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Si? liacen sabcr qup ,a 
- filó" d« la «5t'url"- 
«’ffsréllo eslovaco conll. 
'" .tódicamenle. que coi - 
'* .jemaa«s han el
'*'«■ <lr los regimientos es- 
tfDÚ° v aue cua, tlias aduane- 

han reemplazado 
V esl°vaC0S cn la frontera 
in?ara'

Inlwmar ión pubUratla 
lentos” dire aue la, 

'«H.des ferroviarias eslava. 
' .ra pasajeros civiles han 

reducidas desde el 
utrero, a «■' tlf atender 
dínsnortP militar La mis- 
,rSSa'mn anuncia mo- 
lis dr tropas alemanas 
i el este X noreste, en ¡a 

'le Presov y los Ca rpa to9, 
„ .nalisl» militar de "Le 

dada de que tes (iter- 
uemanas llevadas a Galizia 

Inídl S° limiten a regimien- 
dp ingenieros destinados a 

Lrar 7 «Perar 108 ferro- 
X y vP cn esa zona una 
2 amenaza para la segur»- 
Paje Hungría y Rumania. 
,.] -brlr su nuevo territorio 
l, (ropas- alemanas — dice 
L, ne ha desempeñado el 
L|d* U” neutral que asocie 
Hn'éreses con los de un be- 
„ñte sino como un verda- 
:,¿>do de ese beligerante, 
’hecho debiera traer logi- 
Lni» serias crnisoctfenciaa 
¡míticas y militares. Des- 
d punto de vista Jurídico, 
acto de verdadera host ill- 

i vacia las potencias en gue- 
cl Reich parece ser de 

i naturaleza f al como para 
«car el velo de hipocresía 
,cubre la car» de Rusia, que. 
viras lia atacado a Polonia 
cup-ido parte dc su territo- 
Jetend? desde cinco mese» 

eompleamente fuera del

nMa dc fuerzas wl-

litares alemanas en in frontera 
polaco-rumano constituye una 
gravé nmomzti. primero para 
Rumania, en segundo lugar pa
ra Hungría j después para to
da Europa. Al ocupar Galizia 
los -Soviets han aumentado su 
amenaza contra Bessarabia; pe
ro la ocupación de Galizia Or en
tal por tropas alemanas podría 
relacionarse ron una embestida 
alemana desde ej norte a sur y 
una arremetida roja hacia el 
oeste a través del Dniester pro
duciendo una situación muy di
fícil para Rumania. I ña ofen
siva desde c] norte hacia el sur 
a través de Bukovina forzarla 
las defensas de los ríos Dniéstér. 
Prut y Sereth sin encontrar se
rlos obstáculos

A.»

SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 25 DE ENERO DE 1940

EN EL EJERCITO FRANCES

"Hungría qué ya está rodea
da por e| oest? desde e¡ ansch- 
luss y por e|, norte por la ocu
pación alemana de Eslovaquln. 
ve una operación envolvente en 
su frontera nordeste. Se trata
ría. pues, de un avance muv ue- 
finido hacia los camjms trigue
ros V petrolíferos de Rumania 
por nn Indo y Jos trigueros de 
Hungría por ej otro, que Ale
mania ha realzado mientras 
anagaba el ruido de lo marcha 
de sus tropas mediante tu
multo provocado por la amena
za alemana contra Holanda y 
Bélgica.

Es imposible decir hoy en qué 
forma este acontecimiento afec
ta la situación general de los 
Balcanes. La entente peninsu
lar sólo tenía por objeto resis
tir una eventual invasión rusa. 
;,Se levantaría en armas la En
tente Balcánica si \lemanla des. 
empeñara el principal pape] en 
una marcha de conquista a tra
vés del sudeste de Europa? En 
lo que a nosotros respecta 
Francia r Gran Bretaña se han 
comprometido a apoyar a Rn-

Una pieza de artillería en

mascarada. en acción, en e 

frente

manía «*n <a.«o (|P ser aúcadn 
flCHde cualquiera dlrécdóp".

En eonsccuenclii. fai s"d0 par
ticularmente opoitun j| ne
gada a pmís. ,|P ja ,, , (,¡ó|1
húngara encabezada > m Mfred 
»»e Nickl. del Minis!.-, <ie Rr 
faciónos Exteriores <|C Budapest, 
quien ésta investido como Mi
nistro Plenipotenciario. La mi
sión ha. venido ostensiblemente 
con «i fin de negociar la modi, 
f.caoon del tratado comercial 
franco-lningaro actualmente en 
rancla, pero «s difícil hacer 
una. d stinción entre la econo
mía i la política en esta fase de 
los asuntos balcánicos —PETFh 
RHQDES. En la trinchera. Perro rie cn.'a- 

m “funciones”

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

jugadora 
lis Kathleen

inglesa de 
Stammers.

Contrajo matrimo-
nio

LONDRES. 24.—(U. P.)__
La tenista N.o l de Gran 

| Bretaña, Kay Si^msrs, 
1 Brataña. Kay Stammers. 
I el golfista Michfl Menzies. 
, pasarán su luna de miel 
| jugando al golf antes que 
i Menzies se una nuevamen- 
i te a Jos Welsh Guards, eh 
i lo.s que ha recibido recien
temente el grado de te- 

I nientc segundo,____________

Gran Bretaña

í

SE HA PERDIDO EL CASCO
DEL “ORAZIO” A CAUSA DEL
VIENTO Y DE LA NIEBLA

Hasta ahora han sido salvados 189 de los 231 tripulantes de la motonave 
faltando por consiguiente 42. y 350 de los 412 pasajeros, faltan 

por lo tantoo 62

DRAMATICAS NARRACIONES DE LOS SOBREVIVIENTES

GENOVA. 24.—(U. P.) — La 
Compañía de Navegación Italia
na na suministrado el siguiente 
resumen respecto de la catás
trofe del “Orazio”:

Tripulantes: eran 231, fueron 
salvados 189. faltan 42. Pasaje
ros: eran 412, salvados 350, fal
tan 62.

El "Conte di Biancamano” re
cogió a 318 sobrevivientes, el “Co
lombo". a 173 y el buque faro a 
48.

El diario “Telégrafo", del Con
de Ciano. revela que ocho ale
manes, con sus familias, fueron 
sacados del “Orazio” por el-bu
que francés de control.

El incendio está prácticamen
te apagado, pero el “Orazio” si
gue a la deriva y está ahora a 
100 milás de la costa. El buque 
de carga italiano “Cellina” está 
cerca de él y tratará hoy de 
atarle un cabo para remolcar
lo a puerto, pues constituye una 
buena presa para el buque que 
logre hacerlo. Los franceses no 
tienen intenciones de hacerlo.

GENOVA. 24.—i U. P) — La 
Compañía de Navegación Italia
na anunció que la lista com
pleta de los sobrevivientes y 
muertos en la catástrofe del 
"Orazio" será publicada más o 
menos dentro de una semana, 
cuando ya no subsista la menor 
duda respecto de la suerte de 
las dos botes salvavidas que fal
tan y sea posible - suiminístrar 

'cifras exactas.

En las esferas navieras se In
forma ahora que debido al vien
to y a la densa niebla, el ' Ora
zio se ha perdido. El '•Cellina”. 
que vigilaba al vapor, lo está 
buscando, pero no ha dado con 
él hasta ahora.

Además del valor comercial 
que representa su casco,' hay 
también la cuestión del, peligro 
que puede significar para otros 
buques. Dos remolcadores están 
listos para ir a recuperar el cas
co, pero esperan noticias del 
"Cellina".
26 SOBREVIVIENTES LLEGAN 

A MARSEILA
Veintiséis sobrevivientes 

■Orazio” llegaron hoy.

LA OFENSIVA RUSA £ÍA VUELTO A 
ESTRELLARSE CONTRA LA LINEA 
MANNERHEIM AL N. O. DEL LADOGA
_ J1 1®caso L acometida contra Viipuri (Viborg), que los rusos pretendían tomar en 48 ho- 

as uerzas atacantes en formaciones cerradas, han sufrido miles de bajas.— Los finlande
ses resisten en todos los puntos amenazados.— Los rusos prosiguen su intensa campaña de born- 

ardeos aereos y tratan de cortar el ferrocarril que conduce a Sortavala
WK*1 CTVt-T m :------------- - ------------------------- -HELSINKI, 24.-— <UP).— Por 

el tercer dia sucesivo ha fraca
sado hoy la gian ofensiva rusa 
al ñores: e del Ladoga, después 
de la gran. matanza de ayer.

En sus desesperados intentos 
para abrirse paso a través de las 
defensas finlandesas al noreste 
del Ladoga, los rusos emplearon 
las mayores fuerzas a que han 
apelado hasta ahora, pero fra
casaron en su tentativa de flan
quear la línea Mannerheim.

Simultáneamente, los jefes so
viéticos lanzaron un podeioso ata 
i— wC—vra iñ carrcvcia priuuipál, 
en el medio de la linea Manner-

áÉSPW?S!Sf’*4FB 10? hos' lque 95to íorma P“te <te la póiiti-
m'.J ^.n!.’n„.rn | ca de ’'error aéreo" contra lo.

visible la Cruz Roja.jijeen Ictvlto. iSñUnteen ” dé

|»’ ella les llamas y que sus úl- 
I timas palabras a su colega del 
"Cónte Biancamano” fueron: 
'El barco en llamas. Dadle mi 
adiós a mi madre'.

No sé oí que ocurrirá, pero, en 
ledo caco, dadle mi adiós a mi 
madre'. ’ '

■ Después de tres horas de es- 
. pera, apareció sobre el barco ur 
ivión francés que -logró dirigir a 
los buques cíe auxilio aJ lugar 
donde estaba el cáseo en llamas 

' que po” der' a se había ale
jado considerablemente de la 
ultimé posición anunciada por 
radio. Los primeres en • llegar 
fueron *>1 vapor itaLano ."Edera” 
v el destructor fran~ós ’'X-93'. 
El vapor ¡tallarín Recca" no 

i pudo prestar cyuda debido al 
temporal. '
EL -CONTE BIANCAMANO” 

LLEGA VI. LVGYR ÜEL 
DESASTRE

La ayuda que no podían 
ofrecer *os- otros barcos, la tra
jo el "Conte Biancamano” que, 
después- de navegar 139 millas a 
toda mácUina. ilegó al lugar del 

' desastre hacia las 1-7 horas, pu- 
diendo aprovechar algunos ¿x- 
mifos de claridad.

"El. tiempo er?. tempestuoso. 
Los pasajeros cada vez se reti
raban más hacia’ .proa o popa, 
'alejándoos de las llamas. Lo* 
sacerdotes que.estaban a borda 
eraban y confesaban a los cre
yente^ .

| "Durante el salvamento que 
duró .hasta altas horas de la 
noche, y que fue a umnrado por 

' los réílectóros ri? lós buques de 
cuerna• franceses, el "Conté Bian 

ícamano" y cl Colombo” per
manecieren a menos rie mil me
tros, y a veces a la rr*tad de esa

I distancia, del .buque cn llamas.
Después rie abandonar tedoí 

los pasajeros v tripulantes eJ 
barco, los siguieren el capitán j 
los oficiales. EJ. vapor italiano 
“Cellina" permaneció en el lu
gar. con el objeto de traer a 
Ttalia el casco apenas termíne 
el incendio
EL CONSEJERO DE LA EMBA

JADA EN SANTIAGO
“El Consejero, de la Embaja

da en Santiago rie Chile, su es
posa y sus do*.' hijas fueron lle
vados a bordo riel Conté Bian- 

I camanr Apenas los barcos an- 
i ciaron en Genova, se prestaron 
¡ los primeros aux.lios a los heri
dos. siendo inmediaiam?nto en- 

, vlados 31 de ellas a. los hespía
les en ambulancias. Enir'’ ios 
heridos figuran Francesc 
zana, de 65 años, nac 
Valparaíso, y que ahora 
en, Roma; Anna Joseph, 
nacida en Nueva York 
dente «hora en Roma".

Toda Ir prensa elogia .
lor riel radiotelegrafista Fillppa 
Perrone, quien calmadamente 
se rrtantuvo en su puesto, junto 
a la estación de radio, en medio 
de la nbscuhdad dando la posi-

del 
--------  —- ------ —proce

de) ces de Marsella, lo que hace 
subir el número de los sobrevi
vientes llegados .de Marsella a 
45, ya que veinte llegaron ayer. 
Dos quedaron hospitalizados en 
Marsella.

Se. anuncia oficialmente que 
el Orazio" llevaba 1.500 tone
ladas de carga, en la que .figu
raban maquinarias, seda, algo
dón, lanas y también productos 
alimenticios. Aun cuando los da
tos no han sido dados a cono- 

i cer, se informa de fuente auto
rizada cue el buaue llevaba tam
bién malas postales destinadas 

| a la América del Sur.
COMENTARIOS DE LA PREN

SA ITALIANA
ROMA. 24— <U. P >— El dia

rio de Mussolini, “II Popolo (Vi
talia". de Milán, dice: “Aunque 
el “Orazio” navegaba fuera de 
aguas territoriales francesas, el 
buque aükiliar francés “Ville 
d'Ajaccio" lo obligo • a detenerse 
durante cuatro horas, mientras 
realizaba uña inspección- y reti
raba cierto número de pasaje
ros de nacionalidad alemana, 

i Esas cuatro horas fueron fata- 
1 les. Si los franceses rio hubiesen 
i detenido al “Orazio". la nave 
hubiera podido llegar fácilmente 
a Barcelona, aun en llamas, y 
todos los pasajeros se habrían 
sa.vado"
NARRACION DEL 

SALVAMENTO
“II Messagero" publica una 

j larga narración en la que des- 
¡ cribe el trabajo de salvamento 
lealizado por el “Conté Bianca
mano” y “Colombo” desde me
dio kilómetro del casco en lla
mas .ayudados por los reflecto
ra de los buque de gi’erra fran
ceses que no podían prestar otra 
ayuda por no tener botes-salva
vidas. Explica:

"A las 4.30 horas, el capitán 
d?l "Orazio". después de ente
rarse del peligro, ordenó que la 
sirena tocase seis veces y que 
todas los pasajeras subiesen al 
puente. El fuego se inició en el 
centro del barco y se extendió 
hasta proa y popa con tal rapi
dez que no habían transcurri
do tres horas de la alarma que 
toda la superestructura del bu
que estaba arrasada por el fue
go.
EL RADIOTELEGRAFISTA NO 

ABANDONO SU PUESTO
"Los pasajeros informan que 

el radiotelegrafista no abando- ¡ 
nó su oficina hasta que llegaron

I

ayer fueron bombardeados cua- 
. tro hospitales, resultando siete 
, mujeres herirlas y un doctor 
1 muerto.

Al respecto recuerdan loe fi ■- 
landéses que. después de haber 
sido expulsada Rusia, de 1» So
ciedad de las Naciones, la radio 
soviética anunció que Rusia no 
se sentía obligada por mas tiem
po a observar las convenciones in

i' ternacioneles.
Observadores neutrales. «1 vlsl- 

l tar nn campo de prisioneros rusos 
; dicen haber obtenido pruebas de 
¡ que oficiales rusos lanzaron gra

nadas de mano en medio de sus 
propios soldados, al tratar estos 

| de rendirse. Hablaron con un 
grupo de prisioneros que, al verse 
casi rodeado, levantaron bandera 
blanca. Según dijo uno de ellos 
sus oficiales lanzaron inmediata
mente granadas de mano en me. 
dio del grupo, hiriendo a varios, 
luego huyeron.

Durante ls noche. nevó en 
Helsinki, alcanzando la nieve una 
altura de varios centímetros.

COMI NTCADO FINLANDES
HELSINKI. 24. lü. P.) - E) 

siguiente es el texto del comu
nicado facilitado hoy correspon-

I diento al 24 del presénte-
| "En tierra: En el istmo de Ca- 
¡ rejie. el enemigo ataco Suma y 
I Mubla ayer ’23, con el apoyo de 
I su artillería, pero fue rechazado.

El enemigo trató también dc 
avanzar per «1 hielo »n el lago 
Múoka. pero fué derrotado. Nues
tra artillería bombardeo con e) 
mejor éxito Jos n-dos de arretra 
Hacieras del enemigo, sus baterías 

’ v sus estaciones. A] Noroeste riel 
lago LadogR continuó durante to.

i do el día la encarnizada lucha 
El enemigo ataco varios puntos 

¡ con gran violencia en Kolloanjo
ki y Aaittojoki. Pero todos sus 

I ron rechazados.
I "Las pérdidas del enemigo en 
I astas acciones fueron enormes 
I Nuestras tropas destruyeron sle- 

t» tanques. En las otras secciones
I del frente hubo solo actividad de 
las patrullas.

"En el mar: A excepción d? le 
actividad ae las patrullas v d® ls 
artillería en les flaneas del frente 
terrestre no hubo nada que va- 

' llera la pena mencionar.
I rJíF1 ^ire: E” P1 Nort* <t* 
Finlend.a. los aeroplanos eneml- 

. pos bombardearon el día 23. el 
distrito urbano de Nurmes y un

I par de localidades más. En esta 
| ocasión, log hospitales fueron so- 
I metidas al bombardeo. Según los 
. informaciones que se han recibí- 
1 do hasta ahora, murieron 21 per- 

sonas. Otras tantas quedaron he
ridas. Entre estes victimas figu
raban algunos miembros del per 
songl medico En tedas pa'rte.* 
hubo ¿olo ligera actividad d- 1?. 

f aviación Nuestros aviones réali. 
i Sflíon dqrante el día varios feli

ces t-uelos de reconocimiento v "de bombardea".
EL ESPIONAJE INOITET4 4 

HELSINKI raLSTNKI, 24 (ü P >— 
inquietas por ¡as «ctívidade*

NOTICIAS DE LA AMERICA LATINA
ARGENTINA

BUENOS AIRES. 24. <U. P.) Un avión Sikor.- 
ky de la Sociedad Argentina de Navegación Aérea 
que piloteaba César Biaccinl. iy en el que viajaban 
un mecánico y cuatro miembros de la Juntó Aérea 

Plto ial /10 de la Plafca- frenl* a Quilines, pe
reciendo instantáneamente cuatro personas y resul
tando las otras dos con heridas sumamente graves Se 
desconoce la causa del accidente.

El aparato, que era anfibio y bimotor estaba des
tinado al servicio de Buenos Aires a Colonia, v era en
sayado cuando cayó a 4 kilómetros de la niava

BUENOS AIRES. 24. íü. P.) _ Un intento de ha
cer volar el buque-escuela finlandés "Moshulu" fué 
frustrado por la oportuna intervención de sus tripu
lantes que descubrieron cuatro bultos de dinamita 
plantados en diferentes partes del barco por Berso- 
ñas desconocidas.

Las autoridades del puerto han iniciado una inves- ' 
Ligación.

BUENOS AIRES. 22. <U. P.) — Julio Moreno, en- 
tóenador del equipo chileno de natación declaró a 
la United Press que estaba negociando junto con el 
Embajador chileno señor Conrado Ríos Gallardo el 
viaje del. equipo de natación norteamericano que ac
tualmente se halla en Buenos Aires, a Santiago dc 
Chile para que realice allí exhibiciones.

URUGUAY
n. dmo^EVIDEO- 24 “ ,u' p’— El Ministerio dp Rela
cionas Exteriores del Brasil, señor Aranha. ha sido 
agasajadopor el Gobierno uruguayo en el primer dia de su 
v.sita oficial, durante la cual posibleiriante se conc'uirá un 
íntr/d¿ BÍT-T!aI| ur.’«u»^-br“lleñP imitar al celebrado 
raMhiri? a ArSeattfls- Llego esta mañana, siendo
re-ibido oficialmente por el Presidente Baldomir. Ha sido

de hra™ se ” e ™

reside 
de 24. 
y resi-

elEL DUQUE DE WINDSOR Júe eontrk la eaSrTSpIh 
LONDRES. 24 - >U. F.l EJ helm. "In^dkLÍllónVlUpuri

Duque de Windsor se dirigió » que es la mayor y más imporían- 
Paris en aeroplano a mediodía, te ciudad finlandesa del istmo 

y que. según anunciaron los al
tos parlantes rusos hace tres 

' días, debía ser capturada en un 
plazo de 48 horas. También in
tentaron los rusos 'penetrar en 
ei sistema Mannerheim medíanle 
un ataque por sobre el hielo del 
lago Muola. pero fueron igual- 

i mente repelidos.

oy expira el tratado
omero i a l suscrito

“ lire E.E.U. U. y Japan
l'EMEATt 
el Bnlnes".

es mmo-
Teléfq?»

fBCCIONT
Tritio»

RABOlrt

I (PASA A LA PAG. 71

Justificada la victoria

LOS RUSOS AVANZAN EN 
GRANDES CONCENTRA

CIONES

chilena en el partido d& 
bashetball con el Perú

portavoz del Ministerio de Relaciones de To- 
expresó que rio era probable que se hicieran 
•nevos esfuerzos para llegar a un acuerdo 

no. M._ lupi.— El Tra- 
tt comercio Norteamérica - 
fes que tiene ya treinta 
« existencia y aue fué de- 
7,hace un año por el Go- 
J- Washington, como ex-

0 ae su disgusto por la* po- 
tíí011^3 c-n China, expira 
hntd^pué3 de la inedia- l„w,, „ ________ _
vora tie Tokio del 26, que órew en su discurso de octubie.
\a 11.01 A. M. causaba amollo disgusto en los 

llera,. ra> ,chlJena Estados Unidos. En consecuencia
del Ministerio cíe opinan que la expiración del pac- ------ -------- -- MVVC

i níni>ki'enore5 qut será seguida eventualmente qués, lo que hace un total de 22,
qUp hicieran poj. severas medidas de embargo desde que se inició esta ofnsiva. v-lUcr/(jS riai'n llncrav « iim í . l:    «i innñ'i q A naaap rio cu falto rio óx-.fo

i ción es derribar el nuevo orden 
en Asia.

Los japoneses temen las con- 
| secuencias ulteriores de la anula- 
I clon por cuanto saben que su 
' gobierno no tiene el menor pro
pósito de abandonar parte esen- 

í cial alguna del “nuevo orden” 
ouc. según dijo el embajada:

Los mas fuertes taques, tan
to en lo - que se refiere a hom- 
brs empleados, como artillería 
y maquinas bélicas meanizadas, 
se concentraron en Kolloanjoki 
y Aitlojoki, al noreste del Lado
ga, donde los soviéticos avanza
ron con masas considerables 
contra los finlandeses, sin lo
grarlos hacer ceder en punto al
guno.

Por doquier, los finlandeses 
resistieron el huracán, según in
forma el comunicado, que agre
ga aue la lucha ha continuado 
sin interrupción durante todo el 
día en esos puntos.

Fueron destruidos siete tan-

Comentan en forma unánime los diarios de la 
capital uruguaya

I

marco» ~mvirran por severas meaiaas ae emuaigo u^ur. qur nució esta oinsiva.
. íarolíí» .,¿^rzos P*ra llegar a un destinadas a obligar al Japón a A pesar de su falta de éxito en el’ I«fí leOlDOra rio ci:n>‘fo r,,,— .............Ibiaanlza rio 1/oc lononor o—, o —

'L'»asi. íaiu'".— 
' .Mnrcol*11

I. ’«'*
> i3h.

tn negar a un
»wmporal de suerte que, 

,F?,tad°. seguirá sobre 
dIa a día”

SOs,eniplean tanto «

modificar su programa.
j Es así seguro que

enm v“U'lVrtn LtUlbO ct ' provocarían represalias vv 
dpnA? las amenazas peio i los Estados Unidos, tan pi 
Ble'a acfcual es, princi- como el Japón perdiera la

medidas 
corita» 
jronto 

Ke o “vuljai piinci- i como ei uapuu pciuici» la es- 
k,.' , ^presar que en | peranza de lograr, por vía dl- 
r; ^la-c!°nes entre pstados i plomática. una alteración de la 
^ “J^pón serán las peo- polítlea de Washington, 'registra la historia . , ....

------  - , La poca inclinacipn del .>a- 
i i pon a consultar el punto de vls- 

ericano respecto dc su po- 
continental, ha quedado

lo -la historia-
AüGH >s hiIiH<?Uejarse de íllie loa
v lediin. no respondieron ron a cynüui<.ax ■-'“•■vv — --

garzos de! Jabón para , ta americano respecto de so po- 
s.-locuciones de un htica continental, ha quedado
1 i'r*-0 o un de up modus I demostrada en Tsing-tao, donde 

______ ^./racionarlos llsoan 'es Japoneses terminar, sus pre-.
¡■ví'.'V011 a-ue el ’"erdadero oarativos de establecimiento del ¡ 

la anulación del Tra- regimen d? ^’án Ching-wei cuye 
más amollo que reconocimiento no ser» otorga- 

sÉi®^ h, Facción de'los de- do cor los Estados Unidos, así 
b óh? C1udadanos ameri- como ocurrió también respecto

Les janeneses' terminan sus pre- 

regimen"d* wán’chiñff-wel. cuye 
reconocimiento no será otorga-

emplo cié los tanques en esta región 
rocosa y llena de bosques, con 
escasos caminos, los rusos han 
seguido confiando en ellas y muy ’ 
raras veces lanzan un ¿taque 
sin que vaya precedido por tan-

! ques.

Debido a las dificultades de 
I los transportes rusos por una 
sola línea féirea, la rie Mur- 

I iriansk, los observadores milita- 
l res creen aue. si los 'finlandeses 
, pueden resistir este alud por al
gunos días, vendrá después un 

i período de calma, una ' ea ous 
se hayan agotado las reservas 

i rusas en hombres y municiones.

l|Z J05 Cll__ ____________________________
feSllpL y que su inten- 1 del Manc'nukuo.

ELEVADAS BAJAS DE LOS 
RUSOS

destróyer ingles
fimouth” fué hundido,
^man los alemanes
Jerlin. 2,
Httnlcado:'

del

(U P. i — El Alto Comando alpmán 
“El destroyer inglés Exmoufrh fué ‘des- 

Norte. Fuera de esto no ha ocu-ha ocu-Mar de

ip.ss¿^

oejr* Karks cada día"
»por su parte estima que 'Este 
el rí% ro golpe debe ser tanto más doloroso ai AJ- 
d«Pl británico, cuanto que su Primer Lord, en

iff. d;scurso por radio el sábado expreso r,ue 
li »u'iana Va nada, debía temer de la guerra

comen-P.) — “Der Angr-ff”.-. al 
del destroyer "Exmouth". dice: 
amená^-^dora. sobre las costas ele 
una verdad que se comprueba

li aiJ?na 3ra n-ada debía Cerner de la guerra 
y • v que había eliminado todas lis mi-

°S los submarinos alemanes.

Las bajas de los rusos, en muer 
tos y herldós, durante esta ofen
siva súbfen ya a mucho.s millares. 
Un cálculo oficial estima entre 
3.000 y 4.000 e) numero de los 
muertos. Debido al intenso frío 
es alto, el porcentaje de’.los he
ridas que lállech ants de poder 
ser recogidos: de lo.s campos cu
biertos de nieve y llevados á cüi 
biérto.

Uno óp los propósitos. rusos 
parece ser cortar el ferrocarril 
que conduce, hacia el norte, a 
Sortaval». En el caso de lograrlo 
se haría, muy difícil y lento todo 
envio de hombres _« material al 
sur j centro de Finlandia.

Lo mismo aue en los ataques 
anteriores, los rusos lanzaron 
decenas de millares de granadas 
y su consumo de granadas desde 
el corqienso de la guerra, 3ube a 
muchos millones.
ATAQUES AEEVOS CONTRA 

LOS HOSPITALES
Las autoridades finlandesas 

acusan a Iojí'rusos de desarrollar 
deliberadamente una campaña

PARAGUAY
ASUNCION. 24. <U. P>. — Falleció «i señor Enrique

Bordenaste. que tuvo una largar actuación en la vida políti
ca del país, pué Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro 
de Hacienda. Plenipotenciario en la conferencia de limites 
que se celebro en Wáshington, y delegado a varios congre
sos internacionales. *

ASUNCION, 24. (U. P>.— El Gobierno autorizó r una
firma local para exportar 5.000 toneladas de fierro vieio 

PERU
LIMA. 24 — (U. P>.—El ex Presidente de la República 

y recientemente ascendido a mariscal, Oscar Benavides de
signado Embajador en España, partió a bordo riel Santa 
Lucia a Nueva York, desde donde continuará viaje a Madrid 

BRASIL
RIO DE -JANEIRO. 24. (U. F.) - Se estima aut

Comité de Neutralidad ha decidido consultar' a la 
Union Panamericana respecto de su competencia pa
ra- ocuparse de la zona de seguridad. Según lo ma
nifestó un informante, esta decision fue tomada en la 
sesión de ayer en que el Comité acordó, por unani
midad. pedir la definición de sus funciones, respecto 
de la zona de seguridad.

Algunos miembros expresaron sus dudas .de sí el 
Comité había recibido poderes al respecto en la Con
ferencia Panamericana.

Han hecho notar que la declaración genera] di 
neutralidad de las Repúblicas americanas estipulaba 
la armonización de las leyes de neutralidad pero no 
mencionaba la zona de neutralidad

Declaración de Panamá, al establecer 
cionó al Comité.

COLOMBIA
BOGOTA. 24. (U. P.) -- Hoy 

denciales.al p— :J ■ ~

mientras que Ja 
la zona no men'

—presentó sus ere- 
Presidente Santos, el primer Embalador 

del Ecuador en Colombia, señor Gonzalo ZaJdumhid*.
CARMEN COLOMBIA. 24. (U. P.i ... Un?, cam

pesina de. 19 anos de edad dio a luz cuatro niños, 
dos hombres y dos ‘ mujeres, los que se encontraban 
en perfecto estado de salud, pero los padres temero
sos de que pudiesen morir áin haber sido bautizados, 
los llevaron a un sitio en la montaña, crue reoresen- 
taba un viaje de cuatro horas

Como el lugar donde nacieron los niños posee 
clima cálido, v el lugar montañoso, es frío el cam
bio de temperatura afecta a dos d* los bautizados 
aue enfermaron y murieron poco después Lo¿ otros 
dos. que fueron bautizados .con los nombres de Fabio, 
v 'Fab'ola. eetán perfectamente lo mismo que la ma
dre.. El padre. Luis Angel Garzon, tiene 22 años.

autoridades 'es^an cada ^vez mí 
inquietas por las actividades del 
espionaje y creen que. en diferen
tes ocasiones, las incursiones aé
reas efectuadas sobre Finlandia 
han .sido dirigidas por las infor
maciones suministradas, desde de
trás del frente, por los espías

La última edición del diario del 
soldado en el frente. “Vaabeuhro- 
der publica un articulo especial 
acerca del peligro de los espías, 
previene en contra de esos “ele 
mentas traidores" y pide que se 
haga todo lo posible para descubrirlos.

L? campaña «xmtra el espiona- 
•e sido organizada con el le
ma “matar al espía por medio del 
silencie''. B articulo cita ele»-.. 
ules de ls forma en que traba
jan los asplas diciendo qua mu
chos s* prasantan carne pacientas 
ansiemos de saber de personas eva
cuadas y perdidas o como de 
evacuados que búsean alojamien-

,, COMUN!nIDO » '-'o
MOSCU 2S (U. P) - 'n comu

nicado de guerra ru¿3 e ice - e 
hoy ocurrieron tn tojo u . 
escaramuzo*! e1- • v--»s.

' Míx-nocimien* •' y que naquere 
| unidades de míanter a y *,

Chile so pudieron apreciarse y se 
retiraron de la cancha, con una 
derrota infligida por el entusias
ta «qu’oo transandino Resumien
do. ambos equinos nos defrauda
ron, porque se esperaba una me- 
tor exhibición de basketball y en 
lo<= últimos momento? fueron ma
yores les golpes que se propmaron 
los luradores que lo se jugó" 

‘E’ Debata" dice que “franca
mente se esmeraba de los chilenos 
y I05 Deruanos una más acebeda 
exposición técnica conforme a sus 
antecedentes, en especial de les 
chilenos. La victoria chileno pue
de considerarse jupta. puesto que 
lo* transandinos ^ousleron nara 

------ conquistarla el mavor caudal ce 
lole cn ?■ orden de su’ me- energía;, y de recurso* «si como 
Sánchez. Pu»n declaró al de rectltiiri en sus intenciones".

. j¡^ Arbítrate fué bueno en •’ 
primer tiempo y malo er» undo*’.

de le delegación "La Mañana" exoresa* “n des 
declaro - a. la ’nipeño d» los dos equines no

„„ ^u.i- pondló en ningún momento a la, 
»xnectativa riesDertada, como de- 
mostracrón rie buena técnica, y de 
Planee de luego de categona. N! 
aun durante el nrimer neríodó 
Pude advertirse en la exDos.ciin 
meritcs sobre las capacidades de 

^encardantes con los 
V'tsaodentee de las nveles No 

d£l «Pítoao ctue ean-tiA 
-jyo .a nagaejoj. aSsefiyta. de 
éal -^*1-eiad« se oersirae- 
d?¡é” «’«Peteaci* de esta fn-

9E-«!ON BEL CONGRESO DE 

MONTEITDEO 24 — <17 -p
™ reunión del ’ Congreso*de 
Basketball Bentayani lamentó i» 
al^fi 2ei -’«««“tom. chilenos 
’’ ftíel Partido de anoche ea- 

y el Peni. yi deleradc» ”h ‘ t?ínmónJrt i*” .confi:d*rse-teSS 
23n:no rticlpudo qUe c_-, 

sub’ayar que la ¿elAtolón chilena desbaba que no n°-» 
' nJííañ» u *nimo 1a 'í^egaclóñ 
nSfiíL14.KSil«cl6'’u«- los 

*"*nns. habían do 3 nartí o!ar- dete£,’
nade, 4. «fusMimlentc. —1

nertlano La» Casas

MONTBVIDEO. 24. — kU. P. > 
El partido gan-tdo anoche por i 
Chile al Peru tuvo un desarrollo 
anormal, debido a la. inseguridad i 
de los >uece¿ paraguayos para en
causar la lucha, aparte de hue 
cometieron a veces algunos ye
rros casi a) final de la lucha 
cuando el Peru 1 ugaba con pro- 
babi’idades de empatai viendoae 
Dor e- v« cause Chile favorecido en 
la marca de un Denal. La, meas 
en vista, de esto, llamó » los lue- 
ces pars hacerles algunas obser
vaciones

Con.todo 'os ch.lenoF tuvieron 
la fortaleza necesaria pare adjudl-1 
carse el triunfo. El mejor de loe 
lugadores neruana* fue Ruiz, si
guiéndole —r— J- — —"
ritos; £4__ ____ _____ _ ______
finalizar el encuentro a la Uni
ted Press: "Creí que debimos gR- 
nar”.

El president!_ __
chileno, Stinyani. < _ __
United Press- que «1 equ.no chile - 
no había impuesto bien. El de-; 
legado oeruano señor Moron Mu
ñoz. declaró que le eficiencia de, 
los delanteros peruanos se había

vto contrarrestada por la Doea1 
eficiencia de los zagueros v qua 
"los meces oeraguayor sólo de- 
niostr.- rgr. entusiasmo''.

CjOMENTAR'O« PE la prensa 
actuación de le» 
atines están de 
ir que obtuvie- 
.lustificade, “L*

Ccmant--
.h leños, 
acuerdo en 
•jen un CriUL. juauuivaao. ■ ¡_a 
Opinion’ au« le, chileno,,
^Dxa.on.con na as solomo que «us 

cutnd0-cn ,l 
hicieron sentir mas fre_ 

cuentement» 1©$ errores de los ’-’’re'-oñ,

■ Debale" riice oue "en «1 n#
¡X'S. vX"" “

randn 411 V*n ... ,íl,,ron *^0- V—1— 
resultó deoleVvaí 1 qtw

I” Slmpp y eenseivó
i’-affró una * í®IIiateji

"U ’V<ll/mJ.2VC'la 2»——---
lpha.“'r^ «52SÍ" «» la. fulIraaáSí

— -MiS'y.a? pusiw,,! ai»

norma? ell J,??1 J'-A.'lo een lu 

jjeoen-,, rt-nioaryn. no- í-,"'»..

——.uva ó,Ue O— .^v.unvp, /
—Grecitía ©er r adones amisteeas i l. i.. l-DM-nne

_ Dui&stj» la stsiei i
Cepa Asateles, de •—1*

ketfcsíii del 1 ee?41T>0 d* has-
-«So ^2222*^^= ®
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LOS AVISOS ECONOMICOS

'LA NACION” y “VANKA
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) R0U6E, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO IAS MUESTR»

LISTA DE LAS PERSONAS QUE AUN NO RETIRAN F»RE1VJ!IOS
CON CN POTE DE CREMA VAN
EA DE DIA Y UNO DE NOCHE

ErcÜii ‘Paredes. Santiago: Ali
cia. Tófres, Santiago. ’ Ciar* de 
Benovich, Ailran Zárate, San
tiago. Aida Toledo, Stgo.; Gua- 
colda Labrin, Talca; Elvira de Me
llares, Stgo.; Luisa Bettancourt, 
Stgo.; Láviniá Cruzat, 5. Bernar
do Elena Fernández, Stgo.; Adol- 
fina fie Labrin, Talca; Aída de 
Castillo, Constitución; Qeljnda de
López, Coronel: Lidia Concha. Co
ronel; Raquel Erlyman. Cristina 
Córdova, Stgo: clara Aranclbi*. 
Stgo,: .Marta LIzaña. Stgo,; Ma
na A. d? Toro, Stgo; Mercedes 
Videle, Stgo.; Luzmila Bueno. 
Talca; Sonia M.‘ Labrin. Talca;. 
Laurentíns. Morrdaca. Valparaíso. 
Raquel Flores, Stgo.; Carolina Ve-

ra. Quillota; Victoria Lorca, Puen
te Alto.

CON UNA 
VANKA *Y

CAJITA DE CREMA 
SOBRE DE POLVOS 

VANKA
de Miranda, Btgo,;Hilda 

Matilde 
Abarra. ______ _____ _
Stgo; Berth3 Parada, Stgo.; Ga
briela Meló, Stgo ; María Retó
male."'. Stgo; Mercedes v. de Lu
co. 8t,go.: Irene Ahumada, El Mon
te; Teresa Lorca, Puente Alto; Ju- 1 

lia Díaz. Stgo.; Dolores Marchan | 
Hilda Rojas, Stgo; Estela'Al arcén, 
Stgo.: Gabriela Riquelme, Stgo.: 
Paulina Pardo. La ünlon; Elena 
Quinteros. Talca; Mana Terreros. 
Stgo ; Leonor Celosía Stgo . Ele-

1 na Garrido, Stgo.; Sala Orrego.

c. __ ______ _.o_..
Coromer, Stgo.; Rebeca 
Stgo.; Carmen Clavel,

Serena: Delia Diaz, Stgo.; Amelia 
de Cortés. Talca: Yolanda Soto, 
Stgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda 
Vargas, Quilpué; Olga Soto. Ran
cagua, Elizabeth Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zúle
me Mora, Stgo,; Alicia Gílabert, 
Stgo.; Nancy Flores. Stgo.; Rosa ----- -------- VerR

Carmen Miranda, Stgo.; Emme 
Candía, Stgo.; Carmela Miranda, 
Stgo ; Ana Goyoage. Stgo.: Adria
na Torres. Stgo.;, Blanca Sentía. 
Melipilla; Graciela Boto Ranca
gua; Blanca Arenas, Constitu
ción.

Blanca Arenas, Oongtitu-

“LA NACION"
Sección Avisos Clasificados.

25 CENTAVOS LA PALABRA 
son avisos

EFECTIVOS

Economic

Indice de Avisos

CiasiSicad

1. —Alhajas, moneda» y
guedadés.

2. —Automóviles, camiones
hículos.

3. —Neumáticos, accesorio»
rages.

4. —Arriendo^ buscados.
5. —Arriendos ofrecidos.

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

6. —Abarrotes, comestibles
frutos del * país.

7. —Arboler y plantes.
8. —Armas, caza y pesca.
9-—Artículos de escritorio, 

bteríá e imprente.

10.—Aves y animales.
11-—Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas varías.
13. —Deportes, turismo y veraneo
14. —Divers.o».
15. —Educación..
1G.—Fotografía,' ¿ine y útfle» 

científicos.
17.—Ocupaciones buscadas. 

—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarlos.

8.—Ocupaciones ofrecidas. 
—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

19. -¿Residen fias. Hoteles.
taurantés.

20. — Materiales dé construcción
21. —Metales..^ rünerales.
22. —Motores, maquinaria» y ar

tículos eléctricos.

23. —Máquinas de escribir y coser
24. —Muebles, menajes y ar

tículos sanitarios.
25. —Modas e

hogar.
28.—Mudanzas
27. —Negocios

compra y

28. —Objeto* y animales perdido»
29. —Personas buscadas.
30 —Préstamos, aciones y bonos.
31. —Productos medicinales.
32. —Propiedades^-ompran.

—Casas, chalets. 
—Quintas y sitios. 
—Parcela», chacras, fundo»

33. —Propiedades renden.
34. —Propuestas públicas y par

tirilla res.
35. —Radios e instrumentos d

música.

36. —Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38. —Sastrerías e indumentaria,
39. —Talleres y composturas.
40. —Judiciales.

1.-Alnajas, moneda 
y antigüedades.

u-

Ree-

interés para el

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.

e AGENCIAS
— DE —

“LA NACION**
PARA LA RECEPCION DE 

AVTSOS ECONOMICOS: 
SAN -TECO 1181 

Teléf 76685.
Cigarrería y Camisería 

RECORD”
FERIA MATADERO N o 4J. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería. 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluqueria- 
PROVTDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULF. 1696. 
RECOLETA "94.

Peluquerú "Pa.rú‘ 
Lavandería 

DOMINICA 335. 
Lavandería Hiriépjc*. 
INDEPENDENCIA 319 
Agenda de Emplee» 

hasta las 8 P. I*
J J» * M M. ----

ti.

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KI 
lates, macizas, grabadas, desde 
& 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En

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

a hb.

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas. necesitamos Pagamos pre 
cíes inereíbles!!! Bandera 72,

25 Enero

! ¡Novios:: para argollas 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Feb. 7

RELOJES VENDE, PAGADE- 
r« mensuales. Huérfanos 920, 
cuarto piso, oficina 409

25 Ene.

PLATERIA ARTISTICA, REGA- 
lo: marcos, joyeros, bandejas, 
espejo», crucifijos, farolitos, etc., 
en plata fina 0 300 v alpaca. Mar- 
coleta 537. Teléfono 69854.

1n

BOLETOS AGENCIA DE JO- 
y«e compro, pagando an. p. 
cf«M Av: Be.tnardo O’Higgins 

1017 • 25 Febr

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

TNT tí I1J

Rojas. Santiago; Emma 
Santiago; Margarita Soto, San
tiago: Berta Contreras, T:

muco; Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra, Valparaíso; Mar
te Lizana, Santiago; Sabina 
Esplñeira.- Santiago; BPriasila 

Farias, Stgo.;; Lidia Hoópe. Stgo ; 
María Albornoz. Stgo.; Elsa Pon- 
ce, -Llmache; Filomena Ponce, 
Lunache: Mercedes de Lopez R„ 
Chacabuco; Rosa Ponce, Lima-- 
che; Esmeralda Aguirre, Stgo,: 
Tegualda Lourde. Stgo.: Olga Cla
vel, Stgo.; Raquel Gamboa, Stgo ;

VENGA
HOY

A

COBRAR SUS

PREMIOS

Te-

DESARIVÍADURIA DE AUTOS 
enorme surtido repuestos, des
pacho contra reembolso. Envíe 

! muestras. Delicias 2827.
(febrero 19

eos UNA BILLETERA DE FINO 
MARROCAIN

Rolando Salas. Stgo.; Hernán 
Lelva, Stgo.; Tito Bravo, Stgo.

CON UN FRASCO DE COLOMA 
VANKA DE 1 LITRO

María Cornejo, Stgo.; Guiller
mina Cornejo, Btgo.; Elena Ro- 
sende. Stgo.; Gecrgina Zamora, 
Valparaíso; Raquel de la Maza. 
Stgo.; Paula de Duarte, Stgo.; 
Alfonso Faria. S. Bernardo: Mar
ta de Prieto, Ñuftoa; Rebeca Jas-

men, Stgo.: Oscar Oteiza. Stgo.; 
Corina Contreras, Talcahuano.
CON UN FRASCO DE COLONIA 

DE l LITRO
Osvaldo Martínez, Stgo.: Oscar 

Orellana, Valp.; Rubén Escobar, 
Stgo ; Juan Esplñeira, Stgo.; Vi- 
tallo E. Sallnaa, Stgo.; Segundo 
Berrios, Stgo.; Juan Ponce. Ll- 
mache:; Ismael Soto, Rancagua; 
julio Méndez, Stgo.; Oscar Aceve
do. Stgo.; Jorge H. Pozo. Potrerl-

COX UN FMSCO DE COLONIA
DE 114 LITRO

Gmo. Lopez. Sigo.; Esteban Mo
lina. Stgo,; Julio Soto, Stgo.; Er
nesto Sandoval. Stgo.; Tina Ai
rear. Ligua; Pedro López. Coro
nel; Juan Toro. Stgo.; Ester Me-

na, Stgo.; Emilio' Catalán, Angol; 
Enriqueta Araya, Stgo.; Víctor 
M. Erla. Stgo.; David Benítez, 
Valp., Leandro Morales. Consti
tución, Dionisio Ponce, Llmache; 
Elia Lobos, B. Felipe.

CON 1 PLUMA FUENTE
Maria C. Flores. Peñalolén; 

Claudio Cortés. Talca: Rafael
Mardones, Curlco; Honorio Man
zo. Stgo.: Liberato Lara. Stgo., 
Manuel Marque, Cauquenes; Gi- 
nez Mendoza, Cunaco; Jai- 
mito Riveros. Peñalolén; Ale
jandro Lafterte. Vallenar; Jai- 
m» Riveros, Peñalolén; Ismael 
Ramírez, Stgo.: José Aldea. Stgo.; 
Fernando Blveros, 
Juan Saavedra, Stgo.: Elianita 
R1 veros, Peñalolén; Maria de Ri
veros, Peñalolén.

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.: Hector Ibacache. 
Stgo ; José Rojas, Stgo.; Carmen 
Martín de Veg«. Stgo.; Orlando 
Cuero. Stgo.; Manuel Fuentes, S. 
Bernardo; Juan Márquez, Stgo.; 
Pedro Peñalolén. Stgo.; Andrés 
Miranda, Stgo.; Miguel Pérez, An
egaste; Ramon Vizcarra, Stgo.; 
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenon 
Fontécilla, Stgo.; Manuel Fernán
dez. Stgo.; Osvaldo Martínez, 
Stgo.; Segundo Maldonado, Stgo.; 
Lorenzo Pereira, Stgo.

CON 1 FRASCO lu- • uclaxdisb" yV’Mc».

Oírlos v«ieacl,
lo Porelr. sUo\>: l 
Talcahuano; ’ o=Upír tí 
SISO.: Ramon <£
Mana de Rosales’“.“«l. I 
do Ampuero, 3t¿.s«".:ít 
verla. siK v; Erns ;i «tas,

Porra,
Luis Barahona, stgo- v nez. S. Fernando 8 in HuP> 
Stgo.;

E. VtrgM A.. SIeq.
Buln; Honorio
lia Teysler, Stgo • fh'.. 5°^ Stgo.; Raúl Escala2® 
Franco. Malloco;
Lo Ovalle. Alioné '

E"<ra«t Á1S.

LO Oville, ARoVJS 
Ramón Santibañez, Sjn\(

pes. 
poc

>nal

es.
mee

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”.

VENGA

HOY
A

COBRAR SUS
PREMIOS

)

•VANKA*
ROUGE — POLVOS

FABRICA DE RESORTES PA- 
¡ra automóviles y camiones Ma- 
I rio Freitas, Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina
moderna de prec sión, para cen- 

! trar ruedas de automóviles mo
ldemos y camiones. En. 25

18.500 FORD V—8 1935 CUATRO 
¡puertas perfecto estado Tocor- 
! nal 1917. 25 Ene

CHEVROLET 6 CERRADO 
! vendo S 7,695, S 5,000 de pi • o 
I recibo turismo, resto a S 385 
i mensuales. Franklin 507 de 12a 3.

i SE VENDE UN CAMION CON 
I caballo. Carrascal N.o 4302.

28 L..

COMPRO FORD 1935. L„„
puertas con maleta. Sin ínter- 
meoiarios Pago contado E, 

•ández. Delicias 13f 
piso, 81 Ej

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
'■REDONDO PARA MINAS

PRECIOS SAJO?

S. SACK
S-ó?' PABLO H7R 

AM10ANDÉ. 8I7 > /

4.-Arriendos busca 
dos.

28 En DESEO ARRENDAR CHALET. 
DOS bungalow con garage, 2 dormito- 

— ríos, radio Providencia. Ñuñna, 
hasta 809 pesos. Leighton. Vic. 
Mackenna • 143. 25 8ne

CARRETONES APERADOS 
vendo. San Joaquín 2661 27 En

3. NeumaHcos, acce 
sorio» • ^arasres

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

RESPUESTOS WHIPPET-WI- 
lliys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol- 
eo. 2 Feb.

PERGAMOIDES, TELAS DE 
capota, huinchas y toda clase 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150.

Isabel 185.

(febrero 18

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

5E ARRIENDA BUENA PIEZA.
Elena Serrano 285, entre Lastra 
y Beltran Mathieu

S 200. LOCAL CON AGUA 
luz. para industria, talle.? o guar
da,- mueb’es Libertad 1111

VICUÑA MACKENNA ESQUINA 
Rancagua, arriéndaos» piezas c p 
leléfon . Rancagua 14. 28 En

F

S.SACK
FlEfífíü NACIONAL

BUENA CASA. PORTON 1.400 
meteos barrio industrial. Tratar 
Tecomal ,1917. 25 Ene ,

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

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

DEPARTAMENTO COMODO, 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente. baño caliente gas 
disponible, verlo a toda hora. 
Riquelme 75^.

S 750: ARRIENDANSE ALTOS 
buen estado 8 piezas, baño Ins
talado, dependencias Sazig 2469.

30 Enero

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.

DEPARTAMENTO. PIEZAS, 
personas solas, baño, teléfono, 
sp sm. Vicuña Mackenna 650. 
San Joaquín 42 . 25 En

25 En

1,800, 500. locales nuevos, gran 
sitio. San Pablo 1864. 27 Etn

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

7.-Arboles y plantas

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero Corrial. Alameda 
esquina Arturo Prat, El vive.ro 
está s’tuado 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.

PLUMAS FUENTES, LAPICES, 
encendedores, arreglo. Galería 
Alessandri 30. 27 E.

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 CABA- 
llos adiestrados en trabajo de 
picadero y salto. Tratar: Santa 
Isabel 0890.

11 .-Belleza y pelu 
quería.

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

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

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

31 enero

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

ARM E R I A "AMERICANA”, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y ampavonan toda cla
se de armas

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

bien amoblada, inmediata playa. 
Tcléf. 45718.

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

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

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Rozzi 16 Feb.

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

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

CARROCERIA FEDERICO LE- 
dermann. Delicias 3470, vendo 15 
carruajes. En. 31
AÚRELÍO MANNI: EMPAQUE- 
taduras. anillos. ejes, vidrios 
faroles, para toda marca auto
móviles Delicias 2568.

(febrero 19

CONTRA NEURALGIAS: 
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!

24 Feb

■ ALAMBRE ■
CAÑERÍA-

,mual desplegado

A

Son PABLO 1179 
MORAHDE 817

SEÑORA NECESITA URGEN- 
te pensión en ca»* honorable. 
Eín niños, en campo o Quinta 
Cisterna, San Bernardo o alre
dedores Esmeralda 730. Telé
fono 68968. (enero 23

VERANIANTES VALPARAISO 
15 diario, familia honorable. 
Tratar: Rosas 1065, Santiago.

(enero 21

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

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.

DOY ARRIENDO CASA C.AR- 
tegena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, cÁnon ba
jisimo, pueden veranear 15 per
sonas, chacarería fresca, baño 
vertiente, temporada epero a 30 

abril. Aravena. Huérfano» 1350.

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

CONSTITUCION, HOTEL VE- 
I necia, brindi a veraneantes agra
dable estada Dirigirse a Josfi- 
na Rozzi 16 Febr

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.

8 3.000 MENSUALES ARRIEN- 
da®e Recroo, frente balnealrio, 
chalet amoblado, cinco dormito
rios. dos baños, garage, jardín. 
Teléfono 80321 Viña. Casilla 
570. Valparaíso.

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

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

26 Ene.

RECREO-VIÑA. AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca- 
34 A.. Teléfono 80743. ofrece 
regias piee?» con «envión Pre-¡ ¡ ¡ COCINAS ECONOMICAS!!

Buenas, bonitas, barates, tiene rrrT- v-— _
“M<SrW. fdbrieante. ChVíbu-'ias Dlr.ítee a C»a-

„ 12 16 Feb»M.

CHALET AMOBLADO OFREZ
CO, barrio Agua Santa. Viña del 
Mar Tres dormitados, living con 
chimenea, comedor, jardín, ga
rage y todas dependencias; con
trato 1 a 3 años. Canon $ 1.200 
Tratar: calle Tungay 2542, telé
fonos 2201 y 81852, Valparaiso .,

las Vertrara Se reparten vian
das 19 En

' CARTAGENA^ RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave, corde- 

'ro. verduras especíale», precio» 
I módicos, antes resolver pensión, 
[yéase realdenriaL, Eetela^jCáxda^.

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

CARTAGENA, ABRIENDO CA- 
sita barata. Sto. Dohiingo 1219.

9 NORTE 796, wq. 1 ORIENTE, 
chalet esq„ living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina, 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
iJenjiUaacfi—baña,—raroni

¡ ¡ LA HACEN MAS BELLA!!

esic

(
(

CREMAS
1 PESO-MUEST

12.-Compra y ventas 
varias.

VENDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22. 4 Feb

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

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

14.-Diversos

COCINAS CARBON. VENDO A
8 150, 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, 
Fetichescapularios 
301 ¡¡¡Belahurr, 
Isidro 241.

carreras, 10 
astrológicos, 

único’!! San 
26 En.

PESOS.

SEÑORITA:
Hágase su permanente con li
quido importado: ondas y ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde lo» téc
nicos del peinado:

LAZO VILLACURA.
Puente 562, altos 

Reserve hora 
25 En.

15.-Educación,

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

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

RESIDENCIA UNIVERSITA-

CARTAGENA. ARRIENDO CA- 
aa, véndese 18.000. Serrano 457.

23 Enero

CARTAGENA. CASA AMOBLA- 
da doy arriendo cerca Playa 
Grande, principio baño vertien
tes: suelo talaje, canon bajisimo: 
pueden veranear varias familias. 
Aravena, Huérfanos 1350.

22 En.

CARTAGENA. RESIDENCIAL 
Estela, Suspiro 280. vista 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 
Cárdenas. 22 En.

RESIDENCIAL—VISA. — CA- 
Ue Alvares 1090. teléfono 81911, 
Viña del Mar. ©frecemos elegan
te residencia., rodeada 4» jydfa

SASTRePik
EL CAENK 

NUEVO 
TEMOS

Con 
rnoncfafocilnltú 

de poqo
enirepo inmedifil

i»

17.-Ocupacionesbfe 
cadas.

pad
hue: 
ido 
tala

SEÑORA DE EDAD SE 
ce para cocinar, prefiere 
jeros. Exposición 344.

SE OFRECE UN JOVEN D
años para toda clase de tn-----

ece 
ote 
or 

íini

con muy buenas recoma! 
nes. Tratar: Avenida La Pu 
3.er piso.—L. Cortés. _

SEÑORA DAMNIFICADA,: 
enmendada ofrécese par» ’ 
quier trabajo en casa w.| 
lia. Dirigirse por caria: 1 
ca Ponce. Correo Los btm
PRACTICO EN FAH¡ 
con carnet auxiliar 
vit? Ssntn Dominen l*"1 * 
ciña, 19. ____
invFX APTO
con práctica en abano» 
cualquier ram° fe,“ de con buenos certditei®* c 
radez y puntualidad. *• 
Correo Central. 
OFRECESE Erf,OFRECESE 
petente en root 
Bardes. «I.„„.Jcx. dactliogmi'-.
B. R. Santo Domingo

ría Femenina. Avenida España~te mía.
430 Teléfono 94454. Pensión 
$ 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pen
sionado 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

EXAMENES PREPARAMOS 
eficientemente. Agrupación Pro
fesores Estado “Manuel Bulnee”. 
Huérfanos Í015. 3 Feb.

¡¡¡CURSOS VERANO ’! I 
Acreditadas Escuelas , Politécni
cas, Profesionales ‘Díaz Gascog
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 
Anglo ” Americano Huérfanos. 
1335._____ e Febrero

CONTRA 
: ©bl^a*

REUMATISMO:
Chlnafi Li-Wu-na.*’.

24 Feb
Atención v comida esmerada., "’***?; *^*
dormitorios confortables, a dos 10.—Fotografía 
cuadras de la estación. Tranvías , 7, ?
y autobuses a la puerta. 22 En. y utl'CS Cif

PLAYA “LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes serán bien

, CUM
y útiles científ’ 
eos.

para R ENTELADOS, COPIAS 
I L ampliaciones, prefiera la Casí¿ 

* N. Go-£Hans^r^. Huérfanos 10g6,_y-

di¿<

19.
^0RES
Ofrexcome hacerle’ 
de compras en FcHM j 
tas. R’’^o,”rdycaS3 
sos. ya sra P"i. , lSj la mía. Demnth, Lorr_jL»
EMPLEADO WBGA 
rienda en el 
menaje aquí o r 
Demu th. Correo

ÜÑION 
Domingo 1081.
da clase 
industria y agricultor

•i

¡¡¡ATENCION - 
caballeros L» 
.Arturo Prat, «e 
N.o 1>. Ofrece c™* 
ras, las-anderas. 01 ® 
nuestros sernci° JPnp, 
tente. Reicibei¿r 
danzas, atención frt
cios convenientes-

i

!t¡S

JARDINERO 
italiano hombrP 
de confianza. ' «1
particular, con P, ¡¿fono < 
Zañartn 16K-

---------------- ÁüT011 
CONTADOR iblt, .
medie día 
Habla inglés- San

PAPELERA

Acaba de
«rudo “

i

*

■

vive.ro
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LEY DE INMIGRACION
gobierno ha deseado dar amplias facilidades 
e puedan venir a nuestra tierra, a tomar un 

trabajo, todos los extranjeros que estén en 
Les de contribuir al progreso nacional; pero, al 
' tiemp0’ ha fijado las restricciones necesarias pa- 
’ no puedan establecerse en el país elementos in- 

fiés o individuos que no puedan aportar ventajas
•as al desenvolvimiento de las industrias, del co- 
! q je las faenas extractivas.
j!proyecto de ley que, con este objeto, ha sido en- 
al Congreso, resume, en varias disposiciones cui- 

’aniente estudiadas, las garantías que se exigirán 
inmigrantes’ ya i563 que venSan c°n pasaportes 

Límales, o en calidad de colonos, para radicarse 
Svamente en nuestro suelo.
'onforme a la doctrina que impera en la gran ma
jo los países de América, no se le niega a ningún 

12 ier0 la posibilidad de surgir mediante un esfuer- 
H1 porque las grandes extensiones de nuestros 
¡ríos necesitan muchos brazos y fecundas inicia- 
Dara explotar las enormes fuentes de riqueza que 

^ntpncia. tanto en las labores aerícolas rnr™A’-, i Pcn potencia, tanto en las labores agrícolas, como 
jija qj ¡jtlustria pesquera o en la extracción de mine- 
: 'aÜJ ^graciadamente, como se ha podido comprobar 
° óocos d‘as' este servicio de inmigración, que puede 
“Si "T i«o de los factores determinantes de la grandeza 
tarwn. .al,se ha peest^úo para intereses mezquinos, para 

o®,' «ir una verdadera invasión de emigrados inde- 
® m « que han llegado a desempeñar roles pasivos de 
'"sff! «Hilarios, o sea, el de elementos francamente per- 
*lb®« ales para nuestra economía.

. -.nvooto del Eiecutivo co

badamente. como se ha podido comprobar

V’
mas

DE ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO

GRANDES BENEFACTORES Divisiomstas menudos
I 

sindicales y sus respectivos 
órganos representativos de 
prensa, manifiestan su firme 
propósito de unidad y su de
cisión de sacrificar muchas 
pequeñas diferencias ante el 
interés común del régimen 

l y de la realización de su pro- 
¡ grama constructivo, siguen 
produciéndose manifestacio
nes secundarias de confus.'o- 

| nismo y de división.
Si se estudian los hechos 

en detalle, se ve que se trata 
de pequeños sectores, incon
formistas irreductibles, que 
nunca han estado sincera-

La actitud un tanto preci
pitada de las fuerzas parla
mentarias derechistas, ha ser
vido de advertencia a los par
tidos de Izquierda, para me
dir los peligros de la visible 
falta de unidad anotada en 
la combinación de Gobier- 
no.

Dedicados a sus preocupa
ciones gubernativas, pare
cen haber creído los dirigen- I 
tes izquierdistas que podían | 
dedicarse con absoluta tran- i 
quilidad a las tareas propias 
de la Administración, incluso 
a una fiscalización ruidosa _ ___
y rigorista de sus propios mente ligados a las grandes 
actas. combinaciones partidistas, si-

Las recientes incidencias 'no P°r momentos y por moti- 
----- psrsonalisimos; pero 

~ / . verdaderos 
i agentes microbianos del cll-

Al terminar mi articulo ante
rior, decía que, para que la re
baja de los intereses y la expan- 

' sión del crédito, dieran los resul- 
, tados obtenidos con esas medidas 
1 básicas dP la recuperación nacio- 
I nal en otros países, era necesaria 
I la dlctación de una serie de leyes 
! transcendentales.

Enemigo de hablar en general 
sobre los problemas económicos. 
Porque las disertaciones en abun
dancia, sin concretar, introducen 
en el estudio de dichas cuestiones, 
confusiones perjudiciales, voy a 
tratar, por vía de ejemplo, el pro
blema salitrero, puesto de actua
lidad por la miseria de la pro
vincia de Tarapacá, por debates 
en la cámara y por publicaciones 
3ue han aparecido en los últimos las.

¡ Con el fin de aportar algunos 
antecedentes a la dilucidación de 
la cuestión salitrera y los proble
mas que con ella se relacionan en 
la provincia de Tarapacá, escribí 
tres memorandums, destinados a 
ser enviados a S. E. el Presiden
te de la República, al Ministro de 
Hacienda señor Wachhoitz y a al
gunos de sus colegas; también a 
congresales que han demostrado 
interés por estos negocios. Hará 
más o menos un mes que los es
tudios en cuestión fueron repar
tidos.

En el debate público, veo que 
se van generalizando ideas funda
mentalmente contrarias al bien 
entendido interés nacional y a los 
principios nacionalistas, que son 
básicos del frentismo aun entre 
las personas que deberían comba
tir sin tregua esas medidas. No 
hace mucho, un líder de la ten
dencia aludida, prestaba su asen
timiento a la venta de pampas, 
«siempre que el Estado obtuviera 
buen precio por ellas.
.,Tj’das esas cuestiones son estu
diados con detenimiento en los 
memorandums, cuyo análisis pos
tergo. para hacerme cargo de al
gunos incidentes de carácter pre
vio, a que se refieren dos intere
santes publicaciones: una del pre
sidente de la Compañía Salitrera 
de Tarapacá y Antofagasta, don 
Osvaldo F. de Castro, bajo el tí
tulo de "Mi Respuesta”, apareci
da en "El Diario Ilustrado” del 17 
de este mes, y la transcripción de 
párrafos de un discurso pronun
ciado en Iquique por el Adminis- 
t.radOr de dicha compañía, señor 
Alejandro Echegoyen, publicado en 
alguno de los diarios o periódicos 
que costea la empresa en el Nor
te-para ambientar sus negocios.

Nadie puede poner en duda que 
la elaboración del salitre, sin las 
cargas del servicio de las deudas 
contraídas por las empresas exis
tentes, es un espléndido negocio; 
en consecuencia, siendo el Fisco 
el dueño de las pampas de la pro- 
vincla de Tarapacá, deberla mon
tar él oficinas, en vez de vender 
los yacimientos de caliche.

Los interesados en arrebatar 
para sí la6 utilidades que perte
necen a toda la nación en este 
negocio, han hecho circular la 
especie de que no puede el Fisco 
chileno explotarlo, porque no tie
ne dinero pera montar oficinas. 
El propio señor de Castro se ha 
dejado sorprender por esta afir
mación ridicula. que debe ser 
desechada como una inepcia por

-ir una verdadera invasión de emigrados inde- 
s que han llegado a desempeñar roles pasivos de 
¿íarios, o sea, el de elementos francamente per- 
____ _ -nHPstra pennomía.laico t'— -
¡1 proyecto del Ejecutivo comienza por autorizar 
esidente de la República para fijar, al comienzo de 

Ijjo, el número y la nacionalidad de los inmi
es que pueden recibirse, determinando, según las 
¡dades del país, la zona del territorio en donde 
radicarse.
a parte dispositiva de mayor interés es la que se 
eala forma en que deberán actuar los colonos que 
«tierras del Estado, ya sea en arrendamiento o'IH Al m tierras dei jLsta<10’ ya sea en arrendamiento o 
lode dominio perpetuo. Ninguno de los inmigran- 

■ _ irahains acrrírnlac innrlrón

fl

pro

estudio en los memorandums — "pueden entregar "retazos que que- nprn i   _ ___ __ UJ-. . - I-- i.pero antes deseo analizar la en
trega de algunas pampas, que el 
señor de Castro estima legal, y 
que para convencer al país y para 
que su opinión aparezca compro
bada y no una afirmación bastan
te audaz, está obligado, al menos, 
a contestar algunas preguntas que 
formula el buen sentido.

Dice con referencia a la entrega 
de las pampas:

"El lote que hn vendido el Go
bierno a las Oficinas Brac v Be- 
llavista. es una parte ínfima de 
esas reservas y esta operación es
tá perfectamente en acuerdo con 
la ley, pues se trata de "terrenos 
indispensables para el trabajo in
mediato de actuales Oficinas".

Ha copiado el autor de las li
neas anteriores, señor de Castro, 
la disposición legal referente, a las 
facultades del Ejecutivo de ven
der pampas, dolorosamente mu
tilada, Para justificar la legalidad 
de la entrega, afirma que la úni
ca exigencia es que. los terrenos 
sean "indispensables para el tra
bajo Inmediato de actuales Oflcl- ñas”.

Entretanto, como se verá por 
el Art. 43 de la Ley que creó la 
Corporación de ventas de Salitre v 
lodo, de Chile, se estableció para 
el caso de las salitreras que ven
go estudiando. la prohibición ab
soluta de vender pampas en la 
forma que le han sido entregadas 
a la Compañía Salitrera de Tara- 
paca y Antofagasta.

El a^ículo que nos parece de
bió transcribir íntegramente el 
señor de Castro, para no inducir 
asíc.rror a la opinan pública, dice

”Art. 43. Las reservas salitrales 
podran ser explotadas por el Fis
co de acuerdo con las disposicio
nes de la presente ley.

Mientras se dicta úna ley espe
cial sobre la enajenación ’ y uso 
de las reservas salitrales, el Pre
sidente de la República sólo po- 
drá transferir a particulares los 
terrenos indispensables para el 
trabajo inmediato de actuales ofl- 

I cln5%,í refcftzos que Queden com
prendidos dentro de líneas gene- 

| rales de pertenencias particulares. 
?x° Puedan ser objeto de• explotación separada.

J?1?- dc esta transferencia 
sera fijado por el Presidente de la 
Republica, previo informe de la 
superintendencia del Salitre, v su 
precio pagado en efectivo al ’ ha- 

i cerse la transferencia. Podrán 
concederse plazos para el pego 
solo a firmas nacionales”.

Convendría que el señor de 
Castro dijera:

l o ¿Se ha dictado la ley espe- I 
cial a que 6e refiere el articulo 
transcrito? Si no se ha dictado 
v las disposiciones de dicho ar- 
tículo están vigentes, no me pa- 

P°slble.sostener que la venta
I e —- 1——w»» m XV* 111 A
i que la explica el señor de Castro 

. "o _i~í 1;-*:, ni siquiera 
constitucional.

• 2.o Si "el Presidente de la Re
pública sólo puede transferir a

I los particulares los terrenos ln. 
(dlspensables para trabajos inme- 
I diatos de actuales oficinas”, ¿no 
j es evidente que se trata de oflcl- 
I ñas que están en trabajo y que 
1 para evitar su paralización se les

todo hombre sensato; sin embar- 
go. él se i»ace eco seriamente de 

■ ella, en los siguientes términos: 
| “Estas reservas no podrán ser 

explotadas por el Estado, puesto 
| que no cuenta con ]os capitales 
i necesarios para ello. Es absurdo, 

entonces, que no se exploten por 
particulares, sobre todo en estos 
momentos de tanta pobreza en el 
país”.

Parece que el señor Ministro de 
Hacienda anterior, participaba de 
esta opinión, porque, al no haber 
un error en lo afirmado por el 
presidente de la Compañía Sali
trera de Tarapacá y Antofagasta.

1 le habría suplicado que en vez de 
hacer una planta en Tocopilla, 
diera vida a a]guna de las Ofici
nas de Tarapacá.

Oigamos mejor al propio señor 
Osvaldo F. de Castro:

"El Gobierno. *en conocimiento 
de este propósito — el de hacer 
una planta en Tocopilla —pidió a 
la Compañía que, atendiendo a la 
situación gravísima de Tarapacá, 
que atraviesa por una crisis de 
producción debida a la paraliza- 

, ción y disminución de faenas de 
salitreros independientes, aumen
tara su producción en esa 
vincla”.

Y agrega más adelante;
"Existía una solución para tra

bajar en Tarapacá, y era la si- 
( guíente: que el Gobierno vendie

ra terrenos inmediatos a una ofi
cina de gran capacidad de produc
ción. como es el caso de Brac”.

No coinciden perfectamente los 
relatos del presidente y del Ad
ministrador de la Compañía Sali
trera de Tarapacá y Antofagasta, 
porque mientras el primero atri
buye la iniciativa al Gobierno, 
el segundo la localiza en la Com
pañía, pues, en su discurso dijo:

"A pesar de las ventajas que 
podían considerarse para hacer la 
planta de Tocopilla. la Compañía, 
en atención a los otros importan
tes trabajos que mantiene en Ta
rapacá y obedeciendo al interés 
patriótico de favorecer en la me
dida de sus fuerzas la situación 

|de esta provincia, ]e hizo al Go
bierno la siguiente proposición: Nosotros tenemos el dinero y 

i estamos en le necesidad de cons
truir una planta mecanizada. Te
nemos el mayor interés de cons
truirla en Tarapacá. si acoso el 
Fisco, en alguna forma, aporta los 
terrenos necesarios”.

| “El Gobierno estudió la sltua- 
; ción y estimó que el Fisco podría 
asociarse con la Compañía”.

Cualquiera de las dos que 
¡ sea la relación qus se ajus
te a la verdad, resulta de una 

( claridad que nada puede empa-

den comprendidos dentro de las li
neas generales de pertenencias 
particulares”?

3.o Y, por último, conviene que 
diga, no solamente si los terre
nos vendidos e las oficinas de la 
Compañía de que es presidente 
quedan "comprendidos dentro de 
las lineas generales de dicha per
tenencia”, sino, también, si esas 
pampas no pueden "ser objeto de 
explotación separada”.

Sin une contestación satisfacto
ria a cada una y a todas las pre
guntas y antecedentes que el buen 
sentido formula en los términos 
que he estampado, la fianza que 
otorga a la legalidad del procedi
miento el señor de Castro, no 
creo que pueda ser aceptada por 
la opinión pública, con corazón 
ligero.

La solución transitoria a que 
me referí antes, con el fin de 
terminar con la desocupación en 
la provincia de Tarapacá, mien
tras 6e construye la planta fiscal 

¡ mecanizada, no puede ser otro 
que la expropiación de una, dos 

I o más de las oficinas Shanks que 
i posee la Compañía Salitrera de 
Tarapacá y Antofagasta, que por 
falta de caliches propios no pue
den trabajar. El Estado tiene ahí 
las pampas de Plssis y Nebraska 
con doce mlllónes de toneladas de 
salitre.

El valor de esas oficinas para 
los efectos de la expropiación, no 
puede ser otro que el valor de los 
materiales usados que se encuen
tran en la pampa.

La misma Oficina Brac. a la que 
se le han vendido calicheras, al 
parecer al margen de la ley, po
dría ser expropiada, previo un 
cuidadoso estudio de sus instala
ciones, que compruebe que son 
Inexactos los rumores circulantes 
respecto a que su suelo ha expe
rimentado algunos hundimientos, 
que podrían dañar la elaboración 
del caliche.

Sin una transformación fun
damental de la organización eco
nómica existente, el Gobierno ac
tual no podrá pretender modlfl- 
car el standard vergonzoso de vida 
de las clases trabajadoras, y la 
miseria de la llamada clase me
día. Las fuentes nacionales de ri
queza. Inagotables, o continuarán 

| dormidas, como lo han estado por 
más de un siglo, o. lo qué es peor, 
serán vendidas al extranjero el 

i que sacará miles de millones de 
nuestras caídas de agua, de nues
tro comercio, de nuestras minas, 
o del salitre y yodo que ha dado, 
a los explotadores de Tarapacá 
pcslblemente más de 3Q mil millo-' 
nes de pesos de utilidad, sin dejar 
en la provincia ni un mal dispen
sarlo para el roto que la conquistó, 
primero, y que la explotó después 
por cuenta ajena.

Si el Frente Popular no aborda 
resueltamente los problemas eco
nómicos para evitar que continúe 
la explotación de las riquezas na
cionales por el capital internacio
nal. aunque en ocasiones se en
vuelva eir la Bandera Chilena 
más vale que se disuelva* y con
fiese su incapacidad.

----- . recientes incidencias 
parlamentarias les han de- v°s 
mostrado su error y se han 
visto aboc¿- 1 —"-n.es m-ero~i _
Drimer día del advenimlen- ma P?útico, demuestran te
to del régimen, a una oposi- ner cierta influencia en las 
ción violenta y poderosa- entidades principal- 
mente organizada y cuya la- puy°-s jefes parecen
■ . .. .. .. . . a irronorohln nr-mre

uu u'.i icguucii, a una uuuui- , , . , ,
ción violenta y poderosa- entidades principales, sobre
mente organizada y cuya la- puyos jefes parecen ejercer 
bor se hace fácil mediante la proyección de .
utilización de las 
disensiones de los 
gubernamentales.

La lección r— 
aprovechado, por lo menos |naclón de Gobiemo.

=POd f0STmaS 5arme’ que jam&i podría hacer la 
rizados de la Izquierda, cuya (Derecha. Aunque un eroiri- 

a e itu observador pueda p’ene- 
iK'b.hiJ!?!?...!díí?.l! trar fácilmente sus intencio-

prop'ás |SU contagio ideológico, 
grupos 1 La campaña divisionista y 

esterilizadora de estos ele-
, . mentos, es más funesta para 

parece haber 1 ¡a causa de la actual combi-
. que la 

; aue jamás podría hacer la

en las declaraciones, discur
sos y artículos de prensa d® 
los últimos dias.

Ha sellado esta plausl- 
I sible actitud, el acuerdo adop- 
I tado anteayer por los parla
mentarios del Frente Popu
lar. que unifica su acción, y 
confia su representación y 
la de los demócratas y Unión 

(Socialista, al diputado radi
cal D. P?dro Castelblanco.

La masa popular, base fun
damental del Gobierno y 
principal cuota de la. oninión 

i nacional, 
I diendo en todos los tonos 
¡en todas ’...____.....................
proclama de un’dad. ha re- 

i cibido tal actitud con mani
festo aplau-o.

Pero, casi sin solución de 
continuidad, s? advierte en 

¡ este fenómeno politico una 
curiosa e inesuerada carac
terística1 Mientras las Tran- 
d°- entidades nartidistas v

j nados móviles, exhiben un 
mpático pretexto de fisca- 

lizac’ón y pureza, y una es
pectacular técnica política 
que desorientan a las masas 

, v se suman eficazmente a las 
maniobras de la oposición.

Mentes suspicaces preten
den que, en esa obra, cuen
tan. si no con la complici- 

j dad. con la benevolente to- 
| lerahcia de dirigentes izquier
deas de la11 diversas ten
dencias. a quienes el histe- 

| rismo descontrolado dn eetos 
I aliados gratuitos ahorra es
fuerzos y desagrados en l?.s 
luchas internas d~l régi
men. Se hace difícil crearlo; 
aun cuando esta situ-- 

¡ ción no tuviese repercus'’ón 
sobre el prestigio de la com- 
b nación de Gobierno y '■o- 
bre su estabilidad, sería con
denable, En los actúale^ mo
mentos. es simplemente in- 
rrmnrpnsih]r y SUÍC5da

que ha estado pi

las ocasiones, esa;  --------- -1“- --..v. U.
¡ nar: que el Gobierno, no impor- 
i ta cuáles sean sus propósitos para 
el íuturo. en vista de la miseria

nertól

mí

I

los aquellos inmigrantes cuyos pasaportes sean 
por nuestro Servicio Consular, de acuerdo con 

^siciones de la ley. serán transportados gratui- 
£ al territorio de la República y tendrán las 
icias necesarias para desarrollar una labor efi- 
en condiciones semejantes a la de los parceleros

—------ --- - uu xa. llllDcrja
de Tarapaca. habría vendido par- 

de £US pampas a ]a Compañía PuolulB avstener que la
salitrera de Tarapacá y Antoía- a la Compañía de Tarapacá v An
gasta, para dar vida a, Iquique y i tofagaata de pampas, en la forma 
a la provincia. que la explica el se^-~ • - -

No era esa la solución transí- sea, no diré legal, 
toria adecuada, como no seria la 1—• 
permanente que se asociara a 
otra Compañía, para efectuar una 
operación que el Fisco puede ha
cer exclusivamente en provecho 
nacional.

Al final de este artículo, me re
feriré a la solución de carácter 
transitorio — la permanente la

E. Z. P.
Colicheu, enero 19 de 1940.

Nobilísimas posibilidades del ¿Inglaterra es nación pacifista?

DE NUESTROS LECTORES: ll
PRONOSTICOS |

Ministro Schnake 
hablará el sábado 

en T. CaupolicánLh3 personas que siguen aten
tamente el curso de los anuncios 
sobre probables alteraciones de la 
atmósfera, habrán podido com- 

l probar, leyendo uno de los dia- 
¡ ríos de Santiago, que al hacer la 
¡ declaración de que el día 21 se- 

8i otorgáramos a esa proDa- 1 ria critico para Chile, conjunta- 
ganda el créd-to a qué aspira . ment« con los dias 26 y 28 del 
resultaría aue Tnvlaterrá sólo Presente mes. se ha obtenido un rKuitaria que Inglaterra solo aclertOi al constatar el temblor de 
ha intervenido en conflictos concepción.
bélicos contra su voluntad, que Hay rezones científicas pera 
jamás los ha provocado o de- adelantar que estas fechas en- 
seado, y ,por eso son señaladas cuentran campo pera desarrollar
las guerras en las cuales le ha se en una ’’■nna "ne”riíi<Hr3i” « 
cabido algunas responsabilidad.
Mientras tanto, si se abraza hís- j „„„ primer aniversario ne 
torlcamente con una mirada c-1 terremoto de Chillan, es necesarú 
panorama internacional inglés enalizar la Carta sideral.
de tres siglos (1618-1918). se ve --- --
que Inglaterra en 300 años ha 
tenido 237 años de guerras. La 
cuenta tes fácil y precisa:

años

Analizará toda la obra 
realizada por Gobierno1 

de Frente Popular
Ciertas afirmaciones 

fuerza de ser repetidas__o__ _
tomar contornes de verdades, no 
pueden juzgarse, sino a través 
de largos periodos de tiempo, 
cuando se quiere determinar su 
real exactitud. La propaganda 
inglesa, metódica y flemática, 
cuando se encuentra en trance 
de explicar la táctica británica 
de su diplomacia, ante los con
flictos armados en que intervie
ne, se esfuerza por convencer al 
mundo de que Gran Bretaña es la 
nación por excelencia "airante 
de la paz”.

que. en . 
llegan a

ASISTIRA S. E.Hace años, Carlos Trejo y ' envilecidos 
Lerdo de Tejada, aquel cristali- puestas al 
no espíritu que tanto escandali- ¡ 
zó a nuestra europeizada bur
guesía, desparramó su fervor de 
siembra que habría de florecer ¡ 
—que habrá de advenir algún 
día — en apretado “conocimien- ¡ 
lo “nacionar’ indoamericano".

México inició y sostiene aun 
la ofensiva: destaca ante l°s 
pueblos de la América nuestra a 
sus talentos más firmes — ce
ñidos fuertemente a la heráldi
ca de su alcurnia azteca y con
tinental — entregados a la pon
deración de la altísima civiliza
ción milenaria y al cultivo de 
las asombrosas posibilidades de 
expresión artística, de captación 
y creación dP nuestros pueblos.

Todo el mito azteca, ^los^tem- 

'toda‘Víayá^ía"astrologia y su 
e---—n---------- ---------- . rábula la realeza empingorotada
origen, y de que se propulse, por este medio, que en ¡as'estrellas. toda la tradición

ónjuntamente con definirse las garantías que 
n obtener los colonos, se establecen también las 

Jonesbl as punitivas que se aplicarán a los que usufruc- 
le pasaportes falsificados, o que, una vez radicados 
suelo nacional, se hagan indignos de la protección 
lado.
luestro diario, que en tantas oportunidades ha 
do por la necesidad de una inmigración en gran

ID SE Oil 
refiere ertn 
344.
“joven D! Sca^a’ a ft11 de aumentar nuestro reducido mercado
ase de tn

recome^
¡da La Fu
■tés.

¡FICADA,
:se para '
casa de — j x-- ------ . . .

■ carta: 1 jo, permitiendo el desarrollo industrial, sin ei 
1X15 2__ “o de buscar mercados extranjeros para nuestra 

N FARMl cción.
r ofrécese.
n?o 1051. — . ----- .--------------- j

*), no puede sino congratularse de que se legisle
e,sentido, de que se adopten todas las precaucio- TodQ el nwo az.WJUtt> 1U3 
ecesarias para seleccionar convenientemente las plos monumentales, los dioses 
ates inmigratorias que desean abandonar sus pai- á?b^a^a^toa^mpln|OTota<la .. J_ acto mpdlD. CHIP laDU , ln tradición
único apropiado y racional, la intensificación del

abanolb 
n el co® 
IcadMde 
lad. A. C

Saludable advertencia

discurso pronunciado, 
Wo> en la Cámara der j ui en id camaia ae 
á03, P°r el Presidente 

’í¿ «5 ^do Liberal. Sr. Moo- 

£ * Mica un cambio de 
en los procedimientos 

’Posición. Desde el mo- 
. rotundo fracaso 

”. a W ¡¡^tado >or las Dere- 

u n, ftace muy poco,
------piaron por dar la im- 

ai pais de que no po
paos a la labor del 

gobierno. Compren
dí repudio había si- 
■oio; qUe sus jefes 
Perdido todo aseen- 

sobre la opinión pú- 
• ante la enorme 
Jayoritaria de la 
^n política triun- 

j el
--- ».x no 

sen a que se consi- 
8t¿a i posición como 
wcuio permanente, 

ser barrido con
Jta^Z“'*lpu PUUC1CO. 
bn j-?. colaboración, l—n nif,—..ii , tn con

-¡05 o -1 ías UCIE—
rme e4 ®lección presiden-
Corre^
"TTe ““País

V05
«rorinel»’'
13.

■ 0 í
39 pa»
altor»

ntírus í Juraron que
£“’° eraras!*1’ 1 

.ociusrt 
IM», ?’““Si

5CT barrtdo co.. 
6camP° político. 

«rTÍ colabOIT2Í2r.,
¿n ’ Ocultaban con 

»««■»" itaS’edlentes cual-
líS S ¿ Var“1 Eierutl-

ConSreso, al 
J í,®!10 sus orga- 

.i TO"1^ ®ies5pA anderezaban
•”* £ £ontra la >abor

Pern torio ..to

por las matemáticas 
r______ servicio incondicional
del Moloch de Oro. A ese Conti
nente en liquidación, a sus crí
menes, a sus "marionettes” es
trambóticos y prepotentes, damos 
resonante publicidad y envenena
mos así las primeras impresiones 
de_ nuestros niños, y así empon
zoñamos el amanecer de nuestro 
pueblo que sigue, uncido al tra
bajo sin horizontes. Ignorándose 
a sí mismo, sin sospecha algu
na de sus altas posibilidades, ex
tranjero de su raza y de su his
toria.

Hemos inferido al paisaje — 
roquedal y océano — y a la ra- ' 
za — monotonía de trutruca — 
la ofensa de atribuirles clima | 
determinante y aciago. Nuestras 
desesperadas alegrías oficiales, 
con hartas banderitas (Dieciocho, 
Pascua, Año Nuevo); nuestro re
mezón anímico a punta d» cue
queo y de trago, ae ramalazo y 
de cuchillada, acaso si sólo obe
decen — en lo recóndito del an
cestro — a la protesta primaria 
—sorda, espesa y animal — an
siosa de olvido y de nirvana 
frente a la mala suerte inmóvil 
y al destino irremediable, metidos 
a golpe de combo en la entraña 
de nuestro pueblo exhausto. Por
que el patrón, y la religión del 
patrón, y la escuela del patron, 
todo — vida y horizonte — se 
complotan para ahogar y aplas
tar la profunda alegría de flor 
y de pájaro de nuestro niño pro
letario. Y así. artificialmente, 
criminalmente, hemos construido 
un pueblo enmascarado de apa
tía y de tristeza.

Sin embargo ¡cómo es menti
ra nuestra inferioridad! Nuestro 
pueblo se libera de su desamparo, 
lentamente: pero con seguridad. 
Les, se cultiva, se dignifica. Los 
escritores chilenos, sin excepción, 
están junto a sus ansias, y tra
tan de interpretar y de traducir 
lo qu» sP gesta en el fondo, en 
la hondura insospechada por las 
altas clases decadentes. La Fe- . 
lia _ visión de vacas y caballos, 
de papas y porotos — ha sido en- ( 
ncblecida hasta las cimas del es- l 
píritu. y. periódicamente, se | 
transforma en la Feria del Libro. 
Ya es algo.

pero ha sido un maestro de 
escuela, luto de los tantos vile- ¡ 
pendiados ayer y hoy, y acaso 
mañana, el que ha logrado, de | 
repente, estremecer hasta las la- , 
grimas con la revelación de las , 
reales y nobilísimas posibilidades | 
artísticas de nuestro pueblo. Con 
niños del pueblo, auténticamente 
proletarios, como se dice moco- 
gos de escuela primaria, ha for
mado un conjunto coral que es 
un verdadero orfeón. Ha reco
rrido parte de Chile. El Gobier
no ha comprendido y ha esti
mulado. El pueblo ha quedado 
absorto, en éxtasis, sobrecogido 
noi la maravilla dP descubrirse 
dueño y señor de tantas alas;

■Los Niños Cantores ... ique 
grande bien han hecho.g No hay espacio para demrlo 
todo: no se trata de la guerra 
PUpero hay que gritar quP es un 
remezón a los profesores de can
to- tanta Inepcia de cometa 
fiel y <1P metralla” con que ato- . 
sigan sus clases. i

Hav que gritar aue es un no
ble homenaje al maestro artista, I 
el primero que amó el ensueno 
dP un pueblo alegre y limpio: Is
mael Parraguez, en cuyo nombr- 
se escudan "Tuos Niños Cantores .

Es un maestro jóvsn el aue ha 
hecho este milagro . ¡Cuánto ; 

maestros! No importa el nombre. 
p?ro se llama Ornar Grency.

CARLOS SEPULVEDA LEYTON

se en una zona "neurálgica" o 
sea la afectada por el último te
rremoto da Chillan.

Ante el primer aniversario del

Francia ha tenido 
España ha tenido 
Holanda ha tenido 
Dinamarca ha tenido 
Rusia ha tenido 
Alemania ha tenido 
China ha tenido

Con
Con
Con
Con
Con
Ccn
Con
Con EE. UU. ha tenido 
Con Suecia ha tenido
Con Egipto ha tenido 
Con Turquía ha tenido

10 guerras que duraron 73 
8 ’’ " ” 48
7 ” ” " 36
6 ” ” ” 234 •• •» » 7
4 " ” ” 17
3 ” " 11 9
2 ” ” » 13
2 *’ ” ” 6
2 ” ” ? " 2
2 ’ " 3

El sábado próximo, a las
22 horas, si Ministro d Fo
mento don Oscar Schnake 
dará una conferencia en el 
Teatro Caupolicán a la cual 
asistirán S. E. el Presiente 
de la República y todos los 
Ministros.

El señor Schnake hablará 
sobre Administración Pú
blica, actualidad política, y 
Gobierno del Frente Popu
lar.

I En esta oportunidad rl Mi
nistro analizará la obr- de 
su M n sterio, refiriéndose a 
los proyectos deínachcdos v 
a los que se encuentran en 
estudio.

Los oficiales del 
eiército paraguayo.

,---------- __ ------- ---------- Hay
dos fechas indicadas como "críti
cas". Dias 26 y 28 de enero. En 
esta última fecha, las posibilid t- 
des de zona afectada corresponden 
a nuestro litoral, debiendo ocu
rrir alteraciones de mor, nuracu- 
nes. vientos, etc., aparte de tem- 

I blorcs de tierra.
Dentro de la tolerancia de las 

| fechas y ounto3 amagados. hay 
aue extender la zona al Atlántico 
Sur, Argentina Norte, Uruguay. 
Estados Unidos y las Antillas.

Para el día 26 ocurrirán temblo
res en Chile. Asia Menor v reper
cusiones violentas en Turquía. 
(Anatolla).

Para no despertar alarma pú
blica. voy a explicar la naturale
za de estos fenómenos, apartán
dome del sendero utilizado por 
otros "pseudo" estudiosos. cuy« 
única facultad consiste en ade
lantar fechas ya anteriormente 
indicadas por otros,

Chile es un país de temblores 
por naturaleza. Igual ocurre con 
Italia, Japón y Turquía. Esta 
colocado entre volcanes andinos o 
marítimos. De ahí que diaria- | 
mente deben sucederse movimlen- I 
tos de tierra, de acuerdo con mi 
teoría sobre el movimiento ^r- | 
mónlco de las mareas, influencia
do por el sistema planetario, es- | 
peclalmente en la zona de la cos
te .

Este movimiento armónico de 
mareas se acllca a las chimeneas 
'de gases y fluidos interiores de la 
corteza terrestre, correspondiendo 
sus movimientos al PASO DE LA 
LUNA, por el «meridiano, en rela
ción a los vclores de las ascen
siones rectas de la luna, sol me- 

idlo aparente v en situaciones ss- 
I pedales planetarias, como ser: 
| astros en el Ecuador celeste: eu 
sus máximas declinaciones; en 

¡ Linca de los Nodos V planetas es- 
; taclonarlos (casos de Chillan v 
Turquía), v especialmente, comb’ 
naciones de conjunciones plane
tarias.

A esto se considera la faz de ia , 
luna, (novilunio o plenilunio) c 
la pcoxlmidad o alejamiento de 
la tierra o del sol: perlgeo o apo- ¡ 
geo v nerielío o afelio, respecti
vamente.

Estos fenómenos combinados, 
producen las fechas críti-as Para 
este año. hay síntoma-; de extra
ña gravedad nara nuestro planeta, 
fuera del país, movimientos sísmi- ! 
eos de gran intensidad, erucclo- ' 
nes en gran escala y violentas ox- I 
plosiones en mlna^ y depósitos d? 
materias inflamables; ciclones y 

| huracanes.
i No habria tiempo para considj- 
I rer todo^ los temblores que acae
cen en Chile, De ahí que sólo la- 

¡ beremos remitirnos a los más im- 
1 portantes.

En una nueva oportunidad ade
lantaré un estudio comñléto so
bre los fenómenos más importan- 

I te? del año. •
Repito: para los dias 36 v M 

del presente, deben ocurrir tem
blores y otros fenómenos sísmicos 
de cierta Intensidad, que Dueden 
traducirse en fenómenos de agua 
v viento (ciclones, huracane’, bra
veza; o salidas de mar. etc.), pero 

1 no de la fuerza de primera mag
nitud .

RICXRDO DE L-l CARRERA

237 años
que es alma y sanpe d» un pue
blo. ha sido materializada en ob
jetos de cartabón, reducidos a 
escala mínima, que 
precio, pasan a ser el earacterfc- 
tico v austero decorado de los 
hogares humildes. Y los cacha
rros, y los guarapes j 
dos colorados, con ¡os altos j 
balos del clima y del paisaje «¿ación del artista autóctono - 
habían de la pr°aaPla

5yUScaa y 

danza y cantó, y y.¿ga
cor.H'ahiiico^mirtónera a objeto 
de cantar a la indiada .Y

Va”. fleí^en-XrIp^ 

"OsróÍóIá£°'pSe¿<K “llega” á 
¡LKttuir nuestra nacionalidad 

b°Saía“o: nosotros - con ta- 
1 coSil’ncia de simios - inlama- 
mí; nuestra prensa a grandes

Al final de cada guerra la di
plomacia y la propaganda ingle
sas dejan sentado que la inter
vención de Inglaterra en las 
contiendas bélicas se hace “sólo 
en defensa de la paz”, de la ar
monía internacional, y que no 
es culpa suya si... al terminar 
los conflictos se encuentra con 
sus posesiones territoriales en
grandecidas y sus zonas de in
fluencia y control ampliadas. 
En la guerra de 1914118—, cono 
ya lo demostramos— no deseaba 
"aumentar sus responsabilidades 
imperiales con- nuevos territo
rios”, ¡pero resultó con 4.400.000 
millas cuadradas sumadas a sus 
dominies!

En la presente guerra, su in
tervención ■•impremeditada" — 
aseguran su diplomacia y su 
propaganda— se ha debido só
lo al propósito de defender la 
integridad de la Polonia cons
truida por el Tratado de Versa- 
lles. Pero la publicación de los 
archivos diplomáticos de Che
coeslovaquia. deja perfectamen
te en claro que esta guerra fué 
pensada por Inglaterra, prepa
rada por ella, y Polonia, .xilo el 
resorte de que se sirvió para 
apurar el estallido del conflicto.

Inglaterra había decidido ata
car al Reich alemán, j' sólo es
peraba el pretexto. Sus planes 
habían conenzado ya a madu
rar en 1938. Un informe del Mi
nistro checo en París. M. 
Csusky, de 20 de abril de 
1933, dirigido al Ministe
rio de Relaciones de Praga, 
habla del viaje que Daladier y 
Bonnet emprenderían a Lon
dres, y hace saber que su objeto 
es continuar tratando acerca 
del atuerdo ang’.o-francés entre 
los Estados Mayores. Inglaterra 
quiere un mando único de las 
fuerzas armadas entre los dos 
países, en la siguiente forma: 
mando único para los franceses 
en tierra y mando único para les 
ingleses en el mar.

Inglaterra preparaba el futuro

comando de los ejércitos aliados, 
y al mismo tiempo apresuraba 
su armamentismo. En octubre 
de 1938 proponía a Checoeslova
quia la compra de todo el arma
mento militar disponible, con 
pretexto de que no fuera a caer 
en manos de España o Palesti
na. Pero Csusky, al transmitir 
la proposición inglesa, pedía que 
la negociación, de Gobierno a 
Gobierno, se mantuviera en ca
rácter confidencial, corro condi
ción necesaria, a causa de Ale
mania.

A raíz de la Conferencia de 
Munich, cuando Chamberlain 
tenía en su bolsillo el conocido 
acuerdo que excluía toda pos.bi- 
lidad de conflicto bélico entre ! 
Alemania y Gran Bretaña, Ma- i 
saryk enviaba un telegrama a ! 
Praga diciendo: "Hore Belisha 
envía, jueves, dos expertos ar
mamentos a Praga”. Se trataba 
de apurar la negociación por to
do el material bélico de la casa 
Skoda, para Inglaterra.

Por último, el 6 de diciembre 
de 1938, John Masaryk, desde 
Londres, informaba a Praga que 
"el rearme se hacia con rapidez 
acelerada; las conversaciones en
tre los Estados Mayores francés 
e inglés proseguían activamente, 
y entre Daladler y Chamberlain 
se planeaba la formación oe un 
ejército que, en caso ae guerra 
pudiera trasladarse rápidamente 
al Continente”.

Todo esto sucedía, cuando aún 
Inglaterra no se interesaba lo 
más mínimo per Polonia, cuan
do parecía fácil un acuerdo 
germano-polaco para resolver 
las dificultades de Danzig y del 
Corredor. Pero alcanzados los 
objetivos aliados de preuaracióii 
para la guerra, Inglaterra esti
muló las violencias polacas ofre- 

i ciándole ayuda (que nunca rea- 
I lizó, ya P-'lonia lo comprende., 
le h zo de Polonia el resorte que 

necesitaba para desencadernar 
el conflicto.

sicitiiu pdrdsudyoí 
visitaron El Bosque

( En la tarde pasaron
i saludar al Ministro dei 

Defensa Nacional

a,

¡ colaboradores del nuevo or- 
> den de cosas. Y, mientras 
I tanto, una inteligente obra 
i de zapa trataba de minar la 

base del Gobierno, su única 
¡ y poderosa fuerza: la unidad 
de sus componentes politi
cos.

Es lamentable tener que 
estampar que la Izquierda, 
un poco ingenuamente, se ha 
prestado para el juego de las 
Derechas, dirigido a que
brantar las filas políticas 
gubernativas. Se ha dado asi
lo a pequeñas rivalidades; 
han prendido anhelos de 

| predominios grupales; se ha 
hecho juego electoral, con 
excesiva anticipación a los 
comicios de 1941; y los jefes, 
en numerosas ocasiones, han 
dejado que las asambleas, las 
masas, se arroguen el dere
cho dé orientar, en vez de 
obedecer los mandatos de las 
directivas. En suma, la iz
quierda, pese a reiteradas 

j declaraciones de espíritu uni- 
I taño, ha exhibido, en los úl

timos tiempos, un estado de 
lamentable incoherencia.

j Era lo que esperaba la Opo
sición para entrar por la 
senda de una actitud de ata
que decidido, revolucionario. 
La Izquierda no tiene otro 
baluarte defensivo que su 
unidad. Desaparecido 'éste, 
queda a merced de sus ad
versarios. Por eso, apenas se 
tuvo la evidencia de que la 
combinación política guber
nativa estaba minada por 
profundas querellas intesti
nas. las Derechas han cam
biado su táctica política. En 
ve3 del apacible Presidente li
beral. Sr. Opaso Letelier. en
tra a actuar el Sr. Moore, de- 
seoso- de cap'ar rango d° m?.- 

I riscal combativo: a los dis- 
i cursos parlamentarios sedan- 
I tes, repletos de amabilidades

I

V de ofrecimientos de ga
rosa colaboración, suce^n 
arengas incendiarias, a tia- 
vés de las cuales los gober
nantes aparecen como capí- 
tenes de bandas asoladoras.
Y por último, los parlamen- 
tarios liberales adopUn 
acuerdos formales de levantar

trinchera de franca y

AGASAJOS i

En la tarde de ayer visita
ron al Ministro de Defensa 
Nacional los oficiales del 
Ejército 
Héctor 
Lus

los 
paraguayo 
Vallejos. 

Ugarriza y 
Jul’o W. Smith, los 
m'ros miembros de ________
ción militar de ese país y el 

l tercero oficial de infante
ría .

E.tos oficiales realizan en 
automóvil un viaje de buena 
voluntad, habiendo recorri
do más de tres 
tros d'-sde su 
Asunción. Son ____________

' de mensajes de saludo de los 
i oficiales de la Aviación v 
Ejército del Paranúe/v para 
sus camaradas chilenos.

En la mañana de ayer vl- 
i "itaron. la Escuda de Avia
ción de "El Bosque”, en 
compañía del oficial chil'no. 
señor Hernán Rccco- En este 
establecinfento se les ofre
ció un cocktail v almorzaran 

•en el. Casino de la Escuda, 
br’ndándos? por la cama"-’- 
deria entre los aviadores dn 
ambos paise'.

Hoy volarán en “El Bos
que" y en la tarde visitaron 
algunos establecimiento1* mi- 

: 1 litares.

I FELICITACIONES AL
MIN. DE SALUBRIDAD

capitán 
teniente 
teniente 
dos pri- 
la avia-

mil kilóm"- 
part'c’a de 
portadores

I una trínenera ae j
abierta lucha contra el Go-

1 Se crevó que había llegado 
la hora del derrumbe. Que la 
T’PU'erda estaba desunida y 
'sshecha. Felizmente, los 
partidos de Izquierda hijn 
comprendido su error, y no 
habrán de prestarse, en ade
lante, para que sus adversa
rios logren el proposito de 
dividir y derrotar a las fuer
zas gubernativas.

i El discurso del Presidente 
i liberal, señor Moore, los 
I acuerdos últimos de los par
lamentarios liberales, y el

' cambio de táctica en los pro
cedimientos de la Oposición 
h-=n valido por una saludable 
advertencia, digna de ser re-

, cogida y no olvidada por los 
I partidos de Izquierda.

hñ;„Per° tQdo esto 
?1 manto de 

«a ■> patriótica, 
enmendar rum- 

H¿pí.ar una más efl- 
bl¡crcna de los nego- 
htsrL/ a servir 103 

rises, nacionales, 
ij, ae las banderías

gwációA
!>P„ a '-11

> h U!'ar

11. isS-’1?311 fineza,
.mor, en ’.os fet.la

,%s»! atrevían
* 8r “•’“'“tores, y pre- 

"fidof “OHIO
3 y espontáneos«.

CHILE INVITADO AL 8.« 
CONGRESO CIENTIFICO

| El presidente de la Sociedad de 
Cirugía de Chile, profesor Ignacio 
Díaz Muñoz, ha recibido una co
municación del subsecretario de 
Estado de los Estados Unidos de 
Norte América y presidente de la 

I comisión organizadora del vm necno esve nunouu. , i^uauw ----------- _ ____
agradecimiento le debamos los Congreso Científico Americano, 

señor Sumner Welles, en la cual 
le manifiesta que el Gobierno dr 
los Estados Unidos ha tenido a 
bien invitar al Gobierno de Chile

F. KAISER

para participar en el VIII Con
greso Científico Americano que ae 
reunirá en Washington del 10 al 
18 de mayo de 1940, e Invita a la 
Sociedad de Cirugía de Chile a 
hacerse representar en dicho tor
neo científico.

El directorio de la Sociedad de 
Cirugía de Chjle tiene el propó
sito de hacerse representar en tan 
Importante torneo, y sabemos que 
en una próxima reunión del di
rectorio de la Sociedad de Cirugía 
de Chile se tomará una resolu
ción , definitiva , at k?

ADHESIONES A LA 
CANDIDATURA DE 

GABRIELA MISTRAL

Comunicaciones recibidas en la 
Cancillería hacen saber que los 
Gobiernos de Bolivia. El Salvador. 
Cuba, Argentina. Uruguay. Bra
sil. Paraguay. México y Perú han 
adherido a la candidatura de Ga
briela Mistral para el Premio No- 

i bel de Literatura del presente año.

El Ministro de Salubridad doc- 
¡ tor don Salvador Allende, ha y?. 
' cibido numerosas comunicaciones’ 

de felicitaciones tanto de provin
cias como del extranjero por 1". 
oublicación de su libro “La rea
lidad médico-social de Chile”.

Entre las cc-munrcaciones rec'- 
o:d?=. figuran '5 del dcctor ar
gentino ’Oñor Rob»rt-> Arou> Al- 

: faro y del doctor boliviano «eftór 
Arce Laureiro.

i
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VESTONEROS CON MUESTRAS 
que trabajen para buenas sastre
rías se necesitan, se paga S 80 sin 
segunda prueba Sociedad Coo
perativa Militar Huérfanos 1590.

27 Ene

BAÑOS DE 
VAPOR

PARA HOGAR
Plegables. econó
micos, con tempe
ratura gradúatele, 
DELICIAS 1158-A 
TELEFONO 80827

18.—Ocupaciones 
ofrecidas.

-Empleados.

PINTURA EN PASTA. SACK

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

31 En.

FIERRO REDONDO. CONS- 
trucción. aack. 31 En.

FIERRO GALVANIZADO Li
so. San Pablo 1179. 31 En.

NECESITO PELUQUERO O PE- 
luquera de firme. Bascuñán 1982. 

26 En

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
ran tes.

PARA FIERRO. SÁCK.
31 -En.

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

GRAN RESTDENCLAL. OFRECE 
turistas S 13 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos cocinero 
Teléfono 86*68. Santo Domin
go 1312. 4 Marz

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

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
I dos, donde 'Sack. 31 Eñ

31 Enero

: Ai* ^^^aüMICAS!;!
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
"Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. ___________ Feb. 8 Baile Ud

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.

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

4 Febrero.

DOS JOVENES CON CONO- 
eimientos de Contabilidad, dac
tilografía y buna caligrafía se 
necesitan. Dirigirse por escri
to, acompañando referencias a 
casilla 2767.

CONTADOR ROBERTO SAN- 
chez, Tomás Echeverría 1324, 
Teléfono 82222. Contabilidades 
atrasadas. Balances, Liquida
ciones, Declaraciones de Renta, 
Contabilidades agrícolas, profe
sionales y comerciales en ge
neral. 30 E.

SE NECETITA EMPLEADA PA-
r* servicio. Ruiz Tagle N o 23

27 En

SEÑORITA NECESITASE PA- 
r* corretage artículos fácil ven
ta Bu'na comisión San F an
cisco 223-227. 27 En

-Domésticos

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

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

NIÑA AYUDAR QUEHACERES 
sepa algo cocina. Alons? Ova- 
lie 641. 26 En

—Operarios.

FABRICA CALZADO. NECESI- 
tamos aparadoras. Santa Ele
na 1487

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

NECESITO APLANCHADORA
camisera. Recoleta 348 

Enero. 25

NECESITO AYUDANTE 
mador bronce. Erasmo 
1096.

LI- 
Escala 
En. 25

MATRIMONIOS, JOVENES, 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.

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

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

En. 28

I PUERTAS. VENTANAS: FE- 
nix. Delicias 739 T

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63316

6 Feb

SE MANDA PENSION A 
micilii . Rancagua 14. 28

ZINC TECHO: OCASION,
General Bustamante. 772

31

DO- 
Ene

AV.

En.

PUERTAS, VENTANAS, GA- 
lerías, Av. General Bustaman
te 772, 3i £.

ANTONIO PANADERO, AVISA 
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 M al
icer Martínez N o 70 entre Bi
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pio IX a media cuadra 
de “Clínica Santa Mana" don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue- ¡ aiu 
vos y amplios almacenes tendrá | 227. 
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.

FE- ROBLE PINO OREGON TODA
Feb. 2 'dimensiones: Av. General Bus

tamante 772. 31 E.

[¡¡COMPRA VENTA”’ MA- 
(eriales demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772. Teléfono 
45184. 31 E

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

PUERTAS ESTANDARD S 55;
, ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
‘w'“. 6 Febrero1

I

i
OCASION VENDO 25 METROS 
parquet. Santa Filomena 422.

25 Ene

FIERRO TECHO NEGRO USA-
11 Fb ! vende mercería Gran Bretaña.

----------1 Av. Matta 1076. 27 Ene

■/>

FPUERTAS PLEGADIZAS 
i y cortinas metálica*; 

ventanos y puerta, de 
fierro, cerrajería en ge
neral; chimeneas, ins
talaciones Industriales.
Atendemos pedidos de 
provincias. Maestranza 
Onar. Era-mo Escala’ sjimi. r.i.i-HKi DSCIlld

Á 2728, Telefono 91340. U

L&míkwoo
¡; ¡CASERIAS FIERRO. CE- 
mentó, realizamos. Depósito fie
rro. Cracabuco 11 23 ene

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

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.

BOMBA SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

CRISOLES SURTIDOS. IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

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

3 Feb.

v entilauores, 
Claraboyas, 
Canales, 
Cañerías. 
Cubetas v 
Estanques para 

agua.
Bittig y

Sohrac. 
” • \ xus.

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas; ve? domi
cilio. Lira 933. Teléfcno 51370.

MAQUINAS DE COSER. VEN- 
dc, cuotas mensuales. Huérfanas 
920, 4.o piso, oficina 409.

25 Ene.

¡ATENCION! FORMIDABLE L1 
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.

COMPRO MUEBLES. BANOS, 
cocinas, máquinas, catres, lele- 
fono 52291. ________ _
COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a F$r,chn 
San Alfonso 642.________ Feb. 9

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

; ¡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

MUEBLES. TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono /4895. 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9

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

29 En

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1197.
$ 350. VENDO CALIFON PO
CO uso. Rozas 2544.

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

REGALO DOS AMOBLADOS 
hall, dormitorio, califónt. escri
torio. Compañía 2676.

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb.

¡ATENCION! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen
te. San Diego 1877.

GRANDIOSA LIQÜIDA- 
ción en fábrica de mue
bles “Las Delicias”. Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más amplio 
de Santiago: el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios más liberal's. 
¡¡¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 31 Ene.

BAÑOS, CALENTADORES. LA- 
va pía tos. cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida”. Cha- 
cabuco 12.

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.

con distinción y elegancia, co
nociendo la verdadera técnica 
de cada baile de salón con la 
única profesora de bailes de 
salón en Chile
Unica por su rápida enseñan
za de todos los bailes de moda 
v antiguos. Enseñanza Derso- 
nal por la profesora 1

TERESA PARADA
CALLE MANUEL MONTT 2123. 

(Frente a la Avda- Brasil)

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

VENDO AMOBLADO DORMI-
torio, comedor. Jof.ré 56, Casa C.

VENDO LIBRERIA Y PELU- 
quería ñor no poderlas atender. 
Tratar: San Diego 1157.

VENDO VERDULERIA CON 
gran local para frutos del país. 
Benavente 730.

SE VENDE BAR Y RESTAU 
rante y Quinta “Los Pajaritos" 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña. Fermín 
Vivaceta 1930, frente Hipódromo 
Chile. Conchalí.

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

VENDO NEGOCIO ABARROTES 
vega* matadero Tratar, lrauco 
1063, de 7 a 17 horas.

¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
nadig puede venderle mas bara
to, lindos amoblados mimbre, 
fantasías variados colores, re- , 
contra baj-ato. Cunas, coche- 
cunas San Diego 33 6 Febr

SE VENDE UN DEPOSITO DE 
licores, San Pablo 4310. Comu
na Quinta Normal.

VENDESE PELUQUERIA.
O’Higgins N.o 63.

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

COLCHONES LANA, 
cotíes, crin Encontrará 
en Colchonería France
sa Refacción a domicilio 
San Diego " 
86259.

VENDO PELUQUERIA, ANEXO 
paquetería. Providencia 2365.

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

9, teléfono 
21Febr

COCINAS ECONOMICAS, SO- 
lida construcción, garantidas,
precio de fábrica. Delicias*2350.

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

Febrero 24

25.-Modas g interés 
para el hogar.

_________________________ AHORRE DINERO: MANDE
FLAMANTE JUEGO HALL MO arreglar sus ca^te5as¿.„rr^opiapo 
derno enchapado nogal, véndese. <=•-•« —«
Irarrázaval 2716.

1120, próximo San Diego.
4 Fb.

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

(enero 30

¡¡POR ATAJE!! ' 
mitorio. comedor 
moderno. Nataniel

VENDO DOR 
confortable 

1 681
30 En.

MORELIT.

garantía de . f>i 
por la Gran

Ud, que 
el mejor 
Tedio de 
todos sus 
similares es

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

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, capas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfon > 50734.

29 febrero

REGIA Y ACREDITADA PAS- 
telería. Salón de Té, Refrescos, 
Cigarrillos, Cervecería, venta 
pan, leche, instalación, Teléfo
no, vendo por tener que ocupar 
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.
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 correspondientes al primer 
semestre del año. Evite las aglo
meraciones de los últimos días. 
El Tesorero Municipal, — San
tiago, 20 de enero de 1940.

PENSION CLIENTELA ASEGU- 
rada, véndese por viaje. Maluca, 
na, 718. 

VENDO NEGOCITO MENEK- 
tra. Arriendo barato, Inglaterra 
1250. lado Vivaceta. 29 En

VENDO ACREDITADA CEBVE- 
ceria. casa habitación. buena 
clientela 10 de Julio 374 ecqui- 
na. ’ Fe’>

Anticipo dh. g0 
dora 552.
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COMPRO CASA HASI 
radio Club Hípico. Hd

PROPIETARIOS; T» 
denes de inversionk 
comprar propiedades 
siendo precio comerti 
cios rápidos. Del rí« 
552.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

¡¡UNA HORA,'! EN- 
tregamos trajes lavados 
químicamente: zurcidos 

Invisibles. “ ~'
51.

Tiene Ja
fabricado ...
Fábrica fie Persianas de

Angel Morell, 
Se remite contra 

reembolso Para pedidos 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Vergara.

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

San Diego 
(enero 26

COMPRO CASA COS 
1,000 m2., barrio Gran 
hasta Cisterna. Casilla 
952. Vargas.

3ASA MODERNA, 3 DO 
ios, hasta 150,000 

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

COMPRO CHALET J! 
3 o 4 dormitorios, dos 
lefocción, sector Los 
Hasta ? 200,000. Sin 
rios. C. S. Casilla

/ LINDOS SITIOS 
diferentes barrios. , 
tiérrez, Huérfanos 1153,■

¡; ¡MODERNICE SU HO- 
garü! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos. “La 
Baquedan.o”. San Die

go 1283.

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

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

COMPRO CASA, coa 
mil pesos, máximo dt 
sin comisionistas. C 
lia 99.

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

29 febreroVIDRIERIA "LAS DELICIAS". 
Importación, vidrios planos: Cris
Vitraux. Castro ** 8." Teléfono i 
69328. Enero, 27

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

Feb. 8

MAESTRO JOVEN SEPA HA- lmpor„clon. s.
n"Xin“a„qUtU^" £”aíar’ .«briea. Espejé. M^.eos

FABRICA CALZADO AMUNA- 
tegui 916, necesita cortadores 
cueros, abridor hendido planti- 
la Goodyear y labrador de tacos.

FABRICA DE CALZADO NECE- 
sita revisad ira que sepa arre- 
,'lar cuero. Gálvez 1043

25 Enero

CASA MAGUO

HOTEL AITOR, UNICO EN SU 
género completamente transfor
mado , Centralísimo, limpio, ho
norably y el más económico, es
pléndida comida española. Es
tado 45. Teléfono 84474. 28 Febr

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

I ASBESTOS EN TRENZAS Y 
I planchas, empaquetadura en

grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien

tes: la Fundición Grajales 
Calle Grajales 2548 Teléfono 
93417. Casilla 1794 antiago 

(enero 26

¡¡OCASION!! MUEBLES Mo
dernos : comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La Ba- 
quedano”. San Diego 1283.

29 febrero

DORMITORIO LINDO ENCHA 
pado. 3 cuerpos, madera tercia
da, 11 piezas, flamante estado 
Cóndor 750.

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas. prec!os económicas.— 
Casa Mérida. Chacabuco 12.

16 Febrero.

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

JUGUETES!!! 
Philips desde 
en Ahumada

(fe’ jro 17

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

PENSION, MERCED 322 RE- 
gias piezas, t-léfono. l o F.b

CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!

MAQUINARIAS, ____
transmisiones, descansos, 
destroncadora y poleas 
dimensiones Ocasión 
R Phillippi 36.

CALDEROS, 
correas, 

todas 
vende

12 Fb.

24 Feb

REGIO COMEDOR, FINO. EN- 
chapado, moderno, completo, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.

¡¡JA HOTELES Y RESIDEN 
cíales!!! Encarguen sus muebles 
e instalaciones en la “Fábrica 
Nacional" de Muebles. San Die 
go 1371. 31 En

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa" 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, «; 30 a 90;, pantalones, S 12 
Regios ba tones para playa tegidn 
doble, S 125; Bayadéras S 20 
Avenida Matta 1049

COMPRO CASAQUINT® 
gua intermedio Caja. ! 
mediamos. Avenida H 
530

4 Febr

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

CARMEN 467
Teléfono 60392 

Coclnac económicas, 
muebles de cocina 

» mena lea

JUEVES
SANTOS DE HOY:

CONVERSION DE SAN 
PABLO. SANTOS ANANIAS 

Y MARINO

SANTOS DE MAÑANA -

POLICARPO. PABLA Y 
BATILDA

DEFUNCIONES
Rafaela Gutiérrez S , S? años: 

Maria del C. Pivol T . 7- Juan 
André, Lillo Pinto S , no se in
dica; Sara Gárate D 58; Clarisa 
VHlonta V , €5; John voB Por- 
«nan, 44; Teresa Muñoz S , 37;
Cleifa Aguilera T . 70; Oscar
Vafgas J , 47; José Argandoña 
C. 62; Humberto Chavez, «5; 
.To»é Ortiz Berrios. 40: Car’o, 
Silva A , 59; Máximo Villegas S . 
51; Manuel V. Sánchez A , 54;
Andrés Báez L . 60; Hernán R'«- 
bio M., 7; Ramón Peña V . 71;
César Hernández. 28; Abdón Gu
tiérrez S . 75: Margarita Cam- 
pusano. 44; José Luis Alarcón. 
58: Oscar A Bravo, 23; Jnan 
Escobar Vergara. 95; Rosa Es
cobar V. 34: Ramon Figueroa, 
8C; Yolanda Briones. JO; Balbina 
Morales M , 34; Ricardo Oportnf. 
V.. 18: María Isabel Pérez de 
Sánchez. r.O; Adalbe-to Mascava- 
n'o MnlJer. Enrique Ramírez,
Naranjo. 64: Jorre Irarrázársl 
García Huidobro. 30: Adriana d» 
Ja Jara Urzúa. i?; Jorge Ne-'t 
Bocaz. 5: Marta Gertrudiz Jara 
Flores, 10 y 31 menor de un 
año

Estaciones

iQUiaue 
Antofitas-ta 
Potrerlllos . 
Caldera ... 
Oopíapó .. 
Serena ... 
Coouímbo .. 
Oville -

20.—Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

 31 En

COMPRO REVOLVEDORA, TA- 
maño chica. Molino Bolas re
gular capacidad Bandera 552. 
Oficina 20.

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

CONTRA DOLOR DESCABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

 24 Feb

DEL 21 AL 27 DE ENERO

La Salud. Av. O’Higgins 61; San Pablo, S. Pablo 
1796: Minerva. S. Pablo 1301; Andraca. Mapocho 4223, 
Araya, S Domingo 4362; Santa Ana, Catedral-San Mar
tín; Imperio, Moneda G Reyes; Latorre, Av O’Hi
ggins 3347; Wiedmaier. Bandera 116; Cabezas, Esme
ralda 837; Alemana. San Diego 2002, México, San Die
go 634; Unión. Molina .. ........................... . .
Caupo-licán Av. Matta esq. ______ ____ , ____ ___
San Miguel esquina S Rosa. San Miguel. Av. Portugal 
1980; Rozzi. Castro 314: El Progreso. Cochrane i"46; 
Asturias. G Avenida 4364: Iris, Av. Matta 410; Cruz 
B-lanca. Av. Ossa 53 Los Guindos; Maruri, Av Diego 
S. María 1975: Imperial. Fermin Vivaceta 2602: Alema
na, Av. El Salto esquina Cementerio: Valdivieso, Av. 
Recoleta 1501: La Providencia. Av Providencia 1210; 
Zeiss. Av. Apoquindo 24; £1 Faro, Av. Irarrázaval 2906; 
Prusía, Av. J. M. Infante 1517; Kilberg. Av. V. Mac- 
ksnna 798: Gallardo. Av. Recoleta 395: Vivaceta. Pinto 
2981; Arellano. Av Independencia 1209; Santa María. 
?v ChiJp eso’ii*’i» Huanaco.

502;

tói «LETÍIN iVlEi
OTOLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPER ' ! I RAS DEL AIRE 
—Minfma: 13 2? C, 

lyar 5 horas.
Máxima. 3:5.0* C ah: 

horas.
í.vo

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE olí- SI) — Mínima: 25 o!o 
a las 15 herns

Máxima: 81 « o. a la* 7 hora<
SOL — Sale, a las 5 horas 51

1 L U V I A S E N 1939 
<EN MLIMETHOS)

Ara» Desvae. Estaciones 
do la 

caída. normal

6
36
20
27
m
105

117

0
2

41
3
3

29-- 
-15
66 -

Lo Andes 
QuiEota 
Valparaíso . 
Santiago 
3 Femando 
Curró ■ * 
T.%’ca ..

I

Burgos, G. Aven i-da 6264; 
Arturo Prat; San Miguel,

minutos del día 25. Puerta a Jas 
10 horas 53 minutos

LUNA. — Sale, a las 20 horas 
13 minutos del día 25 PneUa a 
la' 7 horas 50 mnutos del 20

FASE — Cuarto menguante 
el 31 del presente

BOLETIN DEL TIEMPO 
fRert-’ctado a las 20 horas del 

día •!! de enero)
En 'a mayor parte del país ha 

nontirnndn preval-ciendn el 
buen tiempo ron e ca » nubosidad 
y emperaturas altas. En la re
sidí, austral hubo precipitado- 

es de '-arinda Impor'arcia y 
lentos fuete- dd Noroeste 

PT.EVI8ION
Continuará rin’ndo el burn

vil

Arua Desvíac. Esticiones 
de la 

caída normal

Azua Dcsvlac. 
de la 

eaída normal

es

Concepción .. •• 1507
Anrol •• • • • • • • 928
Traiuén .. . ............. rl272
Tsmuco .................... 1392
Valdivia ...    2244
Pt*' Montt .. .. ’ 1’85
Mitullín .................. 1E66
A — 4 «Pta. C roña' 1’jO

— 207
— 43
4- 22
4- 42
— 33B
— 315
4- 35
— 130

MUEBLERIA “TRAIGUEN" 
confecciona muebles para radios. 
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

i ¡¡OCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
mueblos sueltos. Delicias 2456.

 17 Feb

VENDO OCASION. JUEGO 
muebles, dormitorio de niños. 
Villavicencio 373.

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
;¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

24 Feb

PROPIETARIOS DINERO LPS- 
to primeras, segundan hipote
cas. Del Río. Bandera 552.

SURTIDO EN 
CASIMIRES Dlí 

calidad para 
temos 

Especialidad en 
trajes para 

señoras 
CREDITOS

26.-Mudanzas y 
transportes.

San Diego" 63 
FONO 88563

URGENTEMENTE REALIZO: 
dormitorios, comedor, salita, li
ving, cortinajes, catres fierro- 
bronce, conchones $ 70 roperos, 
peinadores, aparador, mesa, 
sillas. San Martín 945.

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

PROPIETARIOS, CONSULTEN, 
condiciones, préstamos sin hi
potecas tomando en arriendo 
casas, pasajes, cites, conventi
llos regularizando rentas de 

arrendamiento, hago reparacio
nes. Del Río Bandera 552.

SECTOR ENTRE 
Blanco Encalada, R 
San Ignacio, compro 
termediarios, precio; ! 
Dirigirse a comprador. 
Libertador 415.

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asistencia Pública, gan Fran
cisco 8(1, teléfono 69191; Posta N o 
2 de Ja Asiitencla Publica, Maú- 
raws: r...» A!1J„n.
cía. Chacabuco esquina de Com- 88«3* AshtínX 
Publica de Ñunoa Vil|«srca ... 
ouina de Irarrazazal número 

^“^Iha de Providencia, Manue 
fírniíí 3h8, telefon° 89953. Prefectura de Carabineros Moneda 
es?, de Morandé. teléfono 60151/ 
i-nuciunei (> 3
« 10

ul tí 1.10TECAS

Ave^d-^WA. WA^‘ONAG Z Avenida O’”icglr.«.
s’™ ' I:'l'5,í‘f!”r's funciona d.

Oí FOM>.,ro 1A- - Biblioteca industrial— Mnnoda (j!) diariamente de 9.30 
» I- .v de 11.30 a 18 <0 horas, me-

•” ” r
«'CrONAl. OI H) 

. —Abierta aJ público de 9
vJde 1430 • 20-30 boras, en Moneda "50 

naI,ÜSEíA üt “’STORIA NATURAL.— Quinta Normal de Arri- 
í"nUr’1.?bucrto tod0’ »«• dias de »->0 a 12 horas, v de 11.30 a IX horas

NACIONAL t)t SELLAS AR
TES — Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto todos los días, de !).3O a 12 boras 
y de 14.3(1 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL. —Alo neda <>‘20. abierto todo, lo* «días 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal Abiertas todos 
los días de 11.30 a 12 boras r de 14.30 a 18 horas

tiempo en la mayor parte del territorio.
ARICA A COQUIMBO. — Bue

no Nublados parciales Vientos del Suroeste
ACONCAGUA A MAULE - 

Bueno Caluroso. Vientos del 
Suroeste.

CORDILLERA «CENTRAL) — 
Bueno Algo nuboso en 
de

RUBLE A CH1LOE 
no. Nublados parciales 
fuertes dei Sur 

A EVANGELISTAS 
— Variable Prerlpi- 
Vientos fuerte» del

tar-
— Bus- Vientos

GUAPO 
•COSTA) 
-aciones 
N'orte

MINISTERIO PE DEF ALIO
NA L. Ofici?!» Meteorológica de 
Chile

DE OCASION, CATRE BRON- 
ce con sommier. García Re
yes 955.

27.—Negocios e insta 
laciones, compri 
y venta.

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

S 30.000, 8 40.000, PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

títulos, negocios rápidos. Del 
Río. Bandera 552.

CHAISE-LONGUE, MODERNO, 
m librero, se vende. Bandera 

140, A, departamento 2.

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

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

OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214. X

ANTEOJOS y tO 
ENCONTRARA a coi 

PRECIO.
AHUMADA N.o

GUIA PROFESIONA
A BOG ADOS

MÜLLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita. 3-4.
Enero, 26

ME D1OOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Asma. — Corazon. 
Eroncopulmonares. — Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
 No

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas

Monjitas 779
18 Feb.

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina Interna 

Rayo» X consulta 2 -3.30 
Agustina» 1185

V) Die
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfíno*, 1317

1 18 Febrero.

I

DOCTORA BEHM.j. ,r
ti Feb

MANUEL FRANCISCO BECA I 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas—4-6 
Rosales 1680

17 Feb.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

Dr. LOTS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2*4.
Fono: 64364.

Enero, 28

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre. Gonorrea, 
Piel. Venéreas. Rayos X, para 

pie’. 1-5, Moneda 1685.
31 enero

DR. DIMITSTEIN
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Eroncopulmonares - Diabetc» 

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 1500 

31 Dic.-lo
OPTICA HERRMAÑÑ ’ 

Instituto espeolaliata en anteólos. 
Eatado 40

4 Julio

O E M 1ST AS

Dr. HECTOR PACHECO P

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

1269. Teléfonos: 82222-47509.
Nlo

Dr ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1|2. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25 

 17 Feb.

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas.
Precios módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

dentaduras, placas.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 En.

MATRONAS

ANA DE MERINO, DARDIG- 
nac 160, Fono 88491.

30 En.

ELENA ROMERO S.
Matrona

Obstetricia Científica
Valencia 1761, Nuñoa

(enero 20

AMELIA
Av. España 44L - }

mercedes 
Regreso «HSu1 
adelantos. 1 
loros. ®lodm « 
cer. Monjil” 
66844.

SEROR* ff* 

Embarazo» 
eos, suturas, Cas® 
neral MacJienn>.rt

hay plancha) ■

---------
Recibe

BUSCA

clínica AjJ

•--------------- -
CLINICÍn'ri^(

Providencia -

dT'e- fís»ía^S
San Fra»"’» 11
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Adolfo Allende Sarón

tranjw- 
Tra taunt»"

D A SOCIAL

RESIDENCIAS.—

DEL

A

HOTEL PTO. VARAS

HOTEL PUCON

TELEFONO 6888

Una OBRA MAESTRA de la ciencia al
serviico de Ud. es la

CONTAX
ÉiNOVIOS
V ARC9LLAI
OSO MACIZO «IPM 4 98.-' 
WI4KTS. • .1 BO
DE I6KTS 250.-Karmy

4//Z/AMDX1 109
AHUMADA 2?6

W TIAQO-VALPAM/5&OUILLOTA
DESPACHOS o PROVINCIAS

Un corazón alegre ha- 
tanto bien como un 
dicamento.

Salomón.

MATRIMONIOS.------

El lunes 8 del corriente se 
-fectuó el matrimonio de la 
«ñorita Elena Coulon Bra
vo con el señor Daniel Du- 

Leiva.
1-E1 lunes 8 del actual que

jó concertado el matrimonio 
j0 ¡a señorita Irma Coulon 
Bravo con el señor Alfonso 
fasasempere Silvestre
¿Se ha efectuado privada

mente el matrimonio de la 
Sorita Matilde Lepeley v. 
Jon el señor Hernán Concha 
árriagada.

ng EUROPA.—
A bordo del vapor “Copia- 

pó* regresó de Europa la se
ñora Ana Donoso de Irarrá- 
zaval e hijas

Ayer se embarco en Geno
va de regreso a Chile, don 
Joaquín Irarrázaval. La- 
rraín.

ENFERMOS.—
—Restablecido don Marcial 

Cortés Monroy quien se ha 
dirigido a Cartagena acom
pañado de su esposa.

—En el Pensionado Van Bu
ren de Valparaíso ha sido 
operado don Juan Enrique 
¿yon.

—Por el Dr. Hugo’ Grove 
fué operada en Valparaíso, 
la niñita María Fontaine 
Nóbriga

La señora Elena Cavada 
de Verdugo.

cawTi íallecld° en esta 
capital, la señora Elena Cava
da de Verdugo, digna dama de 
sens^niertad r>enrl'l i-sta, cuyo 
sensible desaparecimiento vie- 
hoBatsniUto a ^Wuidos 
Conexión ”UeStra C1Udad y 

dn»nP05rr de. don Darío Ver- 
abn<rartDrrE)01a' prestigioso 
abogado y vibrante político 

“udad s»«ña. y de re-

a su b.ogar los contornos en 
¡que se cimentaban las viejas 
virtudes tradicionales de 
nuestra sociedad, y logró 
alcanzar la dicha de ver for
mada una familia en cuyo 
seno florecieron las excelen
cias de la bondad y de la in
teligencia.

Sus funerales se verificarán 
hoy, después de una misa de 

5e oficiará en su 
" ‘ a las 10, calle Ra-

| mon Escobar, (Ñuñoa) 343.

don santiago
VALLE ABATE.—

Ha dejado de existir en es
ta capital este distinguido ca
ballero, conocido miembro de 
la colectividad Italiana 
trlcio de un hogar, 
ya muerte p n i n t 7 i distinguidas faba’s VsV 

Hnv Vaipara.so y Titltil.
6 dl.!a una misa Por el J 

descanso de su alma en su ca- 1 
sa habitación a las 9.30 horas 
a f¡7ehrales £e efSctuarán 
a las 17 horas partiendo el 
cortejo al Cementerio Gene-

La señora Gabriela Matte 
de Rodríguez y sus hijos Car
los y Eleodoro, han traslada
do su residencia al Pasaje Re- 

. publica 25. Departamento E 
n®l “_ñ" Alandro Correa 
, — > wva.wxo, nan uras-

| ladado su residencia a la ca- 
81094ienfU6g0S 246’ Teléfono

y pa-
cu-

o ' ™-puimo uorrea
I señora ha" tra-s-
íi 7,7 “7 * a ia ca-¿enn? fuegos 246- Teléfono

despedida de soltero_
el rb?hnOíhealas22 ho™ en 
el Club Coquimbo Atacama-' 

eíect0 la «'omida’ 
en honoi del señor Juan Llop 
matX?iotaTOdesU“°

COLONIA
FERGUSON

EL LITRO CON BOTELLA

$ 1000
PIDALA A:

TELEFONO 63021 
y en todas las boticas 

ENVIAMOS A CUALQUIERA 
PARTE

sa has: 
ipico. Vk

OS: TE) 
inversion!! 
’¡edades , 

comerá
Del Rio.

SAOriNTl 
o Caja S 
enida Hnlfl

ALET MOB 
ríos, doa bfl 
ctor Lo? i
JO. Sin ínt 
Casilla 252

kSA CON 
■rio Gran 
a. Caslh

(TRE Al 
lada, Rq 
lompro cis 
precio: 1 

‘ompradu

JOS J tí? 
rara a «

u0. necesita descansar
■W Imí fc. ¿

, ampos, los bosque < y la vision de la < mon* 
lanas te harán sentir el benéjtco dedo de 
unos dios de tranquilidad. —'

MA ESTADA CONFORTABLE 

¿p.r Hoteles de Pucón y Puerto Paras son 
una maravilla de lujo y confort. Pioirá en 
plena naturaleza disfrutando Je tas comodida
des que sólo se pueden obtener 
ciudad.

APROVECHE LAS FACILIDADES 
DE LOS BOLETOS DE TURISMO 
Son válidos por 30 días. Ida y 
vuelta en !.• Clase.
Valparaiso-Puerto Montt y rama

les ........................ $> 320
Santiago • Puerto Montt y rama-.

:.k$ 270
^DEPORTES - EXCURSIONES - PASEOS 

f.a naturaleza derramó todos sus dones en 
esta región. Bosques, montañas y hipos,' 
forman un conjunto de belleza inigualable. 
Hay infinitos sitios para excursionar.* 
Pesca en abundancia. Campos de Gol! q 

‘facilidades para la práctica de la equitación.', 

LOS BOLETOS'DE’TÜRISMÓ’SE'vÉNDEN HASTA EL 31 DE MARZO.

UBICADOS en 
LA REGION DEL 
ENSUEÑO DEL 
SUR DE CHILE

Consulte detalles y precios en las bue- 
ñas casas fotográficas 

Es una cámara ZEISS IKON

Santiago
3.00
6.30

El MEJOR
SPECfAfULO EN 
OS MEJORES 

TEATROS 3Í tHItl

a lo^deleUdos’al’n CoX' ”, dele8w-i»n E?ta¿os J'ni'los ofreció ayer en el Cril'.ón, 
ueiegaaos ai 11 Congreso Interamcrica no de Radiocomunicaciones.

Real
La sala mejor refrigerada.

Fono 65555.
Matinée. . . . a las 
Tarde...................a las ____
Noche..................a las 10.00

Nuevas exhibiciones de 
producción francesa de 

Terra:
ia 
ia

“El Huasito
del Maule”

LOS CONCIERTOS SINFONICOS 
VIÑAMARINOS

ganda d- m™1*?.0 ^ue la As0““ión de Propa-
tensado, en "aha puesto al servicl° de los >n-
enero hasta ¿i n T da en curs°’ anota desde C1 13 fie 
Indole artíX h "T’ U7 serie de atracciones de 

artística, y de otra naturaleza que bien pudiera Srt:rc“10el Pr°Srama de expansionef del ’"cX’Te 

nl7adenS„Uita- , dfíde 1UT° una Exposición pictórica orga- 
rante 1 Mu.s.e° dc Bellas Artes del Consejo Delíbe-
s^h»4e, Bl‘U“ A reS' la Flesta de las I’lores en la cual 
íaráhní Retribución de los premios municipales a los

? a ,pabllcOs y Particulares más signiieativos de la 
S ' 61 To™e° de Arte criollo o contienda de gracia y 
destreza propia de la gente de nuestros campos, el Con
curso coreográfico y los grandes Conciertos Sinfónicos, 
cuyos participantes gozan de justa nombradla en el mun
do entero, tales como los distinguidos, componentes del 
cuarteto Lener, Armando Palacios, Conchita Velasquez, 
Regina Diddleton. Rosita Renard y otros igualmente me
ritorios .

Esta noche se ofrece el primero de estos conciertos 
en el Teatro Municipal de Viña del Mar con un cartel 
hecho a base de la famosa producción de Louis Spehr es
crita para cuarteto de cuerdas con acompañamiento de 
orquesta cuya ejecución se ha encomendado, esta vez en 
calidad de primicia, al conjunto Lener, agrupación que 
acaba de obtener un brillante triunfo en el Municipal de 
Santiago con la Interpretación del ciclo integral de loa 
cuartetos de Beethoven.

?ümer° tan importante como el anteriormente 
pdiben° Armando Palacios. Nos refelimos al Concierto 
para plano y orquesta en la menor, de Eduardo Grie*, 
obra cumbre del acervo musical escandinavo que Franz 
Liszt alcanzo a tocar poco tiempo antes de morir. Es un 
concierto saturado del espíritu popular noruego, escrito 
con delicada figuración rítmica y con una armonización 
rica en modulaciones y en enlaces novedosos. Según la 
prensa extranjera, son pocos los pianistas de la nueva ge
neración que pueden competir con Armando Palacios en 1 
el trabajo interpretativo de tan admirable pieza moderna.

La audición sinfónica de esta noche se completara 
con algunos números clásicos y con otros pertenecientes 
al repertorio impresionista. Juan Casanova Vicuña, será 
el animador de esta fiesta del espíritu, bajo su dirección 
la obertura compuesta por Beethoven para la tragedia 
Egment de Goethe, llegará al auditorio con todo el vigor 
de su heroísmo ardoroso, porque Casanova sabe penetrar 
en el hondor del poema beethoviano y logra exponer con 
claridad meridiana y con todos sus múltiples detalles su 

rico contenido emocional.
Hasta aquí hemos enumerado solamente algunos nú

meros del concierto a realizarse esta noche en el Teatro 
Municipal de Viña del Mar, pero estamos ciertos de que 
el resto del cartel será tan atrayente como lo demás, por
que si Armando Palacios es quien tiene a su cargo la or
ganización de estas audiciones sinfónicas, nada se pue
de esperar de ellas que no sea un presente de la mejor 
categoría; lo garantizan su vasta cultura musical, su di
namismo. su entusiasmo, y principalmente su fe en el 
progreso cultural del terruño que aún en él se muestra 
encendida e inalterable a pesar de haber estado expuesta, 
durante mucho tiempo, dentro del país, a todos los vien
tos contrarios.

EL CANTANTE JUAN ARVIZU EN EL 
SANTIAGO

Una atracción ha constituido 
la actuación del artista mexica
no Juan Arvizu, llamado el te
nor de la voz de seda.

El artista mexicano ha teni
do que cantar fuera de progra
ma canciones como ‘‘La Zandun- 
ga” y el “Ay ay ay”, que le han 
sido solicitadas por el numeroso 
público que ha asistido a ¿us 
funciones.

Hoy nuevamente en vermouth 
y noche se presenta Arvizu, dan
do a conocer una hermosa can
ción de un compositor chileno 
que reside hace 15 años en Mé
xico, Juan S Garrido, canción 
que es una primicia para nues
tros habitúes.

Las entradas se encuentran en 
venta desde las 10 de la mañana.

GIMNASIA MODERNA EN LA ESCUE
LA DE VERANO BAJO LA DIRECCION 

DE ANTOINETTE

Gimnasia moderna en

Hemos concurrido a presenciar 
una das? de Antoinette, en el 
gimnasio del Liceo N.o 1, donde 
funciona la Escuela de Verano. 
En realidad no podíamos imagi
narnos que una clase de gimna- 

I sia constituyera un ^momento de 
i arte y dP gran valor estético. 

Distinto a todo lo que hemos vis
to en relación con la enseñanza 
de gimnasia moderna. El ritmo | 
utilizado en el perfeccionamiento 
del cuerpo y el embellecimiento | 
de las líneas femeninas, pero , 
haciendo de est-a discipina una i 
verdadera escuela de arte.

Antoinette, esta joven y bella 
. danzarina alemana que nos ha ¡ 
dado ya revelaciones muy inte
resantes en otros aspectos de su , 
trabajo, ha probado ser una ex
celente maestra. Allí están los 
testimonios de sus alumnas y de 
los maestros qu= han presenciado 
su clase y la satisfacción que 
siente la señora Amanda Labar- 
ca de haber encontrado una co
laboradora tan interesante como 

Antoinette, olla ha brindado un 1

la Escuela de Verano

curso de gran valor para la ense
ñanza de gimnasia.

El pianista que acompaña a 
Antoinette, Helmut Haass, eje
cuta admirablemente. Ha. sido 
durante 10 años acompañante en 
la Escuela de Mary Wigmann, y 
autor de música para, bailes en 
esa Escuela, dP donde procede 
Antoinette.

I

H! niño cantor oue. el popu
la- empresario de ‘‘El hechizo del 
Trigal”, ha descubierto y ha pre
sentado en Valparaíso y Viña 
del Mar con éxito singular. “El 
huasito del Maulé", ha sido con
siderado por cuantos lo han oido 
ccmo un cantante de facultades 
excepcionales.

Dentro dP poquísimos días ac
tuará en Santiago y así nuestro 
público podrá apreciar él mismo 
que efectivamente s? trata de 
un cantante que, sin exagera
ciones podría derrotar a los can
tantes sudamericanos aue inter
pretan el género de la canción 
popula i.

REFRAN
(Mayores) 

magnifica creación a carpo 
de FERNAN CRAVKY 

ComplementoNoticiarlo 
| Francés, de la guerra; Notl- 
• ciarlo Chileno, la industrie 
del salitre; Noticiario Para- 
lT°Unt’ C°n DOtas munJla-

Fonos: 66444188888
MATINEE TARDE

V NOCHE
(Sólo para mayores): 

La película por NÓAH BEE
RY Y RICHARD CROWELL; 

LA ESCUADRA
DE LA MUERTE
Además, en vermouth y 

noche, nuevas presentacio
nes del tenor mexicano de 

la voz de seda;

JUAN ARVIZU 
Lunes. Noche:— Homenaje 

a ESTHER SORE — Cine. 
Dos corazones v una to

nada” y Variedades de ar
tistas radiales y protagonis- tas de ia película 'I

Atención
LOCAL MODERNO MODAS,

CENTRAL. 
REGIA INSTALACION.

Está en Chile el violi-l 
nista húngaro Frede- 

ric Stark

Informes: Moneda 973. Of. 1016

En viaje de turismo ha llega- i 
do a Chile el célebre violinista1 
húngaro Frederick Stark, artista! 
de fama que ha venido atraído' 
por las bellezas de nuestra tierra, i 
Stark ha sido juzgado por el1 
diario •■tt—j

en los siguientes términos: 'LajSI 
capacidad técnica, la facilidad ds I 
trabajo y la extraordinaria vir- I 
tuosidad del artista cautivaron "31 
realmente la admiración del I 
enorm? auditorio, el concierto I 
terminó en medio de ruidosas I 
aclamaciones. El célebre violinis- I 
ta fué obsequiado con flores” i

Frederick Stark s® dirigirá' a I 
fines de la semana a la zona aus- I 
tral para visitar todo el sur del I



LA NACION.—Jueves 25 de enero de 1940

British Broadcasting Corporation, todos los días
Idioma

minutoj

minutos

minutos

minutos

minutos

minutosCastellano

París Mondial, todos los días

MADAME JEAN FILIPPI, DIRECTORA
DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR 13.30

PROFESIONAL FRANCESA, HA REGRE
SADO AL PAIS

A bordo del “Virgilio” ha re- i enseñanza técnica femenina, y 'PSflrin fll na ÍC Hncnilác do lino norfnnnmn n Hr. «n rr'

14.30

Avisos económicos clasificados
4O.-Judiciales.

ca,

(febrero 18

I

c

13.30
14.00

19.30
21.15

minutos 
minutos

Inglés 
Inglés

Caja de 
Públicos, 

central,

miuutos 
minutos 
minutos

MARTES, JUEVES Y
Música—Charlas (1[2

REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida. 4 Febrero.

COMPRO CONTADO SIN IN- 
lermediarios, sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuña Ma- 
ckenna 450.

AGRICULTURA c. B. ai y C- B. 1181

SABADOS.—LA HORA FRANCESA, 
hora).

SE VENDE UN ACORDEON 
rano, de ocasión. Tratar: Ban

dera 839.

COMPRO SITIO PEQUEÑO 
cerca carros Providencia.— J 
Clota. Vitacura 101.

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con S 100 pie, bicicletas “Bianchi” 
saldo grandes facilidades. Deli
cias 2786. Portal Edwards. Telé
fono 92082. 19 febrero

135.000. DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Aravena. Huérfanos 1350.

RADIOS, $ 80 PIE, SALDO
grandes facilidades; importadas, 
garantidas. San Diego 233.

4 Feb.

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

SE VENDE CASA CUATRO 
piezas. Población Germania, Lo 
Vial. Nuremberg 631.

COMPRE SU RADIO “‘ERLA” 
únicamente Rondizzoni 1680.

(enero 30

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

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

$ 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.
______  3 Feb.

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

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

V«A DEl m.

5 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
can.

LAJEROS Y 
VERANEANTES.-

A Valparaíso se ha dirigido 
la señora Mercedes Besoain 
de Carvacho acompañada de 
su sobrina señorita Rebeca 
Besoain O.

—A Viña del Mar don Anto
nio Pérez Cotapos Tagle v se
ñora Margarita Edwards de 
Pérez Cotapos y familia.

—A su fundo en el Sur don 
Mariano Puga Vega.

—Al mismo punto don Car
los Casanueva B señora Ju
dith Tagle de Casanueva e hi
jos.

—A Tocopilla don José Rur 
Tagle M. y señorita Lucia Rui' 
Table Larrain.

El señor Alejandro Gonzá
lez. A., señora Guillermina 
Horta de González e hijitos, 
pasan sus vacaciones en Car
tagena.

EXAMENES DE MARZO EN 
SCUELA DE AGRONOMIA

La Dirección de la Escuela de 
Agronomía ha fijado las siguien
tes fechas para los exámenes que 
se efectuarán en ese estableci
miento en el mes de marzo pró
ximo:

Marzo 18: Matemáticas. Dibujo, 
Mecánica. Topografía, Construc
ciones e Hidráulica,

Marzo 19: Botánica, Zoología, 
Microbiología. Entomología Agrí
cola y Patología vegetal.

Marzo 20: Cultivos y Genética 
Vegetal.

Marzo 21: Química, Geología, 
Suelos y Abonos, Geografía Agrí
cola y Enmiendas y Abonos.

Marzo 26: Anatomía, Api-Avl- 
cultura. Alimentación, Zootecnia 
General y Especial, Profilaxia y 
Lechería.

Marzo 27: Arborlcultura Frutal, 
Arborlcultura Forestal y Tecnolo
gía Vegetal.

Marzo 28: Enología yiVltlcultu- 
re.

Marzo 29: Legislación Rural y 
Economía y Contabilidad.

Algunos aspecto? a ’a bora del baño por las tardes en el Club de Golf de Los Leones

LAS 7MARAVILLAS. ? ^ARDIfiK COLGANTES

Con la sesión de arroche en la oimiento nuevo
___ i- rlíA f-óf.minr» 1Escuela Dental, se dio términp ‘ 

al concurso de post-graduados 
que patrocinara la dirección de 
ese establecimiento.

Dicho curso ha estado a cargo 
del doctor Rigoberto Blanco, 
uno de los miembros de la dele
gación científica, que son nues
tros huéspedes desde hace algu
nos días.

Las conferencias y demostra
ciones clínicas del doctor Blan
co. concentraron el interés de los 
alumnos profesionales que han 
podido asimilar la técnica Four- 
ner-Tuller que preconiza este 
distinguido profesional para el 
buen éxito en la confección de 
placas inferiores totales.

El doctor Rigoberto Blanco 
nos visita después de perfeccio
nar sus estudios en E. E. U. U.

Este distinguido profesor es 
un ameno e interesante divulga
dor de la técnica Fourner-Tuller. 
Mientras hace sus prácticas de 
clínica, y de laboratorio, sabe 
ilustrar, comentando de una ma
nera clara y sencilla, el proce-

divulga. lesiónales han seguido todas la.*

oí arica a Punta apenas

wOnderQil

Compañía Je dctpoleqs Je chile

gresado al país, después de una 
permanencia en Francia, que se 
prolongó por más de un año, 
Madame Jean Filippi, Directora 
de la Escuela Técnica Superior 
Profesional Francesa, de la Ave
nida España 64, establecimiento 
que goza de merecido prestigio 
en todo el país.

Madame Filippi ha visitado, 
en Francia e Italia, los más gran 
des establecimientos oficiales de

RECREO, VISA DEL MAR, 
Amunáiegui, vendo casa nueva, 
cinco dormitorios, hall, salón, 
comedor, escritorio, baño, cocina, 
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.

BACHILLER^.
El estudiante . 

ion Rubén Rloja A, 
de un brlllant. . 1 «to 
la Universidad o 
su titulo de ba'chm ’«'h 
inanidades. e»

F

RADIOESCUCHAS
SINTONICEN CON EUROPA EN LAS 

SIGUIENTES ONDAS

Hora 
Chilena Metros Megaciclo’

Inglés

Inglés

Castellano 
Inglés 
Inglés

Inglés

Castellano

Inglés

Duración del
Boletín Noticioso 

minutos

EN LA FRECUENCIA DE 9-68 MEGACICLOS, O 30.90 METROS Y DE 11,72 
MEGACICLOS, O 25.60 METROS

Informaciones en Castellano (m]m. 15 minutos)
Informaciones en Castellano (m'm. 15 minutos)
Informaciones en Francés (m m. 15 minutos)

RADIO LA AMERICANA.—Santiago.—C. B. 139 y C. B. 960,

La Hora Británica de Radio (1 hora)
MARTES, JUEVES Y SABADO.
Noticias—Música—Charlas.
L’HEURE FRANCAISE.

LUNES. MIERCOLES, VIERNES (1 hora).
DOMINGOS (I hora).
Música—Charlas literarias y políticas.

RADIO DEL PACIFICO—Santiago.—C. B. 114.

La Hora Inglesa
TODOS LOS DIAS (1 hora) 
DOMINGOS (1 hora) 
Música—Charlas.
RADIO SOC. NAC. DE

perfeccionado en París sus es
tudios, anotando los más gran
des progresos en los centros prin
cipales de la moda.

Sus nuevos e interesantes co
nocimientos, darán a la Escuela 
que dirige un singular valor y 
capacitará en forma eficiente al 1 
alumnado que desee abrazar una 
profesión lucrativa o cultivar sus i 
propios gustos.

S 230.000.— AMUNATEGUI 757| 
763, cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta, Salón, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.

35.-Radios e instru 
mentos de músi

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

REMATE JUDICIAL.— EL M W g 
ro. a las ounce ho’M, ti = 
don Carlos Schmith
Agustinos 715, cien ajuares a. " 
pira cuaguas. embarrados u ‘ 
Ja de Seguro Obbratorlo en «I 
seruido contra don Rafael “F .. 
dalgo, ante el S.o Juzgado del m 
por cobro ejecutivo de 
cretario.
SE ORGANIZA EL SINDICA10 
de Elaboradores d« 'Horinis 1 
para Calzado”.— Ante el 
de] Trabajo señor Manuel 
se procedió » la ekcclóni del " 
rio del Sindicato.
por unanimidad Ja J ’lrBl . it 
nS«: presiente. Alfred 
secretario. Pedro J
Ramón Rojas; dlrectertJc, 
y Manuel Bastías. De ley se hace ja presante publlc*^r 

l Pedro Vargas, secretarlo.^___
CITACION. — SEGUNDO 
do Menor Cuantía. - 
próximo, 15 horas, j
curador y Defenso 
deliberar sobre solicitada por menor LUd» 
G.—Secretario. , ?
NOTIFICACION: . J 
Tercer Juzgado d : L«‘„ Orítl 
ñor Cuantía de SanU»» fU . 
notificar por gvlWs » ‘y,, t 
rales y Clodomira j’<’D

Ido Giijurdo. de% i, 
I Ahrolem W

ses y cosían 1 *?*,'!„„■ lei«D.t.larib, segundo, n.liní*
der y abocado; Sant¡’P'j
avisos Re soluc* A lo pr® seis de julio de 1939- 
despache ’na"draní¿uosieS. '”L' 
cundo y tercer, ° . aviso*'j* sentí? cuarto, ordeno as 
buscas En °íVl*Ov Clodo®1!!-! Ignacia yGajard» $

5 548, ‘nterese’n>))ner ««c” 1 tro días para opone*
See re torio. . . ■ ' "
'"■“b

PRIMERA Cf^ncl*"E " Ctl’ *

S.V áJ’ trabajo. 
el Cuartel. — E1
UNDECIMA C’« 
• Chile Excelsior - 

' mi capitán, cito 
ejercicio pira el 

I corríehtís. *. ,to de reunion- 
¡formé de trab»J°-__ ____
! 7l. a COMFAGÑÍÁ jü 
•'Pompa ,lal2* .i »|1* c*.?Pd«> c«nvoca»l gj •<! .
tstrcliio F’r ' «p.ll: ’fií»** 
rrsnlo. BrcJ|U-

JEíÍE COMPáOS-lt

Tenue dejravan__----

DECIMA CIA
Rumba Con'P*j(|

S 16 000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 

¡mil pesos.

110,000, ESPLENDIDA CASA 
Avenida Hamburgo. Ñuñoa. seis 

I habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas, servicios, baño 
con artefactos. Gara habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro- 

I tec-tora Comercial, Compañía 
1048, 3-B.

CASA RENTA, COMPRO HAS- 
ta S 85.000, Caja Empleados 
Particulares, ofertas únicamente 
por cartas. Santo Domingo 
COMPRO CASA, PREFIERO 
con traspaso deuda 
Ahorros Empleados 
Buena construcción, 
prefiero barrio Vicuña Macken- 
na, Providencia; hall, 3 a 4 
dormitorios, entrada de autos, 
toillette completa, etc. Enviar 
datos y precios a Bella Vista 
N.o 0118.

H4B/Á/VSE CO^STPUL 
DO B/PBft ON/P V 
ERAD
CUBfERTA5 DE 
D/DE5 DISPUESTAS 
EF)ANFfTE/)TFO.
LA TRADIC/Ó.N ATE.'- 

BUVE LA FUNDAC/ÓN DEBF/B/COFM y DE LOS JAifí 
DINE5 COLGANTES a 5EMÍRAMI5 ^Eína LEGEN
DARIA DE ASIRIA y DE BAB/LON/A. - LOS REYES 
NEOBAB/LÓN/COS/ GUSTABAN DE RECOGER PLAN

TAS ORIGINARIAS DE PA/S ES EXTRANJEROS y 
ACUMATARLA5 EN ESTOS JARDINES QUE FUE - 

RON UNA DE LAS 5/ETE MARAU/- 
LLA5 DEl ANTIGUO MUNDO

17,000, CASITA QUINTA Cis
terna, dos piezas, corredor, co
cina, 17x42. Viñlta, plantacio
nes. ¡Ganga! 9,000 contado, 
resto mensualidades. Compañía 
1048, 3-B.

33.—Propiedades 
venden.

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

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

3 Feb.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.
_________________________ Feb. 7 
SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Bascuñáh 76 
telefono 95125.____________ 3 Fb

SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
n^0S’ .nIños- Extenso surtido 
Sm?,cgaí.le.: Precios incom- 
narriIeSñ’f‘n1S1«tcla! Aven¡da Ber 
nardo O Higgins 2783. Manda- 
B’ a provinc*as contra reem- 
bolso-_________ Feb. 10

POR. ■

R5URAS 
(Fiebres 
y HECHO? 
írnosos

í

WALT. 
MILLAR

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

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

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

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

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

SE VENDE QUINTA CON 
7,000 metros cuadrados en Ren- 
ca, Avenida Doming», Santa 
María 3042 frente a la plaza, to
talmente plantada y con gran
des parrones buena casa, luz, 
agua y alcantarillado. Verla en 
la misma. Tratar: Delicias 
3932 •______ ' mero 24

10 000, -CASAQUINTA. Pedro 
Donoso 753 Recoleta En. 28

PROPIEDAD DE PORVENIR 
vendo barata con facilidades por 
cuenta, sucesión Alvarez, situada 
Chiloé 3743, cerca María Auxi- 

------------------------------------------------- fiadora y Grgn Avenida (Llano 
CHALET NUEVO, BARRIO , SubercaAeAux). Dirigirse al al- 
Indepcndencia 19 x 38 vendo 1 bacea J&cobo Braun. Delicias 
40.000. Ara vena. Huérfanos 1350. 1 851. 27 Enero

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

¡¡ ¡LIQUIDAMOS!!! VICTROLAS 
ortofónicas: desde $ 250. San 
Diego 844. 7 Febr

37.—Notificaciones j 
citaciones.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
boleta garantía 11480 setenta y 

¡cinco mil pesos favor Universi- 
dad de Chile extendida por 
Banco Alemán Transatlántico 

(queda sh> valor por haberse 
aado aviso correspóndiñeté.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
a póliza N.o 120836. emitida nOr 
la Compañía de Seguros -La 
Chilena Conaolidada” sobre la 
vida del señor Antonio Mendi- 

I zcbal Estrada, se avisa que que- 
haberse extendido

SnH„A»lNe SA1TKERIA "AR- 
™ míoí S¿” Pabll> Fo-
cLiS?, • .“raudos facilidades, 
vasimhes ultima novedad.

Feb. 7

Dcnódie‘mporlados, S 55. 
o «Ireotb de fábricas. 

na?dÍ ?v ?7ar” A''enida Ber
nardo o Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem-

Feb. Io

París. San 
(febrero 18

I

s,<¿50'rTRA.-’® FORRADO EN 
Dltro í5wM1i'1'iImÍLn- sastr' 
Dicto 852, lado Teatro Caupnli-

21 Febr

39.—Talleres y com 
posturas.

■ M,ARCOa ESrE- 
oc,asbado or,nPédico Es

meralda 834, fono 68666. 

udl5STIS^?^®LC0s espdcia- 
l-alds 834 RWASfí 22 F-»,r

i r"?.

I
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ffA PERDIDO
| ■ fnE LA 1-a u

? i barco. Se negó a aban- 
de tarea hasta que perso- 

Irf-’f ■'l’a el capitán del "Ora- 
P’Sdiel' S.-hlano, lo obligó 

<ie I» cabina. Durante 
Perrone hizo caso 

|n,inÍi humo y de las llamas 
Gradeaban su camarote, y 

Juentra con graves qne- 
tftARAClONES DE D.
I Renato silenzi 

entrevista* concedida 
Ijn u” «re'della Sera" de Mi- 
I'CfSomático Renato Sl- 

„ue acaba de ser nembra- 
italiaro en Panamá, 

janiái olvidaré el mo- 
ruando centenares de 

lea10 epan omeraban alrede- 
padre Luigi Frassato, 

ip-iano italiano, misionero, f Saba a Venezuela, don- 
fee rt?‘r, de 30 parroquias, des- 

un breve descanso en 
ííié¿ Todos querían confesarse, 

Arp Luigi impartió una 
le1 Pa,ón general a los fieles 
l«51uc81 "arrodillaban sobre el 
le. candente. También, .qule 
lardar la valentía y tran- 
K| del joven oficial Glore- 
Ken, con un pequeño gru- 
l’í marineros, trepo al puen- 
ld?Jrior que ardía, y miran- 
■ Ka el puente, bajo donde I i/meraban los pasajeros, I ag¿ó a cantar viejas canolo- 

marineros, calmando así 
kJSte a los pasajeros que es- 
(¿ presas de pánico”. 
LeNOVA. 24 (U. P.)-E1 se- I cnrlaue Forero Julalo, sobre- t te del incendio del "Orazio" 
i’í? hundimiento del "Simón 
thar" declaró:
Eri desastre del “Orazio" fué 
ln reces peor que el del "Simón W .. -rtn ñlt.imn nnc cal-

olor a humo y el calor en la sa
la. En seguido nos dirigimos a la 
popa del barco, desde donde vimos 
las llamas y enormes masas üb 
bumo que sallan del vapor.

MUERTE DEL I’ADKE ANDRADIi ¡

“La cubierta superior, a pop», 
donde nos encontrábamos, estaba 
caldeada y vimos salir humo da ' 
la cubierta de abajo. El padre i 
Andrade nos miró y dijo: "Esta- I 
mos perdidos. Que Dios salve . 
estas inocentes almas". Todos nos 
ai rod illamos y comenzamos a orar 
y el padre Andrade nos dió la ab- 

Entretanto, las llamas 
*,®} humo que procedían de ia 
cubierta inferior aumentaban, y 
e padre Andrade, temiendo que! 
algunas personas podrían estar 
muriendo en las llamas, quiso bu- 
jar a la cubierta de abajo y tra- I 
far de salvar sus vidas. Se cogió 1 
?o<rrAnHCaule y COD gran a811idad 
logró deslizarse a la cubierta de > 
abajo. Asomándome desde donde i 
me encontraba, vi por entre el 
humo que recogía a una pequeña 
criatura en sus brazos. Repenti
namente, lo perdí de vista. No lo 
volví a ver. pues el valeroso sa
cerdote pereció en las llamas.

I-OS PASAJEROS SOBRE LA 
CUBIERTA CALDEADA

“Entretanto, !a cubierta en que 
nos encontrábamos se llenó rápí- I 
damente con otros pasajeros.
, El calor en la cubierta era ' 
intolerable y para no quemarse 1 
ios pies, debíamos saltar conti
nuamente. Finalmente, cuando 
no podíamos resistir más el ca- 
loi, nos quitamos los salvavidas 
y nos paramos sobre ellos Des
pués de tres cuartos de hora, los 
botes salvavidas estaban medio 
quemados y hubimos de lanzar
los al agua.

' Entonces, como una ironía, 
ccmenzo a romper el alba. Le
vantando la vista, vimos el cielo 
despejado y el sol que se alzaba 
pero estábamos agotados por el i 
frío y el hambre, en tanto que

Continúa la inactividad
en el frente occidental

I

<’ar" En este último nos sal
le en medía hora, en tanto 

?en el “Orazio” tuvimos una 
L agonía que duró muchas 
« No sólo estábamos amena- 

por. el • incendio, sino que 
íjmos que soportar un tiempo 
demente frío y tormentoso, 
daba al barco un vaivén de 

a estribor, a un ángulo tal - .--------- Mu.auucn.ua u>mu que
" Denas podíamos tenernos en caíamos unos sobre otros. La 

es la segunda vez que I cubierta, entretanto, se había 
r.1! fmrrin 4 n Calftn t-H ÓO til 11 t nll» vxr.

iaba al barco un vaivén de .* namure, en tanto que
. estribor, a un ángulo tal el parco se balanceaba tanto quo . - • «« «»• • > CAlíimOS — ■—

PARIS, 24. — <U. P. — Se 
mantiene la inactividad en el 
frente occidental donde impe
ran la nieve y el frío, registra- 
tiándo.e só'.o muy pocas opera
ciones de patrulla y muy eses- 
eos reccnecim entos aerees.

En la región de Wissem- 
bourg. el enemigo trató de pe
netrar en la línea francesa sin 
preparación artillera; pero cho
có con una patrulla francesa 
que contestó con el fuegv de 
armas automáticas y granadas 
siendo rechazados los atacan
tes. Durante el choque, la infan
tería francesa hizo un liberal 
uso de granadas, dejando varios 
muertos y heridos en las filas 
alemanas.

Tomaron un prisionero.
Otras patrullas francesas han 

continuado hostigando las lí
neas de avanzada alemanas du
rante el día, moviéndose sin ser 
molestadas sobre el terreno, to
mando fotografías y obteniendo 
importantes informaciones sobre 
las posiciones del enemigo.

Un acostumbrado comunicado 
de guerra francés, que habitual
mente no toma en cuenta las 
declaraciones oficiales alema
nas. declaró hoy que el comuni
cado alemán del día anterior que 
anunciaba la captura de varios 
soldados franceses era inexacta 
Manifestó el comunicado francés 
que un destacamento alemán 
sorprendió una patrulla francesa 
que se batió en retirada, perdien
do sólo un pris’onero.
REANUDACION DE LA ACTI 

VIDAD AEREA
A pesor del mal tiempo, se ha

reanudado e forma limitada la , dun. Inmediatamente después de 
actividad aérea. Se realizaron al- un Periodo de calma del invierno 
«junas operaciones de reconocí- y píL1!!? <mtalo sobre la» lineas alema- I mtnas!M ,uerMa S>“’-
ñas y muy al interioi. Se infor- zarán a examinar cuidadosamen- 
ma que los aeroplanos france- te cualquiera indicación de moví- 
tes tomaren varias fotografías de mientes de tropas del enemigo y 
gran valor militar de las lineas de Preparativos para, lanzar ata- 
de retaguardia del enemigo y de I ques <! “ull=rl« gran escala, 
estaciones de abastecimiento sin posible ofensiva 
la intervención de aviones hcstl- _ ' - --------
les. Los aeroplanos de caza irán- ! U“ ......  — WO1
ceses que salieron para proteger P^^^mente caerá den
los que conducían los fotógrafos ¡ dL „.??í?*orja de una ofen- 
no fueron llamados en defensa 
de éstos.

Por otra parte, dos aeroplanes 
alemanes se elevaron anoche, 
realizando uno el acostumbrado 
vuelo sobre el este de Francia 
a gran altura.

Los funcionarios están espe
rando aún las averiguaciones que 
hacen los Almirantazgos fran
cés y británico sobre dos ata
ques efectuados separadamente 
por una patrulla británica y 
otra francesa contra submari
nos alemanes.
..... ALIADOS SE ENCUENTRAN 
APERCIBIDOS p\R\ CUALQUIER 

.ATAQUE
PARIS, 24. (U. P.)— Un co

mentador oficial militar dijo que. 
a Juzgar por la experiencia de la 
guerra mundial, los ejércitos alia
dos estarán completamente pre
parados para cualquier ataque del 
enemigo, en febrero o marzo.

Los observadores militares ex
presan claramente que no se ha
cen Ilusiones por la actual calma 
de las fuerzas alemanas en el 
trente occidental. Recuerdan que 
las dos ofensivas más importantes 
de la guerra mundial fueron lan
zadas a mediados de febrero, las 
campañas en la Champaña y Ver-

LOS

— ---- ---- .ALEMANA
_ l)E PRIMAVERA
Un vocero militar dijo que tai 

..reten probablemente caerá den- 
j tro de fa categoría de una ofen
siva de primavera, pues el tiempo 
más templado llega temprano a lo 
largo del Rln, aunque caen mu
chas lluvias y el terreno, por con
siguiente, está muy blando. Los 
últimos días de calma han pro
porcionado tiempo amplio pare 
un estudio minucioso de los pues, 
'os de avanzada y los posibles 
nuntos débiles de la Línea Magi
not, junto con las defensas tác
ticas de apoyo en las fortificacio
nes principales de retaguardia, de 
modo que una acción del enemigo 
forzosamente requerirá una gran 
preparación de ln artillería.

Los expertos militares insisten 
en que hasta la fecha no hay ao- 

| «ñutamente ninguna indicación 
de un movimiento, ya sea en un 
sentido u otro, de las divisiones 
alemanas concentradas entre Ho
landa y la frontera suiza. Afir
man que es posible un movimien
to del enemigo en cualquier di
rección o en más de uno, pero que 
la disposición de las tropas, la 
artillería, y ¡as unidades de apro
visionare iento y las indicaciones 
generales demuestran que ningún 
movimiento ha sido iniciado para 
dirigir las fuerzas en alguna di
rección .

Si una ofensiva es intentada, 
se esperR que será conocida Dor 
lo menos con 48 horas de antici
pación, pues se requiere una tre
menda preparación de. la nrtllle-

ría y probablemente el acarreo de 
materiales, pesados, todo lo cual 
revelaría la dirección en que la 
fuerza sera concentrada.

COMUNICADO ALEMAN
BERLIN, 24. (U. P.)—La agen

cia oficial en su comunicado de 
guerra anuncia un encarnizado 
encuentro en el frente occiden
tal entre una patrulla alemana y 
otra aliada, y también asegura 
que con el hundimiento del “Ex- 
mouth” és el sexto destructor que 
pierde Gran Bretaña desde el co
mienzo de la guerra y el que re
presenta una pérdida mayor.

El informe del frente dice: I 
"Continúan en general las hela
das en el frente occidental. La ' 
actividad de las patrullas sigue en 
forma acostumbrada. Las tropas I 
de vanguardia en su mayoría han 
permanecido sin entrar en con
tacto cón el enemigo, excepto 
cerca de Berweile: donde una pa
trulla Bléman.i chocó con fuerzas 
enemigas superiores y pudo, des
pués de un breve pero duro com
bate, librarse del enemigo sin su
frir bajas.

“Nada de especial hay que In
formar sobre las fuerzas aéreas

"La guerra naval alemana tu
vo un nuevo éxito como lo con
firman las pérdidas anunciadas 
por el Almirantazgo británico. 
Otro destructor británico ha sido 
enviado al fondo del mar en el 
Mar del Norte. Con éste son seis ' 
los destructores que los británi
cos admiten haber perdido — ei 
Blanche”. "Gypsy”, "Duchesa’ 

"Viscount”, "Grenville” y "Ex
mouth”. Además otros destruc- i 
tores británicos han sido más o 
menos sériamente dañados como I 
ser el "Jersey", "Mohawk”' y por 1 
lo menos otros dos cuyos nombres ¡ 
no se han dado”.

Asegura que la pérdida del “Ex- 
mouth" con toda su tripulación I 
representa la peor pérdida en 
hombres que haya sufrido un 
destructor británico.

Los diarios japoneses declaran que esta repeticiór 
del incidente del “Asama Maru” justifica la 

adopción de medidas defensivas
Antibritánica de Ciudadanos d< 
Tokio, presentaron una moción i 

1 h Embajada británica, en que pl 
den una excusa formal de Grai 
Bretaña y la entrega de los ma 
rlneros alemanes. La última lns 
titución anunció también la in 
tención de establecer los derecho 

í de beligerantes en China y lí 
adopción de medidas de represali: 
contra Gran Bretaña. En seguldt 
se dirigieron 
mana, para 
patía.

Suma dijo que Arita está ave
riguando en qué se han basado 
los británicos para retirar a lo-' 
alemanes que había a bordo de. 
"Asama Maru’’, y que el Japón si
gue reservándose el derecho de 
exigir su devolución, pero que 
"ello no quiere decir que lo he
mos exigido ahora”. Agregó que eJ 
Gobierno no conocía la clasifica
ción de los alemanes .que viajan a 
bordo de barcos Japoneses cor 
destino al Japón. Manifestó que 

i no se han dado instrucciones es
peciales a los capitanes de bu- 

________ _________ _ _ ques y que la marina no está 
juventud del Japón y la Liga I temando medidas especiales.

TOKIO, 24 (U. P.)—Los dia
rios Japoneses de la tarde desta
can con grandes títulos la in
formación de la Agencia Domei, 
de que un segundo barco japonés, 
el "Tatuta Maru” fué detenido 
por buques de guerra británicos y 
comentan que esa repetición del 
incidente del "Asama Maru" jus
tificaría el tomar medidas defen
sivas, y consideran que el asun
to no es meramente de Derecho 
Internacional sino político.

La acción de Gran Bretaña al 
apoderarse de marineros alemanes 
a bordo de vapores Japoneses es 
calificada por los diarios como 
un insulto a la marina Japonesa.

ün centenar de miembros de la 
Dieta visitó al Primer Ministro en 
su residencia oficial y oyó las ex
plicaciones de Yonai y Arita sobre 
el caso de la detención del vapor 
"Asama Maru” y el- retiro de el 
de 21 marineros alemanes, asunto 
que Arita había informado ya al 
Consejo Privado.

Los representantes de los gru
pos reaccionarlos, de la Liga de la

i la Embajada ale- 
expresarle su slm-

Rusia stF.tíes Unidos

no” que, a pesar del tiempo tan I tratar de apagar el incendio con

EL DISCURSO
DE CHURCHILL

SERVICIO AEROPOSTAL 
A AMERICA DEL SUR

■ Esta es ec nauta
I «ardido en un naufragio todo calentado tanto que parecía la 1 
oue llevaba". ¡ puerta de un homo. Se podrán

H señor Forero, quien fué sal- 1 unaginar lo que sufrimos.
Ei nor el "Colombo’’; su esposa “L°s marineros rompían con 
& van den Beel de Forero, lo hachas los trozos de la cubiertaL van den Beel de Forero, lo 
Lpor el “Conté Biancamano", y 
[hijita de 4 años, Leila, por el 
Lnmbo". recibió al correspon
de ia united Press vestido con 
I ropas que llevaba cuando fué 
Lgü, a saber, con un abrigo 
L que todavía olía a humo, 
L de pequeños agujeros produ- 
las Dor las chispas del incendio, 
Ln par de pantalones quema- 
jyjotos. A consecuencia de las 
ks pasadas a la intemperie, Fo
fo. desde su llegada ayer a Gé- 
L, pasó el día en cama con 
L liebre. Su esposa estaba ves- 
fe con un pyjama color azul y 
[abrigo corto, pero no sufría de 
[efectos del desastre, salvo los 
Lucidos por el choque nervioso, 
ta pareóla haber olvidado to
bo que había sucedido.

COMIENZA EL INCENDIO

Declaró el señor Forero: "A laa 
fie la mañana del domingo luí 
nertado por mi esposa, quien 
[dijo que oía ruidos extraños 
ne había olor a humo. Temien
do peor. le dije a mí mujer que 
pusiese un abrigo y que vistie- 
|» nuestra hijita. Entretanto, 

puse un par de pantalones. 
Mies y un abrigo, y salí del ca
pot» llevando nuestra hija en 
izas, seguido por mi es’rosa. Me 
rdé entonces que jel padre An
ide (el único colombiano que 
peló en este naufragio) tenia 
Icamarote cerca del nuestro y 
I dirigí apresuradamente a él y 
Idesperté. se vistió rápida- 
pte, y juntos nos dirigimos al 
pedor. Después de permanecer 
I minutos allí, aumentaron el

que se incendiaba desde la cu
bierta inferior y los lanzaban al 
mar. Estaba convencido que no 
teníamos la menor esperanza de 
salvamos y me resigné a la muer 
te, pero no podía soportar la 
idea de que mi mujer y mi hiji
ta perecieran también.
APARECE UN HIDROPLANO 

“A las 10.30. un hidroplano que 
probablemente venia para in
formar sobre nuestra posición, 
voló sobre el barco. Le hicimos 
señas y le gritamos, pero des
pués de unos pocos segundos, 
emprendió el vuelo nuevamente. 
Más o menos dos horas más tar
de. en cuyo tiempo los trozos 
ardientes de material saltaban 
de la cubierta humeante. Que
mando cuanto tocaban, incluso 
a los pasajeros, otro hidroplano 
italiano voló sobre nosotros y, 
como el anterior, regresó nueva
mente después de míos pocos se
gundos. Nuestras esperanzas, 
sin embargo, comenzaron a re
nacer. Los aeroplanos que vi
nieron nos habían visto y. por lo 
tanto, podíamos ser salvados. 
Ninguno de nosotros podíamos 
explicarnos, en vista de la cer
canía de la costa francesa, por 
que no venían barcos desde esos 
puertos a socorrernos.
EL "CONTE BIANCAMANO” 

A LA VISTA
"Finalmente, a las 16.30 ho

nras, divisamos al "Conte Bian
camano”. Gritos de "Buque a 
la vista, estamos salvados” sur
gían de las gargantas de todos 
los pasajerss, que lloraban y 
reían. Cuando llegó el primer 
bote salvavidas del “Biancama-

tormentoso, pudo ser bajado al 
mar. las mujeres y niños, por 
medio de cables atados a la cin
tura, fueron bajados a la embar
cación, ambos, mujeres y niños, 
primero, de acuerdo con las ór
denes dadas por el capitán, lue
go los demás pasajeros y. por 
último los tripulantes. A la lle
gada del '’Colombo” fui bajado 
a un bote salvavidas y llevado a 
ese barco. Mi esposa fué lleva
da a bordo del ‘‘Conté Bianca
mano”. Estaba tan cegado por 
el humo, que escasamente pude 
verla cuando abandonó el buque 
náufrago.

‘•Para tranquilizar a mi espo
sa, que temía por mí después 
que nos separamos, le envié un 
telegrama diciéndole que estaba 
salvado. En Génova nos reuni
mos los tres nuevamente a bor
do del “Conté Biancamano”.

"Deseo pasar un período de 
descanso antes embarcarme nue
vamente”.
EL SINIESTRO SEGUN EL 

CAPITAN DEL “ORAZIO” 
GENOVA. 24. —(U. P.).— El 

capitán del “Orazio”, Michele 
Schiano, en una entrevista ex
clusiva que concedió a la Uni
ted Press, dijo: “A las 3.55 ho
ras (Meridiano de Greenwich), 
fui informado que un incendio 
causado por una explosión ha
bía estallado en la sala de má
quinas y que rápidamente se 
esparcía a la parte central del 
barco. Inmediatamente ordené 
que las máquinas fuesen deteni
das y se diera la alarma de in
cendio. Ordené también que 
trataran de apagar el incendio 
con los extinguidores de emer
gencia .

“Mientras la tripulación se 
acercaba a los puestos de los 
aparatos contra incendio, 
pasajeros con las ropas que lle
vaban puestas en esos momentos 
(era de noche), abandonaron 
sus camarotes y comenzaron a 
aparecer sobre la cubierta.

“Se continuó en la tarea de

los

íí
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WfcES, para señoras, señoritas, distintos 
modelos y colores, hechos a mano, par a .. 

sewas, señoritas, liquidamos calzado blan
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portadas, par a........................ .. .........
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extinguidores químicos y de va
por. Fué a las 4.12 horas que 
envié nuestro primer mensaje 
pidiendo auxilio y en que se dió 
nuestra posición. Media hora 
después que el incendio había 
estallado, todas las luces se apa
garon a causa de un corto-cir
cuito. Cinco minutos antes que 
las llamas llegaran al puente 
principal, yo y el primer inge
niero nos dirigimos al puente 
"A", donde la mayor parte de 
los pasajeros se encontraban 
con los oficiales y tripulantes, 
agrupados y los conducimos a 
la punta extrema de la proa del 
barco. Alrededor de 200 perso
nas más, entre pasajeros y tri
pulantes, quedaron aislados de la 
proa por las llamas y perma- 

¡ necieron sobre cubierta.
LAS LLAMAS SE EXTIENDEN 

CON GRAN RAPIDEZ
“Entretanto, las llamas se ha

bían extendido hacia lo proa y 
la popa, desde el centro del va
por. con gran rapidez y, como 
la parte superior central del 
barco estaba casi completa
mente destruida, yo y el primer 
Ingeniero y otros oficiales regre
samos al centro del buque, don
de el fuego lo estaba consumien
do parcialmente, después de 
haber destruido todas las partes 
de madera, dejando sólo el ace
ro desnudo, para ver si los pa
sajeros que estaban en la prca y 
en la popa podían ser llevados 
allí, pues estaban amenazado?, 
por la expansión del fuego.

“Decidimos que esto era po
sible y, por consiguiente, nume
rosos pasajeros fueron llevados 
al centro del barco, pasando por 
medio de la zona misma del in
cendio. lo que desgraciadamente 
hizo algunas victimas.
PANICO ENTRE LOS PASA

JEROS
“Algunos pasajeros, poseídos 

del pánico, se lanzaron al mar. 
Otros fueron victimas de las 
llamas. Algunos tripulantes y 
pasajeros por su propia inicia
tiva, bajaron tres botes salvavi
das, probablemente convencidos 
que era demasiado peligroso per- 
manacer a bordo y que les sería 
posible afrontar las altas olas. 
De estos tres botes, uno fué re
cogido por el vapor francés “Ville 
de Ajaccio” y contenía seis tri
pulantes y un pasajero. De los 
otros dos botes salvavidas no se 
han tenido noticias hasta ahora 
y como no han sido encontrados, 
creo que deben ser considerados 

í como perdidos.
EL SALVAMENTO

1 “A las 18 horas comenzaron 
I las operaciones de salvamento de 
! los pasajeros, trasbordándose 
I al “Conté Biancamano” y al 
i “Colombo”. La operación de ba

jar los botes salvavidas fué muy 
I difícil, a causa de las fuertes 
¡ olas, el intenso frío y el calor 

de los costados del barco, que 
ardían.

“Primero se salvó a los heri
dos, a los niños y mujeres, lue
go a los pasajeros y, por últi
mo, a los tripulantes. A me- 

I dianoche, cuando todos los pa- 
I sajeros habían sido sacados del 
I barco, yo y algunos oficiales y 

tripulantes que permanecían a 
mi lado, hicimos un registro 
completo de todo el barco, pa
ra asegurarnos que no quedaban 
personas a bordo. Yo personal
mente registré el buque y mí 
opinión de que no quedaba na
die a bordo, ha sido confirmada 
unánimemente por los oficiales. 
En seguida ordené que el bar
co fuese abandonado por todos i 
los que quedaban y cuando to
dos los tripulantes y oficiales 
habían salido de la nave yo, el 
último que quedaba en ella, la 
abandoné y bajé al bote salvavi
das, donde todos los oficiales me 
esperaban.

“Este ha sido el incendio más ¡ 
serio que jamás haya estallado 
hasta ahora en un barco. El in
cendio del “Orazio'’ ha sido uno 
de los desastres más colosales 
que jamás me haya ocurrido y lo 
atribuyo al rápido esparcimien
to de las llamas impulsadas por 
el fuerte viento. Considerando 
las condiciones desfavorables, 
motivadas por el frío intenso y 
el fuerte oleaje, es realmente 
sorprendente que se haya po-

Sufrimientos de Desaveniencias de
población polaca 
denuncia Vaticano

alemanes y rusos 
en la Galitzia

CIUDAD DEL VATICANO, 
24—(U. P.)—Por tercera vez 
en dos dias, la Radio del Va
ticano hizo una transmisión 
esta noche en que relaciona
ba detalles de la miseria y 
los sufrimientos de los pola
cos en la región conquistada 
por Alemania, según se ha 
Informado a las autoridades 
papales por sacerdotes y ci
viles polacos.

Se tiene entendido que las 
informaciones dadas a cono
cer por la transmisión de la 
Radio fueron tomadas de un 
informe de cuarenta páginas 
presentado por el Cardenal 
Hlond. Primado católico de 
Polonia, que se encuentra 
actualmente en Roma. Como 
jefe espiritual de todos los 
polacos, él se ha podido im
poner de las experiencias 
sufridas por numerosos refu
giados y la repentina fre
cuencia con que la Radio del 
Vaticano se ha referido a la 
situación de los polacos, in
dica que el Primado ha podi
do persuadir a la Santa Se
de que le conceda facilidades 
para dar a conocer pública
mente las condiciones en que 
se encuentra Polonia.

Se tiene entendido que el 
Cardenal Hlond trata, por es
tos medios, de atraer tal pre
sión de la opinión mundial 
sobre Alemania que obligue a 
los alemanes a emplear 
menos severidad en el trata
miento que dan a los polacos 
conquistados.

La transmisión de esta no
che de la Radio del Vaticano 
trató principalmente de la 
clausura de las iglesias ca
tólicas polacas y del despo
seimiento y traslado forzado 
de las familias polacas de un 
punto a otro del país. Según 
noticias de fuentes allegadas 
al Vaticano, las iglesias cató
licas en toda Polonia son 
mantenidas cerradas la se
mana entera y sólo se les 
permite permanecer abiertas 
a los fieles durante dos ho
ras. los dias domingo, para 
la celebración de la misa.

Deportivas
CANCELADAS LAS CA

RRERAS DE EPSON
LONDRES, 24.— (U. P.) El 

Jockey Club anunció que la reu
nión hípica de verano, en Ép- 
som, que dura cuatro días, y que 
debía empezar el 4 de junio, ha 
sido cancelada.

Esto significa que las carreras 
clásicas este año, como El Der
by y Oaks, no se realizarán. Se 
cree que habrá carreras reem
plazantes, que se celebrarán 
siblemente en New Market, 
mo en la última guerra.

Francia
M. LEBRUN PARTIO 

BREST
PARIS. 24.— <U. P.l BI Pre- 

sidente Lebrun, acompañado del 
Ministro de Marina, Campinch!, 
y el almirante Darlan, se ha di
rigido a Brest, para inspeccionar 
las unidades de la marina fran
cesa, especialmente las que se 
han distinguido en la guerra an
tisubmarina, inclusive los buques 
patrullas Fanta ^que, Adrit y 
Commandant Dubose, como tam
bién los acorazados anclados en 
el puerto, los submarinos y las 
unidades antiaéreas.

dido salvar un número tan cre
cido de pasajeros y tripulantes”.

Compañía de Consumidores de 
de Gas de Santiago

Desde esta fecha se pagará a los señores Accio
nistas el dividendo de $ 3.— por acción, correspon
diente al segundo semestre de 1939, que acordó la 
Junta General de Accionistas en su sesión de 24 de 
Enero del año en curso.

Santiago, 25 de Enero de 1940.
PEDRO ERRAZURIZ TAGLE,

Gerente.

PARIS. 24.— (U. P.)— La 
Agence Radio anuncia que 
la cooperación germano-rusa 
en la Galicia oriental se ha
ce difícil a causa de la sospe
cha de Moscú de que los ale
manes puedan revivir el mo
vimiento nacionalista ucra
niano anti-soviético. Y agre
ga: “Bajo el plan de reorga
nización de la Ucrania occi
dental. tendiente a dar a los 
alemanes el control del pe
tróleo. la administración ci
vil quedaría en manos de los 
rusos, como una medida de 
precaución, impidiendo así 
que los alemanes revivan las 
antiguas relaciones y fo
menten las tendencias ucra
nianas nacionalistas que 
son combativas por los So
viets. No obstante, el enemigo 
está en una fortaleza y la 
GPU medirá sus fuerzas con 
la Gestapo”.

Declara también que los 
rusos están combatiendo tres 
movimientos nacionalistas 
ucranianos: primero, el Hun
do, organización política 
práctica que tiene tropas ar
madas secretamente; segun
do, las cooperativas, una or
ganización económica pode
rosa que determina los pre
cios agrícolas; tercero, la 
Prosvita una organización 
cultural que mantiene mu
chas bibliotecas públicas. 
Todas estas organizaciones 
están sujetas al control so
viético y los rusos persiguen 
una completa sovietización. 
inclusive el establecimiento 
de los kolshoses.

MOSCU, 24 — (U. P.« El
■Pravda’’ informa brevemente 
del discurso reciente del Primer 
Lord del Almirantazgo británico, 
Mr. Winston Churchill, pero no 
le hace comentario alguno. Con 
el título de "Amenazas a los paí
ses neutrales”, reproduce una se
rie de comentarios recogidos de 
los diarios alemanes y de los 
países neutrales en que se pone 
de relieve la indignación produ
cida porque Mr. Churchill trata 
de intimidar a los neutrales a 
fin de logra)- que se unan al blo
que aliado.

Aviación
ACCIDENTE AEREO EN 

EE. UU.

SAN DIEGO California, 24.— 
<U. P.) Dos aviadores navales, 
el alférez Edmund Sevemsjo y el 
mecánico Edward Rouscher, pe
recieron al caer en un avión de 
observación ai océano.

Es el segundo accidente de 
aviación militar que ocurre en 
dos días en California. Ayer, 4 
sobre un total de 6 militares, mu
rieron cuando se precipitó al 
suelo un avión de bombardeo 
cerca de March Field, durante 
una tempestad.

Turquia
REANUDABANSE LAS 
RELACIONES COMER

CIALES CON EL REICH

ESTAMBUL. 24.— <U. P > El 
Ministro de Comercio. Nazml 
Topcoglu, en una entrevista que 
concedió al periódico “Huriyef', 
declaró que Turquía estaba por 
reanudar sus relaciones comer
ciales temporalmente con Ale
mania. después de una interrup
ción de casi cinco meses.

El nuevo acuerdo, que fué ne
gociado por .von Papen, en repre
sentación de Alemania, y Topco
glu, de parte de Turquía, esta
blece un intercambio de artícu
los por valor de 7.500,000 libras 
turcas. El acuerdo no tiene plazo 
limitado, y será firmado dentro 
de poco.

WASHINGTON. 24.— (U. P.) 
Charles P. Graddick, superin
tendente del servicio aeropostal, 
recomienda que se aumenten de 
dos a tres los viajes semanales 
del servicio al Sur de Cristóbal 
.Panamá», y de Port Spain (Is
la Trinidad) por la costa occi- 

I dental, y la oriental de Sud 
América, respectivamente, hasta 
Buenos Aires.

“Sud América”, dijo, “es un 
gran imperio con el cual busca
mos intensificar nuestra amis
tad y nuestros negocios. Para 
lograr eso, el aumento de la 
frecuencia del servicio aeropos- 

, tal seria de gran ayuda, y esti- 
| mamos que si podemos aprove
char la situación actual para 
mejorar las facilidades de comu
nicaciones con Sud América, es
to ayudará en forma considera
ble al mantenimiento de los ne
gocios después de la guerra.

LA REVISTA
DE ACTUALIDAD MUNDIAL

“OIGA"
Publica Hoy:
Alemania al borde del Abismo 
—Importancia de la Resistencia 
de Finlandia.— Fuerzas en 
Contienda^- Intereses de Ita
lia coinciden con los 
Aliados.—La Heroica 
Francesa. — Panorama 
dial.— Sorpresas del

de Jos 
Mujer 
MUE- 

...... __ ____ _ __ Pacto
Germano-Soviético.— Lo que el 
Embajador Coulondre conversó 
con Hitler y von Ribbentrop.— 
Comentarios Nacionales.— Sín
tesis de la Semana Política y 
Parlamentarla.— Transforma
ción del Parque Cousiño.— A 
un Año de la Horrenda Catás
trofe.— Gravedad de las en
fermedades de trascendencia so
cial, v numerosas lnformaclom s 
gríficas exclusivas, página ce 
deportes, modas, cine, etc.

LEA LA MEJOR REVISTA
ILL STRADA:

Sólo a $ 1.—

Mu.auucn.ua
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LADRES.. 2" — (U. P i. I 
-rviT.nV 31 minutos se 

fió la alarma anti-aérea ' 
7n las slas Shetland, antes , 
rls m'diodía. v los aviones j 
le combate británicos se 
■amontaron rápidamente al ; 
aparecer tres apara*os i 
alemanes, que navegaban 
a gran altura. Uno de ellos 
picó sobre la bahía pero sin 
atacar, después de lo cual 
la escuadrilla desaparec'ó 
entre las nubes.

Arrojaron, sin embargo, 
seis bombas, cuatro de las 
cuales, muy desparrama
das. cayeron en el populo
so, distrito interior de la 
isla, en donde no hay ob
jetivo militar alguno. Las 
otras dos no se sabe aún 
donde cayeron.

Hasta este momento no 
se tienen informaciones 
que haya habido perjui
cios.

Inconfirmadamente se 
d!ce que los alemanes ata
caron con sus bombas un 
barco al Este de las islas 
Shetland. Los habitantes 
de la localidad isleña escu
charon explosiones mar 
adentro. 

o alerr.C:

’I
-Jenry Xímstrcn'j 

aMcn^ñe.a. 
-or X. O. técnico¡

NUZVA YOF.K 24.—IU, ( 
p.). — H'nry Armstrong 
derrotó a Pedro Montañez 1 
tor K. O. técnico al nove- | 
ñó round.

Armstrong p3só 64 1'4 I 
kilos v el portorriqueño 66 ¡ 
1'2 kilos. El campeón de 
peso medio liviano retuvo I 
con éxito su titulo después i 
de haber golpeado a Mon- i 
tañez en forma tan salva
je que el árbitro detuvo la 
pelea a los 47 segundos del 
noveno round del encuen
tro que estaba concertado 
a 15 rounds.

Armstrong ganó todos 
los rounds, menos el se
gundo, en una de las más 
impresionantes peleas de 
su carrera v en la que de
fendió su titulo de cam
peón de la categoría medio 
liviana por la décima quin
ta vez. Armstrong soportó 
en los primeros rounds los 
feroces golpes de Montañez 
al cuerpo y de ahí en ade
lante abatió al portorri
queño hasta dejarlo vlr- 
tualmente ind^fsnsb, cuan
do el réferee detuvo la pe
lea...

Junto con ella, el Partido Comunista efectuará 
una conferencia regional sobre estudio de los 

problemas de la reconstrucción

CONCEPCION, 24 — Con todo 
-ntusiasmo se continúan hacien
do los preparativos para la Ex
posición de la Reconstrucción 
de la ciudad, que se inaugurará 
el próximo sábado en la Casa 
América.

Esta exposición, que ha sido 
organizada por el Partido Comu
nista, tendrá por objeto demos
trar la obra que ha realizado el 
Gobierno para reconstruir la zo
na devastada y expondrá, ade
más. planos, estadísticas, foto
grafías, etc. de ella.

Conjuntamente con la exposi
ción, el Partido Comunista pre
para una conferencia regional de 
tipo interno, en la que partici
parán delegados de Talca, Mau- 
le, Ñuble, Concepción, Los Ange- 

^belloíTéspecial
PARA QUIMICO SERA 

CONSTRUIDO PRONTO 
LA UNIVERSIDAD DE CON
CESION DESTINO UN MI
LLON SEISCIENTOS MIL PE

SOS
CONCEPCION. 24 —En bre

ve, la Universidad de Concep- 
ción pedirá propuestas para la 

I construcción del primer pabe
llón de su escuela de Ingeniería 

1 Química.

les y Malleco. Participarán, ade
más regidores municipales, re
presentantes de los sindicatos de 
la región y delegados locales.

Esta conferencia tendrá un 
gran interés, por cuanto en ella 
serán tratados los diversos pro
blemas que se le presentan al 
Gobierno en la reconstrucción 
de la zona devastada.

Las resoluciones que se tomen l 
en esta conferencia, serán ex
puestas al público en un acto I 
especial, que se efectuará el do- , 
mingo 28 del presente mes.

La exposición será clausurada 
el próximo domingo en un acto 
público que se realizará en el 
Teatro Ideal, a las 10 horas. — 
(El corresponsal).___________ _

i Para la construcción de este 
edificio, el Directorio de la 
Universidad ha destinado un 

I millón seiscientos mil pesos, su
ma de la cual ha adelantado la 

¡cantidad de óchori entes mil pe- 
sos.para la iniciación de los tra
bajos.

Este primer pabellón de In
geniería Química constará de 
tres pisos, será construido de 
concreto armado y estará pre
munido de laboratorios e insta
laciones especiales.—(El corres- 
ponsal).

Homenaje rindieron las provincias de la 
zona devastada a víctimas del terremoto 

Las casas izaron sus banderas enlutadas y el comercio permaneció cerrado en señal de duelo.—To
dos los pobladores concurrieron al cementerio llevando ofrendas florales para las víctimasconcurrieron al cementerio llevando ofrendas florales para las víctimas

HOMENAJE A MARINOS DEL “EXETER’

Con motivo de cumplirse 
el primer aniversario del te
rremoto que asoló la zona 
Fur del país, en las provin- 
t zas devastadas, se efectua
ron ayer numerosos actos 
(le recuerdo y de homenaje 
f> las victimas de la catás- 
trofe del 24 de enero de 1939.

Junto al recuerdo trágico 
que agita en cada uno de 
los habitantes de la región 
-as provincias devastadas 

vivieron, ayer, con sus so
lemnes actos, sus banderas 
er-utadas y todo el comer
cio cerrado, los dias que si
guieron a la catástrofe que 
■ onmovió a} país.

No obstante ese ambiente 
Re profunda tristeza y re
cogimiento, en todos los po
bladores se notaba una pro
fundi fe. un grande anhelo 
pe progreso y resurgimiento 
y una firme confianza en la 
obra de reconstrucción en 
cue está empeñado el Go
bierno

Ayer fue un día de recuer
dos. Las imágenes espanto
sas de la catástrofe s? le
vantaban más allá de los 
desfiles y las romerías. En 
muchos hombres, mujeres y 
hiftos brotó la lágrima de 
agradecimiento para su pre-

NOTICIAS DIVERSAS
COMISION DE PRODUCTOS Aliénelo

El Ministro de Salubridad ^octor fí? coordinadora de 
presidió ayer la reunion de la comisión coorcuMa¡n_ 
los tres organismos estatales «ue J1™™ s0„ el Labórale
dutria de drogas y Lqchile y Junta Cer
rio Chile, Instituto Bacteriológico de Chile y a urna 
tral de Beneficencia. .... hoianrp rfp la labor rea-

En esta reunión se estudio el balance , Zrmadof ha 
lizada hasta la fecha y que. según fuimos i I acuer. 
sido por demás satisfactoria. Se espera llegar a 
d° CR0X13¿0DlLe SUB^ICRETARIO DE S^UBRIDAD.- 

Procedente de Vina del Mar legreso u^ despa. 
Salubridad don Víctor Ccllsf. ® de S E el Presidente 
cho del Ministerio para la firma de s.
de la República. , - —

MADRE INDIGENTE
SOLICITA AYUDA

Sí^IAHA 51 LENIN ZH |
AMIGOS DE ¡-A URRS |

,vrK

LA HORADE CIERRE

Señor Director: 
La edición cu «n .

noy. nparece con . NaCIov. I 
el cual se MtrnpaS", i
que recibió au?. '•> wJiM 
P" Pe personas, «e u«S| 
Se « esta

C?h° r,lernP° ntrás y8®nt? ¿‘J-I 
oído ninguna n° h» 
tual Administración8®}?11 
cerlo cumplir a|no m, «.I bcnetlclo del oratn ¿f'S M

de® aE’i'íb?Sta''"to “ 

empleados eBte h“0 ' I

Púbffi'o 
mentarlo^ quTV ¿ 
ras avanzada» 0 r,„aie h(Ut, H dado por medo VS,™ ¿

SI por un peOTea“ln'< ’ 
-CUbO de "

Uno de los números con que | 
Asociación de Amigos ele a 

RSs conmemorará el XVI Ani- 
ersarlo de la muerte de Lenin, 
s la semana de Lenin durante i 

la cual se iealizarán diversos ac
tos destinados a difundir la vida 
y la obra de este genial conduc
tor de pueblos.

Desde el lunes al sábado de la 
presente semana, permanecerá 
abierta al público una Exposi
ción fotográfica sobre la vida de 
Lenin, en el Ibcal de la Asocia
ción, Delicias, 860 de 7 a 9 P. M, 

Se darán conferencias de difu
sión en todos los Sindicatos que 
lo soliciten, por lo menos con 
des días de anticipación, a la di
rección Indicada.

La semana de Lenin culminará 
con un magno homenaje en el 
Teatro Municipal, la mañana 
del domingo próximo, destinado 
a destacar la genial obra revolu
cionaria del Líder máximo del 

i proletariado: Vladimir Illch Ulla 
I nof.

A este homenaje concurrirán M
los Jefes de los Partidos Políti- ( grupo de visitantes ° ¿ °CiuioiJ 

: eos que integran el Frente Po- accediera a variar ia h bI 
pula:-, C. T. Oh. Sindicatos y to- FFe- tencirif\.mos que trn°¿a. flcl tkI 
das las organizaciones obreras a post®rgarhWr

loGdoy, 'oimíktt' és5m”. . en^íd» a este Homenale

Arauro Labra Pérez. Castor Au- invita a él a todos los que se in- hasta 10 horas. rOn re8, a tíÍÍ 
Qusto León. Luis Laica Martínez, teresen por acrecentar su cultu- más amplio Se neo.?,- Un hoiS 

Ira política. tadia mRyor de elf§Ia & UniJ
pcojDie. ■ «lo Go

============== I Le gran mayoría h-, 
, comprende esto y vlslU > 

Minay, Juan Orellana Soto. Juan 1 terlor. dentro del hS . 
José O53a Cuevas, Marcelo ParralL ? los pequeños v ora«u 'litó 

iLaura Pavez vda. de Góbez. Hum- Pos de atrasados ri^w- 
• ■ - -■ narse encuadrando^. Wl

. estas justaB dlsposlcfonJ? r° * 
Esperando que Dd = publicidad e in pro?' * slrva d 

suscribo de tta p¿7.8en.’* «arta _

SE LES NECESITA EN 
MINISTERIO DE GUERRA

En la oficina de paites de la 
Subsecretaría de Guerra del Mi
nisterio de Defensa Nacional, se 
necesita a las siguientes personas, 

to las providencias recaídas en 
sus presantaclones:

Hortensia Ibarra vda. de Puel- 
ma, Griselda Iglesia vda. de Al
meida, Aurlstela Jotré vda. de

Ayer estuvo en “La Nación” 
la señora Berta Rodríguez, 
madre de 10 hijas que se encuen- uvvca,lba a olKUÁD^uca 
tra en completa indigencia y , ft fin de poner en su conoclmlen- 
que solicita la ayuda de per- 
sonas caritativas, o ¿o alguna 
de las varias instituciones que 
existen en la capital destinadas 
a auxiliar a las personas nece
sitadas.

La señora Rodríguez vive en 
General Velásquez 1283, su ma
rido que es de profesión cho
fer está sin trabajo y su hijo MoraIes rerez 
mayor, de 20 años, padece ae n^ndsz, Adolf< 
una afección al pulmón que le 
impide trabajar: otro de los ni
ños más pequeños se encuentra 
también enfermo y necesita hos
pitalización sin haberla podido 
conseguir, por no tener como 
pagar la cama que ocupe.

Se trata, pues, de un caso 
digno de ayuda.

Juan aauuisva jueiva vuihiodos, ¡ , -- ---- ----- - - 7--------- -> . -
1 Arauro Labra Pérez. Castor Au- , invita a él a todos los que se ln- 
I susto León, Luis Laica Martínez, ---- a- ...
Fermín León, Teresa Muñoz Bus- 

I tos, Nery Muñoz Lagos. Luis A.
Morales Pérez. Juan Maderos Fer
nández, Adolfo Martínez Carraa- 
so, Manuel Madariaga Donoso. 
Jorge Mesa Harris, Victor Baldo- 
mero Montesinos Jirón, Amalla 
Mardones Valdivia, Moisés Méndez 
Muñoz. Julio del Carmen Mon
tero, María vda. de Moreno, Sa
ra Muñoz vda. de Valenzuela, Oc
tavio Negrete Prado, Delfin No
voa Sanhueza, David Nieto Ra
mos, Francisco Núñez Zavala.
Amedes Whipple Carmen

mente mas de ocho hon.'W 
hasta 10 horas, con a 'til

i Laura Pavez vda. da Góbez, Hum- 
| berto Plaza Garay. Manual A. 
! Pérez L., Manuel Pozo Pavéz, Ar- 
' a uro Picón Rulz de Gamboa 
¡Adela Plaza de los Reyes, Mell- ------------- -  ~ urawmK -■•«ni
I tón del Carmen Péraz Espinoza, suscribo de Üd. Su at£Carta'e.
Ovidio Penroz Arias, Aurelia Pl- I—Orestes Gabelln r *J j 

|zarro. Oscar Prieto Montenegro, dor . A«minlstrJ
y Elena Peña García.

V

LA ROPERIA

EL LIGO
ESMERALDA 818,

CON O SIN MERCADERIAS, 
FACILIDADES DE PAGO. 

TRATAR:

21 DE MAYO 798

HOMENAJE DE LOS MA
RINOS DEL “EXSHSR”

Este homenaje, se hizo ex- , 
tensivo también a los valien
tes marinos del crucero de 
batalla inglés "Exeter” muer
tos en aguas uruguayas, que , 
tan abnegados y nobles ser- | 
vicios prestaron a ja ciudad 
en los trágicos días qUe se ¡ 
s guieron al terremoto.-

Cada uno de los cinco mil I 
miembros de las Sociedades 
Mutualistas, llevaba un ra
millete de flores • que fueron | 
depositadas en aquellos si
tios de la fosa común donde 
se encuentran mayor húme
ro de victimas.

Al ponerse término a la 
romería, usó de la palabra 
el secretario de la Confede
ración Mutualista quien, en 
sentidas palabras, se refirip. 
al significado de este imoo-- 
nente homenaje.— (Fuentes,; 
corresponsal).

CAUQUENES, 34.—En con
memoración del trágico te
rremoto que azotó despiada
damente esta región, el 24 
de enero del año pasado, se 
celebró hoy en la mañana 
una solemne misa ds campa
ña en la Plaza de Armas.

A continuación, todas las 
instituciones sociales, sindl- i 
cales y el pueblo en masa 1 
precedido por las autorida-

Aguirre ¡ portivas, sindicatos^choferes. 

¡ ' Una vez que la romería 
I llegó al cementerio, se de
positaron las ofrendas flo- 
rales en la fosa común, pro- 
cediéndose a continuación a 
los responsos religiosos 

En representación de 
ciudad, usó de la palabra un 
regidor quién pronunció un 
discurso fúnebre rindiendo 
un homenaje a las 

¡del terremoto. fEl Cones 
ponsal). ,

I cONCEPCION.e Hay se lle- 
I vó a efecto en esta ciudad, 
¡el homenaje que el pueblo 
entero rindió a las victimas 

1 del1 terremoto del 24 de ene- 
Iro de 1939.

El comercio permaneció
A las 11. se inauguró en ¡cerrado y en todas las casas, 

el Club Hispano Chileno la flameaba la bandera naclo- 
exposición de la reconstruc- mal enlutada. Toda la pobla
ción y en la tarde a las 15 ción se encontraba entr-ste- 
horas se efectuó un cabildo cldá en un ambiente que ha- 

i en el que se discutieron los cía recordar los trágicos días 
J problemas de la reconstruc- au? siguieron a la catástrofe, 
ción. ' • ’ i--—- «írt/ntim

1 ..rA 1&s 18 horas, se efectuó
La marcha del dolor” Ro

mería al cementerio en que 
i todo el pueblo rindió home
naje de su recuerdo a los 

¡ deudos y víctimas de la ca- 
I tástrofe. 
¡ La ‘‘Marcha del dolar”. — -------------

constituyó un acto verdade • i Consular, jefes del ejercito, 
I ramente grandioso Todo el Alcalde, regidores, dirigentes 
.comercio cerró sus puertas .................................

en señal de duelo y todas las 
instituciones sociales sindi
cales y mutuales participa
ron en el desfile al cemente
rio con sus estandartes en
lutados y llevando cada uno 
de sus miembros pequeños 
ramilletes de flores.

La columna que formaba 
el desfile estaba encabeza
da por la Banda del Regi
miento O’Higgins. autorida
des locales. Cuerpo de Cara
bineros. Cuerpo Eclesiástico, 
organizaciones femeninas, 
banda del Circulo de1 Subo
ficiales Retirados, Veteranos 
del 79, circulo de suboficia
les, centro de Defensa Na
cional. Sociedades de Arte
sanos, empleados de comercio, 
artes gráficas, zapateros ¡ 

[ mutualistas, instituciones de-

sidente doñ Pedro ------------- —-----------
Cerda que supo ir hasta ellos y miembros del rodado, 
llevándoles el lenitivo y la rr>rr
esperanza para cada una di 
sus desdichas.

A continuación, informa
mos a nuestros lectores so
bre los diversos acto reali
zado ayer en homenaje de 
la víctimas. :

CHILLAN, 24. — En medio 
de un ambiente de tristeza 
y de dolor, la ciudad entera, 
rindió ayer un homenaje a 
las víctimas ’
en el primer 
la catástrofe 
zona Sur del

A las diez 
se efectuó c.. „ 
Armas una solemne misa de 
requiem.

A las 11,

del terremoto 
aniversario de 

que asoló la 
país.

de la mañana 
en la plaza de

(ALTOS).

$ 1.800
SE ARRIENDA

Chalet en Avenida

Constanza 1808,
esquina California, a metros fie 

Avenida Bilbao.
Living, comedor, escritorio, re
postero, cocina, pieza y baño 
Cuatro dormitorios, dos lujosos 
empleada; subterráne, garage, 
baños, terraza, calefacción, 
Dñfquet. Entrega inmediata.

TRATAR. Y VERLA ALLI.

MODELOS JeOFICINA 
y PORTATILES.

|A TELEFONOS:

Telegrama de S. E. 
a intendentes de la 

zona devastada

A las 11 horas, s? efectuó 
i una romería al cementerio 
1 a la que concurrió todo el 
| pueblo en masa llevando 
ofrendas florales las que fue- 

! ron depositadas en la fosa 
I qomún.

[ En presencia del Cuerpo

S. E. el Presidente de la 
República, envió el siguiente 
telegrama a. los Intendentes 
de Talca, Linares, Maule, Ñu- 
ble. Concepción, Arauco, Bio- 
Bio y Malleco:

‘En aniversario horrenda 
catástrofe que país recuerda 
con ^moción, presidentp de la 
Rlípublica recuerda también 
con gratitud, cooperación au
toridades locales y dP nu tro 
pueblo heroico”.’

He hecho cuanto he podido 
ñor reconstrucción zc*ia de
vastada, y me esforzaré por 
continuarla hasta su término. 
Cordiales saludos. Pedro 
AguirrP Cerda”.

sindicales v sociales el Inten
dente señor González rindió 
un homenaje 
víctimas del 
año pasado.

A las 18.30 
participación 
treinta instituciones mutua- 
listas y con asistencia de 
cinco mil socios, la Confede
ración de Sociedades Mutua- 
listas efectuó una gran ro
mería al cementerio, que 
era encabezada por las ban
das de los regimientos de la 
ciudad, para rendir un ho
menaje a las víctimas de la 
catástrofe del 24 de enero 
del año 1939.

oficial a las 
terremoto del

horas, con la 
de más de

_______ CALLE BLANCO 1161 

HOY ZARPARA
MOTONAVE 

“VIRGILIO”
Con poco más de 300 pasajeros, 

zarpará esta tai de, a las 14 ho
ras, la motonave ■Virgilio”, de Jos 

^vw-.uv autunuu- «Bistros de la ‘Ttalmar”, con
des, efectuó una romería al i ™n,íói..a,.?é":"a>y.,plkrtos “ltsr- 
eempnfprin naro í-anrii» medios, vía canal de Panama,«¡ontirin hr?m<Par-a re.ndlr .j11 También llevará ese barco un 
s-nuao homenaje a los caídos importante cargamento de fru- 
en esa triste fech.a. En esta t°5 frascos del país y numerosas 
oportunidad se colocó la pri- i de correspondencia 
mera piedra del Mausoleo 
que guardará sus restas.

En el cementerio usaron de i 
la palabra, el Intendente 
don Manuel Videla, represen
tantes de la región, un miem
bro del Cuerpo de Bomberos 
y se recitó un poema alusivo 
al acto.

En la noche se efectuó una 
sesión solemne en el Rotary 
Club en la que también sel 
rindió un sentido homenaje 
a las víctimas del terremo- 
to.— (Meza, corresponsal).

TELEFONO 4427

ANTOFAGASTA

QUINTA EXPOSICION DE PEÑUELAS
SE REALIZARA EN EL INES DE MARZO

SERA REPARADO 
EL CAMINO DL 

LIMACHE A OLMUE 
En el curso de la semana pró-

Kima comenzarán los trabajos 
de instalación dP una capa es- 
tabilizadora en el camino ouc 
comunica a Llmache con Olmué, 
el qus quedará así. en perfecta* 
condiciones de vialidad.

SP invertirán en esta obra ca
minera $ 50,000.
KERMESSE EN

VIÑA DEL MAR
Continúan con entusiasmo los , 

preparativos para la kermesse 
quo auspician las damas de las 
colectividades británicas y fran
cesa y que se llevará a efecto el 
17 de febrero en Viña del Mar.

Se ha elegido para esa hermo- 
. sa fiesta social, el salón del Club 
a, r ■ ■ -............................

Movimiento Marítimo
Ayer:

FRIDA: de Nueva York.
VIRGILIO: de San Antonio.
SANTA BARBARA: de Nueva

-ork.
MAIPO: de Corral.
MARNA: de Puerto Montt.

Mañana:
TIFUS: de Amsterdam.
CACHAPOAL: de PimentOl.
TERESA: ds Lota.

Lunes 29:
MAGALLANES; de Corral
CANELOS: de Corral

SALIDAS:

Ayer:
VILLARRICA: para Iquique.
ALBERTO HAVERBECK- pa

ra Arica.

MARGARA: 
intermedios.

ALFONSO: para Coquimbo.
ALLIPEíN: para Corral. 
ORDUÑA: para Liverpool. 
MARNA: para Nueva Yo¡k. 
SANTA BARBARA: para San 

Antonio.

para Iqulque e

COMPETENCIA ANUAL 
DE LOS BOMBERO!

Uon gran entulsasmo contt- 
núan preparándose las divenai 
compañías dP Bomberos de Val
paraiso, para la gran compita- 
cia anual. quP s-s llevaii a efecli 
el 4 d8 febrero en el Estadio Val
paraíso.

Es asi cómo los voluntaria 
dP las compañías de agua y 
la, salen todas las madrugad 
dg sus respectivos cuarteles,! 
entrenarse en los movimieop 
qu.? deberán efectuar es? es 
en quo también se reparthápW 
premios por años de servicia.

ENFERMO EL 
COMANDANTE

DE GUARNICIOI

Continúa delicado de
I ut uuure procsaentP del mineral comandante en jefe de h uw 

<¿1 rl^°? QUs levará al Inición Militar, coronel
EÍso a los Estados Unidos.

El "Santa Bárbara" fondeó en 
el sitio N.o 3, procediéndose in
mediatamente al desembarco de 
las pasajeros.

para Corral.

Hoy:
VIRGILIO: para Gépova 

termedíos.
JUNIN: para Iquique e 

medios.
TEÑO: para Corral e 

medios.
FRIDA: para el sur. .
BALBOA: para Gothemburgo. I 
COPIAPO: para Corral e In

termedios.

in-

inter-

inter-

AYERLLEGOEL he “b.re procsdait,
ÍICUITI nannanan de P°trenllos y Qu2 nevara ai 

SANTA BARBARA’ extranjero, en su viaje de regr?-
En la tarde dP ayer, cerca de 

las 19.30 horas, arribó a Valpa
raíso la motonave ‘Santa Bárba
ra”, de los registros de la Gra- ¡ 
os Line, procedente dP Nueva 
York y puertos intermedios, por 
el Canal de Panamá.

Estfi barco, que había anun
ciado su llegada para la mañana, 

oa.v.. atrasó su itinerario para cargar
Chicket del vecino balneario. I en Chñaral una gruesa partida

nicion jMuiitaz, wiuuv. 
derlco Japke, debido * 
nes aue recibió en el ultimo 
cidents ferroviario, ocurnao 
el túnel de San Pedro.

Atiende el despacho IM-” 
desde su casa-habilag^

OBREROS DE TOCOPILLA PIDEN A S. E. 
QUE SE MANTENGA EN SU PUESTO AL 
ADM. DE LA CAJA DE SEGURO OBRERO,
Su permanencia en dicho cargo, expresan, signi-' 
fica pan, techo y abrigo para ellos.— Agrupación 

Democrática opina en el mismo sentido /

Dará a conocer los productos comerciales, indus
triales y ganaderos de la región.—Apoyo del Go' 

bierno, comercio e industria

TOCOPILLA, 24.— El Sindi
cato Profesional de Obreros 
Constructores de ésta, envió al 
Presidente de lá República y al 
Ministro de Salubridad, el si
guiente telegrama relacionado 
con la posibilidad de alejamien
to de su puesto del Administra
dor General del Seguro Obrero, 
tenor.- Luciano Kuczewski: “Obre
los ésta:, alarmados ante posibi
lidades remoción señor Kulc- 
1 ewski, solicitan respetuosamente 
ríe S. E. la permanencia de di
cho funcionario en su puesto, 
porque su persona nos garanti
rá el pan. techo y el abrigo. 
Respetuosamente solicitamos una

respuesta tranquilizadora.— (El 
corresponsal).

TOCOPILLA, 24.— En cono
cimiento de un posible aleja
miento del Administrador Gene
ral de la Caja de Seguro Obrero, 
la Agrupación Democrática con
sidera que este hecho desorgani
zará el actual plan de construc
ciones obreras, produciendo fu- 

' nesta cesantía. En los actuales 
momentos, esta región no consi
dera’detalles sino que está lríte- 

| resada en aquellas situaciones 
que sean beneficiosas para la cla- 

! se obrera. Estiman que el Ad- 
ministrador señor Kulczewskl de
be quedar en su puesto.— (El 

I corresponsal).

ANTOFAGASTA, 24.— El mes 
de marzo próximo será inaugu
rada la Quinta Exposición Regio
nal de Peñuelas, organizada pol
la Sociedad Agrícola del Norte. 

I que tiene su asiento en La Se- 
I rena. •
i Las exposiciones que se han 

realizado anteriormente han ob- 
| tenido gran éxito, ya que ellas 
, han dado a conocer los produc

tos agrícolas, industriales y gana
deros de la región.

El Comité Organizador, ha re
cibido últimamente numerosas 
comunicaciones de representan-

tes del Gobierno, del Comercio, 
la Agricultura y la Industria, en - 
las que le manifiestan su más 
completo apoyo y le desean el 
más grande de los éxitos.

Por su parte, la Directiva de 
la Exposición, trabaja activa
mente a fin de que la construc
ción de los nuevos pabellones y 
hermoseamiento de la exposición 
estén terminados oportunamen
te.

Este año, como en los anterio
res, habrá rodeo a la chilena, 
concurso de cuecas, y concurso 
hípico.— (El corresponsal).

I

COMPARIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Capital en giro al 30 de Junio de 1939 $ 67.454.G09.fi2
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK,

M N. “COPIAPO”,

24 SACOS DE PAPAS
ENVIO COMISARIATO

A PEDRO DE VALDIVIA
ANTOFAGASTA, 24.—El Co- 

misariato de Subsistencias y 
Precios, ordenó enviar a calama. 
Oficina Pedro de Valdivia, Ce
cilia y Estación Baquedano, 
una partida de papas de veinti
cuatro sacos.

INTESTINO!. GEKA
RECULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

En esta ciudad existe una 
aguda escasez de este artículo, 
v mientras no llegue una can
tidad suficiente para satisfacer 
las necesidades de consumo de, 
la población, el Comisariato de i 
Subsistencias ha ordenado que 
se envíe la cantidad necesaria 
de acuerdo con los habitantes 
de cada oficina o región.

Los veinticuatro sacos antes 
mencionados, provienen de la 
partida de 150 que el Comisaria
to requisó a la Chile Explora
tion, el martes. — (El corres
ponsal) .

COQUIMBO
IOMENAJE RENDIRAN 
RADICALES A MEMORIA

DE M GALLEGUILLOS

LA SEftENA. 24.—Los radica
les de la provincia preparan un 
gran homenaje a la memoria de 
Melquíades Galleguillds, pa
triarca del radicalismo regio
nal.

Sale ei 31 (le enero a las 4 P. M. Pasajes (le Primera Clase y 
Clase Turista. Camarotes de una v dos camas, con baño 

privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL.

VAPOR “M A I P 0 ”

SALE EL 26 DE ENERO, A LAS 7 P. M.

VAPOR “TEÑO”

SALE EL 2 DE FEBRERO, A LAS 7 P. M.

COMPAÑIA SUD-AMER1CANA DE VAPORES
SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239

Grace Line“SANTA BARBARA
sALORA DE VALPARAISO EL VIERNES 26 I)E ENERO, a las 1 

Cn: Ant®fa«ash». Moliendo, Callao, 'Gua 
juqun, Buenaventura, Balboa, Cristóbal y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS
“STA. ELENA” Febrero 2, a las 17 horas.

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

Pasajes a Europa vía Nueva York

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.
HUERFANOS 118» — TELEFONO 63142 — SANTIAGO

de
13 de
15 de 
17
19 dev CopenhafO'Lj 

AVE TIENE EXCELENTES
< NUMERO LIMITADO DE PASAJEB

UTSEH LlHg
■ . imiJTi» ■ ■ i *

SERVICIO A PUERTOS ESCA NDINAVOS:
LA MOTONAVE:

“TOSCA”
CARGARA EN:

ALFAR AISO................................................ el
’AX ANTONIO ........................................... el
TXICAHUANO.............................................. •*>
VALPARAISO.............................................. el

p'n Orlo, Gothenbumo Anlbortr. Aarhus • _Y17.n«noMs 
ESTA MOTONAVE TIENE EXCELENTES ACOMO

PARA UN' NUMERO LIMITADO DE PASAJER 

SERVICIO AL \OKTE DEL PACIFICO 
LA MOTONAVE:

“INDRA”
CARGARA EN: . febril

VALPARAISO el 5 de febrero; Tnlcahuano. el ' " orna 
Para Los Angele3, San Francisco. Seattle y st)ordo fí 

Acepta carga para puertos australianos con i--
S.an Francisco. n lIM1t4DÜ

TIENE ACOMODACIONES PARA UN NUMERO
DE PASAJEROS .1

WILLIAMSON, BALFOUR Y CIA., »•
Dirección Telegráfica: “KNUTLINE’■ _ 

VALPARAISO,
TELEFONO N o 7871 TELEFONO N-

Subagentes en santiago: 
CAMERON REID E H

Frecuentes salidas de vapores de carga y 
para la costa ,e Inglaterra 

PORMENORES £ INFORM®8** 

SANTIAGO, Agustinas 
VALPARAISO, Blanco 6W



N O TA S POLITICAS 

Jiíener inquebrantable" l<T" 

unidad del Frente Popular es 

propósito de los radicales

__________ i.a ÑACTnr-T_Tuevf,, 

No pudo votarse ayer en el Senado ' 

proyecto que restringe iniciativas 
parlamentarias en gastos públicos

de enero de T C A S 9

V iú Ü Í í u Bá J J
PEL SENADO, SESIONO

OYO A DIPUTADOS POKLE- 
POVIC Y FAIVOVICH

l. jfsnaió su ar aculo. sien. y 
aprobado en general y par-, 
ticular por la Com sión, con' 
rolo algunas sa’vcdade.s 
modificáronos 
QU3 lo aclarar!
nan.

JUVENTUD RADICAL JV‘r ; r.-—ri míGM

de 
y

y
redacción 
p-rfeccio-

, .. a continuación el 1n- del Art
la comisión de política Partido.'

° de ia Convención Radi- non*' „„ 
Atacama. Coquimbo. Acon- 

|(jl Valparaíso v Santiago ve- 
rn Valparaíso durante ios

1 v 21 de enero de 1940.

o'UYS >’ «• K» Bst'Hutos del

nW.ndn . ......... . .nen- contacto con sus bases « 
| en tina visita a lo m-noA

pn uu^u^ loa ' nes reloecti™!8 JLSU,S aEruPacl0-
«.21 de enero de 1940. sentir de ♦ Escoltar el
£J-' Comisión de Política Gene- orientaciones y resolurinntlr1^ 
t «Jamando %,a c°"'’enc!ón ' nativa ,„Tí„;“O1"C1On'" <” >« 
WlJKovinclal de Valparaíso, 1 ___

expresar: Ir.Ic.,.,c
l*“aoue existe el consenso uná- ganlzaclón

>> xe que la política general ¡ ñor i» 
a Dnmilar carece J- '

De o; d n üj- scñqr vice
presidente del Partido se nos 
énccrga ci ar a esta Cqp1- 
sión, para hov jueves 25 de

I El Comité Ejecutivo Provincial 
' cita a reunión a todos los militan
tes de la Provincia para el sábado 
28 del presente, - 1------ —
su local de la calle 
para constituir el 
cial. y se tratarán 
Interés, de acuerdo 
blíenda.

i Los presidentes __
deberán enviar dos delegados con

I respectivos poderes, a fin de que 
participen en le 
sejo y ellos son: Valparaiso. Viña 1 
del Mar, Quilpué. Quillota. Calera.:

; Limache. Llay Llay y otras comu- — --- _ -
inas que deseen hacerse representar, nen lO.S Señores HeCtOr Ar2.H- 
1______________ ————————— cibia Laso Qüs la ureside.
i ' - Juan Antonio Ríos. Osvaldo
d&spués de discutir con los Hiríart, Armando Holzapfel, 

[representantes de los perio- Teófilo Ruiz Rubio, y Enrl- 
! distas y de las Empresas, que Molí.
'obtuvo qu? ésta fuera apro- Se advierte que se Ies há, 
bada Dor ambas partes. La enviado citación por escrl- 
fórmula del señor Poklepo- to. pero si esta sufre alvún 
vic fué estudiada nor la Co- atraso, se ruesra a los miem 

y aprobada luego bros darse por citados con 
presente.

todos los
te, las 18 horas en 

B'anco N.o 1155, 
Consejo Prov'n-uonsejo rrovn- ------’ •------ — ■ .
puntos de sumo i enero, a upa reunion en 1: 
con la tabla pn- j saias ¿e la H. Junta,'y a la, salas de la H. Junta, y a la?, 
de agrupaciones 19 horas.

«« LJ que’ Tabla: Cuestiones ñbliticp- 
la elección del Con- electorales.

Esta Comisión la compel-

la ’situa-Con respecto _ ______
clon de los empleados de Em
presas Periodísticas, la Co
misión solicitó al diputado 
señor Poklepovic; que así co
mo había encontrado una 
fórmula aue satisfizo a em
pleados y empleadores, bus
cara una solución que fuera 
aceptada por los periodistas 
v las Empresas respectivas. 
Igual petición se le hizo al 
diputado Faivovich que se 
encontraba presante en la 
sesión.

El señor Poklepovic buscó misión, y 
una solución de armonía, y por la unanimidad.

aAyer se r'unió la comi- 
:ión de Trabajo y Legisla- 

ü 1, ' , , ' ; "ción Social del Senado y oyó
raito ei quorum que exige la Constitución Poli1 al diputado Sr. Pedro Pokie- 

povic, a quien se le invitó a 
esta ses ón para que explicara 
los fundamentos y las princi
pales dispos'ciones, del pro
vecto que beneficia a los em
pleados particulares.

Este Proyecto ya ha sido 
aprobado por la Cámara de 
Diputados y falta sólo la 
aprobación del Senado para 
qu2 s'a Ley de la República.

El diputado señor Pokle- 
po’.'íc explicó el Proyecto y

tica.— Brillante intervención del Ministro de Ha' 
cienda en debate sobre la zona damnificada

Sesión 47.a extraordinaria (ma 
i miercoles 24 de enerode 1940.
Presidencia del señor Crucha- 

a. Asistieron 25 señores sena
dores y los señores Ministros de 
Hacienda y Tierras y Coloniza
ción.
TABLA DE FACIL DESPACHO 

A indicación del señor Mar
tínez Montt se exime del trámi- 
Fu?e 9omlsión y se trata sobre 
t?bla el proyecto despachado pol
la Camara de Diputados que 
prorroga por un año, a contar 
desde el 11 de febrero de 1940 
las limitaciones y restricciones' 
de la capacidad de los indíge
nas establecidas en el Decreto 
4111, de 12 de julio de 1931.

Se dejó constancia que se des
pachaba ese proyecto en aten
ción a la proximidad de la le
cha del vencimiento de la ley 
cuyos efectos se prorrogan y pa
ra dar lugar a estudiar con ma
yor detenimiento una reforma 

(total de la ley de indígenas. 
I , INCIDENTES

DE L0S BAMNI- 
nc™J?os POR el terremo

to DE ENERO DE 1939 
El señor URRUTIA llama la 

atención del Senado sobre dl- 
versos artículos publicados en la 
prensa del día, con motivo del 
aniversario del terremoto que 
asolo el año pasado la zona Sur 
del país, en los que se expresa 
que después de transcurrido un 
ano la situación, en la zona de
vastada, es igual a la que exis
tía el 25 de enero del año pa
sado .o sea, al día siguiente de 
la catástrofe.

Hace notar que algunos de 
esos artículos provienen de los 
mismos damnificados, y se refie- 

(re especialmente a un reportaje 
hecho al presidente del Comi
té de Propietarios de Chillan, el 

'cual, dice ha venido a darle la 
razón al artículo que propuso 
cuando se trató la reforma a la 
Ley de Reconstrucción, en el 
sentido de que los planos regu
ladores pudieran ser modificados 
sin intervención del Presidente 
de la República.

eiendó*71 wñnM SÍVmVT10; i Se reflere 11 diversos otros
El señor ALFONSO (Ministro 

de Hacienda).— Refiriéndose a 
las expresiones del señor Urru- 
tiia, dice que en su carácter de 

1 presidente de la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio ha te
nido oportunidad de constatar 
personalmente el estado de tra- 

(mitación en que se encuentran 
! las solicitudes y antecedentes re- 
| lacionados con la reconstrucción 
de la zona devastada y puede 
decir al señor Urrutia que este 
organismo funciona en forma 
expedita, que se despachan rá
pidamente todas las solicitudes 
de préstamos para reconstruc
ción. de mañero que si existe re
tardo en ella, ese retardo se de
be. en gran parte, a ciertas de
ficiencias de la ley primitiva
mente despachada, deficiencias 

Otra*; que han sid0 materia de una 
reforma que pende de la con
sideración del Congreso y. por 

(Otra parte, se debe también ese 
retardo a desidia de los propios 
particulares afectados, que han 
perdido tiempo para iniciar las 
gestiones correspondientes. Otras 
veces los retardos se han debido 
a demoras en la tramitación de 
las solicitudes en las Cajas de 
Previsión por medio de las cua
les aquellas se han tramitado, y 
en ello no ha tenido culpa al
guna la Corporación de Recons-- 
rucción y Auxilios.

Agrega el señor Ministro que 
a indicación suya se ha tomado 
el acuerdo de dar cuenta sema
nalmente del estado de las soli
citudes por medio de avisos que 
deben colocarse en todas las ofi
cinas públicas de la zona afee- | 
tada por el terremoto, lo que 
antes no se hacía, dando lugar | 
a que los interesados, ignorando 
la verdadera situación, culparan 
a la Corporación de Auxilios por i 
el retardo de las tramitaciones. 1 

Ctra causa de retardo, dice, ha j 
sido que en las localidades afee- , 
tadas los propios interesados no 
se han puesto de acuerdo respec
ta de ciertos puntos fundamenta
les para iniciar la reconstrucción. . < . _ - riloirir V"-1 —

-tnIi7ar<Ae de la Comisión de Oí- 
l^nVFopFur carece de”’u'AF rias de mSTSuX^ 
feíSKSV?VnlDarliso vW^AC( 

fot*combinación de Gobierno 
*-«Hzaclón del Programa ofre- uCJ esta 

"* ai ñueblo en la Jornada aue 1 ce entre 
con el triunfo de octu- -hmt»

193B: nue las frecuentes diilcul- 
surridflS entre sectores de 

’partidos integrantes del Fren- 
'-cnular 5? deben también a la actividad de ese comando

rovc siendo el Partido Rad1- 
»i partido ma^nrltarlo de ln 

gf-npeion de FrenL, Ponular 
Fn,',e tlcre la mayor resnon- 
EJltóad histórica en la gestión 
Ehernativ». y reconociendo oue 
E directiva no lu nrevisto la so- 
Lón de las dificultades ove 
ESfín presentarse, creando los 
^¡tantos relaclonadores corre». 
EnZatee nara encauzar v deft- 
D-a marcha dentro de la clara 
K. de realización Jos pestu- 
Em del Frente Popular; 
FRocom lerda:

Pedir a la Junta Central del 
Lrttdo oriente su acc’ón hacia 
Eciguientes finalidades: 
lio Mantener la unidad lnque- 
Untable del Frente Popular co- 
Uúnica forma de consolidar el 
ttuíl Gobierno de la ReDública 
hmpedlr la reconquista del Po
li w las fuerzas de la reacción, 
Indo estricto cumplimiento a los 
he-dos que sobre posición po- ’ 

del Partido se tomaron en 
[Convención de La Serena; 
h o Reactivar el Comité Eje. 
Lro Nacional del Frente Popu- 

manteniendo sus dirigentes el 
L estrecho contacto para pía. 
f-3» y Bupervigijar la acción a 
Lrrolíar en el Gobierno ten- 
Efe a obtener el triunfo del 
¡o-rama que sirvió de bandera 
fa el triunfo de octubre de

prohibir terminantemente k 
Es ios Partidos del Frente Po- 
iíir la presentación qe proyectos 
|¡er sin el V.o B.o del Consejo 
¡Gabinete. Todo proyecto de lev 
¡be ser presentado como una 
bdel Gobierno y no de un Par- 
Ijdeterminado para dar la sen- 1 
fúnde unidad que se necesite; I 
to Obtener e] inmediato res- : 
Ecimlento de la armonía entre ¡ 
jgcuerdcs de los Partidos Fien- | 
Bas e imponer la disciplina ln- | 
Ensable nara el acatamiento 
¡sus superiores resoluciones, y 
Jo Exigir a sus parlamentarlos 
[delegados a la Junta Central 
|e de acuerdo con la letra d)

£ 
ron

“ "pm™ 
T°£8naare ‘el 

Tribunal Supremo de Discinlin,.

que afecta al Partido; 
-t^LSbi^r iab’ fa^ltTrt 

Rlpniento Cer tTO1 d<? dlctar lo-s Re- 
B 3 o Ou” M€weralces del Partido.

lv39 p_ra dictar dichos Reglamen
<0 Que el N.o 7.o de las mi.

Fhí dlsposlclones transitorias es-
81 entrarte

cu<ind° lo acuerde

no en caso al-
la eJecuclón v el Cumplimiento estricto de todas v 

nmarfUin‘7 <le,sus disposiciones más I alia del l.o de diciembre de lOSg"’ 
. . ue' a pesar de haber trans'
aun nn ®st°® Plazos en exxceso, 

I r. ' dictan ni el Reglamen. 
R^o^enei? de Asambleas, ni el 
Reglamento General de Juntas 

I hX? Hales el ^lamento que I habrá de señalar la acción de los 
Grupos Funcionales;

6.0 Que este situación perfudl- 
niemente la marcha de las u XleaS< y Cs 1R resP°nS3ble de 
2.Ulfl que Se nota en di

versos Grupos Funcionales- 
niIXulF el Tr,bunal Supremo de 

' a peS9r <le haber sido aesignado, aun no se he constitui-

B„SJ la Junta Central no
’ibaJ° Pr^xto alguno, pos

tergarlos acuerdos- terminantes de 
una Convención General que es 
la autoridad Suprema del Partido- 

La Convención interprovinclaí 
ae Atacama. Coquimbo, Aconca
gua, Valparaiso y Santiago, acuer- 

I a) Representar esta situación a 
iAnH«ta Centra] del Partido, exi- 

7. Pronto oumpllifiionto
W totahdad de los. acuerdos de la | 
ultima Convención General de La Setena, y

b) Comunicar este votó a todas 
las Asambleas de las cinco pro
vincias concurrentes a la Conven
ción. y transcribirlo, además, a 
todas los Asambleas de] país ni. 
d.éndoles un pronunciamiento ‘ al respecto.

maniobras derechistas se refirió

lyer el diputado Sr. Castelblanco.

Don Rene de la Jara explicó su actuación frente 
la censura aprobada por la Cámara.- 

materias tratadas

OMBERO!

| Reconstrucción les demoras tjü 
pueda haber sufrido la tra
mitación de las solicitudes que se 

' le han presentado.
1 El Sr. URRUTIA aclara que no 
«e ha referido a la tramitación de 
la? solicitudes que reconoce se 

. han despachado en íoxma rábida 
y oportuna, sino que la parte más 
importante de sus observaciones 

¡ se ha referido a la extracción de 
¡ escombrós v n que hav falta de 
confianza en la zona devastada, 

¡ que retrae a los que quieren cons- 
I trulr porque no saben lo que 

puede costar un edificio y a cuan
to ascenderá su gasto total por 
la elevación constante en el pre- 

I cío de los materiales y a las con- 
1 tínuas huelgas que estallan en la 
j reglón.
I Además, dice que de los diez 
. millones de Desos que se destlna- 
I ron en la lev para repartirlo a 
i personas de escasos recursos, ha 
1 sabido que en vez de entregarlos 
¡ a las Municipalidades respectiva 

se «ntregaron a la Caja de Segit- 
I ro Obrero, la que ha aplicado esa 

disposición de la ley solamente *u 
favor de los amigos, sufriendo mu
chas personas demoras y trajines 
inútiles, con la ceticióh de un 

| 6innnúmero de documentos > 
i recibiendo, algunas veces dosclen- 
| tos, trescientos o cuatrocientos 
I pesos v otras, disculpas sin que 
j les diera ni un solo centavo.

El Sr. ALFONSO hace un al- 
| canee a las últimas observaciones 
I del señor Urrutia y dice que los 
1 auxilios debían repartirse por me
dio de las Cajas respectivas, a que 
pertenecieran los solicitantes afee-. 

1 tados v los que no pertenecían a 
i Caja alguna debían recibirlo de 
] los Consejos Provinciales en los 
1 que están representados todas les 
( actividades. Que en cuanto a la 
1 falta de confianza, si existiera tal 
: situación en ningún ©aso es im-. 
1 putable al Gobierno, que queentodo 
momento ha mantenido el orden 

1 público v que los datos estadis- 
[ ticos demuestran que la produc
ción y el movimiento comercial 

i durante el año 1939 arroja una 
gran prosperidad para la economía 

I nacional, no obstante las conse- 
j cuenclas del terremoto que afectó 
| a varias provincias.
1 Por último dice que en lo refe
rente al alcoholismo el Gobierno 

. se ha preocupado ya de este pro- 
| blema y ha enviado al Congreso 
1 un proyecto que faculta al Prese 
dente de la República para decla
rar zona seca cualquier parte quo 
estime necesaria y que en cuan
to a la extracción de escombros 

i de que no tenia notiolas, se va 
I a ocupar en forma especial..

El Sr. MARTINEZ MONTT, ex- 
' presa que en lo relativo a la extrac
ción de escombros encuentra to- 

1 da la razón al señor Urrutia y 
¡ que espera que el señor Ministro 
de Hacienda, que es el Presidento 
de la Corporación de Reconstruc- 

j ción y Auxilio^ adoptará nuevas 
' ntedidas cara resolver esta cues

tión.
El Sr. RIVERA, expresa que po

drán darse muchas razones v ex
cusas con respecto e la actividad 
desarrollada v a lo que se ha 
pretendido hacer en la zona afec
tada por el terremoto, pero -lúe 
nada borrará de la impresión oe la 
gente que vió destruidas sus si
tuaciones más caras de que ha 
habido lenidad y negligencia para 
tratar este gravísimo problema; 
incapacidad absoluta y desorgani
zación total, aparte de los abusos 

¡ y atropellos v que la situación ac 
j esa zona, salvo rarísimas cxcep- 
I clones, es desgraciadamente la mís- 
[ ma en que se encontró al ama

necer del 25 de enero.
El Sr. ALFONSO. Ministro de Ha

cienda, contestando al señor Ri
vera, da a conocer diferentes da
tos de cómo se han repartido los 
auxilios y los resultados de le re
visión hecha por contadores de la 
Contraloria, de las cuentas de jn- 

* versión de esos auxilios.
I El Sr. GROVE, don Marmadu
ke, se refiere a la alusión hecha 
por el señor Rivera a la labor des
arrollada por lag Milicias Socials- 
tas, en la zona devastada y dice 
que la actuación de ellas ha que
dado completamente dilucidada, de 
modo que no es Justo traer de nue
vo al Senado un asunto que está 
completamente terminado.

Se despacharon totalmente ios 
siguientes proyectos: El que fija 
planta y sueldos del personal de 
Correos y Teégraíos; el que conce
de indemnización por año6 de 
servicios a los empleados particu
lares V el de reestructuración y 
mejoramiento de los Servicios del 
Trabajo. Quedó pendiente el pro
yecto sobre colonización en la zo
na devastada, para tratarse el 
martes próximo.

Asimismo se aprobó totalmente 
“1 proyecto que suspende por tres 
años los impuestos aduaneros, - ai 
carbón y el que reforma la ley que 
creó la Corporación de Reconstruc
ción v Auxilios.

I.A SESION NOCTURNA
Para anoche estaba citado el Se

nado, a sesión de 23 a 24 horas, 
con el objeto de votar el provecto 
de enmienda constitucional para 
restringir la iniciativa parlamen
tarla, en lo que se reíleTe a gastos 
pblicos.

La sesión fracasó cor le inasis
tencia de un senador, paú? por 
tratarse de una votación sobre en
mienda constitucional se necesi
taban 23 senadores—o sea la mitad 
más uno— v asistieron sólo 22.

Como se trataba de una sesión 
especial— de acuerdo con el regla
mento del Senado— no se aplica
ron multas por inasistencia.

105, $ 98. y

SASTRE
EN FINO
LINO
IMPORTADO.
A R TICULO
E S P E C I A L
P A R A L A
TEMPORADA
MODEL O
C L A S 1 C O Y HILO Artículo es
CAZADO R

playa, de larga du

moda OCASION

5?o
ffliiintiH

rarión Colores de

Antes
Súrtase

Mr n DONDE
Mc POSTIE HNOS

na
EN FINOS GENEROS DE ALTA 
FANTASIA EN LOS ULTIMOS 
COLORIDOS DE MODA Especiales 
para la playa Novedosos modelos a

Cámara de Diputados se re- 1 Ministro de Agricultura al señor 
Jaime Larrajn

Expresa que. a su Juicio, la ope
ración realizada por la Junta de 
Exportación Agrícola es profun
damente inconveniente.

Estima que el precio de 60 mil 
pesos por acción no se justifica. 
El precio real es de 23 mil qui
nientos pesos por acción, según 
el balance de este hipódromo.

Esta operación aparece des
graciada si se considera que el 
Hipódromo Chile no puede re
partir utilidades por mandato 
de la ley.

Da diversos antecedentes pa
ra que puedan servir de pié a 
la exposición del Ministro de 
Agricultura.

EL SEÑOR BART— Se refie
re a la labor realizada por el 
Gobierno y el parlamento en el 
último año y hace un examen de 
conciencia, que alcanza a dere
chas e Izquierdas.
LA ACCION DE LA DERECHA les para ¡mciur ia •

El señor CASTELBLANCO — As¡ j,.-, pagado con los planos re- 
Expresa que los parlamentarios guiadores que en todas partes han 

' ’ dado motivo a discusión que na
1 dilatado la ejecución de las obras 
Por este motivo, agrega, el Go- 

1 blerno ha tenido que tomar la 
’ resolución de dar a los afectados 
’ el plazo de una semana —que ya 
está vencido—, para que se pon
gan de acuerdo v gl no hay acuer
do. lisa y llanamente el Ministe
rio o la Dirección de Obras Pu
blicas. de acuerdo con la Corpo
ración de Auxilios determinará en 
definitiva y sin ulterior recurso, 
sobre la ubicación de las distin
tas oficinas o reparticiones pu
blicas.Finalmente hace presente que 
no han faltado recursos de ca
rácter Indispensable en la zona 
afectada y oue no puede, como 
lo ha dejado demostrado, atribuir- 
re a desidia de la corporación de

lí ayer en sesión ordinaria, de 
a 10 horas.
■ secretarlo señor Juan Villa- 
leyó la disposición pertinente 
reglamento, en relación con 
ersona a que corresponde pre- 
r, 1 raíz de la censura a la

.smo conti 
las divers 
iros de Val- ® sobre este asunto. Se in- 
1 competa w l°s nombres de lo,<5 seño- 
aiiaefeci a..... -- —
Estadio Val

produce un cambio de opl-

Armas. radical; Urrutia Ibá- 
liberal; Castelblanco, radí-

1 Estévez. conservador.
voluntaria side el señor Carlos Estévez,

aguaya usencia del presidente titular
madrugad! f Amunátegui; del vlcepresl-
cuartds," ■ ■ •
movimiento dos ex

es? dn imam
epartháp !a 
le serviti»

49a
VESTIDOS

i «ñor Huerta y de los dl- 
"* ex presidentes y vices de 

—Ja que fija el reglamento, 
«eñor DE LA JARA —Pide la 

bra para referirse a publlca- 
s 4e prensa que lo aluden 
oposición de los diputados 

«les).
WfioQDE LA JARA —Se ex- 

■-**. uei munut
■blanco.
^fior. CASTELBLANCO. — 
?>ngo porque ayer no se 
bn n*^Una deferencia para

FACIL DESPACHO
•otra a tratar el proyecto 
■'acuidades para el pago da 
ü de pavimentación que 
a a propiedades ubicadas en 
E8 devastada por el te-

tpnieba en genera.1 y par- 

pchaza por 36 votos contra 
Fyy.ecto qpe fija plazo para 
KRndos de retiro a lmpo- 

, Caja de Previsión de
CC.

CAETE. —Protesta por- 
®te rechazo se va a per- 

JL laumerosos imponentes. 
“BUWa se aprueba en ge- 

etn 32 votos contra 15. e) 
ii..5Ue 0I-dena el pago de 
piones en El Valle y I s*ias.
iatedata'mente <*esPacha<Sa 

d INCIDENTES

■ • • "X, XJ.T U A£VA - -- O«5 «5A-
UARNICIOi la oposición del señor 

lblanen
d. salud i 
de la Gll¡ 
el señor “ ucivi encía para

n las lt$ *°' pablan varios diputados /did»
ocurrido *

dro, 
cho urgs’

t í"C,Ljlel Sr. Castelblanco) 
ERRAZURIZ MENA . — ; 

¿ ® B los discursos del se
lle ln so'3re condiciones de 1 
»u»jLuCampe31nos- Para rc‘ 
ctu.i ervacI°nes. Expresa 
«ámente los trabajadores 

Wnan de 10 a 20 pesos 
JüLDE LA JARA —Expll- 
> de ayer como Pre‘ . yelden tal de la Cáma- 
•W m<1Ue en todo 'ustante 
der- reglamento y ampa- 
«rechos de todos los dl-

a presidir don Fernando 
PRa I>E ACCIONES 
ÍorllPOl)ROMO 

—Da a conocer 
, Antecedentes sobre este 
to r®^íll-mar uñ pro
to o?er<l° que ha presen- 

1x5 merece du- 
Woí>Ción legal a £lue 6e 
^r&lón COnSe^° para hacer 
ihbí Í^¿7'A. —Anuncia que 
h . 8eñor Olavarría ven- 
egoc‘aciónálnara a eXpllC“ 

de 3?® se designe una co
to cnilnYtaciao Inconformls- 
' 1iV<íjlgUe esta ma’ 
!tc‘(hies 3 ha habldo 0 no 
^nir?^*10—refiere &

“‘«ción enviada por el

DEL

Expresa que los parlamentarios 
de Izquierda no conceden al dis
curso del señor Moore .sino un 
valor episódico y circunstancial..

Destaca que la Derecha esta 
empeñada en derrocar a este ré
gimen porque sabe que el año 
41 golpeará en vano las concien
cias ciudadanas. La táctica de 
la Derecha consiste en presen- 
lar siempre a los hombres del 
pueblo como incapaces y des
honestos.

Dice que no se equivocan «U 
afirmar que la Derecha conspi
ro v que prepara diestramente 
el clima propicio. Pero se equi
voca e incurre en tal trágica 
sospecha, porque no conoce al 
pueblo de Chile.

La Izquierda no está dividida 
Está más unida que nunca, en 
una consciente cohesión, para 
defender los. derechos, la liber
tad y las conquistas del pueblo. 
OBSERVACIONES DEL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA AL 
PROYECTO QUE BENEFICIA 
A DON MEDARDO PACHECO 

CABRERA
Se aprueban por unanimidad. 

INDICACIONES
Del señor ARELLANO.— Para 

que se designe una Comisión 
parlamentaria con el objeto de 
que estudie e investigue lo rela
tivo a venta de reservas salitra
les del Estado.

Se‘rechaza por 32 votos con 
tra 23. _

Del señor MOORE.— Para 
que se solicite del Embajador de 
Chile en Argentina, anteceden
tes sobre actividades del e' 
Cónsul en Kobe señor Salomón 
Modificación del Comité Indo 
pendiente: Para que se hagt 
una investigación completa De 
señor Berman, por el Comité so 
cialista: Para pedir anteceden 
tes al Ministro de Relaciones.

Se aprueba la modificación de 
Comité Independiente.
SOBRE MONOPOLIO DEL Tr

La Cámara de Diputado 
aprobó por unanimidad, el si
guiente proyecto de acuerdo pre 
sentado por el diputado señoi 
Fernando Lorca Cortínez, y apo
yado por el Comité Liberal:

“La Cámara de Diputados 
acuerda dirigirse nuevamente al

CITACIONES POLITICAS
PARTIDO SOCIALISTA. SECCIO

NAL LUIS LATORRE. — Cita para 
mañana, a las 19.30 horas en Puen
te 557.FRENTE POPULAR. 4 a COMU
NA — Realiza en Delicias esquina 

. de Antonio Varas una concentración 
de adhesión al Intendente, a las 20 
horasPARTIDO 

| CISTERNA, 
i tración en . 
I domingo, a ■■“•rr.. - —.MILICIAS SOCIALISTAS CO
MANDO UNICO REGIONAL. —Ci
ta al personal de la banda de gue
rra para hoy a las 20 horas en Av 
Bernardo O'Higgíns 1673JUVENTUD DEMOCRATICA PRO 
VINCIANA — Cita para mañana a 
las 19 horas en el local de costum- 
^CÉNTRO DEMOCRATICO ----
PROVINCIANOS. — Cita phra hoy 
a las 21 horas en el local de cos- 
IUPARTIDO SOCIALISTA SEC
CIONAL PABLO IGLESIAS — Ci
ta para hoy a las 20 horas en Ro
mero esquina de Esperanza ,Para 
realizar el desfile a la Plaza Yun- 
*ajÚVENTUD RADICAL DE SAN 
MIGUEL — Cita para hoy, a la» 
21 30 horas en Av. Central 1141

ASAMBLEA RADICAL DF. Rl'- 
jjOA. — Cita para hoy a las 21..>0 
horas en Irarrázaval 3170.

PARTIDO SOCIALIS1 A SEC
CIONAL ÑUNOA. — Cita a charla 
de adoctrinamiento a las ^1 15 ho
ras de hoy en el local de costum- 
jrORGANIZACION I 
RADICAL (ORFERAi. TIAGO — Cita a sesión ordinaria 
para hoy jueves a las 20.30 horas 
en Bascuñán 45 a todos los militan
tes del Grupo Santiago de Ferro- 
Vianus nauiuo.co. — 777" 
rán_euenl^d«,.uxre°meMd«cA HA- 

«i. ur. — Este organls-
TO toíerno del Partido Radical ce
lebrará una Asamblea General el 
Jueves 25. a las 10 P M . en Amu- 
nátegui 43 Se considerarán en es- ..«■I™, w.nh’—m n — ne SC—

COMUNISTA. LA 
— Realiza una concen

en el Teatro Lo Espejo el 
las 10 horas.SOCIALISTAS

LOS

EN FINO 
TOBRALCO EN

CREPE Y EN 
OTROS géneros de 
hilo Especiales pa
ra playa y campo 
LINDOS MODE 
LITOS OCASION

S

BLUSAS
POLO, borlón 
FINA CLASE 
Lindos colores, en

CAMISONES
SEDA 1NDEMA
LLABLE Enorme 
surtido de colores y 
tamaños REGALO

LOS PEDID

PROFESORES RADICALES —La 
| Junta Ejecutiva cita a los Centros I 

de Profesores de Santiago i Santia
go. San Miguel y Quinta Normal! y 
a todos los profesores Radicales de 

i paso en la capital, a una reunión 
amplia que celebrará hoy jueves, a 
las 17 horas en Amunátegui 43.

PARTIDO COMUNISTA. COMITE 
REGIONAL. — A fin de recibir ins
trucciones se cita para el sábado 27 
a las 19 horas en las salas de Pren
sa. Cultura y Propaganda a los sl- 

¡ guíenles alumnos que tomarán par- 
| te en el Curso de Capacitación:

Juan Navarro. Manuel Morales. 
Julia Salazar, Luis Olivos. Agustin 
Vargas Luis Larrain. Pedro Zúftl- 
ga. Julio Labra y Augusto Torrine- 
111.AGRUPACION DEMOCRATICA 
DE ÑUÑOA. — Cita a sesión de 
asamblea ordinaria para hoy Jue
ves. a las 9 P M . en el local del 

1 Club Central. Av. Irarrázaval 3170. 
frente a Macul.

PARTIDO RADICAL SOCIALISTA 
CONSEJO PROVINCIAL. — Hoy. n 
las 20.30 horas, en Huérfanos 1524 
se efectuará la sesión para elegir 
tesorero, protesorero y comisiones dr 
“ORGANIZACION RADICAL DI 
LOS SERVICIOS DE BENEFICEN
CIA Y ASISTENCIA SOCIAL —Ci
ta a reunión par? hoy. a las 7 P 
M . en el local del Partido Radi
cal Amunátegui 43, a todos sus 
miembros. recomendando especial- 

, mente la asistencia de los Jefes de 
NJUNTA NACIONAL ’ DE LA FA
LANGE — Hoy. a las ^3- horas en 
punto, en Amunátegui 65. se reunirá 

i la Junta Nacional de la Falange.

OCASION

198
la JUIIIU .... • - - —7 ,

FERROVIARIA presidida por el presidente nacional, 
GRUPO SAN I diputado Manuel Garretón Walker. * . - ____ | «._ ln »clcl—nnln n trwirM rus

les del Grupo santiago ae reen
viarlos Radicales Las comisiones da

HipUUlUU nn.íuv» — ----- —
j Se encarece la asistencia a todos sus 

miembros, por haber asuntos de
, gran interés que tratar

señor Ministro del Trabajo, ln- 1 ^SrgaÑÍzacion0 
sintiéndole en su anterior pro- ¡ DICAL de chile.
nunciamlento comunicado con 
fecha 8 de enero, en que se so
licitaba se le enviaran todos los ( nátegul ,a. Cülloluciai„u 
antecedentes relacionados con el ta s„ión varios problemas de 
monopolio del té".

Para la vía RESPIRATORIA, 
(bronquios y pulmones), afetv 
clones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, tases rebeldes, lo 
mejor es:

R 0 B U R 0 L
Base* Letlcina, yodo guayaco!.

MEDIAS
EN FINO MEDIO

DE PROVINCIAS 
ATI EN O E N

EL MISMO

CALZONES
EN FINA TELA MEDIO Hll O
TEJIDO 1M1 rACION ENCAJE
MODELO QUE ADELGAZA LA 

................ . SILUETA

. Casa Mc RostieHnos^
i
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LA UNION ESPAÑOLA D
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES ! COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

“EL GLOBO”
SUS POLIZAS SON RECIBIDAS^POR TODOS LOS BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO

“LA IBERO CHILENA’
POLIZAS SON kzcibidas TOK ^lo^bancos^institocionfs OE crediio

SANTIAGO

OFICINA PRINCIPAL
— MATIAS COUSISO N.o 150 — CASILLA N.o 2397 — TELEFONOS N.os 691 89178

SANTIAGO - MATIAS COUSISO N.o 150

OFICINA PRINCIPAL
_ CASILLA N.o.3367 — TELEFONOS N.os 69117 - 69178

Capital y fondos 
Siniestros pagados

acumulados S 2.718,909.57
. 3.931,622.33

Capital y fondos acumulados . .
Siniestros pagados.............................

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente, señor JOSE PICÓ MIRÓ

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente señor FRANCISCO LACAMARA

Vicepresidente, yñor ANDRES COSTOYA Drwtor. «*£ Lp'^°S

HOTOS DE LA VE D««or. señor ALFREDO MORENO BRUCE

AGENCIAS EN TODAS LAS CIUDADES DE LA REPUBLICA
CALLE BLANCO N.o 854 — TELEFONO N o 6932

Director, señor FERMIN LERIA 
Director, señor IGNACIO RODRTrrtt 
Director, señor JULIAN RODRIGUE?

4 CALVf

í

AGENTE GENERAL EN VALPARAISO, SEÑOR JESUS MERCADAL GARCIA. 
CASILLA >-o ióo-

.. . - n ir ARDO MARTINEZ GUTIERREZVicepresidente, señor RICARDO maiv
Director, señor PELAYO DIAZ r arpia

Director, señor ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
AGENCIAS EN TODAS LAS CIUDADES DE LA REPUBLICA

p.niicn SEÑOR JESUS MERCA DAL GARCIA.— CALLE BLANCO N.o 854,— TELFFm
AGENTE GENERAL EN VALPARAISO, SBNUK __ CASILLA N.o 1352. ^LEFQNq J

VICESIMA PRIMERA MEMORIA
______  — t .r~~r-r.Tr, . r~ rrr r, 1 T-vw C-VCD/-l T'lT

QUE EL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL 31 DE ENERO DE 1940

Señores Accionistas:
Cumpliendo con los Estatutos, tenemos el

dientes al ejercicio del año 1939
La cuenta de Ganancias y Pérdidas ha dejado los s.guiev tes excedentes.

Beneficio en el ramo de Seguros................................................................................................
Beneficio sobre Inversiones..............................................................................................................

honor de presen taros el Balance y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

8

VICESIMA PRIMERA MEMORIA
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 31 DE ENER0 DE

CumpE^eonClS°SrtoS;, tenemos el honor de pre sentaros el Balance y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

QUE EL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTA A

uunipiicnuu --- _—loqn
pondlentes ¿"¿’^Pérdidas ha dejado los siguien tes excedentes:

Beneficio en el ramo de Seguros..................................................... .............................
Beneficio sobre Inversiones.........................................................................

ACE

De cura cantidad se han rebajado las siguientes sumas: 
Pan Fondo- de Riesgos en Cur¿o................................................................
Para Gratificaciones Legales y Extraordinarios................................... ■
Para castigos de primas, fuera de plazo en cobro...........................

$
38,268.11

De cuya cantidad se han rebajado las siguientes sumas. 
Para Fondos de Riesgos en Curso ... ............................  ••
Para Gratificaciones Legales y Voluntarias ... ■ • •..........
Para Castigos de Primas Fuera de Plazo, en Cobio..........

dando un saldo de.....................................................
que sumado al Fondo de Futuros Dividendos de

8 302.790.29
167.697.31

da un total disponible de............................................................................................................................................ ’' ’
que recomendamos a los señores Accionistas destinar a los siguientes:
Fondo de Reserva..................................................................................................................................................................
Para cubrir Dividendo Provisorio..................................................................................................................................
Dividendo Final. $ 3.— .. ■> ......................................................................................................................................
10 oio el Consejo................... ............................................................................................................. ..........................
Participaeionei según contrato.............. . ...................................................................................................................
Fondo para Futuros Dividendos.........................................................................................................................................

. Además proponemos traspasar el Fondo de Eventualidades al Fondo de Futuros Dividendos. 
Aceptada esta distribución, los fondos de la Compañía quedarían como sigue:

CAPITAL .........................................................................................................................................................
FONDO DE RESERVA.............................................................................................................................
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS . . .............................................................................
FONDO DE FLUCTUACIONES DE VALORES ..............................................................................
RESERVA DE REVALORIZACION DE BIENES RAICES.............................................................

RESERVA DE RIESGOS EN CURSO ............................................................................................
RESERVA DE LEYES SOCIALES........................................................................................................

8

$

TOTAL DE CAPITAL Y FONDOS

35.000.—
80,000.—

120.000.—
20,000.—
30,000.—

185,487.60 8 470.487 60

1.000,000—
365,000.—
305.732.33
52.754.99

553.251.03
393.138.30
49,032.92

dando un saldo de......................... ’’J ”J............................................................... ................................................................
que sumado al Fondo de Futuros Dividendos de.........................................

da un total disponible de........................................................................................................................
que recomendamos a los señores Accionistas destinar a lo siguiente: ................................................................... ,
Fondo de Reserva.................... ........................................................................................... .... ' ’* ’....................................
Para cubrir Dividendo Provisorio.............................................................. ........................... ......................................
Para cubrir Dividendo Final.......................................................................................’ ‘ ' " ” ' ‘'...........................
10% al Consejo ....................................................................................................’’ ’’’ ’** ..................................
Participaciones según Contrato......................................................................................................... .................................
Fondo para Futuros Dividendos............................................................................................................ ....

Además Drobonemos traspasar el fondo de Eventualida des al Fondo de Futuros Dividendos. 
p™.? i». Fondos de la Compañía quedarían como sigue.Aceptada Pes°ta0distribución, los Fondos de la Compañía quedarían como sigue:

CAPITAL.............................................................................................................................
FONDO DE RESERVA...................................................................................................
FONDOS DE FUTUROS DIVIDENDOS ............. ...........................................
FONDO DE FLUCTUACIONES DE VALORES ... ...................................
RESERVA DE REVALORIZACION DE B. RAICES..................................
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO ................. ............................................
RESERVA DE LEYES SOCIALES.............................................................................

’ • $ 244»
135.« QIE

$

$ 2,588.207.14

12.775.25
27.443.1G

35.000.—
80.000.— 

120.000.—
20.000.—
30.000.— 

103.263.15

1.000.000.— 
365.000,— 
162.417.23 
72.162.52 

553.251.03 
400570.16 
34.496.20

TOTAL DE CAPITAL Y FONDOS

En conformidad al Art. 30 de los Estatutos, cesan en sus funciones los miembros del Consejo y os corresponde reelegirlos 
o resm^ ^--s- debéls designar dos inspectores de Cuentes Propietarios v do? Suplentes para el ejercicio del año 1940, 

SANTIAGO. ENERO DE 1940.

ENRIQUE DE ARTOLA L.
Secretario

FRANCISCO LACAMARA R
Presidente

BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS “EL GLOBO”
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Estado N.o 54|72

ACTIVO _ PASIVO
=====

BIENES RAICES:
.............................. $ 383,973.29 
esq. Mac Iver......... 654,00000

RESERVAS TECNICAS:
Riesgos eñ Curso...........

Av. B. O’Higgins 2925(35
Av. B. O’Higgins 707-15 PASIVO DE INVERSIONES:

• 393,138.30

2.037,873.29

BONOS:
Bco Hipotecario de Chile 8 70.000 77.. 8 
Caja Hipotecaria de Chile. $ 125,000 a 76 149,525.00

En conformidad al Art. 30 de los Estatutos, cesan en sus funciones los miembros del Consejo y os corresponde reelegk 

^También debéis designar dos Inspectores de Cuentas Pro pietarios y dos Suplentes, para el Ejercicio del año 1940.
Santiago, Ene ro de 1940.

o reemplazarlos,
’ Tambiér

ENRIQUE DE ARTOLA L„ 
Secretario.

JOSÉ PICÓ MIRÓ 
Presidente.

BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS “LA IBERO CHIL0
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ACTIVO PASIVO

ACCIONES:
Caja Rea*etrilladora "B", 114 Accs. & 

$ 1.522.05................................................... 8
Bco. Español - CSule, 2.166 Accs. a 

8 150.00 .............................
Bco. Español de Chile, 100

$ 2.00 ......................................................
Banco Central, 20 Accs. a ? 1,390.00 .. 
Cía. Gas de Santiago, 22 Accs. a 8 72.00 
Bco. Osorno y La Unión, 125 Accs. a

8 155.00 ...................................................

Acreedores Hipotecarlos

ACREEDORES DIVERSOS:
cías. Congéneres y Caja Beasegurado- 

ra de Chile.....................................
Agentes y Corredores ... .............
Acreedores por Siniestros
Personal y Directores........................” *’
Cuentas Varias.................. ”* ” **

BIENES RAICES:
Avenida Bernardo O’Higgins números 

2925(35 ......................................................
Av. Bernardo O’Higgins esq. Enrique 

Me Iver..................................................
Estado N.o 54 al N.o 72............................

$ 383.973.30

654.000.—
999.900.— $ 2.037.873.30

$ 23,248.55
123,40792

66.920.59
3.026.24

15.835.41

Accs. a
324,900.00

200.00
27.800.00

1,584.00

19,375.00

RESERVAS TECNICAS:

Riesgos en curso

PASIVO DE INVERSIONES:

Acreedores hipotecarios

$

PRESTAMOS HIPOTECARIOS:
Unión Deportiva Española................

FONDOS DISPONIBLES:
Banco Español-Chile, Cta. Cte. ... 
Bco. Francés e Italiano. Cta. Cte. 
Bco. Ehpafiól-Chne, Dpto. a Plazo 
<MJa...........................................................

8 195.334.69 
380J51 

80.000.00
45,457.63 321,172.83

MUEBLEIS, UTILES Y MATERIAL .. ..
DEUDORES DIVERSOS:

Compañías Congéneres y CM* Rease
guradora de Chile................................

Agentes y Corredores....................................
Primas por Cobrar.........................................
Deudores por Siniestros..............................
letras y Documentos...................................
Cuentas del Personal...................„
Cuentes Varias....................................  ...

29,786 33

TOTAL DEL PASIVO: ..
CAPITAL Y RESERVAS:

Capital:
Emitido 40.000 acciones de 8 25.00 

cada una, pagadas......................
Reservas:
Legal......................................................
Otras Reservas de Capital ...
Reserva de Revalorización de Bienes 

Raíces......................................
Reserva de Fluctuación de Valoré?

¡ GANANCIAS Y PERDIDAS '.UTILIDAD}

I

232,438.71

BONOS:
Banco Hipotecario de Chile 6-1, 70.000

a 77%....................................................... $ 53.900.—
Caja Hipotecaria de Chile 6-3,4, 125.000

a 76.112% 95.625.— 149.525.—

I 1.000.000,00

330.000.00
336.974.96

553251.03
52,754.99 | 2.272 080.98

302,790.29

8

ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio........... 80,000.00

a

TOTAL DEL ACTIVO . 8 3.475.941.81

CUENTAS DE ORDEN
VALORES EN GARANTIA 8 53,450.00 | GARANTIA OTORGADA POR DIRECTORES

ACCIONES:
Caja Reaseguradora "B” 107 a 1.522.05 $ 
Caja Reaseguradora "C” 1 a 1.522.05
Banco Español - Chile 1666 a
Banco de Chile 100 a
Banco Central 20 a 1.390.—
Banco Osorno y La Unión 125 a

ACREEDORES DIVERSOS:
•

Compañías Congéneres y Caja Rease- 
gudora de Chile....................................

Agentes y Corredores...................................
Acreedores por siniestros.........................
Personal y Directores.................................
Cuentas Varias..............................................

$ 8.167.48
169.376.93
65.950.39
10.961.25
37.699.98

« 53.450.00

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
correspondiente al ejercicio de 12 meses terminado el 31 de Diciembre de 1939

DEBE
Reaseguro.».....................................................................................
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Actual .. .. .. 
Siniestros.....................................................................................
Comisiones, Impuestos. Sueldos, Gastos y Contribu

ciones en Operaciones de Seguros............................
Oastlgoa en Seguros..........................................................,.
Castigos de Muebles y Utiles.................................................
Gratificaciones...........................................................................
Tmpu^to & la Renta, 8a categoría.....................................

8

8 2.115,554.14

H

®AMX) UTILIDAD 302.790.29

8 2^418.344.43

HABER
Primas de Seguros Directos y Reaseguros................
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Anterior .. ’ 

Productos de Inversiones;
Entradas por Arriendos, menos Contribuciones. Divi 

dendos. Intereses, Percibidos. Devengados y Paga 
dos, menos Impuesto a la Renta y Gestos.............

Utilidad Realizada por Enajenación...........................  .
Bonificación Caja Reaseguradora....................................
Castigos Recuperados ... ... ... .............................  .

8 1.874,174.27
372,152 79

150.—
2.—

155.—

FONDOS DISPONIBLES-
Banco Español- Chile....................   ...
Banco Francés e Italiano........................
Banco Español-Chile (Depósito a Plazo) 
Caja.................................................................

MUEBLES, UTILES Y MATERIAL ...

DEUDORES DIVERSOS:
Compañías Congéneres y Caja Rease

guradora de Chile..............................
Vgentes y Corredores .. . ..........................
Timas por cobrar.....................................
Deudores por siniestro.............................
Detrás y Documentos................................
Cuentas del Personal................................
Cuentas Varias............................................

ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio ... .

TOTAL DEL ACTIVO

Valores en Garantía

$

$

8 2.418,344.43

TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL Y RESERVAS:
461.656.40 Capital:

$

1

CARLOS FERNANDEZ CORREA
Bubgerente. Contador Reg. N.o 2611

ENRIQUE DE ARTOLA LORRES, 
Gerente

INFORME
Hemos ^t^^An el Inventarlo General y el Balance que antecede, comprobándolo con los libros y documentos en cartera, en- 

gAVrrAQO, ci 4c 1030¿ewtj&adolo todo eoeferme.

200.047.94
1.051.26

100.000.—
21.847.01 322.946.21

29.786.20

323.259.58

Emitido 40.000 acciones a 8 25 c|u. pa
gadas .........................................................

Reservas--
Legal.................................................................
Otras reservas de capital ............. ■ ■
Reservas de revalorización de bienes

raíces........................................................
Reserva de fluctuación de valores ....

GANANCIAS Y PERDIDAS

CUENTAS DE ORDEN
$ 52.500.— I Garantías otorgadas por Directores

$

Bl

553551.03
72.162.52

S

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
i iq 39 ’ 

correspondiente al ejercicio de 12 meses terminado el 31 de Diciembre de ----- '

DEBE
Reaseguros................................................................................
Reserva de Riesgos en Curso. Ejercicio actual . 
Siniestros ...................................................................................
Comisiones, Impuestos, Sueldos, Gastos y Contribu

ciones en operaciones de Seguros................................
Castigos en Seguros............ ..................................
Castigos de Muebles y Utiles .............
Gratificaciones.........................................................................
Impuesto a la Renta 3.a Categoría................................

SALDO (Utilidad)

CARLOS FERNANDEZ CORREA, 
Subgerente. Contador Reg. N.o 2611.

'.a

$ 896 462.94
400.970.16
318.217.66

491.364.04
27.443.16

4.405.90
12.775.25
2.290.—

$ 2.153.929.11
300.258.75

haber

ENRIQUE DE AKTOLA LOBBES,
Gerente. ______

Primas dfe Seguros Directos y Reas?g.ur°s„térior 
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio ant 
Producto de Inversiones: , v cOr

Entradas por arriendos, ménos S0Stos3_q v 
buciones. Intereses Percibidos. Devengados ; 
gados, menos Impuesto a la Renta y Ga 

Utilidad Realizada por Enajenación ■■■ 
Bonificacición Caja Reaseguradora de cnu • 
Castigos Recuperados.................................................

informe
encontrándote Smconterme.InVentarÍO GCneraI 7 Balance “ue antecede' comprobándolo con los libros y

JULIO DOMINGUEZ, 
Inspector de Cuentas,

Santiago, 31 de Diciembre de 1939.
MANUEL GARCIA DE LA CAtL 

Inspector de Cuentas.
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COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUIOS GENERALES

“EL
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

f

ICENTE

SUS POLIZAS SON RECIBIDAS
FARO”

POR TODOS LOS BANOS IINSTITUCIONES DE CREDITO.'.

OFICINA PRINCIPAL
SANTIAGO — MATIAS COUSIÑO N.o 150 _ CASH T , m L,

CABILLA N.o 397— TELEFONOS

CAPITAL Y FONDOS ACUMULADOS
SINIESTROS PAGADOS.............  '

CONSEJO DIRECTIVO 

Presidente señor FRANCISCO GUÍER1EZ 
Vico-Presidente señor JULIAN SAN MIGUVT 
Director señor ANTONIO BENITO 
Director señor JOAQUIN MANES

“LA CANTABRIA”
SUS POLIZAS SON RECIBIDAS POR TODOS LOS BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO

Nx) 69177 Y 69178

1.125303.35
558087.23

$ 
$

Diiector señor JOSE SANCJO
Dirctor señor RECAR EDO VILLALBA 
Dis-ctor señor ISIDRO Z/BALA

AGENCIAS EN TODAS LA CIUDADES DE LA REPUBLICA
GENERAL EN VALPARAISO, SEÑOR JESUS MERCADAL GARCIAl

CASILLA N.o 1352 CALLE BLANCO N.o 8M TELEFONO N.o 6932

QUINTA memoria
CONSEJO DIRECTIVO PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTA EL 31 DE ENRIO DE 1MB.ÓüE EL

Lores Accionistas:
fe'X°iten™K el el Balance

L ’̂el .P”didaS deÍM° 105 SÍBUlenteS

Beneficio sobre Inversiones

la Cuenta de Ganancia y Pérdidas,

I 
$

correspon-

117,240.63'
52,690.43

OFICINA PRINCIPAL
SANTIAGO — MATIAS COU8IÑO N.o 156 —CASILLA N.o 2397 — TELEFONOS N.os 69177 Y 69178

Capital y fondos acumulados 
Siniestros pagados .......................

$ 1.132,970.61
509,013.15

, cuya cantidad se htn rebajado las siguientes sumas- 
ira fondos de riesgos en curso................ ................
ara grátificacíones Legales y Extraordinarias"
«a castigo de primas fuera de plazo, en cobro

pando un saldo de .. .................................
b sumado al fondo de Futuros Dividendos de

h un' total disponible de ...........................................................
L recomendamos a te señores Accionestas destinar a lo siguiente-
Fondo de Reserva ... \.......................................................................... 8
jera subrir Dividendo Provisorio .................... í' 1.. '...............................
fcr cubrir Dividendo Fnal $ 2.................. ........................................................
le al Consejo.............L............................................ ’** ,...........................
fcrtifilpaciones según Cortrato........................
Fondo para futuros dividejtos.............................

tapiada esta distribución los fondos de la Compañía quedarían como sigue:

CAPITAL...........................................
FONDOS DE RESERVA.......... .... .............
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS * ..
FONDO DE 1LUCTUACIONES DE VALORES..................
RESERVA DE REVALORIZATION DE BIENES RAICES
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO............................................
RESERVA DE LEYES SOCIALES................................................... ’

i

$ 169,931.06

8 
$

1,777.33 S 55,544.05

$ 114.387.01
54,599.94

$ 168,986.95

15,000.—
30,000.—
40,000.—

7.000.—
10,500.—
66.486.95 8 168.986.95

500.000 —
60,000.—
66,486.95

560.37
231,254.26
263,999.66

3,002.11

TOTAL DE CAFETAL Y FONDOS $ 1.125,303.35

conformidad al Art. 30 de 1<^ Estatutos, cesan en sus funciones los miembros de^Consejo y os ©rresj>onde reelegirlos o reem-
«arlos, 
imbiétt debéis designar dos Inyectores de Cuentas Propietarios y dos Suplentes, pra el ejercic'ó del año 1940. 

SANTIAGO, ENERO DE 1S40
ENRIQUE DE kRTOLA L. RANCISCO GUTIERREZ

Secretario Presidente

BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE SEGIROS “EL FARO”
AL 31 DE DICIEMBRE DE 939

ACTIVO
NES RAICES:
do N.os 54-72 .........................................
IONES:
‘Reaseguradora *B" 41 acciones a 
11522.05 ................................................
‘ Reaséguradora “C”, 2 acciones a
1 1.522.05 ................................................
» Español-Chile, 2,000 acciones a
1150.—...................................................i

OS DISPONIBLES:
Español-Chile ...

’LES, UTILES Y MATERIAL .

DORES DIVERSOS:

Congéneres y Caja Reasegurado- 
‘ de Chile............................................
** y Corredores.................................
u por Cobrar.....................................
‘I Documentos.................................
;as Varias............................................

62.404.0f

3.044.1b

$ 666.600.—

300.000.— 365.448.15

248.106.54

91.482.19

PASIVO
RESERVAS TECNIGS:
Riesgos er Cursa......................................
PASIVO BE INIERJONES:
Acreedores Hipotecaros...........................
ACREEDCRES EIVRSOS:
Cias. Congéneresy C,ja Reaseguradora $
Agentes y Correctores................................
Acreedores por Shietros........................
Personal y Directora..............................
Cuentas Virias . 1..................................

ML PASIVO............1OTAL

CAPITAL 7 RES1R/AS:
Capital
Emitido 20)00 acc 

una, ptgadas
Reservas:
Legal.....................
Otras Reseivas de Lwr.—................
Reserva de Revaldzación de Bienes 

Raíces ................................................
Reserva de IlUctuatfjn de Valores........

nes a $ 25.00 cada

Japltal

$

49.954.01

$ 500 .C00.-

45J00.—
57302.05

231.254.26
560.37

'0 TRANSITORIO: 
Provisorio 30.000.—

GANANCIAS Y PEDIDAS (Utilidad) 114.387.01

Garantía

CUENTAS DE ORDLN
$ 52.500.— | Garantía Porgada jar Directores $ 52.500.—

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
correspondiente al ejercicio de 12 meses terminado el 31 de Diciembre de 1939

DEBE HABER

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente, señor HECTOR GARCIA

Vice-Presidente, señor EDUARDO ALAMOS 
Director, * 
Director,

Director, señor LORENZO GARCIA 
Director, señor PABLO SAENZ 
Director, señor ANTONIO GIL

AGENCIAS EN TODAS LAS CIUDADES DE LA REPUBLICA

señor GREGORIO INIGUEZ 
señor OSVALDO PAVEZ

Agente General en Valparaíso, señor JESUS MERCADAL GARCIA, calle Blanco N.o 854 — Teléfono N.o 6932 —

QUINTA MEMORIA
Casilla N.o U52

QUE EL CONSEJO EJECUTIVO PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 31 DE ENERO DE 1940.

Señores Accionistas:
Cumpliendo con los Estatutos, tenemos el honor de presentaros el Balance y la Cuenta de 

diente al ejercicio del año 1939
La Cuenta de Ganancias y Pérdidas ha dejado los siguientes excedentes:
Beneficio en el ramo de Seguros..............................................................................................................................
Beneficios sobre inversiones........................................................................................................................................

De cuya cantidad se han rebajado las siguientes sumas: 
Para fondos de riesgos en curso............................................
Para gratificaciones legales y extraordinarias............
Para castigo de primas fuera de plazo, en cobro.................

dando un saldo de..................................................................... ,
que sumado al Fondo de Futuros Dividendos de ............

da un total disponible de................................................................................

que recomendamos a los señores Accionistas destinar a lo siguiente:
Fondo de Rerserva.............................................................................................
Dividendo Provisorio.........................................................................................
Para cubrir Dividendo final $ 2.................................................................
10% al Consejo................................................................................................. ...
Participación según contrato.........................................................................
Fondo para futuros Dividendos.................................................................. ...

Además proponemos traspasar el Fondo de Eventualidades al Fondo de Futuros Dividendos. 
Aceptada esta distribución, los fondos de la Compañía quedarían como sigue:

CAPITAL..................................................................................................................................................................
FONDO DE RESERVA.............................................................................................................................
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS.........................................................................................................
RESERVA PARA REVALORIZACION DE BIENES RAICES .........................................................
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO..........................................................................................................
RESERVA DE LEYES SOCIALES.................................................................................................................

TOTAL DE FONDOS Y CAPITAL

Ganancias y Pérdidas, corréspon-

$

$

32 702.79
7.517.—
17.208.85

173.371.58

í

i $ 57 428 64

$ 115.942.94
55.281.19

$ 171.224.13

1 8 171.324.13

$ 1.132.970.61

Por haberse ausentado del país nuestro Director don Ambrosio Gil, fue reemplazado por el accionista don Antonio Gil.
En conformidad al Art. 29 de los Estatutos, cesan en sus funciones los miembros del Consejo y os corresponde reelegirlos o 

reemplazarlos.
También debéis designar a dos Inspectores de Cuentas Propietarios y dos Suplentes, para el Ejercicio del año 1940.

Santiago, Enero de 1940.
ENRIQUE DE ARTOLA L., 

Secretario.
HECTOR GARCIA RAINERI, 

Presidente.

Balance General de la Compañía de Seguros “La Cantábrica”
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ACTIVO PASIVO

hiros..............  ..............................
[r0-e Riesgos en Cursó, Ejercicio Actual..........

.°nes> Impuestos, sueldos, Gastos y Contribucío- 
os 9Peraclones de Séguros..............................
¿ ®n Seguros................................................................
¡Muebles y Utiles.............................................
‘piones........................................................................

a lá Renta 3.a Categoría...................................

$ 617.141.54
263.999.66
203.764.53

Primas de S<uros Directos y Reaseguros ... .. 
Reserva de Fesgos en Curso, Ejercicio antsrior

$ 1577.611.36
218.722.14

SALDO (Utilidad)
$ 1.440.828.56

114.387.61

Productos deinversiones:

Entradasor Arriendos menos Gastos j Contribu- 
cionésiJividendos, Intereses Percibiros, Deven- 
gados ^Pagados menos Impuesto a a Renta y 
Gastos.........................................................................

Bonificación aja Reaseguradora...................................
Castigos Recobrados..........................................................

S 1.555.215.57 $ 1.555.215.57

CARLOS FtRNANDEZ CORREA 
Subgerente. C»nt*dor (Registro 2611).

ENRIQUE DE ARTOLA DEBES, 
Gerente.

INFORME
Amos examinado el Inventarlo General y el balance que antecede, comrobándolo eon los libros y documentos en cartera.

itrinn i s caminado el I ndolo todo 'conforme.

VICTOR GIL. 
Inspector de Cuentas.

Santiago, 31 de Diciembre de 39.
FRANCISCO BARRETA. 

Inspector de Cuentai

BIENES RAICES:
Calle Estado N.os 54,72 ... .................. .
BONOS:
Compañía Chilena de Electricidad 95,000 

a $ 71.50 ................................................
ACCIONES:
Papeles y Cartones 200 a 40.625
Banco Osomo y La Unión 500 a 155 
Caja Reaseguradora 'B" 43 a 1.522.05
Caja Reaseguradora “C” 3 a 1.522.05
Soc. Austral de Electricid. 1.000 a 18 
Paños El Salto 600 a 30.50
Cía. Industrial de Catres 1250 a 41 
Paños y Uniformes 1223 a 27.25

s 666.600.—

$ 8.125. —
77.500.—
65.448.15

4.566.15 
18.000.— 
18.300.— 
51250.— 
33.326.75 276.516.05

FONDOS DISPONIBLES:
Banco Español-Chile. Dep. a plazo .. $
Banco Español-Chile. Dep. a la vista ..
Caja................................................................

MUEBLES. UTILES Y MATERIALES 
DEUDORES DIVERSOS:
Compañías Congéneres y Caja Reasegu

radora de Chile..................................
Agentes y Corredores................................
Primas por Cobrar.....................................
Deudores por Siniestros...........................
Letras y Documentos.................................
Cuentas del Personal..............................
Cuentas Varias...........................................

ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio ... .

TOTAL DEL ACTIVO

Valores en Garantía

$

50.752.50
95.655.23
19.367.27 165,775.—

163.942.62

30.000.—

$ 1.397.219.87

RESERVAS TECNICAS:
Riesgos en curso..........................................
ACREEDORES DIVERSOS:
Cías. Congéneres y Caja Reaseg. de 

Chile........................................................
Agentes y Corredores.................................
Acreedores por Siniestros ... ................
Personal y Directores................................
Cuentas Varias............................................

PASIVO DE INVERSIONES:
Acreedores Hipotecarlos..........

TOTAL DEL PASIVO

$

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital:
Emitido 20.000 acciones a $ 25 c‘u„ pag. $ 
RESERVAS:
Legál................................................................
Otras reservas de capital........................
Reserva de revalorización de bienes raí

ces ............................................................

GANANCIAS Y PERDIDAS (Utilidad)

CUENTAS DE ORDEN
$ 52.500.— Garantía- otorgadas por Directores

$ 239.773.91

11.712.33
60.325.08
32.179.08
7.517.—

15.061.76 126.796 25

49554.01

$ 416.523.17

500.000.—

231254.26 864.753 76

115.942.94

$ 1.397.219.87

$ 52.500.—

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
correspondiente al ejercicio de 12 meses terminado el 31 de Diciembre de 1939

DEBE HABER

Reaseguros ................................................................................
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Actual ... 
Siniestros ...................................................................................
Comisiones, Impuestos, Sueldos, Gastos y Contribu

ciones en Operaciones de Seguros...........................
Castigos en Seguros..................................... .....................
Castigos de Muebles y Utilés............ ............................
Pérdidas por Disminución de Valores .........................
Gratificaciones........................................................................
Impuesto a la Renta 3.a Categoría..............................

SALDO (Utilidad)

CARLOS FERNANDEZ CORREA, 
Si|b¿erente. Contador Reg. N.o 2611.

$ 536.922.28
239.773.91
183.723.26

298.315.36
17.208.85
4.405.88
7.767.84
7.517.—
1507.60

I 1297.541.98
115542.94

$ 1.413.484.92

Primas de Seguros Directos y Reaseguros .................
Reservas de Riesgo en curso. Ejercicio anterior ... 
Producto de Inversiones:

Entradas por Arriendos, menos gastos v contribu
ciones, Dividendos, intereses Dercibidos, Deven
gados y Pagados, menos Impuesto a la Renta y 
Gastos...............................................................................

Bonificación Caja Reaseguradora ...................... í í í.' é
Castigos Recuperados....................................... ....... 1

$ 1.138.350.50
207.071.12

63.000,68
859 73

6202.89

$ 1.413.484.92

INFORME

ENRIQUE DE ARTOLA LORBES, 
Gerente.

I Hemos examinado el Inventarlo General y el Balance que antecede, comprobándolo con los libros y documentos en enrhn 
encontrándolo todo conforme. • 1 rB»

Santiago, 31 de Diciembre de 1939.
LADISLAO MARTINEZ YTURRALDE,

Inspeetor de Cuentas. JULIO AUSIN, 
Inspector de Cuentas.
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HvY REGRESA A SANTIAGO 
EL MiN. DE AGRICULTURA 

EÑOR ARTURO OLAVARRIA !

Hoy regresará a esta capital 
Ministro de Agricultura, señor 
curo Olavarría, que se encon- 
ba en Pupón por prescripción 

idica. . ,
El señor Olavarría concurrirá 
.v mismo al Congreso, con el 
ijeto de hacer una exposición 
bre la compra de acciones del 
ipódromo Chile, hecha por Ja 
anta de Exportación Agrícola.
Como se ha informado ante- 

íormente, el Ministro de Agri- 
ultuia, que es presidente de la 
unta, estima que esta operación 

-s beneficiosa y permitirá aten
der en mejor forma a las necesi- 
íades de la agricultura, median- 
e las entradas que proporciona
rá.

AGRADECIMIENTOS AL 
JEFE DE BIENESTAR 

DEL M. EL TENIENTE

El

■ S. ordena s®
politicos fórmalas en servicios 
intervengáis ennembr amientos de empiead 

ra iue esos núcleos, cualquiera que sea su denom¡n .
de funcionarios o en la orientación de lOs SpriExcmo. señor Aguirre Cerda dec

pueden pretender ingerencia en la tuición 
„ ■ « ti v»——ZjIIz». nn

mismos.—.
la Bno puede aceptar esos procedimientos, cual¿* 

haya sidopaíido pStip que hayajormadojsasorgamzactones 

CIRCULARDE S¡E A LOS JEFES de REPARTICIONES

AySr a las 11 horas llegó 
a Santiago el nuevo Embaja
dor del Brasil, Excmo. señor 
don Samuel de Souza Lcao 
Gracie.

En la presente foto el dis
tinguido diplomático apart

.ce acompañado del Jefe del 
Protocolo, don León Suber- 
ca~eaux: del Comandante en 
Jef.» del Ejército, General 
don Carlos Fuentes Rabé; d- 
funcionarios de la Embajada 
v de la Cancillería, momen-

pueblo el que i. 
mañana de n0 hah 
prendido drbidfe « 
Intereses tan é&M 
ciudadanía ie c‘

Ruego, pUI! 
Íicme.ClqSr'„¡? Vq 

ronna alguna 
<le su dependencia\ 
pos politicos, cuX>1 
sea su denominé 
dos dentro del ‘endan inge™ Safe, 
s.gnaemn o rem,cií'n h 
Clonamos o en lls fe 
nes del Servici, 
snn problemas Ejecutivo o al ’arl,'®1* 
las cuales tienen , 
tan tes todas „ ■ pr^ des political S "Mi

Estoy y estaré en tai 
mentó con loi prife 
corrección n1P i?,?10»

ción de atender el interes co
lectivo y que en nada puede 
afectarle a él cualquiera pe- 
tición de bienestar economi- 
co o social; y en cuanto al 
interés político, es a la direc
tiva superior del Gobierno a 
la que corresponde resolver 
al respecto, como Jefe admi
nistrativo representarle las 
necesidades de sus subordi
nados. , . ,

El actual Gobierno se for
mó sobre la base de estable
cer un régimen justiciero, sin 
desorden, sin indisciplina y 
con el sincero propósito de 
rectificar los errores del pa
sado.

En consecuencia, toda ac- 
í ción política aislada, irres

ponsable y perturbadora de 
una correcta administra
ción, no hace sino despresti
giar el nuevo régimen, de
mostrar desconfianza en sus 
jefes políticos o en sus Minis
tros y crear el caos en veí. 
de la regularidad y del bie
nestar del pueblo.

El Presidente de la Repú
blica no tiene otro propósito: 
que servir a la colectividad, 
estimular el progreso nacio
nal y contemplar principal
mente la angustiosa vida 
ecoppmjca, sanitaria, y cultu- 
tur^l d.e .QUe. padecen nues
tras clases asalariadas, y si 
no hay conciencia democrá
tica para cooperar con disci

plina y resolución sincera a

■ s Admi
raciones que 
nmenclatura 

y llanamente 
lita y la pre

ante

en algunos Sviios 
nistrativos a— 
con variada 
Importan lisa 
una acción pl-- . 
sión correspniente 
los jefes de |s nismos. y se 
llega hasta! a solicitar el 
cambio de finconarios por 
empleados iiblternos que 
por sus exacciones suelen 
tomar la dir/ccin de los nú
cleos en reflrecla.

Damos a la publicidad el 
texto de una circular que S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca ha dirigido 2 los jefes de 
Servicios Públicus:

' "En una Demccracia, són 
por excelencia hr partidos 
políticos los que íirven para 
expresar las aspraciones de 

| bien público de si respectiva 
colectividad y los encargados 
de representar al Gobierno 
sus necesidades. Pirtidos que 

I tienen regímenes especiales 
para hacerse reprsentar por 

I oersoneros autorrados, ya. 
sea en el Parlameio o en el 
Ejecutivo. Toda Egrupación 
política que actúe <n contra
dicción con la paua de dis
ciplina y de organfcación que 
le fijan sus estatitos, no 
hace sino introducr la con
fusión y el desordei en la 
consideración de las necesi
dades que se pretenden sa
tisfacer.

I tos después de su llagada a 
la Estación Central.

I El diplomático brasileño 
! presentará íus credenciales 
a S. E. el Presidente de la 
Repúbl ca, cn Viña del Mar. 

¡a mediados de la próxima 
semana.

Préstamos para la c©Kstrticci©ii de 
poblaciones en diverjas ciudades 
acordó la Corporación de Fomento

También acordó conceder $ 1.600,000 para la instalación de una planta 
deshidratadora de papas y fabricadora de harina de escamas en Chiloé.— 

Ensanche de la fábrica de súlfuro de sodio en Antofagasta

OTROS ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION DE AYER

En la mañana de ayer celebró 
6esión ordinaria el Consejo de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción, bajo la presidencia de 
don Guillermo del Pedregal,

Se dtó cuenta de un oficio del 
señor Ministro de Fomento, en el 
cual expone las ideas esenciales 
que somete a la consideración de 
la Corporación de Fomento para 
iniciar en gran escala la ^ustria 
de 'a pesca, mediante la forma
ción' de una sociedad que jurarla 
50 años, con un capital de 20 mi
llones de pesos, dividido en 400 
mil acciones, de 8 50 cada una. y 
de las cuales la Corporación do 
Fomento suscribirla hasta por la 
cantidad de 8 8.000.000. pagadas 
al contado. Se acordó que este 
proyecto sea previamente estudia- 
rio por el Departamento de Inau=- 
trlae de la Corporación, el cual in 
formará al Consejo para adoptar 
una resolución definitiva.

IMPORTANTES ACUERDOS
A continuación el Consejo 

aaoptó los siguiente? acuerdos:
l.o Prestar a la Caja de ColonJ- 

pación Agrícola1.600.000 con el 
objeto de invertirlo en la cons
trucción o instalación de una 
planta deshidratadora de» papas y 
fabricadora de har'na de escamas 
en los terrenes que dicha Caja po- 
ese en Chiloé.

Esta suma será aumentada a 
$ 2.100.000 siempre que lo per
mita un estudio de orden regla
mentarlo que se hará para la pró
xima sesión, y que permita modl- 
f.car el flnanciamiento de un 
ítem ya aprobndó para destinar 
mayor suma a la planta desh'dra- 
tadora de pa'pas:

2.o Prestar a la Caja de Crédito 
Agrario hasta la suma de 8 320.000 
con el objeto de que otorgue un _ 
c.édlto por igual suma para la 
construcción de un establo para 
vacas finas de lechería pesebreras ! 
para toros y crianza de ternerón ‘ 
y galpón, de forraje y concentra- ‘ 
dos y. para la construcción de un 
silo forrajero de 60? tonelada.

3.o Prestar hasta la sun& de 
$ l.COO.OOO a le. Sceleds/í Frutera 
Peumo ("SO-FRUCO"). la cual la 
Invertirá en una planta industria] i 
para fabr.caclón de .aceite de olí- 
va y en otea planta para deshidre- , 
tacíón de frutas y packing-house 1 
(envas de frutas), en conformi- | 1 
dad a una pauta fijada de común 
acuerdo entre la Soeiedfed y la i 
Corporación. Este préstamo será a 
5 años plazo. amortizable por 
anualidades iguales a partir del - 
segundo año. El préstamo se oto’- . 
gará por ' emisión de debenture- *g 
de la Sociedad, v la Corporaclói 
podrá can icin’,’os por acciones or
dinarias de lo. misma en su valoi 
e la pa- d--: t - de tres años de la 
fecha del pré.-gtoin, el cual estará

garantizado con hipoteca y prenda 
agraria e industrial de los bienes i 
sociales. La Sociedad atenderá con i 
su planta de deshidratación y 
paokjng-bouse las necesidades da 
terceros jp“dtaijta • úna. remunera
ción adecuada que no será supe
rior a las tarifas de la Fábrica de

I Conservas de fa Quihta Normal. 
| La Corporación tendrá amplias fa
cultades para controlar la inver- 

¡ sión que se haga, de este prearu- 
¡ mo.
| 4.o Prestar a la Sociedad Font-
I bona, Kacazián Hnost Ltda., por j 
Intermedio dol Instituto de Fo- i

I mentó Minera a Industrial de An- l 
I toí-agasta. hasta la suma de 40u 
mil pesos, que s-a invertirán en ei 
ensanche de la actual fábrica de

[ Súlfuro de sodio qu» dicha Socie- 
i dad posee en Antofagasta. El 
i oréstamo deberá invertirse exclu- 
sivamente cn la instalación de tina 

| planta- completa pare fabricar 
rali uro de sodio a ratón- de 120 

¡ toneladas por mes y a gastos de 
1 explotación. También este préa- 
tamo estará garantizado con hipo
teca. y orenda. y tanto la Corpo
ración como el Instituto de An-( 
tofagasta podrán controjar la jp-.l 
versión y haqer las inepeccionfcs 
que estimen, convenientes. ¡

5.0 Destlhar la suma de $ 2.00’j 
para que el Departamento de Ml- j 
nas y Petróleos del Ministerio de i 
Fomento haga estudios prelimina
res de los yacimientos de apatita 
ubicados en Vallenar. Si estos es
tudios fueran favorables la Corno- 
ración se asociará con el dueño 
de dichos yacimientos para su ex- i 
plotacipn.

6.o Conceder a la Comnañl» 
Minera "La Cobaltera" i_  \ .
mo por 1» suma de 8 650.00Q pa
ra mejorar su planta de concen- 
.tracJúp y para beneficiar en ella, 
come experiencia. 1.500 tone’arki 
de minerales de cobalto. S! 1 
beneficie resulta económ’co s 
Corporación queda en Ilberte-l -i 
convenir una asociación con la 
Compañía a cambio del capital 
necesario para ampliar la plañía [ 
v preparar sus minas. Este présta. 
mo se concede a 3 aftos con ga-i 
rantía de las «nuevas instalaciones.! 
las minas’y los concentrados pro- | 
-•’ue’dc'-. Igualmente el cóntrrj ¡ 
técnico de las experiencias estará! 
a cargo de la Corporación de Fe-' 
mentó v ’’a-parte administrativa 3 
cargo de la Compañía, con el vis
to bueno de la Corporación.

El Director General de Res
taurantes y Hospedeiías Popu
lares, señor Víctor Célis Riveros, 
ha dirigido un oficio al señor H. 
Mackenzie Walker, superinten
dente de Bienestar de la Braden 
Coppei Company, en que le agra- 

I dece la cooperación prestada 
para la Instalación del restau
rante popular de Sewell, recien
temente inaugurado.

En su oficio, el señor Celis ha
ce especial referencia a que la 
preocupación de la Compañía 
por la instalación del restauran
te popular en uno de sus mas 

| importantes centros poblados de- 
' nota la armonía que allí existe 
' entre el capital y el trabajo.

TERRENOS PARA ESCUELA 
INDUSTRIAL DE CHILLAN 
El Ministro de Educación, don 

Rudecindo Ortega, envió ayer 
un oficio al Gerente de la Corpo- 

i ración de Reconstrucción y Au
xilio, pidiéndole se reserve una 

' manzana de terreno, en el plano 
I regulador de la ciudad de Chi- 
llán, a fin de construir allí una

7.0 Se aprobaron las normas pa- , Escueia industrial.
ra venta de divisas de la c°rp°ra- ¡ La Federación Industrial Fe- 
ción. En esta i rroviaria ha puesl.- a disposición

‘"lie* edificio’de? regido cciegio. 

vicio de las obligaciones que con-; ....-ruPMAue
traiga en el exterior y para la rea- QlfJLQ Qg CONFERENCIAS 
llzaclón de sus planes. Cumplido iv,v w -------
este objeto se podrán vender di vi- | 
sa>? para atender los siguientes íl-1 
nes:

a) Importaciones extraordinarias 
que signifiquen capitalización de

• las industrias nuevas o ya exls- 
. lentes y que estén contempladas 
dentro de los Planes de Fomento; .

b) Importación de materias prl.
m?s. de lás cuales — 
n encía en formar 
consecuencia de la o------ -
acuerdo con la autorización ya 
dada ñor el Concejo. La Corpora
ción venderá las divisa? a los ti
pos de cambio establecido' por la 
Comisión de Cambios Internacio
nales. la cual prestó su aprobación 
a estas normas. Si 1^ Corporac'ón 
necesita vender mayor cantidad 
de dividas, lo hará al tipo de dls- 
poplbíUdgdei1. pr.opjas a interesa-, 
dos que indicará la Comisión de 
Cambios Internacionales t y de 
acuerdo con las normas-'estable-' 
cldas por la misma Comisión para | 
las diversas mercaderías. ■

8.0 Se aprobaron variee solici
tudes particulares para coñstruli 
habitaciones baratas en terreno 
propio. Igualmente se acordo 
prestar a la Cala de la Habita
ción Popular la suma de 2 mlllo-

EN EL CENTRE CATALA

El “Centre Catalá-’ ha organi-

haya conve- 
stock come 
guerra, de

Ello no obstante y contra
riando estos principios ele
mentales de buena plítica y 
de régimen ordenadqde Go
bierno, se están prooiciendo 
hechos que el Presiente de 
la República tiene el deber 
orden público y adnjnistra- 
de considerar en amparo del 
tivo y en beneficio de las 
mismas colectividades políti
cas, de las cuales un gobier
no democrático no puede 
desentenderse. En efecto, se
gún las publicaciones de la

El Presidáiti de la Repú
blica, elegid? ara promover 
el progreso de país y para 
hacer justicia dentro de la 
Constitución yle las leyes.no 
puede acejta; esos procedi
mientos, cialuiera que sea 
el partido potico que las 
haya formsdc o al amparo 
del cual pjetadan cobijarse. 
Las dispojiqmes adminis
trativas vigetes dan a todo 
funcionario {legitimo dere
cho de reclaiar ante el su
perior gerárcico y éste debe 
atender todajusta solicitud 
del personabajo su direc
ción.

La Admintración Pública 
se distinguí fundamental
mente en eos aspectos de 
las rfictividacs privadas, co
mo quiera, qe la autoridad 
es y debé st imparcial para 
jtifcg’áf Iá§ rlámaclones. sin 
que en ello cba intervenir el 
Interés paicular desde el 
momento q? el funcionaríaun las puoncacioues ae m uwmvnuu j -----— - ,

prensa, se están firmando superior ■ ■ et?á'ert la ’ bbligá- ese propósito, sera el piopio

corrección cue S* , poslb 
mi campa ña política 
responder a .‘lio
ner una adninistrfe jNCtt 
ciplmada y con 
respeto jerirquico, 5hW 1»
nució de estimular 
un constarte meimí ||H| 
í'm/fe 1,5 SCti*S»N|

Nadie jued» negar,, 
sidenle re la Repúbll' V ’ 
Idevocio) y maxil™« 
cío que está ), ciendo ■
p> ocres, del pais e, 
tar del pueblo

■■ q r lie», 
Cho a exigir qUe 5e ¡ TIIIKjS 
\ no le perturbe 
cien constructiva”.

zado un primer ciclo de coníeren- 
cías a cargo de personalidades de 1 
la intelectualidad catalana.

La primera de dichas conferen- I “ ...» .____ -1 OT rif>1
I corriente a las 7.30 de la tarde, en 
I el salón de conferencias del 

•’Centré Catalá". calle Huérfanos 
lili. El profesor C. A. Jordana, - 
del Instituto de las Letras Cata
lanas de Barcelona, disertará so
bre el tema "Cataluña y la gue
rra española”, siguiendo el pro- 

i ceso de la tragedia hispánica inl- 
| ciada el 19 de Julio de 1936 y es- 
1 radiando el complejo de problemas 
. Interiores que suscitó esta con

tienda .hasta llegar- a sil dramá
tico desenlace. '

SE PARALIZARON OBÍAS 
DE PAVIMENTACIH EN 

COMUNA DE S. MIGUEL
Con motivo de la

i de 
Juan 
e ün 
1, ha 

Cá-

La primera ae aiou» -
rías tendrá lugar el día 27 del tas obras de pavimentad 
clas . . nn .Tnacniín v también de

ción da 
en San 
aceras 

una
Joaquín y también de 
que se construían en la 
de San Miguel, por la 
cementó, el alcalde- 
Aravena, en cumpllmlen 
acuerdo, de la ’Municipal 
dirigido al presidente de 
mara de Diputados una comunica
ción representándole las dlfculta- 

l de? e inconvenientes que sijuen a 
' esta situación, cuyas consicijen- . 

cias por el momento son k -pa
ralización de las obras lndcadas 
en esa comuna y la cesanti^ cu
yas proyecciones futuras es dlíl- I

I cil calcular.
1 Termina la nota de la Alcildía I 
solicitando que como una metida ' 
transitoria y para mientras las 
fábricas nacionales aumenten gñ 
producción en forma de satisfá^r 
a las necesidades del consumo <91 
□ais, se libere de derechos de in
ternación al cemento extranjero^

Queda de manifiesto en la co 
munlcación citada, que las obrai 
de pavimentación se han parali
zado poi causas ajenas a la auto-i 
rielad local y que no está en sus 

i manos subsanar.
CONFLICTO OBRERO 

FUE SOLUCIONADO

Gracias a la intervención del 
Jefe del Departamento de Asocia
ciones de la Inspección General 
del Trabajo, señor Róblnson Pare
des. ha sido posible solucionar el 
conflicto colectivo del personal de 
combinadores de teatros, acordán
dose un aumento de 8 1.00 por 
cada combinación lo oue da un 
total d-3 8 2.00 diarios. Fste au- 
meto regirá desde el Junes 22 
recién pasado hasta el 29 de fe
brero próximo. Desde el l.o de 
marzo cada combinación tendrá 
un alza de un 25 0'0, o sea $ 1.50 
que corresponde a $ 3.00 diarios.'

El sobresalario de Invierno se- 
actual r^^enC*° Cn "'a f1rma

EL SIGLO
IB Com 
hción er 
i de Chi 
Ofreció 
entino d 
[es Agu 
iesores.

DESTACADO INDUSTRIAL 
PERUANO HIZO VISITA A 

LA CENTRAL DE LECHE 
Desde hace algunos días se en

cuentra en Chile don Rafael Es- 

ruano que tiene unido su nombre 
al progreso de la industria, leche
ra de su país. El señor Rafael Es
cardó es propietario de la más 
grande planta pasteurlzadora de 
Lima, y a le vez es uno de los 
propietarios de ganadería lechera 
seleccionada.

Ordeña en su lechería 10 mil 
litros diarios, mucho de est« ga
nado ha sido comprado en nues
tro país en otras ocasiones.

Él distinguido industrial viene 
acompañado del señor César Ca- 
denago, alto Jefe de la Planta, Pas
teurlzadora, de que es propietario 
don Rafael Escardó y han apro
vechado su permanencia en San
tiago para realizar una visita de 
estudio a la Central de Leche 
Santiago, dependiente del Seguro 
Obligatorio, recorriendo todas las 
secciones acompañado del señor 
Gerente de la Central, don Ar
mando Rojas Richard.

Ambos' visitantes se han mostra
do muy bien impresionados del 
funcionamiento de este plantel, 

1 el que estiman una manifestación 
pura y honrada al servicio del 

i pueblo y de la salubridad públl- 
I ca. /

UHA VOZ. C./ÍHHÁ 3[HICIO_ HE Cfí,L{

nes 139 mil 583 pesas 75 centavos cuentra en Chile don Rafael Es- 
para adquirir terrenos para pótela- | cardó, distinguido industrial pe- . . j 'lor.n ,,ninn c, nnmnr/*

__________
un présta- I cienos en ls-= ciudades dn Coquím-

J50.00Q pi- bo. Conlapó. Valdivia. Valparaíso. _ _____ . . ■ ___ _Las Andes. Rengo y Puerto Montt. 
9.0 Por último, el Conselo de 

i Corporación en esta Importante 
■sión de ayer acordó prestar al 
n'tltuto de Fomento Minero e 

’ndüstrial de Tarapacá. la cantl- 
'lad de $ 200.000 para concluir las 
instalaciones d-e eus frigoríficos de 
rqulque y de Arica, destinados es
pecialmente a f'nes de fomento 
cerquero que los In^ítutos del 
Norte están estimulando con ayu
da de técnicos españoles refugia
dos. Este préstamo será al plazo 
de 3 años, amortizables por cuotas 
anuales y sucesivos, a partir del 
regundo año.

Se levantó la sesión a las 13 ho-

sube las siguientes bases:
l.oEn el doncurso pueden participar todos los aristas que lo deseen.
2.oLas dimensiones del affiche serán de 75 x 55 centímetros. I
3.OE1 nombre del diario será "EL SIGLO” y su Jema: "UNA VOZ CHILE» | 

NA AL SERVICIO DE CHILE ’.
4.oEl afiche tendrá dos colores, que si lo desea el autor, puede combinar

lo para producir la impresión de tres.
5.«Cada affictye deberá estar firmado con pseudónimo y. en sobre separa

do. se acompañará el nombre, la firma y la dirección del autor.
fio Los trabajos se recibirán hasta el día CINCO DE FEBRERO, a las SEIS 

DE LA TARDE, en la oficina de Propaganch del diario, Moneda "íí, 
todos los días hábiles, de 15 a 18 horas.

7.0-Los affiches premiados pasarán a ser propiedad de la Empresa Edito» 
ra del diario, la que los utilizará para si propaganda sin ninguna 
otra remuneración que el premio concedido.

8.0EI jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si nin
guno de los trabajos fueren, a su juicio, acmedores a premio.

9.oSe otorgarán UN PRIMER PREMIO DE MIL PESOS Y UN SEGUNDO 
iPRT.MTn ni? nTHNTfAITAC nren? J

10 .
PR2MIO DE QUINIENTOS PESOS.

El jurado estará integrado por los señores Raúl Barra Silva. Director 
de "EL SIGLO”; Lorenzo Domínguez, Latra Rodig, Isaías Cabezón y 
Antonio Quintana, artistas plásticos; Alfonso Reyes Messa perio- 
¡diáa, y Eorobabel González, suplementero.

LA GEEENCIA DE "EL SIGLO"

parte 
tase;
tenie

ido sa 
p con< 
ro que

!EPA

EN INCENDIO EN CALLE E. RAMÍREZ
El siniestro tuvo su origen en una fábrica de mue= 
bles metálicos y se propagó a varios estableci

mientos industriales

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tí- nuestro queri
do esposo, padre v 
abuelito. don 
SANTIAGO VALLE 
ABBATE.

| Bus restos serán sepulta
dos hov en el Cementerio 
General, a las 5 P. M. El 
cortelo partirá desde su ca
sa, Av. Providencia 1883.

La familia.

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo, padre, 
suegro v abuelito, 

.don
CARLOS GUZMAN 
SERRANO.

Rogamos a sus amigos se 
sirvan acompañar sus res
tos al- Cementerio General. 
El cortejo partirá a las 16 
horas desde Hipódromo Chi
le N.O 1112.

i 'Vicente Valenzuela.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tro querido espo
so. hermano y pa
dre. don 
MANUEL 
\NGEL GALVEZ.

Sus restos serán sepulta
das en el Cementerio Ge
neral El cortejo partirá de 
su casa habitación, calle 
María Auxiliadora 749. a las 
4.30 de la tarde.

T,a familia.

IN MEMORIAM
Por el descanso del 
alma de
FLORENTINO 
ROJAS 
CABELLO

se dirá una misa -mañana 
viernes 26. a las 9.30 A. 
M.. en Marianos Hijos del 
Corazón de María, Gálvez 
772. Se invita a. todos los 
qué fueron, sus amigos.

Esposa y familia.

En la mañana de ayer, a las 
5.30 horas, se produjo un violen- 
to incendio en la calle Eleuterio 
Ramírez. El fuego empezó en 
una fábrica de muebles metáli
cos, ubicada en el N.o 1040 de 
esa calle, de propiedad de los se
ñores Mariano y Joaquín Pala
cios Izquierdo.

El siniestio tomó incremento 
¡ con gran rapidez, debido a la 
construcción del edificio y a la 
calidad de las 1 materias alamce- 

j nadas en el establecimiento, co- 
¡ municándose a otros negocios 
colüidantos, abarcando el in- 

\ cendio hasta la calle Arturo Prat. 
1 La fábrica de los señores Pa
lacios Izquierdo se consumió to- 
talmente, calculándose las per- ;

• I didas en varias decenas de miles ! 
I de pesos. Este establecimiento \ 
tenía un seguro por $ 200.000 en 
la Cía. “La Española".

Además sufrieron perjuicios 
por el agua y el fuego las propie
dades ubicadas en Eleuterio Ra
mírez N.o 1030, ocupada por una 
sastrería, de propiedad del señor 
Pedro González Martínez, con 
un seguro por $ 30.000 en la Cía. 
“La Estrella"; los daños en este 
negocio fueron avaluados en 

1 S 20.000; la fábrica de juguetes 
1 del señor Ramón Utjes, Arturo 
1 Prat N.o 331. que tiene seguros 
I por S 110.000 y $ 30.000 en 
I la Cía Italo Chilena, por 
1S 50.000 en la Cía. El 'Gld-

Prohibida la salida de la 
producción de papas de Saat 
Bernardo, Melipilla y Stgo.
En resguardo de la población de la capital, ya que | 

los productores la destinaban a otras ciudades 
para obtener mayor precio

REGIRA HASTA EL 15 DE FEBRERO

FORMA ElpUE DíBE 
HACERSE EL CARGUIO 

EN NAES MEÍCANTES

ipedició: 
fuerza 
k partí 
le los ce 
¡compaf 
P Lucas 
Ir de vei 
jdel hai 
|el aviór

bo y $ 30.000 en la Cía. La Unión; 
las pérdidas de esta fábrica se 
estiman en $ 60.000; la fábrica 
de grabados y estampados de 
don Emilio Puiggener Rabasa, 
Arturo Prat N.o 325. asegurada 
en $ 100.000 en “La Cantábrica”, 
y con daños calculados en $ 40. 
000. Esta propiedad pertenece al 
señor Daniel Carvajal Bernales, 
ignorándose el monto de los se
guros.

Concurrieron al sitio del si
niestro las compañías 2.a. 6.a, 7a, 
8.a y 12a. logrando sofocar el 
fuego después de más de ties 
horas de tesonera labor

Se ignoran las causas del si
niestro. y se detuvo a uno de los 
socios de la fábrica, el señor Joa
quin Palacios Izquierdo, con el 
fin de establecer la responsabi
lidad que pueda caberle por este 
siniestro. 

al Comisariato General la canti
dad de papas que necesitan para 

de sus respectivos departamentos ' 
y podrán disponer que se, excep
túe del envio .nl patío de la Ve
ga Central dicha cantidad.

La finalidad persegulda1 con es
te decreto es la de mantener ei 
control completo de las partidas 
de papas que llegan a Santiago, 
pues hasta el momento michas de 
ellas eran enviadas directamente 
por el productor a las bcdegas y 
negocios minoristas, lo qie faci
litaba en algunos casos el acapa
ramiento con fines de lojrar un 
tnavor precio.

El aludido decreto dispqie que 
61 las partidas llegadas a consig
natarios no alcanzaran a cubrir 
la cuota asignada a los kíleros o 
minoristas se recurrirá a las de 
los particulares, prorrateando entre 
éstos la cuota necesaria;

Este decreto se aplicará hasta 
el 15 de febrero próximo, piro se
rá prorrogado si aid lo exigere la 
situación del mercado.

El Comisarlo General de Sut>-
i alstenciis y Precios dictó un de- _ ______
| creto prohibiendo la salida de la el abastecimiento de la población 
i producción de papas de lo¿ depar- — ->----- *-------

Lamentos de Maipo. San Bernar-
! do. Melipilla y Santiago, con otro 
i destino que no sea la ciudad de 
Santiago, salvo autorización del 
Comisariato en cada caso.

Dispone dicho decreto que los 
Ferrocarriles del Estado no da
rán curso a embarque alguno que 
no sea dirigido a Santiago, y Ca
rabineros de Chile prohibirán que 
la papa de las departamentos in
dicados salga en vehículos de 
tracción animal o motorizada, eon 
otro destino que no sea la capi
tal, excepto en los casos de auto
rización especial del Comisariato.

Ha sido preciso dictar este de- 
I creto en vista de que muchos de 
i los productores de papas o co- 
1 merclantes mayoristas venían dan
do salida a considerables partidas 
del articulo, con destino a otras 
ciudades y con el fin de obtener 
un mayor precio que el que ri
ge en Santiago, lo cual significa
ba un perjuicio para la población 
de la capital.

DENEGACION DE FUERZA 
PUBLICA PARA DESALOJAR 
LOTE DE TIERRAS FISCAL

El Ministro de Tierras y Co
lonización ha enviado un oficio 
al Intendente de Valdivia, en 
que le manifiesta que no proce
de el auxilio de la fuerza pública 
solicitada por el Segundo Juzgado 
de Letras de esa ciudad, para 
restituir a don Juan Vera cierto 
retazó de'terreno fiscal» actual-

Por otro decreto, el Comisaria
to General ha dispuesto que toda 
la producción de papas de la zona 
de Santiago deberá pasar para su 
distribución y venta por el patio 
de la Vega Central. Al mismo 
tiempo, se declara como zona de 
Santiago la comprendida por los 
departamentos de Malpo, San 
Bernardo, Santiago y Melipilla.

Los comisarlos departamentales 
mencionados deberán comunicar 

mente en poder de don Herminio 
Veía.

La denegación se basa en el 
hecho de tratarse de un terreno 
fiscal.

En el Mlnterio del 
ha recibido lttranscriú 
guíente decno del M 
Defensa:

Subatitúyeí el arti 
Reglamento ¡General 
Marítima ¿robado 
supremo N.<J211. de 
ro de 1924. ródificadc 
cretos supreros N.os 
enero de 193, 122 de 
ro del mism año. y 
de novlembr de 1936 
30 de iunlode 1939 
guíente:

Articulo 2L— Los 
naves mércate? naciíiale.s y ex
tranjeras eberán 1ectuar laa 
faenas de era y descrga con lew 
obreros matlculados r- • 
vi liza ción er ei reápe» 
S31™ los esos de í debida y nevinmen, vniulViluog 
ñor la Autoidad Maríma.

No obstane lo antirior. en loa 
ouertos en ionde no! ubiere es
tibadores o jornalero1 matricula
dos. los capianes de laves podrán 
efectuar la larga o dscarga con 
sus tripularles. 1

Cuando lí carga r.
sea inferior a 30 tonadas en to
tal, en nav<9 extranl * 
nales que. no haga el .*«««»,c y u 
60 toeladag en la- h fonales er e 
lo hagan, los canltaes -podrán 
ocupar a suj tripulares, pero so
lamente. del DeDartai-nto de Cu- 
Ó i o’ exclusión le oflclalei».

n el puerto 
------sta fecha y 

puertos le la Repú. 
=’> pueb|ación en el

I

PRESUPUESTO Y PLAITA 
DEL DEPARTAMENTO DE 

PREVISION SICIAL 
Por decreto del Ministerio de 

¿Salubridad se aprobó el presupues
to de 1940 del Departamento de 
Previsión Social, el cual ascende a 
la suma de $ 1.358,745.

En este mismo decreto se aprobó 
la planta definitiva de dl'ho de
partamento, cuyo personal de em
pleados asciende a 36 personas. 

Jefe del Departamento, es el 
doctor don Julio Bustos; lecreta- 
rlo general, don Manuel entreras 
Moroso; contador, don Manuel 
Bustamante: médico-jefe, ion Op
ear Avendaflo: lefe de jubllcn- 
ciones. don Marcos Flores; actua
dlo. don Rolando González

ulo 22 del
de Policía

or decreto
9 de íebre- . .
i°de“?9da¡ cional—Se entregaron pergaminos aJ 
7 de íebre- I 
1876. de 26
y 1048. ds I
por el «I- |

anitanes da'

ectuar las

ara la mo- I 
tivo puerto. | 
erza mayor 

calificados

¿ves podrán 
carga con

pr movilizar 
laidas en to

as y nacio- 
nbotale y a

Este decreto regirá 
ae Talcahusno desde 
en los demás -----b’ie.3 p,,
■'Diario Oficial"

EL PROCESO DE
25 0 AGOSTO

La sala corresponíente de la 
Corte ordenó ayer lalibertad ba
jo fianza del teniete don José 
Otero y de don rlfín Carre
ra, en el proceso q -- • 
ye por los suceso, 
agosto. La Corte _ .^ai o 
una petición de doíAriosto He
rrera en que solicilba su casa 
por cárcel.

Según noticias q 
ayer en las circuí 
es posible que en lt 
mana se dicte ' 
este proceso.

1 se instru- 
del 25 de 

:gó lugar a

la ¡Í
- recogimos 
i judiciales, 
próxima se- 
entencia de

El acto se llevó a efecto anoche en el Estadio
■ - -los resf

vos representantes diplomáticos 

LOS DISCURSOS
el Estadio Nacional se lie- ñuto de silencio í| 

efecto anoche el homenaje 
naciones que concurrieron '

a

I

En 
vó a_________ ___
a las naciones que concurrieron 
con su ayuda a aliviar la situa
ción de los damnificados por el 
terremoto del 24 de enero del 
año ppdo. Este homenaje era 
auspiciado por la Liga de los 
Derechos del Hombre, y concu
rrieron las autoridades, miem
bros del Cuerpo Diplomático, dis 
tinguidas personalidades y nn 
numeroso público..

HABLA EL DR LOIS
En primer término hizo uso 

de la palabra, a nombre de la 
institución organizadora, el Dr. 
señor Arturo Lois, quien agra
deció la cooperación de los paí
ses extranjeros a las víctimas 
de esta catástrofe, cuyo primer 

¡aniversario se cumplió ayer, 
i En seguida rindió un homena- 
I Je a la memoria de las vícti
mas del terremoto.
DISCURSO del sr grove
A continuación habló el señor 

Marmaduke Grove, a nombre del 
Frente Popular, quien también 
agradeció la cooperación y la 
ayuda que nos prestaron las na- 

América y Europa. Hi
zo también una breve reseña de 
la labor que ha hecho el Go- 
biemo del Frente Popular a fin 
de ayudar la aflictiva situación 
úe los damnificados.

UN MINUTO DE SILENCIO
A continuación se efectuaron 

diversos números artísticos a 
cargo de los elementos de las 
enyersas radios de esta capi-

A la hora precisa en que se 
produjo el terremoto, el. 24 de 
enero de 1939, se guardó un mi-

ñuto de silencio 1^ ,
i do el Publicon.a?ft la tal ade°iarv“S!®4

tantee «-gañimos artistic dt jjJ 
d0E' t>uli * chós del Horn_»«■ >t 
las naciones duec0D)i) 
socorro n'tesÍi°'DOr elisC

los siÉulen¿oSrteaAn’érÍ™i ,n -
Unidos de N°r« |Mi ^tclut

!sll. Argentina.
¡tei cotom‘‘“¡vfa, jáM M. hac<
Paraguas’. ?°!lulltein>K¡ 
ba panama- O y
vador, C0Spüb1‘“1 ® {“terS'
Honduras rraag "Bars
„„ Oran Biet»'" , J

Hunrru. ■sued».|( '« aqu

A continua^0 pcrga^ iliag0
hacer enf‘n?es d cortf¿i ®¡ScJ?n
las siguientes icipaFj Ma(les
instituciones. «hita -
Sanüago y °e j 
rTGH-, Caía o je b» . ,

Eníermeras . de | fe
las diversas

tunas
de

•Wmpar 
Jyer ten
sara i.

entrega, a ios dive■ y ¡m

EXT1

et "J1» N, 
d! ini

P k la Cruz a 1»

i 0».

ia.

i

i

leyes.no
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s g. reiteró ayer su más absoluta
Lnfianza al Ministro de Relaciones 
lntal'I’ent- inexa^ta® -as notices sobre posible renuncia del Canciller, señor Ortega.— El Subse- 
|,tario señor de la Maza .pediría tres meses delicencia.— Informe sobre entrada de judíos y su- 

mar i o administrativo, entregará hoy el M. de Relaciones a la justicia ordinaria
ESTA SEMANA SE RESOLVERA LA EMBAJADA EN LIMA

diario Ia *Yde de 
’ ’ algunas agencias no- 
l ’ ’ extranjeras, dieran 
B». j. la posible re- P'hpI Ministro de Re- 
P “ Exteriores, don 
Km °rteRa y ,del aSUí’ 
I’?’#, don Jocelyn de la 

F .1 objeto de Informar- 
K',1, la veracidad y fun- 
n» de esta noticia, con- 
r ayer con el Secre- 
Kp de la Presidencia, 
Lamberto Aguirre Doo
lin nos pidió que des- 
Kos „ terminante- 
f qfo noticia • 
hedor Aguirre Doolan 
;regó oue hacia pocos 

linios habla conversado 
líléfono eon S. E el 
K de la República, 
r encuentra en viña 
Kr quien le habla ma- 
U que era totalmen- 
t fundamento la not’cia 
f posible renuncia de 
Lores Ortesa y de >a 

Lciller a visa del 
f MAR
,. mañana de ayer, se

dirigió a Viña del Mar el 
Ministro de Relaciones Ex
teriores, señor Ortega, con 
el objeto de conferenciar 
con S. E. sobre asuntos re
lacionados con esa Secreta
ría de Estado, en especial 
acerca del informe evacua
do por la Comisión Investi
gadora de la internación de 
judíos al país.

Se nos informó ayer en 
fuente oficial, que en esta 
oportunidad el Excmo. se
ñor Aguirre Cerda reiteró su 
mas absoluta confianza al 
Canciller, rogándole que 
atendiera al estado de su sa
lud, que se encuentra algo 
quebrantada, a fin de que se 
reintegre cuanto antes a sus 
funciones, pues su presencia 
hacia mucha falta en la Can
cillería para la resolución de 
importantes problemas re
lacionados con nuestra polí
tica exterior.

LICENCIA PEDIRA EL 
SUBSECRETARIO

celyn de la Maza, noticia que "1 Director del Departamento 
' '' Consular, don Tullo Ma- 

quelra, a fin de que investi
gue la responsabilidad que 
puede afectar a algunos em
pleados de esa Secretaria de 
Estado, en relación con los 
cargos que se formulan en 
el informe sobre entrada de 
elemento? Israelitas a Chile. 

El señor Ortega se impon
drá hoy de este sumario, el 
que. conjuntamente con el 
informe de la Comisión In
vestigadora, enviará hoy 
mismo a la Justicia ordina
ria, que debe conocer en es
te asunto, de acuerdo con los 
deseos de S. E. el Presid'n- 
te de la República, auien es
tima que debe hacerse olena 
luz en esta materia, a fin de 
que si existen responsables, 
sean debidamente sanciona
dos.

EMBAJADA EN LIMA
En fuente oficial se nos 

expresó anoch.e que en la 
pre-ente semana quedará 
des'gnado si Embajador de 
Chile en Lima, quien proba
blemente será un destacado 
nnlít-ico rad’ca1.

circuló ayer con insistencia 
en la Cancillería y en los 
circuios diplomáticos y que 
trascendió al exterior, pu
dimos informarnos que ca
recía de fundamento.

Se nos agregó, que el señor 
de la Maza, que se encuen- | 
tra enfermo en cama desde 
hace algunos días, pedirá tres 
meses de licencia para aten
der al restablecimiento de su 
salud.

No obstante, en algunos 
circuios se comentaba que el 
señor de la Maza tendría el 
propósito de alejarse de sus 
funciones de Subsecretario, 
tanto por motivos de salud, 
como porque la colectiv'dad 
política a que pertenece ha
bría acordado su retiro de la 
Subsecretaría, a fin de aue 
ocupara otro cargo de im
portancia.

SUMARIO ADMINISTRA
TIVO

El Ministro d? Relaciones, 
señor Ortega, designó una 
com’sión d? funcionarios 
h Cancillería, presidida

Con respecto a la renuncia 
del Subsecretario, señor Jo-

í 1it! '' '

’■ 1 ‘T * v Je
w

*

EJ Comité Directivo de la Sección Juventud del Instituto Chileno-Argentino de Cifiura. ofrec’o una maní- 
ición en honor de los profesores y alumnos argentinos concurrentes a la Escuela me Verano de la Universi- 
de Chile.

Ofreció el homenaje e! señor Manuel González Puebla Presidente de la Sección Juventud del Instituto Chileno 
entino de Cultura. Hicieron además uso -de la palabra el señor Prats por los estudiantes argentinos; el señor Só- 
es Aguirre, Presidente del Instituto Chiluno-Argentino de Cultura y el señor Monner Sanz en nombre de los 
«sores. 

5

1

buscará restos 
teniente Bello

inflar los gastos 
de su Ministerio

)

r
r

ido salir ayer por* 
o concurrió el mi
ro que la guiará

REPARATIVOS

El famoso ajedrecista hará mañana una exhibí' 
ción simultánea contra 26 de los mejores 

jugadores nacionales

VISITA AL MINISTRO DE EDUCACION

Así lo manifestó a una 
comisión que solicitó au

mento de sueldos

ENTREVISTA

i

CO ff

COMPAÑIA NACIONAL D E SEGUROS GENERALES 
FUNDADA EL AÑO 1929

CAPITAL Y FONDOS ACUMULADOS: $ 1.662.233.17

C O N S E J .0 D I B E C T I A' O : ,
Señor Felipe Sole, Bosch Señor Andrés Ferrer Torres

Presidente VICEPRESIDENTE
DIRECTORES:

Señor Julio Camnomanes Díaz Señor José Sans Escofet
Señor José Borda Barazabal Señor Antonio Baria

Señor Angel Fernández Martín

OFICINAS
SANTIAGO: Ahumada 236 — Teléfono 87684 y 82186 — Casilla 

Rosendo de Santiago Luis Müsatadi
GERENTE SUBGERENTE

González

N.o 3985 
G.

VALPARAISO: Prat 871 — Teléfono 3770 y 2839
Patricio García Vela Alfonso de Iruarrizaga

GERENTE SUBGERENTE

Agentes en Santiago: señores ARMANDO MADRID, OSCAR ZARATE. 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICA

UNDECIMA MEMORIA
QUE EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS COLON” PRESENTARA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIO

NISTAS EL DIA 30 DE ENERO DE 1940:
SEÑORES ACCIONISTAS:

En conformidad a lo que disponen los Estatutos, sometemos a vuestra .conrideraclón la Memoria y Balance General co
rrespondientes a las operaciones efectuadas por la Compañía durr-nte el año de 1939:

La utilidad obtenida asciende a....................._..................................................................................
De la que se han deduc’do castigos, gratificaciones legales, etc.................................................
Resultando una utilidad líquida de.........................   ..
Que agregada al fondo de eventualidades de.............................................................................

Forman un total disponible de...........................................
Que os proponemos distribuir coito sigue:

A Reserva Legal.......................................................
A cubrir dividendo provisorio acordado en julio
A pagar nuevo dividendo de $ 5.00 por acc ón
A gratificación extra legal....................................

A Fondo de Eventualidades, el saldo de ..

TOTAL

, 8 193.450.30

$ 12.534.12
28.000.—
70.000.—
3.948.20

78.969.98

8 193.450.30

Las Acciones y Bonos que posee la Compañía se han cotizado al precio de plaza en 31 de Diciembre, y su menor valor 
. ' $ 6.023.71 se rebajó del Fondo de Fluctuaciones de Valores.

A'eptada esta distribución, les Fondos de ’a Compañía quedarían representados como sigue:
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO ....................................
FONDO DE RESERVA LEGAL..............................................
FONDO DE FLUCTUACIONES DE VALORES...............
FONDO DE REV ALORIZ ACION DE BIENES HA ICES
RESERVA DE VALORES EN GARANTIA...........................

FONDO DE RESERVA DE LEYES SOCIALES.....................
FONDO DE EVENTUALIDADES..............................................
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO.................................
RESERVA DE RENTAS VITALICIAS . . ......................
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO ACC. DEL TRA BAJO

$

$ 1.662.233.17

_ r--____________ ’_3 Compañías qué forman 
I wauuruu uc w _____  da 1939, ascendió a la suma de 8 12.943.774.99, cifra que re-

Li-esenta u.i aumento cíe $ 300.860 45, respecto a la producción del año 1935.
Corre^Donde a la Junta elegir tres Directores en reeiripl azo de los señores Añares Ferrer T.. Antonio Bar ja y Angel Fer- 

ández M. pudiendo ellos ser reelegidos. La Asamblea debe nombrar los Inspectores de Cuentasi paral el ejercicio en curso.
FELIPE SOLE B ROSENDO DE SANTIAGO A.

Presidente ‘ __________ Secretario

Nos es grato informar a los señores Accionistas de que 
Consorcio Español de Seguros efectuada durante el ejercicio

la producción de primas directas de las

n

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

A C T I V O PASIVO

INVERSIONES Y FONDOS 
Acciones:
1.000 Carbonífera de Lota a 

$ 38............................................
Consorcio Español Segu

ros Vida a S 26.25 .. ..
Banco Españnj Chile a 

$ 150.—.................................
1.500 Cia. de Gas de Santiago, 

a $ 72....................................
60 Caja Reaseguradora de 

Chile Ser. B a $ 1.522.05 
Caja reaseguradora de 

Chile Ser. C a $ 1.522.05 ..
6 Economato S. A. a $ 100

RESERVAS TECNICAS:

3.000

12

Bonos:
232.000

152.000

9.000

45.000

$ 38.000.—

78.750.—

84.900.—

108.000.—

91.323.—

18.264 60
600.— S

Interna 7-1
$ 180.960.—

Públicas 7-1 a..

Riesgos en Curso Inc... .. .. 
Riesgos en Curso Acc. ...............
Capitales, Represen.. Pensiones .

ACREEDORES DIVERSOS:
Sección Liquidaciones Pool 
Acreedores por Siniestros ..
Cías, de Seguros..............................
Contrato Participación Acc. del 

Trabajo...........................................
Cuentas Varias...................................

t

39.338.92
57.205 04
6.427.10

334.433 13

^pedición organizada 
Fuerza Aérea que de
er partido ayer al in- 
e los cerros de Acu- 

f compañía del minero 
Lucas Herrera, pa- 
de verificar la efec- 

del hallazgo de los 
el avión del Tte. Be- 
carecido hace veinte 

IWó postergar la par- 
vista que no se pre- 

1 todo el dia el men- 
Biinero.
pedición que irá a 

* Sutf.eniente Vás- 
)era partir hoy, co- 
,a Quedado compro-

’ ha encargado soll- 
personas que co- 

Paradero del minero 
,n Santiago, le ha- 
a necesidad de que 
noy hasta las ofici- 

1 fuerza Aérea, ubl- 
¿aesnfue£°s esquina 

de la expedición 
apañantes terml- 
:* temprano los úl- 
Parativos para, el 
esperan empren- 

x unpostergablemen-

....
e

le'

____
iR^p?ad al Art. 30 do 

Üt RS^mlent°. la Di- 
..xxeciutamiAnfzv „ t>í_

E.»1820
.Post

MILITAR
1 EL PERIODO 
EXTRAORDINARIO

..^fclutamientó y Ti- 
un Ornado a 

®danos nacidos en 
aquellos que 

DaLRado 0 aplazado 
tción „ qUe concurran que SPÍ2''*ri.1que se efectuará 
en de febrer° «LqdeIlas ciudades 

Un& guarnición 
^Kn?iJa Comisión de 

en las si- 
¿Kh »n Cantón de 

18. en el Re- Cantería N.o 1

.eI Cantón N.o 
Artillería a 

• Writn. M»turaná”.
W* BÍt.u" el Cantón N.o 
j|/*llon de Comunl-

Cantón N.o 
•’ntería? ’ en la Sscue_

Ayer quedó programado, en 
forma definitiva, la actua
ción que óumplira en Chile 
el famoso ajedrecista cuba
no, José Raúl Cppablanca, 
qué se encuentra entre noso
tros de regreso de su patria.

Como lo anunciáramos an
teriormente, el campeón ha
bía pedido realizar primero 
la exhibición de simultaneas, 
a fin de tener la oportunidad 
de referirse a la modalidad 
del juego chileno, en la con
ferencia que dictaría poste
riormente. Sin embargo, ta
les propóstios no han podido 
cumplirse, en atención a que 
el Salón de Honor de nuestra 
Universidad que había sido 
concedido para el campeón 
para hoy, estaba ocupado 
para mañana y días siguien- 
te¡En esta forma el programa 
definitivo de la actuación de 
Capablanca en Chlie, na 
quedado en la siguiente for-

Hoy jueves, a las 19 horas, 
conferencia en el Salón de 
Honor de la Uuiversidad del 
Estado. -

Mañana viernes, a las 21 
horas, exhibición de simultá
neas, en el patio del lado de 
la Rectoría de la Universi
dad, contra los 26 mejores 
aj edrecistas nacionales 
VISITA DE HOY AL MINIS

TRO DE EDUCACION 
El Ministro de Educación, 

señor Rudecindo Ortega, que 
ha sido el Secretario de Es
tado. que con más Ínteres se 
ha preocupado de que Capa- 
blanca jugara en Chile, alla
nando todas las dificultades 
aue se presentaron, recibirá 
hoy a las 12. en audiencia 
especial, al famoso jugador, 
quien será acompañado por 
dirigentes del ajedrez cnlle- 

n°Én esta oportunidad el se
ñor Capablaa- a agradecerá 
al señor Ministro todas las 
aefcrencias que el señor Or- 
tega h- ten.'Cc para con él ai 
lntci • cnlr pn analmente pa-

PAGO DE PENSIONES DE 
LA CAJA DE RETIRO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS

En los días que se indican 
hará, el pago de las pensiones

se 
de

ra que pudiese actuar en 
Chile.
LA CONFERENCIA DE ESTA 

TARDE
Hoy. a Jas 19 horas, la tri

buna del Salón de Honor de 
nuestra Universidad será 
ocupada por José Raúl Ca- 
pablanca, quien dictará una 
interesante conferencia, que 
versará sobre el nacimiento 
mismo del ajedrez, hasta lle
gar a la época moderna del 
juego. El maestro cubano 
amenizará su charla relatan
do diversas anécdotas de ju
gadores famosos, refiriéndose 
de paso al bullado "affaire” 
Alekhine-Capablanca.

Existe verdadero interés 
por asistir a la charla de es
ta tarde. La entrada será com
pletamente libre, conforme 
a los propósitos del mismo 
campeón.

LAS SIMULTANEAS DE MA
ÑANA

Uno de los patios de la 
Universidad, ha sido arregla
do especialmente para que 
José Raúl Capablanca, reali
ce mañana la única exhibi
ción que hará en Chile. Ella 
consiste en jugar contra los 
26 mejores ajedrecitas chi
nos en forma simultánea, 
quienes se aprestan para 
realizar una buena perfor
mance frente a tan destaca
do jugador.

Entre los jugadores inscri
tos, se cuentan ya la vice
campeona mundial, señorita 
Berna Carrasco; René Lete- 
11er, Julio Salas Romo, Fer
nando y Héctor Ureta. Her
nán Manásevich, Ruperto 
Schroeder, Octavio Aviles, 
Vladimiro del Solar,, Dr. 
Berstard, Manuel Gómez, 
Juantonlo Delgadillo, Eliana 
Carrasco, Teresa Hansen, 
Oviedo Ivanohivic, etc., etc.

Las inscripciones para es
tas simultáneas, las continua 
rceibiendo el Presidente de 
la Federación Chilena de 
Ajedrez, señor Dimas Muñoz 
Jiménez, en calle Estado 56. 

retiro y montepío de la Caja de 
Retiro y Montepío de las Fuer
zas de Defensa Nacional:

Enero 29— Oficiales generales, 
coroneles y montepíos

Enero 30 - Suboficiales y tro- 
PÍ1 Enero 31.—Jefe« y oficiales

laBr» las últimas horas de 
tarde de ayer, se entrevistó 
con el Ministro de Defensa 
Nacional una comisión de 
obreros y empleados depen
dientes del Departamento de 
Obras Marítimas de esta Se
cretaría de Estado, con el 
fin de solicitarle el mejora
miento de su situación eco
nómica y la confección de 
una planta 'definitiva para 
el personal de este servicio, 
que trabaja/ en los puertos de 
Valparaíso y San.Antonio.

El señor Duhalde Vásquez 
habría manifestado a la co
misión que, pese a sus bue
nos deseos, no veía por el 
momento posibilidades de 
acceder a un aumento de 
sueldos y salarios, por falta 
de fondos para estos gastos 
extraordinarios, y en vista 
de sus propósitos de no in
flar los presupuestos de su 
Ministerio.

30.000

5.000

Obras Públicas 7-1 a 
S 78 .

Deuda
S 77.75
Obras
$ 78.—...........................
Pavimentación 7-1 a...

$ 76.-...................................
Garantía Fiscal 7-1 a 

$ 75.50 ......................... . ••
Hipotecaria Valparaiso

6-1 a 6 79.50 .....................

Bienes Raíces:
Propiedades Moneda 1349¡57 ..
Bancos:
Banco Español-Chile Inc................. I
Banco Español-Chile Acc...............
Banco Español-Chile Consorcio

Caja:
Saldo...........................................
Muebles y Utiles:
Muebles Oficina.............. ..

Muebles y Utiles Clínica ..

Deudores Diversos:
Oficina de Liquidaciones 
Agentes y Corredores .. 
Primas por Cobrar.. .. 
Documentos por Cobrar 
Deudores por Siniestros 
Cuentas del Personal .. 
Cuentas Varias .. .. ..

Dividendo Provisorio: 
Acordado en Julio ..

34.200.—

3.975.

664 500.—

I

7.000.00
10.000.— 17.000.06

511.BTO.09

28 000.—

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital:
14.000 acciones de $ 50. — e|u. I 
Reservas:
Legal.......................................................
Fluctuaciones de Valores.................
Valores en Garantía.......................
Eventualidades....................................
Rev. Bienes Rafees.......................
Leyes Sociales......................................

700.000.—

88.054.15
19.494.34
4.527.50

68 109.06
161.619.—

5.000.— !.146 «04 05

SALDO, ..............i .. o
I 1.973.271.28

w 125.341.24

»

SOBRE INTERNACION 
DE JUDIOS AL PAIS 

ACLARACION DE DON 
ISIDORO DIMANT KOGAN

A propósito de las infor
maciones aparecidas en la 
prensa sobre internación 
de judíos a nuestro país 
se h,a presentado a nues
tras oficinas don Isidoro 
Dimant Kogan, prestigioso 
comerciante de esta plaza, 
quien nos exhibió docu
mentos que comprueban 
que no tisne relación algu
na de parentesco ni de otra 
especie con don León Di
manó Hirschornn quien, 
según informe de la comi
sión investigadora nom
brada por el Gobierno apa
rece interviniendo en aquel 
asunto. 

MANIFESTACION A LOS 
DENTISTAS ARGENTINOS

La Asociación Odontológica, la 
Sociedad Odontológica, la Escuela 
Dental y la Codenchlle, ofrecerán 
un almuerzo a los Drs. David 
Cohen, Alberto Gallo y Rlgoberto 
Blanco, hoy en el Club de la 
Unión.

Esta manifestación tendrá por 
objeto exteriorizar la simpatía aue 
ha sabido despertar entre los den
tistas chilenos la embajada cien
tífica que nos visita desde haca 
días. ,v que es un exponente de la 
ciencia ód«ntoloRic'a del país her- 
monc.

CUENTAS DE ORDEN

Valore» en Garantía......................
Tesorería General de la República 
Caja Nacional de Ahorros...............

s 35.000. 
200.000. 
121.000.

S 356.000.—

Garantía otorgada por Directores .............
Garantía dada en Valores. Lev 3,170 . .
Garantía dada en Valores, Ley 4,095 .

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER

sleaseguros ............................................................................. 1
leservas Riesgos en Curso Inc. .actual.....................
leserva Riesgos en Curso Acc. actual.....................
iniestros Inc... etc............................................................
Siniestros Accidentes del Trabajo.............................
'omisiones, sueldos, impuestos, gastos, etc., en 

operaciones de seguros Inc......................................
Comisiones, sue’dcs, impuestos, etc., etc., en ope

raciones Acc. del Trabajo...................................
■articípaclones pagadas per contratos Accidentes 

del Trabajo...............
Castigos Secc. Incendio 
Castigos Secc. Acc....
mpuesto 3.a Categoría

102.912.18

IALíDO: Utilidad
$ 1.873.778.97

OSCAR BERNAL H.
Contador

I 35.000.—
200.000.—
131.000.—

«356.000.-

Primas de Seguros y Reaseguros Inc.......................
Primas de Seguros y Reaseguros Acc. del Trabajo 
teserva Riesgos en Cursos Inc. anterior................
teserva Riesgos en Curso Acc. anterior................
’RODUCTO DE INVERSIONES:
¡ntradas por arriendo, rréños contribución, divi

dendos devengados pagados, menos impuesto 
a la renta, etc..................................................................

Intereses capitales representativos, reservas Ácc. 
del Trabajo.........................................................................

Bonificación Caja Reasegurado™ de Chile .. .. ,, 
Castigos recuperados...............................................................
Utilidades enajenación valores......................................

ROSENDO DE SANTIAGO A.
Gerente

i

5.781.0?
834.7'

1.278.11 
M7.7?

$ 1.873.778.97

INFORME:

Hemos revisado y encontrado conforme la contabilid a<5 y saldos a que se refiere el pre'-r«U Balarte* 
EUSEBIO GARCIA JUAN BRANCH ADELL

Tn.rvK-tnr da cuenta» inMRctnf Cuentan
Bantlafo, 2S de Huaro de 1M6
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Carrasco 
Flores

Herrera 
Pérez 
Jara

Ulloa 
Cárdenas 
Vergara

Donoso
Rodríguez

G. 
J.

J. 
P.
M. Ocampo 

Herrera 
Ulloa

O. 
G. 
L.
J. 
J.

O. 
L. 
J.

J. 
O.

CUARTA CARRERA A las 3,30 P.

i

P.
F.

SEXTA CARRERA. — A las 4.40. 
todo caballo. — Handicap.— Premio:

V. 
N.

H. Inda 
G.
O.

J.
E.
M. Ocampo 
O. Vergara
ALápiz

Valparaíso Sporting Club
PRIMERA CARRERA A las 2 P M----Premio •EDECAN’ .— 1.400 metros. —Para caballos
hayan ganado.— Peso: 60 kilos.— Descargo de un kilo por cada car rer» perdida.— premio: ? 6,000 al 

primero. ____________

Art. Muñoz 
Jorge Carrasco 
J. M| Escalant
I. Yáñez 
A. Luna
H. Pérez
J. Medina 
E. Cáceres 
S. Fuentes 
S. Fuentes
J. Valenzuela 
O. Jará 
A. Zúñiga 
J. Dodríguez 
M. Reyes 
E. Rebolledo 
D. Yáñez 
R. Amaro
L. A. Pinochet

R. Cárdenas 
G. Sarmiente 
A. González 
J. Rodríguez 

Neira 
Galaz 

Herrera i 
Vergara I 
Gamboa 
Guzmán 
Araya

A. López
N. N.
J. Becerra | 
A. Salas
J. Donoso 
A. Urbina
A. Vásquez 

L. Jara I

D. 
L. 
J. 
O. 
C. 
A.
L.

1 ¡Balancín . . .¡62
2 Constante . . .j 57
3 Barablnn . . .¡56
4 Karamanoff . ,| 55
5 Muticao . .. .¡54
6 Caupoltcano ,.| 53
7 Quiltramán . .| S3 
S'Punta . . . .| 51 
9¡Tallarlna . . .¡51

10|LInares . . .¡46
11 ¡Montreal. . . 50
12'Pretoria . . .| 50 
13|Rumana . . .| 50 
14IPalrrequeo . .¡49
15¡Maestría . . .| 48 |
16lMancliester . .1 47 
17|H. a Drink .. | 46 
18¡Las Peñas . .¡46 
19|Promot.or . . .¡46

,000 metros .—5.a Serle.— Han-

117 Bls La Luisa Art. Muñoz
1 » Gontran Costanilla El Embrujo
116 Bis Raptora Remark
1 6 King Lomond Chocha II ' Saavedra J. C
I 1 Falso Dios Nehuentana J Badia
I 2 Nld d’Or Perpignan lg. Valdés
¡19 Diehard Mi Linda Pin Pon
i 3 H. Goos Moncolt.ué Lil-on
1 7 Agorero Simnatía R. Acevedo
5 Maidstone La Soc a I. Sánchez

| 4 Poor Chao Mí Paca Cecor
¡14 Sin Sabor Salpresa El Rosarino

Milímetro Ismcnla E. Mancilla
42 Chaprich Preference J. Dodríguez
10 water Polo Luz Maestra F. C. Praln
18 Tupa La Revancha Los Cinco
15 Citoyen Puerta del Sol D. Yáñez

1 s Greenback Ferny J. Alvarez S.
Henry Lee Petite Pols Manzanares

SEGUNDA CARRERA A las 2.30 P. M.— Premio ‘•ESTAVTANA’’.- 
dtcap.— Premio: $ 6,000 al l.o.

A. Breque 
J. Cavieres 
F. Peralta
F. Peralta 
A. Donati 
M. Barrera 
A. Muñoz

A. Polanoo 
Ramírez

H. Pérez
I. Erazo
R. Alien 
R. Alien
J. A. Arenas
G. Valenzuela
C. Rodríguez 
J. Medina 
E. Inda
D. Galaz 
A. Muscatt 
I. Vásquez 
I. Erazo

J. Carrasco |
~ Ulloa

Cabrera 
Ai aya 
Alarcón 
Herrera 

R. Cárdena^
F. Santandej 
L. Jaia
L, Galaz
O. Gutiérrez
G, Sarmiente 
J. Rodríguez
M. Ocampo 
O. Vergara 
J. Becerra
E. Ulloa 
J. Donoso 
A. López
F. Marchant 
A. Vásquez 
R. Venegas

1 ¡Oriental. . ,| 58 5 1 Poor Chap Orgiástica
2|Solex. . .. ,| 55 13 Sentencioso La comparsita
3|Milo. . 54 3 Milenko Indirecta
4¡Olímpico , . .' 51 22 Almodovar Magdalin
5¡Lanteime. . .; 53 9 Trampiato Lusacia
6 Pernod, . . .| 53 16 CLtoyen Desldeli
7 Zara.... 52 117 El Peral Juerga

.1 51 [12 L'Ermitage Tracia
9¡Ragondin. . .| 51 Malesherbes La Gleba

10¡Pibe. . . . .1 50 6 Pregonero Pécora
11 [Tricolor . . ,| 50 10 Tristan Mlchette
12 Fama............. ,| 49 111 Herman Goos Kakuk
13 Histrión . . .1 48 ¡18 Negrero La Cigale
14 P. Noir . . 49 1 4 Aborigen prln. Catherln
15 Bilbao . , 48 115 Pontolse Bonita n
16|Faveur , . .| 48 ¡20 Armateur Fila indiana
17|'GLronda . . •1 47 121 Nld d'Or Caledonia
18,R- de Nieve 46 1 • Rodrigue , F-esta Linda
19|D. Franc.. .| 46 19 Brown La Mouche
20|Novamás . .| 46 1 3 Schooenhauer Normlta
ZljPlchota . . ■ 1 46 11 Paparrabias Comendadora
22|TrlneIla . . .1 46 ¡14 Tristan Micheo

a que algunas dp n a « !•> o e,     .

asistente a la recepción que

1,400 metros.

G.
nñf ARICA a punta apenas

Canales

te de la conci

Villa 
Muñoz
Pérez 
Valúerrama

J. 
C.

En el Ministerio de Fomen
to nos informó ayer que

peralta 
M. Rice 
Castro 
Herene 
Jara

Asociación de Técnicos Ferrovia
rios de San Bernardo.

O. Vergara
L. Rodríguez 
O. Maira

Toro
M. Jara
E. Orellana 
E.
J. Suárez
H. Inda 
Ab. Silva
M. Quezada 

Herrera 
Araos

SEGUNDA CARRERA.— A las 9. Premio ALACRAN

PRIMERA CARRERA.— A las 8-30 Premio ALACB.

LA.
8.
E.
H.
tí. Parra

J. C. González 
M. Salas

j. Herrera 
D. Guzmán

----------A-; ¡Toñ Promt O \HUI — 1,200 metros. — 5.a serie. — S 6.000 al prla TERCERA CARRERA.— A las 9 30 Premio anv*._________________________________

Una petición que formula al Ministro de Fomen 
to la Asociación de Técnicos Ferroviaros de 

San Bernardo

MATERIALES PARA LOS FF. CC. _

La Compañía 
San Eduardo 
No me olvides 
Aga Khan 
Símco
A. Peric 
J. Tagle 
Floralia 
Albtrty 
Alone 
Olga María 
Tuscade 
Tillcura
J. A. Arenas 
G. Valenzuela 
L. Ossa C. 
La Puerta 
Cruz del Sur 
D. Galaz 
Suavla 
I. Palma 
P. Pizarro

TERCER! CARRERA A las 3 E. M— F"">io "M- MAGO"— 1.S00 metros— 3.a Serle— Handicap.
Premio $ 6.000 al primero. ________________________

E. Morice 
H. Pérez 
N. Ramírez 
N. Ramírez 
j. Medina 
H. Pérez
C. Muñoz 
A. Donati 
A. Donati
D. Yáñez 
S. Ponce 
R. Amaro
A. Luna 
M. Barrera 
I Erazo

Peralta 
Pérez 

Breque 
Caviere3 
Cavieres 
Grllli 
Amaro 
Jara 
Muñoz 

A. Fletcher 
E. Inda 
E. Cáceres 
E, Rebolledo 
D. Sandoval 
M. Barrera 
M. Barrera 

Erazo

H. Inda lILustrin. . . .| 59 15 Sandals Dusting
D. Neira 21 Bourgogne . .

3jDon Fausto . .
56 ¡12 Gaulois Bombarla

L. Morgado 56 1 8 islam Sonalina
G. Sarmiento 4 Juguetón . , . 54 i14 Schopenhauer Gutlandla
J. Herrera SlAzulino . , . 55 1 “ Firmament Monjita
A. Gutiérrez 6[Síntoma , . 

7| Walpole . . .
55 ¡13 Macon Six Guineas

P. Flores 54 111 Falso Dios Walpurgis
J. Alarcón 8|Intrépido . , . 53 1 4 Ilion Desenvoltura
F. Santandei 9[Atahualpa . . 53 1 1 Sandals Julie
F. Marchant 10|Marplatense . . 53 1 9 Tanner Maja Mía
J. Rodríguez 11 ¡Diablura • . . 52 1 3 Ardelión Dama Audaz
J. Donoso 12 ¡Leopardo . , . 48 1 o Isabellno La Nonette
A. Vásquez 13|W. Horse . . , 48 2 Oakland Liliana H
J. Becerra i4;Mnon. . . . 46 1 5 Poor Chap Nurse
L. Jara 15¡Tañldo. . . . 46 lio Henry Lee Tangolosa

E. Monee 
G. Reckmann 
El arque
L. de Urrutlcoe 
La Puerta
M. Echetpare 
Alicia Donati 
Fouquet
Lo Aguila 
Saudades 
El Socio 
Copucha 
El Rosar.no 
I. Jordana 
R. Fernández

M.— Premio "ESTADISTA".— 1,000 metros.— 4.a Serie.— Han
dicap.— Premio S 6,000 al l.o.

La Asociación de Técnicos Fe
rroviarios de San Bernardo nos 
ha enviado la siguiente exposi
ción: , a.,

-Hace algunos días, emprendió 
viaje a Estados Unidos, un efi- 
cient i y conocido ingeniero de 
Ferrocarriles, con el fin de vigi
la. la construcción y recibirse de 
21 locomotoras que la Empresa 
adquiere en aquél país.

No sabemos si la jefatura ae 
la Empresa, habrá dispuesto mas 
personal de la misma que aseso
re al Ingeniero enviado en sus 
tareas, pero estimamos, cuales
quiera que sea la determinación 
tomada, que debe aprovecharse 
para recoger práctica y teórica
mente las enseñanzas y expe
riencias indispensables para 
aplicarlas en nuestro país, con 
el fin de ir poco a poco inde
pendizándose de la tutela indus
trial extranjera. En estas cir
cunstancias, nada sería más con
veniente que enviar a Estados 
Unidos a un grupo de Técnicos 
Ferroviarios especialistas, que, 
junto con poseer los conocimien
tos necesarios en este sentido, 
pudieran, herramienta en mane, 
aquilatar en el terreno mismo, 
los defectos de nuestro medio in
dustrial, el innegable avance de la 
Industria en Estados Unidos, y 
traer preciosas lecciones prácti
cas y teóricas que aplicar a 
nuestras maestranzas...

Hasta ahora, cada vez que ha 
sido necesario adquirir equipo 
motor para los f en ocarriles, las 
comisiones encargadas de su re
cepción han sido compuestas ex
clusivamente por ingenieros. Es 
Innegable que éstas no han ren
dido todo el fruto que fuera da
ble esperar, pues muy poco es el 
progreso que en este sentido han 
experimentado las maestranzas 
de los ferrocarriles.

Estas fallas tienen una expli
cación. No existe en Chile toda
vía el Ingeniero Industrial. 
Nuestros establecimientos educa
cionales, solo dotan a la nación 
de ingenieros civiles, de minas 
etc. El Ingeniero Industrial, pa
lanca y motor, corazón y nervio 
de la industria, es de nosotros 
desconocido._________ ____________

En ausencia del Ingeniero 
dustrial, la labor del Técnico 
dustrial es inapreciable. Vivien
do en medio oe la febril agita
ción de la fábricas y talleres, ei. 
contacto estrecho y continuo con 
el operario y el patrón, con el 
capital y el trabajo, ensenando, 
orientando, corrigiendo la obra 
de mano, proyectando, inventan
do, realizando el progreso indus
trial, descansa en sus hombro¿ 
una gran responsabilidad. Que
remos prepararnos para afronta) 
esa responsabilidad. Los Ferro
carriles necesitan.y pueden pro
ducir más y mejor. Las posibili 
dades de ayuda en forma eficaa 
en esta tarea, nos han impulsado 
a ofrecer nuestros técnicos para 
acompañar a los ingenieros, se-* 
guros que la experiencia que re
cojan. trabajando en las grandes 
usinas y fábricas de locomotoras 
de Estados Unidos, ha de tradu
cirse en efectivo progreso para 
los Ferrocarriles del Estado.

Cincuenta millones de pesos 
se invertirán en la adquisición de 
las locomotoras. Si se miraran 
las cosas con un criterio'eminen
temente nacionalista, una suma 
parecida, bastaría para adquirir 
los elementos indispensables pa
ra construir si no todo, gran 
parte del equipo motor que nece
sitan nuestros ferrocarriles, en el 
país. Tenemos motivos suficien
tes para asegurar, que la mano 
de obra nacional en nada tiene 
que envidiar a la mejor extran
jera. Con la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en una 
empresa como la que propicia
mos y la dotación de los elemen
tos necesarios, terminaría defi
nitivamente nuestro estado de 
antiguos clientes de la industria 
extranjera.

Estamos seguros que la direc
ción de la Empresa y el señor 
Ministro de Fomento han de 
considerar la importancia, del 
tema que tratamos, y pondrán 
el empeño que hace falta para 
que estas aspiraciones se reali
cen.

te de la concurre™.» Crist6bal, el Ministro de Educación,’^: ? Restaurant del Cerro San de yepano «»n

FAENAS CAMINERAS
ESTAN OCUPANDO A 

MILES DE OBREROS

8.999 obreros trabajaron en 
la.$ diversas faenas camine
ras entre los días 15 y 20 del 
presente mes.

nos agregó que este nú
mero ha disminuido un tan- 
to momentáneamente debido

ñas han quedado^ 
das Sin embatg, ti 
ro de Obreros en ir," 
mentara en alg™ 
mas con la ¿“i 
nuevas obras.

Hipódromo Chile
Quezada 
A. Yáñez 
A. Quintero 
Peralta 
Cuevas 
Suarez 
Aguilera 
Inda

M. Quezada 
López 
Araos 
Salas 
Bravo 
Toro 
Canales 
Inda

C. 
L.
L.
N.
J.
J.
A.
E.
J. Vid
F. ......
P.
D.
S.

l|Diana. . • 
2¡Asociada . . 
3|Cenlcicnta . 
4 Comadrita . 
5¡Dono».a . •
6|Huicana . . 
7|I. Viva . t 
8|Macuquita . 
9| Milagrosa .

10] Ruca Cura . 
11 sin Razón . 
12|Soplona . . 
13|Tobalaba .

Serle B. — S 6,00Q a]

AN. — 1,400 metros. — Serie A. — $

51 | 2 Hechicero Dallstrata
54 10 Quemao Lobelia
54 11 Charmer Sufeta
54 3 Torpedista Confiada

• | 51 4 stockeyell II Da Rlca
54 Paparrabias Vigésima

* | El Peral Rosca II
„ 1 West End Macuca
- Charmer La Seme
■’ 1 Bascchus Rex Rari Ruca

1 54 ‘ I Scplo La Ratera
.¡54 12 sofi Sin Duda
.¡54 8 i Chile II Vigésima IX.

G. Cabrera 
G; Sarmienta 
J. Carrasco 

Ulloa 
Jara

„. Herrera
L. Morgado 
E.
R. 
O. 
J. 
J.
M. Ocampo 
J. Marchant 
J. Becerra 
A. Vásquez 
R. Venegas

11Acústica . . . 
3|Far Molto . . 

. 3‘Jellicoe. . . .
4¡B. de Oro . . .
5|Farrutita . . . 
6|Angolina . • .
7 Astracea . . ■
8¡Cacheteo . . .
9:Pericles. . . . 

10¡Perla Falsa . 
ll'Japonesita . . | 
12|Crap. . . • 
13|Bona Sort . .1 
14[Genovesa . . . 
ISBalllla. . . •
16 Pampino . . • 
17|Pcpe Maula . -

Ojo por Ojo Mme. Stael
Quemao Far Away
Milenko Gladiadora
Lsabelino Buena Pieza
Milímetro Milímetro

lam Sonatina.
Firmament Sal piglosis
Kodak Lee
Calais Indirecta
El Perla Mohorra
Knocker Moussia
Gin Cocktail Dorancla
Samuray La Pluma
Almodovar Donosura
Richard Bolata
Eton Bandera Roja
Gran Bone ton Collfu

Aga Khan 
H. Pérez 
La Comparclta 
Villa Alegre
S. Lyon 
El Parque . 
J. Alvarez 
Exito 
Amsterdam
L. Moya
F. Lópaz
G. Varela 
Darien
G. Vergara 
P. del Río
M. Barrera 
P. Pizarro

WOHDEROlL

QUINTA CARRERA. — A las 4.05. — Premio:
caballo.— Handicap.— Premio: $

EC LAIR. — 1.600 metros. — 1 a serle. — Para todo
I

D Yáñez
D Sotomayor 

Jara 
Cáceres 
Cavleres
Inda 
Breque

— Prejnio ESTR UENDO. — 1.000 metros. 
$ 6,000 al 1 o

i F. Santander 1 Adraste. . . . 58 4 lsabelino Ad Glorlam
| P. Flores 2¡Sans Gene . . 58 Congreve Sans Exces
J. Carrasco 3 Dajcahue . . . 57 3 lsabelino Dakota
J Donoso 4¡Krakovla . . . 55 1 Maidstone M. Soprano

1 O ülloa 5 Maratón . . . 52 5 Maidstone Maidstone
O. Vergara G Ciclón .... 47 2 El Maestro City Beel

' F. Marchant 7 Gipsy Girl . . 46 6 Polemarch Pole march

A. Ponce 
San Juan 
El 
E.
J.
R.
H.

Rosarino 
Cáceres 

Cavleres 
Labbé 
Braun

— Tercera serie. — Para

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

TRIBUNALES DE JUSTICIA

F.
V.
S.
J.
O.
S. Rojas
H. Cisternas
J. I. Basterric 
E. Inda
E Cáceres
C. Quezada 
U. Verdugo
J. R. Quinterc

Ravello 
Peralta 
A. Parada 
Díaz 
Ruz 
Cáceres 
Jara 
Año

C.
E.
O.
L.
C. Quezada 
J. Medina 
O. Silva

llKazán II . • 
"¡Rosaflor .. . • 
3¡BatutilIa . •
4 De mayada . •
5 Falángola . •
6 Florista , . •
7 ¡La Mayor . . • 
S|La Pinta . - 
9¡Q. Casualidad

10|Stefanía . ■ ■ 
11 T. Prisa . • 
12¡Tlger Lily . 
13¡Tse Tse . .

1 , Bis
13 | Tropero
4 ¡ xí . XVCX
7 Alma ¿adema
3 ' r alkland

¡Stockwell
51 J B. Rex

9 Soil 
El Peral

„ Gin Cocktail
’ Oaklan 
b | Agorero
8 I Alejo II

Korina 
Rosaura 
Huachlta 
Destreza 
Bachka 
Fotogénica 
La Bemol 
La Montespan 
Phalaris 
Fatma 
Tardía 
Banderlta 
Zllpa

G.
O.

G. 
J. 1 
Ab.

A. 
M.

J.

Valencia 1 Ostlgoso . .. 56
Núñez 2 Qulnturray . 56
Saavedra 3 Almudévar oo
Toro 4 Cedrowa . • • 52

Molina 5 La Pallice . . 52
Silva 6¡Barletta . - - 51 1

Canales 7 Milonguera . 51
González 8¡War Lady . . 51
Orellana 9¡Chicarra . .. 49
Bravo 10¡G. Moore . .. 49
Salazar 11|Q! Fleurs . .. 48

CUARTA CARRERA.— A las 10.

5 Ojo por Ojo Famatína Lo3
6 Lulsillo Quincalla No me árdíf1-
4 Almodovar Chill hue H. .\ru)JS
L Cedro Modorra R. Diu Lf
3 U. blón B. aPtrlota Torero P

11 El Peral Salmagundi J.
7 Malerage Pichanga Sureño r
2 V.ai Boy Pinturera Jonlco E-

10 A Jack Cheka Jam |
9 Buñuelito Chana Countrái hi
8 Minué Coquetona Metralb

M. Barrera 
Rene Pérez 
O. Jara
E. Rodríguez 
A. Breque 
A. Breque 
L. Navarro
F. Peralta 
R. Alien 
A. Zúñiga 
J. Cavieres 
p. Pclanco
C. Covarrubias 

Muñoz 
Fletcher 
Duque 
Grllli

J. Carrasco 
P. Floris 
A. López 
~ Cabrera 
_ . Donoso 
J. Rodrigue 
O. Ulloa 
M. Ocampo 
A. Vásquez 
J. Marchant 
O. Vergara 
L. Jara 
E. Ulloa

l|Langlov . 
2|Kummel . 
3|Dalila . . 
4¡Dargelín . 
5|Acharolado .. 
8|Bacarat . . 
6|Campito . .. 
8¡Bflnge . . 
9|Villalonga .

10 [Napoleon ette
11 |N. Falls . ..I 50
12¡Refugiada . .1 
13¡Jarana . . •]

3 Caimacán Bordighera J. F*r:« ■'
•» Negrero New Times Cóndor ft.

12 Torpedista Frlsuda Los Trlsfl
10 Stockwell II Diamantina J. CaJMBp

1 Armateur Jamás Carcajaii y
8 Alma Tadema Cincelada Los TT-if-
4 Quemao Pata Mesa Bentóor Jí®
9 Negrero Embajada L. H.
5 Almodovar Piam hué Helia, |'
6 Duraznito Estigma F. PcnüiJ
7 Transcendente Pyjama L Pira f

11 Firmament Jovera Metralli F-

l|Millclano
2 Cóndor .
3¡Fre.cura 
4¡ Diamante
5 ¡Arman de 
«¡Misa X . 
7|Empeñosa 
8|Huaclioculeb 
9|Quillacón .

10 Dlamiana 
ll|Iprez . . 
12|G. Luck

Ahumada 
Silva 
Saavedra

A. Donati 
A. Aguilera 
Juan Castro 
Juan Castro 
L. A. Figuero 
R. Ravello 
A. Muñoz 
Propietario 
R. Celpa
F. Peralta 
U. Verdugo 
O. Silva

el J.cl M. Reyes, confirmada: 11 ..
Muñoz. V. y otros, confirmada. Ale
garon: en la 1 don Guillermo Tole
do Roc’tAguez. revocando; en la 2 don 
Bcnjamm de la Barra, revocando; 
en la 5 don Gumercíndo Barrientos 
revocando; en la 7 don Sergio Cruz 
arrobando.

UN PROCESO POR INJURIAS A 
S E — Ha ingresado a la Corte de 
Apelaciones el proceso seguido con
tra el Director del diario •'Batalla", 
don Carlos Stronfeld. en apelación 
de la sentencia del Ministro don Er
nesto Zúñiga. que con denó al in
culpado a cincuenta y un días de 
reclusión, por Injurias a S. E. el 
Presidente de la . República

TRIBUNALES DE JUSTICIA 
Movmicntn de ayer 

SALA DE VERANO — Relator acñor 
Diaz: 1 c| W. Oastro y otro, confir
mada • 2 c| M. Ramírez, confirmada; 
3 c| M. Santa Cruz, aprobada: 4 c| 
M Aguilera, confirmada; 5 cl L. 
Galvez, confirmada; 6 c| L. Rojas, 
confirmada: 7 y 10. trámite; 8 c| Z. 
Benitez, confirmada; 9 c| M. Ilabaca, 
confirmada. Agregadas: 1 c| A. Gon
zález F.. confirmada; 2 c| M. Valen
zuela. revocada; 3 c| J. L. Pérez, re
vocada: 4 c| A. Becerra y otro, 
aprobada. 6 c| M. Pérez y otros, con
firmada; 7 c| C. Morales y otros, con- 
flimada; 6 c| J. Rojas A,, conflr- 
mEda; 9 c| E. Toro, confirmada; 10

L.
J.
E.
M. Lorca
J. Herrera 
Ab. Silva 
M. Quezada 
G. Toro
L. Rodríguez 
L. Araya 
E. Orellana 

i M. Salazar

A. Peric 
J. A. Lira 
M. Jara
E. Rodríguez 
Sta. Isabel 
Barcelona 
J. Jorquera 
J. Jorquera 
Shanghai 
E. Mansilla 
San Lorenzo 
p. Polanco 
Lota
Las Camelias 
L. Moya 
R Duque 
L. Alvarez

Ukelele 
Kamara 
Pichanga 
B. Alliance 
Como se Llami 
La Pluma 
Kamara 
Pichanga 
Vinagrina 
Quid la 
Niñera 
Jota 
Juerga 
Pitajaña 
Acuarela 
Midlnette 
Santa Rita

.¡57 | 4 i Champignol
. 56 | IT I Henry Lee

3
12
14

55 í 
I 55 :

:'im : 
;isr 

■jSU 
• — 111 

12 
________ . . , 9 

14¡B. Pleito . . '.| 47 | 5 
15|Milanes* . . .1 47 I 15 
16!Jocosa . . . .| 46 15
17|Siracusa . . .| 46 | 6

50
49

13
8

Kodak
Tagore 
Sandals 
Hmialaya II 
A. Tadema 
Kodak 
Aborigen 
D’Alembent 
Duraznito 
Rubens 
El Peral 
B Boche 
Be Quick 
Knocker 
Leteo

♦ r
El presidente de la

QUINTA CARRERA.— A las 10.30.

J. Valenzuela
A. Valdivia
A. Muñoz
J. Salíate 

’M. Rodríguez
C. Quezada
D. Sandoval

ZTií 5.15. - Premio: -¿ARLOS ALVAREZ CONpACO”. - Clásico cerrado.SEPTIMA CABRERA. - A las 5.15. - Premio: "V Mura am»» p °

«TXTmT: P" 8"”U”S- “
Este recargo no excederá de 9 kilos

A. Breque
C. Covarrubia.* 

Pérez 
Medina 
Pérez R.

Premio: í 20.U00 al l.o

2|Procura . • | 59 2 Macou Prolija
2|Looping . . ,| 57 3 Firmament Volteina
3¡Sandalia. . J 55 3 Sandals Esparceta
41Bombilla. . . 54 4 Heildenberg Acomodada
5|Kurul . . ,.| 31 5 King Lomond Lance

G. Valdés 
J. Prieto L 
Chiñigue
Pin Pón
Alone

Notas a la Sociedad de 
Ciegos Santa Lucía y al

Hospicio
ENTREVISTAS

señor Pedro Opitz
El Ministro de Hacien
da, señor Alfonso ha re-

J. Donati
J. Carrasco
J. Bernstein 
Fdo. Peralta 
H. Cisternas 
R. Celpa

nunciado a ese cargo 1

OCTIVA CARRERA — A las 5.50. - Tremió: EL TANGO. - 1.000 metros. - sejtinda serie. - rara 
OCTAVA CAKKZ-n _ nantüran — Prrmln S 7.000 al 1 O

C. Muñoz 
Bagú 
Breque 
Pérez 
Muñoz 
Morice 
Navarro 
Peralta 
Cavieres

J. Cavieres 
F. Chamorro 
p. Polanco 
S. Fu antes 

Echeverría 
Jara 
Alien 
Donati

todo caballo. — Handicap. — Premio $ 7.000 al l.o

| A. Gutiérrez 1 ¡Insignia .. .. 58 » S- Emilión La Cuarta
D. Neira 2lLa Slnvcntura 55 5 Milenko Farándula
j. Carrasco 3¡Alí Bey . . . 56 11 Himalaya H Favorita II
P. Flores 4¡Makassar . . . 55 1 Tagore Celerina
J. Rodríguez 51 Cardiasol . . 55 10 Brown Ellen Terry
J. Marchant G|B. Lee . . .. 54 12 Tagore Firmeza
J. Herrera 7¡Funiculi . .. 54 6 Tupa Fantástica

1 A. López Sjllumlnata . . 54 17 Poor Chap Imperiosa

O. Ulloa 9¡Oración . . . 54 3 Omer Emeth Cuncunllla
G. Cabrera 10|Andaluz . .. 52 8 Miñmetro Andaluza

' E. Ulloa 11 ¡Rajatabla. . . 52 13 Joy Bird Peronelle
| R. Cárdenas 12|More¡os . . - 52 13 Slgaum Puebla

M Ocampo 13|Senataría . . 52 15 Quemao Se Fué
■ j. Donoso 14¡Aurora.. . . 51 4 Water Polo Luz Maestra
| o. Vergara 15¡Rondana . . . 51 7 Apple Jack Raquel ni

A. Vásquez 16|Selvática . . 51 14 Isabellno Jovera
G. Sarmienti 17|Qullicura . .. 49 18 Himalaya H L. Suerte
L. Jara 18|Pega . . . - 47 16 Papirote Sal sola

S. Valdés 
F. Lyon 
Barcelona 
Marval
M. J. Prieto 
B. Norton 
Los Cinco
M. Patria 
J. Franco
3. Lyon S. 
Carahue

F. Chamorra 
A. Bouzout 
Chantilly 
Jam

El Rosarlno
Los Alisos 
Slmco

NOVENA CARRERA. - A las « 25. - Premio: EL PERAL. — 2.a serle. — Para todo caballo. — Han 
dicap. — Premio: S 7,500 al l.o

. Sotomayor 
Morice 
Breque 
Muñoz 
Muñoz 
Polanco

D Sandoval
M. Barrera
J. Bustamante 
H. Pérez
H. Pérez 
D. Yáñez 
A. Muscatt 
J. Medina
I. Yáñez
N. Ramírez

P. Flores 
J. Carrasco 
J. Alarcón.
O. Ulloa
F. Santander
L. Morgado
P. Marchant 
O. 
J‘.
M. 
L. 
A. 
O. 
E. 
L.
A. Vásquez

Gutiérrez 
Becerra 
Ocampo 
Salas 
Urblna 
Vergara 
Ulloa 
Jara

1'Sensación. . . | 58 | 4
3 Rx>selina . . . | 55 | 15 
2|Magenta • . .| 55 | 11
4 Ferney . . . .| 54 |1«
5[Carcaman . •[ 52 | 5 
6IFilipina . . .| 53 | 12 
7 Mallorca ... 51 '13 
8¡Esmeralda . . 50 I 2
9'Tramposo ... 49 | 3

10|M. Astray ... 48 ¡10 
11 Mito, -o ... 48 | 7 
12;Curralhue ... 47 | 1 
13|Material . . . 47 | 9 
14,Bas Bleu ... 46 i 6 
15'Dúctil .... 46 |14 
WSangTÍ-Lá . . ,| 46 | 8

DECIMA CARRERA. — A las 7.

Indo.
Peralta
Breque

I. Erazo
I. Yáñez
Art. Muñoz

Pérez 
Donati
Cavieres 

Polanco
Cáceres 
Navarro

Cabrera 
Ulloa 

L. Morgado 
“ Flores

Marchant
A. Vásquez 

Donoso
Ulloa

Tagore
°oor Chap 
Barranquero 
Nld D’or 
Gaulols 
Henry Lee 
Rococo 
Nld d’Or 
Dladochog 
Statuto
Visto Bueno 
Falso Dios 
Gontran 
Statuto 
Pantera

Agorero

M. de Clerncou
Moc osita
Roserale 
Ficsole 
Contenta
F. de Chambre 
Duradera 
Conr.tantinopla 
Transmisión 
Edith Cavel
Mitllene 
Mantua 
Madamita 
Eritaña 
Desdeñóte
Buena Seña

Don Jaime 
Lidia 
M. Ugarte 
Diumen
Los Ñatos 
Sta. Elvira
L. Maureira
M. Barrera 
Chillan
I. Valdés 
H. Pérez 
D. Yáñez 
Suavla 
Countries 
El Ocíelo 
Coronach

Q

Premio: ESPECTRO. — 1.000 metros. 
Handicap. — Premio: $ 8,000 al 1®

1 Bordeaux . . .| 5'
’¡Aligátor. ... 56 
3 Tintoretto ... 56 
4|Tridente ... 55
5 Sostenido ... 52 
6¡Féridje. ... 50
7 Anfitrita . . .| 48 
8¡N'o Creía . . .1 48
9 Sererito . . . | 48

10|Barina . . . .| 47 
11 La Intemae. 47' 
12|Cocktelera . . .| 46

Quemao
Nld d’Or
Tristan 
Bacchus Rex 
Falso Dios 
Ti ampia to
El Cinco 
Apple Jack
Tagore
Saint Emilión 
Gin Cocktail

1.a serie. Para todo

Odisea D. 
Agua de Mar 
Antioquia 
Mlcheo 
La Bemol 
Azpeltía 
Aguar de Mar 
Campanuda 
Socrallna
Brille Alliance 
Nunmie 
Galopa

F. Urrutia
Cwralhue 
El Mono
C. Covarrubias 
Olga María
D. Henriquez 
Barry Norton 
Fénix
A. Donati
J. Cavieres 
P. Polanco 
Viejo Verde
B. Alfaro

La Alcaldesa de Santiago, se
ñora Graciela de Schnake, ha 
enviado con fecha de ayer no
tas a la Sociedad de Ciegos 
Santa Lucía y a la Dirección del 
Hospicio solicitándoles becas es
peciales para los ciegos e invá
lidos que solicitan limosnas en 
las calles de nuestra capital a 
cambio de una subvención mu
nicipal .

Esta iniciativa de la señora 
Alcaldesa tiene por objeto po
ner término al espectáculo que 
ofrecen las numerosas personas 
que imploran la caridad pú
blica en el centro de la ciu- ¡ 
dad.

En la tarde de hoy, la señora 
de Schnake celebrará una entre
vista con el Dr. Hugo Grove, 
miembro de la Junta Central 
de Beneficencia, a fin de tratar 
sobre la misma cuestión. Tam
bién tiene el propósito de entre
vistarse con el Ministro de Sa
lubridad, con el objeto de bus
car una solución definitiva al 
problema de la salubridad. 
MAGISTERIO EFECTUARA

MAÑANA CONCENTRACION
Para continuar en forma in

tensiva el movimiento en pro de) 
mejoramiento económico del pro
fesorado La Unión de Profesores, 
la Sociedad Nacional de Profe
sores, el Frente Económico de 
Santiago y otras instituciones se 
han unificado en un Comité uni
do del Profesorado, el que desta
có de su seno una numerosa co
misión que se entrevistara con 
el Presidente de la República 
con referencias al proyecto de 

I ley que mejora las rentas de los 
maestros v que aun no ha sido 
remitido al Parlamento.

Con el objeto de oír la cuenta 
de dicha comisión y de otras 
que han desempeñado diversas 
labores, y con el objeto de arbi
trar algunas medidas conducen
tes a obtener el despacho de di
cho proyecto de ley, el Comité 
Unido ha convocado al magiste
rio de la capital a una importan
te concentración, que se efectua
rá el viernes 26 del corriente a 
las 13 horas, en la Universidad 
de Chile.

NO PUEDE
ATENDERLO

El Ministro de Hacienda, don 
Pedro Enrique Alfonso, ha renun
ciado a su cargo de presidente 
de la Línea Aérea Nacional, con 
motivo de que sus numerosas acti
vidades como Ministro y presi
dente de las Corporaciones del Sa
litre, de Fomento y de Auxilio, 
le impiden atender la dirección de 
la LAN.

En reemplazo del señor Alfonso 
será designado presidente de la 
Línea el diputado don Pedro 
Oplts
EMBAJADOR DE ITALIA

SE ENTREVISTARA HOY 
CON MIN. Sr. DUHALDE

■

Uncoy»

/

. 51 

.1 49

Linda 
Ortie 
Bald ufa 
Platónica 
Buenaventura 
Bachka 
Pretal!*

Ab. Silva I[MaIico . . . 57 11 Tanner Mallta
O. Núñez 2|Rucamanqul . 56 2 Bacchus Rex Rari Ruca
J. Silva 3|Fuad............. 55 6 Noctovision Portada
J. Molina 4;Malvén . . . 55 ..5 Omer Emeth Quintrala
A. Vlllarroel 5|Sarraut . . . 55 14 Buñuelito Corisande
M. Quezada 6|AlforJa . . . 54 12 Charmer All Gold
E. Saavedra 7| Calladita . . 54 1 Almodovar Pachocha
L. Ahumada 8|Corrccto . . . 54 4
L. Salas 9 Pocholita . . 53 8 Kodak Tellnga
L. Salas lOlPadutlna . . 51 13 Bayaceto Putzuranka
A. Bravo 11¡ Altona 11 . 51 9 | Signum

| O. Rivera 12|BeltraneJa . 53 7 Bls C Rima
i E. Canales 13|Dlna)i . . 1 51 10 , Omer Emeth Oca J

L. Rodríguez 14¡Tartán , , I SI 3 i Pontolse Tor Rossa

Panul
Florea 
Barry Xtf
J. Salí*5* 
A. Ga«» 
TinogisU

SEXTA CARRERA.— A las 11.05.

M. Vibellos J. Silva l|Kobi .... 58 4 Tr anscenden te Odessa
L. A. Parada E. Castillo 2¡Almatoa . . . 56 2 Almodovar Panguitoa .
J. Cavieres O. Ulloa 3|Tempranero . 56 11 Duraznito Mentirosa H
A. Guilll E. Asenjo 4 Bonheur . . 54 9 El Maestro Bombaría
N. Peralta L. Salas 5|Rotschlld . . 54 3 Commuter Rhona
A. Muñoz M. Quezada 6|G1I Robles . 54 14 Firmament Sarmentosa
A. Muñoz L*. Rodríguez 7|Plauto . . . 49 7 El Tango Pot d’Or
L. A. Figuero( J. A. Herrera 8|Vespertlno . . 53 15 Firmament Monjita
U. Verdugo P, Flores 9 ¡Vodka . ... 52 16 Brown Chimene
S, Miranda J- Molina 10|Bougantllia . 51 13 Statutto Volturna
P. Bagu Ab. Silva ll'Ki KÚ . . . 51 10 Samuray o Hii Heregía
C. Quezada E. Orellana 12¡Ponipoon . . 51 17 Salpicón Sarmentosa
J. Buignardell L. A Bravo 13|Netrón . .. 50 5 Tagore platónica
R. Méndez R. Hinojosa 14|Convallarla . 

15|Malllto . . .
49 8 Brown La Mouche

E. Inda J. Donoso 49 1 Maile Collicana
F. Palomo E; Canales 16¡Las Delicias . 48 12 Ilion Ambiciosa
J. Carrasco O. Vergara 1* Filigrana . . 46 6 Henry Lee Fllibus
J. Valenzuela G. Sepúlveda 18¡Magerlt . . . 4G 18 Sir Berkeley Maestrina

SEPTIMA CARRERA.— Alas 11.40. Premio AHUI — 1,200 metros. — 1.a Serie. » J—

El Embajador de Italia en 
Chile, ha solicitado audiencia 
del Ministro de Defensa Na
cional, señor Duhalde, para 
esta tarde a las 16 horas.

Se estima que la visita del 
diplomático italiano tiene por 
fin tratar sobre las dificulta
des surgidas alrededor de la 
adquisición de aviones por la 
Fuerza Aérea Nacional.

Sobre este mismo punto tra
tó con el señor Duhalde el 
Adicto Aéreo a la Embajada 
de Italia coronel Tempesti. 
en una entrevista que sostu
vieron en la t?rd’ de ayer. 
ALMUERZO A DELEG.

A CONFERENCIAS DE 
RADIOCOMUNICACIONES

Hoy. a las 12 horas, en la quin
ta Santa Nlcolasa de Apoqulndo, 
se efectuará un almuerzo cam
pestre que ofrece el presidente de 
la Asociación de Broadcasters Chi
lenos a los delegados a las Confe
rencias Sudamericana e Interame- 
rlcana de Radiocomunicaciones, 
efectuadas en esta capital.

Han sido invitadas a esta ma
nifestación personalidades y altos 
Jefes de la Dirección General de 
los Servicios Eléctricos.

Guerra
M. Baeza 
Sandoval 
Valenzuela 
Brlgnardello

M. Rodríguez 
J. 
C.

S. 
J. 
D 
J. 
J.

Castro D. 
_. Quezada 
R. Celpa

O. Núñez 
J. A. Herrera 
E. Saavedra 
Ab. Silva 
L. A. Bravo 
G. Sepúlveda 

Salas 
Orellana 
Rodríguez

L.
E. 
L

l|Icticina . .. 63 |
2¡Llnajudo . . 57
3[Mississlpl . . 57
4¡Canigó ... 55
5[Netrón ... 55 
6’Fland i n ... 53 
7 Faranga . .. 52 
8|Pretencíoso . . | 50 
9|Oklahoma . .| 48 I

6 i Brown
« i Fair Play
9 Saint Emilión
7
4
3

10
I 1

Himalaya 
Tagora 
El Ocho 
Falkland 
Salpicón 
Milenko

NOVENA CARRERA— A las 12.40. Premio AHUI. — 1,’nO metros.

OCTAVA CARRERA.— A las 12.15. Premio AUREOLA. - 2,000 metro

N. Peralta 1 L. Salas l|Rotschlld . . 62 3 Conmutter
U. Verdugo J. A. Herrera 2|E partaco . . 57 12 lsabelino
J. Salíate : J. Molina 3|B. Nieve . . 55 1 El Tango
A. Lanclén H. Inda 4|Loncocaplro , 55 11 Nitrógeno
J. Donati M. Quezada SjCrucero . , . 54 9 Falso Dios
R. Díaz J. C. González 6’Agustín . . . 52 8 Sparus
J. Cavleres O. Ulloa ’[Mambíi . . . 82 2 Portoise

¡ c- Ruz E. Orellana 8¡Escorlal . .. 51 13 Maidstone
R. Bernal P. Flores 9¡C. Errante . . 50 14 Statuto
R EernaJ ■ V. Bravo 10 Caloría 11 . . 47 10 Choclo
M. Rodrigue?. 1 G. Sepúlveda 11 [Chirlinovo . . IR 5 Buñuelito

|E. Canales 12 Imposible . . 47 4 Ilion
A. Herane 1 R- Hinojosa 13|Chlfullta . . 46 6 A Tadema

1 C. Moreno l,\|Ismir . . . 16 El Perla

Rhona
Egea 
B Pieza 
Paulonia 
V. Alegr® 
Aurofobla 
Modesta D- 
Estepa Coronadora 
COlOTlñ*'

Destreza 
Istria I*

J. Suárez 
M. Viballos 

Quezada 
Inda 
Miranda 
Muñoz 
Verdugo 
Díaz 

Donati 
P. Quezada 
Sandoval 
Vial

C.
E.
S. 
A 
U.
R. 
J.
P.
D
J.

-M. Rodríguez

O. Núñez 
J. Silva 
E. Orellana 
H. Inda 
J. Molina 
M. Quezada 
Ab. Silva
G.
H.
O. 
E. 
M. 
G.

Toro 
González 
Vergara 
Canales 
Salazar 
Sepúlveda

ljEscama . . , 
2¡Blas Pascal . .
3|Carmlfta . . 
4|Salvlva . . , 
S India Brava . 
6|MetcJón . .. 
7|Híja Rubia . . 
8|Ismallow . .. 
9¡Mr, Beaucaire

10|Jacobina 
llillíada . . ,| 4!l
12,Chatelalne . .| 48 
13'Gdia, Vieja . . | 48

War Bov 
Duraznito 
Negrero 
Pregonero 
Heidelberg 
Di Mestro 
Negrero 
Islam

i Falso Dios
| Negrero
Saint Emilión 

I Sparus
Buñuelito

Estepa I* 
Baroda 
petite Jo1® 
Salpetra 
Squeak 
Rosalre 
Moussla 
Campaneé

Flying o.1/1 
RÓndinelJ- 
Lady Love 
Chivona

Rosar.no
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jí su 5. 0 combate el chileno espera vencer a Ara en forma definitiva
e entusiasmo despierta este combate que 

Liará mañana en el Estadio Chile.— Los 
alientos de Fernandito en Melipilla han 

¿onado favorablemente.— Jamás el eximio 
l. un ring en mejores condiciones.— Ara 
Lja confirmar ante el público chileno su 

admirable técnica

y están en conocimiento de las 
magnificas condiciones en que ss 
encuentra nuestro campeón.

demanda de entradas
Se hace presente a las perso

nas que, han hecho reservar su 
asitos que hoy, durante todo 
ei día, pueden retirar las entra
das en ’ej Roxy Bar, calle Ahu
mada 178, donde atenderá una 
boletería especial hasta las 21 
horas-

MIL ASIENTOS MAS
La empresa ha contratado, 

ayer mil sillas para aumentar la 
capacidad de la parte bala del Estadio Chile. J

Estos • asientos serán destri
buidos en la pelea, quedando 
asi el Estadio con una 
capacidad para más de ocho pill 
personas1 cómodamente senta
das.

EL CINTURON DE ORO
Como ya se ha informado a 

nuestros lectores, el Casino de 
Viña del Mar obesquió a la em
presa Nacional de Deportes ur> 
valioso cinturón de oro. ei’que 
se disputará por primera vez en 
el encuentro a efectuarse ma
ñana entre Ara y Fernandito.

Las condiciones en que se dis
putará ei hermoso trofeo del Ca
sino de Viña del Mar, serán da
das a conocer en breve.
AYER TERMINARON SU EN

TREN AMIENO
Fernandito y Ara pusieron 

ayer fin a sus entrenamientos. 
Los dos hombres hicieron tra
bajos muy livianos con el fin 
de conservar hasta el momento 
del match, el gran estado atlé
tico revelado durante los días que 
han trabajado para este match 

Fernandito realizó ayer sólo 
dos rounds de guantes con Sll- 
verio Pérez. Ademas un poco de 
gimnasia, sombra y un ligero 
trabajo de puchinball. En la 
mañana había caminado por e 
campo-

Llamó la atención el magní
fico trabajo que realizó con Pe
rez, evidenciando una extre
mada rapidez y seguridad en sus 
golpes.

Ara en Valparaíso -hizo cin
co rounds de guantes, empezan
do con algunos profesionales de 
peso muy ligero, para ir aumen
tando de categoría hasta hacer 
dos rounds con un peso medio 
pesado. Los que cóncurieron a 
presenciar los trabajos de Ara 
no pudieron menos de aplaudir 
lo después de cada round, pues 
hizo deroche de habilidad, ele
gancia y seguridad en su estilo. 
LA PELEA fes MUY DIFICIL 

PARA EL NUESTRO
Es de justicia reconocer que 

el matcíh de mañana es muy 
difícil paía Fernandito. Si fué-

:V0 CLUB DE BOX
EN EL GMO. ARROYO B. C.

LA COMUNA DE SAN 
MIGUEL

PROGRAMA DEL SABADO 
PROXIMO

LOS COMBATES DE ESTA 
NOCHE EN EL MEXICO B.C.

Actuará un fuerte equipo del Badminton B. C.— Segovia y Riquelme en el 

match de fondo
T a . fuerte peleador del Badminton B.comba?hS¿m 4e?ae JrSLS!|.ov4 c- el P°Pular amateurs Manuel 

riñe ór Riquelme, ha logrado despertar
1617 a ?CiaQf>e ? N-CJ enorme entusiasmo entre los

a las 21.30 horas contra el hinchas de ambas instituciones.
rhig de la calle San Pablo N.o

ramos pasionistas podríamos 
inclinarnos a favor del chileno 
y tratar de animarlo con opinio
nes antojadizas; pero hay que 
ser en esto imparcial y dejai 
constancia que, por lo que hemos 

a Ara- el match es muy 
airicil para nuestro crack No 
queremos con esto decir que no 
pueda ser el vencedor mañana 
No Nuestro animo es el de esta 
blecei que Ara es un gran pelea- 

^xeadór y si Fer- 
ñandito logra ei triunfo, será 
doblemente meritorio para c4, 
bravaSU r Val 65 1111 carta muy 

Todo depende de que Fernán
dez, con su mayor rapidez en su 
acción combativa, logre entrar 
ante que su rivái y entonces las 
acclonés- serán violentas y deci
didas, pues Ara es de esos hom
bres que no se entrega de bue
nas a primera.

De todos modos, el que logre 
la victoria, tendrá que ser a 
costa de un esfuerzo grandioso 
y para esto los aficionados ten
drán que disfrutar de emociones 
poco comunes.

UN BUEN PROGRAMA
La empresa ha tenido cuidado 

de confeccionar un programa 
que esté en relación con la im
portancia del encuentro de fon
do.

Habrá un match preliminar a 
sais rounds entre Katzumí Morio 
ka y Ernesto Rójas, otro a seis 
rounds también entre Elias Mi
randa y Heriberto Pérez y una 
buena semi fondo a ocho rounds 
entré Héctor Wilkinson y Osval- 
do Concha, de Raneagua.

entusiasmo entre

El programa está compuesto 
de 10 matches, estando la mayo
ría de ellos a cargo de los ama
teurs que más se han destacado 
durante el año pasado en los 
principales rings de la capital.

Los entrenadores del México 
B. C. y Badminton B. C., han 
puesto todo su entusiasmo y pre
paración para conseguir que sus 
muchachos suban al ring en ex
celentes condiciones. Los prepa
rativos para esta reunión hacen 
esperar una competencia de gran 
interés y de un desarrollo renido.

EL PROGRAMA COMPLETO

La velada de esta noche a 
efectuarse en él ring de la calle 
San Pablo 1617, tiene el siguiente 
programa:__________________ 1

UN PROGRAMA 
INTERESANTE EN 

EL FRANCO B. C.

islas aficionados de la co- 
? San Miguel han organl- 
ix nueva Institución con 
> de practicar y fomentar 
de la-defensa propia.
mlón en que se echaron 
s para este nuevo club, 
Jamará Juan Ara ven a Mir- 
C., ge efectuó en la calle 
Wla N.o 2356 de la Po
li Carmen, y asistieron a 
«unión: -el alcalde de la 
, señor Juan Aravena Mu
ll señor Miguel de la Ve- 
Menté'de la Asociación de 
Ban' Bernardo.

d<5 él siguiente dlrecto- 
üdente honorario, señor 
iréñi Muñoz; presidente, 
«é ‘ Mansanet; vlcepresi- 
lor Eeodoro Catalán: se- 
«ñor Alberto Altarñlra- 
*rb, señor Jesús López; 
«sfior Ramón Arrué: de- 

la Asociación, señor 
Hez.
To acordó celebrar sesio
narlas todos los días 
las 9 de la noche, en el 
hdlcado, donde habrá de 
® todos los elementos ln- 

para el desarrollo de 
■des boxerlles.

El entrenador del Gmo. Arroyo 
B. C., prepara con todo entusias
mo un fuerte equipo que enfren
tará el sábado próximo, a las 
21.30 horas, a destacados elemen
tos ’del Racha B. C. Esta com
petencia se efectuará en el ring 
de la Avenida Portugal N.o 1492, 
con el siguiente programa:

Osvaldo Celpa (GA) con Luis 
Valdivia (R.)

Raúl Vega (GA con Fernando 
Nacaroti (R.)

Pedro Martell (GA) con Fernan
do Barahona (R.)

Samuel Caroca (GA) con Hora
cio Vidal (R.)

Semlfondos. 4 rounds, entre Ra
fael Coronado (GA) con Hernán 

i González (R.) Cuatro rounds en- 
etre Guillermo Venegas (GA) con 
Enrique ’ Pérez (R.)

Match de fondo, 5 rounds, entre 
Mario González (GA) con Torlblo 
Gutiérrez (R:); cinco rounds, en
tre Segundo Vera (GA) con Es- 
colástlco ftoyes ÍR-)

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recuda al

Y 0 D A R S I L
Base: Yodo tánico arsenlado.

ES DEL CONCURSO 
“WQNDERO1L"

"Wonderoil”- que 
zado nuestro diario, 

' Mra que los aflcio- 
wdo el país, vincula-1 
Reporte, puedan emi- 
?.on.sobre la fórma en 
J,‘ra el match que -por 
daw mundial de todos 
^tendrán el 9 de fe- 
r’'1Ls- norteamericano. 
Jodoy. chileno.

Popular dispone 
de mil pesos-, para 

sona que acierte en 
el vencedor de la 
. anteriormente lo 

si son varios’ iquen el resultado del 
a sorteo, ji cara en -La Na- 

de celebra-*

ñutos y segundos del round en
-1 ...... íninn w to AH A con-

c{alMPUT0 PAR’ 

mnutiIno Publicarqmo 
Zm.parcial del Con 
Off ’ el Que se- 
ehUenn observar si H 
auí°,mantiene el fa- 

‘ra demostrado
• entre sus compa-

Mncur- 

»eS,rso ''Wonderoil”. 
»4 núKiri' "LA na" 
ttiein. llco; eS decir, 
¿‘Par en él %5 lec-

■ el país.
fe.nnte Publicamos el 

tlvo en "La Na-

™ '1 cu-«acta 5“ vencedor y

. 0-5 de0ir. por pun. 
He r^?or descalifica- 
<.rriiro__K o T.,

Esta Institución se ha propue. - 
to reunir fondos con. el objqtu 
de hacer algunas reformas de 
importancia en su local, especial
mente con el objeto de dar toda 
clase de comodidades a lós ama
teurs que concurren a él.

Con este fin esta institucic. 
efetuará el domingo próximo, a 
las 18.30 horas en su local de la 

?"■_ ZZ~Z, vi
interesante programa en el qüe 
participarán destacados -amá- 
teure de diferentes clubes de la 
capital.

El programa es el siguiente: 
Preliminares

Angel Aguilera, del Rafael 
•Franco, con Juan Abarca, del 
Chile.

Gustavo Tudela, del Colo Colo, 
con Alberto Moraga, del Chile.

Amable Cortés, del Colo. Colo. 
con Benito Galvez, del Badmin
ton.

Héctor Cifuentes, del Famá.e, 
con Héctor Toledo, del Badmin
ton.

Rafael Vega, del Franco, con 
Armando López, del Famae.

Raúl Codocedo, del Franco, 
con René Herrera, del Tranvia
rio.

Carlos Orellaña. del Franco, 
con Héctor Aguirre, del Tranvia
rio.

Mario Garrido, del Franco, 
con Rafael Valenzuela, del Chi
le.

Norberto Guzmán, del Franco, 
con Armando Jaña, del C. Atlé
tico.

Semi Fondos
Julio Vega, del Famae, con 

Manuel Valdebenito, del Arroyo.
Julio Peñaloza, del Famae, con 

Segundo Vásquez, del Comercio. 
FONDOS

Hernán Sanchez, del Franco, 
con Pedro Gómez, del . Green

Rubén León, Escuela Aviación, 
con Mario García, del Colo Co- 
1 Academias entre Profesionales 

Oscar Viadallólid con Pablo 
~Juan° González con Víctor Ma
tura na.

Manuel Silva, del México, con 
Enrique Bustos, del Badminton

Luis Pacheco, del México, con' — y-
José Monteclnos, del Badminton. I e Pedl° Lagos N.o 1070, un

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.

Luis Martínez, dél México, con 
Alfredo «Moyano, del Badmin-. 
ton.

Florentino Bermejo, del Mexi
co, con Mario Torres, del Bad
minton.

Juan Varela, dél México, con 
Alberto Aguilera, del Badmin
ton.

Match de fondo a cinco rounds 
entre los conocidos aficionados 
Andrés Segovia, del México, y 
Manuel Riquelme, del Badmin
ton.

El Sábado se cierra
inscripción de novicios
Habrá premios especiales para esta interesante 

competencia

Definitivamente el sábado 
próximo quedará cerrada la ins
cripción para el Campeonato de 
novicios del presente año .

En los Clubes afiliados a la 
Asociación reina marcado entu
siasmo por esta competencia que 
tendrá este año premios espe
ciales, habiendo donado ya un 
hérmoso y valioso trofeo él Te
sorero del Badminton, señor Re-

yes, el que será adjudicado por 
el Club que obtenga mayor nu
mero de Campeones.

Sabemos que en estos días se 
hai á entrega a la. Asociación de 
Box de Santiago de otros trú
feos que ^erán obsequiados por 
deportistas que en esta forma
del box amateur especialmente. -------
del box amateurs, especialmepte Garrido, 
en este caso por tratarse de jio- 1
vicios. i

4.a especial de 
los albos va el

Dgo. a La Ligua
Jíigará allí con el De
portivo Libertad, cam
peón de esa localidad

El cuadro de la división espe
cial del Colo Colo, actual cam
peón de Santiago, se dirigirá el 
próximo domingo a La Ligua, 
en donde ha sido especialmente 
Invitado para que sostenga un 
encuentro amistoso cbn el De
portivo Libertad, de esa locali
dad.

Lós antecedentes del cuaaro 
metropolitano han servido para 
qué éste cotejo sea esperado 
allá con un interés notable, pues 
sé desea apreciar la calidad de al 
gunós nuevos cracks de los albos 
que ya gozan de merecido pres
tigio;

En cuanto al team del Depot- 
tivo Libertad es el actual cam
peón de La Ligua y está consi
derado como uno de los iñás 
eficientes de la ¡tona. Entre sus 
mejores performances sé cuenta 
un triunfo sobre Cemento Me
lón y un empate con ei Santia
go Wanderers dé Valparaíso.

LOS ALBOS
La delegación de Colo Coló 

partirá él domingo a las 7.30 
horas e irá- compuesta por 16 
jugadores jr dos dirigentes. El 
regre'o será el lunes.___________

ACTIVIDADES DEL
CLUB BADMINTON

í Sección infantil.— Comunica 
a los que simpaticen con la ins
titución que tiene abiertos sus 
registros, para jugadores infan
tiles y juveniles. La secretaría 
del club funciona en Huérfanos 
1235, de 19 a 20 horas. Requisitos 
que se solicitan: dos fotografías 
y el certificado de nacimiento.

Los entrenamientos de esta di
visión dp football se efectúem los 
jueves en la Escuela, de Artes, 
a las 17 horas.

Sección atletismo — Cita pa
ra hoy, a las 20.30 horas, en 
el Estadio Nacional, puerta de 
tribuna, a los atletas siguientes: 
Monje Soto. Riveras. Bravo. Ca- 
. . > j 1 ActnrcrnIiuws J «n pi con- taldo.. Labra. Farfán. Astorga,

que el Paiüc¿dJnts?_ díflAará el Norambuena. Gil. Varela. Va- 
curso cree que se dennara e Burgos, Munoz Saa-
combate Hemos «fegado este . lencM. > AíW0> san
último detalle, a fin de que ei ___rv>nir»a wervpnn Mareo-
premio se c^cuDSCri0a a c- ■ • gOfO faiominus, uururueui, 
tor que más se acerque al de-en- s_nieijces Molina, Palma, Ara- 
i„„- „ fin rin pv tar aue el pre- bantenews. » ■ Tn,,-,,

Martín. Encina, Herrena. Marco- 
leta. Soto. Palominos, Corbalán, 
ya."López.' Pérez, Übbano, Fuen
zalida Saldaño. Donoso. Come- 
jo. González, que participaran 
en la posta de 15 por 400.

tur uuc iiicu, ov i— — -
lace, a fin de evitar que el pre
mio sea sorteado, entre nu nu
mero subido de concursantes. ¡

4 o El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en-el 
hall del edificio de "LA NAr 
CION’.5.0 Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidós al “Concurso Wonde- 
roll” de la pelea Godoy-Louis,

. casilla 81-D.
6.o Los cupones se recibuan 

hasta él día 8 de febrero, a las , 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a menos que se lctllCiIWU .......
cambie de fecha del combate. I aro de igual categoría del Glm-

7 o El lector que cumpla con ¡nóstico Arturo Prat.
los’requisitos estipulados y acier I .Este encuentro se efectuará a 
te en forma precisa el desenla- lo horas en la cancha de | 
ce de la pelea, recibirá .-onio es- ia Academia d?-Humanidades^^

1 timulo la suma de UN MIL i """
PESO. . u <

| 8.o SI son vanos que han ln- |
dlcado el resultado exacto de 
match, se procederá a sorteo; el 
que se realizará el día 10 de fe-

' brero, a las 18 horas en el hall

CUARTA ESPECIAL DEL 
LIVERPOOL WANDERERS 

JUEGA EL DOMINGO

El equipo dP división especial 
del Liverpool Wanderers F. C. 
disputará su primer partido del 
oresente año el próximo domingo, 
teniendo por contendor al cua-.

de nuestro diario.
9,o El lector que desee parti

cipar en él Concurso WonderoU 
debe-á colocar en el cupón res- ¡ 

i pectivo lós siguientes datos: | 
nombre y apellidos completo? i 
firma y domicilió.

10 Periódica rtierite sé Informa 
1rá en la Sección .Deportes el es
tado del concurso Wondéroil. 
es decir, uri cómputo complete ( 
de las diversas oplñlones emití- i 
das con el objeto dé establecer 
cuál pronóstico es el que lleva [_

I

i > -ff

Fer-Ignacio Ara, el serio rival que tendrá mañana 
nandiio

Lo más edificado de la natación local 
Dctu&yá ®n fGStip&í sod^d

• _______________ "Honor del Campeonato de JVa-
E1 festival nocturno de nata

ción que se llevará a efecto el 
próximo sábado, en la pileta del 
Estadio Militar, ofrece expecta
tivas de interés, por cuanto to
marán parte los más calificados 
nadadores santiaguinos y algu
nos créditos chilenos que se en
cuentran en pleno training en la 
actual temporada de verano.

Este espectáculo acuático noc
turno será organizado por el 
Club de Deportes.Green-Cioss y 
auspiciado por la Asociación de 
Natación de Santiago, los cuales 
no omiten esfuerzos y trabajan 
afanosamente por ofrecer a los 
aficionados una reunión modéio 
y de primer orden.

ASES QUE ACTUARAN
En el programa nonfecclonaao 

sobresalen las tres pruebas para 
primera categoría destacándose 
ios 500 metros estilo libre, en. los

César Godoy F. C.
I ter-Polo,”* entre los poderosos 
j equipos dé la Unión Espanola 
1 con Grcen-Cross, los' cuales ei 
i año pasado empataron a un tan- 

ro y por el Campeonato de Chi
cle vencieron- los españoles por 
' dos -contra uno. Ahora muchas

Se efectuará en la pileta del Estadio Militar a las
9.30 horas.— Españoles coh Green Cross 

en waterpolo 
cuales ha pensado el eficiente too metros pecho, siendo el mas I 

A I &RAÉN ^PRUEBAS PARA

Lá£ ínéjóres ast(Jlstas tem®l- 

do al país y oue ha demostrado r s Alian Martineau,
clase para las pruebas de larga , cía Hell«._ « B de la
distancia; Además actuarán otios Ana von- Kru-
de cartel. - • ¡ Hrfnándeá InS«-

■ nía ten.-Lilian, Herberner y otras. 
UREEN-CROSS Y BOJOS »

. . MATCH DE WATER-POLO 
dS„e S C°pnorJaeDlvl^_________________

slúb'dTdípt.. libertad jugadores del 
"El próxmo domingo, este club 

levará a efecto un paseo fami- 
. ar a Paña flor siendo el P^rT - 

paseo, que organiza, esta nlstitu- 
Ion 'en la Ptesttté 
aártiendo en gondola de la se
cretaria, a las -7 horas.

BOCIOS ENFERMOS • S; en- ■ 
jéntran enfermos el señor Eva- 
isto Reves, en su domicilio_ca- 
¿ Artufo Prat 1456; y la señora 
uana Ramos, calle Arturo Prat 

’.411. .________ _

LA CANCHA DEL 
DEPT. ALLENDE

1 La directiva del Deportivo 
AUende nos ha encargado oomu-- 
nicar a los clubes de la capital 
nue su campo de juego está, aispo 
nlble Dara el sábado y dominga 
próximos. El secretario del club 
atenderá a las instituciones inte- - 
resadas en Martínez de Rosas 
3478. ___________

ASOC, CICLISTA DE STGO.
En la sesión de Consejó cele

brada el martes recién pasado, 
quedó acordado .definitivamente 
qup las carreras y paseo a Tala- 
gante. con motivo de la clausura 
de la. temporada, se Herirán lm-_ 
postergablemente a efecto el do
mingo 28’ próximo.

Las inscripciones de corredores 
v adherentes se cierran hoy -Jue—■ 
ves a las 20 horas cn el Almacén

cuales ha pensado el

hington Guzmán. atacar su pro
pia marca de la distancia. Se en
contrará frente a frente con Gie 
gorio Mus.a y J. Beck. este ulL- — táwíowMsiAte tlecra

Jorge BerroetA no • participa-1' 
rá debido a un accidénte en la, 
pileta, en cambio. Roberto Cha- 
huán ha confirmado su partici
pación debido a que sé trata dei 
Gréen-Cross e intervendrá en le

Pertenece al barrio Ma* 
pocho y como su primer 
presidente ha sido desig
nado el señor Francisc 

González S.
presumen que el resultado cam- 
biará, por cuanto los greencros- 
sinos se han adiestrados con en-1 
tusiasmo a fin de vengar la de
rrota; pero, por otra parte, los ro 
jos el domingo al vencer al Bad
minton con, pieria- facilidad de
mostraron de cuanto son capaces. ¿¿^tivá~y"poder cobijar en e' a

Este ^r el -a todos los elementos de este
santiaguino sera arbitrado por el sectór que gusten de estas actl- -señor Carlos Lund y Jos espano- q b dJÓ como norTlbre
EXAM'S.” Uuévj «tjdad. eí de -Cé- 

dio Santa Laura bajo la direc
ción del entrenador, José Valen
cia.

Aficionados obrt”,fis 
rrio Mapcóho se reun'eron re 
cien temen te con ei objeto 
créar una institUci n netwnent

oc Arica a punta arenas]
!

— II

w
WpáhIa Je DEñoüos Je chile:

Parte mañana y jugará en varias ciudades 
sureñas

Mañana parte la delegación de. 
basquetsbalistas universitarias, 
que va ál sur en jira de propa
ganda más que del basketball 
propiamente tal, de la educación 

| física femenina.
Este equipo que es uno de los 

mejores de la capital, inicia una 
Jira que pudiéramos llamar de 

I lafTO aliento v que durará mas 
o menos un mes. Penco, Concep
ción, Talcahuano, Scwager, Lota 

i Témuco, Valdivia. Osorno. Puer- 
I to Varas y Puerto Montt, 6on las. 
I dudadas en las que esta delega- 
;clón, Talcahuano. Schwager, Lota, 
i ketball frente a los mas desta- 
1 cados conjuntos locales v a la 

vez exhibiciones de gimnasia.
EN VALDIVIA

Valdivia es el punto principal 
de la Jira. E>n esa localidad, ac- 

I tuará el conjunto universitario 
| en los días 9. 10 y 11. o sea en 
I la Semana Valdlvlana. en aue se 
| lnM8UT¿^®GAcToN'

La delegación irá formada por

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNOS

FECHAS DE EXAMENES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS
Está abierto el concursó para el Ingreso de alumnos al pri

mer año riel Grado dé Oficios de la Escuela de Artes v Oficios de 
esta ciudad. , , x 'El examen ae admisión para los aspirantes de la provincia de 
Santiago se efectuará en el local de la escuela, «1 lunes 19 de íe- 
brerU eximéníis^^úe deben rendir los aspirantes de las demás 
provincias de Jat¡ cuales recibe alumnos la Escuela de Artes, se. 
efectuarán ejttre el 29 de énéro y el 10 de febrerb en las. siguien
tes ciudades: Valparaiso, pan Felipe, Rancagua. San Fernando. 
Curicó, Tálca, Linares y Cauquepés. Los interésados puéden so
licitar en las respectivas iñtendeneiás. brospéetos v datos ¿efe
rentes a las fechas y l*ca es en hue se tomarán los exámenes

Los alumnos cori 5 o año de humanlfiades rendido 6 o año- 
o bachilleres bueden >éllelUr su ingreso a los Curso? Técnicos 
in las especialidades de electricidad, mecánica v fundición

Párá prospectos r demá*- lhfórmáeiones. dirigirse a la Sute- 
diref'-ión h» la e^-uela Avenida Ecuador N o 3659, teléfono 90011.

sar Godoy” F. C.
El primer directorio qué regi

rá los destines de) club quedó 
compuesto en la siguiente for
ma:

Presidente, señor Francisco 
González S ; vice presidente, 
señar Luis González; secretario, 
señor Armando Córdav»; tesore
ro. señor Juan ¿simar y, secre
tarlo de prensa, señor Salvador 

Deguortivo indiano jugará Zamora.
. -------- Se tomó también el acuerdo

de designar como diario oficial 
a "LA NACION*’1

DEPT; INDIANO 
SE REUNEN HOY

lances de’ basketball el.próximo 
domingo en Talagante , con 1q^ 
tres equipos del Deportivo Mi
guel Var$s dg esa locajidad.
. Los socios que .deseen concurrir 

pueden enriar su inscripción al 
secretario del club, señbr Néstor 
Sanhueza. ’

Los jugadóres deben concurrir | 
á la’reunión que se-efectuará hoy 
á las 21.30 horas en Nueva de 
Matte 1279.

Dr.SAAVEDRA
GALVEZ 178
TELEFONO 66811

en Martinez de Rosas

l las siguientes personas:
I Jugadoras: Iris Buendia, Elena 

Leixelard. Merina Leixélard. Elia
na Opazo Elba Parra. Mana <* " r*
Prieto. Gladys Muga. Ena Matus, de Bicicletas d8 los señores Guz- 
Ellzabeth Markus, Raquel Martí- m¿n e Hijo, Morande 630. 
nez y Georgina Riveros. pr®9¡- , 
dente. Sr. Ostflvlo Palma. Acom- 
pañan a la delegación los pro
fesores de educación física seño- , 
•a Teresa Torres de Santlhañez 

y Osvaldo Retamal.
Esta delegación parte mañana, 

a las 20.30 horas, desde Ja Es- ¡ 
¡.ación Central.______ ._______ I

DEP. ARMANDINI
CON SAN MARTIN

El domingo 28 del presente se 
llevará a efecto un partido, de 
football en cancha de San Mi
guel (Gran Avenida al lado del 
Hospital Barros Luco), entre el 
Deportivo Armandinl y General 
San Martín, ambos fundados re
cientemente y que desean vincu
lar relaciones deportivas. A esta 

¡ reunión se dará comienzo a las 
15 horas.

Los corredores y excursionistas 
se reunirán el domingo Pn el cru- 
cP del camino .a .Melipilla con 
San Joaquín.’ A las 14 horas se 
dará la partida a la competencia 
de novicios y cuarta categoría, 
en disputa de seis premios;, y 
a las 14.30 horas para las demás 
categorías, en disputa de cuatro 
premios Los excursionistas par
tirán a las 14 30 horas. La lle
gada de las carreras srá la pla
za. de Talagante.

El Consejo sesionará extraordi
nariamente mañana viernes a las 
21 horas en los salones d® la 
Asociación postal Telegráfica, 
puente 576 altos, donde se toma
rán los últimos acuerdos para 
el mayor éxito de las carreras 
y del paseo.

AZUCAR EN PANCHOS CRAY

Hospital San José
LLAMASE a concurso amplio para proveer el cargo 
de ayudante 2.0 de histología, con renta de S 275 
mensuales, más el .25 por ciento de gratificación. 
Lós antecedentes sé recibirán en la Secretaria del 
Hospital hasta el día 3 del mes próximo, inclusive.

LA D1BEDÉ1ÜM

PORQUE ENDULZA MAS 
PORQUE ES MAS PURA 
PORQUE ES MAS COMODA 
,Y SOBRE TODO PORQUEj 
ES MAS ECONOMICA

Í&2UCAR EN PANCITOS CRAV

CRAV-
PE LA REHNeru DE A2UC^

|
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£'/ de esta noche es un partido difícil purgólos urugugy
*

Nacional de Montevideo, tendrá por adversario al, ^Ptj1|finí]|fK ¿gl 
.mismo equipo que la semana pasada le opuso te-' 
naz resistencia. —Se trata de una revancha que |Qff|eq (jg fOOtbsl! 

ha logrado interesar a la afición

ASOC. DEPORTIVA
DE PROVIDENCIA

EL LANCE SERA DIRIGIDO POR EL ARBI
TRO ESPAÑOL, SR. TOMAS BALAGUER Y 

HABRA DOS PRELIMINARES

de “El Viajante”
Se

Un premio especial dará el Círculo de Cronistas 
Deportivos de Santiago.— Se cuenta con un ser
vicio extraordinario de movilizacón para la re

unión de hoy en el Estadio Nacional

en
efectuarán el sábado 
la cancha Sta. Laura

i lado a Flores, en la derecha, y 
1 Pastene, a la izquierda, conviene 
i destacar que en el último cotejo, 
j Pastene se reveló como un exce
lente half de ala y de ahí que se 
haya pensado en que es el más 
indicado para integrar el equipo 
chileno que jugará en marzo en 
Buenos Aires.

Raúl Toro y Femando Riera, 
serán los refuerzos de los coloco- 
linos en la ofensiva, en los pues
tos de centro delantero y winger 
izquierdo, respectivamente. Se 

1 espera qué con la inclusion del 
I player de la Católica, la linea 
| local ganará bastante. Tendrá 
que luchar con un medio zaguero 

¡ de notables condiciones como lo 
es Luz.

ARBITRARA BALAGUER 
• Los jugadores visitantes han 
1 pedido que el match de esta no- 
I che sea dirigido por el árbitro

En la cancha del Estadio Na
cional hacen esta noche su cuar
ta presentación en Chile los uru
guayos, teniendo por adversario 
al mismo cuadro que el miérco
les de la semana pasada cayó 
vencido por 4 tantos a dos, en 
seguida de un juego que a mu
chos dejó dudas sobre la supe
rioridad de los visitantes.

En realidad, el mayor interes 
que puede ofrecer el match de 
hoy, reside en la expectativa de 
que el conjunto local logre si
quiera un triunfo en esta larga 
temporada internacional.

EL EQUIPO CHILENO
Colo Colo se presentará nue 

vamente con refuerzos para su 
partido de revancha con los 
orientales. En el arco estará 
Augusto Lobos en lugar de Ser
gio Livingstone que actuó en el 
lance anterior, y seguramente — ..
que este cambio traerá un mayor español señor Tomás Balaguer, 
rendimiento en el team albo. La quién ya ha cumplido buenas ac-

El próximo sábado se llevará 
a efecto en el Estadio Santa Lau 
ra una importante reunión con 
motivo de efectuarse los parti
dos semi-finales del campeonato 
de primavera de football orga
nizado por el Club El Viajante.

El hecho de que lleguen a la 
etapa semi-final los equipos cla
sificados después de una lucha 
de cerca de tres meses entre los 
50 equipos que iniciaron el tor
neo, dá una idea del entusiasmo 
que ha despertado la reunión en 
referencia.

El calendario fijado es el si
guiente:

15.30 horas.—Concha y Toro B. 
con El Viajante B (amistoso); 
árbitro señor Víctor Abarca.

16.45 horas.—Deportivo Metro
pol con Deportivo Solari

18 horas.—Concha y Toro con 
Cuarta Zona.

Director de tumo señor Demó- 
crito Silva.

zaga será la titular del canpeón 
profesional de 1939, es decir, 
Santiago Salíate y Eduardo Ca
mus.

En cuanto a la línea media, 
contará en el centro con el con
curso del crack argentino Salva
dor Nocetti. por quien Nacional 
de Montevideo se ha interesado 
para contratarlo. Tendrá a su

ASOCIACION
DE ARBITROS

DE SANTIAGO
Deportista enfermo: se pone en 

conocimiento de los socios de la 
Asociación d? Arbitros de San
tiago, que el árbitro y eoclo pa
sivo d? esta institución, señor 
Fidel Fortunatti Briceño se en
cuentra enfermo en el Hospital 
del Salvador, pabellón argenti
no, gala San José (altos), cama 
N.o 10. Se ruega a los socios en 
general nasar a visitarlo. 
CLASES DE GIMNASIA EN LA 

PISCINA ESCOLAR
Al mismo tiempo se pone en 

conocimiento de los socios en 
¡eneral que las clases de gimna
sia que se están dictando actual
mente en la piscina escolar tem
perada, quedarán suspendidas 
desde el orimero de febrero de) 

jresente año, para reanudarlas en 
su oportunidad en la próxima 
temporeda.

En la última sesión de directo
rio. este organismo adoptó los 
siguientes acuerdos:

l.o Sancionar al árbitro señor 
—Juan-Rodríguez— Bobadilla, con 

sei6 meses de suspensión, por in
fringir los artículos 22 y 23 del 
código de castigos.
2.o Aprobar con nota buena 

el primer examen Dráctico del 
asDirahté-séfíór“Luls Avala.

3.o Agradecer a la Federación 
de Football la salutación de año 
nuevo.

4.o En el mismo sentido a la 
Asociación de Arbitros de Copia- 
pó.

5.0 Comunicar a la Federación 
de Arbitros de Chile, la sanción 
aplicada al árbitro señor ’ 
Rodríguez Bobadilla.

’ tuaciones.
EL MISMO CUADRO URU

GUAYO
Según nuestras referencias, e! 

elenco que presentará el Nacio
nal esta noche será el mismo 
que jugó la vez anterior, siendo 
posible que en segundo tiempo 
actúe Arispe de insider izquierdo 
en lugar de Hernández.

Al lánce de hoy asistirá el pre
sidente del Club Nacional de 
Football, doctor Atilio Naranclo.

COMO JUGARAN
Los protagonistas del partido 

internacional de hoy presenta
rán la constitución que damos 
en seguida:
COLO COLO, reforzado:

Lobos
_ Salíate Camus 

Pastene 
Contreras

Riera

Flores 
Sorrel 

Muñoz

Nocetti 
Toro

o
De León 
Hernández 

Fernández _ 
Cabrera 

Paz

García 
Faccio 

Fazio

Porta 
Ciooca 
Luz

NACIONAL, 
se iniciará a

Juan

BORGOÑO F. C

Cita para hoy a las comisio
nes de fiestas a fin de designar 
los directores d-e cada campeo
nato a realizarse el domingo 28 
y la Comisión que tendrá a su 
cargo el banquete y programa 
musical.

Las tarjetas para asistir a las 
onceoomidás, están a la dispo

sición de los señores socios .en 
las calles Puente. 765 y Compa
ñía. 1319. 

Eete encuentro 
las 22.15 horas.

PRECIOS
Regirán lo siguientes: plateas 

numeradas, treinta resos; tribu
nas bajo la marquesina, quince; 
tribunas laterales, diez; galerías, 
tres.

PRELIMINARES
Habrá dc-a preliminares, sien

do el primero de ellos el que sos
tendrán los cuadros de Radio 
Mayo y Deportivo Viña Concha 
y Toro, a las 20 horas. En segui
da ocuparán la cancha los elen
cos de división esoecial de San
tiago Morning y Santiago Natio
nal.

MOVILIZACION
Se nos ha informado que apar

te del servicio ordinario de mo
vilización, el Sindicato de Auto
buses ha dispuesto un servicio 
especial a car^o de 200 máqui
nas que saldrán desde los dife
rentes puntos céntricos de la ciu
dad. Las micros Pedro de Valdi
via. Estación Central llegarán 
hasta las puertas del Estadio Na
cional.

PREMIO ESPECIAL
Como anteriormente lo hemos 

informado, el Circulo de Cronis
tas Deportivos de Santiago ha 
acordado dar un premio especial 
consistente en 'trescientos pesos 
al jugador del equino chileno que 
envíe un mayor número de tiros 
al arco contrario, siempre que 
no perjudique los avances.

tyj

SE PREPARA EL 
EVERTON F. C.

Esta entusiasta institución del 
barrio Matadero, luego d? per
manecer inactiva por un espacio 
de ur mes, más o menos. ha re
suelto que su directiva se reúna 
hoy a las 21.30 horas, en su se
cretaría dP Avenida Matta 1012, 
a fin de tomar acuerdos tendien
tes a organizar los equipos aue 
actuarán en la presente tempo
rada.

La tabla para esta noche es. 
I o programa de festejos en cele- 

lientos por ei “----- bracíón de su aniversario social,
motivo de! Séptimo Campeonato 2 o FOrmacion de los equipos 
mou . x_ i.t. rííoc 13 v 14 del para Ja presente temporada. 3.o 

interdubes con el Gallardo, de

A. atlética de Osorno
El domingo próximo ae Jugara i 

la final del campeonato oficial | 
por la Competencia Omnibus 

I Express “Bernardo O'Hlgglns”. E. 
calendario es el siguiente: 

CANCHA TALLERES.— 945 
horas. Talleres IV vs. Huracán 

' TV árbitro, señor Germán Martí
nez. 11 horas, Providencia IV vs. 
Arauco IV; árbitro señor Luis 

Riveros, director de turno del 
Salvador Junior. 14.45 horas. Ta- 

l lleres III vs. Huracán III: arbi- 
tro, señor Daniel Acuna. 16.15 
horas, Talleres II vs. Huracán,U;

1 árbitro, señor Humberto Muñoz i 
18 horas. Talleres I vs. Huracán 
I árbitro, de la Asociación de j 
Arbitros de Santiago, director de 
turno del Paraguay. ,CANCHA COMUNICACIONES 
— 14.45 horas. Providencia m 
vs Arauco ni: árbitro, señor 
Juan Lillo. 16.15 horas .Provi
dencia II vs. Arauco II; arbitro, 
reñor Luis Riveros. 18 horas. 
Providencia I vs. Arauco I; arbi
tro. señor Germán Martinez, di
rector de turno del Salvador Ju
nior. _________

DE DUELO EL DEPORTISTA 
SEÑOR ALFONSO VICENT I

agradece un obse^&*& 
del diario “La Jíación

Texto de la nota oficial

señor- Director del diario “La Nación”,- Santiago
Estimado señor Direct» para expresarle

nuestros Wcerofagradeciente

-días 13 y.14 de¡ 

, actual.
Ponemos en

I Asociación, se c.*.

■ J. tm míe 001- acuerdo de esta Lolleo 4,0 Beneficio pro fondos 
m conocimiento de que. rotativo a la sociales. 5,o campeonato de pmg

- otorgó el premio de .ese pie» s cial encia.
señorita Use Barends. int.efranl£ que se hizo acreedora a
da por la Federación Atietlca de Chi . ó sudamericano en salto

sin otr„ Pórea

Firmados.— (Lorenzo 
Bórnuez) Vice-president?.

P°nEpAS.EO CAMPESTRE
El próximo domingo se reali

zará un paseo campestre a Ca
lera de Tango, aprovechando 
una invitación hecha por el San 
Ignacio F. C.. de esa localidad, 
jugarán los tres equipos supe
riores de ambas instituciones.

Acaba da fallecer en Quillota 
a una avanzada edad, la señora 
Rosarlo Muñoz de Vicent. madre 
del conocido deportista y socio 
del Santiago Morning, señor Al

fonso Vicent.

fe tramita la fusion 
de tres prestigiosos Clubes

Mañana se cierran las 
inscripciones para un 

libre de football
Lo organiza el Arrieta-Guindos. de Ñunoa.- Es 

un torneo que ha despertado bastante ínteres

Para la VIA RESPIRATORIA 
bronquios y pulmonares, afeccio
nes catarrales, tuberculosis pul
monar. asma, toses rebeldes, lo 
mejor e«

ROBUROL
Base: Lecitlna: Yodo Guayacoiado

de tiro al blanco
Llevará el nombre de “Club de Fusileros Defen
sores de Chile” y lo integrarían el Baquedano, el

Famae y el Cóndor

Estamos en condiciones de in
formar que. cumpliendo con un 

, anhelo reiterado de sus asocia
dos, posiblemente se lleve a la 
práctica, en este mes o a prin
cipios del mes de febrero, la 
fusi n de tres conocidas y pres
tigiosas instituciones de tiro al 
blanco de esta capital: Los 
Clubes "El Cóndor de Chile”, 
“General Baquedano” y “Fá
bricas y Maestranzas del Ejér
cito”, bajo el nuevo nombre de 
“Club Fusileros DEFENSORES 
DE CHILE”.

Esta fusión se ¡lace tomando 
de base los siguientes acuerdos 
que ya en general han sido 
aprobados por los respectivos 
Directoros, en sus últimas reu
niones.

l.o Darle un nuevo nombre a 
la Institución fusionada, sin que 
eea el de ninguno de los tres 
Clubes que entran en la fusión.

2.0 Renuncia de los Directo
rios de Jas respectivas Institu
ciones y designad n por cada 
una de ellas, de 5 miembros ele- 
jidos en reunión general, para 
con tituir la base del Directo' 
río ae la nueva entidad balísti
ca fusionada.

3.0 Reunidos los 15 directores 
elejidos ellos procederán a cons
tituir la Mesa Directiva que ha 
de dirigir los destinos del nuevo 
Club, la que durará en funcio
nes hasta después del Campeo
nato de Clausura de 1940. de la 
Asociación Provincial de Tiro al 
Blanco de Santiago-

4.0 Las actividades balísticas 
de la nueva Institución, con el 
nombre que en definitiva adop
te, se hará conjuntamente con 
las de la Asolación Provincial 
de Tiro al Blanco de Santiago, 
o sea. dándose cuenta de la fu- 
si n de las tres entidades, en ¡a 
primera reunión que celebrará 
esta Dirigente Provincial el d a 
martes 19 de marzo y tomando 
parte con su nuevo nombre, en 
el Campeonato de Apertura de 
la temoorada ba’ístlca de esa 
Asolación, la cual se efectuara 
el domingo 31 de marzo próxi
mo-

5.o Celebrar un gran torneo

I 
I

balístico y reunión familiar con 
la participación de todos los so
cios y sus familias A celebra
ción de esta fusión.

6 o Los Clubes que tengan 
certámenes y competencias pen
dientes, con otras instituciones 
balísticas de esta capita] u otras 
localidades, podrán ponerle tér
mino dentro del mes de febrero 
y hasta el 17 de marzo inclusive, 
ocn sus antiguos nombres.

Con el objeto de elegir los 5 
miembros que rán al nuevo 
Directorio de la Institución fu
sionada, los clubes “El Cóndor 
de Chile” y "General Baqueda
no”, han citado oara e¡ domin
go próximo, en sus respectivas 
secretarias en el Estadio Militar, 
a reunión general, a las 11 ho
ras. una vez que se dé por fina
lizado el certamen balístico or 
ganizado por el "Cóndor de Chi
le”. y destinado a todos los fu
sileros de los tres Clubes que 
se fusionan.

ASOC. DE FOOTBALL
DE QUINTA NORMAL

En la cancha N.o 1 del Es
tadio Zambrano pone término 
a la temporada oficial de foot
ball la Asociación de Quinta 
Normal, con un interesante 
programa en el qup figura 
como match principal el qu? 
sostendrán los primeros elen
cos del Deportivo. Allende y 
Caupolicán F. C.

Estp encuentro se efectuara 
a las 17.30 horas, precedido 
de un preliminar entre los se
gundos cuadros del Patricio 
Lynch y Carlos Klockman.

CITACIONES

DEPORTIVO IPIRANGA.—
Reunión general hoy. a las 21 

¡ ñoras, en Salas 232. En esta opor 
i tunldad se aprobarán los estatu- 
I tos del club.
| TENIENTE GODOY F. C. ~ 
' Reunión general noy, a las 21

X,

CONSULTORIO AGRICOLA DE “LA NACION"
Rogelio Montes —Curacaví

Los pequeños tubérculos de to
pinambur que quedan en tierra 
brotan después en primavera. 
Crecen en Lodos los suelos con la 
sola excepción de los muy hú
medos. Muy apreciado como fo
rraje tuberoso de invierno, apro
piado pora la región centre y 
sur del país. Cultivo similar al 
de la papa. Rendimiento: 30 020 
k. por h.a. Forraje muy indi
cado en la explotación de cerdos. 

Inés Espinoza.—Calera
Para extirpar el piojo colorado 

en las aves, hay que desinfectar 
prolijamente las localidades que 
albergan a las aves, pintar pa
redes. perchas, ponederos con 
emulsión de petróleo: jabón 
negro o amarillo 5 kilos—petró
leo 10 litros— agua corriente 45 
litros. Disolver el jabón en 5 
litros de agua hervida hasta 
formar pasta, dejar enfriar y

i añadir el petróleo poco a poco, 
una vez mezclado, se añaden los 
otros 46 litros de agua y se re-

, vuelve bien. El piso del galline
ro debe atacarse con solucl n 
de ácido sulfúrico el 10 por mil. 
Es sabido que el piojo colorado 
no permanece en el cuerpo de 

' las aves sino que las ataca de 
! noche y se oculta durante el 
i día en las grietas y junturas 
de las construcciones.

Gerardo Núñez —Santiago
El azúcar llamado cristalizado 

es tan bueno como el llamado 
refinado, pero se disuelve más 

lientamente, este último llamado 
i también azúcar blanco es pre- 
I ferible para las confituras páll- 
¡ das de albaricoque. gelatina, 
¡manzana, membrillo y fram
buesa. Para clarificar el azúcar 

¡ se usa una clara de huevo por 
¡kilogramo: estas claras se ponen 
■' en un recipiente con medio li

tro de agua por cada una. Se 
bate todo y cuando forma bas
tante espuma, se añade el azú
car molida. Después se colosa 
en el fuego y se revuelve mien
tras se calienta. Al hervir el li
quido ihay que espumarlo. Si 
tiene la masa tendencia al des
borde, se añade un poco de agua 
fria. Se retira del fuego, se cue
la en un lienzo. En seguida el 
liquido azucarado se concentra 
en el grado necesario.

La cantidad de azúcar que se 
debe emplear para las confitu
ras, varía según la calidad de la 
fruta y su madurez.

Luis Hernández.—S. José 
Las variedades más conocidas

El club Arríela-Guindos de Ñú- 
ñoa Institución que goza de sóiiao 
prestigio, ha organizado un cam
peonato libre de football q-ue se 
Iniciará el próximo domingo.

El Interés que ha logrado des-
ner tar esta compe teñóla se ha po
dido comprobar con el número 
de inscritos, figurando entre ellos 
equipos de los diversos barrios de 
la capital.

MANANA SE CIERRAN LAb 
INCRIPCIONES

Mañana quedarán cerradas las 
Inscripciones para ]a competencia 
a que aludimos y se reciben has
ta las 20 horas en irarrázabal 3595.

LOS PREMIOS
La institución organizadora dis-

pone para este campeonato de va
liosos premios según lo indicamos 
^primera* serie.— Primer puesto, 
una copa y once medallas para los 
jugadores. Segundo puesto: una 
copa, diez pantalones para los ju
gadores y un maletín para el ca
pitán del cuadro. Tercer puesto: 
una pelota de football y once me- 
dallas. .

Segunda serie.— Primer puesto: 
una copa, Juego de camisetas de 
football a elegir. Segundo puesto: 
un trofeo y once pares de medias 
de football. Tercer puesto; un 
juego de medallas.

El valor de la Inscripción para 
cualquiera de las series, es de 25 
pesos. 

Buenos partidos se
jugarán el Sábado en 

los courts de Llolleo 
Dieciocho partidos se jugarán

próximo sábado continuaráEl próximo sábado continuará 
dearrollándose en los courts del 
Club de Tenis Lio Lleo. el Cam
peonato de Tenis organizado por 
esta institución y que este año 
ha contado entre sus partici
pantes a Jos más destacados ex
ponentes del tenis masculino y 
femenino nacional-

El certamen en cuestión, ter
minará el domingo y como fin 
de certamen, se efectuará una 
gran reunión social en Tejas 
Verdes, en honor de los vencedo
res.

En \ista de que la gran ma
yoría de los jugadores de la Se
rie de Honor, no pudieron ac
tuar en la semana pasada y an- 

I te la imperiosa necesidad de ter 
minar el torneo el domingo pró 
xlmo, ha sido imprescindible que 
los elementos de la división de 
honor actúen en dos o tres par
tidos ai día.

EL PROGRAMA
El programa que se desarro

llará e] sábado próximo es el 
siguiente;

10 A. M. Vallejos-Trullenque; 
Ricardo Lizana- Bulnes v. E. 
Deik-S. Deik; Clotilde Lizana 
v Laura Espinoza.

11 A. M. Taveme v. G. Har- 
necker: Marín v. R. Roa; R. 
Yunís v. I. Covarrubias.

12 M. L. Page v. 
Martín; Eliana ’ 
Loreto Lízana-

R. San 
Covarrubias v.

Harnecker-Ha- 
R. Lizana Bul-

horas, en su secretaría d? Eu- 
caliptus 530. Tabla: próximos 
viajes fuera de la capital y pre- 
centación de nuevos socios.

DEPORTIVO I. MEDVINSKI. 
—junta general hoy. a las 19 ho
ras, en Manuel Montt 2460. casa 
5.

de membrillos son: el d'Angers i 
de fruto grande, el Rea’s Man- | 
mouth, achatado y de gran ta
maño, de Portugal blanco, de 
Portugal amarillo y el Cham
pion. El membrillo - lúcuma. 
Todas estas variedades pertene
cen a la especie Cydonia vulga
ris, o sea a la originaria del 
Asia occidental.

Judith Espejo.—Santiago
La siembra de flor de ilusión 

puede hacerse tarde en prima
vera. para obtener flores en oto
ño. En verano debe evitarse co- 

, menzar el cultivo porque el sol 
quema las corolas Cuando se 
desea obtener flores para la 
venta hay que hacer la siembra

' muy tupida.

4»
AVICULTURA

■jMn SeSUMo fWí 
dente, seño, , 
-eterlo ó

primer equlp„ (
E1 Bn„c» a los etob“;„ ' '■ 

P't’l r de Prev-S'»" 
ra secretarle 
Andres 20« Pnbi ,

SU» equipos ae

2.a y última etapa 
certamen individual 
fusil de! Condor tie C 
Se desarrollará durante los días sábado y j 

en los stands de los clubes G. Baquedj 
y Cóndor

2 P. M. J.
mersley v. gan. _____  __
nes- E. y S. Deik: Taverne-G. 
Harnecker v. R. Achondo-Tru- 
llenque.

3 P. M. Marín v. Cortés (fi
nal de 2.a); O. Latrille-H. Coo
per v. E. Covarrubias-R. Li
zana.

4 P. M. I. Covarrubias-R. 
Salas v. L. Espinoza-H. Coo
per; Calvo Sartori (final de 3.a)

5 P. M. C. Lizana-J. Har
necker v. L. Lizana-Bulnes; 
González v. Villalobos (final de 
4.a)

6 P. M. Trullenque v. K. 
Deik; Marin-Calisto v. Asta- 
buruaga Coi tés.

Las partidas del dia domingo 
se fijarán el sábado en la tar
de-

En la terde del próximo sábado 
a las 14 horas, y el domingo a las 
8.30 horas, se dará comienzo en 
el polígono del Estadio Militar, en 
los stands de tiro al blanco de los 
clubes Cóndor de Chile y Gene
ral Baquedano, a la segunda y úl
tima parte del certamen indivi. 
dual de fusil. <yue la primera de 
estas dos Instituciones balísticas 
ha organizado con la participa
ción de los fusileros de las distin
tas categorías que militan en los 
clubes Cóndor de Chile. General 
Baquedano y Fábricas y Maestran
zas del Ejército, divididos en tres 
grupos de categorías isdependlen- 
ces.

En la primera parte de la com
petencia. llevada a efecto en la 
tarde del sábado y mañana del do
mingo recién pasados, en el mis
mo polígono, no tomaron parte 
los fusileros del “Fábricas” quie
nes lo harán en las ruedas del 
sábado y domingo próximos. Er» 
la primera parte también parti
ciparon algunos fusileros del club 
Tracción Eléctrica, colocándose en 
primer término del grupo prime
ro, M. Hewitt.

Las bases por las guales se efec
túa este certamen, son las. publi
cadas anteriormente algunas de 
las cuales damos a continuación:

Categorías, divididas en tres 
grupos independientes:

Primer grupo: comprende a loa 
fusileros catalogados como cam
peones y primera categoría; se-

gundo grupo, IonnM 
redores ac la s, 
>• el tercer grupo, M, 
los elementos que fOn? 
cera categoría de los m 
clubes. Pata cM, 
grupos hay premios sea 
nlendo como principal 
cada uno una copa donr 
directorio del club ora 
dos cuadros al óleo 
el artista pintor y ¿ 
dor, señor Harald Efcn 
tivamente.

Los fusileros partida 
ben hacer tres series ( 
cada una disponiendo I 
dor de un tiempo límite 
minuto para hacer todca 
paros, marcándoseles sus 
al final de cada serle, 
eos internacionales cojos 
metros en las positions 
Indican; para el prime 
tiros de pie, 2 de rodilh 
tendidos; para el sema 
3 de rodillas y 3 de ts 
para el tercer grupo ls 
en la posición de tend 
apoyo. Todos en el tlea 
mo fijado, debiéndose 
cada fusilero en ]a posid 
y sin cargar, al dará ]i i 
fuego. Los tiros que mi 
ren dentro de este tiempo 
putarán como cero, sin i 
reclamo.

El control de la compel 
a cargo de la comisión 
del club Cóndor de Ch,’

INYECTORES "Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor V agua.

TRAMPAS para vapor. 
EMPAQUETADURAS de todas clases.

VALVULAS compuertas fo fdo . de 4” y 6 
LAMPARAS “ Aladino”, de pie.

ROMANAS “Fairbanks”. 250 a 1,500 Miel

c. MANOMETROS.

MORRISON &
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEAT1N0S

Precisa cogerlas con delicadeza

Muchos de nuestros aviculto
res no disponen del nido de 
trampa, y necesitan saber un 
promedio general de postura de 
las nuevas parvadas del año, sin 
preocuparse de la puesta indivi
dual. Como un medio para evi
tarse las anotaciones de los ni
dos registradores, recomendamos 
el método experimentado y pre
conizado por Smart para dicho 
caso, con el cual puede llevarse 
a cabo una selección generaliza
da. de gran utilidad para el avi
cultor. Consta de seis puntos 
fácilmente aplicables:

l.o Separar en el mes de abril 
las ]X)llas que estén por llegar a 
la edad indicada como ponedo
ras, siempre que sean vigorosas 
y de buena conformación.

2.o Alimentarlas con un racio
namiento balanceado que no 
excite los órganos de la postu
ra, como ser: Por la mañana y 
tarde ración de escarbe com
puesta de maíz partido 50 ki
los; avena 20 kilos; cebada 20 
kilos; trigo o triguillo 10 kilos. 
Para 100 aves, ties kilos por ca
da ración. Desde mediodía 
mash formado por:

Afrecho, 10 kilos. 
Afrechillo, 10 kilos. 
Avena partida, 10 kilos. 
Maíz partido, 10 kilos. 
Alfalfa .partida, 5 kilos. 
Harina de carne, 2 kilos. 
Para cada 100 aves, seis 

os de mash. Grit, conchuela, 
■arbón de leña y agua o leche 
a discreción. Alfalfa o pastos 
verdes una vez al día.

3.o En el mes de mayo pón-

el

ki-

i'
■

7;

Dos excelentes ejemplares destinados a la postura

A’’*'-

inverna*
A

Al cerezo se le puede dividir 
en diferentes géneros y varieda
des, como primera división, en 
dos grupos, guindos y cerezos, 
los primeros en gui.tdis propia
mente tales y bigarraux. Estos 
últimos dan frutos que vari an 
desde el color blanco al casi 
negro, de carne densa y de pe
dúnculo largo.

Los cerezos se dividen en guin-

dos ácidos y griotos. Los grio- 
tos. dan frutos ácidos. amargo
sos sirven para secarlos, también 
se ’usan para fabricar licores y 
sorbetes.

Para disponer estas frutas 
para la venta, precisa cogerlas 
con delicadeza, para alcanzar el 
mejor precio, procurando que su 
presentación sea atrayente. Na
da hoy más tentador en efecto.

gase un anillo de celuloide de 
un color determinado, azul por 
ejemplo, a toda polla que se en
cuentra en el nido en actitud de 
poner.

4 o En el mes de junio pón
gase un anillo de distinto color 
del anterior, rojo por ejemplo, 
a toda polla que se encuentre en 
el nido, tenga o no el anillo del 
mes anterior.

5.o En el mes de julio pónga
se un anillo de distinto color de 
los anteriores, blanco por ejem
plo, a toda polla que se encuen
tre en el nido tenga o no los an
teriores.

6.0 Sepárese en el mes de 
agosto y consérvese como buena 

¡ ponedora de invierno, lo que ln- 
dica buena ponedora anual, a 

I toda polla que tenga los tres 
anillos, la que deberá dejarse 
como reproductora como capa
citada para transmitir el carác
ter hereditario de la postura in
vernal. También deben conser
varse las pollas que tengan los 
anillos rojos y blancos, aunque 
no tenga el azul, porque aun 
cuando un poco tardía, también 
tiene el factor de postura in
vernal.

I

que una caja o una canasta de 
cerezas de tamaño regular, 
arreglada en líneas uniformes, 
sin que sea visible el pedúnculo.

INSOMNIO EXCITACIONES 
NERVIOSAS, NEURASTENIA, 
HISTERISMO. CALMA, RAPI

DAMENTE:

NORMALINA
(B. Durmonal)

Las pollas que solamente ten
gan los anillos azules y rojos o 
azules y blancos, ño deberán es
timarse como reproductoras, 
porque serán tan sólo medianas 
ponedoras. □

TORTA DE LINAZ
ENTERA 0 MOL®*

(35% Proteína)

VENDE CUALQUIER CANTIO-

EGERT HERMANOS I**1
Fabrica de Aceites y &rasaS

Industriales
ÑUÑOA — JOSE M. INFANT6

CasiU» 3’52
Teléfono 44976
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INDUSTRIAS Y COMERCIO

mercado de valores
Con un activo movúsuento en acciones y regular en 

UrSát“ de
'“^Absorbieron la principal atención de la plaza 

efped¿men“eP VapoI?«PUtadas’ Vldrios pl“os, 

pocas operaciones se repitieron en Bancos Gan- 
aeras V Seguros, . a , üan-
“Bn bonos se negocio por valor de 550.500 Nominales 

Los precios cerraron de alza. ‘umaies.

i

LA NACION,—Jueves 25 de enero de 1940 INDUSTRIAS Y COMERCIO 17

operaciones 
efectuadas 
ayer ]a BCEDA 

3^°°°3b 
mot. . n. annn Pa«i

20000
6-1, ■ Intey.

- pip0, f 77 112: 4000 Pavimenta- 
- j 76- 10000 Pavimentación 

cK®? ja- 200 Bco. Edwards. 126;
Hipotecario. 228; 17 Gas 

1°BC 71 Ü2: 500 Gas Stgo.. 71; 
Apaños Tomé. 30; 51 Paños To- 
10?Pm 112- 400 Catres, 45: 600

P s’ 13 1,2: 1600 Vidrios 
vidr it 314- WOO Flap. 24; 1510 
P>5- ,4 i 2; 400 Lota. 38; 100 Va- 
FW: feb 15, 135 112; 100 Vapo- 

‘l-o. 136: 1400 Vapores,
io 137; 1100 Vapores, feb. 

,'ii7-’800 Vapores, feb. 15. 137 
15n -MIÓ Vapores, feb. 15. 138; 100 

-2‘,3a,ta 16: 1°00 Punltaqul. 26 
500 Chañaral. feb. 15. 6 3 8;

¿ Toeoplll». reb. 15, 61 114.

.•’’¿“'S’r'm4' 300

.MVnx- ’100 Copec. 16 18 Id.; 100 
m.: 400 Uniformes 27 

raFiri'- 100 Fuegos. 292 m.; 200
LLcrés. I37 1 2 px: 100 VaP°res- 

-fl • 200 Vapores, 138 1 ¡2 id.; 
Vaiiores. 130 112 id.; 800 Va- 

140 id-: 300 Bellavlsta. 16 
Ei •200 Monserrat. 17 id.; 100 Lo- 

m.; 100 Disputadas. 40 m , 
Xkn Disputadas, 40 1|2 px.; 100 
ffiutadas. Id. m.: 130(f Dlspu- 
K él PX-: 200 Disputadas, 41 
J.-2000 Tocopllla, 62 m.
D" RUEDA

21000 Caja 6 3 4. 77 3 4; 9550b 
vm ene 934. 6 3'4: 78 3|4: 46000 

1 4¡¿nt 6-1. 78: 36000 Hlpot . 034. 
c j 78 3'4 : 27 0 00 Hlpot. 924. 8-1. 
¿0 jo- 2000 Casino 8-1, 81; 4000
pJment. 7-1, 76 14; 45 Banco 
rhile 279: 150 Tattersall. 215: 48 
msel. al-'.. “>■ 48 1 2- 100 T.• del Fuego. 293;: 500 Vapores, feb. 
10,141: 900 vapores, feb. 15. 141: 
1500 Vapores, feb. 15, 142; 25 Va- 
Mr«, teb. 15, 140; 1100 Vapores, 
«b l.o, 142: 200 Vapores, feb 
io 141; 200 Vapores, feb. 15, 141 
i,2: 100 Cartones, feb. 15. 42; 200 
Uniformes. 27 1|2; 90 Uniformes. 
27 111; 100 Cervezas, feb. «L.o. 105: 
100 Ocuri, OD., feb. l.o, 25; 100

71;

HASTA LAS

43 169 
173

37
4

426
123 

1620
144

21

matadero
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR

Bueyes..............................
Novillo.................................
Vacas .. . • • • • • • • • • ■ 
Vivos............ ... .................
Vara............ • • • • • • •

TOTAL ...................GANADO MENOR
Terneros............................
Corderos .. .. .................
Cerdos .. ~...............   • •
Caballos .. • • . • •. •• •

TOTAL............................ 1903
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO

• $ 3.30 a 3.Mi
3.10 3.30
2.80 3.—
3.50 3.70
3.30 3.50
3.— 3.20
3.30 3.50
3.10 3 30
2.80 3.—
3 60 3.8b
3.40 3.60
3.40 3.60
3.— 3.20
2.40 2.60 
2.7(1
2.40 2.60
2.20 2.40 
2.— 2.20
4.60 S.—
4.20 4 40
3.60 3.80 
3.3D 3.80

__________ ________ 210 2.20 
CLEROS DE VACUNOS

Hachos, mayores de 34 K. 2.90

Buy, 1.a clase...........
id. de 2.a .. .. .
M, de 3.a............

Berilio. la clase..........
W. de 2.a............
14. da 3.a............

Vaca. 1.a clase ... .
id, de 2a............
id de 3.a..........

Ternero. 1.a clase .. .
id. de 2 a .. .. . 

Corderos. 1.a clase .. ,
;d. de 2.a............
id. de 3.a .. ..

Cordero de Magallanes
Ov'.'a ia clase. .td. de 2.a ..

id de 3.a .. ,
Cerdo. 1 a clase ..

id. de 2.a .. .
ki de 3.a .. .

lítats en rema .. .
Bebo de ovejuno ..

Wtt-„?0LSA DE 4 ALORES
NUEVA YORK, 34 — (ü. P.) Las 

acciones abrieron hoy firmes en sus 
Biecios y moderadas en sus operacio- 
F1 .‘ln^A b°í°iS- lbrler°n irregulares. 
B J^brl° llrme para las entre 
litara . s y " 16 81 centaVo» par
Brin nD.a.'aS entre«” en marzo, se- írtiin. ,'?<DS antI<uos La libra ea- 1 a,br*° a 3.97 112 dolaras

A ílÜEiXA*.YODK- 24 - ÍU.P ) ._ 
A 1!ts 1* horas, la Bolsa de Valo- 
m6<iireglstraba alzas PreclOg y Ii°d®ra<ia actividad.
NUEVA YORK. 24. — (U P) _ 

me®e Vilw '‘T”*5 í mO(ieradamen 
i ac^'va- l°s bonos cerraron der^Cnhi^ altos; losrbonos

itnirf~,Gobierno de 10s Estados unidos cerraron más altos.
lo, m5 gOí(On cerró de 22 " 35 pun- 

s’ «8?r.tr*“i,retr.7,i¿ 
contra,°s antiguos, a jo 72- 1R 

entrega en marzo, para contratosnuevos, a 10.93 contratos
sub“ má« «' 80s déla- v«S ba R y al. movlmiento fue acti Hol» caracterizado por una ¡mensa 

d EiaszúrfXtranj®ra y rompra local 
r»mM “r ,cerro de un nivel sin 

n\cio\aPl^'“eniXl,earjo0n
S™ítom‘H,b1' du"nt' un* “il¿" 

Los cereales cerraron firmes- -1 
al contado cerró a 18 75 centavos. «>.»□

dóVareilbr* esterllna cerró a 3.9837 
Ife” vena.a.»

NUEVA YORK. 26. — (U p, — 
activ,, a de • Valores estuvo más cerro de alza, encabezando 
Ia 1 adcnci.a. alcista las acciones de Jas compañías productoras de ace
ro y de aviones. Los promedios 
acusaron nuevos altos niveles a 

desde el 11 de enero. Las 
7 de la, Wright Aere subieron7 puntos, y hubo inmediata de- 
jnanda por las de la Curtiss Weight. 
Los bonos se manife taron firme 1 
El trigo subió un centavo, y el algo- I don reaccionó.

El indice industrial de Dow Jo- 
deS30U93 dC 147‘^,0 y el ferroviario, 

M -ÁCCKJNI-S Y BONOS 
NUEVA YORK, 24. — (U. P) — 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los »i- guientes precios:

Allied _ Chemical. 175; Ameri-an 
Can, 115 American Foreign Po‘ 
wer. 1 7 8; American Metal-, 23 314; 
American Radiator. 10; American 
Smelting 48 s;a: American Tel. y 

171; American Tobacco. 89; 
---------ar. ’,’,’r.Gltr.. 8 1|4; Anaconda 
Copper, 27 112; Andes Copper, non se 

1 cotizó; Armour Deelaware Pref , 
108; Armour III (A>. 5 318; Armour 

141 na- inn xrar, .................... In 'Prior P'- 46 12; Atlas Cor-149- -nn Vapores. teb. l.n, poralion, 7 3]8; Bendix Aviation. 29
innn CoPec- teb. l.o. 16 1 8' 7!8: Bethlehem Steel, 74 118; Cana- 
JOOO Copec, feb. 15. 16 14 non dian Pacific. 5 13 Case Threshing 
Copec, feb, 15, 16 30. ,on rnrwv- Machine. 2 1'8; Cerro de Pasco Cop- 
teb. l.o. 16 3 8: 100 Toconi’la' Der 37 5I8: Ch,le CoDDer no co
fín' 34; 100 Tgcgp!Í;b'iV'di^iiA63^11^0 DlsPutada. feb. 
45 1 4’ 200 Plzarrefto- teb. l.o.

Oruro. 143; 2100 CoDec 16- *Mnn Cope», feb. 1.0. 18 lá 2080
1.8; 2000 cJ&.T 

1iSóo3^B“u?A' '«».• !?..« 
morí i.

pee 16 i 8. 20Ó01DCo^c feb 
,8 ^An3^0 DlsPutada. feb. 15 
?nrin4?? feb. lo, 62 1V
Re°mnn!arf£n MarSa- 300 Araca 
& 8 ¡ 2 i m ¿raraPacá v Ant
¿V’ a i,2- 4 Tabacos, id 11'7- 4 XMPLom?¿.!d1-3.a'! ‘"t' vi 

FOBRA DE liur.DÁ HASTA LAS
18000 2M 

anti vLn " 20,° Monserrat, 17 Id • 
l« M2P”“’ 142 ld'! 100 vapores,

Informaciones comerciales e industrialesdelexterior
(De The United Press Associations y de nuestros co

rresponsales en el extranjero)

Diferencia de precios con relación a la de

HOOO Caja % R3,Í4ED77 3|4; 17000 
76 í 4 ñn 8l?D : 6000 Garantía 
76 1 4 OD.; 700 Casino 8-1 m • í 
Club Hlp., 15500; 3Ó0 Cerveza
105 px.; 100 Copec, 16 14 id ■ 200 
Sacos, 44 1 2; 300' Gas, 71 " 
Tabactta 122; 200 Vapores, 141 i¡o 
nL'Á J0? Vapores. 142 Id.; 700 P Ex dróo4Mnn;: 2?° Bellaylia 

100 Mons^rat. 16 3 4 id ■ 
™ina°“P4U1p“;.62 4 m" 600 T";

OPERACIONES EN 
VALPARAISO

1 -a RUEDA
10000 Pavimentación 7-1 76 i o- 

8000 valp 6-1. 81; 100 Bancó 
Edwards, leb. 15. 127- 100 u<- ve 
500 Punitaqul. feb. l.o. 26 *] *>' 
150G Punltaqul. OD. feb ] o ' ne5 
26S'V43:mS° íuesos- Ie”- IS JH2;" -- J6 1 4, 500 Punltaqul, feb 15 

34; 200 Vapores, feb. l.o.' 
nnn ir2, 100 VaD°res. feb. 1.0 137- 
300 Vapores, feb. 15 138- —~ ‘
pores, feb. l.o, — 
feb. 15.............
137 112.

• - --. 000 Va-
15 ' T 37 TOO \3r8: 10(1 v 5Dores to. 137, 300 Vapores f-eb. 15,

2a RUEDA
is. 1H: loo1 141; 1~“* —Vapores, feb. l.o, 141; 1200 Va-iTe*" 171: Amerlc 

poree. feb. 15 142; 1100 VannA American Woolen, 
tob. 15 143; 100 ’ - -
Jan 200 Vapores, feb. 15.
142 12; 200 Vapores 'en n141 112: 100 Vapore?

Du Pont de Nemours. 181 1|2; East
man Kodak, 161 1¡2; Electric Po
wer y Light. 7: Continental Steel, 
26 3|B: General Electric. 39 1|8; Ge
neral Food 48; General Motors. 53 
1¡4; Gillette, 6 12; Gooddyear Rub
ber., 22 718: Hudson Motors. 5 12; 
International Buslnes Machines, 
180 1|2; International Harvester. 
56. International Nickel, 36 7[8;
International Tel. y Tel Foreign, 
4; International Tel. y 8el. Do- > 
mestic, 4 1|8; Kennecott Copper, 36 
118 Kroger Grocery, 29; Lambert 
Corporation, 15 3|4; Lehmann Cor
poration, 22; Loew. 35 7 8 Lone 
Star Cement. 44 12: Missouri Kan
sas Texas Acc. Pref . 3 3 4; Mont
gomery Ward, 52; National Cash Register. 15 314, National Lead, 19 I 
718; New York Central. 16 7 8;-
North American Corporation. 21 716; 
Otis Elevator, 17 118; Pacific, 33 5|8; 
Pan American Airways. 18; Para
mount Pictures. 7 3|8; Patíúo Mi
nes, 6; Pennsylvania Railroad, 22 
1|4, Phillips Pct. 40 3,4; Public Ser
vice New Jersey. 40 1|8; Radio Cor
poration. 5 7,8; Socony Vacuum, 
11 7|8; Standard Brands, 7 1'8; Stan
dard Oil California. 25 14; Stan
dard Oil Indiana, 26 5|8; Standard 
Oil New Jersey. 44 3|4; Swift and 
Co . 23; Swift International. 32 18; 
Texas Corporation. 44; Texas Gulf 
Sulphur, 34 3|8, Reo Motors, no se 
cotizó; Unión CarbJde, 81; Unión 
Pacific. 94; United Aircraft, 47 3 8;
United Fruit, 83 1 4; United Gas 
Improvement, 14 5|8; United Sta
tes Leather, no se cotizó; Uniled 
States Smelting, no se cotizó; Uni
ted States Steel, 59 114; Warner 
Brothers. 3 3|4; Warren Bros, no se 
cotizó; Westinghouse Electric. | 
108 3 4: Woolworth. 40, American 
Gas. 37 5|8; Brazilian Traction.
7 1|2; Electric Bond y Share. 7 12; 
Niágara Hudson Power. 5 1|4; Uni
ted Gas. 1 5|8; Bankers Trust, 57: 
Chase National Bank. 34 3'4 F.r3t 
Bank Boston, 46 1|2; National City 
Bank, 29 1'4; Chile Bones 6 00,
1960. no se cotizaron; Chile Boroa 
6 oio. 1961. no cotizaron; Chile Ca
ja 6 o|o, 1931. no se cotizaron; Chi
le Caja 6 1|2 o|o, 1957, no se co-

57:

I^.J l. 

I tizaron; Chile Caja fl 3|4 o|o. 1961, 
| no se cotizaron' Chile Caja 6 o|o„

5 1|8; Case Threshing
per. 37 5|8; Chile Copper, no se co

rn----- I tizó; Chrysler Motors, 84 3|8; Colum-rocopl’la. bia Gas. 6 3'8; Consolidated Edi- borf. r.v son 31 7IB, ConUnental Can 42
1|4; Cuban American Sugar, 6 1¡2;

£ a ssa b i o g 
fijados por el 
Bco. Central

de Chile
21 DE ENERO DE 1040

Dólar ...........
£ ..................
Lira .................
Belga ............
Corona sueca .. 
Corona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno

|Va!or en| Campi»

I
I,

I
1

míete.

ib rr
75.50
0.98
3.20

4.614
3.742 

10 289 
400.—

¡Campen.

1.274
4.238

I i

COTIZACIONES
DE METALES

ESTAÑO: contado £ 233.0.0; su
bió. 1.0.0.

A plazo, £ 233.0.0; subió. 1.0.0, 
PLATA: contado d. 22; no vario.

Hachos, menores de 34 K. 
Suero de vaca. mayor 27 K 

Cueros de vaca, men. de 27 K 
Cueros de cordero, docena *'

3.70 
2.an
3.70

156 a 200

[ Precio de cierre de Valores cotizados
I el mercado de ayer

en

f Pamlvent. 7-1. 76 1,4 v.
| . Bonos

D Interna, 77 12 v.
, Garantía GP. 75 12 v, 
t Paviment., 7-1, 76 1.4 v.
| Caja 6 3|4, 77 3|4 v.
| H;p. 6-1, 78 v.
I H10. 7-1. 83 v.
i Valp. 6-1, v.
I Debentures. £, 58 1,2 v.
I B. Eléctricos. 69 c.
I „ Bancos
I Central, 1350 v.
I Chile, 279 v.
I Concepción, 60 t.
I Español, 146 v.
I Edwards, 126 c,
■ Hipotecario, 228 e.
I Gfcrnc, 155 v.
I Ta'ca, 114 c.

*571X0

Amigo» 2 vM,nF™ 
¿sdacollo, 4 112 v. 
^avista. 16 ve.
Carahue, 2 c. 
Carmen. 0.50 v.

I8,1'3
Ohafiaral. 6 3 8 cp. 
?Hputada- 41 1,2 vp. 
£ga Margin t, 
&M.8'4
Onix, 0 45 v.
OruW, 143 te.

Punltaqul, 26 112 ve. 
Schwager, 100 ce. 
Tocopllla, 64 vp. 

Ganaderas 
Gente Gde, 136 cm. 
Laguna Bca.. 61 ve. 
Rupanco, 42 ve.
T. del Fuego. 293 te. 

Industríale» 
Alcoholes. 9 3:4 ce. 
Catres, 45 cc. 
Carrascal. 6 ve.
C. Melón, 219 cp. 
Cerveza, 105 cp.
C. Industr., 76 ve. 
Club Hípico, 15.500 t. 
Copec, 16 1¡4 vp. 
Electr. Ind., 47 ve. 
Electr. Met.. 58 ve. 
Ed. Ercilla, 4 v.
Flap. 25 cc. 
Gas Stgo. 71 t. 
Indac, 32 112 cp. 
Lozas Penco. 22 1'2 ve. 
Mecánica'Ind.. 82 cc. 
Papeles v Cart.. 42 vp. 
Panos Tomé. 39 cc. 
Pizarreño, 45 1|2 ve. 
Ref. de viña. 89 cp. 
Sacos, 44 112 ve. 
Tabacos. 122 ve. 
Tattersall. 215 ce- 
TeJ. Salto, 32 cp. 
Uniformes. 27 3]4 cp. 
Vapores, 142 tp. 
Volcán. 71 v.
Vidrios, 13 3|4 ce.

EQUIPAJES y encomiendas contra reembolso 
despachados por ferrocarril, que 

HAN SIDO DEVUELTOS:
A ALAMEDA:

MAPOCHO:

J’1® Hundido

REMITENTE
Casa García 
Garat y Legrand 
Botica del Indio 
Justo González 
Saavedra, Benard, S A. 
Benjamín Saldias

Kulenkamps. Knap y Cia. 
Gath y Chaves Ltda 
Eduardo Hortal
A Petrizzio y Cía
Figucras. Puig y Cia. Ltda. 

Luis Martínez
Jesús Palou

CONSIGNATARIO
S Muñoz 
Navarro 
I de Ocaranz'
A. Mannl 
;M. Cruz

. P. Lillo
B. Pinto 
M Zzztzz 
M. de Troncoso 
E 
Goldberg 
J. Solís 
R. Miranda

Castro
Meló

Quemados

Enrique Borgheresí 
Roa y Cía.
Beltrán ~ ‘ 
Beltrán 
Beltrán 
Enrique Gath y 
Gath y 
Gath y 
Gath y

Ralmond 
Raimond 
Ralmond 
Borgheresí 
Chaves ' 
Chaves 
Chaves 
Chaves 
Chaves 
Chavas 
Chaves ____
Gálmez y Santos 
Gálmez y Santos

Ltda. 
Ltda. 
Ltda. 
Ltda. 
Ltda. 
Ltda. 
Ltda

Gath y
Gath y
Landea.
Landea, u<uu><=x. y 0n.u1.ua
Armando Bergeret
Fea. Ejercito
Casa OrJando
Gasto. Coderch y Cía. Ltda. 
Juan Carbo G 
Butto Hnos 
Emilio Sabag
Efrain K blisky 
Puga Hnos.
The National Ca:h Register Co. 
José Guttmann
Puga Hnos,
Salman Hnos.
Jorgd B-hul
Gregorio Cartagena ,

Cornejo y Vásquez 
F. Balbontin 
J. ~' -
R.
C
L. 
C
V. -----
C. de Aguilera 
Soza y Gallcguillos 
L "—
L.
A. 
E.
A 
P 
G 
R 
R
J _______
Luis Santnan 
J- Alán Ramirez 
R ~
M.
M.
A
M. 
G 
R

Diaz 
Páez
Urrutia 
Escalona 
Birkelovich
Jorquera

Sepulveda 
Castañón 
Díaz 
Cabaña 
Ossandón

Barran
Moya 
de Guggíaná
Balbontin 

Pastene

Carmona 
González
Brintag 
fern. .Je 
'Larrain 
Calderón

1961. no se cotizaron; Chile Caja 
6 ojo. 1962, no se cotizaron; Perú 
Bonos 6 oio. 1980 , 9.87; Perú Bonos 
6 o|o, 1961. 9.75; Perú Bonos 7 *
1962. 10.50: Lautaro 4 o|o, 197ó. no 
»e cotizaron

La> ventas totales fueron de 
71C.000 acciones

NUEVA YORK. 24. —iIJ. Pi — 
Los valores que se menc'onan a 
continuación se cotizaron a los 
guientes precios:

Addressograph Mu'tigraoh 
no se cotizó; Allis Chalmers. 
American Car y Foundry. 26 ---
Bl aw Knox Co , 10 1|4; Briggorport 
Brass Co . 11 318; Congoleum Nairn. 
23 3|4; Eagle Pitcher Lead Co.. 10 
3|4; -Glidden Company. 18; Goodr'ch ¡ 
Company B F.. 18; Hecla Mining. , 
6 718; Hudson Bay Mining y Smel- tinir 94 n!4* Wtinr, IVTntnr C*ar Crym

o.

si-

ting. 24 314; Hupp Motor Car Corp 
1: Inspiration Copper, 12 1(4; Na-

tional Acme Co . 14; National Dis
tillers, 24; North American Aylj- 
tlon Inc 25 3 4; Ohio Oil, 7 1|8, Re
mington Rand. 10; Republic Steel. 
20: Servel Inc , 15 5|8; Stone y
Webster. 11; Tinker Roller Beaking 
Co., 48; Twentieth Centurv Fox 
Films. 12; Underwood Elliot Fisher. 
41; United State Gypsum. 87; Uni
ted State Rubber, 37 I|8; Weston
Eiecjr c 1 Instrument, no se cotizo; 
Westing use Air Brake, 2-1 34
Atlantis Coa t Line. 20; Boeing Air- 
?lanf’ 24 .T4; Chesapeake Corp., 4 3|8; Consolidated Aircraft. 26 718; 
Curtiss Wrights, 29; Irving Trust, 
12 112; John Menville. 73 1|2; Mar
tin Glen Aircraft, 38 1|4; United Airlines, 15 1|2.

DEBENTURES
LONDRES. 24— (U.P.),— Al

clerr- de los debentures del 3 
por ciento de la Corporación de 
Ventas d;l Salitre v Yodo se co
tizaron a razón de 71. 12.

CAMBIOS DE NUEVA l’ORK 
NUEVA YORK 24 — <U. pi.

— He aquí las cambios de hoy al cie-
La libra esterlina, al contado,

la libra esterlina a 30 dias,
la libra esterlina, a 60

1 5662; ia libra esterllna. a 90 
3.5512; 100 chelines austría

cos. no se cotizó; 100 belgas, 13.88; 
100 coronas dinamarquesas. 19.33; 100 
francos franceses. 2.26; 100 marcos 
alemanes, 40.18; 100 florines ho- 
.aiiícses’ 33-10; 100 liras italianas,5.05; 100 coronas noruegas. 22.735; 
100 pesetas españolas, no se cotizó; 
100 coronas suecas. 23.82; 100 tran
cos suizos. 22 43; 100 nacionales ar
gentinos ino oficial), 23.00

CAMBIO DE LONDRES
Londres. 24.— (U.P.).— co

tizaciones de la libra esterlina 
en moneda' extranjeras;

Estados Unido?, 4.03 dólares; 
Francia 173.72 franco’; Bélgica, 
23.875 b: 13:13; Alemania, no se 
cotizó; Finlandia, 240 vendedor, 
Austria, no se cotizó; Holanda. 
7.5550 florines; Italia, 78.25 liras; 
Suiza, 17,90 francos: Suecia 10.90 
corona?; Noruega. 17.70 coronas; 
Dinamarca, 20.25 coronas; Espa
ña, 38.75 vendedor; Japón, 14.187 
peniques; Argentina, 17.625 na
cionales por libra; Checoeslova
quia. no se cotizó; y Portugal, 
108.12 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 24.— (U. P.) Co

tizaciones del cambio libre (Compra- ' 
don: dóiar 4 34; libra esterlina, i 
17.28: cien francos franceses, no se 
cotizó; cien liras, no se cotizó; cien | 
nietas, no se cotizaron. (Vendedor)- 
dólar. 4.36.1 ¡2; libra esterlina, 17.35; 
ele: francos franceses. 9.85; cien li
ras. 22.10; cien pesetas, no se coti
zaron.

BONOS CHILENOS 
LONDRES. 24.— (Ü.P.).— 

bonos chileno? del siete un _ 
dio por ciento de emisión de 
1922, cotizaron a razón de 20.

Los 
me-

í

Y los del seis por ciento de emi
sión de 1926, se cotizaron a ra
zón de 20.

T AI TARO NITRATE
LONDRES. 24.— (U.P.) — La¿ 

acciones ordinarias letra <A), de 
la Lautaro Nitrate v Co. se co
tizaron a razón de 5 chelines.ANGLO NITRATE
NUEVA YORK, 24. — (U. P' — 

Los bonos de la Anglo Chilean Ni
trate y Co. del 4 1|2 por ciento de 
emisión de 1967. no 3e cotizaron.

PLATA EN BARRAS
LONDRE-S, 24 — (U. P.) La Plata, 

en barras se cotizó en este mercado 
a los siguientes precios: al contado. 
22 peniques por onza; a dos meses. 22 
peniques por onza.

ANTIMONIO
LONDRES, 24.—(U.P.)— En las 

operaciones del antimonio inglés 
y extranjero en toncada* hubo 
los siguientes precios:

Antimonio Inglés metálico, en
trega en bodega, se cotizó de 96 
a 97 libras esterlinas: antimonio 
extranjero, entrega en bodega se 
cotizó de 89 a 90 libras esterli
nas.

(U.

METALES
Londres. 24.— (Ü.P.).— Cotiza

ciones de los metales: mercurio, 
la bot’lla (al contado) 1.50 dóla
res: . tungsteno, la. unidad (al 
contado) 50 chelines; bismuto, 
las 560 libran 1.25 dólares.

NUEVA YORK. 24— (U.P.).— 
Al cierre de las operaciones en 
el mercado de Jos metales, los 
precios quedaron como sigue en 
centavos por libra:
Zinc. 5 89; plomo. 5.50; tungs
teno, 1.85 (la libra); bismuto. 
1.25.

Cerrado ha«ta nuevo aviso.—
Plata. 34.75 (centavas por on

za); cobre, el mercado de este 
metal'cerró para el interior sos
tenido y su precio fué de 12; ex
terior cerró también sostenido y 
su cotización final fluctuó 11 75 
a 11.87.LONDRES, 24 — (U P 1 He aquí 

las únicas operaciones en Ja Bolsa 
de Metales: plomo, no se cotizó: esta 
fio: al contado, se cotizó de £ 232.7.5 
a 333: tres meses, 232.7 5 a 233 
rrando a 232.7.5. Se vendieron 
toneladas. Cobre: no -
no se cotizó.NUEVA YORK. 24 — (ü. P > Al 
cierre de las operaciones en el merca
do de metales, los precios quedaron 
ccmo sigue, en centavos por libra: 
antimonio en barras 99 o|o, 14; bis
muto en barras 99 o|o. 1.25; plata 
noiteamerlcana 99 o|o, 34.75 centavos 
por onza.

AZUCAR
NUEVA YORK. 24.— <U. P.) Al

abrir e] mercado del azúcar en bruto, 
se registraron los s.guiantes precios 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se indican: marz». 
1.90. mayo. 1.95; julio, 2.00n- _ A1 clerre 

el mercado 
- —. .j registra-

Mguientes precios eu cen-

233, ce-
. ____ ;z~ 325
se cotizó. Cinc:

NUEVA YORK 24.’ — 
de las operaciones en e 
del azúcar en bruto, se

BALANCE GENERAL

día anterior
De 28 títulos suberon 20 y bajaron 8

SUBIERON
BONOS

Caja 6-314. 77 518 a 77 3 4
D. Interna 77 1 4 a 77 1'2 s 
Pavimentación, 76 a 76 114 

MINERAS
Disputada. 40 14 a 41 112 
Lota. 37 314 a 38 i ¡4
Marga Marga 2 3 4 a 3 
Schwager. 99 a 100 
Tocopllla. 61 114 a 64

INDUSTRIALES
Catres. 44 112 a 45 
Cervecerías. 104 a 105
Club Hípico 15.000 a 15.500 
Copec. 18 a 16 1!4
Flap. 24 a 25 
Melón. 218 a 219

tavos por Libra, para entrega en la» 
fechas que se indican:

Marzo, 1 98; mayo, 2.00:2.00. julio.
CUEROS

NUEVA YORK. 24 —(U. PI —
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorífi
cos se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libras, para en
trega en las fechas que se Indican: 

Marzo. 14 03: julio 14 29; sep
tiembre, 14.54; diciembre, 14,96

LINAZA
DULUTH. 2<!. — (U. P> — La 

linaza en este mercado, para en
trega en mayo a razón de 2 06 112 dolares por bushe!.

WTNIPEG (CANADA» 24 —<U.
p'-—La linaza se cotizó en este met 
cado para entrega en mayo, a razón 
de 1 96 1|2 dólares por bushel.

CAUCHO
NUEVA YORK, 24 — ÍU. P.) Al 

c.crre de las operaciones en el mer
cado del caucho en bruto, se regis
traron .los siguientes precios, en cen
tavos por libra: caucho en planchas. 
18.75: latex-creppe fino, para entre
at Inmediata, 19 50; latex-creppe 
grueso, 19.25; up-river fino, en e] Ju
gar de la producción. 19: up-nver 
tino, para entrega inmediata. 18.75.

CEREALES
BUENOS AIRES. 24 — (U.P.). 
Cotizaciones de los cereales 

en nacionales al cierre de este mercado ■
Trigo, 7.75; avena. 5.30; ceba- 

ja. 6.00; maíz amarillo, 5.65 ha
rina, (tipo uno cero los 70 kilo
gramos) 7.00; y trigo, (para en
trega en febrero) se cotizó a 7.64.
CHICAGO. 24 — tu P). —Coti

zaciones de los cereales en dólares por bushel:
Trigo; mayo, 1.00 18; junio,

1 97 7|8: maíz: mayo. 0.57 5¡8; ju
nio. 0.57 5]|8|; avena: mayo, 0.39 3||8; julio. 0.34 1|2.

WINIPEG >CANADA L 24 — fü.
P).— Cotizaciones de lo» cereales en dólares bushel.

Trigo: mayo. 0.86o' 5(8; julio.
0487 3'8; avena mayo. 0.41 318;

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DESDE EL l.o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Capital autorizado ......
Capital subscrito ..........
Capital pagado .............
Acciones por emitir .... 
Fondos acumulados ....

$ 15.000,000.-

ACTIVO PASIVO

I —ACTIVO INMOVILIZADO:
a) Valor de las Propiedades, Salas 

350, Chacra El Pino, en Con
cepción y en Tomé............... .. s 2.514,930.77

Castigo anterior .. .. $ 68,200.20
Castigo actual................ 200,000.— 268.200.20

b) Maquinarias, Muebles e Insta
laciones ..................................................$ 4.679,268.03

Castigo anterior .. $ 798.559.41
Castigo actual...............  138.131.37 936,690 78

c) Construcción nueva Fábrica ..

II —ACTIVO REALIZABLE: 
Mercaderías...................................
Acciones y Bonos ... ... ... . 
Cuentas Corrientes........................

a)
b)
C)-------------------
d) Cuentas FF. CC. ......................................
e) Anticipos ... ..............................................
f) Depósitos en Garantía.......................... • •
g) Operaciones Pendientes............................
h) Productos en Elaboración Tomé ...
i) Materia Prima. Tomé ... ... ...
j) Mercaderías de Consumo, Tomé ..

k) Anilinas y Productos Químicos, Tome

III—ACTIVO DISPONIBLE:
a) Caja.................................. . ..
b> Caja Nacional de Ahorras, Santiago 
c) Instituto de Crédito Industrial ...
di Banco de Chile, Valparaíso ... . 
e) Banco de Chile, Concepcion ... .

IV.—ACTIVO TRANSITORIO:
a) Dividendo Provisorio......................
b) Acciones por Emitir..........................

SUMAS

Acciones de Directores en Garantía

DEBE

K<-

Comisiones .....................................
Gastos Generales.........................
Impuestos y Contribuciones ..
Intereses y ‘Descuentos ............
Leyes Sociales................................
Seguros ............................................

CASTIGOS:
Anticipos ... ... .....................................
Cuentas incobrables ..................... . • •
Maquinarias, Muebles e Instalaciones 
Gastos Constitución Nueva Sociedad 
Bien Raíz. Tomé..................... ............

UTILIDAD LIQUIDA

SUMAS
i

I — PASIVO NO EXIGIBLE:

$

3.742,577.25

1.105,285 95

12.715,004 91

$ 1.000.000 —
2.500.000.— 3.500,000.—

S 23.343,307.13

$

$

a) Capital
b) Fondo i
c) Fondo
d) Fondo 
ei Fondo
f) Fondo ¡
g) Fondo i
h) Fondo

de Reserva ... .......................................... . .
para Renovación de Maquinarías ... 
para Previsión Social ...............................
para Ju'/ilaciones ... ...............................
para Población Obrera ..............................
de Eventualidades ............ ......................
para Futuros Dividendos ... ...

II —PASIVO EXIGIBLE:

a) Documentos por Pagar............................
b) Banco de chile, Santiago........................
c) Banco Español-Chile, Santiago .............
d) Caja Nacional de Ahorros, Tomé ...
e) Cuentas corrientes....................................
f) Impuestos por Pagar..............................
g) Dividendos por Pagar.......... . .............
h) Gratificaciones............................................
i) Banco Español, Temé .......... . .............
j) Retención a Contratistas ... .............

PERDIDAS Y GANANCIAS:

Utilidad Liquida

STT'TAS

CUENTAS DE ORDEN

$ I Garantía del Directorio

PE RDIDAS Y GANANCIAS

21,258.22
1.108,978.58

595,496.66
311,883.46
473,075.95
109.726.40 8 2.620,419.27

735.713.43

$ 3.356.132.70
2.253.253.14

$

5

AGUSTIN JOHNSON GANA. 
Ger ente.

C E R T I

Indac. 32 a 32 12
Tabacos 121 a 122
Tattereal!. 212 a 215
Vapores 135 a 142
Viña. 88 a 89
Vidrios Pls. 13 a 13 3.4

BAJARON:
GANADERAS

Lag. Blanca. 62 a 81
MINERAS

Andacollo. 4 5 8 a 4 1 2
Bellavlsta. 16 13 a 16
Cara hue 2 1 2 a 2
Chañara]. 6 1 2 a 8 3 8
Monserral 17 a 16 3 4
Ocuri. 25 1’4 a 25

INDUSTRIALES
Gn* Stgo 71 12-a 71

julio, 0.39 3¡B;
ALGODON

. LIVERPOOL 24.— (U.P.).-
A1 cierre de las operaciones ej 

el mercado del algodón, se re 
gistraron los siguientes precia 
en peniques por libras, para en 
trega en laj? -fechas que se indi 
can: ..

Al contado, 8.28; enero. 8.06 
marzo. 8.05; mayo. 8.03; julio 
7.96; y octubre, 7.73.

NUEVA YORK. 24. — (U. P) 
—A las 11 horas, en el mercad» 
del algodón, se registraron la 
siguientes precios, en centava 
por libra para entrega en laj 

¡ fechas que se indican:
Contratos antiguos.— 

Al contado, 10.79; marzo, 10.62 
mayo, 10.35; julio. 9 99.

Contratos nuevos.—
Marzo. 10.79; mayo, 10.51: ,|u- 

| lío. 10.14. octubre, 9,52; diciem- 
I bre. ‘9.25.

LIVERPOOL. 24 — <U. P.) Al abril | 
el mercado del alsodón. se registra- ; 
ron les siguientes precios, es penlcuei 
po- libra, para entrega en las fe;ha¡ ; 
aue se indican- enero, 7 94; mirzo ; 
7.98; mayo. 7.97; julio. 7.90; oetubre, 1 

. 7.67.
NUEVA YORK. 24 —<U. P) -

Los precios para el algodón al cié 
rre de este mercado han sido lo 
siguientes en centavos por libras 
para entrega en las fechas que si 
Indican:

Contratos antiguos
Al contado, 10.89; marzo, 10 52 

mayo. 10 46. julio, 10.12.
Contratos nuevos

Marzo, 10.93; mayo. 10 60: julio 
10.32: octubre. 9 49: diciembre 9 42 

NUEVA ORLEANS 2^. — (U. P 
—Los precios fijados para el algo
dón quedaron como sigue en cen
tavos por libra, para entrega en 
la» fechas que se indican:

Contratos antiguos
(Marzo, 10.83; mayo. 10.57,

Contratos nuevos
Marzo. 10 93: mayo lo 69

f 16.733.430.61

l

2.457,347.90
266,944.—

214,949.23
18,602.51

920,150.77
1,654.60

69.844.—
295.665.—
36,107.20
25,308.17 4 306 573.33

I 2- >9

2.2¿o^á¿.14

$ 23.343.307.13

$ 90,000.—

HABER

Producto bruto de las ventas en Santiago, Valparaíso, Concepción y Fá-
- el Morro e intereses de inversiones........... . .... ... ..........................Ü 5.609,385.84

SUMAS

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1939.
EDUARDO Z OMOSA R .
Contador R. N. C. N.o 32.

SEÑORES ACCIONISTAS
Cumpliendo el encargo que nos confirió 

cado mensualmente las revisiones del Balanc- 
s'ón final del Inventario. Saldos del Mayor y c.. 
en Cartera, encontrándolo todo conforme.

Santiago, 11 de Enero de 1940

STUARDO R AHAUSEN, 
Inspectores de Cuentas Fropietarioá.

-iá la Junta General de Accionistas, hemes pract
ice de Comprobación y de Saldos y efectuado la revi- 
de Pérdidas y Ganancias, como asimismo los Títulos

CERTIFICADO DEL AUDITOR

He revisado el presente Balance General de la Fábrica de Paños y ünltormes s » cm> 
los Libros y su correspondiente Documentación, y he obtenido todas las explicación» e cienes aue he solicitado uuuim*ocn« que he solidado -------------------------- J ““““““ • imormi-
Bltu.cS °rePMde B“lanCe °tó'rMI a U

Santiago. 11 de Enero de 1940. ' *

JACQUES KATZ, ANTONIO ALLIENDF W., 
ReviE •

Ai
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LAS REVISTAS COMICO-MUSICALES 
EN EL VICTORIA

“LA PRIMERA LEGION”
CION DE TEATRO MODERNO HOY 

EN EL MUNICIPAL

REVELA- Festival en el Teatro

• C.on t^gunas modificaciones en su estilo y en su elen
co. lis i Revistas que actuaban en el Teatro Carrera, han 
‘pasado- al escenario del Victoria, donde se presentaron 
ayer,. ios" elementos extranjeros contratadon en Bue- 
nos'-Aire’ ’ se han unido artistas calificados de la esce 
na ñaclonal, ofreciendo un espectáculo de indole dife 

rente al anterior y que tiene más bien las característi
cas de un conjunto de variedades con entretenimientos 
■de música, de baile, y de cuadros cómicos.
\ Én la nueva modalidad escénica de esta compañía si 
¿advierten deficiencias fáciles de subsanar y que eleva 
rían el espectáculo al nivel prestigioso de esa céntric: 
sala. Con bp^nos elementos como Eugenio Retes, Gul 
‘llermo Pedemonte. Alejandro Lira, Rosarlo Godoy y otros, 

¿no se justifica la poca calidad de los scketches, y de otros 
«cuadros, como la Visión Criolla, cuadros que, en benefi 
'cío general, podrían ser prontamente modificados.
J - En el resto del espectáculo, que. cuenta con números 
de bailables y de canciónés de eficaz lucimiento artis 
.tico, la actuación de la primera vedette Blanquita Negri, 
se destaca netamente. Lá secundan con buen acierto, en 
sus respectivas labores. Lolita Cortés. Les Hardings. Gyse- 
lie Chrys. Glarisse and Christian, el cantante negro Emi
liano Zorrilla'. Whita Herm Roht y Maria de los Angeles 

Para las funciones de. hoy. las carteleras del Victoria 
anuncian las niisms dos revistas' de ayer, en las cuales el 
público renovará los aplausos prodigados a sus principa
les intérpretes.

FUNCIONES A PRECIOS POPULARES
I Lavary. En su conjunto guar
ida esta obra, un acento, un mo
vimiento, un interés dramático 

i continuo. Esta animada por per
sonajes de-relieves esenciales 
que crea a la obra una atmós- 
tera de interés creciente. En su 

' interpretación, interviene todo 
1 el elenco masculino que enca
beza el primer actor Carlos 

. maw»» -«* — ______  I Díaz de Mendoza.

ULTIMAS EXHIBICIONES DE LA 
OBRA “MUJERES” EN EL CARRERA

Le revelación del teatro mú
denlo, "La Primera Legión", 
ocupará las dos funciones de 
íoy en el Municipal. Esta obra 
ocupará las dos funciones de hoy
en el Municipal. Esta obra emo
cionante y pintoresca por mo
hientos y que encierra un cu- 
ioso estudio del problema de la 
'e. ha sido llevada al teatro por 
■i maestro de la escena. Emmet

Una de las más interesantes 
comedias que ha r—-- 
nuestros escenprios en los últi
mos tiempos, es la espectacular 
producción norteamericana de 
Clare Boohe, "Mujeres”, cuyo 
estreno ha tenido todos los ca
racteres de un suceso teatral.

Desde su estreno, esta notable 
pieza ha traído un numeroso y 
entusiasta público, que ha hecho 
reeditar los triunfos obtenidos 
en los escenarios de norteamé-

pasado por

RIGOBERTO” VA

rica y Europa. En esta obra, ■ 
Clare Boothe, ha trasplanta- i 
do al teatro, con audacia, todas 
las intimidades de la mujer. 
Sus preocupaciones, sus inquie- , 
tudes y sus intrigas aparecen en I 
' Mujeres", saturadas de atreví- I 
do verismo. Nuevamente irá 
hoy en las carteleras del Carre
ra, esta magnífica comedia. Co
mo se sabe, esta semana es la 
última de actuación de la Com
pañía. y se ofrece a precios re- 

I bagados.
HOY EN EL TEA

TRO AVENIDA MATTA POR LA 
CIA. NAC. DE COMEDIAS

La Comedia
Se finiquitan los preparativo; 

para el festival, en el Comedla 
que tendrá un éxito, pues la 
Asociación de EE. PP. desplie
ga mucha actividad en su prepa
ración. . ,

Actuará en estas funciones la 
Cía. de Gmo. Gana Edwards 
En vermouth presentará la de
licada comedia en 3 actos titu
lada "El Nido Ajeno, con un 
acto de variedades. Nocturna, 
el homenaje a doña 
de Aguirre Cerda, a las -2 ho
ras. se presentará el drama en 
3 actos y un epilogo titulado 
Morfina, y además otro acto de 
variedades en que tomarán parte 
más de 50 artistas de la cap.tai
Festival de Chito 

Faro

EL MEJOR PROGRAMA RARA 
EL MEJOR PUBLICO

Tarde: 6.-30 Noche: 10. 
Gran Cía. de Revistas Blan
ca Negri, con las hermosas 

revistas musicales: .

Señora, si Td. no se 
desnuda, la mato

T

San Carlos, canal 
. de los suicidas

Precios:—Platea. $ 6; Al’.a. 
a 5. Pullman. $ 4-

. ................ . I—tW—

Tarde: 6.30. Noche: 10. 
Cía. de Comedias de Rosa
rio Garcia Ortega y Carlos 
Ihaz de Mendoza, con el 

éxito teatral del afto

MUJERES
dirigida por su principal 
intérprete, Rosario García 

| Ortega y escrita por la es- 
i critora Clare Boothe.

INDUSTRIAS Y COMERCIO

COSIZ A.«ONES DE PRODUCTOS
DEL PAIS

Francisco Diaz M. Agustinas 975, 3.er piso

Sant.ago 24 de enero de 1940 
TRIGOS

T:É -ti at. -in'.ro. ios 
kilo:, sin saco en Providencia, 
ss: i: S 85 a 86.

1. _,j . loience, los 100 kilos,
Trigo Colorado de] Centro los „_ 

tilos ' sm saco en Providencia, cose- 
c:.a g B*

T: go blanco dei Sur ios roo ki- | 
los s:n taco, en Frontera. $ 75

Trigo Colorado del Sur. los too kl- ¡ 
los sin itaco, en Frontera, cosecna 
8 74 i

Tr ?o Candeal fino, ios 100 unos [ 
sin seco, en Providencia, cosecna, 
15 o,a 77. j

Tr.go C-ndea1 io» 100 kilos sio 
saco, en Providencia. Cte.. $ 75

CEBADAS
Cebada- lnglefá ó Alemana ios too 

kilos, con „s>cq. base Puerto, cosecha. 
6 55 a

Cebadji -det País -ciase cervecera 
los 10&-kilos, con saco, base Puer
to. cosecha. S 49 a 50

Cebada ase expir a
ción loa 190 kilos, con saco, base 
Puerto. coFilfha S 47 a 4a

Cebada del País, clase forrajera, 
lo» :i'U kilos con saco, base Puerto, 
rosscha, > 44 a 45HARINAS

Harina de l a. flor cilindro. les 
46 kilos, con saco, según marca», 
de inmediato. 61 55 pesos.Harina de 2.a clase, los 46 kilo», 
con saco, según clase, de inmedia
to. 45—48 pesos.

Harina candeal, los 46 kilos, con 
saco. según clase, de inmediato. 
62 oeson. FREJOLES

Fréjoles Arroz, los 100 kilos, con 
«acó base Puerto inmediato. $ 20b.

Fréjoles Araucanos, los 100 kilos, 
ron saco, base Puerto, inmediato, 
S 105.Fréjoles Bayos grandes, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, inmedia
to. $ 130. _Fréjoles Bayos regulares, los ion 
kilos, con saco, base Puerto, inme
diato. 110 pesosFrejolea Burritos, ios 100 kilos con 
saco, base Puerto, inmediato $ 125.

Fréjoles ------------ - ’"■= 1nn
con saco. 
200 pesos.

Fréjoles 
eon saco, 

* 220 ’ peso».Fréjoles Coscorrones, los 100 kilo», 
con saco, -----
150 peses.

Fréjoles 
con saco. 
105 pesos.

Fréjoles 
con saco,- 
* Fréjoles Rex Mexican, les 100 ki
los. con saco, base Puerto inme
diato 130 pesos.Frejo’:35 Triguitos. los 100 kt o*, 
con saeo, base Puerto, inmediato.

Fréjoles Rod Kidney, los 100 kilo» 
con saco, base Puerto, inmediato. 
210 refoles Palia^». Jos 1Q0. kilo» 
con saco, báse Puerto, inmediato, 
s 230. ‘ ’. , SEMUXAX

Semilla de alfalfa chilena, los 10b con .«•aeb. I^ótIé£3'e?V'Sant;ago. 
s"70Ó a 90&Semilla de alfalfa Oeruana los 
100 kilos, eon saco. Bodega en san
tiago.'S 1.000.a J.1Q0 .Semilla de alpiste, los TOO k*os. 
con saco, base ? 125 ’Scmll’a de arvejilla .os 100 kilos, 
con neo. líase Puerto. $ 25.

úr'-.’

loo 
co-
iln
100

CaDalleros. los 100 kilos, 
base Puerto, inmediato.

Cristales, los 100 kilos, 
base Puerto, inmediato.

base Puerto.
Frutillas, los 
base Puerto.
Milagros, los 
base Puerto,

inmediato.
100 kilo», 
inmediato.
100 klioa. 
inmediata.

■

La creación de Enrique Barre- 
nechea, encamando el rol prin
cipal de la comedia de Armando 
Moock. "Rigoberto". ha sido 
unánime v favorablemente co
mentada por la crítica teatral y, 
especialmente aplaudida por la 
numerosa concurrencia que ha 
asistido a su representación en 
el Teatro Avenida Matta, acom
pañado por los elementos que 
componen la Compañía Nacio
nal de Sainetes y Comedias, de 
la Dirección del Teatro Nacio
nal.

I Por este motivo, la empresa 
ha decidido representar nueva
mente "Rigoberto” en ambas

Mañana viernes en el teatro 
Esmeralda se realizará la net>' 
ta de la radio y del tango en 
homenaje, beneficio y despedida 
de Chile del cantor nacional, 
Chito Faro, que goza de sim
patía entre nuestros aficionados.

Chito Faro y su cuadro de 
guitarristas se presentaran en 
los números principales del pro
grama, y asimismo atracciones 
importantes de diversas radios de 
la capital y única presentación 
del ilusionista. El Gran Tomas

REMATES
DE HOY

Menales sanitarios y especies 
▼arlos, en Moneda 723. an¡el 
Martiliero de Hacienda, señor 
Jorge Balmaceda. e ia¿ 10.30 
h°Ricó menale de caí,aM^Ptii?Í-¿ 
ciocho 252 ante el Mart‘1! ’° 
de Hacienda señor José B. 
Morales, a 1» l4-3.0 ho;as'

Repuestos de-áúfómóviles. en 
Avenida Vicuña Maekenne 341: 

I ante*el -Martiliero"de Hacienda
señor Guillermo Molina, a 
15 hotax."’/’-* — — „ -

MepeJe-.de- tase: en Fonte-i- 
11a 72. ante-el^Máriiiiero de Ha- 
ciendi-sefier-Sííctor- Aroya. í 

i las 10 horas .
Eropiedaif: /Sardo.---Domingo 

1294 esquine; Tetinas Mfní- 
!mum. .$ OOP.-ea- Huérfa-
¡ nos 123t>, a la-?

I

i

i

PROPUESTA PUBLICA

O

Pesosdinero
LE OFRECE EL
CONCURSO

WONDEROIL.

■^TcupoüMUNDIAL flf

ROUND

VELADA ORGANIZADA
POR ESO DE VERANOenfunciones del día de hoy y 

donde tienen participación des
tacada, además del primer actor 
v director Enrique Barrenechea, 
la primera actriz María Llopart, 

1 la actriz cómica Elena Puelma, 
las damas jóvenés Delia Novella 
y Anita González y el actor de 
carácter Pepe Muñoz.

Para mañana se anuncia la 
representación de la obra de 
Carlos Carióla. "Entre gallos y 
medianoche", ’a que. por una 
curiosa coincidencia, tendrá en 
su reparto a casi la mayoría de 
los artistas que actuaron en el 
film nacional del mismo nom-1 
bre.

I

ASUNCION GRANADOS BAILARINA 
DE RANGO ESPAÑOL

Varias páginas han ocupado 
los diarios extranjeros para se
ñalar las excelencias de Asun
ción Granados, gran bailarina 
de rango que tiene España, y

principales teatros de Japón y 
China, y en los paises de na- 
bla castellana.

Los empresarios de Santiago 
están en trato con Asuncion

que es seguramente la que ha Granados para presentarla en 
ocupado el cetro que dejara el un limitado número de reclta- 
sensible fallecimiento de ese as- i les completos de danzas espa- 
tro que se llamó Antonia Mer- ñolas Asunción Granados debe 
cé (La Argentinita). Asunción cumplir en la Argentina impor- 
Granados ha actuado en Pans, (antes contratos, de modo que 
Londres. Nueva York, en los su paso por Chile será muy 

'breve.
EL CIRCO DEL COWBOY WILLIAM 

BELL, DEBUTA ESTA NOCHE
Esta noche a las 9.40. en el 

céntrico local de Bandera con 
General Mackenna, inicia su 
temporada el Circo del cowboy 
William Bell, que ha llegado al 
país procedente del Perú y que 
ha merecido entusiastas elogios 
por su habilidad en el tiro al 
blanco con revólver y doble ca
rabina de dos cañones.

i JSI elenco del cowboy reune

i Atracciones de importancia, ta- 
1 les como Los Duartes. Gioconda, 
¡contorsionista; Silvia Gil. trape
cista ; el Trío Musical del tony 
Flpirípí; los Montes de Oca; la 
trouppe de ponies del amaestra
dor Jules Waite; el malabarista 
Kimball y diversidad de elemen 
tos que presentan atracciones 
propias del género circense.

Semilla de curagúllla los 100 ki
los, con saco bas. Puerto, ft M • 
55

Semilla de cáñamo, los cien kilo», 
con saco, base Puerto, g 155—160.

Semilla ¿I- llriaxa, 10"
con saco, base Puerto, $ 190 & 20b.

Semilla de trébol rosado, Ir- " 
kilos, con----  —-------
S 380.

Semilla de trébol clase exporta, 
ción. los 46 kilos, cqn saco, t— 
Puerto, purificado, $ 400.

Semillon Corahila, de los Canales, 
los 80 kilos, con saeo. Bodega F 
to. sin existencia.

VAKIO8
Afrecho, los 100 kilos, con

en Santiago o Puerto, $ 22.
Afrechi.jo los 100 kilos con

en Santiago o Puerto. S 25
Arroz Nacional, los 100 kilos, eaa i ----- ---- ; -

«acó en Santiago, en bruto «egus tipos V caracteres, 
calidad cosecha, 87 a 90 pesos. | • ■

Avena blanca, los 100 kilo», con 
«seo, en Alameda S3—55 peso».

Avena negra. lo¡> 180 k'_os con
en Alameda S3—55 peso*

Avena rubia revuelta, ios 100 til»» ¡
con saco, a bordo Talcahuano. S 40 I 
a 41

Avena Btormklnr los 180 kilos ee» 
saco, a bordo Talcahuano, g 50 a 52.

Arvejas Petit Pols, verdes — 1
kilos, con saco, en T__ __
160.

Arvejas Grano de Oro los 100 kl 
los, con éneo, en Puerto, g 130 a 
140.

Carbón d«> espino el saeo, aegú» 
clase ■■n Alameda los 100 kilo» 

$ 45 a 49
Carbón blanco, el saco según clase 

en Alameda, los 100 kilos. $ 29 a 30.
Cera, los 100 kilos, base Puerto

6 1.200.
Fibra d» cáñamo los 48 kilos bae» 

Puerto. 230—235 pesos.
Garbanzos chicos, según clase, b»

«e Puerto 70180 granos ñor onax 
a 120—130 pesos.

Garbanzos regulares, «egán elaa» 
base Puerto 56160 granos Por enas. 
8 140—150.

Garbanzos grandes según claee. ba.
«e Puerto 48152 granos por onza.
$ 170—180.

Lana, trasquila octubre los 46 kl. 
los enfardada en Puerto, 350—360. 
pesos.

Lana, trasquila octubre lo.» 48 ki
los. ensacada. Puerto, g 320—330.

Lentejas corrientes los lOO ki.o»
con saco, base Puerto, $ 140—14b

Lentejones 6 m., m los 100 kilo.- 
con saco, base Puerto, $ 180 185.

LenteJones 7 m m los 100 kilo* ¡
base Puerto, 200—205 pesos.

Mantequilla, los 46 kilos según 
clase, en Alameda, $ 700 a 780.

Maíz amarillo, los 100 kilos 1
saco en Alameda, 78 pesos.

Maíz colorado los 100 kilos 
saco en Alameda. 77 pesos.

Miel blanca los 46 kilos oase Puer.
lo. 100 pesos.

Miel ruó;» los 46 kilos, bas* Puerta
g 106.Nueces, jos 100 kilos con sgeo 
Alameda. Tolerancia 10 dio. malas 
$ 560—580.

Pasto, l.er corte o» 100 *•-
rún clase, base Alameda, $ 20—21.

Pasto 2 " corte ms 100 kilos m.
gun clase, base Alameda. S 28—29

Papas amarillas, los 80 kilos con
saco, nuevas, puestas en Vega S 50

Quesos, los 46 kilos, según clase
en Alameda. $ 350 a 400

Quillay, los 46 kilos, según clase
en Puerto, cosecha, sejgún entrega
$ 180.

CORDOVA-LEGU1A, DEBUTAN EL 
SABADO EN EL IMPERIO

La. dirección, profesorado y 
alumnado de la Escuela de Vera
no ofrecerá hoy a las 18.30 ho
ras en el Teatro del Liceo de Ni
ñas N.o 1.. Compañía 1412, prl- 
nver aniversario del terremoto 
del sur , una velada en homena
je dedicado a los becados del ano 
1939, por su comportamiento 
fraternal y humanitario ante la 
desgracia que afligía a Chile.

El programa de esta velada, 
! es el siguiente: .
| l o Discurso de ofrecimiento 

de la velada por el profesor se
ñor Humberto Vásquez Brito.

I 2.o Piano Chopin. Balada en 
Sol menor. AO. 23. Señora Gun- 
vor Palmquist Ide.

3.o Baile. Niñita Eliana Sig
norelli.

4.o Duo. ‘‘María Elena seño
res Contreras y Gómez.

5.r. "Amor de Madre”. Decla
mación señora Canales de Salvo.

6.o “Etrellita”. Canto señora i 
Berta Signorelli.

7.o Tonada. Señorita Emestl- [ 
na Rojas.

8.o Piano. Rachmaninoff, pre 
ludio. Op. 3. N.o 2. Sra Ide.

9.o Discurso por el becado ar
gentino del año 1939. Profesor 
de la Escuela de Verano, señor 
Raúl Marante C.

10.0 Canto. Señorita Aída Sa
las.

ll.o Declamación. 
Maluenda.

12.0 Tonada “Yuyitos del cam
po" señorita Argentina Becerra.

13 o Piano, señora Ide.
14 o Las espigadoras. Trio. 

Señoritas Romero, Villagra y Vi- 
vanco.

SP nos encarga invitar a esta 
velada a todos los profesores y 
alumnos de la Escuela de Verano.

6 n “Etrellita”. Canto, señora
ALUMNOS DE ESCUELA

DE VERANO VISITARON 
LA CENTRAL DE LECHE

señorita

de linaza, los 100 kilos
__ ------  -------- los 4.
saco. semilla procedencia

Brillantes caracteres ]. 
alcanzar la reentrée de Lucho 

js " 48 Córdova y Olvido Leguía en el 
*eacla teatro Imperio, el sábado de la 

presente semana. El conjunto 
” basa que encabezan los queridos ac
anale» 'tores deió hace P°cos mepes tsí! 
puer- escenario para efectuar una exi

tosa jira por el Perú.

Ahora, los admiradores 
actor cómico están ansiosos de 

¡volver a deleitarse con su mag
nífica cuerda cómica y su in- 

I superable talento de creído? de

prometeuna obra sensacional. ''El hom- 
, Timhn hr o mío cp rifa” rip .1 Pemándp

MC*

• SC*

ata*

del

El sábado. Córdova parte ccn

bre que se rifa”, de J. Fernández 
Blanco, autor de la obra que 
también ha batido en Chile to
dos los récords, pues sólo la com
pañía de Córdova en su ante
rior actuación en el Imperio la 
dió ciento cincuenta veces, 
"El fabricante de lluvias”.

"El hombre que se rifa’’, es 
una comedia graciosísima, cómo 
que es debida al ingenio del au
tor del ‘'Fabricante”, y de mu
chísima actualidad. La compa
ñía la tiene completamente en 
sayada, en forma aue su presen- 
t-p.oió-i «¡e>á correctís’ma.

“EL HOMBRE QUE PERDIO SU OTO DE 
VIDRIO”, HOY EN LAS REVISTAS

DEL BALMACEDA
mano, j 50 í 52 , , ,

verdes ¡o.* ios En ambas funciones de hoy la 
Puerto, g 150 a ) Compañía Revisteril • Cóndor" 

r ' ■ ■ ■, del Teatro Balmaceda. hace dos 
nuevas representaciones de la 
graciosa revista cómica de Eu
genio Retes y Romilio Romo ti
tulada "El hombre que perdió 

, su ojo de vidrio”, que ha cons
tituido éxitos para el elenco de 

i dicho espectáculo.
i En los cuadros musicales ac
túan el núcleo bateclánlco de 
diez y seis segundas tiples bai- 

j larlnas, el cantor argentino Jo- 
! sé Suárez, el rumbista cubano

negro Zorrilla, el ejecutante de 
concertina Leo Zuckerman y las 

1 bailarinas fantasistas Betty y 
i Gloria.
i El cuadro cómico hablado 
I -Los amoríos del miope”, hace 
reír y tiene como intérpretes a 
Don Romilio. Blanca Arce. Re
tes. Villanova, Eva González, 
Gloria del Castillo, Fuentes y 
Sam Brown.

Ayer fué visitada la planta 
pasteuriza.dora Central de Le- 
chP Santiago, por un curso de 
la Escuela de Verano "Las Es
cuelas Nuevas en la práctica”.

Una treintena de alumnos, 
profesores chilenos y extranje
ros, acompañados del profesor 
d? la Universidad de Michigan 
Robert King Hall, se impusie
ron detalladamente dR todo el 
proceso de la pasteurización co
mo del desempeño de las ma
quinarias.

! El distinguido catedrático nor
teamericano tiene en el plan

I de sus cursos estas visitas a las 
Industrias.

Eí curso, “Las Escuelas Nue
vas en la Práctica” comprende 
esta forma de conocer en proceso 
las materias estudiadas.

De la Central de Leche Santia
go. este curso retiró toda clase 
de material: folletos, tatúas bac- 
tereológicas etc., que servirán 
para la comprensión dP esta ma
teria .

El viernes será exhibida para
DKHBWWQKEnSVS&BHSSI

Ambas funciones son prededidas 
del film "Puerta cerrada’’ con 
Libertad Lamarque.

ALIMENTEMOS LAS RAICES
DEL ARBOL DE LA VIDA

QUE TODAS LAS RAMAS SEAN FUERTES Y VIGOROSAS

ce>

l| PRENDAS DE 
PLAZO VENCIDO

I El Cóndor. San Pablo 2296 
'lias 9.30 horas.

El Nuevo Tigre. San Pablo 
2045. a las 10.30 horas.

La Santa Rosa. 8an Pablo 
1998. a lea 15 horas.

La Gran Vía. San Pablo 3018 
a las 16 horas.

EPILEPSIA
Histerismo, palpitaciones, 

convulsiones, remedia

E P I L I N A

(Extracto cerebral bro/ntrrado)

v.
A LOS 

nombré • 
DIRECCION

KAmAPmAÁRM

los alumnos de este curso, como ¡ 
dP todos los alumnos asistentes ¡ 
a la Escuela de Verano, la pelí- ! 
cula “La Leche Fuente de la Vi
da’. en la que se trata el Pro- i 
blema de loche, su industria y 
pasteurización.

Dirección General de Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE CAMINOS
Se pone en conocimiento de los contratistas 

interesados en la construcción de los puentes

QUEPE Y HUICHAHUE

El ser humano es el árbol de 
la vida y su vigor depende de 
cada uno de nosotros. Si lo de
bilitamos con drogas, su vida se
rá bien corta. Si lo ayudamos 
con extractos glandulares, vivirá 
con todo el vigor de una razo
nable juventud y por mucho 
tiempo.

Un producto glandular bien

preparado para vigorizar el cuer
po humano es el

SEXOCRIN.
Su acción es tonificadora, vi- ] 

.gonzante y rejuvenecedora de , 
‘los órganos y tejidos del cuerpo, 
ya que el SEXOCRIN contiene 
las cuatro glándulas más prin
cipales del organismo.

BASE: Pituitaria, Tiroides,
Adrenales, Gonados. M R.

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publi

ca el "DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestas 
Públicas por diversos artículos de consumos desti
nados a Arsenal de Valparaíso.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620, 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940, 
a las 16 horas.

Bases y folletos pueden consultarse y adqui
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma
rina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

OE LA ARMADA,

QUE SE HA POSTERGADO HASTA EL DIA 3 
DE FEBRERO el plazo para la presentación de 
solicitudes de inscripción en el “Registro Espe
cial de Contratistas” para la construcción de es
tas obras.

SANTIAGO. 24 de Enero de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DE CAMINOS.

CAJA 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

//

EL NOVICIADO"
ubicada en la provincia de Santiago, departamen- 
lo de Santiago, comuna de Barrancas, en un nre- 
supuesto de 1

$ 133.679.50
Bases y antecedentes en la SECCION AR 

QUITECTURA. diariamente, de 15 a 17 horas
Las propuestas se abrirán en la Oficina 'ri-d 

SUBDIRECTOR el miércoles 31 del presente a 
las 15 horas. ’

EL DIRECTOR.

grúa de colada de 45 toneladas de capacidad, 
calderos de colada de 30 toneladas de capacidad caá» 
Equipo eléctrico para una grúa de cinco tonelaaas. 
ventiladores para gasógenos con sus respectivos mow > 
Aparatos de medición para gasógenos, „nntinu>

1 motor Diessel y generador eléctrico de corriente con 
500 kilowatts y accesorios para el grupo.

I t erra circular para cortar fierro en caliente, 
máquina rectificadora de fierro estructural, 

máquina rectificadora para fierro redondo, 
tobaras para alto horno, ____ siemens M*
válvula de aire v una válvula de gas para horno o 
tin de 30 toneladas.

Las especificaciones, bases y demás antece^jnte^)PSzie el 25 
mentos estarán a disposición de los Interesados 3 ff c 
presente en Ja oficina de la Compañía, Huérfanos 1 >
de 10 112 a 12 horas.

L?1 propuestas se abrirán el jueves 29 de J®b?l«res»d« 
las 15 1'2 horas en el local ya indicado, ante los 1 
concurran. '

Santiago, 19 de enero de 1940.
EL OBRO» «EN*”1

ARMADA NACIONAl
Llámase la atención hacia el aviso 

el DIARIO OFICIAL solicitando PropS,s y i* 
blicas por diversos artículos de £°”s“huano. 
puestos destinados al Arsenal de Tale

APERTURA: Simultáneamente en

Bases y Folletos pueden ponsultaj gubs6*^ ta&n 
rirse en las oficinas de apertura y en tA"'-
taría de Marina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECI®1

DE LA AKMaDÍ\^^
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ULTIMO Paro adulto» y

9.40-DEBUT

Corazón
Heroico

(O EL ULTIMO ENCUENTRO)

Santiago
| 3.40 platee; 8 2.40 balcón y 8 1 galería,

SINTONICE

TEATRO
OBSESION”

UN PROGRAMA INTERESANTE
Fono 84407

ULTIMA SEMANA

CARLOS DIAZ DE
MENDOZA

i’PEClAL

^brea-alientes en estos últimos tiempos. NOCHE

NOCHE 3.30CARDE 6.NOCHE 9.30

ESCUCHELO HOY A LAS 22.15

HORAS

CINES Y VARIEDADES

teatros cines

ALCAZAR
Compañía. 
Vermouth 
obsesión.

La película 
ternura.

ESTA NOCHE, HOY JUEVES 25 A LAS

con puños de acero

Carrascal 
92705. — 

>ós bobos

6.30- NOCHE 10.

MIR AFLORES — Miraflore» 
N. o 378. - Teléfono N o 66989 
Vermoúth y no-he: El miedo de 
morir y El cardenal Mazarino.

Local céntrico para familias, a media 
cuadra de Estación Mapocho

Gran espectáculo de verano, 
repleto de alegría y valiosas 
atracciones internacionales.

- Av. Brasil con 
■ Teléfono 80122 
noche: Sublime

Precios: S 35 palcos con < entradas — 
S 6 sillones ríe preferencia — S3 platea — 
$ 2.00 galerías y $ 1.40 niños a galería

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y nophe: Muchachas 
que estudian y La vida es así.

CHILE. — Avenida Recoleta 
N o 2104. — Teléfono 80738. — 
Vermouth y noche- Muchachas 
que estudian y Treta, policial.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y ncche: Divorcio en 
Montevideo y Muchachas que 
estudian. _____________

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92 w4.— 
Vermouth v noche: Espionaje en 
acc.ón y Es?Iavos blancos. '

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. - Teléfono 423S9 
Vermouth y noche: Molinos de 
viento.

SANTIAGO — Merced N o 
839. — Teléfono N o 66vJ*4 
Matinée. vermouth y noche: La 
escuadra de la muerte.

SPLENDID.— Huérfanos
— Teléfono 85815. — Ma-tarse, 
wmouth y noche: Noches bl«'- 
cas de San Pertersburgo; Noti
ciarios y Dibujo,

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Verriiouth y noche: El maestro 
levita y Corazón heroico.

NACIONAL. — Avda.‘Inde
pendencia 801. — Teléfono 03568 
Vermouth y noche: En son de 
guerra y Bohemia apasionada.

METSO.—Bandéra cón Unión 
Central. — Teléfono N.o 83361 
Matinée, vermouth y noche: La 
pelirroja.

0‘HIGGINS — San Pablo con 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche El Ultimo 
encueniro y Dos bobos en Ox
ford.

IDEAL CINEMA. - Mapo- 
chó N.o 4117. — Teléf. 92188 
Vermouth y noche: El último 
encuentro y La reina del patín.

RIALTO. — Avda. Pedro de 
Valdivia 3346.— Teléfono 41667.- 
Vermouth y noche: pe
cadoras y El miedo de morir.

Eugenio Valladares

El próximo lunes a las 22 ho
ras ss efectúa en el Teatro San 
tiago el anunciado homenaje 

de despedida a la estrella ra
dial y cmematagráfica Esther 
Soré que parte en jira al Sur. 
del país. Esta jira que tendrá 
especial relieve. abarca una. 
tournée desde Concepción, don
de debuta el 6 de febrero, hasta 
Puerto Montt.___________

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o flblOl. 
Vermouth y noche: El último 
encuentro y Puerta cerrada.

AMERICA. - Nuble 390. - 
Teléfono N.o 52443.— Vermouth 
y noche: El loco serenata y Va
riedades por Radio del Pacífico.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 46073.— 
Vermouth y noche: Esclavo* 
blancos y El carnedal Mazarino.

NOVEDADES. —Gral. Korne» 
rsq. Av. Portales.—Fono 90290 
Vermouth y noche: ^'’rta ce
rrada y Mujer maridj .• rival.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche. El caso de 
Edith- Cavell.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. _ Teléfono N.o 66946. — 
Matinée, vermouth y noeae: 
Sublime obsesión.______________

‘‘Universal Pictures", pre
senta el film de todas las 
•pocas y para todas las mu-

Actuarán el- lunes en la no
che Los Cuatros Huasos.

Frontaura, Gómez, Güilo, Pe 
reira y Nuñez que la ^compaña- ¡ 
ran en la Jira; Romilio Romo y 
Elena Puelma.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 85205. — 
Vermouth y noche: Mucha, has 
t|ue estudian y Así es la vida.

lando como uno de log valores más

50 artistas de ambos sexos. Risas como 
para tronchar el eje del globo terráqueo, 
con el TRIO MUSICAL DEL TONY 
PIRIPIPI y LOS CLOWNS MONTES 

DE OCA.

CAPITOL — Avda. Indepen
dencia 224. - Teléfono 89581. 
Vermouth v noche: Rosario la 
Cortijera v Cíe ito lindo.______

¡ EXCELSIOR. — Ipdependencii 
¡N.o 1070. - Teléfena Í0776.- 
Vermouth y noche. con

limpias y Muchachas que 
estudian.

Mañana: Andy Hardy, Millonario, 
Mlcke-.' Rooney. Domingo: Tarzán 
v su Hilo. Lunes, a pedido. El 

Gran Vals.

PLATE $ R — BALCON S 5
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AVENIDA.— Av. Vicuña Mac- 
kenna 624. — Teléfono 84966 
Vermouth y nOfOhe: Molinos de 
viento. _______ __________ _

ORIENTE. — Av. Providen- 
1 cía esq. P. Valdivia.—Fono 41345 
¡Vermouth y noche: La bastarda 
I PORTUGAL — Av. Portuga. 
con 10 de Julio.— Telé*. 51473. 
Vermouth y noche El caso de 
Edith Caven y Corazón heroico.COÜSINO. — San Ignacio con 

Avda. Matta. — Teléíono 50857. 
Vernouth y noche: Alas de des- 
tru’clón y Espionaje en acción.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: Campo da 
concentración y Esclavos blan
cos.

MINERVA — Chacabuco con 
San Pablo. — Te¡éfono 91464— 
Vermourh y ncche: Andy Hardy 
rrt.Ucnario y ¡Madreselva.

ALMAGRO - Plaza Almagro 
con San Diego. — Fono 83425. 
Venrouth y noche: Molinos de 
viento v Su última cóhfesion.

STA. LUCIA— Av. E. OHlg- 
gins esq San Isidro.—Fono 89001 
Matinée. vermouth y noehe; 
l»a bastarda.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y ncche: El caso de 
Edith Cavell y París.

FRANKLIN. — San Diego 
2117. — Teléfono N.o 507*4.- 
Varmouth v ncche El cazo de 
Edith Cavell y El valle de los 
desalmados.

BLANCO BÑCALAPA. - »
Encalada 2S5Ó. - Talé! 31W. 
Vermouth y noche: El secrete 
de vivir y Una noche de amor.

r además, hoy en politeama. Libertad Lamarque. en 
PUERTA CERRADA”.—Hoy, en O’Higgins, además, 

'LOS DOS DORADOS DE OXFORD, con Laurel y 
Hardy.

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian; La vida de Carlos 
Gardel y El potro Pinto.

BANDERA. GENERAL
MACKENNA, MORANDE

RECOLETA - Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.— 

I Verncuth y noche. El caco de 
1 Edith Cávell y Molinos de vien- 
¡ to.

BOLIVAR. - San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60983. 
Vermouth y ncche: Andy Hardy 
millonario y Gibraltar.

^MyTEMPLE

Susana

IRIS.—Castro 130.—Fono 80330 
Vermouth y noche: Miedo de 
morir y Variedades.

Se despiden del público de 
Santiago con las últimas re
presentaciones de la -inolvi

dable comedia

HOY 6 10 y 9 45 RKO. Radio 
presenta una de las más grandiosas 
ae sus producciones (mayores):

MONUMENTAL. — Avda. b 
OHiggins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y no '.e; El loco se 
renata y La »eina del patín.

BAQUEDAN0 - Pl»» 
quedano. — Teléfono 65050 “
Matinée, vermouth y noche 
Ingrítitud.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836 - 
Vermouth y noche: Cardenal 
Mazarino y Patrulla heroica.

Gran programa doble 
Uno de los más emocio 
nant.es capítulos de la gue 
rra mundial, en un dram 

emocionante:
EL CASO DE EDITH 

CAVELL.
por Arma Neagle. Adama 
rí formidable film drama 
tico de fuertes pasión*' 
CORAZON HEROICO, po 
Víctor McLaglen (sólo par 

mayores).

> _ GRANDES films en programa doble — >’ 
Especial y Noche (May.).— La emocionante producoiKn 

amérlca:
ESCLAVOS BLANCOS 

y el sensacional film soviético
CAMPOS DE CONCENTRACION

M-t-M H-r----- T" DnbT-

r'ii* LJA- — Artesanos 
',7 .Telé'ono 88768.— 

ilh vktas "Cóndor”. - 
rdió- noc51e: "El hrmbre 
kP°rKsu °J° de vidrio”. 
<!!¿cenada.

vggSXL0sVgj/ MEJORES

BRASIL — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80806. 
Vermouth y noche: Tarzán y 
su hijo y Agregados.__________

Un número que llamará la 
I atención será el dueto de ao - 
deones completándose el programa 
con la actuación de otras desta
cadas figuras radiales.

TARDE 6.30 — NOCHE 9.50 
Leo Films presenta un dra
ma palpitante, lleno de 
amargura, que atraerá pode
rosamente a nuestro públi
co por su fondo Intensa

mente realista: 
IA BASTARDA.

La lucha eterna entre la 
maldad, el bien y la abne- | 
gación. Con Jeanne Boltel. | 
Pierre Larquey y Gina Ma- i 

nes (mayores, no recomend.)

Fascinante 
aventura de 
la famosa 

policía mon
tada del 

Canadá y un 
delicado poe

ma que es una 
obra magnífi

ca del cine 
actual

"Leo Films" presentá la 
gran producción dramática, 
basada en la célebre novela 
de Lisa Wenger ‘‘Le Maria*- 
ge de Verena”:

No volverá a exhibirse en 
Santiago hasta después de 
50 dias de abondonar el 

METRO

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS,

EL CASO DE EDITH 
CAVELL.

Una cinta soberbia, de honda In
tensidad, que golpeará fuertemen
te los corazones. Espectacular y 
conmovedor drama que relata fiel
mente la historia de una mártir 
de ’a gran guerra. Creación máxl- 

ma de Anna Neagle.
PLATEA 3 40 BALCON 2.40,

‘LA BASTARDA”
La injusticia atroz que 

condena a una mujer por
que ha amado mucho., y a 
una tierna nlha. qtié no 
tiene culpa de haber veni
do al mundo, en un drama 
de Intensa pasión.__ Con
JEANNE BOITEL, PIERRE 
LARQUEY y GINA MANES

(May.; no recomendable) i

rfov 6.15 y 9.30 ay 
Estreno 1940, con "icr.o;
Mc-Laglen, Chester Mo 
tris, Wendíe Barría. an

FARDE 6.
Colosal programa doble. El 
soberbio y conmovedor dra
ma que relata fielmente la 
historia de una mártir de 

la gran guerra:
EL CAS ODE EDITH 

CAVELL.
□or Anna Neagle Además, 
a fenomenal producción de 
:angst?rs y emocionantes 
i venturas: EL SANTO EN 
JEW YORK (sólo p. may.)

TARDE 6.30 — NOCHE 9.41 
Universal Pictures present 
el film más humano qu 
haya producido el cine, cor 
ternuras de Idilio y emoción 

de romance:
SUBLIME OBSESION. 

Un drama que puede se1 
el de todas las mujeres d 
hoy y de mañana, Co 
Irene Dunne y Robert Tav 
lor (sólo para mayores).

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avdi Matta. — Teléfono 5222a 
Vermouth y aache: campo ae 
concentración y Esclavos blan
cos.

LA SALA DE LAS GRANDES PRO
DUCCIONES A PRECIOS BAJOS. 

Empresa Carlos Silva Baltra 
Fono 93613.

Vermut 6.10. Noche 9.40.
l.o Ricardo Silva presenta al 

recordado Intérprete de Maestro 
Levita. Pepe Arlas, en la senti
mental y dramática producción 

argentina:
El'Loco Serenata

2.o 20th Century Fox, presen
te a log Hnos. Ritz, con Anita 
Louise y Lionel Atwitll, en la di

vertidísima cinta: 
EL GORILA

Mañana: Día Popular:— La Vi
varacha y La Alegría de Vivir.

El festival de Esther 
Soré en el Teatro

■ ñ*’ — Avda. Bdo,
CnSl' Tpléf- 86685 ■

Orlcga-Men-
Jhouth y noche: Mu

ta atormentada historia de 
un hombre que vivió dos 
veces: Uní, 1* . jornada 
mundana y. escandalosa; la 
otra, la .ejcistyncia que re
dimió el cariño de. una 
mujer tierna y pura, y to
do esto en. un ambiente 
refinado que muestra en 
muchos de sus pasB.ies las 
sicenciosas nrjiaji de la 

Rusia Imperial , .

Además. Compañía BaOi- 
clán la revista cómica 

’ron EUGENIO RETES Y 
C ROMIUO MORO
EL HOMBRE QUE PER 
DIO SU OJO DE VIDRIO
rnn 16 bailarinas.
g 340 platea; « 2.20 bal

cón v » 1 «alerta

SU MAGNIFICO CON 
JUNTO ARTISTICO

Ademas, hoy en Esme- 11
raída. PEPE ARIAS, en 11

EL MAESTRO LEVITA II
(copla nueva). '1

S 3.40 platea; « 2 40 bal 11 
con v»i galería. 11

INGRATITUD
• , J¿"es<STt y

(MtVOlfSvMHttfl) WAlíTÍR ' HUS ro.”

hoy, 6.15 v 9.30 —(mayores)—AMANDA LEDESMA 
y FLOREN DEL VENE, en el drama amoroso-policiaco 

argentino:

del amor v de 
la ternura, de la emoción, 
que llegó al fondo de los co
razones por la delicadeza in
finita con qu-? fué concebí-# 
da y realizada. Por los cé
lebres astros de la pantalla 
ROBERT TAYLOR e IRENE 
DüNNE.

(Sólo para mayores)

PELIDfíOJfí

0Y*DMUT

UITÍAMA-O'H/GGINS

CIA.-CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

ITALIA* W63*HOY-,
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ONDA LA?GA Y CORTA DE 25METDOS 
SANTIAGO DÉ CH|Ee ' >

ORIENTE • ALCAZAR

MO/MW

«a: rows 
CENTRAL SANTA LUCIA

nant.es
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SOLUCION AL DESPIDO DE OBREROS PIDO ACTO BE ARTE NACIONAL GRATUITO

Dirigentes obreros de esta industria de Viña del Mar se entrevistaron con 
el Comisariato y el Ministro del Trabajo

“ * • • — | corto plazo.
Finalmente, el señor Natho 

manifestó a la Comisión que 
este problema quedará solucio- ¡ 
nado en los días de la presente 
remana.
CON EL MINISTRO POUPIN
Esta misma delegación se en- ¡ 

trevistó con el señor Ministro deJ 
Trabajo, señor Antonio Poupin, 
nara conocer el criterio del se
ñor Ministro en este problema. 
El señor Poupin. expuso que él 
desde que recibió a los dirigen- 
'es de Psn Coya en el palacio 
Presidencial de Viña del Mar, 
ha estado preocupado en evitar 
que se produzca cesantía en la 
industria azucarera. La delega
ción lo informó que la industria 
Pan Coya va estaba desahucian
do a obreros que son delegados 
del Sindicato. El señor Ministro ! 
declaró que impondría a la Ins
pección Provincial del Trabajo | 
de Valparaiso a objeto de evitar 
tal situación.

Ayer fueron recibidos por el 
señor Comisario de Subsistencias 
r Fredas, don Arturo Natho. los 
dirigentes del Sindicato Refine
ría de Azúcar Pan Coya, señores 
Carlos Castro, Gilberto Silva y 
los dirigentes de la CTCH. se
ñares Luis Anibal Silva, conse
jero provincial de Valparaíso y 
el conrz’ero nacional señor Mar
cial Cáceres. Esta, delegación 
imcuso en forma detallada al se
ñor Natho de las gestiones he
chas hasta hoy relacionadas con 
el despido de los obreros de la 
industria Pan Coya. Dicha com
pañía sostiene que por falta de 
divisas no puede mantener- la 
ictual dotación obrera.

El señor Natho contestó en 
forma detallada que el Gobier
no tenia especial interés en dar 
una solución que beneficiara a 
'.os obreros desahuciados de Fan 

•Coya, exponiendo dos posibles OJWo uuhuk.»
soluciones que serian las siguien tienen la perspectiva de ser co
tes: locados por el Comisariato a

i l.o Que los obreros de Pan
Coya en caso de quedar cesan
tes. sarán absorbidos por el res
to de la industria azucarera de 
Valparaíso y Santiago. Manifes
tó. también, que los obreros que 
tuvieran que ser trasladados a 

1 Santiago se les costearía el pa
saje para ellos con sus familia
res.

2 o Que se 1c daría un mes de 
salario a cada obrero u obrera 
desahuciada como indemnización 
y también se les buscará traba
jo en cualquiera de las Indus
trias que estén en condiciones 
dp. aceptar nuevos obreros.

El señor j>T3tho estima que a) 
personal de obreras, que quedan 
sin trabajo se les podría colocar 
en aquellas industrias que ocu
pan personal femenino. En cuan 
to a los obreros, el señor Natho 

___ afirma que si se opta por la se- 
posibles ¡runda solución, éstos también

Ofrecerá el Departamento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo

Cifuentes. Mercedes Velázquez. 
Carmen Olata, Jorge GomeziDi- 
rectori, Fernando Alfaro, Luis 
Cárdenas, Lucho 2.o Baria. Gus
tavo Fierro y Hernán Castro.

En la segunda parte: 1> Can
ciones, por el trio de guitarris
tas del aplaudido Conjunto Las 
Huasitas Sureñas; 2> "Cultura 
Campesina”, charla par el fun
cionario don Francisco Lira D.; 
3) Recital poético por la actriz 
Maruja Cifuentes: 4' Humoris
mos, por el actor Lucho 2.o Ba
rra; 5) Tenadas v cuecas, por el 
dúo de "Las Huasitas sureñas . 

Se invita, a los obreros, em
pleados y familias de Lo Espejo. 
Entrada gratuita.

' Interesante velada gratuita 
, realizará el próximo sábado 27 a 
i las 18.30 horas, el Departamento 
de Extensión Cultural del Minis- 

l terio del Trabajo, en el Teatio 
¡ Municipal de Lo Espejo, aten- 
í clieñdo una iniciativa de la Jun- 
• la de Vecinos de esa localidad.

Se desarrollará el siguiente 
programa:

' l.o— La Cía. Teatral Obrera 
del Departamento de Extension 
Cultural pondrá en escena el 
sainete campero, original de Car
los Larraín Cáceres ,v Rene Hur
tado Berna, titulado" Se le chin
dó el volador”. Actuarán en esta 
obra Maruja del Solar, Maruja

Programas de la 
Hora Radial CTCH

SIND. IND, CIA. DE GAS

Esta noche a las 21 horas, en. 
;u local social de calle Bascuñan 
Guerrero. 642, se reunirán en 
unta general los obreros dsl 
Sindicato Industrial de La Compe
lía de Gaa, con el objeto de co
nocer la contestación del pliego 
de peticiones que entregó la 
jereneia de la empresa a la di
rectiva del Sindicato.

Esta reunión tiene importan
cia pues se darán « conocer 
los puntea.aceptados . por la. ca
rencia. y muy en especial lo oue 
le refiere pl aumento de salarios 
propuesto a los obreros.

Charlas de los señores 
C. Matus v M. Cáceres 
—Audiciones artísticas

Activa labor ha realizado con este objeto el 
Sindicato de Empleados

Para “m -.ñzna viernes 26 a las
11 he. . están citados los in- 
dustr ' d? panaderías. que

Inspección de Casa» de Pi«á»t-’«nos
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

10.30

15 00
16 00

HOY JUEVES 25 DE ENEPO DE 1940
1 AGENCIAS DIRECCION NI MEROS
EL CONDOR, calle San Pa- 
blo N.o 2296. . 94»<0-96311 P
EL NUEVO TIGRE calle
San Pablo N o 2045.. . 56320-53184
LA SANTA ROSA, calle S.
Pablo N.o 1998............
LA GRAN VIA (Stgo). ca-
lie San Pablo N o 3098 . 31994-32892

MANANA VIERNES 26 DE ENERO 
B.AO LA SAN JUAN DE DIOS.
- A: -^94-24402

3114-75609
B. 52863-53145

1'1056-74009

La "Hora Radial CTCH”. a.ue 
I desde el l.o del presente mes se 
transmite diariamente por la Es
tación C. B. 114 Radio Paci- 

j ’ico, los lunes, -miércoles y vier- 
I nes de 18 a 19 horas, y los mar- 
1 tes. jueves, sábado y domingo 
de 19 a 20 horas, ha continuado 
desarrollándose con éxito com
pleto, pues, se caracteriza por 
sus programas totalmente de 
números vivos a cargo de afi
cionados obreros y empleados 
que actúan con todo entusiasmo 
bajo el control del Consejo Na
cional de Cultura Obrera y los 
■Boletines Informativos” que 
llevan la voz de la CTCH. a to- 
dos los sectores,

En la semana recién pasada

i hasta el momento no han paga
do a sus repartidores los días 
perdidos en la última paraliza
ción de repartos decretada pol
la Unió.i de Fabricantes de pan 
de Santiago.

El señor Oscar Aros, segundo 
Jefe de la Inspección Provincial 
del Trabajo, a sido facultado pa
ra solucionar armoniosamente es 
te nuevo conflicto provocado por 
la actitud de unos pocos patro- _______ _____ _____
nes. El Sindicato Profesional de lsr encomendó la “Hora Radial

20759-24302P .59207-59376

53439-53766
I DE 1940

10 30 LA PEDRO VALDIVIA, At 
Irarráxaval N o 3078 .

15.00 LA EQUITATIVA. At 
O’Hlgglns N.o 851 .

16 00 LA SAN FRANCISCO, calle 
Castro N’. o 507.. ..................

HAT: Vestidos, ternas de ron» frazadas, sábanas, loza, cristales, 
objetos de arte, alhajas, srmas de-fuego, ollas etc.

Las nrendas estarán a la vi«t« 2 horas antes del remate.
| TAPO AL CONTADO______________________ EL INSPECTOR - J EFE

31362-31663
79913-80233 P

Empleados de panaderías, que IcTCH.” en sus respectivos días, 
tiene la representación de los en uno de ellos al Conjunto 
- -----— — — r—----------- —-— | Gardel, que actuó con
Jose Monti v a los secretarios ¡ éxito. Otra de las programado- 
señores Rubén Morales y José nes estuvo a cargo del Conjunto 
Mercado para agotar todos los ..L£ Las dem¿s programa
procedimientos a. fin de conse- clones m-adian por elemen- 
<n.ir 1« Pinnae tos ,ma£culmos ^..femeninos en

tre los cuales han resultado al
gunos una verdadera revelación. 
El sábado, como una deferencia

afectadora su presidente señor Carios GardéUque actúo con

HOY a 17 horas.

Remate de Ropa
EX LA OFICINA MATRIZ DE LA

PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQ. SAN PABLO 1 

PRESTAMOS concedidos por la OFICINA 
MATRIZ y SUCURSALES Nos. 1 y 2. en 

MATO de 1939..
HAT—Tornos. sobretodos, abrigos sombreros, trazadas, «aba
nas, colchas, manteles, carpetas, chalones, choapinos, vestido*, 

betak de baño, calzado, casimires, etc., etc.

Pago al eontado. - Entrega inmediata.
Continuará hasta nuevo aviso •

10
- -- -

Nómina completa de los llamados a sesiones.— Reuniones en ]a > 
ción Metalúrgica, EEJHoteleros Mueblistas y Comerciantes

1 cultades al npren» CADENA la Unión ESJ1/! dül 
Reunion miento del poí? al Sil

DE VIDRibWROíísJ

ACCION SOCtM i ,TIC,- l 
ira enferma eietaria y lesorel 
vena Muñoz de í 
en ™ casa hL,.8' “Sí

horas, en el loí.i •■«Si 
socios en mora ¿“M 
ran ponerse al sí, 
pues el tesorrrn "M >1nill^ respeenra a; ¿^1 

p»rroREsl?su cwU 

.o, efectuará velaSUb M 
proximo sábado, s 
en san Francisco 68! ¡L"?

- ra buena orquesta 
CEN.mo SOCIAr v

hO- • & 21 horas «
Francisco 2’^0- ’ 1

SINDICATO PRnpy^j DE MUEBLISTA? Y 
blea general hoy a F 
en San Diego 233 í 
importantes apuntas

SINDICATO 
DE CARPINTEÉ 
neral mañan?,. 3 ias’ 
e,n Ovalle‘1319
de materias de su ma L 
ría nara ol

tías M.
SOCIEDAD LA 

CONSTRUCTORA. 
extraordinaria hoy. a las 21 ho
ras, para tratar: trasmisión del 
mando, aniversario y plan de 
aCFET>ERACION INDUSTRIAL 
DE OBREROS METALURGI
COS.—Sesión de la Asamblea de 
Delegados Permanentes, hoy a 
las 20.30 horas, en su local de 
Avenida Portales.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE COMERCIANTES EN ROPA 
HECHA,—Junta general hoy. a 
las 21.30 horas.

SOCIEDAD MUTUAL DE 
MERCIANTBS —Sesión de 
rectorio boy a la hora de 
lumbre.

SINDICATO PROF. DE __ 
DE CASAS COMERCIALES.— 
Directorio hoy, a las 2q horas, 
en Puente 765.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE EMPLEADOS DE HOTE
LES Y RS.—Cita R reunión ex
traordinaria hoy. a las 23 horas, 
en Prat 64 para tratar; clifi-

ASOCIACION DE DUEÑOS 
| DE DEPOSITOS DE LICORES. 
I Esta tarde, a las tres, amplia 
asamblea de socios v dueños en 
general de negocios del ramo. 
La reunión es de carácter ex
traordinario, para tratar el pro
vecto del Ministro de Agricul
tura que prorroga el plazo para 
que ios negocios de menestras 
puedan seguir funcionando con 
los de licor-

COOPERATIVA DE HUER 
TOS OBREROS LOS NOGALES 
Celebra -eunicn no.v. a las siete 
de la tarde, en Delicias 1673. i 
Tabla; organización del Direc- ¡ 
°SINDICATO PROFESIONAL 

DE ELABORADORES DE HOR
MAS Y TACOS.—Ante el Ins
pector del Trabajo, señor Ma-, 

¡nuel Herrera quedó constituida' 
i esta organización sindical. El I 
I Directorio elegido fué el siguen-1 
Ite: presidente, señor Alfredo) 

AcriHrrp 7. • secretario, sefioi ¡ 
o_ , - señor

Ramón’ Rojas y directores, se- 
ñores Juan Lillo v Manuel Bas-

FALLECIMIENTO DEL . be. prctuucul,Ci
Sr SANTIAGO VALLE i ASufrre z : secretarlo. Oí. OHNHHUU »pedro vargas; tesorero.

La Unión Social Mutualista 
' informa que ha fallecido su an
tiguo y distinguido consocio, se
ñor Santiago Valle. Sus fuñe- , 
rales se efectuarán hoy. a las 
cinco de la tarde. E] cortejo pa* | 
tira desde su casa habitaci'n. 
Avenida Providencia 1883. hacia 
el Cementerio Genera] .

SOCIEDAD 9, DE ABASTO 
RENOVARA -SU DIRECTORIO

j Reina entusi? orno entre loe 
miembros de la Sociedad Gremio 
de Abasto con motivo de la elec-

, clon anual de directorio a veri
ficarse el viernes 26 del presen
te a la» 21 horas, en su local de 
Nataniel. 1910.

I Dos corrientes .■se perfilan nf- 
1 tidamente para esta lucha inter- 
na. la una encabezada por su

1 actual presidente don Alfonso 
I Orellana v la otra por su activo 
I y entusiasta exdlrigente don 
Domingo Ramirez.

I Se nos encarga encarecidamen
te citar % todos los miembros de

I la institución para el viernes 
I próximo, en su local social y a 
I la hora antes indicada. ■

co- 
Di- crts-

La institución abrirá un certamen interno 
respecto al estandarte social

guir las indemnizaciones corres
pondientes que beneficiaron n 
muchos modestos empleados.
VELADA Y BAILE FAMILIAR

Esta noche a las 21 horas eu T* LT“ie.Manuel Monti 9R6R celebrará especial nacía la hora y hacia .vianuei Monn zubs. se celebrara , ,Q rrrr,„ PQr,tA io ani^.riiria 
con participación de todos los 
repartidores de pan de Santiago.

Las variedades estarán a cargo 
de los aficionados del gremio y 
la parte musical por cuenta de 
la prestigiada "Orquesta Torres”.

La utilidad de este acto se des
tinará a Incrementar los fondos 
sociales.

BENEFICIO EN LA
SOC. MANUELMONTT

la CTCH. cantó, la aplaudida! 
artista radial Kika.

En Ir misma semana ocuparon , 
el micrófono, el señor Marcial | 
Cáceres. consejero nacional de 
la CTCH. y secretario general 
del Consejo Nacional de Cultu
ra Obrera, quien habló sobre el 
Departamento de Extensión 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo, desde el punió de vista 
de ambas organizaciones, y el 
señor Carlos Matus sobre "Re
formas necesarias al Código del 
Trabajo”.

Vitalina
Es el más antiguo y mejor re
medio para anemia., raquitis
mo., debilidad cerebral, cbnvu- 
lecéncla. Da fuerza y calor.

Hoy a las 19.30 horas en Cate
dral ‘1239. se llevará a efecto la 
última reunión general de enero 
del Sin. Prof, de EE. Secunda
rios de Casas Comerciales y Ban
cadas

Se desarrollarán los siguientes 
puntos:

Cuentas del Directorio y comi
siones, Velada pro fondos Sani
tarios. para el 17 del próximo 
mes en Puente 675; Ultimar lo¿ 
preparativos para el paseo délos 
socios del Sindicato ‘ y sus familias 
a Cartagena para el domingo 4 
de febrero: Charla a cargo del 
Departamento de Extensión Cul
tural; asistencia del Secretario del 
Sind. Prof» de Molineros y dis
cusión final sobre las bases del 
novedoso Concurso Pro-Estandar 
te del Sindicato, en el cual de
berán tomar parte todos los so
cios de la organización. En esta 
ooortunidad ha de nombrarse el 
Jurado de este certamen Intmo 
v por su parte la Mesa Directiva

del Sindicato dará a conocer los 1 
objetos de arte con que serán l 
premiados los mejores trabajos. 1 ------ ----- ou u

cia para el gremio

EL MARTES 30 DE ENERO

GRAN REMATE DE
EN LA

Caja de Crédito Popular
SUCURSAL N.o 3. MATUCANA- 33

Prestamos concedidos en MAYO de 1939. con venci
miento en Noviembre, de las siguientes Oficinas'

Sue. N.o 3 del 20040 al 30785
Sue. N.o 4 del 45018 al 55433
Sue N.o -5 del 186344 al 199376

RENOVACIONES
p aceptan solamente hasta el Sábado 17. inclusive

GERMAN PUENZALIDA N.
CATEDRAL 1290 — CASILLA 3155 — 'L’ELEl-ONO 89319.

se ha 
Altr

motivo 
candle 
para 

se 
ai 

a favt 
de es

en el

E1 próximo domingo en la no
che, la Sociedad Mutual de Cho
feres Manuel Montt favorecerá) e 
su personal de empleados con un 
beneficio, consistente en una ve
lada artística v baila social. Es. 
tas festividades han despertado 
amplio entusiasmo y se llevarán 
cabo en el salón teatro de la so- 

I ciedad, calle Olivares. 1643. Ao- 
, tuarán dos orquestas v el aplau
dido chansonler Castelli.

REUNION GENERAL DE 
CHOF. y COBRADORES

Sindicato - General Prefesic- 
I nal d? Choferes y Cobradores de 
| Autobuses, organiza una asamblea., 
i de carácter amplio para todos sus 
I eocios y miembros del gremio, la 
' cual ha fijado para el lunes 29 

del presente, a las 22 horas, en 
I Delicias. 3474.
■ La asistencia a esta reunión 
' íer¿ especialmente obligatoria pa

ra 106 miembros de cada dlrgc-
1 torio de Sindicato do Línea. Si 

algún director no puede asistir 
deberá . ser reemplazado por el 

I Sindicato. 2} subrogante deberá 
I nresentarse ceh nota oficial.

MANIFESTACION A DON 
GUILLERMO IZQUIERDO 

SE REALIZARA HOY DIA
1 Un numeroso grupo de l| 

antiguos socios v fundadores I 
y amigos de la Asociación de L

. Dueños de Bares. Restau- i 
[ rants y Hoteles de Chile.
ofrecerá hoy 'in banquete en 
honor üel Abogado D. Gui- 1

I lleiTno Izquierdo Ar-aya. La i 
manifestación se llevará a j 
cabo, a las 19.30 horas, en el 

"Estadio El Llano, en la Gran
Avenida. Han adherido a es
te acto diversas personas ' 
simpatizante- de la industria I 

I i v el comercio-

REMATE DEL MENAJE DE CASA
PIANO HLNRI HERZ. RADIO STROMBERG CARLSON. PIANO!. V AMOBLADOS DE SALON.
HALL. DQa COMEDORES, SEIS DORMITORIOS. TRES SALAS DE ......................... ..............

DE SMYRNA, CLADEOS
DE LA SUCESION DE DON' 

319 — Avenid,» 
(FRENTE A LA ÜNIVK RS1DA1' CATOLICA).

MAÑANA VIERNES.DE 10 A 12 V DE 2..30 ADELANTE

------------ __ -------- -- SALA, ESCRITORIO. BlBLlOISCu
BASO. GRAN COCINA ECONOMICA ENLOZADA. ALFOMBRA 

AL OlEO. ETC., ETC
CACPOLICAN BRUCE

B. O'Higgins — 319

> de Del 
5 a cont 
íor Alfr< 
I» Defeos 
ame en p 
i de ave 
lados ped 
as apoya 
lela Mist 
1. petlcíój 
tesos sa. 
unín Latí 
io que el 
! "Diputa 
- Lima, 
tente ate 
¿dativa, 
a. será a¡ 
ús robus 
l Afee! 
ilde. Mint

HAY"
-acON:—Rico- piano vertical HENRI’ HERZ. Pianole, Gran Colección de Rollos, para autopiano, Amoblado d? noeal- — 

tallado Luis XVI Gran Espejo mural, PRECIOSA LITERA VEIN-MARTIN DE LA EPOCA LUIS XVI. otro Amoblado en" tapb 
da bordaao. Espejo trumeaux con consola- mármol. Figuras de Bronce, Jarrones antiguos de cristal v bronce. Columnas de oH 
mol. PRECIOSO COFRE DE PLATA CINCELADA, cuadros al óleo d? R.ODON DIAZ PALACIOS CASANOVA VICUÑA '®S!1I
«TONNER, BETRREL, etc., GRAN ALFOMBRA DE SMYRNA FON DO ROJO y AZUL de 4 x 5 112 metros. Lámparas de hronai
cincelado Tapices’de Smyrna, etc. I

FSCRJTORIO:—Rico escritorio d< cortina en Roble America no bn-.ortado. Sillón giratorio enjuncado. FLAMANTE AMOBLADO!
CHESTERFIELD CAPITONE CUERO MARROQUI, Escritorio libre ro antiguo, Carabina Winchestsr, Utiles de Escritorio, Cuadros m
óleo. Rica Alfombra Inglesa, Lámpara de bronce, etc. ■"

BIBLIOTECA:—Dos ricos estantes de caooa, otro abierto de 
.lecture.. OBRAS DE WURST. M. L. AMUNATEGUI. VIRGILIO. 
SELLAS ANGUITA LIEBIG. VALBUENA. MEDINA. J VERNE, SAN

IE SUB!
CLfiUSl

REMATE SOCIEDAD 
DISTRIBUIDORA DE

VIDRIOS PLANOS

nid9 Presupuestos:
Teléfono 94636.

IV B. O HIGGINs 22SI

El Sábado 27 del mes en curso, por orden del Sr,
Juez del Sexto Juzgado del Trabajo, a las 10 horas, en
la Secretaría del Tribunal, se rematará la propiedad
ubicada en Av. León Prado N.o 130 de la Comuna de San
Miguel, departamento de Santiago. Mínimum: sesenta 
mil pesos ($ 60.000) que se pagará al coniado. Boleta de 
Garantía del 10 por cíenlo. Bases y antecedentes, Secre-
iáría del Sexto Juzgado del Trabajo

Juicio: Caja de Previsión de Empleados Pariicu.
lares con Compañía Cartonera Lo Ovalle, S. A<

EL SECRETARIO.

* cuerpos. Mesa centro de caoba. Sillón Morris 1 >nportado ^'‘1 
FIGUEROA. ROUSSET. BROCA MIRANDA. ORTIZ.

-------u>... vnujjuiui'i.T. ivie.uix>.ix, .1 viwxiNjj,, on x nOMAN VICUÑA, y muchos otros autores. J
HALL:—LINDO AMOBLADO CONFORTABLE CON COJINES ™E PLUMA EN CRETONA DE HILO INGLESA FLOREADA. 

«ofá y d<>- sillones; otro Amoblado americano enjuncado, Radio Strombeig Carlson, Dos Lindas figuras "Negros" con instate I 
eléctrica, Estufa a gas, Cajuela antigua de alcanfor. Paragüero GobeHncs. Centros de alfombra. Grabados etc.

«ALAS:—SOFA DE CAOBA tapiz broce.tto azul. Espejo mural, Arrimo de caoba, Escritorio Maole para señora. Cómoda « I 
Amoblado de asiento tapiz felpa verde, Cortinajes. Cuadros al aleo. Alfombra de una pieza. Lámoeras ae bronce v cruui,' j 

f OMLDOR N.o 1:—Gran amoblado do encina tallado con es Dejo-, biselados y vitreaux con Aparador, dos l'I‘^nc-ie£,„,eryr.i5| 
deja. Mesa de corredera 5 tableros, y 12 sillas tapiz cuero, L Inda Carpeta felpa de* angora lacre. SERVICIO DE LOZA - (.1 
SA PARA 12 PERSONAS. Cristalería Baccarat, Rica Vajilla en pJa qué ELKINGTON nwRTRTOPT.ir REED v BARTON. e^n.J¿K| 
«SERVICIO DE CUCHILLERIA CHRISTOFLE, MANTELERIA DE H TLO IMPORTADA BORDADA * MANO EN BLANCO Y c0-^7| 
VINDAS FUENTES DE PLATA, Relol de Pared, Jardineras. Ai- 'imbro. do Smyrna, Cuadros áí ó’co Lámpara de bronse.'..‘'uc•!

COMEDOR N.o j:—Amoblado tallado con mármol v escalos mn aparador v dos trinches, mesa de corredera y 18 si11* J 
rada-.. Carpetas de felpa y gobelines. Mantelería granité. SERVI cío DE PORCELANA LIMOGES, Gran cantidad de uuu 1
comedor eñ loz? antigua y i laqueas fino:. Refrigerador a hielo. Grabado1: "RaloI mura) UmtTara etc“" DORMITORIOS.-SEIS AMOBLADOS DE DORMITORIO Míos Lu^ XVI al llqué
Inri-Ju. Caoba antiguo; Dos lindos Guardarropas de 3 cuerpos Mar quesos rapizadas Catres de bronc«Ant 
H.llas. Mesas de centro. Maquina de coser Singer. Mesas cost-ur' ros. Relieves Religiosos Cubrecamas de SABANAS DE HILO IMPORTADAS BORDADAS A MANO. Lampa............. neilgl°-O£' CUDrecamas

EAÑOS;—Tres Salas de B-’ño. con tinas enlazadas, Califon 
lenclpsos. útilee.

^OClNX: ----------------- --------------- -----  —■

Americana
intimioí. Sillor.es. 

de seda, AKombra.
loee, « c í

ros. ___ _____  ___________
ras. etc., etc. = ~ „
Yunkers ,y Ewart. Bidet, Lavatorios de mármol y

--------  Meses lo™
DE COLORES Y TAMAÑOS. V útiles para c - 

CON EÚFDÁS. “PAR'Á''AR B Ó LES?'Máquina “Tapadora “de^botel) a?. ^AQUINA POTaV^ZAIJOR bofellaSi trES j
LLAS DE MONTAR y GRAN CANTIDAD DE UTILES DE MENAJ ES EN GENERAL

A LA VISTA HOY DE 2 a 6 P. M.— SE EXIJIRA GARANTIA ’ \- .3

r,ÓCJN RICA COCINA ECONOMICA ENLOZADA CON HORNO Y CALDERO Estantes Mesones V K 
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nep EDGAR RICE BURR°uClfARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES

Tzrzán esperó después que se 
apagaren Lis vsoae de Ménofra 
y Pharee. A cierta distancia de 
él, en el mismo corredor donde se 
hallaba, una puerta se abrió El 
Amo de la Selva s:n perder su se
renidad se ocultó en la obscuridad 
protectora que había en la entra
da de una habitación Un ‘horn* 
pre se aproximaba: era Phoros-

El nsy caminaba lentamente y 
en su mano derecha llevaba una 

cubierta de sangre. Su ex
presión de borracho era aún más 
pronunciada que antes Pasó abs
traído por la puerta donde esta
ba oculto Tarzán Dió una vuelta 
y tomó por otro corredor El Amo 
dv la Selva abandonó su escon
dite y siguió sus pasos.

Al doblar una esquina Tarsán 
pudo ver a Phoros tratando es
túpidamente de abrir una puerta. 
Tan pronto lo vió entrar en la ha
bitación, el Amo de la Selva co
rrió precipitadamente hacia el lu
gar. Tenía que llegar antes de 
que el rey cerrara la puerta de 
nuevo Pero Phoros estaba ebrio 
r se olvidó de la puerta

Moviéndose
bre mono /Igruo 409 
ros, quería 
ra su presencia

ik habitación 
quinas estaba - L# 
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