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FARMACEUTICA ABASTECERAN 
VARIOS MERCADAS EXTRANJEROS

■inistros Schnake y Allende estudiaron ayer la 
¡Impliación de las plantas productoras del Bacte- 
Klógic0 y Laboratorio Chile.— Producción 

de drogas en gran escala
SE OTORGARA UN EMPRESTITO

LIBERACION DE DERECHOS ADUANEROS 
k AGENTES DIPLOMATICOS V A LOS 
COMISIONADOS DE FUERZAS ARMADAS
El M. de Hacienda declara que sólo se hará efec* 
tiva cuando las funciones de estos representan* 

tes tengan el carácter de permanentes
PARA LOS EFECTOS DE USO PERSONAL

.t.nkstro de Fomento, señor 
P rtcibió en ¡a mañana de -¿o’sga de Salubridad, 

■r.nende. ’■ «1 vicepresidente 
.^Tmoración de Fomento a 
ficción, don uuiuermo aei 
fritantes impusieron el se- 

aitrunas conversa

rnlw5éclü10 
L j sU c°12i
" Ar«’íioracion* de Fomento a 
gjSn. don Guillermo dei

“ hnate de algunas’con versa- 
^•bradas últimamente con 

de llevar a la Práctica
16 Plan de fomento de la 
^química y farmacéutica, 
ante un préstamo que concs-1. Corporación para ampliar 
lalaciones del InstitutoiMtalaclones del Instituto 
^lógico v del Laboratorio 
®"í cUrso de esta entrevista 

e! in relacionado con
Krndios iniciados eoore esta 

cor el Ministro de Salu- 
h D” Allende, asesorado cor 

Lr?nté del Laboratorio “Chl 
Lair Aguayo y por el Direc- 
dfl Instituto Bacteriológico. 
Suárez- ------ _

Lrá todo lo relacionado con 
ludios Iniciados sobre esta

Smte del Laboratorio rv— AtniAvn v dot el

CONTRATACION DE UN 
EMPRESTITO

Según Informaciones que pudi
mos recoger en el Ministerio d* 
Fomento, el señor Schnake se in
teresó vivamente por estos estu
dios y prometió considerar la po
sibilidad de realizar el emprésti. 
to en provecto ya que ello per
mitiría aumentar notablemente la 
producción mediante la moderni
zación. de los laboratorios y plan, 
tas productoras.

EXPORTACION DE DROGAS
El proyectó en referencia tiende 

a desarrollar en gran escala la 
producción de drogas utilizando 
materias primas nacionales que 
hasta ahora han debido ir al ex
tranjero para ser transformadas en 
productos químicos, sufriendo 
lina marcada alteración en su* 
precios.

En suma, se obtendría con la 
realización de esta iniciativa una 
ofensiva para conquistar impor- - 
tantes mercados del exterior.

gperú apoyará la 
Ifldidatura de la 
ílral al P. Nobel

REAJUSTE DE SUELDOS 
DEL PERSONAL DE LOS 
SERVICIOS PRENDARIOS

El Ministro de Hacienda don 
Pedro Enrique Alfonso, ha envia
do las dos notas que damos a 
continuación ál Ministro de De
fensa Nacional y a los Subsecre
tarios de Guerra, Marina y Avia
ción :

"No obstante las numerosas ex
plicaciones que este Departamen
to ha proporcionado al de VS. con 
respecto al verdadero alcance que 
debe darse a la partida 1902 del 
arancel aduanero, que otorga una 
liberación de derechos en la in
ternación de los efectos persona
les que traen a su regreso * al 
país los Agentes Diplomáticos de 
Chile en el extranjero y comi
sionados militares» navales y aero
náuticos. recientemente reitera
das a VS. por oficio número 9, 
de 13 del presente, los interesa
dos, personalmente, continúan 
haciendo gestiones a fin de ob
tener st les conceda la franqui
cia referida, alegando desconocí- i 
miento de las disposiciones que 
rigen sobre esta materia.

Con el propósito de evitar que 
en lo sucesivo pudieran repetirse 
Jos hechos anotados, agradeceré 
a VS. quiera tener a bien dar
la publicidad conveniente a las 1 
diferentes notas que ha enviado 
a VS. este Departamento sobre 
el particular.

Dios guarde a VS.— Pedro E. 
Alfonso. ”

jí se ha comunicado a 
tm Alfredo Duhalde 
OMUÑFcÁCIONES

motivo de la presentación 
l3 candidatura de Gabriela 

tal para el Premio Nobel de 
friura, se ha producido en va-
I países americanos un movl- 
nto a favor del apoyo de las 
jones de este Continente a es- 
kndldatura.
kr en el Parlamento perua- 
le! diputado señor Benjamín 
ke presentó una moción en 
[sentido, la que fué aprobada. 
|n lo comunica en el telegra- 
fcrigido a don Alfredo Duhal- 
lu Embajador en Lima y Mi
jo de Defensa Nacional, que 
te a continuación:
Mor Alfredo Duhalde, Mlnls- 
jde Defensa —Santiago: Com
pane en participarle que en lá 
In de ayer de la Cámara de 
liados pedí al Ministro de Re
ines apoyar la candidatura de 
líela Mistral para el Premio
II petición que fué aprobada. 
Ituosos saludos. — Diputado 
uamin Latorre".
[lo que el señor Duhalde con-

1B: "Pautado Benjamín Lato- 
¡j B- Lima. — Agradézcole cor

riente atención, asegurándole 
Biiciativa, que daré conocer 
Ba; será apreciada como prue- 
B:ú robustez lazos unen dos 
Bs Afectuosos saludos. — 
Bidé. Ministro Defensa”.
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Pfecha de ayer el Qomisaria- 
fwrtamental. procedió a clau- 
f las establecimientos comer- 
[QUe se indican, por haberse 
potado diversas y repetidas 
pones a ios precios fijados 

expendio de artículos de 
F» necesidad: Virgilio Ple- 
L?Xenlda Salvador 1333: He. 

Pérez, San Diego 1817’, Lui< 
tan Enrique s|n, Las' Con- 
D»uas Ucovlc, Irarrázaval 

L ooB, Ferse Granado, San F.o 2848; Emilio Graelll, Mar- 
LLR>?as 2902: Alberto Lira, Pnechea 135, Las condes, 
ho SE SUPRIMAN 
Miliares de los 
! SERV. SANITARIOS
I Asociación de Empleados 

ha enviado una co- 
aI Director General 

E/ír j en hue le solici- 
r deje sin efecto la su- 

83 auxiliares de dl- 
L^’icios, que no podrán 
, uar por razones de eco- 
fcente le transcribe los 
KéctoCUerd°S tomados a 
[8fni^ciaci°n de Emplea- 
n ,Os fundamenta su 
k dS favor de perma- 
Pnnhh .pers°nal desahuciado 
Bit»/ ?n. funcionaría de los 
iHa8^ de Servicio,
h declaracic - formal 
Ri rif refiere a la in-
fo 0 el Personal ne- 

1n- 

f JefaturaC;10narÍa jUZgada 
I esnnr^ePeión se intere- 
t dpuL3 j n el 0380 de al- 
BDbiprn?,ados del personal 
ki’F í? Sldo desahuciadas 
kqUe J tachas funciona- 
henprri6 hlzo mención; 
|ton «i « co°rdinar su ac- 

elegido por 
desahuciados, no Pandóse por actua- 

EddoS c°mité, que no 
fciQj. recomendadas por la 
l; y Qe Empleados Sani- 
PÍ de $ 600,000 
r todnaÍ6Ula- la Permanen- 
l'lesahi,-- ?ño de este per- 

es ínfima en 
lquenní".las Pérdidas de 
P lüPfiAUdieran Producirse 
híit¡H«acia de los serví- 
Fáj ’’a reducidos a 
telT2ct® condición, ya 
lasada 65 diciembre del 
hdos vSe oprimieron 150 
h ■ ■' que esta supresión 
fsn Pn urifinar mayores 
r ¿«1 tír de un recrudeci- 

exantemático o 
I otra epidemia.

¡y

En la mañana de ayer el MI. 
aistro del Trabajo, señor Antonio 
Poupin, y el Subsecretario, señor 
Marcelo Ruiz, conferenciaron con 
el Ministro de Hacienda señor Pe
dro Alfonso.

En esta entrevista se solicitó al 
Ministro de Hacienda que se arbi
tren los medios necesarios para 
que se otorgue la cantidad de 
8 3.200,000, por el presente año, 
a fin de proceder al reajuste de 
los sueldos del personal de I03 
servicios del Crédito Prendario.

El MinJStro de Hacienda mani
festó los mejores propósitos nara 
resolver esté asueto.

SE FABRICARA PRONTO 
CALZADO BARATO PARA 

OBREROS Y EMPLEADOS
1 El Ministro de Fomento, señor 
Schnake. recibió ayer al diputa
do don Gerardo López, con quien 

! conferenció sobre diversos puntos 
relacionados con la industria del 
calzado.

Como se recordará, é! seño» 
Schnake se ha interesado por aba
ratar el costo del calzado, espe
cialmente para el campesino, «1 
obrero y el empleado.

Con este objeto el Ministro de
signó una comisión especial par» 
que se abocara al estudio de esta 
materia.

El diputado señor López mani
festó al Ministro que esta comi
sión había dado término a su es
tudio y el informe había sido en
tregado a S. E. el Presidente de 
la República.

Agregó el señor López que los 
propósitos del Ministro habían «i- 
o especialmente consultados y que 

al electo, de conformidad con el 
estudio realizado, se fabricará cal
cado popular en tal forma qc¿ el 
que hoy se vende a 50 pesos, cos
tará 35 pesos para los hombres, y 
el que importa 40 pesos, costará 
24 pesos para las mujeres

La fabricación de este calzado 
estará a cargo de la Asociación 
de Fabricantes, distribuyéndose a 
prorrata eu confección.

El señor Schnake agradeció Jas 
Informaciones del señor López y 
prometió hacer realidad cuanto 
antes los puntos consignados en 
el informe en referencia.

SE FIRMO DECRETO QUE 
DESIGNA INTENDENTE DE 
LA PROVINCIA DE OSORNO

Ha sido firmado por 8. E. el 
Presidente de la República*’y el 
Ministro del Interior, el decreto 
que designa Intendente de la nue
va provincia de Osorno * don Se- 
nén Monares, que ocupa el cargo 
de gobernador del departamento 
del mismo nombre.

PRECIOS AL POR MENOR 
Y MAYOR DE ARTICULOS 

DE PRIMERA NECESIDAD
El Comisariato Departamental 

dictó un decreto que fija, a con
tar desde el 24 del presente, los 
precios al menor y al por mayor, 
para los artículos de primera ne
cesidad, los cuales regirán hasta 
nueva orden.

En general, se mantienen los 
precios existentes, excepto en el 
aceite nacional, cuyo precio al 
por menor se fija en $ 8.60 el li
tro y para el importado en 12 
pesos 80 centavos. En el aceite 
nacional, al por mayor, se fija e 
precio al productor en $ 8 20 eJ 
kilo, por tambor de 200 litros y 
en $ 8.40 al mayorista. Al aceite 
importado español, también por 
mayor, se le fija el precio de 
$ 7.80 por litro.

PRODUCCION DE PAPAS DE 
SANTIAGO Y ALREDEDORES

En la última reunión celebra
da por el Sindicato Profesional 
de Comerciantes Minoristas de 
la Feria Municipal, se tomaron 
los siguientes acuerdos: Pedir 
que toda la producción de pa
pas de Santiago y sus alrededo
res venga consignada al Comi
sariato de Ferias y Mercados, sin 
ninguna clase de gravámenes 
para el productor, con el objeto 
de que se efectúe un reparto am
plio y equitativo a todos los co
merciantes en el ramo, con lo 
cual se impedirá que los precios 
fijados por el Comisariato sean 
burlados. , . .. .

Además, el Sindicato reitero su 
amplia cooperación al Comisarlo 
de/Ferias y Mercados, señor Pe-

Vista de la poderosamente fortificada Isla de HcUeoland, tomada desde el lado dela-bahia. Ultimamente, esta isla ha sido atacada 
 varias veces por lo s aviones británicos.

VARIOS PROYECTOS APROBO 
LA CAMARA DE DIPUTADOS
Indemnizaciones a empleados particulares, reestructuración de los servicios 
del trabajo, planta de correos fueron despachados ayer.— Exposición del 
Ministro de Agricultura señor Olavarría sobre compra de acciones del Hi= 

pódromo Chile por la Junta de Exportación Agrícola

SE INSTRUIRA SUMARIO 
ADMINISTRATIVO EN LA 

C. DE CREDITO DE VALP.

para los Adictos y Comisionados 
Militares, Navales y Aeronáutl- 

I eos, y sólo se concede para los 
efectos que traigan de los países 
de su residencia, expresión que 

1 involucra la idea de que se tra- 
1 ta de funciones que tengan ca- 
' rácter de permanencia, esto es, 
1 que los funcionarios respectivos 
estén de asiento en un lugar.

No pueden estarlo Jos que des
empeñan funciones accidentales 
o temporales.

Para evitar futuras cuestiones 
sobre la materia., me permito 
manifestar a V. S. que este De
partamento no despachará libe
raciones aduaneras sino en 
cuanto esté comprobado por los 
respectivos antecedentes que los 
Comisionados han tenido funcio
nes permanentes y que los efec
tos que internan provienen pre
cisamente de los lugares de su 
residencia.

Dentro del mismo concepto, no 
pueden entenderse por tales 
efectos sino que aquéllos que ha
yan sido del uso personal de los 
interesados, y de ninguna mane
ra los artículos de lujo o de con
sumo, porque la franquicia es la 
liberación o exención de un pa
go que debería hacerse y no una 
manera de facilitar la importa
ción de mercadería que de otra 
suerte no se habría traído.

Por consiguiente, para evitar 
que se repitan peticiones análo
gas sobre el particular, me per
mito insinuar a US. que se sírva, 
si lo tiene a bien, disponer. aúe, 
en los decretos de nombramien
tos para comisiones en el extran
jero, se exprese el carácter de 
esas comisiones y qué a las so
licitudes de liberación se acom
pañen los an'ecedentes antes ex
presados.

Dios guarde a VS.—Pedro En- 
ri>")e Alfonso.”

"Con extraordinaria frecuen
cia se presentan o transmiten e. 
este Ministerio solicitudes de li
beraciones de derechos de adua
na a favor de personal de las 
Fuerzas Armadas que ha sido 
comisionado al extranjero y que. 
a su regreso, pretenden acogerse 
a la franquicia de la partida 
1902 del arancel aduanero.

La franquicia en referencia es

! El Ministro del Trabajo, señor 
Antonio Poupin ha ordenado al 

! Director Genera! de los servicios 
del Crédito Prendario, señpr Gui
llermo Garcés Silva, proceda a ins
truir un sumarlo administrativo 
a fin de establecer la responsa
bilidad que pueda caberle a los 
empleados de la Caja del Crédi
to Prendario de Valparaíso, con 
motivo de los recientes acuerdó? 
qu? han adoptado.

Entre los acuerdos que dichos, 
empleados tomaron en una de sus 

1 ultima^ asambleas, figuraba el de 
I pedir la exoneración del Director 
j de los servicios señor Garcés Sil- 
_va.

■ La Instrúccióh del sumario ha 
sido ordenada por el Ministro del

i Trabajo de acuerdo con lo esta
blecido en él -Estatuto Administra
tivo en la reciente circular envia
da a los istes de servicios, por 
8. E. el Presidente de la Repú
blica.

INFORME SOBRE 
DE JUDIOS SE 
MAÑANA A LA JUSTICIA

ENTRADA
ENTREGA Reasumió aver

el Ministro deAyer en la mañana sesionó la , tes, quien?s ante la renuncia del 
I Cámara de Diputados, a petición ------ ■*—
j de 30 parlamentarios, para tratar 

lo relacionado con las adquisicio- 
’ nes hechas por la Junta de Ex- 
¡ portación Agi'.cola. y que según 
I el motivó de la sesión, son: un te

rreno en Llolleo, el molino San 
1 Jorge y el Hipódromo Chile. 
| Concurrió a la sesión el Mi- 
1 nístro de Agricultura 
¡ varría.'

En primer término
1 palabra el diputado 
| quien se refiere principalmente a 
I la compra de acciones de la Socle- 
1 dad Hipódromo Chile, manifestan
do que esta negociación se ha- 

I bía acordado en una sesión a la ................. ....... ............ ....... ..........
aue concurrieron sólo 4 conseje- PLEADOS MUNICIPALES DE TA- 

y con.1» ausencia de los re-1 avíen
presentantes de la agricultura na
cional .

El señor OPAZO COUSIÑO.—Se 
refiere a la situación del Hipó- 
aromo Chile y dice que existen 
grandes escándalos.

A continuación habló el señor 
Poklepovic, quien expresa que el 
Fisco se va a transformar en em
presario del Juego, y agrqga que 
esto no tiene defensa alguna. Di
ce que la Junta ge ha excedido ou 
sus atribuciones, porque no tiene 
facultades para realizar esta cia
se de negocios.

El señor OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura). — Se refiere en! 
una amplia y documentada expo
sición a los siguientes cargos qu® 
se han hecho: compra de una 
propiedad en Lloleo, compra de¡ 
Molino San Jorge y compra de la 
mayoría de las acciones del Hi
pódromo Chile. Agrega que las dos 
primeras compras no se han rea
lizado ni se realizarán. Por lo 
tanto, se referirá solamente a lo 
del Hipódromo Ohile.

La versión completa del dis
curso del señor Olavarría la pu
blicamos en página 9.

El Comité Liberal hace indica
ción para que se designe una co
misión investigadora de estos ne
gocios.

El señor OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura). —Manifiesta que ¡ 
la acepta de inmediato.

El señor CASTELBLANCO. —Mo- i 
dlflca la indicación, en el sentido 
de que esta comisión debe inves- i 
tigar todas las insularidades ha
bidas en la Junta de Exportación 
en el régimen pasado.

El señor PRIETO CONOHA. —

señor Ola-

usó de la 
Smltmans,

• presidenta de la Cámara pueden 
tomar igual resolución. . Poj- eso 

1 el reglamento contempla un plazo, 
i para que estos resuelvan.
, La Izquierda, por el contrario, 
“áta re:gu?.rdando el prestigio de 
la mesa y el decoro de la Cáma
ra.Pide segunda discusión para es- 

! ta renuncia.
El señor PEREIRA.— Es parti- 

, darlo de que se aplace esta vota- 
I ción; pero, reglamentariamente, la 
Derecha tiene toda la razón al 
pedir que este asunto se resuelya 
hoy.

(Por 28 votos contra 2, se acuer
da dejar nara segunda discusión 
■a renuncia del presidente de la 
Cámara).
GRATIFICACION DE ZONA A EM-

mantaria y finalmente queda to
talmente despachado el proyecto» 
(Aplauso^).
REESTRUCTURACION DE LOS 

SERVICIOS DEL TRABAJO
Queda totalmente aprobado. 

(Aplausos) . '
DESIGNACION DE COMISIONES 

INVESTIGADORAS
Se designan las siguientes co

misiones; investigadora de irregu
laridades en la Junta de Exporta
ción en el regimen anterior; se
ñores Carrasco, Zapata. Guerra. 
Prieto Concha, Duran, del Canto 
y Opaso Couslñó. De irregulari
dades de la Junta en el actual 
régimen: señores Fernández. Pe
reira, Lorca. Bayt. Rcasettl, Muñoz 
Movano y Opltz.

El señor ROSSETTI. — Cree 
que en el receso de la Cámara las 
comisiones investigadoras parla
mentarlas no puede funcionar.

(Se abre debate sobre esta ma
teria. Rebaten al señor Rossetti, 
ios señores Estévez. Prieto Con
cha y Castelblanco. quienes esti
man que en receso de la Cámara 
las comisiones investigadora^ pue
den ejercer funciones .•calizado- ras.

ACTIVIDADES DE LA 
ESCUELA DE VERANO

El Ministro de Relaciones Ex
teriores se ocupó durante el día» 
de ayer de estudiar el sumarlo ad
ministrativo que «e sigue en dicha 
Secretaria de Estado, con el ob
jeto de determinar la responsa
bilidad que puede‘caberle ñ algu
nos funcionarlos; dé acuerdó con 
el informe emitido por la Comi
sión Investigadora de la entrada 
de Judíos al país.

Por otra parte, esta comisión 
entregará al Ministro un apéndi
ce del informe, eh el que concre
ta algunos puntos que se relacio
nan con estas mismas Investi
gaciones.

El sumario, conjuntamente con 
el informe de la Comisión Investi
gadora, será entregado mañana 
por el CanclWer a la Justicia or
dinaria.

Recibió la visita del nue1 
vo Emhajador dél Bra 

sil. señor de Souza
CREDENCIALES

Ayer reasumió sus funciones el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
don Abraham Ortega.

En la tarde, el señor Ortega, re
cibió la visita del nuevo Emba
jador del Brasil en Chile, señor 
Samuel de Souza Leao-Gracle. 
quien le hizo entrega de las co
olas de las cartas autógrafas que 
lo acreditan como representante 
de su país ante el Gobierno de la 
Moneda

El señor de Souza presentará 
credenciales a S. E. el Presidente 
de la República, el próximo mar
tes. a las 11 30 horas .en el Pala
cio Presidencial de Viña del Mar.

La_ Escuela de Verano cerro 
__ matrícula con un total de 850 
alumnos.

EXAMANES. — Los exámenes 
de Aprovechamiento se efscua- 
rán durante los días sábado 27, 
lunes 29 martes 30. Tendrán 
derecho a presentarse a examen 
los alumnos que reúnan los re
quisitos reglamentarios, es de
cir. que hayan cursado 3 asigna
turas afines en una o en varias 
temporadas. Deben además ins
cribirse previamente y pagar la 
estampilla de Impuesto Univer
sitario que corresponde. Los 
alumnos podrán inscribirse has
ta el jueves 25 a las 12 M.

ENTREGA DE CERTIFICA
DOS. — Los Certificados de 
Aprovechamiento y de Asisten
cia. estarán a disposición de los 
alumnos desde el miércoles 31. a 
las -15 horas el viernes 2 de fe
brero. inclusive. -

CONFERENCIAS. — Hoy, a 
las 6.45 P. M.. disertará en el 
Teatro del Liceo la distinguida 
conferenciante señorita Gloría 
serrano, sobre '-El nativismo en 
la gestación del arte americano".

A las 11 horas, dictará» en in
glés su segunda conferencia so
bre ‘‘Fonética’’, en el Liceo. ■ 
señor William F. St'-rling.

El lunes 29. a Jas 7 P M . en 
el Salón de Honor de la Univer
sidad de Chile, dictará su ter
cera charla el -señor William F. 
Stirling. Esta conferencia será 
en castellano y versará, sobre , 
“La Educación en Inglaterra". !

PEQUEÑO TEATRO UNIVER 
SITARIO. — Mañana, a las 
6.45 P. M- hará su tercera v úl
tima presentación en el Teatro 
del Liceo, Compañía 1412 el
conjunto del “Pequeño. Teatro ! 
Universitario". Presentará 1a
obra de Acevedo Hernández, ti
tulada ’’CAIN" y ”LA ZONA’ 
de Eugenio O'Neil. Las entradas 
están en venta en la snbdir?c-' ; 
ción de la Escuela de Verano y ¡ 
su valor es de $ 3.00.

VELADA DE CLAUSURA. — 1 
La Escuela de Verano, clausura I 
sus actividades con una gran I 
velada, que se llevará a efecto en | 
el salón de Honor de la Univer- 1 
sidad de Ch-le. el miércoles 
de enero, a las 11 A. M.

su«AFACA, ANTOFAGASTA, AYSEN 
Y. MAGALLANES

Se trata’este provecto v formu
lan observaciones los señores Mu
ller. Berman. Garrido. Guerra, del 
Canto. Gajardo y Urrutia Ibanez. 
Se aprueba. •Proyecto que agrega un inciso 
al art- 30 de la ley sobre Recons
trucción v Auxilio Se aprueba.

Provecto sobre organización, 
planta y sueldos del personal del 
Litoral y Marina Mercante.

Se abre un largo debate alrede
dor de esta materia. Los .señores 

' HÜbner y Lorca son de opinión de 
que se postergue la dlcusión de 
este proyecto, y el señor Carrasco 

I que se someta a la votación in
mediatamente.

| Finalmente, se aprueba el pro- 
| yecto en general y se retira de la 
| tabla para su discusión partlcu-

RENUN’CIA DEL PRESIDENTE DE 
LA TIMARA

Se rechaza la renuncia del pre
sidenta de la Cámara, por 31 vo- 
tOSe abstnlvo el .sector de izquler- 
daÉl señor BERMAN. — Declara 
que el. voto'presentado por el Da
ta censurar a la mesa era eivo a todos sus miembros, Inter-, 
pretada asi esta actitud, no han 
tenido ahora ningún inconvenlen- 
te para aceptar que se jote la 
renuncia del señor Amunategul. 
PAGO DE INDEMNIZACION POR 
ANOS DE .SERA ICIOS A LOS EM

PLEADOS PARTICULARES
El señor ROSSETTI. — Quiere 

dejar constancia de que su opi- 
¡ nlón es que las devoluciones a oue 

se refiere el proyecto debieron Ir 
I a las Calas de Previsión. .El señor GODOY.— Denuncia 
que algunas empresas preparan ■ 
represalias en contra de los em
pleados que han tenido parJclpa- 
ción en el despacho de esta .Lev. 
B1 Gobierno haría bien en vigilar 
los derechos de los empleados pa
ra evitar persecusiones. I

(Se aprueban las indicaciones 
del Senado'que fijan normas el pago a los empleados de em
presas periodísticas v queda total
mente despachado el proyecto).—

ROSSETTX y GO- 
noy. — Dejan constancia de la 
Lniñstlcia en que se incurre al 
dolar al margen de los beneficios 
de esta ley a los Droíesores de es
tablecimientos particulares.
PLANT\ Y SUELDOS DE CO

RREOS Y TELEGRAFOS
El señor CAETE. — Con respec

to a las modificaciones introduci
das por el Senado, formula criti
cas a la Cía. de Teléfonos de Chi
le.(Se produce un largo debate 
alrededor de una situación regla-

I

El señor rninu |
Dice que en esta forma se trata 

Hdnir p1 verdadero íln de la 1de diluir el verdadero fin de 1» 
Investigación.

A insinuación del señor Rossetti 
se aprueba la Idea de crear dos 
comisiones: una para que Investi
gue- todp- la gestión de la Junta 
de Exportación durante el actual 
Gobierno y otra para que investi
gue las posibles Irregularidades 
nabtdas en el régimen pasado.

¡ •—Así se acuerda.
La cámara de Diputados cele- 

1 bró sesión ordinaria de 16 a. 19 ho- 
I ras. presidida por don Cárl,os Ci- 

lURENUN'CIA DEL PRESIDENTE
Se da cuenta de un telegrama 

del señor Gregorio Amunátegul. 
que se encuentra en Linares, por 
el cual, impuesto de la censura a 
la mesa, presenta su renuncia del 
cargo de presidente de la Cáma
ra de Diputadas.

El señor GARRETON. — En 
nombre de los falangistas declara 
que votarán rechazando este, re
nuncia por estimar que el señor 
Amunátegul da amplia garantía a 
todos los sectores.

El señor MARDON ES.— Es de 
opinión que dpbe aplazarse el pro
nunciamiento sobre la materia.

El señor BART.— Pide que se 
vote inmediatamente esta renun
cia p?r cuanto el voto de censu
ra no reflejó el pensamiento de 
la mavorfa de la Cámara. Decla
ra que votará rechazando la re
nuncia del señor Amunátggui

El señor MARDONBS.— Los di. 
.putados de la Derecha se■empe
gan en colocar en una situación 
Inconfortable a los vicepreslden-

INCIDENTES
El señor GODOY. — (De pié). 

Rinde un homenaje a Julián Be.«- 
telro. fallecido en una cárcel es- 
pañrija. Dice que su figura está 
por encima de las pasiones y de 
las querellas de los hombres.

El señor JORGE GONZALEZ. — 
Expresa que el concurso del par
tido que dirige dlcidló el triunfo 
de octubre v que más tarde re
chazó diversos ofrecimientos de 
cargos importantes en la Admi
nistración Pública, que le fueron 1 
ofrecido* „

El señor GONZALEZ _  Ex
presa que el Gobierno marcha mal 
y agrega que él ha señalado di
versos hechos que estima graves. 
Acusa a la Izquierda de que está 
realizando una política de avestruz 
escondiendo la cabeza an le los 
ataques de los adversarios (Dirige 
violentos ataques a la Izquierda v 
es también violentamente inte
rrumpido por el diputado señor Pairea).

El señor GARRIDO — Pide a la 
Camara que descache el provecto 
&obre pensión de gracia a la viu
da del ex diputado don Manuel 
Antonio Lima. (Hav oposición».

Refiriéndote a las palabras del 
señor .or ge González, dice que na
die puede dudar de le gran con
ciencia cívica de s E «1 Presi
dente de la República. No ha po
dido hacerse más. Ha faltado ’n' 
fuerza de un Congreso y otros fao. 
teres se han opuesto a! vérdade- 
-n ritmo oue la-Izcruie-da ha que- 
ri'te iirnrimlr a' Gnhiemo

El seño/ ROSSETTI. — Califica 
de Injustas las palabras del señor 
González y equivocada du posición 
política. “Todos cometemos erro
res y el señor González también 
los ha cometido".

El fascismo se levanta bajo las 
mismas palabras de probidad ad
ministrativa. honestidad y recti
tud . Pero no» hay regimen mft.» 
corrompido que el naclsta; por eso 
queremos la democracia, no nece- 
sltamos iluminados

La libre discusión permite ver 
los errores y remediarlos.

Agrega que la Izquierda tiene 
fe en el Gobierno, porque e«tá 
creando una Administración fu
tura que reflel*’ todas las aspira
ciones del pueblo

En Chile no podamos en un año. 
con gente blsofta realizar un ml- 
'■’gro.

Legislatura extraordinaria de 

sesiones del Congreso Nac- 

fué clausurada ayer por S. E.

S. E. el Presidente de la República envió a las dos 
Cámaras un oficio por el cual les comunica que. en uso 
de sus atribuciones constitucionales, ha resuelto Clau
surar la actual legislatura de sesionas del Congreso Na
cional con fecha de aver.

ei
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CONCENTRACION DE 
PROFESORES HABRA HOY 

EN LA U. DE CHILE

200.000 PESOS APORTAN
OBREROS PARA INSTALAR
UN RESTAURANT POPULAR S^’iNDA CONVENCION 

NAC. DE ODONTOLOGIA
La Dirección General de Res

taurantes Populares ha recibido 
una comunicación de Chuquica- 
mata, en que se le informa que 
el Sindicato de Obreros de ese 

' mineral entregó la cantidad de 
I d -cientos mil pesos. con que 
I contribuye a la instalación del 
primer restaurante de su depen
dencia que funcionará en esa lo
calidad

La Dirección ha ordenado ini
ciar inmediatamente los trabajos 
correspondientes.

LA ASOCIACION 
DE ARQUITECTOS

CELEBRO REUNION

se reunió el directorio de la 
I Asociación de Arquitectos de Chi- 
[ le, presidido por el arquitecto se- 
1 ñor Gonzalez Cortés v los señores 
’ Rodulfo Oyarzún, Roberto Hume- 
| res. Luis Vergara, Sergio Lamín, 

y el -secretario general don Ma
rio Valdivieso.

Además concurrió el arquitecto 
-D. Esteban Barbieri, que desea Da 
I exponer un asunto relacionado 
con la Corporación de Reconstruc
ción. Se acordó el envío de una 
nota al regidor don René Frias 

j por su brillante exposición en la 
¡ Municipalidad en el asunto rela
cionado con la transformación 
del Cerro Santa Lucia y el presi- 

I dente expuso que sus opiniones 
1 sobre estos trabajos fueron ©u- 
I bllcadas en LA NACION del 7 y 
I 8 de Julio de 1939.
I Se estudiaron otros asuntos re- 
I laclonadcs con interpretaciones 
i dadas al Arancel oficial en vl- 
I gencia y se resolvió citar para el 
i miércoles 31. a las 11 de la ma

ñana. el directorio, para que se 
I pronuncie sobre la reforma a los 
I Aranceles y se designe la terna 

par» qúe el Gobierna elija el 
1 representante anta el Consejo de 

la Cajo de la Habitación Popular
*

Hoy se efectuará en la Univer
sidad de Chile, a las 18 horas, 
la anunciada concentración dei 
magisterio de la capital y que 
ha sido convocada por el Comi
té Unido del Profesorado, con el 
objeto de intensificar la- campa
ña en pro del mejoramiento eco
nómico del magisterio.

En esta reunión las comisiones 
que se han entrevistado última
mente con el Presidente de 'a 
República y con el Ministro del 

I ramo, darán cuenta detallada de 
l sus gestiones v del astado en que 
¡ se encuentra el proyecto de ley 
I r.ue mejora las rentas de los ser-, 
i vidores de la educación pública.1

HOY aparece

FAMILIA
EN SI NUEV \ SECCION TRAE 
LOS PROGRAMAS DE TODAS 

LAS RADIOS.
MAYOR NUMERO DE PAGINAS 
\ SU ANTIGUO PRECIO DE

$ 1.60.

Los dentistas de todo el .país 
han respondido con entusiasmo 
al llamado oue se les ha hecho 
para concurrir a la Segunda Con
vención Nacional d- OdontoTo-’ia • 
nue. se celebrará en 1^ ciudad de 
Valdivia y a la cual asistirán lns 
Ministros de Salubridad y Educación.

Los temas que se desarroll' An 
»n este interesante torneo cientí
fico son los siguientes-

Glándulas de secreción Interna. -Prof. Dr. Lipschütz.
Reserción tumor maxilar supe

rior v prótesis inmediata. Ancste-"- 
sias tronculares extra e intra ora
les, quistes, apicectomias.—Ptot. 
Dr. Rahausen: ayudantes Drcs. 
RAmirez. Jolire y Anw’andter.

Prótesis.—Prof. Meissner.
Porcelanas fundidas sistema Dr. 

Bimous?n — Prof. Dr. Abel Pinto.
Corona Funda-Jacket crovm — 

Dr. Renato Otero
Piorrea. — prof. Dr. Alfonso Leng.
Demostración de la tecnl-a oe 

la soldadura en boca... qcn en
fermo.— Dr Rákos Alages Lázló.

Entre les temas gremiales, enu- 
tr,'ran-<rts los siguientes;

Colecm Odontológico:
Coordinación de Servicios coiee- 

tivog—Dr. Juan Ro’a^ Anrgu
Facultad de Odentotegla r *1. 

lulo Universitario.— Prof. Don 
WAldo Vila Silva.

Cooperativismo y Codenchlle.— 
Dr Luis Azócar.

Departamento de Sanidad buco- 
dentarla.—Dr Luis Anavalón P 
del niño.—Dr. Ismael Carmona.

CLAUSURA DEL CURSO
DEL PROFESOR LATTES

■ en P1 Laboratorio de Policía Técnica de la Dirección Ge
neral de Investigaciones, e] emi
nente profesor italiano don Leone 
uattes Lomhroso dictará su ú'tl. 

del curso sobre "Indivi
dualidad de la sangre ? «u añil, 
cacion en criminalística y medicina legal".

£las“ se llevará a efecto a las 11 hores y su tabla esta des- 
tinada a ser una de las más Inte
resantes de este Curso de Verano 
de la Universidad de Chile que 
ha sido todo un éxJto y qúe na 
contado con la concurrencia de 
los mas distinguidos especialistas 
chilenos en la materia,

Los alumnos de) profesor Lattes, 
como una manifestación de apre. 

j cío a su brillante labor docente 
I y a sus cualidades personales, le 
ofrecerán en la noche dei viernes 

• 26 una comida en el Stade Prau- 
| cats, como despedida por su pró
ximo regreso a Bueno» Aires LUS 

i I2hhn^n^ haste las
12 horas del viernes, en el Labo

ratorio de Policía TépnhJfc ‘¿¿lie Genera Mackenna esquina • ¿Z 
3 er P130 lEdificlu lcacta£hlnete CentTal de Identlíi.
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Correo Central.

(febrero 18

séñóréTT^^ 
Ofréxcome hace w 
de compras en rer

JARDINERO

“LA NACION” \H0Y

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

30 Enero

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

Feb. 7

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

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

(febrero 19

SE ARRIENDA EXTENSO LO- 
cal para bodega frutos del país, 
a la salida del camino a San 
Clemente.— 2 Sur 17 Norte.— 
Talca.

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

PIEZAS, CALLE PORTALES 
2855.

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

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

24 Feb

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

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

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Diego 357.

BUENA CASA, PORTON 1,400 
metros barrio industrial. Tratar 
Tocornal 1917.

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

IÍESEO ARRENDAR CHALET, 
bungalow con garage, 2 dormito
rios, radio Providencia, Nunca, 
hasta 800 pesos. Leighton. Vic. 
Mackenna 143.

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

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sa, véndese 18,000. Serrano 457.

23 Enero

PARA MATRIMONIO O JOVE- 
nes ofrezco piezas pensión casa 
familia, teléfono, Nataniel 146.

5 febr.

1,800 , 500, locales nuevos, gran 
sitio. San Pablo 1864. 27 E3n

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

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

RESPUESTOS WH1PPET-WI- 
lliys, pídalos á Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol
so. , 2 Feb.

SEÑORA DE EDAD SE 
ce para cocinar, preuw1 
jeros. Exposición 344.

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

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

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

solo italiano, hombre 
de confianza, se rtaJ i 
particular, con ^el¿fOní 
Zañartu 10-» •

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

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

OFRECESE EWg» 
netente en ®Kardex, dactiloFa^ $ 
B. R. Santo Doirins0
19.  ¿

; RESIDENCIAL ECONOMICA, 
acerca Cásino. Departamento pa
ira familia. Nieto 39. Viña.

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

SAN ANTONIO 148, 
sin muebles.

BOLETO" DE AGENCIA 
de joyas, compro, pagan
do altos precios__ Av.
Bernardo O’Higgins nú

mero 1017. 25 febr.

DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO Lo
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION

DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE

LA NACION” y “VANKA
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) NUCE, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO LAS WJE5i¡¡

J

CON UN POTE DE CREMA VAN
KA DE DL4 Y UNO DE NOCHE

Er cilla Paredes, Santiago; Ali
cia Torres, Santiago: Clara de 
Benovlch, Allian Zárate, San
tiago; Aída Toledo, Stgo.; Gua- 
colda Labrin, Talca; Elvira de Me
llares, Stgo.; Luisa Bettancourt. 
Stgo.; Lavinla-Cruzat. S. Bernar
do; Elena Fernández, Stgo.; Adol- 
¡fina de Labrin, Talca; Alda de 
’CesTlllo, Constitución; Cellnda de 
gz, Coronel; Lidia Concha, Co. 

i; Raquel Erlvman, Cristina 
ova, Stgo.; ciara Aranclblá, 
: Marta Llzana, Stgo.; Ma- 

. ría A. de Taro, Stgo; Mercedes 
Videla. Stgo.; Luzmlla Bueno, 
Talca: Sonia M. Labrin, Talca; 
Laurentina. Mondaca. Valparaíso, 
Raquel Flores. Stgo.; Carolina Ve-

LISTA DE LAS PERSONAS QUE AUf\ INO RETIRAN SUS
_ ........... __________ ____  _____ ______ _____... .... . -__ _ mu- curar Otela. BW04 na, Stgo., Emulo uar«>»n. raw. ,w.ra, QuiUota; Victoria Lorca, Puen- . Serena; Delia Diaz, Stgo.; Amelia t€ AjtOi -* e._x_

CON UNA 
VANKA Y

CAJITA DE CREMA 
SOBRE DE POLVOS 

VANKA

Hilda c. _ _______ —e-„
Matilde Cbromer. Stzo.; Rebeca 
Abarca, Stgo.; Carmen Clavel. 
Stgo; Bertha Paraba, Stgo.; Ga
briela Melo, Stgo.; María Reta- 
.males. Stgo.; Irene Ahumada, El 
.Mpnt.e; Teresa Lorca, P. Alto; Ju 
lia Díaz, Stgo.; Dolores Marchan, 
Hilda Rojas, stgo.: Estela Alarcón, 
Stgo.; Gabriela Riquelme, Stgo.: 
Paulina Pardo, La 'Union; Elena 
Quinteros. Talca; María Terreros. 
Stgo.; Leonor Colosia, Stgo; Ele
na Garrido. Stgo,; Saja* Orrego.

de Miranda. Btgo.;
'Carmen

d* Cortés. Talca: Yolanda Soto, 
Btgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda 
Vargas, Quilpué; Olga So.to, Ran
cagua; Elizabeth Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zúle
me Mora, Stgo.; Alicia Gilabert, 
Stgo.; Nancy Flores. Stgo.; Rosa 
Rojas, Santiago; Emma Vera, 
Santiago;‘ Margarita, Soto,. San
tiago. Berta Contreras, Te- 

muco. Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra, Valparaíso: Mar
ta Lizana, Santiago: Sabina
Espifielra, Santiago; SPrlacila 

Farlas, Stgo;;- Lidia Hoope, Stgo.; 
María Albornoz. Stgo.; Elsa Poh- 
ce, -Llmache; Filomena Ponce, 
Llmache; Mercedes de Lopez R„ 
Chacabuco: Rosa Ponce, Llma-- 
che; Esmeralda Aguirre Stgo.; 
Tegualda Lourde, Stgo.; Olga Cla
vel, Stgo.; Raquel Gamboa, Stgo.;

Carmen Miranda, Stgo.; Emme 
Candía, Stgo; Carmela Miranda, 
Stgo.; Ana Goyoaga, Stgo.: Adria
na Torres, Stgo.;; Blanca Santis, 
Mellpllla: Graciela Soto. Ranca- 
gha; Blanca Arenas, Constitu
ción.
CON UNA BILLETERA DE FINO 

MARRO CAIN
Rolando Salas. Stgo.; Hernán 

Lelva. Stgo.; Tito Bravo. Stgo.
CON UN FRASCO DE COLONIA 

VANKA DE 1 LITRO
María Cornejo, Stgo.; Guiller

mina Cornejo, Stgo.; Elena Ro- 
sende. Stgo.; Georgina Zamora, 
Valparaíso; Raquel de la Maza, 
Stgo.; Paula de Duarte, Stgo.; 
Alfonso Faria, S. Bernardo: ’ Mar
ta de Prieto, Nufioa; Rebeca Jas-

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

DE 1 LITRO
Osvaldo Martínez, Stgo.; Oscar 

Orellana, Valp.: Ruben Escobar, 
Stgo.; Juan Esplñelra, Stgo.; vi- 
taJio E. Salinas. Stgo.; Segundo 
Berrios, Stgo.; Juan Ponce. Li- 
mache;; Ismael Soto, Rancague; 
Julio Méndez. Stgo.; Oscar Aceve
do, Stgo,; Jorge H. Pozo, Potreri- 
11o.
CON UN FRASCO DE COLONIA

DE 114 LITRO
Esteban Molina, Santiago; 

Julio Soto, Santiago; Er
nesto Sandoval. Stgo.; Tina Ai
rear, Ligua; Pedro López, Coro, 
nel; Juan Toro. Stgo.; Ester Me-

M^ Erla, Stgo.; David Benitez, 
Valp.: Leandro Morales, Conotl- 
tuclóm Dionisio Ponce, Llmache. 
Ella Lobos, S. Felipe.

CON 1 PLUMA FUENTE
■Maria C. Flores. Pefialolén; 

Claudio Cortés, Telca: R.^ael
Mardones. Curlcó; Honorio Man
zo, Stgo.; Liberato Lara. Stgo.. 
Manuel Marque. Cauquenes; G1- 
nez Mendoza. Cunaco; Jal- 
mito Riveros, Peñalolén; Ale
jandro Lafíerte, Vallenar: Jai
me Riveros, Peñalolén;
Ramírez, Stgo.; José Aldea, Stgo.. 
Fernando Rireros, Pehalolén 
Juan Saavedra Stgo.; ElUnlta 
Rireros, Pefialolén; María de Eti-

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS

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”.

»adiee de Avisos

Clasificad

1.—Alhajas, monedas y 
griiedades.

2-—Automóviles, camiones y ve
hículos,

—Neumáticos, accesorios y ga
rages.

—Arriendos buscados. 
—Arriendos ofrecidos.

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

—Abarrotes comestibles
frutos del país.

—Arboles y plantas.
8.—Armas, y pesca.
.—Artículos de escritorio, 

breria e imprenta.
.—Aves y animales
.—Belleza y peluquería.
.—Compra y ventas varias.
• —Deportes, turismo y veraneo 
.—Diversos.
.—Educación.

16. —Fotografía, cine y útiles
científicos.

17. —Ocupaciones buscadas.
—Empleados 
—Profesionales.
—Domésticos. 
—Operarios.

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

19. —Residencias, Hoteles,
taimantes.

22. —Motores, maquinarias y ar
fíenlos eléctricos.

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

tículos sanitarios.
interés para el25. —Modas e

26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y
B8.—Objetos y animales perdidos 
29.— Personas buscadas.
B0.—Préstamos, aciones y bonos. 
81.—Productos medicinales.

.—Propiedades compran. 
—Casas, chalets. 
—Quintas y sitios. 
—Parcelas, chacras, fundos

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

35. —Radios • instrumentos d
música.

36. —Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38. —Sastrerías e indumentaria.

—Talleres y composturas. 
40.— Judiciales.

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 78035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD”
FERIA MATADERO N.o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748, 

Cigarrería., 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería- 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOC3O 2874 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IRARRAZAVAL 2897. FREN 

TEATRO HOLLYWOOD 
MAULE 1806. 

RECOLETA 794.
Peluquería ‘Tarís" 

Lavandería. 
DOMINICA 335, 

Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos hasta lag 8 P. M. 
I* En las Agencias se reciben

FREMIOS
CON 1 FRASCO

LIGLANDINE” y 1 r,1 CAJltjl 
“CRETOL»

CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL “TOXOL” Y 

••YORK”

Isollna de Benavides. Stgo.; 
Juan Benavides. Stgo.; Carnet 
1552676, Stgo.; Mana Carrasco, 
Santiago; Raquel Erlyran; 
Santiago; Héctor Ibacache, 
Stgo ; José ROJH6. Stgo.; Carmen 
Martín de Vega, Stgo.; Oriundo 
Cuero, Stgo.; Manuel Fuentes, S. 
Bernardo; Juan Márquez. Stgo.; 
Pedro Peñalolén. Stgo,; Andres 
Miranda, Stgo : Miguel Pérez, An- 
faeasta' Ramón Vizcarra, Stgo ; 
Ramón Vállelos. S. Javier; Zenón 
Fontecilla. Stgo.; Manuel Fernan
dez Stgo,: Osvaldo Martínez,
Steó.; Segundo Maldonado, Stgo.; 
Lorenzo Pereira. Stgo.

Carlos Valencia c. 
fo Pereira, Stgo - Talcahuano; ' ósv^v?03 
Stgo,. Ramón ® 
Maria de Rcaal^&K I 
d° Ampuero, Stgo TjL" verla, Stgo ; Ern¡s¿ 
Luis Barahona, Stingo1,
Stgo ; Exequiel AlaSSf E. Vargas A., S’4 
Buin; Honorio Ma¿0 sft lia Teysler, Stgo,; 
Stgo, Raúl Escale 
Franco. MaUoco; 
Lo Ovalle; Alfonso 
Ramón Santlbáúez,

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

PLATERIA ARTISTICA, REGA- 
lo: marcos, joyeros, bandejas, 
espejos, crucifijos, farolitos, etc., 
en plata fina 0 900 y alpaca. Mar- 
coleta 537. Teléfono 69854.

19 Feb.

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

SE VENDE UN CAMION CON| 
caballo. Carrascal N.o 4302.

28 En 
COMPRÓ FORD 1935 DOS 
puertas con maleta. Sin ínter- 
meoiarios. Pago contado E.

—ández. Delicias 135” ‘ o
piso. 31 E>
CARRETONES AFERADOS 
vendo. San Joaquín 2661. 27 En

3. Neumático», acce 
sorio» y garage»

¡¡VULCANIZACION HAY- 
wood!'. Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma. Atendido por sus propios 

I dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova
lle 909. En. 25

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
'REDONDO PARA MINAS
PRECIOS BAJOS

S. SACK
S°J PABLO H79 

. MOR ANDE 8/7 !

4.—Arriendos busca 
dos.

5.-Árriendos ofrecí 
dos.

S. SACK
r/ERfíU NACIONAL

SECCION ESPECIAl 
S? PABLO 1179

MOffAÑDE BI7

POLVOS CREMASROUGE

1 PESO-MUEST
¡¡LA HACEN MAS BELLAI!

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

HABIENDO COMPRADO LA 
concesión del Club Spcial Esta
ción a don Humberto Blanchard

-VANKAk

Gsa IAFFI 
PUENTE GES

BAHOEBflll
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.-Árma», caza y pe» 
ca.

11.-Belleza y pelu 
quería.

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

9.-Artículo8 de escri 
torio, librería e 
imprenta.

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

Hágase su permanente con lí
quido Importado: ondas, ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos del peinado:

LAZO VILLACURA, 
Puente N.o 562 (altos). 

Rof.erve hora.

12.—Compra y ventas 
varias.

TIMBRES DE GOMA Y ME- 
tal, grabados en general. Meda
llas, insignias. Casa Capot. Mcr- 
—j. 2 Feb

CINCO RUEDAS, NEUMATICOS 
600 x 16, banda blanca, ocasión. 
Londres 11. 28 E<ne

VENDO HERRADURA PARA 
caballo percherón, especial para 
molino y mular, a bajo precio.— 
Santiago Concha N.o 2229.

VICUÑA MACKENNA ESQUINA
Rancagua, arriéndanse piezas clp „ . _ _
teléfono. Rancagua 14. 28 En - ced 864. Of. 43.

¡ bien amoblada, inmediata playa. PAPUDO,
Teléf. 45718.

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

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

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

2.—Automóviles 
miones y vehícu

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

31 enero ------------------------------------ v
EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles y ipotores explosión fa 
brico. Riquelme 913.

CARROCERÍA FEDERICO LE- 
dermann. Delicias 3470, vendo 15 
carruajes. En. 31

AURELIO MANNI: EMPAQUE- 
taduras, anillos, ejes, vidrias 
faroles, para toda marca auto
móviles. Delicias 2568

(febrero 19

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

DOY ARRIENDO CASA CAR- 
tagena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, canon ba- 
jísimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño 
vertiente; temporada enero a 30 
abril. Aravena, Huérfanos 1350.

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

(enero 21

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.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar.

1 Informe: Teléfono 45718, de 1 
a 8 P. M. (enero 18

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

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

$ 3,000 MENSUALES ARRIEN- 
das<. Recreo, frente balneario, 
chalet amoblado, cinco dormito
rios dos baños, garage, jardín. 
Teléfono 80321 Viña. Casilla 
570. Valparaiso.

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

22 En.

RECREO-VI*A,. AVENIDA 18 
de Septiembre, pasaje Vera, Ca
sa A., Teléfono 80743. ofrece 
regias piezas con pensión. Pre
cios módicos Dirigirse a Car-

¡; ¡COCINAS ECONOMICAS!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida”, fabricante. Chacabu- , o ■■ ,
c0.12. 16 Febrero. Io« Vergara. Se reparten rian-

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

22 En.

das. 19 En.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes resolver pensión, 
véase residencial. Estela Cárde- 

20 Ene.

RESIDENCIAL, LINDA QÜIN- 
ta, espléndidos piezas, buena 
comida, Valparaiso 870. teléfono 
183. Villa Alemana

26 Ene.

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

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.

I --------------- ------ ---- ------ ■-
¡ CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sita barata. 9to. Domingo 1219.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina. 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
3 dormitorios y baño. Canon: 
$ 3,000 mensuales. Fono 81889.

RESIDENCIAL—VI5 A. — CA- 
Ue Alvarez 1090, teléfono 81911, 
Viña del Mar. Ofrecemos elegan
te residencia, rodeada de jardín. 
Atención y comida esmerada, 
dormitorios confortables, a dos 
cuadras de la estación. Tranvías 
y autobuses a la puerta. 22 En.

PLAYA "LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes seráh bien 
atendidos. .Dirigirse a N. Go
doy, La* Ventanos.

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

RESIDENCIAL ECONOMICA, 
cerca, Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 35. Viña.

14.-Diversos

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

5 Feb.

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

¡¡ ¡ATENCION !!! SEÑORAS, 
caballeros. La antigua Agencia, 
Arturo Trat, se trasladó al lado 
N.o 18. Ofrece cocineras, niñe
ras, lavanderas^ mozos. Prefiera 
nuestros servic», quedará con
tenta. Recibe ¿wenes para mu
danzas, atenciónlesmerada, pre
cios convenientes. 6 Febrero

DENTADURAS, COMPOSTURAS 
rápidas, precios bajos.-Rosas 2059. 

ene. 28

15.-Educación.

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

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

RESIDENCIA UNTVERSITA-
'ria Femenina. Avenida España 
430. Teléfono 94454. Pensión 
8 200, 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 Bulnes”. 
Huérfanos 1015. 3 Feb.

¡¡¡CURSOS VERANO !! 1 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas 
verdaderos ¡¡¡Apresúrese!!! Pi
da prospectos informativos San
to Domingo 670 Teléfono 60168

31 Enero
APRENDA INGLES Co

rrectamente, método propio. Con
tabilidad, curso rápido, Instituto 
-'“Kio » Americano Huérfanos 
1235 6 Febrero

CONTRA REUMATISMO
¡Obleas Chinas Ll-Wu-pat!

24 Feb

16.-Fotografía, cine 
y útiles científi
CO8.

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Cas»; 
Hans Frey. Huérfanos 1066. Re
fundo piso. 17 Feb.

17.-Ocupación» 
cadas.

SE OFRECE UN JOVEN 
años para toda clase de 
con muy buenas rw® 
nes. Tratar: Avenida 
3.er piso.—L- Cortés. _

SEÑORA 
comendada ofrécese P 
quier trabajo en ca.» 
lia. Dirigirse por cara
ca Ponce. Correo Los w 
p p a r TIC 0 EN FA8 
con carnet auxiiiar ofrg 
vita. Santo Domingo 1 
ciña 19._____ _

jówTS™ con practica en 
cualquier ramo en e 
con buenos cerUf.cM 
radez y puntualidad.

EMPLEADO 
rienda en el 
menaje aquí o 
DemutlrCorrtOjL^ 
ÍÍÑIoÑ ES^fDSS:” 
Domingo 1081. « 
da clase 
industria y a?ricW’

_____ —--------a['TO^ 
contadOií |bu < 
medir dn. W Fn«< 
Habla ins"5- ¿

OFRECE ’
toda clase„nmpndíC10!1ía 
buenas rec<”!£" gg?, Avenida La raí 
M. Cortes.

ig-Ocupa

CONTADOR gWJ 
chez, Tomás * con* 
Teléfono 822BaIand* de

sionales X 
neral.
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DE JOAQUIN EDWARDS BELLOSantiago, 26 de enero de 1940
Y COMO LUCHA FRANCIA De todas partes

Por JEAN GIRAUDOUX

Presidente del Coñ¡Uo 
HORACIO HEVIA 

Director
CARLOS PRENDEZ SALDIAS

Gerente
LUIS GUZMURI GATICA

LA circular del presidente
celebramos la circular del Presidente de la Re

pública a los jefes de Servicios, por un doble mo- 
U: primero, porque envuelve una política de sanea
miento de la Administración, en cuanto elimina la in
fluencia inexplicable de grupos políticos con atribucio- 
“ s que nadie les ha dado, en la remoción o nombra
mientos de empleados, y, en seguida, porque coincide 
“on una campana que nosotros sostuvimos dos o tres 

eSes después de iniciadas las labores del actual Go
bierno- En aquella oportunidad, fueron muchas las que
jas que salieron de los propios organismos del -Estado 
in contra de estas facciones de miembros de partidos’ 
„ue se atribuían, por si y ante sí, funciones fiscaliza^ 
ñoras o providenciales.

Estos grupos removían, por antipatías o por un mal 
entendido doctrinarismo, a funcionarios perfectamente 
honorables, para substituirlos por otros, cuyos antece- 
Jentes eran bastante precarios. Atropellaban la auto
ridad de los jefes y pasaban por encima de las más ele
mentales normas de la cortesía, amparados tras una 
situación que ellos mismos habían creado, a espaldas 
úe toda consideración de buen Gobierno.

Dijimos entonces que era necesario que tal situa
ción cesara, no sólo porque dañaba el concepto jerár- 
ouico, sin el cual una Administración no puede fun
cionar en forma regular, sino porque deprimía las fun
ciones taxativas de los jefes de Servicios.

La circular del Presidente de la República ha lle
gado en hora oportuna para poner término a esta si
tuación irregular e inconcebible, toda vez que los me
canismos funcionales de la Administración reconocen 
un escalafón, una autoridad, una jerarquía, una norma 
de estabilidad y de honestidad, por encima de toda in- 
gerÁicia extraña. Las palabras del Jefe del Ejecu
tivo son claras y bastante explícitas, y demuestran una 
sana comprensión de las normas a que deben ajustarse 
los funcionarios.

“El actual Gobierno—dice el Excmo. señor Agui- 
tre Cerda—se formó sobre la base de establecer un ré
gimen justiciero, sin desorden, sin indisciplina, y con 
el sincero propósito de rectificar errores del pasado. En 
consecuencia, toda acción política aislada, irresponsa
ble y perturbadora de lina correcta Administración, 
no hace sino desprestigiar el nuevo régimen, demostrar 
desconfianza en sus jefes políticos o en sus Ministros 
y crear el caos en vez de la regularidad y del bienestar 
del pueblo”.

He ahí conceptos que, para emplear una expre
sión corriente, tienen el mismo efecto del dedo sobre 
la llaga. Y fuera de eso, constituyen una alta expresión 
de buena y eficiente política administrativa.

No es posible que la Administración Pública que
de entregada a la disputa de elementos políticos que, 
si pueden tener todas las simpatías que se quiera por 
el actual régimen, no representan, con su actitud, sino 
la indisciplina de que habla el Presidente de la Repú
blica, y la perturbación de los servicios.

Los funcionarios que trabajan bajo la amenaza 
velada de ser un día cualquiera removidos por la pre
sión de gente extraña, por la arbitraria voluntad de 
elementos a quien nadie ha podido revestir de atribu
ciones, y que sienten sobre sus cabezas una espada 
pronta a actuar, trabajan sin entusiasmo, sin dedica
ción, y abandonan paulatinamente las funciones, con
vencidos de que ningún esfuerzo habrá de ser debida
mente apreciado por sus jefes. Y éstos, a su vez, sin
tiéndose con su autoridad deprimida, puesto que tam
bién están a merced de los fiscalizadores extemporá
neos y caprichosos, tampoco se sienten con ánimos pa
ra desempeñar con acuciosidad sus funciones de tales. 
En consecuencia, la Administración Pública se resiente 
de lentitud, de ineficacia en la acción, de solvencia, si 
asi pudiéramos decir, para hacer funcionar los resortes 
esenciales a la marcha regular y armónica del propio 
Estado.

Insistimos, pues, en que la circular del Presidente 
de la República a los jefes de Servicios constituye un 
documento de inapreciable 'valor, y es una saludable 
advertencia a todos esos elementos extraños que ha
bían convertido la Administración del Estado en una 
sucursal de las asambleas y agrupaciones, y que des
prestigian no sólo a los organismos estatales, sino al 
país mismo. Esperamos que las palabras del Presiden
te serán aplicadas con todo el rigor que la situación 
merece.

Atóní5'ener° de 1M°' ípor | «orabres. 
;Pnrm.í ~ sarse los rostroscPor que luchamos? Porque * de las víctimas ) es nnsihlo vivir — aeJas victimas.

avión).

no es posible vivir en seme
jante época de inquietudes. 
La vida de Francia es de acti
vidad y de reflexión. Es la 
vida de una nación acostum
brada a participar en los 
grandes proyectos y a inspi
rar las grandes etapas de la 
vida europea. También es la 
vida de una nación que hace 
veinte años enterró la quin
ceava parte de sus hombres y 
vio destruidas las dos terceras 
partes de su industria; la vida 
de una nación que quería 
consagrarse a su trabajo y a 
su reconstrucción. Pero esta 
vida no era posible. Por ter
cera vez, durante una gene
ración, Francia ha tenido que 
hacer frente a una Alemania 
gigantesca, cada día más 
avida y más poderosa.

Contra este mal pusimos 
remedio, sustituyendo el cadu
co lema de “la fuerza del de
recho”, por este otro más mo
derno: “la fuerza contra la 
f uerza”. Por luchar contra una 
Alemania, cada vez menos 
europea, cada vez menos hu
mana; para poder vivir, lu
chamos. Contra un monstruo 
que quiere extender a norte y 
sur, a poniente y a oriente su 
tuerza opresora, luchamos.’ Y 
luchamos contra una civiliza
ción corrupta, amoral, contra 
una atmósfera irrespirable. Al 
otro lado del Rin no se ven

h. i-.C°“ .Pr*scnte- enviada directamente desde Francia, inicia Jean Giraudoux, uno 
no1velisLas franceses, una serie de correspondencias exclusivas para 

rnsaviTadÍJ4°¿-r?ÍT'Ud0UX’^1ítOr de nove,as: difundidas ya en Europa y en América, 
grandes condiciones y magnifico observador de la realidad europea, casi 

"eíi® , Pre.sentaci6n. Queremos única mente llamar la atención de nuestros lee- 
«Jtranit n™’?ip<>Jt?nC'?,uque revisten las informaciones directas que una pupila pc- 
Ñ ACION' °m° 11 dC1 ce,ebre escritor francés, enviará periódicamente para LA

Sólo pueden divi
sarse los rostros del opresor y

Alemania dice que es esta 
una lucha entre naciones que 
nada tienen y naciones que 
todo lo tienen. No es cierto. 
En 1914, Alemania era pode
rosa y tenía una verdadera 
situación de privilegio. Pero 
eso no le bastó, e hizo la gue
rra. Lo cierto es que la gue
rra se hace entre naciones 
que son estables y naciones 
que no lo son.

Francia ha obrado de otro 
modo, transigiendo con su 
suerte, utilizando y mejoran
do sus posibilidades. Inclu
so en sus periodos de adversi
dad—1814 y 1870—supo vivir 
épocas felices y constructivas, 
las horas más venturosas de 
su pasado.

Alemania no se satisface 
jamás, incluso en sus épocas 
de mayor gloria. Es un país 
Inestable. Francia es el úni
co obstáculo que sus ambi
ciones d? dominio encuen
tran en el Continente. Des
de hace cinco años vivimos 
horas de angustia, de ame
naza, de incertidumbre. Vi
vimos como no podemos y 
como no queremos vivir. La 
gran familia francesa visne 
viviendo una constante y per
petua separación.

En el curso de un año y 
meses se ha visto disemina
da tres veces por los cuatro 

'costados del país. Las muíe-

res lejos de sus maridos, las que pretendemos aniquilar 
madres separadas de sus’hl-la Alemania. No; queremos, 

i , hoy I cuando llegue Ja hora, >rde«jos. Cada hogar e_.____
abandonado o superpoblado. 
Por voluntad de Alemania, los 
obreros han interrumpido 
sus trábalos, han evacuado 
las fábricas...

A todo esto responde el 
enemigo:

‘Perfectamente. Mas, ¿por 
qué no hacéis la guerra? ¿Por 
qué siendo vuestra voluntad 
el combatir, apenas actuáis 
en el frente?”

Porque queremos dirigir la 
guerra y las operaciones a 
nuestro estilo y como nos 
place. Porque los Aliados no 
combatimos para diversión y 
goce de los espectadores béli
cos, sino para conseguir la 
victoria final. Porque los 
Aliados han de salvar al 
mundo, aunque sea aburrién
dolo, contra las asechanzas 
de una nación que quiere so
meterlo a la esclavitud, di
virtiéndolo.

Hitler ha dicho: “No cru
zaré la Línea Maginot; pero 
actuaré en Francia, más allá 
de la Linca Maginot, sin per
der un soldado: este es mi 
secreto”. De ahí la propa
ganda alemana. En este mo
mento, todas sus ofensivas 
están en acción. Hasta di
cen que si no proclamamos 
los fines que persigue Fran
cia combatiendo, es porque 
son egoístas, brutales. Dor-

nar para siempre nuestras 
relaciones con Alemania; 
queremos dar a Alemania su 
espacio vital verdadero— sal
vando su alma de la esclavi
tud—; queremos reintegrar 
a Alemania su naturaleza 
auténtica, impidiendo que 
sea cómplice del mal; quere
mos dar a Alemania su ver
dadero pan. reemplazando el 
odio, la mentira y el orgullo 
de las lecturas de ahora— 
“Mein Kampf”—por las lec
turas de otros días—“Mein 
Frieden”—. Queremos una 
Alemania pacifica, sean cua
les sean su población y la 
extensión de su territorio; 
una Alemania humana, en 
la fortuna o en la desgracia. 
Queremos una Alemania li
bre, liberando a los esclavos 
que ella hizo de los austría
cos, checoeslovacos y pola
cos. Queremos devolverle sus 
esperanzas, su conciencia, 
haciéndole ver por sus pro
pios ojos, leer en sus propias 
obras, oír su propia voz... 
Los Aliados no pararemos 
hasta no haber logrado todo es 
to. Sirva de garantía de 
cuanto decimos ante el mun
do, el hecho de que los Jefes 
de nuestros ejércitos son los 
que más odian la guerra y 
que nuestra lucha está diri
gida por quienes mejor cono- 
cen a Alemania.

El ski es un deporte de ac
tualidad. Los bravos finlande
ses han hecho de él algo más 
que un simple juego en la 
nieve.

Hace poco encontré a un 
viejo amigo y me dijo:

—Me mandé hacer una 
tumba.

Poco más tarde otro, mas 
Joven, me contó su caso:

—Me mandé hacer un re
fugio en Farellones.

Yo me fui pensando: “He 
ahi a dos Chiles: el que se 
va y el que viene.”

AUTOMOVILES

La excusa de las trompe
tas de Jericó, que llevan los 
autos, consiste en que si no 
las llevaran, no les oirían en 
las bocacalles; sin embargo, 
de noche, uno puede oir per
fectamente, desde la cama, 
hasta cuatro cuadras, 
trompeta del auto que 
pasando.

POLITIQUERIA

Dije que las actividades __ 
los politicos y las activida
des de los ratones en el en
tretecho, me interesaban 
mismo. Recibí una carta 
protesta, firmada: Ratón.

la 
va

de

lo 
de

TERRORISMO

El terrorismo y la pobreza 
de Europa poblaron a Ame
rica. El terrorismo religioso 
armó a la “Mayflower”; el 
terrorismo antí-judaiGo tra
jo centenares de pobladores 
a Indias. El terrorismo ac
tual, ¿qué traerá?

Sueldos de las Fuerzas Armadas

.El encarecimiento progre
sivo de la vida ha creado una 
situación difícil a todos los 
W viven de un sueldo o de, 

jornal, y quizá lo lógico 
Wbna sido no proponer le- 
r8 aisladas para el reajuste 

i remuneraciones a los 
du?eados Públicos, sino la 
~ctacion de una ley general 
?ue comprendiera a todos 

renclonarios del Estado, 
mando en consideración 

aupresP°nsabilidad y gastos 
nn j„c .a car£o representa, y 
dn? sm?Ple división por gra- 
EsHiSe5un 10 establece el 
?tuto Administrativo.

Ia que no ha sid0 
dennri hacer un estudio or- 
ZSJJ y racional de las ne- 
fio vrt68 4de cada íunci°na- 
el Z de _ exigencias que 
fenrn emPeP° de *su puesto 
idon»?nta’ es indispensable 
ren_j r Una norma que dife- 
blienc6 a os servidores pú- 
Drínf- • c°nforme a algún 
de SdnH QUe tenga b3Se 

equidad y de justicia. 
teSaVorno nos hemos inte- 
aumpT esPecialmente por el 
Wcini de sueldos al Poder 
«onal dp n1 Magisterio y per- 
toj Jl? Correos y Telegra
ma .samamos de necesi- 
MeniP°&lergable el mejo- 
ai np>70 de remuneraciones 
^mada°snal de las ■f'uerzas 
la^dabs°lutamente distinta 

«liciai ,uncionaria de un 
de c.,ai° individuo de tropa 
Ulas a .lera de las tres ra
bile laaej servicio de Defensa, 
ScraoFnUn empleado fie la 

brin, a . administrativa.
fencla?\er, Ormino, las exi- 
Lten vestuario no re-

71 Parangón ni sl- 
mu ♦ roximado. El perso- 

fcenos H ar debe invertir no 
ae la cuarta parte de

su sueldo en equipo y uni
formes. Luego, después, la vi
da forzosa en los casinos, la 
representación social en los 
grados altos, y las obligacio
nes familiares en guarni
ciones de provincia, cerce
nan en tal forma el presu
puesto de los oficiales, que es 
poco menos que nula la 
cuota de que pueden dispo
ner para las atenciones del 
hogar.

A todo esto es preciso 
agregar, como en el caso de 
los jueces y de los profeso
res, que la carrera de las 
armas debe considerarse co
mo una profesión técnica y 
no como un empleo. Cual
quier funcionarlo de la Ad
ministración tiene oportuni
dades, si desea forzar un po
co su tren de trabajo, de 
emplear las horas libres en 
ocupaciones remunerativas. 
El profesional militar no 
puede hacerlo. El perfeccio
namiento • de sus estudios 
necesita ser constante, si no 
quiere verse expuesto a la 
eliminación del servicio, ya 
que las tres ramas de la 
Defensa, son las únicas en
tre todas las reparticiones 
del Estado en que la califi- : 
cación anual exige una cuota ' 
de retiros por incompetencia ■ 
o por descuido en sps labo- i 
res profesionales. j

El Gobierno se ha visto 1 
obligado a enviar un mensa
je U Jas Cámaras para rea- i 
justaF el sueldo de las Fuer- < 
zas Armadas, porque ha com- « 
prendido la absoluta impo- 1 
sibilidad en que se ertduentran > 
para llevar una vida . deco- 1 
rosa con las exiguas remune- < 
raciones que perciben. Un 1 
general, con $ 4.000 de sueldo 3 
líquido, debiendo mantener 1 
las exigencias de su rango v i

La muletilla de la reconstrucción Técnicos industriales

que asomándose en la trin
chera con Un sandwich en la 
mano. En esos años Alema
nia peleaba en tres fronteras 
y sus puertos permanecían 
tan clausurados como aho
ra. El famoso periódico 
“Crapouillot”, publicó, en 
1927 un número especial pa
ra recordar a los “bourreurs 
de crane” de 1914-1918.

EL CRIOLLO AMARGADO

Otro anónimo decía lo si
guiente:

“Escriba una novela titu
lada: El criollo amargado. 
Será muy interesante.”

En verdad, seria intere
sante, pero necesito mayores 
datos. ¿Podría mandarme 
algo sobre su vida, sus cos
tumbres, su manera de en
carar el momento actual’ A 
sus órdenes, casilla 31 D.

Con I--- _________________
un año desde la fatal noche 
de enero de 1939, en que un 
considerable número de ciu
dades florecientes debió su
frir los rigores de uno de los 
más grandes cataclismos que 
hayan azotado al país, se han 
intensificado las críticas re
ferentes a la obra de recons
trucción en que tan celosa
mente se encuentra empeña
do el Gobierno.

Existe en estos interesados 
comentarios una flagrante 
injusticia, y es necesario, por 

. el prestigio mismo de la ver
dad, desvanecer tales infun
dados ataque? y detener al
guna vez tan osadas aseve
raciones. No es posible per
manecer indiferentes ante 
semejante obra de zapa, ya 
que fácilmente se adivinan 
los propósitos exclusivos que 
la animan: ni sería tolerable 
guardar silencio cuando del 
dolor colectivo se ha tratado 
de hacer una deleznable mu
letilla política.

El telegrama enviado por 
el Presidente de la Repúbli
ca a los Intendentes de la zo
na devastada en el aniver
sario de la horrenda catás
trofe. contiene la más indis
cutible verdad acerca de los 
propósitos gubernamentales. 
“He hecho cuanto he podido 
por la reconstrucción de la 
zona devastada, y me esfor
zaré por continuarla hasta 
su término”, expresa S. E. 
en la comunicación referida. 
Tales palabras encierran una 
realidad y una esperanza, un 
hecho tangible y una prome
sa halagadora. Sin eufemis
mos y sin peroraciones esté
riles, el Presidente de la Re
pública afirma, con palabra 
oficial que no puede deses
timarse. los empeños patrió
ticos de reconstrucción en 
que está empeñado él y cuan
tos colaboran en su Gobier
no. Desconocer lo que se ha 
hecho, es más que una osadía, 
y negar los propósitos de 
bien público que animan a 
nuestros gobernantes en este 
caso, es más que una intem
perancia. .

Porque a nadie se le podría 
ocurrir que, en el corto espa
cio de un año, fuera posible 
haber realizado una empre
sa más fecunda y acertada. 
Muchos desearían ver ya to
talmente reconstruidas las 
innumerables ciudades que 
el cataclismo sumiera en es
combros; hay quienes pien
san que las siete provincia."! 
devastadas deberían estar ya 
en posesión de su vida ñor- , 
mal y definitiva; existen al
gunos que se estremecen por- . 
que aún no se han elevado • 
los palacios públicos o las 
suntuosas habitaciones pri
vadas; quieren otros que ya 
estén trazadas y en servicio ¡ 
las nuevas arterias que con- ‘

motivo de cumplirse templan los planos y las bellas

un cabo, instructor de cons
criptos, con una renta no su
perior a $ 500, es material
mente imposible que puedan 
dedicarse, en forma absoluta, 
a su perfeccionamiento pro
fesional, teniendo ante sí el 
problema de la vida angus
tiosa del hogar.

De ahí que estimemos no 
sólo de estricta justicia, sino 
de urgencia inmediata, la 
aprobación legislativa del 
proyecto del Gobierno, máxi
me cuando el financiamiento 
del mayor gasto, que as
ciende a poco más de 40 mi
llones. se ha hecho sin lesio
nar ningún interés impor
tante para el desenvolvi
miento económico.

avenidas proyectadas para el 
hermoseamiento de tanta 
urbe derruida; y sueñan, al
gunos ilusos, con que en 365 
dias se hubiera levantado de 
su postración la tercera parte 
del territorio nacional.

Para pensar de tal mane
ra, no se toman en considera
ción nuestra capacidad eco
nómica, la falta de elemen
tos humanos, lo exiguo del 
tiempo transcurrido, la nece
sidad de vastos y complejos 
estudios arquitectónicos y ur
banistas, la multiplicidad de 
las ciudades que esperan el 
favor oficial, y. en suma, to
dos aquellos otros factores 
que aun, en Norte América 
misma, habrían sido causa 
suficiente para no poder 
obrar con más presteza.

Lo que hay en el fondo de 
estas lamentaciones pueri
les. no es otra cosa que el 
afán incontenido de poner 
tropiezos a la misma obra 
reconstructiva. Y esto no es 
tolerable para quienes pien
san que la verdad no es po
sible cambiarla en una can
sada muletilla.

VOCES DE LA CALLE
LETREROS

INDECENTES

Partidos politicos que pre
tenden poseer programas de 
salvación nacional, cuentan 
dentro de sus filas con após
toles de propaganda gráfi
ca que han elegido las mura
llas de las casas a manera de 
carteles.

Las calles Catedral y Com
pañía, desde la Plaza en di
rección a la Quinta, exhiben 
dicha propaganda en la for
ma de soeces insultos a los 
políticos adversos, a las da
mas, parientes de ellos y al 
propio Gobierno. Nunca Ja
más la desvergüenza de esta 
clase de propaganda contra
producente alcanzó las pro
porciones de ahora.

Parece que los autores eli
gieran las fachadas más her
mosas o más nuevas, las mu
rallas más visibles y lisas, 
para explayar sus pequeñas 
pasiones. Uno llega a pre
guntarse qué clase de perso
nas. qué clase de cerebros 
serán ésos, tan primitivos y 
al mismo tiempo dotados de 
cierta cultura. La caligra
fía acusa educación, libres
ca por lo menos. El texto 
revela ignorancia y estupi
dez.

El paso del tranvía que 
lleva a los barrios altos, no 
puede escapar a dichas ex
hibiciones. Una casa de her
moso estilo español aparece 
cuajada de letreros en tinta 
azul, nítida, clara, en letras 
grandes. ¿Qué pretenden? 
¿Qué dicen? No importa. El , 
lector involuntario de los le
treros piensa en seguida: ■ 
“basta que digan eso, en tér
minos tan bárbaros y vulga
res, para que yo piense lo 1 
contrario”. Sería mejor que ; 
el propagandista cavernario ¡ 
pusiera simplemente: “soy 
un animal”.

El remedio contra esos l 
excesos en que se mezclan l 
la cobardía y la estupidez, 
no puede ser otro que la pes
quisa y la multa. La policía i 
debiera dirigirse por deduc
ción a los jefes de lo.s parti- I 
dos que permiten a sus se
cuaces esa labor de propa
ganda callejera que deshon- i 
ra a la ciudad.

Con ocasión de haber 
designado la Dirección Ge
neral de los Ferrocarriles del 
Estado a un conocido Inge
niero de ese servicio para 
que se traslade a los Estados 
Unidos con el objeto de vigi
lar la construcción de vein
tiuna locomotoras y se reciba 
de ellas, la Asociación de 
Técnicos Ferroviarios de San 
Bernardo ha entregado a la 
prensa una exposición que 
merece ser considerada, en 
razón de las ideas de orden 
práctico que contiene.

La Asociación, que no se 
opone a que se designen inge
nieros para esta clase de tra
bajos, sugiere la convenien
cia de que se integre esta 
clase de comisiones con obre
ros prácticos, técnicos ferro
viarios, especialistas en es
tos servicios que, sin poseer 
un título profesional equiva
lente al de ingeniero, a fuer
za de dedicación, de cons
tancia y de estar en conti
nuo contacto con los elemen
tos de las maestranzas, han 
llegado a constituir el inter
mediario obligado entre el 
ingeniero y el obrero.

Esos prácticos o técnicos 
carecen de un título porque 
en Chile no existe, y que la 
Asociación llama Ingenieros 
Industriales. Por la pericia 
con que se desenvuelven en 
sus labores, por la competen
cia que han demostrado, y 
por el acierto con que saben 
manejarse en operaciones téc
nicas, aprendidas únicamen
te en la realización práctica 
de sus quehaceres, la Asocia
ción de Técnicos Ferrovia
rios de San Bernardo los 
estima capacitados para que 
se les otorgue el título pro
fesional que hemos indica
do.

Y para que esos prácticos 
o técnicos puedan perfeccio
narse en sus conocimientos

de una manera más eficaz, la 
Asociación cree que los que 
más se han destacado en el 
arte que desempeñan, deben 
integrar las comisiones de in
genieros que van al extran
jero con el objeto de fiscali
zar las construcciones 
material ferroviario.

En líneas generales, 
nada hay que decir de esta 
aspiración. Parece legítima, 
porque así se consigue dotar 
a nuestra industria de ese 
tipo intermedio que debe 
existir entre la cabeza qut 
concibe v el obrero que reali
za. es decir, del Técnico In
dustrial. Es éste el que se 
encuentra en diario contacto 
con la mano que produce, y 
es éste, también, quien corri
ge, enseña, orienta y origina 
a la larga, el progreso indus
trial.

El obrero chileno ha de
mostrado en las tareas más 
delicadas, singulares condi
ciones de adaptación. A una 
inteligencia penetrante une 
un vivo espíritu de curiosi
dad reflexiva y una dosis de 
Imaginación que no es fre
cuente encontrar en obreros 
de otros países. Procurar 
enaltecer estas cualidades, 
es mejorar la industria na
cional. y abrirle un campo 
que la independice de la 
clientela extranjera. Para ello 
es preciso que el horizonte 
del obrero se amplíe, y una 
manera de conseguir este 
propósito es incorporando al 
trabajador chileno en las 
grandes fábricas del mundo 
donde pueda aprender la 
técnica, en contacto de obre- j 
ros de mayor experiencia y • 
de más larga vida profesio
nal.

La exposición de la Asocia- 
ciós de Técnicos Ferroviarios, 
plantea un asunto de verda
dero interés, que debe preo
cupar a los Poderes Públi
cos.
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EMOCIONES FUERTES
Las películas más intere

santes duran un mes en el 
cartel. El Mago de Oz fué 
un fracaso. Se trata de un 
cuento para niños y la Ju
ventud de ahora quiere otra 
clase de cuentos. Necesita 
emociones fuertes, de carác
ter pasional. El sexo atrae 
más que todo otro orden de 
emociones intelectuales en la 
juventud. La vida univer
sal está influida en la pasión 
de las emociones fuertes que 
se encadenan y prolongan, 
como el terremoto y los 
amores del día siguiente. 
Una noticia borra la otra. 
Primero: el fascio; después, 
el nacismo; la guerra de Chi
na; la revolución española; 
la guerra europea: la de Fin
landia. .. y mañana. . . ¿qué 

' nueva emoción?

LOS PIES DESCALZOS

El simple comentario ae 
un turista respecto a las per
sonas descalzas en las calles 
chilenas, se ha prestado a las 
reacciones de los demagogos. 
Un pie desnudo en verano, un 
pie apenas protegido por Ja 
sandalia, sin medias ni cal-' 
cetines, puede ser un espec
táculo agradable y sano. En 
Hawai, ese paraíso polinési- 
co, las chiquillas se quitan 
los zapatos cuando salen del 

; colegio. Antiguamente, los 
chicos de aldeas jugaban al 
fútbol descalzos; conocí a 
una indiecita chilena que 
hablaba solamente alemán; 
iba siempre descalza; sus 
pies eran sanos y limpios, 
sin deformaciones. Los zapa
tos la herían y le restaban 
agilidad. Había servido en 
casa de alemanes de un po
blacho metido en regiones 
boscosas, virginales. Cuando 
se ponía zapatos para ir a 
misa el domingo, cojeaba 
todo el camino Una vez, de 
vuelta en la casa, pegaba un 
suspiro enorme y se arran
caba esas herraduras de 
cuero, que caían al suelo 
con un ruido seco.

ANONIMOS

En el diario recibo nume
rosos, anónimos, algunos muy 

I simpáticos, otros algo ma- 
¡ lignos, Al día siguiente de 
publicar un comentarlo sobre 
el suicidio del malaventura
do comandante del “Graf 
von Spee”, recibí un anó
nimo que decía poco más o 
menos: “A usted le han cri
ticado muchas cosas y no es 
capaz de suicidarse, luego 
no tiene derecho para ha
blar del comandante ale
mán.” Lo cual quería decir 
que yo debía suicidarme pri
mero y en seguida ponerme 
a escribir.

LA GUERRA ¥ SU DURA* 
CION.

Aseguran que la guerra no 
puede durar mucho. Alema
nia se morirá de hambre; 
los aliados la estrangulan. 
Hace 25 años yo estaba en 
Paris y decían edfeas pareci
das: “La guerra no podía 
durar más de un mes.” El 
diario “Le Matin” publicó, en 
1914, la fotografía de un sol
dado belga que tomaba pri
sioneros alemanes nada más

MODUS VIVENDI ENTRE 
CHILE Y STO. DOMINGO

El Encargado de Negocios de 
Santo Domingo en Chile, don 
Máximo Lovatón Pittaluga. 6e en
trevistó en la tarde de ayer con 
el Subsecretario de Comercio, don 
Cayetano Vigar, a fin de tratar 
sobre el intercambio comercial en
tre ambas naciones.

Hubo acuerdo para estudiar so
bre la materia un Modus Vivendi.

La comisión especial designada con este objeto 
eligió presidente al doctor Raúl Morales Beltrami
NOMBRAMIENTO DE SUBCOMISIONES

La Comisión designada por el 
Gobierno para estudiar las re
formas que convenga efectuar en 
la Ley 6174, su Reglamento y 
las instrucciones en vigencia, 
compuesta por el doctor don 
Raúl Morales Beltrami, doctor 
Rolando Castañón. doctor Ma
nuel De Viado, señor Jorga Mac 
Cinty Dinator, señor Bernardino 
Vila, señor Oscar Parrau, doctor 
Alfredo Rojas Carvajal y señor 
Bernardo Ibáñez, se constituyó 
con asistencia d« todos los nom
brados a excepción del señor 
Bernardo Ibáñez que se encuen
tra en misión en el extranjero.

Se designó por unanimidad 
presidente de la Comisión al doc
tor don Raúl Morales Beltrami 
y secretario de ella al señor Jor
ge Mac-Cmty.

Se acordó sesionar los días lu
nes, miércoles y viernes a las 
32.15 horas y se dividió el tra
bajo de la Comisión en la si
guiente forma:

l.o Reformas al Reglamento 
f a las Instituciones.

2.o '
Ley.

3.o 
larga

4.o

lectura y se tomó nota de los 
artículos del Reglamento qta: 
deben modificarse, que van del 
l.o al 12.o. Asimismo se trato 
en esta sesión del Capitulo III 
del Reglamento, o séa. de las Co
misiones Provinciales Médicas de 
Reclamos,

En la sesión celebrada con fe
cha 19 de enero se pone térmi
no a este estudio y se acuerda 
nombrar dos sub-comisiones, 
ana presidida por el doctor Ru
lando Castañón, que quedó en
cargada de la redacción de un 
ante-proyecto d* instrucciones 

médicas para el cumplimiento 
de la Ley 6174, sub-comisión que 
consultará a las Suciedades 
Científicas y a los Especialistas 
correspondientes. Esta "sub-co
misión quedó integrada por los 
doctores Rolando- Castañón. don 
Jaime' Vidal Oltra, don Alfredo 
Rojas Carvajal, don Manuel De 
Viado y don Agustín Arriagada 
quién actuará como secretario

Se designó también otra sub
comisión, encargada de confec
cionar un ante-proyecto de Re
glamento de la Ley 6174, para 
1# consideración posterior de la 
Comisión. Esta sub-comisión 
sera presidida .por el abogado 
don Manuel Contreras e integra
da por los añores don Bernar- 
dmc Vila, doctoe Manuel De

Reformas expeditas a la

Reformas legales de más 
tramitación.
Problema Médico asisten-

clal dP fondo.
SP resolvió iniciar d? inmedia-

to¿ estudio del Reglamento. I maIluel
Bn la primera sesión se dió viado, Dr. José insola y doc-

SECRETARIO JEFE DE 
LA PRESIDENCIA SE 

DIRIGIO AYER A VINA

En la tarde de ayer se dirigió a 
Viña del Mar el secretario jefe de 
la Presidencia de la República, 
don Humberto Aguirre.

El señor Aguirre Doolan lleva 
para la firma de S. E. el Pre
sidente de la República, el des
pacho de los diversos Ministerios.

El señor Aguirre Doolan regre
sará el domingo a la capital.

NAUFRAGIO DEL “ORAZIO*

La última noticia del ca
ble me ha recordado un re
lato muy antiguo,—creo que 
de la Pardo Bazán—sobre 
un incendio a bordo. Era 
espeluznante. Los marine
ros subían baldes de agua 
para meter los pies; la cu
bierta hervía, y pronto el 
agua de los baldes se ponía 
a hervir también; el humo 
denso y el calor comenzaban 
a enloquecer a los tripulan
tes. En la noche el barco era 
una brasa.

Con el mar no se juega- 
Existe una superstición nór
dica alusiva a los palacios 
flotantes: según ella, los ge
nios del mar son adversos 
a esa clase de petulancias. 
Casi todos esos palacios ter
minaron mal. Pensemos que 
el "Orazio” navegaba en el 
Mediterráneo, a pocas horas 
de Barcelona; estaba provisto 
de radio y de cuanto ele
mento moderno requiere ia 
gran navegación; no obstan
te, hubo botes que se partie
ron en dos; ningún pasajero 
pudo salvar sus tesoros.

La radio es un invento de 
ayer. Morse, un artista; Bell, 
Field, Marconi, fueron los 
precursores. En 1901, fecha 
memorable del género hu
mano, Marconi transmitió la 
letra s a través del océano, 
por inalámbrica.

Cree R. L. Duffus, oficial 
de marina norteamericano, 
que en pocos años más la 
electricidad será capaz de 
transmitir el olor de las flo
res y el ritmo de las olas 
junto con su frescura. 
____  J. E. B.

tor Carlos Saavedra, quien ac
tuará como secretario.

El presidente y secretario de 
la Comisión serán miembros por 
derecho propio de ambas sub
comisiones.

La Comisión seguirá sesionan
do en los días y horas señalados 
con el objeto de continuar en lá 
fijación de los puntos de vista 
generales en el problema confia
do a su consideración. Estos 
Puntos de vista generales servi
rán dg pauta para el cometido 
cíe las sub-comisiónes.

acordado también que 
t?i^US11Os Puntos clue sean ma. 
íeZla.s de reformas legales y que 

ia as ^emios- s?an éstos 
ee empleados u obreros, se in
formara al Gobierno de el pun- 
Z, & vista técnico, solicitando 
ln- ÍELT1* pida la opinión de 
io* organismos representative 
?renS»S ?olect.i.vidades gremiales", 
frente al problema do con i un to.

HONROSO PARA I 
UN MUSICO

El Presidente de la Repú
blica acaba de promulgar 
la ley que aumenta la pen
sión del gran compositor na
cional, Enrique Soro. Soro 
fué obligado a jubilar como 
profesor y Director del Con
servatorio de Música en el 
año de 1928, con una pen
sión reducida, y los argu
mentos y razones que enton
ces se adujeron para tal de
terminación, hoy no tienen 
el menor valor. Una intriga 
administrativa y una celada 
política, despojaron a Soro 
de un cargo que servia con 
singular competencia y es
pecial dedicación de maes
tro.

La nueva ley que eleva el 
monto de la pensión de Enri
que Soro. sin recordar los 
antecedentes que hemos ci
tado, esta concebida en tér
minos altamente halagado
res para el músico chileno. 
Premia su vocación v desin
terés por el arte musical, y 
Premia también la constan
cia ejemplar que supone 
en medio de los afanes de 
una vida modesta para ga- 
narse el sustento de los su
yos y el propio, la creación 
de cuatrocientas obras, al
gunas consideradas como 

inn y concebidas con
! yn talento que se ha impues
to fuera del país

Nos alegramos por la Jus- 
| ticia que entraña esta medi
da en un ambiente tan hos
til a las labores del espíritu; 
y la celebramos, también 
22irqSe ^vela en el Gobierno 
del Frente Popular una ver- 

| dadera estimación de los 
valores de la cultura.
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FABRICA

31 Enero

-Domésticos,

Ventiladores, 
Claraboyas. 
Canales, - 
Cañerías, 
Cubetas y 
Estanques para 

agua.
Bittlg y

dunrag,
C'«ÍLEA 3558.

EMPLEADA PARA QUEHACE- 
res, puertas adentro, necesito 
Ahumada 327.
EMPLEADA DE MANO EN CA- 
sa-quinta. Buen sueldo, necesi
tase, San Nicolás 1480.

NIÑA AYUDAR QUEHACERES 
sepi algo cocina. Alonso Ova- 
llP 641. 26 En
8E NECETITA EMPLEADA PA- 
r& servicio. Matucana 2. 27 En
COCINERA Y NIÑA PARA LA 
mano, necesito.—San Ignacio 56.

5 febrero

-Operarios,

FABRICA CALZADO. NECESI- 
tamos aparadoras. Santa Ele
na 1487.
NECESITO APLANCHADORA 
camisera. Recoleta 348.
NECESITO AYUDANTE Li
mador bronce. Erasmo Escala 
3096.
MAESTRO JOVE1N SEPA HA- 
cer cocinas, que desee trabajar, 
necesito. San Alfonso 22.

FABRICA DE CALZADO NECE- 
sita revisadla que sepa arre
glar cuero. Gálvez 1043.
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 Eme

COMPOSTURERAS DE OBRA 
grande que hayan trabajado en 
buenas sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. 27 En
NECESITO PELUQUERO O PE- 
luquera de firme. Bascuñán 1982.

26 En

19.-Re»idenciales, 
bótele», restau 
r antes.

GRAN RESIDENCIAL, OFRECE 
turistas S 12 y 20 diario?, o men
sual Garantizamos cocinero 
Teléfono 86-’68. Santo Domin
go 1312. 4 Marz
ÁntiiuXuii rio, 
sión. Puente 638.
ARRIENDO PIEZAS cli PEN-.... _ . — En. 26

OFREZCO PIEZAS, PENSION. 
, días, meses, recibo pasajeros.

Precios bajos. Ejército 5 
En. 28

PUERTAS, VENTANAS: FE- 
nix Delicias 739. Feb. 2

VIDRIERIA -LAS DELICIAS’'. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos.- Marcos 
Vflraux. Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27
TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551

Feb. 8

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

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

(enero 26

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

!o55

■ u cnMFRCIAN ' CASA RENTA, COMPRO HAS- «LiartlOb, COMEKCI . ■ g . Empleados
tes para asegurar contra meen- ta S Sa.vuu, .-.«iZ

H ___ nptrncios V I Particulares, ofertas únicamente 
Santo Domingo 

PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empicados Públicos. 
Buena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken- 

niucift», _____ • na, Providencia; hall. 3 a 4
Del Río Bandera 552. dormitorios, entrada de autos, 

--------------------------  rnmnleta. etc. Enviar 
i Vista

I dio sus propiedades, negocios y 
i especies, consulten c”" " nnps

al Agente Autorizado 
del Río. Bandera 552. Teléfono 
69693. Casilla 2313¿__________ _

condiciones, por cartas. Sar 
lo Ramón COMPRO CASA,

HORA!! EN- 
trajes lavados¡¡UNA

tregamos — •químicamente; zurcidos 
invisibles.
51.

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

San Diego 
(enero 26

propietarios DINERO LIS-l’KUriLl.'intMo ----------------- -
to primeras, segunda.s nip<>te
cas Del Rio. Bandera 552. ----------------
cas' —£—-----------------------------i toillette completa, etc.
PROPIETARIOS, CONSULTEN. datos y precios a Bella . __ - ---------- - sln hl- N o ong.

arriendo _ ______________ _______

MAQUINARIAS, CALDEROS,
1 transmisiones, descansos, correas, 

’ todas
vende

HOTEL AITOR, UNICO EN SU destroncadora y poleas 
género completamente transfory ¡dimensiones. Ocasión -jj..  ------....— ii-----1. >.»- K phill¡ppl 36mado . Centralísimo, limpio, ho
norable y el más económico, est 
pléndida comida española. Es^ 
tado 45. Teléfono 84474. 28 Febr 
PENSIÓN, MERCED 322 RE-5 
glas pfezRs, teléfono. !■> Fel».
CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!

24 Feb

2O.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON. SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL. 
vanizado. Morandé 817.

31 En

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
dns. donde Sack. 31 En.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En. 

_________ ■ ,______ •----  
FIERRO REDONDO. CONS- 
trucción. Sack.__________31 En.

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

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

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

4 Febrero.

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63816.

6 Feb.
SF. MANDA PENSION A DO- 
tnicilii . Rancagua 14.

12 Fb.
¡¡VENDO OCASION!! HUIN- 
cha americana cepilladora Kis
ner 060, Arturo Prat 227. 6 Feb
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

24 Feb

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

24.-Mueí>le», mena 
jes y artículo» 
sanitarios.

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

29 En.

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

REGALO DOS AMOBLADOS 
hall, dormitorio, califónt. escri
torio. Compañía 2676.
SÉ VENDE RICA COCINA A 
Gas de la Compañía, tres pla
tos, dos hornos, de ocasión en 
$ 360, Verla y tratar. Arturo 
Prat N.o 243.
¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

(enero 30

¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR 
mitorio. comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.

30 En.
¡¡¡CALENTADORES!!! GAS, 
carbón, leña, construcción sóli
da, garantida. Fábrica "Méri 
da”. Chacabuco 12. 16 Feb

I

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

16 Febrero.

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

6 Fb.

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

31 En.
PUERTAS, VENTANAS, GA- 
lérías, Av. General Bustaman
te 772. 31 E.
ROBLE PINO OREGON TODA 
dimensiones: Av. General Bus
tamante 772. 31 E.
i ¡ ¡ COMPRA VENTA!!! MA- 
teriales demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772, Teléfono 
45184. 31 E.
CÍELO DE YESO EN PLAN- 
chas a S 5 m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, entre 

Maulé y Ñuble. 18 Feb.

i PUERTAS ¿STANDARD 8 55 j 
ventanos todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat
22,1. 6 Febrero

.........................................
OCASION VENDO 25 METROS 
parquet. Santa Filomena, 422^ '

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 Wai- I 
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de "Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Gióvtnazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen Visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

FIERRO TECHO NEGRO USA- 
dn vende mercería Gran Bretaña. 
Av. Matta 1076. 27 Ene

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

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.
BOMBA SUMERGIBLE. . MO- 
tor iza da. Madrid 944. 31 Ene.

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

11 Fb

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

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

• 3 Feb.

MAQUINA RASGADORA DF. 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411 Estación. Feb■ 9

VIERNES
SANTOS DE HOY:

POLICARPO. PABLA Y 
BATILDA

SANTOS DE MAÑAN 
JUAN CRISOSTROMO, 
JULIAN Y VITALINO

^AMADOS ÜE
URGENCIA

Asistencia Pública. San irah- 
Hsco 80, teléfono 69191; Posta N.B 
J de la Asistencia Publica, Mau
lé esquina de Chiidé, telefone 

1 3498: Posta ,N o 3 de la Asíslen- 
i cía. Chacabuc» esquina de Com

tañí», teléfono 13338; Asistencia 
"rhltca d» inflen Villaier» rg- 

I au;n» de Irarrázaval número 
.1., telefono üljl;, Asukmin 

Pública de Providencia. Manuel 
'lontt 808. teléfono 89953: Pre
fectura de Carabineros Monada 

de Morandé, teléfono 60151;
Bombas, 61171; Prefect, de Inves
tigaciones. Festinas ,• 10

DEFUNCIONES
Elvira Berger L . 76 años: Mar 

ta Erazo T . 17; Mari* Veliz Al
lí Unate. 36; Mercedes Herrera 
G . 82; Luí» Córdova Z.. 35; Gus
tavo Ferrexía M-, 61; Irene Mo- 
roles Encina, 73; Isidora E. Juez 
y López,' H4;-Lui» Yarza C . 6; 
Adela Ferrar!, 78; Sosarlo Mo
reno R , 62; Clodomiro Muñoz, 
78: Aníbal Sbto T., 65; Pabla 
Hidalgo V., JOO; Marta Contreras. 
5; Amalia Abarca J . 34; Daniel 
Palacios D , 10; Manuel Barros 
C', 46; Luir A. Carrasco, 50; Jua 
na Diaz Sandoval, 15; Armando Herrera A., 48; Tomás Ramírez 
O , 8?; Miguel Cárcamo G . 15;
.Filíela Mallea C-, no se índi
ca; GuHlertno Alvarez 9.. 20;
Maria Sepulveda T., no >-e Indi
ca; Fernando Leal R . 18: José 
G. LÍIIo O., 36; Anacleto Garrl-

“ —
48;

C., 80; Victorino Cifuentes, 
.... Francisco García, 11; Tomás 
Segundo Henriquez R , 37: Jos» 
Santos Araren* Y., 40: Antonio 
Román Piaarro, 4>9; Alfredo Concha Garmendia. 47: Petra Suárez 
da López, «5, y 35 menores de 
-úñ año,
U.. —

¿¡¡A HOTELES Y RESIDEN 
cíales!!! Encarguen sus muebles 
e instalaciones en la "Fábrica 
Nacional” de Muebles. San Die 
go 1371. 31 En.
VENDO OCASION, JUEGO 
muebles, dormitorio de ñiños. 
Villavicencio 373.
MUEBLERIA “T R AIG U E N” 
confecciona muebles para radios. 
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

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

17 Feb.

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

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

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

140. A, departamento 2._______
GRAN OCASION, VENDO DOR- 
mitorios, comedor, hall, urgente.' 
Riquelme 68. 14 Feb.

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

29 febrero

COLCHONES LANA, 
cotíes, crin Encontrará 
en Colchonería France
sa Refacción a domicilio 
San Diego 9, teléfono 
86259. 21Febr

;; 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.

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

24 Feb

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat'.!

Fehtero 24

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

¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. Feb. 8
¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8
PARA PENSION VENDO TRIN- 
che, comedor, 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048.
COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres. Telé
fono 52291.

ACUIDADES pago. GALVEZ cas^ 
717. Trajes sastre, batas, tapa 
dos, capas, zorros. 4a reo-
VERANEiANTES? ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre ñirec; 
tamente en fabrica Francesa 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;. pantalones, S L 
Regios batones para playa tagiao 
doble. 8 125: Bayaderas 8 20. 
Avenida Matta 1049 Febr

CONTRA DOLOR DE MUELA»; 
¡¡Obleas Chinas LI-""-Pa,t4!f,cb

¡¡¡SEÑORAS!!! TRAJES DE 
brín. abrigos, para la playa, úni
camente Madame Alice — Santo 
Domingo 810-.............. .7.f.e^‘

26.—Mudanzas y 
transportes.

EMPRESA TRANSPORTES, 
fletes dentro y fuera de Santia
go, a San Antonio y Cartagena, 
se recibe desde un bulto. Blan- 
co Encalada 2333. Telefono 
34470. (febrero 10

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

BILLARES "BRUNSWICK
con facilidades de pago. Cas. 
Hans Frsy. Huérfanos 1060, se 
gundo piso. 25 Fen
SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.
VENDO LIBRERIA Y PELU- 
quería por 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- 
trería y ropería. San Diego N.o 
407. (enero 26

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

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.
VENDO PELUQUERIA. ANEXO 
paquetería. Providencia 2365.
SALON DE REFRESCOS, VEN- 
do barato. Herrera 1283.

25.-Modas e interés 
para el hogar.

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

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

SEÑORA, TENGA PRESENTE 
| que la Maison Cecile, San An
tonio 388. le ofrece batas, tra- 

I 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. Teléfom 50734.

29 febrero
¡¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visite fábrica muebles "Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema eh i r~- 
nar poco, pero vender mucL_. ,, —. ------ ------
Delicias 2887. 17 Febrero esquina Delicias.

¡¡iNO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radioga- Pruebe Radio 

)ho. $ 100 mensuales —ora I Pcmiina rioliniao
Philips desde 
en Ahumada

I (fet ?ro 17

BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS

DEL 21 AL 27 DE ENERO

La Salud, Av. O’Higgins 61; San Pablo, S. Pablo 
1796; Minerva, S. Pablo 1301; Andraca, Ma,pocho 4223, 
Araya, S Domingo 4362; Santa Ana, Catedral-San Mar
tín; Imperio, Moneda G. Reyes; ¿atorre, Av O’Hi
ggins 3347; Wiedmaier, Bandera 116; Cabezas, Esme
ralda 837; Alemana, San Diego 2002, México, San Die
go 634; Unión, Molina 502; Burgos, G. Avenida 6264; 
Caupolicán, Av. Matta esq. Arturo Prat; San Miguel, 
San Miguel esquina S. Rosa, San Miguel, Av. Portugal 
1980; Rozzi, Castro 314; El Progreso. Cochrane ±746; 
Asturias. G. Avenida 4364; Iris, Av. Matta 410; Cruz 
Blanca, Av. Ossa 53 Los Guindos; Maruri, Av Diego 
S. María 1975; Imperial, Fermín Vivaceta 2602; Alema
na. Av. El Salto esquina Cementerio; Valdivieso, Av 
Recoleta 1501; La Providencia, Av. Providencia 1240; 
Zeiss. Av. Apoquindo 24; El Faro, Av. Irarrázaval 2906, 
Prusia, Av. J. M. Infante 1517; Kilberg, Av. V. Mac- 
kenna 798; Gallardo, Av. Recoleta 305; Vivaceta, Pinto 
2081; Arellano, Av. Independencia 1200; Santa María, 
Av. Chile esquina Huanaco.

Boletín Meteorológico

del
ojo,

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURA DEL AIRE (di* SS).—Mínimas 12,09 C., *
las 6 horas 30 minutas.

Maxim»: 20.19 C., a la» 10 ho
ras 15 minutos.

HUMEDAD RELATIVA AIRE (día 15).— Mínima: 30 a las 17 horas 5 minuto»
Máxima: 92 olo. a las 6 hora» 50 minuto».
SOL. — Salé, a las 5 horas 58 minuto», Puesta a la» 19 horas 

52 minuto».
LUNA — Sale, a la» 21 hora* 

1 minutos del Jfa 26 Puesta, 
las 8 horas 59 mlnHos del 2*.FASE. — Cuarto menguante 
31 d"l preírnte mes.BOLETIN DEL TIEMPO

(Redactado a la*. 20 hora» del 
Jueves 25 de enero de 1940): El burn ‘ tiempo con nuhosi» - 
dad -escasa y vientos en su ma_- voria del Sur ha provalecitfo en 
la mayor parte del país.

el

Se ha notado un descense en 
las temperaturas máximas.

En la reglón austral hubo 
precipitaciones de variada im
portancia y vientos fuertes. 

PREVISION
Continuará el buen tiempo en 

la mayor parte del país.
ARICA A COQUIMBO. —Bue

no. Nublados parciales. Viento» 
del Suroeste,

ACONCAGUA A MAULE. - 
Bueno. Probable nublados loca
les poi la mañana en eJ_, litoral 
Viento;; del Suroeste,

CORDILLERA (CENTRAL). - 
Bueno. Algo nuboso en la ttrdp. 

NUBLE A CHILOE. — Bueno. 
Nublados parciales. Vientos fuer¿ 
íes del Sur en el lotora! /OUAFO A EVANGELISTAS 
tfOSTA). — Variable. Precipi
taciones . Vientos fuerte» del 
Norte en la parte Sur.

MINISTERIO DE DEF NACIONAL. Oficina Meteorológica de 
Chile.

----- - uavuo j v—---  ----------  
condiciones, préstamos sin hl- N „ ong 
casas'1Spa°3es”a<>citél convcnti- COMPRO SITIO PEQUEÑO 
líos regularizando rentas de ccrca carros Providencia. J 

arrendamiento, hago reparacio- C|ota. Vitacura 101.
nes. Del Río. Bandera 552. | ,
arrendamiento, n»«v uioia.
nes. Del Río Bandera 552. | ,, , ~ Y~~
nroooTno^TpARTíDAs ’ 33.-Propiedades 
listas hipotecas, Pr^®"tanPoi venden,títulos, negocios rápidos. Del____________títulos, negocios 

Rio. Bandera 552.
s 40,000,— NECESITO COLO- 
car hipotecas una o dos parti
das. Del Río. Bandera 552.
OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 814.
CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio
nes. ________ , 31 ene
DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde 8 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontraran 
magníficas inversiones al mejor 
interés, Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Moran
dé 291. 11 Fb
DINEROS PARA CENSOS, CA- 
pellanías. Mayorazgos, Hipotecas, 
listo. Echaurren 253. En

31.-Producto» medí 
cíñales.

FARMACL. LA NACION. SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
t-s y análisis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075. 26 enen
;ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca- 
iita de 40 tabletas, 84.60; sobre 
de tres, 8 0.40. 1 Febrero.

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!
41 24 Feb

32.-Propiedade» 
compran.

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.
PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta, 
siendo precio comercial nego
cios rápidos. Del Río, Bandera 
552.

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

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutie
rrez. Huérfanos 1153. En. 22
PARCELA 8 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.
liToÓO 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 4056 
98 Quinta Normal. Tratar: 
Wenceslao Sánchez 073.
$ 76.000, próximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
dos, 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. Deuda 8 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.
CHALET NUEVO, BARRIO
Independencia 19 x 38
40.000. Aravena, Huérfanos 1350.

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

S 230.000.— AMUNATEGUI 757| 
763. cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Miñe 
20 x 22. Casa con renta, Salon, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081. _______
135.000, DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Aravena, Huérfanos 1350.

JASA MODERNA, 3 DORMITO- 
ios, hasta 150,000 pesos, compro, 

barrio Providencia, Salvador. 
Irarrázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169. ______
LINDOS SITIOS OFREZCO 
diferentes barrios. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.
COMPRO CASA, CONTADO 200 
mil pesos, máximo de detalles, 
sin comisionistas. Cerolli. Casi- 
lia 99.

VENDO NEGOCITO 
tra. Arriendo barato, 
1250, lado Vivaceta.
,----------------- a____ -
VENDO ACREDITADA CERVE- 
cería, casa habitación, buena 
clientela 10 de Julio 374 esqui
na. 7 Feb

MENDS - 
Inglaterra 

29 En

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

una ■arriendo v h¡»blt1{t quilinos, bodega7 í08 *U? 
ñas completas. Val¿ 
sos. parte al conuX11’«¡a facilidades. DiriciiSÍ V* J, 
la Fuente easUU 5;
3S.-RSr~l

mentó» ¿e
ca.

RADIOS, 8 80 pip 
grandes facilidades' (i, garantidas. San 1^™^

----------------------------- • fcí

SLEucaHi,‘M
--------------- -——jj*t« 
RADIO FEDERAL 
2162, fono
marcas, reparacionesMaquinas de coser sS®11' 
quinas de escribir , S',*: 
Grandes facilidades
--------- _________ - 1 w. 
compre «FradwTsh: 
únicamente Rondlzaonl’liJi 
------------------- («W, ü

Luis Al 
tateligen 
s> 
nocieron 
enluta a 
de nuest

Britií
(

8 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos.

____________ »  j 
110,000, ESPLENDIDA CASA 
Avenida Hamburgo, Ñuñoa, seis 
habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas, servicios, baño 
con artefactos, Gara. habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro
tectora Comercial, Compañía 
1048, 3-B.

COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
gua intermedio Caja. Sin inter
mediarios. Avenida Holanda N.o 
530
COMPRO CHALET MODERNO, 
3 o 4 dormitorios, dos baños, ca
lefacción, sector Los Leones. 
Hasta S 200,000. Sin intermedia
rios. C. S. Casilla 2920.
COMPRO CASA CON SITIO, 
1,000 m2., barrio Gran Avenida, 
hasta Cisterna. Casilla 2676. 
952. Vargas.

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.

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

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

SECTOR ENTRE ALAMEDA, 
Blanco Encalada, República y 
San Ignacio, compro casa, sin in
termediarios, precio: 8 150.000. 
Dirigirse a comprador, Ejército 
Libertador 415.

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

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

BIBLIOTECA. NACIONAL — 
Avenida et-i-* Mac-
Iver » Mira flore» Funciona d< 9 30 u >2.30 horas, y de (*.30 a 20 20 horas

SOCIEDAD DE FOMF.XIO FA
BRIL. — Biblioteca industrial.— 
Moneda 159, diariamente de 9.30 * 12 y de 14.30 a 18.Í0 horas, me
nos los sábados en la tarde y festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI 
NERIA.—Abierta al público de 9 a 12.30 y de 14.30 -* 20.30 horas, en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Agricultura abierto todos los dias de9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 horas.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto todos los días, de 9.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620, abierto todos los 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 0.30 a 12 horas y de
14.30 a 18 horas

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En las oficinas del Telégrafo 
del Estado hay los siguientes:

Gabriela Silvia, Chacabuco 
981; Luis Núñez. Baácuñán 1909; Hevía, Bulnes 324: Navarro Ju
lio, Morandé 16?; Mllos Kielguin, San Pablo 2414; Germán Castro, 
Catedral 2867: Enrique Velasco, 
Agustinas 1040; Alejandro Cava
da, Salvador Donoso 1370; Ma- 
cíni, San Isidro 472; José Du
mas, Hotel Bristol; Carmen de Mantecón; Davison; Fernando 
Murillo. Hotel Vidal; Mateo Lo- 
lil, Vivaceta 1898; Jorge Briceno, €.»>.«> U.3-0; lírt.m»le., Avd». 
Cdloní.l 2394; Bumb.rU Bjnl- 
Velasco O., Avda. Matta —ib,

lia. Casilla ??29; Montlvideo. 
y Teresita Guzmán: Jorge Freerj, 
'¡ Nataniel 1499; Manuel Portales, 
t Nataniel I4|; Maria Jelves, La 
u Paz 285; Ricardo Rodríguez, Víc- 
' tor Subercaseaux 102; Juila Opa- 
! go, Baq uedano. 5<8; Ana Palma. 

Alameda 555; Luis $epú>veda. Ri- 
qpelme 442; Lorenzo Teatinoa 
252; Hilda Besoaín. Palermo 1447; Barroso. Puente 630; Frlda In
gieres, Huérfanos 1250; Sara Flo-

i

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

RECREO, VIÑA DEL MAR, 
Amunátegui, vendo casa nueva, 
cinco dormitorios, hall, salón, 
comedor, escritorio, baño, cocina, 
garage, más un departamento 
independiente, 15x4 metros, jar-

Viernes,
HORJ

9.23 An tui
9.30 Re

toi
Nc 
pn 
clt 
No
Pr 
“T 
la? 
No
Fl:

COMPRE RADIO Pnrrriür oí)S 100 pie, bielSetrt’fe 
saldo grandes facilidades tgT 
c,as 2J?LPortal 
fono 92082. 19 febm¡

saldo grandes faoiMafe‘Sf 
cías 2786. Portal Ed«S &

COMPOSTURAS RADIuTT; 
rantidas vista cliente 
^rÍS’ r™° 6S4SÍ’ *

_____________ (lebtm i, 
¡üNO COMPRE JUGUETE?’ 
Pruebe Radio Philips desde 1 i 
mensuales, en Ahumada emí. 
Delicias._____________ 17 FeJJ
RADIOS MODELOS 194oTl)E8J 
de 60 mensuales, importada* nj 
rantidas Delicias 845. ..26

¡;¡LIQUIDAMOS!!! HCTROIu 
ortofónicas: desd- $ 250 qu 
Diego 844. f

37.—Notificaciona ¡ 
citaciones.

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

S 85.000, VENDO CASAQUTN- 
ta Avenida San Nicolás 1381, 
dos cuadras Gran cnida.
8 18.000, contado y saldo pa
gadero largo plazo Caja de Aho
rros Empleados Públicos. Tra
tar: Avenida San Nicolás 1346, 
Teléfono 51105.

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.

20.30
20 45
21 45
22 00
22.15

Los pro 
¡y ondas 
megaciclo 
metros d

SASTRERIA CHESTEBHIU 
abrigos confeccionados, tnp 
para caballeros, amplios ct» 
tos. San Diego 63. Fono 88^

c

»realiz; 
está

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

EXTRAVIADO
11480 setenta j 

favor Uní ‘ 
extendida 
Transatlánt

HABIENDOSE EXTRAVI 
la póliza N.o 120836, emitida 
la Compañía de Seguros ‘'lí 
Chilena Consolidada" sobre 11 
vida del señor Antonio Mtndi< 
zábal Estrada, se avisa que que» 
da nula por haberse extend®; 
duplicado.

•>*<***

38.-Sastrería» e in 
durhentaria. 1

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

10.000, CASAQUINTA. Pedro
Donoso 753. Recoleta En. 28
PROPIEDAD DE PORVENIR 
vendo barata con facilidades por 
cuenta sucésión Alvarez, situada 
Chiloé 3743, cerca María Auxi
liadora y Gran Avenida (Llano

bacea Jacobo Braun. Delicias 
851 • 27 Enero.

din, linda vista al mar. « M.OOO ¿¡riS áí al-
pesos. Tratar: Cerro Cordillera. I u— «___ B J1*. .
Merlet N.o 16. 26 En.

SASTRERIA EL CHM) 
Nuevo. Entrera ternes m IW 
dos facilidades de paje. S>’» 
blo 2675. i"»?;

SASTRERIA DRIXBEBG' 
Antonio 470. Entrega im 
bre medida, recibo I»*»”"’! 
ñas, concedemos crediw-^ ij

SASTRERIA SALAZAR 
Ueros, niños. Extenso 
corte elegante: Precios¡ 
pe tibies. ¡ Visítela • }’eD 
nardo O’Higgins 2783. • 
mos a provincias cOl>tr!LfjÍ 
bolso.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS
MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Asma. — Corazón. 
Broncopulmonares. — Rayos 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 enero

X.

Dra. LUISA PACHECO DE
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nata niel 475.— Fono 86762.
 N'o

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas

Monjitas 779
18 Feb.

ERNAN1 PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina Interna 

Rayos X consulta 2 - 3 30 
Agustinas 1185

30 Die
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917.

16 Febrero.

DOCTORA BEHM
Mac - Iver’ 663

21 Feb.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia, sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

m E M 1 S T A S
AMELIA MATUS mH 

Av. España 441. — Fo ™

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364 

Enero, 28

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

piel. 1-5. Moneda 1685.
_____________ ’ 31 enero

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

Dr. GORGEWSKY
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

GIRON
NIÑOS

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

OPTICOS

Dr. HECTOR PACHECO P.
Extracciones dificiles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi
ficio "La Nación”, Agustina 

1269. Teléfonos: 82222-47509.
NlD

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
Flacas, composturas, dos horas. 
rrec:os módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

dentaduras, placas.
Composturas 2 horas, pu«de es- 

peradas. Nueva Yorfe 17.
_ J30 En,

WLAT ROÑAS

OPTJCA KOHN. .
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509 

31 Die,-10

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

30 En.

OPTICA HERRMANN
Instituto /especialista en anteojo». 

Estado 40
4 Julio

ELENA ROMERO S. 
Matrona

Obstetricia Científica
Valencia 1761, Ñuñoa 

(enero

mercedesTS»08» 
Regresó eXJfan¿eLún adelantos Tratamien 
loros. Métodos pa» tí| 
cer. Monjitas 330' -
66844.______

señora mobaJ,
Embarazos „reent* »3

bay plancha) ■

Recibe pensionistas- 
gratis-

San Diego 20^

---------BLANÍroft’
Avenida 

Telefon0

PRACTICA
CLINICA AS*^

VETE_jgj^¿r

n° ConsX
Providencia 265. j 0 1»

Dr E FEKNA
Médico -San Franolsco (|eV8'

30

Bumb.rU


V1D A SO CI A L
LA NACION.—Viernes 26 de enero de 1CAS VIDA

QUe tiene muy buen 
„tido sabe mucho. 

sen yauvenargues.

'.'^Intérnente, en el fundo 
"SruS." (San Clemen- 

•"IS " concertado el ma
te). s',„ la señorita Marta 
tri®0"--núueza con el señor 
2® .1 Aranclbia Concha. 
Mifi'ia Visita de estilo la se- 
8 Hortensia Arancibia de

gruña--

Dfred1s-ED0 M0REN0 
,.!ia fullpcido don Alíreao 

Fredes. que desempe- 
no importantes cargos en el 
Banco de Chile y que se ha- 
haba actualmente jubilado"

Poi sus méritos y excepcio- 
nales condiciones su falleci- 
SrriírioCOnlíltuye una sensíble 

y ha causado hondo 
sentimiento de pesar.

enfermos^
Mejor don Rafael Luis Ba

rahona. que sg encuentra de
licado de salud.

MARIE MADELEINE SERRA
NO MAC-AULIFFE.—

_.Ha dejado de existir la nl- 
nita Marie Madeleine, hijita 
de don Emilio Serrano Viale 
Higo y señora Patricia Mac- 
Auliffe de Serrano.

MISA.—
Hoy viernes 26, se dirá una 

misa en la Iglesia de Las 
Agustinas, a las 8, por el des
canso del alma de la señorita 
Eugenie Doxrud Guarda.

u
II

jjg señora Elena Zañartu 
Caveto de Ortiz de Zevallos.-

circuios sociales íle 
• capital se han visto
: ""“ámente conmovidos con 

noticia que nos 
18 raido el cable del falle- 
l’a, ‘ acaecido en Esto- 

líwio de la distinguida da- 
i -. Chilena señora Elena Za- 
' Cavero. esposa del Ml- 
y; del Perú en esa ra.pl- 

f^dejado ’ de existir a la 

íí de cinco años el niño 
Alberto Diamond. De 

lEi’encia vivísima, se hi- 
| „ «uerer de cuantos lo co- 
t nocieron. Su fallecimiento 

mints a respetables hogares 
nuestra sociedad.

tal don José Ortiz de Zeba- 
llos vinculado a las más des
tacadas familias peruanas

Htermosa joven e inteligen
te. el fallecimiento de la se
ñora Zañartu de Ortiz de Ze- 
vallos constituye- una irrepa-

VIAJEROS Y VERANEANTES 
VIA PANAGRA —
Del norte:

Señor Clifford Green, se
ñor ,Heinz Junge, señor An
drew Level, señor Clyde M. 
Burkett, señor Charles Cons
tock, §eñor Amoldo Noera- 
ger, señor Cari Wendinger, 
señor Henry Trumbull.
AI Norte:

Señor Boris Davidovich, 
señora Ofelia Bustamante. 
Menor Guillermo Buetaman-rahlp „ J ‘ uuuiermo Bu'tannn-

cubre de 8 dneinBracia «Ul! te- Menor JorSe Bustamante, 
hogares de I F^10! Maldonado, se--- XIUIUHLUSQ 
hogares de nuestra capital.

I British Broadcastino 
Corporation

F viprnes, 26 de enero de 1940
hora chilena:

I».® —--------- ---------

jljll.K

RI w-00SI 20.15
20-30

!le, B 20.45
«I» 2145

22 00
Ju « J2Las programas son irradiados en 

■g 1a: ondas de 31.55 metros (9.si 
i.S megaciclos dot segundo) y 25.29 
Jy metros (11.86 megaciclos por -e- 
¡j| pindó)-

ES.
p.

ei. Anuncios en castelano, por
tugués e Inglés.
Resumen de noticias en in- 
& horaria del observa
torio de Greenwich. 
Noticias en portugués, 
programa musical anun
ciado en portugués. 
Noticias en Inglés. 
Programa según anuncios. 
"Tópicos del día”. Char
las en castellano. 
Noticias en castellano. 
Fin de la transmisión.

ALMUERZO A LOS DEN- 1 
tistas argentinos y 
BOLIVIANOS —
.Ayer se efectuó en el Club 

de la Unión el almuerzo | 
ofrecido por los dentistas 
chilenos a sus colegas argen
tinos y bolivianos, que se en- I 
cuentran en Santiago.

Esta fiesta transcurrió en ' 
un ambiente de general ale
gría y fué ofrecida por el 
Director de la Escuela Den
tal don José Ortíz de Zeva- 
agradeciendo el doctor don 
Rigoberto Blanco.

$ 45.000.-
VENDO al contado, sin Inter

mediarlos, propiedad en

NUEVA DE MATTE
385-389,

a! poniente de Fermin Viva- 
ceta. Consta de dos casas y 

entrada de automóvil.
VERLA TINICAMENTE DE & 

« A 7 p. M.

nor Grant Stauffer, señora 
Gladys Stauffer, señor Ed
win Schumman.
D? Buenos Aires:

Señor Nial Macmanus, 
ñor Corman Macmanus. _
ñor Carlos Jens, señor Albert 
Reid, 'señor Peter von Sie
mens. Sr. Edgardo Schienck, 
señor Carlos Virriera, señor 

I Sergio Virriera, señor Crar- 
i les Matsen, señor Frederike 
Matsen, señor Herman Kael- 
be, señor Kurt Flinsch. señor 
Teodoro_ Lau, señor Alfredo 
Moll señor Boris Davinovich. 
A Buenos Aires:
_ Señor Clyde Burkett, se
ñor Guillermo Stein, señor 
Stanley Beaubaire, señor 
Alfred Busiel, señor Ricardo 
Silva.
De Mendoza:

Señor Claudio Crotto.
A Córdoba:

Señor Saúl Schwartz, seño
ra Rosa de Schwartz.

En las Termas de Puyehue 
pasa una temporada la seño
ra Rosa Amigo de Malfanti, 
acompañada de su hija Gra
ciela

—En Ventanas de Quinte-

se- 
se-

LA SRA. MARIA BLEST 
GANA DE GARCIA.—

En su fundo en San Javier 
ha dejado de existir doña 
María Blest Gana de Gar
cía. hija dei recordado servi
dor Público y ex Ministro de 
Estado y Senador don Joa
quín Bleát Gana y viuda de 
don Justo García.

Una larga y cruel dolencia 
ha puesto fin a una existen
cia plena de merecimiento y 
virtudes.

NACIMIENTOS—

Ha nacido una hija de don 
Lorenzo López 'y señora Mila
gros Avendaño de López.

A

!

IDO

ll 
ni- 
pe. 
diái

I

SantiagoIN MEMORIAM

Josefina Palacios Calmann
Hace un año ya que tu vida 

pasó a descansar al silencio 
eterno, que tu nítida, voz no 
responde a nuestro llamado; 
sin embargo, tu querido recuer 
do vive en todo momento en 
nuestros corazones, no dejan
do de sentir una tras otra el 
sonar de las horas felices que 
no supimos apreciar en tu 
compañía.

Mas hoy que la distancia de 
tu partida cada día la senti
mos más lejana, sin la espe
ranza de volver a tenerte en
tre nosotros, sólo nos queda la 
conformidad y satisfacción de 
que al pasar por este valle de 
lágrimas, dejaste huellas im
borrables de preparación, in
teligencia y firme voluntad 
para el cumplimiento de tus 
deberes, e naras de los cuales 
dejaste tu vida, la que nos 
servirá de ejemplo a todas las 
que fuimos tus compañeras y 
amigas.

Que este humilde recuerdo 
llegue al corazón de tus des
consolados padres como un 
rocío de consuelo en el día 
de tan triste recordación. 

Invitamos a todos los que 
| fueron sus jefes, compañeros 

y amigos, a una misa que se 
_ __ ____  oficiará por el descanso de su 

cñoras Leonor alma en la Capilla del Hospi- 
_____ Figueroa. Con- 1 tal Salvador, el sábado 27 del 

cepción Valdés de Marchant, presente, a las 8.30.
- • - - -■ . 1 C. V. S. I

Señorila Marta Parra Henriquez, que ha contraído matrimonio 
privadamente con el señor Arno Bersch Schonhaes

ro, el doctor Juan Malfan
ti A.

—A Viña del Mar, don Gui
llermo del Fierro.

—En Viña del Mar se ha
llan don Oscar Meléndez O. 
y señora Cristina Cuevas de 
Meléndez.

—Regresó de Viña don Al
berto Bezanilla Lizana.

—En Viña del Mar se ha
llan pasando la temporada 
de verano, la señora Berta ¡ «--.yun, x<u> 
Gana de Concha Cazotte y I Sánchez <ie 
familia- | ”_1_______________

—De su fundo en el sur ha Julia Cruchaga de Ovalle.

f ..........-

regresado a Viña del Mar, 
don Ives Beke.

—Pasan una temporada en 
Viña del Mar, las señoras 
Tegualda Letelier de Schulz 
y Olga Barrueto de Mebus.

—Al mismo punto las fa
milias Cruchaga Edwards, 
Salas González Eguiguren, 
Méndez Amunátegui, Ramí
rez Figueroa. Cruz Claro, 
Lecaros Duval, de la Maza 

I Lyon, las señoras

Real
La «ala mejor refrigerada.

Fono 65555.
Matlnée. . . . a las 3.00 
Tarde................ a las 6.30

Noche................ a las 10.00
Nuevas exhibiciones de ia 
producción francesa de ¡a 

Terra:

REFRAN
(Mayores)

Creación del célebre astro 
FERNAN CRAVEÍ. 

Complemento: Noticiarlo fran
cés de la guerra. Actualidad 
Chilena sobre el salitre. Noti
ciario Paramount con notas 

mundiales. I

Fonos: 66-144188888
MATINEE TARDE

y NOCHE
NOAH BEER. y RICHARD 

CROMWELL en la Cinta

ESCUADRA
DELAMUERTE

(sólo mayores).
Noticiarlo, sinopsis y nueva 

presentación de 
JUAN ARVIZU 

el tenor de la voz de seda.
Lunes noche, homenaje » la 

estrella cinematográfica
ESTHER SORE.

Cine y variedades escogidas.

con 10

Mañana se inicia en Viña del Mar el gran
Concurso Hípico Nacional de Equitación
Participarán los campeones de los concursos internacionales de Estados Unidos y Argentina.- Se realizará durante los días 27 y 29 de Enero y 1.0 de Febrero en 

el Estadio del Tranque y 3 de Febrero en los Jardines del Casino.-- Una contienda del mayor interés social y deportivo.- La prueba máxima de la eficiencia 
de nuestros equitadores civiles y militares.- Todas las guarniciones militares y Clubs civiles del país representados en esta gran justa

VALIOSOS PREMIOS EN DISPUTA EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS BASICAS

; JBASES DE ESTE GRAN CONCURSO QUE CONCENTRA LA ATENCION DEL TURISMO CHILENO

’ * Parcial de los jardines del Casino Municipal, donde 
® ea7zara la. reunión de clausura del Concurso Hípico, la 

esta dedicada en honor de! Presidente de la República 
(noche del 3 de febrero.)

ios grandes espec- 
... ¿i aire Ubre que ofre- 
^™Porada veraniega de 

A^aei Mar en el año 1940, 
e destacar al Gran 

Hípico Nacional de

LOS CAMPEONES INTERNA
CIONALES

Fara mayor realce y presti
gio de este concurso—que co-

I i IJT* «7' La hermosa laguna del Estadio El Tranque Municipal, e» 
el que se van a realizar las tres primeras etapas dej Con-' 

' inaugura mañana.
fiesta para cuyo brillo no se 
ha descuidado el menor de
talle en obsequio del público 
y de los competidores.

cur ' Hípico que se i
consciente, han estado día a 
dia, en la pista del Sporting 
Club y del Regimiento Cora
ceros, entregados a una seve
ra preparación de conoci
miento del programa de prue
bas, de la pista, del ambiente, 
etc., etc*

Cada ejercicio ha sido una 
prueba preliminar de la gran 
contienda en que los diestros 
jinetes han puesto alma y co
razón .

LOS 4 DIAS DE PRUEBA

El gran concurso se des
arrollará durante cuatro dias, 
que serán otras tantas eta
pas de hidalgo batallar por los 
triunfos consagratorios, ante 
la multitud que acudirá a 1 
ver a los jinetes que han dado ' 
tantas glorias a la patria en I 

i suelo extranjero.
Los dias sábado 27, lunes 29 

de enero y jueves l.o de febre
ro, el concurso se realizará en ! 
el Estadio Municipal de El ¡ 
Tranque, el escenario más 
hermoso que pueda tener una 
contienda de este género. La 
reunión de clasura se realiza
rá en los jardines del Casino 
el sábado 3 de febrero, en un 
espectáculo maravilloso de 
vistosidad, que quedará gra
bado en la memoria de cuan
tos lo presencien.

LA INAUGURACION

La jornada de Inauguración 
I de.este concurso se realizará 
[ mañana sábado 27, en el Es

tadio del Tranque, en una

(Fotos: del Estadio El Tranque, de los Jardines del Casino, y de algunos jinetes en acción. Grupos de los equipos que 
EE. UU. y Argentina.
carabinerso. Además, los de 
los capitanes Ciudad, Abarzúa, 
Echaurren; los teniente Ur- 
zúa. González, Castro, Dono
so, Opazo, etc., que sin haber 
recibido una consagración in
ternacional como los anterio
res, se perfilan ya como sus 
sucesores.

compitieron en 

nales de Nueva York y Bue
nos Aires.

Bastará para confirmar este 
concepto la participación de 
los campeones militares, Ma
yor Eduardo Yáñez; capita
nes: Fernández, Vigil e Izu- 
rieta, entre los militares; Le
ma y Montecinos, entre los

EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

En esta ocasión el Con
curso Internacional de 
equitación de Viña cuentas, 
con el apoyo inmediato del 
Presidente de la República 
señor don Pedro Aguirre 
Cerda, que lo prestigiará 
con su asistencia.

El Primer Mandatario 
de la nación ha querido 
que este Concurso tenga 
carácter popular en su as
pecto deportivo; es decir 
que esté al alcance del 
pueblo y para ello se ha 
fijado a las entradas un 
precio popular.

En esta forma los con
cursos de equitación lle
garán al expectador en 
todo su valor deportivo, 
con sus méritos de destre
za. de hidalguía, de ca
ballerosidad de valor pa
triótico, de concepto de
portivo, etc.

El espectáculo, pues, que 
mañana se inicia, contará 
con la presencia y preo
cupación del Excmo señor 
Aguirre Cerda a cuyo lado 
estarán las autoridades y 
altos jefes de las institu
ciones armadas.

| ________ r______

CONTENDORES. En ENTRE
NAMIENTO RIGUROSO

Desde hace cerca de un 
mes han estado concentrados 
en Viña del Mar los equipos 
que han venido a rivalizar en 
esta gran contienda. Jinetes y 
caballos, como una máquina

rresponde al VI Concurso de 
Verano, organizado por el 
Regimiento Coraceros — se 
cuenta- con la participación 
de los famosos equipos chile
ños, qué én los últimos años 
se han clasificado campeones 
continentales, compitiendo en 
los Campeonatos Internacio-

LOS PREMIOS QUE 
SE DISPUTARAN

He aquí la nómina de 
premios que se disputarán 
en las pruebas básicas de 
este Concurso.

De S. E. el Presidente 
de la República; del Mi
nistro de Defensa Nacio
nal; del Ministro de Ve
nezuela en Chile; de los 
Alcaldes de Valparaíso y 
Viña del Mar; del Coman
dante en Jefe de la guar-' 
nición militar de Valpa
raíso; del Comando de la 
División de Caballería; del 
Comandante de la Escue
la de Infantería; del Co
mando del Regimiento de 
Infantería Maipo; del Val
paraíso Sporting Club; de 
la Corporación de Salitre; 
de la Cía de Seguros Chi- 

<lena Consolidada; de la 
¡Escuela Militar; y de va
inas otras instituciones 
‘civiles y militares chile
nas y extranjeras que han 
querido vincular su nom
bre a esta gran obra de
portiva. social e interna
cional que tiene por es
cenario el primer balnea
rio de Chile.

este concurso el 
de Caballería Co- 

ÚP1. ae guarnición en Vi- 
i r y le Presta su pa
la. Municipalidad de 

CUrs2 -Alcalde, doctor 
ove- ha demostra- 

«qTvK a c°mprensión de 
tt un hnP estas contiendas 

n balneario como éste.

aJémíIoCUrsos han alcan- 
”eccS CuntornoS 

+a-les- Para este 
Reacia 3?° con la concu- 

U" nn equipo argén- «í-£?1c hubo
«a a su concurren- 

JJtuna hora por 
de orden interno.

AS ^guarniciones 
s chilenas

- uplido la 
Sueros inde equips ex- 

Ms faí Participación de 
5>S V í®O5°S equipos mi- 
& J los h carabineros del 
*‘RePúájca°S Clubs ciViles 

íC|>rsor,?!;eSentados en este 
Miitt. „ a'! las Buarnlclo- fe'tío rj?nd.eJ? RepúMica, 

_.“pos números y los
■Scas A ’S que en mu_ 

r|va]p °?es han sido dig- 
| ies Cig los anteriores

0^.“**VUiaus nan arcan-
^t»aeionnL'’eces„“ntorn?s

* -an

¿Wo d la RePÚl
CÍioi2.arabÍner0S

HK

t-

Bases del Concurso Hípico de Viña deT Mar que se inicia el 27

Bases de las pruebas del Concurso Hípico Nacional 

de PREMIO''presidente DE CHILE.—Se efectuará en 
3 ruedas, en días diferentes cada una de ellas. Cada equi
po se compondrá de 2 jinetes y cuatro caballos que sal
tarán en la primera rueda 12 obstáculos variados de 1.15 
a 125 metro de altura, 110 de espesor máximo y zanja 
de agua de 4 metros. En la 2.a rueda, 8 obstáculos de 
1.15 a 1.40 m. de altura, y los jinetes actuaran por pare
jas unidos por una cinta de seda de 2 metros de largo, 
atada al brazo En la 3.a rueda, intervendrán 3 jinetes 
por equipo, que saldrán uno detrás de otro, manteniendo 
entre sí una distancia no mayor de 30 metros y sobre un 
recorrido de 10 a 12* obstáculos de 1-20 a 1.40 m de altura.

PRUEBA ESPECIAL— Sobre oxers de altura máxi
ma de 1.30 m. y l m. de espesor.

PRUEBA POSTILLON-RICE— Sobre obstáculos va
riados de 1.15 a 1.25 m. de altura y ancho máximo de¡
3.50 m. con un caballo de tiro-

PREMIO MINISTRO DE DEFENSA— Prueba 
equipo, para 4 jinetes por país, sohre 12 obstáculos
1.50 a 1.70 m. dr altura y zanja de 4 metros.

de 
de

PREMIO MUNICIPALIDAD DE VINA— Para jine- 
tes representativos de cada país, sobre 6 obstáculos de 
1.30 m. colocados uno al lado del otro, con 2 m* de se
paración.

PREMIO COMANDANTE EN JEFE DE LA DIVI
SION DE CABALLERIA— Prueba de azar, sobre 12 oos- 
táculos de 1.20 a 1.40 mt. de altura y 1’0 mt. de espesor 
v zanja de agua de 4 metros.y PRUEBA CHAMPION— Para jinetes que hayan ocu
pado los primeros y segundos puestos en las pruebas an- 
teriormente aludidas. . , . u

PRUEBA NACIONAL— Para equipos de 4 jinetes, 
sobre 12 o más saltos de 1.30 a 1.50 m. y cinco metros d®i 
anCpR^BAmDÉ AZAR POR PAREJAS— Sobre obstácu
los de 1.20 a 1.40 m. y anoho máximo de 3.50 mt.

PRUEBA OXER.— Sobre 8 obstáculos separados en
tre sí 10 metros y de 1.30 m. de altura y 1.20 de espesor. 

1 PRUEBA DE RECORRIDO INDIVIDUAL — Sobre 14 o 
más vallas de altura máxima de 1.30 m. y de ancho 
máximo de 4 mt.

PRUEBA DE POTENCIA— Sobre 3 obstáculos: ba
rra. oxBr v triple barrera.

■

Jl 

[■
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4O.-Judiciales.

VIRADOS HECHURAS, TRANS 
formaciones de temos a trajes 
sastres. Sastrería París. San 
Diego 741. (febrero 18

TNT'ORMAUlUISrES CALKlie,KTrmrna L/A MACIOtm.—
—-jeiXivix -

Los alemanes están definitivamente
----- 77—r-u— i os choqucs’que ha habido a causa de las 

Hav varios incidentes que asi lo indican. Lo 4 , ..
nes de la marina imperial.— Nuevos b^ues

TANDRES 25 (U. P.)— Gr*11 económica. Hay varios in 
BreUñ^ afronta un descontento que asi lo indican, 
cada vez mayor de los países neu
trales, derivado de las diversas 
tases de su política en la guerra

en jaque en el Frente Occidental
■Estiman los observadores militares franceses en vista de la situación de la guerra.— Influyen el 
ario, el viento, la nieve, el hielo, la escarcha, etc.—Las bajas aliadas han disminuido considerable
mente, a pesar de los submarinos, las minas mag néticas y los aviones.— Las fuerzas expediciona

rias canadienses y de otros dominios británicos siguen llegando al Continente
PARIS. 25. — (U. P.). — Los, 

I observadores militares franceses 
Msostlenen que 106 alemanes están l 
1 definitivamente en jaque en su 

frente occidental. El frió, la nie
ve. el hielo, la escarcha, la neblí- I 

lluvia, según cree, ha !

Droporclonado excusas razonables en la prensa francesa, parecen 
i 103 militares por no haber co- . 
menzado todavía eu famosa ‘gue- 
4.a relám’-igo".

Los ese. itores militares que. «
mesar de la c———— v, ... ............ —
gran campo para sus comentarlos ¡ manas, que les pérdidas de los

coucordar cada vez más en que el 
¡Ejército alémán se verá obligado a 
■transformar cu ofenslval naval en 

.. terrestre, para la primavera. Se 
censura tienen un 1 ha observado, en las últimas se

VIDA SOCIAL

J I Grandes fiestas sociales en el Casino
______

■' Especial brillo promete obtener el “diner dansant” de gala de mañana sá 
bado.— Interesante es pectáculo en el Cabaret

Municipal de Viña del Mar.

SIMPATICAS REUNIONES VESPERTINAS
<2 Las fiestas vespertinas que 

|íl, se realizan en el Cabaret del 
KÍ i Casino Municipal de Viña del 
Ki Mar. revisten diariamente 
BKespecial brillo con la concu- 
fcfsTrencia del elemento joven de 

■más destacada actuación en 
| los altos circuios sociales de 
■Valparaíso Viña del Mar y 
'('Santiago.
I Las grandes orquests que 
rodirige Imre Kardos, con su 
lexcelente cantor Igor Neva- 

¡"7di, y el conjunto brasileño a 
||eargo de Waldomiro Lobos, 

Mtlvalizan en la ejecución dfc 
‘«sus mejores piezas bailables, 

„[¡í'que son aprovechadas con cn- 
Üj’tusiasmo por centenares de

pare jas que pasan allí horas 
inolvidables.

COMIDA DE GALa
Mañana sábado, en la 

che. se verificará tn el 
baret del Casino Municipal; 
de Viña del Mar. la intere
sante fiesta de gala que se- 
manalments se ofrece a nues
tro gran mundo a los distin
guidos turistas extranjeros 
que pasan la temporada en la 
Ciudad Jardín. En ella, co
mo en ocasiones anteriores, 
se desarrollará un hermoso 
espectáculo de música y de 
arte, en el que tomarán par
te las grandes orquestas del 
establecimiento, el más nota

ble cantante chileno Francis- I

no
ca-

f co Flores del Campo y la ce- 
lebrada bailarina española

1 Anita del Rio. Todos ellos 
ejecutarán números de eX-

I traordlnarlo éxito.
A juzgar por el crecido nú

mero de mesas que hay re
servadas ya para el “dinner 
dansant” de gala, esta fies
ta promete alcanzar gran lu
cimiento.

La tenida para el Cabaret 
será como siempre para la 
fiesta de mañana " ’ .
de estricta etiqueta. A los 
comedores y demás salones 
se podrá concurrir en traje 
de calle.

sábado,

JUAN ARVIZU HACE SUS ULTIMAS 
PRESENTACIONES EN EL SANTIAGO

De acuerdo con lo anunciado, 
el tenor mexicano Juan Arvizu, 
está haciendo sus últimas pre
sentaciones en combinación con 
cine en el Teatro Santiago, en 
vermouth y noche.

Aunque la dirección del tea
tro deseaba que el artista se 
quedara, no ha podido realizar-

se debido a ineludiblas com
promisos que no le permiten ac
ceder a esta petición de la Em
presa.

Para hoy anuncia un progra
ma de composiciones chilenas, 
mexicanas y colombianas que 
han sido las que más acepta
ción ha ntenido desde el dia de 
su debut.

“El Huasito del Mau
le”, debutará en el 

Santa Lucía
En el Santa Lucia se presen

tará un cantor que en Valparaí
so y Viña del Mar ha desperta
do entusiasmo, “El huasito del 
Maule”, un muchachito autén
ticamente chileno y espléndida
mente dotado por la naturaleza 
con una voz magnífica.

• El huasito del Maule", es un 
cantante que interpreta el alma 
de nuestra tierra hecha canción. 
Tiene, además, un doble méri
to por ser algo -completamente 
nuestro, ya que es un muchacho 
nacido en Chile y formado en 
nuestro ’ambiente.

AVISOS ECONOMICOS
SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Rascuñan 76 

ja teléfono 95125. 3 Fb.
VISTA EN SASTRERIA “AR-

. gen'ána”. Sap Pablo 1279. Fo
no, 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad

Feb. 7

i La tensión ha aumentado últl- 
| m.mente después di las Frlm .

Í/)S
mercantes hundidos por minas y torpeé
111 . ai control a

ola a com’enzos qe , 
Once tripulantes f„ “ 
barcarios en StornoL, ■ 
se ha Informado qy. 1 S1cilar. 
ron y que otros u mun, 
bote salvavidas con .1 n *a'a» 
habido contacto. 1 qUí no 

Dieciocho tripuianu. .
finlandés ‘‘Onto”, de 1 dfl fe* 
ladas desembarcaron S 
to británico. E! v " "« 
una mina %n el Mar n > 65 ó» 
martes en la noche !’ 
olón escapó d01 £ lrlp<
tes salvavidas v fui / bn un barco del J
vapor griego. • -
marinero inglés Wllfr 
salvó a seis trlpU]ant 
to” que estaban en , 
vavldas; vió al bote 
estaba sujeto al bar^ 
amarras, volvió al .-0„° 
glendo tres cuchillos J!0". » 
na. saltó dentro de 1 ’ {«k.
ción mientras el “ontn- 
dia y rápidamente cortó 1* hfe- tras del salvavidas W la‘ 
UN HEINKEL AT.Íc0 A.

assager- l 
LONDRES, 25 (U. p i 

quero británico “Loch 5 
llegó a un puerto de h 
oriental. Su capitán j ¿U? 
dijo que un «eropl,¿ 
lanzó ayer 2 bombs, sobr,,, ’*‘1 
co. trente la a costa Nori, I t”' 
cocía. Agregó que 1« 
habían dado en el bianc0 M 
q-ue la primera cayó p, 5 ' 
del pesquero, hizo virar h riel n 1-

n.utrales por el control protestó 5“u‘™traJando. Se ha 
•^•dC%^¿^Otd“Vzon»‘S;

| tabica a p correo, etc.
“r°SWA”'C°o-!.rmS 

y fio «lenifican frecuentes

So^teiao’ltnTl1.

marítima Sn embargo, so guerra mar lima » BreUfl»
“ dmaba“qheoho que no esté den- norStó del Derecho
Internacional.
I V PI NTO QUE NO SE APRECIA PUNTMBipAMBStB

Un nunto que. según los bri
tánicos no e5 debidamente apre- 

glXra0 quere?empre se hace con 
fos menores inconvenientes y lás 
SSSdXeiSuS.aSte 
Sidos a los neutrales, nunta. 

en circunstancias similares, pues 
el Reich con Irecuenc a ha tor 
pepeado buques neuirales sm ad 
vertencía previa, dándos casos, 
So por el mero hecho de sospe
char que llevan contrabando brl 
tánico.

EL “ASAMA MARU”

LONDRES. 25 (V. P.)—Se 
pera que’ dentro de 48 horas 
retrepada la respuesta británica a 
la protesta Japonesa por el Inci
dente del “Asatna Maru sei oree
que sostendrá que Gran Bretaña 
«taba en su derecho al sacar de “X barco a loa 21 alemanes que 
llevaba.
HUNDIMIENTO del “BIARRITZ’*

AMSTERDAM. 25 (U. P-) ~ ® 
vapor noruego "Biarritz , de 1.752 
toneladas, fué hundido esta ma
ñana, según se cree, por una mi
ga. a 36 millas al noroeste de 
[jmuiden. mtentrns Iba en viaje de 
Amberes a Oslo.

Se sabe que, por lo menas, par
te de su tripulación, há 5ido re
cogida por el vapor “Borgholm , 
el que llegó a IJmulden a la 1.15 
p. M. con 20 rescatados del ‘ Bia
rritz". de los cuales tres fallecie
ron en el camino.

Las versiones de los sobrevi
vientes indican que faltan 37 per
donas, entre ellas varios pasajeros. 
Los que murieron a bordo del 
"Borgholm" eran el radiotelegrafis
ta y dos pasajeros.

| Los soorevivlentes dicen que si 
buque se hundió en* 30 segundos, 

I despuéj de producirse la explo- 
1 slón, a la 1 de la madrugada: 20 
lograron llegar a un bote salvavi
das a motor, y los otros fueron 

i muertos por la explosión o se aho
garon. Los Mpulantes echaron al 
agua la 1 ’’•■ha automóvil, pero 
varias personas saltaron al agua, 
de donde tres fueron sacadas. La 
lancha buscó a otros sovrevlvien- 
tes. sin encontrarlos, hasta des
pués del amanecer.

TORPEDEADO EL “GOTHIA”
LONDRES, 25 (U. P.) — En

fuentes fidedignas se ha informa
do que el vapor, sueco ‘‘Gothla” 
fué torpedeado sin , advertencia 
frente a la cósta Norte de Esco-

Mi™ QUE VIAJABAN EN 
EL “ORAZIO” SE SALVARON TODOS 
INFORMO EL CONSUL M. RIOSECO 
Agregó que “su estado es bueno, aunque natu
ralmente. muchos de ellos están en cama con 

. fríos y sufriendo quemaduras’. - Suben a 11 
hasta ahora los desaparecidos

"otros dos se consideran perdi- 
d<AÍresó que los hidroaviones 
buscan en ef Meditetlraneo el 
casco del “Orazio”. Mussolini pi- 
dtó al Ministro que fel cltóe a 
los tripulantes del Orazio su 
nombre por la conducta obsei 
vada durante el incendio.

SIN PASAPORTES 
GENOVA, 25. — - <UP> ■ ~t" 

funcionarlos consular® en Ge 
nova, revelaron que el 9o por 
ciento de los sobrevivientes del 
-Orazio’’ habla perdido sus pa
saportes al tratar de escapar 

cree tu habrá dificultad es
pecialmente respecto de los re
fugiados judíos, muchos de los 
cuales emigraban a 
por primera vez. Muchos han 
esperado semanas o meses para 
conseguir la visación de sus do- . 
cumentos, lo aue no podrán ob
tener nuevamente hasta aue Ale
mania les proporcione nuevos 
pasaportes.

Afilados han démoStrado una dis
minución importante del tonelale . 
hUMAS °FUERZAS BRITANICAS ! 

A pesar de lo; submarinos y da 
las minas magnéticas, las troDas 
británicas, canadienses y de otros 
países de ultramar han llegado al 
Continente regularmente de acuer
do con el Itinerario filado, en 
tanto ‘que la proporción de las 
pérdidas marítimas es todavía muy 
reducida.TjOs exDertos militares están 
convencidos de que Hitler se ve
rá obligado a intentar alguna 
forma de ofensiva que realmente 
tenga éxito, tanto Dor su oroplo 
prestigio como nara levantar 1« 
moral del ejército y del pueblo. 
En la actualidad, el éxito en tie
rra parece detenido por el tremen
do poder defensivo de la Línea 
Maginot..
ACTIVIDAD ALEMANA EN LOS 

VOGOS
PARIS. 25. — (U. P ). — En 

fuentes militares se ha dado 
1 cuenta de una mayor actividad de 
I la artillería alemana al Oeste de 
1 la Selva de los Vogos. y aue se 
¡ lia destacado una disminución da 
' la acción en los demás puntos 
i del frente. Prácticamente no hu

bo labor de patrulles de ninguna 
i de los lados,

COMUNICADOS DE GUERRA 
PARIS, 25. — (U. P.i. — El. 

comunicado N o 287 dice: "No 
hay nade que Informar".

El N o 288 expresa: "El día es- ( 
tuvo tranquilo en todo el frente. ( 
Hubo cierta actividad de la ertl- 
llería.

' El buque mercante alemán ; 
"Albert Janus”, de 1.600 tonela
das. fué capturado por uno de ) 
nuestros barcos de natrullaJe J I 
echado a oiaue.

"Uno de los barcos -de Datru- ¡ 
líale eteeó con éxito a un sub- ¡ 
tnarino^enemlgo".

BERLIN 25 — CU. P 1. — El ' 
’'omunlcado del Alto Comando, 
dice:

■'Nada de importancia ocurrió 1 
en «1 Oeste. i

“Destacamento de la fuerza ( 
aérea efectuaron vuelos de Derse- i 
cución sobre el Frente Occidental < 
v de reconocimiento sobre Gran ¡ 
Bretaña.

"El buque blindado Deutsch
land. que estaba dedicado a la 
guerra comercial en spurs del ‘ 
Atlántico desd° el com’enzo de la ' 
•’uerra. regresó hace algún tlem- 
oo a fu nuerto base".

AVIONES ALEMANES EN LAS 
ISLAS SHETLAND

BERLIN. 25. — (U. P.). — Un 
comunicado publicado por la DNB 
sostiene que aeroplanos alemanes 
de reconocimiento bombardearon 
ayer a vapores mercantes británi
cos en la bahía Lerwick, de <as 
Islas Shetland, como represalia 
por haber disparado esos barco6 
británicos contra ellos.

Dice que el frente occidental ss- 
tuvo nuevamente en calma, con 
excepción de los acostumbrados 
disparos d,e artillería y de los en
cuentros entre patrullas, agregan
do:

"Se registró un fuego intermi
tente de la ertllléria enemiga, .jue 
lué generalmente débil y sólo aj 
Sur de Saarbrucken fué un *anto 
más enérgico, entre los diversos 
grupos de ejército, entre el Mosela 
V el Rln. En la zona del Rin su
perior el día pasó sin novedades, 
aparte de un vivo cambio de ti
ros al Oeste de Jechtlngen, que 
duró alrededor de una hora. 
EXCAVACION DE TRINCHERA» 
"Las excavaciones de trlnoheras 

al Norte y al Sur de Estrasburgo, 
por el enémigp. que ya habían si
do mencionadas anteriormente,
han continuado. Los franceses
evidentemente han e»tado emplean 
do últimamente civiles en estos 
trabajos.

‘‘Al Sudeste de Lauterbourg, una 
patrulla alemana chocó con otra 
fuerza enemiga muy superior. Du
rante la lucha un cabo alemán he
rido fué hecho prisionero por <1 
enemigo.

"El buque faro británico Bra 
ke", se hundió, después de una 
colisión que tuco con un vapor ira 
llano. La tripulación lué salvada. 
Nada se sabe sobre su reemplazo. 
La suerte corrida por el buque- 
motor danés "D&nmark", que se 
hundió en medio de la bahía 
Kirkwall, como resultado de una 

' explosión, demuestra que los bar- 
i eos neutrales corren peligro aun 

en los puertos británicos del con- 
' I trol del contrabando, a los que son 

llevados por órdenes de las autori
dades británicas.

LA SUERTE DEL “DANMARK”
, “La suerte del "Danmark”, lué 
. revelada por las declaraciones de 

los tripulantes de otro buque- 
tanque danés que se encontraba 

} anclado en la bahía de Kirkwall 
' en los momentos del accidente. 
. El creciente número de hundi

mientos frente a las costas Ingle- 
i 6as han obligado a les autoridades 

británicas a organizar patrullas de 
salvamentos en todos los puertos 
marítimos, para socorrer a ’os 
barcos que son dañados por mi
nas o torpedos. Este hecho, como 
también la clausura temooral dei 
puerto de Liverpool, demuestra 
que el Almirantazgo británico oo 
comparte el optimismo con quo 
ciertos estadistas británicos juz
gan los resultadas de la guerra 
naval”.

EL “DEUTSCHLAND'’
La DNB sostiene que el "acora

zado de bolsillo” '‘Deutschlapd’ 
logró “romper el bloqueo naval 
británico" para regresar a les 
aguas alemanas, y agrega: "El aco
razado blindado había perturbado 
seriamente las rutas mercantes brl 
tánicas en alta mar. Con él nu^- 
vo nombre de "Luetzoy” que le 
ha sido dado por el Fuehrer, el 
buque ahora estji listo para cum
plir sus nuevas tareas*.

LONDRES. 25. — (U. P.). - 
El Ministerio del Aire anuncia: 

“Un avión de las fuerzas reales 
aéreas que partió de su base eh 
Francia para realizar un yuelo de 
reconocimiento por el Noroeste de 
Alemania no ha regresado' .

EL DUQUE DE WINDSOR x 
PARIS. 25. (U. P.)— Regí

GENOVA. 25 <UP).- B1 Cón
sul de Chile, señor Miguel Rio- 
secc. informo a la Unl „(eQss 
que todos los chilenos que via
jaban en el ’’Orazio”, y que eran 
d¿e, se hablan salvado y agre
ga que ”SU estado es bueno aun- 
ge naturalmente n>uch°s de 
ello? están en cama con resinas 
y sufriendo de las„7UCvIa,?,la y 110 PERDIDAS DE

Dríxxa 95 <UP) — Mussolml 
recibió al Ministro de Comunl- 
caclones, Olovanl Host Ventó, 
miipn 1p informó sobre el meen 

del ’T»azl°” riAr’dolc„ cifra oficial de las perdidas de 
vida 110, de las cuales 50 corres
ponden a pasajeros y 60 a tn 
P E??™' largo informe. Venturi 
H^eíguró que el fuego se. origi
nó "Dor una serie de cinco o 
seis explosiones con InWmlos 
de varios segundos en el pr» S'd^qutdTr^es^- 

qu. t” ron bajados antes 
la Segada del "C°n^ 

marm” y "Colombo”, uno fué re- 
Sgdo por el barco francés Vi- 
lip d'Ajaccio” mientras quP los

1
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Dijo el capitán Crawford’ m 
Heinkel debe haber bajado d» i 
nubes. No lo divisamos ni ? 
mos hasta que estaba’ encim a 
nuestro barco. Al endereia» 
lanzó dos bombas”. ”

ESTOCOLMO, 25 (U. P,)_Di. 
clsiete de los tripulantes perill¿ 
del vapor sueco "Patria", de qZ 

•teborg de 1,200 toneladas qut(^ 
có con una mina y se hundió «i 
el Mar del Norte, llegaroh a m 
lingborg. Suecia, a bordó de © 
vapor finlandés cuyo nombre n, 
se da. Los trlbulantes fueronaj. 
vados después de permanecer á 
horas en el agua.

EL "NAUTIC” J
OSLO, 25 (Ü. P.)_ Llegó i Í

Haugasund un bote salvavida c® I 
10 hombres y una mujer, iota,, 
vivientes del buque eslonli® 
"Nautic", que se hundió el mu.! 
tes por la noche. Todos ellos, od 
se encuentran en buenas condl. 
clones, fueron enviados a kta I 
tiansund.
VICTIMAS DEL '‘GRENVILLE*
LONDRES. 25 (U. P.)-El Al. 

mlrantazgo ha anunciado que kj 
68 y no 73 los desaparecidos b 
el hundimiento del destructs 
“Grenville”, que se presume ny 
murieron. Se sabe ahora quede. 
Le clases se encuentran a salvo j 
que otros dos han incrementóte 
la lista de desaparecido»,

ZURICH SE PREPARA 
PARA UN CASO DE 

GUERRA
ZURICH, 25. (U. P.) — 

Según una información 
oficial el estado mayor 
suizo ha completado los 
preparativos para, sacar 
fuera de esta ciudad a la 
población en caso de gue
rra. Las medidas son me- 
ramentes de precaución, y 
10 indican un empeora
miento de la situación.

Hoy el Gobierno del 
Cantón de Zurich publi
có las instrucciones res
pectivas. exhortando a ia 
población a hacer prepa
rativos para la evacuación; 
llama la atención el hecho 
de que en caso de guerra 
es posible que los jefes 
militares se vean obligados 
a ordenar el desalojamien
to de ciertos puntos, ra
zón por la cual la pobla
ción debe estar preparada 
y conocer las instruccio
nes

Por razones mil’tares, las 
Instrucciones dadas a la 
publicidad por el Cantón 
no mencionan - qué sitios 
serían posiblemente eva
cuados .

Francia
DETENCION DE ESPIAS 

EN CHAKLEROI
BRUSELAS. 25 <U. R-l— 

riués de un Interrogatorio contl 
de 1« notan, W terminó 

hoy, el Ingeniero y ex 'UrlS“rt« 
délos guardias rexístas de Char
leroi Jean Bero, de 32 aito», y e1 
cesante Joseph Desmedt, de 31, 
fueron arrestados bajo la aejsa 
clon de realizar espionaje en la 
ror do Alemania, y tueron traídos 
de Charleroi a Bruselas. Un ter- , 
cér sospechoso lué dejado en li
bertad después del interrogatorio 

I Be esperan otras detenciones.NOTIFICACION:
ñor Cuantía de Santiago Ordenóse 
notificar por avisos a Ignacia Mo
rales y Clodomira González vda. de O»jarHn, d-inandn el-’ <•» . «te 
Raquel Aisentein por I 548, intere
ses y co^ta. . i ó.,e. oí. -.ep.i .- 
lario, secundo, bienet; leí cero. po- 
der y abogado: cuarto, notificación 

1 avisos Resolución: Santiago, a 
seis de julio de 103!). A lo principa).' despaché mandamiento; primero, se- 

| gundo y tercer, otrosíes, tuvo pre
sente; cuarto, ordenó avisos, previas 
buscas En conscuencia notifico a | Ipnacia Morales y Clodomira Gon- 

|ralez vda de Gajarda demanda 
I transrit* y los requiero de pago por 
S 548,_ intereses y costas. Tiene cua- 

' tro días para oponer excepciones — Secretarlo. . 27 En.

CASIMIRES NACIONALES DES 
de S 25 metro; importados, S 55. 
Depósito directo de fábricas 
“Casa Salazar”, Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783 Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

-------------------- JUICIO 63159. -POR RESOLUCION 4.0 JUZGADO Tercer^ Juzgado de _Let_ ras^de Me- • Menor Cuantía, se ordeno notificar r- _ j.---------- _ • por av¡so a Carlos Quiroga, profe
sión y domicilio desconocidos. de
manda ordinaria de resolución do 
contrato dé compraventa por no haber pagado suma de S 1.400. se
gún consta escritura pública acom
pañada Resol 9 lón: Santiago, di
ciembre doce de mil novecientos treinta y nueve. A lo principal: tras
lado. En el primer otrosí: practi- auense nuevas gestiones En el 3 o 
otrosí, tíngase presente la designa
ción de abogado Pape! de $ 0.50, 
No 6*873 — Santiago, dlciembrodieciocho de mil noveciéntos treinta 
y nueve. Como se j)lde, debiendo 
publicarse tres avisos en “LA NA
CION"’ y en la "La Hora" y uno eu el Diario Oficial correspondiente.20 En.

AUTO, 30 DICIEMBRE 1939. —SE- 
gundo Juzgado Concedió posesión efectiva herencia intestada queda
da fallecimiento Juan Antonio Oso- 
rio Neira, a sus hijas Norma v Ra- 

San cue) Osorio Bernales, sin perjuicio 
• • sobreviviente Tra-

- articulo 40 y si- ¡guientfts. — Secretario. 27 En 

39.—'T'atieres y com lEN. SoLiCITtlD presentada por 

,------------------------------ el señor Sindico de Quiebras y por
posturas. I don Ernesto Barros, en quiebra So-~ _________ ; cledad Ferrocarril Puerto y Balnea-

i rio de Quintero. en que solicitan 1 en lo principal se tenga por entera- j- _.---- ,- remate de los terre-
--- — señor Barros se ha ad
judicado en dicha quiebra con car
go al crédito que en contra de ella 
tiene; en el primer otrosí la cancelación de las hipotecas que a di
chos terrenos gravan en favor del 
Fisco y de don Luis Cousiño; en el 
• egundo, se dirija exhorto al Juet 

, Letrado de QuiUota: y en el tercero, «e habilite el feriado de vacaciones: 
el señor Juez del Segundo Juzgado 

| de Mayor Cuantía con fecha 25 de 
enero de 1940 ha proveído lo oí- 

j guíente: “A ln principal y primer 
I otrosí, como se pide, con citación;al segundo y tercero, como se pide"

s 35C, TRAJEE FORRADO EN 
seda Guendelman. sastre San - ...
Diego 852, lado Teatro Caupoli.
Can. ¿i *eDr ruienits — See

MAESTRO MARCOS ESPBCIA- do el ¿reri( 
lidad calzado ortopédico. Esme- j no» que el 
raída 831. Fono 68666 . 22 Febr

REMATE JUDICIAL.— EL 26 DE ENE
JO * las au nce ho-as. el martiliero 
don Carlos Schmith rematará en 
Agustinas 715. cien ajuares de seda 
rara ruaruas. embarrados por Ja ca
la de Securo Obliratorío en el jjuíclo 

contra don Rafael Ga-rcla fu
el 5.0 Jorcado del Trabajo, 

ejecutivo de pesos.— El se- 26 En

PRIMERA CIA DE BOMBEROS ‘Deber y Constancia". — Cito a la 
Compañía * ejercicio, para el vier
nes 26, a las 22 15 horas. Unifor
me de trabajo, punto de reunión: 
el Cuartel. — El ayudante.

1 UNDECIMA Cía. DE BOMBEROS 
"Chile Excelalor”. — Por orden de

| mi capitán, cito » la Compañía a ejorcicio para el viernes 26 de los corrientes, a las 21 30 horas. Pun
to de reunión: en ei Cuartel. Uni
forme de trabajo. — El ayudante.
11.a COMPAGNIA DI POMPIERI. 
"Pompa Italia”. — D ordíne dll Ca- 
pitano convocas! alia Compagnia * 
esercizio per vernerdi 26 del ct- rrente, alie ore 22.15. Punto di 
reunione Piazza Ercilla. Tenuta di 
lavoro — II Aiutante.
«EME COMPAGNIE DE PONPIER. 
Exorcice de compagnle véndredi 26, a 22 heures Reunión au Cuartier. 
Tenue de travail. — L'AdJudanL
DECIMA CIA. DE BOMBEROS "Bomba España”. — De orden del 
capitán clti a la Compañía a ejer
cicio ara Jel viernes 20 del presen
te. a las 22 horas, en punto Uniforme de trabajo Pun eunton
el Cuartel. — El ayud

c o
f
¡o

FIOUBAS 
CÉLEBRES 
V HECHOS 
famosos

WALT. 
MILLAR

PARIS, 25 . (U. P.)— Regresó
de Londres el Duque de Windsor, 
?ulen reasumió sus anteriores 
unciones de mayor-general a 

cargo del enlace entre los cuar
teles generales francés y británi
co en Francia. Con ésto quedan 
desmentidas las noticias de que 
el duque había Ido a Londres a 
pedir un cargo de mayor activi
dad en el frente.
EN EL ESTUARIO DEL TAMEMSLONDRE8, 25. (U. P.)—El Mi
nisterio del Aire ha anunciado 
que no se han avistado aviones 
enemigos sobre el estuariodel Tá-

Bero iba a menudo a Alemania 
□or asuntos profesionales, pero 
despertaron sospechas sus 
tes visitas al Hogar del Soldado 
y su amistad con los alemanes de 
la reglón de Charleroi. Se ejerció 
sobre él uno estrecha vigilancia y 
finalmente las autorldaies tuvie
ron pruebas de que Beto reunía 
informaciones militares, lo que fue 
confirmado por Desmo'lt, quien 
confesó habérselas uróp or clonado. 
Hasta ahora Bero se mantisne en 
una persistente negativa.

Se han allanado en la regló» 
de Charleroi numerosas casas de 
rexístas y de nacionalistas fia- 
men cos.____________
mesls y ha desmentido las> noti
cias de que se vió una máquina volando por allí a grohde altura 
esta tarde, lo que habría dado por 
resultado la acción de las bate
rías antiaéreas.Dice el anuncio: Las noticias 
de que las baterías antiaéreas en
traron en acción en el estuario' 
del Támesis alrededor del medio
día de hoy, son inexactas. No i 
volaron máquinas enemigas por 
esa zona. Los humos vistos en el 
cielo pueden haber sido causados 
por patrullas de la Real Fuerza 
^Aviones de la Real Fuerza Aft- 

z rea hicieron servicio de patrulla 
durante 2 horas después que avio
nes no identificados fueron avis
tados sobre las islas Shetland. 
Posteriormente se supo que tales 
aviones eren británicos.

Los reflectores y las baterías 
- antiaéreas entraron en acción 

frente a un pueblo de la costa 
oriental anoche, luego de darse 
cuenta de la presenoia de un 
avión de nacionalidad no identi
ficada. Los residentes oyeron el 
ruido del motor, vieron el esta
llido de los proyectiles antiaéreos 
en el cielo, pero no avistaron la 
máquina. No se dió la alarma aé-

CONSCRIP( 10N BRITANICA
LONDRES. 25. (U. P.i— El Mi

nisterio del Trabajo y el Servicio 
Nacional han anunciado la ins
cripción, — que es preliminar al 
llamado a las filas. — del pupo 
siguiente en edad, es decir de los 
hombres de 20 a 23 años, a contar 
desde el 17 de febrero.

La inecripción comprende a loe 
hombres que al 31 de diciembre 
de 1939 tenían 20 años, o más, 
pero menos de 24. En otras pala- 
oras afecta a los nacidos entre el 
to de enero de 1916 y el 31 de 
diciembre de 1919, ambas fechas 
Incluidas.Esta es la cuarta clase de cons
cripción que se inscrita irá desde la 
aprobación del servicio militar 
obligatorio. Se espera que afec
te. aproximadamente, a unos 200 
mil hombres. Sin embargo, no es 
probable que sean llamados antes 
de mediados de marzo.

Las siguientes son las fechas en 
que es probable que se ú»me * 
los hombres de mayor edad: a los 

! de 24 años, entre mayo y Julio, 
. los de 25, entre julio y septiem- 

, bre- a los de 26. entre septlem- 
. bre y noviembre; a los de 27 años, 

entre noviembre y diciembre. Se 
ha señalado que su llamado de- 

, pende del desarrollo de la gue- 
. ira- por ésto, si las hostilidades 
, «e intensifican, es evidente que 

nabrá necesariamente una más 
ránlda demanda de elementos hu- 

’ m<Sp estima que hacia fines de 
í marzo Gran Bretaña tendrá 1 ml- 
j iión 750.000 hombres sobre las ar- 
■ mea.

u
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INYECTORES '‘Buffalo”, para caldero». 
VALVULAS para vapor V agua.

clases. 
fdo., de 
pie.
250 a 1,500 kilos.

trampas para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas 

VALVULAS compuertas fo. 
LAMPARAS “Aladlno". de 

ROMANAS '‘Fairbanks”. 
MANOMETROS.

MORRISON & Cía
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

DELICIAS 877

LIQUIDA
todas sus existencias en

CALZADO FINO
POR TRANSFORMACION DE LOCAL
VEA ALGUNOS PRECIOS

5,500 PARES, para señoras, señoritas, distintos 
modelos y colores, hechos a mano, par a ..

SEÑORAS, señoritas, liquidamos calzado blan
co y para playa, par desde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UN REGALO, zapatillas de goma para baño, im
portadas, par a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,000 PARES de calzado de fantasía y distintos 
colores y lonas, par a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARA niños, par desde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caballeros: Calzado fino al precio más bajo de SanliaS’ 

rr

$ 15.00

PALACIO DEL ABUELITO"
LIQUIDA, DELICIAS 877
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ps rusos volvieron allitaque en 
L región finlandesa de Petsamo 
Les» ataque, lo mismo que todos los otros en la zona del istmo de’ Carelia, fracasó comple- 
fc e.- Las C°" mU.aS embes‘ld« soviéticas tienen al parecer por objeto derrotar por agota- ■F, t0 a los finlandeses.— Ha habido onrnc u—t—j   . . . T 5

■ ... 25- <UP)._baques
los rusos contra 

Kú at Noreste del
■feí, durante todo el
■ de ayer, y que 
K ■> °° hasta las primeras

mad’uBada, no lo- 
Kó,lacérense Un, 

K rorma la principal
■ et*a»ltlnada a rodear el 

««•■Serdo de la Linea
•’JS quedó bloqueada 
itr»'1?! de partida. Por 
1 p“,í% comandantes ru- 
i” ve?.wrti sus ataques du- 
•«•“Se en Kollaanjokl, 
'Ivrron varios cientos de 

los campos ne-

tiemoo. lo® rusos f^SponíS^en la Parte 
“nj??lnlanaia. en Maer- 
«• ?’ donde anteriormente 
leri. ®"lrad0 50 kllóme- kínSlclones de defensa, 
’•‘nines en el transcurso tó” ¿oras de luz que 
“’n Artico, lanzaron sus 
9 f Norte, en la reglón 

Este es el primer 
Se en el curso de la 

registra en la region
& que estos 2 ataques 

destinados a paraliza! 
‘finlandesas impidien 

Ts allí destacadas fue- 
Üeadas como refuerzos 
Ira pantos.

BUSOS SO PODRIAN 
LA OFENSIVA

L tanques fueron dw- 
K°»ver. con lo que el to-

"Arn’pn’!n del ata-

LA NACION.—Viernes 26 de enero de 1940

Ha habido pocos bombardeos aéreos a causa del mal tiempo
el alejamiento de] servicio actl- 
vo de los afectados
TRANSPORTE RUSO DE 
MURMANSK A PETSAMO
KIRKENAES, 25.— (UP.) — 

Una investigación practicada 
confirma los anteriores mensa
jes que anuncian que los rusos 
transportan por mar tropas y

material bélico de Murmansk a 
Petsamo.

Las posiciones rusas están bien 
reforzadas, particularmente en 
los alrededores de la ciudad del 
níquel, Kolochoki, donde se ha 
concentrado en trineos el mate
rial bélico. Sin embargo, no se 
espera un ataque inmediato de 
Darte de los rusos.

Ede eí comienzo del ata- 
rtteenldores militare» 

¿eses dudan de que los 
Ludan continuar su ofen-x 
L este mismo ritmo du- 
nuchos días más y con- 

L que se derrubara sin 
inen la posesión de pun- 
í^'de refresco enviadas 
¡redámente por los rusos 
i lanzados a la lucha en 
*1, donde los ataques han 
particularmente intensos, 

toando con determinación 
ida- 
el itsmo de Carelia, los 
continuaron lanzando mi- 

b proyectiles, pero se abs- 
on de atacar proyectiles

. .MADRID, 25 (U. P.) 
(Urgente).— Circula el 
rumor de que ha falle
cido Julián Besteiro Fer
nández, el ex presidente 
del partido socialista y 
que hizo entrega de Ma
drid a los nacionalistas.
. .MADRID, 25 (U. P.) 
(Urgente).—La noticia 
de la muerte de Julián 
Besteiro Fernández ha 
sido desmentida.

. .MADRID, 25 (U. P.) 
(Urgente).— Los rumo
res de la muerte de Bes
teiro son absolutamente

¿CAÑON ALEMAN QUE 
DISPARA A 250 KILO

METROS?
LONDRES. 25. (U. P.) 

—El cooresponsal del “Dai
ly Mail” en Bruselas ase
gura haber obtenido deta- 
*les de un cañón alemán 
que seria capaz de dispa
rar a 250 kilómetros, y cu- 
vo objeto podría ser ’ 
bardear a Londres 
el continente.

Dice que el cañón 
280 milímetros y que____
granadas de 300 kilos. Se 
llegó a ese resultado des
pués de los estudios y en 
sayos realizados en la úl
tima guerra con la “Gran 
Berta”, que dejaba caer 
granadas en Paris desde 
las cercanías de Lyon.

El cañón serla de 35 a 
36 metros de largo y la 
velocidad inicial de la gra
nada de 1.800 metros por 
segundo. Llegada a una 
^altura de 60 kilómetros re
correría cerca de 200 ki
lómetros en la estratófe- 
ra antes de Ir descendien
do hasta el punto donde 
obedecería a la ley de gra
vedad y caería casi per
pendicularmente hacia’lle
ra.

Los alemanes esperan 
poder bombardear Londres., 
con el nuevo cañón, pero |l 
necesitarían primero apo
derarse de la Isla holan
desa de Walcheren. Los 
ensayos del cañón se han 
realizados en la costa del 
Báltico.

bom- 
desde

J BESTEIRO 
falsos. Está vivo en el 
Convento de Carmona.

añones de largo alcance, de 
"Grandes Berthas” fueron 
ndos desde una distancia 
j kilómetros contra Viipuri 
rg), ciudad ' que por alto- 
¡tes los rusos habían ame- 
0 ocupar el martes pasado;

tusaron grandes perjuicios.1

15 LA DOMINACION POR 
AGOTAMIENTO

i ataques nocturnos de los 
han Indicado nuevos es- 

k para dominar a ios fin- 
lee por agotamiento. Los 
.confían en su enorme su- 
ídad numérica para ello- 
los observadores militares 
Úes están convencidos do 
tomo hasta ahora los rusos 
ID heho progresos en pun
túes, su ofensiva está con- 

(a al fracaso
¡talmente se informa quo 
hubo pocos bombardeos, 
acepción de las islas Aa- 
B martes, el intenso bom- 
» de una pequeña aldea 
lusa de la destrucción de 
tas. Las bajas totales de) 
j son de 21 muertos, 18 

lis graves y 18 heridos le- 
Kprisioneros rusos afirman 
iel 40 por ciento de las ba- 
K* sus fuerzas se deben ai 

na, por lo general, signl- 
«mputación de los miem- 

itlados y, en cnsecuehcia, ■

hubo pocos

WASHINGTON, 25— (U. P).
I —En atención a un programa 

aéreo de vastas proporciones, 
Chile ha solicitado propuestas 
de prueba a 3 fabricantes de 
aeroplanos de Estados Unidos, 
con el propósito de probar sus 
máquinas. Simultáneamente, ese 
país estudia la posibilidad de 
obtener una misión norteameri
cana de 3 pilotos profesores pa
ra ayudar a la realización del 
programa.

En círculos relacionados con 
la industria aeronáutica, se afir
ma que originalmente Chile ha
bía solicitado propuestas de fa
bricantes italianos y alemanes, 
pero que las propuestas italia
nas no fueron aceptadas a raíz 
de la disputa sobre una serie de 
accidentes ocurridos con máqui
nas italianas en chile, y se tie
ne entendido que se pidió a 
compañías norteamericanas que 
presentarán propuestas por má
quinas Lockheed y Curtlss- 
Wright.

Se cree que el valor de los ae
roplanos solicitados es pequeño, 

- posiblemente 27.000 dólares. Sin

embargo, se considera de Im
portancia y como una indica
ción más de que la América La
tina toma la mirada a los mer
cados de Estados Unidos en lo 
que respecta a las adquisiciones 
para su aviación. En los círcu
los chilenos se ha dicho que al 
recurrir al mercado norteameri
cano. el Gobierno se ha basado 
en la seguridad de la entrega de 
las máquinas, en el buen fun
cionamiento de éstas y en su 
precio.

Según se informa. Brasil tam
bién ha estado muy activo en el 
mercado de aparatos aéreos, pe
ro la reciente compra que había 
en perspectiva ha sido posterga
da a causa de que la tasa del 
Banco de Redescuento es dema- 

•siado elevadaí Argentina, asi
mismo. se ha mostrado activa 
en este mercado. Venezuela ad
quirió recientemente 9 aeropla
nos de escuela, de los cuales 6 
son 3 modelos cada uno de má
quinas Stearman y Waco (am
bas norteamericanas), y se cree 
que se iniciará un plan de vasto 
alcance para el desarrollo de las 
fuerzas aéreas de Venézuela.

Las fuertes nevadas durante 
los últimos días han bloqueado 
los caminos v además los rusos 
encuentran dificultad para cru
zar el hielo en Petsamo, con sus 
unidades motorizadas, debido a 
la gran capa de nieve que hay.

Los finlandeses están aún en 
sus posiciones en Hoyenjaervi. 
desde donde se extiende muy al 
Este para impedir un movimien
to envolvente. Al aumentar las 
horas de luz se ha notado una 
diferencia «1 el frente norte, 
desde hace 2 días, hay sol.

OSLO, 25.—(UP.)—La radio 
noruega anunció qué nuevas tro
pas han sido concentradas en el 
frente de Petsamo, donde se es
pera que pronto se libre una ba
talla. No especificó si las tropas 
concentradas eian rusas o fin
landesas .

COPENHAGUE, 25.—(UP.) — 
El comerciante Olaf Quist pre
sentó a la Legación de Finlan
dia un plan para formar un 
cuerpo Neutra] de 100 daneses, 
100 suecos y 100 noruegos, todos 
voluntarios, para enterrar a los 
soldados muertos en el frente 
finlandés antes de la primavera 
a fin de evitar la propagación de 
epidemias. El Cuerpo trabajaría 
bajo la protección de los ejérci
tos ruso y finlandés, que garan
tizarían su seguridad.

La Cruz Roja danesa aprobó 
el plan y espera contar con la 
ayuda de los cuáqueros. La Le
gación de Finlandia, envió el 
plan a Helsinki, y posteriormente 
será propuesto a Moscú.

DESMENTIDO ALEMAN
BERLIN, 25.— (UP.j— ofi

cialmente se desmiente que nin
gún aviador alemán —como To 
aseguran en París— ayuda en la 

’campaña de Finlandia, y se agre
ga:

‘‘La información es todo un 
Invento desde el comienzo hassa 
el fin. Alemania no ha enviado 
pilotos a Rusia para que colabo
ren con las fuerzas aereas rusas 
ni tampoco ha- pedido el gobier
no soviético tales refuerzos. Co
mo bien se sabe, Alemania, des
de el comienzo de este conflicto 
entre Rusia y Finlandia, ha 

| mantenido respecto de él, una 
actitud estrictamente neutral. ”

HELSINKI, 25.— (UP.)— Sir 
Walter Citrine, líder de los sin
dicatos ingleses, v los represen
tantes del partido sindicalista 
Cooperativo llegaron en una mi
sión que tiene por objeto impo- 

1 nerse de las necesidades de Fin
landia.

Entrevistado por la prensa, Sir 
Walter, dijo que hasta el momen
to la misión en sus visitas a 
Aabo y Hangoe se ha impresio
nado ante el hecho de que I03 
bombardeos han sido dirigidos 
principalmente a objetivos civi
les. Agregó: "En Hangoe no en
contramos ni un solo objetivo 
militar tocado por las bombas, 
sino que en la mayoría de los 
lugares las casas de los traba
jadores han sido destruidas.

"Nos ha llamado la atención, 
que al parecer los bombardeos 
se hayan ocupado más de la des
moralización de la población ci
vil que de hacer blanco sobre los 
objetlvps militares. Desde luego 
nos hemos sentido impresionados __  ______ ___
v admirados ante el pueblo fin- . ganda pro-stallnlsta dentro de la 
landés y parece que afrontan el 
futuro con confianza en el fren-

! te nacional”.
HABLA PHILIP NOEL BAKER 

Philip Noel Baker, miembro 
del Parlamento británico, dijo a 
los corresponsales finlandeses:

“Jamás en su historia la opi
nión británica ha estado tan 
unida en su simpatía, hacia Fin
landia ante la malvada agresión 
que se ha cometido en contra de 
ella".

La misión seguirá al frente y 
visitará las reglones a donde han 
sido trasladados los civiles. Per
manecerá aquí una semana o 
diez días.

ps de 
lanza

Hace 3 años que se 
planteó la base del 
pacto germano-ruso 
Afirma una ex bibliote- 
caria del Ministerio de 
Propaganda alemán. — 
Lo idearon Goebbels, 

von Blomberg y J.
Stalin

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

LONGiNES
NUEVA YORK. 25.—(U. P).- 

La desterrada Elizabeth Knaust 
ex bibliotecaria del Ministerio de 
Propaganda alemana, publica un 
articulo en la revista "Ameritan 
Mercury", en el que declara que 
la base del pacto nazi-soviético 
fué planteada hace 3 añ:s por 
Goebbels, von Blomberg y Sta
lin.

Ella pertenecía a la sección 
Séptima del Ministerio de Pro
paganda. a la que se confió el 
trabajo secreto referente al acer
camiento con Rusia, y dice que 
el propio Hitler no tuvo ccno- 
cimlento de las negociaciones, 
sino en sus últimas fases, a pe
sar de que Stalin tenía conoci
miento de ellas y las aprobó 
desde el principio.

"La campaña de Gobbels” —, 
agrega— -contemplaba por in
termedio de la Embajada y de 
los Consulados alemanes, una 
extraña confinación de propa-

Estado 370

URUGUAY ™ EN LA 5.-RUEDA 
BEL CAMPEONATO DE BASKETBALL 
Los scores fueron: Argentina, 45; Brasil 36: 
Uruguay, 25; y Perú 24.— No hubo mucho des= 
pliegue de técnica.— El programa de hoy de la 

natación en Buenos Aires

MANILA, 25. (U p ) _ 
Comentando la informa
ción transmitida desde 
Washington por la United 
Press, de que el Presiden- 
te Manuel Quezon Iría a 
Estados Unidos en la próxi
ma primavera para expli
car sus opiniones soljre la 
Independencia, un vocero 
oficial admitió que el Trl- 
mer Mandatario proyecta
ba un viaje, pero’ a la 
América Latina, si bien 
era posible que lo hiciera 
vía Estados Unidos, ¿sin 
embargo, aún no hay pla
nes definidos.

El viaje a la América del 
Sur tendría por objeto 
reanudar los lazos con los 
países de habla española, 
para mejorar las relacio
nes internacionales on 

previsión de la indepen
dencia.

Unlón, en la que se encarecía 
la eliminación de los funciona
rios rusos a quienes Goebbels 
consideraba adverses al acerca
miento, mientras que, por algún 
tiempo, fuera de Rusia, el pro
pósito de Goebbels fué aislar a 
la Unión Soviética para arroja», 
la a les brazos de Alemania".

Expresa que Goebbels, perso
nalmente suministró las pruebas 
utilizadas contra viéjes bolche
viques en loe procesos de Moscú 
v fomentó, en 1937, la caza de 
los espías.

"Nuestros archivos” — agre
ga — “guardan el secreto del 
mariscal Tukhachewsky y de 
otros generales del ejército rojo, 
cuya ejecución asombró al mun
do".

Dice también, que está en 
completo acuerdo con Goeboeis 
en el juicio que foriraila sobre 
Stalin: "es un asustadizo y con- 
fuso potentado, de grandes tra- gaderas, que sueña con lá gloria 

• ae Pedro el Grande' .

Véalas

MUEBLES CORRIENTES Y DE LUJO
FACILIDAD ES DE PAGO

Importadores: MONTI Y CIA.
TE ATI NOS 273

TELEFONOS: 68147-68148
Distribuidores autorizados en Santiago y provincias.

Y EL INTERES DESPERTADO ENTRE 
LOS PAISES BEL EXTRANJERO 

(Especialpara “LA NACION") 
Hfiasasís

La prensa local publica en detalle el rfecrefr» 1»,. que el público rumano está enterado. CuantoTa^romUñía?ex° 
tranjeras fueron informadas a que se les obligaría a sum 
líí Sí Pf’porcio2Ial de Petróleo a los precios v¿enVS síta 
¿f,mCnUni»e ’o d4ei acue.rd0 °°n el tratado comercial, debe exportar 

& Alemania- se produjo gran revuelo. Naturalmente las 
patrióticas empresas francesas y británicas no estaban satríf?- 
plímnn0!111»611-511 ™,ayoríft líts empresas petroleras que operan en Rumania no simpatizan con el Reich, podrían impedir que lo?ru
manos cumplieran su acuerdo comercial con Berlín, en aue esti
pula la exportación virtual de 1.550,000 toneladas anua¿ sin 
So Wtu^iñT^H dC laS emPresas ,extranJ^as ha reconsidera
do la situación en que se encuentra colocada Rumania v está coo
perando con el comisariato recientemente creado 

eSÍá ?aAd0 P01* terminado para la prensa local. Ju
rídicamente, la decisión rumana obliga a todas las compañías a 
cooperar con el Gobierno, y. según lo hace notar un contSdo 
Jurista, la ley de minas de 1924 raciónala todas las empresas pe 
troleras que operan en Rumania y estipuló que el Estado era el 
poseedor del subsuelo. De aimerdo con esta ley, hasta la Standard 
Oil y la Royal Dutch Shell de Rumania son compañías rumanas

Los directores de las sucursales rumanas de estas dos com
pañías son miembros del consejo del Rey y ex primeros Ministros 
de Rumania Un tercer miembro del Consejo del Rey es el presi
dente del directorio de las compañías franco-británico-holande^a 
de Rumania. Estas tres compañías, cuyos directores son miem
bros del Consejo del Rey, producen 8,610 toneladas diarias de pe- 
tróleo crudo o sea un poco más de la mitad de la producción dia
ria de todas las demás compañías.

Es decir que no sería difícil a Rumania suministrar su cuota 
de petróleo a Alemania, pero al mismo tiempo trata de conservar 
la buena voluntad tanto de Francia como de Inglaterra.

A propóslo de la organización del Comisariato, un alto fun
cionario declaró: “Es una medida que se toma para aumentar la 
producción y, al mismo tiempo, garantizar a los consumidores na- i 
clónales que no se les olvidará. Tal vez muchos han olvidado que 1 
la produccin rumana de petróleo ha caído demasiado rápidamen
te en estos últimos años. Alemania no ha pedido aumento de su ! 
cuota y no se trata de aumentarla”.

La prensa local dice que, como el peso de proporcionar petró
leo a las Provincias ha recaído en un pequeño número de compa
ñías, ha llegado el momento en que el Gobierno intervenga. Acá, 
evidentemente, se controlarán los preoios, pero los embarques a 
Alemania rinden a Rumania exactamente el mismo dinero que si 
él petróleo fuese embarcado a Inglaterra y Francia, según opinión I 

- de un conocido perito.—GLADYS LENZ. I

MONTEVIDEO, 25.— (U. P.) 
i En la partida de basketball ju

gada esta noche, Argentina ven
ció a Brasil por la cuenta de 46 
contra 35, después de una reñida 
lucha, en que el score fué empa
rejado varias veces.

El primer tiempo terminó con 
20 tantos para la Argentina y 
18 para el Brasil.

MONTEVIDEO, 25.— (U. P.) 
La quinta rueda del Campeonato 
Sudamericano de Basketball ter
minó con el triunfo de Argenti
na sobre el Brasil, por 45 tantos 
contra 36, y el del Uruguay sobre 
el Perú, por 25 contra 24 tantos.

Lo% juegos se disputaron con 
falta de técnica, pero fueron se
guidos con gran entusiasmo por 
el pblico.

EL CAMPEONATO DE 
NATACION

EUENOS AIRES, 25.— (U. P.< 
En el Natatorio Municipal del 
Parque de los Patricios conti
nuará mañana en la noche la 

disputa por el Campeonato Pan
americano de Natación. Se ha 
preparado un programa de va
rias Interesantes pruebas, que 
contarán con la participación de 
ios mejores valores que han lle
gado al país y locales.

La reunión ha despertado gran 
interés entre los aficionados, da
da la excelencia de las actuacio
nes en las reuniones anteriores, 
que contaron con la más franca 
aprobación del público.

El programa a cumplirse ma- 
fiasa es el siguiente: 1.^00 metros, 
hombres: Reed, de Chile; Wal- 
dridge, de Panamá: Haynie, de 
Estados Unidos; Dibar y Pom- 
bo de Argentina.

100 metros de espalda, dam»: 
Sieglinda Lenka, del Brasil; H. 
Perry, de Estados Unidos; Tucu- 
let, Schwarz y Tlsscrandet, de 
Argentina.

200 metros libres, hombres: 
Wood, Waldridge. Tomskl. de 
Estados Unidos: Edgar, del Pe
rú; Reed, de Chile; Duranona, 
Neumeyer y Rodríguez, de Ar
gentina .

200 metros pecho, damas: Ma
ría Lenka, del Brasil; Van der 
Fost. de Chile: Raynes, de Esta 
des Unidos; Tisserandet. Tala- 
mona, Oerthmann, de Argenti
na.

Posta 300 metros, 3x100, en 3 
estilos, hombres.

Posta 300 metros, 3x100. en 3 
estilos, damas.

Saltos ornamentales, damas
Saltos ornamentales hombres.

Italia y Japón se 
interesan por los 
asuntos balcánicos

Bélgica

La primera trata de ex
tender sn influencia allí. 
—El segundo se ocupa 
por lo relacionado con 

la República rusa
BUDAPEST, 35.— lü. P>._Se 

está formando la convicción aquí 
de que Italia no está tan inte
resada en provocar a los rus’os, 
como en extender su influencia 
en les Balcanes.

El consiguiente alivio sentido 
en los círculos financieros cau
só una aguda alza en el merca
do bursátil, especialmente en 
las acciones industriales y pe
troleras, en tanto que el circu
lante rumano se fortaleció.

Entretanto, se espera que la 
próxima conferencia de la En
tente Balcánica en Belgrado ha- 
nniu-,-crlSí«aIi?ar e- Pensamiento 
político de los países balcánicos,. 
ahora un tanto revuelto

Buearest está lleno de corres
ponsales extranjeros que han 
negado a la capital en viaje a 
Belgrado, donde, según se infor
ma, han sido reservadas todas 
las piezas de los hoteles.

En los círculos diplomáticos ha 
despertado el más vivo interés 
la noticia de que los diplomáti

cos Japoneses en Europa cele-

LA LIBERTAD DEL CHI
LENO SOUCHARD

PARIS, 25 (U. P.)—La señora 
Ana María de Souchard, esposa 
del chileno que se halla detenido 
en un campo de concentración del 
sur de Francia, ha fijado su re
sidencia aquí, en París, a fin de 
poder apoyar las gestiones inicia- 
das por el Ministro señor Gonza- 
iez Videla, para conseguir la li
bertad de su marido. Entretanto, 
se está haciendo la tramitación 
investigadora de la documentación.

braran una conferencia en Bu
dapest casi simultáneamente con 
„ de la Entente Balcánica en 
Belgrado. El Encaxgado de Ne
gocies japonés en Bucarest se 
dirigió anoche a Budapest, para 
asistir a una conferencia entre 
el 26 y el 27 del corriente. Se 
tiene entendido que el Japón 
sigue con la mayor atención los 
acontecimientos políticos en 1% 
Balcanes, porque lo que hagan 
hoy los Balcanes será de vital 
importancia mañana para Rusia.

El Japón y Alemania estudian 
la posibilidad de llegar a un 
acuerdo comercial de trueque 

R\L,la' p5™ el labón débil es el transporte ru
so. Si Rusia se viese en vuelto 
en un conflicto en los Balcanes 
el sistema de transporte, ya de
masiado recargado, no ‘podría 
convertirse en una ruta do 
unión para el comercio gerr 
noj apenes.
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DE INTERES PARA UD.

Knoop y Cia. 
Cohep 
Berrioe 
Méndez

L.
R

L

fQAJÉ5

NACION”

EXAMENES PREPARAMOS 
eficientemente. Agrupación 
Profesores Estado “Manuel 
Bulnes”. Huérfanos 1015.

Acuerdo entre el Banco Central 
de Chile y el Banco del Brasil para 

eliminar fluctuaciones del cambio
RIO DE JANEIRO, 25.—(U. P.).—Entre el Banco Central 

de Chile y el Banco de Brasil se ha llegado a un acuerdoa fin 
de eliminar las fluctuaciones de cambio; según el acuerdo, el 
intercambio comercial entre los dos países se hará en pesos en - 
lenos, adoptándose la actual cotización del peso chileno para la 

C°nVEn’adrante, en virtud del acuerdo ya mencionado la si
tuación del cambio no dificultará el intercambio comercial las 

actuales condiciones serán mantenidas hasta que aconte
cimiento extraordinario influencie drásticamente cualquiera d 
las ^emacuerdo posible gracias al cas¿P€^í!et^ eq,V1 rnm° 
de la balanza comercial chileño-brasileña. En com
pró a Chile 258.000 libras esterlinas papel, y vendió 252,000.

Se cree que el acuerdo repercutirá en un aumento del co
mercio entre los dos países. Se recuerda que en 1939 Chile 
compró 3.200 toneladas de café, o sea 1500 mas que en 1938, 
también compró 8.600 toneladas de yerba mate, que represwi- 
ta un aumento superior a 3.500 toneladas respecto de 1938, 
Brasil compró a Chile en 1939 21.000 toneladas de salitre, o sea 
10.000 toneladas más que en 1938._____ | ___ -

BOGOTA. 25.—(U. P.1.—La escasez de azúcar en el 
país ha provocado una situación de aguda alarma en 
muchas fábricas de bebidas gaseosas, las que anun- 
cían que suspenderán sus actividades por falta de este 
elemento. . . . -nnnn

Se informa que la primera importación de 30.000 sa
cos de azúcar llegará a Buenaventura la próxima sema- 
naQUTTO 25 — (U. P J —El señor Alirio Gómez Picón, 
nuevo Embajador de Colombia, presentó sus credenciales.

CIUDAD DE MEXICO. 25—(U. P.).—Los miembros 
del llamado Comité Parlamentario Permanente conte- 
renciaron con el Presidente Cárdenas respecto de la 
campaña presidencial. Un vocero de este grupo dijo que 
¿ata“comunicado a Cárdenas los detalles del progreso 
de su investigación sobre las supuestas actividades se 
diciosas V el rol de los diarios. Agrego que Ca.denas 
les había dicho que era un firme defensor de la.11 
bertad de prensa y aminoró las informaciones sobre 
cariSniñn Hiriendo" “No puede haber rebelión en Mexl- ““Zque el‘Xblo Val al Gobierno y al actual regí- 

sn, como lo ha probado en numerosas ocasiones.

MEXICO
nr YIFYICO 25—(U P.) .—El Observatorio 

4e<Tc^^ya regaré a ja l

£Wdo°deBo^‘taresSde menor intensidad. No hubo

CIUDAD DE MEXICO, 25.—(U. P.i.-El partido co
munista ha emitido una declaración en que dice que se 
descubrió un grupo de “tendencias trotskista_s reac
cionarias". que operaba dentro del partido. Anade que 
“se ha designado un comité para que investigue las 
ramificaciones de esta conspiración interna, y cuando 
termine su labor los elementos mencionados serán ex- 

PMientrás tañto, el camité nacional del partido comu
nista mexicano ha convocado al “primer congreso ex- traOTdtaScTdel partido”, en Ciudad de Mexico para 
marzo próximo. Estudiara la situación nacional eta 
temacional. el apoyo del partido al general Avila Cama
cho e indudablemente considerara por cuales sena 
dores y diputados deberán votar sus miembros, 
daños.

PERU
LIMA, 25. (U. P.) - ® Presidente Prado promw- 

eó la lev aprobada por el Congreso, que faculta al Eje 
cutivo paraPdecretar la cesación de las panas 
tas a los civiles y militares que participaron en mov- 

.mientas subersivos sin carácter te:rrorista ni al 
ció de grupos de Organización internacional.

EL CALLAO, 25. (U. P.' — Llegó el vapor San
ta Elena" ne su primer viaje a la costa occidental de 
Sud América. A media noche parte para Valparaíso 

Entre los pasajeros en transita figuran loss.nore'. 
Adolph Zukor y John Hicks. directores de la Paramount 
Pictures. ( 

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS!
A ALAMEDA:

DESTINO
Mafil 
Los Angeles 
Valdivia
Los Angele? 
Valdivia 
Potrerillos 
Temuco 
Concepción 
Coltauco 
Concepción 
Temuco 
Concepción 
Linares 
Talca Linares 
Puerto Varas Temuco

PuertoPuerto <3 » 
San Felipe 
TalcaCauquenes 
Rio Claro 
Copiapó

REMITENTE 
Carlos Ferdmand 
Radio Service 
Eugenio Peine 
A E. G. Casa Calvetty 
García y Cia. Mademsa 
Eyquem y Benoit Ltdí. 
Hortal Hnos. 
Manuel Molina C 
Giglio y Cia. 
Victlr Figueroa Ramón Guerra 
Ramon Roncal 
Saavedra Benard, S A. César Herranz y Hnos. 
Jorge Paleólogos

A MAPOCHO:
Philiff Hofman Cherniavsky y Libedinsky 
Soe. Nac. de Agricultura 
B. Timinwmann y Cia. 
José Gómez
Sam! Sarquis 
Julio Espejo

CONSIGNATARIO 
G. Fehlandt 
S Robertson 
L. de Bórquez
N. MeUado
O. Valenzuela 
R. Olmos 
Bahamondes 
“ Soto

Sandoval
y D. Israel 
Castillo 

_ Soteras 
Morales 
Z_. Gana 
Kleney Hnos " Henriquez

R. 
D _____
L. Román 
R ~—
S
T.

T.
3. 
J 
H B de Espinoza 
Anibal Hnos
C vda. de Heller

■■istaacs bnickcs
LOS RESTANTES TRIPU 

LANTES DEL “CO
LUMBUS”

SAN FRANCISCO. 25. — (U. 
p ). — Secretamente llegó a ésta 
Drocedente de Washington, agre
gado de la Embajada alemana, 
quien conferenció con el Cónsul 
del Reich capitán, Wiedemann, se 
entiende que idearon un nuevo 
filan para repatriar a lo¿ trlpu- 
antes'del "Columbus", poslblemen 

te vía México.
Se entiende que toda la tri

pulación debía Dartir al Japón a 
bordo del "Tatuta Maru". que fué 
detenido por un buque de guerra 
no identificado.

ONDA DE FRIO EN TODO 
EL PAIS

NUEVA YORK. 25 — (U. P 
La onda de frío se ha intensi
ficado en todo el país, y sólo 
3 Estados, California. Nuevo 
México y Florida, han escapado 
a las temperaturas heladas.

Entretanto, en el Estado de 
Montana se han’ registrado 33 o 
bajo cero Centígrados, y en to
do el Medio este, 18 o más ba
jo cero

Las carreteras del Estado de 
i Alabama se hallan cubiertas de 
• hielo y las nevadas son las más 
i violentas que se han registrado 
en lo últimos 25 años.
FUNERALES DE BORAH 

EN IDAHO
BOISE (Idaho), 25 (ü. P.i. _  '

Los restas del senador William 
Borah fueron enterrados en el ce- ¡ 
tnenterio local qjie estaba cubier
to de nieve. La ceremonia fúne
bre fué sencilla y se efectuó en I 
presencia d? miles de amigos v 

de la delegación parlamentarla 
•que llegó en un tren especial con I 

el féretro, el que fué colocado en j 
el pórtico del Capitolio dei Esta- ' 
do, antes de llevarlo al cemente
rio.

LA MALA AEREA PARA 
LOS BELIGERANTES

WASHINGTON, 25 (U. P.). — 
Le Dirección General de Correos 
prohibió e> envío de toda clase de 
objetos, con excepción de cartqs 
y material protegido por leyes de 
propiedad intelectual, tales como 
libros y películas, en las malas 
aéreas destinadas a paisss belige
rantes o en tránsito por ellos con 
destino a países neutrales.

Esta disposición ha sido emiti
da en conformidad con la Lev de 
Neutralidad y afecta solamente a 
(as malas aéreas. Al parecer, su 
objeto es eliminar el motivo prin
cipal e.n que los británicos han 
basado su recientemente institui
do examen de las malas aéreas en 
Bermuda.

PROYECTO DE FEDERA' 
CION MARITIMA PAN

AMERICANA
NUEVA YORK 25 (ü. P..)— La 

Unión Nacional Marítima anuncio 
el proyecto de organizar la Fe
deración Marítima Panamericana, 
que abarcará a todos los marine
ros, los lancheros y boteros de 
puertos y obreros de las bahías 
del Hemisferio Occidental, con el 
fin de hacer frente a las exigen
cias motivadas por el traslado de 
vapores norteamericanos a los re
gistros sudamericanos y para ele
var el nivel de vida de los tra
bajadores marítimos de Sud Amé
rica, con £1 objeto de proteger 
los niveles de vida de los obreros 
norteamericanos. , , *Una Comisión provisional será 
establecida en breve para organi
zar la' Federación en el plazo de 
un año. Agrega que algunas unio
nes marítimas, como las cubapas 
y otras, ya han aceptado la Idea 
que se originó durante las discu
siones extraoficiales celebradas en 
la Conferencia de La Habana, en 
que los delegados chilenos Ber
nardo Ibáñez v Salvador Ocampo 
y el delegado colombiano José Ca
macho tomaron parte.
LAS FABRICAS DE AVIO
NES NO RESPONDEN A 
LAS ORDENES DE LOS 

ALIADOS
WASHINGTON, 25. — (U. P-). 

— En los círculos mejor informa
dos de la Aviación se afirma que 
la falta de facilidades para la fa
bricación de motores para aero
planos en Estados Unidos puede 
obligar a Gran Bretaña y Fran
cia a reducir de 10.000 a 8-000 la 
orden proyectada por aeroplanos 
de guerra.

Se tiene entendido que los 
agentes compradores de los alia
dos han averiguado que se están 
fabricando aeroplanos a razón do 
1.700 mensuales, contra unos 1.C00 
motores, incluyendo la producción 
de máquinas para el programa de 
defensa nacional de Estados Uni
dos.

En log círculos más autorizados 
ee dice que los aliados han retar
dado la firma de sus contratos 
hasta que se haya completado el 
tinancíemiento de estos en Lon
dres, que 6e presume que sea en 
las próximas semanas.

La apelación del Bco. Central de Chile 
contra el falío favorable al Midland 
Bank en el juicio de las barras de oro 
por "
las audiencias referentes a la apelación presentada por - 
Banco Central de Chile contra el fallo expedido en marzo 
timo por el juez Branson, quien no dio lugar a. hn «clamaclon 
presentada por dicha institución contra el Midland Bank por 
la suma de 314,715 libras esterlinas. nn?lante.Sir William Jowitt inició su alegato a nombre del apelante, 
con una historia de las relaciones del Banco Central de C 
co? el Midland Bank, al cual vendió 176 barras de oro enel 
año 1925. con la estipulación de que podría voher a a q 
esas barras de oro al devolver el precio de venta.

Las audiencias continuarán mañana l|

Amenazan con cortarle su ayuda económica y 
cortarle su amistad.— Las necesidades de petró
leo del Reich.— Importancia vital de la “batalla 

petrolera "que se libra
I PARIS. 25.—(U. P.)—Francia 
y Gran Bretaña, cuyos inversio- 

i nistas tienen intereses que les 
i dan el control en la producción 

petrolera rumana, han advertido 
a Bucarest que no aumente la 
cuota de petróleo que entrega a 
los nazis por sobre la cantidad 
fijada en el reciente tratado. Es
te estipula la entrega de 130.000 
toneladas mensuales. Han ame
nazado a Rumania con cortarle 
su ayuda económica si no toma 
en cuenta la amistosa insinua
ción aliada, a fin de satisfacer 
la creciente presión de la sed 
petrolera que sietne Alemania. 

La ayuda aliada a los ruma
nos consiste principalmente en 
créditos comerciales y armas y 
municiones que son vitales para 
la defensa rumana.

La demanda alemana de ma
yores entregas de petróleo ru
mano v la petición de que las 
refinerías rumanas se hagan 
cargo de la refinación de consi
derable cantidad de petróleo cru
do de Galicia, Polonia, para Ale
mania, indica que este país tra
ta de obtener de 12 a 15.000.000 
de toneladas de petróleo, que 
necesita este año para su ma
quinaria bélica y su industria.

EFECTOS DEL BLOQUEO
ALIADO

Hace tiempo glos observadores 
militares franceses previeron que 
el bloqueo aliado mostraría sus 
prim pros efectos en los tanques 
petroleros vacíos de Alemania. 
También anticiparon que Rusia 
nunca podría satisfacer las 
grandes demandas petroleras 
alemanas y que todas las posibi
lidades de encontrar grandes 
cantidades de este elemento en 
Rusia desaparecieron al fracasar 
el ejército rojo en Finlandia.

Según los despachos franceses, 
actualmente los rusos disputan 

-con Alemania el petróleo refi
nado rumano, y que varios tre
nes que los transportaban hacia 
Alemania fueron subrepticia
mente desviados cerca de la 
frontera rumana y terminaron 
finalmente detrás de los ejérci
tos rusos ert el frente de Ca- 
relia.
LOS MOVIMIENTOS MILITA

RES ALEMANES
Parece- que los franceses están 

convencidos de que los movi
mientos de tropas alemanas en 
Galicia no obedecieron, primor
dialmente, a una ofensiva diri
gida hacia el Sur, sino que eran 
parte de un plan aleman para 
imponer la hegemonía sobre las 
pequeñas naciones cuyas rique
zas naturales son necesarias pa
ra el poderío militar y econó
mico del Reich.

Por esta razón, los aliados con-

LOCOMOTORAS PARA 
LOS FF. CC. DEL E. 

DE CHILE
FILADELFIA, — (U. P.).— 

Se estima que la American Loco
motiva Company recibió una or
den por 10 locomotoras para el uso 
de los Ferrocarriles del Estado de 
Chile. Se recuerda que la Baldwin 
Locomotive Works, acaba de anun- 
clar que ha recibido una orden

“Guerra de nervios” en miniatura 
provoró en ciudad Buenos Aires el 

cargamento de un barco finlandés

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

BILLARES "BBUNSWICK", 
con facilidades de pago. 
Casa Hans Frey. Huérfanos 
1060, segundo piso.

25 PESOS. SEÑORITA: HA- 
gase su permanente con lí
quido importado; ondas y 
rizos. Peinados para su ros
tro. L¿»rga duración, donde 
los técnicos del peinado. 
Lazo VUlacura. — Puente 
562, altos. Reserve hora

SEÑORA, TENGA PBESEN- 
te que la Malson Cecine, San 
Antonio 388, le ofrece ba
tas, trajes sastre de alta ca
lidad a precios más bajo, 
de la plaza.

PROPIETARIOS: TENGO
ordenes de inversionistas de 
comprar propiedades de ren
ta, siendo precio comercial 
negocios rápidos Del Río, 
Bandera 552.

AVISE un

MUEBLES, TODOS -----
los solamente en la Fábrica, 
San Diego 277-381. • Telélo- 
no 74895, condíc’ones ven
tajosas. Se reciben mue
bles en pago.

sideran que la "batalla Parole
ra” actual es tan vital para su 
victoria como cualquier comba
te de patrullas en el Frente Oc
cidental. Esto impulso la acla
ración inmediata de la situación 
con el Gobierno rumano, y ios 
aliados dejaron en claro que 
tendrán que variar de posición 
si Rumania cede más a las ae- 
mandas cada vez mayores de 
Alemania para que se le entre
gue más petróleo. ■

El único argumento de Ruma
nia es que el 62 por ciento de 
sus exportaciones totales son ae 
petróleo crudo y refinado.

Sin embargo, los aliados han 
tratado de imponer cuotas que 
son inferiores a las necesidades 
bélicas de Alemania. Según el 
plan admitido por los aliados, 
Alemania tendría una cuota de 
1.500.000 toneladas por ano; Ita
lia 650.000: Gran Bretaña dOO 

I mil v Francia 250.000 toneladas 
anuales. El reciente pacto de 
Alemania con Rumania Ajaba 
las entregas a razon de 130.000 
toneladas por mes, pero hay una 
estipulación de que los alemanes 
pueden obtener también los ex
cedentes acumulados por demo-

LÁS ENTREGAS RUMANAS
Helado el rio Danubio, las en

tregas rumanas desde el comien
zo de la guerra hasta el mc’s 
de febrero llegaron más o me
nos a 500.000 toneladas, y los 
alemanes insisten en que la can
tidad acumulada se les entregue 
tan pronto como sea posible. Los 
aliados, que son los dueños prin
cipales de los más ricos pozos 
petroleros, están dispuestos a 
venderle a Alemania según el 
plan de cuotas fijado; pero re
húsan sobrepasarse de la cifra 
anual máxima de 1.500.000 tone
ladas y rehúsan también dar 
prioridad a Alemania, lo que pri
varía a Italia, Gran Bretaña 
y Francia de sus cuotas.

Los diplomáticos rumanos en 
París y Londres se han esfor
zado por insistir ante los Go
biernos aliados de que la crea
ción de la Oficina Petrolera Na
cional de Rumania no significa 
un cambio en su política petro
lera. Han explicado que, por el 
contrario, el Gobierno rumano 
desea solamente centralizar en 
forma eficiente el control de la 
producción y la exportación de 
todas las materias primas, y que 
habrá oficinas ^nacionales simi
lares para controlar el trigo, los 
minerales y otras materias pri
mas. Estas oficinas serán even
tualmente agrupadas bajo la di
rección de una nueva Cartera 
del Gabinete, que será llamada 
Ministerio de Abastecimientos.

DEBATES
' RIOS SECRETOS SOBRE 

LA GUERRA

rlalitas f¡y plde una ss31ón seí rc“ 
u de Y Cámara de Diputados pa
ra discutir los problemas múlta- 

y escuchar una expo3...lón, 
Knblén secreta, de las operaolo- 
ne- en el I.ente occidental.

M Daladier se habla negado a 
acceder a esto, basándose en que 
Squler» hlMctón de noticias 
podría liacer peligrar a las Copss 
del trente. Daladier maniobro pa
ra postergar muchos debates que 
oeeesitan su presencia, pero ante 
ia insistencia de Blum. y coa e! | 
objeto de no interrumpir comple
tamente la actividad parlamenta
ria el Primer Ministro aceptó ir 
a la cámara el 2 de febrero para 
fijar el programa de los debates.

S3 dará precedencia al debate I 
sobre los servicios de censura y 
propaganda, el que tendrá lugar 
a orlncipios de febrero; pero aun , 
se ignora si Daladier aceptará el 
debate secreto sobre la "situación 
material de las tropas”.
Aiesaania

CAMBIOS DE NOMBRES
A LAS UNIDADES DE 

LA ARMADA
BERLIN, 25 (U. P.)—Se anun

cia oficialmente que Hitler orde
nó que e1! "acorazado de bolsillo" 
•‘Deutschland" fueía rebautizado 
"Luetzow", por cuanto el nombre 
"Deutschland" se dará a un barco •• 
mayor. El crucero pesado "Luet- 
eow" recibirá también otro nom
bre, a fin de poder rebautizar con 
el actual "Deutschland". No se 
ha anunciado el nu?vo nombre del 
"Luetzow".

En circuos bien informados se 
cree que el nombre de "Deutsch
land” será dado a uno de los tres 
nuevos acorazados que, según se 
Informa, tendrán unas 40,000 to
neladas y que se estima están en 
construcción.

La quilla de uno de ellos fué

INFORMACIONES CABLEGRai?^- 
^WmTvaloTlasI í̂ 
^.BRETAÑA Y FRANCIA A LAPRt 

OE LOS PAISES DE ESTE CONTlta 
Declaraciones del Canciller brasileño í 
en Montevideo.— Lo que es la z0¡1 r Arm 
dad americana.— Posible reunión de c' Sí®¡ 

en Cuba en octubre Lant‘*
MONTEVIDEO. 25. —(U. P>. 

; —El Cnciller brasileño Aranha 
declaró a los corresponsales de 
la prensa extranjera que las res 

I puestas británica y francesa a 
| la protesta americana por la 

violación de la Zona de seguri- 
! dad carecían de valor, pues la 

América ejerció su derecho de 
soberanía al crear dicha zona 
sinconsultar a las p »encías be
ligerantes. las que tampoco con- 

1 sultaron a los países americanos 
cuando establecieron los lím-tes 
de sus campos de batalla, de las 
zonas minadas y de los territo
rios que podían ser bombardea
dos.

Dijo que la Zona de Seguri
dad era actualmente una sim
ple sugestión, pero que en un 
cercano futuro seria un hecho 
consumado y que el mundo, le 
gustara o nó. tendría que respe
tar la decisión de las naciones 
de la América.

Agregó que la América tenia

™zar" en í> J
royes para ayuí 
mercantes a na7¿ a * J 
ñas de guerS Ve®' tnfl H ™ntro? de i0’"'M?1] 
ran tes os PaiscjLj
-El°¿»°.25 1
teriores del 
celebro hoy fñor 2J 
el Ministro de 
riores uruguayo 6 acioM 
que giraron en ’ffJeñor <3 
Calidad americ,5“° a U pcsibüidadS S JnJ 41 
los Canciller^ coriIWei3 
Brasil v Uruguav »ei 
cia PanamerlcanaV? C0::‘l 
sa en octubreManana será H?0, I 
ultimo día quePtt®eid 
nezca en J
d°se que qued^e°' 
planteadas las guayas frente affefl 
concertaclón de S31, 
mercial. c°nven!ol

jjO

por locomotoras, que cuestan 
725.000 dólares. Se trata de 6 ma 
quinas Mikado de trocha de un 
metro., para servicio de pasajeros, 
y 5 máquinas de tipo montaña y 
de trocha ancha, para servicios de 
pasajeros y de carga.

BUENOS AIRES, 25— (UP). 
En' el puerto de Buenos Aires 
se registró un caso de la “gue
rra de nervios” en miniatura al 
dar cuenta anoche el capitán 
Michael Sjogren, dll . 
escuela mercante finlandés ‘ Mos- 
hulu”. que se había descubierto 
a bordo lo que creía que eran 
4 bastones de dinamita. Según 
lo manifestó a la United Press 
el jefe de la policía marítima 
capitáji Matías L-ópez, el capi
tán Sjogren dió cuenta a los 
autoridades marítimas, y expre
só sus temores de que se trata
ra de volar el barco

Se ordenó una investigación 
y dos químicos analizaron el 
«TAiterial describiéndolo como 
el empleado para matar y de
sinfectar, sustancias cuya apa
riencia es semejante a la de los 
cartuchos de (Jjnamita.

El capitán Sjogren dió cuenta 
también a la legación de Fin
landia, la que pidió una inves
tigación: Además pidió qu2 no 
se deran detalles hasta estar 
aclarada la cuestión.

El capitón López confirmó la 
alarma y la creencia de Sjogren 
en un intento de sabotaje; pero ¡i 
manifestó que las autoridades |j 
estaban satisfechos con la inves- ¡ 
tigación y que el caso quedaba , 
cerrado.

El “Moshulu” es un velero de 
4 palos. Llegó el 7 de diciembre ¡ 
de 1939 y zarpará mañana para
Finlandia con 80 tripulantes; 
seguirá una ruta irregular

colocada en Kiel en 1937; la de 
otro en Wilhelmshaven en 1938. 
Se rumorea que la quilla del ter
cero, también fué colocada, si 
bien se cree que la construcción 
de los tres barcos ha sido demo
rada desde el comienzo de la gue
rra para concentrar la actividad 
de los astilleros en la construcción 
de submarinos y unidades livianas. 

El alto comando informa en un 
comunicado que el "Deutschland’»,,

SINTONICE

que “ha estado aedl 
rra comercial en a-S?0 •k J 
tico desde el cornil? " 
rra, regresó bS’ 
un puerto base". B D
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precios de a_cuerdo con el Comi- 

Dá —Mo con un decreto “Cotón^^XiáaTSe
mY=r^.r'Y"nlem,'‘nte P07 el Co- la Huckc Hn<?. y ou» esr

V Pr.?™6™1 dp Subsister>- Itá ubicado en la Av? ’ Pedro 
| Precios, ayer entro en vi- [Montt de este puerto. ■ 
^osooo®96000os®oooooeeeooo®seoaooooeoeaooooor
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SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA l'ORK.
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SALE EL 2 DE FEBRERO. A LAS 7 p. M.
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[Ministro de Agricultura, don Arturo Olavarría, refuta las 
¡ticas formuladas a la Junta de Exportación Agrícola por la
[quisición de
TJavARRIA' (Mi- cial. El legislador. mudarte 

|Or ^cultura). — Agrá- l®y Que despachó en septienib 
interruiripido en le dió a la Junta -

ter 
lí^AVlnt—*— *■- — ,

mi exposición, sin 
» presidente, de
». «n I contestar, des- 
I»"’ todas las preguntas 

hacer
r: «padeceré a la Ho- 

que, en caso de 
a terminar mi 
del tiempo que 
® ™ prorro- 

» mraue deseo ’ú' se los ante- 
’ ! wv a dar.
>ÍZrDENAS. — No 
Í“Í'ER - Ppdirla- 

tentón, si loara
»1'. CIFUENTES <aon' 
Presidente accidental.

pr“. a la Honorable 
^acordaría prorrogar 

\Ista el término de la 
S señor Ministro.

®ASabra el señor Mi- 

<M1- 
».tfSnzar abo” 
í, nun», que se ha tra- 
! Jeede un instante, y 
lionado con la supues- 
idn del señor Benja- 
Sn en este negocio.
.. speclo deseo expresar 

electivo todo lo que 
,;'5h0 en esta Honorable 
^bre el particular. 
¿¿asman fué efectlva- 
toselero de la Junta de 
dón Agrícola; pero no 
¿síción o deseos del Su- 
Tobiemo.
Jselo de la Junta de Ex- 
n-Agrícola está formado 
¡«representantes de S. 
isidente de la Rapúbli- 
(res representantes de 

«dades agrícolas, por un 
Jante de la Caja de Cré- 
urio v por uno de la 
¿ de Molineros del país. 
Asociación de Molineros 
. a quien la ley da de- 
'tener un representante 
jonsejo de la Junta de 
jón Agrícola, fué la que 
11 señor Casman, para 
jara ese cargo consejil, 
jel del representante de 
ación de Molineros en 
ijo de la Junta de Ex- 
j Agrícola, como se 
derá, es solamente el de 
inder, en los debates de 
íjnsejo. los puntos de 
intereses de la mollne- 

;’r casman no se retiró 
tejo de la Juma de Ex- 
1 para cubrir, como se 
¿futura operación de la 
renta del Hipódroiro 
I señor Casman cayó en 
¡nsa de los interes.es do 
stria que representaba; 
lo —, como consta del 
Jo oficial de su renun- 
porque la Junta de Ex- 
i Agrícola adoptó medi- 
flntra de la molinería, a 
amelonó por haber es- 
mprando trigo a precio 
ira el oficial; y de ésto 
siete días, como se ha 

ino que mucho más de 

ir Gasman, disgustado 
icuerdo que adoptó la 
t Exportación en contra 
otnería, presentó su re- 
la que a juicio del Go
tt concebida en térir.tl- 
»deferentes. Por esta 
[Gobierno la aceptó in
gente. Los señores di
pueden conocer el texto 
renuncia eft ;as oficinas 
pnisterio.
aso este punto, entro 
na.
Irás, pude imponerme de ' 
ido de acuerdo aproba- 
a H. cámara, en virtud 
_se me solicitaban an- 
e sobre tres operaciones 
da realizado la Junta 
1®cion Agrícola, recien- 
■ Jilas serían: la corn
ea propiedad en Llo- 
t°mpra del Molino San 
•a coiripra de una por- 
““Jes de la Sociedad 
‘0 Chile.
«primera cuestión, de
sque la Junta de Ex- 

Agricqla no ha 'com- 
wnprafá la propiedad 

que se han refe-
? íel segundo punto, 
gestar que la Junta 
?«cion Agrícola no ha 
Jo" C°mprará «1 Moll-

Marín balmace- 
hora’ va- 5U« nunca. 

r.^VARRíA (Ml- 
Ey^ura).— Roga- 
fcie?^08 qU‘ 

É0»®3' que sól° debo 
mis observaciones 

í hecha por la 
Litación Agrícola. 
Kdariwde-Jas acciones 
rj’d Hipódromo Chile, 
J “«ca operación que 

r¿len5r Administra- 
iH de Exportación 
Ró l^-ÍUnclones ‘ 
W MUC creo,
fown ,que expresar- 

funciones, por- ^aniente conocidas 
d'Putados, y ya

K ’on-
Ssi, Ias operaciones 
fe‘l/™. la Junta di 
fe sim ,Contado y cuen-. k®emes recursos: 
K el 4/°^re la m0' 
b a i!* o|0 sobre el
pe e¡ (mVinQS: con un 
fe *_lmPuesta a los 11- 
Plaéo? °'° ^re el 
FtabftU íeza: con $ 800 he ¿.i0 de carrera que 
me ]. y con las 
árlale?/,unta aplica a 

p&n-

L*'?¿queadSX 

S apterior, y ha 
r-® destinados
• ?o, hn. Ja agricultura.

Puedo 
r’r com«?Ue desempeña 

de trtgo. 
fen Exhortación co- 
F'tl dlputa-
E» u Pptawno, o ella 
r Wte í!l’’ ' 'o ñace I80 a preclu oñlcl- '

- El legislador, mjiLurtp ]• 

Exportación Agrtcolí í« rK¿' 
ses para hacer estas comSÚ 
derest«nnortlar 61 establcclmlento 
de este poder corrtprador

Pero, ¿para qué le dió recursos 
dentro de este rubro? ünicamen- 
te para pagar el precio del trigo 
que comprara; no le dió el le- 
rií ^0^eu<eSa ley’ ni le ha da
do el Gobierno, dinero alguno 
para los ingentes gastos que de
manda el ejercicio de ese poder 
comprador. No le ha dado a la 
Junta recurso alguno para fi
nanciar el aumento de su per
sonal con la contratación de los 
empleados que deben operar en 
los campos durante la época cíe 
la compra de trigo; no se le ha 
dado recursos para pagar los 
sacos que son necesarios para 
envasar el trigo que se compra- 
no se le ha dado dinero para 
pagar las primas de seguros que 
son indispensables en evento de 
un siniestro; ni se le ha dado 
tampoco recursos para construir 
bodegas en qué almacenar el 
trigo. Este último rubro signifi
ca una Inversión cuantiosa. Pue
do decirle a la H. Cámara sobre 
el particular, que en la actuali
dad, la Junta de Exportación 

| Agrícola está construyendo aquí 
en Santiago una bodega aj cos
tado de la Estación Yungay, que 
cuesta más de dos millones de 
pesos, para almacenar 160 000 
quintales de trigo. Ni el legisla
dor ni el Gobierno, han dado 
cinco centavos siquiera para et- 
la provechosa Inversion.

Además, la Junta de Exporta
ción, bajo la directiva del actual 
Gobierno, creó una institución 
que se denomina Instituto- de 
Información Campesina, cuya la
bor importa también fuertes 

! gastos.
No quiero referirme al objeti- 

; vo de esta institución, ni 'a los 
¡ espléndidos beneficios que está 
, reportando, porque son conocidos 
¡ de todos. Me bastará recordar 
I que edita libros de divulgación 
I agrícola que se distribuyen gra 
( Luitamente y por millares entre 

el campesinado chileno, y qué 
he recibido por ello de casi lo- I 
des los HH. Diputados, especial
mente de los de Derecha, las . 

i cartas y felicitaciones más efu I 
Blvas.

El señor ROSSETTI.— Mswt 
1 libros hasta han sido comenta I 
dos internaciohalmente.

; El señor MARIN BALMACE ¡ 
DA.— No se trata de eso en es- ¡ 
te momento, H. diputado.

El señor GAETE.— Cállese, 
don Raúl.

El señor OLAVARRIA (Minis
tro de Agricultura).— Además 
de esas publicaciones el Institu
to, o sea la Junta, ha creado las 
Misiones Culturales. Actualmen
te, en la provincia de Cautín, se 
está desarrollando un extenso 
programa. Hasta los campas 
más lejanos llegan los misione
ros de esta Institución a enseñar
les a los obreros agrícolas, no so
lamente cultura, educación cívi
ca, sino también y muy princi
palmente, técnica agrícola, poi
que la Junta de Exportación es
tima que para fomentar la agri
cultura no sólo hay necesidad 
de preocuparse de las maqulr-a- 
rías, de los abonos, de las semi
llas, etc., sinó-también del fac
tor humano que, como saben sus 
señorías, se encontraba en con
diciones lamentables, cuando ti 
actual Gobierno comenzó a diri
gir el país. Desgraciadamente, 
esas misiones culturales, tam
bién cuestan mucho dinero.

El señor ZAPATA.- Y eso ¡ 
constituye parte de la agitación

acciones de la Sociedad Hipódromo Chile
--------- . _ i. _ ___  _ miarla» ronarhirQO lz\e hÍATIAW

(SESION CELEBRADA POR LA H. CAMA RA DE DIPUTADOS EL 25 DEL ACTUAL)
Chile con el objeto de obtener 
ae esta Inversión un buen m 
teres, que serviría, como servirá, 
gasfosílnanCÍar Parte de estos’

Se ha dicho— y hoy lo he vu 
to en "El Diario Ilustrado" 
cuando venía en el tren— que la 
Junta de Exportación, hace do 
eos días atrás acudió angustiosa
mente a la Corporación de Fu- 

1 mentó a la Producción a solici
tar dinero con el objeto de me
jorar las instalaciones de su fri
gorífico de Valparaíso. ¿Cómo <-s 
posible, agrega ese diario, que 
habiendo tenido que acudir an
gustiosamente a la Corporación 
de 1-omento de la Producción cu 
oemanda de $ 800,000 para esto 

, gasto; venga ahora a invertí! 
i más de $ 6.000,000 en la compra 
i de un hipódromo? Noticia falsa, 
absolutamente falsa.

La Junta de Exportación iiu 
aftiaió a la Corporación de Fu 
mentó ni angustiosamente, n) 
tranquilamente a pedir ese prés
tamo.

Lo que qpurrió fué muy distin
to, y es una lástima que haya 
necesidad siempre de estar dan
do explicaciones, porque los crí
ticos, los mentores o los calum
niadores, no se ocupen jamás de 
establecer la verdad antes de 
emitir sus juicios.

Se resolvió por la Corporación 
de Fomento, y la Junta de Ex
portación Agrícola hacer una so
ciedad para explotar el ramo de 
frigoríficos. La Cámara, hace 
dos o tres días, despachó la ley 
que autoriza la formación de es
ta sociedad.

La Junta de Exportación apor
ta a ella frigoríficos y elementos 
de trabajo, y la Corporación de 
Fomento, el capital necesario pa
ra explotar el negocio y construir 
nuevos frigoríficos. Ahora bien, 
echadas las bases de esta socie
dad y acordados los respectivos 
aportes, se estableció por los fis
cales de ambas instituciones, que 
la Junta de Exportación no te
nia facultad legal para asociarse, 
y entonces se solicitó del Con
greso la autorización legal, pero, 
entre tanto, se acordó que la 
Corporación de Fomento antici
para parte de su aporte en di
nero a la sociedad, y entonces la 
Corporación entregó el dinero, 
que, según "El Diario Ilustrado”, 
fué la Junta a pedir en forma 
angustiada...

Se dejó establecido en el docu
mento correspondiente, que este 
dinero que anticipaba la Corpo
ración de Fomento se desconta
rla, oportunamente, después de 
dictada la ley que sus Señorías 
acaban de despachar, del aporte 
de la Corporación a la Junta de 
Exportación Agrícola.

El Sr. GAETE.—¡Entonces fué 
un récord de “El Diario Ilustra
do!

El T3r. OLAVARRIA.— (Mi
nistro de Agricultura). Decía 
que ouando yo pensaba cómo ob
tener recursos para que la Jun
ta de Exportación, Agrícola fi
nanciara sus nuevas actividades 
en favor de la agricultura na
cional, se me presentó este ne
gocio de la compiaventa de las 
acciones del Hipódromo Chile.

El Sr. GONZALEZ (don Jor
ge).—¿Quién le presentó este ne
gocio?

El Sr. OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura).— El presidente 
del Hipódromo Chile, y no el se-

Ministro de Agricultura, don Arturo Olavarría.

pueden repartirse los bienesto r____
liquidados.

en los campos...
El señor WALKER.— Es la 

parte chica; en la grande los 
socialistas y los comunistas.

El señor CHAMUDES.— La 
grande la constituye la galleta 
chica que le dan SS. SS. al cam
pesino .

El señor ESCOBAR.— La ga
lleta de cemento...

El señor CIFUENTES (Pto. 
accidental).— El señor Ministro 
no desea ser Interrumpido

El señor OLAVARRIA (Mints 
tro de Agricultura).— Ademas, 
se han creado las unidades de 
producción, que consisten en 
venderle a los inquilinos, a lar
gos plazos y. sin Interés a»gn°ú> 
colmenares, reproductores, semi
llas seleccionadas, maquinas de 
coser,.etc. Para esto, la Junta de 
Exportación necesita dinero, por
que entrega esta mercadería ata 
obreros de los fundos, como dlgo; 
sin interés alguno, y para su 
pagados con las utilidades que 
ellos mismos obtengan de la ex 
plotación.

Fuera de estos gastos extraer- 
diñarlos y cuantiosos a que me 
he referido, la Junta de Bxpu 
tación ha debido cargar también 
con el flnanciamiehto dél emprés
tito de 15 millones autorizado por 
el Parlamento anterior para el 
plan de fomento a la Agncultu 
re idéado Per. mi antecesor, don 
Máximo Valdes Wontedlia.

La actual Jun a de Exporta

ñor Gasman, como se ha dicho.
Señor presidente, voy a anali

zar esta operación desde dos 
puntos de vista, desde -el punto 
de vista legal y desde el punto de 
vista comercial.

Va a fluir de mis observaciones 
el aspecto moraL; es el que me 
tiene más tranquilo.

La Junta de Exportación Agrí
cola, ¿tiene o no tiene facultad 
legal para hacer inversiones? La 
Junta de Exportación Agrícola, 
¿tiene facultad legal para com
prar bienes muebles e inmue
bles? La Junta de Exportación 
Agrícola, honorables diputados, ..   ’ - f n n 111 to rl lr.tr'11

aja que expresar J intereses de emp Tam_1 Cafa Nacional de Ahorros Tam^ 

Sdta pn?» financiar este gas- 

‘“Finalmente, ahora último la 
Corporación de Fome.”to.1...ta ia 
Producción Impuso a la Jrmta *a 
¡SrSSS 

ú le han dado a la Junta los re
cursos necetarios para servir es 
^omTven los HH.

’^‘^‘discute.8 la inversión de 
narte de sus capitales en accio 

I 5" de la Sociedad Hipódromo

no solamente tiene facultad legal 
para comprar bienes muebles, 
sino que en virtud de una ley 
especial, tiene hasta facultad le
gal para comprar bienes raíces.

La Junta de Exportación Agrí
cola ha hecho uso de una facul
tad legal indiscutible al comprar 
acciones qué. como sus Señorías 
saben, son bienes muebles. No 
hay ninguna disposición legal que 
le Impida comprar acciones, o 
6ea, comprar bienes muebles. La 
Junta de Exportación Agrícola 
ha comprado siempre bienes. En 
la Administración pasada adqui
rió fundos por los cuales no re
cibe interés alguno.

Y hasta llegó, por orden del 
Gobieino anterior, a regalar 5 
millones de pesos a la Compa
ñía Sud-Aniericana de Vapo- 
reuñ‘ Sr. DIPUTADO.— ¡Qué 
escándalo!

El Sr. OLAVARRIA.—(Minis
tro de Agricultura)... imponién
dole condiciones que estaban 
cumplidas de antemano!

Esq no lo criticaron sus Seño- 
lIEÍSr. PRIETO (don Joaquín). 
—Hay que detallar cómo fue el 
rBEl1Sr. OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura).—La Junta de 
Exportación Agrícola de aquel 
entonces, recibió el encargo del 
Gobierno de obsequiar a la Com- 
ñía Stid-Americana de Vapores, 
5.000.000 de pesos a cambio do 
que la Compañía comprara nue
vos buques y estableciera en ellos 
frigoríficos; pero la compra ha
bía sido hecha antes del regalo. 
La condición impuesta se sabia 
que estaba cumplida. Por eso 
hablo de "regalo”.

De manera que esos 5.000.000 
de pesos, como ven SS. SS, fue
ron lisa y llanamente a incremen
tar la fortura particular de los ac
cionistas de la Compañía.

El Sr. CHAMUDES.— Y Direc
tores de la Compañía eran caba
lleros como el señor Maximiano 
Errázuriz... ___

El Sr. OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura).— Entonces no 
hubo prensa alguna, ni nadie, 
que se atreviera a criticar esta 
medida, esta mala inversión, que 
no ha producido cinco centavos 
de interés a la Junta de Expor
tación Agrícola...

El Sr. WALKER LARRAIN. 
—Si hubiera sido regalo, lo ha
brían criticado los partidos de 
Izquierda

El Sr. CIFUENTES (presiden-

te accidental).— Ruego a los 
honorables diputados se sirvan 
guardar silencio.

El sr. MARIN.—El señor Mi
nistro sabe que no se pueden 
hacer regalos superiores a 2.000 
¡lesos. De modo que el señor Mi
nistro está obligado a hacer que 
la Compañía devuelva ese dine
ro.

El Sr. ESCOBAR.— No sólo 
eso habría que hacer, sino que 
habría que llevar a la cárcel a 
toda esa gente sinvergüenza.

El Sr. WALKER LARRAIN. 
—¿Me permite una pregunta?
0 El Sr. OLAVARRIA! (Ministro 
de Agricultura. — Excúseme, 
honorable diputado,, pero he so- 

| licitado no ser interrumpido.
El Sr. MARIN BALMACEDA. 

I —El señor Ministro tiene que 
entablar las acciones del caso 
para que la Compañía Sud-Ame- 
ricana de Vapores devuelva esos 
cinco millones de pesos, porque 
no pueden hacerse regalos por i 
sumas superiores a dos mil pe
sos. Por consiguiente ese regalo 
es ilegal y Su Señoría está obli
gado, en el momento oportuno, 
a tomar- todas las acciones que 
sean necesarias para obtener su 
devolución.

El Sr. OPAZO.— Y. también, 
para meter a ia* cáreel a todas 
las personas que intervinieron 
en ese regalo de cinco millones 
de pesos.

El Sr. GUERRA.— No vaya a 
protestar Su Señoría, si el señor 
Ministro le hace caso.

El Sr. WALKER LARRAIN.- 
¿Me permite una interrupción?

El Sr. OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura).— No puedo, H. 
Diputado: estoy cón la palabra.

De manera, señor presidente, 
que esos cinco millones de pesos 
fueron a dar al bolsillo de los ac- . 
cionistas de la Compañía Sud- 
Americana de Vapores...

El Sr. WALKER LARRAIN — 
Asi como ahora estos otros mi
llones van a dar al de los accio- 

| nistas del Hipódromo Chile
El Sr. OLAVARRIA (Ministro 

de Agricultura). — Los accionistas 
del Hipódromo han recibido di
nero, pero entregaron sus accio
nes. Los de la Compañía Sud- 
Amerlcana de Vapores, recibie
ron dinero y no entregaron nada 1

Lo elemental habría sido, ha
berle prestado a la Cía. Sud 
Americana ese dinero con car
go a devolución; pero nada de 
eso se hizo. Se le regaló, senci
llamente la plata.

En aquella ocasión, nada se 
dijo en esta Honorable Cáma
ra; pero ahora, que se ha hecho 
una ihverslón provechosa, que 
proporcionará grandes utilidades, 
como lo demostraré en seguida 
con cifras y hechos, se habla y 
se critica.

Esto no es sino baja politi
quería.

El señor DUSSAILLANT. — 
Permítame, señor Ministro.

Todos los países subvencionan 
sus marinas mercantes.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). — Pero no hacen 
la farsa de imponer condiciones 
que se sabe están cumplidas de 
antemano.

El señor 
hablando el ____ ________

El señor ROSSETTI. — Haga 
respetar su derecho, señor Pre
sidente.

El señor CIFUENTES (Presi
dente Accidental). — Permítan
me, honorables diputados.

El señor Ministro de Agricul
tura ha comenzado por decir 
que no desea ser interrumpido.

El señor MEZA.— ¿No que
rían escuchar al señor Ministro, 
Sus Señorías?

El señor CIFUENTES 'Presi
dente Accidental). — Ruego a 
los Honorables diputados se sír
van no interrumpir.

Puede continuar el señor Mi
nistro .

El señor OLAVARRIA (M. ae 
Agricultura).— Voy a entrar, 
ahora, de lleno, señor Presiden
te, a tratar el aspecto comercia! 
de este asunto, para que Sus Se
ñorías, con los antecedentes que 
expondré y las cifras que voy a 
dar se convenzan de que éste ha 
sido un negocio perfectamente 
comercial y conveniente para los 
intereses de la Institución, a la 
vez que de gran provecho para 
la agricultura nacional, La crí
tica más dura que se ha hecho 
a este negocio desde el punta de 
vista comercial, es la relaciona
da con el precio que se pagó por 
las acciones. A este respecta, se 
ha dicho que cómo es posible 
que la Junta de Exportación 
Agrícola haya p ag a d o se
senta mil pesos por cada una 
de las acciones cuando el año 
pasado la Sociedad Criadores de 
Caballos, compró algunas accio
nes sólo a treinta mil pesoe.

ROSALES.— Esta 
señor Ministro

con usted para mantener la ma
yoría. I liquidados.

"Algunos días'despuésí-dorr-Ju- El señor OPAZO. — Pero en 
Uo Subercaseaux; me. llamó por. el-Glub Hípico sigile la proh»- 
teléfono para decirme que se au- ‘ ‘
sentaba a Pirque y que si había 
algo nuevo y yo decidía vender 
mis acciones, se lo hiciera sa
ber.

"Por otra parte, se le ha he
cho oferta a mi hijo para tomar 
el ‘lote de mi sacciones y las 
de mi cuñado don Enrique Ze- 
gers.

"No se me dió un precio pre
ciso, pero se me dió a entender 
que sería el de la cantidad pa
gada en las últlñias Trafisacclo- 
nes.

Me es-grato subscribirme» -de 
usted cómo/Sú muy At tía. ami-, 
go.(Firmado).-- J. L. Granier”.

El señor OPAZO.— EL precio8 
que ofrecían era de veinte mil 
pesos.

El señor OLAVARRIA (Minis

mano una carta de don Fernan
do Couve. que es accionista de 
la Sociedad Hipódromo Chile y 
director del Sporting Club ’ 
Viña del Mar. que dice:

"Valparaíso, 24 de
1940.

Señor don Carlos
Santiago.

Querido Carlos:
"En respuesta a su 

fecha de ayer, me es w___
firmar que es efectivo que en 
mayo pasado7vino expresamente 
de ésa un señor de- apellido Ro- 
sende para pedirme que le ven
diera mi acción del Hipódromo 
Chile, y llegó a ofrecerm hasta 
setenta mil pesos al contado vio-, 
lento, lo que no acepté.

"La misma persona nombrada — ------ ----------------- -------
hizo también ofertas de compra tro de Agricultura).—Existe una 
de su acción a don Afredo Jack- carta que tiene una firma res

ponsable y cuyo texto no puede 
interpretar.se a gusto de Su Se
ñoría.

El señor OPAZO.—Ese precio 
fué de la .última trammcciúm 
Esa fué la transacción del año 
pasado.

El señor WALKER.— Mejor, 
para que. se puedan deshacer 
pronto de las acciones, ganando.

El señor OLAVARRIA (Minis
tro de Agricultura».—Me voy a 
referir ahora al valor de los bie
nes de la Sociedad Hipódromo 
Chile.

Yo tengo la convicción de que 
lás acciones compradas valen el 
precio que se pagó por ellas, por
que en el momento de hacerse 
la operación no se habría podi
do encontrar ni una sola acción 
a un precio inferior a sesenta’ 
mil pesos, y la acción, cuando' 
uno la va a comprar, vale el 
precio que tiene en ese momento 
y no el que tuvo en días, meses 
o años anteriores. Pero quiero 
suponer, aceptando, hipotética
mente, jas criticas que se han 
hecho, que en realidad se hubie
ra pagado un precio exorbitan
te, un precio excesivo por las ac
ciones. Y yo declaro que, aun
que esta circunstancia fuera 
efectiva, aun así la operación se
ría un espléndido negocio, como 
paso a demostrarlo.

La Sociedad Hipódromo Chile 
tiene propiedades raíces, y estas 
propiedades, como todas las del 
país, tienen un avalúo, fiscal que 
es bastante reducido.

Como saben SS. SS. los ava
lúos fiscale- son mucho’más ba
jos que el valor real del bien 
pasado: de manera que al dar w
tas cifras que voy a leer, que son ss. cnjnto significa, este rubro - 1-- vmr a niinHarmn nrvrrrx , . , . , .

enero

de

de

deatenta _ 
grato con-

son, siendo éste y yo los únicos 
accionistas del Hipódromo resi
dentes en Valparaíso, quien tam
bién rehusó de vender entonces.

"Afectuosos saludos de su ami
go y S. C.— (Firmado).—Fernan
do Couve".

Tengo también a mano dos 
comunicaciones de don Eduardo 
Castillo Urízar, que dicen lo si
guiente :

"En mi carácter de Partidor 
de los bienes d$ don Pedro del 
Río T., y liquidador de su so
ciedad conyugal, puedo certlfi? 
car que' en dicha partición se 
adjudicaron, en remate, a don 
Roberto del Río. dos acciones del 

I Hipódromo Chile por un precio 
superior a sesenta y dos mil pe
sos cada una.

Santiago, 24 de enero de 1940. 
—(Firmado).—E. Castillo U.”

.... [ "Santiago. 24 de enero de 1940.
siciones, esa institución compró ■ —Señor don Carlos Braga. — 

i_ v. --------- (Presente.—Mi estimado amigo:
“Respondiendo a su atenta de 

fecha de ayer, me es grato de- 
j cirle que es efectivo que en abril 
pasado, don Alfredo Baltra G. 

¡estuvo en mi casa a hacerme el 
I ofrecimiento de cien mil pesos 
por mí acción del Hipódromo 

; Chile, cuya oferta rechacé, pues 
[ expresé al señor Baltra que es- 
1 taba ligado a una combinación 
de mayoría y no podía " J 
leal con mis amigos.

"Soy de usted Affmo. 
S. S.— (Firmado).— E. 
U.”

En otra carta, que ----------
tengo a la mano, don José Luis 
Granier, expresa:

“Santiago, 24 de enero de 1940. 
— Señor don Carlos Braga. — 
Presente.

“Mi estimado amigo:
"Me es grato contestar a sus 

preguntas declarándole que don 
Julio Subercaseaux y don Luís 
Alvarez vinieron a verme a casa 
con respecto a las acciones de 
la Sociedad Hipódromo Chile 
que yo tenía, tratando de obte
ner un compromiso de venta, 
habiénúome declarado el señor

Cuando se’ dice ésto, se olvi
da que, además de estas adqul-

—lo qué ha sido reconocido hi
dalgamente por ella— dos accio
nes: una a sesenta mil pesos y 
la otra, a setenta mil pesos, o 
sea, ésta última 10 mil pesos más 
cara de lo que pagó la Junta 
de Exportación por las suyas. 
La Sociedad Criadores de Caba
llos al confesar que adquirió esas 
dos acciones en sesenta y seten
ta mil pesos, ha procurado dar 
una explicación que no admite 
el más ligero anál’sls.

Dice en sus publicaciones 
ta Sociedad que "compró, 
“ último, dos acciones más, 
“ eran indispensables para __

glr dos directores del Hípódro- 
“ mo, a los precios extraordina- 
“ ríos de 60,000 y 70.000 pesos, 
“ respectivamente”. 
Cualquiera que lea esta ver
sión, se dirá que es explicable 
que 1” Sociedad de Or adores de 
Caballos haya hecho un sacrifi
cio de esta naturaleza, compran
do dos acciones a un precio tan 
subido, para aooderarse de la di. 
reetjva del Hipódromo ¡nao.enc.ome aemaraao ei señorPero, resulta qu. el Hipodro- Alvare¡, que dinero esUba Us. 
mo es una Institución regida por | [0 para hacer la operación. Les

ser des-

.última transacción.

es- 
por 
que 
ele-

amigo y
Castillo

tamblén

bición.
El señor OLAVARRIA (M. de 

Agricultura). —¿Y que tengo yo 
que hacer con el Club Hípico?

Quiero referirme, como decía 
hace un momento, a la rentabi
lidad que va a obtener la Jun
ta de Exportación Agrícola con 
esta inversión.

Este asunta es sumamente in
teresante. porque he visto que 
hasta órganos serios de prensa, 
como ."El Mercurio" en su edi
torial de ayer, dan informacio
nes absolutamente erradas so
bre el'partcular.

'Ahora mismo, un ’honorable 
■j diputado, también dió una in

formación equivocada creyendo 
erróneamente que la Sociedad 
Hipódromo Chile no puede tener 
utilidades.

El señor WALKER.— Pero no 
las puede repartir.

El-señor OLAVARRIA (Minls- 
[ tro de Agricultura).— Sí las pue
de repartir.

La Sociedad Hipódromo Chile 
i tiene varias entradas y, como 
] es natural, también tiene gastos 
, que hacer. La diferencia favora- 
I ble entre las entradas y los gas- 
I los representa su utilidad.

¿Cuáles son los entradas?
j En primer lugar, H. Cámara, 

la- que la ley le ha asignado co- 
¡ me participación en la comisión 
de 13 o o sobre las apuestas mu- 

, tuas. La ley establece que todos 
i las hipódromos tienen derecho a 
deducir de las apuestas mutuas 
un- 15 o o, que debe distribuirse 
entre varias instituciones, como 
•los veteranos del 79, el cuerpo 
de Bomberos, la Caja de Emplea
dos Públicos, etc.

Pero, de este 15 o o, la ley de
jó a los hipódromos, y en conse
cuencia a la Sociedad Hipódromo 
Chile, un porcentaje para la .

I atención de sus gastos; aite por
centaje es del 7>25 o'o sobre’el-

I 15 o o de las apúestas mutuas, 
j Este 7.25 o¡o, para sus gastos, 
i le representa a la Sociedad 
| pódromo Chile la suma

S 1.067,399.43.
i De esto puede disponer el
1 pódromo, porque la misma __ 
establece que este dinero es para

j sus gastos.
Otra entrada de! Hipódromo' 

Chile, sobre la cual la ley'ftáda 
ha dispuesto, es la relacionada 
con las inscripciones de los ca
ballos que corren.' ¿Saben SS.

I.

Hl- 
de

Hi
lo?

un directorio compuesto de siete 
miembros y terqa sus acuerdos 
por mayoría de'votos; y donde 
hay siete directores HH. DD. Cali: 
dos directores no pueden impo- I 
ner su voluntad, porque ccnsti- 1 
tuyen una escasa minoría.

De suerte, entonces, que no 
es aceptable el argumento con 
]ue se quiere justificar que esta i 
Sociedad haya comprado accio
nes a 60 y 70 mil pesos cada | 
una...

Y. si es aceptable que la So
ciedad de Criadores de Caballos 
hayg comprado acciones en $ 70 
mil para tener dos directores en 
siete sin obtener, como se com
prende, autoridad en las deci
siones, mucho más tiene que ser
lo que la Junta de Exportación 
h$ya pagado sólo 60,000 pesos 
por sus acciones para tener ciñ
ió directores en siete y manejar, 
por lo tanto, a su arbitrio la ins
titución .

El señor WALKER LARRAIN. 
—¡En una institución de juego!

El señor OLAVARR.IA (M. de 
Agricultura) ...que vive al am
paro de leyes dictadas por Sus 
Señorías!

El señor GONZALEZ V. M.— 
Pero no fueron más que dos las 
que compró mientras la Junta 
de Exportación compró 100 y 
tantas. Es diversa la situa
ción...

El señor OLAVARRIA (M- de 
Agricultura).— Claro que es di
versa, porque sólo comprando 
aquella cantidad la Junta dp 
Exportación podía adquirir el 
derecho de tener 5 directores en 
7, o sea. tomar el control de la 
Irstituclón, y la Sociedad Cria
dora de Caballos, pagando más, 
no adquirió nada.

(Varios diputados hablan a la 
vez).

El señor GONZALEZ V. M - 
Pero si esos votos los necesita
ba para tener en el directorio 
lina mayor representación, quie
re decir que ya tenia otros votos.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). — No los tenia. 
He empezado por leer lo que di
ce la propia Sociedad...

El señor GONZALEZ V. M.— 
¡ Porque con esas acciones no 
puede hacer nada!

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). — Evidente, hono
rable diputado.

El señor RUIZ.— ¡Pero hubo 
compra de 36 acciones!

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— ...que no le da
ban derecho a tener sino dos di
rectores. ..

(Varios diputados hablan a la 
vez).

El señor OPAZO (don Pedro). 
—¿Y en cuánto compró las 36 
acciones?

El señor GONZALEZ V. M.— 
¿Cómo se explica que subieran 
tanto las acciones en un año, de 
30 a $ 60,000? Comprendo que 
hubieran subido en diez “*n 
808. pero no al doble.

El señor BOIZARD — 
da ha encarecido más!

El señor OLAVARRIA 
Agricultura). 
Señoría. Voy a leer algunos an
tecedentes para que se vea 
en realidad estas acciones 
|en lo que se ha pagado por ellas, 
tanto porque este es el precio 
a que las hizo subir la Sociedad 
de Criadores de Caballos, en su 
afán de tomar 1 control del Hi- 
oódromo Chile, como por 

, lor de los bienes qu” esas 
I neo representan. Tengo

signifiqué que tenía ...compromiso
Calle Hipódromo Chile N.o.1715 Rol 1541514 - $

lalle Independencia N.o 2002 ” 16720 - $
Calle Independencia Ñ o 2162 ” 16725 ■ S
Calle Independencia N.o 2486 ” 16729 $

-  I— • -   • UUaULW OfglIUfLO. cate 1-UUl.U 
oficiales, voy a quedarme corto de-entradas para el Hipódromo 

1 en el valer de los bienes raíces -nhíipo P
del Hipódromo Chile. - * --- — -

El señor GONZALEZ V. M — »
I ¿No hubo retasación antes de
1 verificarse la transacción señor
¡Ministro? Porque .generalmente,
antes de hacer, estos negocios se
pide una retasación.

El señor OLAVARRIA (Minis
tro de Agricultura).— No se hizo 
retasación; H. "Diputado. -
■ Los avalúos son^^^iguiqntes:

^7.430.0(10.— |
576.000.— |
606.700.—
319.100 —

Calle Fermín Viva ceta N.o
2062— rol 701. — $ 136 900.

El señor MADRID (don Enri
que». — Del total, nada más.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). — En total son 
nueve mllones, 68 mil 700 pesos. 
Este es el valor de la tasación 
fiscal de sólo los bienes raíces 
del Hipódromo Chile,

Ahora bien, a esto hay que 
agregarle...

El señor POKLEPOVIC —¿No 
deben nada estas prop edades, 
señor M nistro?

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). ■— Si. pero para 
establecer las sumas a que lie 
garé, he deducido previamente 
el valor de las deudas, que son 
mu.v pequeñas y no alteran el 
total general del valor de los 
bienes que estoy indicando.

Al valor de esas propiedades 
hay que agregar ahora el de los 
bienes muebles. Es una larga 
lista que. por temor a cansar a 
la H. cámara, sólo pongo a dis
posición de los honorables d pu- 
tados.

El señor GAETE. — Que «e 
Inserte en el boletín.

-S 572.695.
En seguida, respecto del valor 

de las entradas a tribunas-cehFi
los días de carreras, tampoco la 
ley ha dispuesto nada y. en con
secuencia, puede el Hipódromo 
disponer del valor de esas entra
das. ¿Saben SS. SS. cuánto re
cibe el Hipódromo por las entra
das a las tribunas durante el 
año?

$ 2.074,000.
’ El señor MARIN BALMACE-. 
DA.— ¿Qué saca el señor Mln:s-. 
tro con estar dando esos datos, 
cuando el Hipódromo no puede 
repartir utilidades?

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— Sí puede, H. di
putado. El artículo 13 de los Es
tatutos del Hipódromo permite 
el reparto de dividendos y esos 
estatutos fueron aprobados por 
decreto supremo que lleva las 
firmas del Presidente Alessandri 
y de don Gustavo Rosa.

A todo lo anterior, hay que 
agregar todavía la entrada por 
arriendo de locales dentro de la 
cancha, que llega a $ 66.530. de 
los cuales tampoco ha dispuesto 
la ley. .

Y, por último, hay que consi
derar lás entradas por concesión 
del buffet y otras, que suman

que ¿cómo puede decirse ó pen- i 
sarse que sea una mala Inver- | 
sión la de seis millones de pesos, -I 
que puede rebajarse a puatro y I 
medio como más adelante verr- 
mos, para adquirir los dos ter- i 
cios de una entidad cúyós bie
nes valen más de quince m llo-, 
nes de pesos?

sin embargo, me dirán sus se- | 
ñorías que n0 es aceptable, a 
pesar de todo, que la Junta ha- | 
ga este buen negocio, porque 
distrae sus capitales y los dejí» 
inmovilizados en circunstancias 
que necesita de au d ñero para 
financiar sus gastos. Allá voy 
para establecer en Jorma fe
haciente la, rentabilidad que le" 
va a proíucta.a'* Junta de Bx- „„ „ ÍUJUan
portación Agrícola esta magní- § 40,309.
tica Inversión De manera, señor presidente.

El señor LORCA.. — Dígame. Que se producen como entradas cAfinr TVTin'cfrn irnnm ca avnli. I „ , .cerca de cuatro millones de pe
ses.

Ahora bien, los gastos, que el 
H. señor Poklepovic indicaba co- 

i mo excesivos, y en esto estoy de 
acuerdo con S. S., suben en la 
actualidad de tres millones. Con
siderando esos gastos excesivos 
queda, sin embargo, una utilidad 
superior a ochocientos mil pesos 
anuales, .utilidad que con la ad
ministración que va a tener aho- 

. ra el Hipódromo Chile, va a ser 
muy superior, porqué va a des
aparecer el derecho que se ha 
flecho hasta ahora en esa insti- 

v tución, en donde todos los do
mingos. a vista y paciencia dél 

i público, se destapan y consumen 
I cajones de champaña, whisky y 
I otros licores importados; porque 
van a desaparecer donaciones 

[ aue no tienen justificación algu- 
i na y sueldos misteriosos como 

los once mil pesos anuales que, 
por concepto de propaganda, se 

! pagaban al redactor de "El Dla.- 
¡ rio Ilustrado”, el alto dirigente 

conservador don Enrique Cañas 
Flores.

El señor BAEZA.— ¡Ahí está

señor Ministro, ¿cómo se expli- 1 
ca que los accionistas hayan ven | 
didos sus acciones representadas 
en doce millones por seis millo- | 
nes de pesos?

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). — Voy a explicar- j 
lo. Los accionistas, para obtener 
el valor que repr^entan sus ac- 
c ones, que es de diez millones 
y no' de doce millones, como di
ce su señoría, tendrían que ha
ber llevado la Sociedad a la li
quidación y ésta operación de- - 
mora a veces años y años. En 
cambio, era mucho má? provecho 
.so para ellos hacer lisa y llana
mente una venta dé sus-'accio-v 
nes. lo que. 'sí bien no les repor- 
taba el valor efectivo de' ellas, 
les significaba en todo cáso un 
buen precio, ese buen precio que 
precisamente sus señorías criti
can.

Hablan varios señores diputa
dos a la vez.

El señor GONZALEZ V. 
—Yo quisiera que .el señor 
n stro me explicara cómo 
llegó a este negocio, quien 
el de la iniciativa, a quien 
le ocurrió encajarle esro.i 
Junta de Exportación Agrícola, . ------ , —?-------
por qué al senór Braga se le ocu ¡ n cosa y pl coimero, que hay que 
rrió ofrecer éste rtegocio,¿a la ¡ £on2?er-’ ¡y p?r eso les' duele a 1 8. S.-¡ tVA Püt A. íoliorrrin’ nlrrnl

mil pe-

¡La vl-

_____ (M, de 
Va verlo Su

que 
va-

el va- 
accio- 

a la

El señor CIFUENTES (presi
dente accidenta!): — Solicita el 
asentimiento de la H. Cámara 
para Insertar en el boletín uj 
sesiones la listo a que se ha reíe 
rido al señor M nistro de Agri
cultura .

Acordado;
El señor OLAVARRIA (M ae 

Agricultura). — Los bienes ae 
esta lista suman seis millones 
570 mil pesos que. sumados a los 
nueve millones de das propieda
des raíces, ya elevan los bienes 
del Hipódromo a una suma su
perior a quince millones de pe
sos.

Y como-si esto fuera toda\ la 
poco, hay que agregar la canti
dad de un millón 390 mil pesos 
que la Sociedad Hipódromo Chi
le posee en bonos en custodia.

El señor GONZAI^Z V. M. 
—¿Cómo se descótnjjbnen los 
bienes raíces?

El señor OLAVARRIA (M. Oe 
Agricultura). — Ya lo dije al 
referirme a los avalúos fiscales, 
honorable diputado.

El señor PRIETO (D. Joa
quín.) —En el avalúo que seña
la S. S. seguramente hay tam
bién que considerar deudas.

El señor OLAVARRIA (M. ae 
Agricultura). — Suman muy po
ca cosa y no alteran el valor 
total que ha dado. _________________________...

El señor GONZALEZ V. M. Junta de Exportación Agrícola? 
—¿Cómo explica que el balance. El señor OLAVARRIA_(M_ da 
que leyó ayer el señor Claro Ve- Agricultura). — También po- 
lasco. del Hipódromo Chile, se dría preguntarle S. S. a todos 
declare un activo de más o me- los que venden pociones: ¿por 
nos tres millones únicamente? I "’’x ’“*• ”• - - -------

El señor OLAVARRIA (M. ae _____________
Agricultura). — Hay much*»! se las compraron?
otras cosas en el Hipódromo que ¡ .El ccñcr DUR?R 
tampoco, tienen explicación. ¡ riu me pormílici» uxm pregunta

El señor PRIETO (D. Joti- que quiero hacerle «y que tie- 
quín). — ¿No hay alguna ley I ne cierta importancia, por lo 
que en caso de liquidación, del i menos para formarse un concep 
negocio los bienes pasen a la to cabal del asunto Y es esta-

El señor OLAVARRIA <M. 
Agricultura). — Había un de
creto ley de tiempos del señor 
Ibáñez que establecía lo que di
ce su señoría, pero fué derogado 
por una ley, en tiempos del se
ñor Montero.

El señor OLAVARRIA <M de
Agr-cuitura). -De tal manera i » ¿«nef«¡ñ-

M. 
Mi

se 
fué ' 

se 
-------- -------- ,----  —u. a la i 

Junta de Exportación Agrícola, 
senór Bríga se Te ocu

mu V4JVVCJ cJL-e uctvviu, a ¡ja ' • > uu<-k
Junta de Exportación/ entidad ®- s-, ¡Va ésta saliendo’ algo 1 
que está tan datante de las ac- ~
tivldades que desarrolla el Hi
pódromo Cnile? ¿no tendría in
tervención el señor Gasman?

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura). Nó, honorable di
putado; ya le dije, a su señoría 
que las acciones no fueron ofre
cidas por el señor Gasman.

El señor GONZALEZ V. M. 
—¿Cómo fué al directorio de la

I qué se les ocurrió-,ir a ofrecer la 
| venta de sus acciones a los que

.El señor DURAN. —L? roga
ría me permitiera una pregunta

la to cabal del asunta. Y es esta: 
¿los bienes del Hipódromo Chi

de le pueden ser liquidados y al ser 
,o liquidados puede repartirse su 

producido eiitfe lós accionista*?
El sé.fior OLAVARRIA <M. de 

Agricultura, — Acabo dA con- 
tastar al señor Prieto que fué 
derogada k disposición que es- 
tab.ecia que .esos bienes pagaban

—Varios diputadas hablan a la 
vez.

Funcionan los silenciadores.
El señor WALKER.— Como 

S. S. habla de un conservador, 
digo que los radicales ganan 
mas.

El señor OLAVARRIA iM. de 
Agricultura).— Los abogados ra
dicales que hay en la institución 
tienen un titulo profesional, v, 
por ser distinguidos y talentosos, 
isciben fuertes honorarios, como 
los pagan todas las grandes em- 

| presas. No hay ninguna gran 
empresa que no pague sueldos 
suculentos a •sus’' abogados.

! El señor PRIEXO.— ¿-Pero 8. 
i S. justifica que .haya^abogádos 
I con sueldos aunque no” haya 

pleitos? . . -
El señor OLAVARRIA- (M. de 

Agricultura) diputado,
porque si no hay"píéifos hay con
sultas jurídicas que evacuar.

En todo caso, estoy de acuer
do con SS. SS,: Ha habido, pas
to* excesivos y hay qtié suprUñir
los precisamente.-para aumentar 
las utilidades que -obtendrá la 
Junta de Exportación.

Ahora bien, considerando las
I (PASA A LA PA&INf

interes.es
interpretar.se
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utilidades que se van a obtener, 
¿cuánto representa la rentabili
dad de esta inversión tan discu
tida, la utilidad que puede le
galmente percibir la Junta de 
Exportación Agrícola?

Debo empezar por decir a los 
HH. diputados, que del capital 
invertido por la Junta, que es de 
$ 6.480,000, de inmediato hay una 
parte recuperada, vendiendo to 
das las propiedades que tiene la 
institución y que no afectan al 
funcionamiento - de la hípica. 
Mediante este procedimiento, la 
Junta puede recuperar dos 
millones de pesos. De tal mane
ra que, vendidas estas propieda
des, va a bajar la inversión he
cha por la Junta a la cantidad 
de poco más de cuatro millones 
ds pesos.'

El señor VARGAS MOLINAR B. 
—Entonces es falso que no se 
pueden repartir dividendos.

El señor OLAVARRIA <M. de 
Agricultura).— De tal manera 
que hay que concluir con núme 
ros a la vista, que la Junta de 
Exportación Agrícola, con una 
Inversión de poco más de cuatro 
millones de pesos, obtendrá 
anualmente una utilidad propor
cional en el millón y pico de pe- 
>os que constituirán las utilidades 
del Hipódromo, es decir, una 
rentabilidad de 15 o’o sobre el 
capital invertido. Yo le pregun
to a SS. SS.. ¿cuándo una lns 
tituclón semifigcal, en el régi
men anterior, obtuvo esa renta 
bilidad?

El señor WALKER.— Pueden 
tomar también los casinos...

El señor OLAVARRIA (M. da 
Agricultura).— Estoy hablando 
del aspecto comercial del nego
cio.

El señor WALKER.— El as
pecto comercial lo da el pueblo

El señor GAETE.— No se me
ta en estas cosas, H. diputado. 
Hable de zanahorias.

El señor WALKER. — Eso 
queda para S. S. que no sabe 
nada de nada y que tiene un ce
rebro hueco.

El señor ESCOBAR. — ¿Có
mo andarán de huecos los dos?

El señor MARIN BALMACE- 
DA.—Pero esas utilidades no se 
pueden repartir.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— Voy a repetirle 
a S. S. las explicaciones del 
caso, porque ha sido majadero 
para interrumpirme, a fin de que 
no quede la menor duda sobre 
esta operación.

El señor MARIN BALMACE- 
DA.— velando por los intereses 
de mi patria, seré siempre ma 

¡jadero.
El señor ESCOBAR.—Y aun

que no vele, siempre será un ma
jadero.

( El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— No voy a ser un 

'obstáculo para que S. S. cum
pla con su deber y por eso estoy 
aquí contestándole a S. S

El señor MARIN B ALMACE
NA. —Ya que Su Señoría me da 
un calificativo, yo también ten
go derecho para calificarlo.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— No he califica
do a S. S. Estoy dando expli
caciones sobre la materia en de
bate.

El señor ESCOBAR.— Un se
ñor diputado de aquí atrás, di
ce que el señor Marín Balmace- 
da nació calificado.

El señor MARIN BALMACE- 
DA.—No es el señor Escobar el 
que me va a dar lecciones de 
educación.

El señor PRIETO.— Es el 'to
ny Chalupa ..

El señor OLAVARRIA (M. oe 
Agricultura).— Según el articu
lo 13, Honorable señor Marín, de 
sus estatutos, la Sociedad Hipó
dromo Chile puede repartir di
videndos; otra cosa es que en 
el hecho no los haya repartido.

El .señor MARIN BALMACE- 
DA-— Si se repartieron en una 
oportunidad.

El señor OLAVARRIA <M. de 
Agricultura;.— Pero disimulada
mente y bajo la protección dei 
Gobierno anterior. En lugar de 
haberse usado el procedimiento I 
franco indicado en la disposi- I 
ción a que me he referido, se 
hizo una repartición de acclo- I 
nes de una nueva sociedad a la I 
que se traspasaron bienes ral
ees del Hipódromo; y esta ope- I 
ración fué sancionada y acepta
da por el anterior Gobierno, 
puesto que se consumó duran
te la Administración pasada.

La Sociedad, bajo la dirección 
de los representantes de la Jun- | 
ta, tenga de ello la seguridad 
absoluta la H. Cámara y la opi
nión pública, no repartirá divi- , 
deñdos en la forma como se hi
zo antes; hará uso de la facul
tad que los estatutos aproba
dos por un Gobierno anterior le 
otorgan y los repartirá a la luz 
pública. Los repartirá con la 
mayor franqueza, suprimirá los 
gastos superfluos, terminará con 
el derroche y evitará, en adelan
te, que esas utilidades hechas al 
amparo de una ley, que por cier
to no fué dictada a pedido del 
actual Gobierno, vayan a enri
quecer a un grupo de personas. 
Se de^-lnarán integramente a 
los fines de beneficio general * 
que me he referido.

El señor SILVA.—Se ha dicho 
que este acuerdo de la 
se tomó en una sesión 
siva y esto me Interesa

El señar OLAVARRIA 
Agricultura).— Se tomó 
sesión ordinaria.

El señor SILVA.— Yo 
do que los miembros de la Jun
ta son los señores Arturo Ola
varría, Luis Arteaga, Carlos 
Contreras Labarca, PelegTtn 
Meza, los representantes de las 
sociedades agrícolas y el señor 
Gasman.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— El señor Gas
man no.

El señor SILVA.— Se dice que

PARTIDO SOCIALISTA. 8.a Co
muna.— Cita para hoy, a las 21 
horas, en Galvez 132.

JUVENTUD RADICAL. 8 a Co- 
l muña.— Cita para hoy. a las 19.30 
í horas, en Santo Domingo 1081.

PARTIDO DEMOCRATICO. Sec- 
I cional Macul. Acacias.— Cita pa- 
, ra hoy, a las 21 horas, en Acacias 
; 3081.
I PARTIDO SOCIALISTA. Secclo- 
i nal Independencia.— Para hoy. a 
las 21 horas.

FEDERACION JUVENIL SOCIA
LISTA. Seccional Héctor Barreto.— 

l Para hoy. a las 21 horas, en Ave
nida Bernardo O'Higgins 1673. 

j CENTRO DEMOCRATICO LEAL- 
I TAD.— Hoy, a las 21 horas, en 
I Salvador 792.

JLWENTUD SOCIALISTA Sec-
1 cional Carlos Marx. 9.a Comuna.— 
! Cita para boy, a las 21.30, en San 
l Alfonso 1327.
' CENTRO DEMOCRATICO DE 
SANTIAGO.— Para hoy. a los 19 30 

I horas, en Independencia N.o 2.
JUVENTUD DEMOCRATICA DE 

SAN MIGUEL.— Para hov. a las 
120.30 horas, en Carnot 919. 
I PARTIDO SOCIALISTA. Seccio- 
I nal Luis Latorre.— Para hov a las 

19 30. en Puente 557
¡ CELULA COMUNISTA DE OPE
RADORES.— Para mañana, a las 

| 12 horas, en Bandera 333._______ _ h-v - JUX'ENTUD RADICAL Ta Co- 
Ministro de Relaciones “"-una. Para hov. al a$ 31.30 ho- i ras, en Portugal 673.

ASAMBLEA RADICAL DE SAN 
MIGUEL.— Cita para hoy. a las 
21 horas.

PARTIDO COMUNISTA. Comité 
regional.— cita a lo? miembros de 
la directiva para hoy. a Vas 30 ho
ras.

PARTIDO SOCIALISTA Seee'?- 
nal San Miguel.— Para hoy. & 1» 
21 horas.

No

de

te-

compra 
sorpre- 
saberlo. 
(M. de 
en una

entien-

■ el señor Gasman renunció, 
sé si hay reemplazante.

i El señor OLAVARRIA (M.
Agricultura) .—No hay.

El señor SILVA.— En un
legrama que aparece hoy del pre- 

’ I sidente de la Sociedad Nacional 
1 de Agricultura, dice que no to- 

1 marón parte los representantes 
de las agricutores que son 3.

' Hoy me encontré con un ciu
dadano que pertenece al Parti
do Socialista y hablando de estas 
cosas me dijo que le extrañaba 
que apareciera en el diario, co
mo tomando parte en este ne
gocio. el señor Contreras Labar- I 
ca, que está ausente de Santia- ! 
go: el señor Ministro de Agri
cultura. que estaba en Pucón; el 
señor Arteaga que está enfermo 
y solamente habrían estado los 
señores Serrano y Meza.

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura».— Asistieron a la 
sesión los siguientes consejeros: 
El vicepresidente de la Junta, 1 
don Luis Arteaga, persona muy 
conocida y respetable, que fué el 
UltimO I«AAAAAA,UAAZ LAW . V.-I» V. - V-- 
del Gobierno anterior y que vo
tó favorablemente: el represen
tante de la Caja Agraria, don Pe- 
legrín Meza, el señor Sen-ano 
Palma, el representante de la 
Sociedad Nacional de Agricultu
ra, don Carlos Ugarte y el

< Hablan varios diputados a la 
vez) , i

El señor PEJREIRA.— ¿Cual I 
es el quorum para reunión? l partido DEMOCRATICO. Jun-

El señor OLAVARRIA (M, de ' ta Comunal ca Santiago.— Cita 
Agricultura'.- Cuatro.H diputa pawhov a i 2ira< 
do. y el acu-rdo se tomo en se- ¡
sion ordinaria. viernes ,a las 19.30 horas, en el El señor CHAMUDES.— Se les local de la junta Central.
echó a perder el escándalo. 1 FALANGE NACIONAL, Sexta 

El señor MARDONES.— Co- Comuna.— Cita par* hoy a las 
mo la preocupación del señor 22 horas, en su local de Lillo 533. 
Silva nacía dP la inasistencia a todos sus directores.
a esta reunión de’diversos repre- | el dominen rendare. .
sentantes de las Sociedades Agrí
colas, lo natural seria que diri
giera la pregunta a estos caba- UIX LC VX1
Ileros. de por que no fueron a la I pañero. Alfredo 
reunión. coa motivo de

El señor OLAVARRIA (M. de desarrollada como 
Agricultura).— Asisten pocos a ‘
las reuniones porqtq» viven fue
ra de Stgo.

El señor SILVA.— ¿Como el 
señor Ligarte ha puesto un tele
grama diciendo que no ha asis
tido?

El señor OLAVARRIA (M. de 
Agricultura).— Yo puedo acom
pañar a los hombres hasta don
de la lealtad de los hombres per
mita que &e les acompañe, 

(,?4>tausos)
El señor MARIN — Damos f® 

a la palabra del señor Ministro.
E señor OLAVARRIA (M. de 

Agricultura».— Yo comprendo 
que los señores diputados se ha
yan interesado por este asunto. 
A sus oídos ha llegado la noti
cia de un gran escándalo y SS. 
SS. están precisamente aquí pa
ra fiscalizar los actos del Gobier- 1 
no. SS. SS. cumplen con su 
deber y yo soy el primero en 
aplaudir el ejercicio de ese de- 
recho y el cumplimiento de ese 
deber.

Pero no puedo decir lo mismo 
de quienes han fraguado este 1 
artificial escándalo; no puedo 
decir lo mismo d° aquellos que , 
arrojaron la primera piedra de 1 
esto aue se ha querido conver
tir en escándalo.

La operación, que ya ha de
mostrado importa una buena in
versión de capitales para la Jun- ( 
(a d-? Exporta ciar. Agrícola y 
redituará grandes utilidades oue 
se van a invertir, no en sueldos | 
fabulosos, ni en dividendos que 
vayan a favorecer a determina- , 
das personas, ni en gastos de 
orden gastronómico, sino en las 
altas finalidades que he señala
do, hiere, desgraciadamente, in- I 
tereses particulares, hiere fun
damentalmente el interés parti
cular de la fracción minoritaria 
que queda de los accionistas, que 
ha caído vencida viendo fracasar 
sus propósitos de adueñarse de 
la institución.

Se comprende aue esta opera
ción produzca graves temores en 
la sociedad competidora, el Club 
Hípico de Santiago, porque sus 
accionistas suponen que estan
do el H. Chile en manos del 
Estado, puede el Gobierno dic
tar algunas disposiciones, tales 
como la de establecer carreras 

, extraordinarias o fijar los días 
1 sábados para que se celebren en 
él las ordinarias, aue serían fata- 

| les para el negocio del Club Hípi
co.

' Naturalmente, señor pdte,. es
ta operación que hiere intereses 

1 particulares, tiene que producir 
además estupor entre muchos de 
los antiguos manejadores de la 
cosa pública y de los negocios 
agrícolas, sobre todo entre los aue 
no supieron hacer en favor de la 

I agricultura una inversión venta
josa como la que yo he hecho 
y ni siguiera supieron manejar, 
con elemental honestid*ad, loe 
bienes del Estado que sirven para 
fomentar la Agricultura Nacio
nal, como ocurrió en el caso del 
guano de las covaderas.

Frente a los ataques que he 
recibido, tengo la conciencia ab
solutamente tranquila, como la 
he tenido siempre durante toda 
mi vida público abierta de par 
en par.

Muchos de los Hs. Ds.. presen
tes en esta Sala, de quienes fui 
colega en otro período, me vie
ron siempre defendiendo causas 
honestas, siempre defendiendo los 
intereses públicos, y saben sus 
Señorías que fué precisamente 
defendiendo el interés general, que 
debía abrir en mi corazón una 
herida difícil de cerrar porque 
destrozó un afecto y una. gra
titud sumamente respetable. Sin 
embargo, en defensa del interés 
público acepté es» sacrificio.

HP cautelado religiosamente los 
intereses puestos a mi cuidado 
como Presidente de la Junta de 

; Exportación Agrícola y he ser- 
1 vido los generales del país, en- 
I bregando a la agricultura na- 
1 cional las utilidades aue hasta 
¡ aver eran dilapidadas ipor un 
I grupito de personas, sin que ta- 

má-: esos actos deleznables sus
citaran en este recinto ningu
na queja, ninguna crítica, ni 
ningún reproche.

(Aplausos en la Sala.

—Para el domingo venidero, a 
las 16 horas .en Río de Janeiro 

| 447. un grupo de falangistas de 
smbas ramas de este Centro, ofre
cerán un té en honor de su com- AILíJj Juillet Vásquez 
con motivo de su eficiente labor delegado ante 
la rama femenina de esta comu
na.___________________________

ANTOFAGASTA 
EPIDEMIA ATACA A 

LA AGRICULTURA EN 
S. PEDRO DE ATAC.

ANTOFAGASTA. 25.— El 
Agronomo Zonal de Copiapó 
se ha dirigido al Intendente 
de la Provincia, señor Ramí
rez, insinuándole la conve- 

■ niencia de que se designe un 
Inspector Agrónomo para 
que se traslade al interior y 
estudie las causas que han 

I provocado una enorme epi- 
I demia que ataca a las arbo
ledas y principalmente a las 
especies frutales en la región 
de San Pedro de Atacama y 
Toconao.

Mientras se designa al Ins
pector Agrónomo, se ha diri
gido a los puntos indicados 
para avanzar estudios el 
patólogo vegetal don Hugo 
Sapiain.— (Jeria. Correspon
sal).

MALLECO
EL INTENDENTE DE LA 

PROVINCIA VISITO LA 
LOCALIDAD DE ERCILLA

ERCILLA, 25.—El Intenden
te de la Provincia, señor Jullp 
Sepúlveda O., acompañado del 
Ingeniero de Caminos y otros 
funcionarios públicos, visitó 
las reparticiones públicas de 
esta localidad.

El señor Sepúlveda observó 
algunas deficiencias en el lo
cal del Correo por cuya razón 
se procederá a trasladarlo de 
local, de acuerdo con la Di
rección General del servicio.

El Intendente se dirigió a 
Collipulli, en visita de inspec
ción.— (Corresponsal).

ACONCAGUA 
DOS CUATREROS FUERON 
DETENIDOS EN LOS ANDES

COLONIA ESCOLAR 
QUE FUE A RESACA 

REGRESA EL MARTES
El martes 30 de enero regresar» 

úp la Colonia Escolar de Reñaca, 
las 350 colonltas santiaguinas que 
han disfrutado de un excelente 
veraneo. Vuelven saturadas de 
brisas marinas, restablecida su sa
lud y con varios kilos más de De- 
60Ésta Colonia Escolar ha consti
tuido un gran éxito para la Junta 
de Beneficencia Escolar, la cual, 
a pesar del mayor costo de la vi
da. pudo mentenc-la en un pie de

abundante alimentación y dar a 
la® niñee, toda clase de alegrías.

Fueron visitadas por las autori
dades porteñas v vlfiamarlna^. y 
agraciadas con cuantiosas donacio
nes por el comercio porteño.

La próxima Colonia, formada 
por 350 niños de nuestras Escue
las Primarias, partirá a Refiaca el 
2 de febrero en el tren aue sale 
de la Estación Mapoóho a les 13 
horas.

La Colonia Escolar de Cartage
na llega también el 30 de enero 
y la segunda Colonia Lntegrada 
oor niños del Departamento de 
Malpo. partirá el l.o de febrero 
a Cartagena.

HOMENAJE DU FRENTE POPULAR PROVINCIAL 
íl INTENDENTE. «N
El acto público de mañana, se realizará en la Pía

■ za Bulnes, a las 18 horas.— Asistirán todos los 
partidos frentistas.— Los oradores .........

_ El comité provincial del Frent- nlMJloMs d,

■

Popular activa con todo ínteres 
los preparativos del comido publl- 

I co de homenaje al Intendente de 
la Provincia, don Augusto Rivera 
Parga por su actitud elevada y 
humanitaria frente r la dolorosa 
situación de los arrendatarios po
bres. negando la fuerza pública 
para que fuesen lanzados a la 
C’lk EN 1.A PLAZA BULNES

Esta demostración publica ten
drá lugar mañana sábado, a las 
6 de la tarde, en la Plaza Bulnss, 
con asistencia de todos lo? parti
dos frentistas, la CTCH y orga-

JORNADAS DE TRABAJO 
DE JUVENTUD RADICAL 

SE INAUGURAN MANANA

AUGUSTO PARGA 
Muñoz; por la CTCH, el señor A.’ 
turo Velásquez y un representan
te del Frente de lá Vivienda.

HABLABA EL INTENDENTE 
Una vez terminada la concón 

tración en la Plaza Bulnes 133 
manifestantes se trasladarán a la 
Intendencia, desde cuyos balcones 
hablará el intendente señor Riva- 
ra Parga, explicando al pueblo la 
tesis social aplicada por él en el 
desempeño <te sus funciones.
DEFENSA DEL DECRETO 366 A.

Se nos informa que la gran 
masa de "arrendatarios que asisti
rá al comlclo, lleva como consigna 
el apovo y defensa del Decreto 366 
A., del Comisariato, disposition 
que rebaja los arriendos y que los 
arrendadores tratan de burlar por 
todos los medios, mientras el pue
blo en general desea que se 
cumpla sin variaciones.

nizaciones ae , v'’ „te Nacional de la Vivienda y So
ciedad Mutual de Amb°?^.S'íííS’ la Fraternidad y Clubes Deportt- 
VOS LOS ORADORES

Usarán de la palabra 
guíente? oradores: ei
del Frente Popular p;.ov‘°Sdenté 
ñor Astolfo Tapia: el PI^slde““ 
del Partido Radical, Senador don 
Florencio Duran; P°r el 
Socialista, el señor José Rodrí
guez C.¡ por el Partido Comunista, 
el Diputado don Carlos O°ntre5?s Labarca: por el Partido Democrá
tico. Senador don JuanPradenr.s

7omenajeTleñ¡nse
REALIZA EL DOMINGO

El domingo 28 e las 10 de la 
mañana, se llevará a efecto en el 
teatro Municipal, colocada oor 
los Amigos de la Unión Soviett.a 
el homenaje al líder del Pro}-ta' 
rledo mundial Wladimir Bien 
Ulianov (Lenln) en el 16 aniver
sario de su muerte, con este ve
to se clausurará la semana Leni
nista que ha auspiciado esta mi
ma organización.Especialmente invitado ha sido 
un* miembro del Comité Central 
del Partido Comunista, el que dara 
bu opinión sobre la política Inter
nacional. Dada la importancia de 
este homenaje y el acto que se 
desarrollará, la Dirección Regional 
pide a todas las beses del Partido 
la mayor asistencia a él.________
tiago, señor Desiderio Arenas, prin
cipal propulsor de estas Jornadas 
de trabajo y los secretarios, se
ñores Mario Riquelme, Pedro Da- 
vis y Juan Honorato. ,

La’s sesiones de trabajo se efec 
tuarán durante la tarde y noche 
del sábado y del domingo en Amu.

Caracteres de verdadero acoa-
•eeimtento político tendrán sin 
cuida las jornada? de trabajo que 

mañana el Comité Eje- 
ce: de la Juventud Radical de
Santiago, dor intermedio de las 
Sacre tartas de Organización. Pro
paganda v Prensa, y.Cultura y Ca- 
pacitacieñ v cuyo acto que se 
realtsará a las 15 horas, en Sto. 
Domingo 1081. se verá realzado con 
Ja asistencia de algunos Ministroe. 
parlamentarios y dirigentes del 
Partido Radical.

Estas Jornadas de trabajo, que 
tienen por objeto coordinar las la
bores que cada comuna urbana 
o rural de la Juventud Radical, 
realizan en forma dispersa, apro
vechando en mejor forma sus 

fuerzas, servirán también para dar 
un nuevo impulso a las activi
dades políticas de la enorme masa 
joven del Partido.

En e lacto de inauguración ha
rán uso de la palabra el presiden- -y B—““X, j v.-"-,
te de la Juventud Radical de San- nategui 43. Club Radical.

L I N

LIBERALES DIRIGENTES

VAN HOY A VALDIVIA

Accediendo a una invitación de 
Ja Asamblea Liberal de Valdivia, 
hoy en le tarde se dirigirá a esa 
ciudad el presidente del Partido, 
señor Eduardo Moore Montero, los 
vicepresidentes señores Marco An
tonio de la Cuadra y Pedro Gar
cía de la Huerta, el senador -loa 
José Maza Fernández, los Dipute- 
dos señores Edmundo Fuenzalida 
E.. Raúl Marín Balmaceda. Pedro 
Pocklepovlc. Manuel Huerta, Car 
los Acharan Arce, Luis Urrutia 
Ibáñez, el presidente Nacional de 
la Juventud Diputado don Fer
nando Lorca Cortinez y el prose
cretario señor Pedro Guillermo 
Fontecllla, y don Roberto Barro» 
Benítez'.

En Valdivia, estos dirigentes li
berales, asistirán a una concentra
ción regional, que ge verificará en 
uno de los teatros de esa locali
dad 

R
ATACAMA
CRUZ ROJA DE VALLENAR 
TIENE NUEVO DIRECTORIO

VALLENAR, 25.—La Asam
blea General de Socios de la 
Cruz Roja de esta ciudad eli
gió el siguiente Directorio:

Presidenta, señora Gumer- 
cinda V. de Miranda; vice
presidenta, señorita Laura 
Cruz; serretario, señor Agus
tín Pérez Silva; prosecreta
rio, señor Arturo Arellano; 
tesorera, señora Mercedes v. 
de Mieres; protesorera, seño
rita Teotista Gallo L; directo
res: señora Ester A. de Vili- 
na, señora Florencia J. de To
rres, señor Hugo Evans Torre- 
blanca. reelegido; señor Oscar 
E. Carvajal.

Médico director, doctor Cal
los Valencia Guzmán.— (Co
rresponsal) .

COQUIMBO
LA CARESTIA DE LA PAPA 
ESTUDIO EL INTENDENTE

LOS ANDES. 25.— Los ca
rabineros del Retén El Sauce 
realizaron el domingo últi
mo una feliz pesquisa al de
tener a los individuos Ber
nardo Báez Gutiérrez de 38 
años y a Francisco Fuentes 
Núñez de 21 años. Estos dos 
sujetos son cuatreros y se les 
sorprendió en los momen
tos en que llevaban una muía 
cargada con diversas espe
cies, por el camino interna
cional.— (Corresponsal).

ÑUBLE

Seis reos se fugaron ayer 
de la Cárcel de Chillán
Cuatro de ellos fueron detenidos momentos des1 

pues— Para fugarse abrieron un forado
DOS HERIDOS A BALA

CHILLAN, 25.—Poco des
pués de mediodía, se fuga
ron de la cárcel de esta ciu
dad, seis reos, los cuales para 
este objeto abrieron un fora
do que dió al fondo de un si
tio. Para efectuar este forado 
y la fuga consiguiente aprove
charon un momento en que 
todos los recluidos en la cár
cel se encontraban dedicados a 
sus ocupaciones diarias.

El personal de gendarmes 
se dió cuenta de la fuga po
cos momentos después, ini
ciando inmediatamente la

LA SERENA, 25— El In- 
tendente de la Provincia con
vocó a una reunión a los 
gobernadores y alcaldes de 
la provincia con el objeto de 
abordar el estudio de dife- 
rsntes problemas que afec
tan a esta zona, en forma es
pecial el relacionado con el 
precio de la papa, articulo 
que en todo el norte está 
siendo obJeto de especulación.

En esta reunión se habría 
acordado fijar en 48 pesos el 
saco, tratándose a la vez de 
la adopción de medidas con
tra el abuso de los acapara
dores.— (Corresponsal).

UN OBRERO PERECIO 
AHOGADO EN HORNILLOS 
OVALLE, 25.—En una lagu

na cercana al lavadero de oro 
Montos Úe Hornillos, pereció 
ahogado el obrero Lorenzo 
Carvajal, quien sufrió un ca
lambre mientras se bañaba.

El cadáver fué recuperado 
horas más tarde y trasladado 
a la Morgue para el reconoci
miento médico-legal. — (Co
rresponsal) .

AYUDA PARA INDUSTRIAS 
FARMACEUTICA Y LECHERA

El Ministro de Salubridad Dr. 
don Salvador Allende, acompa
ñado del Director del Instituto 
Bacteriológico, gerente del La
boratorio Chile y Jefe del De
partamento de Higiene de la 
Nutrición de la Dirección Gene
ral de Sanidad, se entrevistó ayer 
con el vicepresidente de la Cor
poración de Fomento a la In
dustria.

Se trató en esta reunión de la 
ayuda que se proporcionará a las 

: industrias farmacéutica y leche 
i ra. a fin de aumentar la produc

ción de ambas. Con este objeto 
se estudiará la concesión de prés
tamos a las fhstituciones nom
bradas y a los agricultores que 
se dediquen a la industria le
chera. \

VENDESE INDUSTRIA
Para proceder a una partición, 

véndese industria establecida y 
trabajando desde hace 25 años.
Marcas registradas y garantidas. 
Productos de calidad reconocida. 
Venta y utilidades comprobadas.

TRATAR: NUBLE 1065, DE
15 A 18 HORAS.

prófugos, 
contaron 

de cara-

persecución de los 
para cuyo efecto 
con la cooperación 
bineros y detectives.

Después de algunas pes
quisas se logró detener a los 
reos Carlos Gómez Medina, 
José Domingo Concha Yáñez, 
Juan Molina Guzmán y Carlos 

! Díaz Eraztf. Los dos últimos 
resultaron heridos a bala, uno 
de ellos de cierta gravedad.

Los dos reos que aún están 
prófugos, son Apolinario Vera 
Núñez y Umaldo Morales Mo
rale^—(Tapia, corresponsal).

CAUTIN
SE VOLCO UNA CARRETA 

APLASTANDO A UN NIÑO 
VILLARRICA, 25.—Se pre- 

sentó a la Tenencia de Ca
rabineros de este pueblo, Moi
sés Cofré Sepúlveda, dando 
cuenta que en circunstancias 
que venia desde Huincara con 
una carreta cargada con leña, 
en la que también iba un niño 
de 12 años, el vehículo se vol
có, debido al mal camino, 
aplastando al menor.—(Co
rresponsal i.

LLANQUIHUE 
DIRECTOR DE ESCUELA DE 
POLICIA DE BUENOS AIRES 
LLEGA HOY A SANTIAGO

PUERTO VARAS. 25.— En el 
expreso del viernes llegará a 
la capital don Eugenio H. sal
cedo. Director de la Escuela 
Superior de Policía de Buenos 
Aires, quien viaja acompaña
do por el doctor Manuel Ros
co, profesor de la misma ins
titución .

El señor Salcedo fué saluda- 
do a nombre del Cuerpo de

SERVICIO DENTAL
PARA ESCOLARES

CHILLAN, 25.—El Servicio 
Dental Escolar funcionó nor
malmente en esta ciudad du
rante el año pasado, alcan
zando a atenderse a 4,876 es
colares durante un semestre, 
a contar desde el 12 de junio, 
fecha en que se inició dicho 
servicio.—(Corresponsal).

O’HIGGIÑS"

COOPERATIVA AGRICOLA 
SE FUNDÓ EN S. VICENTE 
SAN VICENTE, 25. — Ha 

quedado organizada en este 
pueblo la Cooperativa Agri
pa. de acuerdo con la ley 
recientemente en vigencia. Se 
estima que esta Cooperativa, 
dentro de poco va a contar 
con más de mil cooperados, 
debido a que, en esta zona, la 
tierra está muy subdividida.— 
(Corresponsal).

Carabineros por el capitán 
Jefe de la Comisaria de esta 
ciudad— (Corresponsal).

Asamblea RadicaílT> 
______

(Versión oficial) "——
Bajo la presidencia de don Car 

los Céspedes Toro, del vicepresil 
dente don Benjamín Cortés Vi 
llalón, del tesorero señor Arce 
French, y aotuendo de secretarlo 
don Raúl Montellano Carvallo, se
sionó este organismo en el local 

I del Centro Español Republicano
Se omitió la lectura al acta an’ 

I terior. por indisposición del secre
tarlo-taquígrafo. A continuación 
se tomó juramento a los nuevos 
asambleístas aceptados. Se proce
dió a dar lectura a las solicitudes 
aceptadas y a las presentadas que 
se encuentran pendientes.

I Se aceptó la renuncia que hace 
1 el señor Jaime Fortuño, en aten
ción a su cambio de domicilio.

Ante una comunicación de ia 
junta Provincial sobre la próxi
ma Convención, se acordó facul
tar a la mesa para la designación 
de las comisiones respectivas, y 
también para su postergación.

Se dió lectura a una nota de 
los nuevos asambleístas a la que 
6e dió las explicaciones del caso.

Se dió lectura a una nota y 
voto, pidiendo la inmediata rein
corporación del personal radical 
de cesantía, y el nombramiento 
de una comisión que estudie la 
reorganización correspondiente. Se 
aprobó y se facultó a la mesa para 
el nombramiento de lá comisión.

Se dió lectura a una cornual, 
caclón sobre la creación del Cen
tro de Obreros Radicales de la 
Décima Comuna, y otra de le 
Cuarta Comuna, en las cuales ae 
expresa los directorios respecti
vos.

Un Núcleo Funcional en cum
plimiento de las nuevas disposi. 
clones da cuenta de su directo- 
rio y la nómina de sus compo
nentes.

El presidente del Grupo de 
Abogados da cuenta de la labor 
efectuada en defensa de los arren
datarios, contra el abuso de los 
propietarios y prepone que se en. 
víe una comunicación al Comisa
rlo de Subsistencias para reme
diar las situaciones anotadas.

Se dió lectura a una comunica
ción sobre constitución de la 
Asamblea Femenina en Santa Ma
ría.

En la hora de incidentes, hace 
uso de la palabra el Primer vice
presidente don Benjamín Cortés, 
quien se refiere al problema sin-
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SOkDAJES EN LEBU 
PARA VERIFICAR 

VETAS CARBONIFERAS
LEBU, 25.—Más o menos, 

desde el 11 de diciembre del 
año próximo pasado, se en
cuentra otra comisión de in
genieros efectuando sondajes 
en este departamento, a ob
jeto de Verificar vetas carbo
níferas. Según hemos sido 
informados, las perforaciones 
alcanzan en la actualidad a 
250 metros, las cuales se han 
realizado con completo éxito, 
augurando para el Departa
mento de Lebu un brillante 
porvenir. Se encuentra a car
go de esta comisión el inge
niero señor Juan Bergen.

VALDIVIA

RESTAURANTE POPULAR 
SE PIDE PARA OSORNO

OSORNO, 25.—El Goberna
dor ha reiterado al Gobierno 
la necesidad de dotar a Osor- 
no de un Restaurante Popu-

EXPRESO DEL SU 

CHOCO EN

CON CARRO J tlsio, suj< 
das íisp< 
por lo e: 

esl 
censur

REUMEN.25._j feb 
en la estación de t cet—— 
dad el tren exprti !o 113 d 
con un carro carga; ai!or‘e?' 
que estaba reteñid Vínffí

La locomotoras — 
v tuvo que ser ea • 
otra. No hubo dése (n hüí®' 
sonales. í'Jv 11(111

Según se nos i 
accidente se prodlü 
de encontrarse abia 
bio. Ss ha iniciado 
rio para establecer 
bilidades.— (Lira, I 
sal).

k dar; 
los ped 

d
lar. que vendría i 
grandes servicios a 
población obrera.

En últimas comui 
el Gobernador mam 
disponiendo en la; 
de fondos, el jefedfti 
vicios, podría cump 
mesa que hizo de i 
ciudad de uno de ( i. ___ 
blecimientos que tlMpción de e 
fician a las clase! 
—(Corresponsal).

Radio OTTOBECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS

¡INCREIBLE PERO CIERTO, nadl- puede ven- 
fantasH™ balraHto' ,,ndos amoblados mimbre, fantasías variados colores, recontra barato Cunas, cocheru ñas. San Diego 33

RADIOS, GARANTIDAS, Voy
Ketó'n rSdI°n0 4!"”2’

(BRILLANTES JOYAS Oro. plata,
Ha,M.n™‘ili>ia,M!r*n',° «<erta:

CLNCO RUEDAS, NEUMATICOS 600x16, BAN. da blanca, ocasión Londre» 11.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR FRANCES 1 
Madame Jean Flllipl, profesora diplomada Pa- 

A,re?- Enseñanza: Corte confection sombreros, lencería, corsetería, mecánica dental 
peluquería completa, curso, diurnos, noc- 

turnos y por correspondencia Diplomas vi lldos Internado confortable. Curs<£ vera- 
"o. Matneul. abierta todo el abo. Se" e”. 
nomleo Pld: prospeeto. Se hace toda rinse 
de MBlecelones. Matricúle, sólo n Áv“ 

nida España 64. Casilla 6059.

EXAMENES PREPARAMOS, EFICIENTEMEN 
te. Agrupación Profesores Estado •'Manuel 
Bulnes”. Huérfanos 1015.
¡¡¡A HOTELES Y RESIDENCIALES. Encar
guen sus muebles e instalaciones en la "Fa
brica Nacional", de Muebles. San Diego 1371.

:: ¡LIQUIDAMOS VICTROLAS ORTOFONI- nlcas: desde S 250. san Diego 844

22 A 22.15 HORAS

¡¡UNA HORA!! ENTREGAMOS TR4.TPS n 
D?egoS 51UÍmlCamente: zurcld°s ‘nvislbles. San

LAS DELK:>AS”, IMPORTACION, vidrios planos: Cristales. Fábrica Est>el<>» 
Marcos Vltraux. Castro 8, Teléfono «9328.

4PJlBí'iDA INGLES CORRECTAMENTE ME- 
UHÚnPA°nr?' Co?lab'11,dad. curso rápido. Ins- 
J! ,2„Angl° ■ Americano Huérfanos 1235 
¡J¡ÍroSRh»nd¿ta,ISTICAr REGA’O: MARCOS 
joteros bandejas, espejos, crucifijos, farolito», 
ra?'. TeifroM SS4 1800 ’’

NAt'lON', SIMON BOLIVAR 298 
“"n1 ^odrl5uez, Laboratorios, recetas 

F4BR1C*' Dr"Í5«kyi?l"'<’S tTel.r.,.,.» 86073 fcABRICA DE RESORTES PARA AUTO.MOU- 
Ttíéíoim'ñ’vJa’ Mafl? Freltas- Sotomayor 4 i 
de nreMMrtá"8» cuenLa con máquina moderna 
vilo? mor a cen*rar rucdas de automóviles modernos y camiones

ántbmíCAÜÍrt SE*O®AS. CABALLEROS, LA 
hWnírt* Arturo Prat, m? trasladó ni 
<lerMNJLlí‘ coclneras. niñeras, lavan-
dai^’e^ñ»» rXe,,f¿a "uestr°s servicios, qüe- 
aténción Recibe ordenes para mudanzasatención esmerada, precios convenientes.

\
Í¿L’¿«A-^IZACION HAYWOOD!! SISTEMA 

?ara vul<*n**ar neumáticos y cama, dlrin ^*cutamo* todo trabajo en goma. Aten- 
OTOlle 909 proplos dueñ°8. Lucl-Ibar, Alonso

9

El señor Carlos Ugarte, re
presentante de la Sociedad Na- 

; cional de Agricultura en la Jun- 
i ta de Exportación Agrícola, nos 
pide publicar lo siguiente:

En el debate que se desarro
lló ayer en la Cámara de Dipu
tados acerca de la compra de ac
ciones del Hipódromo Chile, se 
expresaron conceptos que exigen 
un alcance para esclarecer la 
verdad. Ante la imposibilidad en 
que se encuentra el Ministro de 
Agricultura de demostrar la con. 
veniencia y oportunidad de esta 
negociación, trata de coludirme 
en un acuerdo que rechacé ex
presamente en el momento en 
que se propuso a discusión. La 
opinión apreciará la exposición 
de antecedentes que va a conti- 
nuacirn;

l.o El señor Olavarría no me 
habló de este negocio antes de 
la sesión del 15 de enero. Ese 
mismo día me preguntó inciden
talmente, en la sala de la Junta, 
si estaría dispuesto a aceptar un 
cargo de Director del Hipódro
mo Chile, en caso de que éste 
fuera adquirido por el Fisco. Le 
respondí que no, porque me lo 
impedían razones particulares,

2.o Iniciada la sesión a que 
me refiero, se planteó la compra 

- del Molino San Jorge, de pro
piedad del señor Benjamín Gas
man, que* había ocupado un car
go de consejero de la Junta de 

| Exportación hasta 15 días antes. 
■Apoyaron esta operación el Mi
nistro de Agricultura y el señor 
Antonio Serrano. La combatí, 
expresando que la adquisición 
era inconveniente, porque el Mo
lino estaba situado en terrenos 
sobrevalorizados, porque era di
fícil su vigilancia y porque no 
se ajustaba la oferta a las ba
ses elaboradas por la Corpora
ción. Mi oposición impidió la 
compra del molino del señor 
Gasman.

3.o Después de considerar al
gunos asuntos de trámite ordi
nario, que figuraban en la ta
bla de la sesión del 15 de enero, 
el Ministro de Agricultura pi
dió a los presentes la mayor re
serva. para estudiar y discutir 
un negocio que él estimaba al
tamente remunerativo y conve
niente oara la Junta: la com
pra de las acciones del Hipódro
mo Chile. El señor Olavarría 
hizo una exposición general y al 
termino de ella el consejero don 
Luis Arteaga, manifestó que es
taba conforme con la operación 
y que pedía que se computara
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NO ACEPTA IMPOSICIONES
I mu fecha de ayer, el Ministro 

rSfensa Nacional, envío el si- 
kK oficio al Jefe del Depar- 

de Obras Marítimas <ie 
Fvinisterio, señor Pedro Asal
to Lagos, relacionado con 
# .raciones formadas por obre- 
EvemPlea<3os íiscales depen
des de esa Secretaría de Es- 

conocimiento este MI- 
L,JLoe de ciertas actividades 
íSadas por personal de em- 
FCdos subalternos de las ad
postraciones de puertos quo 
Sonden de ese Departamento, 
Edades que «e desarrollan 
E agrupaciones o sociedades 
Titas compuestas por emplea- 
& públicos y Por obreros fls- 
f^regan los informes que exis- 
Lrm el Ministerio, que el ob- 
E, do estas sociedades es el de 
Krcitar influencias extrañas al 
ts,le ordinario de los Servicios, 
SSgner el mejoramiento econó- 

ftífro de sus asociados o para 
K'i-ir ja salida de algunos fun- 
Enarios y protestar por la- de- 
mación de otros, celebrando 

EXjos públicas, publicando ar- 
&s de prensa en los cuales 
Cpropicia lá más franca índis- 

l'tomo usted sabe, son claras y 
Limantes — hasta, el punta 
rflue no se hace preciso repro- 
Enfrias aquí taxativamente — 
ñdlsDOsiciones que prohíben a 
L funcionarios públicos constl- 
íjjrgB en asociaciones de esta 
ty.—jfe el caso de loa 

de las Administracio- 
Puertas, personal qup se 

intrata por decreto supremo, 
nnado por 3 E- el Presidente 
iU República, o por el Ministro 
¿Ramo, que legalmente lo sub

ios oDreiixi están, asl-
jsno, sujetos a iguales o pare- 
tos disposiciones, 
por lo expuesto, el Ministerio

í 
is

____________
m para estos efectos. 
tes obreros fiscaes es' 
1 ................. .. ........
,por 10 expiresuj, ei iviuiisterio 
toudla estas actividades,' tanta 
¿s censurables cuanto que, co

po lo ha demostrado en muchas 
¡alones, está dispuesto a oír 

y a solucionar favorablemiente 
g¡ cnanto le sea posible y le pa-

cemento en el país
ie dará preferencia a. 
(os pedidos de la zona 

devastada
ENTREVISTA

deE gerente de la Fábrica 
(meato Melón fué recibido 
p por el Ministro de Fomento 
B Oscar Schnake. quien trató 
w lo relacionado con la distri- 
Klón de este artículo para las 
ns fiscales del norte, centro y 
b del país.
¡Dada la urgencia que existe ac 

las obras en la zona devas- 
queden concluidas antes de 

empiece el próximo invierno, 
«fior pchnake manifesto que 
diera preferencia a los traba- 
de las provincias que fueron 

das por el movimiento sis- 
de enero del año pasado, 
preferencia no perjudicará 

bución de cemento en IfW 
norte y central.
su parte, el Ministro pro- 

o arbitrar todos los medios 
caso para que no falte el 

rte para la buena distri
to del cemento.

hionTe la asdc, de 
CNICOS INDUSTRIALES 

i, 8 las 19.30 horas, ce- 
reunión extraordinaria 

lación de Técnicos to
les de Chile, en Estado 

con el objeto de tratar 
_ asuntos relacionados 

hH,S¿r?ma de la enseñan- Mutá-iai y de minas.

erjrll?ar C0n usura y la explotación de las agencias particulares.—El monopolio del Cré- 
o ren ario para-el Estado satisfizo'una nece sidad social.— Una campaña interesada tendien- 

e a esprestigiar un servicio' que es un orgu llo para el país por su perfecta organización

de su

Pública. -econ la 
Sterío VdlU1±S' -v, siernPre eon

-¿«—cas

Esto no significa, por sunires- 
to, que el Ministeria pueda tote. 
sprf,nIT1iP0SlCÍ0)nes de nin&úna cla- 
Roncn la deai|naciún de las per
sonas que deben servir los car. S? Efe8' sean Kellos Ato
res, técnicos o subalternos n Supremo Gobierno, que hace ef- 
tos nombramientos con entera 
H?SoPe?d^ncia de crlt'ario, no ad- 

Pretexto alguno, pre- 
de?ltr0 d« 103

Servicios ae su dependencia 
«oh. c.onsecúencia, hacercaber a todo el personal de em-ei pcibonai ae empleados públicos y de obreros 
í^les 5Ue trabaJ&r- bajo la di- 

departamento, que 
el Ministerio prohíbe la existen- 
£la d* piedades así,constituidas 
y que debe solicitársele oportu
namente la, aprobación para 
formar, nuevas asociaciones, las 
dUp sólo podrán tener carácter 
cultural, mutualista, deportivo 
o de bienestar común.- únicas 
que pueden aceptarse, y a las 
cuales el Ministerio, otorgará to
das las facilidades qup le sea po
sible. mientras mantengan sus 
sinceros propósitos de ayuda mú- 
tua. observen el respeto que de
ben merecerles los poderes Pú
blicos y sus jefes inmediatos y 
superiores, y s? encuentren al 
margen de toda influencia ex
traña a su sociedad. En este 
concepto no se comprenden las 
Instituciones mixtas dP expleados 
y obreros, las que ño pueden 
subsistir por cuanto los primeros 
son jefes directos de los obreros 
a quienes deben fiscalizar, y en 
estas condiciones toda camara
dería resulta perjudicial para 
la buena marcha de los servicios 
fiscales”.

_Con sorpresa la opinión pú
blica se ha venido imponien
do de los ataques interesados 
que se vienen haciendo a los 
Servicios del Crédito Prenda
rio. organizados en el país en 
forma que llenan una necesi
dad social y que hafi mereci- 

generales elogios de per
sonalidades de otros países 
que han venido expresamen
te a estudiar $u funciona
miento.
n„paiopr^ximi^ad de la fecha en 

la Caja de Crédito Popular 
absorver en Santiago, Val- 

paraíso y Concepción— s^ptiem- b¡lende el negocio del Sé- 
v tah5iei?dar °; eliminando total 

Utanlente al comerciante, 
tn ?° un recrudecimien-
durin lenSísl4m? de la lucha que I 
durante treinta años libran los 
benéfirT afec.tad0í; P°r 1R acción 
de 1? ni’r¿n5 - ° XOclal'económico- 
de la Dirección General del Cré
dito Popular.

No pudiendo atacar a ese or
ganismo por la destacada fun- 
2 ™ qua cul??le en favor de las 
SmHn?eSvali?as' !os tata-eses 
creados en est.a actividad nació- 

l?an camhiado de táctica , 
„a? he,cho graneado sobre
H,ita Sld° el ’tanque lncon- 
“ta’ta.1' en que se han despeda
zado todos los elementos emplea- 
dos para evitar que la Cala de ! 
Codito Popular llegara a des- ‘ 
comercializar el crédito a la per- i 
cion mas necesitada de la ciuda- i 
danía chilena, y en breve tiem
po mas, a ejercer exclusivamen- I 
te el préstamo prendario en el 
país, comenzando por las tres I

SE APROXIMA EL TERMINO DE LAS
LLAMADAS AGENCIAS

objetiva destinada a la gente 
oue piensa, publica en esta cró
nica el origen de los servicios del 
crédito popular en nuestro país, 
recordando el siglo. XVI. en ave 
las operaciones de préstamo 
prendario eran realizadas a pla
zo cortísimo y a un interés ex
orbitante. judaico, que extenua
ban económicamente al agracia
do (?) con un préstamo y para 
con el cual no había considera
ciones de ninguna especie. “No 
importaba que ■ hubiese 
madre moribunda o que 
p e q u e ñ u é-1 o s dejasen, de 
comer el prestamista, 
glacial e imperturbable teñía el 
corazón de ■ hierro”.

Más o menos dé este tipo fué 
el prestamista, que se estableció 
en América a mediados, del siglo 
pasado. Gracias a este sistema 
de “trabajó” amasó fortunas. En 
nuestro país los negocios de 
préstamos prendarios, conocidos 
con el popularizado nombre de 
“Agencias’-, vivieron sin un efec
tivo control y amparados por 
una libertad sin límites, que les 
permitían cobrar interés hasta 
de 60 por ciento ál año. Sola
mente en 1898 .se dictaron las 
primeras 'disposiciones legales 
destinadas a resguardar en mí
nima _ parte los intereses de- los 
prestatarios, el. sector más des
valido de la • colectividad, v a 
organizar servicios para fiscali
zar las casas particulares de 
préstamos.
' Tan ' pingües eran las utilila-

una.
Tos'

--** vían mo Ubliua-
I des de estos hegocioS que se dl- 

éw.cv.,4», i----ma tres ! fundieron en tal forma que has-
P’Oj’ttctas ya mencionadas. El ¡ ta hace unos diez.*años atrás só- 
uu’ector General de estos serví- 1° en Santiago existían 120 agen- 
cios, don Guillermo Garcés Silva clas’ “todas tan florecientes que 
que ha Impreso a. ellos un carác- SU,B dueños en cada balance son- 
ter misional, cuya función social 1 í??11 contemplar las cifras 
defiende con ardor apostólico halagadoras de las utilidades ha pputtbuuco, magníficas. Míen trac «i

AVION JUNKERS DE LA 
L. A, N. SE HALLA EN 

BUENAS CONDICIONES

ho IL L. . QIU,U1 aposronco, ha sido objeto de toda clase de 
0taques, hasta llegar a acusár
sele de presentar balances adul
terados. El ha respondido, sere
namente, con la elocuencia mu
da e irrefutable de los números 
y con la seguridad del que sabe 
ae donde parten los ataques. De 
su actuación funcionarla no hay 
cargo alguno, sino el de haber 
sabido materializar el espíritu 
pLF Xué creada 13 Caja de Crédito Popular: quitar al ne
gocio del crédito prendario su 
carácter judaico para hacerlo 
una función social.
TETRICO PANORAMA
. "Hoy", revista eqeneiaWente

' magníficas. Mientras tanto,- el 
I balance de los; pobres era muy 
distinto, ya no tendrían con qué

I entibiar sus huesos en los ■ fríos 
inviernos, porqué el viejo y des-

, colorido abrigo eh menos di 3, 
| meses se había perdido en la 
“agencia”; tampoco volvería ■ la 
guitarra, compañera- infatigable 
de penas y alegrías, dejando que 
muriesen en sus cuerdas las úl
timas notas de una tonada cam
pera”.

ORIGEN DE LA CAJA DE 
CREDITO

Esta Injusticia enorme y per- ¡ 
manente fué la que produjo el 

¡ movimiento de opinión que tuvo

de la • Caja de 'Crédito Popular, 
materialización de un alto ideal 
humanitario y de solidaridad so
cial que se hizo espíritu y carne 
en un miembro connotado del 
Partido Conservador, el diputa
do de ese entonces, don Fran
cisco Huneeus. El fué autor del 
proyecta de caja de Crédito Po
pular, y él agitó • la opinión de 
la Cámara de Diputados, la de 
su Partido y la del pueblo hasta 
ser realidad la institución que 
vino a descomercializar el ne
gocio del préstamo prendarlo. 
Esto ocurrió én 1910, y desde el 
momento mismo en-que se anun
ció el proyecto hasta ahora, casi 
?0 años, los intereses particula
res afectados han sostenido una 
lucha sin cuartel contra la ins
titución fiscal, que significa la 
primera conquista, social de Chi
le. Tan grande fué la lucha y 
tan grandes los factores que mo
vieron a su favor, que desde que 
se presentó el proyecto hasta su 
aprobación y promulgación co
mo ley de la República, pasaron 
diez años, hecho trascendental 
que ocurrió en 1920. Fué la lev 
3607. La Cajar inició sus ope
raciones el 2 de abril dp 1921. 
en Santiago. Al cumplir los 20 
años—2 de abril de 1940—la Ca
ja de Crédito Popular se encuen
tra en situación de tomar in
mediatamente a su cargo la ex
clusividad del negocio prendarlo 
en -Santiago. Valparaíso y Con
cepción. y a breve plazo en el 
resto del país.

"En un comienzo, el Montepío 
Fiscal hubo de. haepr frente a 
una serie de factores que, como 
la apatía del público para aco
gerse a sus beneficios, los ata
ques provenientes de los defen
sores del cÓmércio particular y 
la competencia no siempre leal 
de éste, debilitaron, y atrasaron 
su desarrollo, que toma mayor 
vigor sólo en el año 1927, acen
tuándose la prosperidad de ¡a 
Institución’’.

por intermedio de Ir Institución 
mencionada. Este proyecto fué 
duramente combatido y por no 
someterse dócilmente a los ca
prichos de una baja politiquería 
de intereses creados, el Director 
de la Caja, el apostólico don 
Guillermo Garcés Silva, se atra
jo la mala voluntad del Presi
dente Alessandri, que le exigía 
la destitución del señor Olava- 
rría de su cargo de Fiscal. Im
posición que ese probo y celoso 
funcionario no aceptó. La dis
cusión en la Cámara y Senado 
del Proyecto Olavarría produjo 
gran revuelo en la opinión pú
blica. Fué aprobado y bajo el 
N.o 5705 se convirtió en Ley de 
la ’República, no contando con 
los votos de los parlamentarios 
del Partido Demócrata, a pesar 
de que “el crédito prendarlo, 
ejercitado por una institución 
nacional, es uno de, los poquísi
mos casos en que la acción dtíi 
Estado se justifica por su origen 
y por su fin”.
LUCHA QUE LLEGA A SU 
TÉRMINO

En virtud de la ley 5705, que 
prohíbe a los particulares el ejer
cicio del comercio del ’crédito 
prendario, la Caja de Crédito 
Popular debe tomar a su cargo 
esté negocio, en forma exclusiva, 
en las ciudades de Santiago. 
Valparaíso y Concepción, en el 
curso del mes de septiembre del 
presente afio. En el resto del 
país debe hacerlo en los plazos 
que fija la misma ley.

La Dirección General de estos 
Importantes servicios sociales los 
ha encauzado en tal forma que, 
pese a la lucha y constante ata
que de los intereses afectados, 
están en condiciones excepcio
nalmente buenas para «sumir la 
responsabilidad del monopolio 
del negocio"del crédito prendario 
en las ciudades mencionadas y 
en las fechas señaladas.

En estas circunstancias, total
mente favorables para el interés 
del pueblo, de la masa trabaja 
dora, hay que buscar el origen 
del recrudecimiento violentísimo 
de la lucha contra la Caja de 
Crédito Popular, materializando 
los ataques en la persona del ce
loso y probo funcionario que. co
mo Director General de tales 
servicios, los ha colocado en sí-

MONOPOLIO PARA El
ESTADO

I La alta función social qué 
desempeña la Caja de Crédito 

¡ Popular -movio en 1935 al en ese 
i entonces'su‘‘Fiscal y hoy activo 
^y talentoso Ministro de Agricul
tura. don Arturo Olavarría, a ,

| presentar un proyecto de ley por ! tuación de poder cumplir con el 
, el. cual se prohibía a los partí ->-• ’ —
culares ejercer, .el negocio d« . «

, crédito prendario, reservándolo | dario, haciéndolo 
exclusivamente para el Estado social.

_ _ , espíritu del legislador, cual es 
del descomercializar el crédito pren- 
i«ii. una función

HAY ALARMA EH LA M DEVASTADA 
PORQUE EL SENADO DEMORA PROYECTO 
OE COLONIZACION EXTRAORDINARIA
La Confederación Agraria Nacional se ha diri
gido al Presidente de la República, pidiéndole 

urgencia para todos los trámites 
respuestáZdelmiñístro de 

TIERRAS
Ministro d Tierras y Colo-Senado. Por otra oarte, el Minte-El_____ _ —r. ..   .

nizacion ha recibido la transcrip
ción del siguiente telegrama de la 
Confederación Agraria Nacional 
de aspirantes a colonos de Con
cepción, enviado a- Su Excelencia 
el Presidente de la República.

"Loa aspirantes a colonos en la 
zona devastada están profunda
mente alarmados ente el peligro 
de que el Senado no apruebe te 
Ley Extraordinaria de Coloniza
ción. y sienten tener que' insistir 
ante Vuestra Excelencia 'sobre la 
petición de supia urgencia Dftra el 
proyecto en iodos sus trámites.

Esta directiva cumple con un 
deber al comunicar al Súpremo 
Gobierno el estado de ansiedad 
que reina en la zona del terremo
to. que es susceptible de conver
tirse en un movimiento de con
vulsiones por parte de loe pos tu- 1 
lentes a colonias, cuya1» proyeccio
nes no nos atrevemos a prédebír. ’ 

I Durante un año. hemos realiza
do desesperados esfuerzos - por 
mantener la confianza en la ac- 

| clon benéfica con que - nuestro 
1 Gobierno llevará a efecto la colo- j 
nlzaclón. ... -

Nos dirigimos s-los honorables 
senadores pidendo a su patrlotis- j 
mo evitar la amargura a"ios‘ ciu
dadanos que pjden. .trabajo ■■ pro
ductivo para rehacer, su /existen
cia deshecha por el terremoto.

Renovamos nuestra1, leal, adhe
sión a la persona de Vuestra Ex
celencia . — (Fdo. Y CARLOS GRA
NITO. secretario accidental”

RESPUESTA DEL MINISTRO
A nombre de Su Excelencia el 

Presidente de la República, el Mi- 
nistrq de Tierras contestó el si
guiente telegrama:

"Señor Carlos Granlffo. 
cepción:

Contestando el telegrama diri
gido a ,S. E. el Presidente de te 
República por la Confederación 
Agraria Nacional de Aspirantes « 
Colonos de Concepción, expreso a 
Ud. lo siguiente: El Supremo Go
bierno desde que se inició el ac
tual período extraordinario dese
stañes d.él Cóñgreso 'Nacional, ha 
estado vivamente ‘ empeñado en 
acelerar el estudio y aprobación 
del plan extraordinario de coloni
zación de 1a zona devastada. 
Oportunamente -pidió la urgencia 
constitucional aria Honorable Cá
mara de Diputados v con igual 
oportunidad la solicito pi Horablt»

I

tro de Tierras, en cumplimiento 
de los propósitos del Gobierno, 
concurrió a defender personal
mente el proyecto a la Cámara 
de Diputados, a las Comisiones ae 
Agricultura y de Hacienda del Se
nado y al propio Senado en tres 
ocasiones en que se discutió el 
proyecto. Desgraciadamente, la 
oposición he. impugnado y tratado 
sistemáticamente de obstaculizar 
la marcha del proyecto y. al mis
mo tiempo, de desvirtuar las cla
ras finalidades de ayuda a la zona 
devastada contenidas en él. Por 
otra parte, el Ministro de Tierral 
puede afirmar a esa. Confedera
ción. que la oposición tenía el fir
me propósito de rechazar el pro
yecto de ley, sin considerar los 

¡ justos anhelos de la zona deva3- 
¡ teda. Por esta razón, la clausura 

del Congrego, decretada por este 
Gobierno, da margen para esperar 

i que el adversario al proyecto, 
inspirándose en el sano patriotis
mo. reconsidere la actitud hostil 
del Senado v que al reabrirse el - 
Congreso Nacional en sesiones 
extraordinarias, le dé su aproba
ción. conforme a loe esfuerzos 
desplegados por el Gobierno y lo» 
propósitos tanto tiempo manteni
dos ñor esa Confederación. Des
graciadamente el Gobierno no 
puede ir más allá y está limita
do en su acción renovadora por 
leyes e instituciones que respeta y 
respetará. En consecuencia, la ac
ción y el esfuerzo de la ciudada
nía consciente debe orientarse en 
el sentido de obtener en las lu
chas electorales de 1941 la mayo
ría necesaria para realizar el pro
grama liberador del Frente Popu
lar. Además, el Presidente de la 
República ha Drometldo que en 
la próxima convocatoria extraor
dinaria del Congreso, incluirá 
precisamente el proyecto sobra 
plan extraordinario de colonización 
de la zona devastad»-. Finalmen
te, el Ministro lamenta tanto co
mo ustedes la situación produci
da, que ha sido imposible evitar 
oor las razones, indicadas, y reite
ra su inquebrantable voluntad de 
seguir luchando porque las aspi
raciones de esa Confederación se 
hagan realidad dentro de las es
trechas facultades que le confie-, 
ren las leyes dictadas por el régl^ 
men pasado Atentos saludos. — 
ROLANDO MERINO"

Con

ELIGIO DIRECTORIO 
LA CONFEDERACION 

DE FARMACEUTICOS
Esta Institución eligió el si

guiente directorio para que rija 
sus destinos durante el año en curso:

Presidente, señor" Alberto Ya- 
zigl, secretarlo, señorita Ana Ju- 
fré; gerente, señor Silvio Rozzi; 
directores, señor Moisés 'Miche- 
low. señora Catalina, walsman, se
ñor Elias Melej y stjftor Pablo Escobar.

ANOCHE SESIONO CONSEJO 
DEL SEGURO OBLIGATORIO

AnocheriSelBbró’hseBtan el Con
sejo de ris Uájá. dé1 Seguro Obli
gatorio, presidida por el Minis
tro de Salubridad, don Salva
dor Allende, y con asistencia- de 
la totalidad de‘ lofX consejeros.

El señor Manuel Muñoz San
doval manifestó que las decla
raciones que le atribuye "El 
Diario Ilustrado”, coñ respecto 
al pre-informe sobre el Depar
tamento de Vestuário y la com
pra de plantas pasteurizadoras, 
no reflejan la verdad de lo que 
él dijo sobre la posible renun
cia del Administrador General, 
señor Kulczewski.

El Consejo acordó iniciar el 
desarrollo de Una amplia polí
tica de construcciones para in
quilisos en los fundos "Mari- i 
posas” j- • Canteras”, jr aumen- I 
tar la ración de comida en los 
fundos de propiedad de lá ins
titución.

Finalmente, se acordó sesio
nar diariamente desde la pró
xima semana, desde las 19.30

Periodista José 
Manteca visitó 

a M. de Fomento
Conversaron sobre labor 
de la Revista “Chile” de 

Buenos Aires
FELICITACION

En la mañana de ayer fué re
cibido por el Ministro de Fomen
to señor Schnake, el Director de 
la Revista “Chile", don José 
Manteóla, publicación que apa
rece en Buenos Aires bajo les 
auspicios del Cónsul General de 

| Chile en Argentina, don Luis Fe- 
¡ liú Hurtado.

El Ministro señor Schnake fe- 
. licité calurosamente al periodis
ta señor Manteóla por el patrió
tico esfuerzo que tanto nuestro 
Consulado como él realizan al 
editar este magazine, que se tra
duce en una constante y efecti
va propaganda para el país en 
la vecina República.

El señor Manteóla departió 
con el Ministro durante varios 
minutos, imponiéndolo detallada
mente de la labor que realiza lá 
publicación a su cargo.

MANIFESTACION A DON
CARLOS DE LA SOTTA

Mañana se efectuará en la 
Quinta ' 'Sorrento” - un gran ban • 
quete ofrecido por sus amigos a 
don Carlos de la sotta, con mo
tivo de haber sido designado 
Director Artístico de C.'B. 118 
Radio Nacional. La lista de ad- 
herentes a este banquete ha te
nido grande aceptación v se no
ta. mucho entusiasmo en el ele
mento radial por testimoniar una 

I vez más su amistad y-simpatía 
a don Carlos de la Sotta. Las 
personas que deseen adherirse, 
pueden hacerlo ante los señores 
Luis del Real y Andrés Moreno, 
en los estudios de Radio Nacio
nal, Delicias 1164.

PELIGROSA PERMANENCIA 
DE EXCESIVO PUBLICO EN 
EDIFICIO DEL MUNICIPIO 

La Alcaldía de Sai ..
ordenado que se coloque en lu-

oí Arica a punta apenas
A

que __ ____________ _____
envolvían un peligro los viajes de 
ún avión Junkers de la Línea 

■ Aérea Nacional, que presta servi
cio -en el transporte de pasajeros 
entre Santiago y el norte del país, 
el' Comandante de Grupo, don Ma
nuel Tovarias A . Director de Ae
ronáutica Accidental, ordenó se 
efectuara una revisión de este 
avión.

El informe expedido por el te
niente Ip.o don Armando Galaz 
Maltran, designado para este efec
to, y que fue -transcrito ayer a la 
Línea Aérea Nacional, dice lo si
guiente : v ,

"En cumplimiento a la orden 
verbal de esa jefatura, ayer eñ la 
tarde me trasladé el Aeropuerto 
de Los Cerrillos, a fin de inspec
cionar el avión Junkers JU. 86 
N.o"222' de la Linea Aérea Nacio
nal, que debía aterrizar esa tarde 
de regreso de un viaje a Arica.

“De la revisión del "Informe 
de Vuelo del Piloto”, se pudo cons
tatar que el vuelo efectuado por 
el avión desde Arica a Santiago 
había sido hecho en perfectas con
diciones, siendo normales las re
voluciones, temperatura de las ca
bezas de los cilindros y del aceite, 
presión de. bencina y aceite de los 
rñotores'’.

“El "Certificado de navegabill- 
dad” del avión se encontraba con- 

' forme y con la siguiente anotación 
hecha por el Inspector de Aviones 
de la Dirección de Aeronáutica: 
“5 de enero de 1940.—Autorizado 
para 400 horas".

“Quiero dejar constancia que 
esta autorización de 400 horas fué 
hecha después de haberse some
tido los motores a una revisión 
completa”.

“En la Oficina del-Ingeniero de 
la Línea Aérea se procedió a re
visar las bitácoras de los motores, 
comprobándose que este avión, 
tiene un viaje Ida y vuelta a Se
rena y cinco viajes ida v vuelta 
a Arica, con uq total de 76 horas 
de trabajo en buenas condicio
nes".

raíz de ciertas publicaciones 
se hicieron- denunciando que

de la ‘Línea

PARA I*-

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS
s

WOH££ROil

Después dei baño 
cuar>do se s>eo• e 
sed. un jugo de Pa

HOMENAJE A BECADOS 
EXTRANJEROS EN LA 

ESCUELA DE VERANO
Ayer se llevó a efecto en el 

local del Láceo de Niñas N.o 1 la 
velada organizada por los profe
sores y alumnos de la Escuela de 
Veranó en honor de los alumnos 
extranjeros becados por el Minis
terio de Relaciones, en agradeci
miento a la colaboración que 
ellos prestaron con motivo del te
rremoto de enero del año pasado.

Se desarrolló un magnífico pro
grama artístico v el profesor ar
gentino don Raúl C. Marante 
agradeció el homenaje en un elo
cuente discurso.

BIBLIOGRAFIA
Se

N.o
encuentra en circulación el 

72 del “Boletín del Comercio 
e Industrias Minoristas de Chile",' 
correspondiente al presente mes 
de enero.

Este número contiene un nutri
do e interesante material de lec
tura. El sumarlo es el siguiente: 

Editorial: Nuevas Actividades de 
la Confederación; Legítima Utili
dad; Iniciativa Particular; Reajus
te entre los precios de la cosecha 
pásada y la próxima; Servicio Me
dico; Consejeros Vitalicios y Eje
cutivos C. del C. y de las I. Mi
noristas; La Confederación refuta 
ataques que se le hicieron en la 

¡Cámara; La Nacionalización-de la 
distribución del' azúcar; el Co
mercio de distribución;;. Comer
ciantes e industriales minoristas 
de Chile; Pedidos y despachos de 
azúcar; Paréelos de productos re
gistrados en la' última quincena 
de diciembre; Escaparate; La gue
rra y el alza de los precios; Pre
cios del azúcar hasta febrero 
próximo.

INDUSTRIAS MINORISTAS 
BOLETIN DEL COMERCIO E

DE LOS TRIBUNALES
EL PROCESO DEL DE AGOS

TO LA CORTE MARCIAL. — 
La Corte Marcial envió informa
dos sa la C<>rte Suprema los recur
sos de que la Dresentados ñor don 
Eduardo Moreno Corree, y don 
Guillermo Milnes Vergara, en que 
reclamaban de habérseles negado j 
la excarcelación bajo de fianza, i 
en el Droceso seguido txir el com- , 
plot del 25 de agosto último.

23 Tribunal desechó una pre- 
sentaclón del ex general don 1 
Ar’osto Herrera, en la que solid- < 
taba permiso para trasladarse a su 
^Si^PROCESO POR HOMICIDIO 
DE DON FRANCISCO KELLER — 
Se encuentra en tramitación en la 
Corte de Apelaciones el proceso 
instruido por el homicidio del -co
merciante don Francisco Keller, 
del cual se inculpa a Luciano 
Drogue tt y otrop.

El hecho ocurrió el 27 de ene
ro de 1934. siendo atraída la víc
tima a la habitación que ocupa
ban los hechores, coñ el pretexto 
de tratar dp un negocio de joyas, 
y allí fué ultimado y despojado 
del dinero que llevaba.

Actualmente han expresado 
agravios algunos de los reos con
denados por este delito, contra 1*. 
sentencia del Segundo Juzgado del* s 
Crimen .

COMPAÑÍA Je DtTPOUOS Je CHILE

La exhibición se efectuará en uno de los patios 
interiores de la Universidad

EL .CAMPEON CON EL M. DE 
EDUCACION

1 Por primera v única vez lo¿ 
5 deportistas metropolitanos podrán 
• ver de cerca expedirse a un aje- 
1 drecista de la categoría mundia 

del maestro José Capablanca 
quién esta noche, a las 21 horhs 
enfrentará simultáneamente a 
los 26 mejores ajedrecistas .chi
lenos, en uno de los patios de 
la Universidad del Estado-

ENTUSIASMO POR CON
CURRIR

El hecho de q*ue los ajedre
cistas que deberán esta noóhe , 
medir la verdadera potenciali

dad de tan famoso jugador, sean 
los mejores del país, ha hecho 
crecer el interés de'todo el mun- | 
do deportivo de. la capital por 
asistir a esté espectáculo que 
por rimera vez va a realizar en 
ei país.

Entre los Inscritos ..para Ju
gar esta nocfce. cabe destacar 
a tres aficionados que han tras
ladado ex-profesamente a la 
capital para.' alternar frente al ■ 
campeón mundial. Él señpr Ar
turo Alcayaga, llegó ayer de An
tofagasta, por vía aérea, el Dr 
Lorenzo Fernández, llegó J" 
Chillan anoche, y hpy en 
mañana arribará de * Talca el 
señor Vladimlro del Solar. Es 
esto sin duda la mejor prueba 
del alto interés qúe encierra la 
exhibición de e«ta noche del 
maestro cubano-

LA EXHIBICION
La. sesión de - simultáneas, so 

jugará en uno de los patios deTa 
Universidad de? Estado, que ha 
sido arreglado ex-profesamente 
Esta exhibición dei. jugador cu- I 
baño comenzará - a las" 21 horas 
en punto, y los jugadores que ten-

de 
la

: drán a su cargo medir las fuer- 
; zas del campeón, deberán en

contrarse antes de esta hora 
en sus respectivas mesas.

La Federación Chilena de 
Ajedrez, que tendrá el control 
de esta exhibición, nos pide po
ner en conocimiento de los ju
gadores y del público en general, 
que las jugadas aeoen nacerse 

, tan pronto como ei señor Capa- 
| blanca llegue a la mesa de lue
go; que deben abstenerse de ha
cer estudios en el .propio tablero 
y evitar todas fias consultas con 
los compañeros de juego y con 
el públio asistente. Cualquiera 

| trasgresión a- estas normas; iría 
en desmedro de] mismo espec
táculo En todo caso, la Federa- 

| ción tendrá varios fiscales en
cargados de vigilar el cumplí- 

[ miento de. estas normas.
Los .jugadores deberán ano- 

i tar las jugadas en las boletas 
de la Federación, una de las 

■ cuales, con lafirmn del campeón, 
podrán observar el simúltaneista: 

EL MINISTRO DE EDUCA
CION RECIBIO AYER A CA

PABLANCA
El. sepor Rudecindo Ortega 

concedió ayer a mediodía una 
audiencia especial al • maestro 
José Raúl Capablanca. Él Mi- 
.nistro de Educación departió 
'coídialmente por espacio de 
media hora con el jugador cu
bano. conversando animada
mente sobre diversos tópicos, 
A continuación el señor Minis- ¡ 
tro Invitó a almorzar al 
Capablanca

LA CONFERENCIA EN 
UNIVERSIDAD

A las 19 horas.de ayer.

i L»a. Aicaiaia ae oa.-.lago ha 
ordenado que se coloque en lu-

' gares visibles del edificio con
sistorial varios carteles, advir-

| tiendo que, como una medida 
de seguridad para- el público, se 
ha limitado la cantidad de per
sonas que puedan permanecer 
dentro de la sala de sesiones 
y en los pasillos del segundo 
piso.

i Esta medida ha sido tomada 
sobre la base de un informe del

' Departamento de Obras Munici
pales, que estima peligrosa para 
la seguridad del mismo público 
la excesiva permanencia de per
sonas en los sitios indicados. 
Dice el citado Departamento

| que no tiene datos sobre la re
sistencia de los materiales em
pleados en la construcción del 
edificio municipal; pero que, 
cualquiera que ella sea. siempre 
será insuficiente 'para la canti
dad de personas que habitual- 

I mente concurren a la Munici- 
1 palidad. especialmente para la 
que se aglomera en los pasillos 
del segundo piso, cuyas baran
das amenazan ceder en cual
quier momento a la enorme 
presión que suelen recibir.

El número de personas que 
podrá permanecer en los sitios 
indicados será: 80 en la sala de 
sesiones, distribuidos en 5 gra
derías de 16 asientos cada una; 
y 400 en los pasillos, distribuidos 

. de cien en cada uno de los cua
tro costados.
PLANTACIONES DE PINOS 
EN EL C. SAN CRISTOBAL 
En respuesta a una insinuación 

de la Alcaldía para que ae hagan 
Dlantaclones de Dlnos en los fal
deos del cerro San Cristóbal, es
pecialmente en los sitios que han 
sido explotados como canteras, el 
Intendente de Santiago, señor 
Augusto Rivera Parga, le envió 
ayer u» oficio, diciéndole que ha
ce más de un año la Junta de Or
nato tomó un acuerdo en el sen
tido indicado; ñero que Iqs es
casos fondos de aue dispone no le 
permiten obrar con mayor cele
ridad. Insinúa, a su vez. la Idea

I de que la Municipalidad coopere 
con fondas para esto obleto. z
EL EMBAJADOR DE ITALIA 
VISITO AL MIN. DUHALDE

• Ayer, a las 16 horas, se entre
vistó con el Ministro de Defensa 
Nacional, señor Alfredo Duhalde 

i el Embajador de Italia.
I En esta entrevista el represen
tante diplomático italiano solici
tó del Ministro de Defensa algu
nos antecedentes respecto al asun
to de los aviones ‘■Breda” y "Nar- di”.

sistorial varios carteles, advir- 
’o que. como, una medida 

de seguridad para el público, se

horas, para resolver diversas 
cuestiones pendientes.

«

señor

LA

ar. te

numeroso público, el maestro 
cubano dió una interesante con
ferencia sobre ei ajedrez desde 
su nacimiento hasta el momento 
presente Analizó las diversas 
escuelas, señaló a los más des
tacados cultores dei juego cien
cia y refirió numerosas anécdo
tas recogidas a lo largo de su 
dilatada actuación en diversos 
países

Al terminar su brillante di
sertación, Capablanca fué lar
gamente aplaudido.

PATENTES PARA VEHICULOS
Municipalidad de La Cisterna

(GRAN AVENIDA PARADERO N.o 23)
Se advierte al público'que la Dirección . del Tránsito de la I. Municipalidad de La Cis

terna iniciará el. .^9 del présente mes la venta y renovación de Patentes para Vehículos con 
las facilidades de costumbre.

La Oficina aludida atenderá diariamente de 14 ariS horas y los sábados de 9 a 12 horas.

CUSTODIO BARRERA ARMANDO VERDUGO R.,
' > Alcalde. Secretario.

Mejor Comprensión Mutuo 
Como Base de Paz PuraQe¡

lln grupn de distinguidas damas lalinoamericaJ 
na, recorten hoy los Estados Unidos dando mr,1 
ferencias ante numerosos clubes femeninos a otras1 
organizaciones importantes de) país.

El propósito de esta gira es diseminar una irv 
formación auténtica de asuntos inter -americanos,* 
estimular laa relaciones amistosas existentes y dar 
ma-or ímpetu al movimiento de paz ya en pro1 
greso en el-Hemisfério Occidental

En mucha, conferencias ya han expresado estas 
damas distinguidas el sentir de millones de latino- 
americanos conservar la amistad continental y la1 
paz que por tantos años ha reinado.

La cordial acogida a este grupo y el éxito 
ha coronado su. actividades son prueba elocuente' 
del sentir idéntico del pueblo de lo, Estados' 
Unidos que consiste en mantener y aumentar las 
mejores relaciones de paz entre las naciune, ¿a 
Hemisferio Occidental. k

Por cuanto The Kolynos Compan, desea ayud^l 
a mrnenty loe lazos de amistad y turen a voluntad 

-IV10- anos tln existido y existen entra 
larReptibUauTibres del Continente Americana,' 
se enorgullece boy más de haber contribuido a la 
realización de esta armonía y buena voluntad 

.americana. -'----- ~ --- --
7*»'- T I

ÍTHí kOLYNOS COMPANY

horas.de
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Este verano se ha 
caracterizado por 
los grandes calores
El 20 de febrero próxi
mo estarán en conjun

ción Venus v Júpiter
PREVISIONES

SUPRESIONES A LA 
PELICULA “EL CASO 

DE EDITH CAVELL’

A continuación se resumen ’ 
los estudios realizados en las di
ferentes secciones del Observa
torio del Salto en el curso de la 
semana.

VERANO CALUROSO
El verano actual en el Hemis

ferio sur es extraordinariamen
te caluroso, contrastando con eJ 
Invierno riguroso que se observa 
en el Hemisferio Norte, princi
palmente en Europa.

Mientras las olas de calor han 
producido temperaturas casi si
multáneas de 35? a la sombra en 
Santiago; 38p en Buenos Aires y 
40° en Río de Janeiro, en el He
misferio Norte han sido frecuen
tes las temperaturas negativas 
de 20. 25 y hasta 4o grados bajo 
cero, donde también el Invierno 
es excepcional.

La causa de estas anomalías 
la tenemos en el desplazamien
to de las Zonas de Acción Me
teorológicas denominadas Ter- 
Jjopleyones y Termomeyones. 
■ue consisten, en zonas de gran
ges desviaciones sobre la normal 

bajo la normal, réspectivaneen- 
te. El desplazamiento de estas 
zonas está regido por variacio
nes simultáneas de la radiación 
solar y la actividad solar.

La Intendencia ha dado un pla
zo de 24"horas a los empresarios 
de teatros en que se exhibe la 
película "El caso de Edith Caveli" 
para que hagan en dicha cinta 
fas supresiones convenidas en la 
Biblioteca Nacional.

Se ha tomado esta determina
ción vistos los Informes del Mi
nisterio de Relaciones y por haber 
se producido un acuerdo para sa
tisfacer la reclamación de la Em
bajada alemana y al mismo tiem
po para respetar las principios de 
neutralidad sustentados por nues
tro Gobierno.

TODAVIA NO SE PUEDE
ABRIR CALLE ZENTENO

El presidente de la Sociedad de Profesores expo1 
ne sus puntos de vista respecto a este asunto

CARTA AL MINISTRO DE EDUCACION

ESTUDIOS DEL TERREMOTO
Los estudios realizados en el 

curso del último año relaciona
dos con el terremoto de Concep
ción. Chillán ‘ y Cauquenes del 
24 de enero de 1939. pueden so
licitarse a la Sección Geo-Fisl- 
ca del Observatorio del salto.

Un resumen . de los trabajos 
científicos del Observatorio del 
Salto sobre‘esta ¿materia, acaba 
de ser publicado 'por M'. Delews 
ky en la Sección Científica In
ternacional de la revista "Le 
MOIS’?- editada .en París últi
mamente. Este libro .goza de un 
amplio' prestigio en todos los 
¡centre^ ‘intelectuales del mundo

-y eir■ el■"3E publica 'tódos los me
ses., Ja ^síntesis de la actividad 
científica, destacándose sólo los 
trabajos de capital importancia.
APROXIMACION DE VENUS 

Y JUPITER
Los planetas Venus y Júpiter 

se destaean con brillo extraordi
nario hacia occidente entre los 
últimos resplandores del cre
púsculo. Mientras Júpiter aho
ra se aleja de Marte y de la 
Tierra, el planeta Venus te 
aproxima a nosotros. ,________________

’ Venus y Jupiter se están aproxl , con una de sus 
1 mando día a día y. según los ------------------ ’’
' cálculos astronómicos, la con- 
| junción tendrá lugar el día 20 

de febrero próximo. Ese día, al 
I anochecer, ambos planetas pre- 
I .sentarán un hermoso espectácu- 
I lo en el cielo.

PREVISIONES PARA LAS CO
SECHAS

La Seción de Meteorología I terrenos, con el 
Agrícola del Observatorio del ¡la c:.Ue Zenteno. 
Salto,, enviará a fines de enero ¡ _______________
a los agricultores, los informes I 
correspondientes a la primera central y el desarrollo de altera- 
quincena de febrero, con. datos i ciones atmosféricas y lluvias ais 
de gran utilidad para la época lada en la Zona Sur para fe- 

. de las cosechas. chas determínelas.
-En el -último informe se habla | Los Informes de la Sección de 

previsto- el periodo de calores ' Meteorología Agrícola del Ob- 
extraordinarics de la segunda servatorio del Salto, pueden so- 

- aulneena de enero, los aumentos | licitarse a la Casilla 130. San- 
de la nebulosidad en la costa tiago

Se ha recibido en la Alcaldía 
un oficio del Instituto Bacterio- 

| lógico, en que la Dirección ma- 
I nifiesta que no le será posib’e 
i entregar inmediatamente al libre 
j tránsito 10s terrenos de la calle 
! Zenteno actualmente ocupados 
izz __s dependencias,
porque carece de local para tras
ladarse: pero que la entrega la 
hará en cuanto se termine la 
c «nstrucción del nuevo edificio 
en que funcionarán todas sus re
particiones.

Este oficio es una respuesta a’ 
requerimiento de la Alcaldía pa 
ra la entrega de los mencionado 
terrenos, con el objeto de abril

El presidente dé la Sociedad Na
cional de Profesores, don Alejan
dro Ríos Valdivia, ha dirigido ayer 
una comunicación al señor Minis
tro de Educación Pública, a oro- 
pósito de los maestros que 
suele sindicar como perseguidores 
del magisterio. El texto de ella 
es la siguiente:

Señor Ministro:
Desde que el actual Gobierno 

entró en funciones ha sido una

causa permanente de inquietud 
en los círculos educacionales «i 
problema creado respecto de algu
nos funcionarlas de le enseñanza, 
a quienes se les designa con la de
nominación general de "persegui
dores de maestros" por la actua
ción que habrían tenido en el ré
gimen pasado.

Problema es este que se Aes’e 
solucionar abona con un criterio 
meramente político. Se ha llega-

DíAfíicA a Punta apenas

wQnderOh

Compaña ¿ Pctpolcos Je chile.

do a decir que es uno de ta^ obs
táculos graves b?ecomblnaclóD unidad de la actual como q
de Gobierno V que “is&verlo

'"S^paJ-ece Inaceptcbl. esu on-

de una TaVte^o de U ¿y ‘

cWe%smr«nCT” 
firmemente, cuál es, el de io
mitir la aP'-lcaclonor<le.<,u"ct,íi?ion Dolítico para juzgar ia actuación 
de los Droferores o de los tuntjo- 
narios educacionales, y mu^lí’ 
uos aceptar que se J.ea bus cargos sin un sumarlo en 
cual quede plenamente compro
bada su culpabilidad.

Estimamos aue toda persona ca_ 
I paz de analizar este problema con 
i serenidad uodrá pensar en las con- 
¡ secuencias desgracladas que ten
dría para el desarrollo de la. fun _ 

I ción y para la disciplina que ae 
■ be mantenerse en el servicio edu

cacional, la aplicación de un cri
terio que significa entregar la 
actuación de los profesores v nn>- 
donarlos al juicio generalmente 
apasionado de los grupeo polit
'° Consecuente con ios PrtncJploS 
que sostiene la Sociedad Nacion.il 
le Profesores, nos permitimos so
rel tar del señor Ministro, tenga 
a bien exigir, de quienes corres
ponda. la puntualizaclon de los 
cargos que existen contra los íun- 

i clonarlos afectados por la deno
minación de "perseguidores 

i maestros”, con el fin. de que. al 
tenor de ellos, se instruya el su
mario correspondiente por perso
nas que den amplia gajantia a 
acusadores v a acusados, y cuya

EN TEJAS VERDES 
inaugura refugio 

EL AUTOMOVIL CLUB
El domingo próximo Inaugur» 

un refugio en Tejas Verdes el 
Automóvil Club de Chile. Coi, 
este motivo, el directorio de la 
institución ha organizado un al- 
muerzo al cual han sido invita 
das distinguidas personalidades.

En el mismo local, se efectua
rá además, a las 17 hor^s un 
lunch. Los invitados dispondrán 
de un autobús que los llevará a 
Tejas Verdes. Saldrá desde la 
nuerta del Automóvil Club, Deli
cias 634. a las 15 horas, y regre
sará a Santiago a las 8 de la 
noche.

CASAS PARA SOCIOS DEL
SINDIC. DE PERIODISTAS

Se nos ha pedido comunicar a 
los socios del Sindicato Profesio
nal de Periodistas de Santiago, 
núe se encuentra abierta la ins
cripción para la compra de casas 
por intermedio de la Caja de la 
Habitación Barata.

Los interesados deberán enviai 
por escrito al señor Manuel Ro
ías Sánchez, Crónica de LA NA
CION”, los siguientes datos, 
nombre v apellidos, estado civil, 
número de hijos empresa en que 
trabajan y sueldo mensual que 
gañan.

resolución significaría, lógicamen
te, la eliminación del servicio de 
los funcionarios que resultaren 
culpables.Salude respetuosamente a VS 
Alejandro Ríos Valdivia.— Presi
den te.

Fué descn^j

Mid

Comerciante |

1° introdujo

jerl?fle‘i“ J
Endones, ai _ j. gj 
señor Augusto ¿S, Í'1 fej 
nsrlos Ue los 
á latieron .1 a<lo" 
clame Gregorio «3 
situado en ¿alie p8®»1» 3S 
to N .o 429i l08?“.'»l 
Uñ importante 
había sido intermjnb,«¡ por la ruta trarS?, '• J

Los Selectivas, T
allanamiento 20n ñuelos de seda arí“",i« 
mu pesos, n>ercS?M»J 
Sido internada al S’ J 
mermante de 
nacionalizado 
complicidad de uSn> 0.1 
habría pagado 
miles de peso5 "bj M 
en este delito ’ " '“3

Según las iMon,,,.,, J 
das, estas mercadejS 
transportadas en 
entraron al pa£ 
vil que electuó el „ "S(
gemina y Chile. ’>'•«»(

El comerciante t¡™„ ' 1 
mientra detenido 
minado el proceso 0, ,'t»«< 
Superintendencia í,

Excelentes partidos de 
tenis habrá en Llo-Lleo

AMPLIA REHABILITACION PARA EL FOOTBALL Suspendulo^ por 6
CHILENO FUE EL GRAN MATCH DE ANOCHE eZ d*^*®**™

El sábado continúa el 11.o campeonato de 
este balneario

interesante desde todo pun
to de vista se presenta la joma
da que mañana cumplirá en

DEFUNCION' 
Ha dejado de exis
tir el hermano co
adjutor salesiano 
don 
NICOLAS

_____  MONTECINOS
Sus vastos serán sepulta

dos mañana sábado i-n el 
Cementerio Católico, des
pués de una misa que se 
oficiará por el descanso de 
su ¿ma en el Templo de la 
Gratitud Nacional, a las 
8.30 horas. P.ogamos a sus 
alumnos v ex alumnos se 
sirvan acomuañarnos.

Comunidad Salesianos.

1

los c ourts del Club de Llolleo 
correspondiente al Undécimo 
Campeonato que se realiza en 
este balneario organizado por 
ei entusiasta Club de esa loca
lidad.

El certamen que comentamos, 
iniciado el sábado pasado des- 
raaó desde su primera etapa 
luí interés apreciable ya que 

• i intervenían jugadores de pres
tigio que dieron a través de sus 
partidos espectáculos de alta 
calidad.

La presencia en las etapas 
decisivas de jugadores de los 
me raimientos de los hnos. 
Deik, de Marcelo Taveme, 

'Hamecker y otros .asegura a 
Germán Hamecker, y otros ase
gura Joaquín loe encuentros un 
interés innegable.

16 PARTIDOS

J-V Ha fallecido nues-
| tro auerido híjito
■ y nieto,

LUIS 
ALBERTO.

Sus restos serán sepulta
dos privadamente hoy en el 
Cementerio General, a las 
11 horas.
Harvey Diamond, señora y 

familia

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do hlíito
ALEJANDRO

MENESES
GOMEZ.

victima de una rápida en
fermedad Sus funerales se 
efectuarán hoy viernes 26. 
El cortejo partirá de Nata- 
niel 379, a las 10 horas.

Sus padrea.

Dieciséis partios. destaca el 
programa de miñan» cuya nc- 
nlm» total .publicamos en nues
tra . edición . de. ayer .

Entre ell9s.se destacan espe
cialmente el single a- cargo de 
Marcelo Taverne.;con Germán 
Hamecker, el doble en que ac
tuarán lo hnos. Deik. contra J. 
HsmecAe' y A. ” 
y los mixtos.

Párrafo aparte 
el doble en que- 
parejas formadas. ______
Taveme y Germán Hamecker 
¿optra Alfredo Trullenque y 
Renato Achondo pareja ésta 
última formada -por. dos ele
mentos jóvenes y que ya está 
considerada como una de las 
má fuertes del país.

PREMIOS
Valiosos premios donados por 

I el Club organizador, la Hoste
ría de ejas Verdes, el Automó
vil Club. Luis Achondo, etc. se 
están - disputando en este torneo 
ai cual se pondrá térmjno el 
domingo coñ una gran reunión 
social que se efectuará en Te
jas Verdes en honor de los ven- 

I cedores- 

IlamÁ^sley

nos merece 
actuarán las 
por Marcelo

AVISO
Se pone en conocimiento de los dueños de 

Hoteles. Bares. Restaurantes, Casas Residenciales 
y establecimientos similares.’'.-que el Comisariato 
General de Subsistencias avisará oportunamente 
la fecha de distribución dé Formularios y Libros 
de Reclamos, para los efectos del cumplimiento 
del Decreto 373 de este Organismo, los que serán 
expendidos en los respectivos Comisariatos De
partamentales.

Cualquier otro Libro o Formulario adquirido 
a particulares no será válido.

HUMBERTO MARTONEZ Q., 
Secretario General del Comisariato 

General de S. y P.

Un epílogo que echa por tierra 
todo el aprecio que el equipo uru
guayo se había ganado ente el pu
blico chileno, fué el que tuvo al 
match disputado anoche en el Es
tadio Nacional, ante 25 mil perso
nas, y en el que los lodales. cum
pliendo una actuación sencilla
mente consagratoria, empataron a 
tres tantos un partido que ahora 
con mayor razón que nunca de
bieron ganar.

No fué. pues un error, el pen
sar que el anterior encuentro.que 
habían librado estos mismos elen
cos debió definirse, por lo menos, 
en un empate, ya que el desarro
llo del juego y los merecimiento* 
de cada cual, no convencieron. 

Iprecisamente, acerca del supuesto 
dominio de los uruguayos.

Por eso fué. también que el 
lance había despertado un entu
siasmo enorme y lejos estuvimos 

| de equivocarnos cuando anunciá
bamos que era el de anoche un 
partido difícil para los orientales 
Sabíamos la capacidad exacta del 
conjunto chileno y suponíamos 
que esta vez su mala fortuna no 
podía ser la misma de la otra vez. 
No perdieron los visitantes v no 
se cumplió, por ende, nuestro pro
nóstico; pero quedó en el ánimo 
de las 25 mil personas que si de
bió ha tier un vencedor, ese nn pu
do ser otro que el team local.

Lástima grande aue Nacional de 
I Montevideo haya olvidado, en esta 
oportunidad —ofuscados sus fu
madores porque no pudieron con
firmar la superioridad que se Ima
ginaban— todos aquellos factores 
disciplinarios que tienden a con- 

1 vencer que el football és un de
porte y no una riña vulgar, en que 
uno de los contendores no admite 
su derrota sino a razón de accio
nes ilicitas, de aspavientos que ri
diculizan su propio cartel v de 
demostraciones de incultura que 
arrastran con todo prestigio.

Sabemos que es una caracterís
tica de los equipos ríoplatenses. 
de todos, el inmenso fanatismo 
que los acompaña v de ahí el es
fuerzo, por ejemplo, que hubo de 
desplegar Boca Juniors para no 
caer en esté defecto tan grave. 
River Plate no pudo evitarlo, ni 
tampoco” el Gimnasia v Esgrima, 
de Mendoza. Ahora hay que agre
gar a esta lista,’ poco enaltecedo
ra por cierto, a los uruguayos del 
Nacional.

JUEGO ESPECTACULAR
Desde un comienzo y a ló largo 

de los 00 minutos de Juego fué 
un partido de emoción, de esos en 
que no se puede perder la aten
ción ni por un instants. Los uru
guayos se defendieron v atacaron 
con su eficiencia acostumbrada, 
siendo tan peligrosas sus corrida^ 
como rompedora su zaga. El pu
blico se dió cuenta perfecta de 
ello y los estimuló como corres
pondía. mientras se expidieron con 
corrección, mientras lucharon con 
sus propios medios, con los mis
mos que les oponían los chlle- 
n°Ante este juego espectacular, vi
braron de emoción las 25 mil per
sonas y este entusiasmo se mul
tiplicó en los momentos en aue 
asomaba la expectativa de un em
pate. primero, y después de un 
triunfo.Empero, asomó de nuevo epa 
mala suerte que siempre nos ha 
perseguido en contiendas interna
cionales y muchos de los lanza
mientos que debieron ser goals o 
pasaban a escasos centímetros de 
los palos o los libraba, en forma 
extraordinaria el magnífico arqus- 
ro Bebieron ganar los

i chilenos
1 Nn ha auedado la menor duda 

de que el lance de anoche debió
I terminar favorable a los_chilenos_

En una contienda formidable el Colo Colo refor 
zado empató con Nacional de Montevideo 

a tres goals
25.000 PERSONAS PRESENCIARON LA ME
MORABLE JORNADA EN EL ESTADIO 

NACIONAL — EL DESEMPATE SE 
JUGARA MAÑANA

Su labor en el primer tiempo 
—que dió un score de 1 a 1— se 
hizo notar por un entusiasmo que 
se mantuvo desde el principio al 
fin y guiados por su acción ra- 

. pida v efectiva, por lo menos esta 
'etapa ya era necesario que les hu- 
i blese deparado una ventaja, por 
pequeña que fuera.

I Después, en el segundo periodo, 
i cuando, por lógica, los visitantes 
estaban indicados para presionar, 
se vió que los nuestros atacaban 
cada vez con mayores ímpetus v 
que lejos de retroceder en sus em
peños multiplicaban sus deseos v 
aunaban todas sus energías por 
dar una satisfacción a los aficio
nados. Numéricamente no lo con
siguieron; pero su performance 
brillante no se puede considerar 
sino como un verdadero triunfo 
moral Sip exageración se puede 
decir que los 45 minutos finales 
fueron íntegros de los locales.

Es preciso hacer mención —aun
que sea tina cosa nuestra que 
el premio especial acordado por 
el Círculo de Cronistas Deportivos 
al delantero chileno que anotftra 
un mavor número de tiroá al ar
co, acusó ahora resultados es
pléndidos. como aue por prima
ra vez. en esta larga temporada 
internacional, habíamos tenido 
oportunidad de ver una linea de 
ágiles tan condlclosa y dispuesta a 
batir el meta contrario, pese a la 
defensa brillante de los campeo
nes orientales. ________VALORES DESTACADOS

Por los locales, la defensa ex
trema actuó bien y con notoria 
uniformidad. Salíate superior a 
Cámus y, en cuanto a Lobos, des
de luego que se vió más seguro V 
acertada aue. Livingstone. De los 
medios. Nocettl fué. indiscutible
mente el punto alto, como tam-

| bien del cuadro. Pastenes ha con
firmado s«?r el half indicado para 
el elenco nacional. Flores, discre
to.

En la ofensiva, nos pareció Do
mínguez el más peligroso, siguién
dole en méritos González con su 
ímpetu acostumbrado. Contreras 
cumplió su mejor performance d”l 
año v encontró en Fernando Rie
ra un puntero hábil que siempr» 
le comprendió sus intencione?. 
Sorrel, cooperó con su entusiasmo 
al buen papel de la ofensiva de
biéndose decir en su favor aue 
luzó estando recién operado.

Nacional de Montevideo tuvo en 
su arquero Paz. su más fume pun
tal y el player que gestó un em
pate tan difícil. Cabrera en la 
zaga, se mostró como una verda
dera columna Sus rociemos cons 
tantea, 
desde .. o„.,
Faccio, él auedó romo capitán d' 
eauipo . _• „w
vuiente aue nodia hacerlo. Los 
•res balvé-. discreto', siendo Luz 
*1 mejor. Hizo mucha falta en la 
■’■’lántera un hombre ó» las con. 
-’’"iones de Cjorca. aún erando 
'r'zpe c- expidió b'"n De León 
Hié aquí e’ ^®-‘-"ado

EL ARBITRO
Durante ia prime'-a ataña «1 R-. 

bitro español, señor Tomás Rai->_ 7'ier se desemriehó cnn un' 
'tn'e.o v con rezón s» 1» ~-*i.
mado uro d-» ios iuece' •—»« 
"lentes de nuestro .««ñ
"mb-’j'ga. m el neriodo fin-.t "nrriñ «n ^¡lr«ÍV. les
-u Pnn,
-'•O lo q 1, , -
de los rinanto. Cohrt-

Ot-O. gnn-

los iustlficamos poraúr. 
*4 instante en a-,e sanó 
i!. . ..... dol
v era el ún'cn. no“ cónsi- 

hacetlo. Los

Campeonato de 
Football del
Arrieta-Guindos
Hoy quedan cerradas las 

inscripciones

A
Av.
rán 
para 

ta-Guindos. de Ñuñoa. <«
Según se nos informa, esta 

Importante competencia ^cuenta 

gurando entre ellos algunos de 
los más competentes equipo* 
amateurs de la capital.

El valor de la inscripción es 
dP 25 pesos, pudiendo anotar ca
da club hasta tres cuadros.

las 22.30 horas de hoy. en 
Irrarrázaval 3395. queda- 
cerradas las inscripciones 
el campeonato librs de foot

ball que ha organizado el Arrit- 
ta-Guindos. de Ñuñoa. <«

Según se nos informa, esta 
importante competencia cuenta 

! va con numerosos inscritos, fi-

nr *ivthnq
A Mnr<«

fn Binini m
F> nróxinw domln-o s 1,- 

■22 hora, oertirón en un in- 
ra,M ci<”ista » M"e- 

j£L rt. » ia Deifina
ura ae Pulgar, y ios "eBore- 

SsíetrSaa V LUÍS PulBar' 
nnneU» “ UB eSfUeiZO d’ consideración y es la primer?, 
vez rjue una mujer chilena ?naolePa Cn Un raid de e"ta

en eI Teatro Atenas 
nnr° lu°ar ,una función en ho- 
™LAe estos entusiastas de
portistas y para ei domingo. 
<L^ntJag0 Mobo Club, ha or 
ganizado una carrera interna 
por ]a competencia anual y 
que sera también en honor de 
los raidistas.

El domingo, antes de partir 
de la capital, los señores Pul
gar y Estay, v la señora Lira 
de Pulgar, visitarán los dis
tintos diarios de Santiago.

de Football de
El Directorio de la Federación de Football d. 

tomó conocimiento anoche de la situación creada 
tívo del acuerdo tomado por la Asociación de 
Santiago de retirarse del Campeonato Nacional, toa 
tívo de haberse fijado Valparaiso como sede de los 
tidos finales. Tomó el siguiente acuerdo:

“Suspender por seis meses al directorio de la fe, 
ción de Football de Santiago, en virtud de lo disputa» 
el Art. 174 del Reglamento y por haber infringido í| 
6,o de las bases del campeonato’’.

Se resolvió además que los antecedentes vueliy 
la Comisión de Disciplina para que investigue lo r>i 
nado con las adulteraciones que aparecen en tes 
de actas del directorio y consejo de la Asociación Sanó

-Vi ti 
cuandi 
más c 
El hoi 
hacer 

hace
como

DESPEDIDA A LOS 
RAIDISTAS ARGENTINOS 

EN ELSTADÉ TRANCAIS

ALGO INACEPTABLE
Lo que merece nuestra má¿ 

enérgica protesta fué la actitud 
asumida por los uruguayos una 
vez aue el partido hubo finaliza
do . Dáscontentos con la labor del 
árbitro Balaguer. se acercaron en 
actitud amenazante y le dieron d<- 1 
puntapiés en las piernas, debiendo i 
intervenir la fuerza -pública. Des- | 
pués, el arquero suplente —Fran
cisco Barbotto— le lanzó la pelo- I 
ta por la cabeza en medio de la ' 
acaptación de sus compañeros. | 
Por último —como si hubiera sido [ 
poco lo ya hecho— el entrenador | 
Cervettl. desafió al público de las . 
populares levantándose la caml- í 
seta, para que ahí le lanzaran los I 
proyectiles que se veían venir de 
trías partes.

Lo que decimos, aún no lo ha
bíamos advertido en nuestra® can- i 
chas, en ninguno de los elencos 
extranjeros aue nos han visitado, i

DETALLES
ARBITRO: T. Balaguer.
NACIONAL (blancos): A. Paz; i 

L. M. Fazio y J. R. Cabrera; L. 
A. Luz. R. 'Faccio (capitán) y 
S Fernández: R. Porta. Feo. Aris- I 
pe. A. García. E. Hernández y A. 
de León.

COLO COLO reforzado (rojos»: ! 
A. Lobos; S. Salíate y E. Cámus; ¡ 
S. Flores. S. Nocettl v E. Paste- 
ne; A González, E. Sorrel (capi
tán), A. Domínguez. A, Contre- 
ra' y F. Riera . | &u. ^ua «

?C»?RFRS; ,(2' y Arispe, i lidad será ofrecida en e] Stadedel Nacional; Gonzalez (2) y Do- - • • - ■
minguez. del Colo Colo.

El match empezó a las 22 44 
minutos, correspondiéndoie par. —. —— 
tlr a los rojos. Corridos tres mi- ' di y Eduardo 
ñutos, una pifia de Sorrel permi- | -
tió a Faccio pasar la pelota a | 
García, quien no le alcanzó; pe- , 
ro sí PORTA quien, con un shot 
de izquierda, alto y esquinado, 
batió bien a Lobos. El empa- I 
te vino a los 8 minutos, cuando 
un tiro libre de Nocettl habilitó 
a. Riera. Centró el puntero y dió 
lugar a un tole tole que liquidó RASKETBALI IIIFRAN 
DOMINGUEZ, dando la pelota en 
el travesaño y luego llegó a las 
redes. A los 15, salió Faccio y ¡ 
entró Pinl. - I

Es de hacer notar que en este 
primer tiempo se jugaron 50 mi
nutas. en Jugar de 45.

A los 3 minutas de la segunda 
etapa, que se inició las 23.53 
horas. García puso en juego a 
f’ORTA v éste, desde su ala. de
jó sin chance a Lobos. '

Después, a los 20, un
por -De Le,3n. apruvecuo 

c} tercer y últl- 
mediando hasta" ahora un 
dominio de lo.® locales.

i a 1Cs 25- valió
u a «h,ands penfll injusto que cobró Balaguer y dejó le cuenta 

en 3 a 2, obteniendo el ansiado 
empate el mismo GONZALEZ a 
los 42 minutos, en un 
en medio de un Júbilo 
describir.

En consecuencia el
i final fué;
i NACIONAL. 3 
| COLO COLO. 3.

El premio establecido per el 
Circulo de Cronistas Deportivos, 
le fue asignado al puntero dere
cho Aurelio González, con 24 pun- 

I tos Le Siguieron, en empate. So- 
I rrel y Domínguez, con 20. ! MAWAKa --.X ,

Hoy. a las 22 horas, el Santia
go Moto Club dará una comida 
de despedida a los motociclis
tas argentinos que se encuen
tran de visita en ésta ciudad 
y que han cumplido la primera 
etapa del raid Córdova-Santia- 
go. Esta manifestación de coróla -

Francais a los deoortistas tran- 
I sandino señores Ernesto Novi- 
i lio. Moisés Mena. Jorge Bonal- 
' L _ T. ¿r.iij Quinteros y al 
| mismo tiempo se les hará por
tadores de los aludos del San- 

j tiago Moto Club a la Institu
ción hermana de Córdova. aue 

I ha enviado a tan distinguidos 
deportistas a nuestro país.

EL “CHUECO” CON 
CHILENA INDUSTRIAL

I Mañana a las 19.20 horas se 
llevará a efecto un partido amis 
toso de basketball en la cancha 
de Exposición 225, entre los 
quintetos de] “Chiteco" y Com- 

i pañia Industrial
corner —

aprovechó i ---jwxcer y últl- 
goai de log uruguayos, pro- 
iando bnRt.n nhm-a C1&TO '

CITACIONES

tole tole, 
difícil de
resultado

; MAÑANA ' r»F NT/E' ''
Según fuimos informados por 

< or*anlzador. mañana en
tÍ “oche, en la misma cancha dei 
Estadio Nacional, jugarán por ter-

1 1CS “r}1^uavas V albos,reforzados, match que de seguro 
habra de despertar un entusias- enorme.

< ¿ “-«•"■“-’'Mui. inanana en
tí “oche, en la misma cancha dei Pistar» r> Manir,.,-I __  - .,..... trvi (,er-

1C‘ . 7

domingo, a las 10 ta. 
tratar sobre el fallecimktói 
socio Oscar Salazar. ,

DEPORTIVO UNIONS 
NIL DE QUINTA NOffl 
Directorio hoy, a las 21 í 
en Augusto Matte 26.

NACIONAL F. ti
de los tres equipos para 
en Talagante con el 21 di 
yo.

PROPUESTA PUBI
N.o 6

Armada Nacioi

but 
muy a

qu 
ganara 
esa en

U
1 

peleas 
y de 
valer

DEPORTlVO GERMAN CON
TRAERAS. Junta general hoy, 
a las 21 horas, en la Secreta
ria del Pedro Lagos 1461, para 
elegir nuevo directorio.

CLUB DEPORTIVO BUENOS 
AIRES Junta general para el

Llámase la atención h 
cia el aviso que publifl 
"DIARIO OFICIAL' 
citando Propuestas M 
cas por forraje para ais 
tecimiento general i 
1940.

APERTURA: En la 0 
ciña de la DIRECCION! 
ABASTECIMIENTOS I 
LA ARMADA, caM 
N o 620. 2.0 Pisoj- 
VIERNES 9 de FEBRE 
de 1940. a las 16.00JW

BASES Y F0L1K3 
pueden consultarse > 
quirlrse en dicha _ 
na y en la SJBSK
TARIA DE MA™1 
Santiago.

EL DIRECTOR Dt 
abastecimientos 

LA ARM4M

ira 
poseen 
que i

sí 
biei 

admir

de 
buenc 
en s 

la lucí

Femar

PROPUESTAS PUdU
Para el 28 de enero a las 16 horas, se recibirán 

para importación y entrega de plaza por lo siguí ■ 
16 Kilos Morfina clorhidrato en envase 25 y . 18 _ . . . ~
13
15
15
31

3.000
3.500

i 1.500

moruna clorhidrato en envare i
Codeína pura en irascos 10 y 2A Vsn «sB* 
Etllmorfina clorhidrato, frasco 10 7 |
Opio en polvo, latas- de 1 kilo. _ 
Extracto blando de opio, latas 50 y 
Opio en pasta panes de 250 gram 
Vaselina blanca envase 5-10 kilos j 
Vaselina amarilla, id. Id )f) .
Vaselina liquida medicinal, latas 

Bases v antecedentes en ei
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRA^ PF P ElJEíT 

trae DI BENEFICENCIA. AV. M A TTA644-^^^

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION

Propuestas Públicas
Solicitanse propuestas públicas para ejecutar obras 

de pavimentación en las siguientes Comunas, según 
el detalle que se indica a continuación:

COMUNA DE IQUIQUE
22.900 m2 de Aceras de Concreto de Cemento

14.500 mi, de soleras de concreto
7.500 mi. de macadam hidráulico, en un ancho de 7 m 

Las propuestas se abrirán el 27 del presente, a 
las 11 horas, en la Alcaldía de Iquique.

COMUNA DE TALTAL
4.000 m2 de calzadas de concreto de cemento o 

de macadam bituminoso por penetración.
Estas propuestas se abrirán el 10 de febrero 

próximo a las 17 horas, en la Alcaldía de Taltal.
COMUNA DE PARRAL

6.000 m2 de calzadas de concreto de cemento
700 mi. de solera recta de piedra de 2 a clááe
Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Pa

rral. el 14 de Febrero próximo, a lás Í7 horas.
Para optar a cualquiera de estas propuestas se 

requiere encontrarse inscrito en el Registro de Con
tratistas de Pavimentación, el que quedará cerrado, 
en cada caso, diez días antes de la fecha de apertura 
de la respectiva propuesta. ’ ;..

Bases y antecedentes pueden consultarse en la 
Secretaría de la Dirección. Catedral 1450. de 14.30 a 
17.30 horas.

DEL ESTADO
Solicitanse propuestas públicas por la impresión de for

mularios para el uso de Correos v Telégrafos.
Las propuestas se abrirán en la Dirección de Aprovisio

namiento del Estado, Amunátegui 66, el día 26 de febrero, a 
las 15 horas.

Bases v Especificaciones en la Sub-Sección Imprenta de 
esta Dirección. EL DIRECTOR

DEL ESTADO
SOLICITANSE propuestas públicas dot la <,nnra» -°ara el servicio” de Ke'SffiSn “í 
Las propuesta^ se abrirán en la Dirección do *”“”rT6° hoer‘asEStad°' « el ¿ de ene'roAPdre0Va;

DirJS. ’ « 1» Subsecolón Imprenta de esu

. BL DIRECTOR.

Municipalidad de Chillj*

El DIRECTOR GENERAL

PROPUESTAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE FERROCARRILES DE LA 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Se solicitan ofertas para la provisión de una 
Pala Mecánica movida con motor Diesel, destinada 
a los trabajos del Istmo de Ofqui.

BASES Y ANTECEDENTES pueden consul
tarse en el Departamento de Ferrocarriles de la 
Dirección de Obras Públicas.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Ferrocarriles del Estado

PROPUESTAS
Se solicitan propuesta públicas para la expío 

.tacion del servicio de Buffet en los trenes 
N.o 19 y 20 que correrán en el ramal a Cartagena 
Os días martes, miércoles, jueves y viernes fluíante 
la presente temporada de verano.

Las propuestas se abrirán el día 27 del actual a 
las 10.30 horas, en la Oficina de Contratos y Con
cesiones del Departamento de Transporte-Mapccho 
donde pueden consultarse bases y antecedentes. ’

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Concurso para ante -- proyecto de p!® 
de los edificios municipales-

Llámase a concurso para la confección ^nicipa'íi' I 
to de los planos de los siguientes edificios j

PALACIO CONSISTORIAL, CASaD j
ARTE Y TEATRO MUH^J

Bases y antecedentes se solicitaráni ®
Obras Municipales de la I. Municipalidad o veDCe i 
nn fecha de entrega de los anteproy d
29 de febrero de 1940 , _ar un C°D-

..os edificios señalados deberán forma 
’••-'nlco en el terreno. . - non,000-

Valor de las obras a ejecutar: $_ <•"
Se otorgarán los siguientes «remios.

.... í JodO
Un primer premio de ......................... ’...
Un segundo premio de ........................ .... ' 4|
Un tercer premio de ....................  "" í* I

ERNESTO^. J

Chillán, 26 de diciembre de 1939.

Nacion.il
ell9s.se
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2 estilistas definirán superioridades esta noche en'I

_ B O Xk_____ ;______________

el Estadio Chile

FERNANDITO

TENDRA QUE SUPERARSE 
PARA GANARME 

ESTA VEZ,
labras del Chileno:
♦ ^naclo me gana esta ve* 
«^aré que convencerme de su 
Perlorldad. subiré al ring en ¿1 
máximun de mis condicionas 

6epan mls amigos hnuw 1 dores' que he tr&- 
con esmcro- <lUe me he cuidado con honradez y que 

he puesto cuanto ha estado rie 
™LD£rt'! °ara P°der ofrecer un mfitch que deje satisfechos a to- 
r,„Ara es un rival difícil. Hay que dar mucho para ganarte* 
S^?xíkreorí,ue est0 no es un im posible. De cuatro veces que h« 
neleado con él. esta es Si pril 
mera en que subo al ring en 
c?ón.meJ°r estad° de P-epara.

Puedo anticiparles nada sobre el resultado, pero 3Í t**r. 
San la seguridad que c«’a ga’ name Ara tendrá que da?~ ' 
cho más de lo que yo le 
nozco en el ring.

que 6UPerarse am- 
torla^ tC PSra obtener la vlc_

mu
co-

rez, c. Atlético.
Semi Fondo:

“■n*. con

teS'JrUtS°oMTtl“^. Vleen.

Au-

lombres del ambiente 
opinan sobre el match

esta noche
«JAN JULIA -

¡ _soy uno de los convencidos de la importancia de 
L pelea. Hace más de un año que estoy empeñado 
i poder hacerla, hasta que lo logré gracias a un es- 
aerzo superior, ya que la traída de Ara, es up compro- 

u¿0 serio para una empresa.
En cuanto a la pelea misma reconozco los grandes 

ritos de Ara, pero me inclino a creer que Fernán- 
en el estado en que se encuentra hoy, será

Ival muy peligroso para el buen púgil español.

_VÍ trabajar muchas veces a Ara en Buenos ....
p cuando no lo he visto pelear, creo que e sel boxea-

un

JORGE ASCUI P.| x—------

fmás científico que he conocido.
--------------------

Aires.

El hombre es cosa muy seria y Fernandito tendrá 
pe hacer prodigios para superarlo. No dudo que lo 
oda hacer, sólo depende de que Fernández haya logra- 
do, como me lo imagino, un estado de eficiencia nece
arlo para cumplir este compromiso. 
8DI0N GUERRA.

¡ -Cuando Fernández desaparece del Portal por quince días, 
cosa de tomarlo en serio. Para este encuentro el hombre’ 
tomado la cosa como debía y se ha ido al campo.
Con buen entrenamiento Fernández? es un hombre de me-
í
tUon ouen vuiaeutuiueuw rxirnanaez- es un nomore ae me

to muy apreciables, pero el español es más efectivo por su 
•yor peso y hombría.

Oreo que la lucha es peligrosa para los dos. Mi deseo sería 
i ganara el nuestro, pero con mi deseo no se podrá que- 

esa enorme resistencia del español.
[ÜBLOS LIEGARD.

-Ché. Este Ara es algo muy serio. Mirá que el muchacho 
ne peleas encima como para formar un monumento. Es can-

fo y de experiencia, y por sobre todo tiene un poder fí-
y valentía únicos.

Fernandito boxea mucho, pero creo que es menos fuerte que 
icio. De todos modos no quiero indicarles mi gusto. Lo 
sí, tengo la seguridad que harán un peleón.

0IÜNDO GODOY
He visto trabajar a Ara, nos dijo el activo promotor 

estoy convencido que no hay en Sud América quien le 
he. Es un boxeador formidable, que posee todos lospe. Es un boxeador formidable, que posee todos los 

uu usos del ring y por sobre todo eso un extraordina-
1 ¡poder físico. «

iVERIO PEREZ
jal He trabajado mucho con los dos hombres. Estimo 
to e poseen medios muy equiparados y mis deseos se- 

dan que ninguno perdiera, pues soy amigo de los dos. 
te: Puedo sí anticiparles que Fernandito está magnifica- 
,-b sente bien. Los trabajos realizados en Melipilla han 
i Éflo ac mirables.

iQUIN torregrosa . ..
Ha de resultar una gran pelea. Fernández está 
bueno. Pocas veces lo he visto más rápido y se- 

iro en su ataque. No sé bien lo que vale Afra y creo 
e la lucha será muy violenta y de un estilo técnico 
lioso. • • • •
Fernández si dá lo que ha hecho en la sala pue-

ON! 1

el i
■jxj /ganar. Todo depende de que sea bien dirigido.

I Chile B. C. irá mañana
ing dei Comercio Atlético
Un gran festival pugilístico habrá con 

este motivo
a. a las 21.80 horas, en 

- del Comercio Atlético, se 
Wá la competencia pactada 
Mte Club con el Chile, ele- 
5 que vienen dispuestos * 
Lu.na competencia de gran «cía en el ring de la calle

J^a. de combates en que.
Ghiie como el Comercio 

P. pondrán cuanto esté de 
¿U por ofrecer un festival 

en releclón con el en- 
despertado en el

populoso barrio de San Diego.
El programa de mañana en ai 

Comercio Atlético, será el siguien
te:

Juan Abarca, Chile, con Merlo 
Cornejo, C. Atlético.

Benito Madrid, Chile, con Gus
tavo Silva, C. Atlético.

Segundo Poblete, Chile, con 
Fernando Jorquera, C. Atléilco.

Luis Hernández, Chile, con Luís 
Peñaloza. O. Atlético:

José Díaz, Chile, con Luis Pé

BICICLETAS
IMPORTADAS

ALTA CALIDAD - BAJO PRECIO
ai® PARA JOVENCITOS

HUERFANOS 972, Oí. 615
5:

I

El gran combate entre Fernandito y Ara ha des-' 
pertado un entusiasmo extraordinario.— La ca

lidad de los rivales asegura un espectáculo 
sensacional

EL ESPAÑOL COÑFÍA~ÉN~QUE POR 4.a 
VEZ SUPERARA AL CHILENO

Fernandito asegura que hoy, por primera vez, 
enfrentará a Ara en magníficas condiciones
El ring del Estadio Chile1, Av. 

General Bustamante casi esq. 
de la Plaza Baquedano, será es- 
la noche escenario de uno de los 
encuentros que más lia llamado 
la atención. Protagonistas de 
este match son Antonio Fernán
dez e Ignacio Ara; es decir, los 
dos nías altos valores del boxeo 
reí“?erlca,,,° nctua|. en las ea- I icgorias mediano y medlopcsado. 
nEs,tc matcb <l«e tiene la par- 
redAlaridad d.c habcr 5,d° «PC- 

„'1.™ turtoslflaa por nuestros aficionados desde hace no menos de un año'en ? a 
poner a nuestro alSn« a ína 
mo“« d|' rcl'v»"t«s méritos 
"“es . Profesional español Ig. 
S?c¡UcXQnut,en
corn a d1Cnt?s va”"sos. Su re- 
í,°rd de doscientos cuarenta y 
.aSgss?

Terra, Alemar>ln.
match a. godqy-j. LOUIS

tina, Perú y otros países, es un 
antecedente suficiente para con
siderar a Ara como mj extraor
dinario boxeador, cuyos méritos 
nadie podrá siquiera discutir. 

“DON IGNACIO"
La técnica depurada del. pugi

lista español le ha valido para 
que lo apoden “Don Ignacio”. Hau 
querido con este ‘‘don" dar a en
tender la respetabilidad de este 
hombre en el ring.

En toda España don Ignacio es 
cobradamentc conocido y compar- 
e la popularidad con los más cé

lebres toreros de la época. Un 
match de Ara en Madrid. Barcelo
na u otra de las grandes ciudades 
ri®^Rafia' e-s un acontecimiento deportivo, asi comd han sido sus 
S5 “c"“trM ™ trente a
enn n!|Thl¿' camDeon del mundo 
ñor nnn. ha Derdldo escasamente oor punto?, especialmente la últl- 
Sor H PÜbl,“ Drot““

puede dar con toda propiedad

ME ESFORZARE POR 
OFRECER UN GRAN 

COMBATE
Dice Ignacio Ara:

Soy enemigo de estas decía 
raciones protocolares antes do 
los encuentros. Siempre se 
dijo y es por eso que para mi 
no tienen valor las palabras si
no los hechos.

Pueden Uds.. adelantar por 
medio de las columnas de "La 
Nación, que como siempre su
biré al ring a dar y recibir sin 
contemplaciones. Toda mi vida 
de ring ha sido igual. Subo al 
ring a agotar mis energías y Fer 
nández en este sentido es uno 
de los rivales más nobles que 
he tenido, núes el muchacho va 
siempre dispuestos a rendir el 
máximo.

Deseo hacer una gran pelea 
Sé que el público espera esta 
lucha y no quisiera desfraudar 
las expectativas. Me esforzaré 
por ofrecer un combate que 
agrade al público, una pelea 
de esas de emoción y donde el 
vencedor pueda tener la satis
facción de haber sido el triun
fante en una lucha de hom
bres.

el título de científico. Elegante, 
seguro en el ataque, de un blo
queo de movimientos Justos y po
seedor de inagotable repertorio ae 
golpes. Además por sobre esto po
see un gran corazón y sus luchas 
han sido muchas veces memora
bles en los rings de los países 
donde ha intervenido.

_ JEs por esto que gu preséntaclón

de Siete mil las opiniones 
para nuestro Con curso “Wonderoil" 

Los mil rae.,» ~z

IGNACIO ARA

ConTurSU £
persona que acierte el venceqor 
ram'no!K C? del 9 de febrero por el campeonato mundial, han logra- 

desperta- un interés extrío-- 
giSeraL Gntre 1OS aí'olonados «u 
vl5íiACh«u son ]-?s 5¡ue nos ban eu- 
viaao su opinion por escrita 
nn°m panando el cupón respectivo' s 1» nel señor Aorlndo
«ravo, entrenador de box: 
find™ . lnclln° Por el triunfo d’Godoy es. porque se que es bas- 

de derrotar a! negro El chileno bloquea bien y tiene su 
sancho de Izquierda que lo 
Páea con rapidez. Su ciá-stna 

pondrá siempre en peligro al campeón. También deh» rMonocerse.qu? LouJ m el 
dor mas rápido entre lo5 de su 
ritkt,7 qUe .tlenc una gran pre- 

01(111 un° de sus golPes. Pero el negro tiene sus deblllda. 
nSueñ^R de eIlas es que se em- 
n^toCnece . cuando se encuentra 5i«,Un rlval Que le resista el 
castigo, como lo hará el nuestro 
Se desmoraliza v ataca con furia. 
n° nnUe ,faclllta mejor labor del oponente.
r.líí.AÍ.onÍenaore? antertores del campeón han entrado derrotados 
al ring. Louis es blando como se 
vio con Galen to. El negro en los 
primeros rounds es muy frío y 
boxea con recelo. En cambio nuca 
tro compatriota aprovechará esta 
situación para conseguir un ver
dadero triunfo”.

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso ■ 'Wonderoil”, 
por Intermedio de "La NA
CION", será público; es decir, 
pueden participar en él los lec- 

- tores de todo el pals.
2.0 Diariamente publicamos el 

cupón respectivo en "La Na- 
CION”.

3.0 Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se desfl- 
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K. O. T., 
suspensión del match, y los mi
nutos Y segundos del round en 
que el particinante en el con
curso cree que se definará el 
combate. Hemos agregado este 
último detalle, a fin de que el 
premio se circunscriba al lec
tor que más se acerque al desen
lace, a fin de evitar que el pre
mio sea sorteado, entre nu nú
mero subido de concursantes.

4.0 El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de "LA NA
CION'’.

5.0 Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al “Concurso Wonde
roll" de la pelea Godoy-Louis, 
casilla 81-D.

6.0 Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no admití-

Cupones llegados desde diversos puntos del país 
indican aun un favoritismo para el chileno en el 
proximo match por el campeonato mundial de 

todos los pesos
LO QUE NOS DICE FLORINDO BRAVO 

ENTRENADOR DE BOX
rá postergación, a menos que se 
cambie de fecha del combate.

7.0 El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y acier 
te en forma precisa el desenla-

ce de la pelea, recibirá como es- 
| timulo la suma de UN MIL 

PESO.
8 0 Si son varios que han in- 

dlcado el resultado exqcto del

match, se procederá a sorteo; el 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas en el hall 
de nuestro diario.

9.0 El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoll 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio.

10 Periódicamente se informa 
ra en la Sección Deportes el es
tado del Concurso Wonderoil; 
es decir, un cómputo complete 
de las diversas opiniones emiti
das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría.

IGNACIO ARA VENCIDO, PERO NO; 
DERROTADO, POR M. THIL, CAMPEON 
DEL MUNDO DEL PESO MEDIANO

Ignacio Ara y Marcel Thill la noche 
el campeonato mundial, y que esta noche 

La Revista "AS” editaba en Es- *’ '* '
paña, publica en su número del 
3 de Junio de 1935 la presenta 
fotografía con el mismo titulo que 
damos en esti 
encuentro dr

Marcel Thll.

en que, en formidable combate disputaron 
enfrentará a Fernandito.

Al pie de ella dice: "El con
sabido "documento” del Campeo- r gráfico de una de las tres memo- 
nato del mundo, Marcel Thll (72) rabies peleas sostenidas por el pú- 
kilos el árbitro señor Glurumello, gil español con el Campeón del 

Ara (72.200 kilos)”. | mundo, que ofrecemos a nuestros 
interesante documento lectores como una primicia.

recha que hicieron estremecer al 
español. No estaba vencido el co
razón del buen púgil chileno. Sus 
músculos habían cedido ante el 
empuje de su fuerte contendor, 
pero su corazón aún tenía ener
gías y latía aceleradamente dentro 
de su pecho y lo impusaba a una 
lucha suicida, a la que Fernan
dito fué sin reparos. Cambió gol
pes y volvió a caer una y otra 
vez, pero hasta su última caída y 
hasta que la campana puso fin a 
ese esfuerzo estéril de Fernández, 
el público mantuvo la esperanza 
de verlo triunfar, por que no se 
entregó y por el contrario, dando 
muestras de una valentía extra
ordinaria apuró su derrota entre» 
•jándose de lleno a combatir antí 
un rival qpe en ese momento es
taba en manifiesta superioridad 
física.

“Vencido y todo, Fernández es 
un hombre único en el ring. Su 
valor efe impresionante v eu pre
sencia en el ring será siempre un 
espectáculo de alta calidad emo
tiva” .

PROBABILIDADES DE LOS 
ADVERSARIOS

Haciendo un ligero estudio de 
los medios combativos de los ri
vales de esta noche, sus condi
ciones de entrenamiento y cuanto 
pueda influir en el posible resul
tado del match, llegamos a la con- • 
elusion de que el combate es di
fícil para los dos. ”

Fernández en la plenitud de 
noder físico y rapidez, como dff 
or ementará esta noche, puede ''Jfrtl 
perar a Ara que es más bien uff 
peleador recio aún cuando 
tanta o mayor técnica que F’?U“ 
nandlto. 3

En el terreno de las poslbllidainl 
des. el chileno tendría que apura* 
el match y entre.r prim-ro eJ-» 
castigo para lograr OTmb'an^ar la1* 
resistencia del e-'oafio'. En estl 
circunstancia puede superarlo pofll 
puntos, ñero si espera v deja pa? 
sar el tiempo, d contendor o» 1-^j 
agrandará del oulnto round Dar¡\ 
arriba y lo ganará ampliamente 
en los últimos rounds.

Todo depende d- la dirección® 
de Fernández, factor infíltrente t 
en su último encuentro con Tunero

BUENOS ENCUENTROS 
PREI.TATTNARES

El programa que ofrece «sta no
ce en el ring del Estadio Chile 
la empresa Nae'onal d^ Deportes, 
'dqu'ere e^necl”! 'mnortoncie por 
’a calidad de los n'otegonist-as de 
los encuentros preliminares v se
mi'ando.

El primer match será una re
vancha entre el irponé? Katznml 
Morloka y el chileno Ernesto Ro
jas. Estos pelearán seis rounds, 
donde el laponés lleva bastantes 
probabilidades.

Otro match a seis rounds «sos
tendrán Heriberto Pérez v Ellas 
Miranda, y la semifondo a ocho 
rounds, será entre Héctor Wilkin
son y Gavrliio Concha.

A LAS 20 HORAS
El local de las peleas «rerá abier

to e'ta noche a las 20 horas en 
punto.

La empresa nos encarga advertir 
al público, nue tenga presente las 
c'gulentes disposiciones emanada» 
de los autoridades respectivas, con 

i el fin de evitar* molestias a los 
asiente».

El tránsito en la Avenida Ge- 
■ neral Bustamante se hará sólo de 
norte a sur. no permitiéndole el 

, estacionamiento frente al Es‘adlo j Chile.
El Cuerpo de Carabineros ex- 

' tendera cordones frente a las bo
leterías. Se ruega guardar estricto 
orden y cumplir ’as disooslcioneo 
del Dersonal de Carabineros, que 
mantendrá el orden fuera del lcral.

La empresa ha dispuesto que 
funcionen cinco boleterías de ga
lería. Se recomienda no aglome
rarse en ’as primeras pues siem
pre las últimas quedan desocupa
das. mientras las restantes se for
ma una aglomeración enorme que 
reM'da la atención del núbltco.

Loa interesados en adouirir en
tradas numeradas durante el día. 
rueden hacerlo deMe la« diez de 
'a mañana en el Roxl Bar calle 
Ahumada 178.

de esta noche, es comparable aólo 
con los más grandes acontecimien
tos efectuados en nuestros rings 
desde que se realizan espectáculos 
de box.

FERNANDEZ SE JUEGA SU 
PORVENIR

Antonio Fernández es de esos 
pugilistas, como todas las grande» ¡ 
figuras del ring que. cuando de
caiga tendrá que retirarse del ring ■ 
Dos derrota consecutivas marca
rán ya el alejamiento de nuestro 
acostumbrado a recibir premios ¡ 
crack de las actividades ya que' 
de consideración no subirá a un 

i ring a disputar un premio insig
nificante.

Debe entonces cuidar de su por
venir y es por eeto que. aprecian- 1 

I do la importancia de esta pelea y 
lo que para él significa un triun
fo. ha tomado todas las medidas 

' del caso con el fin de presentar- ¡ 
'.se en condiciones de ofrecer una! 
i gran pelea.

Sus entrenamientos en el cam
po. en un fundo en Melipilla. han 
sido los más cuidadosos realiza
dos por nuestro campeón. Des
pués de su última presentación, 
donde sintió el efecto de la fati
gosa campaña desarrollada en 
Buenos Aires, ha debido Fernan
dito ponerse a salvo de una con
tingencia que le haga peligrar sú 
brillante porvenir.

Ha logrado el chileno un gra
do máximum de preparación. Es 
por eso que nos dará hoy la me
dida de su verdadero valor actual. 
Una derrota evidenciará la supe
rioridad del español y un trlúnfo 
seria considerado como una victo
ria que llenaría de orgullo a to
do buen chileno, por que conta
ríamos con un hombre cuyos me
dios. al ser superiores a los del 
español, darían margen rara seh- 
tirnos orgulloso; de contar con 
un v^-daderó "ex^In”.

IMPORT ANTI \ DEI MATED
Es indiscutible la importancia 

• de este encuentro. E1 anteceden-I 
-•te de mayor título pera conside- ' 
¿ar el Interés «■’ i combate, son 
jls triunfos obt » Ido? por Ara so- | 
<-e Fe-nandito. quien e'tá con- ¡ 
Mptuado como el melor naso rec- I 
• o y medlonesadn de •®*idamA*:"a.

El triunfo logrado por n’’ 
,oeso mediano sobre el “Seco” • 
Azar, quien ha vencido tres veces 
i Ara. le dan sobrados titules na- 

! -a insistir en obtener esta revan- 
. vancb.-a. no obstante haber obte

nido el e-oañol inobjetables como 
cu logrados en Lima. Hay también 
aue considera' que Fernandito en 
’1 últ'mo match con Ara en Bue
nos Aires logró empatar, lo que 

! revela que los medios de los ri
vales de esta noche son muy equl- 
□aredos.

El por qué de esas derrotas de 
Lima, ya lau ha explicado el mis
mo Fernández y quienes lo vieron. 
El clima de la ‘capital del Perú 
acentó mal a Fernández y sufrió 
fuertes dolores reumáticos a las 
ciernas, debilitando a lu vez su firmeza.

Es a esto a lo que él atribuye 
que en sus dos peleas frente a 
Ara ca”era repetidlo veces nn obs
tante lo cual no fué puesto K. O. 
lo que dice claramente que esas 

j caídas nn s= pueden atribuir a 
falta de resistencia en sn mentón.

UN CO\TF\T\RIO SOBRE 
FERNANDEZ

1 Lo qu^ dá una Idea del mérito 
de estos en-u°nt'os es un comen
tario del diario “El Comercio” d« 
Lima, qu'-sn el día siguiente del 
segundo match de Fernández con 
Are di lo lo •’’guíente'

“Nuevamen‘“ Ara ha obtenido 
un triunfo annau» amollo iabo- 
rioso sobre el pugilista chileno 
Antonio Fernández. Y d-’''lmos 
'p.bor'oso ñor ov» hasta el últ’mo 
round, no ob'tante hah°’ ceído 
varias veces, •’i «-hileno d'd man
to -nosefa «n M-nin v noder físico.

“Fué lmnre=’onnnte -1 m-'monte 
en aue Fernández cQvó ñor nu
mera V”. Se se le vló m «ño 
amarg°dn. cojno im'~relhiUt»-’o cara contrarrestar a «i fnerix» ad
versarlo. ne-d r-'n valentía 
en le temer'Had s® nueo.de n'é v 
esperó con f’rmeza la arr-’metlda 
de su contendor y COn 1”«tev^ 
tró su Iznuie'da v nn« fv«rta de

El cornet de peleas para esta 
¡reunión será el siguiente: 
■ Jorge Molina, Ferroviario, rs. 
Manuel Maturana. Famae.

Ignacio Iradi, Ferroviario, va. 
(Oscar Araya, Famae.
1 Moisés Jurs. Ferroviario, ts 
Marco Ságel, Famae.
’ Héctor Agulrrez. Ferroviario, va. 

[Heriberto Cifuentes, Famae
• Luis Troncoso. Ferroviario', vs, 
Manuel Quinta, Famae.

René Herrera, Ferroviario, v». 
Armando López, Famae.

l.o semirondo a 1 relinda) 
Pelegrino Romano. Ferrovial® 

vs. Jorge González, Famqe.
, l o Semlfondo a | rouulds:. 

Serafín Ríos, Ferroviario, vb. 
Carlos Meneses, Famae.

Match de fondo a 5 rounds: 
Luis Roldan, Ferovlario, vs. 

Julio Vega. Famae.
Todas estas peleas tendrán reser

EN EL COLISEO POPULAR
Los aficionados del barrio Esta

ción y Matadero, esoeran con gran 
interés los encuentros de revan-, 
cha que s« efectuará mañana a 
las 21.30 horas, en * el ring del 
Coliseo Popular, ubicado en la 
calle Exposición esquina de An
tofagasta. entre los.amateurs Se
rafín Ríos. Ferroviarios y Carlos 
Meneses, Famae, estos muchachos 
que la semana pasada lucieron 
sug buenas condiciones porque 
atraviesan, habiendo ganado el 
representante del Famae B. C. 
en forma estrecha, otro match de 
revancha será el de Luis Troncoso, 
Ferroviarios. y Manuel Quinta, 
Famae B. C.

El match ed fondo lo 'protago
nizarán dos buenos rexoonentes 
aficionados, ellos son Luis Roldan 
8.o campeón de Chile, de loa 
pesos gallos v Julio Vega, el agre
sivo v valiente amateurs del Famae B. C.W¡ÜEI.A DE ARTES Y OFICIOS

. CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNOS
•«CflAS DE EXAMENES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS

* Rin Jbferto el concurso para el Ingreso de alumnos al prl- 
‘ ciudad Grado de Obelos de la Escuela de Artes y Oficios de 
gesamen ae admisión para los aspirantes de la provincia cú 

to. a ,88 efectuará en el local de la escuela, el lunes 19 de íe 
’Lo» J85 8 horas. , j *tntí-í'^enes úue deben rendir los aspirantes de las demí 
tuafál de las cuales recibe alumnos la Escuela de Artes. . 
c!u^?ntre el 29 de enero y el 10 de febrero en las sjm.en 

Valparaiso, Shn Felipe, Rancagua, San reftiantlt 
ar iCa’ Linares y Cauquen&s. Los interesados pueden so- 

a i. 8 respectivas intendencias, prospectos v datos refe 
■Los las fechas y lnca.es en que se tomarán los exámenes. 

iehill.íUmnos ron W.o año de humanidades rendido, fl.o año 
¡U «.-I8; Pueden solicitar «11 Ingreso » los Cursos Técnicos 
ter»*'alidades de electricidad, mecánica y fundición 
Món CTDe<lto?' V demás Informaciones, dirigirse a la Bub- 
iojaJLl8 escuela. Avenida Ecuador N o 3659. teléfono 90011.

TT casilla 4587. Santiago.

te
en

(f 
ti 
ti

LAS CLASES DEL INCOMPARABLE CIGARRILLO

THE DANDY
CALIFICADO POP LOS BUENOS FUMADORES 
COMO EL REy OE LOS CIGARRILLOS HABANOS

I
I

Avalúos de la Comuna de

Las nóminas de las modificaciones y exenciones 
de avalúos correspondientes a la Comuna' de Santia
go. ef®ctAi^das en el período lega.1 comprendido entre 
el 1.0 1 939 y el 31 1 940. pueden consultarse ?n ¡as pi
zarras colocadas en el Hall del Palacio Consistorial 
Plaza de Armas.
BoMSMV^tente S"án PUt“S B”

EJ, TESORERO m'NIClVAL
5.

nueo.de
lnca.es
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CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGURÓ?
ULA ESPAÑOLA “LA NUEVA ESPAÑA"

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y RIESGOS DE MAR.
AUTORIZADA POR DECRETO 8UPRE MO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1896.

• CAPITAL Y FONDOS ACU MULADOSt S 8.261.213.34.
CONSEJO DIRECTIVO

ISIDORO RUIZ ARAGON. Prudente y r e q t q r e s ALBERT0 DE LA VE0A' ^eepres.oco.e,

- - - _ . _ , «tadh *^«nnfnn nstRií _  ildarons<i Martínez — Carlos Caballero — Hernán Somavía.
mnuel o,«f*':eJ“-?‘2fSctA ‘vela Gerente ° ‘ ALFONSO DE IRVARRIZAGA. Subgerente.

. JU.0 de ^Ia'gÓ ’̂ ~ " AB'nC,“’-
RVAR.STO SANTOS. Preste ™ .^Horta. _ Fern.nd:^^^

OFTCINa°PRINCIPALA Valparaíso: Prat N.o 781 - Casilla N.o 561 - L1?’Jí77?ia9’1^38'

COMPAÑIA DE SEGUR,OS
AUTORIZADA ron DECRETO n.o 2,078, DE 6 DE AGOSTO .DE 191»

Capital y fondos acumulados: $ 2,692,369.25

CONSEJO DIRECTIVO
PEDRO SANZ DE LA VEGA

órrcróA rép-éftALTvip.^: Pr.t N O 781 - Casilla N o 561 - Tétetenos: ».«¿1 ™ y u~
OFIOINA BA”TIAOO: Ahumada N.o 236 - 2.o o'so - c-sllla No 3985 - Teléfonos. A.os jOFICINA HA' lTAVJv: Anuinaua n.u -ou — M É M ORIA

DUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL 29 DE ENERO DE 1940.

1939:

Serafín Pinedo M.>
PATRICIO GARCIA VELA 

Gerente
JULIAN DE ECHENIQUE 

inspector General de Agencias

CONSEJO 
MARTIN PINEDO 

Presidente

DIRECTORES:
José Bodelón Hernán Soma-vía, Indalecio Lahidalga, Francisco Luege 

ALFONSO DE IRRUARRIZaga
Subgerente

ANTONIO MARTINEZ ESPINO74 
Inspector de Agencias 6

LOCAL DE SANTIAGO: 
JUAN FERNANDEZ 

Vicepresidente

v menta He p.—-I-, , PérdP., deduddn, lo, Ge — m-ersles Provisiones. Castigos. GraUflcaciones Lega-$ 
les y Partido0 riores del Directorio v Gerentes, da una Utilidad ne a de.......................................................................
que unido al Fondo de Futuros Dividendos de .., ........................  —

da un total de................................................................................
'que os proDonemos distribuir como aisue:

A Cubrir el Dividendo Provisorio N.o 63 <$ 3.—) .
A D'videndo Final N.o 64 (8 5.—) ..........................
A Fondo de Futuros Dividendos ........................... ■
A Gratificación de Empleados..................................

S 1.112.575.96 -

$ 1.112.575.96

Co

Miguel Rulz, Vicente I
ROSENDO DE SANTIAGO 

Gerente
AGENTES EN VALPARAISO: 

Enrique Rodríguez, Felipe Bodelón

DIRECTORES:
Escando», Eleu terio Ibáñez, Eduardo Martínez

LUIS MUSATADI 
Subgerente

AGENTES EN SANTIAGO- 
Simón Martínez, Wasfi Haddad Valech

OFICINA PRINCIPAL: Valparaíso. Prat 871— Casilla 96 —Te i efonos: 3770. 2839 y
OFICINA EN SANTIAGO: Ahumada 236, segundo piso —Casilla 3985 — Teléfonos 87684 y 82186

También debemos daros cuenta d-
rentantes de los afles 1937 y 1938, que se i
temos a^vuegtra g°tr°b^1tór"l;ulC(111 v aoi.0D<ación, los Fondos de la Compañía qu

CAPITAL TOTALMENTE PAGADO .................................... .........................
FONDO “ ‘
FONDO

- FONDO
FONDO
FO>TDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO

i i t 351 761 60 de la Reserva de Revalorización de Bienes Raíces pro-'Ü?r"U?.r‘ ?os”s Raíces al acaldo de Impuestos Internos, lo cual some-

-darían representados como

69.° MEMORIA
QUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA ORDIN ARIA DE ACCIONISTAS EN 29 DE ENERO DE 1944)

DE FF8ERVA LEGAL .......................................
DF RVS’TRVA ADICIONAL........................
DE EWNTUALIDADWM..................................
DE FEVATGRTZ ACTON D^ RTPNES RAICES
Dir FTUCTUACTON nE VALORES ...................
nr LEYES «OCTAIFS................. .......................
PARA FWPARACIONES EDIFICIOS.............
DE FUTTTFOS DIVIDENDOS...........................
DE RIESGOS FN CDR°O................................
DE RIESGOS EN CURSO (TREATIES) ... .

sieue:
$ 2.000.000.—

2.000.000.— 
300.900.—

1 000 0n0 .— 
605.719.60 
835.967.25 
117.951.64 
100.000.00 
277.250.67 
985.888.79 
37.444.39

6 R M’,21'’ i4

Nos es grato Informar a los señores accionistas, que la producción de P*™’*7^' l^eTu Otó 7™S9 Sfra Jue°£ 
SORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS, efectuada durante el ejérc elo de 1939. alcanza a la suma.de S 12 Otó. ,74.99. que
presenta un aumento de S 300.36045 respecto a la producción del ano 19M. sometemos a vuestra aorobaolón.

^uZCeM^i Sd7ZbStXS0;sHXa¿DSXV^tg;;0SsaD,reCt.JrL. en reemplazo de los señores Isidoro 

Cuentas para el ejercicio del hMrectokio.

BALANCE GENERAL DE “LA ESPAÑOLA”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1.0 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939^

PASIVO activo

INVERSIONES Y FONDOS:
Bienes Raíces
Inmueble Av. Brasil, Yungay, Av.

^rancia y San Ignacio ................$
Inmueble Prat, Cochrane y Cru-
. cero Reyes ....................................
Tínnueble Av. Brasil, San Ignacio

i- Yungay ......................................
Inmueble Av. Brasil. Morris y Yun-

gay ....................... ..........................
Inmueble Viña del Mar, Plaza J.

F. Vergara .. ........ ..........................
inmueble Viña del Mar, Teatro

.........: ... ... ...

Bonos:
i. 124.000.— Banco Hipotecario

Valparaiso, 6-1. a 1 79................ I 18.960.—
A ecion es: ----------------------
6.500 Banco Español _ Chile, a

1.534.000.—

1.265.000.—

635.000 —

600.000.—

342.000—

428 000.— $ 4.813.000.—

5.325.—

S 151 ... • ............. 1 981.500.—
3.050 Soc. Ind. del Aysen, a

Tí : «95 289 750.—
500 Sociedad Gan. Tierra del *

Fuego, a S 292 . 146.000 —
1.000 Sociedad Cemento Melón, a

i’- - t 230 . 230 non —
10.000 c;a. Electricidad Ord a

t 2 ................... 20.000.—
382 C'ia Rease^uradora Ch

■B” a 8 1.522.05 550.982.10
41 Caía Pee«*'Turadora Ch. “C”,

<• S 1.522.05 62 404.05
5.325 Banco EsDafiol de Ch.. en

207.000.—

Iiq.. a $ 1............................ ..
1.500 Sociedad Gan. Gente Gran

de, a 8 138 ..........................
. P- y C., Alcoholes 8.

A . a S 9.50 .....................
IS.725 Cía. Sees, vida “O. E. de

2.000 Cía.
19.000.—

Segs ” a $ 20 ................... 314.500.—
2.500 Cía. Exp. 8’li-iafi de P de 1

Lobos, a $ 57.50 ................... 115.000 — 1
6 000 Soc. An. Maestranza Chi-

le a S 22.— ............ 132.000.— •
8 Soc. An. Com. "El Feo-

nomato” e. t 100 600 —
160 Cía. Sai. Tarapacá v An-

tofagasta. en . . 1
150 Cía. Petrolífera Titán, en .. 1.—

t
Préstamos Hiooteearios:
Centro Español de Concepción .. 
Centro Español de Temuco.............
Centro Español de Chillán............
Centro Español de Los Angeles 
Unión Española de Deportes de 

Valparaíso ...................................... 50 000 —

SEÑORES ACCIONISTAS:"ENO De conformidad con lo dispuesto en el Art. 33 de los Estatutos, tenemos el agrado de presentar y someter a 
sideración'el°Balance General y 1? Cuenta de Ganancias y Pérdidas coresptndientes a las operaciones efectuadas

rjerdcio^de 1939.& Gananc!as y pérdidas, deducidos los Gastos Generales, Provisiones, Castigos, Gratificado- 
nes Legales y Participaciones del Directorio y Gerentes, da una utilidad ne^a de....................................................
que unido al Fonda de Futuros Dividendos de...........................................................................................................................

da un total de............................................................................
os proponemos distribuir como sigue:

A cubrir el Dividendo Provisorio N.o 52 ($ 6.—)
A dividendo Final N.o 53 ($ 9.—)........................
A fondo de Futuros Dividendos...............................
A Gratificación de Empleados....................................

que

Aceptada esta distribución, los Fondos de la Compañía quedarían representados como sigue: 
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO...........................................................................................................
FONDO DE RESERVA LEGAL....................................................................................................................
FONDO DE LEYES SOCIALES....................................................................................................................
FONDO DE RESERVAS DE INVERSIONES...........................................................................................
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS.......................................................................................................
FONDO DE EVENTUALIDADES.................................................................................................................
FONDO DE RIESGOS EN CURSO.............................................................................................................
FONDO DE RIESGOS EN CURSO (TREATIES)......................................... .... ...................................

RESERVAS TECNICAS:
Riesgos en Curso................................. $
Treaties al 30|6¡39 £ 498.262, a 

$ 75.15 ...........................................

PASIVO DE INVERSIONES: 
Caja de Crédito HlDOtecario . 
ACREEDORES DIVERSOS: 
Compañías Congéneres .. . 
Oficina de Liquidaciones .. 
Acreedores por Siniestros 
Cuentas Varias ........... t

$

TOTAL DEL PASIVO............
CAPITAL Y RESERVAS: 
Capital:
Emitido 100.000 acciones de 20 pe

sos cada una ................................
Reservas:
Legal ..............................................
Revalorización de Bienes Raíces ... 
Fluctuación de Valores..................
Otras Reservas.................................

GANANCIAS Y PERDIDAS: 
UTILIDAD ............................

i

322.757.64

37.444.39 $ 1.024.333.18

577.324.32

689.773 25

S 2.291.430.75

2.000.000.-

Bancos:
Cuenta Corriente MlL........................
CAJA..................................................
Retención en el Extranjero al 306

1939: £ 498 262 a $ 75.15 .............

553 435.14
1.384.80

í
I

Tntqi inversiones v fondo* .. 
MUEBLES, UTILES T MATERIAL: i 8.821 045.12

CHORES 
u D( 
clón. cl B 
¡d ano n

La 
¡paciones 
iuc unido

¡a un tote

1.000.000—

55.311.a lONSORC
Itprcsuita

Nos es grato informar a los señores accionistas,-que la producción de primas directas de las compañías que forman d 
CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS, afectuada durante el ejercicio de 1939, alcanza a la suma de $ 12.043.774.99, cifraqa 
representa un aumento de S 300.860.45 respecto a la producción del año 1938. . _

Para ccm.p’etar el Directorio, en reemplazo de don Juan L. Ugarte, que renuncio, se nombro al señor Francisco Lusje 
Montes, nombramiento que sometemos a vuestra aprobación. ’

En cumpllnrento del Art. 15 de los Estatutos, os corresponde elegir las personas que han de fcrinar el Directorio por d

Os corresponde asimismo, el nombramiento de los Insp ectores de Cuentas para el ejercicio del año 1940.
EL DIRECTORIO

Balance General de la ‘‘Nueva España’’
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO EN TRE EL l.o DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

ACTIVO
INVERSIONES Y FONDOS:
Bienes Raíces:
Inmuebles Condell 1218-28 .. $ 283.000.— $

Bonos:
S 6.500 Caja Créd. Hipot. 6 3’4 a

11.000 Bco. Hipt. Valpso. -8-1 a 
207.000 Bco. Hipot. Valpso. 6-1 a

10.000 Cía. Gen. Elec. Ind.
6 3|4 1¡2...............................

£ 1.000 Cía. Ch. de Electric. 8 o|o a

Acciones:
4.000 Banco Español-Chile a. . .
2.900 Bco. Esp. de Chile en Liq. a
1.000 Soc. Ind. del Aysen a l_.

111 Caja Reaseg. de Chile "B” a 1.522.05
15 Caja Reaseg. de Chile ”C” a 1.552.05 
2.000 Cía. Chilena de Tabacos a . . 118.— 
10.000 Soc. Fa. Nac. Env. y Enl. a .. 13-rr;. „ ----- a 20_^

. 96.50
9.50 

37.75 
22.—

138.—
41.-
31.— 

100.—
— —„----- a

Kala Uyu en 
Vicente en

7.325 Cia. Seg. Vida ”C. E. Segs. 
7.000 Cia. Cervecerías Unidas a . .
1.000 Cia. P. y Com. Alch. S. A. a 
’’.000 Cía, Carb, e Ind. de Lota a 
1.000 Soc. An. Maestranza Chile a 
700 Soc. Gan. Gente Grande a
500 Soc. Manuf. Pap. y Cart, a 
1.000 soc. Nac. Tej. "El Salto” a 
1 S. A. Com. "El Economato" a
1 Centro Español de Antofagasta
800 Cia. Estañífera ” ’ ”
500 Cia Minera San

306.250.—

PASIVO
RESERVAS TECNICAS:

Riesgos en Curso........................... $
Treaties al $0|6¡39 £ 489.956 a $ 75.15

ACREEDORES DIVERSOS:

Compañías Congéneres .. 
Oficina de Liquidaciones 
Acreedores por Slñlestros 
Cuentas ” ’Varias

En 1 
lítale, Ai- 

Co

B
CORRE?

151.—
1.—

95.—
CAPITAL

1.—

1.865.031.30

Total del Pasivo

Y RESERVAS:
Capital:
Emitido 20.000 acciones de $ 50, c|u
Reservas:
Legal................................................
de Inversiones......................... .....
Otras Reservas.. ..............................

GANANCIAS Y PERDIDAS:

Uiilidad

459.711.31
35.317.19 $

Í1ERSI0 
lenes Ra 
Mueble

tnion EspPréstamos Hipotecarios:
Centro Español de Concepción
Centro Español de Temuco
Unión Esp. de Deportes Valparaíso
Bancos:
Cuenta Corriente.........................
Caja:
Retención en el Extranjero: al 30 6 939 
£ 469.956 a $ 75.15...................

91.700.31

191.958.19
1.056.80

35.317.19

incos: 
tota Co

Mobiliario de Ofiema.............
Mobiliario Teatro Olimpo .. .

DEUDORES DIVERSOS:
v*ia Reaseguradora de Chile 
Avenios v Corredores..................
Primas por Cobrar-..’. ...
Deudores por Siniestros......... .
Tetras y Documentos
Cuentas del Personal....................
Cuentas Varias ... ............

1.31
315.000__ 315.001.31

i

Total Inversiones v Fondos 
MUEBLES, UTILES Y MATERIAL: 
DEUDORES DIVERSOS, 
□aja Reasegurada de Chile 
Agentes y Corredores .. , 
’rimas per Cobrar............
Deudores Por Siniestros.. . 
.etras y Documentos .. . 
Duernas del Personal .. 
cuentas Varias.....................

$

$ 2.774.313.79

, Total ' 
JtEBl ES 
pniooiii 

i*3.'?- Reas 
totes y 
íimas poi 
Adores ¡ 
«tras y £ 
¡totas d( 
«totas v.

3 •-CTTVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio .. ..

Total del Activo
120.000.—

927 589.77
ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio ... 300.000.—

Valores en Garantía
CUENTAS
. .. .. $ 40.000

TOTAL DEL ACTIVO .. .

CUENTA DE GANAN CIAS Y PERDIDAS T
$ 10.363.636.20

DEBE
Reaseguros...........................................
Reserva de Riesgos en Curso, Ejer

cicio actual ....................................
Siniestros .............................................
Comisiones. Impuestos, Sueldos, 
Gastos y Contribuciones en Opera

ciones de Seguros ... . ..............
Castigos.................................................
Intereses Hipotecarios .. .. ..........
Gratificaciones y Participación Di- 

-yectorio ...............................
Impuesto a la Renta 3.a Categoría

I
HABER

Primas de Seguros y Reaseguros .. 
Reserva de Riesgos en Curso, Ejer

cicio anterior..................................
Arriendos. Intereses y Dividendos, 

menos Impuesto a lu Rcaita, etc 
Utilidad en Valores enajenados .. 
Bonificación Caja Reaseguradora .. 
Castigos Recuperados......................
Participación Accidentes del Tra

bajo .. ...............................................

S 5.002.176.51

SALDO UTILIDAD . 850.690.37

8 6.687.618.92 - $ 6.687.618.92
MANUEL CESPEDES M..

Contador.PATRICIO GARCIA VELA.
INFORME

w : .u .1 Balance encentrando conforme loa Saldos del Mavor y los Valore* en Cartera.Mcmoa revisado .1f Batónce.^gco comprobados. VALPARAISO Enero 33 de 1940.
Bejamoe eona'ancl» que los Saldos Mían oeuraan JOAQUIN DE LA riEDKA

RICARDO LACALLfc “

CUENTA DE GANAN

torvo t

DE ORDEN
Garantía de D ra orio ...................

CIAS Y PEKDlD^
Ci

DEBE

PATRICIO GARCIA VELA 
Gerente

Reaeseguro. ,s................................... $ 1.158.439.38
Reserva de Riesgos en Curso,

Ejercicio actual.................... 459.711.31
Siniestros.................................. ... . 424.142.83
Comisiones, Impuestos, Sueldos,

Gasto.-, y Contribuciones en
Operaciones de Seguros .. .. 558.984.78

Castigos.......................................... 30.225.77
Gratificaciones y Participación Di-

rectorio .................................... 49.199.56
Impuesto a la Renta 3.a Categoría 14.373.23 S 2.695.07C.C8

SALDO, Utilidad.......................... ..................... 360.467.68

$ 3.055.544.54

HABER
Prlnrns de Seguros y Reservas . . 
Reservas de Riesgos en Curso, 

Ejercicio anterior......................
Arriendos, Intereses y Dividendos, 

menos Impuestos a la Renta . 
Utilidad en Valores enajenados.. 
Bonificación Caja Reaseguradla. 
Castigos Reouperados........................
Participación Accidentes del Tra

baja .............. M ..............

*

MANUEL CESPEDES M 
Contador

I NFORME
T\n2??s«revisadj0 el Presente Balance, enrontrándo conforme los Saldos del Mavor v los Valores en Cartera.
Dejamos constancia que los Saldos están debidamente comprótattar 

Valparaíso, e ñero 23 de 1940

Inspc clores
JOAQUIN ANDUEZA MODESTO CASIMIRO

suma.de
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► CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS
Óompañis de Seguros hLa Iberia^

AUTORIZADA POR DECRETO SUPREMO nv ,, w ■ ■ *■
Capital y fondos aXXZ:°$DlZ,^.9D9E SEI”E M

ia.i

)».•

i

-----  «t ----------
COMPAÑIA DE SEGUROS

antonino ostal?, ° J O DIRECTIVO
Presidente. RICARDO LACALLE,

" - Vicepresidente.dIRECTOREfiTTTT T UDAro --------- X-'

‘LA VASCONIA CONSOLIDADA"
AUTORIZADA POR DECRETO SüPREM O N.o 69 DEL 18 DE ENERO DE 1927

CAPITAL Y FONDOS ACUMULADOS: $ 2.209,861.34
CONSEJO D IRECTIVO

JOAQUIN ANDUEZA FRANCISCO ÜGARTB
Presidente . Vieeprecidéfito

CIANDO GUTIERREZ - JUAN HERREROS - GITITt ™™?' 1 R E S:
-LA '.DULA L. _ A~STABE¿ _ ^CIO GARC.A VULA.

Subgerente.
Agencias. 

______ _______ Agencias. 

local de SANTIAGO:
ALEJANDRO BLANCO,

DIRECTORES: vi"pr'!idenl'-
GONZALEZ _ GERMAN PICÓ - DIONISIO GONZALEZ.

LUIS MUSATADI, 
Subgerente.

. . ... AGENTES EN SANTIAGO: 
Luis Vidria Herrera — Enrlaue Fernándei A. 

Teléfonos 3770 - 2839 y 6738. 
>85 — Telefonos 87684 y 82186.

CONSEJO
JOSE FERRER, 

Presidente.

MANUEL LUEJE — DANIEL
ROSENDO DE SANTIAGO 

Gerente.
AGENTES EN VALPARAISO- 

Cándido Castro — Gmo. Ugarte.

69.a IVE E M O R I AQUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL W «

CHORES ACCIONISTAS:
De conformidad con lo dispuesto en nuestros Estatutos

[ón. eI BaIancc General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
año 1939.

La cuenta de Ganancias y Pérdidas, deducidos los Gastos
aciones del Directorio y Gerentes, da una utilidad neta de
¿ unido al Fondo de Futuros Dividendos de...........• _ ‘ ‘

la un total de......................................................... .............................
uc os proponemos distribuir como sigue:

A cubrir el Dividendo Provisorio N.o 57 i S 6 —)
A Dividendo final N.o 58 <$ 9.—)................ ......................
A Fondo de Eventualidades ................................................
A Fondo de Futuros Dividendos ... 7.*. *.........................
A Gratificación de Empleados........... '7..**........................

ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL 29 DE ENERO DE 1949

cSS^dleSI830 ,de presentar y someter a vuestra considera- 
correspondlentes a las operaciones efectuadas durante el ejercicio 

Generales, Provisiones, Castigos, Gratificaciones Legales y -Parti- 
77. *7...........................................    ... 8 417.197.77

....................................................................•.......... 282.031.78

Aceptada esta distribución, los Fondos dp la Clnmnufiíu , -CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 1 Compañía quedarían representados
FONDO DE RESERVA LEGAL ... ..............................................................................
FONDO DE EVENTUALIDADES .. ...........................................................................
FONDO DE LEYES SOCIALES ... .............................................................................
FONDO DE RESERVAS DE INVERSIONES...................................................................
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS .................................................................
FONDO DE RIESGOS EN CURSO ..............................................................................

como sigue:

. t

8 1.000.000.—
600.000.—
300.000.—

45215.39
799.411.33
289.692.90
455.004.37

SERAFIN PINEDO
DIREC TORES:

CASTO CARRETERO EUSTAQUIO BILBAO
PATRICIO GA RCIA VELA

HAMON

PATRICIO GARCIA VELA ALFONSO DE IRUARRIZAGA
Gerente Subgerente

JULIAN DE ECHENIQUE, Ins pector General de Agencias 
ANTONIO MARTINEZ ESPINO ZA, Inspector de Agencias 

CONSEJO LOCA L DE SANTIAGO 
DIRECTORES:

JOSE VEGA — JUAN BEN TEBIA — JUAN MURUAGA 
ROSENDO DE SANTIAGO . LUIS MUSATADI

Gerente Subgerente
AGENTE EN VALPARAISO: Manuel Lópen AGENTES EN SANTIAGO: Victoriano García A. y Jorge Pftliltae

Oficina Principal: Valparaíso, Prat 871. Casilla 657 — Teléfonos 3770, 2839 y 6738. 
Oficina en Santiago: Ahumada 236, 2.o piso — Casilla 3985 — Teléfonos: 87684 - 82186.

DOMINGO LABORDE
Presidente

PEDRO CELHT
Vicepresidente

16.a M E M ORIA.
QUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL OR DIÑARIA DE ACCIONISTAS EN 29 DE ENERO DE 1940 

SEÑORES ACCIONISTAS:
En conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de los Es tatutos Sociales, tenemos el agrado de presentar y someter a vues

tra consideración, el Balance General y la cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondiente a las operaciones efectuadas durante el 
ejercicio de 1939.

La cuenta de Ganancias y Pérdidas, deducidos los Gastos Generales, Provisiones, Castigos Gratificaciones Legales y Par
ticipaciones del Directorio, da una utilidad neta de............................................................................... ’ . * 28950210
que unido al fondo de Futuros Dividendos, de...............    *** ’’’ **’ **’ *** **’ 113 16454

da un total de
que os proponemos distribuir en la siguiente forma:

A cubrir el Dividendo provisorio N.o 23.........
A Dividendo final de $ 3.— por acción ..
A Reserva Legal.................................
A Gratificación extra-legal...........................
A fondo para Futuros Dividendos............

.. * 402.767.04

... t 30,000.— 
120,000.—
57¿00.—
18513.18 

126,45356

$ 402,767.04
Aceptada esta distribución, los fondos de la Compañía quedarán representados en la forma simiente-niniTir TYYriTArrMTW Dininn ° 000 000 —

'470,000.— 
31375.44 

14134524 
20,000.— 

126,453.86 
420,486.79

CAPITAL TOTALMENTE PAGADO .
FONDO — ---------
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO

DE RESERVA LEGAL...................
DE LEYES SOCIALES...................
DE RESERVAS DE INVERSIONES 
DE EVENTUALIDADES ............
DE FUTUROS DIVIDENDOS ...
DE RIESGOS EN CURSO .

... $

0XS0RC1o'!“e°SPAn0lODe’ SEGUROS,01 efectuada "durante ri ejeOracioÓdedie939rÍmiaS dlrect“' de Compañías 
■?±=S! ~ • * P&n4 alCanZa * Ia SUma d° » 12'M3T—----- r----- s que forman el

---- ------------a la suma de $ 12.043.774.99, cifra que v • . . , a, ao. piuuuuciun uei ano 1938----------------------------------------------------------------------1
Hale EtanXGXrez. GuilluLo Patricio" Gar ria Vrie í EefiOres Antm'”°

Corresponde también a la Junta, designaras de 0^6^“ PUd’Cnd° reelegidos'

’ ___ _______ _ _______________________ ___ EL DIRECTORIO.

BALANCE GENERAL DE “LA IBERIA11
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL l.o DE ENERO V EL 31 DE DICIEMBRE "d"e” 1939.

ACTIVO
VERSIONES Y FONDOS:
lenes Raíces:
snüeble Cochrane, Bustamante, Val

divia y Márquez............................... £ 485.000 — $ 485.000.—

K-mcs:
i/1') Banco Español-Chile a 151.—
1.203 Bco. Español de Chile en Liq. 

a l.J- ......
i.JCOFáb. Chilena

143 Caja Rea&g.
1.522.05 .........

13 Caja Reaseg.
1.522.05 .........

¡•000 Cía. General
15.—..............

1000 Soc. Astilleros Las Habas a 
270.—............................. ...............

L250 Cía. Segs. Vida “C. E. de Segs" 
a 20.—..........................................

000 Cía. Carb, c Ind. de Lota a 37.75
1.500 Cía. Exp. S. de Punta de Lobos 

a 57.50 ..........................................
1-500 Cía. Nac. de Tejidos “El Sallo" 

a 31.—..........................................
100.— ....................

fl Soc. A. Com. "El Economato" a
20 Cía. Sal. Tarap. y Antofagasta en

1 Centro Español de Antofagasta 
a 1.— ...................................

500 Cía Minera San Vicente en ...

Estamos Hipotecarios:
«ntro Español de Concepción ... □» $ 38J15.fi
®tro Español de Temuco .... 28509.
Mro Español de Valdivia „ ... 235536.35
“o» Esp. de Deportes de Valpso. 30.000.—
incos;
“enta Corriente „. . c
ife ......

de Sederías a 23 
de Chile "B” e.

de Chile “C” ■ a

de Perfumería a

Aversiones y Fondor 
¿Í?LES’ OTILES Y MATERIAL 
PUDORES DIVERSOS: 

Reaseguradora de Chile ...
y Corredores .... ... ... .. 

por Cobrar ... ... ... ... 
Wespor Siniestros ... ... ...

? Documentos ... ... ... .. 
tetas del Personal ... ... ... .

Varias................  ... ...

TRANSITORIO.
nendo Provisorio ... .. ...............

Total del Activo...................

,es en Cartera

CUENTA

$ 906.000.—

2.208.—
805.000.—

217.653.15

270.000.—

145.000.—
75.500.—

86.250.—

46.500.—
600.—

1.—
1.— 2.657.111.05

RESERVAS TECNICAS:

PASIVO

Riesgos en curso.....................
PASIVO DE INVERSIONES: 
Caja de Créd. Hipotecario ...

ACREEDORES DIVERSOS:

Compañías Congéneres .. 
Oficina de Liquidaciones . 
Acreedores por Siniestros 
Cuentas Varias................

Total del Pasivo

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital:
Emitido 20.000 acciones de $ 50.— ca

da una..............................................

Reservas:
Legal ...............
De Inmersiones 
Otras Reservas

GANANCIAS Y PERDIDAS:

Utilidad

i

8

4

600.000.—
799.411.33
527247.17

455.004.37

114.521.99

336.120.30

903546.66

1.026.658.50

3.933.65
184.1 IS. TO
10539.27
6.044.64

178583.15
13.702.39
23291.32 4tt.MW.10

mooo.—
6 4J49.802.93

CUENTAS DE ORDEN
I 2.652._  I Responsabilidad por Acciones en Cartera I 2.652.—

DE GANAiXClAS Y PERDIDAS
DEBE HABER

J^ürosTTT............... 7TT7T7
Actual Rlesgos Pn ¿tirso, Ejercicio $

5ros .7. 77*777.; .. 77 
ycS umpuestos- ¿neldos, Gastos 

'Segur nbuciones en Operaciones de 
suí. Os..............................................

455.004.3’
421.352.21

C 3.209.86133
Nos es grato informar a los señores accionistas que la pr oducción de primas directas de las reñías que forman el 

CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS, efectuada durante el ej ercíclo de 1939, alcanza a la suma de $ 12.043,77459, cifra que re
presenta un aumento de $ 300,860.45 respecto a la producción d el año 1938.

” ’ ‘ "* de los estatutos, os corres ponde elegir cuatro Directores, en reemplazo de los señores Sera-
Ibarra y Eustaquio Bilbao, pudiendo ser reelegidos.
nombramiento de los Insp ectores de Cuentas para el ejercicio del año 1940.

Valparaíso, 29 de enero de 1940.

En cumplimiento al Art. 20 
fin Pinedo, Casto Carretero. Ramón 

Os corresponde, asimismo, el

________________________________________ EL DIRECTORIO.

BALANCE GENERAL DE “LA VASCONIA CONSOLIDADA”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL l o DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ACTIVO
INVERSIONES Y FONDOS:
Bienes Raíces:
Inmueble P. Montt esq. San Igna

cio .................    . . ....................... <
Inmueble Viña del Mar, calle Val

paraíso 643151 ..................................

Bonos:
19,000.— Bco. Hipot. de Chile 8-1 
a 88.75 
31.000.— 
a 76.50
69,000.—
a 79.—
95,000.—
a 76.— ... ....................................

150,000.— Pavimentación 7-1 a
76.—........... ... ... ...................

?

$
?

$

S

Acciones:
3.000
2.000

375,000.-

300,000.— $ 675,000.—

16362 i

Bco. Hipot. Valpso.. 6-1

Caja Créd. Hipot. 6-3J4

Banco Español-Chile a 151.— $ 
Bco. Español de Chile en Liq. 
a 1.—.........................................
Caja Reaseg. de Chile “B” a 
1.522.05 ................................. ...
Caja Reaseg. de Chile "C” a 
1,522.05 ... ................................
Cía. Ref. de Azúcar V. del 
Mar a 87.25 ...............................

6,700 Cía. de Segs. de Vida ”C. E.
Segs.” a 20.—..........................

3,000 Cia. Carb, e Ind. de Lota a 
37.75 .......... ................................

300 Soc. Gan. Gente Grande a 
138.— ... .................................

Cía. Nac. de Tejidos “El Sal
to” a 31.— ................................
Soc. Agr. Nuble y Rupanco 
a 42.—.............. .........................
Soc. Cemento Melón a 230.—

92

500

2,000

1.000

300 ___  ____________________
500 Cía. Exp. S. de Punta de Lo

bos a 57.50 ................................
6 Soc An. Com. “El Economa

to” a 100.—................................

1 Centro Español de Antofagas
ta a 1.—...................................

Presísimos Hipotecarios:
Centro Español de Concepción ... t 
Centro Español de Temuco ............
Unión Esp. de Deportes Valpso. ... 
Otros Préstamos Hipotecarlos ., ..

Bances:
Cuenta Corriente
Caja ..................

Total de Inversiones y Fondee ., 
MUEBLES. UTILES Y MATERIAL: 
DEUDORES DIVERSOS:
Caja Reaseguradora 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

4

54,510.—

72,200.—

114,000.—

453,000.-

2,000.—

140,028.60

42,617.40

43.625.—

134,000.—

113,250.—

41,400.—

28,750.-

600.—

1.— 1.172,272.—

PASIVO
RESERVAS TECNICAS: 
Riesgos en Curso ...

PASIVO DE INVERSIONES:
Caja de Crédito Hipotecario ...

ACREEDORES DIVERSOS:
Compañías Congéneres
Oficina de Liquidaciones ...
Acreedores por Siniestros
Cuentas Varias....................

Total del Pasivo

♦ 420.486.79

S451CA8

. * 14253 M
8735652
83541.66

107,500.43

18,45421
19273.06 

30,000.— 
13.692.94 81,430.21

A

2,701.84
170,146.45

9,739.74
5586.08

165,405.12
11.738.76
27,29836

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital:
Emitido 40,000 acciones de $ 25.— 

cada una, ... ... ... ... ... ...
Reservas:
Legal ..........................   ... ... ...
De Inversiones...................................
Otras Reservas .. ............. . . ... ...

GANANCIAS Y PERDIDAS:
Utilidad

«8,332.8.7
A 798366.54

• A
1

1.00050ft*-

413500-— 
14154554 
164.54038 718,58M3

asasiy*

13832221 .
624.76 I

392.61635

80,000.—

8 2.806.44426

CUENTAS DE ORDEN
$ 35,000 — | Garantía Directorio

■

8 35,000-

CLENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

aigos .7 ......................... ;;
,tlfi2r.2ÍP°^eCarÍOS............................
lorioC °nes y Participación Direc- 

^Ue5t° a Renta 3a Categoría ...

: Utilidad

587.747.94
30.316.30
6525.67

49.002.97
13.079.66 $ 2.710.007.39

Primas de Seguros y Reaseguros.........
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio 

anterior.............................................
Arriendos, Intereses y Dividendos, me

nos Impuesto a la Renta..............
Utilidad en Valores enajenados.........
Bonificación Caja Reaseguradora .......
Castigos Recuperados............................
Participación Accidentes del Trabajo ..

$ 2.306249.90

441.767.22

$ 3.127205.16

MANUEL CESPEDES M, 
Contador.

417.197.77
Saldo Utilidad

Gerente

8 3.127205.10

INFORME

DEBE HABER
Reaseguros....................   5
Reserva de Riesgos en Curso, Ejerci

cio actual..........................................
Siniestros .............................................
Comisiones, Impuestos, Sueldos, Gas

tos y Contribuciones en Operacio
nes dé Seguros .................. ............

Castigos.....................................  ...
Intereses Hipotecarios.........................
Gratificaciones y Participación Di

rectorio ... ............................. ...
Impuesto a la renta, 3.a categoría

1.059,596.46

420,486.7*
387,1443.

512.621.62
27,646.71
5,091.62

37561.37
13,239.12 $ 2.463388.21

PATRICIO GARFIA VELA,
Gerente.

289,602.10

* 2.752290.31

Primas de Seguros y Reaseguros ... $ 2 131 291 q? 
Reserva de Riesgos en Curso. Ejer- 

cicio anterior ... ....................
Arriendos, Intereses y Dividendos 

menos Impuesto a la Renta
Utilidad en Valores enajenados
Bonificación Caja Reasegurados.
Castigos Recuperabas 
Participación Accidentes déí ’ Tra

bajo ••• ... ...................

408253.84

151.43421
43,589.69 
1,864.31 
2354.42

13,700.82 $ 2.752^0031,

MANUEL CESPEDES M , 
Contador.

* 2.752 99031

B , IN FORM E —— —---------

MIGUEL SALAZAR ’■•..Ip.r.l-o, Bn, w 23 de I960.

IMP» etofes. MEUXON BUM,

38J15.fi
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LA CATALAN ACHIHIM Oí SBBMS “li Hffi»
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, ETC. A-i «ww rurtvfn Suoremo No. 1762 de 5 de íulio de 191$.COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, ETC.

AUTORIZADA POR DECRETO SUPREMO DE FECHA 31 DE MARZO DE 1919 Y 26 DE FEBRERO DE 1928

CAPITAL Y FONDOS ACUMULADOS: $ 2.302.782.16

CONSEJO DIRECTIVO
¡OSE CASTELLA GRANJA,

PRESIDENTE.
JOSE PLANELLA,

VICEPRESIDENTE.

DIRECTO RES:
Pedro Sanz de la Vega - Rosendo de Santiago - Modesto Casimiro 

Vicente Noguera - Claudio Vicens.
Rosendo de Santiago A., Luis Musatadi G.,

GERENTE. SUBGERENTE.

OFICINAS: Santiago: AHUMADA 236 Valparaíso: PRAT 871.

Autorizada por Decreto Supremo No. 1762 de 5 de Julio de 1919.

Capital y Fondos Acumulados „-.■ .. * 1.682 026.29
ISIDORO RU1Z ARAGON. Presidente D[p¡y^TOpgg. J°SE DACAL’ Vice-presidentí 

GMO. MURILLO S. ANTONINO OSTALE MODESTO ríe, 
CARLOS PRIETO CASlMn?O

■ PATRICIO GARCIA VELA, Gerente ALFONSO DE 1RUARRIZAGA, Sub-O,,
JULIAN DE ECHENIQUE. Inspector General de Agencias Gerente
ANTONIO MARTINEZ ESP INOSA,. Inspector de Agencias

ENRIQUE MORANDE, Presidente J'0SE CASTEL1-A Vlce-Presidente

LAUREANO MORAN ALcRFnn ,LUIS MUSATADI, SuM^/^TN

VALPARAISO:
JOSE DOMINGUEZ

SANTIAGO:

TOMAS MAC AULIFFE

DIRECTORES:
ENRIQUE MARTINEZ, HERMAN CRUZ ü. 

ROSENDO DE SANTIAGO. Gerente
AGENTES EN 

GMO. MARTINEZ
AGENTES EN 

CARLOS MOLLER TORO

CONSEJO
Modesto Casimiro,

PRESIDENTE.

Patricio García V.,
GERENTE.

LGCÁL VALPARAISO
Antonio Pedrals,

VICEPRESIDENTE.
DIR FCTOR:
Delfín Bofill,

Alfonso de Iruarrfrajga,
SUB GER ENTE.

Agente Santiago: RAMON DE CAMINO G.

e

I

30? MEMORIA
QUE EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS “LA CATALANA” PRESENTARA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIO

NISTAS EL DIA 31 DE ENERO DE 1940.
«üÑORLS ACCIONISTAS:

. En conformidad a ,1o que disponen los Estatutos, sometemos a vuestra consideración la Memoria y Balance General co
rrespondiente a las operaciones efectuadas por la Compañía durante el año de 1939:

La utilidad obtenida en el ejercicio asciende a ...........................   .... .. ....................   • 265.703.20
Déla que se han deducido, castigos, gratificaciones, etc...,;. .... .... .............................................................. " 52.647.82

Resultando unR utilidad líquida de .........
Que unida al Fcndo de Eventualidades de l

Forman un tota! disponible de

Que os proponemos distribuir como sigue:
A Reserva Legal .............................................................. ...
A Cubrir dividendo provisorio de $ 2.— acordado julio-.
A Repartir un nuevo dividendo de $ 3.50 por acción . 
A Remuneración del Directorio ........................................
A Gratificación extra legal .... .........................................
A Fondo de Eventualidades el saldo de...........................

TOTAL

... $ 213 055.38

... " 76.913.64

.. 8 289.969.02

.. 8 21.305.53

.. ” 58.540.00

.. n 103.565.00

.. ” 16.210.50

.. * 7.695 09

.. * 82.652.90

.. 8 289.959 02

Las Acciones y Bonos que posee la Comnaftía. se han cotíznrio a! precio de plaza en 31 de Diciembre de 1939 y su mayor 
valor de $ 3 186.60 ha pasado directamente al Fondo de Fluctuación de Valores.

Durrnte el presente ejercicio la Cía. ha adquirido terrenos colindantes a la propiedad del Teatro Almagro, que contribuyen 
a mejorar su valor.

Aceptada la distribución propuesta, los Fondos de la Compañía quedarían representados como sigue: 
CAPITAL PAGADO..............................................................
FONDO DE RESERVA LEGAL......................................... ..
FONDO DF. FLUCTUACION DE VALORFS ..................
FONDO DE REVALORA ACION DE BTENUfl RAICES
F^NDO DE RESERVA DE LEYES SOCIALES ....... .
FC^TTO DF FVEN’T'TTAT.TDADF.g........................................
RESERVA DZ RIESGOS EN CURSO..................................

1.490,250.—
287.469.78 
23 013.88 
28.052.99 
23.201.15 
82.652.90 

. 367.141.46

$ 2.301.782.16
Nos es grato Informar a los señores Accionistas de que la producción de primas directas de las Compañías que forman el 

Consorcio Español de Seguros, efectuadas durante el ejercicio de 1939, ascendió a la suma de $ 12.043,774.99, cifra que representa 
un aumento de $ 300,360.45 respecto a la producción del año 19 38.

6entlmos mucho tener que participar a los señores Accionistas el sensible fallecimiento de nuestro Director, don Pedro 
Picó Miró, lo que salifica para nuestra Compañía' la inestima ble pérdida de su valioso concurso. En su reemplazo fué nombrado 
para ocupar el cargo el Accionista don Pedro Sanz de la Vega.

Por ausentarse del pals y en carácter de indeclinable, env ló la renuncia de su puesto el Director don Onofre Terrasa, siendo 
nombradopara ocupar la vacante nuestro gerente don Rosendo de Santiago A.

Corresponde a los señores Accionistas ratificar los mencionados nombramientos o proponer los reemplazantes.
Cesan en los cargos los Directores José Planella, Clau dio Vicens, Modesto Casimiro y Pedro Sanz de la Vega La Junta 

General puede nombrarles reemplazantes o reelegirlos por un nuevo -período.
La Asamblea‘deberá también nombrar los Inspectores de Cuentas para el ejercicio en curso.

JOSE CASTELLA GRANJA, ROSENDO DE SANTIAGO,
Presidente Secretario.

Balancs General de la Compañía ñe Segaros “La Calalana”
EN 81 DE DICIEMBRE DE 1S39.

INVERSIONES Y FONDOS:
Acciones:

1.000 Banco Español-Chile, 150.—
83 Caja Reaseguradora de Chi

le “B”, 1.522.05 .. .............
5 850 Consorcio Español, Seguros

Vida, 20.—.................7, ,,
. B Economato, S. A............

$ 150.000,—

126.330.15
Vida, 20.—

$

PASIVO
RESERVAS TECNICAS: 
Riesgos en Curso.................
ACREEDORES DIVERSOS: 
See. Liquidaciones Pool .. 
Cías. Congéneres..................
Acreedores por Siniestros .. 
Cuentas Varias...................

a
I

VICTOR MENA A.
OFICINA PRINCIPALS J

Vaiparaiío. Praf 87Í — Casilla 561 — Teléfonos 3770, 2839 y 6738
OFICINA SANTIAGO:

Ahumada. 236, 2.0 Piso — Casilla 3985 — Teléfonos 87684 y 82186

E Rla,
SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIA »9 DE ENVRfi 

5SCORES ACCIONISTAS: , ‘ U
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 23 de los Es tatutos. tenemos e! agrado de presentar y someter • m *_ 

deración, el Balance General v la cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondiente a las operaciones efectuadas dnr£u»e, 8 
de 1939. e el ejeidd*

La cuenta de Ganancias v Pérdidas, deducidos los Gastos Generales. Provisiones. Castigos, Gratificaciones 
Legales y Participaciones de los Gerentes, da una utilidad neta de a
que unido al Fondo de Futuros Dividendos de * íí-lU.Í

QUE os im;

da un tota) de.

que os proponemos distribuir como sigue:
A cubrir el Dividendo Provisorio N.o 13 <8 5.—) ... 
A Dividendo Final N.o 14 7.—)
A Participación Directorio ó.Art. 35)
A Fondo de Futuros Dividendos
A Gratificación de Empleados....

Bonos:
20.000 Caja de Crédito Hipoteca

rio, 6-3,4, 76.50 .............. g
200.000 Deuda Interna, 7-1, 77.75 
100.000 Pavimentación, 7-1, 76.— 
100.000 Garantía Fiscal, 7-1, 75.50

aTÉNES RAICES:
Propiedad Teatro Almagro .. . 
Propiedad Viña del Mar ..
BANCOS:
Español-Chile (Consorcio) 
Español-Chile....................... « •

CAJA:
Saldo...................
MUEBLES Y UTILES: ............
Muebles Oficina........... . ................
Muebles Teatro Almagro............
Maquinarla Teatro Almagro .. ..

DEUDORES DIVERSOS:
Agentes y Corredores...................
Oficina de Liquidaciones Res .. .. 
Primas por Cobrar....................
Deudores por Siniestros........... .
Letras y Documentos .. .. M 
Cuentas del Personal............ . ,c
Cuentas Varias .. ....................

ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio ... .
Accionistas .. ., ......

Valorea en Garantís

a

a

15.300.—
155.500. —
76.000.—
75.500. — 322.300.—

PASIVO DE INVERSIONES:
Deudas Hipotecarias .. .
CAPITAL Y RESERVAS:

Capital:
29.805 acciones de $ 50 c|u............. .

Reservas:
Legal............ ...............................
Eventualidades..................... ’ ”
Fluctuación Valores................ ”
Revalorización Bienes Raíces ’
Leyes Sociales.......................... *

a 1 490 250.—

57.«9.32
85.636.87

7.004.53

344.429.62

850.149.90

a 3.318.060.47

SALDO; UUU4ad

CUENTAS DE ORDEN
.................. •••• * 62.500 — Garantía Otorgada por Directores ..

DEBE
Reseguros ........................... . ...................................
Reserva Riesgo» en Curso Actual
Siniestros................................................... ’’
Comisiones, impuestos, sueldos, gastos, participa

ciones, etc., en operaciones de seguros..
Castigos...............................
Impuesto terrera categoría
Servicio deuda hipotecaria

«ALDO: Utilidad
a 2,210.180.34

213.055.38

HABER
925.170.02
367:141.46
341.436.79

pássdo i

• Cinct 
ofrecí 

jlrán 
| Enea 
cófl ha s 
tro. pero 
Din? qu_e 

'jj ensen? 
temper

En lí 
reí. y 1° 
tros, don 
la lógica 
Bt que 11 

difícil 
asentar

Loopl 
rmamei 

¿ero.

Aceptada asta distribución. los Fondos de la Compañía quedarían representados como sigue 
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO......................... ........ .................  .... ...............
FONDO DE RESERVA LEGAL.............................................................    .... ....
FONDO DE FLUCTUACION DE VALORES .... .................    .... .... .... ....
HONDO DE LEYES SOCIALES ....................................................... ......................... . .................... ..
FONDO DE RIESGOS EN CURSO....................................................... . ..............................................
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS ............................ . ..................................................................

« 1.632.026.29
Nos es grato informar a los señores accionistas que la producción de primas directas, de les Compañías que forman el no», 

SORCIO ESFIWOL DE SEGUROS, efectuada durante el ejercic o de 1939, alcanza a la suma de $ 12.043.774.99, cifra que reDrew, 
un aumento de $ 300.860.45 respecto a la producción del año 1938.. ‘ 14

En cumplimiento del Art. 14 de los Estatutos, os corresponde elegir, cuatro Directores en reemplazo de los señores Tomb 
Mac Auliffe. Antonio Ostalé, Modesto Casimiro y Guillermo Murillo Soffia. que han cumplido su período, pndlendo ser reeleridos^*

Os corresponde asimismo el nombramiento de los Inspec tores de Cuentas para el ejercicio del año 1940.
_______________________________________  EL DIRECTORIO,

BALANCE GENERAL DE “LA TERRITORIAL”.
COBRESFONDIENTE AL EJERCICIO^COMPHENDIDO ENTRE EL 1.0 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1U

ACTIVO
INVERSIONES Y FONDOS:
Bonos:
í 40.000 Banco Hipo

tecario Valpso, 
6-1

367.141.40

335.719.31

484.548.41

1.907,595,91

i

• 3.318.060.47

.. í 52.500.—

Pilmas Seguros y. Reseguros.............
Reserva Riesgos en Curso—Anterior ’’ ” ” ”
Producto de Inversiones:

Ent7<^ arTle1nd08' menos contribuciones, 
dividendos, intereses percibidos, devengn- 
renta7 ettTgad°S’ menos • la

Bonificación Caja Reasegurados de Chile ’’ 
Castigos recuperados.................... ■
Otras Entradas: ” ” “ ’* **

’’“'fcí'lYateJ? utUW<ul Secol<Sn Accidental

t 1 860.905.09
356.460.45

189.767 44
1.827.80
3.492 28

I* díferen 
'derrotó A 
pensaba s 

En ct 
que obten 
pesos- ilev 
domingo ¡ 
Krakovia. 

'basta la e 
Copete.

fíos fa 
la prueba.

Acciones:
4.000 Banco Español- 

Chile. a .. ..
500 Soc. Gan. Tierra 

del Fuego, a ..
500 Soc. Cemento 

Melón, a .. .
68 Caja Reaseg. de 

Chile “B”,
46 Caja Reaseg. de 

Chile "C", a ..
500 Cía. Chilena de 

Tabacos, a.. .. 
2.000 Soc. Ind. del 

Aysen, a .. ..
4.150.Cia. Segs. Vida 

“C. E. de Segs.” a
1.500 Cha. Carb. e 

Ind. de Lota, a
2.500 Cristaleras de 

Chile S. A., a..
1.000 Cía. Nac Teji

dos *E1 Sallo’, a 
2.000 Cia. Exp. S. de 

Punta de Lobos, 
a.....................

6 Soc. A. Com. "El 
Economato”, a .

Bancas:

Cuentas Corrientes..
Caja:

Total Inversiones y Fondos ..

MUEBLES, UTILES Y MATE
RIAL:

DEUDORES DIVERSOS:
Caja Reaseguradora de Chii» .. 
Agentes y Corredores .. .. .. 
Primas por Cobrar.................„
Deudores por Siniestros .. 0o .. 
Letras y Documentos oo ,, 
Cuentas del Personal .. .. ,, „„ 
Cuentas 7arias.............  ,,

ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo Provisorio 0O OB

Total del Activo.........................

Vah>^

Reseguros.............  *
Itoerya de Riesgo, en ’curso

Ejercicio actual ....
Siniestros . ..........................  ’*
Comisiones. Impuestos,’ Sueldos,

Gastos y Contribuciones en
Operaciones d« Beguros .. 

Castigos............................
Gratificaciones .. .. ”,
Impuesto a la Renta 3.a Cate- .• 

gOTÍa........... .... ,,

11.962 66

» 2.423.21S.T2

ROSENDO DE SANTIAGO A.
Gerente.

a^TíAGC. D g DE 1940.,

INFO R M E
tildad y flkldca a aue m refiere el pre tente Balance encontrándole* conforme.

JUAN ERANCEAJMBi^ 
IncEASíce- >&S

1

simo. ntüMM

qi
M

Total del Pasivo

1.641 863.76600 -

RESERVAS TECNICAS:
Riesgos en Curso .. .. ,

m

1.716.270.93

a

235.253.84

50.000.-

$ 2.001.525.85

CUENTAS
a 49.000 - Garantía Directorio.

debe HABER
»

1.1

«56.317 X
260.450 79
240.943 32

8.486.33

m . TOU ■ — 9

504.000.—

146 000 —

115.000.

70.014 30

190.000.—

83.000.—

56.625 —

31.000 —

115000 —

203.113.86

.................... . » 1.728.051.16 
patricio GARCIA VELA.

Gerente.

ACREEDORES DIVERSOS 
(Compañías Congéneres ..

Oficina de Liquidaciones 
Acreedores por Siniestros 
Cuentas Varias

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital:
Emitido 10.000 acc. de $ 70 c|’L 
Reservas:
Legal...................................
Fluctuaciones de Valores
Otras Reservas.................

GANANCIA8 Y PERDIDAS: 
Utilidad ..

Primas de Seguros y Reseguros 
Reserva de Riesgos en Curso, 

Ejercicio anterior..................
Intereses y Dividendos, menos 

impuesto a la Renta .. .

,e.n Valores Enajenados 
Bonificación Caja Reasegurado™ 
Castigos Recuperados.............
Participación Accidentes del Tra

bajo.................. .

51 931.76
60.518 98 175.780 1

Todas

J- ” t 436.211.lj

i Un prog 
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700,®L-¡ «ti H1PÓC
500.000—
117 043.14 rtre 1.500

45.157,67 e» win
ramera

n.iuj .Encabezar
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ate sei 
•egundo 
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« otra se 
®tre Kaz 
*0 llegó 

el Glut 
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] 
ó?. Behr; 
h: Teñí fe de Di

» M

MANUEL CESPEDES M- 
Contador.

INFO EME ---------------------- -

del > ■“ 
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£uri! SC)hresa^e en eJ cósico “Carlos Alvarez Condarco
ln)ás peligroso adversario del hiio de ICiL0"? “ CSta carrera> sobre 1,400 metros.— Looping es -áZL, ----i

..... iuej COMPETENCIAS DE 1.600 METROS DARAN GRAN Ca"pol'caiw tel"!ra
'ATRACTIVO AL PROGRAMA DEL DOMINGO PROXIMO ¡3

Úfl'idades de Procura.- Sand’aíia' Una pista Pesada favorecería las proba'
Bombilla comandará el lot^ i?” pe,rformance a pescuezo de Anaconda. ■ 

~------ — Z el iote hasta la entrada de la recta
.OOOJ^ESQS DE PREMIO AL VENCEDOR

anunciado nar-> j---- -----------— n-'x-j-'wxn

TURF 17

99

físico ’’Carlos Alvarez Condarco” ÍJmPrl?clp?1
el Reservada a los caballos que no hayan feníd?Petencia 
«¿ayor de $ 35.000.- dejando de este 
® » I® mcior“ exponentes de nuestro "™eVa“" 

Antiguamente en este clasico hacia su debut 1»

hcaoCnda?c:"Pr^r??a^E; f

S» récordl triunf° al ‘nidars ■ en las pistas 'e™eí c£* 
en nue conmemora a uno de lo^ turfman mác Í-ichJÍSerios funcionarlos de) "ValpaSS Tportta^Sub'-’ 
■¿devana reCOTdad° “ cl eeUTd.’

CINCO PARTICIPANTES

Cinco serán los aspirantes a los $ 20.000 de recomnen
Ofrecidos al ganador, y por las condiciones de la cX?-T 

£n algunos mas favorecidos que otros carrera,
“ Encabeza el lote Procura, con 55 kilos. La hila d„ 
(® ha sMo preparada con anticipación para este encujn'

En la actual temporada Procura ha corridn
y )0 fué en el clasico "Eduarto Sousa". Sobre ™U mé 

tros, donde con 62 kilos remató última. Por consiguiente 
J;félca aconseja prescindir de la pupila de Breque a no 
Jroue le corresponda actuar en cancha blanda, lo que no 
“S-^díasTubTad^"6^10’ P” ‘a

Looping, con 57 kilos, es rival formidable tri j fnnament, con 52 kilos derrotó por un cuerpo f Temerá 
uo, Bombita y Tridente demostrando en«£trtr»e“n lá 
& SUS 61 m4S tem‘ble ene“‘8° <le“
’sandalia, con 52 kilos,-actuará en una distancia mi. le 

(«eda algo corta, pues su mejor campaña la ha remirado 
pupúa de Humberto Pérez en pruebas de más aliené 

J pero en esta 'oportunidad tendrá también oue Zk. 
I k diferencia de peso con respecto a Kurul pu« cuaídVif 
|d(rrofo Anaconda y llegó tercero el Importado éste 
Emba aleta kilos a la hija de Sandals e le dls’
I En cuanto a Bombilla, .consideramos también difícil 
Ifue obtenga éxito pues, aparte de Ir desfavorecida en ¿s 
f pw. llevara en la distancia su peor enemigo, como que’el 
tfcmlngo pasado se agoto en los 1.400 metros ganados fcekovla. después de haber h,echo ella el gasta del tKJ 
Estala entrada déla recta, donde fu/ íeXada por

m ,comodo- Hevando un kilo menos que cuando derrotó 
i ÍL?uler c? cl Premi(> ’’Jockey club Argentino". Después el 
1 k-ó n.fOr*deI co{ral ’’Alone’’ llegó tercero, distanciado, d-'- 
si ihiá Anac°nda y Sandalia, cargando en esa oportun.dad 
54 kilos, en el clasico ’’Andrés G. Scott". Pero entonces el 
Pupilo de Humberto Pérez P. tuvo que ser forzado desde 
«rtíin eraA í^tancias, para seguir cl violento tren que hn- 
Primíer°n a la prueba Cayalca y Bonheur. por lo que se 

iFjm tramos finales. Así fué como Anaconda marcó 
1 srsn tl'mpo d" r:’3 12 En cambio ahora, 

% qu’ ent,rnderse con Bombilla en los tramos 
iniciales, a la que podré seguir sin dificultad, para domi
narla en cuanto pisen ei derecho f nal.

Al favorito lo conducirá Osva’do Ulloa.

Adrante, sin la presencia de Cayalca, podrá anotarse su primer triunfo de 
la temporada.— Krakovia en condiciones de proseguir su serie de victo' 
rias en Viña del Mar.— Sans Gene reaparece después de su brillante per' 

formance en el clásico “Jockey Club Argentino”
PREMIO “EL MAGO"PREMIO “EL MAGO” | que se ad t.tllca Volteador, ante- 

En tercer lugar se correrá v.na • riormente Zita tuvo que ser exi- 
6erie de los handicaps de 1.600 I oída p?.ra dominar por un cuer- 
metros, en la que rig irán 15 ins- ! po al hijo de Ihm; Síntoma que 
cripclones. , como Importada, reveló correr

Especial consideración mere- I bien en la cancha del Sporting, 
cen, Don Fausto, que si no figuro Unalizando segunda a 3'4 de 
el domingo pasado en la prueba i cuerpo de Fiesta; Walpole, que

mitad de los inserí*La
tos lleva fundadas pre1

PREMIO -ESTAVIANA” , 
La serie inferior de los han- I 

aicaps de mil metros se correrá 
en segundo lugar, y la friolera 

í2 adyersarios ratificó sus 
nombres, siendo bastante compli- i 
Ud« J? el.e,cción- Pues hay Dor I 
probaWdadi2 ParUo‘P“tes 

r, q?e llegó segunda deCampito y después remató ter
cera de Urano, es tan peligrosa 
como Solex, cuyo tercer puesto i 
de Lantelme y Pile lo acredita l 
como uno de los más capacita- 
tíos para imponerse, toda vez que 
ahora les dispensará sólo dos y 1 
c®®° respectivamente.

1 amblen Zara, que se vló muy I 
Ugera al rematar cuarta en el 
Hipódromo y princp Nolr, que 
ocupó igual colocación en la re
ferida prueba que sP adjudicó 
Lantelme, han de pelear la re
compensa en los tramos decisi
vos; finalmente. Gironda, cuar
ta el domingo pasado; Doña 
Francisquita, que ha corrido dis
cretamente; Bola de Nieve, vic
toriosa en su anterior presen
tación y Novamás, que llegó muy 
cerca de Lorena y Manchester el 
domingo, deben contribuir a dar
le más interés y emoción a esta 
difícil carrera.

PREMIO “ESTADISTA” 
En cuarto lugar saldrán a la 

cancha los competidores del 
premio ‘Estadista”, también 4.a 
serie de los handicaps de 1,000 
metros.

Entre 16 adversarlos, creemos 
que las mejores cartas deben ser. 

i Far Molto, Bula de Oro, Farruti-
I Nos falta hablar de Kurul, precisamente el favorita Hp F1 ,Perla y Pampito. Far . In prueba. El hijo de King Lomond con 51 kilo/ ¿ inttr! ^olt2’ "T1*16 ^undo. recién 

---------------- ’ Se nt llegado al Sporting, correspon- ,

i,

I. 
K)

I 
I

I

8

1

EL FAVORITO KURVL

EMOCIONANTES LLEGADAS SE PRODUCIRAN EN 
LOS HANDICAPS DE MIL METROS DEL SPORTING

Las cinco series de velocidad se presentan com
plicadas y habrá dividendos elevados.— La prue
ba del desquite motivará una lucha sensacional 

por el puesto de honor entre los campeones 
diendo a su brillante r—'-------
Cr anterior en La Palma, uunae 
ganó por 10 cuerpos a Talagan- 
vito. Bula de Oro completó el 
marcador en la prueba ganada 
por Jarana que fué adjudicada 
a Busca Pleito por haberle fal
tado paso a la pupila de César 
Covarrubias. Farrutlta füé ven
cida estrechamente por Anfitrl- 
ta. después d« porfiada lucha y 
montada por L. Jara, que nue
vamente guiará a la hija de Mi
límetro.

Perla Falsa ya se aclimató en 
el Sporting, como lo indicó el 
tercer puesto que logró el do
mingo detrás de Odiosa y Bri
llantina, y por último Pampino, 
tercero a poco más de un cuer
po de Fiesta y Síntoma, cargan
do el mismo peso que llevará el 
domingo, también venderán muy 
cara la derrota. La elección es 
difícil y posiblemente la yunta 
que presentará el Mago Cavle- 
res formada por Bula de Oro y 
Farrutlta, sea la más cotizada.

PREMIO “ESTRUENDO”
Bastante complicada se pre

senta la tercera serie de los 
handicaps de mil metros, que 
se correrá en sexto lugar.

Aparte de Langloy, que es muy 
rápido y d? Dallla, con la qde
tienen amenazado un lance desde 
hace tiempo, son enemigos de 
gran consideración. Dargelin, que

performan- 
ilma, donde

la última vez que corrió en el 
Hipódromo se quedó en la parti
da; Acharolado, del que tene
mos mejor idea de lo que ha 
demostiado en público, Bacarat, 
que llegó muy cerca de Jarana 
y Busca pleito, el dla del distan- 
clamiento; Campito, cuya última 
defección no tomamos en cuenta, 
ateniéndonos a su anterior triun
fo sobre Oriental y Jarana, que 
merece desquitarse de aauel in
justo despojo del primer premio 
y que ahora dispensará un kilo 
menos a la pupila dp Arturo Mu
ñoz También: sarán enemigos 
temibles, Villalonga y Napoleo- 
netbe, que se ven en gran estado 
de training y Siracusa, que ac- 

| vuó en forma discreta en la 
tantas veces mentada prueba en 
que le dieron el premio a Busca 
Pleito.

PREMIO “EL TANGO”
La segunda serie de los han

dicaps de mil metros saldrá a la 
cancha en octavo lugar del pro
grama, a luchar por una recom
pensa de $ 7.000.

Muy complicada al apostador 
se presentará esta competencia, 
pues Insignia actuará ahora en 
un lote inferior; La Sinventura 
corrió bien, aunque no figuró en 
la prueba d? clausura que se ad
judicó Féride; Iluminata, des
pués de obtener brillante triunfo, 
llegó cuarta el día 14 del presen-

te. Andaluz ha caldo a un peso 
oon veniente; Senaturía triunfó 
al gran estilo sobre Carcamán y 
Cocktelera; Aurora, ha finaliza
do cuarta en dos ocasiones conse
cutivas y Rondana, a 51 kilos 
es adversaria temible, sobre todo 
sí no se toma en cuenta su últi
ma defección y se considera el 
tercer puesto qu2 alcanzó d?trás 
de Iluminata y Salviva, prece
diendo a Aurora.

Como puede apreciarse, la dis
tribución de los pesos ha sido 
hecha en forma científica, 
lo que dará lugar a una 
llegada apasionante, la que pue- 
d> ir acompañada de un recon
fortante dividendo.

La serie principal de los han
dicaps de mil metros ha sido 
ubicada en último lugar y los 
mejores “flyers" actualmente en 
training saldrán a dirimir supre
macías, muy bien handlcapeadoa, 
lo que motivará una lucha sen
sacional por el puesto de honor.

Aligátor, que llegó quinto en el 
clásico "Bduardo Sousa’’ ganado 
por Looping; Tridente, que fué I 
vencido al final en este mismo 
premio y después llegó segundo 
de Férlde; Sostenido, tercero en 
esta competencia; Féride. ahora 
recibiendo sólo 5 kilos de Tri
dente y dos de Sostenido; Anfl- 
trita, por su emocionante triunfo 
sobre Farrutlta; Barina, segun
da d? Tango Bar a 3 4 de cuerpo 
y Cocktelera, escoliadora de Se
naturía y Carcamán, deben al
ternar en los puestos delanteros 
en la recta final y el vencedor 
seguí amente será el que tenga 
mejor conducción y actúp con 
más fortuna durante «1 recorrl- 
do, D? esta suerte, los aposta-

tensiones
Con 19 Inscripciones eu«nta la 

prueba inicial sobre 1,400 metros, 
para caballos no ganadores y tie» 
ne que ser complicada, no obs
tante tratarse de una carrera 
condicional.

Hay 9 rivales que llevan graa 
opción- Barabino y Caupolicana, 
que llagaron terceros en sus ante 
rlores presentaciones; punta, 
Palrreoueo y Manchester, que 
ilguraron últimamente en el s*” 
gundo puesto; Linares, que va 
mejorando sus performances, lo 
mismo que Las Peñas, por su 
cuarto puesto reciente.

Además hay oue agregar • 
Rumana, que rodó el domingo 
pasado y que tiene a su haber 

I un cuarto puesto en el Hipódro- 
mo en una prueba análoga y Ma- 

I estría, que partió rezagada en la 
pniebf inicial del domingo últi- 

i mo. La elección merece astudlo 
! profundo y el que se Imponga lo 
hará estrechamente y más que 

I seguro con suculento dividendo. 
| Caupolicano, por la espléndida 
colocación aup le correspondió en 
rif **con láa** preferencias de los 
aposta dores. a

el domingo mejoró su anterior 
performance llegando cuarto y 
Atahualpa. que ubicado al lado 
rie los palos, puede aprovechar, 
desde la partida esta colocación 
de privilegio. También Marpla- 
tense, por su victoria última so
bre Par Molto y White Horse, al 
que esta vez di .pansa 5 kilos; 
Diablura, por su nol.adi v.c.oria 
sobre Pairrequeo y finalmente 
Nipón, que corrió discretamente 
el domingo, son cartas peligrosas 
que pueden alternar con los pri
meros a la llegada.

PREMIO “ECLAIR”
La primera serie de los handi

caps sobre una milla y la más bn- I 
i portante de las pruebas ordinarias 
de pasado mañana, tocará dispu
tarse en quinto término de la car- tilla.

1 Entre los siete competidores que ! 
ratificaron sus nombres, es tarea 
complicada hacer una selección, I 
porque si hubiera que eliminar a ! 
a -Tuno, ese tendría que ser Dal- | cuiuvnciuu uup. «: wn copun^u 
cahue, por sus pésimas performan- ? la partida, probablemente arras- 
ces pasadas y con todo, lo haría- L~ ~ ’•* —a-------J
mos con temor, pues el hijo de 
Isabellno el día menos pensado

i va a volver por sus antiguos fue- 
‘ ros.
I Las cartas de más prestigio 
I son a nuestro parecer, Adraste y 
Krakovia. La primera ha llegado 

I segunda en sus des presentacio
nes víñamarinas de la presente 
temporada, escoltando a Cayalca, 
habiéndose hecho cliente del pu
pilo de Juan Cavleres, cuya au
sencia de. esta prqeba será un 
alivio para los del stud de la hi- 

■Ja._tíe Ad Gloriam. Krakovia en 
Viña del Mar. se transforma por 
completo y todos los años se ga- 

i na una serie de carreras. Con lo 
poco que va corrido la actual 
"season”, la pupila de Emilio Cá- 
ceres lleva dos victorias y con 
Visos de no Interrumpir la suce
sión continuada de triunfos.

La tercera en discordia, en es
ta competencia sería Sans Géne. 
Tercera de Kurul y Rulér en el 
clásico “Jockey Club Argentino” 
el día inicial, es un peligro vivo 
para las otrfts dos yeguas y sólo 
el peso de 58 kilos hace meditar

Muy abiertas se presentan las carreras 
que integran la cartilla matinal del Chile

I

dores pendidos tendrán amplio 
campo donde buscar el ansiado 
desquite.

sobre si el final no le será ad- 
veiso a la Importada.

Completan el conjunto, Mara- 
ñón, después de larga "relache”. 
y conviene hacer presente que de 
reaparecida no lo hace mal el 
corredor hijo de Maidstone; Ci
clón que está recuperando su« 
formas y Gipsy Girl, con peligro
sos 46 kilos, rivales que darán 
mayor interés y emoción a esta 
atrayehte prueba sobre una mi

nia.
PREMIO “EL PERAL”

En penúltimo lugar también se 
disputará otra serie de 1.600 me
tros especial páralos aficionado» 
que buscan dividendos tonifican
tes.

Prescindiendo de varios, que van 
en calidad de lances, tenemos ani
males de gran prestigio, como Ro
sellna, Mallorca y Mito, que ac
tuaron bien en sus recientes pre
sentaciones: Ferney, que ha es
tado figurando en el marcador y 
que esta vez será conducido por 
Ulloa, y finalmente Carcamán y 
Bas Bleu que en sus última» 
presentaciones ocuparon el se
gundo puesto. De entre loo 
nombrados sguramente saldrá el 

i vencedor de esta difícil carrera.

Las aprontes de ayer en 
el Spirting e Hipódromo 

Chile
<n Todas las pruebas han conseguido numerosas anotaciones, lo que seguramente dará margen para que 
ti tiros dividendos.— Destacando las mejores chances v ubicando las posibles sor

í se produzcan remunera- 
Destacando las mejores chances y ubicando las posibles sorpresas

ün programa de grandes atractivos y de pronóstico por demis 
plieado, es el que se desarrollará en la mañana del domingo 

<1 Hipódromo Chile, y que consulta nueve carreras en esta 
dad, a las que sirve de base el clásico Handicap de Verano, 

re 1.500 metros.

era y Segunda
cabezan la lista las series 

1 B del premio AlacrAn, 
ft1 ^°°ro 11400 m®-- 

j destinado a 3 años no 
ulores,' V, en donde inter- 
«ran la friolera de 26 po- 
A^2.^spuestR3 a cambiar 
Mtegoría.

P>>®ra de ellas, so- 
Wen Diana VI, que segu- 
nente sera la favorita, por 
.“fundo puesto detrás de 
nh u?' Cenlcienta, que ha 
nao bien en sus anteriores; 
■&na que fué quinta en la 

Indla Vlva- <lue se 
«loó cuarta de Bella Som- 
■ 7 finalmente, Soplona, que 
® ae escoltar a Diatriba y 
^Sünpson.
2.»°^ m4s probables nos

Oomadrfta y Ruca 
? ?uentan con movidas 
»satisfactorias. 
ftuP'L 5erle debe resolver- 

n> que no haae 
«ego cuarta de Lelilí, 

Sn.C¿ub Hípico; Florista, 
wStoTtercera de Aurita

May°r» que es- ii- B£lfcraneja, Diana y So
rb Prisa, que fuéde Diatriba, y por últl-

)U

p

necesitan 
! MEDICOS 

aproximada de ¿000 y $ 30,000
J®*b«ctiv*mente. r^rPialón de an- 

11 X Sem'DRE Y 

morandmTtT0'

mo, Tiger Lily, que ocupó igual 
colocación en la de Milo.

Por sus discretas actuaciones 
últimas, creemos que son Des
mayada y Stefania, las llama
das a deparar la sorpresa.

Tercera y Cuarta
A continuación se disputa

rán las series inferiores del 
fremlo Ahul, handicaps sobre 

.200 metros, y en donde no 
es tarea sencilla acertar con 
los vencedores, en vista de la 
equitativa distribución de los 
pesos.

La quinta serie lleva sus me
jores cartas en Almudevar, La 
Pallice, Milonguera, War La
dy, Bombita y Quelques Fleurs, 
que han corrido bien en sus 
pasados compromisos, aparte 
de que van a kilos muy conve
nientes, y por lo tanto, serán 
los que cuenten con las más 
altas cotizaciones.

Cedrowa, que ha mejorado 
bastante y Barletta y Chicha
rra, que- van a pesos por de
más cómodos, pueden ser las 
encargadas de la avería.

En ua serie siguiente, vemca 
bien colocados a Miliciano, que 
fué segundo de Bacarat; Ar
mande, que escoltó a Señar 
Joaquín, en el Club Hípico; 
Diamante, que batió a Koly- 
nos, no hace mucho; Empeño
sa que remató detrás 4e Mal
ven; Iprez, que se clasificó se
gundo de Fenomenal, y por fin, 
Good Luck, que fué batida por 
Ras Taffari.

Cóndor, Huacho Culebra y 
Quillacón. son los de mayores 
probabilidades para 
postergar a los anteriores y 
con el aliciente de un magní
fica *"x>rt.

Quinta
En quinto término se corre

rá la tercera serie de 1.2C0

metros, tanto o más difícil 
que las anteriores, ya que gran 
parte de los anotados, llegan 
con justificadas pretensiones 
al encuentro.

Los preferidos del público 
serán Mallco, que viene de 
llegar tercero de Noche Obs
cura y Tzarevltz; Rucamanqul, 
que se impuso por amplio mar
gen sobre Perla Falsa; Malven, 
que acaba de escoltar a Indo
lente; Calladita y Correcto, 
que van a pesos muy cómodos 
y por último, Beltraneja. que 
batió a Diana y Soplona, en la 
salida de perdedores.

Como probables batatazos, 
señalamos a Fuad, Sarraut y 
Pocholita, que han evidencia
do progresos en sus trainings.

Séptima

Después del clásico tocará su 
turno a la serle principal de 
velocidad, y en donde los 17 
kilos que comprende el handi
cap, se prestan admirablemen
te para que el vencedor salga 
de donde menos se piense.

Icticinia, que fué cuarta de 
Pompoon, aparece con idéntica 
chance a Linajudo, que ha co
tejado bien a Mississipi, 
llegó tercera en la citada 
ba de Pompoon. A su ve; 
trón, a 55 kilos es rival e 
tremo temible; Flandín se cla
sificó tercero de Sostenido y 
Barina y por fin, Pretencioso 
va en inmejorables condiciones 
y bien puede triunfar en un 
cánter.

Los encargados del dividendo 
pueden ser Canónigo, que re
aparece con espléndido trai
ning o Almo Vilu y Oklahoma, 
que van peligrosamente livia
nos.

H

BNAS "E CHILLAN
L, TEMPORADA en todo su auge.

BíHerr< y * todas las calamidades, las TERMAS DE 
S C«h2d él refugio obligado contra todas las lntrenquUi- 
Í:‘Q A fIL?®0 m anotan nuevos records con los que con- 

tofJrhnnar su salud quebrantada y lo« nervios descen- 
<uaa pueden todos lo» males contra el poder de sus 

aguas milagrcksas. _
*i v?IN^ alimentada con aguas temperadas de flé- 

? ílu*l de todaa las neurastenias v es una reerea-
el «sníí?08. Brandes y chicos, «anos v enfermo». El ▼»- 

e] fierro, la potasa, la magnesia y «1 crémor. 
h con SU radioactividad inigualada aon cura 

■ ÁU todo* 106 achaques por rebeldes que aaan. 
unción médica a cargo de los doctores 

Meza Olva y Faivovieh.
IrC®N TIEMPO SUS HABITACIONES.
II E*nJ»íaf-' OfMna de Informaciones de los FF. 
ii 200. santiago, o Calilla 316, ChUlán.

A. SIVORI, CONCUSIONARIO.

cc..

Octava
El handicap de fondo, pre

mio Aureola, sobre 2.000 me
tros, es una de las competen
cias más interesantes del pro

grama tanto por los elementos 
que tomarán parte, como por 
las chances equiparadas de la 
de casi todos ellos.

Los favoritos serán Blanca 
Nieve, por su cuarto lugar en 
la que ganó Kl-Ku; Crucero y 
Agustín que remataron terce
ro y cuarto, respectivamente, 
de Mailito; Mambú, que se des
empeñó muy discretamente en 
la que ganó Volteador; Esco-

rial que no hace mucho Llegó 
segundo de Las Delicias; Ca
ballero Errante y Caloría, que 
han corrido bien en sus ante
riores, y por último, Chirimo
yo, que se ha visto muy bien 
en sus correteos.

Los lances más probables se
rían los de Rotschild y Espar- 
taco que son los de más clase 
en el conjunto, aparte de que 
resisten los pesos altos.

Novena
Se dará fin a lá Interesante 

reunión con otra de las serles 
de 1.200 metros, y qué ha re
sultado muy apropiada para 
que se produzca un suculento

i sport, ya que buena parte de 
l los incritos cuentan con títu

los para triunfar.
Los candidatos de mejores 

títulos nos parecen Saiviva, 
que llegó cuarta de Noche 
Obscura; India Brava, que no 
hace mucho ganó a Mamíere 
y Azulino, en el Club Hípico; 
Guardia Vieja y Metejón, que 
remataron primera y segundo, 
respectivamente, en esta mis
ma distancia; Hija Rubia e Is
mailov. que han caído a kilos 
muy cómodos, y finalmente, 
Ulada, que ha sostenido una 
’ uena campaña en esta pista.

La sorpresa puede venir del 
lado de Blas Pascal o Carml- 

3ue sé han visto bien en 
ercicios en privado.

Valparaíso Sporting I 
FISTA DE ARENA

ESMERALDA O Gutierrez, metros en 25 2,5; repitió en 25
LOOPING, C. Guerra, 400 en 3|5.
LANGLOY,a:s.
TRIDENTE.46 2|5.
NAVAL. P. ..repitió en 25.

QOLIMPICO, L.

4Ó0 ,
23 ;
40 1

CIGARRILLOS RUBIOS

DESEA ALGO Q A
REALMENTE BUENO

Dieciocho competidores lucharán por los 20,000 pesos de premio.— Kobi, Tempranero, Plauto, 
Ki Ku y Mailito se perfilan como las cartas de más prestigio

Principal atractivo de Ja re- 
nión del domingo en el Ohile, 
es la disputa del clásico, Handi
cap de Verano, sobre 1,600 me
tros, con una recompensa de 
$ 20,000 al ganador y en donde 
han ratificado inscripciones 18 
competidores, entre >ca cuales 
median doc» kilos, los que »e 
prestan admirablemente pera aue 
el vencedor salga de donde me
nos se píense.

A continuación detallamos la 
chance de cada uno de los ins
ari tos

KOBI, 58 (J. Silva).— to
do un ctmrM, r 
fué segundo de Almatoc en <aJ 
Olub Hípico, cargando 56 kilcw. 1 
hay que llegar a la conclualón 
de que aquí ocupará gltlo de pre
ferencia a la llegada.

ALMATOA, 66 (E. Castillo).— 
Escasamente pudo rematar quin
ta en la qu» se adjudicó Ki Ku 
Estimamos que la distancia le 
oueda un poco corta y de ahí 
que sólo nos ruste en calidad de 
lance.

--- en 24 3|5, llegando ambas veces. Iguales
' Aprendiz, 400 «n 

600 *n 39 2|5.2flKACASENO, F. Castillo, 400 en
SCHUBERT. A VASquez, y Bell- sario G. Sarmiento, 600 en 37 3|S. llegando Iguales. 1 ’aprendiz, 600 en

aprendiz. 700 en
FloreB 400 en 24 3,5;

- --------- , Araya, y Oración, Cabrera. 400 en 24 4|5; repitieron en 24 315, llegando ambas vecea iguales.
PATACHE, aprendiz. 400 SATANELA. ’ —45 3 5
RUN DAÑA ,-25 3 5
ACUSTICA.24 2 3
PRINCE NOIR,en 32 2 5; repitió < 
SANTIDAD, L.

42 2'5; repitió , MALILSÍE, L. .38 115.
MARPLATENSE, P.l,20üen 1^12 _

38 'lis' ’
BONHEUR. J.38 1'5.
O. GIRL. P.

aprendí^, 1,400 en 1__ _ ____Girl por tres cuerpos.
LEOPARDO. J. Dz-czc, 32

52; repitió en 38 215.
ILUMINATA aprendiz, 40024 315.
SENATURIA. Mfug ada, G. Cabrera, llegando Iguales.
CABOCLA. L. Araya, 400 en 24 3|5.
ROLAND. O Verg. ra v Mi Ctv- nita, aprendiz, 700 en 42 2|5. lle

gando Iguales; repitieron en 45. ga
nando Roland, por dos cuerposFOX TERRIER. P. Florea, 700 en 3J5.

ERITREA, aprendiz, 400 en 25 313; nfó 5C0 en 31 3|5.
Sr. JOAQUIN, O. Vergara, 700 ea
COCKTELERA, A. López.24 315.
BOLA DE NIEVE, aprendiz,12 115.
PAMPINO. A. Vósquez, 400215.
CRAP. R Cárdenas, 400 en 26 rep.tió en 26 1!5.
SALVIVA, aprendiz, 200 en
NOCHIELO, L. Araya, 400 en 1 
SONAMBULO, G. Cabrera, 38 1|5.
BILBAO. O. Vergar», 400 en _3|5; repitió, acompañado por Tango 

Bar aprendiz. 600 en 38 3(5. llegando iguales.
L. HARVEY; aprendiz, 400 ftn 24 3¡5.
RAGONDEN. L Jara, 400 en 36, repitió en 25 3 5.

A López. 600 en 37.MILO. G. Cabrera. 400 en 27NO CREIA. A. González 4(M 25 2 5 
^WALPOLE, J. Alareón. 400 
j.^tJRORA. J. 0onoso. 400 en

ZARA. R Cárdenas, 200 en repitió en 12 215.
FERIDE, aprendiz, 200 en 12 1'5 repitió en 12 115, “

‘Mr, LEE. aprer-**- * — repitió en 1.6 
12 2 5 ICLES' R Cárdena, 
^Barbara LEE, aprendiz,

M' O0»mpo, J4vri»T,r,epi!lu en 24•
£< o"”*' ™

Hipódromo Chile
Pl«t* de Arena (subid»)

i^oMAYOR' *Pren<liz, 600 metro»
COMADRITA, aprendiz, 400 metros en 26.
ASOCIADA, O. López, 600 metros en 39 y repitió igual.
CARMIÍJA. H. Herrera, 800 metros en 52 3,5.
INDIA VIVA, C. Rebolledo. 1,000 metros en 1.10.
TENGA PRISA. H. Herrera. 600 metros en 40 y repitió en 40 3i5.
PONT1NIA. O. Núflez, 400 mo- tros en 27 y repitió igual.
LONCOCAPIRO, aprendiz. 600 metros en 38 2¡5.
KOLI, J. Silva, 800 metro» en S3. 
IMPERATOR, E. Cañale». 1,000 me tro» en 1.6.
BLAS PASCAL, J. Silva, 400 me- tros en 25 3¡5.
RUCACURA, apurendiz, 400 metros en 25 2¡5, repitió igual.
METEJON, M. Quezada. 400 me- IroB en 25 3|5; repitió igual.
SOPLONA. aprendiz, 600 metros en 40.
GIL ROBLES. M. Quezada, 600 metros en 38 3,5; repitió en 38
MISS X, G. Valencia, 600 metros en 40 3¡5.
DAM1ANA O. Rivera, 600 metros en 38 413.
VODKA. C. Rebolledo. 600 metros en 3» y repitió 800 metros en 52.
CHIFULITA, R. Hinojos», 600 metros en 40, repitió igual.
INFIDENTE, aprenuiz, 4op metras en 26 215. repitió igual.
IMPOSIBLE, J. Molina. 600 metros en 41. repitió en 39 3'5
CHALONS, C Rebolledo. 800 me- 

en°*l 0° 54 V «Pitló 1.000 metro»

enE26P^*?°SA' apren<UXi 400 metros
ESPARTACO, L. Ahumiri. 1 OOO metros en 1.8; repitió en 1.7.
CRUCERO, M Quezada 200 mo» tros en 12.
HIJA RUBIA, I. Canales, «00 m»- ttos en 39 2|3.

’16°'^>35L’ C' ííoreno’ 400 metros 
CLOSCOTCH. G. Valencia, 400 

metros en 26 3j5.
* Orellgna, 600 metros en J9 3(3; repitió 80Q metros en 

tros^^'aPPf' M’ Salazar> 400 me-
11 ?HARLVCra 400 metras repitió Igual

REMANSITO, aprendiz, 400 me- 
ln?,tn.P 3I3' r'e’>10 iiu.i

M -uez*d» 400 m.tro.
BELTRANEA, o. Rivera, «t» metros en 39 2!5.
PRErENCIOSO. M. Quezada 40á 

mjACn«inNa5 2S> r®Pitió ism»'...,J .,FOB1NA. aprendiz. 600 metro. 
J'epitio- on 3“ 3J5.

rae,"! ” 
m“roAA„ S3NIEVE' »«

„ ARl;\ A iRAJAD M 
C- Rebolledo, 2ü0 nie- 12; repitió igual.

, LA PALLICE, J Molina 600 metros en 38.
RÜCAMANQUI. O. Núñez. 400 metros en 25 3.5. reoitió en 9»

26en¿falaz, 700
Vergara, 400
Cabrera, 400 
M. Ocnmpo, en 32 1|5.

saahuau. l., Araya, 60042 2!5: repitió en 40.
’ Araya, 600

" GonzAiet,
ALIGATOR,' O. Cabrera, 6OO en 

Marchant, 600 en 
Florea y Rosellna,- 135, ganando G.

Donoso, 800

L.
O.
G.

en

•n
en

Ocampo, y Re- 
i. 800 en 50 1!2.

400
200

i 4|5;
l 12
23.

600
23

en

TEMPRANERO, 56 (O. Ulloa.
— Es muy corredor el hijo de 
Durazníto, como lo demostró ai 
llegar segundo de Looping, en los 
1,000 metros del clásico Eduardo 
Soussa. en Viña. Una vez más 
estará en la quemada.

BONHEUR, 54 (E. Asen jo).— 
Muy mal se condujo en la milla 
del Andres Scott, ganada por 
Anaconda, en donde remató de 
los últimos. Difícil vemos que 
pueda rehabilitarse d^ ose fra-

Guanta dM<M¿d57------- —
ROTSCHILD. M <L. SALAS). .

— Ha fracasado en sus Últimas ! BOUGANVILLA. 51 <J. Moll-
““ —----- do pesos muy altos, i — mtentarí. nacer al raso-

Al arMn !T1QO <4- 1th« hcbta OOmó Co SU
táctica*habitual. Én el papel, 
destaca innegable chance al có
modo peso que le ha correspon
dido.

KI KU, 51 (A. Silva).- Su re
ciente victoria sobre Plauto ha
bla sobre su estado sobresaliente. 
Será de los favoritos y segura
mente encontrará entre loa 
primeros a la llegada.

POMPOON, 51 (E. Orellana).
- SíftoiA «sM^KMOte » Vod.

misma distancia. Aquí puede co
brar desquíte perfectamente.

VESPERTINO. 53 (J. Herre
ra).— No lo descuiden ni por 
broma, pues llega muy limado a 
fista competencia, y ya hemos 
visto los puntos que calza el 
alazán en tiros medios.

VODKA, 52 (p. Flores)__ Ha
sostenido una brillante campaña, 
y como ahora baja bastantes ki
los con respecto a 6U última, 
puede ser la vencedora y con

apeón, y reoordAndo quo t»ro cargando mob. ¡ —<• - -
ído de Almatoc en aJ A 54 klloa es gran candidato, 'rW© <U una hebra, como es su 

«i Dues, ya hemos visto lo que co- -------
el hijo de Commuter.

GIL ROBLES. 54 (M. Quezs- 
da).— En esta plata se desem
peña admirablemente, y como 
reaparece en magníficas condi
ciones. hay que tenerlo muy pre
sente en las apuestes.

PLAUTO, 4B (L. Rodrigue®).
— En corral con el de más arri- 

I ba, y qua acaba de perder esce- 
aasnoma ©antr® K1 Ku, «

i ka. pero después se clarificó ter
cero de Ki ku y Plauto. Pueae 
y paga una bílletada enorme.

I NETHON, 50 (L. A. Bravo;.— 
i Se presenta de un corto descan- 
I so, en buen estado de prepara

ción. Es un bonito lancf» y con 
bastantes pinhabilidades.

' CONVALLARIA. 49 (R. Hiño- 
josa).— Viene de llegar‘última 
pelr.dita en la citada prueba de 
KI Ku. No creemos que pueda 
rehabilitarse tar rápidamente.

MAILITO. 49 (J. Donoso).— 
Ganó de correr a córrér a Al 
matoa en 2,000 metros, Conser
va su gran estado y «furamente 
66tari en el marcador.

LAS DELICIAS. 4g (E. Cana
les).— Varias viétorias ha con
quistado últimamente, pero so
bre rivales muy inferiores. A 
pesar de todo, puede. •

FILIGRANA. 46 (O. Vergara - 
Fué cuarta de la anterior, y una 
ves más. estará batida por ella

MAGERIT, 48 (G. flepúlvedaL 
— Remató tercero d- Tg^ i>11- 
s|k 7 Ata® VBu. Mi®! «Utau. J.

^•prandlz. 1.000 en 16.
200
200
400
24 3¡B¡

en
en 
en

a£™°L1C'6V»s-,u?¿ '2.s’;

I

HIPODROMO CHILE
Junta General Ordinaria

y n25C?entrrOariF “di ín los articulas IX

torio, convoco a Junta Gemma’ oídtaarta de a-h" 
nlstas para el miércoles 31 del actual a las 11 
en las oficinas de la Sociedad, Huirlos «01

Santiago, enero 23 de 1940. 1111106 aul-

CARLOS BRACML,

15,
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LA VIBRANTE COMEDIA “MUJERES” 
EN LAS FUNCIONES DE HOY EN EL 

TEATRO CARRERA

Pocas comedlas han logrado I luce hermosos decorados y iujo- 
en nuestro público un éxito más ! síslmas toilettes, confeccionadas 

>definido que esta obra teatral de * ”*
Claro Boothe, dada a conocer en 

“ la sala del Carrera, por el elenco 
v. femenino que encabeza la prime- 1 uao lucnuuauco pam csiaa xum- 

* -.4-1» ----- ciones son numeradas, y se en
cuentran a la venta en la bole
tería del teatro desde las 10 de 
la mañana.

La empresa nos pide anunciar 
a nuestros lectores que esta Cía. 
pues tiene compromisos que cum
plir en Buenos Aires, en fechas 
próxima.

actriz Rosario García Orte- 
,«A¡a. y. que en las veladas de hoy 
’Siega a las 43 representaciones 
’‘^háfecutivas en la capital.
* - -Uno de los principales atracti

vos de "Mujeres”, es la suntuo
sidad. con que ha sido montada.

7 ©orno es costumbre de esta Cía.,

ex profeso para esta comedia 
' por nuestras principales casas 

de moda.
Las localidades para estas fun-

HQY
EL MEJOR PROGRAMA PARA: 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIA-tARBERA
Tarde 6.30—Noche 10 P. M.

REVISTAS COMICO- 
MUSICALES 

con un elenco de sólo 
“estrellas”

Señora, si Ud. no
se desnuda yo la

nato
y SAN CARLOS. CANAL 

DE LOS SUICIDAS
Precios: Plate $ 6 — Alta 

$ 5—Pullman $ 4

*>

* LA PRIMERA LEGION”, REPITE HOY 
LA CIA. DIAZ DE MENDOZA EN EL 

TEATRO MUNICIPAL
La obra de Lavary, "La Pri- 

mera Legión”, que ha constitui
do una novedad escénica para 
nuestro ambiente, y ha servido 
para aquilatar los méritos artís
ticos de los elementos masculi
nos del conjunto de la Cía. Or
tega-Mendoza, se repite hoy en

I las funciones de tarde y noche 
i del Municipal.

En esta comedia de verdadero 
i interés escénico, y que trata del 
j problema de la fe, destacan su 
actuación el primer actor Car
los Díaz de Mendoza, López 
Silva, Benedicto, Comella, Alta- 

1 vaz. Diez, Perdiguero, y otros.

“ENTRE GALLOS y MEDIA NOCHE”, 
HOY EN EL T. AV. MATTA

Una función interesante es la 
que habrá en vermouth y noche 
de hoy, en el Teatro Avenida 
Matta, con la representación de 
la aplaudida comedia cómica de 
Carlos Carióla, titulada “Entre 
gallos y medianoche”, que será 
puesta en escena por ,1a Compa
ñía Nacional de Comedias y Sai
netes.

Una feliz coincidencia ha he
cho que en el reparto de esta

graciosa pieza, actúe casi la ma- 
j yoría de los artistas que ü abaja
ron en el film del mismo nom- 

| bre: Enrique Barrenechea, en el 
rol de Ildefonso, Américo López, 
haciendo el lechero, Pancho 
Huerta, Andrés Villa, y Anita 
González, sin contar, además, 
con la labor eficiente de Adolfo 

, Gallardo, que hará el Coronel, y 
de Alicia Lagarde, Elena Puelma 

I y varios más.

Tarde 6.30—Noche 10 P. M. 
Compañía de CoAedias 
de Rosario García Ortega 
y Carlos Díaz de Mendo
za, con la sensación del 

año teatral

MUJERES
Ultimas representaciones!
Precios: Platea $ 6—Bal
cón $ 3.40—Galería $ 1.00

Mañana estreno dos nuevas revistas

"MUÑEQUITA DE CARNE"
y "AMORCITO CONSENTIDO"

V,'

ll'

A

A

4

4

£
4

)l»j O 9

HOV
’atlnée 3 P. M. 
Platea $ 4.
SPECIAL T

NOCHE
Platea $ 6
Icón S 4.60 ‘

BAQUEANO
Medro Goldwyn Mayer 
presenta el drama fascina
dor de un hombre de Dios

con puños de acero:

Ingratitud
(Mayous yMíhopfj) miter ■ hus ron

MUNICIPAL
Fono 84467

!-

CARLOS DIAZ DE
MENDOZA

Y SU MAGNIFICO CON
JUNTO ARTISTICO 
la inimitable interprcta-

________

trabajos de i popular de 8?0pni., 
stidiritacion tr.ipi!d

en 
ción de la comedia

LA PRIMERA

V—VlCT0l

Eugenio

éxitos pára^pi6

TEATRO

PLATEA $ 8 — BALCON $ 3

P

WONDEROU
I

ACTIVIDADES DE LA

SOCIEDAD M. MONTT

que ha interesado 
apasionando a todo el pú 

co de Santiago

EL DEBUT DE OLVIDO SEGUIA Y 
LUCHO CORDOVA EL SABADO 

EN EL IMPERIO
artístico y de rko pro- i entre nosotros, como P”Suceso artístico y de risa pro- I enü-e nosotros.^ d(¡ obra¡¡ 

mete ser el debut de la Compa- I Vadosa hechOi escogiéndose 
ñía de Comedias Cómicas de aue se na n -------- le4moc n„e
Olvido Leguía y Lucho Córdova, 
el sábado en el Teatro Imperio 
con la chispeante comedia chi
lena ‘‘El hombre que se rifa , 
original de J. Fernández Blan
co, uno de los autores de ei 
fabricante de lluvias”.

Esta nueva temporada de Le- 
guía-Córdova, a base de estre
nos para Chile, será toda una 
serle de estruendosos éxitos, 
debidos tanto al conjunto mis
mo. suficientemente conocido___ _ 2^.__- -^.wr
^ELAMORDELPOBRE NEGRO", HOY 
EN LAS REVISTAS DEL BALMACEDA

Icctísüno. pero, entre todas la^ 
piezas ya preparadas y Ilst“ 
para ser puestas en escena, 
Córdova ha escogido _Ei horo
bre que se rifa , por 
méritos y de actualidad palpi
tante. _____ _____ -

FUNCIONES DE LA COMpZ> 
REVISTAS DEL TEATRO VlriA

Numerosísimo público asiste a 
los espectáculos revisteriles có

mico-musicales de] Teatro Victo
ria cuya Compañía, encabezada 
por Blanca Negri, Lolita Cortez, 
Les Harding, Clarise, Christian, 
Giselle y otros, ha sido bien re
cibida, y cosecha bastantes aplau
sos.

En ambas funciones de hoy de] 
“Victoria” se hacen las dos últi
mas representaciones de las dos

Artista chileno hoy 
en el T. Esmeralda

Precedido de dos películas, 
■‘Corazón Heroico” y ‘‘El Encu
bridor”. hoy en ambas funcio
nes del Teatro Balmacetía, la 
Compañía Revisteril Bataclani- 
ca "Cóndor”, pone en escena la 
graciosa revista cómica de Eu
genio Retes y Hornillo Romo ti
tulada, "El amor del pobre ne- 
»ro”, que ha constituido éxitos 
de risas. En los cuadros musi
cales actúan el núcleo batacia- 
nico de diez y seis segundas ti
ples bailarinas, la cancionista, tí
pica criolla Mariquita del Río, « 
ejecutante de concertina Leo 
Zuckermann, el cantor argenti
no José Suárez, los folkloristas 
del Conjunto “Los Troperos del

Alba” y ^las bailarinas fanta- 
slstas Betty y Gloría.

En el cuadro cómico hablado 
hacen reír de buena gana Ro- 
milio Romo, Retes, ymanova, 
Blanca Arce, Eva González, 
Gloria del Castillo, Fuentes, 
Sam Brown y Cantó.

tro Esmeraida^p^^elY; 
tlval de ho“enk‘“Si’? 
despedida del
Chito Faró, acta®tor 
tado Interés y M3US MS 
ción de varios
y de escenario íhm8 ní del ilusionista' “e? í? S fe 
mas”, artista chita,?1» K ha sido siemp^,;^^

revista

Men recibidas 
clonados.

NOCHE

ITALIA*/™ 4lddS*HOY\
COLOSAL VIERNES POPULAR DOBLE.

Platea S 1.60 Balcón $ 1.20 Paraíso S 0.60
Especial y noche (may.) Grace Moore en

LA VUELTA DEL RUISEÑOR,
agregándose cl gran film VIVIR PARA GOZAR.

CIRCO
r™
3

■r/j

■/

iii
¡'

Hoy - Ultimas fun
ciones - Hoy

El Gran Tomás, artista 1 
chileno que ha ganado pres
tigio por sus f--»— 
ilusionismo y prestidigitation 
qeu se presenta esta noche 
en el Esmeralda, en el fes
tival a favor de Chito Faro.

“No me cantes Barri- 
lito de Cerveza”

En sus espectáculos sabati
nos de mañana, la Compañía 
’■Cóndor” hace un importante 
cambio de programa, estrenando

30 6>

i

EL BUCANERO1

En el Corazon dt 
Arizona"

por el cowbpy Boy ch r*. . 3.o Continuación de li®^
■ avexturas bbShb,

& i

Pisos■« DINERO
LE OFRECE EL 
CONCURSO

WONDEROIL

UPO H * 4

fODOS _.....ROUHO
SEGUNDOSVECERA.—

A LOS
NOMBRA • • ’'
ACCION -

...AV

líMPl/M ARMAS

wOnderOu

i

/l

i

i

I
■h

CEAB^S^mN PEPONES
/

T. PROVIDENCIA
6 P AI — 8-30 P. M. HOY 
POPULAR — Platea: S 1.60

LA BANDERA
Gran producción por Annabels y 

Jean Gabln.
■ 2.o

CAPULLOS ROTOS
por Dolly Fish y Emlyn Williams. 

Mañana: Serenata de Amor y 
Puerta Cerrada.

I L ENCA_NTO DE LA 
C\RI*A BLANCA DEL 
GR.LX CO D'BOV CAM 
PEON MUNDIAL TI
RADOR AL BLANCO

LOCAL céntrico a 
media cuadra Esta
ción Míipocho:
TANDERA - GENE
RAL MACKENNA-MO-

RANDE
?.5ta noche:
EL TONY PtRIPll’1 
V SU TRIO MUSICA I

SILVIA GIL, el fc- 
i'.omeno del trapeci o 
’sellante: GIOCONDA 
la malabarista riva 
de Tatall y 50 atrae 
clones internaclppa- 
le», más.
$ 35 Palcos con 4 en
tradas; 5 6 preferen
cias de primera y se-

atormentada historia de 
hombre que vivió dos 

, . cees: Uns, la jornada 
■ mundana y escandalosa; la 

otra, la existencia que r«- 
•fimió el cariño de una 
mujer tierna y pura, y to
do esto en un ambiente 
-efinado que muestra en 
muchos de sus pasajes las 
licenciosas orgias de la 

Rusia Imperial...

ACTIVIDADES GREMIALES
APOYAR A LOS PERSONALES DE

DIARIOS RESOLVIO LA FOIC
Acuerdos sobre cotizaciones.— Labor pro gráfi

cos de la Penitenciaría
En asamblea del miércoles ppdo. 

la FOIC. consideró entre otros 
puntos la situación de los perso
nales de diarios en sus añílelos 
de mejores condiciones de vida y 
su lucha por un tarlfado para la 
industria periodística gráfica.

Hubo unanimidad en esta reu
nión para ratificar una vez más 
el completo acuerdo de la Foic., 
para con sus hermanos de diarios 
en orden a apoyarlo tanto en lo 
moral como en lo económico.

Igualmente se acordó confir
mar el nombramiento del compa- 

i ñero Hernán Castro, ante el Co- 
r mi té Directivo Permanente de de

fensa de e6te tarifado.

LA COTIZACION DE ESTA Sr- 
MANAEn vista de haberse soluciona

do la huelga en la Imprenta Pa- 
ret. con un tarlfado total de la 
FOIC.. se acordó levantar le co
tización extraordinaria, la que 
será el sábado como de costum
bre.
GESTIONES DE GRAFICOS EN 

LA PENITENCIARIA
La comisión mixta de gráficos 

de la Penitenciarla y de la FOIC. 
ha continuado sus gestiones a fin 
de obtener cuanto antes para si 
el tarifado de la industria. Des
pués de algunas entrevistas con 
el Inspector Provincial del Traba
jo, han quedado estos camarada.-, 
de finiquitar sus gestiones con el 
señor Ministro de Justicia.

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS 
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

Nomina de llamados a reunión para hoy y ma
ñana.— Los asuntos a tratar

I

SINDICATO PROF. DE TRAC
CION ANIMAL, CUARTA COMU
NA.—Cita a reunión general para 
hoy, a las tres y media de la tar
de, en Borjas 227. Tabla: proyec
to de estatutos; tomar acuerdos 
de intereses especial para el gre
mio. El Sindicato acordó declarar 
a “LA NACION” como su diario 
oficial.__

SOCIEDAD MUTUAL IGUAL
DAD Y TRABAJO.— Reunión de 
la Comisión de Fiestas hoy, a las 
21 horas. Tabla: elección de se
cretario y tesorero de la comisión. 
Mañana sábado baile social desde 
las 22 horas, en su local de An
des 3028.

SOCIEDAD UNION GREMIO 
DK LECHEROS. — Interesante 
reunión gremial hoy, a las 18 ho
ras, en Av. Matta 832. Tabla- 
pettelones a la Central de Leche, 
oambio de local, policlinico. Se 
recomienda la asistencia de todos 
■os asociados.

BAILE DEL DEPORTIVO -UNI
CO DE PINTORES.—Se efectuará 
mañana a las 21 horas; en Ban 
Francisco 683.
SOCIEDAD FERMIN VIVA CETA. 

—Junta general de socios el pró- 
tmo domingo, a las 10.30 horas, 
abla: elección de un secretario 
varios directores.
SINDICATO PROF. DE VIDRIE
IS.— Asamblea general el pró- 
lmo domingo, a les 10 horas, en 
yzagutarc 1137, para elegir nue

va directiva.

ACTO EN HONOR DEL
Sr, H, SAAVEORA EN

SINO, EL PROGRESO
Li manifestación ds los aíUlo- 

nados en honor del presidente de 
¡ la Federeclón Regional de 

óuc.onefc Artísticas y Musical», 
eeñor Hipólito Saavedra Cárdenas 
tendrá lugar en el local del Sin 
dlcato El Progreso, Franklin 967, 
mañana sábado, a las 17 horas. 
Las adhesiones lnjportan $ 13 por 
persona. Las tarjetas pueden so. 
licitarse hasta las 19 horas de hoy.

I en la Caja de I®, Habitación, safio, 
i Humberto Meneses y en Bander - 
I 30. oficina, 15, señor JwUo Marín.

A

Fallecimiento del COMITE RELACIONADOR DESM 
Sr. Segundo Núñez

! Ha producido hondo pesar, 
en los círculos obreros v artís
ticos, el fallecimiento del co
nocido aficionado teatral se
ñor Segundo Núñez, que turo 

destacada actuación en los es
cenarios de Santiago r Valpa
raíso. Una porfiada enfermedad 
lo persiguió en estos últimos 
años, hasta ocasionarle la 
muerte. En su hóga- quedan 
su esposa y dos liljitas meno
res.
EN EL HOGVR. DEL AFICIO-

NADO
Los restos del aplaudido y 

malogrado aficionado se han 
volado en el linear (tal trtlsta 
Aficionado. san Francisco 

1113, a cu vos Conjuntos pertenecía.
Sus funerales se efectuarán 

hov, a las cinco de )( tarde. 
El coi tejo partirá desde el Ho
zar del Artista Obrero, San 
Francisco 1113 e Irá encabeza- 
•m, P°r Ol estandarte social. 
Deberán concurrir todos lo» 
CoTijuntea adheridos v amigos.

Une a los diversos sindicatos del ramo- Mesl 
Directiva.— Labores

i dlcato Manettl); secretarlo 46 
tas, señor Pedro Cáceres I 
dente del Sindicato Cin rol 
tesorero, señor Jóse ZaveU 
sorero del Sindicato Giraiol 
cretarlo dc prensa, señor 
Ubilla (Presidente del 31 
Cirilo González), y setfeUH 
relaciones, señor Juan oe is 
Pinto (secretario de acta fien 
dicato Cintolcss?). ’ 

El organismo reici 
desarrollado ya u,lfl °°E 
f-Ante en favor de les «D 
obreras de la industria «1 
brero.

¡ Dirigentes de los diversos Sln- 
¡ dicatos de Sombrereros, debida- 
j mente autorizados por sus orga

nizaciones, se reunieron con el 
objeto dc constituir un Comité 

I Relacionador de sus actividades 
en favor del mejoramiento social, 
económico y cultural de todo el 
gremio.

Con el acuerdo unánime de los 
! asistentes el Comité Relaclonadbr 
l de los Obreros de la Industria 

Sombrerera, quedó formado asi: 
Secretarlo general, señor Plácido 
Villablanca, (Presidente del Sin-

I
I
1

I

I
UNION DE EMPLEADOS 

DE LA BENEFICENCIA <
' ■ — y

SDTOÍCATO PROF. DE COMER
CIANTES MINORISTAS AMBU
LANTES Y ESTACIONADOS DE 
QUINTA NORMAL.— Cita a reu
nion general extarordlnarla para 
hoy, a ’as 21 horas, en Santo Do- 1 
mingo 4302.

SINDICATO PROF. DE REBA
JADORES DE CUERO. — Junta 
general hoy. a las 20 horas en 
Franklin 967.

SINDICATO DE EMPLEADOS Y 
OBREROS DE TEATROS.— Reu
nión general.

SOCIEDAD DE COMERCIAN
TES AMBULANTES Y ESTACIO
NADOS EN PAQUETERIA.—Reu
nión general hoy, a las 2030 ho
ras, en Rosas 1044, para tratar 
importantes asuntos. 
«rrYElS? DE OBREROS FERRO- , VI ARIOS, CONSEJO DE SANTIA
GO.— Asamblea general el proxi
mo domingo, a las 10 horas en 
Av. O Higgins N.o 3464. Tabla- 
gratificación de 15 días, pedida 
por medio de la Federación In-‘ 
ÉHftr.lal:_ reglamentos aprobados

Ja. CTOH-, .Por los cuales se 
regirá la elección de delegados al 
Congreso Nacional de la Federa- 
íntar¿n^UStr^al otr°6 puntos de 

SINDICATO INDUSTRIAL ris 
CHILENA DE ELECTRICIDAD — 

reunión general extraordl- 
narla para hoy, a las 19 horas 
en Santo Domingo 1081 feDa™*lvos del aniversario, asuí: 
fe’S“í^rt,c“Sn dc ,aríet“

UNION DE 00. Y EE.

DE QUINTA NORMAL
IPn r-----A--l—— - —W—

eligió su nuevo directorio, 
el siguiente resultado: pcoi- 
denta, señor Santiago Riquelme: 
vicepresidente, señor Ignacio Gal
damez; secretarlos, Sergio Gutié
rrez y Ricardo Barriga; tesore
ros, señores Alberto palma y 
Gilberto Pozo; directores, seño
rea Juan Vásquez. Gustavo Qü’-

r6U£3idn muy cor-cumda
' COL 

presi-

I

Bn su ultima'reunión de di- 
rectorio la Unión Empleados de 
Beneficencia de Chile, tomó loa 
siguientes acuerdos:

1111 el sábado 3 de febrero próximo pro fon
dos sociales de la Institución

2.o Lanzar un manifiesto‘ex
plicando a lo¿ trabajadores sa
nitarios su posición ante el mo
vimiento sindical.

o.o Facultar a.sus delegados 
ante la Provincial C. T. CH. 
para defender la realización de’ 
un amplio Congreso de trabaja
dores sanitarios.

mtElno Hempo a re- 
union de directorio para hoy vier 
nes 26 de enero, a las 21 horas 
en Arturo Prát 64,

CHARLA OEL SUB
SECRETARIO GRAL. DE

LA CTCH. PROVINCIAL
Hoy, a las 20 horas, se realizara 

sínrita»YeVa rcunlón de difusión 
sindical, organizada por la Unió i 
?nCl9a^ta'r. P acto “ndrá lugar 
1» Cat,edrxal 1230- Esta vezla charla estará a cargo del co. 
neral0 6ubáecretarlo ge-
la CTcw' Con55Jo Provincial de 

a\TCu ', ■se.ñor ^rlos Tureo 
LAAitencllda importancia dc los tópicos que abordará el señor Tu
to-’ in1VTTta oa 1x3:105 10s clemen- to0 de la U. S. v dsmás Dartidos 
currlraniZaC10nes que de',een con-

SINDICATO DE EE.
BOTICA PETRIZZIO 

peticiones que decidió pre- 
emíuJaH el personal de
emgeados y obreros de la Boti- 

no llan bien recibidas por los patrones, los cua- 
eo. según se nos informa, han 
tagado a considerar el pliego 
Kpectivo La contestación da- 
tiói °^dlcat0 una prove- 
ación para que ést? declare la 
melga como único medio de 

■’•acer oír sur. derechos.
1. '-UÍSS"1! . . mmtener

Ajorro del Trabajo,

Ec arica a Punta awm

Compañía k petróleos í 0$

Desde ayer se encuentra en 
circulación el N.o 17 de la Re
vista Magazine 'contacto”, ór
gano oficial de la. Sociedad "Ma
nuel Montt” y la que traP en 
cs i . oportunidad un selecto y 
nutrido material, tanto referente 
a automovilismo como societaria 
v gremial, destacándose en for
ma especial todo lo que se re- 

£e J1 laa actividades dP la Sociedad .
^vierta a los socios que 

Contacto desdo el número que 
fnnuCU6S1» en circulación ade
lante, totalmente ha cambiado, 

es dirigida y redactada 
m?^klnien}e únicamente por 
cledadbr°S destacados ¿e la So-

EL BENEFICIO DE LOS EM
PLEADOS 

í°d° entusiasmo se con ti- 
hnn u Preparativos para el So cben?ficio d3 los emnlea- 

organización, ‘baile 
estp que promete alcanzar, el 
5. Penante éxito si se tama 
-n cu.nta el vivo entusiasmo qu™ 
í^r 1b <> deniostrado los socios y 

I hoi 1 f°rma espontánea en q 
roTyCsSC1° cla’fcos í*07*3* 

la vitalidad de"sus^peticiciíS1^ Lntermerffn^aUe nabrá ■ 
oor cuenta de los' h-íhoo «1 J Sí^me<310 Vanos números có- 

m^cs a cargo de conocidas per- 
'«me», como también se presen-

HOY SE REUNE LA
FEDERAR...

Hov. a les ’VnricT'y nlrán los director^.--------
de Sindicatos/ do ^
Teatral Cmematogra tcs; A’DA. 
fe,,- los sl;uion«s d|Oo ’ •!« 618.

l.o) pnw° £d„i“ S Naek 
,-c lo.wl ['’“’““Mí «« c

^1! ™'B°„ ™»w ‘ f “J, "1

U” ’SrsSd» “'!■" AJ4L!»ai

?oy, a 1.3 
nlrán

iSLOIiai --

de Operadores de dfi) 
4,o) ‘ Proposición da 

de Operadores ap 
Sindicato Mixto, de 
de febrero, d®j£e. 
Teatro y del C‘n

■i

6,o) Estudie¡.de 
de teatros y clnf

Vite
Es el mas ““gl

Estudie%25c2%25a1.de


LA NACION.—Viernes 26 di entro de 1940

BENEFICIO

MÍMACÉM- ESHEMLM

ORIENTE - ALCAZAR

ALAMEDA • PORTUGAL

en noche 
Ti Ultimo 
cine argén-

$ 3.40 Platea; $ 2.20 Bal- 
cón, v S 1.00 Galería

---- —vwuvó anoche el Cir- 
i m del cowboy William Bell, siell. 

JS.ulenc,1 muy AP^udido, y 
«I publico rió con las entrada, 

^onúoa^tol Trío Musical del To-

i

I “EL MAESTRO LEVITA”
IJ I 3.40 Pinten — S 1.40 Bailón — $ 1,00 Galería

mTEAMA' o 'Higgins

tea tros y cines
ii-CO del Cowboy Morandó, debutó 
William Bell ..................
¿,,n público, en el loca,
£. general Mackonna-

!9

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

O’HIGGINS. — San Pablo con
Cumming. — T_l¿: ------
Vernouth y noche:

— oau x-*bxu uum . REPUBLICA. — Avda. Renú- 
Teléfono 86929.—• ¡ blica 239, — Teléfono 83613. —

- ---- , -“he: Revolución , Vermouth y noche: La alegría 
en Irlanda y El maestro levita, de vivir y La vivaracha.

METRO.—Bandera con Union , 
Central. — Teléfono N.o 83361 I 
Matinée, vermouth y noche. , 
Susana. , !

ny Piripipi, los Montes de I 
Rabanlto, Manolín y Papaya.

Hoy, a las 9.30, el Circo hnoe 
un segundo espectáculo, con au- 
luación úe la malabarista Gio
conda y de Silvia Gil, Juvenil es 

I trella del trapecio volante.

AIRE ACONDICIONADO

HOY 6.15 y 9.30 (Mayores), GRAN VIERNES 
.oGWrlNO-tNGl’K nuevo» ekhlblcloflt» do, m

baAsaba

■•REVOLUCION EN IRLANDA
Además, en Politeama y O'Higgins, pepe arias 

en la copla nucVR- éítrtno:

LA 8A1,A IH, LAB GRANDES 
PHODlCUlONES A PRECIOS 

BAJOS
Lmvrtw Cario» »ü,a Beltra

VIOrt,íai r-!! -U’.—’-in 
. ? al“ Popular doble aI 1.60 Platea.
a » -i®' Picure, presentaá la encantadora estrella: Gingers 
tedl ís1ft‘’',r en to «•

LA VIVARACHA
„ ?• Picture, presentaa la bellísima cantante de la voz 
de oro Irone Dunne y Douglas 
Fairbanks, (hijo) en la linda cinta 
social de lujo.

LA ALEGRIA DE VIVIR
Mañana: El Gorila v Puerta

hoy 8.16 7 9-30 (May.) 
POS ESTRENOS: Viator
MoLaglen en:
•CORAZON HEROICO”
Además. Lloyd Nolan *p: 

.■EL ENCUBRIDOR” 
también la revista:

•EL AMOR DEL POBRE NEGRO”
c0n Rcanlllo Romo, Eu- 
eenio Retes y 25 artistas 
rpás.

HOY 6.15 (Mayores): 
"REVOLUCION EN IR. 
LANDA” v "EL ULTIMO 

ENCUENTRO”
S 3.40 Maten.

HOY 9,30 c 
(Mayores). "El 
Encuentro", cln 
tino y

FESTIVAL _________
DEL CANTOR CHITO 

FARO
con debut del gran Tho
mas, variedades y 30 ar
tistas radiales, sorteos y 
regalos.

►

►
S 4.50 PLATEA

CLUB DE SEÑORAS
HOY. 6.30 y 9.45, la hermosa 

superproducción Metro Goldvn 
Mayer (mayores y menores):

ANDY HARDY, MILLONARIO.
El genial actor Mickey Rooney co
mo nunca en arte y espiritualidad, 
secundado por Lewis stone v 

Cecilia Parker.
PLATEA 3.40 BALCON 2.40.
Mañana: El Coso de Edith Ce veil, 
Anna Neagie, Domingo: Taraén y 
su Hilo y Una Noche de Amor, 
Grace Moore, en programa doble. 
Lunes: El Oran Vale. Martes: Es
clavas Blancos. Miércoles, estre

no: El Gran Refrán, Ferna nd 
Gravey.

Escalofriante 
visión <lc un sub

marino atravesando 
cautelosamente un 
entupo de minas.

CIA CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA[•MR¿OS 
HEJOHES

CENTRAL SANTA LUCIA
MATINEE 3 P. M- TARDE 

0.30.- NOCHE 10
'•Universal Pictures”, pre

senta él film de todas las 
¿oocas y para todas las mu
jeres:

“SUBLIME OBSESION”
La pelíoula del amor y de 

13 ternura, de la emoción, 
que llegó al fondo de los co
razones por la. delicadeza in
finita con que fué concebi
da y realizada. Por los cé
lebres astros de la pantalla 
ROBERT TAYLOR e IRENE 
DüNNE.

(Sólo para mayores)

l'ARDE 6.30 — NOCHE 9.50 
Universal Pictures presenta 
el íllm más humano que 
haya producido el oine,- con 
ternuras de idilio y emoción 

de romance: 
SUBLIME OBSESION.

Un drama que puede ser el 
de todas las mujeres de hoy 
v de mafiana. Con Irene 
Dunne y Robert Taylor (só

lo para mayores).

TARDE 6. — NOCHE 9.30 
Colosal programa doble. La 
loberbia producción, dramá
tica en castellano, por el 
gran actor argentino PEPE 

ARIAS:»
LOCO SERENATA 

y el sensacional film de es- 
Deluznantes aventuras v de 

gangsters:
treta POLICIAL, 

nor Harry Carev y June 
WnR (sólo para mayores).

4W,J,. “ATTA. - Avenid» E««. - Teléfono 51455. - 
aclonal de Sainetes y Co- 

Cómicas. Vermouth y 
•íhe'1 ,Entre gallos y ir.iedia

R^P*ACEDA. — Artesanoe 
Abalas Teléfono 88768.- 

‘•Cóndor”. -ñnOnkKevlstas “Cóndor”. - y noche: “El amor del 
iero! W°”. Cine: CorazónClne: _____ _El encubridor. 

ií^JlER*- — Avda. Bdo. 
Vri? z,2151-— Teléf. 8e685- 
¿a ae Comedias Orteaa-Men- 
e¿ vermouth y noche: Mu-

n AnSKAL- —Aguatlnas c« 

¡a .Comedías Ortega-Men- 
haeta le^°Uttl y nOche; L*

Huérfanos con 
^tonlo. — Fono 86474.- 

Wth.’X18**1 Music-Hall.- 
iluda • Sra. si Ud., no se 

Io mato. Noche: Ca
li®/11 Carloa canal de los «ui-

! Almagro 
: HOY 
►Populares

MUÑI
el más grande 

actor de la pantalla, en 
su creación máxima

MATINEE 3 P. M- TARDL
6.80- NOCHE 10.

"Leo Films" presenta la 
gran producción dramática, 
basad* en la célebre novela 
de Usa Wenger “Le Marla- 
ga de Verena”:

“LA BASTARDA”
La injusticia atroz 

condena a una mujer 
que ha amado mucho, 
una tierna ñifla, que no 
tiene culpa de haber veni
do al mundo, en un drama 
de intensa paalón. Con 
JEANNE BOITEL, PIERRE 
LARQUEY v GINA MANjtól.

(May.; no recomendable)

TARDE 6.30 — NOCHE 9.45 
Leo Films presents la más 
f&mjísa zarzuela española, 
por María Mercader v Pedro 

Terol:
MOLINOS DE VIENTO,

con alegre y arrobadora mú
sica del maestro Luna. 
Hermosas «melones y lujo
sos escenarios (». p. may.)

TARDE •. — NOCHE 9.30
Gran programa doble, 

más fenomenal éxito cómico 
Gran programa doble. El 

del oine argentino: 
DIVORCIO
EN MONTEVIDEO, 

po rNlní Marshall (Oatlta), 
Sabina Olmos e Hilda Sour. 
Además, el gran film argen
tino en que triunfan das 
chilenas: Pepita Serrador y 
Alicia Barrlc: MUCHACHAS 
QUE ESTUDIAN (no rec.)

cCINES
ALMAGRO. - plaza Ataaero 

con San Dle»o. — Fono 33425. 
Vermouth y noth»: Madre He
rí» y Alirn brava.___________

ALCAZAR. - Av. Brasil con 
Compañía. - Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: Molinos de 
viento.______________________ *

AMERICA. - Ñuble 390. - 
Teléfono N.o 52443.— Vermouth 
y noche: Puerta cerrada y Sie
te bofetadas. ______________

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Robín Hood; 
Silencio que condena y Mandra
ke el mago.___________________

ATENAS. — Avenida P‘>rlu- 
gal 1085. - Teléfono M7W. - 
Vfcrmoutb y noche: Conquista 
del 'Paraíso y Sucedió ea Man* 
dalay. -__________________

AVENIDA— Av. Vicuña Mao- 
t¿nna «24. - Teléfono «4968 
Vermouth y noche: Puerta ce
rrad*.__________

BLANCO ENCALADA. - B. 
anclad» 2850. - Telé! S17S1. 
Vermouth y noohe: El bucane
ro; En el coraaón de Arizona y 
Aventuras de Tarzán.

MADRE
TIERRA

WALLACE BEERY y 
VIRGINIA BRUCE, en

ALMA 
BRAVIA
monumental
programazo 

Mayores

'NOVEDADES' 
; HOY ’ 
Populare s 1

Presentamos la come
dla musical

SUEÑO DE 
JUVENTUD 

La linda creación de
DIANA DURBIN

El Bruto 
Magnífico 

por VICTOR MAC
LAGLEN .

Además la función fi
nal de la serial

El Potro Pinto
Como siem

pre en 
nuestras 
populares

PLATEA

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. —
tfatinée, vermouth y noche: 
Ingratitud._________ ._________

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: La vida as 
así y Puerta cerrada.

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306, 
Vermouth y noche: Segunda lu
na de miel y Amor, cielo y nie
ve. _____________________

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Silencio de 
mujer y Alrededor de la luna.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
030. — Teléfono N.o 66946. — 
MaÜnée, vermouth y noohe: 
Sublime obsesión._________ ■

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
litas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noohe: Andy Hardy 
(Millonario.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche: Baio» de 
fuego v Molinos de viento.

CHILE. — Avenida Recoleta 
N.o 2104. — Teléfono «0738. — 
Vermouth y noche: Héroes del 
trópico y Wu-Li-Ohang.

CLIMA PRIMAVERAL EN PLENO VERANO

TEATRO IMPERIO
Manana yXX

DEBUT DE 14 GRAN COMPAfilA DE 
COMEDIAS COMICASLEGUIA

CORDOBA
otn li comedla cómica en tres actos, de (ran aotualldad, »rljl nal de J. FERNANDEZ, cc-autor de "El Fabricante de Lluvias”i

¡EL MARIDO ?e RIFA!
COLON. — San Pablo esquí- . HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 

rrézaval 2900. — Teléfono 42369. 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos; La legión heroica, 2.a 
función, y Conquistando tierras, 
1.a función.

na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: El loco se
renata y El vai-e de los desal
mados.

COUSIÑO. — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657. 
Vermouth y noche: El bucanero 
y Secreto de mujer.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche: Bajo el 
manto rojo y Así terminó un 
querer. _________________

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y noche: La reina del 
patín y Esclavos blancos.

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche: El último 
encuentro; Revolución en Irlan
da. Además, en noche festival a 
beneficio de Ohito Faró.

EXCELSIOR. — Independence 
N.o 1070. — Teléfono: Í0776.— 
Vermouth y noche: Esclavos del 
oro y La vida es así.

FRANKLIN. — San Diego 
2117. — Teléfohn N.o 50754 — 
Vermouth y noche: Tres chifla
dos en Kentucky y Cena en el 
Bits.

IDEAL CINEMA. — Mapo. 
cho N.o 4117. — Telé!. 92188. 
Vermouth y noche; Doce muje
res y El viejo doctor.

INDEPENDENCIA. — Av. In- 
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche. Maria Va- 
leska y Bajo el cielo del Oeste.

IRIS.—Castro 130—Fono 80338 
Vermouth y noche: Doce n:«uje- 
res y El viejo doctor.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: Vi/ir para 
gozar y La vuelta del ruiseñor.

IMPERIAL. — San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche: El alma del 
bandolión; Chico de la calle y 
El hombre de 1* «ierra.

LO FRANCO. — Cartascal 
N.o *644. — Teléfono 92705. — 
Vermouth y noche; Sagrarlo y 
Cómicas.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y noche: Robin Hood 
y Otra aurora.

<MIRAFLORES. — Miradores 
N.q 378. - Teléfono No 66989, 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Divorcio en Montevideo

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 91464.— 
Vermouth y noche: Madamol- 
celle Frou-Frou y Hermanltos 
del diablo.

NOVEDADES. -Oral. Kom« 
esq. Av. Portales.—Fono 90290. 
Vermouth y noche: Sueñ.i d» 
juventud, El bruto aaagnifi o, y 
£1 potro Pinto, 4 a función.

MONUMENTAL. — Avda B 
O’Higgins 3943. — Tcléf. 91555 
Vermouth y noche: La cruz y 
la espada y Zona íntexnacoinal

ÑUROA. — Avenida lrarrá- 
caval 2706. — Teléfono 431br. 
Vermouth y noche: Divorcio en 
Montevideo y La vida de Carlos 
Gardel.

I

ORIENTE — Av. Providcn- 1 
cia esq. P. Valdivia.—Fono 41345 
Vermouth y noche: Sublime ob
sesión.

l----------------- —--------------------
RIALTO. — Avda. Pedro de 

Valdivia 3346 — Teléfono 41667.- 
Vermcuth y noohe: Angeles con 
caras limpias y Retazo.

PORTUGAL.— Av. Portugal 
con 10 de Julio.— Telér. 51473. 1 
Vermouth y noche. Muchachas i 
que estudian y Divorcio e*. Mon
tevideo.

SANTIAGO. — Merced N o 
839. — Teléfono N.o 664444.-- 
Matinée, vermouth y noche: La 
escuadra de la muerte.

«’OLITEAMA — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 90101 
Vermouth y noche: Revolución 
en Irlanda y El maestro levita..

SELECTA. — Chacabuco N o 
1178. — Teléfono N o 92194.— 
Vermouth y noche: Yoshiwara y 
Abuso ds confianza.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35205. — 
Vermouth y r.oehe Puerta ce
rrada y Quiso ser madre.

STA. LUCIA - Av. B. O Hig
gins esq San Isidro.—Fono 89001 
Matinée vermouth y noche: 
La bastarda.

PROVIDENCIA- — Manuel 
Montt 82, — Teléfono 46073.— 
Vermouth y noche: La bandera 
y Ce luios rotos.

SPLENDID— Huérfanos 1048. 
— Teléfono 85815. — Matinée, 
vermouth y noche: Noohes blan
cas de San Peierburgo.

SAN MIGUEL. — Vermouth y 
1 noche: La tía de las muchachas 

y El valle de los gigantes.

REAL. — Compañía 1040. — 
Te.efono 65555. — Matinée, ver
mouth y noche: El gran refrán

RECOLETA — Avenida Re
coleta 597. - Teléfono 63874.- 
Vermouth y noche: Yo sov le 
toy; Sombra de la ciudad, y 
Conquistando tierra, 3.a función

¡ VALENCIA— Plaza Chacabu- 
co con Sta. Laura.—Fono 61557. 
Vermouth y noche: El derecho a

1 la v)4a y El geruu del crimen.
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COMERCI
Informaciones comerciales e industriales del exterior__ «i í'nn Tjlzi

Vapores y Papeles y Cartones fueron los títulos 
que contaron con el mayor número de conformes du
rante el día de ayer.

También figuraron operaciones de cierto ínteres 
en Tocopilla Lota. Marga Marga. Copec, Punta de Lo- 

; bos Lamifún, Vidrios Planos, y Envases.
~En los demás papeles negociados las transacciones 

fueron reducidas. t Ann
El total de lo vendido en bonos fue de 764.400 

Nominales.
Los precios cerraron

¡OPERACIONES
efectuadas
AYER

sostenidos.

1.a RUEDA
68000_CsJa 6-3J4. TT 112:• eauuu vaja «--it- • ■ htjCaía 6-3 4 d'c. 7< 3,4; 2o00J Hip. 

6-1, 77 3.4; 20C00 D. Interna 1-1. 
*11 114; 500C D Interna 7-1, 77 _1|2, 
220Ó0 Pavimentación 7-1, 16; 9°0u0 
Pavimentación 7-1. 76; 100
Etebentuies mete. 68; 300 Deben
tures mete. feb. l.o, 68 1|2; 100 
Renta Urbana, 173 1|2; 60 Gaa 
Stgo. 68 112; 100 Indac. 32 112; 
1000 Pta. de Lobos. 56 12; 100
Lag. Blanca. 60: 50 Dropa, Vt. 
100 C. Melón, fcb. 15. 221: 800 
Lamifún feb. 15, 30 3|4; 200 Car
tones 42; 500 Cartones, feb. l.o 
t; 3000 Cartones feb. 15. 42; 100 

like 42; 200 Elect Indust 46;
100 vidrios P1S. 14, 2100 Vidrios 
Pis. feb. 15, 14; 2000 Copec, feb 
15 16 1 4; 200 Cervezas, feb. l.o. 
106; 200 cervezas. 106: 600 Vapo- 
res. feb. 15, 143; 400 Vapores,
feb. l.o. 143; 2800 Vapores, feu. 
15 143 1|2; 800 Vapores, feb. 15. 
143; 700 Vapores, feb. 15. 142 1|2, 
203 Vapox'es, feb. 15, 142; 
Ma -ga Maiga. 3.

FUERA DE RUEDA HASTA
12 HORAS

« 300 Cervezas. 10S; 100 Cervezas 
px. 106 12; 100 Cervezas, px. 107; 
63 C. Melón, 213; 1700 Cartones, 
pv. 42; 200 Elect. Ind. dx 46; 
1- .0 Vapores, px. 142; 300 Vapo-

2100

LAS

REMATE

CAJADECKEDITC

Pas'je Capuchinas N.o 
762, esquina San Pablo, 

N.o 1130.
De 9.30 a 11.30 y de 

14.30 a 17 horas.
PAGO AL CONTADO. 

ENTREGA INMEDIATA.
Proseguirá mañana 
hasta las 12 horas.

AMercurio, la botella, al contado 
L.50 dólares. Tungsteno, la uni
dad, al contado. 50 eheimes. Bis
muto. las 560 libras, 1.25 dólares. 

antimonio
LONDRES. 25. — (U. P.) — 

En las operaciones del antimonio 
Inglés y extranjero, en toneladas, 
hubo los siguientes precios:

Antimonio Inglés: entrega en 
bodega, se cotizó de 1.00 a 1.02 li
bras esterlinas. Antimonio extran
jero: entrega en bodega, se cotizó 
de 93 a 90 libras esterlinas.

PLATA EN BARRASLONDRES. 25. (U. P.) — La 
plata en barras se cotizó en este 
mercado a los siguientes precios:

Al contado, 21.812 peniques por 
onza.

A dos meses, 21.750 peniques 
por onza.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 25 (U. P.)Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigo
ríficos se registraron los siguien
tes precios en centavos por li
bra, para entrega en las fechas 
que se Indican:

Mardo, 13.86; julio, 14.12; sep
tiembre. 14.37; diciembre, 14.59.

CEREALES
CHICAGO, 25 (U. P.).— Coti

zaciones de los cereales en dola
res por bushel:Trigo: mayo. 0.98 5|8; Julio. 0.96 
un cuarto. Maíz: mayo, 0.57 118;. 
julio, 0.57 118. Avena; mayo, 0.39 
un octavo; julio, 0.34 1|4.

WH7IPEG (Canadá), 25 (U. P.). 
—Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:

Trigo: mayo, 0.85 7|8; julio, 0.86 
tres cuartas. Avena: mayo. 0.41; 
julio. 0.38 314. „

BUENOS AIRES. 25. — (U. P-> 
Cotizaciones de los cereales, en 
nacionales, al cierre de este mo
cado: „ .Trigo, 7.65; avena. 5.30; ceba
da, 5.85: maíz amarillo, 5.60: ha
rina (tipo uno cero, los 70 klló- 
gramos). 7.00; trigo, para entrega, 
en febrero, se cotizó a 7.58.

LINAZA
DULUTH, 25 (U. P.).— La li

naza se cotizó en este mercado 
para entrega en mayo a razón de 
2.04 112 dolares por bushel:

CAUCHO
NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 

Al cierre en las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho en planchas, 18.73; La- 
tex-Creppe, fino, para entrega in
mediata, 19.5Ó; Latex-Creppe, 
grueso, 19.25; Up-Rlver, fino, en 
el lugar de la producción, 18.50; 
Üp-River, fino, para entrega in
mediata, 18.25.

AZUCAR
NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 

Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en los fechas que se 
Indican:

Marzo, 1.89; mayo, 1.95; julio, 
2.00.

(De The United Press Associations y de nuestros co
rresponsales en el extranjero)

BOLSA DE \ ALORE*
NUEVA YORK, 25. — (U. P.) 

A las 14 horas, la Bolsa de Valo
res acusaba precios irregulares y 
las operaciones se realizaban en 
calma.

NUEVA YORK, 25 (U. P.).— La 
Bolsa de Valores cerró irregular | 
y tranquila; los bonos del Go
bierno de los Estados Unidos ce- 
rraron más bajos.

El algodón cerró de un nivel i 
sin cambio a 4 puntos más bajo, I 
para los contratos antiguos; de 4 
a 10 puntos más bajo, para los ' 
contratos nuevos; la entrega al I 
contado cerró a 10.89; la entrega j 
en marzo, para los contratas an- ' 
tiguos, a 10.72; la entrega en ' 
marzo, para los contratos nuevos, | 
a 10.82. El algodón tuvo perdi
das hasta de 50 centavos por bala. 
Hubo una ola de venta pocos mi
nutos antes del cierre, lo que lie- | 
vó los contratos de octubre y di
ciembre abajo, alrededor de un , 
dólar por bala. Los intereses co
merciales nacionales en operacio
nes a corto plazo absorvieron la 
mayoria de estas ofertas, las que 
tuvieron pérdidas netas escalona
das al cierre.

El azúcar cerró de us nivel sin 
cambio a un punto más baoj.

Log cereales cerraron más ba
jos; el caucho al contado cerro 
a 18.85 centavos.

La libra esterlina cerró a 3.9837 
dólares.El número de acciones vendidas 
llegó a 625.540.

NUEVA YORK, 25 (U. P.). — 
La Bolsa de Valores estuvo irre
gular e inanimada. Les artículos 
básicos aflojaron. El trigo bajo 
más de un centav opor bushel, 
y uno de los indices de negocios 
estima que el movimiento decli
nó, a un nuevo bajo nivel, Infe
rior al del 25 de noviembre.

El promedio indcstrial señalado 
-por el índice Dow Jones fue de 

14S.29; el indice ferrocarrilero fue 
dCNUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
Las acciones abrieron hoy firmes 
y moderadamente activas. Les 
bonos abrieron con alzas.

El algodón abrió sostenido para 
las entregas Inmediatas y a 10.75 
centavos por libra para las entre
gas en marzo según contratos an
tiguos.La libra esterlina abrió a 
3.98 3|4 dólares.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:Allied Chemical, 173; American 
Can, 115 118; American Foreign 
Power, 1 7)8; American Metals, 
23 1|4; American Radiator, 9 3,4; 
American Smelting, 48 3|4; Ame
rican Tel. y Tel., 171; American 
Tobacco, 89; American Woolen, 8; 
Anaconda Copper, 27 1|8; Andes 
Copper, no se cotizó; Armour De
laware Pref., 107 112; Armour III 
(A), 5 3)8; Armour III- (Prior P.), 
47; Atlas Corporation, 8 318; Ben- 
dlx Aviation, 30 1|4; Bethlehem 
Steel, 73 1|2; Canadian Pacific, 
5 118; Case Threshing Machine, 
71 1|4; Cerro de Pasco Copper, 37 
3|4; Chile Copper, no 6e cotizó; 
Chrysler Motors, 83 1,2; Columbia 
Gas, 6 3|4; Consolidated Edison, 
31 5|8; Continental Can, 42 114; 
Cuban American Sugar, 6 12; 
Du Pont de Nemours, 180 7[8; 
Eastman Kodak, 161; Electric 
Power y Light, 6 7;8; Continental 
Steel, 27; General Electric, 38 
7|8; General Food, 47 5|8; Gene
ral Motors, 52 3|8; Gillette, 6 1|4; 
Goodyear Rubber. 22 1|2; Hudson 
Motors, 5 1|2; International Busi- 
ness, no se cotizó; International 
Harvester, 55 3|4; International 
Nickel, 36 1|2; International Tel 
y Tel. Foreign, 4; International 
Tel. y Tel. Domestic, 4 3|8; Ken- 
necott' Copper. 35 1|2; Kroger 
Grocery, 29; Lambert Corporation, 
16; Lehmann Corporation, 21 1|2; 
Loew. 35 1[2; Lone Star Cement. 
45 1|2; Missouri Kansas Texas 
Acc. Pref., 3 3|4; Montgomery 
Ward, 52 H8; National Cash Re
gister. 15 3|4; National Lead, 20 
1|8; New York Central, 16 1|4; 
North American Corporation, 21 
7|8; Otis Elevator, 17 1|4; Pacific 
Gas, 33 3|4; Pan American Airways 
17 7|8; Paramount Pictures, 7 1|2; 
Patlfio Mines 6 1|4; Pensylvanla 
Railroad. 21 5|8; Phillips Pet., 40 
1|2; Public Service New Jersey, 
40; Radio Corporation, 5 3|4; So- 
cony Vacuum, 11 7 8; Standard 
Brands, 6 7|8; Standard Oil Ca
lifornia, 25 1|8; Standard Oil In
diana, 26 1|2; Btandard Oil New 
Jersey, 44 l|á; swift end Co, 22 
7|8; Swift International, 32; Texas 
Corporation, 43 114; Texas Gulf 
6ulphur, 34 1|8; Reo Motors, 1 1|2-

Union Carbide, 80 1|2; Union 
Pacific, 95; United Aircraft, 47; 
United Fruit. 83; United Gae Im- 
Erovement. 14 3|4; United States 
eather, 5 3|4; United States 

Smelting, 6? 3 4; United States 
Steel 58 118; Warmer Brothers 3 
518; Warren Bros, no se cotizó; 
Westinghouse Electric, 107 1|2;

’ I Woolworth, 40; American Gas’,

Diferencias de precios con relacú 
del día anterior

De 32 títulos subieron 15 y bajaron 1;
SUBIERON

BonosDebentures, m|cte., de 68 a 62 1|2
Bancos

Edwards, de 126 a 127.
Ganaderas

Gente Gde.. de 136 a 137 1)2.
Mineras

Ocurl, de 25 a 25 1|4.
Schwager, de 100 a 102.

Industriales
Cervecerías, de 105 a 107.
Flap, de 25 a 26.
Lamlfúu, de 30 1|2 a 30 3|4.
Melón, de 219 a 222.
Paños Tomé, de 39 a 39 1|4.
Indac, de 32 1|2 a 33.
Renta Urbana, de 173 a 173 1|2.
,iVña, de 89 a 89 1|2.
Vidrios Pls., de 13 3|4 a 14 1|8.

i El informe semanal del Banco de 
I Inglaterra arroja las siguientes 

cifras: _• Descuentos de anticipos: 3 mlllo- 
í nes 269 mil 968 libros esterlina.
. Depósitos qn oro y plata: 793,252
• libras esterlinas.■ Al Departamento de Emisiones 
1 corresponden 219.561 libras ester-
i Los billetes en circulación as

cienden a 522.791.262 UUias ester-
, "^’obligación a cobrar 57.428,299
1 libras esterlinas.
i La garantía de este metal con
1 relación al papel en circulación 

eraCAMWb DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK. 25 (U. P.). — 

He aquí los cambios de hoy al cle- 
C La libra esterlina al contado, 
3 9862; la libra esterlina a 30 días. 
3.98: la libra esterlina a 60 dios, 
3.9687; la libra esterlisa a 90 alas, 
3.9537; 100 chelines austríacos, no 
se cotizó; 100 belgas, 16.955; 100 
coronas dinamarquesas. 19.325. 
100 francos franceses, 2.26, íuu 
marcos alemanes, 40.18; 100 flori
nes holandeses, 53.14; 100 liras 
italianas, 5-05; 100 coronas hQ-
ruegas. 22.735; 100 pesetas espa
ñolas, no se cotizaron; 100 coro
nas suecas, 23.825; 100 francos 
suizos, 22.43; 100 nacionales ar
gentinos (no °f• CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 25. (u • \
Cotizaciones de Cambio Libre.

llbr» esterlina. 
17 30; cien francos franceses, 9.76, 
cien liras, 21.05; elen pesetas, no 
se cotizaron.

(Vendedor):
Dólar, 4.37; libra 

17.40; cien francos^ 
9.86; cien m«w, —— 

no se cotizaron.
BONOS CHILENOS

LONDRES. 25. — (U. P •) ~ 
Los bonos chilenos del siete un 

'medio por ciento, de emisión de 
1922, se cotizaron a razón ae zi. 
Y los del seis por ciento, de emi
sión de 1926. se cotizaron a ra- 
“’’anclo CHILEAN NITRATE

NUEVA YORK, 25. V
Los bonos de la Anglo Chilean N • 
trate y Co. del 4 112 Dor ciento, ce 
emisión de 1967, no se cotizaron. 

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 25. — (U. P.) ~ 

Las acciones ordinarias, letra (Al 
de la Lautaro Nitrate y Co., re 
cotizaron a razón de 5 chelines.

COTIZACIONES DE LONDRES 
LONDRES. 25. — (U. P.) — 

Cotizaciones de la libra esterlina, 
en monedas extranjeras:

Eetados Unidos. 4.03 dólaresJ 
Francia, 176.62 francos; Bélgica 
23.775 belgas: Alemania, no se 
cotizó; Finlandia. 245 marc-s 
(vendedor); Austria, no se cotiz<;i 
Holanda. 7.5550 florines; Italia 
78.50 liras; Suiza, 17.90 franco n 
Suecia, 16.90 coronas; Noruee . 
17,70 coronas; Dinamarca. 20,5 1 
coronas; España. 37.85 nesetas n<- 
mlnal (vendedor): Japón. 14.187 
peniques; Argentina, 17.525 na
cionales; Checoeslovaquia, no se 
cotizó; Portugal. 108.25 escudos.

37 1|2; Brazilian Traction, no se 
cotizó; Electric Bond y Share, 7 
318, Niágara Hudson Power, 5 14;

1 United Gas, 1 518; Bankers’Trust, 
56 112; Chase National Banfcj 34 

13|4; First National Bank Boston, 
’ 46 1|2; National City Bank, 29 
l|4; Chile Bonds 6 o|o, 1960, 
14.37; Chile Bonds 6 o|o, 1961, no 
se cotizó; Chile Caía 6 o|o 1931

I no se cotizaron; Chile Caja 6 1|2 
í por ciento 1957, no se cotizaron; 
I Chile Caja ^3¡4 o|o 1961, no se 
! cotizaron; CbJe Caja 6 o¡o 1961, 
¡ no se cotizaron; Chile Caja 6 olo 

1962, no se cotizaron; Peru Bonds 
6 o|o 1960, 9.75; Perú Bonds 6 o|o 
1961, 9.75; Perú Bonds 7 o|o 1962 
10.23; Lautaro 4 o|o '1975, 36.50.

Las ventas totales fueron de 
540,000 acciones.

NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios;

Addressograph Multigraph Co., 
no se cotizó; Allis Chalmers, 3V 
114; American Car y Foundry, 26 
1|4; Blew Knox Co., 10 3|8; Brid
geport Brass Co., 11 1|4; Congo- 
leum Nairn, 23 5|8; Eagle Pitcher 
Lead Co. 10 3¡4; Gldden Compa
ny, 17 7|8; Goodrich Company B. 
F_, 17 7|8; Hecla Mining, 7; Hud
son Bay Mining y Smelting, 24 
112; Hupp Motor Car Corp., 10 
78; Inspiration Copper, 11 7|8; 
National Acme Co., no se cotizó; 
National Distillers, no se cotizó; 
North American Aviation Inc., 25 
1|4; Ohio Oil, 7 1|8: Remington 
Rend. 9 7|8; Republic Steel, 19 
12; Servel Inc, 15 1|4; Stone y 
Webs'.er, 11; linker Roller Bea- 
klng Co., 48 i*; Twentieth Cen
tury Fox Fllrns^ 12 118; Underwood 
Elliot Fisher. 41 114; United Sta
te Gypsum, 88; United State Rub
ber, 36 3|8; Weston Electrical Ins
trument, no se cotizó; Westing
house Air Brake. 24 1¡8; Atlantic 
Coast Line, 20 1|4; Boeing Airpla
ne, 24 1|4; Chesapeake Corp.. 4 
3|4; Consolidated Aircraft, 26 1|2; 
Curtiss Wrights. 29 1|8; Irving 
Trust. 12 1(2; John Menville, 73, 
Martin Glen Aircraft, 37 3|4; Uni
ted Airlines, 15 3|8.

DEBENTURES
LONDRES 25. — (U. P.) - 

Al cierre de loe debentures, del 
5 o|o, de la Corporación de Ven
tas del Salitre y Yodo, se cotiza
ron a razón de 71 112.

BANCO DE INGLATERRA
LONDRES. 25. — (U. P ). -•

BXXAHos 
Caja S 3¡4, JJ’tF ... 
L. BlonexJ’^S ‘ 
Arateos, de5”""'!’ lí' i 
Cerro Grande 
Chañaral, de 8 & li
Disputada, de 41 119a 8 l|4 ' Mercedltas, de 6 a? a 41 *
Monserrat, de 8 114 Tocopilla, a? 4“ a3‘ ■,'lí'» 
Copec, 3 ''

Gaa stira atete." '

ais
DX.
200

Vapores. 
140 112;

vBpu.o, xxx. x,-. 300 Vapores,
m. 140; 400 Bellavista. dx. 16.

2.a RUEDA
25000 Cate 6-314. 71,112: BOOM 

Cala 6-314 77 114: 157000 Hlpot. 
6-1 73: 104000 D. Interna 7-1
77 112: 200 Bco. Hipotecario. 22o: 
200 Bco. Español. OID. 14®: 200„S 
Melón. 220; 600 Indac 33: 200 
Hückc. 42; 500 Lag. Blanca. 60 112; 
1100 Seg. Estrella, 30; 40 Gas
Stgo 68 1 2; 5 Gas Stgo. OID. 
68 1 2: 1000 Vidrios Pls. feb. 15. 
14: 1000 Copec feb. 15. 16; 1000 
Cartones( feb. l.o. 42 : 600 Carto
nes 42; 200 Elect. Indust. 46: 
2000 Lata. 38: 100 T. del Fuego, 
293; 400 T. del Fuego, feb. lo 
OID. 293; 100 Reí Viña. 89; 1200 
Vapores, feb. 15. 142 1|2; 200 Va- 
nores, feb 15 143; 200 Vapores 
feb. 15. 142 1'2; 200 Vapores, feb. 
15, 142; 200 Vapores. 141 112; 100 
Vapore^. 141; 600 Vapores, feb. 
15. 141 112: 1000 Amibos. 1 3l4: 
5C0 Tocopilla. feb. 15, 62 112: 500 
Tocopilla feb. 15. 63: 500 Toco- 
pilla. feb ”■ ’,o’ onn
da. feb.

res px. 141 112: 100 
141; 300 Vaporea, px. 
Vapores, ni. 140,112;

Seguros
Vasconla, de 54 a 55.

SK-S-SSM •
ConsoUdadaSe¿'¿ros

) i|4. de 51 ltt
Nacional a. 1 1

49 1|4. 
Nacional, de 122 .
Santiago, deimVS

iario
est

Precio de cierre de los üaíoresco^^ IBES

15 63 112; 200 Disputa
da, ieD. l o. 41; 500 Disputada 
feb. l.o, OID 41; 500 Vidrios Pla
nos. 14.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS [6.39 HORAS

500 Cerro Gde. nx. 18: 800 
Chaiiaral nx. 6 14; 800 Monse
rrat. px. 16 518; 200 Tocopilla 
px. 63 112; 100 Vapores, m. 140 112 
80(7 Vapores, px. 140 12; 300 Vi
drios, dx 14.

3.a RUEDA
19000 Cala 6 3|4. 77 1|4; 28000 

Caja id.. 77 112; 104000 Paviment., 
76 1|4; 100 B Hip. 228; 203 Gas 68 
12; 300 Lamifún, 30 3,4 m.; 1091 
Env. 13; 200 Vapores, 140 1|2 px.; 
300 Vapores, 130 Id.: 300 Lota, 
38 1|4 id.; 100 Tocopilla, 63 112 
id.; 100 Tocopilla, 63 1|2 m.; 300 
Tocopilla, 63 12 Id., OD.; 300 
Tocopilla. 63 1|2 id.; 100 Tocopi- 
lia, 64 1|4 id.

I OPERACIONES
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
4000 D. Interna, 7-1, 77 

58000 Hipot. Valp. 6-1, 81; 59000 
Hlpot. Chile. 6-1. 78 1|4; 219 Ta
bacos. 122; 200 Flap, OD., 26; 400 
Pta. de Lobos 57 1|2; 100 C. Me
lón, 219;; 500 Seg. Vasconia, 55; 
500 Cartones, 42; 500 Cartones, 
feb. 15, 42 1'4; 100 Pizarreño, feb. 
l.o, 45; 1200 Copec, feb. 15, 16 
3|8; 75 Vapores, 140; 300 Vapo
res. feb. 15, 141; 100 Vapores,
íeb. 15, 141 112; 100 Cervezas, feb. 
15. 106 1)2; 200 Cervezas, feb. ,e 
107; 200 T. del Fuego, feb. 
293: 100 Lag. Blanca, feb. 15.
200 Disputada, feb. 15, OD., 
314; 100 Punitaqul, feb. l.o, 
1|2; 100 Punitaqul, feb. l.o. 26

2. a RUEDA100 Banco Edwards, feb. l.o.

112;

15,
15. 
61;
41 
26
12

I 127; 100 C. Melón, feb. 15. 221;
100 Bco. Edwards. OD.. 125; 700
Vapores, feb. 15. 141; 100 Viñas, 
feb. l.o, 89 1|2; 500 Vapores, feb. 
15. 142; 200 P. de Lobos. 57 1|2; 
300 Fuegos, feb. 15, 293; 200 Co
pec. feb. 15, 16 1|4; 100 Bco. Ed
wards. 127.

Inspección de Casas de Préstamos
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

HOY VIERNES 26 DE ENERO DE 1940
HORA AGENCIAS DIRECCION’

9.30 LA SAN' JUAN DE DIOS.
A. B. O’Higgins N.o 755. . 

10.30 LA PEDRO VALDIVIA, Av.
Irarrázaval N o 3078 .. .. 

15 00 11 EQUITATIVA. Av. B.
O’Higgins N.o 851.............

1G.00 LA SAN FRANCISCO, calle
~ ’ •’ 507...................Castro N (

MAÑANA SABADO 27
VIA (S. Bdo),
645...................

I

esterlina,
17.au; U.VXK --------- franceses,
9.86; cien liras. 22.05; cien pese-

NUMEROS

24194-24402
73114-75609
52863-53145
71056-74009

31362-31663
79913-80233

DE ENERO DE 1940
10.00 LA GRAN 

Covadonga
HAY: Vestidos, ternos de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales, 

obletos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas etc.
Las prendas estarán a la vista 2 horas antes del remate.

PAGO AL CO VIA DO EL INSPECTOR-JEFE

53489-55900 45498-46087

Cambios
fijados por el 
Bco. Centra]

de Chile

BONOS
O. Públicas, 78 c 
D. Interna. 77 112 v 
Paviment. 71. 76 114 ▼ 
Garantía F. 75 1|2 c 
Caja 6-314. 77 112 V 
Hip. 6-1. 78 v 
Valp. 6-1. 81 tV 
B. Eléctricos. 69 e 
Debentures £, 58 1|2 c 
Debent. míete. 68 112 

BANCOS
Chile 279 v 
Concepción. 60 v 
Edwards. 127 tV 
Español. 146 c 
Hipotecario, 228 t 
Talca, 114 c

MINERAS 
Amigos, 1 314 c 
Andacollo. 4 112 v 
Bellavista. 16 ve 
Carmen. 0.50 v 
Cerro Gde. 18 tn 
Condorlaco. 3 v 
Chañaral, 6 1|4 cp 
Disputada, 41 vm 
Lota. 38 114 tp 
Marga Marga. 3 c 
Mercedltas. 6 114 cp 
Monserrat, 16 5|8 vp 
Ocurl, 25 1|4 cp 
Onix, O 45 v 
Oruro. 143 cp 
Patiño, 188 n 
Punitaqul, 26 1|2 cp 
Schwager, 102 cp 
Taltal, 5 n 
Tocopilla. 63 114 tp 

GANADERAS 
Gente Gde. 137 1|2 tm 
Laguna Bca. 60 112 cc

en el mercado d% ayer

i

T. dei Fuego. 293
, industriales Alcoholes. 9 314 Cc M 

Catres. 45 co 
Carrascal, 8 ve 
C. Melón, 222 co 
Cerveza. 107 tp 
Cristales, cc 
C. Industrial. 7fl w, 
Copec. 16 vD 
Ch. Fósforos, 33 314 M 
ElecLr. Ind. 46 oc 
Electro Met. 58 va 
Envases, 13 cc 
Ercilla. 5 tV 
Flap. 26 tV
G-as Stgo. XD. 68 1M • 
Húcke Hnos. 42 to 
Indac, 33 cp 
Lamifún, 30 314 cr» 
L. Penco, 22 1|3 ve 
Lino. 145 cc 
Panes Tomé. 39 1¡4 
Papeles y C. 42 en 
Pizarreño. 45 112 vo 
P. de Lobos, 57 112 tcV 
Ref. Viña, 89 1|2 co 
Renta Urb. 173 112 t 
Sacos, 44 1|2 ve 
Tabacos. 122 cp 
Tattersall. 215 ce 
TeJ. Salto. 32 ve 
Uniformes, 27 3|4 cp 
Vapores, 140 vp 
Volcán, 71 ve 
Vidrios Pls. 14 118 cp

SEGUROS 
Cons. Gles. 48 1|4 cp 
Estrella. 30 te 
Francesa, 60 vo 
Nacional, 120 c 
Santiago, 115 v 
Vasconia, 55 tV
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25 DE ENERO DE 1940

Dólar ..........
£....................
Lira ... ... .. 
Belga.................
Corona sueca .. 
Corona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno

(Valor en| Camoi»
\ a|ete. |c*mpeni. 
I- 

.1
i- 
i 

i 1.2744.264
4.865

13.376
2-

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER GANADO MAYOR
Bueyes....................... .. .. .
Novillos.....................................
Vacas......................... .. .. .
Vivos ..........................................
Vara............................................

TOTAL .....................
GANADO MENOR

Terneros ....................................
Corderos ............................ .
Cerdos .......................................
Caballos....................................

Id. de 2.a.............. 3.30
Id. de 3 a .............. 3,_

Vaca. 1.a clase ........... 3.30
id. de 2a............... 3.10

id- de 3.a.............. 2.M
Ternero. 1.a clase .. .. 3.60

id. de 2 a.............. 3.40
Corderos, 1.a clase 3.tó

id. de 2.a................. 3.-
id. de 3.a................. 2.40

Cordero de Magallanes , 2.lo 
Oveja, xa clase ............. 2.40

id, de 2.a................ 2.20
„ id de 3.a ................ 2.-
Cerdo, 1.a clase .... 4.80

Id. de 2.a................ 4.20
id de 3.a............... 3.60

íNrasa en rama............. J.K
Sebo de ovejuno............. 211

CUEROS DE VACONOS 
Machos. mayores de 34 K. 
Machos menores de 34 ¿ 
Cuero vaca mayores de 27 k. 
Cuero vaca menores de 27 k. 
Cuero de corder

ALGODON
LIVERPOOL, 23. (U. P.)— Al 

abrir el mercado del algodón, se 
registraron los siguientes precios 
en peniques por libra, para en
trega en las fechas que se indi
can:

Enero, 8.14; marzo, 8.12; ma
yo, 8.11; julio, 8,»4; octubre 7.81.

NUEVA YORK. 25. (U. P.) - 
Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se indi
can:

Contratos antiguos:
Marzo, 10.75; mayo, 10.45; ju

lio, 10.13.
Contratos nuevos:
Marzo, no se cotizó; mayo, 

10.65; julio, 10,31; octubre, 9.47; 
diciembre, 9.40.

72 
251 
25610
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falsificar

ALSIFIC 
AL CAI 
!as inve
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¡e 
u
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METALESNUEVA YORK. 25. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centa
vos por libra:

Antimonio en barras. 99 o|o a 14 
Bismuto, en barras, 99 0 0 a 1,25
Plata norteamericana, 99 o|o a 

34.75 centavos por onza.
LONDRES. 25. (U. P.) — He

aquí las únicas operaciones en la 
Bolsa de metales:

Plomo; no se cotizó; estaño: 
al contado se cotizó de 234.2.5 a 
234.5.0. Tres meses. £ 234.2.5 a 
234.5.0; cerrando 234.2.5; se ven
dieron 175 toneladas.

Cobre, no se cotizó; cinc, no se 
cotizó.

LONDRES. 25.

PRODUCCION
DE OPLOCA 
EN NOVIEMBRE

134.63 toneladas de estaño
COTIZACION
DE METALES

Estaño:
Contado: £ 234.5.0. Plazo: £234.5.0
Subió: £ 1.5.0. Subió: £ 1.5.0

Plata. —--------  --- *
Contado: d 21.81. Bajó: d 0.10Cotizaciones de los metales:

fino

CASA VICTOR ARAYA L,
Agustinas 715 — Casilla 1711 — Anexo: Agustinas 875 

Teléfonos 68889 y 63307 — Teléfono 69920

Remaie Judicial de Seguro y Voluntario
DE MUEBLES Y MENAJES DE CASA, SANITARIOS, RA
DIOS, PIANOS, CAJAS DE FONDO, REFRIGERADORES 
ELECTRICOS Y A HIELO, MOBILIARIO OFICINAS, 
MUEBLES ASEPTICOS E INSTRUMENTAL PARA ME

DICOS, etc.

715 - AGUSTINAS - 715
VIERNES DE 10 A 12 Y 14.30 HORAS ADELANTE

Detalles, “El Mercurio”. A la vista desde hoy a las 9 horas.

189 
2308

17120

(U. P.l

TOTAL......................... 2685
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO 
Buey, 1.a clase.................. S 3.30 a 3.5ü

id. de 2.a
id. de 3.a 

Novillo, la clase u¡

mañai 
a una e 

del
o Lab 

partido 
o. los c 

ai Mi 
en abso 
lebraba 

E. el p

REMATE
Magnífica instalación completa para almacén, Balanza, Romana, 
Máquina registradora, Motocicleta “Douglas”, Muebles de dor
mitorio, Comedor, Escritorio, rica máquina para lavar ropa, etc.

Del señor José Miguel Oliva Cusicanqui
AGUSTINAS 1331 — Hoy, a las 10 horas, únicamente en la mañana

MAGNIFICA INSTALACION COMPLETA 
PARA ALMACEN, mostradores, vitrinas me
sones, muebles “Caja”, fiambrera, cajoncitos 
pera cereales, RICA BALANZA “TOLE
DO ’. MOLINILLO ELECTRICO "DAYTON” cun 
motor de 1|4 H. P. ROMANA “FAIR-BANKS” 
para 120 kilos, ROMANA “NOLLY” para 500 
kilos, poruñas, aceiteras, medidas embudo^ 
caJoHes para reparto, rica CAJA REGISTRA- dora ANKER", etc.

ESCRITORIO: Amoblado MISION com
puesto de sofá, 2 sillones v 4 sillas. mesa= 
escritorio, sillas, estantes, alfombra, cuadros 
mesas corrientes, etc. CURIOSISIMA CAJA 
DE FONDOS ANTIGUA.

DORMITORIOS: AMOBLADO COLOR NO
GAL COMPLETO, ROPEROS COLONIALES. 7e- 
iadores, mesas, toilette, catres, sillas, silloues, 

,,?s’ amoblado de hall compuesto de sola, 2 sillones, 2 sillas, banqueta y meslta, cuadros, etc.
COMEDORES: MAGNIFICO AMOBLADO 

DE CAOBA SATINADA, COMPUESTO DE 
BUFFET. VITRINA, MESA DE CORREDERAS 
Y 12 SILLAS TAPIZ GRANATE, amoblado 
moderno compuesto de buffet, vitrina, mesa v

8 sillas, amoblado colonial compuesto de bulle, 
mesa rectangular y 8 sillas asiento de totoi , 
meses de comedor, sillas, trinches, etc.

COCINAS Y VARIOS: RICA COCINA tt- 
M ALTADA ECONOMICA. ELECTRICA PHO
TOS” a gas. estufas, radiadores, baños de 
maleras. CALENTADOR ELECTRICO IMPO' 
TADO, MAGNIFICA MAQUINA PARA MV» 
ROPA. MOSTRADOR GRANDE. Y 
OTROS MUEBLES; RICA MOTOCICLO 
“DOUGLAS”. . go-A LA VISTA HOY DE 2 1|2 a 6 113 B

NOTA- SE ARRIENDA ESTA MAGNIFICA 
CASA LOCAL.
Carlos Rivas Vicuña

Víctor Eyzaguirre
Roberto Rivás Ossa, 

Martilieros de Hacienda 
Hernán Eyzaguirre Lyon 

Martiliero Público, suplente^^^^

VICTOR ARAYA L. — CARGOS SCHMIDT ROESTEL — 
JORGE ARAYA

Martilieros de Hacienda.

EDGAR RICE BÜRBOVGHÍ

sangre, es dq ella. Ha muerto 
no me modestará más.

como Wood re
al

EN VENTA PRIVADA Y CON FACILIDADES DE 
PAGO, por intermedio de la CIA. INVERSIONES Y CO
MISIONES, S. A... Gran cantidad de Amoblados y mue
bles para salones, salas, Hall, Galerías, Escritorios, Ofici
nas, Comedores, Dormitorios, Baños, Cocinas, etc. Menaje 
en general: Cajas de Fondo, Refrigeradores eléctricos, 
Automóviles, Pianos, Radios, Máquinas de escribir y co
ser, etc. 

Tanto Gonfala 
conocieron simultáneamente 
Amo de la Selva que sobresalía 
sobre el cuerpo tambaleante del 
borracho Phoros. Tarzán llevó su 
dedo a los labios indicando que 
debían guardar silencio. El rey, 
dando pasos torpes, fué acercán
dose al lugar donde estaban los 
dos prisioneros.

Aun encuentro, junto a los 
amantes", rezongó Phoros como un 
energúmeno. Y agregó, dirigién
dose a Wood: “Mira, tonto, míra
me. Esta muchacha será mía. La 
que era reina, Menofra. la vieja 
bruja acaba de morir. Fíjate en 
esta- daga. ¿Np ves la_sangre? Esa 

y

Con un gesto de triunfador, 
rhoros, con su daga señaló a Wood 

“T“ '—■aré como hay que be- 
bonita”, gritó, 

aprendas la lección te 
El rey dió un paso ha- 
' ’ una ma,no de

apoderado de 
La daga, sin

“Te enseñaré 1 
sar a una mujer
"Cuando r~— 
mataré". El 
cia Gonfala, p-fo 
hierro ya se había 
su débil muñeca. w 
sostén, cayó sobre el suelo.

Tarzán lo agarró entonceL a) 
el cuello y con fuerza 
suelo. “¡Estate tranquilo 
no deseas que te nía e. 
el Amo de la Selva 
Wood llenos de ¡,uen
ahora la aparición <*<• .
go. Pero algo mesp .1-Darcc ocurrir y la alegría dcsap 
bien pronto.


