la revista A
cial”, serán las siguientes:

1 página..................

Tapas.................................. •? ■
avisos eñtre lecturas tienenLos 

recargo. _ ., cOn^
Exija a todo agente la autoriza^0 

pondiente.
Para cualquier reclamo o informa 

jase a la Dirección de la revista: Moran
piso, teléfono 64339. eflte por

Todo pago debe hacerse exclusi'3111 
cheque o giro a la orden de:

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO^^

>n din-

Talca.hue.no


SINTONICE

>

O

HUYA DEL CALOR -

tfl PELIRROJO

» I

inmedlüii, 
►a • 
k 
ib ..
el 50 o'o'i 
én '•

pies bailarinas, el cantor José 
Suárez y los folkloristas < argéntl-

W J

que 
los 
sta rbdtfj

do esto en ______
refinado que muestra 
muchos de aus, pasa jen 
licenciosas orgia' de 

Rdsia Imperial ..

Mañana, estreno: El Caso de 
Edith .Cavell. Anna Neagle Vier
nes: Andy Hardy. Millonario, Mi- 

 ckey Rooney.

ambiente

'u

Encalarla 2450, Teléf. 91787.

HOY
Especial 6.10 Noche 9 30:

Formidable programa doble 
todo en castellano:

l.o Pedro Vargas, el tenor de la 
voz de oro. en

MEXICO CANTA
Y

2.0 La dramática pinta por Liber
tad Lamarque:
PUERTA CERRADA.

Juan Charles, tenor de grandes condiciones, que actuará esta
noche como artista exclusivo de nuestras Emisoras

[/ EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARGA Y COQTA DE 25METQOS

SANTIAGO QE CHILE

JUAN CHARLES
TENOR

HOY 6.30 y 9.45, exhibiciones de 
la preciosa cinta Metro Goldwyn 
Mayer (para mayores y menores):

TARZAN Y SU HIJO

Interasante producción de gran
des emociones, interpretada por 
Johnny Weissmuller y Maureen 

O’Sullivan.
PLATEA ,3.40 BALCON' 2.40.

e. v coa n :entrac!ói j 
tlizará at 
Wés ( ‘ 
:omuni 
sde Ma 
20 horas 

avisa a ¡j 
aciones ofe 
ún no hsjn 
n oficial, i 
a tnvfcfc

La labor audaz 
el “spionaje. I na 
cuadra va dere- 

;w al peligro...

UNA PELICULA SOBRE SALITRE 
EXHIBE EL REAL

!S
CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

-----“ ■LOS
hejores

LACG1
MATINEE 3 P. M— TARDE MATINEE 3 I’. M._ TARDE

(JL TIMOS 
DOS D/fíS.

WLObJ-MORRIS
V LA P/PtMEPAi EEMU

ChaAUl> BOYER

EL AMOR DEL POBRE NEGRO”, HOY 
EN EL TEATRO BALMACEDA

Los graciosos actores Hornillo 
Romo. Eugenia Retes, Blanca Ar
ce. Vllianová y Eva González, apor
tan buén humor criollo a la gra
ciosa revista "El amor del Pobre 
Negro”, en ambas funciones
de hoy pone en escena el Teatro 
Balmaceda.

En otros cuadros Actúan el ne
grito Sam Brown el núcleo batá- 
clánico de dieciséis segundas t.i-

o r 
£
>

nos "Los troperas del Alba". * 
cancionista típica chilena Mari 
quita dei Río y las bailarinas fao 
taxistas Betty y Gloria.

Ambas r? presen tac iones son prf 
cedidas de dOs films; "Balido 
Drummor.a se casa1 y "Bl encu 
brldor’".

í:

La Sala de les grandes produc
ciones a precios bajos.

Empresa Carlos silva Baltra 
Fono 93613

Vermut 6.10. Noche 9.30.
l.o—Cía. Distribuidora Nacional 
presenta la superporducclón fran
cesa que ha constituido uno de los 
mayores éxitos, la interpretan el 
famoso cantante Tino RoSsi y la 
seductora Vlvíanne Romance: 

BESOS DE FUEGO
2.o—20th Century Fox. presenta 
a la exótica bailarina Margo. Ar
turo de Córdoba y José Crespo, 

en la dramática produc< íón: 
QUISO SER MADRE 

Mañana:— EL LOCO SERENATA

Homenaje a Chito 
Faro

El próximo viernes, en el Te^- 
*ro B-meralda. se realizará la fies
ta del tango y de la radio en 
■ y >j?dida de Chile del
aplaudido cantor nacional Chito 
Faro, espectáculo en que figuran 
atracciones especiales, incluso el 
debut del ilusionista ‘‘El Gran 
Tomás”.

En la fiesta de Chito Paró, ha
brá regalos y sorteos al públi
co ‘-----*■

La Corporación del Salitre y 
Yodo, ha filmado una película 
sobre la elaboración del salitre, 
desde que se extrae de la tierra 
hasta el momento en que es 
cargado al extranjero, pasando 
por todas las máquinas, filtros, ' 
etc. Está totalmente explicado 
en castellano y ha sido hecha en 
forms que se pueda exhibir en 
el extranjero y, sin lugar a du- | 
das, servirá para dar a conocer 
en forma objetiva el uso que 
tiene este producto cobro ferti
lizante, ya que también da a co
nocer en la forma que debe 
usarse en las viñas y arboledas.

Antes de despachar esta pe
lícula a todo el mundo, la Cor
poración ha resuelto exhibirla 
durante toda la semana en el 
Teatro Real.

6 P. M.- 9.30 P. M. Hoy
i«J.sr

>

tlPIENTE ■ ALCAZAR

ALAMEDA PORT

MAÑANA: •‘Esclavos Blancos" y 
"El Cardenal Mazarino”.

6.15 y 9.-30 (may.) 
eno gran drama — 

noroso - polftjpo- 
e«¡pect Malar.

TARDE 6. — NOCHE 9.3"

1.0 El gran Pepe Arias en su 
nueva gran creación; ,

EL Loco SERENATA

?mia Tesis! 
y piezas BS-j 
iatina Uws

2.o Fred MacMurray y Madelaine 
Carrol en su graciosa comedla:

NUNCA me CASARE

en San

H (mayores).

la Rondalla Aragonesa

CINES

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Malta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche: Campo de 
concentración y La Reina del 
Patín.

IRIS.—Castro 130.—Fono. 80330 
Vermouth y noóhe: Quiso ser 
madre y Variedades,

■ núY 6.15 en vermoutn 
• (may.) Dos estrenos: 

Madeleine Carrol en

MINERVA — Chacabuco con 
San Pablo, r- Te.éfono 91464.— 
Vermouth, y noche: México 
canta y Tarzán y su lujo.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono N.o 83361 
-Matinée, vermouth y noche: La 
pelirroja.

CLUB DE SEÑORAS— Mon- 
litas 743. -j Teléfono 85020. —

MIRAFLORES — Mlraflorea 
N o 378. — Teléfono No 66989. 
Vermouth y noche: Gibraltar y 
Dos bobos en Oxford.

AVENIDA.— Av. Vicuña Mac
Kenna 624. — Teléfono 84966 
Vermouht y noche: El caso de 
Ed-th CavalL_____  \

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Quiso ser 
nndre y Sombras de la ciudad

COLON. — San Pablo esqui
na •Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: Molinos de 
viento y Es-lavos blancos.

Vermouth y nóche. El loco se
renata .

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermcuth y noche; 1E gomia y' 
Das bobos en Oxford.

ALCAZAR — Av. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122. 
Vernouth y noche: La bastarda.

FRANKLIN '— San 'Diego 
21|7. - Teléfóñq N.o 50754 - 
Vérmouth y noché: Miijeres 
pecadores y Patrulla héroiea.

ALMAGRO — Plaza Almagró 
con San Diego. — Fono 83425. 
Vérmcuth y noche: Tarzán y su 
h.jo y El caso de Edith Oavell.

ÓÓL’SráÓ — San Ignacio coñ 
Avda Matta — Teléfono 50657 
Vermóuth y noche: El loco se
renata y La regata triunfal.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
030. — Teléfono N.o 60946. — 
Matinée. vermouth y nocne: 
Sublime obsesión.

AMERICA. - ÑUble 390. -
Teléfono N.o 52443.— Vermouth 
y noche: La chica del batallón: 
Al sur de Arizona, y Aventuras- 
de Buck Rogers, G.a función.

BLANCO ENCALADA. — B 
Encalada 2330 — Teléf 91787
Vermíuth y nóche: México cari
ta y Puerta cerrada 

IDEAL CINEMA, — Mapo- 
Cho N.O 4117. — Teléf. 92188. 
Vermouth y noche: El gorila y 
París1.

N.ó 1070 — Teléfono: <0776.— 
Vérmouth y nóohs: Miedo de 
morir y E-p.onaje. .______

ITALIA. — Avda, Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth.y noche; Serenata de 
amor y Puerta cerrada.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389.

BAQUEDANO — Plaza Ba- 
quédano. — Teléfono 63050. —
Matinée vermouth y noche: 
Ingratitud.

BOLIVAR — San Francisco 
cOn Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: El gorila y 
Madreselva.

O’HIGGTNS. — San Pablo cor> 
CUmming. — Teléfono 86929.r- 
VSrmouth y 'noche: Revolución 
enj Irlanda y Un novio en apu
ros.

DIEZ DE JULIO — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. - 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y La can-era de la muer
te.

Vermouth y noche; Tarzán y 
su hijo.

CAPITOL — Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y neche: Divorcio en 
Montevideo y Doce mujeres.

IMPERIAL. —j San D.ego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche; La vida de 

EkCEÍÍfOE. - indeoendencii ££!os GaTdsI -v de m
A 1fi7A — Te.lÁfenA- •— x Ft1:Sr0"A “ Avenida lrarrá*- 

zaíal 2706 - Teléfono 431ój.
y lanche Madí^ém 

y.-El cardenal Mazarirto.

CHILE. — Avenida Eecoleta 
N.ó 2104 — Tsléfono 60738. — 
Venh^uth v ñfohe: Mexico cán- 
U y La posada maldita. LO FRANCO - óarrascái ------  - -

N.O 4644. — Teléfono 92705 - ;VSrmouth y nóc]
Vern-euth -y noche- Muchachas 7 1.1.
que estudian -y Agregados. -?--------- - --------->-

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche: Treta poli
cial; Oro desaparecido, y Con-

NOVEDADES. —Gral. Kornex 
esa. Av. Portales.—Fono 90290 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos y EÍ gran vals.

‘‘Universal Pictures”. pre
senta el film, de todas les 
éoocas y para todas-las mu- 

.Jeres:
"SUBLIME OBSESION"

M.
tuita. Sei* 
en general 

[ se encara* 
ilumnoó 3> 
, a los o* 
játicos. 
deraclon.p 
icioní

La película del amor v de 
■la ternura, de la emoción, 
que llegó al fondo de los co
razones por' la delicadeza in
finita .con que fué concébt- 
da y realizada. Por'los cé
lebres astros de la pantalla 
ROBERT TAYLOR e IRENE 

’DUNNE.
(Sólo para mayores)

FARDE 6.30 — NOCHE 9.50 
"Universal Pictures” pre- 

^nta el film más humano 
que haya producido el ci- 
né,.con ternuras de idilio y 
emoción de romance:

‘‘SUBLIME OBSESION” 
Un drama que puede ser

.1 de todas las mujeres de 
iov v de mañana. Con IRE- 

DUNNE v ROBERT TAY 
LOR.

(Sólo para mayores)

fARPE 6. — NOCHE 9 30
•HAN PROGRAMA DOBLÉ 
La célebre zarzuela espa- 

>°la. con hermoso música 
? canciones:

"MOLINOS DE VIENTO" 
10r MARIA MERCADER V
EDRO TEROL.
Además; la risueña coipe- 

ua liena de ingenio, pre- 
'loea música y espectacpla- 

/es cuadros:
REINA DEL PATIN” 

Por IRENE DARE.
(Sólo para Mayores)

teatros

• M^TTA. — Avenida
• -- Teléfono 51455. — 

^nal de Sainetes y Co- 
Cómicas. Vermouth v

y, calle del dolor y del

— Artesanos 
« -- Teléfono 88763.- 
í Revistas -Cóndor". - 
‘“y neche: "Bl amor 
" neEro". cine: Bulldog 

se casa y E1 encubrí-

Avda. Bdo. 
de Teléf. 86685.
- V^edlas Ortega-Men- 

verinouth y noche: Mu-

—Agustinas con 
7" Pono 84407.- 

Ortega-Men- 
ecÍA?i6Uth 7 «eche: La

Huérfanos eon 
~ Foüó 88474 - 

tei Muíle-HaU -
ro i. a S1 n0 ae

Si c.m mata: Noche: Ca- «mos.canal de sulei-

6.30- NOCHE 10.

"Leo Films” presenta la 
.grap producción dramática, 
basada en la célebre novela 
de Lisa Wéngsr ‘‘Le Mafia- 
ge de Verena":

“LA BASTARDA”
La. injusticia , atroz que 

condena a una mujer por
que ha .amado mucho, ya 
una tiepna niña, que no 
tiene culpa de haber veni

do al mundo, en un drama 
de intensa oaslón. Cpn 
JEANNE BOITEL. PIER'RE 
LARQUEY y GINA MANFS.

(Muy.; no recomendable)

TARDE 6.30 — NOCHE 9.4
“Leo Filme” presenta i;_ 

drama palpitante lleno < 
qmargura, que atraerá po 
derosamerite a nuestro pú 
blíco por su fondo intensa 
mente realista:

“LA BASTARDA"
La lucha eterna entre 1 

maldad y el egoísmo cont 
el bien y' la abnegación 
(May.; no recomendable)

GRAN PPOGRAMA DOBL 
"MOLINOS DE VIENTO 
Famosa zarzuela españole 

con alegre y arrobado: 
música. Por MARIA MEP 
CADER. v PEDRO TEROL 

Además: la for mid a’
producción de emocionan! 
aventuras, ñor el gran c< 
boy BOB BAKER:

“ORO DESAPARECIDO” 
(Sólo para Mayóles)

POUTEAMA
'HIGG/NS

LA MUJER,
los

EL MEJOR FPOGRAMA RARA 
EL MEJOR PUBLICO

VIETORIAÍMRERA

Iran animadora del amor y «le la libertad de i 
pueblos oprimido*. Creación de

BARBABA STANWV( K PRESTON FOSTER 
HOY DOBLES en POLITEAMA-O'HIGGINS. Además, 
el estreno cómico Universal Pic. 1D4O, con CHARLES 
RUGGLES en

EL NOVIO DE ULTRATUMBA

Dfbut 
MAÑANA 
ijuevís 
i 25

HOY

verano.de _____ _
aplauso de

Gran espectáculo 
prestigiado con el .....__ _
públicas de Estados Unidos.

Míñana jutves 25 debut 
én nocturna, a las 9.30. en el 
céntrico local, a media cua

dra de Estación Mapocho:
Bandera. General

Mackenna, Morandé 
Elenco de 50 artistas de 

diversas razas.

BAQUEMNO

Tarde 6.3(1 — Noche 10 
.Platea 4 6; Alta 4 5,.

Pullman 4 4.
Grán Cía. de Revistas 

de Blanca Negri.
Con 1H8 graciosa» revistas 

Señora, si Udi no 
se desnuda, yo la 

mato
Y

Canal San Carlos 
canal de los sui

cidas.

Rosarlo García

Tarde 6.3(1 — Noche 10
Platea $ 6; Alta $ 3. 40. 
Cía. de
Ortega y Carlos Díaz de 
Mendoza, presenta el 
acontecimiento máximo.

Interpretada por mu
jeres, dirigida por ma 
mujer y escrita por una 
mujer.

ESMEMLM'BALHAftDA

SUNCA ME 
CASARE

V Lloyd Nolan en
EL ENCUBRIDOR.

HOY 9.30 en noche, fes
tival de arte español a 
beneficio dél tenor Alex 

Rojo, con la zarzuela
LOS CLAVELES

rfOl 6.15 v 9.30 (ma
yores) . Dobles est,.enos 

Paramount 1940:
EL ENCUBRIDOR.

Además. John Howard en 
BULLDOG DRUMOND. 

SE CASA.
Además, en escena. Cía. 
Bataclán. La revista cor 
EUgenlo Retes y Rom ilio 

Romo:
EL AMOR DEL POBRE 

NEGRO.
con 16 bailarinas y el 

artista vlenés de la 
concertina.

3 lo PLATEA. $ 2.20 
BALCON Y $ 1 GALER7 \

Matinée 3 P. Mf 
Platea $ 4.

ESPECIAL Y 
NOCHE 

Platen S ft.
Balcón $ . 1 «0

Metro Goldwyn Mayer 
presenta el drama fascina
dor de un. hombre de Dios 

con puños de acero:

iNGfíATiryb
(MayorsyMEHQPH) WALTER1 HUÍ roH

ITALIA*^ m63*HOY\
colosales funciones dobles 

Especial y Noche (mayores): Nils Asther, en el 
drama musical:

SERENATA DE AMOR
Además, Libertad Lamaroue, en el super film 

pr-^RTA frñ’Mn,

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES

! cim: vr.o aesapar^ciao, y con 
__________________ ____________ quistandó tientis. 3.a función.
DIECIOCHO. — Dieciocho I 

N.o 14.- — Teléfono N.o 83778. ! 
VeJ’inouth y nuche: Angeles con 1 
caras sucias y El valiente de i 
Oklahoma.

ESMERALDA. — San Diego' 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153.1 
Vermouth y noche: Nunca ne 
casaré; El encubridor. F,n no-¡ 
ché, además, festival beneficio; 
de Alex Rojo.

ORIENTE. — Av. Providen-* 
cía esq P. Valdivia.—Fono 41343 

i Vermouth y noche: Sublime ob
sesión. r

PORTUGAL — Av. Portugal 
con 10 de Julio.— Teléf. 51473. 
Vermouth y noche: Molinos de 
viento y Oro desaparecido.

RIALTO — Avda. Pedro de 
Valdivia 3346. — Teléfono 41667 
Vermouth y noche Cemoo de 
concentración y Dos bobos an 
Oxford.

POLITEAMA - Portal ‘ Ed« 
wards. — Teléfono N.o 90101 

Revolución 
, en Irlanda y . Un novio en wpu- 
| ras. '

MONUMENTAL. —‘Avda h
O’Higgins 3943. — Teléf. 91555 . . _______
Vermouth y noche: Campo de Vermouth y n che: 
concentración y Esclavos blan- ‘
06.

NACIONAL. — Avda. Inc.e- 
peñdencia 801. — Teléfono 63563 
Vermouth y noahe: Moliños de 
viento; El caso de Edith Cavell. 
y Aventuras de Buck. Rogers, fi
nal.

SANTIAGO. — Mérced N.o 
839 — Teléfono N.o 664444 —
Matinée. vermouth y noche: La 
escuadra de la muerte.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — • Teléfono' 85205. — 
Vermouth y noJhe: El lo‘o se
renata-y Divorció; en Moutevl- 
veo. • ■

PROVIDENCTA. - Manuel 
Montt 62 — Teléfono 46073.—
Vermouth y noche: El loco se
rena,ta y Nunca me casaré.

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1L8. — Teléfono N.o 92194 — 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre; La patrulla heroica y 
Conquistando, tierras. 3.a.

STA. LUCIA — Av. B. O’Hlg- 
gins esq San Isidro.—Fono S9001 
Matinée. vermouth y «oche- 
La bastarda.

REAL — Compañía 1040. — 
Teléfoáo 65555 — Matinée -^e.r^ 
mouth'y- noche:‘El gran refrán '

SmL^D1D--~ Huérfahos 1048. 
- Teléfono 85315. — Matinée, 
vermouth y noche- Noches blan
cas de San Pertersburgo. Noti
ciarios y Dibujo.

i RECOLETA - Agemela Rc- 
I coleta 597. Teléfono 63874 —
i Varmouth y ncohe- la oatrulle 
i heroica v Al sur de Arizona
i REPUBLICA. — Avda. Repú

blica 239. — Teléfono'83612. — 
Vermouth y noche Besos de 
fuego y Quiso ser madre.

SAN MIGUEL. — Verinouth 
y ncchs: e día que m* aufotts 
y El- potro Pintó, 3 a fuñatA», :

--O.

enVínnEÍPAT~ P'la2'& ÓhaijabU- 
eo con Sta. Laura.—Fono 61557. 
Vermouth y noche: Puerta se
riada y El cardenal Mazarino.
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PAHA TONIFICAR a sus niño» 
débiles, faltos de apetito v me

moria, recurra al

Los programas son irradiados en 
las ondas de 31,55. metros (9. 51 
megaciclos por segundoV r 25 29 

metros (11.86 megaciclos por 
segundo).

Estaño. Contado. -30
No varió. Plazo, £ 32 O.lJ 
varió.

Plata. Contado, d 22. Noi 
rió.

I KOPIE PARIOS ; CONSULTEN CONDICIONES 
préstamos sin hipotecas tomando en arriendo 
casas, pasajes, cites, conventillos, regularizando 
rentas de arrendamiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Bandera 552.

(Valor en| Camhl»

REPÍRÍCIONES RADIOS. GARANTIDAS, VOY 
domicilio. Telefono 48002. Eucaliptos 539. 
Atención íápldíj.

B.— 
4.4Q
3 8b
3.8B
2.20

f Ila, min. 8 4; 100 y M,j 
La Nacional, minimum i lis

, , , COMPRA VENTA 1'' u ATERIAIS 
lición: Av General Bustamante 7<- 
45184.

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

Miércoles 24 de enero <le 1940:

IJLXA HOÜ.V, BMREGAUOS «UJ® !3 
vados químicamente; zurcidos invisiDi«. - 
■Diego 51.

ivt por libra, na
que se in- 
el contado, 

10.21;
marzo.

LA NACION ULTIMA pAG1N

AGUSTINAS 1269 SANTIAGO DE CHILE, '11FRCOI.ES 44 DE ENERO DE 1940
PRECIO EN TOO® EL PAIS: 6o CE#,

El Mercado de Valores
Vapores. Papeles y cartones. Copec. Disputadas y Punita- 

í. fueron los títulos que contaron con el grueso de las ope
raciones durante el dia de ayer.

Fuera de estos valores se dieron ctros conformes de poco 
interés, según -puede observarse en el detalle de las operacio
nes que se publican a continuación.

En Bonos se vendieron 726.000 nominales entre Hipote
carios y Fiscales.

Los precios cerraron firmes.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1. a Rueda
SIXMO Caja 6 3-1 77 1 2; 
ipt. 6-1, 77 7 8: 16000 Hipot.

6-1. OD 81: 32000 D. In- 
*Mrí, 7-;, 77; 100Í10 PavúT¡?n:p- 
c.'.p 11. 76 14: 200 Bco. H;pu- 

zario, 228; • 60 Gas Sigo . 71 
!: 100 Tabacos. OD 131; 4on 
irtonas. 41 3 4; 14 Vaporen.

1:0; 20Q Vapores, feb. l.o, 132: 
j )0 Vajxtres. feb. l.o. 133: 100
vaperes. feb. 15. 134: 100 Va- 
í xes. feb. l.o. 134: 400 Vapo- 
( 1 fsb. 15. 135; 500 Vapores, 
feb 1.0, 135: 900 Vapores, feb. 
15 135 12; 500 Vap-res, feb. 15. 
135; 700 Vapores, [eb. 15. 134 
1,2:’ 103 Vapores, feb. 15. 134: 
2000 Disputada. íeb. 15. 40: 200 1 
Tocopilla. feb. 15, 61 1 2: 3'.»G 
Tccopilla. feb. 15, 61; Ó-JO Mer- 
cedit-as. 6 3,8.

Fuera de rueda hasta las
12 h;ras

10000 Pavimentación 7-1. 76 
11- 1700 Cartones, feb. 13. 42: 
loó Fiap. feb. 15. 24: 300 Vapo
res feb. 15. 133: 2KJ. Vapore:, 
feb. 15 134; 400 Vapores. f?b 
15 133 12; Vri Vapores, feb. ij. 
133' 100 Tocopilla, feb. lo. -rt. 
100 Tocopilla, feb. l.o, 61. 200
Oruro, íeb. l.o. 142

110000 7se1 2?oSo
Htnnt ValP 6-1. OD . 3000
O Públiras.- 7-1. 78; 100000 D. 
Interna. 7-1. 77-1 8: 131000 Pavl- 
m»nt. 7-1 76; 5000 Paviment..
7-1 B 1000 76 1 4: 10000 Gflran- 
ti-, F.. 7-1. 75 1 2: 100 Bco. Chile 
279- ■’00 Vidrios Pls., 13; 500 Sa
cos.’ 44: 200 Lozas Penco 22 12; 
100 Cristales. 26 12; 1000 Copec. 
15 5 8; 1000 Copec, teb- !■> lo 3 4:

98000

100

100

Cambios 
fijados gor el 
Bco. Central 

de Chile

míete. ICemoen».

Florín ht’andes . , 1° 
Oro chileno . I

TOCORNAL

MINIMUM: $ 90.000.
El 30 del presente. 1F horas. 
Notaría Errázurlz Tagle. Ban
dera 347 réfnataré esplendida 
propiedad siete habitaciones 
parquets, dependencias, lardin. 
huerto frutal. Juicio parti
ción sucesión Celeste Meunier 
de Matthey. Partidor: Lui- 

Olivares Varas.
COMPAÑIA 1288. Teléf 84578

COMERC I
Informaciones comerciales e industríales del exterior Diferencias de precios con relad,

1000 Copec, feb. lo. 15 3 4: 500
Cope., feb. 15. 15 7 8. S00 Copec, 
feb. l.o 15 3 4: 100 C. 1^e;O)1; 
feb. 15 218; 100 Lamifun, 30 14 
400 Lamífún. feb. 15 OD^. 30 12. 
100 Vapores, feb. l.o. 134; 1W 
Valores, feb. 15. 134: 100 V«oo- 
res f'b. 15. 135; 300 Vapores, feb. 
15'134 1 2; 1000 Punit.aqut. 26 1 2; 
2CÓ Lote. 37 1 2: 200 Disputada, 
feb. 15; 40 12; 200 Patiño. 188

FlERÍ DE RUEDA HASTÍ LAS
16.30 HORAS

300 Lota. 37 3 4; 100 Punlta-
qui. 26 1 2 m : 1000 Punite.qui, 
26 3 4 px.. 1000 Copec. 15 7 8 m.

BOI NA DE VALORES
NUEVA YORK. 23 — (U P» — 

Las acciones abrieron hoy sosteni
das y flojas. Los bonos abrieron 
firmes

El algodón abr o débil, para las 
entregas inmediatas y a 10 72 cen
tavos por libra para las entregas 
en marzo según contratos antiguos

La libra esterlina abrió a 3.9662 
dólares.

NUEVA YORK. 23.- <U. P.) A les 
14 horas, la Bolsa Valorea regis
traba precios firmes y tranquilidad 
en la-, operaciones.

NUEVA YORK. 23 —tU F'. —
La Bo ss de Valores cerro irregular 
y tranquila: los bonos cerraron fir
mes y tranquilos; los bonos del Go
bierno de los Estados Unidos “ 

x rraron más altos.
El algodón cerro de 30 a 38 pun

tos más balo, para los contratos an
tiguos. de 32 a 39 puntos más bajo, 
para lo, contrato nuevo-: la en
trega a| .contado cerr < a lo 67: L-i 
pntrega nn rnrr-.o. c ntr tos anti
guos. cerró a 10.50: la entr.ga en 
marzo, contratos nuevos, cerró a 
10.67

El algodón cerró con una pérdi
da neta de mas o menos dos dolares 
por bala, bajo la presión de una 
act’va liquidación extranjera.

El azúcar cerró a 1 punto más

ee-

la RUEDA
b.ijn .v con movimiento tranquilo. 
Algunas ventas de las ofertas nu

45000 H1’3 6-1. 78: 50000 Vate.
■3-1. 81; 36 Bco. Español. 14S: 200 
Copse. 16 px.; IODO Copec. 16 18 
l;l.; 200 Cartones, 41 7 8; 100 Car
tones. 42; 100 Cervezas, 104; 100 
Vapores 133 12 mala.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

10O

1-1 RUEDA
46000 Hioot. Rlp. 6-1. 81: 10000
Feviment. 7-1, 76 1 2: 1000 D. In
tern.' 7-1. 78: 100 Cervezas. 100: 
100 Ejo. Edwards, feb. 15. OD. 
127; 100 Tabacos. 121 12: 4C0 Co
ree. feb 15. 15 5 8, 400 Copec. 
15 12. 100 Tocopllla. feb. 15. 6] 
3 4; 200 Tocopilla. feb, 15. 61: 500 
Vfoores. feb. 15. 134; 500 Vapores, 
feb. 1.0 134 1 2: 600 Vapores.
OD., feb. l.o. 135:800 Vapores, 
feb. 15. 135: 300 Vapores feo.. 15. 
134 1 2; 100-Vapores, feb. l.o. 134.

•>.n RUEDA
10000 P’Viment 7-1. 76 12: 

10000 Hipot,. Chile 6-1. 78 1 4: i 
77 Bco Español. 147: 1O0 Loza» 
Penco. 22 5 8; 250 Envases. OD I 
13; 200 Cartonss. feb. 1 o. 42: 1000 : 
Copeo, feb. 15. 15 7 8; 100 Vano-I 
res feb. 15. 133; 200 C. Melón ¡ 
feb. 15 218; 1000 Andacollo. 4 5 8.

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR

Bueyes ......................... . 63
Norillos ... ... .. . 205 
Vacas.............................. 1£2
V.vos........................ ... -’O
Vara .. .............................' H
Total..................

GANADO M”N«»R
Ter eroz ...................' • ■ <7
Corderos .............................1735
Cerdo.- ............................. 205
Cshallos ,....... ... 36

Total ............................. 2143.
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO
Bus*. 1.» clase...............fi 3.30 a 3.5Ü

>a a» 2.a   3.10 “ —
><< de 3.a ............. 2 80

NorHlo la ríase.......... 3 50
Jd. de 2 a ............. 3.30
W. de 3.a............
K. I.a clase ... .

id. fie 2a............
Id de 3si .. .

Ternero. 1.a clase .. . 
id. de 2 a ., , 

Corderos, i.a cla^e .. , 
.d. de 2.a............
id. de 3.a............

Cordero de Magallanes
Oveja. ia clase ... .

T de 2.á .. .. 
id de 3.a ...

Cerdo. 1 a clase ,. .

3.30
3.10
2.80
3 60
3.40
3 40 
3--;
2 40 
2.70 
2.47 
2.20 
2.—

.........  .............. 4.60 
lo. de 2.a................ 4.20
Id de 3.a............... 3 60

'Vrass en rama .. .. 3. SO
Sebo de oisjuno............ 310

CLEROS DE VACUNOS 
Machos. mayores de >4 K 
bachos, menores de 34 E 
TUÉró de vaca, mayor 27 K 
Cueros de yaca. men. de 27 K. 
Cueros de cordero, docena 156

3.30
3 —
3.70
3.50
3.20 
3.50
3.30
3.— 
3.80 
3.60
3.69
3.20
2.6Ü

Base: Yodo tánico arseniado.

inspection de Casas de Prestamos
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

----------— ENERO DE 1940
NUMEROS

HOY MIERCOLES 24 DE 
AGENCIAS DIRECCION

S’ B"°: 50583^52155
Ind',’,ncl'n; 90724-92785

EL ALMT. LÁTÓRRE. Ai 
Independencia N .0 505.
EL INDIO, ív. Independen- 4-n9n
da x .„ 41»............................ 4302J-4a939

■ 31)11 -

17909-18341
50555-50779

P
MAÑANA JUEVES 25 DE ENERO

EL CONDOR, ralle San Pa
blo N’.o 2’!)6.......................
EL NUEVO TIGRE, calle -Q10.
San Pablo N <• 2045............ 36520-u9184
I.A SANIA ROSA, calle S. g
Pablo N o 1998.....................
LA GRAN Mí (sigo). <a- „
lie San Pablo N o 3098... 31991-0^894
Vestidos, ternas de ropf- frazadas, sabanas. loza, cristales, 
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas etc.

La», prendas estarán a la vista 2 huras antes del remate.
EL INSPECTOR-JEFE

94770-96511 P 19304-19336
82667-82685

59207-59376 r
53439-53766

del día anterio¡as fechas ou. se indican: marzo. 
13.90; JUlrn 14 16- tePtiembjf. 14 4S. 
dK-embr., >' «".,(< 1,0 , ,,

NUEVA YORK. 23 £cierre de las operaciones en el mer 
cado del caucho ?n brul°'r-Vios eñ traron los siguientes precios 
centavos por libra: utex-Kí- 
S’ ' 2» I*’'írnrp£,e- Ziu,”; 
20 12: up-nver. fino, en ei k 
de la praducción. 191 ¥P’r 18 75 
p.„ _

NUEVA YORK. 23 —'.U, ? •
i

“Mano. I »1: m»>”- ’ M: 
hlñrf'd* w’oVerífc»'”» -1

. VO' por libra, para ratre.a en la. 
fechas que se lndlc,anoi ener°' 
marzo, 1.90: 1 '''CEREALES

BUENOS AIRES. 23- ■ T’ P.) Co
tizaciones de los cereales -n nacmna- 

al cierre de este mercado, tr.go. 
7”70- avena. 5.30: cebada 6.05: maíz 
amarillo. 5 60; harinR 'tipo uno-cero' 
¡os*170 kilogramos 7.00; tr.go -vara 
e.iLrega en febrero», se cotizo «J.nS.

CHICAGO. 23.- 'U. P » Cotizan o- 
nes de le.- cereales en «glares 
husl-.e:. trigo: mayo 0 99 ->I8. 
0.96.718. maíz; mayo. 9 
0.57.1(4; avena: r.,„u- 
0.34.1H.WINIPEG (.Cañada» 
Cotizaciones de 1.. 
por bushel: *-----
]lc.0.8ñ.7|8: -------
juiío. 0.38.112ALGODON

LIVERPOOL 23. - 'U P» “ 
abrir el mercado del algodón, registraron los siguientes precios 
penioues por libra, para entrega 
las fechas que se indicanEnero. 7.91; marzo. 7 88. mayo, 
7.88: julio, 7 81: octubre 7 a<

NUEVA YORK. 23. — 'U ~~Al abrir, el mercado del a'godon s- 
regístraron los siguientes precios e 
centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se ind-can:Contrates “ntignns 

Mtirzo. 10.72: mayo 10.43, julio,
10 02 . - , - Nuevos contratos

Marzo. 10.89: mayo, no se con
julio. 10.17; octubre. 9 39, diciem 
bre. 9.29. .NUEVA YORK. 2.1. - 'U P. ’ A las 
11 horas, en el mercado del algodón 
se registraron los siguientes precios 
-n centavos por libra, nara entrega1 en 
las fecha» que se indican: Contratos 
antiguos; «1 contado 10.86; "'««’.o.
10.62; mayo. 10.33; jul.o. 9 9?, Con
tratos nuevos; marzo 10 «9: 
10.46; Julio. 10.13; octubre. 0.32. di
ciembre, 9 23.

LIVERPOOL. 23 - (D. ’ Al cie
rre de \las operaciones en el mercado 
del algodón, se registraron los siguies- 
tes precios, en peniques por libra, pa
ra entrega en las fechas que se in
dican. al contado. 8.13: enero. 7.83. 
marzo 7.87. mayo. 7.35. Julio, 7 78; 
octubre, 7.54.

NUEVA YORK. 23.— (U P ) Los 
precios filados para el algodón

(De The United Press Associations y de nuestros co- 
el extranjero)

"ciento de emisión dr ,’9?3riJro.t’15l^“r 
ron a r —n-tI oei seis w* 
clcnU —
«• «. '•“ü-l* t rn

rrcsponsales en

Blaw Knox Co . 1" 13; Bridgerport I 
Brass. Co . 10 7'8: Congoleum Nairn 
23 3í4v, Eagle Pitcher Lead Co.. 10 
5!8: Glidden Company. 17 H2; Goo
drich Company B. F . 17Mining. 6 7!8: Hudson Bay Mining | 
y Smelting. 25 1'4. Hupp.Motor Car , 
Corp no se cotizo; Inspiration Cop | 
per 11 314: National Acme Co no 
se cotizó National Distillers. 23 5 8- 
North American Aviation Inc.. -4 
1'2: Ohio Oil. 6 7 3: Remington Ra.'d 
,0 7 8: Republic Steel 19; Serve tec . 
15 12: Stone y Webster, 10 3 4 T n 
ker Roller Beakmg Co 47, Twen 
tieth Century Fox Films. .11 3,4. 
Underwood Elliot. Fisher no se co- 
cotizo: United State Gypsum 86. 
United State Rubber 36. W«to" 
F.lectrical Instrument no se cotizo. 
Westinghouse Air Brak . -4 ■Atlantic Coast Line. 19; Boeing Air
plane. 23 7,8 Chesapeake ‘--01P • 4 318: Consolidated Atrcralt. 2S. 3|8. 
Curtiss Wrights 28: Irving Tnist. 
12 3 4 -.John Menyilte <4 \n
Glen Aircraft 36 3'8; United Alrli-

cionales fueron estimuladas por el 
tono más bajo en el merce.do “ 

1 contado Hubo cierto apoyo en 
c-crla de baja.1 Los cereales cerraron más bajos, 
el caucho al contado cerro a 18.75

: centavos. .| T.a libra esterlina cerro a 3 9<12 
¡ dólares.El número de acciones

U--Z-' n 310 000 TNUEVA YORK. 23.— (U P ' La
1 Ho'ra d.¡ Valores estuvo más activa.

La tendency alcista de las acciones 
I siderúrgicas en los últ mos minutos 
1 de las transacciones hizo subir los 
1 precios, después de que las perspecti

vas de mayores impuestas y la aebl- 
litlad de 'Oo producios de primera ne- 
e;.-ciad los había deprimid".

Una -aguda debilidad se ^-.istró en 
el mercado del algodón al hacer al- . 
cune., extranjeros grandes ventas * 
piceas bajos, siendo !a pérdida dr,ca- 
si dos dólares por bala. El trigo 
acuso pérdidas hasta 1.114 centavos 
por bushel; el maíz bajó de 1 a 1.-8 
centavos. Las acciones de la Dou
glas experimentaron un «Iza de casi 
doí puntos, caracterizando las coti- 
zac.ones de hoy la firmeza dF las ac- 

I cío .es del grupo de las compañías 
I productoras de aviones.
I En Wall Street se ha dicho aue 
I mas alto impuesto del Estado afecte- 
I ría r.dversamer.te el mercado, pero 
I se ha observado escaso efeoto ínmedia- 
! to por que muchos prevén que ¡ 

op.nión púbilca impondrá la modJfi- 1 
caelór. del programa. .'

Las acciones cupríferas y de fabri- 
c- de automóviles, irregulares: la4 ’ 
ferroviarias. ligeramente d« baja.

ACCIONES T BONOS
NUEVA YORK. 23 — (U. Pi —Los 

valores que se mencionan a conti- 
r.uaeión se cotizaron a los siguien
tes precios.

Allied Chemical. 173: American 
Can. 115; American Foreign Power, 
no se cotizo; American Metals, no 
se cotizo. American Radiator, 9 3,a, 
Amer.can Smelting. 46 3,4; Ameri
can Tel. y Tel., 170 7|8, American 
Tobacco. 88 5;6; American Woolen, I
7 3 4: Anaconda Copper. 26 3,8; An- 1 
des Copper. no se cotizo; Armour 
Delaware Pref . no se cotizo; Ar
mour HI (A), 5 i;S: Armour III. 
iPrior P> . 46 1 4; Atlas Corporation,
8 3 8; Bendix Aviation, 28 3|4,
Bethlehem Steel, 71 1|4; Canadian 
Pacific, 5 1¿8; Canadian Pacific, 5 
1|8; Case T:nreshing Machine. 70; 
Cerro de Pasco Copper. 37 3[8; Chi
le Copper, no se cotizo; Chrysler 
Motors. 82 1 4: Columbia Gas, 6 3|8; 
Consolidated Edison. 31 5|8; Contl- 
nenlal Can. 42 1,4; Cuban American 
Sugar. 6 318;.Du Pont de Nemours, 
180 1|2: Eastman Kodak. 161 1|2;
Electric Power y Light. 6 718; Con
tinental Steel, no se cotizo; Gene
ral Electric. 38 318; General Food, 
47 114; General Motors, 52 3|8; Gi
llette. 6 U8; Goodyear Rubber. 
22 1 8; Hudson Motors. 5 1|4: Inter
national Busines Machines, 180; In
ternational Harvester. 55 1A; Inter
national Nickel. 33, International 
Tel y Tel Foreign, 4; Internatio
nal TeJ. y Tel Domestic, 4; Ken- 
necott Copper., 35 S»3; Kroger Gro
cery, 29; Lambert Corporation. 13 
7|3; Lehmann Corporation 21 12;

j Loew, 35: Lone Star Cement. 44 1|4; 
I Missouri Kansas Texas Acc Pref., 
I 3 518; Montgomery Ward, 51; Na- 
| 1 tonal Cash Register, 15 3 8. Natio

nal Lead. 19 3|8: New York Central, 
i 16 1|8; North American Corpora

tion, 21 12: Otis Elevator, 17; Pa- 
1 cific Gas, 33 112; Pan American Air- 

wavs, 18: Paramount Pictures, 7 118; 
Patiño Mines. 6; Pennsylvania Rail
road. 21 1'2: Phillips Pet. 40 1|4:

1 Public Service New Jersey, 40 18; 
¡ Radio Corporation. 5 7|8; Socony 

Vacuum. 12.DO; Standard Brands, 
7 18: Standard Oil California, 23 1,4; 
Standard Oil Indiana, 2G 5 8; Stan
dard Oil New Jersey. 44 1!2; Swift 
and Co.. 22 3¡4: Swift International, 
21 3 4; Texas Corporation. 43 7|8;
Texas Gulf Sulphur 34; Reo Mo
tors, 1 1J2; Unión Carbide, 80 1|4; 
Unión Pacific 94; United Aircraft, 
46; United Fruit, 83 1|2; United Gas Improvement. 14 5¡8; United States 
Leather 5 112; United Stales Smel
ting. 62 518; United States Steel. 5<: vtlrner Brothers. 3 1'2. Warner 
Bros, no sé cotizo; Westinghouse 
Electric. 107 314: Woolworth. 40 1.8. American Gar 36 718, Brazilian Trae 
tion, 7 14: Electric Bond y Share 
7 1|4; Niagara Hudson Power, 5 118, 
United Gas 1 518; Bankers Trust. 
56 3'4: Chase National Bank, 34 3 4. 
First National Bank Boston 46 U. 
Nation»’ City Bank. 29; Chile Bo
no® 600, 1960. no se cotizaron: Chi
te Bono» 6 o|o. 1961. no se cotiza- 
ion. Chile Caia 6.00. 1931. no M 
cotizaron. Chile Caja 6 1]2 00 1 . , 

1 no se cotizaron: Chile Caja 6 3,4 o o, 
1961 no se cotizaron Chile Cam 
6 o’o no se cotizaron; Chile Caja 
R no; 1962. 14; Peru Bonos 6 00. 
1960 9 87: Perú Bonos 6 010. 1961.

1 9.87; Perú Bonos 7 19621 10'
1 Lautaro 4 0 0. 1975. 36 o01 dI Las ventas totales fueron de 
I 510.000 acciones.NUEVA YORK. 23. — <U. F' ■ — 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizeron a lo» «I-

Mulll!r.ph CO n= 
m> cotizó; Allis Chalmers, 36 3 8.
American Car y Foundry, ¿a

R no. 1962. 14: Peru Bor
1960 9 87: Perú Bonos 6

1 9.87; Perú Bonos 7 o o.i . . - _ mis nO

al 
la

vendidas

"“‘cambios de NUEVA YORK
NUFA’A YORK. 23. —'U. P' - He anuí los cambias de hoy al cierro:
L* libra esterlina al c_°_ntad°-

3.9712: la libra esterlina, a 30 d as,
3.9837: la libra ester ina, a ™ ó «•
3 0512, la libra esterlina, a 90 días.
3 9337: 100 chelines austrmcos_ n 
se cotizaron: 100 belgas. 16 «•>. rorohas dinamarquesas 19 ...5 W" 
íosnalémín<ü?e40SÍ7: W0 florines ho
landeses. 53.15; 10° l\raSBa-= Sí
lÓ05:peMtasCe^“ftoles no se‘ coLiz^ 

argentinos tno oficial), 22.90.
CAMBIO EN LONDRES

LONDRES. 23 — 'U- P ' 
ntr de la libra esterlina en n’2ñe^' extranjera^ Estados Unidos. 4 03 do- 
teres; Francia. 176.62 francos. Bél
gica. 23.875 belgas: Alemania, no se 
eot.zó: Finlandia, 240 marese. vende
dor Austria, no cotizo- Holanda 
7.55ÓO florines: Italia. <«

17 90 franco-: Suecia. l6 9a co’ 
NorMCT. i’.™20.50 coronas: Espana. 38.7,’ 
vendedor: Japón, 14..25 peni- rgentina. 17.625 nacionales por

za.
roñas; 
marca, 
pesetas ------- •
núes. Argentina. 17.62n £; Checoeslovaquia, no se cotizo, 
Portugal. 103.12 escudos

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 23 — <U' Pj. —

Cotizaciones del Camoto Libre. (Conwrador-
Dólar. 4 36: libra esterlina. l«.3O. 

cien francos franceses, 9.73; ese" 
liras. 22; cien pesetas, no se coti

la i zaron.

cien

íVendedor’
Dólar. 4.37; libra esterlina, 17 35: 

cien francos franceses. 9.83; cien 
liras. 22 10; cien pesetas, no se co- 
tÍXarANGLO CHILEAN NITRATE

NUEVA YORK. 23— <U P • Les 
bones de la Anglo Chilean Nitrate y 
Co del 4.112 por ciento de emis.on 
da 1367, ró se cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 23 — <U P ’ Los 

nos chilenos del siete un medio

cíe emisión ■a razón de 20: y los del seis ñor 
• to de emisión de 1326. se cotiza 

¿i razón de 20.LAUTARO MIRATE Y CO.
LONDRES. 23.— <U. P ’

cienes ordinarias letra ,Ó2,..5rnn > = Lautaro Nitrate y Co-, se cotizaron 
ra’ón de 5'chelines.DEBENTURES >

LONDRES 23.— <U. P ’ Al r eir- 
de los debentures del 5 o o ae U Cor 
potación de Ventas del Salitre y Yodo, 
se cotizaron a razon de <l-iiz- ANTIMONIO

LONDRES. 23.— (U.'P.' Las ope
raciones del antimonio ingles y ex
tranjero. en toneladas, fueron as s- 
guientes: Antimonio ingles 
entrega en bodega, se cotizó de " 
97 libras esterlinas. Ant.monlo e\ 
tranJero, entrega en bodega, se cotizo 
de 89 a 90 libras ..esterlinas.

METALES
LONDRES. 23.— <U. P».

aquí las únicas operaciones en 1* 
Bolsa de Metales: niPlomo: no cottzo: estaño. 
contado se cotizo de £ 232 a 2J2.2 
tees meses, de £ 232 a 232. z.a. v rrando a 232 Se vendieron 375 to 
neladas: cobre, no se cotizo; zinc, 
no se cotizo . ■NUEVA YORK. 23. -'U. T' ~ 
cierre de las operaciones en el m» 
cado de metales, los precios 
ron como sigue en centavos por 1 
^Antimonio en barras. 99 p|n JU 
bismuto, en barras. 99 mo. 1 “• ’},. la norteamericana, 99 o|o, 347b 
tavos Dor onza. r..ti,81.in.LONDRES. 23.- 'U. P ' ,Cot‘ZaC?l 
nez de los metales: me,rceu_rl0'H^r, T telle (e.l contado). 1-50 dolar-.-., 
tungsteno. lR'un.dad c°atadoL « chines; bismuto, las 560 libras, x.Z5 
d°NUEVA YORK. 23. - tü. T ' A’ 
cierre de las operaciones en el mer
cado de los metales, los precios que
daron como sigue, en centavos nu< 
llora: oil C 5.59;' plomo. 5.a0. tung- 
teño, 1.85:’ bismuto. 1.25;
r.-ado hastp nuevo aviso: plata. 34.7» 
centavos por onza: cobre: el merca
do de est” metal cetro para el -me
nor sostenido, al precio de 12; exte
rior ron balas.-y- »«- coHiacion final 
fluctuó de 11.75 aPLATA EN BARRAS

LONDRES 23. — tU. P'. 
plata en /Barras se cotizo en mercado a' los siguientes precios.

AU contado. 22 peniques por on- 
zaá a dos meses. 22 peniques por on-

I.INAZA
DÜLUTH. 23.— 1U. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado, para en
trega en mayo, a razón de 2.06 112 
dólares por bushel.

WINIPEG «Canadá'.* 23.— 
¿telinaza se cotizo en e ‘ 
para entrega en mayo, 
1 95 dólares por bushei.

CUEROS EN FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 23.— (U. P ' 

cierre de las operaciones en e] mer
cado d* los cueros en frigoríficos, «e 
registraron los siguientes precios.- en 
rcntaios por libra, para entrega en

- La 
u.ao .estelos siguientes precios:

tu. r ) 
este mercado. 
, a razón de

julio. 
) Al

.... -i
bruto. Se registra-

O.mayo. 0.57-.U4.
mayo. 0.39.114: Julio.

uiaau-, 23 - 'U- ? ' 
ios cereales en dolare^ 

trigo: mayo. 0.86 118: Ju- 
avéna: mayo. 0 4O.oi8-

Al

DESPABILE LA BILIS 
HIGADO

Sta MMr catomel—y saltará de su caw 
¡kKla mañana sintiéndose macanudo

Su hipado debe derramar todos loa 
días en an estómago un litro de jugo 
biliar. Si ese jugo biliar no corre libre
mente no se digieren los alimentos. Se*! 
pudren en el vientre. Los ^ases hinchar, 
el estómago. Se pone usted estreñido. 
Se siente todo envenenado, amarúáo y 
deprimido. La vida es un martirio. '

Una mera evacuación del vientre no) 
tejará la cause. Nada hay mejor quel 
las famosas Pildoritas Cartera para et¡ 
Hígado para acción aee-ura Hacen co
rrer libremente ese litro de jugo biliar 
r se siente usted "macanudo”. Nb 
haeen dafio, són suaves ▼ sin emb-.rge, 
eén maravillosas para que el jugo biliar 
corra -libremente. Pida lat Piído.-Itas 
Carters para el Hígado por su nombre. 
F.-huí" todas las demás. Precio: 84.40. 
Fórmula: Retín* de Podoíilina 0.0C4 
Gr. E;:L. Seco de Aloes 0.016 Gr. Acacia 
3.060S2S Gr. Regaliz 0.000154 Gr. Fécula 
1.OO11 n Gr E--iutentea Q. 8. f

19.22 Anuncios en castellano. DO>.- 
rugués: e inglés.

19.30 Resumen de noticias en 
inglés.

19.45 Señal horaria del Observa
torio de Greenwich.

20.00 Noticias en portugués.
20.15 "Comentarios sobre las no

ticias de la semana y la vi
da en Gran Bretaña', en 
portugués.

20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios
21.45 Programa musical anuncia

do en castellano
22 00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.

prec¡os filados para el algodón al 
cierre de este mercado ban sido los 
siguientes, en centavos 7?" 
ra entrega en las fechas 
dican: Contratos antiguos: 
10.67; marzo. 10.50; mayo, 
julio. 9 77. Contratos nuevos;
10 67; mayo, Í0.6G: Julio. 9.95; 
lubre. 9,11; diciembre. 9.05.

MUEVA ORLEANS, 23.— tü. ... 
Los precios fijados paya el algodón, 
quedaron como sigue, en centavos 
por libra. p¿ra entrega en las fechas 
que sé indican: Contratos antiguos- 
marzo. 10.62: mayo. 10.34. Nuevos 
contratos: marzo. 10.72; mayo. 10-.46.

De 28 títulos subieron 17 y bajaro

™aOT“, Y,13» t! 
,arte ■ «¿1? n 

ruarov 
76G«»ntl,

SUBIERON
Bonos

Caja 6 3¡4. de 77 12 a 77 5|8. 
Hip. 6-1. de 77 7 8 a 78

Ganaderas
Fuegos, de 291 a 293.

Mineras
Andacollo, de 4 3 8 a 4 5|8. 
Marga Marga, de 2 112 a 2 3|4- 
Mercedes, de 6 1 4 a 6 3¡8. 
Schwager, de 98 a 99.

Industriales
Cervecerías, de 99 e 104. 
Copec- d« 15 34 a 16.
Fáb. Sacos, de 43 12 a 44 12. 
Papeles y Cart.." 41 3,4 a 42. 
Tndac.. de 31 a 32.
Tabacos., de 120 e 120. 
Tattersall. de 210 a 212.

BelUvlala, 
cerro Gde„ a,1" > 
Dlsouta. ,|, 4e 8 
h’ls. de 3a ‘ 
Ocurl. de 25 19 
Oruro. de lía'vS^l'l Patino, i 12 , ,11 
Tooopin,. de a, 
Bnr.,ws. J;"1¡lasl;l«l(,

Vni’oU,."1

Precio de cierre de los oalores
en el mercado de ayer

BONOS
Pública, 78 c.

D. Interna. 77 14 c. 
Garantía G F. 75 1Í2 v. 
Pavimentación 7-1. 76 u. 
Caja 6 3 4. 77 5,3 
Hip. 6-1. 78 v.
H¡p. - '
Hip. 8-1. 89 r. 
Valp. 6-1. 81 v.
Debentures. £ 58 12 c 
B. Eléctricos. 69 r

BANCOS
Central. 1350 v 
Chile. 279 .c- .
Español- 146 v. 
Edwards. 126 <•.
Hipotecario. 228 c. 
Osorno, 155 . .
Talca, 114. <

MINERAS
Amigos, 2 .
Andacollo. 4 5 b IV. 
Bellavista, 16 1 ó vi>.
Carmen, 150 •..
Cerro *Gde . 18 1,2 vp 
Condoríaco, 3 v.
Chañara], 6 1 2 ve. 
Disputada. 4G 1 4 vp.
Lota. 37 3 4 te. 
Marga Marga. 2 3 4 <’.
Merceditas, 6 3irf tr. • . 
Monserrat. 17 vp.
Ocuri, 25 1|4 /m 
Onix. 0.45 v.
Oruro. 14T vm.
Patiño, 188 te. 
Punitaqui. 26 12 ve.

7-1. «3 V.

Schwager, 99 » 
Tocopilla, 61 ¡f.Hj _ 

Gente :
Rupaneo 4¡J Vr c' j 
T. del Fuego, 293 vp. |

Catres, 44 l|í M’ 
Carrascal, 6 ve. ' 'J 
C. Melón. 218 op. 
Cerveza. 104 te.
C. Industr.. 76 ve 
Copec. 16 cp ’ ' j 
Cristales. 26 12 ve 1
Electr. ind , 47 vr’ 1
Electr. Met. 58 j
Ed. Ercilla, 4 v ' 1
Envases, 13 cc.
Gas Sigo., 71 12 w 
Indar, 3J a? * 
I nmifun. 29 : 
Lo¿rs Penco • 
Lili , 145 ce 
Mecánica Ind. 
Papc’.e. y • 
Panos Tomé. 39 cc. 
P .-.MTC.-iu. ti • 2 u. 
Ref. 'Je Viñ.i R8 cc 
Sacos, 44 J 2 cc. 
Tabacos. 12i .t 
Tattcrsall. 212 cc. 
Te.i Sa.-.o, 32 4» 
Unifo:mc.-. 27 .<4. 
Vapores *?5 
Volcán 71 ve 
Vidries Pit. 13 cc.

tp. ;
•Í2 ¿yj,

CO, 
vp.

Cotizaciones de iwtí 
en Londres

En la segunda rueda 
se ren vi taran; 300, Soc. 
sa de Estaño de Arica; ._ 
ciones,. Salitrera, Tarapaca y 
Antofagasta; 1 acción Ciultna 
de Tabacos: 5, Stade Franca;; ; 
1,000 acciones, Editorial Erci-

TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 
DIARIO “LA NACION”

LLAMASE a concurs» amplio para proveer el car^o 
de ayudante 2.o de Tisiologia. con renta de $ 275 
mensuales, más el 25 por ciento de gratificación. 
Los antecedentes se recibirán en la Secretaria del 
Hospital hasta el' día .3 del mes próximo, inclusive.

LA DIRECCION.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:
A ALAA1EDA:

DESTINO
Yerbas Buenas
Rengo
CoUipulli 
Nancagua (2) 
Osorno

<

REMITENTE
Saavedra, Bénard. S. A 
Luis Martínez
Kodak Chilena Ltda. 
Manuel Losada

__ Cristóbal Vallejos
A AtAPOCliO:

Combar bala
Combarbalá
Collipulli
Puerto Monit (21

Costovn y Cía Llda. 
Instituto Seroterápico 
Fuga Hnos.
Puga Hnqy.

c.
•OXSIGX ATARJO 
. Carminee

L. 
A. 
G

Schuellers Manriquez 
Vergara

L.
J
A _____
Ruiz y Carden>i1

Sara 
Ossandón 
Muñoz

ONDULACION TERMÍNEME AL (ROQUEÑO!, 
sin electricidad, desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San_.lnto.nin- 380, TeJéforio 81085.
PEÑORA. TENGA PRESEN LE Ql E LA MAI- 
son Cecile, san Antcnln 388. 1P ofrece batas, 
trajes sastre de alta calidad a precios más bajos 
de la plaza.

VERANEANTES: POR QUE PAGAR TAN C4- 
-o Compre directamente er fábrica '-France
sa expedición. 20 modelos trajes de baño. 30 
pesos a 90; pantalones, $ 12. Regios bator.es 
para playa tejido doble, $ 125; Ba.vaderas $ 20. Avenida Matta 1049. ».~u.

RADIOS, ? 80 PÍE, SALDO GRANDES FACILI- 
dades; impertadas. garantida'. San Diego 233.

ASBESTOS EN TRENZAS Y PLANCHAS. EM- 
paqueradqra engrasarla y grafítada, kllng?rit, 
etc., ofrece a precios convenientes; la FÚlnli- 
i-n1! GraJalps -318. Teléfono 93417. Casilla 1<94. santiago.

¡¡¡ATENCION:!: SEÑORAS, ( ABALI/EROS. LA 
nntigua Agpucla. Arturo Pial. ,se trasladó al la
do N.o 18. Ofrcc,? cocineras, niñeras, lavande
ras, mozos. Prefiero nuestros servicios, quedará 
contenta. Recibe ordenes para mudanzas, aten
ción e-merada, precios convenientes.

VIDRIERIA -LAS DELICIAS". IífP0|IA(M 
rldrios planos: Cristales. Fábrica Espeje' .'[»¡ 
eos Vltraux. Castro 8. Teléfono 69328.
DINERO PARÍ HIPOTECAS. DESDE 8 lág 
ofrece constantemente. Capitalistas entttW 
rán magnificas inversiones al mejor Inte».. 
Oficina Propiedades; Jorg- Cristi SalaiMBU 
Morando 291.
EXAMENES PREP-ÍRAMOS K1 1C1EMEMD11 
Agrupación Profesores Estado “Manuel Bum 1 
Huérfanos 1015.

MIESLEH1A ■TJUIGLEX” CCJJI® 
muebles para radies. Tcesca 
88257. “

FABRICA VENTILADORES, CL«AJ0 
Canales. Cañerías. Cubetas v 
agua. Blttig v Schrag. Casilla 353». 
26ti4.

FL í l’ERf í ARTISTIC í. RE<i*\lííJÍ (aw 
joveros. band?;? . eape|os. ertini r* - 
efe., en piara li la 0 900 y n'P30”' 
537. T lt-fouo «9851.

;, í HOTEL! - V RESIDENCIALES- 
guen iik mu l»le« ln'ta,a® 0,1 mego cu Nacional” de Muebles. San I’ S

TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (74) edgar rice bübbo«

que se enccntra- 
——ha abierta, Tarzán estuvo escu
chando. Lz respiración profunda y el 
oler indicaban que el individuo que 
dormía allí estaba borracho. Cautelo
samente se deslizó por la ventana, pe
netrando en la habitación. Durante 
unci segundos estuvq sin moverse para 
que los ojos se habitúawn a 1» obs
curidad.

El posesa el inapreciable don de ver, 
hasta cierto limite, en la obscuridad 
Quizá esta característica fué desarro 
Hada per la necesidad. Era precisa
mente bajo el velo de la noche, con su 
complicidad, que las f eras de la sel
va buscaban sus presas Sólo los que 
podían ver como Tarzán podían ‘•’ir-

El Amo de la Selva naso hacia el 
tedo opuesto de la habitación. Sus dé
los dieron con el cerrojo. Poco a po
co abrio la puerta, aunque estaba se
guro que aún haciendo ruido aquel beo
do no despertaría. Con cautela cami
nó lentamente harta el corredor rón- 
tiguo que se encontraba débilmente (%i-nincdn.

TzraÁn, de &
ha las precaucioné 
neraoBM dUe“l“ j! 
Eral las voces . 
Pronta eomentai'”'1 
camentf el Ame .-..ido ¿e- agud« chillido se^8l d 
ducide per un ®“crl1eBd«' 
Destra'és todo

11FRCOI.ES
bator.es

