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cANCILLER DENUNCIO A LA JUSTICIA CRIMINAL AFFAIRE” DE LOS JUDIOS

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS |

¡n documentos se 
Lisiticó firma del 
jr. Abraham Ortega
Lrjo administrativo habría 
’ establecido cargos en contra de 

funcionarios del Ministerio
Les escritos presento al 20 
|' JUZGADO DEL CRIMEN

PERSONAS QUE RECOMENDARON O SOLICITARON 
VISACION DE PASAPORTES PARA

■0 Ministro de Relaciones Exteriores don Abraham 
entrego ayer al Segundo Juzgado del Crimen 

Kla capital, el informe de la Comisión Investigado- 
Tje la entrada de judíos al país.
f s. E. ei Presidente de la República habló ayer por 
lifono con el Canciller, rogándole que acelerara el 
Ko fe todos los antecedentes sobre esta materia a la 
■cia, 
BmiNCILLER en EL JUZ- 
F GADO 
^Empiíendo con el reitera- 

fergo de S. E en la
de ayer, a las 18 horas, 
nistro de Relaciones, 
uñado del Subsecreta- 
[rlamentario don Litre 
ja, se dirigió al Segun
dado del Crimen. En 
cia del Juez, on tr

íos antecedentes 
ario del Tribunal, 
lanco.
TRES ESCRITOS
señor Ortega presentó 
itecedentes acompaña- 
: tres escritos, uno que 
¡ere al informe de la 
ión Investigadora de- 
a por el Supremo Go- 
; el otro, que se rela
tion el sumario adml- 
ívo que se siguió en la 
leria para establecer 
lonsabilidad que pudle- 
erle a algunos emplea- 
1 Ministerio, de acuei - 
el informe anterior, y

al 
se-

imo, que es una denun- 
fofmula el Ministro, 

"icaclón de docu-
,f_____
lsificacíón■

as investigaciones que 
heron en relación con 
nutaciones de visacio-

LSIFICO LA FIRMA 
AL CANCILLER

pasaportes para la 
clon de Judíos a núes-

tío país, se ha podido com
probar que se falsificó la 
firma del Ministro de Rela
ciones Exteriores, en nume- 
tosos documentos.

efecto; ayer conversa
mos con el señor Ortega 
quien nos expresó que su 
firma habia sido muchas ve
ces burdamente falsificada 
en diversos documentes.

Todos los antecedentes re
lacionados con esta materia 
fueron puestos ayer en co
nnílnJilento -de la Justicia 

® 1 Propio Ministro.
EMPLEADOS COMPROME

TIDOS
En fuente oficial se nos 

comunico ayer que. según el 
sumario administrativo ins
truido por la Comisión 
que presidia el Director del 
Departamento Consular de 
la Cancillería, don Tulio Ma- 
queira, se desprende quehav 
vanos empleados del Minis
terio que están comprome
tidos en este asunto* de la 
internación de judíos a nues
tro país, tanto porque ha
brían recibido dinero por la 
tramitación de las visacio
nes, como por falsificación 
de la firma del Canciller y 
de altos funcionarios de esa 
Secretaría de Estado.

Estos antecedentes obran 
también, desde ayer, en po
der del Segundo Juzgado del 
Crimen.

de delaciones JSxteriOTK, nos entregó ayer la «guíente lista oticlal de 12 peí 
JSVnn Ue B°l1CÍtarOn O « tate- 
2SÍS Pír .la '^roción de pa- 
Sa>Kortes de israelitas-

Monseñor José Maria Caro —Arzobispo de Santiago.

Luis de la Parra.
rtenU?C'°n. Wroclawsky. - -cía 
S Xs> OP"

Coronel Palmer. — New York UonT Chi,e-American Asocial
Jorge Ceardi. do de li * • 

raiso> 
rnJnU“° ^agos- — Presidente Consejo de Defensa Fiscal 

Aurcliano Quijada. 
Tomás de la Barra
Monseñor Aldo Laghl. - Nuncio 

rtomS,,?». “D"“° del Croro» Di- 
i/™»®031 Fernández — Rector de la Universidad de Chile,

Pedro Letelier Elgart. 
Doctor Manuel Madrid. — 

tado por Santiago.
Víctor Celis Maturana _

secretario de Salubridad.
Carlos Keller R _ jefe v

ISRAELITAS
'uncionará a bordo <le 

la corbeta “General 
Baquedano”

i
El Canciller confirmó 
ayer oficialmente esta 

designación

t . — 'Secretario-aboga intendencia de Valpa-
del

Dídu-

Snb-

p s.* uuyje L>rove — Senador, 
Secretario General del P. Socialis-

Franciscc> Cereceda — Rector de 
,a Universidad Técnica Sta. Maria

Guillermo Toledo Rodríguez — Abogado.

Don Abraham Ortega, Ministro 
de Relaciones.

Lista oficial que formó la Comisión 
Investigadora

I Eleodoro Enrique Guzmán. — Senador
| Carlos Haverveck — Senador. 

Florencio Duran Bernales. — Se
nador y presidente del P Radical 
. Lionel Edwards — Diputado.

Doctor Natalio Berman. —' Diputado.
Luis G Huldobro. — (Schiavettv | y Bertotti Ltda>.

I Carlos Marin Gibson.
Francisco Jorquera. — Subsecretario de Hacienda.
Doctor Miguel Etchebarne. —Mi

nistro de Salubridad.
i Carlos Préndez Saldias. — Dl-
1 rector de “LA NACION’’.
j Carlos Valdés Vásquez. — Secre- 
¡ tario del Consejo de “LA NACION ”. 

Octayio Señoret. — Embajador de Chile en Inglaterra.
Julio Ortúzar Rojas — Abogado. 

—Juez de Menor Cuantía
Antonio Poupin. — Ministro delI Trabajo.
Fanor Velasco. — Abogado de la Beneficencia.
Oscar Valenzuela Valdés — Se- 

”ad°rD — Presidente de la Comis de RR EE
Nestor Valenzuela — Diputado 

—Pres Comit. de RR SE >de la Camara.
Arturo Bianchi Gundián. — Ministro de Fomento.
Arturo Olavarria. — Ministro de Agricultura.

ÍS' ífn111"5' - Diputado.Carlos Muller. — Diputado. —Je
fe de la Brig. Parlamentaria Socialista.

César Ferreira M — Ministerio 
Fabriles10010 “ Depto. Industrias 

Cristóbal Sáenz. — Senador.
j L.^Enrique Poblete. — De la Re- 

Pedro Alfonso Barrios. — Ministro del Interior.
Césnr Godoy Urrutia. — Diputado. 
Marcelo Ruiz Solar. — Subsecretario del Trabajo.

Señor Borzutky. — Secretario del Man. de Fomento.
Carlos Alberto Martinez. — Mi

nistro de Tierras.
Edmundo Fuenzalida. — Diputado. 

—Vicepresidente de la Camara.
Alfredo Rosende Verdugo — Di

putado — Vicepresidente del P Radical.
Juan Díaz Martínez, 

tario General de la C.

____________
| dacclón de ‘El Mercurio”.
1 Pedro Alfonso Rarrin^

Monseñor Guido de Ramberga. _
Obispo de Araucanla

Juan Cervantes — Abogado 
Monseñor Juan Francisco Fresno 

—Vicario General del Arzobispado.
Monseñor Adolfo Eugenín. —Obispo de Valdivia..
Intendente de Valparaíso.
Intendente de Valdivia 
Intendente de Magallanes. 
Gabriela Mistral.
Ministro de Bélgica
Ministro de Checoeslovaquia.
Manuel Garretón Walker, — Pre

sidente de la Falange Nac y diputado.
Dionisio Gafrrido. — Diputado. 

^Jorze Beeche Caldera. — Diputa-
Alejandro Dussaillant, — tado.
Hernán Figueroa Anguita. nador, v
Carias Acharan Arce — Diputado.
Humberto Castro.
Amalie Alvisa 
Eugenio Ossa.

doAmbrOSÍ° Montt WUms — Aboga-
Rodrigo Soriano — Ex Embajador de España en Chile
Coronel Florencio Feliú —Ede

cán de S E — Actual Adicto Militar en México.
Juan Julián. — Emp. Nacional de Deportes.
Aquilino Izurrieta
Héctor Muñoz Aylíng. — Aboga-
Alejandro Renjifo 
Jorg? Hormann Montt. 
Augusto Millán Iriarte. Grace y Cia
Coronel Osvaldo Valencia. — Sub

secretario de Guerra.
Cable West Coast.
Rafael Figueroa. — Abogado.
Adolfo Hauth. — cap. del Velero “Pnwall"
Oscar Lcteller.
Manuel Vidaurre Cp- 
Humberto Carrasco. 
Eduardo Holley 
Legación de Suecia. 
Vicente Campos 
Confederación de Trabajadores de Chile
Adolfo Ibáñez. — Vicepresidente 

de la Acción Republicana.
Compañía Ferrostaal. 
Prudencia de la República.

¡ Miguel Cruchaga Tocomal, —Se- 
~L, cre" nadnr —’ Presidente del Senado.1 ■l Humberto Moreno.

DECRETO
el

EL “AGREEMENT"

Actividades del Excmo' ¿ «vuvmaues «sei
$ Sr. Aguirre Cerda

EXTIRPARA LA INFLUENCIA POLITICA 
ERO DE REPARTICIONES PUBLICAS

mañana de ayer sos- 
i una entrevista con e] 
3 del Interior, don 
no Labarca. los jefes 
partidos políticos de 

los cuales le maní- 
1 ai Ministro, que es- 
n absoluto acuerdo y 
lebraban la iniciativa 
’• el Presidente de la 
:a- manifestada en la 

Que ha enviado re
extirpar la influencia 
aentro de Isa repar- 
publicas.

Jefes de Izquierda 
aplauden circular 

dirigida por S. E-
Agregaron los señores jefes 

de partidos, que harían cuan
to estuviera a sus alcances 
para que las disposiciones de

S E. fuesen respetadas y 
acatadas con la mayor estric
tez por los militantes de los 
Partidos de Izquierda, que 
ocupan puestos en la adminis
tración pública, sin distinción 
de grados, categorías, etc.

Por otra parte, S. E. recibió 
ayer en Viña del Mar, nume
rosos telegramas y comuni
caciones de felicitación de 
personalidades de la Izquier
da, con-motivo de su circular 
dirigida a los jefes de las re
particiones públicas.

en Viña
cihfáEpnlaoimnnñioí?í« de. a^?r S- Pr.esídente de la República re- 
dioFAUae"a° d<?n LttXrneaye¿^eaTi«rK^^^
Xcto SU £irma- el desP“h“ de sus

rio u~£e°ibi?r temhién el Excmo. señor Aguirre Cerda al Director 
frerin Siomín d® EmPlea?os Públicos y Periodistas don Al
fredo Giúllermo Bravo, con quien conversó S. E. sobre diversos 
Angiüta. 06 eSa mst^tucion’ y aI cenador don Hernán Figueroa 

~^nJa tarde, el Primer Mandatario dió audiencia al Director 
I General de Correos y Telégrafos, don Raúl Julliet Gómez con 

rv?nSr«nnKrer£0 re.specto de la ley recientemente aprobada por el 
cac?oneS° ^aciona s°bre aumento de sueldos al personal y su apli- 

—,Iía^bién fu? recibid0 el Presidente del Banco Central don 
fja£cJa¡. Mora’ qu}en„ tr?t,° c°n el Excmo. señor Aguirre Cerda de 
la laboi que desarrollara la institución en el presente año a fin de 
que preste el máximo de beneficios a las distintas actividades co
merciales, industriales y agricolas del país
HaI 71a» i9 i)°ías’ e-' Pres.ldente de la República, acompañado 
de! Alcalde de Valparaíso señor Pedro Pacheco y del Edecán don 
Rafael Saenz, visitó el auditorium de la Municipalidad del puerto 

Hoy en la mañana, el Excmo. señor Aguirre Cerda firmará el I 
despacho de los Ministerios de Hacienda y Salubridad.

El Presidente de la República recibió a ver numerosos telegra- 
comunicaciones de dirig entes de los partidos de Izquierda, 

felicitándolo por su circular a los jefes de las reparticiones públi
cas sobre la actuación de los núcleos políticos que se han formado 
en los distintos servicios, interviniendo en los nombramientos v 
remoción de funcionarios. J

ENSAYADO 
MT1V0 DE 
BETARRAGA 
«hn“dni>° en la SaIa 

del Ministro de 
;,,„.Junta Econó- 
‘Xncionarios, y tra- 
eraL°blemas de 

n'I’Elí,5p-l'rató dsl 
I-1* «tarraga V de 

«tara. e rePorta a 
wíti “eJoranren- 
£™ad de los te
fe on de un es- 
pS ? Para el ga- 
íuéntl ad de °bte-

„ ;e Productora 
t,.íen subsidio de 

mezclado a 
Poste! ° media“- 

dñ j?s.teriores.
■ .Huirse a Ios 
hllSÍ’ ae F°men- de Uj? y a la Cor- 

litándoles su 
i efe al objeto de 

I» aní?" mdispen- 
íl'ha<reClar Prácti- 

s’a ventajas.
j consideró la 
«u'sfr en.lencia de 

mterram- ífe, con el pe- 
k. c Será
. "'w en la próxi
mo «a 
organFe- acordó Pe- 
squenhvOs corres- 

J^ensEíiqucn 
'I cofe lnacia a 

105 
' desper- 

•e»ns5 Por los pro- 
Jluuí destruyen- 

hos de ellos.

linistrigl^se a los 
itulli 5 de Fomen-

>te enái?ra!ad0

Superintendencia, don Os
valdo Gianini.

FALLO CONDENATORIO
Con fecha de ayer dicho 

tribunal dictó sentencia con
denando a la firma inculpa
da al pago de los derechos

adeudarlos^ ascendentes a la tituyen los hechos denuncia- J- toon, __ , dog y asc|enden a ja can_
tidad aproximada de 8 y me
dio millones de pesos mone
da corriente.

Dej fallo de la Superinten
dencia le corresponderá co
nocer en úlfima instancia a 
la. Junta General de Adua
nas.

suma de 58.831.99 oro de 18 
d. (S 705.983-88 m/c.), y al 
pago de las multas corres
pondientes a las defraudacio
nes aduaneras que en con
cepto de este tribunal, cons-

>2 SESIONES CELEBRO LA

CON LOS INTERESES 
DEBERA PAGAR SUMA 
DE ONCE MILLONES
Ayer se falló juicio por 
la internación fraudu

lenta de petróleo

La legislatura extraordinaria ¡ 
p spRÍnnp.»: dpi Cnntn'psn Wdpía- i

por S E. el Presidente de la 
República, después de haberse 
obtenido el despacho de diver
sos proyectos de urgencia, entre 
los cuales figuran el que se le-

INTERESES PENALES

En la mañana de ayer 
Ministro de Defensa Nacio
nal don Alfredo Duralde 
Vásquez, cursó un decreto 
que restablece el funciona- 

i miento de la Escuela de Pilo
tines de la Armada.

Esta Escuelá. que había 
sido suprimida el año 1931 
funcionará a bordo de la 
corbeta ‘‘General Baqueda- 
no”, y servirá para formar 
personal téenico para la Ma
rina de Guerra y para ins
truir a los futuros jefes de 
la Marina Mercante Nacio
nal. _____

noooThí 
¡FORWIACIONCAUSA 
CONTRA INTENDENTE

Don Pelegrín Sepulveda, juez del 
2.o Juzgado del Crimen.

Club de Football "Colo Colo" 
m?Srt0 A,v“ez' - Abog*ao'

Litre Quiroga — Secretario del 
Consejo de Ministros

,Anóm. Establecimientos A
V1^F’ CC> de Antofagasta a Boíl- 

Banco de Chile. — "Deplo. de Co
misiones de Confianza".

Mr H. Mac Leand 
Diputado señor Echavarri 
José Ramón Gutiérrez. 
David Rosen. 
Vorwerk y Cía.
Siemens Schuckert y Cta. 
Gabriel González Videla.
Radio Soc Nacional de Agricultura.
Oscar Garcés Silva.
Hlcem. (Comité de Protección Israelita >
Doctor Mauricio Weisntein. 
Arturo Alessandri Rodríguez. 
Santiago College.
Foc. de Enveses v Enlozadcs 
Carlos Contreras Labarca. — Di

putado. — Secretario General «iel 
P Comunista

Marcos Chamudes. — Diputado 
Carlos Cifuentes. — Diputado. 
César Echeverría. — Secretario 

de la Junta Central Radical.
’-sto ’4-iívosky.

Emma Proffer.
José Groce.
Miguel Opazo Letelier. —. Diputado
Emilio Zapata — Diputado. 
Academia de Ciencias Naturales 
Fernando Davagnino. — Grupo

Músico de la Asoc. de Artistas de Chile.
I Victor M. Valdés.
¡ Luis Manuel Fredes. — Secretarlo
I de la Corp, de Fomento. 

Humberto Moreno. 
Hargeavcs y Cia.
Roberto Aldunate. — Presidente I 

de la Alianza de Intelectuales.
Manuel José Irarrázaval — Diputado.
Julio Barrenechea. — Diputado 
Alianza de Intelectuales de Chl-
Fidel Estay. — Senador.

d Julio Mrartinez Montt — Sena- 
Rudecindo Ortega. — Ministro de Educación.
Berta de Guzmán
Parlamentarlos al Congreso de U 

Democracia de Montevideo —(1939) Arturo Ruiz
Gildemelster y Cía. 
Profesor Lipchütz. 
Doctor Koref
Rolando Merino — Ministro de Tierras.
Exequiel Pinto O valle.
Benjamín Claro Velasco. — Dipu- lado.
Enrique Gómez Gómez
Miguel Vergara.
Señor Fucks.
Guillermo Arroyo.
Carlos Céspedes — Prudente de 

la Asamblea Radical de Santiago.
Horacio Hevia — Abogado 

ABOGADOS QUE TRAMITARON 
SOLICITUDES DE INMIGRACION 

DE ISRAELITAS
Teófilo Ruiz Rubio.
Darío Benavente — Director 

la Escuela de Leyes.
Jorge Undurraga, 

I Roberto Sánchez Zañartu. 
I Manuel Cabezón D. — Diputado por Santiago.

Santiago Lazo Preuss.
Francisco Barros Róbinson. 
Luis Fernández Soljir.
Rafael Barahona. — Litre Quiro- 

W.
Raquel Kogan de Leiva.

■ Diputado señor Faivovich.
Hilarión Gijón.
Julio- Molinare.
Ramón Sotomayor. 
Miguel Retamal F. 

‘ Humberto Donoso.
DECLARACIONES DEL CAN- CILLER |

Con respecto a esta lista el Mi
nistro de Relaliones Exteriores nos 
declaro que estimaba que la mayo
ría de estas personas hablan proce
dido movidas por sentimientos de 
humanidad o solicitados por parien
tes o amigos de refugiados

Nos agregó que la entregaba a la 
publicidad con el fin de desvirtuar 
cualquiera duda respecto a que se 
quisiera mantener en reserva los 
nombres de algunas de las personas 
que han intervenido en estas gestiones.

de

Esta resolución no po
drá ser apelada ni 

modificada
EL FALLO

El Ministro don Osvaldo 
‘Illanes dictó ayer resolución 
en la denuncia formulada 
contra el Intendente de San
tiago, don Augusto Rivera 
Parga, sobre retardo del 
auxilio de la fuerza pública 
rara cumplir resoluciones 
judciales.

En este fallo, que es muy 
extenso, después de analizar 
los cargos formulados con
tra el Intendente, se arriba 
a la conclusión de que no son 
constitutivos de delito, y en 
consecuencia, se declara que 
no ha lugar a formación de 
proceso.

Esta resolución ha queda
do firme, por no’ haber par
te querellante que pueda 
apelar de ella.

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Abraham Or
tega. nos confirmó ayer ofi
cialmente la designación de 
Embajador de Chile en Lima, 
de don A’berto Coddou. actual 
vicepre: idente de la Corpora
ción de Reconstrucción y Au
xilio.

( En la tarde de ayer! la Can
cillería solicitó por viá aérea 
al Gobierno del Perú, el 
■■agreement” de estilo para 
Tue sea nombrado Emb^ja^or 
de nuestro país en Lima- el 
'eñor Coddou.. - - -

EXFOS!C!ONDE
LA VIVIENDA SE
MRAEL29

Tocan a su término los 
I pr parativos para inaugurar 
I en breve la Exposición del 

Plan de la Vivienda que se 
I levanta en Av. Bernardo 

O’Higgins entre Bandera v 
Morandé. y que se efectuará 

1 lunes próximo. (
Esta expos ción s? presen

ta. después de algunas pos
tergaciones que no se han 
podido evitar, con todo? los 

, elementos que sus organiza- 
¡ dores han creído del caso 
completar a fin de asegurar 

¡su éxito y su importancia, 
i El Gobierno se encuentra 
actualmente abocado a la 
solución del problema de la 
habí ación popular, y esta 
Exposición es el primer con
tacto que toma con: el puebo 
v con el público en general 
para darle a conocer sus 
puntos de vista y. lo que es 
más importante, las realiza
ciones en que está empeña
do.

El equipo de técnicos que 
con tal fin asesora al Go
bierno. considera una reali
dad el Plan del Ministerio 
de Salubridad de construir 
9.000 casas de emergencia que 
el pueblo podrá arrendar 
por el modesto canon men
sual de cuarenta pesos.’ Por 

¡otro lado la Caja de la Ha
bitación Popular, que depen- 
| de d?l Ministerio del Traba- 
I jo, presentará simultánea
mente una población de ca- 

I sas tipo que reúnen mayo
res comodidádes y que están 

¡calculadas para una dura
ción superior a 15 años y 
nue por conngui?n‘e podrán 
ser alquiladas o arrendadas 
por personas de mayores re- 

I, cursos.
1 En ambos casos llamará la 
atznción del público la for
ma moderna v enérgica con
que el actual Gobierno ha en
carado la solución del grave 
problema’ de la habitación 

¡popular y las demostrac o- 
I nes coordinadas y científi- 
ca,- nue con tal fin presentan 

| los técnicos a los cual~s e- ha 
I encargado el estudio de di- 
pho problema.

Nuevo Embajador 
del Brasil parte 
el lunes a Viña
Presentación de sus 

credenciales
El lunes próximo se di

rigirá a Viña del Mar el 
nuevo Embajador del Bra
sil en Chile, Excmo. se
ñor Samuel de Souza 
Lean-Gracie, acompañado 
de personal de la Emba
jada.

El Excmo. señor de Sou
za presentará sus creden
ciales a S. E. el Presiden
te de la República el 
martes próximo, a las 
11.30 horas.

El diplomático brasile
ño hará el viaje a Viña 
del Mar. en un coche es
pecial puesto a su dispo- 
s ción por el Gobierno

' Además de cancelar los 
derechos correspondientes y ' 

i la multa de ocho y medio 
millones de pesos, al confir- 

j marse la interesante senten
cia expedida ayer por la Su
perintendencia de Aduana', 
la Shell Mex Chile Ltd. de
berá pagar los intereses pe
nales, desde el año 1925 has
ta la fecha, lo que hará su- I 
Wr en más d? un millón y ' 
medio la suma que esta fir
ma Ingresaría en arcas fis
cales.

VALPARAISO. 26. — Des- 
de el año 1925 se venti
laba ante L... „ , _ ' por anua aei viut» a empieaucs
Crimen un proceso que alee- particulares, planta y sueldos 

A-vwon Correos y Telégrafos, y rees
tructuración de los servicios deJ 
Trabajo.

La Cámara de Diputados cele
bró 52 sesiones entre ordinarias 
y especiales, y el Senado 49.

La estadística de la Cámara 
le Diputados anota diversas se

bones fracasadas entre ordina- 
ias y especiales. i

' Han quedado pendientes para 
ns próximas sesiones a qu° 
onvoque el Ejecutivo, lo cual 
e anuncia para fines de marzo ' 
róximo, el proyecto sobre retor

na constitucional que limita las 
niciativas parlamentarias en los 
umentos de gastos públicos, la 

iey sobre probidad administrate

1 . aoi i Here al pago de indemnizaciones
los juzgados por aftos servidos a empleados

taba a The Anglo Mexican 
Petroleum Company, repre
sentada en la actualidad por 
la Shell Mex Chile, a quien 
se inculpaba de haber in
troducido fraudulentamente 
al país, durante los años 1922 
a 1935. diferentes carga
mentos de bencina y parafi
na, sin pagar los derecho 
correspondientes, los que as
cendían a la suma de S 58.83 
99 centavos, oro de 18 d.

Declarada su incompeten
cia por la Justicia criminal 
los antecedentes . pasaron a 
la Superintendencia de Adua-
ñas. actuando como miembros ./a> represión del tinterilla je, pro- 
del Tribunal el Superinten- yecto que beneficia a las Fuerzas ,  n .. 1 nin inin v otrccXrmadas. salario mínimo 3’ otros. 

Durante la legislatura que ter-
dent? subrogante, don Leo- í
mUrio°’ fl anAhwXml. íá I mtaó'lnteayeJrún vore de con-

A Cines de marzo 
seria citado otra 
vez el Congreso

PROYECTOS
PENDIENTES

de la Izquierda hizo caer asura de la Izquierda hizo caer a 
la mesa que preside don Grego 
rio Amunátegui, quien envió su 
renuncia al cargo, desde Linares, 
en donde actualmente se encuen
tra. La Cámara, en su última se
sión, rechazó esta renuncia con 
los votos de Derecha e indepen ' 
dientes y con la abstención d/l 
los diputados del sector izquier
dista .

La reunión en que se debatió 
la renuncia del señor Amunáte 
gul se caracterizó por las conti

nuas Incidencias, y fué dirigido 
con especial tino por el presiden 
te accidental, señor Carlos Ci 
mentes, lo que permitió el des 
pacho de tres proyectos que Im
portantes sectores de empleados 
reclamaban con insistencia.

ayer se le notifico

Ayer, el Secretario de la 
Superintendencia de Adua
nas. don Osvaldo Gianini, 
procedió a notificar a la 
Shell Mex Chile Ltd., de la 
resolución adoptada por la 
Superintendencia y que, co
mo ya hemos dicho, pasará 
a la consideración de la Jun
ta General de Aduanas que 
fallará en segunda y última 
instancia este bullado pro-

1 ceso.—(Corresponsal).

JORNADAS DE TRABAJODTLAJOWuD 
RADICAL SE INICIARAN HOY EN LA TARDE

A las 15 horas de hoy. se inau
gurarán las jornadas de trabajo 
que. por intermedio de las secre
tarias de Organización, Propa 
ganda y Prensa y Cultura y Ca
pacitación. desarrollará la Ju
ventud Radical de Santiago.

Estas jomadas, que se efec
túan con la iniciativa del presi 
dente de la Juventud Radical de 
la provincia, señor Desiderio 
Arenas, tienen por dbjeto coordi
nar la acción que dentro del as
pecto antes indicado efectúan 
todas las comunas urbanas v ni 
rales de Santiago, y planificar 
un programa que tienda a robus 
tecer las ^-Mades políticas de

Para coordinai 
la acción del 

elemento ¡oven
la r 
caí.masa Joven del Partido Radi-

En la reunión de esta tarrt.-. 
wntndán P- presidente óe la -lu- 
e?‘ud' sgor Deside™ Arena, 

,'"'-Klarins señores Davis 
háS a V0n0rat0 También 
hará uso de la palabra el comí

«ario general de estas Jomadas 
de trabajo, señor Daniel ¿gas 
nnYna vez. terminado esteBacto 
que se vera realzado con la asís’ 
tencia de los Ministros de Esta
do, parlamentarios v altos Hí-m 
Rentes del Partido Radical cada 

tiene a su
i ’_,se reuiúrá con ios¡ miembros de las comunas dp i1 fin de “X,?. 

T* estudio que se desarrollara Las reuniones de trabajo se. rfr^ 
!i?a ianACn el loc:’1 del Club Ra 
dical. Amunátegui 43.

Estas jomadas de trabaja 
realizarán durante toda la tarr t 
V noche de hoy. como igualmen- 

, te de mañana domingo.

SE RESTABLECIO El 0. ALBERTO CODDOU 
FUNCIONAMIENTO DE HA SIDO NOMBRADO 
ESO. DE PILOTINES EMBAJADOR EN LIMA

A MULTA DE OCHO Y MEDIO MILLONES DE PESOS FUE 
CONDENADA LA FIRMA PETROLERA SHELL MEX CHILE



DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO Lq
PREMIOS DEL. fONCU>;S..?F./A“™E

LA NACIÓN" y “VANKA'
POLVOS.— SOLO i PESO LASMUESII 

íft nrinin nr "MFinn" rmr.m.ACI0H) ROUGE, CKtMA, run m(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION)
LISTA

ION UN POTE DE CRE5L4 \ 4N- 
ÍA DE DIA Y UNO DE NOCHE Ercllia Paredes, Santiago, AH- 
ía Torres, Santiago. Clara- de 
enovlch Alllan Zárate, San- 
ago; Alda Toledo. Stgo.; Gua. 
□Ida Labnn, Talca; Elvira de Me
ares. Stgo.; Luisa Bettancourt. 
tgo,: Lavinla Cruza!, B. Bernar- 
o; Elena Fernández. Stgo ; Adol
me de Labrin. Talca; Alda do 
•astillo. Constitución; Cellnda de 
,opez.-Goronel: Lidia Concha, Co
me); Raquel Erlyman, Cristina 
órdova. Stgo; Clara Aranclbia. 
Tgój Marta” Lizane, Stgo.; Ma
pa A. de Toro, Stgo.; Mercedes 
lidele. Stgo.; Luzmlla Bueno, 
palca; Sonia M. Labrln. Talca; 
íaurentlna Mondaca, Valparaíso, 
Raquel Flores. Stgo.: Carolina Ve
ta- Qulllota; Victoria Lorca, Puen- 
te-Alto.----- -

CON - 
VANEA

DE LAS PERSONAS QUE AUN NO
■JA db «E^var»;», C°N lN deTlitrÓUNA CAJITA DE CREMA, 

Y SOBRE DE POLVOS 
VANKA

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

Hilda 
Matilde 
Abarca, —, --------- --------
Stgo.; Bertha Parada. Stgo.; Ga
briela Meló, Stgo.; María Retó
males, Stgo.; Irene Ahumada, El 
Monte; Teresa Lorca, P. Alto; Ju 
lia Díaz, Stgo.; Dolores Marchan. 
Santiago; • Estela Alarcón, San
tiago; Gabriela Riquelme Santiago; 
Paulina Fardo, La Union; Elena 
Quinteros Talca; Mana Terreros. 
Stgo.; Leonor Colosia, Stgo.; Ele
na Garrido Stgo.; Sala Onego. 
Serena; Delia Diaz, Stgo.; Amella 
<de Cortés, Talca; Yolanda Soto. 
Stgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda

cagua:' Elizabeth* Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera. Stgo.,' Zúle
nla Mora, Santiago; Nancy 
Flores, Santiago; Emma Vera, 
Santiago; ‘Margarita Soto, San
tiago. Berta Coníreras. Te- 

muco; Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra, Valparaíso; Mar
ta Lizana. Santiago; Sabina 
Esplñelra, Santiago; Prlsclla Fa
rias. Stgo.; Lidia Hoope, Stgo.; 
Marla Albornoz, Stgo.; Elaa Pon- 
ce, Llmache; Filomena Poncé, 
Lima che; Mercedes de Lopez R.. 
Chacabuco; Rosa Ponce, Llma-- 
che; Esmeralda Aguirre Stgo.; 
Tegualda Lourde, Stgo.; Olga Cla
vel. Stgo.: Raquel Gambca, Stgo.: 
Carmen Miranda. Stgo.; Emma 
Candía. Stgo.; Carmela Miranda, 
Stgo.; Ana Goyoaga, Stgo.; Atlria-

A H 1 -----
MellpUla; Graden Soto, ------ 
gua; Blanca Arenas, Constitu
ción.

CON UNA BILLETERA DE FINO 
MARROCAIN

Rolando Salas. Stgo : Hernán 
Leí va. Stgo.. Tito Bravo. Stgó.

CON UN FRASCO DE COLONIA 
VANEA DE 1 LITRO

Georgina Zamora. Valparaí
so; Raquel de la Maza, San
tiago; Paúl de Dparte, Stgo.; 
Alfonso Farias, S. Bernardo; Mar
ta de Prieto, Nunoa; Rebeca Jas- 
men. Stgo.: Oscar Oteíza, Stgo.; 
Corina Contreras. Talcahuano.

retirax SUS
r.nnstl- Ju«n

PREMIOS
UN IRASCO DE COLOMA

Oaraldo Martínez,
Orellana. Valp.; Hybén Esc■ 
qten ■ Juan Esplñelra, Stgo., Vi- E Salln£. Stgo.. Segundo 
Berrios 6tgo.; Juan Ponce, Ll
mache;' Ismael Soto. Rancagua; 
julio Méndez. Stgo.; Oscar Acevé- 
do. Stgo.. Jorgé H. Pozo, Potrerl- 
11o.
CON UN ’’"‘SCO DE COLONIA 

DE 111 LITRO
Soto, Santiago; Et- 
- Stgc.: Tina Al- 

Pedro Lopez, Coro-
Julio ------nesto Sandoval, Stgoj

vear, Ligua: Fedro Lóp---. -- 
nel; Juan Toro. Stgo.; Ester Me
na, Stgo.: Emilio Catalan. Angol: 
Enriqueta Araya, Stgo..; Víctor- 
M. Erla, Stgo.; David Bpnltez,

eos i flema fies re
Claudio COTtés¿ S,nOTloRMan- 

MMdones. CUJ1W.W Lara, sigo., 
zo, Stgo.. cauquenes-, Gi-Manuel Marque. h je_

“-«PfeieS6 A'SaX¡; 
Sansa°avedT S¿o.¡ M«I. de 

Riveros, Peñal°1®n‘ p dfSÍNFEC- CON 1 FRASCO DE DES>L>t
TASTE BtJ,^,LBK.?0XQL” T

isollna de Benavides. Btgo.;

ju«n Benavides. Stgo.; Carnet 
1552676. Stgo.; María Carrasco, 
Santiago; Raquel Erlyran; 
Santiago, Carmen Martín de 
vega Santiago; Orlando Cue
ro. Santiago; Manuel Fuentes, S. 
Bernardo; Juan Márquez. Stgo.; 
Pedro. Peñalolén. St.RO.: AndrAs 
Mirando. Steo : Mleuel Peres. An- 
totacnsta: Santón Vizcarra, Stgo.: 
Ramón Vallejos, S. Javier: Zenón 
Fontecilla. Stgo.: Manuel Fernán, 
dez Stgo.; Osvaldo Martínez, 
Step.; Segundo Maldonado. Stgo.; 
Lorenzo Pereira. Stgo.;; H-Sctor 
Ibacache, Santiago.
CON 1 FRASCO DE TONICO “l’O- 
LIGLANDINE” V 1 CAJITA DE 

“CRETOL-
Carlos Valencia, Stgo.; Rodol-

IO Pereira, stg„, a 
Talcahuano; '
Stgo.; Maria 
Fernando Ampuno ’ 
Alfonso Clararla, ' 
nesto Porra, 
Barahona. Santiago- . 
lea. S. Fernando; i,.®! 
StBO.: Exequial A1™‘ 
E. Vargas A„ stgo.; o,... 
Buln; Honorio Manro 
Ha Teysler, stgo.;
Stgo.; Raúl Escola, gg,.! 
Franco. Mallo™;
Lo Oralle; R,mín
San Vicente.

“LA NACION” VENGA

HOY

Diariamente, hasta el 15 de Febrero en 
nuestras oficinas de "Avisas Clasificados

VENGA

HOY
“VANKA’

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS

A

COBRAR SUS

PREMIOS

2.o piso, de 4 a 6.30 P. M. Los premiados de ¡ 
provincias deben enviar $ 5 en estampillas 
a Casilla 81-D. Santiago. — CONCURSO

"VANKA”.

A
ROUGE POLVOS - CREMAS

COBRAR SUS

PREMIOS

1 FESO-MUEST
¡iLA HACEN MAS BELLA!!

Economic

RESPUESTOS WHIPPET-W1- 
llíys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contraréembol- 
so. 2 Feb.

Indice de Avisos

Clasificad

1. —Alhajas, monedas y 
güedades.

2 —Automóviles, camiones y
hiculos.

3 —Neumáticos, accesorios y
rages.

4 —Arriendos buscados.
5. —Arriendos ofrecidos.

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

6. —Abarrotes, comestibles
frutos del país.

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

crería e imprenta.
10. —Aves y animales.
11 —Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas varias.
13. —Deportes, turismo y veraneo 
14 —Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y i

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados. 
—Profesional». 
—Domésticos. 
—Operarlos.

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

19. —R4»sidencias, Hoteles.
La urantes.

20. —Materiales de construcción
21. —Metales y minerales.
22. —Motores, maquinarias y ar

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

tículos sanitarios.
25. —Modas e

hogar,
26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y
28. —Objetos y  . r
29 —Personas buscadas
30 —Préstamos, aciones y bonos.
31. —Productos medicinales.
32. —Propiedades compran.

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

S3.—Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par

ticulares.
35. —Radios e instrumentos d

música.

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

¡¡VULCANIZACION HAY- 
woodü Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma. Atendido por sus propios 
dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova- 
lie 909.

ACERO
OCHAVADO CUADRADO
'REDONDO PARA MINAS

PRECIOS BAJOS

S. SACK
SV! PABLO U79 

MOPANDE 8P t,r«*

11-

útiles

1,—Alhajas, moneda pergamofdes. telas de. 
capota, huinchas y toda clase 

" ' tapicería para autos
*" J Isabel 185.

y antigüedades,

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

artículos . 
encuentra en Santa 
Teléfono 86150.

(febrero 18

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

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

S 650 ARRIENDO CASA BA- 
jos, ocho piezas, hall, baño, pa
tios Gorbea 2336 Verla 2 a 5.

28 En

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

4,-Arriendos busca 
dos.

7,-Arboles y plantas

ÜNOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Feb. 7

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.

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

S.-Arriendo» ofrecí
i.1

dos

Res

interés para

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.
animales perdidos

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

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION*’ 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN niEGO 1181 

Teléf- 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD”
I FERIA MATADERO N o 43. 

PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752 
Cigarrería.

SAN PABLO 3258. 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340
Pastelería Chile. 

IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906. 
RECOLETA 794. 

Peluquería “París" 
Lavandería.

DOMINICA 335.
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

l'-arisos hasta las 8 P M. 
1 En las Agencias se reciben

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

da Central. Rosa Suazo.
(febrero 2

8.-Armas, caza y pes 
ca.

BOLETO". DE AGENCIA 
de joyas, compro, pagan
do altos precios.— Ay. 
Bernardo O’Higgins nú

mero 1017. 25 febr.

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

30 Enero

VICUÑA MACKENNA ESQUINA 
Rancagua, arriéndanse piezas clp 
teléfono. Rancagua 14. 28 En

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

BOLETOS, JOYAS, BRILLAN, 
tes, oro compro Supero cualquie
ra oferta Nueva York 25 Costa
do Club Unión. 26 Feb

1.800 , 500, locales nuevos, gran 
sitio. Sart Pablo 1864. 27 Eto

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu

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

5 febr.

120. 2 PIEZAS, SITIO GRANDE 
Tecomal 1917. 28 Enero

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

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

lO.-Ave» y anímale:

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

11.-Belleza y peíu 
quería.

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

PESOS.

SEÑORITA!

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

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

Reserve hora.
29 Feb

12.—Compra y ventas 
varias.

S.SACK
EIEPRU NACIONAL

POMO
SECCION ESPECIA! 
S? PABLO 1179

MOPANDE 817

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

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

13.-Deportes, turis
mo y veraneo.

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

5 Feb.

dentaduras, composturas 
ráDidas, 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 
onfección. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

RESIDENCIA ÜNIVERS1TA- 
ria Femenina. Avenida España 
430 Teléfono 94454 Pensión 
5 200, 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

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

EXAMENES PREPARAMOS 
eficientemente. Agrupación Pro
fesores Estado “Manuel Bulnes”. 
Huérfanos 1015. 3 Feb.

14.-Diversos

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

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

27 enero

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

CAFETERAS BAÑO MARIA S 
y 10 litros para Fuentes Soda, 
hoteles casino encontrará. De
licias 1737. Teléfono 80596

L 10 Feb

¡DESAFIO CUALQUIERA 
campetir maravillosos aciertos'.!! 
Horóscopo Astrológico, numero- 
logia lotería, ruleta pesos 20. Nu- 
mcrologia lotería, carreras, 10 
Fetichescapularios astrológicos, 
30| ¡¡¡Belahurr, único’.!! San 
Isidro 241.

¡¡¡ATENCION SEÑORAS,
caballeros. La antigua Agencia, 
Arturo Prat, se trasladó al lado 
N.o 18. Ofrece cocineras, niñe
ras, lavanderas, mozos. Prefiera 
nuestros servicios, quedará con
tenta. Recibe órdenes para mu
danzas, atención esmerada, pre
cios convenientes. 6 Febrero

bien amoblada, Inmediata playa. 
Teléf. 45718.

QUILPUE ‘TILLA CLOTILDE” 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas. Enero 28

CARROCERIA FEDERICO LE- 
dermann. Delicias 3470, vendo lo 
carruajes. En-

EN CARTAGENA, CASA ESTI- 
lo campestre, excelente comida, 
arrienda piezas a familias. Car
tagena 335. Stgo: teléfono 74561.

28 En

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

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

(febrero 19

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

31 enero

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

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

(febrero 19

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

18.509 FORD V—8 1935 CUATRO 
I puertas perfecto estado. Tocor
nal 1917.

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.
RESIDENCIAL O PENSION 
cerca Colegio San Ignacio Pa
dres Franceses. Frelre 29. Telé
fono 265, Quilpué.

29 En.

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

SE VENDE UN CAMION CON 
caballo. Carrascal N.o 4302.2d En

COMPRO FORD 1935 DOS
puertas con maleta. Sin inter- 
meoiarios. Pago cc=—p 
— • -é"dez. Delicias 135", 
piso. •

contado E.
' 0

81 E»

CARRETONES APERADOS 
vendo. San Joaquin 2661. 27 En

18.500 FORD 1935. PFIRFECTO 
estado. Tocornal 1917. 28 En

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.____________________ _

DOY ARRIENDO CASA CAR- ■ 
tagena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, canon ba- 
jisimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño 
vertiente; temporada enero a 30 

abril. Aravena, Huérfanos 1350.

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

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

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

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

S 3,00(1 MENSUALES ARRIEN- 
dase Recreo, frente balneai'io, 
chalet amoblado, cinco dormilo- 
rios, dos baños, garage, jardín. 
Teléfono 80321 Viña. Casilla 
570. Valparaiso.

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

¡¡¡COCINAS ECONOMICAS.. I 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida”. fabricante. Chacabu

co 12. 16 Febrero.

CHALET AMOBLADO OFREZ- 
eo. barrio Agua Santa. Vina del 
Mar. Tres dormitorios, living con 
chimenea, comedor, jardín, ga
rage v todas dependencias; con- 
trato’l a 3 años. Canon S 1.200. 
Tratar: calle Yunga y 2542, tele
fonos 2201 y 81852, Valparaíso.

RECREO-VIÑA, AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera. Ca
sa A., Teléfono 80743, ofrece 
regias piezas con pensión. Pre
cios módicos Dirigirse a Car
los Vergara. Se reparten vian
das.

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

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

I véase residencial. Estela Carde-

CURSOS RAPIDOS, PRACTI
COS, corte, confección, sombreros, 
flores artificiales, no se exigen 
materiales. Rosario Trejo. Con
dor 827. . r

PRACTICO EN FARMACIA 
con carnet auxiliar ofrécese. Dal 
vita. Santo Domingo 1081. Ofi
cina 19.

SEÑORA DAMNIFICADA, RE- 
comendada ofrécese para cual
quier trabajo en casa de fami
lia. Dirigirse por carta: Blan
ca Ponce. Correo Los Guindos.

SEÑORA DE EDAD SE OFRE- 
ce para cecinar, prefiere extran
jeros. Exposición 344.

SE OFRECE UN JOVEN DE 19 
años para toda clase de trabajo, 
con muy buenas recomendacio
nes. Tratar: Avenida La Paz 687. 
3.cr piso.—L. Cortés.

UNION EMPLEADOS: 
Domingo 1081, Of. O 
da clase empleados pin 
industria y agricultura

SE OFRECE 
toda clase de InW 
buenas women**» 
Avenida La Paz
M. Cortés.

CONTRA REUMATISMO:
¡Obleas Chinas Li-Wu-pat!

24 Feb

EMPLEADO LARGA 
rienda en el ramo 
menaje aquí o Proras 
Demuth. Correo 13.

JARDINERO COM 
italiano. hombre solo o 
de confianza, se 
particular, con 
Zañartu 1095. Teleta»

CONTADOR AVT« 
medie día dispo*' 
Habla inglés. San

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

SE OFRECÍ M®.1* 
leche. Coquiml» W

OFRECESE EMPLEADO 
petente en contablllilíj 
Kardexj dactilografía, ra 
B. R. Santo Domingo II 
19.

10 Feb c iones

San. PABLO II 
MOPANDE 8

SEÑORES COMERCIÍ 
Ofréxcome hacerles' toil 
de compras en Ferias i! 
tas-. Ruégoles darme w 
gos, ya sea por su cim 
la mía. Demuth, Corre*

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

31 Enero
APRENDA INGLES Co

rrectamente, método propio. Con
tabilidad, curso rápido, Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. 6 Febrero

¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile ofrece a la juventud de 
ambos sexos el curso de telegra
fía práctica y teórica. Solicite 
prospectos. Rascuñan 260.

29 Feb

16.-Fotografía, cine 
y útiles científí 
eos.

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sa, véndese 18,000. Serrano 457.
CARTAGENA, CASA AMOBLA- 
da doy arriendo cerca Playa 
Grande, principio baño vertien
tes; suelo talaje, canon bajísimo; 
pueden veranear varias familias. 
Aravena, Huérfanos 1350.

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

L
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. 

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sita barata. Sto. Domingo 1219.

RESIDENCIAL—VINA. — CA- 
lle 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.

18.-Ocupado1* 
ofrecida*1

CONTADOR
Ton&Telefono 82--- 

atrasadas.
«iones, Contabilidadesi 
slonales J com*— 
neral._____

í? x»*

COCINElí*XÍs>» 
mano, nece®

MATKlM“y<OepaS°<‘.*

qiieldo

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: 
S 3,000 mensuales. Fono 81889.

PLAYA “LAS VENTANAS" 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes serán bien 
atendidos. Dirigirse a N. Go
doy, Las Ventanas.

JOVEN APTO PARA CAJERO Y 
con práctica en abarrotes o 
cualquier ramo en el comercio, 
con buenos certificados de hon- 

I radez y puntualidad.
Correo Central.
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de ar-

Por ROMERA
—u

rñ«nPTrtaSiplos de 1939’ se PuW- 
co en Londres un sucinto y subs
tancioso volumen.' titulado "Di
plomacia", p:r Harold Nicolson, 
S.dSr',.ílue ^“"010 antes de 
que estallase la guerra en- Eu
ropa. La guerra se halla toda
vía en su "Overtura". El primer 
t™po. de esta Eran sinlonia 
torment-ss., se desarrolla en 

Adagio, molto lento". Quiera 
Dios que la desapacible Sinfonía 
“ea. crino la famosa de Schu- 
dsrt:..''Sinfonía inconclusa”, o 
paradójicamente, y ]o que es lo 
mismo, que se concluya sin lle- 
Bar a un final catastrófico.

Nicolson es una personalidad 
™ ancho renombre en su pals, 

diplomático de carrera y 
como tal. ha servido a su patria 
largos años. Al presente, ccuoa 
un- asiento en la Cámara de los 
comunes Es un buen orado; . 
Sus cualidades le son reconoci- 
aas por unánime consenso. En 

I ollgítfrSa Practica siempre 
| el dictado de la- justicia distri- 
i butlva "sum cuique tribue- 
oL’ a ,oada cuai 10 suyo; 
the ngght man in the right 

place , el hombre apto en el 
I puesto adecuado. Quizás a ésto 
mas que a nada, se deben la gran.

I aeza y la majestad persistentes 
, Ininterrumpidas, de la Gran 
Bretaña.

I La guerra —, y en esto tengo 
. para ir», que no háy quién dis- 

cr-f'ue del dict&men de Clause- 
with —, es la prolongación o 
trasposición de una determinada 
política, mediante procedimien
tos de fuerza, una vez que se 
hubieron agotado los procedi
mientos de paz. El procedimien
to normal de paz. en la política 
internacional, es la diplomacia 
i oí tanto, la guerra es una pro
longación de la diplomacia; una 
diplomacia a puñetazos o a ca
ñonazos. En otras palabras: los 
principios que en cada país ins
piran la conducta de la guerra, 
son. necesariamente, los mismos 
en que se inspiraba el procedi
miento o técnica diplomática, de 
cada cual, en tiempos normales

| y apacibles. Esta hipótesis no es 
difícil de comprobar.

El capitulo sexto del libro de 
Nicolson, lleva por epígrafe: "Ti
pos de diplomacia europea”. El 
autor los reduce a cuatro, (co
mo así / es): el británico, el ger
mánico, el francés y el italiano. 
La. semblanza esquemática que 
Nicolscn diseña para cada uno 
de estos tipes, es sobremanera 
aguda y, en cuanto a la inten
ción, no ofrece duda que la im
parcialidad y deseo de acertar son 
su norte. Veamos si los esque
mas de Nicolson son capaces de 
inscribir dentro de su perímetro 
¡a ■ ealmad. presente, v s.- o?.’ 
cuatro Lpos de diploma •> per- 
serveran y se corroboran en es
ta grande y confusa overtura 
belicosa que estamos contem- 1 
piando y padeciendo.

Tipo británico. "La diploma
cia británica — traduzco — pro
voca en los extranjeros no poc¿ 
desconcierto y acaso irritada ad
miración”. “Los diplomáticos 

. británicos manifiestan escasa 
iniciativa; no se esfuerzan en 
brillar por su despejo intelec
tual. y hasta, por el contrario, se 
muestran, al parecer, c'mo

memo no puede ser, sino la 
fuerza, “Manahtpolltik”. políti
ca de fuerza. La diplomacia 
alemana considera más eficaz 
producir temor que atraer la 
confianza. Cuando las demás 
naciones, fuertes y débiles, ate
morizadas. se congregan y com
binan entre si, Alemania lo in
terpreta como “Einkreisung”, u 
cerco maligno. Es una nación 
que padece psicosis de claustro- 

I fobia Otro rasga específico de 
j la política interna-lonal alema
na, es lo que Mowat denomina 

I “sudden diplomacy", la sorpresa 
por el hecho consumado, como el 
secuestro de Bosnia Herzegovina 
en 1908, y ctros casos más fla- 

, mantes.
Tijvo francés. Todo pro lleva 

consigo su contra y todo anverso 
su íeverso. Si la diplomacia ale
mana se ha propuesto causar 

i terror, la diplomacia — esto es, 
la política — francesa, se apoya 
reactivamente en ese terror que 
Alemania pretende causarle. 
"La mirada de los diplomáticos 
franceses permanece hipnotizada 
hacia la linea azul de los Vos
ges". Esta preocupación constan- 

•; te hace que la política interna
cional francesa sea tensa, rígi
da e inelástlca. Digamos mis 
bien de alerta. En cuanto a la 
política de seguridad, tiene, tam
bién, que serlo de intransigerria. 
En rigor, lo que se erige a las 
puertas de su misma casa, es la 
silueta enorme de Alemania, que 
periódicamente adopta escorzos 
de amenaza. Nicolson admira 
singularmente a los diplomáticos 
franceses, a quienes propone co
mo dechado, en técnica sutil y 
exquisitas maneras. En lo que 
escribe va implícito que el diplo
mático francés no es nada tenso, 
rígido ni inelástico, salvo en cuan
to afecta al “primum vivere" de su 
patria.

Tipo Italiano. Entiendo que 
Nicolson no es equitativo con 
Italia. Dice "la rigidez lógica de 
los franceses, centrasta con la 
movilidad Italiana. El sistema 
italiano no se basa en el con
cepto comercial (Inglaterra), ni 
en la fuerza. (Alemania), ni en 
la lógica inflexible (Francia». 
Es superoportunista y se basa en 
la maniobra continua. El pro
pósito de la diplomacia italiana 
se endereza a conseguir, por ne- i 
gociación, mayor importaricia

hombres sin Imaginación, v 
aun poco enterados, letár
gicos y morosos”. "Sin em
bargo. es imposible ignorar que 
la diplomacia británica está ex
traordinariamente bien informa
da. que sus represeni.a.Ke.5 se 
las manejan para conseguir y 

i conservar la confianza de los 
Gobiernos donde están acredi
tados. y. que. casi sin €Ác-epción 
•ogran lo que se proponen".

Inglaterra es una isla. La ac
tividad exterior preponderante 
de esos isleños lué el comercio. 
Esta nación es. pues, un centro 
de concentración; lo que los 
griegos denominaron un "empo
rio". Sus “antecedentes ahióii- 
ccs son Creta, Fenicia, Atenas, 
Cartago y Venecia. Por mtura- 
leza. el em,norio es tentacular, v 
tiende a ramificarse en .mperló 
naval y mercantil, co.no lo fue
ron los que acabañas de citar.

El imperativo geográfico im
puso a esa isla dos condiciones 
permanentes de política interna- 

icional: Una, la conservación de 
isu insularidad, el magnifico ais- 

otra' la g^antía y libertad de comunicaciones con 
, sus colonias ultramarinas y 
mercados forasteros. Ambas con- 

i diciones las satisface la marina 
; de guerra, asistida de la. mer
cante, o viceversa Pero, como 

I advirtió Sir Eyre Crowe — "la 
supremacía naval no podría 

I menos que provocar resenti
mientos y competencia en otras 

I potencias, a no ser que se ejer
ciese con el máximo de mode
ración y el mínimo de molestia 
para el prójimo, de suerte que 
se identifique estrechamente con 
Ies intereses primordiales y vi
tales de la mayoría de las nacio
nes". Siguiendo la máxima 
Kantiana, de "no hagas nada que 
no pueda elevarse a norma uni
versal", complemento de la 
máxima evangélica, “no quieras 
para otro lo que no quieras pa
ra tí", la Gran Bretaña atrlbu- 

| ye a la mayoría de las naciones 
idénticos intereses primordiales 
y vitales que a sí propia, a sa
ber: "independencia y comercio 
próspero”. El resto vendrá por 
añadidura. La diplomacia bri
tánica, es, pues, comercial y 
práctica.

Inciden talmente recordemos 
que la diplomacia moderna se 
origina, ya a fines de la Edad 
Media, en la República venecia
na. Venecia es quien inventa 
los ■ ambasciadori” y los extien
de por el mundo, como Floren
cia inventa la banca internacio
nal . Los Embajadores venecia
nos eran agentes politico-co- 
merciales. Si nos retirásemos 
más atrás, hacia las primigenias 
nieblas mitológicas. Hermes o 
Mercurio, fué el primer Emba
jador entre el Olimpo y los 
mortales. Mercurio o Hermes 
era, también, él dios de los mer
caderes y de los alquimistas que, 
clandestinamente, se desvivían 
por trasmutar el plomo en oro. 
Se le apellidaba "Hermos Trime- 
gistos", tres veces poderoso. De 
entonces acá, la diplomacia de
fiende celosamente su fondo

hermético, en el sentido 
te sutil y secreta.

El motivo o principio que dis
curre a través de la política in
ternacional británica, es "balan- 
re de poderes". Ba’ance. he aquí 
otra expresión mercantil. En 
este punto, Nicolson interpone 
un alegato jiro bona fide britá
nica". “Este principio, aclara 
Nicolson, no significa que la 
Gran Bretaña esté siempre 
atenta a consolidar coaliciones 
contra una gran potencia r.val, 
sino que la tendencia natural en 
la comunidad de naciones, em
puja, tarde o temprano, a que los 
más se asocien frente a un po
der o grupo de poderes que se 
proponen privar por la fuerza 
a otros países, de su libertad e 
independencia".

Nicolson cita las opiniones del 
Dr. Kantorowicz, en su obra 
'The Spirit of British Policy", 
quien desglosa tres virtudes 
esenciales en la política interna
cional inglesa: caballerosidad, 
objetividad y humanitarismo. 
Por mi parte, suscribo sin reser
va el fallo del Dr. Kantorowicz, 
y me atengo a mi experiencia 
personal. Este doctor añade 
que el mayor defecto de la polí
tica británica es su irracionali
dad. o sea. su repugnancia ha
cia las discusiones discursivas, 
lo cual, para mí, es una virtud 
más. El sistema británico— ad
mite Nicolson — es oportunista 
con cierta hostilidad contra la 
lógica abstracta y apriorística. 
Junto con la inclinación v pre
ferencia a afrontar y resolver las 
situaciones después que se han 
planteado, y no con anticipación 
a que lleguen a p'antearse”. En 
esto les británicos se asemejan 
a los romanos. Todo el Derecho 
Romano—dice Polibio— consiste 
en una interpretación "de jure" 
después de una situación “de 
facto". “La vía de acceso de la 
política internacional británica 
procede siempre de lo Ideal a 
lo real".

Tipo germánico. La teoría po
lítica. germana, y por consi
guiente su diplomacia, se ajusta 
a la concepción heroica y gue
rrera, en contraste con lá mer
cantil o de tenderos que carac
teriza a la británica. Nicolson

Ocurre. como es logico, que todos los partidos nn 
;icos tienen su vista puesta en los comicios parlamen- 

arios de 1941. Estamos, mas o menos, a un año de 
distancia de la fecha en que debe procederse a eleccio 

congresales y como fácilmente se comprenden' 
esa elección habra de ser de importancia capital parí 
el futuro de nuestros partidos. F 1 a

La lucha fundamental se trabará, como en las elec- 
«iones presidenciales entre una combinación de Dere 
cba y otra de Izquierda. Existen tan fuertes diferencias 
doctrinarias, en lo económico, en lo político y en lo so- 
cial, entre las colectividades que militan en uno v en 
otro campo, que, nuevamente, el electorado tendrá 
oportunidad de dar su veredicto para consagrar el im 
perio dejosjrmcipios que estime más adecuados al

Suponemos, asimismo que algunos partidos, como 
d Demócrata, la Falange, la Acción Republicana, etc 
que ayer, en forma transitoria y equivocada, combal 
tieron en trincheras que no son ni pueden ser las suvas 
se agruparan esta vez bajo las grandes banderas deí 
interés económico y social de la inmensa mayoría dp 
sus militantes.

Pero, con ser esta, como decimos, la fisonomía ca- 
I racterística de la elección que se aproxima, hav aue 
I considerar también las luchas internas de la combina

■
| futuro nacional.

ción política que esta en el Poder, emanadas del na
tural empeño de cada uno de los partidos que la in
tegran. por avanzar en el camino de la conquista total 
del Gobierno, legitima aspiración de las colectividades 
de doctrinas acentuadas y vigorosas.

Los partidos del Frente Popular se unieron baio efandsrtp dp lin nmerramo __ _ Jel estandarte de un programa común, que se está rea
lizando. Para llegar a tan halagador resultado—que 
muchos consideraban imposible—se vieron obligados a 
limitar sus aspiraciones particulares, a deponer am
biciones y a inclinarse ante las realidades políticas de 
[ahora.

Piensan ahora algunos, si no todos esos partidos, 
que en las próximas elecciones parlamentarias deben 
aumentar sus asientos en el Congreso y obtener mayor 
influencia en la dirección de los negocios públicos. 
Aspiración lo repetimos que ho puede ser motivo de 
censuras.

Pero, en cambio, tal empeño viene dando lugar a 
rivalidades dañinas para la cohesión de las fuerzas gu
bernativas, ey constituye un peligio cierto para la fu
tura unidad de los partidos llamados a triunfar en 
1941. Nadie podrá negar que las cuotas electorales de 
os comicios que se avecinan, importan la fuente pri
ma de todas las dificultades visibles en las filas del 
rente Popular. Ningún partido lo confiesa; sus jefes 
ablan de todo, menos de este punto neurálgico; pero, 
ualquier observador, poco perspicaz, puede dcscu-’ 
rir aquí el nervio de la dolencia desorganizadora que 
íha dejado caer sobre el conglomerado frentista.

¿Qué hace falta, entonces? Encarar rápida y enér- 
icamente el punto fundamental de las diferencias. 

Acometer, sin disimulos, la tarea de retornar la paz y la 
ealtad a los partidos que colaboran a la obra del Go-

—¿Y qué le parece el informe sobre los judíos?
—¿Informe? Con tanta firma de obispos he creído 

que era una Pastoral.

La& preguntas de Elizabeth
Thomas

LEAM rbierno. Y para ello, resulta indispensable que los jefes
bllldd. ---------t—-•> -------- - 1 ' • ’ ’
ifta, 1
ifip

mtren a tratar el punto básico de las controversias, 
isegurando, de antemano, una conclusión de unidad 
ibligatoria y definitiva.

Se nos ocurre que las Directivas de los Partidos 
JJFJJ leí Frente Popular deberían 'comenzar por imponer a

a. «. I»!lUtWoiHi uitiyur iiupvi vuiivia
trata de explicárselo, pues r.o ’ que la que corresponde a su po- 
hay efecto sin causas suficientes , der físico”. “En ella se verifica 
.Nuestro autor cree descubrirla una curiosa amalgama d? las 
en la vehemente, ciega y dos ambiciones y pretcnsiones de 
veces milenaria aspiración del una gran potencia con los nv- 
pueblo germánico hacia la uní- todos de un pequeño país”. "Su 
dad política. "Les alemanes so- visión del balance o del equlll- 
n os — escribe Sieburg — como brío de potencia, a diferencia del 
arena movediza, pero en cada inglés, parece ser la del equlll- 
grano está inherente la nostal- ’--a-- - •—x-...-
gia de adherirse al resto en un 
bloque sólido y perdurable". "Es
ta nostalgia de compacta unidad 
política la hubieran de proyec
tar les pensadores y políticos 
germanos hacia el ideal del Es
tado mítico y omnipotente: 
(Fichte. Hegel, Bismarck. Ste- 
wat, Chamberlain. Hitler). Esta 
filosofía impregna y satura la ut.xcxv.vx<x x...
política alemana". "Alemania es prescindible eliminar para siem- 
un destino, que no una manera 1 pre la fuerza c:mo factor úni- 
de vivir” (Sieburg). El destino | co. y decisivo, en la convivencia 
consiste en imponerla "Knltura” _ —*■—---- «
alerr«ina al mundo. El instru-

brio perfecto, pero inestable, de 
suerte que Italia, desde fuera, 
inclinándose sobre uno de los 
platillos, desequilibre la balan
za a su favor”. El lector extraerá 
los corolarios, y echará de ver 
eí esos cuatro tipos de diploma
cia perseveran y corroboran en 
la conducta de la guerra Pero 
si la just cia ha de engendrar la 
paz duradera en Europa, es im-

y relación entre naciones.
R. P de A.

I
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us delegados la misión de tratar el punto en confe- 
encias directas con los representantes de sus aliados, 
inponiéndoles también el deber preciso de someter al 
alio inapelable de un Tribunal Arbitral, los puntos que 

J queden sin arreglo después de las soluciones directas.

UNA AFIRMACION 
INEXACTA HE
CHA EN LA 

CAMARA

Otra maniobra fracasada EL PROBLEMA DEll
LA VIVIENDA Y I

SU SOLUCION

Abrigamos la absoluta certidumbre de que, lléva
las así las cosas, se logrará, en poco tiempo, enmendar 
1 deplorable espectáculo de querellas internas, siem- 
ire renovadas, a que hoy dan asilo los partidos del 
hente Popular, en medio del regocijo de las Derechas, 

i Y estamos ciertos, también, de que, obtenido un
jcuerdo amigable sobre las cuotas electorales de cada 

ofrea» 
luerUsi 
releí®

’anido frentista para las elecciones de 1941, los secto- 
es de las Derechas habrán de retroceder, de antemano 
errotados, ante una decisión de la ciudadanía, que la 
aben adversa, si es que factores extraños a una libre 
xpresión de la voluntad soberana, no intervienen enAlTOl

,niik, eWsion c 
n Fíat su amparo.

Una Caja para el Pueblo
Toda obra de bien social, que para ellos representabaJEJÍA

9«.' ____________________
ámente popular, y toda in- 

, novación propicia al auge y 
iClODí» restigio de las 
íai.

Tvua uwa ue uieii ¿>uuicu, 
°da empresa de carácter ne-

. «v, modernas
’chinas sociales, encuen- 
an. opositores tenaces y 
mcios prejuicios que se opo

Jai H a sus benéficos resulta- 
eau^ is. Ninguna reforma de ca

nter social se ha hecho en
mundo, sin que vengan en100^8 7  T'"’ "*** MUV

ich'^ c°ntra los aspavientos In-
«fiados y la grita ineludi- inces, e -- _ . ■
a *iecno

la miseria.
Desde su fundación, la Ca

ja de Crédito Popular ha rea
lizado una obra de reden
ción magnífica y desinteresa
da. Y es equitativo poder 
constatar que no sólo ha 1 
servido para paliar las ope
raciones judaicas que estran- i 
guiaban la adversidad de los 
humildes, sino que ha servi
do, también, en infinitas oca- | 
siones, para compensar los : 
trastornos de los hogares■ 
de la clase media, cuya sl-

Señor Director:
Entre los hechos menciona

dos en la sesión de la Hono
rable Cámara de Diputados, 
celebrada con fecha de ayer, 
a propósito de la compra de 
la mayoría de las acciones del 
Hipódromo Chile por la Jun
ta de Exportación Agrícola, el 
señor Poklepovic menciona la 
circunstancia de que nosotros 
seamos abogados del citado 
Hipódromo.

Aun cuando no atribuimos 
ninguna intención a lo mani
festado por el señor Poklepo
vic, declaramos que somos 
efectivamente abogados de la 
Institución, y que nuestros 
sueldos están muy distantes 
de ser los que se mencionan 
en la nómina dada a conocer 
por el referido diputado.

En nuestro carácter de abo
gados de la Institución, decla
ramos, asimismo, que ni si
quiera hemos tenido conoci
miento de la operación realiza
da, ya que se trata de un ne
gocio particular tramitado di
rectamente entre algunos ac
cionistas y la Junta de Ex
portación Agrícola-

Hernán Figueroa Anguila1— 
Juvenal Hernández.— Santia
go, 26 de enero de 1940.

La desatentada actitud 
adoptada pQr ciertos periódi
cos de oposición, revela que, 
para ese pequeño sector de 
opinión, ha sido una fuerte 
decepción el resultado de la 
investigación sobre la visa
ción de pasaportes judíos.

En verdad. ha sido un 
nuevo y ruidoso fracaso en 
la campaña de demolición 
emprendida contra la com
binación de Izquierda me
diante el desprestigio infun- 

.............. de susdado y sistemático 
dirigentes.

Como obedeciendo 
consigna, la prensa y

a una 
________ _ r______  las en
tidades políticas de Derecha 
hicieron de la inmigración 
judía un asunto capital: y el 
verdadero proceso público 
desarrollado a su alrededor 
ha venido a mostrar su In
significancia en lo que atañe 
a la Administración Pública, 
sobre todo si se la compara 
con las irregularidades de 
pasados regímenes.

clamor público, ha sido co
metido en Europa, por orga
nizaciones de la misma raza 
perseguida, que ha buscado 
en nuestro país, como én 
otros de América, auxiliares 
o intermediarios, los cuales 
parecen haber percibido por 
sus gestiones, honorarios de 
discutible monto.

Por lo que hace a la Can
cillería, cuya reorganización 
sueña la Derecha como un 
tentador miraje, no aparece 
con culpa, sino con una fal
ta de organización y de pre
visión, todo lo censurable que 
se quiera, pero que no es 
imputable al Ministro, objetivo 
de la ofensiva derechista, si
no a los jefes secundarios del 
ramo a quienes incumoe. 
por mandato de la Ley, la 
organización y vigilancia del 
mecanismo burocrático in
terno de cada Departamen
to.

Y en todo caso, háy que 
convenir en que la ineficiencia

E del mercader. Cuanto se
lkhecho en beneficio del — ------- — - ------

"~‘-Ldo y cuanto ha tuación aflictiva no ha sido 
eado la conciencia huma- ¡ comprendida hasta hoy sino 
1 en favor de los humildes, pon aquellos que la han^su- 

-Cxxiuu ¡siempre una opo- fnúv c 
JóT’3 •fav0CÍeSa y Un menguado cisión

™ iavor 
CE-j|T2 a. tenido si< 
kill»®!,-

I apoyo a Polonia “como un sa- 
l orificio a sangre fría de vidas I 
polacas y una mixtificación de la : 
propaganda que permitió infun- 1 
dir al mundo la creencia de que I 
el Gobierno polaco era democrá- r 

i tico, cuando no sólo era reaccio- I 
nario, tipo fascista, sino de per- | 
files seml-feudales”.

Alemania, desde 1921 para | 
adelante, ha tenido con Rusia a 
tratados en vigencia, como el de 1 
Rapallo: estos tratados nunca fl 
se denunciaron; se renovaban y !| 
ratificaban oportunamente, I 
siempre contemplando la abso- 1 
¡uta prescindencia de los" dos ü 
Estados para inmiscuirse en la j 
política interna de cada cual. | 
El pacto germano-ruso, no ha 
sido sino expresión manifiesta de 
la voluntad rusa de no prestarse | 
a la política de cerco contra Ale
mania, ideada y estimulada oor 
Inglaterra.

Me parece oportuno reprodu- j 
cir, para conocimiento de Mrs. | 
Thomas, lo que el profesor Be- | 
rriedale Keith decía el 18 de 1 
septiembre de 1939 en el "Man- M 
Chester Guardiah”: “Deberíamos 1 
recordar, cuando hablamos de 1 
violaciones de tratados. que j 
Francia traicionó a Etiopía en 
1935; que nosotros convinimos I 
con Alemania sobre construcción ■ 
de submarinos, faltando al Tra- | 
tado de Versalles a espaldas de 
Francia; que abandonamos san- I 
clones y reconocimos la conquis- | 
ta italiana de Etiopía; que con- 
Juntamente con Francia aban
donamos a Checoeslovaquia, por
que nuestro Premier nos asegu- | 
raba que no teníamos con ella d 
obligaciones ni. tratados. No po- g 
demos pedir a los demás un 1 
standard de mayor moralidad || 
internacional, que el que nos- 1 
otros hemos fijado. Uno no pue- I 
de menos que sonreír ante la 1 
indignación desplegada por los/ I 
leales habitantes de este imperio, ? 
que ha reunido una quinta par- i 
te del Globo mediante la codl-. [ 
cia que se critica en los demás”. | fl 

Es posible'que Mrs. Thomas .! 
me diga que “no conoce ni ha 
oído mentar a los autores in
gleses que yo invoco”. No me 
extraña. Ya acusó absoluto des
conocimiento respecto de John 
R. Alian, escritor escocés, autor I 
■de “Farmer's Bov” y "Summer j 
in Scotland” y editor de un libro 
sobre Escocia, con motivo de la 
Exnosiclón de Glasgow en 1938. ’

Mrs. Thomas es Joven y la Ju- I 
ventud tiende siempre a reem
plazar el trabajo d? documenta
ción fidedigna y valedera, por el 
esfuerzo imaeinstivo e impresta
ñador. Por lo demás, ella "hace 
propaganda" y no historia.

F KAYSÉB.

! "¿Por qué se preocupa de la 
propaganda inglesa si la estima 
falta de veracidad?", me pregun
ta la ágil v poligráfica propa
gandista británica. Mrs. Eliza
beth Thomas, en un artículo en 
4ue. con simpática coquetería, 
confiesa que "por los pocos años 
que lleva en el mundo no re
cuerda bien la última guerra y 
no puede juzgar la perfidia de 
la propaganda inglesa, de enton
ces”.

Yo había creído que las Impre
siones del “mal trato alemán” 
tantas veces invocadas por la se
ñora Thomas en sus artículos, 
eran sugeridas por sus recuerdos 
de-la guerra; -tomo nota de que 
provienen de la post-guerra. Y 
aunque eso disminuye la auto
ridad histórica de sus referen
cias, en nada amengua mi aten
ción para responder a su pre
gunta con una sola frase: “El 
hecho de que una propaganda 
sea péifida e intencionada, no es 
razón para despreocuparse de 
ella, porque la propaganda no 
produce su influencia por fuerza 
de su sola veracidad, sino a cau
sa de uh resorte psicológico so
bradamente conocido: la repe
tición”.

Con respecto a la significa
ción y proyecciones del Tratado 

, germano-ruso, que puso epilogo 
a las tentativas inglesas para lo
grar una alianza con los Soviets 
con objeto de "cerrar el cerco 
contra Alemania”, recomiendo a 
Mrs Thomas la lectura del li
bro "Light on Moscow” de que es 
autor D. N. Pritt (Consejero 
del Rey y Miembro del Parla
mento». Mr. Pritt fué presiden
te de la Comisión que realizó la 
encuesta antinacista sobre el in
cendio del Reichstag y que en I 
ferma de Tribunal se reunió en ! 
Londres en 1933. El libro ‘Light 1 
on Moscow” ha sido publicado 
después del estallido del actual , 
conflicto, de manera que su tes
timonio contempla todas las si
tuaciones conocidas.

Dice Pritt que "es difícil estu
diar el problema ruso para un 
inglés, por esa inclinación y de
seo de la clase dirigente, como 
también de la prensa británica, 
para dar una impresión falsa de 
los hechos". Ya el Contempora
ry Review”, de diciembre de 
1936. prevenía al mundo de la 
amistad germano-rusa, hablando 
de un bluff antisoviético sólo 
"para despistar a viudas asus
tadizas y financistas miopes". 
Declara Pritt que Rusia tenía 

_que estar resentida con Londres 
al recordar que ha financiado 
cuanta invasión armada o acto 
de piratería se ha efectuado con
tra la U. R. S S. El ultimátum 
de Curzon, en 1923: el de Mac
Donald en 1924; el de A. Cham
berlain en 1927; el de Simon en 
1933. son pruebas de la agresivi
dad británica contra Rusia, que 
incluyeron rupturas de relacio
nes y culminaron con el asalto 
en Londres a la oficina “Arcos 
Ltda. ”

Al invadir el Japón al Man- 
chukúo, con la consiguiente 
complicación en la Liga de Na
ciones. la actitud inglesa hizo 
decir al representante Japonés 
que "Simón había conseguido 
en una hora lo que él no había 
logrado durante semanas: que 
la Asamblea no hiciera nada 
porque Inglaterra estimó que la 
conquista japonesa estaba desti
nada a sprvir de plataforma pa
ra un futuro ataque a Rusia".

Pero en la Conferencia de 
Bruselas en 1937, Gran Bretaña 
y Francia dieron a entender a 
Rusia que era oportuna 
agresión contra el Japón.

Con estos antecedentes, 
glaterra creyó que era posible 
lograr un pacto franco-anglo- 
ruso. Su fracaso fué rotundo v 
definitivo. Y entonces su pro
paganda y su diplomacia se han 
entregado a la tarea de repre
sentar al mundo "la enormidad 
del pacto germano-ruso que 
franquea la expansión soviética 
hacia el mundo occidental" No 
la franqueaba cuando la alian- 
za»íe bH!S?ba P°r Inglaterra...

Mr. Pcitt, comentando estos 
vaivenes de la diplomacia in- 
&,h’“ EefVencla a la Incll- 
• < que InBlaterra tiene para

laI. con ambos lados v al 
mismo tiempo". v califica ’ el

El Gobierno se encuentra vi
vamente interesado en resol
ver el problema de la Habi
tación Popular, para lo cual 
los organismos fiscales .crea
dos con tal fin presentarán en 
breve demostraciones que im
presionarán vivamente al pú
blico.

En cuanto a la Exposición 
del Plan de la Vivienda, que 
patrocina el Ministerio de Sa
lubridad. se trata de un torneo 
extraordinario que dejará en 

I el ánimo del público una im
presión imborrable por los 
métodos modernos de propa
ganda que se pondrán en jue
go y por la forma objetiva y 
patética con que se presenta
rán los lacerantes problemas 
anexos al de la habitación del 
pueblo. ~

Se trata del primer esfuerzo 
constructivo que Gobierno aj- 
gunó jamás haya hecho en 
Chile, no con el objeto de 
formular divagaciones teóri
cas, sino con el sano propósi
to de encarar en forma defi
nitiva la “industrialización" 

I y “standardización” de la ha
bitación popular.

El plan que propicia el Go
bierno contempla la posibili
dad de edificar en esta fol
ma. en un plazo breve, ha; 
9.000 casas de emergencia 
que puedan alquilarse con un 
canon base de $ 40 mensua
les, sin que esto quiera decir 
que el Gobierno contrae la 
obligación de no alterar di
cho canon, sino de mantener 
una escala flexible de alqui
leres, tomando únicamente 
en consideración que debe 
irse en ayuda del pueblo, pa
ra cubrir el déficit que po
dría presentarse en la ren
tabilidad del capital inverti
do en las habitaciones obre
ras.

El desideratum de este 
plan lo constituye el anhelo 
del Gobierno y de los técni- 

' eos que lo asesoran en esta 
' cruzada contra el conventl- 
; lio, de construir no sólo vi
viendas de emergencia, sino 
también colectivos, escuelas- 
tipo, centros de reposo para 
las masas, etc.

Es la primera vez que un 
j Gobierno afronta, con una 
I energía y una visión del fu
turo dignas de todo elogio, 
el problema de la vivienda, 

! sus raíces obscuras y sus 
brillantes perspectivas de 

I reformas y soluciones con 
sentido social y disciplina de 
constructor.

Paralelamente a la Expo
sición del Plan de la Vivien
da. que funcionará en Aye- 
nida Bernardo O’Higgins en
tre Bandera y Morandé. la 
Caía de la Habitación Popu
lar. que depende del Minists- 

uaviuuai uij.uciia, ia simón- | rio del Trabajo, presentará 
tía y el raspeto continentales una sene de casas-tipo que

A pesar de su tono decía- es. si no justificable, por lo 
‘matorio, inadecuado a su ca- —«i.—
rácter de documento jurídi
co, el informe de la comi
sión investigadora no deja 
una impresión proporcionada 
a su discutida redacción.

De su texto, ha quedado 
en claro que. en general, no 
se trata de infracciones de 
ley sustantiva alguna, sino 
de incumplimiento o defor
mación de disposiciones gu
bernativas dictadas al mar
gen de la Constitución’ y de 
nuestras leyes, con el propó
sito de evitar o regular fu
turos problemas-raciales o 
económicos.

Ha quedado establecido, 
asimismo, que esta relajación 
de simples normas reglamen
tarias. se ha producido ante 
la presión moral inconteni
ble ejercida por personas de 
los más opuestos campo' 
Ideológicos y sociales 
país, desde los prelados ca
tólicos a las autoridades ma
sónicas. v desde los conserva
dores a los sindicato^ obre
ros, ante la angustia de seres 
humanos perseguidos rabio
samente en Europa, en nom
bre de abominables prejuicios 
de sangre o de religión.

menos explicable, en materia 
en que no existían legislación 
ni organismo administrativo 
adecuados, y hubo que impro
visarlo todo.

Las dos o tres incorrecclo- 
I nes concretas que se han 
anotado entre el personal 
del Servicio Exterior, corres
ponden a empleados subal
ternos que no pertenecen a 
la planta, como Cónsules de 
Elección, u oficiales a con
trata, algunos de ellos de Ad
ministraciones anteriores, cu
yas responsabilidades se in
vestigan, y serán, a no dudar
lo, castigados inexorable
mente.

El Gobierno, con la misma 
linea que ha seguido en lo 
que lleva de vida, entregó la 
investigación a hombres con
trarios a sus filas, haciendo 
fe en su imparcialidad: y. pro- 

del ducido el informe, lo ha 
puesto en manos de la Justi
cia del crimen. Al mismo 
tiempo, de acuerdo con sus 
concesiones, ha reiterado su 
confianza al Ministro señor 
Ortega, cuya actuación queda 
fuera de juicio.

La opinión serena del país. 
______ ___________ ______ ajena a banderías y a npa-

E1 abuso, que ha existido, sionamientos politicos, acom- 
y que es lo que motiva el ñaña al Presidente Aguirre 

Cerda en esta invariable y 
recta linea de conducta, v es
pera que la investigación ju
dicial completará la acción 
de la Comisión, en la tarea de 

¡castigar severamente a los 
I empleados que resulten de- 
lincuentes en estas ingratas 

viñ?rrtoi tdlr ’ v secundarias incidencias, y
o a vina dal Mar a) M,de]ar a fa]v0 reputaci6¿ 

xxcuw x^uxraiuc. |de la Cancillería, cuya intc-
E1 señor Duhalde asistirá a | y5?nfe actuación ha sabido 

la íriauguración 
hípico organizado 
miento Coraceros

Se dirigió ayer a
V. del Mar el Meste 

una 
so- 
nos 
año 

hacerse

monopolio del Estado en 
caso, es el resultado de 
alta y obligada función 
cial, v es por eso que 
complace que. durante el 
en cursa, él va a 
efectivo, por prescripción de 
la Ley. en las más importan
tes y pobladas provincias del 
país.

Por fortuna, para nuestro 
pueblo, el crédito prendario 
va a desprenderse de su fatal 
y negra absorción que hasta 
hoy había tenido. Cuando en 
virtud de la Ley 5705, se cum
plan los plazos que han de 
beneficiar a todo el país, se 
habrá terminado con una de 
las preferencias más odiosas 
que aniquilaba las frágiles 
finanzas de nuestro pueblo.

de Agricultura
frido en carne propia. Esta 

redentora tiene 
caracteres 

is una obra humanitaria 
r,xv pcua xa ^aja uc no e§ posible desco-

jaito Popular, se h,ayan nocer, y. si las Cajas por- 
avldo sobresaltados todos tentosas, que han creado una 

Jíi más avanzada 
que ninguna otra, represen
tan un esfuerzo social al cual 
no han podido corresponder 
comúnmente, esta Caja que 
otorga un crédito a largo j 
plazo y cuyos préstamos se 
efectúan a un interés huma
no, es la única que, en rea- 

| lidad. puede denominarse la 
Caja del Pueblo.

Los intereses que ella ha : 
venido a afectar no son de 
aquellos que puedan detener 
el proceso que le ha señala- , 
do el principio de una estric
ta justicia social, y ninguna 
consideración habrá ae ser
vir para torcer el rumbo que 
le imprimiera una sagrada , 
aspiración de justicia huma- j 
na. De nada han valido ni 
valdrán los cargos que se han t 
hecho o que puedan hacerse '■ 
oor los interesados en torcer 
la serena e inamovible razón J 

.. _____ _ ____ de su existencia, porque los ¡ r
dormida protes- 'Intereses particulares no de- L 
. .x.x. xx Hw-fr iben sobrepasar nunca la lí- r
más del capital nea del bien colectivo. El l

siempre una opo-

todos los 
xcaau que ai uieaioc ¡d® una

•tico ¿?,?S£tro pais Caja de ¡que
v¡eaitn Pnnuln..

No es raro que al crearse
El Subsecretario parte 
hoy al sur en comisión 

del servicio
, QfJ felices detentores del legislación, qi'E leuces aeuentores aei
3. , kíeno y del interés per

al. todos aquellos que su- 
■ron lucrar libre v amplia- 
1 n uOn Ias necesidades 

Pueblo, y que hicieron de 
lid^RU'tia de los desafortu-

SUBROGANTE

una
ím-*|-».‘‘*U'iia ae los desafortu- 
's’n el Primer eslabón parai

a. . 
• r 'U'" lU' )L4ÁOrmara xxx

ianklenfces en contl'a de 
, x quc venia a bsnefi- 

t>5 staa todas las claves mo-
12 ‘i 55 del 

pie*»1' 

íí^ ... 

r? ‘S

ria Jenner esiacon para 
¡ * la cadena de sus éxi- 

• Natural, y- hasta Justo 
1 ,nue tal sobresalto se 

i en ataques in-

In-

-- pais, y en contra 
Día organismo público qué 
rohtA terminar con una 
¡va] a explotación me- 
-on’r Pr€cisamente, en el 
fin h en ^Ue se aproxima 

pd^ las famosas agen- 
E’t h Ota,d°ras y €n 1ue 
itioa i Va a tomar en su 
■cha61 crédito salvador de 
#.,.as angustias, se siente 

r- con audacia inex-

MINISTERIO DE DEFENSA 
CEDIO A MUNICIPALIDAD 
TERRENOS EN S. ANTONIO

.. }epi tar, cc
S- la <.................. ...........

‘(Sí enes no v3n a podF
r"ctuar más del capita

El Ministro de Defensa Na
cional, firmó ayer un decreto 
que concede a la Municipalidad 
de San Antonio los terrenos de 
la playa de Montemar, en San 
Antonio, con el fin que allí se 
establezca un balneario popu
lar.

Según se nos informa la Mu
nicipalidad de ese puerto inver
tirá una suma cercana a 200 
mil pesos para dotar a este si
tio de todas las comodidades* ne
cesarias para el descanso de 
una gran masa de trabajadores.

MINISTRO DE DEFENSA 
NACIONAL SE DIRIGIO

AYER A VIÑA DEL MAR [castigar severamente a los

iló a Viñg del Mar el Ministro 
de Defensa Nacional, señor Al
fredo Duhalde.

del 
por

concurso ganar. rara ’a política inter- 
el Regí- 'nacional chilena, la simpa

tía Ar al

podrán alquilarse o venderse 
a precios’ excepcionalmente 
bajos, lo que constituirá to
da una revelación para el 

público en geffe-

Ayer se dirigió a Viña del 
Mar, el Ministro de Agricul
tura. señor Arturo Olavarria.

El Subsecretario del mis
mo Ministerio, señor Alber
to Veloso, se dirigirá hoy ai 
sur del pais, con el objeto 
de cumplir una comisión "que 
le ha sido encomendada por 
el Ministro. Visitará espe
cialmente las provincias de 
Valdivia. Osorno y Llanqui- 
hue, donde inspeccionara el 
funcionamiento de los ser
vicios dependientes del Mi
nisterio. Durante su ausen
cia, será subrogado por el 
señor Guillermo Valenzuela.

EL LUNES REASUME 
EL SUBSECRETARIO

DE RR. EXTERIORES 

do?

>
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Ventiladores, 
Claraboyas. 
Canales, 
Cañería^, 
Cubetas y 
Estanques para 

agua.
Bittig y 

Schrag, 
, CASILLA 3558.

OtütlAi Z664
31 Enero

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. Rascuñan 1982.
NECESITO CORTADORA PARA 
ropa interior pago burn salario. 
Providencia 1756. 29 En
NECESITO APARADORAS LI-
jértad 634. __________ 29 En

19;-Résidenciales, 
hoteles, restau 

L rantes.

GRAN RESIDENCIAL. OFRECE 
turistas $ 12 y. 20 diarios, o men
sual. Garantizamos cocinero 
Telefono 86468. Santo Domin
go 1312. 4 Marz
ARRIENDO PIEZAS es. PEN- 
sión. Puente 638. ,

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. 
Vitraux. Castro 8. Telefono 
69328. Enero, 27

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

Feb. 8

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

PENSION, MERCED 322 RE- 
gia¿ piezas, teléfono. l o Feb
CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas LlrJVn-Pat!

24 Feb
PIEZAS, PENSION. VIANDAS 
domicilio, excelente comida. 
Cienfuegos 87. Teléfono 65112.

10 Feb

2O.-Materiales de 
construcción.

ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus clientes y público en ge
neral que por denxolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción. en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez No 70 entre Be
lli Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra ¡ 
dé “Clínica Santa María” don- ¡ 
de< estuvo, hasta hace poco, el ■ 
garage Giovinazzi. en sus nue- | 
vait y amplios almacenes tendrá 
ePagrado de atender a qnie-
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

12 Febr

CEMENTO MELON, SACK. 
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanlzado. Morandé 817.

31 En,

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

PINTURA EN PASTA. SACK
_______________31 En.

T ENERO

27
SABADO

K • -----
I SANTOS DE HOY:
¡ JUAN CRISOSTROMO, 

'frULIAN Y VITALINO

SANTOS DE MAÑANa. 
PEDRO NOLASCO, FLA- 
VÍAÑO, LEONIDA. TIRSO, 

VALERIO Y SANTIAGO

LLAMADOS DE
URGENCIA

• A»ÍFtencis Pública. San Fran- 
elsco 80. teléfono 69191; FmU N.» 
9 de la Asistencia Pública, Mau
le esquina de Chiloé, leléfon» 
83488; Posta N » « de la Asisten
cia. Chacabuco esquina de Com
pañía. teléfono 83838; Asistencia 
Pública-de Ñuñoa. Vlliaseca es
quina de lrarráxaval, número 
1017. teléfono 61542; Asistencia 
Pública de Providencia. Manuel 
Montt 398. teléfono 89953; Pre
fectura de Carabinero,. Moneda 
vid. de Morandé. teléfono 601511 
Bembas, 011711 Prefect, de Inves- 
tiffacfcne». Teatinos. teleivi^ 
•'-’g7°
DEFUNCIONES

Sanliaco Valle A. 70 afto«. MM- 
sés Ganrílez S. «O Alicia Ca»ti]l<> 

! O. 20. Tránú to OrrJIana 80 Eri'llo 
Delnln L. 57. Gregorio Bustaman
te P. 15. A’ancy L. Farias ¿3. 

■Eduardo Pizarro f>o, María Merce
des Hurtado 80. Ana Duarle 3.,. 
Laura Flores Rojas 48. Carlos 
Guzmán 50 María Arroyo S. -8. 

i Luís Scldaffos T. 30. Gregorio 
Róblete J 74. O/Iando Baoueda- 
no L. 20. Marta Núñez O. 23. Es- 

I ter Alarcon -N.. 33. Natalia Boba- 
| díIJa V. .58. Luis Bravo Sotomayor 
I 61' José Dominro Rojas 38 Fran
cisca Rojas V. '11. Ana Cabrera G.

: 4D. Venerada Flores A. 19. Car
men Astudirio C. «. Manuel Msn- 
dioia O. 60. Petronila Pérez 80. 
Felipe esternas O. 93. Carmen Ro-

• ra Fuentes B. 30 Elias Soto 9; 
i N. N 50. Alfredo Márauez 35 N. N 
I 23. David Sánchez 60. Roberto 
| San Martín 55 Gerardo Fano Ga
ray 75. Ma iuel Muñoz Neir* 83.

| M&nrfta Rodríguez Pasten 53, y
! 28 menores de 1

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 31 En.

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

FIERRO GALVANIZADO LL 
so. San Pablo 1179. 31 En USA MAGUO

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.
SE MANDA PENSION A DO- 
micilh . Rancagua 14. 28 Ene

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

31 En.
PUERTAS, VENTANAS, G.A- 
lerías, Av. General Bustaman
te 772. 31 E.
ROBLE PINO OREGON TODA 
dimensiones: Av. General Bus
tamante 772. 31 E.
::; compra venta !!: ma- 
teriales demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772, Teléfono 
45184. 31 E.
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5 m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, entre 
Maule y Nuble. 18 Feb.

PUERTAS ESTANDARD $ 55: 
ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
227. 6 Febrero
FIERRO TECHO NEGRO USA- 
do vende mercería Gran Bretaña. 
Av. Matta 1076. 27 Ene

¡¡ ¡CAÑERIAS!!’ FIERRO, CTE- 
mento realizamos. Depósito fie
rro Chacabuco 11. 26 Feb

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

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.
BOMBA SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.
COMPRA ¥ VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de romanas. 
Chacabuco 28-A. Teléf. 92717.

3 Feb.
MAQUINA RASPAD ORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9

ASBESTOS EN TRENZAS Y 
planchas, empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien
tes: la Fundición Grajales.

Calle Grajales 2548. Teléfono 
93417. Casilla 1794. antlago.

MAQUINARIAS, ___
transmisiones, descansos, 
destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Pbillippi 36.

CALDEROS, 
correas, 

todas 
vende

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

CARMEN 467
Teléfono 60392
Cocinas económica», 
muebles de coctua 

v menaíez 
torn-- - —****■

23.—Máquinas de es 
cribir y coser.

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

742. 28Enero

MAQUINAS DE COSER. VEN- 
de facilidades de pago. Huérfa
nos 920. 4.o piso, oficina 409.

l.o Feb

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

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

Sastrería
CHESTERFIELD

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1197.
$ 350. VENDO CALIFON PO- 
co uso. Rozas 2544.
REGALO DOS AMOBLADOS 
hall, dormitorio, califónt. escri
torio. Compañía 2676.

¡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

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

16 Febrero.

24.-Muebíes, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

29 En.

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

1 MUEBLERIA “T R A I G U E N” 
I confecciona muebles para radios.
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

i

COCINAS ECONOMICAS. VEN 
do, cambio, arreglo San Alfon
so 22. Telefono 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.

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 liberalts, 
¡¡¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 31 Ene.

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

29 febrero

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

29 febrero

¡¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. Feb. 8

i ¡ATENCION! FORMIDABLE L1 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor, do.rmitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

PARA PENSION VENDO TRIN- 
che, comedor, 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048.

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

17 Feb.

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

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

9, teléfono 
21Febr

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

24 Feb

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas - • — ”

SEÑORA. TENGA PRESENTE 
que la Maison Cecile, San An
tonio 388. le ofrece batas, tra
jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de la plaza.

Feb. 8
CREDITOS, ABRIGOS, TRA- 
jes, pieles, capas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfón ’ 50734.

29 febrero

H¡NO COMPRE 
Pruebe Radio 
$ 100 mensuales 
esquina Delicias.

JUGUETES!!! 
Philips desde 
en Ahumada

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

invisibles. ~ ""
51.

San Diego 
(enero 26

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

4 Febr

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

24 Feb

¡¡ ¡SEÑORAS!!! TRAJES DE 
brín, abrigos, para la playa, úni
camente Madame Alice — Santo 
Domingo 810. 7 febr.

¡¡UNA HORA’’ ENTRE- 
gamos trajes lavados quí
micamente: zurcidos in
visibles. San Diego 51.

11 Feb

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. Teléfono 
94470. (febrero 19

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

Li-Wu-Pat!! |
Febrero 24 ¡ BILLARES “BRUNSTVICK' 

---------------- - ¡ con facilidades de pago. Cas.
VIAJE URGENTISIMO: DOR- | Hans Fray Huérfanos 1060. se 
mitorios, comedor, salón, corti- I gundo piso. 25 Feb
najes. living $ 200. radiovictro- 
la. catres fierro, bronce, coches pa 
seo, colchones $70, roperos, me
sas, sillas, cocinas. $ 180. San
Martín 945. 27 En

pundo piso.
SE VENDE UN NEGOCIO SAS- 
trería y ropería. San Diego N.o 
407.

OCASION VENDO VITRINA, Y 
amoblado salón. Copiapó 742.

27 En

25.-Modas 6 interér 
para el bogar.

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

4 Fb.

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

VENDO NEGOCITO 
tra Arriendo barato, 
1250, lado Vivaceta.

MENDS- 
Inglaterra 

29 En

VENDO ACREDITADA CFRVE- 
cería, casa habitación, buena 
clientela 10 de Julio 374 esqui
na . 7 Feb
POR VIATE REGALO TALLER 
sombrerería o derecho llavn con 
estanterías. San Diego 2325.

28 En

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

MAQUINAS HACER CHUPE- 
tes helados Fuente Soda, ago
tando existencia. Dirigirse úni
ca Fábrica R. Correa, Delicias 
1737. Pedidos contra reembolso.

10 feb
EMPAQUETADURAS DE AL- 
godón y cáñamo engrasado 
ofrece a precios sin competencia. 
“Fundición Grajales*’. Teléfono 
93417. Calle Grajales 2548. Stgo.

10 Feb

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

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

DEL 21 AL 27 DE ENERO

La Salud. Av. O’Higgins 61; San Pablo, S. Pablo 
1796; Minerva, S. Pablo 1301; Andraca, Mapocho 4223, 
Araya, S Domingo 4362; Santa Ana, Catedral-San Mar
tín; Imperio, Moneda G. Reyes; Latorre, Av. O’Hi
ggins 3347; VViedmaier, Bandera 116; Cabezas, Esme
ralda 837; Alemana, San Diego 2002, México, San Die
go 634; Unión, Molina ~
Caupolicán. Av. Matta esq. Arturo Prat; San Miguel, 
San Miguel esquina S. Rosa, San Miguel, Av. Portugal 
1980; Rozzi. Castro 314; El Progreso, Cochrane 1746; 
Asturias, G. *J_ T-‘- •- ¿va.
Blanca, Av.

502; Burgos, G. Avenida 6264;

_____  .. , „ , Cochrane 1746;
Avenida 4364; Iris, Av. Matta 410; Cruz 
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. Apoquindp 24; El Faro, Av. Irarrázaval 2906; 
Prusia, Av. J. M. Infante 1517; Kilberg, Av. V. Mac- 
kenna 798; Gallardo. Av- Recoleta 395; Vivaceta, Pinto 
2081; Arellano. Av. Independencia 1200; Santa María, 
Av. Chile esquina Huanaco.

Boletín Meteorológico
INFORMACIONES DE 

SANTIAGO
TEMPERATURA DEL AIRE 

(día 26) —Mínima- 11.49 C., » 
Jas 5 horas 55 minutos

Máxima: 30.4? C., a las 16 ho
ras 5 minutos.

HUMEDAD RELATIVA -----
AIRE (día 26) —Mínima: 30 o o, 
a las 16 horas

Máxima: 91 o|o, a las 5 horas 
40 minutos

SOL. — Sale, a las 5 horas 50 minutos Puesta, a las 19 horas 
52 minutos-LUNA. — Sale, a las 22 horas 
22 minutos del 27 Puesta, a las 
10 horas 7 minutos del '28

FASE — Cuarto menguante el 
31 del presente mes de enero. 

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 hiras del 

viernes 26 de enero de 1040) £1 buen tiempo caluroso ha 
continuado prevaleciendo en la

mayor parte del país. En el Ex
tremo Austral se observaron 
precipitaciones de diversa im
portancia. PREVISION

DEL
Continuará el buen tiempo en 

la mavor parte del térritirio
ARICA A COQUIMBO. —Bue

no. Nublados parciales. Vientos 
del Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Bueno Caluroso. Vientos del 
Suroeste.CORDILLERA (CENTRAL). — 
Bueno. Alga nublado por la tar
deNUBLE A CHILOE — Bueno 
Nublados parciales. Vientoí de 
recular fuerza del Sur.

GUAFO A . .......
(COSTA) — 
del Suroeste ____MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL. Oficina Meteorológica de 
Chile.

EVANGELISTAS 
Nuboso. Vientos

Meteorológica d<

SURTIDO EN 
CASIMIRES Dfe 

calidad para 
ternos 

Especialidad en 
trajes para 
'señoras 

CREDITOS

MORELIT.

No dude 
üd. que 
el mejor 
Techo de 
todos sus 
similares es

Tiene la garantía de cei 
fabricado por la Gran 
Fábrica de Persianas df 

Apgel Morell.
Se remite contra 

reembolso. Para pedidos 
ANGEL MORELL. 
Blañco Encalada y 

Vercara.

¡BIBLIOTECAS
Y MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL. — 

Avenida O’^iggln*, er.i.» Mac- 
Iver ' Mirafl-'re» Funciona d« 
9 30 a 12.30 boras, y de 36 a 
20 20 horasSOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.30 
a 12 v de 14.30 a 18.30 horas, me
nos ios sábados en Ib tarde y 
festivos . __ ...SOCIEDAD NACIONAL OB MI NERIA.—Abierta al publico de 0 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759MXJSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Api- cultura abierto todos los días de
9.30 a 12 horasy y de 14.30 a 18 
h°NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Artes Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
v de 14.30 a 11 horasHISTORICO NACIONAL. —Mo
neda «20. abierto todosJ°» d,*B 
b 18 horas Las Secciones Htsto 
ría y Militar funcionan en el aia norte del Palacio de Bellas Artes. 
Parque Forestal Abiertas lo, dias de 0.30 a 12 horas y d.
14.30 a 18 horas______ ______

telegramas
SOBRANTES

En las oficinas del Telégrafo del 
Estado hay los anuientes: Carmen Irarrazaval. Agustinas 
2195; Sedas: Stgo.; Rosa Moya, 
República 418; Francisco LavaII*. 
Stgo.; Fortu. Sigo.. Carlos Mora. 
Edif. Caja F,mp. Pub] eos; Fie'» 
Burgos. Chile, Manuela d» Ira
rrázaval. A. Prat 295: Tie Lazo. 
16.a Comisaría; Carina Venera», 
Lira 59; Casa Contault. Trat; Ju
lio Gasete, San Pablo' 879: Ignacio 
Smart, M. Rodríguez 466; Bienve
nida Pérez. Av. Rondfzzonl 15-<> 
Mijbert, Sigo.; Carlos Peña! le]. 
Gorbea 2958: Beluario Arcayaga, 
Compañía 1532; KeJIer Estado 
260; Sab’oncrllo V. Mackenna 4> 
Eugenio Huidobro. Agustinas 8,5; 
Severino García. Av. P. de 5 aldi- 
vlz 121; Hastard. casilla 75011 Er- 

• nesto Vergara, E. Escala 225; Peña, Gruzal 1267; Labroulet, San 
Pablo 3083: Ignacio Paredes. Deli
cias 3677; Laura. Copiapó 463; Car
los Irarrázaval San Camilo 15951 
Ing. Córdova. Ministerio Defensa; 
Erna Fuentes, Gutenberg 13; Lo
renzo Claco, Teatinos 251; Fer
nando Jaras. Rosas 955; Huama- 
chuco 31, Sigo.: Ambes, Sigo.. El
vira Vicuña, Mosqucto 560: Elen- 
terio Zerers. Maipu 982: Marcelo 
López. Huerta ios 2054: Mort.nka, 
Stgo.: Cooperativa. Gálvez 110: Erenard, Stgo.: Julio Acosta. Rt- 
mltente 114 aj 25: Grstón Din 
trans. C. Hin co 448; Germán Se
pulveda. Catedral 221.

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

mental 
¡numo' 
de tod 
cillanK

COMPRO CONTADO SIN IN- 
termediarios. sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuña Ma- 
ckenna 450. ____________
RECREO, VISA DEL MAR. 
Amunátcgui, vendo casa nueva, 
cinco dormitorios, hall, salón, 
comedor, escritorio, baño, cocina 
garage, más un departamento 
independiente. 15x4 metros, jar 

rt mar. en 90,000 
pesos. Tratar: Cerro Cordillera 

I Merlet N.o 16. 26 En
Wincicpenaienie, x.»* 

din. linda vista al 
pesos. Tratar: Cei

SAN DIEGO 63 J 
fono 835631

PROPIETARIOS, COMERCIAN 
tes para asegurar contra incen
dio sus propiedades, negocios y 
especies, consulten condiciones 
al Agente Autorizado. Ramon 
del Río. Bandera 552. Telefono 
69693. Casilla 2313.___________
PROPIETARIOS DINERO LTS- 
to primeras, segunda»? hipote
cas. Del Río. Bandera 552.
PROPIETARIOS, CONSULTEN, 
condiciones, préstamos sin hi
potecas tomando en arriendo 
casas, pasajes, cités, conventi
llos regularizando rentas de 

arrendamiento, hago reparacio
nes. Del Río. Bandera 552.__
$ 30.000. $ 40.000, PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

títulos, negocios rápidos. Del 
Río. Bandera 552.
OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214.
CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio
nes. 31 ene
DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
Interés, Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Moran
dé 291. 11 Fb.
DINEROS PARA CENSOS, CA- 
pellanías, Mayorazgos, Hipotecas, 
listo. Echaurren 253. En. 27

31.-Productos medí 
cinales.

FAKMACL. LA NACION, SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
t‘s y análisis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075.
¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca- 
jita de 40 tabletas, $4.60: sobre 
de tres, S 0.40. 1 Febrero.
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡ ¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

24 Feb

32.-Propiedades 
compran.

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radío 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.

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. CerollL Casi
lla 99.

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

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

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

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

CAS 4 RENTA, COMPRO HAS- 
ta $ 85 000, Caja Empleados 
Particulares, ofertas únicamente 
por cartas. Santo Domingo 
COMPRO CASA. PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos 
Buena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken- 
na. Providencia: hall. .3 a 4
dormitorios, entrada de autos, 
toillette completa, etc. Enviar 
datos v precios a Bella Vista 
N.o 0118.
COMPRO SITIO PEQUEÑO 
cerca carros Providencia.— J 
Clota. Vitacura 101.

33.-Propiedades 
venden.

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutie
rrez. Huérfanos 1153.
PARCELA $ 2.60 METRO, OCA- 
Blón 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 Colllpulll.
12 . obo”CONTADO Yll .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 40t!6 
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 $ 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.
50.000 CASA FLAMANTE, SEIS 
piezas, servicio, parrones. Te- 
comal 1917. 28 En
SE VENDE CASA CUATRO 
piezas. Población Germania, Lo 
Vial. Nuremberg 631.
$ 230.000.- AMUNATEGUI 7571 
763. cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
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- 
ñas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Ara vena. Huérfanos 1350.
$ 16 000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos. _____
110.00Ó, ESPLENDIDA CASA 
Avenida Hamburgo, Ñuñoa, seis 
habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas, servicios, bt*ño 
con artefactos, Gara habita
ción chofer Deuda Cajá. 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 $ 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.

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

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

VENDE 
cuadrad^A, c0Í¡ Jída^ 

ca, Avenida nJ».; en D hii María 3042 frente ñ 3'’ í': SU 
lalnwnle Plantada'!‘“se 
des parrones buena “ Ib! flue.-Sí
agua y alcantarillado y’a.’ fíí

Tralan'.
to non, ' ASAoTnxn'""'' s’Sqri
Donoso 753 ReertSí*' d' s®

VIOLONCELLO íí—pe« p 
frs 

Sí’' 
vendo barata ™n fa JWTM, "]or n 
cuenta sucesión Alra», ta n 
Chiloé 3743, perra Ma '■ ■ m, d
llador, y Gran ’e pon
Subercascaux). Dirigirá ®
bocea Jacob. Braaa."’"» 

'7^7^055557^ ” "ud 

tro kilómetros de Molina SÜ’ S Y O 
XaíirnaH de««xtensión’ Sdlen' 
media de viña en plena 3 ! ,*7*ntur clon, mil qulnlrnlas’ami,^» S! no 
ñas casas de vf on.”"u arrl'"ci" y ««'ft rnnlm 
qudlnos, bodeja y 'J 
rías completas. Valor l|0 £ 
sos. parte al contado, 
facilidades. Dirigirse: tlde|ow, 
la Fuente casilla 57, Molina ’

- . .....................10~ n n riíiíijjjjj

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

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

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.
$ 130,000 COMODA CASA-QUIN- 
ta grande. 10 minutos Plaza Ar
mas, pavimento, locomoción puer
ta, arboleda, gallineros, permuta- 
ríala propiedad renta. Teléfo
no 19 Barrancas. 28 En
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radios, s ...........
grandes facilidades: imporhiu 
garantidas. San Diego 233,

< Fit
REPARACIONES RADIOS, Gl 
rantidas, voy domicilio, Téllfo 
48092. Eucallptus 539. Atendí 
rápida.- 4 Febtet

RADIO FEDERAL, DELICIA! 
2162, fono 65606. Radios tHi 
marcas, reparaciones garantlíu 5U1
Máquinas de coser Neechl, tú "sin
quinas de escribir y bicicleta» " - 
Grandes facilidades pago

3 Frt
COMPRE SU RADIO '"E1U 
únicamente RondlzrOnl 151?

(entro»

aaradcr 
M 
ipie mar

amor

tn

COMPRE RADIO PHIILIK 
con S 100 pie. bicicletas “BltO« 
saldo grandes facilidades. Dd 
cías 2786. Portal Edwards. M 
fono 92082. 19

Las

MERCEDES -

66844.
sesoka U.

Embarazos «M, >

hay plancha).

COMPOSTURAS RADIOS. 04 
rantidas vista cliente. I 
americano. Fono 69489. Cata 
dral 1264.

¡¡¡NO COMPRE JUGUET1 
Pruebe Radio Philips dftSde! 
mensuales, en Ahumada 
Delicias.

RADÍOS MODELOS 18lt, MJ 
de 60 mensuales, importad»», |i 
rantidas Delicias 845. .Jfl
¡ ¡ ¡ L QUID AMOS!!! VICTN 
ortofónicas: desde 5 
Diego 844. 7

ANTEOJOS y LEM#
ENCONTRARA a cualqul»

PRECIO.,

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 X. 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tralamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Natanicl 475.— Fono 86762.
_______________________ N|o

l

j

GASTON RAMIREZ 
Piel-Sífilis—Venéreas

Monjitas 779
18 Feb.

ERNANl PABODI
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.

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364

Enero, 28

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

pie'. 1-5. Moneda 1685.
 31 enero

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

GIRON
NIÑOS

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

OPTICOS

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-40

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

AMELIA MAT®
Av. España 441.

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

1269. Teléfonos: 82222-475C9.
Nlo

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

JULIO FLORES. FACILIDADES 
pago. Puente 585. 26 Feb

GUILLERMQ AHUMADA
Carmen 25

17 Feb.

MECANICOS 
DENTALES

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

Francisco 120.
Enero, 30

DENTADURAS, PLACAS. 
Compostpras 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17. 
_______ 30 En.

matronas

ana de merino, DARDIG- 
nac 160, Fono 88491.

30 En.
ELENA ROMERO S. 

Matrona 
Obstetricia Científica 
Valencia 1761, Nuñoa 

(enero

Recibe pensionistas-
blanca. Q |
BLANCA FISB®

Avenida E’P»“ 
Teléfono

PKAC^^l

clinica
ULTKATERM’A -ÓOlK' « 

Lastra «I' 

veter^^^ 

CLINICAn>'^,Z!

Providencia -»’• l.o ‘ "J
- - -7^' : 
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Madre Afligida. -Lo más prudente para comenzar es 

1 o Ud. se dirija a la Institución o Centro que ha traído 
lu joven a Chile, ahí le dirán a punto fijo si ese joven 
íe’asado o no. porque ese dato debe figurar en su do™ 
< >CW Una vez que tenga certeza al respecto re 
’’Squeselo a su esposo y a todas sus hijas. Si a ¿eSr. 

‘”¿io. ellas persisten en su opinión, quiere decir sen 
júnente que no les importa un comino el porvenir de 

mi hermana soltera, y que tanto Jes da verla casada, o que 
Pillamente pase a ser la querida de ese hombre.

si el joven en cuestión hubiese deseado formalizad 
L relaciones con su hija se habría dirigido a Ud. o a 
5. esP0S0, si n0 ha • hech°. es porque no lo puede hu- 

p3r tener compromisos anteriores, o porque no piensa 
'sarse con ella En ambos casos está procediendo ind“ 
lamente. No tiene Ud, por que tolerar el mal trato df 

hijas, hagalfs frente, porque tiene derecho a conside- 
Sión S' respeto. Si no les agrada su nueva actitud déjelas 
? « vayan, ya volverán curadas de espanto. Demies- 

firmeza, y una vez adoptada su linea de conducta per. 
E, en ella. Una vez que su marido esté al tanto de to
il aconséjelo para que hable con ese joven, entre homb-es 
üs cosas son siempre mas definitivas, sólo me queda 
Searle buena suerte. S. S.
" sBVOR— Batey de novia hace tres años, pero tengo que 

porque la situación de mi novio no le permite casarse por 
Komento. Sus padres son muy dijes conmigo, pero él. desde 
Lee algím tiemP» lo es monos. Cuando salgo con él, mira a to- 

las mujeres, se da vuelta y dice: "Con esa mujer me gusta- 
£ pololear". A menudo, también monta en cólera. SI tuviera el 
„l0; necesario lo dejaría, pero lo quiero de tal modo que no 
Stoo más que a llorar (no delante de él) A veces es encantador 

dice: "Te quiero mucho., pero al dia siguiente nuevamente 
•pe pone mala cara. ¿Que deoo hacer? Aconséjeme por favor — 
¿OVIA DESGRACIADA.
• SEÑORITA.—No quiero creer qúe su novio sea un egoísta y 

mal educado, lo que podría suponer dada su conducta para 
¿n Ud. Prefiero imaginar que es de una naturaleza influencia- 
?re y que la trata de ese modo únicamente cuando sufre el as
cendiente y las burlas de sus compañeros. En presencia de las 
«enturas 5115 enmaradas, que a menudo se vanaglorian de lo 
cue no existe, se siente humillado en su amor propio masculino 
£ reflexionar que un gran amor vale más que algunas vanales 
¿venturas. Y como no puede retarse a sí mismo porque la qule- 
K Jas emprende contra Ud Lo que le dice no es probablemente 
mis que el eco de comentarlos mal intencionados que le hacen 

amigos, y la reacción de un fatuidad juvenil que tiene que 
Contentarse con Ud. no más. En amor como en política los hom- 
bernoson nunca tan tontos, como cuando lo son influenciados por 
geeras personas.
¡ También hay que reconocer que su actitud un poco dema- 
¿ado pasiva, lo llevo a ejercer contra Ud. una crueldad muy fre- 
euente con los hombres jóvenes, y que también es efecto de su 
unor propio. Aun cuando Ud. no llora ante él, él no ignora que 
la apena con lo que le dice. Tampoco Ignora que su pena silen
ciosa proviene del amor que Ud. siente por-él: y como todavía 
Do tiene la edad en que tiene compasión por el dolor de una 
S^ujer, ve en su sufrimiento únicamente una prueba más del ca

jo que le tiene, y gusta en hacerla sufrir, un nlacer vanidoso 
j¡e le agrada renovar de tiempo en tiempo. Días resignada se 
Biiestra Ud.. mas trata de ver hasta dónde va su poder y en 
lista de eso no retrocede ante ninguna canallada. Y como su
pongo que como no puede vanagloriarse de sus aventuras ante 
Bs amistades, se debe de jactar de hacerla sufrir.
: Nada bueno me augura semejante carácter, donde la vanidad 
JomJna todo otro sentimiento. Pero Ud. lo quiere, y como dice 
lo tiene valor necesario para despedirlo. No es de hoy día que 
¡Ónstato que basta un poco de gentileza para hacerse perdonar 
lor un? mujer las peores sinvergüenzuras. Pienso, sin embargo, 
¡ue sin ir hasta una ruptura, podría por lo menos amenazarlo con 
Ha. sin rabia, pero con suave firmeza, o aún con una franca ca- 
jaradería, ^ablandóle de Igual a igual, porque al fin y al cabo 
q amor vale tanto como el suyo. Y aún, si se encoleriza, creo 
pe manteniéndose firme, Ud. logrará de ese muchacho influen- 
bble, un poco más de cordura tanto en su comportamiento como 
Bloque le dice. Ud. es ciertamente digna de un cariño mejor, 
lo le diré de dejarlo —porque Ud. no lo haría— pero trate de 
ambiarln.—s. S.

PARTIAL ET ARMAND

tlufíute?: Azúc«’- 2¡3
Hiuua 4 cucharas, 2 huevos 

as harina, 3 cucharaditas 
. ‘ 0 de hornear, 1 taza de 
il v „.el todo llena, un poco 
h j otro poco de extracto de

\ h°rnear y sal y se ngre- 
.. Ptouera mezcla, poco a 

Ornando con leche y 
¿,° de vainilla. Se pona 

V “ ......................0 Mr 06 y se cuece en ua 
ho-, n calleñte, durante me- —_ fipFOX I TV» az4 n í

“aimies” de EU retra'“' “ m
El otro ■'tommy" asintió. Lue

go, sacó de su bolsillo una mo
neda de oro y dijo: mostrando la 
efigie de Jorge V:

—Y este es mi padre. Es tam
bién un lindo viejo. ¡Toma es- 
ra moneda!

¿El actual duque de Windsor 
recuerda este encuentro?

erra Mundial

"tommy’* bn- S^onaba el frente d- 
manaa diri8lrPe por algu- 
8iihias a IngJat-rra. An- Cmyí! tren’ s; 0W‘ “ 

‘ a ve? a mi padre— le

LA ARGUCIA DE UN TRAJES DE BAILE ENFERMEDADES EN 
PRESTAMISTAGRIEGOPAPA JOVENCITAS\j PREHISTORIA

El tribunal de Atenas condeno 
a un perfumista, llamado Anas
tasios. a 20.000 dracmas de muí- 
* .Por "competencia desleal". 
Bajo esta vulgar denominación, 
se oculta en realidad uno de los 
«suatos más turiosos que se ha
lan presentado a los tribunales 
«riegos. En efecto, según el acta 
C acusación, el prevenido había 
tratado durante años de pene
trar los secretos de fabricación 
0e un perfumista competidor 
Como todas sus tentativas habí-ai 
fracasado, resolvió, siendo joven 
■asarse con la digna secretaria 
ae su competidor, de más de 
anuente años de edad y sin en
cantos personales, para entrar,, 
por ese medio, en posesión dei 
secreto deseado. Después de una 
corte ardiente, el fogoso perfu- ' 
mista logro seducir a la soltero- 
naL.y alcanzar su propósito.

Citado ante los tribunales, se 
refugio primero en los procedi
mientos, luego argüyó que la elec- ! 
cion de una compañera era un 
derecho inalienable de todo hom
bre y que. por otra parte, era evi- 
aente que una mujer no podía 
ten^r secretos para su marido.

Aunque reconoció la validez dP 
sus argumentos, el tribunal lo 1 
condenó de todos modos, "sien- 1 
ao que, psicológicamente esta
ba bien establecido que si el acu- 1 
sado había elegido a esa mujer 
anciana, desprovista de fortuna 
y de belleza, no podía ser más 
quc con prepósitos desleales ha- 1 
cía su competidor’’. 

Control eléctrico
de las votaciones

^'amento Nacional de 
Suecia ha instalado un moderno 
sistema eléctrico que permite 
contar los 230 votos de los dipu-- 
tadps de la Cámara en 30 se
gundos y los 150 de los senado
res en 20 segundos. En el pupi
tre de cada legislador hay aos 
botones una para el si y otro 
para el no. En la pared hay un 
plano que indica el nombre y el 
lugar de cada uno de los miem
bros. Encima de cada nombre 
hay 4 lamparitas verde para el 
voto afirmativo, rojo para el 
negativo, blanco para el voto en 
blanco y uno más pequeño para 
indicar la ausencia. Los resul
tadas se ven claramente desde 
cualquier punto de la sala. 
Cuando la votación ha termi
nado el presidente apreta un 
botón, haciendo imposible la 
continuación o el cambio de vo
to. Tocando otro botón sale en 
el tablero el resultado de la vo
tación. Un servicio fotográfico 
permanente toma constantemen- 
le fotografías de los resultados.

Maravilloso traje de noche en Lorganza estampada. Enca
rrujados del mismo género. Bracelete y caravanas en oro tra
bajado como filigrana. Este traje es un acierto para Jovencitas 
debutantes.

De acuerdo al doctor M. H. 
>aege. de Berlín, que se ha es- 
•tcializado en la materia, el hom- 
ore prehistórico no era física
mente el tipo fuerte y sano que 
ios hemos acostumbrado a creer.

En los comienzos de la Edad 
de Piedra no había signos de ¡ 
dientes en mal estado, pero es
te defecto apareció ráp damen- , 
te con el desarrollo de la civi- 1 
lización, y en la Edad de Piedra | 
se extendió abundantemente por ¡ 
Europa y Africa. El hombre pre
histórico también sufría de de- I 
formidades de b. espina dorsal 
y otras formas del moderno ra- ■ 
quitismo. ahora atribuido a la 
falta de vitamina D. que se pro- I 
ctucp generosamente en nuestro 1 
cuerpo por medio del sol, y tam- , 
bién era afectado con frecuencia 
por la tuberculosis.

Estas tres enfermedades apa
recieron simultáneamente cop el 
comienzo de las primeras formas 
de civilización.

I

UN CUENTO DE ALDOUS HUXLEY

CONSULTORIO DE BELLEZA

Hemos instaurado esta sección que ha tenido gran 
aceptación entre nuestras lectoras, para que cada uná 
pueda exponer su caso particular y recibir un consejo o 
tratamiento apropiado a la molestia que sufre; debe eso 

si. cumplir con los siguientes requisitos: escribir clara
mente por un solo lado del papel, describiendo el mal que 
la aqueja en forma minuciosa, pero sucinta, y enviar ad
junto el cupón que insertamos a continuación. Siempre 
es necesario que la interesada diga el estado actual de su 
•salud, edad y época en que ha hecho su aparición la falla 
que empaña su hermosura. Rogamos firmar con seudóni
mo y enviar las cartas a Aloysius Dinn, Consultorio de 
Bellera, "LA NACION”: éstas serán contestadas por es
tricto orden de llegada.

ESTE CUPON: da derecho
a una respuesta sentimental

NINOS VICTIMAS
DE AUTOMOVILES

Las quemaduras constituyen 
la causa más frecuente de mor
talidad accidental entre los ni
ños en Estados Unidos. Los ac
cidentes de circulación hacen 
igualmente muchas victimas, a 
pesar de las medidas adoptadas 
por los poderes públicos. Las 
estadísticas de mortalidad re
partidas entre los diferentes Es
tados, y según las edades, son 
muy importantes, porque mues
tran la extrema gravedad de la 
situación.

Un primer informe concer
niente a los accidente entre los 
niños en Estados Unidos, ha 
sido establecido por el especia
lista W. M. Gafafer.

La comparación de la morta
lidad por accidentes de automó
vil con las otras causas siguien
tes: rublola, escarlatina y difte
ria. muestra que puede ser colo
cada en ei mismo plano.

SI se consideran todos los ac- 
ccidentes posibles, se comprueba 
que los envenamientos se obser
van al máximo hacia la edad de 
un año; las quemaduras entre 
uno y dos años, los accidentes de 
automóvil hacia la edad de 4 
años, y luego entre 5 y 9 años, 
v entre 11 y 14-

NEGRA SIN SUERTE.—Todas las noches lávese la cara con 
agua caliente y un buen jabón a base de aceite de oliva. Frota 
suavemente la cara con * 
poros. Después enjuaga 
corta ablución de agua 
aplica esta crema:

Aceite de almendras
Agua de rosas ... .
Blanco de ballena ..
Cera blanca ............
Tintura de benjuí....................................................„

Masajea suavemente la cara con Isa yemas de los dedos, y 
saca con un pedazo de gaza h¡drófila el exceso de crema. A la 
mañana siguiente dése largas abluciones de agua fría. Seca y apli
ca la siguiente loción suavizadora:

Agua de rosas...............
. Agua de laurel-cerezo .

Agua destilada ...........
Glicerina neutra...........
Bfborato de soda..........

la espuma para que penetre bien en los 
con agua tibia pura y termina con una 
fría. Seca con una toalla bien limpia y

dulces . 200 gramos
50 ”
50 ”
25 **
la "

60 gramos
10 ’’
50 M
30 ”

..............  5 ”
Vainillina.................................................................0.05
ANA MARIA. Concepción.—He aquí tres fórmulas cuya activi

dad va de menor a mayor. Son del doctor Mestadier, quien re
comienda particularmente la segunda.
Primera fómula:

Ec topan......................... ,.................
Tintura de benjuí........................

Lanolina ..........................................
Vaselina..........................................

Segunda fórmula (regular actividad):
Bálsamo del Perú............................
Oxido de zinc...................................
Almidón.............................................
Vaselina.............................................
Lanolina.............................................

Terce-a fórmula (fuerte):
Vasel'na............................................
Resorclna........................................
Tintura de benjuí................................ .............
Para limpiar la piel que se ha untado con pomada, y antes de 

aplicar una nueva capa de ésta, hsv aue pasarle aceite de almen
dras dulces. En ningún caso emplear agua y jabón.

ALOYSIUS DINN.

2 gramos
5 gotas
5 gramos 

15 ”

2 gramos
2
1
5
5

30 gramos
0.30 ”

10 ”

Una cama que constituye 
todo un

Cuando, dentro unos cin
cuenta años, mis nietos me pre
gunten lo que yo hacía en Uxiord 
en los días prenlstóncos del co
mienzo de nuestro siglo monstruo
so, echaré un vistazo hacia atrás 
del otro lado del abismo cavado 
por el tiempo, v les diré con per- 
íecta buena fe que no trabajaba 
jamar menos de ocho horas por 
día, que las cuestiones sociales me 
apasionaban y que el café era el 
mas fuerte estimulante que me 
permitía. Y ellos dirán con razón.... 
pero espero que no los oiré. Es por 
eso que tengo la Intención de es
cribir mis memorias no bien pue
da, antes de haberlo olvidado to
do; así tendré la verdad ante mi 
y no podré en el futuro, conscien
te o inconscientemente, hacerme 
otro que el que he sido.

Por el momento, no tengo tiem
po de escribir un relato completo 
de este periodo decisivo de mi his
toria. ES necesario, pues, que me 
conforme con narrar un solo inci
dente de mis dias de estudiante. 
He elegido éste porque es muy cu
rioso y al mismo tiempo muy ca
racterístico de la vida que se lle
vaba en Oxford antes de la guerra.

Mi amigo Lykeham era pensio
nista del Swellfoot College. A la 
inteligencia unía la alcurnia: es
taba extremadamente orgulloso de 
su origen anglo-sajón y de su 
nombre que venia de la antigua 
palabra inglesa Lycam (cadáver). 
Sus gustos eran excéntricos, sus 
costumbres deplorables y la ex
tensión de su saber casi sin lí
mites. Como ha muerto, no diré 
nada más acerca de él.

MI ANECDOTA

diré

Volvamos a mi anécdota: había 
ido una noche, según mi costum
bre. a visitarlo en su pieza de 
Swellfoot. Eran Justamente Ips 
nueve cuando subía la escalera y 
la voz grave de la gran campana 
resonaba todavía:

In Thomas laude
Resonó him bani fraude, 

como ¡o decía su leyenda encan
tadora e idiota, y esa noche la 
gran campana para justificar su 
reputación tocaba a rebato y. su 
persistente "basso profundo" ha
cia un acompañamiento extraor
dinariamente discordante a los so
nidos frenéticos de una guitarra 
que venían de la pieza de Ly
keham. Por el furor con qut gol
peaba las cuerdas, pude adivinar 
que un cataclismo inaudito se ha
bía desencadenado sobre él. por
que gracias al cielo no era más 
que en esos momentos de gran 
emoción que Likeham tocaba la 
guitarra.

Entré en el cuarto tapándome 
los oídos.

• —‘Por el amor de Dios...” — 
imploré. Por la ventana abierta. 
Tom, dejaba oir sus carrlllones 
majestuosos en mi bemol, mien
tras que la guitarra lanzaba pe
queños gritos agudos y espasmo- 
dlcos en re. Lykeham se echó a 
reir, arrojó la guitarra sobre el di
ván con tal violencia que un ge
mido se exhaló de las cuerdas y 
corrió hacia mí. Me dló una pal
mada en el hombro con una cor
dialidad brutal; su rostro estaba 
radiante de alegría y de emoción.

Yo sé compartir los dolores de 
los otros, pero no sus placeres. 
La felicidad del prójimo tiene al
go de singularmente fastidioso.

—Tú transpira — le dije fría
mente. , . , . .Lykeham se enjugó sin dejar de 
sonreír.

—Y bien ¿qué hay esta vez? — 
le pregunté. ¿Estás nuevamente 
de novio? .Lykeham se entrego a violentos 
transportes con la alegría triun
fante de un hombre que encuen
tra por fin alguien a quien puede 
confiar un secreto abrumador.

—¡Es mejor que eso! — gritó 
Yo gemí:
—Un nuevo amor mas desagra

dable que de costumbre, supongo.
Yo sabía que él había ido la vis- 

pera a Londres —con el pretex
to de una consulta urgente con el 
dentista — v que había pasado 
allí la noche.

—No seas grosero — dijo Lv- 
keham con una risa nerviosa ave

probaba que mis sospechas eran 
más que fundadas.

—Pues bien, habíame de la ado
rable Flossie o Elfíe — ¡qué im
porta su nombre! — dije con re
signación.

—Te digo que es una diosa.
—La diosa de la razón, sin du

da. .—Una diosa — continuo Ly
keham. la criatura más extraordi
naria que haya visto Jamás. Y la 
cosa más maravillosa — continuó 
con un tono de confidencia y con 
un qrgullo que no conseguía disi
mular — es que parece que yo 
también soy un dios.

—El dios de los Jardines; pero 
lleguemos al hecho.

HISTORIA COMPLETA
—Voy a contarte toda la histo

ria.’ Verás: anoche estaba en Lon
dres. como tú sabes, y fui a ver 
esa pieza maravillosa que dan en 
el Teatro Principe Consorte. Es 
una de esas mezclas ingeniosas de 
melodrama y de obra de tesis aue 
da escalobrios en la espalda V ai 
mismo tiempo procura la virtuo
sa satisfacción de haber asistido 
0. un espectáculo serlo. Yo ne
gué bastante tarde, porque había 
conseguido un lugar admirable 
en la primera fila de cazuela. 
Para llegar has^i allí, pisotee ai 
populacho; noté al pasar y sin 
interés que una joven estaba sen
tada cerca mío y me excusé de 
haber caminado sobre sus pies. 
La olvidé completamente duran
te el primer acto. En el Interva
lo. cuando las lámparas se encen
dieron, me volví para echar un 
vistazo sobre los espectadores y 
descubrí que una diosa estaba 
sentada a mi lado. A la primera 
mirada, se adivinaba que era una 
diosa. Era de una belleza increí
ble; pálida, virginal v delgada y 
al mismo tiempo majestuosa. No 
puedo describirla; ella encarna
ba la perfección... Es todo lo 
que se puede decir.

—La perfección — repetí — pe
ro todas las otras la encarnaban 
también.

—¡Idiota! — respondió Lykeham 
con impaciencia. Las otras no 
eran más que mujeres estúpidas. 
Esta e§ una diosa, te digo. No 
me Interrumpas más. Cuando 
contemplaba con asombro su per
fil. volvió la cabeza y me miró 
bien de frente. No había visto Ja
más nada ' tan adorable. Estuve 
a punto de desvanecerme. Nues
tros ojos se encontraron...

—¡Qué horrible expresión! — 
observé. Está en todas las nove
las.

No puedo hacer nada; no hay 
otra palabra. Nuestros ojos se ¡ 
encontraron y fué para los dos el 
amor a primera vista.

—Habla por ti.
—He podido leerlo en sus ojos. 

Continúo. Cambiamos varias mi
radas durante el primer entreac- , 
to, luego comenzó el segundo ac
to. Hacia la mitad, por acciden
te. dejé caer mi programa,’ y a) 
Inclinarme para recogerlo, toqué I

su mano Y bien, no había evi
dentemente otra cosa que hacer 
que tomarla y conservarla.

—¿Y qué hizo ella?
—Nade . Permanecimos inmo- 

. viles durante todo el resto del 
I act», embriagado® de felicidad 
y...

—Y transpirando tranquila
mente, palma contra palma. Lo 
adivino. Inútil insistir. Conti
núa.

LA MANO DE UNA DIOSA
—No adivinas nada: tú no has 

tenido nunca la mano de una 
diosa. Cuando las luces brillaron 
de nuevo, le dejé la mano con 
pesar, porque no tenía ningún 
deseo de darme como espectácu
lo a la muchedumbre profana y 
no teniendo nada mejor que de
cirle, le pregunté si era verdade
ramente una diosa. Me respondió 
que era una pregunta extraña 
porque ella se preguntaba qué dios 
era yo. Nosotros dijimos eso, tan 
increíble como parézca y yo afir
mé que estaba seguro que ella 
era una diosa, y ella replicó que 
estaba segura que yo era un dios 
y le compré chocolatines y el ter
cer ^«cto comenzó. Luego, como 
en todo melodrama que se res
peta. ese tercer acto contenía un 
asesinato y un robo y todas las 
luces se apagaron. En ese momen
to de obscuridad completa, sentí 
bruscamente un beso en la me
jilla.

—Tú decías que era virginal.
—Y lo era., abslutamente vir- 

f;inal como una estatua de híe- 
0. pero bajo el hielo vivía un 
fuego ardiente, creo que tú com
prendes. Era virginal y apasio
nada... Justamente la mezcla 
que uno espera encontrar en una 
diosa. Confieso que me sorpren
dí cuando ella me besó pero, con 
una presencia de espíritu infini
ta, le devolví su beso en los la
bios. Luego, cuando el asesinato 
fué cometido, las luces se recn- 
cendleron. Nada más sucedió has
ta el fin de la obra; le ayudé a 
ponerse su tapado y salimos jun
cos como si hubiera sido la cosa 
más natural del mundo y subi
mos a un taxi. Lo dije al chauf
feur que nos condujera a alguna 
parte donde pudiéramos cenar y 
él nos condujo.

—¿No sin abrazos en el camino? 
—No sin ciertos abrazos.
—¿Siempre apasionados 

ginales?
—Siempre apasionados ; 

nales.
—Continúa.
—Y bien, cenamos — 1 

mida digna del Olimpo ______
puesta de nectar y de ambrosía, 
con apretones de manos a escon

didas... A cada minuto parecía 
más maravillosa. ¡Dios mío. si 
tu hubieras visto sus ojos! Toda 
su alma parecía arder en sus pro
fundidades como un fuego en el 
fondo dé los mares...

—El estilo épico o heroico con
viene mucho más a un relato que 
un lirismo tan descabellado — 
interrumpí.

—Y bien, como te dije, cenamos 
y después de eso mi memoria se 
convierte en una especie de bru
ma ardiente.

—Apresurémosnos a descorrei 
el inevitable velo. ¿Cuál es su 
nombre?

Lykeham confesó que no lo sa
bia; como era una diosa. Impor
taba poco saber cuál era su nom
bre terrestre... ¿Cómo esperaba 
volver e encontrarla? ■ No habla 
pensado en éso. pero sabía que 
un día u otro, la encontrarla en 
su camino. Le dije que era un 

. idiota y le pregunte por qué diosa 
la tomaba y qué dios era él.

—Es una cuestión que hemos 
discutido largamente. Hemos 

I pensado primero en Marte y Ve- 
| ñus, pero ella no realizaba la idea 
' que yo tengo de Venus y no creo 
| que me parezco mucho a Marte. 
1 Se contempló pensativo en el 
I viejo espejo veneciano suspendi
do sobre la estufa. Era una ml- 

• rada satisfecha, porque Lykeham 
1 estaba muy orgulloso de su físico 
i que era verdaderamente repulsivo 
a primera vl6ta, pero cuya fealdad 
adquiría, cuando Fe la examina
ba con atención, una cierta be- 

I lleza, extraña y fascinante. Bar-

, y Tir- 
y vlrgl-

un» co-
y com-

budo, hubiera hecho un Sócrates 
pasable. En cuanto a Marte... 
no, ciertamente no era Marte.

—¿Tal vez serás Vulcano? — 
sugerí, pero él recibió esta idea 
sin entusiasmo ,¿Estaba seguro de que su ulti
ma conquista era diosa? ¿No se
ría simplemente ninfa? Europa, 
por ejemplo, Lykeham negó, por
que si ella hubiera sido Europa, 
el habría sido Toro y no quería 
imaginar siquiera que podría ser 
tal cisne o una lluvia de oro. Era 
posible, sin embargo, pensaba él, 
que el fuera Apolo y ella Dafne 
salida de su laurel. Y, aun que 
la idea de que él pudiera ser 
Febo, Apolo me hizo reir a carca
jadas, Lykeham se aferró a esta 
teoría y no quiso discutir más. 
Mientras más reflexionaba, mas 
seguro estaba de que su ninfa 
apasionada y virginal, ardienta y 
fría, era Dafne y a él no se le 
ocurría siquiera dudar de que era 
Apolo. 
DESCUBRIMIENTO DE LA IDEN

TIDADFué alrededor de quince días 
más tarde, en junio, hacia el fi
nal del trimestre, cuando descu
brimos la identidad olímpica de 
Lykeham. Habíamos ido los dos 
después de cenar a dar un paseo. 
Salimos en la pálida tranquilidad 
del crepúsculo y, siguiendo el ca
mino de sirga a lo largo del río 
hasta Godstow, nos detuvimos en 
la posada para beber un vaso de 
oporto y charlar con el admirable 
Felstaíf en polleras de seda negra 
que presidía el mostrador. Fui
mos principescamente servidos de 
habladurías y de ven! añejo y 
cuando Lykeham hubo cantado 
una canción cómica que trans
formó a la vieja comadre en un 
bloque tembloroso de gelatina sa
cudida por una risa convulsiva, 
seguimos nuestro camino con la 
intención de llegar un poco más 
lejos antes de regresar. La noche 
habla caído completamente; las 
estrellas se habían encendido en 
el cielo; era una de esas noches 
de verano a las cuales Marlowe 
comparaba con Helena de Troya. 
Por encima de las praderas, invi
sibles aves revoleteaban y lanza
ban su melancólico llamado; el 
trueno lejano de la represa acom
pañaba con un refrán regular to» 
dos los otros ruidos de la noche. 
Lvkeham y yo marchábamos en 
silencio. Habíamos hecho alrede
dor de quinientos metros, cuando 
mi compañero se detuvo brusca
mente y clavó su mirada hacia 
el Oeste, del lado de Witham 
Hill. Me detuve también y vi que 
contemplaba el fino creciente do 
la luna que se preparaba a des
aparecer detrás cte los bosques 
sombríos que coronaban la colina.

AL ENCUENTRO DE LA DIOSA—¿Qué miras? — pregunté.
Pero sin oírme, Lykeham mur

muró algunas palabras entre dien
tes. luego de golpe, exclamó: 
"¡Es ella!” y se lanzó a la carrera 
a través de los campos en la di
rección de la colina. Creyendo en 
una crisis de locura súbita, lo se
guí. Uno tras de otro, a veinte 
metros de distancia, nos abrimos 
un camino a través del' primer , „______  _____  ___ __
seto. Luego un foso lleno de agua , alejé. Un simple mortal no tiene 
nos impidió el paso. Lykeham sal- derecho a contemplar los amores

Separando la cama en dos, y 
colocando las tablas a diferen
tes alturas, se obtiene dos si
llones, tan prácticos para -Ud. 
como para su niño.

He aquí una cama para ni
ños, fácil de fabricar y que tiene 
la ventaja de poder servir para 
varios usos, como lo veremos a 
continuación:

—Los pedazos colocados al la-4 niño, una alfombra puesta so
do uno de otro, constituyen unj bre el suelo lo protegerá de las 
verdadero parque sumamente 1 caídas y del polvo, 
útil para los primeros pasos del

—Gracias a que se puede su
bir o bajar a voluntad las ta
bletas de le cama, aquí tene
mos dos sillones y una mesa 
particularmente confortables pa
ra el desayuno de los niños.

clinó para acariciar sus cabellos 
en desórden. Yo me volví y me
dercc_ „ —
de los dioses.to. cayó en el medio y todo mo. |

|ado alcanzó Ja tierra firme. Yo A1 camlnar, yo me .preguntaba
4 en- cuál, cu nombre de todos los din.contré en el barro y los Junco» - •- . .. i-.,.. .

de la orilla opuesta. Otros dos 
setos, un campo arado, una ca
rretera. una barrera, otro campo 
y estuvimos en el bosque, de 
Vritham. Estaba obscuro como 
boca de lobo bajo los árboles y 
Lykeham se vio obligado a dis
minuir el paso. Yo lo seguía, 
guiado por el ruido que hacía ca
minando entre las malezas y por 
les juramentos que lanzaba cuan
do se lastimaba. Ese bosque era 
una pesadilla, pero lo pesamos de 
todos modos y llegamos a un es
pacio libre en lo alto de la colina. 
A través de los árboles en el otro 
extremo del claro, brillaba la lu
na que parecía increíblemente 
próxima, el alcance de la mano. 
De pronto, en su rayo apareció la 
silueta de una mujer que camina
ba entre los Arboles y se dirigía 
hacia nosotros. Lykeham se lan
zó hacia ella, es arrojó a sus pies 
y le abrazó las rodillas; ella se ln-

blos — o más bien de todcs los 
dioses — podía ser Lykeham. Por
que la casta Diana 6e entregaba a 
el de le manera menos equivoca. 
¿Podría él ser Endimlon? No, esta 
idea era. demasiado ridicula para 
no rechazarla al instante. Pero 
yo no veía quién, a parte de E11- 
dimión. había gozado de los fa
vores del astro virginal. No obs
tante tenia el vago recuerdo de 
otro dios favorecido; aún al pre
cio de mi vida no hubiera po
dido nombrarlo. Todo el largo del 
camino al borde del rio. busque su 
nombre en mi memoria y siem
pre se escapaba.

Pero, a mi regreso, tomé un 
diccionario de mitología y estuve 
a punto de morir de risa al des
cubrir la verdad. Pensaba en el 
espejo veneciano, en las miradas 
satisfechas que Lykeh’’m lanzaba 
a su propia Imagen, en su convic
ción de que era Apolo y me re-

—He aquí una mesa y asien
tos improvisados, que permiten 
a los niños entretenerse sin co
rrer ningún riesgo.

—Dispónganse las dos partes 
de la cama en la forma indi
cada, de manera de formar un 
túnel, y diviértase a los niños 
haciéndoles hacer al mismo 
tiempo, un buen. ejercicio.
-

torcía de risa. Cuando mucho 
después de medianoche Lykeham. 
volvió, yo lo esperaba en la puer
ta: le tire sin ruido de la manga 
y en un nuevo acceso de risa la 
susurré al oído:-.

—¡‘■Sátiro!”.
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No. vengarse de un 
enemigo cuando se ha
lla la ocasión, es una 
prueba de humanidad; 
mas, el compadecerse de 
él cuando ha caído en la 
adversidad y prestarle 
los socorros que pidiere, 
es la señal más grande 
de benevolencia y gene
rosidad.

Don Leopoldo 
Mariné Barba.

VIDA SOCIAL

Ha dejado existir en I
Maracaibo. República de Ve- ! 
nezuela, el periodista chileno. I 
autor teatral y locutor de ra- ¡ 
dio, don Leopoldo Mariné ' 
Barba. Ei señor Mariné Bar
ba residía desde hace 9 años ' 
en Venezuela,- donde desarro- 1 
lio una fructífera labor.

Su fallecimiento enluta a 
numerosas familias de ia re
glen sur. especialmente de Te- 
muco. donde su desapareci
miento hu sido hondamente 
lamentado.

Señorita Gabriela Guzman Ovalle.
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LA NACION.—Sábado 27 de enero de 1940

La gran fiesta de gala de esta 
noche en el Casino Viña
del Mar.*

Interesante espectáculo de variedades selectas 
en el cabaret

Marcado entusiasmo se ha 
íotado en las familias más 
distinguidas de nuestro mun
do social y entre los vera
neantes y turistas que pasan 
la temporada en Viña del 
Mar. por asistir a la gran 
fiesta de gala que esta noche 
se realizará en el Casino Mu
nicipal.

Para el "dinner danzant' 
en el Cabaret, como asimismo 
para los comedores, en donde 
se desarrolla la reunión de 
confianza, se han reservado 
ya incantables mesas y las 
que aún quedan disponibles 
pueden solicitarse en la ofi
cina de la Administración del 
Casino.

El espectáculo de arte y de 
música que se ofrecerá esta 
noche durante el festiva1 de 
gala en el Cabaret será, des
de todo punto, interesantísi-

BAUTIZOS —
Ha sido bautizado Angel M | 

Caprioglio Piedras, hijo del ! 
' señor Angel M. Caprioglio y 

de la señora Juana Piedras 
i de Caprioglio.
1 Fueron padrinos, el señor 
Vicente Piedras y señora Fio- ,

! rentina G. de Piedras.
! —Hoy. en la parroquia San I
Rafael, será bautizado Mario!

1 Augusto, hijo de don Marie 
Gálvez Ahumada y de la se- ¡

I ñora María Solorza de Gáivcz
Serán sus padrinos el se- ¡ 

; ñor Moisés Solorza Campos yj 
la señora Rebeca R. de Romo.

SAINT ANDREW’S CHURCH.
Santo Domingo 639.—

- EL MEJOR
ESPECTACULO 
LOS MEJORES 
TEATROS 31 <HUC

MATRIMONIOS —
Se ha concertado el matri

monio de la señorita Aída. Me 
Niven Seymor con el señor 
Juan Arrate Ducolng. Hizo 
la visita de estilo, la señora 
Delia Ducoing de Arrate.

Sexagésima Sunday. 8.30 
Holy Communion. 11.00 Mat- 

i tins y Sermón. Rev. Mark Ro
binson, M. A.. M. C. Cha-, 
plain, casilla 3695; calle Capi
tán Orella 2434; telephone 
40314.

FESTIVAL DE LA JUVENTUD

COMIDAS EN VINA DEL 
MAR —

En la pérgola del Club 
Viña del Mar. se efectuó una 
comida que se ofreció a un 
grupo de médicos argentinos, 
a la que asistieron las si
guientes personas:

Doctor don Pedro Caballa
res y señora, doctor don Ar
turo Ruiz Villanueva y seño
ra, doctor don Roberto Estre
lla y señora, doctor don Emi
liano del Campo, don J. Ma- 

; nue! Castañeda y señora, don 
■ Carlos Lacalle y señora, y 
i don Aníbal Moyano.

—En su residencia de Viña 
del Mar. la señorita Teresa 
Valverde Zepeda, ofreció una 
comida a un grupo de sus re- 

I ¡aciones. Asistieron las si- : 
guientes señoritas:

Carmen Soffia Soffia, Rosa ¡ 
Marie Gubbins Brown, Cecilia 
Antoncich, Blanca Iver Va- : 
lenzuela y María Teresa | 
Browne Verligs, y los señores ¡ i 
Pablo de Tezanos Pinto, José 5 
Brunett, Alex Gubbins, Alfre- ¡ 
do Court. Roy Wallace, Mario t 
Antoncioh. Bran Mac-Auliffe !' 

I y Tomás Eastman. ■

de

Mañana domingo en la tai 
de se efectuará en el Casino 
Municipal de Viña del Mar. la 
simpática fiesta vespertina, 
dedicada a nuestra juventud 
elegante. Las orquestas eje
cutarán durante el desarrollo 
de esta reunión, programas 
animados y de gran atrac
ción.

castellano.

BRITISH
BROADCASTING 

CORPORATION
SABADO. 27 DF, ENERO DE 10411

Hora Chilena
19.22.—Anuncios en 

portugués e inglés,
19.30. —Resumen de noticias eu 

inglés.
19.45. —Señal horaria del obser

vatorio de Greenwich
20.00.—Noticias en portugués.
20.15. —Programa musical anun

ciado en portugués.
20.30. —Noticias en inglés.
20.45. —Programa según anun

cios.
21.45. —Política Internacional,

charla en castellano por Wick
ham steed.

22.00.—Noticias en castellano,
22.15. —Fin de la transmisión.

Los programas son Irradiados en 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos por segundo) y 25.29 
metros (11.86 megaciclos oor se
gundo) .

. mo, ya que todos.los elemen- 
I tos que actuarán y de que ya 
I hemos dado cuenta, se han
I esmerado en la selección y : 
presentación de sus números.

Como se sabe, tendrán a su 
cargo el programa, Imre Kar- 
dos con sus dos grandes or- 

j questas y su “crooner”, Igor 
Nevadi; el conjunto brasileño 

¡ que dirige el maestro Waldo- 
miro Lobos; el celebrado can- 

I tante chileno Francisco Flores 
i del Campo, y la notable bal- 
i larina ibérica Anita del Rio. 
¡ Como se ve, la gran fiesta 
de esta noche, en el Cabaret 
del Casino Municipal de Vi
ña del Mar, será una atrac
tiva y suntuosa reunión de 
arte y sociedad.

Se nos encarga reiterar que 
para el “dinner danzant” de 
gala en el Cabaret, la tenida 
es de estricta etiqueta.

i UNA EMBAJADA DlT ARTE 
I ARGENTINA —

De Buenos Aires nos llega la 
' información que nos apresu
ramos a transmitir: la próxi- 

I ma venida para mediado" de 
febrero de la dama argentina, 

, señora Enriqueta S de Estru- 
| gamou, quien se propone rea- 
I lizar y cumplir ella misma 
I unos recitales de danzas es- 
I pañolas, para lo cual viajará 
con un personal artístico que 
la acompaña, aprovechando 
su permanencia para vera
near en el mes de febrero cu 
Viña dei Mar.

Los dos recitales de danza 
serán manifestaciones de arre 
para satisfacer al espíritu 
más exigente y la futura vi- 

l sitante se propone realizar
los el jueves 15 y el martes 
20, en Viña del Mar. con el 
auspicio del Comité Chileno 
pro Aliados y de las autori
dades loca’n", para distri
buirse íntegramente por par
tes iguales, el producido de 
estos dos recitales.

Los veraneantes de Vina 
del Mar. tendrán oportunidad 
de conocer a una verdadera 
artista de la danza, que ha 
realizado en Europa otros re
citales, y que a su vuelta de 
Chile se presentará en Mar 
del Plata, como un húmero 
de verdadera atracción.

La señora de Estrugamou 
realizó hace muy ñoco tiem- 
do un recital análogo, en el 
Teatro Municipal de Asun
ción. dei Paraguay, con gran 

1 éxito. ■

Profidia Village»

Amversaiío de la defunción 
de mi querida ahljadita Pochi- 
ta. Hace un año que dejó de exis
tir a la edad de 5 años.

ROSA ASCUI F.

AVISOS ECONOMICOS
37.-Notificaciones j 

citaciones.

S 350, TRAJT FORRADO EN 
seda GuCndelman, sastre San 
Diego 852, fcdo Teatro Caupoli- 
can. 21 Febr

ENFERMOS —

Delicada de salud, la seño
rita Cecilia Browne Ross.

—En convalecencia, don
Hernán Talavera Larraín.

RESIDENCIAS —
Don Estanislao Echenique 

Correa, señora Berta Guzmán 
de Echenique y familia, han 
trasladado su residencia a la 
calle de Santo Domingo 605

CULTO EVANGELICO —

K en
. Guerra

3-

HABIENDOSE 
boleta garantía 
dneo mil pesos 
dad de Chile 
Banco Alemán 
queda sin 
dado aviso

EXTRAVIADO 
11480 setenta y 

favor Universi- 
extendida por 
Transatlántico,

va*ar por haberse 
«orrespondinete.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la pólFza N7« 120836. emitida por 
la Compañía de Seguros ‘‘La 
Chibar* Consolidada" sobre la 
vida óej señor Antonio Mendl- 
záh.il Fitjsda. se avisa que que
da ntúz por haberse extendido 
duplicado.

■*3,-Sastrerías e in 
durnentaria.

f- ÍREJt-*. CHESTERFIELD 
.•i.-.t'fOM cthtü. ?;.<nado'. trajes 
pura cahailero?- amplios crédi
to San Diego S3. Fono 8ÍEG3.

3 Feb

ASTRBRJ.A EL CREDITO 
■ evo. Entrega temos con grm 

‘ $ fac’liiládtiv «le page. Sad Fa- 
31 enero

\ ItRERÍA DRINBERG. ~ sTÑ 
.' i ionio 470. Entrega tornos so- 
l n medida, re&bo hechuras fi
nas* concedemos crédito.

Feb. 7
4STRERIA SALAZAR, CABA- 

lrros, niños. Extenso surtido 
?orte elegante; precios incom- 
pe ti bles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso Feb. 10
SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Rascuñan 76 
teléfono 95125.___ 3, Fb.
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Feb. 7

39.—Talleres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS ESPUCIA- TrabaJ< 
lidad calzado ortopédico. Esme- 
raída 834. Fono 68666. 22 Febr

40.-Judiciales.
NOTIFICACION: JUICIO 63159 —Tercer Juzgado de Let ras de Me
nor Cuantía de Santiago. Ordenóse 
notificar por avisos a Ignacia Mo
rales y Clodomira (¡onzáter vda. «le <>.-J--’o. d**in*p<1* -4 liv» 
Raquel Aisenteln per I 54S. talero- ser y coala. I rime, ul.u , 4epu 
larip segundo, bienes; tercero, pe
der y abogado; cuarto, notificación 
avispj Resolución: Santiago, a 
seis de julio de 1939. A lo principal, 
despache mandamiento; primero, se- 1 yundo y tercer, otrosíes, tuvo pre
sente; cuarto, ordenó avisos, previa» 
hpseas. En conscuencia notifico a 
Ignddz. Morales y Clodomira Gon
zález vda. de Gajarda demanda trnmrjt* y Los requiero de pago por 
$ 548, intereses y costas. Tiene cua
tro días para oponer excepciones— 
Secretario. 27 En
AUTO, 30 DICIEMBRE 1039. —SE- 
gundo Juzgado Concedió posesión 
efectiva herencia intestada quedada fallecimiento Juan Antonio Oso- 
rio Ne|ra, a sus hijas Norma v Ra- 

i auel Osprio Bernales, sin perjuicio 
denechO cónyuge sobreviviente. Tra
mítase conforme artículo 40 y sl- 

j guíenles — Secretario. 27 En
EN SOLICITUD PRESENTADA POR 

| el señor Síndico de Quiebras y por i don Erneito Barros, en quiebra, So- 
I ciedad Ferrocarril Puerto y Balnea- 
| rio de , Quintero, en que solicitan 
¡ en lo principal se tenga por entera 
¡ do el precio de remate de Jos terre 
' no» que el señor Barros se ha ad
Judlcado en dicha quiebra con car 
go al crédito que en contra de ell 
«lene; en el primer otrosí la canee 
lación de las hipotecas que a di 
cho» terrenos gravan en favor de 
Fisco y de don Luis Cousiflo; en e 
segundo, se dirija exhorto al Juci 
Letrado de Quiliota; y en el teroero 

I se habilite el feriado de vacaciones* el señor Juez del Segundo Juzgado 
de Mayor Cuantía con feoha 25 d» 

¡ enero de 1940 ha proveído lo ■!- 
| guíente: "A ln principal y primer 
otrosí, como se pide, con citación al segundo y tercero, como se pide” 

20 En
1 CITACION. — SEGUNDO JUZGA- 

do Menor Cuantía. — 5 febrero 
próximo, 15 horas, citase, parientes, 

! curador y Defensor Menores, para 
l deliberar sobre habilitación edad 

solicitada por menor Lucia Revece 
G.—Secretario.

27 En

CASIMIRES NACIONALES DES 
de $ 25 metro; importados, 8 55 
Depósito directo de fábricas 
"Casa Salazar", Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783 Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb- 10
VIRADOS HECHURAS. TRANS -,-T, _ MAHTIL1EEO 
formaciones de tern«is a trajes q)ip Gonigies E , rematará 
sastres. Sastrería
Diego 741

:_______ . _____J ENRI-
- , que González E . rematará 5 (ebrr-

Paris. han ro próXimo. 10 i 2 hora». Monede 
(febrero 18 1316, un torno mecánico. Juicio:

La sala mejor refrigerada
65555.

, . a las 3.00 
. . a las 6.30 

. a las 10.00 
exhibiciones de m 

francesa de ia 
Terra:

Fono
Matlnée. . 
Tarde. 
Noche.
Nuevas 
producción

REFRAN
(Mayores)

creación de Fernán Gravet 
Complemento: 

Noticiarlo francés de la 
gueira.

ACTUALIDAD CHILENA, 
el «salitre y sus usos.

Noticiario PARAMOUNT, 
con notas mundiales.

Santia
Fonos; 664441888

MATINEE -
x noche TARbE 

(sólo mayores).
Nuevas exhlblclone, «u película nor NoBh 

Ricnard Crowell - n Beei7

Dioujos Noticiario, 
presentación del teño?

JUAN ARVlzj

EL HUASITO DE MAULE", EL
LUNES EN EL SANTA LUCIA

El lunes de la próxima sema
na, en matinée, vermouth y no
che del Teatro Santa Lucía, se 
presentará el cantante chileno 
"El huasito de Maule”, que cons
tituye un valor artístico nacio
nal, después de su consagra
ción en sus actuaciones en1 los . ....... . , ......
teatros de Valparaíso y sus éxi- toe que tomaron parte ¿ng desespera 
tos en el Casino Municipal de película, en un programa¿esa. 
Viña del Mar. interés. .

Además, se presentará |> J cu heula chilena, -El “U"
ti ígal , que después de un i- 
to en el Norte y Sur del m 
Vuelve a la capital » -a. 
se en copia nueva. "

Como fin de fiesta se piw-J 
farán algunos artistas y eonta 
toe míe tomen mi

osques i 
las o: 

’ .----- - J MUl oei de la
vuelve a la capital a reestrm? tea. el 
se en rnnln mint,a 1 j.gnie'

la Li 
deten

Interés.

Giñersman con Agustín Jara: 2. o Juzgado Menor Cuantía. — El secretario. 31 En.
SINDICATO PROFESIONAL DE Empleados de la Sección Accidentes 
del Trabajo de la Caja Nacional de 
Ahorros — En Santiago de Chile, 
con fecba 28 de enero de 1910, ha 
quedado constituido el Sindicato 
Profesional de Empleados de la Sec
ción Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros Asistió 
a su constitución el Inspector del 
T—uzJo don Enrique Gaymer Sotomayor. La Mesa Directiva quedó 
compuesta en la siguiente forma: presidente, don José Cortés Acosta: 
secretario, don Alfredo Ovalie Devoto; tesorero, don Marco Aurelio 
Zelada Silva: directores, don «rain 
Cartagena Avila y René Cárdena* 
Seguel. Se hacen estas publicado 
nes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 375 del Código del Trabajo. — El Directorio. 30 En.
---- ------------------ 4 o JUZGADO Menor Cuantía, se ordenó notfficar " ' Quiroga, profe--------

de 
no 
se- ;m- 
df-

POR RESOLUCION
por aviso a Carloi _ r..«lón y domicilio desconocidos, 
manda ordinaria de resolución contrato de compraventa por 
haber pagado suma de $ 1,400, 
<ún consta escritura pública acompasada. Resolución: Santiago, " 
ciembre doce de mil novecientos treinta y nueve. A lo principal: tras
lado. En el primer otrosí: practi- qtiense nuevas gestiones. En el 2.o 
otros!, téngase presente la designa
ción de abogado. Papel de $ 0 50, 
K.o 67873 — Santiago, diciembredieciocho de mil novecientos treinta 
y nueve. Como se fride. debiendo publicarse tres avisos en "LA NA
CION" y en la "La Hora" y uno en el Diario Oficial correspondiente29 En.

oros y veraneantes.-’
de Bobillier, Blanca Souble- 
te de Browne. Elena Arriera 
de Siderei^ Victoria Silva de 
Herrera „ * ‘
Hudson, Carmen 
de Urrutia, 
de Ewertz. 
Bihel, Inés 
nare, Rosa 
g$, Cármen 
íer. Berta Murúa de M’dlen- 
ton. Inés Gándara de Prieto. 
Adriana Gándara de Torres, 
Inés Vergara de Bofill, Isa
bel Sotomayor de Raveau, 
Lucía Aguirre de Budge, Te
resa Braga de Couve, Inés 
Porta de Bunster, Rosa An
gulo de Porta, Rosa de la 
Vega de Zapico y Lucy P. 
de Montagne.

Señoritas: Anita ‘López
Puelma, Inés Bobillier, Julie
ta Aninat, Marta Aguirre, 
Chira Cb,lbaro. Bebu Grossi, 
Maru Asquet, Maria Eugenia 
Bobillier, Marta Calderón, 
Adriana Fernández Jirón, 
Adriana Castillo, Niña Chi- 
baro, Raquel Romani. Rosa 
Arrieta, María Teresa Hud- , 
son, Alicia Muñoz, Adriana 
Asquet, Lillanne Gil, Nona 
Chibaro, Eliana Zilleruelo, 
Alicia Arrieta, Gabriela Ro
mani. Orlana Pérez. Luisa 
Ewertz, Olga Raposo. Sara 
Montané, Amanda Grossi, 
Luz Pérez, Adriana Andwand- 
ter. Nana Torres. Silvia 
Green, Lola Raposo, Eliana 
Montané. Carmen Adwandter 
Maru Fournier, Chela Yungi¿ 

I Juana Virginia Fuenzalida y 
Olga Cruzat.

Señores: Eduardo B. Bud
ge, Horacio Bobillier, Osval
do Prieto. Rolando Raveau, 

[Elias Midlenton, Jorge Boffill 
Julio Aguirre. José Bunster 
Carmona, Wildy Budge Alcal
de, Celín Montagne. Manuel 
Romani, Jorge Arrieta. Alfre
do Beven, Raúl Hudson, 
Eduardo _ Urrutia, Ernesto

De su fundo para conti
nuar a Viña del Mar la fa- 
miliá Fernández Larraín.

—A ‘‘Lo Gallardo” don Jor
ge Besa Díaz, señora Rosa 
Pereira de B-sa y su hija Ro
sa, don Juan Zalles Valenzue
la. señora Adriana pesa de 
Zalles e hljita y la señorita 
Teresa

--En
Teresa 
hijlta.

—De 
ñoritas . ____
Edwards, y María ________
Bello y don Andrés Edwards 
Bello.

—Del Sur regresaron don 
Andrés Salas Edwards y se
ñora Olivia B.lsa de Salas.

—A Viña del Mar el señor
César Letelier Guzmán.

—Han partido a Coquimbo 
don Daniel García Giróz. 
señora Cristina Sinzay de 
García e hijas Cristina. He
liana e Hilda, y señoritas 

I Adriana y Alicia García 
Cristy. Ñv

—A Zapallar la señora Car
men, Subercaseaux y sus hi
jos Belly y Carnien Hell
mann Subercaseaux.

—A Concepción la señori
ta Julia Borgoño Vareta.

—Al mi-mo punto
Raúl del Rio Cruzat.

—Al mismo punto don Ga
briel Urrutia Manzano.

—En Las Termas de Puye- 
hue se encuentran don Au
gusto Yver S. A. y señora Li
liana Marshall de Iver.

—A Iquique se diritre a bor
do del “Mapoch,o” la señori
ta Emma Berrios Lira.

—Don Fernando Court 
familia se han dirigido 

. Quiliota. donde pasarán 
I temporada de verano, 
i —En Las Termas de Puye- 
I hue se encuentran don To

más Douds, don Edgar Gub- 
blns y señora, don Adolfo - ------ wxxUul£l, arnestu
Tbáñez. la señora Francisca Ewertz. Ricards Davis Otto 
Mitrovich de Abovich, don Bihel, Enrique Bobillier Ba-

Montt Montt.
Las Cruces la señora 
Montt de Montt e

“Las Cruces” las se- 
Ana Luisa Bello de 

Edwards

don

y

ia

BOMBAS
TERCERA CIA. DE BOMBEROS Bomba “Claro y Abasólo”. —Cito a 
la Cía. a sesión ordinaria para el 
lunes 20 del presente, a las 22 ho
ras. Tabla: balance de tesorería. In
forme de comisión revisora de cuen
tas y asuntos varios. — E secreta
rlo.
TERCERA CIA DE BOMBEROS 
lomba "Claro y Abasólo”. — Cito 
la Cía. para el domingo 28 del pre- 

irite, a las 0.45 boras a una rome- 
a a la tumba de Vicuña Mackenna.Jnifvme de parada. Punto de re- 
nlón: Piaxüela Vicuña Mackenna.

—El ayudante.

¡CANOSOS!
Use ENEOL para sus canas 

Salones aplicación.
PELUQUERIA LOUBAT.

Además, Permanentes, espe
cial para cabello teñido.

San Antonio esquita 
Agustinas.

28 Enero.

Rebeca Arrieta ds
Martínez

Luisa Cunstman 
Olga del Rio de 
López de Moli- 
Alcalde de Bud-
L. de Anwand-

I

Con los oficios de mañana 
domingo, se dará comienzo en 
las capillas de la Iglesia Me
todista Episcopal de esta ciu
dad. al nuevo año de activi
dades.

Los cultos referidos se efec
tuarán como sigue:

En Avenida Portales esqui
na de General Korner: Estu
dio bíblico, a las 10 horas. A 
las 21 horas, sermón por el 
Pbro. Federico Muñoz.

I —En Sargento Aldea 1045; 
! Estudio bíblico, a las 10 ho
ras; a las 11 horas, sermón a 
cargo del Pbro. Pedro Zotte- 
le; a las 21 horas, predicará 
el pastor Samuel Araya.

—En Juliet 98: Estudio bí
blico, a las 9.30 horas. Ser
món, a las 20.30 horas, a car
go del Pbro. J. M. Díaz.

—En Sotomayor 981: Estu
dio bíblico, a las 9.30 hora» 

'Sermón, a las 20.30 horas.
—En Mapocho 4676: Estu

dio bíblico, a las 10 horas. En 
el culto dé las 20.30 horas, 
predicará el Pbro. Max. Ana
dón.

—En Mapocho esquina de 
, Santa Inés: Estudio bíblico a 
i las 15 horas.
i —En Andes 3987: Estudio
1 bíblico a las 10 horas, y culto.
' a las 20.30 horas.

—En Elvira 648: Estudio bi- 
| blico, a las 6 horas. Sermón 
a las 20.30 horas.

—En San Simón, Población 
San Román: Estudio bíblico- a 
las 5.30 horas. Sermón, a las 
21 horas.

—En Romero 2834: Estudio’ 
bíblico, a las 
món, a las 19

Bernardo Schmutzer y faml- ¡nados, Alfredo Aravena Vie- 1 
lia. don Antonio Antgelch y ra. Mario Yaráa Eduardo 
familia, don Sclpión Borgoño. ¡ Budge Alcalde. Eduardo Era 
” 1 Dr- Paulino Díaz, Guar-

diamanna Horacio Bobillier, 
f r.o ’'0 ®ud8e Alcalde, te- 
Po“‘e ^„?.arina„F2rnando 

deTerrañ ! «7 MauHcio^M^ 
sa Rinupl- ’Sllha hrflb — _ uulíller’

y señora.

ASUNCION GRANADOS, BAILARINA 
DE RANGO ESPAÑOL

El repertorio de Asunción 
Granados, una de las bailarinas 
españolas más acreditadas hoy 
día, sucesora de Antonia Mer- 
cé, abarca desde Manuel de Fa
lla y Albéniz. hasta Chueca, Cha- 
pí y Vives, y es una alta expre
sión del género de baile espa
ñol. Asunción Granados pas"-

BASILICA DE LA MERCED.—
La Comunidad Mercedaria 

celebra mañana a su santo 
i fundador San Pedro Nolasco 
!con el siguiente programa re
ligioso: a las 9 horas, misa de 
comunión general oficiada 
por el Excmo. señor Arzobis
po de Santiago, monseñor Jo- 

| sé María Caro; inmedia
tamente después de la misa 
(9.30) se hará la procesión 
con el Santísimo Sacramento 
en manos del señor Arzobis
po. A las 19 horas, el rezo de 
la novena, predicación de la 
biografía del Santo y proce
sión de el Escanulario, por ^er 
domingo 4.o. Se dará a besar 
la reliquia del Santo.

Se Invita a todos los fieles 
a estas festividades, particu
larmente a las María de los 
Sagrarios y socias del Sagra
do Corazóin. Los Hermanos 
Terceros-y Cofrades del Esca
pulario, están Obligados a es
tas asistencias de la mañana 
y tarde. Todos ganan indul
gencia plenaria cumpliendo 

¡ con los requisitos.
San Pedro Nolasco bendice 

a sus devotos, concediéndoles 
i la buena muerte.

después de sus triunfos en 
escenarios europeos yi si resii j 
las gestiones que d:verses emp. 
sarlos están realizando, pr? 
actuar en nuestra capital í 
cléndo unas pocas exhibida 
que han de atraer la atención 
nuestro público. 1

El cantante
Juan Arvizu

en el Santiag
A medida que se va acejpl 

do la fecba en que dejará del 
tuar en el Sant'ago. njayor 
el interés del públifp por 
este tenor mexicano.

Todos c-cs días ha tenido? 
cantar dos o tres canciones 12 
ra de oroTrama

La dirección del Teatro.« 
muy buen acuerdo, desea oír» 
una única mat'née a 
bajados, el próxima presentándose Arv,1.zU1.'!n1.¿S®’ 
nación cen la i
cuadra de la .muert®nlto (3

Hqv actuará $n an’hÍS ■ 
clones.

COI 
f

EL LI7

FIGURA! 
CÉLEBRE 

y hechos] 
FAMOSOS

16 horas Ser- 
ñoras .

a'

fin

$ 45.000.
nueva de matte 

385-389.
poniste d, "¡‘J

VFJir.l r>K"'»'rFP'

VERANEANTES EP
LIMACHE.—

Señoras: Inés Puelma
López. Josefina c„ r_____
de Edwards, Teresa Riquel
me de Chibaro, Antonia Ba
rrera de Aguirre, É---------- -------^,..iauao
Aninat de Crossi, Adriana riz. Hernán Siderei 
Arrieta de Beven, Alicia Dé- naval Gastón darcía 
laño de Arrieta. Sara Valen- ¡ diamarina Percy 
zuela de Romani, Josefina cadete militar Enrique Sal' 
Wrgara de Perez, Ana Sthar des, Alberto 2.0 Anwandter

« i Porta • ™ílrina Fernando rhrht, aTJ?dor mllitar Jorge 
arl 'Christie. Monrlnl» m__  . °i , ruurnier.suba ferez militar’ Pepe Gafl 

mía na- cía, teniente de marina Emi-
H° DK±S-_Ptr.n.ando Errázu- 

cadete 
guar-

2q Anwandter.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNOS

FECHAS DE EXAMENES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS 
Está abierto el concurso para el ingreso de alumno^ al ñriI ciudad' G"“l° de “|C1“ ae “ &c“E,a 4» V oriSUdí

El examen ae admisión para los aspirantes de la provincia de 
antlago se efectuará en el local de la escuela, el lunes 19 de fe urero, a las 8 horas.

Los exámenes que deben rendir los aspirantes de las d^más 
provincias de la» cuales recibe alumnos la Escuela de Artes se 
efectuarán entre el 29 de enero y el lo de febrero en las 8’zu’ien 
tes ciudades: Valparaíso, San Felipe, Rancagua, San Fernando’ 
Curlcó, Talca, Linares y Cauquenes. Log interesados pueden so
licitar en las respectivas intendencias, prospectos y datos -efe
rentes a las fechas y Inca es en que se tomarán los exámenes

Los alumnos con 5.o año de humanidades rendido. 6.o año 
o bachilleres, pueden solicitar su Ingreso a los Cursos Técnicos 
en las especialidades de electricidad, mecánica y fundición

Para prospectos v demá^ informaciones, dirigirse a la Sub- 
d|r--cWn ii escuela. Avenida Ecuador N o 3659. teléfono 90011 

EL DIRECTOR casilla 4587 Santiago.
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WALT.
Millar.

LA5 7 MARAVILLAS.

Sepulcro/v\
de RAU5OLO,

ÚLTIMA DTLAS S/ETE MA 
PADILLAS DEL MUNDO QUE 
AQUÍ' DESCRIBIMOS. ERA un 
GIGANTESCO MONUMENTO 
funerario ERIGIDO en 
CARIA HACIA EL AÑO 353 
ANTES DEJ. c., por arte
misa a su esposo MAU- 
5OLO, REy DE CARIA. 
PROyECTÁRONLO AROU! 
TECTOS SATIROS v PiTIOS. 
ARTEMISA ERA REINA 
DE AL/CARNASO 'v HA SI
DO REPRESENTADA CON 
FRECUENCIA COMO MO
DELO DE FIDELIDAD 
CONyuGAL

lRir alusión 
SOLO SENA GENE^ 
ZADO EL USO DE 
PALABRA "^US0Jní 
PARA DESIGNAR Eb 
GÉNERO DE CONSTE^ 
CLONES FUÑERA^

( 4
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INFORMACIONES CAKI HI„ -AO «
1 ^-^====^=:=====-LA NACION.—Sábado Z7 ae enero de 194t________INFORMACIONES CABLEGRAFICAS ~

de Gue rra ruso Voroshilov | c/ímjbio oculta
^$a Estado Mayor se dirigieron ai frente hundimiento de esta nave por los ingleses

viaje vendríata confirmar la preparación de '
Pe Carelia- Entre anto, los ataques rojos sigue 

landeses en todos los fren tes.-

» o» i 1111 e camunicado oficial ' " lyerreP±& serle ataqui

• !aK’enUCl08a . WedarmTompfe 
‘ negaron

ar sobre la gruesa rapa de híl 
i ‘n> y el otro, en Teína Ip in « I sición más atacada de t¿d¿ hZ 
Aneas Imlandesas desde el éo 1 

. mienzo de la guerra C° I
■ "Nu<lfr.fh»landeses sostienen: I 

™<^.S~ras tr°Pas retuvieron sus
en todos los puntos" 

la diaria REANUDACION | 
T- ®.E LA LUCHA I

¡ucha dSe ,a
, fué detenido ’en su feHnffi 
1 i Mijito qUeu10s roJos re- |
' talla hacer de ella l>na ba-
' rtalla decisiva, con el propósito
■ de vencer, a los finlandés^ ccí 
‘ h n -suPeri°ridad numér.cT ¿n 
. honores y materiales 
: so»" en\barg°. los finlandesa 
’ DosTíón6111™11 Fn much0 meJ°r
■ roo^ 1 que los rusos para 
’ raemPlazar SUS soldados y sus 
I abastecimientos de municiones 
' 2!? £eSlon del Noreste del la-
■ go Ladoga, pues cuentan en 

esos parajes con una red de fe-
■ rrocarriles y caminos. En cam-
■ bio los rusos dependen del únl-
• co ferrocarril que saliendo de 
I Leningrado, bordea el lago y va

hacia Murmansk. Esta vía debe 
emplearse también, en el abaste-

■ cimiento de las columnas rojas 
que operan en la parte central

; de Finlandia y en el sector de 1 Salla.
POR QUE HAN DISMINUIDO 
LOS BOMBARDEOS RUSOS 

> CONPEHAGUE, 26.— (U P) 
' - El corresponsal del “National 

T-dende” en Helsinki comunica 
’ que la causa de la disminución 

de los bombardeos rusos contra 
los pueblos finlandeses en éstos

• últimos dias en que los aviones ro 
Jos han sido empleados en arro-

■ jar alimentes a las tropas que 
1 se encuentran al Noreste del 
' lago Ladoga, en la parle central
• de Finlandia y en Salla.

BOMBARDEO DE UN 
FUNERAL 

, HELSINKI. 26.— (U. P). — 
Varios aeroplanos rusos lanza- 

1 ron alrededor de 60 bombas en 
la vecindad de la iglesia de Lap- 
pia, a 32 kilómetros al Oeste Je 

, Helsinki, durante los funerales 
de 15 jóvenes finlandeses. Las 
bombas destruyeron las antiguas 

, ventanas de mosaico, pero cau
saron leves daños en el resto del 

, edificio. Los funerales siguieron 
realizándose como si nada hu
biese ocurrido.
VOLUNTARIOS FINLANDESES 

DE 10 A 16 AÑOS 
HELSINKI. 26.— ÍU. P).—En 

varias ciudades finlandesas es
tán formándose cuerpos de boy
scouts voluntarios, entre las 
edades de fO y 16 años, para que 
sirvan como estafetas, bombe
ros y auxiliares del servicio de 
precaución en contra de los 
raids aéreos.

El enrolamiento es numeroso, 
en vista de que todas las escue
las han sido cerradas como me
dida de guerra.

INQUIETUD BRITANICA
LONDRES, 26.— (U. P.)—La 

opinión liberal en ésta comienza 
a dar señales de inquietud res
pecto de la naturaleza de la 
ayuda de Gran Bretaña a Fin
landia y se oven advertencias 
contra un movimiento que pue
da lanzar a Gran Bretaña a 
una guerra con Rusia.

Es así que el semanario “New
Statesman” dice:

“El juego de no intervención 
Inventado por los fascistas en 
España, ha comenzado a juz
garse en Finlandia. ¿Hasta 
dónde llegará esta1 no interven
ción? Hay poderosas razones 
para ayudar a Finlandia. Por 
otra parte, el peligro estraté
gico y político de vemos de
masiado comprometidos es igual
mente claro. El lanzamos' a 

, una1 guerra abierta con Rusia 
acarrearía el empleo de las pe
ligrosas huestes de Alemania, 
que estarían en excelente po- 
sioión para atacar las comuni
caciones con las potencias es
candinavas. Pondría fin a to
das las esperanzas de una me
diación en Finlandia y. final
mente, consolidaría la todavía 
dudosa alianza ruso-alemana, 
haciendo probablemente el jue
go de Hitler.
HAY QUE HACER DISTIN

CION
“Debiéramos hacer una dis

tinción entre las armas y los 
hombres. El enviar tropas bri
tánicas y francesas a comba
tir a los rusos alentaría más 
que ninguna otra acción la lu
cha, de clases dentro de las filas 
de las potencias occidentales. 
Los elementos reaccionarios de 
Francia, Gran Bretaña y Es
tados Unidos, que se muestran 
extrañamente olvidadizos de la 
agresión contra los obreros, 
aprovecharían la oportunidad 
para emplear a la Sociedad de 
las Naciones como instrumento 
contra la URSS., en tanto que 
una gran parte de las clases 
trabajadoras de Gran Bretaña 
y Francia considerarían tal in
tervención como una prueba 
evidente de que después de to
do, la guerra actual es una lu
cha Imperialista; no contra el 
fascismo, sino contra el socia
lismo y las clases trabajadoras”.

Los diplomáticos extranjeras 
hacen notar que el envío de 
voluntarios ingleses y franceses 
a Finlandia probablemente ha
ría necesario llegar a acuerdos 
de tránsito con Noruega y Sue-

YA HABRIA VOLUNTARIOS 
BRITANICOS 

LONDRES, 26— <U. P.l — 
Aunque los funcionarios brilá- 
nicos se excusan de hacer co
mentarios, se entiende que pro
bablemente haya voluntarios 
británicos en primavera luchan
do al lado de los finlandeses. Se 
cree que habrán voluntarios 
franceses bajo las armas en 
Finlandia, en las próximas se
manas Tanto el clima ártico 
V las necesidades anglo-france- 
sas en otras regiones, han re
tardado la partida de los vo
luntarios a Finlandia.

«-TOCOLMO. 26. — (U. P). 
S’roresponsal del “Afton Bla 

«n Tallin (Estonia) infor- 
et míe a ver el Comisario de 

rL¿o mariscal Voroshilov 
al frente \ia Leningrado. 

^ñafiado dej jefe del estado 
del jefe del Departa- 

’«tn'Político y de otras altos 
Sonarlos.
c- cree que el \iaje de Vo- 
hilov confirma los prepara ti- 
^nsra un intenso ataque en 
Alióte del Istmo de Carelia. 
W se lanzaría muy pronto. 

UYCENTR ACION DE TRO
PAS Y EXCAVACIONES

WíPENHAGUE. 26. — (U. p). 
¡’r. .«rrocnnnsal del Bcrlma.snp

pvt rC-..1111-

Mannerheim probiame'nie 
™ .\LT',mo de Carelia,

vi corresponsal del • Berlingsqé H^‘on atacad
■ en el Norte de Finían- ¡meas finlandesas 

“ .-fAi-ma aue los rusos es- mlenzo de la cueJ informa que los rusos es- 
n concentrando tropas y ca- 

,nd0 refugios en Hoyenjaervi. 
¡-de que no se espera una ac
ta de proporciones en ese sec- 
r hasta después de varias se-

0 corresponsal dice que los ru 
Testan experimentando con 
i nuevo aparato que es coloca- 

delante de los tanques y 
inmóviles blindados para ras
ar las minas de tierra y ha- 
■jflS estallar antes de que
anee el ejército; añade que
e experimento fué provocado 
mués de los infructuosos es- 
.fzos para eliminar el peligro 
lanzaminas terrestres en el 

¿no de Carelia. donde los ru- 
¡ emplearon soldados que pro
tos de largos bastones prece- 
in a las tropas; pero los sol

idos eran muertos por los fln- 
ídeses o por las minas. n muer 

k por sus propios oficiales si 
Silban de volverse.
E corresponsal informa ade- 
És que las minas de níquel de 
lolochoki se encuentran toda- 

sin sufrir perjuicios en sus 
lalaciones esenciales.
iELSINKI. 26. — (U. P). —

ipil n 500 a 600 rusos muertos, 
idemár- de varios miles de heri-

ilii» 
íhlza

un d ----------- --- - ------
del to fc de la ofensiva del lago La- 
estrenc doga, el ejército rojo se lanzó 
> pie» te la D'nea Mannerheim”. pero 
■ eonra detenido una vez más por la 
1 es ií desesperada resistencia finlan- 
i deúj tea.

y de la pérdida de 400 ca
llos cuyos cuerpos cubren los 
¡ques nevados, como resultado 
las operacioses en el quinto

íramente al ataque hoy con-

'.En realidad, la lucha comen- 
Ijj en un nuevo sector donde los 

míos intentaron varios ataques 
(pusieron fuera de combata un 
irte en la isla Mantsi, en el

B. Ah Btremo Noreste del lago Lado- 
S tt11 jjftncHfclTvsa ocio ni nñiwa,
rej

s

u

constituye este el primer 
que en esa zona.

Ls baterías de costa finían
las en Mantsi infligieron serio 

figo a las líneas rusas e hi- 
eron peligrosa la situación de 
¡¡visiones rojas que ocupaban 
Territorio triangular entre el 

o y la frontera rusa. Más de 
muertos cubrían el campo 

terminar la lucha luego' de 
ihazado el ataque ruso.

S COLONIA ■
ré den 
njayor 
Mr Oí

LITRO CON BOTELLA
FERGUSON

$ 10.00
PIDALA A:

TELEFONO 63021 
y en todas las boticas 
VIAMOS A CUALQUIERA 

PARTE

HDRBS, 25. — (ESPE- 
>. —Cada día recibe

Her por lo menos 3,000 pa
zos que le da tn la ca- 
Chamberlain.

to ocurre en- Ciudad del
• Africa del Sur, donde 

sido instalada, a beneficio 
la suscripción nacional or- 

da por el Alcalde de esa 
una máquina eléctrl- 

en que figuran dos efigies; 
Chamberlain y otra 

Cada vez que un 
unte mete una moneda 

una, ranura, la efigie de 
berlain levanta el pa- 

y aplica un soberbio 
en la cabeza de la efi- 

ael Fuehrer.
fanto la máquina como la 

han alcanzado

vorcio y nuevo
atrimonio en 12

«0

I-
II-
i
)"

Minutos y 5 segs.
&A YORK, 25.- (BS-

La señora de 
frican, •aacas- ciudadana 
r un -Pcana‘ acaba de ba- 

un ve01-*1 sorprendente 
¡iñK.4' deporte un 

f’í divorcio en Las 
tó JCahíornia), y se pre- 
dpi 71 carrera a la oficl- 

üvn i, ca^de local, donde 
mnfm^ncia Para un nue- 
^aronio. Provista de 
dónrtP5 documentos, vol- 

nipredQe ,el Juez de Paz. 
ido 13 carrera y su- 
escainr, cuatro en cuatro 

sefior t f5’ y se casó con 
tant» i n Judge, que en- 

esperaba.
Iente iíranscurrido exac- 
!(!qs enLm^ut<>s y 5 se‘ 
conéZrii e el momento que WÍ?leron el divorcio y 

estuvo ca- 
estakí65 se había inten

tan^ un récord se-
5 ’a’a£ dama due 

marcó 13 
‘d’ora tCo‘ Es’ P°r tant0‘

a-

-® una ofensiva de grandes proporciones en el ist- 
siguen estrellándose con la resistencia de los fin1 

■Aumentan las bajas

Sostienen los círculos navales de Londres.—Proporción en que se estaría renovando a ota su 
marina del Reich y los perjuicios que ha causado a los aliados. Construcción de buques e mea 

por el Reich.— Resultados fran ceses del bloqueo naval

I CK0S,E OBSEQUIO ÜtfÁ AHÍBVLANC1A 
MILITAR AL EJERCITO FRANCES

PARIS, 26.— (U. P.)— El señor Germán Riesco, a nombre de la Corpora
ción de Ventas de Salitre de Chile, en París, se apersonó al Ministerio de la Gue
rra, e hizo entrega a los coroneles Lortolary y Guillop, de una ambulancia militar 
destinada al ejército francés.

Ambos coroneles, a nombre del Ministro de la Guerra de Francia, se re
cibieron de la ambulancia y expresaron su gratitud a la sociedad chilena, por 
su generosa donación.

¿COMPLOT CONTRA 
UN CAÑONERO NOR

TEAMERICANO?
SHANGHAI, 26. — (U P 1 

—Comentando las noticias de 
?r jein JaP°nés sobre un pre
tendido complot para hundir el 
cañonero norteameiicano •Lu
zon” a cuyo bordo viaja el 
Embajador de Estados Unidos, 
Mr. Johnson, los círculos chi
nos, han dicho: ‘ No seria una 
sorpresa para los japoneses el 
hundimiento del ''Luzon”, aho 
ra que el sentimiento contra 
Estados Unidos es encarmiza- 
do, debido a la expiración de) 
tratado comercial”.

Se recuerdan los incidentes 
de los cañoneros ''Panay” (ñor 
teamericano), ‘Ladybird” (bri
tánico), y el ocurrido al ex 
Embajador británico Sir Hugh 
Knatchball Hugheson, y se 
agrega que el anuncio japo
nés en el sentido de que los 
chinos prepararían el hundi
miento del ‘‘Luzon” es ‘‘otra 
muestra de la maldad de la 
propaganda japonesa”.

La Embajada norteamerica
na ha desmentido tener cono
cimiento del complot para 
hundir el cañonero.

Aún faltan dieciséis de 
Ion 69 pasajeros ibero
americanos del “Oraxio”

Uruguay
MONTEVIDEO, 26.—(U. P.) 

—A las 23.12 horas, se dió co
mienzo al match de basketball, 
entre los equipos representativos 
del Uruguay y Chile, por el 
Campeonato Sudamericano. For
maron en el equipo uruguayo 
los siguientes jugadores: Rubel 
Ubal, Enrique Vitureira, Rodol
fo Braselli, Procencia Pena y 
Zacarías Amabal. En repre
sentación del equipo chileno 
formaron: Rafael Salamovich, 
Miguel Mehech, Luis Carrasco, 
Miguel Ferrer y Antonio Fe
rrer.

Iniciado el juego, los urugua
yos llevaron el ataque marcan
do el primer doble por Interme
dio de Amabal.

Momentos después Miguel Fe
rrer obtuvo el doble de empate 
para el equipo chileno.

A esta altura del juego salió 
Mehech quien fué reemplazado 
por Palacios, prosiguiendo el 
Juego con variadas alternativas. 
Palacios cometió un foul a Ar- 
nabal (juien marcó para los 
uruguayos un tanto.
URUGUAY OBTIENE LAS PRI

MERAS VENTAJAS
A los pocos minutos de ini

ciado el juego Uruguay ganaba 
por 9 tantos contra 2 de los 
chilenos. En un ataque Anto
nio Ferrer hizo un preciso pase 
hacia atrás a Palacios quien lo

Sensacional alza 
del mercurio por 

su gran demanda
El alza es de 50 dólares 
por botella y el precio de 
éstas ha quedado en 207 

dólares
LONDRES, 26. — (U. P.) — 

Como consecuencia de la deman
da sin precedente de parte de 
varios Gobiernos que necesitan 
mayores abastecimientos, el car
tel Italo-español del mercurio ha 
alzado sus precios en forma sen
sacional, al más alto nivel que 
registra la historia.

Esa alza ha sido de 50 dólares 
por botella, de suerte que el pre
cio es ahora de 207 dólares en 
los depósitos de Londres y de 200 
dólares, F. O. B., en los puertos 
Italianos y españoles.

Cabe señalar que el mercurio 
es uno de los elementos esencia
les para la guerra.

En el comercio se cree esa al
za es consecuencia directa del 
pacto comercial franco-español 
de la semana pasada que, según 
se cree, atribuyó a Francia gran 
des cantidades de mercurio espa
ñol al precio aproximado de 150 
dólares ñor botella.

Además se estima, sí bien la 
noticia no ha sido confirmada 
oficialmente, que Gran Bretaña 
logró arrebatar recientemente a 
Alerñania un contrato por mer
curio italiano en una cantidad 
que fluctúa entre 10.000 y 20.000 
botellas.

En todo caso se cree que am
bos países productores — que 
tienen verdaderamente el mono
polio de la producción a bajo 
costo — tienen ahora sus exis
tencias comprometidas con va
rios meses de anticipación, con 
lo que dejan el campo europeo 
ampliamente abierto a los pro
ductores de Estados Unidos, Mé
xico y América del Sur, como 
también a los del Imperio cuyas 
minas, debido al alto costo de 
explotación, no pueden competir 
normalmente con las de Italia y 
España. .

La noticia, suministrada por 
el cartel de Milán, de que hay 
actualmente una existencia de 67 
mil botellas, es aceptada como 
cierta, pero se cree en el comer
cio que, en su mayor parte está 
va comprometida por los aliados.

GENOVA, 26.— (U. P.)—La lista oficial de pasajeros sud
americanos a bordo del “Orazio” que United Press consiguió 
anticipadamente de la linea m arítima Italia, demuestra que 
llegaban a 70 de los cuales siguen faltando 16. se cree que 
casi seguramente están muertos.

Según las listas oficiales había a bordo 10 colombianos, 9 
chilenos, 13 peruanos,, 22 ven ezolanos, 7 ecuatorianos, 6 pana 
meños y 3 bolivianos. Entre los que faltan se cuentan un co
lombiano, 5 peruanos y 10 venezolanos.

Don Marco Antonio Falcón Briceño, Agregado Comercial 
a la Legación de Venezuela en Berlin y ex Cónsul en Baltimore 
ha declarado que la explosión ocurrió alrededor dé las 3 A. M. 
Logró salir con su esposa y su hijo de 14 meses y una hermana 
que fué a su cabina. Al salir vieron el buque en llamas. Su hi- 
jito fué puesto en un bote salvavidas, mientras que su esposa, 
su hermana y él esperaron a bordo del “Orazio” hasta la lle
gada de los botes del “Biancamano”, a cuyo bordo fueron re
cogidos; allí estaba el pequeño, a salvo.

Don Gerardo Chiriboga, ex Cónsul de'"Ecuador en Ham- 
burgo y actualmente director del diario “El Comercio”, de Gua
yaquil, ha expresado sus agradecimientos para el tercer oficial 
del barco, llamado Appi, y el médico Scarpato, quienes, según 
dijo, se comportaron valientemente en el cumplimiento de su 
deber. Su esposa y su hijita de siete años salieron de la cabina 
30 minutos después de iniciado el siniestro. En cubierta todos 
estaban dispuestos a morir; unas 10 personas, enloquecidas, 
se lanzaron al mar. Su esposa y su hija llegaron a salvo a bordo 
del “Biancamano’; el señor Chiriboga se salvó en el ’’Co
lombo”.

FURIBUNDOS 
ATAQUES DEL FAS
CISTA FARINACCI A 

ROOSEVELT
ROMA. 26 (U. P.)— En *un 

furibundo ataque contra Roo
sevelt, “Regime Fascista”, dia
rio de Cremonla, de propiedad 
del ex secretarlo del partido 
fascista Farlnaccl, acusa al 
Presidente de Estadas Unidos 
de ser uno de los principales 
estadistas responsables del ac
tual conflicto europeo.

Dice que la elección de su 
representante por Roosevelt, 
recaída en un cuáquero en un 
país que tiene 20 millones de 
católicas, demuestra la falta de 
sinceridad de las tan voceadas 
Intenciones de paz del Pre
sidente.

Después de señalar que Roo
sevelt desciende de antepasados 
judíos, el diario agrega que el 
Presidente de EE. UU., que es 
ha rodeado de un grupo de 
consejeros judíos, es tan res
ponsable de esta guerra judía 
declarada contra Alemania, co
mo los Gobiernos Judíos d® 
Londres y de París.

Estas declaraciones las hace 
al criticar el nombramiento de 
Myron Taylor como represen
tante de Roosevelt ante el 
Papa.

(í

venció a Chile en basketball* -*

Las orientales se anotaron el triunfo por 43 tantos contra 25
- ------------------------------------------» 

Continúa el juego con diver
sas alternativas y cuando el 
scorer era de 31 a 21 Uruguay 
pidió un minuto de descanso, 
tiempo que los chilenos apro
vecharon para cambiar a An
tonio Ferrer por Olmos.

Reiniciado el juego A. Ferrer 
con un tiro lanzado desds abajo 
del cesto uruguayo conquistan
do otro doble para Chile que
dando el resultado favorable al 
Uruguay por 33 a 23.

SE INICIA EL 2 o TIEMPO 
A los 11 minutos de iniciado 

el segundo tiempo se cobró un 
cuarto personal a Antonio Fe
rre, entrando a reemplazarlo Ol
mos. Salió el uruguayo Dspena 
entrando en su lugar Barberini. 
Momentos después salió Braselli 
entrando nuevamente Depena.

A los 17 minutos el equipo 
uruguayo, al tener la seguridad 
del match asegurado, comenzó 
a hacer un juego lento de pa
ses.

Faltando tres minutos para ter 
minar Olmos hizo un foul a Bar
berini y el tiro libre correspon
diente rebotó en el tablero to
mando Amabal para convertir 
un nuevo doble, aumentado así 
la ventaja del Uruguay a 40 tan
tos contra 25.

Un minuto después entra 
Mehech. en lugar dP Salamo
vich, cobrándose un técnico con
tra Chile, por haber entrado este 
Jugador sin avisar. Depena con
virtió el tanto. Pocos momentos 
después terminó el match mar
cando el score final 43 tantos 
contra 26 a favor de los urugua
yos..
LOS URUGUAYOS TRIUNFAN 

Los scorer fueron: uruguayos 
Abal 3, Depena 8. Braselli 9, Bar
beril 1. Amabal 16. Vitureira 6. 
chilenos Olmos 3, M. Ferrer 6, 
A. Ferrer 6, Palacios 6 Carras
co 5.

El triunfo de los uruguayos 
(ué inobjetable, siendo necesario 
recalcar que el equipo chileno 
fué un rival de sólidos presti
gios. Los jugadores hermanos

convirtió en un doble. A con
tinuación el uruguayo Amabal 
marcó otro doble descontando 
los chilenos con otro doble por 
Intermedio de Carrasco, siendo 
las posiciones a los 15 minu
tos de juego de 13 tantos a 0 
a favor de los uruguayos.

A esta altura del juego salió 
A. Ferrer entrando a reempla
zarlo Zarh. A continuación los 
chilenos pidieron un minuto de 
descanso.

Reiniciado el juego, Amabal 
aprovechó un entrevero produ
cido frente al tablero chileno 
conquistando un nuevo doble 
para su equipo.

Los chilenos organizan un 
ataque iniciado por Zarh quien 
pasa a M. Ferrer el que a su 
vez cede la pelota a Carrasco 
consiguiendo otro doble que ha
ce elevar el score a 19 tantos 
a 11 a favor de los uruguayos. 
Poco después M. Ferrer logró 
otro doble para Chile al apro
vechar en forma oportuna un 
pase de Zarh. Casi al terminar 
el primer tiempo Palacios logró 
convertir otro doble finalizando 
así el primer tiempo con 19 tan
tos a 15 de los chilenos.

El triunfo parcial obtenido 
por los jugadores uruguayos fué 
elogiosamente comentado, ya que 
según la opinión general este 
equipo se comportó, mejor que 
frente al Perú. En el equipo 
del Uruguay se destacaron Ar- 
nabal y Ubal y por dille los 
hermanos Ferrer y Palacios.

SE INICIA EL SEGUNDO
TIEMPO

Se comenzó el segundo tiempo 
con un ataque iniciado por los 
uruguayos el que finalizó con 
un tiro de cancha de Braselli 
el que logró otro doble para su 
equipo. Continúa la presión del 
equipo uruguayo, pidiendo Chile 
a esta altura del juego un mi
nuto de descanso.

A los 4 minutos de iniciado 
el segundo tiempo las posicio
nes eran de 27 a 16 a favor de 
los ¡ocales.

Ferrer cumplieron una perfor
mance magnifica. Se notó tam
bién que la entrada de Zahr dió 
mayor consistencia al ataque 
chileno obligando a multiplicar
se a la deffensa uruguaya -para 
contrarrestar el empuje con que 
se batieron en los últimos mo
mentos los jugadores del Pacifi
co. La actuación dP los jueces 
argentinos señores Lastra y Clur 
no mereció reparos.

COMENTARIOS
MONTEVIDEO, 26.— (UP).— 

La penúltima fecha del campeo
nato sudamericano de basket
ball registró dos partidos, sien- 

1 do el jugado por pl Uruguay y 
jnile el dP mayor interés.

En el primer match, los perua
nos lograron aventajar, tal como 
se preveía, a los paraguayos que 
pudieron a pesar de su inferio
ridad técnica, cosechar algunos 
aplausos en jugadas rápidas que 
no tuvieron buen resultado por 
escasa puntería en los remates.

En el segundo match, el Uru
guay venció a Chile y si bien el 
team local realizó un partido 
superior a su match frente al 
Perú, tuvo algunas fallas en sus 
ataques, pareciendo en algunos 
momentos que los jugadores ha
cían improvisaciones inútiles aue 
los chilenos bloquearon bien.

Antonio Ferrer fué el número 
uno de Chile, siguiéndole en or
den dP mérito su hermano Mi
guel-__________________

Expiró el tratado 
comercial entre

EE. VU. y Japón

|En el Brasil y Colombia adhieren a 
\la candidatura de Gabriela Mistral 
\para el Premio Nobel de Literatura

RIO DE JANEIRO, 26.— (U. P.) La Academia Brasi
leña de Letras acordó por unanimidad apoyar la candidatura- 
de Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura aue 
se otorgará en 1940.

El Instituto de Historia y Geografía también la apoya.
BOGOTA. 26.— (Especial).—El día 18 del corriente, tan 

pronto como se tuvo conocimiento de la candidatura de la poe
tisa chilena Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Litera
tura de 1940, el Rector de la Universidad Nacional de Colom
bia, señor Agustín Nieto Caballero, envió el siguiente cablegra
ma al Secretario General de la Academia Sueca a Estocolmo:

“Secretario General de la Academia Sueca, Estocolmo.— 
La Universidad Nacional de Colombia adhiere efusivamente a 
la candidatura de Gabriela Mistral para el Premio Nobel de 
Literatura.—(Firmado); Agustín Nieto Caballero, Rector”.
ADHESION DEL CONSEJO DE MUJERES DE ARGENTINA

BUENOS AIRES. 26.—(U. P.) El Embajador chileno, se
ñor Conrado Ríos Gallardo, recibió del Consejo de Mujeres 
de Argentina una nota por la que patrocina la candidatura 
al Premio Nobel de Gabriela Mistral. Esta adhesión tiene gran' 
importancia porque está formulada por.89 asociaciones feme
ninas de cultura, beneficencia y previsión social, siendo tam
bién un organismo orientador de la acción de la mujer en el 
país, que a su vez está afiliado al Consejo Internacional de 
Mujeres.

En la nota dirigida al Embajador se manifiesta; “Acaba
mos de enterarnos con sumo placer del propósito de que se 
conceda a Gabriela Mistral el Premio Nobel de Literatura de 
1940. En este hogar espiritual de la mujer argentina perdura 
aún el gratísimo recuerdo de la visita de la primera mujer 
de América que conquistara la admiración entusiasta, a la par 
que la simpatía de la comisión directiva del Consejo de Muje
res y todas sus ramas”.

Más adelante dice la nota, que suscribe la presidenta, se
ñora Belén de Tezanos Oliver, lo siguiente: “Nuestra entidad 
valora altamente su obra y como lo decíamos a ella misma en 
el saludo que le enviáramos a su llegada a Buenos Aires en 
1938, “Gabriela Mistral, chilena, ciudadana del mundo por la 
gracia y bien de su obra”, merece esta honrosa recompensa que 
enorgullecerá a la América toda"._______________________ |

26,— (U. P.) La Academia Brasi-

LONDRES, 26.— (U. P.)—En 
los círculos navales británicos 
se sostiene que el -anuncio nle- 
mán de que se cambiará e¡ nom
bre al ' Deutschland” oculta el 
hecho de que este “acorazado 
de bolsillo” fué hundido por un 
submarino británico.

Se recuerda que el subma
rino ‘Salmón” ha torpedeado a j 
varios buques de guerra alema
nes, pero que nunca se supo en | 
realidad cuáles barcos hablan | 
sido hundidos o dañados. Se 
sospecha ahora en ¡os círculos 
navales que el "Deutschland” 
puede haber sido hundido.

Se ha citado otra posibili
dad: que los submarinos "Sea 
Horse”, “Star Fish" y “Undi
ne”, hundidos este mes. hayan | 
podido atacar con éxito antes1 
de ser echados a pique. Se re- | 
cuerda que los submarinos brl-1 
tánicos nunca comunicaron el ¡ 
éxito de sus ataques contra bu
ques de guerra alemanes hasta 
encontrarse en aguas metropo
litanas, por lo cual aún en el 
caso de que esos tres barcos hu
bieran fundido dos o más naves 
alemanas antes de ser ^echados 
a pique, ellos a su vez, las au
toridades británicas no tendrían 
medios de saberlo.
LA FLOTA SUBMARINA ALE

MANA
BERLIN, 26.—(U. P.)— Los 

circulas navales opinan que un 
tercio de la ’
alemana, que 
man que es - -----------
puede operar en alta mar a la 
vez. cotninúa invadiendo los 
mares, y sus torpedos y sus mi
nas flotantes, que hasta ahora 
han sostenido el peso de la cam
paña naval de Alemania contra 
Gran Bretaña, han ocasionado 
la mayor parte de las pérdidas 
británicas.

Se mantiene el mayor secre
to en los círculos oficiales al
rededor de la cuestión relacio
nada con el número de subma
rinos que Alemania tiene en la 
actualidad, cuántos hay en 
construcción y cuántos han sido | 
hundidos. Interrogado si se ha- i 
ría algún anuncio sobre las pér- , 
didas de submarinos sufridos 
por Alemania, un alto fundo- ¡ 
natío contestó: “No veo razón 
alguna para esperar tal anun
cio”. A la pregunta de si esto 1 
quería decir que Alemania no 
había sufrido pérdidas de su
mergibles, se negó a dar una 
respuesta.
PROPORCION DE CONSTRUC

CION DE 'SUMERGIBLES 
En fuentes neutrales muy bien 

informadas se cree que Alema
nia tenía alrededor de 71 sub
marinos poco después de ini
ciarse la guerra y que ahora 
está construyendo de 6 a 8 men
suales y que probablemente pa
ra fines de año alcance una 
producción máxima de 2 sub
marinos cada 3 días o sea. 20 
mensuales o 240 al año. Creen 
esos mismos círculos que han 
sido hundidos alrededor de 20 
sumergibles alemanes.

También se opina que los bri
tánicos deberán por lo menos 
duplicar la proporción de hun
dimientos de submarinas para 
impedir que aumente el poder 
alemán en estas naves. Se re
cuerda que los británicos alcan- 
garon la proporción máxima, 
hundiendo de 8 a 10 sumergi
bles mensuales, hacía el fin de 
la guerra mundial, en tanto que 
el promedio de toda la guerra 
fué de 4 1'2 mensuales

Se cree que la construcción 
naval alemana sobre la base de 
la producción en masa ocupa 
ahora entre 70 y 75 de los ac
tuales astilleros y que los res
tantes son dedicados a com
pletar la construcción de bu
ques como los acorazados “Tlr- 
pitz” y “Bismarck”.
ASTILLEROS QUE ESTARIAN 

TRABAJANDO
Con la construcción de 2 o 

más submarinos por cada as
tillero. se llegaría a un total 
aproximado a 150 locales de 
construcción disponibles. Se tie
ne entendido que hubo alguna 
demora como resultado de la 
congelación de los canales du
rante un mes entero, lo que ha
cía imposible la construcción de 
esas naves en las bahías, de 
modo que muchas partes de ellas 
han sido construidas en la Re- 
nania.

Se cree que para facilitar la 
producción en masa, los alema
nes se están concentrando en 
la construcción de los tipos de 
submarinos de 230, 500 y 740
toneladas. Los expertos descar
tan los repetidos rumores de que 
Alemania está construyendo una 
gran cantidad de submarinos 
pequeños, puesto que esto per
judicaría la producción en ma
sa de sumergibles y los buques 
de menos de 250 toneladas co
rrerían gran peligro en los tem
porales del Mar del Norte y, 
además, tienen un radio de ac
ción limitado.
¿ACORAZADO ALEMAN DE 

40,000 TONELADAS?
PARIS, 26 (UP).— Coinci

diendo con las informaciones de 
que Alemania está construyendo 
un acorazado de 40.000 toneladas 
aue se bautizará con el nombre 
de “Deutschland”, y que será 
dotado de armamento superior 
al de los nuevos buques de linea 
de 35.000 toneladas de Francia 
e Italia, el vicealmirante fran
cés Jules Docteur ha publicado 
la advertencia de que Alemania, 
trabajando de día y de noche, 
ha obtenido una considerable 
ventaja sobre Francia en cuanto 
a buques de línea, y pide que los 
oberros de astilleros y otros es
pecialistas sean desmovilizados 
del ejército a fin de quP Francia 
sobrepase las construcciones na 
vales alemanas mediante un es
fuerzo concentrado.
NAVES FRANCIÍSAS DE 35,000 

TONELADAS
Según el acuerdo tácito fran

co-ítalo-a lemán que existía an
tes de la guerra actual, las tres 
potencias prometieron no cons
truir buques dP línea de más de 
3a,000 toneladas a fin de evitar 
una costosa carrera dP construc
ciones navales, y cada una de 
ellas estaba construyendo cua
tro naves de este desplazamiento 
Francia tiene tres en sus asti
lleros: el "Richelieu” en el cual 
se esta colocando actualmente 
el armamento; el ’“Jean Bart” 
aue pronto será lanzado y el 
■‘Clemenceau”, cuya construcción 
apenas se ha empezado. El 4 o 
es el “Gascogne”, cuya quilia 
no ha sido colocada aún; el pla- 
no de esta nave podría modifi- I CaT"Sr» Q —1« w— n —«1 *--- -■ —— -V ...u/v, utepiaixi-
mineto y cañones de más cali- 

Ibre.

i Alemania tienP dos: el “Bu
lwark” y el "Admiral von Tir- 
pitz‘, cuya construcción casi 

! está terminada; pero ahora se 
anuncia que cuando menos uno 
de los dos acorazados restante! 
tenga mayor desplazamiento a 
fin de que pueda llevar piezas 
de 400 mm. en vez de las ocho 

I de 350 mm. contempladas origi
nalmente. , .

I El buque de guerra británico 
i a flotp más grande es el crucero 
I de batalla "Hood’, de 42.000 tone 
I ladas.

RESULTADOS FRANCESES 
DHL BLOQUEO

El Ministerio de bloqueo fran
cés dió anoche a la prensa una 
información que confirma que el 
vapor dP carga alemáff “Albert 
Janus” fué hundido P1 15 de.ene
ro por su propia tripulación a 
raíz de ser sorprendido por un 
buque de patrulla francés.' Al 
mismo tiempo, sP informa que 
Francia ha tomado 480.500 to
neladas de artículos de exporta
ción e importación alemana des
de que se inició la guerra, y que 
la flota comercial alemana ha 
perdjdo en el mismo pMriodo, 
46 vapores mercantes un re
gistro total de 236,143 toneladas 
de los cuales 23 fueron‘hundidos 
por los aliados o por sus pro
pias tripulaciones con un regis
tro total de 132.563 toneladas, v 
23 han sido apresados con un 
rtgistro total dP 1031580 tonela
das.
MUCHAS PRECAUCIONES DE 
LOS SUBMARINOS ALEMANES

BERLIN. 26.— <UP) ■— En 
una entrevista publicada por la 
* Boerser Zeitung”, el jefe de 
que, en el futuro, los sumbarinos 
■traalmirante Doenítz. declara 

la flota submarina alemana, con
sternarán precauciones extraor
dinarias” para combatir a los bu 
ques británicos ”Q” y a las tram 
pas para submarinos. Dice eri 
parte:

“Si se sospecha uP se trata de 
un buque “Q", el deber dP propia 
defensa de todo comandante de 
submarino es tomar con. tiem
po las medidas de combate, a 
menos de ser atacado repenti
namente”.

Agrega aue G. Bretaña. ‘10 
mismo aue en la guerra mun
dial. utiliza un gran número de 
trampas para submarinos” que, 
frecuentemente presentan aspec
to de barco con bandera neutral 
mientras el buaue de guerra bri
tánico está en acecho más allá 
del horizonte. Sin embargo, en 
muchas ocasiones, los submarinos 
han logrado hundir esas trampas 
para submarinos”.

NUEVAMENTE PONE EN
GUARDIA A LOS NEUTRALES

En cuanto a la capacidad de 
los submarinos para hundir bu
ques declara que, “en la actuali
dad. da lo mismo a la flota sub-, 
marina alemana que váyan en 
convov o aisladamente. Mas de 
20 años han transcurrido desde 
la guerra mundial y. como es 
natural, nosotros también hemos 
aprovechado las lecciones de esa 
guerra”

Vuelve a advertir a los bu
ques neutrales que no participen 
en los convoyes, que “aumentan 
el peligro para los neutrales ya 
que. el navegar en compañía de 
buques de guerra ingleses, pier
den las consideraciones especiales 
aue. de otro modo, otorgan los 
comandantes dé los submarinos 
alemanes a la marina mercante 
neutral.”

flota submarina 
los expertos estl- 
el máximum que

CUMPLIRA EL I
KAISER

Para el Imperio nipón 
significa una de las cri
sis más graves desde la 

guerra con Rusia
TOKIO, 26. — (U. R.) — Ha 

expirado el tratado comercial 
norteamericano-japonés que des 
de 1911 regulaba todas las rela
ciones básicas entre Japón y Es
tados Unidos, produciendo una 
de las más graves crisis que en
cara Japón desde la guerra ru
so-japonesa.

El tratado fué abiogado por 
el Presidente Roosevelt hace seis 
meses, como parte del esfuerzo 
de Estados Unidos para, refrenar 
las actividades militares japone
sas en China y proteger los de
rechos norteamericanos en Chi
na. Según la opinión japonesa, 
las relaciones con Estados Uni
dos descansan ahora sobre la 
base del Derecho Nacional « 
Internacional, mientras que el 
Intercambio comercial entre laS 
dos naciones — que según cálcu
los conservadores es de unos 250 
millones de dólares por año- — 
quedará ciertamente en peligrosa 
posición.

Sin embargo, se ha subrayado 
que la acción norteamericana no 
altera el programa japonés en 
China ni provocará el abando
no por Japón de su determina
ción de crear un ‘‘Nuevo Orden 
en Asia Oriental”.

Pero los diplomáticos ven la 
posibilidad de que Estados Uni
dos pueda restringir drástica
mente a los más ardientes de los 
nacionalistas extremistas de Ja
pón, y contribuir también a la 
formulación por Japón de con
diciones más benévolas cuando 
finalmente haga la paz con Chi
na. Nadie piensa que la presión 
económica de Estados Unidos 
pueda provocar el pronto retiro 
de las fuerzas armadas niponas 
del territorio chino, propósito 
que los japoneses creen que es el 
perseguido por el Presidente 
Roosevelt.

El portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Suma, ex- I naví Doa„.
presó: "El punto cardinal de la cars, para riJrle ma°™deS,S 
situación es que las negociado- 1 . QB-Plaz?-
nes siguen adelante”.

81 AÑOS 
EX

DOORN. 26. — (U. p.) — 
El ex-Kaiser Guillermo cum
plirá 81 años mañana.

Posiblemente sea el cumple
años más solitario que ha
ya pasado, a pesar de que hoy 
han emplezado a llegar flores, 
cartas y telegramas de felici
tación.

El castillo de Doom esta cu
bierto de nieve. El hombre de 
cabellos v barba blancos lleva 
ya 21 años en este exilio. Pro 
ablemente ningún miembro de 
la familia pueda salir de Ale
mania esta vez, a causa de la 
guerra. . .

Su esposa Herminia, que 
tiene 31 años menos que él. 
hace todo lo posible para con-1 
íortarlo aunque el ex Em
perador sé mantiene en nota
ble aslud. pero se siente soli
tario, en vista de qué ha per
dido la mayoría de sus ami
gos.

EL COMERCIO DE MA
TERIAL BELICO NOR

TEAMERICANO

WASHINGTON. 26 (U. F.)—- 
Las exportaciones norteameri
canas de armamentos, especial
mente motores, aviones y re
puestos para aeroplanos, se 
han. duplicado durante el año 
pasado, en comparación con 
las del año 1938.

A este respecto, el Departa
mento de Estado informa que 
el total de licencias o permi
sos dados asciende a la suma 
de 204.555,000 dólares, contra 
sólo 23.000,000 de dólares del 
año anterior; s'n embarco, los 
embarques del año pasado lle
garon a un total de 102 millo
nes 298,000 dólares.

Los permisos dados a Gran 
Bretaña llegaron a 20.991,000 
dólares; los dados a Francia, a 
122.120,000; los a Finlandia. 
487,000; los a Bolivia, 14.500 
en aviones y repuestos; y los a 
Chile, 17.500, en motores.

$ l.SOO.-
SE ARRIENDA

Chalet en Avenida 

Censtanza 1808,
esquina California, a metros de 

Avenida Bilbao.
Living, comedor, escritorio, re
postero cocina. pieza y baño 
Cuatro dormitorios, dos lujosos 
empleada; sub terrane, garage 
baños terraza, calefacción. ’

TRATAR 1 IERLA ALLI.



INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION.—Sábado 27 de enero de 1940
informaciones cablegrafié

ES Reich concentra tropas 
en la Galitzia oriental
para presionar a R umania
(.Correspondencia de Joseph Ravotto, ex

clusiva para “LA NACION")

DOS NADADORES DE ESTADOS UNIDOS 
BATIERON RECORDS SUDAMERICANOS 
EN EL CAMPEONATO DE BUENOS AIRES

1

26;~* (EspeciaD —Los franceses sostienen que hay 
lif7iamr>r tOtdie tro.pa.s alemar>as hacia la parte rusa de la Ga- 
ISL?”en?a.’ e Borman que los rusos ofrecieron crear un 
larco ^uso-alemán de 50 kilómetros de ancho a lo

it! ^te¿a ™so-hungara, corredor que estaría dirigi
do como una flecha directamente al corazón de Rumania Es- 

dos, de las ,formas de Presionar a Rumania, v tal 
frase s€rá la amenaza contra la Independencia e integridad rumanas.

A_ este respecto, los franceses aseguran que Alemania des-t 
empeña el papel principal y que Rusia sólo es comparsa en 
esta nueva crisis que se le presenta a Rumania

Profundamente envuelto en Finlandia donde aún no se 
ve ni el más ligero indicio favorable para el ejército rojo, se 
dice que Stalin se ha negado a comprometerse en dos frentes 
y que no actuará en los Balcanes hasta la terminación de la 
campaña finlandesa. Esto puede ser molesto para Hitler, a 
quien se le atribuye el plan de co’near a Stalin en primer pla
no con el fin de hacer aparecer la invasión de los Balcanes 
como una operación rusa.

Si Stalin hubiera aceptado la respons’b lidad de la agre
sión, Alemania hubiera'*_intervenido sin entrar en conflicto di
recto con Italia y los intereses vitales de Roma en los Balca
nes. que reiteradamente han citado el Duce y Ciano. Al ne
garse Stalin por ahora a entrar en la combinación Hitler, en 
vista de la necesidad de petróleo aue tiene el ejército del Réich, 
S” vió obligado a tomar la iniciativa.
EL REICH TIENE NECESIDAD DE GRAN CANTIDAD DE 

PETROLEO
Aseguran los comentaristas franceses que la necesidad 

alemana de petróleo y gasolina es tan grande, que el Reich 
no Duede comenzar operaciones de ofensiva en nincún otro 
frento hasta haberse asegurado un amplio abastecimiento de 
petróleo Como el excedente de petróleo ruso es muy doco y 
todas las fuentes de petróleo americano se han agotado con 
el bloqueo. H'tler sólo puede buscarlo en Rumania.

Los circuios diplomáticos balcánicos de París, pooyados 
po’- h opinión italiana, dudan, sin embargo de que Alemania 
es»? dispuesta a emplear la fuerza con el fin de obtener una 
curta mayor de petróleo rumano, pornue sería Ir contra los 
intereses de Italia v significaría un chooue directo con las 
fuertes inversiones financieras de los aliados.

En todo caso, el conflicto europeo ha abandonado el alto 
plan^» mnr^l por otro más material, que es el del petróleo.

"Le Temps", dice: "El Peich jamás renunció al plan de 
Imponer la hegemonía a los países cuyos, recursos naturales 
necesitaba como potencia militar y económica’. Explica el 
nuevo avance alemán en Gal’tzia como el deseo de aprove
charse de la pérdida dél prestigio ruso en Finlandia, y dice: 
“Ahora oue el prestigio de los Soviets está gravemente com- 
n'rnmei-ido en vista de las derrotas oue el elérc’to rojo ha su
frido en Finlandia y ante el hecho de oue el mecanismo m li
tar ruso se ha desacreditado a los ojos d“ las naciones del Sud
este due tienen toda la razón en temer la expansión bolchevi
que. la Alemania hitlerista trata de sacar provecho y fomen
tar sus intereses en esa parte del continente .

Declara el mismo diario que el reparto de Galltzia entre 
ru'os v alemanes demuestra la existencia de una verdadera 
alianza que tiene por objeto seguir una* rlVdelm-n- 
te concertada de hegemonía dividida . Añade °ue el 
tido ruso de que hayan tropas alemanas en ^¿zia Or,en 
tal son "simples escapatorias .—JOoEPH Ráxunu. _

I

Helen Perry venció a la brasileña Lenk en la ca rrera de 100 metros estilo espalda en nryS. 
g.undos, quebrando el record de 82 segundos que detentaba la campeona sudamericana, 
dale batió el record sudamericano de estilo espal da de 1.10 7 10 a 1.10.—La nadadora c i ena

von der Forst se clasificó segunda en 200 metros estilo pecho para
PRUEBAS PARA DAMAS

BUENOS AIRES, 26. J— iU. P.) 
En el Campeonato Panamerica
no de Natación se registraron 
esta noche los siguientes resulta
dos:

50 metros estilo libre para da
mas: 1.a Helen Perry, de Estados 
Unidos, con 32 3 10; 2.a D. Ro
dríguez, de Argentina, con 33 
3 10”, y 3.a D. Rhodius, de Ar
gentina, con 35 1 10.

100 metros estilo espalda para 
damas: 1.a Helen Perry, de Es
tados Unidos, cón 79 3 10"; 2.a 
Sieglinda Lenk. del Brasil, con

Tuculet hasta los últimos 30 me- 
Argontipa, con 88 110.
HELEN TERRY, DE EE. UU., 

BATE UN RECORD SUD
AMERICANO

i La tercera carrera de 100 me- 
' tros estilo espalda, para damas, 
fué sorprendente por su veloci
dad, y en ella Helen Perry, de 
Estados Unidos, batió el record

I sudamericano de 82 segundos, 
que detentaba la brasileña Slenk.

¡ La carrera fué duramente dis
putada em todo momento, aun- 

; oue Helen Perry llevó la delan- 
____ _____ ____ ______ _ ___ I tera durante todo su transcurso, 

86 6 10". y 3.a E. Tuculet, de la siendo seguida de la argentina

tros, cuando la brasileña Sieg
linda Slenk la pasó, terminando 
segunda, en buen estilo. La bra
sileña hizo una gran carrerape
ro la 
traba
INGE

norteamericana se encon
en gran forma.
VOX FORST, 2.a EX

200 METROS _ o200 metros estilo pecho pera 
damas —• 1.a María Lenk, del Bra
sil. con 3’5.2"; Inge von der 
Forst, de Chile, con 3'11.3 J 
3.a, Helqn Ralna. de Estados Uni
dos, con 3’23.2”.

PRUEBAS I’ARV HOMBRES
100 metros estilo libre para 

hombres— l.o. J. w»l<lrt<lge, 
eanamí. con 1'2.2"; 2-O.

damas
1 Tomskl de Estados Unidos, con 

1’2.5" y E. Wood, de Panama, con
l 1 200 metros estilo hbre paj?a
dTun^, 2^2°or

l record sudamericano), 2.o, uur

CO?c6h2l)3oV metro» 3x100 metro.,
1 en tres estilos, pare hombre. 
Primero, Drysdale. Synle y 
kl de Estados Unidos,, .y03™ 

| po, Soe v Crotto, de Argentina, y I josé Salinas y los
del Perú el primero y de. Chile los 
segundos. Tiempo: 3 .¡3^6 7110”, V 3'3S6|10”. respertl-

RAPIDA Y VIOLENTA OFENSIVA ALEMANA 
PARA CUANDO LLEGUL EL BUEN TIEMPO, 

ESPERAN LOS MILITARES FRANCESES
Un indicio de esta determinación sería la -epentina actividad de la artillería e eic . 
en la zona situada frente a los Vosgos.— Los alemanes están llevando a ren e occ 
dental toda clase de material de guerra, co nstruyen nuevos emplazamientos para* viaov vic; lliaivi luí uv g vas-.* * v», v-vr ,

ñones, reemplazan baterías y hacen preparativos generales de arti eria

LONDRES, 26— (U. P).— L* 
Corle de Apelac.ones rechazo la 
apelación del Banco C-*itral d^ 
Chile, referente a la recupera
ción de las barras de oro depo
sitadas en el Midland Bank.

La decisión de la Corte fué 
turnada sin necesidad de llamar 
al abogado del Midland Bank 
para que diera respuesta al ale
gato de Jowltts. que habló a 
nombre del Banco Central.

El presidente del tribunal, 
Slesser. al emitir su fallo, de
claró que concordaba con el fa
llo expt hdo por el juez Bran
son. en maize último, según el 
cual las dos transacciones del 
Banco Central, una por 200.009 
libras esterlinas, y la otra per 
300,000, debían considerarse co- ¡ 
mo una sola transacción, desde 
c punto de visla banca rio, y que | 
la debida interpretación de las 
promesas del Mid'.ar-d Bank era 
que su obligación de devolver las 
barras de oro, sólo regía mien
tras hubiera un saldo al haber

DE CHILE P¿¡

tltución era cihdo especia], m v° de
Como torto .i ,í‘t 

potado en abril d'ntr° 
go— el Midland >930?^ 
obligaciones nu
Banco Centra? ^Pla^ 
^cha. Seria 
trario a ln nrá't¿ítan"'»t?"í 
ch que tuirSS WÍL1* 
clase «o phS1®** *.

ae «tí

tender'0 q?“ £ '"jWibl,.

as
d1

, aui ' 
par'-f.too l

««A

redrew ac la “ 'n ll t 
pet.nor., lal »
respecto .. r en 1» ...'II 
petición.

"El fallo del ju._ B i

dard

L PLAN ALEMAN DE 
XPANSION EN LOS 

BALCANES
BUDAPEST, 26 (U. P )—Se 

cree que un programa ae ex
pansión económica en ios Bal
canes y Alemania, calculado 
para contrarrestar tos efecto» 
de la terminación del tratado 
de comercio entre Estados Uni
dos y el Japón, na tido d¡s- , 
cutido hoy en una eoníercn- 
cíb celebrada por ’’arlos d’.plo- 1 
mátlcos Japoneses que llegaron , 
repentinamente a Budapest, 
procedentes de sectores amplia
mente separados de Europa

Un vocerc de la Legación Ja
ponesa recalcó que era una re
unión ‘eje rutina y sin Impor
tancia" e hizo notar que ha- , 
bla llegado correo de Tokio, 
insinuando así que 4 Emba
jadores y 4 Ministros, proce
dentes de París, Roma. Ango
ra, Bsrlin, Bucarast. Berna y 
•Sofia habíanse reunido eu Bu
dapest con el único objetto de 
leer loa despachos de Tokio e 
imponerse de su correo.

Lo5 observadores creen más 
que probable que los repre- 
sentantes Japoneses en Euro- ’ 
pa estén ocupados en estudiar j 
que lo que podría aprovechar 
el Japón, en sentido económl- I 
c«_. eii esta parte del mundo I 
después de celebrar Alemania 1
sus conversaciones comerciales ll 
en el suresteyde Europa. H

Se ha aconsejado 
a norteamericanos 
salir de Suecia

Canadá llamará a 
elecciones a fines

de marzo próximo
El “Angriff" ataca a 
Gran Bretaña por la di
solución del Parlamento 

canadiense

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 26.— (U. P. > El Presidente nw 

bió ayer en audiencia especial a los periodistas de ‘Ti 
rio" Alzóla y Cerda, que han sido destacados en Buen 
con relación al Anuario Interamericano. uen°s Afy

El Presidente los acogió cordlalmente, formularían u 
santes declaraciones. La audiencia duró más de t1 
y los visitantes se retiraron gratamente impresionaba h°r‘- 
acoglda dispensada. unaaospotli

MEXICO
VERACRUZ. 26.— (U. P)._ Alvarado de 

Ministro del Gobiprno Republicano español ll&ns C?‘n 
puerto a bordo del vapor "Monterrey”, procedente d? t* 
baña, acompañado de su esposa y de su hija Qe 14 ni*

Su propósito es fijar su residencia en el país 
Continuó viaje a la capital.

URUGUAY

“Los observadores avistaron 
un aeroplano británico durante 
el crepúsculo matutino, y poco 
después un aparato de caza ale
mán emprendió el vuelo y des
apareció en el cielo, entre las 
nubes, las cuales Impidieron al 
público excitado que se hallaba 
en tierra, presenciar el desarro
llo de los acontecimientos.

“El anarato de caza «lemán 
atacó al británico a una altura 
de 7,000 metros.

“De repente, la multitud vió 
el avión británico surgir de en
tre las nubes despidiendo llama
radas y estrellarse convertido en 
un montón de ruinas en el cam
po cubierto de nieve".

Se presume que los tres pilo
tos británicos perecieron, 
esto no se ha confirmado.

ST. JOHN’S (Terranova) 
—(U. P.) El Gobernador anun
cia oue se llamarán otros 1,000 
hombres para el servicio naval, 
1,375 para la unidad móvil de 
artillería pesada y también hom
bres para la instrucción de la 

| fuerza aérea en Canadá.

británico de reconocimiento, del 
tipo Bristol-Blenheim, fué derri
bado cerca de Duisburg, mien
tras trataba de recorrer el dis
trito del Ruhr".

BERLIN, 26 — <U. P > La 
DNB, al ampliar las informacio
nes del comunicado de guerra, 
dice: “En varios sectores el ene
migo libró un fuego intermitente 
de artillería. Los cañones de la 
infantería alemana mantuvieron 
a la región al sur de Apach bajo 
su fuego durante un corto pe
riodo, ayer en la tarde, cuando 
se notaron algunos movimientos 
en ese sector. Una patrulla ene
miga fué rechazada en la región 
al sudoeste de Fischbach, con 
fuertes bajas. Los alemanes no 
sufrieron pérdidas".
AI TON INGLES DERRIBADO 

EN ALEMANIA
BERLIN, 26.— (U. P ) En 

una esfera autorizada se hace la 
siguiente descripción de la caí
da de un aeroplano de reconoci
miento británico cerca de Duis
burg, derribado a tiros por los 
alemanes:

PARIS, 26—(U. PJ—Aviones 
de reconocimiento que regresa
ron de sus incursiones, dieron 
cuenta de haber notado una re
pentina actividad entre la arti
llería alemana en las posiciones 
que ocupa frente a los Vosgos. 
Esto ha hecho pensar a las au
toridades militares francesas en 
la posibilidad de que Alemania 
desencadene un ataque violento 
y rápido, tan pronto como lle
gue el buen tiempo.

Entre esa actividad alemana 
se cuenta la traída de nuevo 
material de toda especie, habi
litación de nuevos emplazamien
tos para cañones y reemplazo 
de baterías, preparativos gene
rales de la artillería, indicando 
que se proyecta una ofensiva sis
temática .

En los círculos franceses se 
cree que sí el enemigo lanza un 
ataque en masa en algún punto 
del Frente Occidental, será pro
bablemente precedido, por lo 
menos, por un intenso bombar
deo de artillería, combinado con 
una avasalladora ofensiva aérea, 
que se desencadenaría unas 48 
horas antes.

Los franceses consideran de 
significación que no ’ se hayan 
tomado niciativas a lo largo -del 
frente entre los puestos de avan
zada y — 
si vas se ..
sólo entre —, --------- --------
que se han mostrado activísi- 

; mas en sus labores de patru- 
llaje, reconocimiento y persecu- 

i ción.
CONCENTRACION DE FUER
ZAS ALEMANAS EN GALITZIA 

I Los estados mayores francés 
v británico se muestran tan 
preocupados por las noticias de 

, concentraciones de tropas ale- 
I manas en la región de Galitzia 

Oriental (en territorio polaco 
ocupado), que los Ministerios de 
Guerra de las dos naciones han 
Intercambiado cuidadosamente ! 
tos informes que han recibido 
sobre las concentraciones de esa 
zona.

Posteriormente se ha informa-

que las tácticas agre- 
na.van hecho presente 

las, fuerzas aéreas

do que en ambos Departamentos 
existe la convicción de que la 
concentración alemana no ha al
canzado las proporciones de una 
verdadera amenaza para los 
Balcanes. Cuando más—se ha di
cho en fuentes franceses—no 
hay más de una división alema
na' en Galltzia

El buen tiempo hizo que se 
reanudara la actividad aérea de 
los dos lados. Los franceses en
viaron aviones de caza que ope
raron todo el día: los alemanes 
continúan sus vuelos a profun
didad por la parte oriental del 
territorio francés. Un avión de 
reconocimiento francés llegó has 
ta la parte central de Alema
nia, donde fué atacado por 12 
máquinas de caza enemigas; pe
ro logró elevarse a grande altu
ra y maniobrar para regresar en 
salvo a Francia.

LA GUERRA QUIMICA
Las nuevas conjeturas sobre 

la Dosibilidad de una ofensiva 
en la primavera han hecho re
vivir la cuestión de la guerra 
química. A pesar del hecho de 
que Francia y Gran Bretaña se 
han comprometido en una po- 1 
litlca de no bombardear a los 
civiles y a los pueblos y ciuda- 
de sabíertos, ambos países han 
advertido claramente al enemigo 
que si bombardea a sus civiles 
o que si recurre a bombas o 
proyectiles explosivos, de gases 
o incendiarlos, están diBnuest.os 
a tomar represalias c«n Iguales 
armas contra los pueblos ene
migos.

PARIS, 26.— <U. P ) El co- j 
municado N.o 289. dice: ‘ Nada I 
ha ocurrido digno de mención".

El N.o 290, expresa: "No hay ' 
nada que informar".

BERLIN, 26.— <U. P.) El co- | 
munipado del Alto Comando di- . 
ce:

"No hay noticias que destacar 
del Frente Occidental.

“La fuerza aérea efectuó vue- 
-los de reconocimiento en diver
sos sectores del frente .^Unjayión

V L A
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CALLE BLANCO 1161

•- cjsi.m 
ül paP(

£ dentro

í.o.
■ MONTEVIDEO. 3S._ (U. P>. _ Continuaron H» u ‘d« 

agasajos para el M-nistro de Relaciones Exterior». 
Aranha, de parte del Gobierno uruguayo, reallzándí.?^ "£ 
el almuerzo ofrecido por el Presidente, general "a.con.
la Casa de Gobierno en honor del Ministro brasileño™'0

El Presidente Bftldcirtír y Aranha pronunciaron di^ a sobre la amistad entre Brasil v Urueuav. ' 1 de..Asobre la am.stad entre Brasil y Uruguay, haclenS 
mismo tiempo para que América no sea envuelta enli 
rra de Europa . n m

MONTEVIDEO. 26.— (U. P)._ Llegó a este ¡mi 
crucero británico "Achilles", que viene pn visit. ** u?’

COLOMBIA -w
CALDAS (Antloquía-Colombia). 26) — (ü P) 

declaraciones hechas a la prensa, el político ecuatoriano’¡id! 
rrado. doctor Velasco Ibarra, afirma que no se ampara «' 
derecho de asilo y que considera el auto de detención exotó-A 
en Guayaquil como una “medida rabulesca del Gobiérne 
torir.no que trata de oresentario como un prófugo, put dwt,' 
torizarlo ante la opinión americana".

Agrega oue próximamente volverá al Ecuador par* Jmtlfi. 
car «u conducta. Con este fin ya ha comunicado su resoluta 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuy# autorización espen 
para emprender el viaje,

lo están 
sin ce 

K a su 
Ane ™ «“Si* fs”

la

R
TELEFONO 4427

mo co
¡•ido ?s

CONCURSO HIPICO NACIONAL 
SE INAUGURA HOY EN LA PISTA

BE “EL TRANQUE” DE VIÑA

Movimiento MarítimoOTTAWA. 26. — (U. P.) — 
El Primer Ministro MacKenzie- 
Kuig anunció que las elecciones 
generales canadienses se verifi
carían el 18 o el -26 de marzo. 
Agregó que el jefe de la Oficina 
Electoral estaba estudiando la 
fecha más cercana para la con
vocación del país a elecciones 
generales.

El Primer Mostró prometió 
retener el actual Gabinete si re
sultara elegido. Su declaración 
la hizo a raíz de la reunión del ¡ 
partido libeial, cuyos miembros | 
aprobaron una resolución respto 
to de la disolución del Parlamen 
to.

BERLIN, 26 — (U. P.l — El 
"Angriff" publica un editorial, 
cuyo títülo, del ancho de la pá
gina, dice- "Londres atropella al 
Canadá. Sensacional disolución 
del Parlamento". Dice el artícu
lo:

"Al imponer la disolución del 
Parlamento el Gobierno de Lon
dres ha dejado caer la máscara 
y demostrado lo que realmente 
piensa sobre la libertad de los i 
dominios... Ahora se puede ver, 
lo que se hace con la libertad de , 
los pueblos vencidos y encade- 
nados. Tan pronto como un do
minio rehúsa someter sus propios | 
intereses a los intereses y al 
egoísmo de Inglaterra, siente el 
peso del puño inglés... Esta In
glaterra. por otr£ parte, se mues
tra indignada cuando Alemania 
trae a su territorio a los alema
nes arrancados de la patria por 
el dictado de Versalles. El mun
do vé ahora que dondequiera 
aparezca el menor rastro de paz. 
Inglaterra lo derribará de un 
golpe. En cuanto nota que dle- 
minuve la fiebre de guerra ne
cesaria, Inglaterra la estimula « 
latigazos’’.

-'««sía
EL HORARIO DE VERANO

PARIS. 26.—(U. P.).—Loa Go
biernos francés y británico han 
acordado aplicar la hora de vera
no en febrero en vez de haeerio 
en abril, como en otros años. El 
pronto adelanto de los reloles en 
una hora ahorrará cien toe de mi
les de toneladas de carbón. *n el 
alumbrado solamente. Les auto
ridades anuncian que la actual 
esrasez de carbón en París ae labe 
a h prolongada onda de trio v * 
la escasez de carros para el trans
norte, a causa de la requisición. 
No hay escasez de carbón eh *as 
minas.
INGLATERRA
EXPLOSION EN UNA

USINA 'ELECTRICA'
IR.LAM (Lancashire), 26.— (U. 

p.)_— Terrible explosión segulia 
de un incendio, se produjo en la 
subestación de fuerza eléctrica de 
ésta, quedando en el acto sin co
rriente las localidades de Irlam y 
Cadlshead. Se declara que no hay 
sospecha de sabotaje 61 no que
más bien se cree que la causa ha 
sido el estallido de alguna Darte 

de algún aparato eléctrico. Nad*«

I

I

Barco británico Conferencia de los
detenido por los Balcanes depende de 

nipones en China la actitud rumana

Rumores de concentra
ción de tropas alemanas 
contra Suecia y Noruega

ESTOCOLMO. 26.— tU P).— 
■ Se ha aconsejado a los ameri'a- 
H nes qua se encuentran en Suecia 
I salir del país, a menos de .e'er 
g negocios que los obligan a que

darse". Su total fluctúa em.e 
| 600 y 700.

El secretario dp la Legación 
| dp l's Estadas Unidos, Green, 
y declaró al respecto a la United 
J Press:

"Puedo confirmar que se han 
y enviado cartas a todos los ame- 
1 rlcancs que se encuentran en 
¡| 6uec_a, pero ésto no es una or- 
1 den de salir de Suecia, y ni si- 
| qu.era una prop3sí*ión sino un 
i mero consejo para que salgan 
I del país si su permanencia no 
. es necesaria.:

"Las cartas recalcan que la ri- 
■■ tuac ón no ha cambiado en Es- 
¿ candmavia. y que el consejo se 
j besa solamente en la situación 
í europea en general y no ha sido 
i influenciada por los rumores so- 
, bie concentración de tropas ale- 
í manas e.i Stetting respecto de 
' la cual nada se sabe". 
I WASHINGTON. 26. — (U. P). 
I - El Departamento de Estado 
: nforma sin comentarios que la 

negación en Estocolmo aconseja 
i ■, los norteamericanos que aban

donen Suecia, pero las personas , 
»ien informadas creen que los ( 

I ^presentantes norteamerica os 
ian actuado por prop-a inJ~’qtí- < 
za. con el objeta de reducir las < 
dificultades que se presentan 
para el transporte de v'alercito
CONCENTRACION DE TRO

PAS ALEMANAS
. ESTOCOLMO. 26.— (U. P).— 
A propósito de los rumores de. 
)que hay tropas alemana? con
centradas en Stettin ■en señal de 
amenaza contra Suecia y No
ruega, la cancillería dijo hoy en 
¡ésta capital:

"Nada se sabe en Estocolmo 
acerca de concentraciones de 
tropas alemanas contra Suecia.

üueda ahora a* Banco C? raí vr> i„ iP. 
el recurso de ape'.-ir ante la | habitud 
•tesara ¿t ¡4» Lo*es.

’ (úé herido.
i La sube-.tac.ón abastecía oc
• energía todo el distrito, lncluvcn- 
; do la; grandes usinas siderúrgi

cas dé la zon«
La policía dice también que no 

no se sospecha de algún sabotaj® 
é’e”"anía

NO SE CELEBBAPA EL 
ANIVERSARIO DEL «D 

VENIMIENTO NAZI 
' BERLIN. 26. —(U. P.) .—El Mi 

Intstro de Prorasanda Goebbels y 
| el Ministro del Interior Frick. ->r- 
1 denaron que no se lzacen bando 
ra« el 30 d» enéro. fecho del «ni 

I verrerlo del advenimiento d<* lo- 
I naz1' al noder Nn oe ha anuncia- 
do 1° razón d'*' ab',’”*r,nn <4» 

, 1 rráct'ca de Celebrar «1
* aniversario nazi.

Los japoneses dicen que 
no es una represalia por 
el incidente del “Asama 

Maru”
' — V

SHANGHAI, 2S.—<U. P). —Un 
buque de guerra Japonés dispa
ró el miércoles, dos tiros, uno 
ae ellos a fogueo, para detener 
al vapor del servicio de caj ’ta- 
je "Wing Seng", de la Ja*dine 
Mathenson. a. 11 heras de nave
gación de Foo-chow.

Funcionarios navales británi
cos confirman la versión de que 
marinas de la nave jo.ncnesA 
abordaron el "Wing Sang”, pe
ro desmintieron les rumores de 
que el comandante nipón hubie- 

I ra dicho que la detención de 
este barco era una represalia 
por el caso del vapor japonés 
Asama Maru". Se rebordará 

¡que el ‘‘Afianm Maru". que lle
vaba unos marineros del vapor 

.alemán "Columbus" fué detexu
do por un crucero británico, el 
que tomó a su bordo a algunos 
de esos «’emanes, de los que es
taban en edad militar, y consi

deró que se trataba de una ope- 
I ración de “rutina".

i

Se entiende que los japoneses 
no pudieren convencer al capi
tán del "Wing Sang" de que les 
firmara un papel en que se con
firmaba que los nipones no ha
bían allanado la nave, después 
de lo cual se fueron.

Los oficiales del ■ Wing Sang" 
dijeron que el segundo cañonazo 
había sido con bala, y que vie
ron los efectos del tiro al dar 
en el agua, a unos 400 metros de 
la pan .

Hoy llegó a ésta el vipor no
ruego Sdhdviken", cuyas tripu
lantes informaron que un des
troyer jap nés los hib‘a de.eui- 
do el miér. o’.es frente a Swa-tow.

LOS RUMORES SOBRE 
FALLECIMIENTO DE 
JULIAN BESTEIRO

MADRID, 26. —(U. P.l —
A raíz C; las erradas noticias 
publicadas ayer por una agen 
cía informativa extranjera 
anunciando la muerte de 
Julián Besteiro, los círculos 

j expresan que el ex-presidente 
de las Cortes se encuentra 

I ahora en la cárcel de Car- 
i mona, donde recibe un cuida- 
j do atento y el tratamiento 
I que requiere su enfermedad.

Tendrá éxito si Baca- 
rest accede a peticiones 
territoriales, afirma un 

corresponsal italiano
ROMA. 26. —(ü. P>. — Al 

declarar que todo el éxito de la j 
próxima conferencia de la En
tente de los Balcanes está en 
manos de Ruman a. Alfic RuSso. 
corresponsal de ' Regine Fas
cista” en Belgrado, pretende que 
si Rumania no satisface las pre
tensiones territoriales de Hun
gría y Bulgaria, la conferencia 
esta condenada al fracaso.

según Russo la conferencia, 
que ha sido presentada como una I 
reunión de países amigas es en 
verdad una réunlón de cuatro 
naciones con intereses diferen- ¡ 
tes, cuando no contradictorios 
entre si’. Declara que todos los . 
sacrificios debieran ser soporta- I 
dos por la sola Rumania, que 
deb era solucionar el problema 
de la Transllvanla con Hun
gría y la situación de la Dobrub- 
ja con Bulgaria.

Agrega que en las esferas se- 
mloficlales de Belgrado reina 
gran preocupación por toda lu 
situación ya que el momento ac
tual es el más prop'ció para le 
Conferencia, dada la presencia 
espiritual de Italia. Según Rus- ; 
so, en esoij círculos se dice que ' 
"semejante ocasión jamás vol
verá a presentarse. Si la confe
rencia tuviera éxito en el ha
llazgo de una solución de las d - ( 
fícultades entre Rumania, Hun
gría y Bulgaria, es indudable 
que Italia d'señaría, por vía di
plomática, un acuerdo eventual 
entre las naciones balcánicas".

Sin embargo, el corresponsal 
agrega, a renglón segu'do. que 
si la conferencia fracasa. ‘ Fa
lla seguirá atentamente el des
arrollo de la situación en los 
Balcanes e intervendrá enó ■ 
camente si surge algún desorden 
de carácter bolchevique o una 
invasión amenaza destruir ¿sa 1 
parte dé Europa".

I

Seis pruebas de interés anota el programa inicial. 
—Participarán los más altos valores de nuestra 

equitación
JINETES MILITARES, DE CAPARINEROS 

Y CIVILES ALTERNARAN
La calidad de nuestros deportis- i 

ta3 ecuestres quedará ratificada I 
una vez más en el Concurso Hípi
co Nacional que, organizado por 
e) Regimiento de Caballería Cora
ceros N.o 4, del General Prieto, 
que comanda el teniente coronel 
don José A. Correa Baeza, y aus
piciado por la I. Municipalidad y 
el alcalde de Viña del Mar, doctor 
don Eduardo Grove Vallejo, se Ini
cia hoy en la pista del Estadio 
El Tranque, de Población Vergara 

DE TODO EL PAIS
Alternarán en este concurso 

hípico que proseguirá los dias 20 
y 1. o y 3 de febrero próximo, los I 
Jinetes de las unidades militares, 
de carabineros y de Instituciones 
civiles, pudlendo afirmarse que log 
mejores exponentes chilenos dls- 1 
putarán los valiosas trofeos que , 
sirven de estímulo a laa diferen- ¡ 
tes pruebas del torneo.

Es asi como además de los re- ¡ 
presentantes del Santiago Paper- 
chase Club, del Valparaíso Paper- 
chase Club, del Qullpué Papercha- 
se Club y otras instituciones civi
les, se presentarán en esta Justa 
los de la 1.a Brigada de Caballe
ría, de los regimiento^ Granade
ros, Exploradores y Cazadores; de 
la Escuela de Artillería, clel a 3.a 
Brigada de Caballería, del Bata- 
lón Guías, de Regimiento Húsa
res. de Angol; de la Escuela de 
Caballería, de San Isidro: del Gru
po de Ingenieros del Membrillar, 
del Cuerpo de Carabineros, etc.

VALIOSOS PREMIOS
Servirán de aliciente a lo8 com

petidores que Intervendrán en las 
pruebas que encierra el programa 
de este torneo, los premios dona
dos por S. E. el Presidente de la 
República, Excmo. señor don Pe
dro Aguirre Cerda; por el Minis- I 
tro de Defensa. Nacional, don Al
fredo Duhalde Vásquez; .por el co
mandante en Jefe del EJérolto, ge
neral don Carlos Fuentes Rabbé; 
por el comandante de la guarni
ción. por las representantes diplo
máticos y consulares dé Venezue
la, Ecuador y Alemnnlst por el 
Valparaiso Sporting Clúb. la Cor
poración de Ventas de Salitre y 
Yodo, la Cía. de Seguros La Chi
lena Consolidada, la E-cuela de 
infantería, ti Regimiento Malpo 
y otros estímulos que la unidad 
organizadora ha obtenido de lns- 
UG^one^ajJtortoades. etc.

SEIS PRUEBAS
El programa de hoy anata seh 

pruebas de Interés. Las dos pri
meras. de carácter preliminar, se 
llevarán a efecto a las 10 horas 
en la cancha de El Tranque.

La primera de estas pruebas es
tá reservada a jinetes novicios, y 
es la prueba "O” del torneo.

La segunda prueba de la ma
ñana es para jinetes perdedores. 

LA INAUGURACION
La jornada oficial de Inaugura

ción se llevará a efecto esta tar
de, a las 15 horas, de acuérdo con 
el ------  1
3.

China
LOS CHINOS OCUPAN 

PING TI CHUAN
CHUNQ-KING. 26.—(U. P ).— 
La Agéncla Central de Not'cias 

anuncia que les trooas chinas 
ocuparon P.ng Ti-chuan. al Norte 
de Ta-tur.g. el 17 de enero.

Añade ouo ahora los tropa» chi
nas se acercan a los suburbios de 
Fao-tou v oue nuevamente tienen 
la ciudad completamente ro
deada. i

LLEGADAS
Ayer:

TITUS, de Amsterdam.
SANTA BARBARA, de San 

tonio.
CACHAPOAL, de Pimentel. 
DON LUIS, de Ixita.

Hoy:
TERESA, de Lota.
GILDA, de Iq-ulque.

Lunes;
CANELOS, de Corr-.l.
MAGALANES, de Corral.

An.

SALIDA*
Ayer:

SANTA BARBARA, para Nueva 
Fork-.

MATPQ. nftrn Gy« ~po ’II.

JÜNIN, para/qdíque é intra C
dios.

TEÑO, para Ctftral • IntaB 
dios.

COPIAPO, para Corral e tela 
medios.

BALBOA, para Laby i lntElM 
dios.

Hoy:
ANGOL, parajlahía Blanca, 
TERESA. partRLotá.

Martes 30:
MAGALLANES,* para Iguíq* 

'ntermedlos.
BALBOA, oara Hamburg 
CACHAPOAL, para CorriH 

termedlos. •

El

HICUIUB,
SANTA BLEN^.-pRra S»n ncia. 

nlo.

ASUMIO SECRETARIO 
GOAL. DE LA ARMADA. 

CAPITAN SALINAS S.

siguiente programa:
Prueba "O". Recorrido Azar, 
para oficiales de unidades de 
provincias.
Prueba “E’’. Recorrido de Po
tencia.
Prueba "P". Para Jinetee 
fantlles.
Prueba "R" Salto alto. 

ASISTIRA S.E.
El comandante del Regimiento 

de Caballería Coracero-1 Invito es
pecialmente aS E. el Presidente 
de la República. Excmo. señor don 
Pedro Aguirre Cerda, y al Minis
tro de Defensa Nacional, don Al
fredo Duhalde, para que presidan 
't reunión lnauural de este torneo.

El Excmo, señor Aguirre Cerda— 
que se encuentra en Viña del 
Mar— concurrirá, posiblemente, a 
este acto, dando asi especial re
lieve a Ya Iniciación de este con
curso hípico que servirá para rati
ficar la valía de nuestros depor
tistas ecuestres.
CIRCULO DE LA PRENSA 

ORGANIZA UN CONGRESO 
GREMIAL PANAMERICANO
Ayer celebró sesión extraordina

ria el direptarlo del Círculo de la 
Prensa de Valparaíso. Primera
mente se consideró lo relacionado 
con el despacho del proyecto so
bre pago de Indemnizaciones , a 
los empleados particulares.

A cont nuaclón el presidente se
ñor Palacios hizo una exposición 
sobre el próximo Congreso Pan
americano de Periodistas que se 
efectuará en febrero en viña del 
Mar,

Se dió cuenta de que los peno- 
listas extranjeros que asistirán n 
aste torneo serán huéspedes de 

J^PgT-del—Mlnlster o de Fomento

4.

6.

8.

Hotel 'Playa" Constitución
PLAZA DE ARMAS — CASILLA 133

Anselmo San Martín M
(Nuevo propietario)

Sanas comidas a la americana y española.
PIEZAS CONFORTABLES

ln-

Ayer se dió comienzo a los cam
bios de jefes en las distintas re- 
•particiones navales, asumieptio el 
cargo de se-ratar. o general, el ea. 
nlt.án da fragata .don Alejandro 
Silinas Sán Román, que sucederá 
en ese puesto al capitán de na
vio don Inmanvol Hólger, que asu
mirá el lunes el comando del aco
razado “Almirante Latorre”'.

Asimismo ayer asumió el cargo 
de Director del Personal, el co- 
modoro don Guillermo Arrr>"o, en 
reemplazo de] contralmirante don 
Lu's A. Vlllarro'-l qua el lun-s sé 
hará cargo del Comando en jefe 
de la Escuadra.

Los demás enmbios de Jefes de 
las unidades de la Marina se rea
lizarán e] lunes nróxlmo, con el 
ceremonial de rigor.

v de la Municipalidad de Viña del 
Mar.

CONGRESO DE 1941
Por otra parte, el Circulo de la 

Prensa organiza otro gran Con. 
greso Panamericano para el año 
próximo.

Los periodistas extranjeros que 
serán Invitados por el Círculo pa
ra estudiar la organización de es
te congreso, son los s'guientes: de 
Argentina, señores Juan José Na
varro Lahltte, oresldente del circu
lo de la Prensa de Buenos Aires v 

|BubdirfeTtor de “L« Ij^'.

SE INCENDIO NEGOCIO
DE MENESTRAS EHU 

AV. INDEPENDE^
En la madrugada de »yerr 

dujo un Incendio en esU « 
quemándose el almacén 
mooracla”. ubicado en ( 
dencia 2798, A . nesir de 1>*- 
tuna Interven^ de los W 
ros el fuego se proajíi • 
godo vecino de-.-, propiedad * 
señera Emfl DtiSP®"'’ . |

A causa de la caída 
cala de bomberos. 
Elisa Montaner, qii en " 
conducida a la

El edlfl'lo Incendiado 
piedad de don Pa«>u 
que tiene un seguro d * g 
sos. El almacén ln^Je|! 
asegurado en 40 m‘l. 
godo contiguo, eq l

Por la resPonsab‘‘‘7:i«tro, . 
da afectarle en el -

res do 
a v

íaarugaun uv ,
Incendio en est» ntacic

la ri 
no Ma 
Garcí 
i Mar 
screta

I
ent: 

dx afectarle en .1 
detenido el comí»-1’"’ J,l.! 
Sartlrana. h'"’"" dt 
donde comenzó
Juan’ Vvlmaggla, 
ral de redacción de ¡f
y ex presidente del 
Prensa de Buenos A¡ 
sé p. Barreiro. Jej8 BUfnOíl 
del diario “Crítl-a 
res, y don C.irl°? - 
ti, co-Dropletarlo de
Periodística ”Sab°d» 
tina y Airei.Prensa de Bueno»

'Í UUO nn'-a y ---
Frenas'-: don

De Br««ll: «1 s.s’®MdU 
presidente j

a

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPOrES

York'Capital en giro
Servicio

M

al 30 fie Junio (le 1989 
rápido de pasajeros a Nueva
N, “COPIA?0'

SALE EL 31 DE ENERO, A LAS 4 ,
Pasajes de Primera Cía e y Clase TurUta. Cam

y dos camas con I-------
SERV1CIQ DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU *

VAPOR “TEÑO

8ALF EL 2 DE FEBRERO. A LAS 1 F
VAPOR “OACHAPO*1

(No lleva pasajero5) • _ jj,
SALE EL 9 DE FEBRERO. A LAS 7 

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAP

harto privado. Yjal>
< PERU y

SANTIAGO AGUSTINAS 1109

torir.no
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%

[an8 qia indemnización 
/t-K r*.',. .r art. .11 rlp la

1 wj

NOTAS POLITICAS

‘eXto de la ley sobre pago de 
aS indemnizaciones por años 
de servicios a EE. Particulares

GRANDES CARACTERES ALCANZARA EL 
HOMENAJE DE HOY AL SR. INTENDENTE

.ieulente es el texto de la 
, Beneiicia a los emplea- 

ojie «rtpro- 

Te ^República: - ~
tlcuio primero. Los em- 

o patrones pagarán a los 
Trios q”e estaban a su 
¡n el 31 de diciembre de 
v desde una fecha ante- 
? j 0 de enero de 1937, en 
ma’qtie en esta ley se de- ! 

i- tnrlnm n i vn ni 
Jbla a^-.31 ,de la le? 

Í.020, de 8 de febrero de 
.ir¿ de base para calcular ! 
indemnización el término 
de los sueldos, sobresuel- 
coinlsiones o comisiones 

>nte. ganados durante el 
jo semestre de 1936.
2.0. Los empleadores que 

n reservas para este ob- 
,n cualquiera de sus ba- 
dei año 1939, deberán pa- 

¡rectamente a sus empica- 
indemnización que les co-

Articulares y que acm. pw 
Ka por 3- E- el Prosi
er i- naniihlic.a:

i ¡onde*de acuerdo con el art. 
I flor, dentro del plazo de seis 

11 LnfnHnc desde 1a fecha

*S8

iwi.
Por U

icr. t.

[contados desde la fecha 
(^'promulgación de la pre- 

lem’bargo, los empleadores 
¡reservas fueren inferiores 
L de lo adeudado, abona
dlos empleados, en confor- 
i a lo dispuesto en el in
ferior, el monto de dicha 
* El saldo lo pagarán en 
Uo máximo de cinco años. 
cUl0 3.o. Los empleado- 
üe no tengan reservas, ten
on plazo de cinco años para 
¡el paso de la indemni
zante. los que giren con. 
1 pagado superior a diez 
L de pesos, deberán ha- 
Hentro del plazo de un

rpLrt « refle-
c'nta>h£?° antenor- no podrán

añuaiPWirán ™&erner?J“í 

6'0 kss Bihpresas Ferio 
clonesS»PTrán las ‘ndemnlra- 
, ? ?ue se refiere el arttaw
Period'sHcS11^”' 
■•esaryas pafa este objeto”

, Promulgación de la nrp 
nizaeiónesPanraPai!saerlas'n?era. 
inciso anterior, por i0<; 6
vidos con •anterioridad al 
de enero de 1937. 10

Este plazo se ampliará a rite-, 
n?° teígan ^eseems!mprésas q’W

i’

Enorme entusiasmo existe en
tre los partidos políticos y ma- 
™nrO??PU1iare'S P°r afistir a la 
i?nc?o tíaclon de esta tarde, a 
‘as 18 horas, en la Plaza Bul- 
nes en homenaje al Intendente 
R'vL\^.Cia' SBñOT Au*U5t° 

EL, ^Iente Popular Provincial y 
han trabajado acti-

na ultin-nndo todos los detalles 
de este acto, por lo que se espe
ja que revestirá caracteres so- 
oresalientes.

Se abordará el problema de 
•os lanzamientos, a las clases 
modestas y se exteriorizará la 
adhesión del pueblo al Intenden
te de Santiago.

ser- HABITACION, ARTICULO DE 
PRIMERA NECESIDAD

Igualmente ge hará presente 
•1 Ejecutivo la conveniencia de 
que declare la habitación —

; ? ““/es ue percibir la in-,
denituzaclon, ésta se distribuirá I 
arts rSe a“ “{“Mecido en los 
d't n t!lu,° S o del
tee*1^857' de 11 d’! "“viera-

7 1# 
Bus 
e to 
ib,a

nía
t06 11

ntns,
- fe düti.

en ¡i 
lp«Wi 
• Kai. 
deua.
JUítlfi. 
Jlutiól 
espsi

4 o. En lns casos con- 
l(jos en los dos artículos 

los empleadores po- 
diferir el pago hasta la 
BaCión de los servicios de¡ 
(do si justificaran debi
te'ante el respectivo Til
de Alzada del Traba io, 

j están en situación de ha- 
iin causar perturbaciones 

a a su negocio.
jresume que se causan per- 
jones graves al negocio, 

c la indemnización total 
pagar es superior al 7 o'o 
pitar y’dé los fondos acu- 
js, fijados por la Direc- 
jeneral de Impuestos In- 

¡ para los efectos de la de
lta de la renta.
» considerarán como fon- 
cumiilados las reservas 
¡ticas qtie por ley deben 
las Compañias^de Seguros 
responder de los riesgos 

jados.
5.0. Se autoriza a las 

¡y dr Previsión para otorgar 
no con caución de los 
idores que adeuden la in- 
íación de que trata esta

bre de 1925? 
d MnlLfíC?se,el art- 33 del cita, 
do decieto ley N.o 857, en la 
siguiente forma:

íab'r el rnnti<> * «- 
í‘r° d el. empleado tallecido per- fenecerá. por lguales partK y 
derecho a acrecer al cónyuge so
breviviente no divorciado perne- 
íeXnaíloysrSU

A taita de cónyuge en las con- 
diciones Indicadas y de legiti
marios, dicho haber corresponde
rá a los herederos del imponen
te en conformidad a las reglas 
de la sucesión Intestada que es
tablece el Código Civil, salva 
que se hubiera dispuesto de di
cho haber por acto testamen
tario.

10 ““■"'i----------
ta de la Junta
Electoral

e Iría

lan:i, caSantiago, $ las 
horas del día 26 de 

o de mil novecientos 
enta, se reunió la 
a Electoral, bajo la 
dencla del señor don 
no Marin y con 

units encía, además, de Jos

En el caso del artículo 395 del 
Código Civil, el haber Incre
mentará el fondo de auxilio.

Art. 8 o En caso de quiebra 
del empleador, las indemnizacio
nes que adeudara a sus emplea- 

' dos y los préstamos que hubie
re contratado con las Cajas de 
Previsión, quedarán comprendí 
das en el N.o 4 del art. 2.472* 
del Código Civil.

Art. 9.O, Para los efectos del 
pago del impuesto a la renta, 

■ serán estimados como gastos ge
nerales del negocio las indem
nizaciones a que se refiere la 
presente ley.

Art. 10 Las disposiciones de 
ta presente ley y las de la ley 
N.o 6,020, de 8 de febrero de 
1937, no se aplicarán a los agen
tes de seguro, ni a los profeso
res y empleados de los estable
cimientos o instituciones educa
cionales o de beneficencia.

Art. 11, Lo dispuesto en la 
presente ley, no perjudicará las 
estipulaciones de los contratos 
que contengan normas de liqui
dación más beneficiosas para los 

. empleados.
i Art. 12. La presente ley re- 
' giré, desde la fecha de su publi
cación en el ‘‘Diario Oficial .

¡EN EL TEATRO MUNICIPAL 

SE REALIZA MAÑANA A LAS 
10 Hs„ HOMENAJE A LENIN

La adhesión del 
.pueblo de Sigo.

al señor Rivera
Hablarán los jetes de la 

Izquierda

nizador ha dispuesto que los je
tes nacionales de partidos y ae 
la C.T.Ch. usen ae la palabra.

Abrirá el acto en nombre de, 
Comité Provincial del Frente 
Popular, el regidor socialista 
Astolfo Tapia Moore.

Por, el Partido Radical, sena-

Por el Partido Socialista, don 
José Rodríguez.

Por el Partido Comunista, di- 
finalidad para que fue putado Carlos Ccntreras Labai-

Por el Partido Demuvrátlco, 
senador Juan Pradeñas Muñcz 

.nan1festael¿í¿¿rócmltouor^ ! que” “ ° T Ch ArtUr0 Veláa-

ícni« Ji re la habitaclón flr- Por el Partido Rae 
aculo de primera necesidad, cor- dor Florencio Duran 
íi rS. ?e™?ría mavor fuerza Por el Partido Soc:al Decreto 366 y, ce. Comisaria
to de Subsistencias, lográndose asi i» -----
uictado.

HABLARAN LOS JEFES 
DE PARTIDO

Dada la importancia de esta

ca.

í wQnderOii

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.
 . ..

DEPARTAMENTO SINDICAL 
DE LA UNION SOCIALISTA

Cumpliendo el programa tra
zado por el Departamento Sin
dical de la Unión Socialista, hoy 
se efectuará la segunda charla 
sindical. Estará a cargo del Sub
secretario de la C. T. Ch., señol
earlos Tureo, en el local cen
tral de la U. S., Catedral 1239, 
a las 20.30 horas.

El tema es: "Las huelgas y el 
Gobierno de F. P ”.

Se nos encarga citar a los je
fes de grupos sindicales de la 
U. S.: Alcantarillado, Yarur, Im
prenta Universo, Fea. Maestran
za del Ejército, Construcción. 
Agrícolas de Marruecos y Las 
Condes, Autobuses, Tranviarios, 
y delegados permanentes ante 
la C. T. Ch.. Amenizarán este 
acto números de variedades, por 
los componentes del Conjunto 
Artístico U. S.

Han sido especialmente invi
tados a este acto los militantes 
sindicales del Partido Radical 
Socialista y su líder, diputado 
Juan B. Rossetti.

REUNION DE DIRIGENTES 
DEL PARTIDO SOCIALISTA

SINO. PROFESIONAL 
DE PERIODISTAS 

SESIONA HOY OIA
En carácter de urgencia con

vócase para las 14 horas de hoy 
en LA NACION a los miembros 
del Sindicato Profesional de Pe
riodistas a fin de informar sobre 
conversaciones de alta impor
tancia celebradas con el Ins
pector General del Trabajo, re
ferentes al tarifado elevado e 
consideración de la Comisión 
Mixta

Se hace presente a los perio
distas de la capital que deben 
concurrir en masa a la concen
tración que tendrá lugar ma 
ñaña, a las 11 horas, en el Cen
tro Republicano Español.

■es don Julia Guzman 
la y . don Anselmo 
¡a Santa María, y del 
tario que subscribe, 
?io Rubio Flores.

secretario ¿lió cuenta 
no haberse recibido

_a-----, por
se dió por ternil

la reunión.—f Fdos'.'): 
no Marín.— j. Guz- 
Garci^. _ a. Palma 
i María. — E. Rubio 
icretario.
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Un representante del Frente 
Nacional de la Vivienda.

AL FRENTE NACIONAL 
t DE LA VIVIENDA 
La mesa directiva del Comité 

Provincial reitera su invitación 
a. Fíente Nacional de !a Vivle?. - 

I da a participar en el h'menaje 
al Intendente de Santiago, y a 

| continuar luchando por
ta defensa de los arreu tetarlos 

! pobres.

FRENTE A LA INTENDENCIA 
l SF DISOLVERA FL COMICIO 
I Después de terminada ía*con- 

centración en la Plaza ’umes, 
'odcs los manifestantes ¿e tras
ladarán frente al edificio de la 
intendencia, desde cuyos balee-

____
SE DISOLVERA EL^COMIcío 

i Después de terminada la con
centración en la Plaza
tedarán frente al edificio" de”la 
intendencia, desde cuyos balco
nes dirigirá la palabra al pueblo 
el señor R vera Parga.

PARTICIPACION DEL 
PARTIDO COMUNISTA

Ante la acusación de la mayo
ría derechista del Senado al 

I señor Intendente de Santiago, 
í don Augusto Rivera Puiga por 

haber impedido algunos lanza- 
n<entos de arrendatario* de es
casos recursos, el x’Tence Popu
lar Provincial ha convocado a 
una gran comicio y desfile aue 
se efectuará en la Plaza Bulnes 
hoy sábado, a las 18 horas, en 
su homenaje y defensa.

El Comrié Regional del Parti
do Comunista en su última reu
nión tomó el acuerdo de parti
cipar activamente en este comi
do y desfile de homenaje y de
fensa del señor Intendente, por 
haber sabido Interpretar el sen
timiento. de nuestro pueblo con
tra los especuladores de la vi- 
rienda.

ORDEN DEL DIA
El Comité Regional ha dis

puesto la siguiente orden del día 
para el comicio de hoy:

l o Todas las bases del parti
do deberán-encentrarse, a las 17 
horas, en la Plaza Bulnes, hoy 
sábado 27;

i 2.o Cada comuna se presenta
rá con sus banderas, affiches y 
trotes alusivos; y

I 3.o Los secretarios de organi- 
zac.ón y de propagan.ia de ca- 

“da ccmuna serán los responsa
bles de la formación de la co
lumna de su respectiva comuna.
ACTIVA PARTICIPACION DE LA 

CTCH.Cumpliendo una resolución an
terior la CTCH. Provincial ha or- 

i denado la participación en el gran 
comicio que hoy se efectúa en le 
Plaza Bulnes, n las 18 horas, que 
el Frente Popular auspicia en de- i 

í íensa del Intendente, acusado, de ; 
¡ desafuero por la reacción por su 
acertada política frente al proble- 

i ma de los lanzamientos de arren
datarios.

■ Todos los sindicatos deberán 
I concentrarse en la calle Teatlnos 
i con Alameda, a fin de uolcarse 
después comorme a lo que esta- 

j blezca el Frente Popular Provln- 
| ciRl. Se recomienda aportar con 
¡ el máximo de estandartes, aiiches 

y motes, que signifiquen la pro
testa contra las Derecnas y el más 
franco apoyo al señor Intendente.

MANIFESTACION ENTRE 
FERROVIARIOS RADICALES 
HABRA EL PROX. SABADO 

El sábado 3 de febrero próxi
mo, se llevará a efecto una ma 
nlfestación de confraternida 
entre los ferroviarios radícate 
de San Bernardo y Santiago. E- 
ta manifestación será ofreció, 
en honor de los señores Rogeli 
San Cristóbal, jefe de Estaciór. 
Alameda, y Juan Pacheco, ins 
pector de Contabilidad, con mo 
tlvo de sus recientes ascensos 

Para recibir las adhesiones si 
han nombrado dos comisione- 
integradas en la siguiente for 
ma:

San Bernardo: señores Pedro 
Venegas, Alberto Montoille, Ri 
cardo Robertson, Julio Aguilar y 
Luis Barros, Maestranza de San 
Bernardo.

Santiago: señores Carlos Ru 
bio, Humberto Pizarro, Jorge 
Cerda Castillo, Carlos Apablaz» 
Romeo Pizarro y Bernardo Be
cerra, a cargo de listas en Ala 
meda, Departamento de Materia
les, Estación Yungay e Impren 
ta, Departamento de Contabili
dad, Estación Mapocho y Direc 
ción General, respectiv/mente.

Dado el entusiasmo que existe 
entre los ferroviarios de ambos 
pueblos, la comisión organizado
ra busca una quinta en los alre
dedores de Santiago, que pueda 
dar cabida y preste las mayores 
comodidades a los numerosos 
asistentes que concurrirán.

Especialmente Invitados, asisti
rán los diputados señores Angri ■ 
Faivovich y Raúl Brañes, regido 1 
res señores Jorge Rivera Vicuña 
y Santiago Poblete, delegado an- 1 
te la Junta Central Radical señor | 
Guillermo Jofré Vicuña, el pre
sidente de la Asamblea Radical 
de Santiago señor Carlos Céspe
des y el miembro de la Asambtea i 
Radical de Santiago, señor Héc 1 
tor Pacheco Pizarro.

3 a COMUNA DEL 
PARTIDO SOCIALISTA 

INAUGURA HOY SU NUEVO
LOCAL

En la calle Romero 2958. en- ' 
tre Esperanza y Maipú, inaugu
ra hoy, a las 21.30 horas, su nue- i 
vo local la Seccional Pablo Igle- I 
sias. La nueva Sala se denomi
nará “Lázaro Cárdenas", en ho
menaje al Presidente de la Re
pública mexicana, por su des
tacada labor en beneficio de las 
clases trabajadoras.

Asistirán los diputados soci’a- 1 
listas César Godoy Urrutia y Vi
cente Ruiz y el líder venezolano! 
Rómulo Betancourt.

Se derarrollará un acto de va- | 
riedades.

DEL

CITAGIONtS PÜLIiíüáS
PARTIDO RADICAL &UGxA- 

A. ’ Conse.o Provincial, — 
->ita para hoy a las 1/.3J no. a?, 
.n Hué-ianob 1524, a toda la mi- 
.cancia de Santiago para concu- 
ilr a la concentración pública 
iue se efectuará en la Plaza Bul
es como adhesión al Intanoen- i 
j de Santiago don Augusto ati- ¡ 
-ra Parga.
CENTRO LA VANGUARIA. - ' 

> ^ta para hoy a las 21 horas, a 
os señorea E. Rojas, E, Opazo 

m. Oyarzún. Oliveros, Salinas. 
Jorquera, Alfaro e Inostroza en 
--yzaguirre 1368.

PARTIDO SOCIALISTA. Sector 
, clonal Provid.ncla. — Cita para 
mañana a las 8.30 horas en Av. 
Condell 1119.

PARTIDO SOCIALISTA. Sestor 
Bellavlsta. — Cita para mañana 
a las 9.30 horas en Llllo 400.

CLUB VIEJA GUARDIA DE LA 
DEMOCRACIA. — Cita para ma
ñana a las 17.30 horas en Bra
sil 531.

PARTIDO DEMOCRATICO DE 
SAN MIGUEL. — para mañana 
a las 10 horas,' en Carnot 919. et- 
tán,- citados todos los miembros 
de la Agrupación Democrática de 
San Miguel, y muy especialmen
te los Presidentes de las Seccio
nales, por haber asuntos de su
mo interés que resolver para la 
buena marcha del Partido.

Además en esta reunión se 
nombarán las comisiones aue 
tendrán a su cargo la elección, 
Interna qu» se efectuará el do
mingo 11 de febrero.

PARTIDO COMUNISTA 5.a Co
muna. — El partido Coiminista 
de la 5 a Comuna, cita para hoy 
a las 18 horas, en la Plaza Bul- 
nes. a todas las Células de la 

, Comuna, con sus respectivas 
i banderas, a objeto de adherir al 
I homenaje en defensa del Inten

dente de la Provincia, señor Au
gusto Rivera Parga, por su hu
mana política frente al problema 
angustioso de los arrendatarios 
pobres. La asistencia a esta con
centración . es obligatoria oara 
todog los militantes y simpati
zantes.

PARTIDO SOCIALISTA. Sec
cional Ñuñoa. — Cita a militan- i 
tes y simpatizantes para mañana , 
a las 8.30 de la mañana en el lo- . 
cal de la Seccional, para salir en j 
formación, para la "Marcha de la j 
Tierra’’.

La asistencia 6erá controlada..
JUNTA ' PROVINCIAL RADI- I 

CAL— A todas las Asambleas Ra- j 
dleales, circunsvecinas ñera la i 
Concentración de hoy sáfoado en 
la Plaza Bulnes. en homenaje y 
adhesión al nltendente de la ¡ 
Provincia v en defensa del de
creto 386 A., del comisariato de i 
Subsistencia de Precios que esta
blece la rebaja de los arrenda- 
mientos. Se recomienda en forma 
especial U asistencia.

ASAMBLEA RADICAL FEME
NINA DE SAN MIGUEL. — Cí- 
tase a todas las Asambleístas pa- 
ra la Concentración de hoy en la 
Plaza Bulnes, de adhesión al In_ 1 
tendente de la Provincia.

DECLARACION DE LA
AGRUP. DEMOCRATA

He-nos recibido la * siguiente 
declaración:

"La auténtica Agrupación De
mócrata de Santiago, presidida 
por el señor Daniel 2.o Sáez, 

¡ declara que no tiene por hoy. 
ni en fecha próxima, ninguna 

| elección interna de directorio y 
que sólo se encuentra empeñada 

¡ en trabajar por aspiraciones gre
miales de sectores obreroe y de 
empleados y por dar el mayor 
impulso posible a su movimien
to unitario y frentista.

En cuanto a la unificación 
con el Partido Democrático se 
hará próximamente, confiándose 
en que otro tanto hagan las di
versas Agrupaciones de provine 
cías. Actuarán directamente las 
mesas directivas de cada Agru
pación, secundadas por el Co
mité Central Demócrata Unita
rio ,v Frentista, por cuanto 1» 
denominada Junta Ejecutiva De
mócrata presidida por el señor 
G. Bañados, ha quedaao espe
cialmente descartada de toa» 
intervención y desconocida <T>- 
mo organismo directivo,.— El 
Directorio de la Agrupación De 
mócrata de Santiago, .casilla 
2161. secretaria en Puente 682, 

Santiago.”

Acta de la Junta

Electoral

En Santiago, a las ca
torce horas del día 21 de 
Enero de mil novecientos 
cuarenta, se reunió la 
Junta Electoral, oajo la 
presidencia del señor don 
Urbano Marín y con 
asistencia, además, de los 
señores don Julio Guzmán 
García y don Anselmo 
Palma Santa María, v del 
secretario que subscribe, 
Eulogio Rubio Flores.

El secretario dió cuenta 
de no haberse recibido 
presentación alguna, por 
lo que ss dió por termi
nada la reunión.—(Fdos.): 
Urbano Marín. — J. Guz
mán García. — A Palma 
Santa María. — E. Rubio 
F., secretario.

INTE RI OR
ANTOFAGASTA

OBREROS DEL NORTE PIDEN QUE 
SE MANTENGA A ADMINISTRADOR

En nombre de la Provincial hará ”
íASAMBLEA RADICAL _____ _____ _____

nr MM C MlOliri crelarlo General accidental, señor 
UC bum. Oí iViIuUeL Carlos Tureo: Además, la CTCH

uso de la palabra el actual Se-

NUBLE

En los pabellones de 
ímergenc. no habrá 

DE LA CAJA DE SEGURO OBRERO nago de luz y agua
Así lo pidieron en telegrama a S. E. y Ministros Así lo acordó la Corpo
de Estado por estimar que constituye una garan 

tía para los trabajadores
ADHESION DE LOS SINDICATOS

continuará adoptando diversas 
medidas en este sentido y frente 
al grave problema de la carestía 

i de los arriendos, que afectan esen- 
I cialmente a los sectores populares 
de la población.
ACUERDOS DE LOS EE. DE CAR

NICERIAS
El Jueve® 18 del presente, la 

reunion del Sindicato de Emplea
dos de Carnicerías, acordó por 
unanimidad, entre otros asuntos 
tratados, manifestar públicamente, 
como partícula del proletariado 
que ha recibido en carne propia 
las arbitrariedades de los dueñee 

I y subarrendatarios de las habita
ciones obreras hasta hacerse odio
sos e implacables con sus arrenda
tarios, su más decidido apoyo al 
señor Intendente de la Provincia 
por la forma intachable con que 
ha mirado este verdadero proble- I 
ma de super necesidad para el 
obrerismo chileno.
ACUERDOS TO.MVDOS EN ESTY 

ASAMBLEA:l.o Solidarizarse ampliamente 
<-on la feliz actuación del señor ! 
Intendente al defender con hu- I 
mano y altruista criterio a las fa
milias obreras víctimas de la vo
racidad de los propietarios y sub- ¡ 
arrendatarios.

2.0 Estar atentos y como cuer- ! 
po organizado para concurrir si es 
necesario en su defensa, cuando I 
así sea menester.

FIRMARA REGISTROS DEL 
PARTIDO DEMOCRATICO EL 
DIPUTADO P. CARDENAS N.

ración de Reconstruí 
ción y Auxilio

MANIFESTACION A DON DAL- 
MIRO CAÑAts Y LA MESA 

DIRECTIVA
Hoy, a las 18.30 horas, se 

llevará a efecto la manifesta
ción que sus correligionarios de 
San Miguel ofrecen en honor 
de su expresidente don Dalmiro 
Cañas y su actual 
tlva.

La manifestación 
en Gran Avenida 
dero 15).

Las personas que

EN CHILLAN
CHILLAN, 26. — El Intenden 

te planteó en el seno de la Cor 
poi ación lo relacionado con la 
rebaja de los cánones de arren
damiento en los pabellones de 
emergencia del Parque Schle- 
yer.

Nos expresó el señor Poblé'a 
que se acordó conceder la fran
quicia de que la Corporación pa
gue la luz y el agua de todos los 
pabellones de emergencia, de mo 
do que sólo pagarán los arrenda
tarios los precios fijados por 
pieza, que son de veinte pesos 
en la Población Estadio, vein
ticinco pesos en el P'-que Sch- 
leyer y treinta pesos en' los pa
bellones ubicados dentro del ra
dio urbano de la ciudad.

La Corporación acordó que 
todos pagarán el arriendo des- ” 
de la fecha en que han ocupado 
la^ casas. ■

fíe autorizó también al Conse
jo Provincial para que libere de) 
pago de arriendo en todos aque
llos casos en que constate que el 
arrendatario no tiene ningún . 
medio de trabajo, que le permi- •- 
la pagar el arriendo correspon- 
drente, esto es viudas con me
nores a su cargo y que no ten
gan personas que trabajan nara 
poder vivir.— (Corresponsal).

CAUTIN
LOS CAMPESINOS DE 
MELI-PEUCO TENDRAN 
MAÑANA CONCENTRACION 

2£'~ Ba^° 1Qs aus-
Ju la ,CeJntral de Colonos
de Cautín el domingo próximo 
se concentran en el pueblo de 
Meli-peuco. tedas las fuerzas de 
Hn?oajadí)res d?1 carnPQ aue con
trola esta entrdad.

1 La comisión compuesta tor 
¡los señores Juan A. Asorio Ore- 
I liana y Nemesio Guiñez, traba
jar} actrvamente para que esta 
primera presentación de la Cen
tral Campesina de Cautín ob
tenga éxlt-o.

Efl. sábado 27 saldrá desde es- 
d8 Xmo^SJ,ÍVa pr0™clal 

TALCA ‘co~sal> 
COMPRA DE TRIGO A LOS 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 

26 ~ E1 corrpdor de 
esU píaza señor Orlando Con- 

.SK1C> .comlsionacio por la 
a„,'le Exportación Agrícola 

para qu. compre a los pepueños 
ptodiictores las existencias de 
trigo a los precios lijado, por 
dicha institución 
,.5sta designación se ha reali
zado atendiendo a las gestiones 
efectuadas días atrás por la In
tendencia, en el sentido de que 
la Junta estableciera en Teles 
el P«Jer comprador d, trigo, a 

de solucionar la situación 
aflictiva de los pequeños agricul- 
CONCEPCÍON“) 
JEFES MILITARES
ESTAN RECIBIENDOSE 
DE POBLACION COLLAO

TALCAHUANO. 26 _ ..... 
se Inició la entrega de las obra, 
tarCd.a'iaS .en la P°blt>oión mlli- 
n nd ,'a, Ayenida Collao. tren»» 

, se "e/laba eMstaij^d^y 

por d¡24'tó 'iKiaí* cancetort'e

i ANTOFAGASTA, 2J,—Reuní- i enérgica protesta' Dor injustos 
dos hoy 1,500 cesantes que ataques partidistas Consejo Ca- 
impuestos por la prensa se han Ja que hacen juego a la reac- 
dadq cuenta se piensa remover ción. Obreros estamos dispuestos 
al Administrador de la Caja de a J-- - ----
Seguro, acordaron enviar a S. 
E. el Presidente de la Repú
blica y al presidente del Frente 
Popular, el siguiente telegra
ma •

"Solicitamos Supremo Gobier
no la permanencia . del actual 
Administrador por llenar finali
dades beneficio clases popula
res. Obreros agradecidos reco
nocen labor funcionaría actual 
Administrador que otorgó prés
tamo trabajo, alimento y techo 
a los trabajadores de todo el 
P®1® — Carlos Castro.— comité 
Unico de Cesantes.— (EL CO
RRESPONSAL).

En cuanto a los obreros de 
construcción, remitieron a 

Ministros de Fbmento, Hacien
da, M. Gpo.ve, Carlos A. Mar
tínez y Elias Lafferte, además 
dej presidente de la República, I 
el siguiente telegrama: Tres- 
cientos obreros trabajando Caja 
solicitan permanencia actual Ad-1 
ministrador. Justicia es recono-1 
cer la labor desarrollada bene-’ 
ncio trabajadores en general 
Gobierno Frente Popular no de
be apartar estos funcionarios
que son garantía para las clases 

 trabajadoras. Establecen su más

que ataques partidistas Consejo Ca
ñan Ja que hacen juego a la reac-mesa direc-

La directiva socialista y sus 
parlamentarios celebraron una re
unión que se prolongó hasta la 
madrugada de ayer, con el objeto 
de analizar la posición adoptada 
por el jefe de la Vanguardia Po
pular Socialista, diputado don 
Jorge González von Marees, y da
da a conocer en la última sesión 
de la legislatura extraordinaria de 
la Cámara.

Según nuestras informaciones, 
después de debatirse esta cues
tión por espacio de cinco horas, 
triunfó la tesis de continuar la 
gestión de entendimiento entre el 
Partido Socialista y la Vanguar- 

| día Popular.

Mañana, a las 10 horas, se lle
vará a efecto la concentración que 
ha auspiciado la Asociación de los 
amigos de la URSS en el.Teatro 
Municipal, a fin de conmemorar 
el 16 aniversario de la muerte de 
Wladimir Illch UllanC ’ (Lenln). 
Este mismo arto servhá de clau
sura de la semana leninista que 
la Asociación ha programado.

Especialmente Invitado a esto . r-A
acto ha sido un miembro del Co- SE ENCUENTRA ENFERMO 
mité Central del Partido Comu
nista. el que a pedido de la Aso-

I claclpn de los Amigos de la URSS ( 
¡ dará su opinión sobre la situación 
1 política Internacional.

La dirección regional pide a to-
1 das las bases del partido la ma
yor asistencia.

DIPUTADO Sr DOWLING

El diputado socialista por Val
divia, don Jorge Dowling, se en
cuentra desde hace algunos días 

i enfermo de cuidado, motivo por el 
cual ha sido trasladado a un sa- 

‘ natorlo de esta ciudad.

NA CIONEN “LA

• Boil>a'„1 „ Vil lox.

UO

I'KEI’AKA.MOS | 
eflclpntemeiile. igrupní'ón > 
Profesores E tarto ■ Aiqiiuei , 
I,nines’. Huírtenos 1015. H

««.entre ‘Ovules, destacamos estas seis ofertas 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

"’"“«lirpx arreglo.
,a álfísarlrl so

se realizará 
5869 tpara- 

aún no ha- |
van retirado su tarjeta de ad i 
hesión, pueden hacerlo en el '
Club Radical de San Miguel 
hasta hoy a ¡as 12 horas.

quita el
dolor en
3 segundos.

LOS CALLOS
j se aflojan con solo una
I aplicación de Gest - It.

TT J z IOS registros del Partido Democrá-Ufia O QOS gotas acaban tico Este parlamentario, desde 
con la tortura de los

’ callos dolorosos. Pocos
días después puede Ud

Hemos sido informados que el 
diputado por Santiago don Pedro 
Cárdenas Núñez, firmará en breve 
los registros del Partido Democrá-

su alejamiento de las filas demó
cratas ha estado actuando Junto 
a la representación democrática 
de la Cámara de Diputados.

desprender el callo de CjníCENTRACION DEL 
raíz.

GEST-IT
lo liará olvidar' sus callos.

Acta de la Junta

CURICO

VERANEANTES: ¿POR Ql F. 
uagar tan caro? Compre di
rectamente en Fábrica Fran
cesa. Exposición: 20 mode- 
los trajes de baño, 30 a 90 
pesos; pantalones. 12 pesos; 
regios l>atone, para playa. || 
(ejido dobl< 
yaderas 20 
Batía 1049.'

LIQUIDAMOS VI( TROLAS 
ortofónicas, desde 250 pesos. 
San Diego 841.

Electora]

Composturas dos horas. 
Puede esperarlas. Nueva 

Y ork N . o 17.

En Santiago, a las „„ 
torce horas del día 25 de 
Enero de mil novecientos 
cuarenta, se reunió jq 
Junta Electoral, bajo Ja 
presidencia del señor don 
Urbano Marin y con 
asistencia, además, de los 
señores don Julio Guzman 
Garcia y don Anselmo 
Palma Santa María, y del 
secretario que subscrioe, 
Eulogio Rubio Flores

El secretario dió cuenta 
de , no haberse recibido 
presentación alguna, por 
lo que se dió por termi
nada la reunión.—(Fdos.): 
Urbano Marín. — j Guz
mán’García. — A. Palma 
'’anta María. — E. Rubio 
F., secretario.

ca-

FRENTE POPULAR DE LA 
COMUNA SAN MIGUEL

Mañana, a las 16 horas, se 
efectuará una concentración en 
la Población Coico (Lo Ova
lle) . A esta reunión asistirán, 
espacialmente invitados, los re
gidores del Frente Popular.

I Se solicitarán algunos ade- 
¡ lantos locales.

Se encarece la asistencia de 
todos los pobladores de la Co
muna y partidos afines.

PARTIDO DEMOCRATA
COMISION 
REORGANIZADORA

La Comisión Organizadora de 
la Agrupación, nombrada por la 
Junta Ejecutiva del Partido, en 
la sesión celebrada el martes úl
timo. acordó llevar a efecto hoy 
sábado 27 deT presente la elección 
del directorio que regirá los des
tinos de esta Agrupación duran
te el presente año y designó las 
siguientes comisiones que ten
drán a su cargo este acto elec
cionario. que se llevará a cabo 

i de 13 a 18 horas en Puente 682.
1. a mesa.—César Pardo Co

rrea. Guillermo Dávila Toledo y 1 
Miguel Fuentes Millard.

2. a mesa.—Diómedes Ramírez 
Espinoza. David Nieto Cueto v 
René Maffet.

3. a mesa —José Gutiérrez VI- ¡ 
i dal, Adolfo Márquez Palominos , 
jy Abelardo Daza

Comisión de Propaganda. — 
Luis Márquez, Tomás Lawrence, 
Jorge Cabrera Azúa, Albertb Fa- 
rrán, Vitalin Barruetto Canci- 

I no. Luis F. Rojas, Manuel Qui- 
¡roz y Luis Ramírez Castillo.

GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
SE PRODUJO AYER

CURICO, 26. — Aver 
después de las 19 horas,’ en nneefr-i —;..-i_ i '

po?o 
oirt.nYeStla ciuda^ un grave Uac- 

KmoyiIístico del cual resulto un herido grave y algu- i 
nos lesionados. b ¡

A la hora indicada, en Prat 
Carmen- ei auto 

Sí ® af ae ProPiedad del se
do ,i5n}'iqUJí °ríu¿ar- propieta
rio del fundo Santa Laura, cho
có al camion patente de Che- , 
pica N.o 144 en forma tan brus- 
acerR116 ° Cvd encima de ¡a

.De este accidente resultó ei 
Pioneía del camión, Humberto 
Ahumada Canales, de 22 años de 
& VT111?^ /n Rodrísuez 
279 de esta ciudad, con amba.* 
piernas completamente fractura
das en forma tal que le deberán 
ser amputadas.

Ahumada hubo de ser rápida
mente conducido a la Asistencir 
Publica, donde se le prestaroi 
las primeras atenciones, queda 
do internado en el Hospital, e 
atención a la gravedad del cas 

be nos ha informado que huí 
otros lesionados que viajab 
también en el camión, pero a 
no solicitaron los servicios de 
Asistencia Pública.

Tanto el auto como el camk 
resultaron con serias averias - 

' (Corresoons1’!)..
MALLECO 
AGRICULTOR CONDENADO 
A L 10.000 DE MULTA

TRAIGUEN. 26.— Se ha con
denado al agricultor d? esta lo
calidad señor Augusto Ratgebh 

a„Tult_a «judíente p

i defender funcionarios que 
cumplan finalidades Gobierno.— 
Alonso San Juan, Lorenzo Cas
tillo, delegados.—(EL CORRES
PONSAL) .

ARICA. 26. — En gran reu
nión propiciada por el gremio 
de la construcción de ésta y a 
la cual asistieron representantes 
de la c. T. CH., se acprdó uná
nimemente solicitar de S. E. el

¿sitíente de la República, la1 
manencia en su puesto del i

‘.ual Administrador de la Ca- ¡____________ _________
Ja de Seguro Obligatorio, señor | 
Kuiczewcki, por estimar que es-
te funcionario significa una ga
rantía para los asegurados_
(EL CORRESPONSAL).

ARICA, 26.— Sindicato de 
Choferes, reunido ayer, mani
festó adhesión señor Luciano 
Kulczewski y han pedido Go
bierno no removerlo de su car
go.—(EL CORRESPONSAL).

ARICA, 26.— Agricultores de 
Azapa, vista preocupaciones ha 
tenido Administrador Seguro 
Obrero, sus problemas, acorda
ron adherir manifestaciones sen
tido no sea removido esa ins- 
SALYÓn'— (EL OORRESPON- 

Tíhiloe

LOS FUNDOS DE CHILOE 
VISITA PRESIDENTE DE 

CAJA DE COLONIZACION

CASTRO, 26.— Estuvo en 
és a el presidente de la Caja 
de Colonización, don Enrique 
Mozo., acompañado de los 
consejeros señores Leoncio 
Toro. Serafin Salas; del Jefe 
del Control, don Humberto 
Baeza, y del secretario, señor 
Herrera.

Visitaron los fundos de la 
Caja donde se colocarán fa
milias para establecer indus- 
trias. cultivos de papas' y ela
boración de maderas.—(Tri- 
viño, corresponsal).

COQUIMBO
L INTENDENTE HABLARA 

MEDIODIA POR RADIO

COQUIMBO, 26.— ElKlmo a las 12 I¡2 Sobado 
ermedio de la radio ”La Voz 

1 Norte el señor Intendente 
n Isaac de Marchena, So diri- 
ra a I03 habitantes de la pro Hiela dando cuenta de la o?X- 

mzacion del Comisariato de Snh\ informad
también sobre las últimas 
dioas adoptadas en el sentido 

?baratar y controlar los ar
tículos de primera necesidad.

¿ <iu8 las mate- 
tratara la primera au- 

indad provincial, revisten es- 
c’ai impo-tancia e interés, no 
a amos que serán escuchadas 

níw _p3” J°-s nuipero-

(Corresponsal

j- ‘—"“l. *“ cqutvaienip pdiez mil pesos por infracción a 
I leyes del Comisariato en lo 
| relativo al articulo de la leche 1JU. llumero-XespiSl 1 505 «duchas d
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§2 acelerarán envíos de El chileno Ivanovic ganó anoche 
una simultánea a Raúl Capablancacemento a zona devastada ¡

i tenido y de acuerdo con al 
representante de los FF. CU. 
se resolvió despachar diaria
mente 10 carros planos car
gados de cemento, despacho 
que se hará sábados y domin
gos. inclusive. Con esta me
dida aumentará el envió de - 
cemento en cerca de mil cua
trocientas toneladas más en 
cada uno de los dos próximos 
dias.

Con esta solución, el Minis
tro espera contar con el ce
mento necesario para la ace
leración de las diversas obras 
que se efectúan en la zona del 
terremoto, a fin de que que
den terminadas antes de la 

prcxl»

El Ministro Sr. Schnake 
efectuó ayer visita a fá

brica en La Calera
LAS OBRAS SE

APRESURARAN
En la mañana de ayer, el 

MHi4oi.ro de Fomento, señor 
-joanake, acompañado por el 
ouo.ecretario de ese Departa
mento de Estado, señor Zúñí- 
ga Latorre; por el Director 
General de Obras Públicas, 
don Servando Oyanedel; por 
e¡ Daeotor de Caminos, don ---------------- .
O'car Tenhamm, y por el Di- entrada del invierno 
rector de Riego, don Eduardo mo.
¡i-,..-s, v.-itó ei canal de Cha- , B: ._o----- _
cabuco. imponiéndose de los señor Schnake 
desperfectos que ha recibido I detenidamente 
y de las obras realizadas por 5
el Departamento de Riego, a 
tin de reparar los perjuicios.
VISITA A LA FABRICA DE 

CEMENTO MELON
En la tarde el Ministro, 

acompañado por e:tos mis
mos funcionario:, más un re
presentante de la Empresa de 
los FF. CC. del Estado. Drás
tico una visita a la Fábrica 
de Cemento Melón de La Ca
ler? .

El Ministro fué recibido por 
el gerente y altos emp'eadoa 
de la fábrica, en cuyi ccm- 
pañia inspeccionó las instaia- 
ciones y estudió la forma de 
movilizar lo más rápidamente 
posible y sin interrupción al
guna el cemento hacia San
tiago y a la zona devastada.

SE MOVILIZABAN 10 CA
RROS POR DIA

Después de un estudio ae-

I

i De regreso a la capita, el 
inspeccionó 

j los trabajos 
de pavimentación de la cues
ta de La Dormida.

El Subsecretario de Fomen
to, señor Zúñiga. continuó 
viaje a Viña del Mar. para 
Inspeccionar, a petición ds S. 
E. el Presidente de la Repít- 
blica. algunas obras que se r
ejeoutan en ese balneario 
en ”Valparaíso.

DE LOS TRIBUNALES

DEFl NCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do hijo, hermano, 
sobrino y primo, 
señor
ENRIQl E 
FERNANDEZ 
NAVAS.

Los funerales se efectua
rán ho • desoués de una mi
sa. a las 9 A. M.. en la 
CaDllla del Pilar, Carmen es
quina de Porvenir.

La familia.

i

MOVIMIENTO DE AYER
Sala de Verano — Relator señor Díaz

1, M R. González con F. Palma, 
aprobada.2. B. Errázurlz con F. Santa 
Cruz, aprobada.

3. c1. M Toro, confirmada.4, c|. M. V. Varas, confirmada. 
3. muerte de D. Castro, aprobada.
6. c1. A Pávez y otro, aprobada.
7. c L A Olivos, aprobada.
8 y 9. suspendidas.10. c|. F Martínez, confirmada. 
Agregadas: 
1. c|. T ’ 
adaC|' 
3. C.4 el. 

madaAlego ---
sé Edmundo Leiva.

EL PROCESO TOR ESTAFA AL 
TATTERS AL Y OTROS DELITOS — 
La Sala de "Verano confirmo la re
solución del Juez suplente del Se
gundo Juzgado del Crimen de San
tiago señor Mardones. que negó la 
excarcelación bajo fianza a Eduar
do Ipinza, procesado por estafa al 
Tattersall, con falsificación de un 
cheque del Banco de Chile, y por 
otras falsificaciones de boletas de 
fíEste proceso se halla acumulado ■ 
otro denuncio por robo con homi
cidio, y comprende un total de cua
renta y dís delitos que afectan a 
numerosos reos.

LE.
R.D.
en

Ante una numerosísima concu
rrencia, el maestro cubano Raúl 
Capablanca jugó anoche simultá
neamente contra 25 de nuestros 
mejores ajedrecistas en uno de los 
patios de la Universidad de Chi
le.

Las partidas se iniciaron a las 
21.25 horas, en medio de un re
ligioso silencio de los espectado
res.

Moreira, aprobada. Ipinza y otros, confir-
Jerez, confirmada. 
Guerra y otros, confir-
la agregada 1. don Jo-

Avalúos de la Comuna de

Las nóminas de las modificaciones y exenciones 
de avalúos correspondientes a la Comuna de Santia
go, efectuadas en el período legal comprendido entre 
el 1.0 1939 y el 31 1 940. pueden consultarse en las pi
zarras colocadas en el Hall del Palacio Consistorial. 
Plaza de Armas.

Además. próximamente serán publicadas en el 
"BOLETIN MUNICIPAL”.

EL TESORERO MUNICIPAL

5

PROPUESTAS PUBLICAS
A solicitud de diversos interesados, se 

amplía el plazo de la propuesta por drogas y 
vaselina hasta el 9 de Febrero, a las 16 horas. 

DEPTO. CENTRAL DE COMPRAS 
de la

Junta Central de Beneficencia. 
EL JEFE.

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publi- 

ca el "DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestas 
Públicas por diversos artículos de consumos desti
nados a Arsenal de Valparaíso.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620, 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940, 
a las 16 horas.

Bases y folletos pueden consultarse y adqui
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma
rina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA.

EN ALAMEDA UN AUTO 
MATÓ A UN VENDEDOR 

DE BENCINA, ANOCHE

Anoehe. a las 0.10 horas, 
se produjo un trágico acci
dente en la Avenida Bernar
do O’Higgnis, que coctó la 
vida al empleado de la Copec 
don Carlos Aguirre.

En circunstancias en que el

8

20EL

EL

15EL

20EL

EL 26

A las 21 jugadas. Oviedo Ivano- 
vic consiguió derrotar al ex cam
peón mundial a raíz de un ata. 
que muy bien llevado por el Ju
gador chileno.

Por lo que se refiere al resul
tado general de las simultáneas, 
el campeón cubano había ganado 
la mayoría de las partidas en e] 
momento en que despachábamos

señor Aguirre cruzaab la Ave
nida a la altura de la Univer
sidad Católica, fué, atropella
do por el automóvil A. M. 
17, patente de Santiago, mu
riendo instantáneamente.

El conductor del vehículo 
emprendió la fuga, siendo de
tenido momentos más tarde 
por carabineros de la Prime
ra Comisaria.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Propuestas Pública por Materiales
Se solicitan propuestas públicas por los .^uíentes mate- 

rlal0-k2^
se Indican a continuación:

DE FEBRERO DE 1940:
GRUPO N.o 7.—Faroles lámparas, accesorios y ho- 

lalateria.
DE FEBRERO DE 1940:
GRUPO N.o 9.—Carpas, lonas, géneros varios y ar
tículos de tapicería.

7 DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 10.—Clavos, grapas, tornillos y tachuelas.
DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 12.—Bronce, cobre, plomo, zinc en ba
rras y en planchas.
DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 11.—Fierro galvanizado en planchas, 
liso v acanalado.
DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 14: Cueros, suelas y correas.

Bases y antecedentes, de 14.30 a 17.30 horas, en la Sección 
Adquisiciones del mismo Departamento

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y 
ALMACENES

ríales, tas que se aoriran en n.. almacenes. (Estación Alameda), a las 16 horas de ios -lias 
'que ■

EL

a
POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
U MEJOtt rASKICA MN EL RAMO. PKECKM MN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios os ayudar a h 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274

PROPUESTA PUBLICA N.o 5
ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publica 

el DIARIO OFICIAL solicitando Propuestas Pú
blicas por diversos artículos de consumos y re
puestos destinados al Arsenal de Talcahuano.

APERTURA: Simultáneamente en la Oficina 
de la Dirección de Abastecimiento de la Armada, 
calle Prat 620. 2.0 piso y en la Comandancia en 
Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, el día 
Viernes 23 de Febrero de 1940, a las 16.00 horas

Bases y Folletos pueden consultarse y adqui
rirse en las oficinas de apertura y en la Subsecre
taría de Marina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA.

■

Solicítanse Propuestas Públicas por el siguiente Mate
rial de Herraje para la Escuela de Mariscales del Ejército:

FIERRO:
8 x 20 14,000 kilos

10 x 20 40,000 kilos
10 x 25 20,000 kilos
12 x 25 20,000 kilos
CLAVOS:

Del .No 5, 450 kilos
Del N.o 6. 1.000 kilos
Del N.o 7, 900 kilos
Del N.o 8, 600 kilos
Del N.o 9, 400 kilos

CARBON:
Coke: 10 toneladas.

Bases y antecedentes en

esta información, quedando pen. 
dientes algunas de ellas.

Hoy a mediodía, el maestro cu- 
Daño será festejado con un al
muerzo en La Florida por la Com
pañía de Tracción.

Mañana se dirigirá a Valparaí
so v es posible que haga una ex
hibición en el Casino Municipal 
de Viña del Mar.

BIBLIOGRAFIA

"CONSIGNA" .
isrA en circulación el N -o « 

de "Consigna”. semanario ototo 
del Partido Socialista. Su nueS de Redacción tomado 
por los señores L. Hernanaez 
Parker (director). Moises Her
nández. N. A. Jobet y C. Gaiay, 
ha mejorado notablemente el 
contenido y ,1a presentación de 
este semanario. .

Entre los artículos que nos han 
merecido mayor atención poae- 
mos citar: 1. ‘.'Hacia J?
nación económica, de Chi e que 
puntualiza la política nacionalis
ta del Ministro Schnake.

2 Un artículo de plena actua
lidad de Lenin; 3. Marcel Pre- 
nant: "Transformismo y dia
léctica”. 4. "Desafio de la De
recha y responsabilidad del 
Frente Popular” (editorial). ». 
J. César Jobet enjuicia seis anos 
del régimen Alessandri-Jtoss. «. 
Lo que es la juventud trabajado
ra en el régimen capitalista, po. 
O. Millas; 7. "B1 Partido Sopla- 
lista en el frente del pueblo , la 
lucha diaria y fecunda de los so
cialistas en todo Chile; 8. El 
Congreso de Brigadas de Profe
sores; 9. El Congreso Ferrovia
rio.Se vende, como siempre, en su 
oficina de redacción (Avenida 
O’Higgins 1157), en las seccio
nales socialistas de todo el pals 
y en los principales quioscos de 
Santiago. Pedidos por correo a 
la. casilla 3438, a su administra
dor senador Carlos Alberto Mar
tínez.

BUSCA PARADERO
DE UNA AMIGA

La señorita Marta Seguel desea 
saber la dirección de la señorita 

Carmen Martínez Rojas.
Nos pide rogar a las personas 

de buena voluntad que tengan da
tos sobre la dirección de la se
ñorita Martínez se los comuni
quen a Santa, Rosa 97.

DETENIDO INDIVIDUO
QUE VENDIO FALSAS 

LISTAS DE PRECIOS

canales peligrosos
Las aguas serían desvia- 

actuales 
yungay ^zapata 

-Se'M 'í -I/ !

el informo corrosBOndiente
Dice el Director del citado De

partamento aue. para 
situación, no ilos cauces o tramos mlM Vl-s Dúblictu; de acuerdo con la ur Kn“’ de Acueductos en vl£n- 
cía, sino que hay Que ir. a la 
vleción de su cauce, secándolo del 
intenor de las vándolo por alguna calle publica. 
El valor de la obra se cargarla « 
los vecinos beneficiadas, que .‘ta
rjan aquellos que antes estaban 
gravados con la servidumbre de 
acueducto. , , ,Manifiesta también el funciona
rio infórmente que esta solución 
tendría el inconveniente de alte
rar la situación en cuanto se re
laciona con la utilización de los 
mencionados canales para fuerza 
motriz u otros fines; Tjero que es 
más urgente la solución del ac
tual problema de los peligros que 
ellos ofrecen.Te-mina su Informe el ixreo- 
tor de Obras Municipales propo
niendo un proyecto de ley, cuyas 
disposiciones principales serian 
las siguientes:l.o Destinar por la Municipali
dad hasta un millón de pesos 
para la construcción de los nue
vos cauces en las partes que no 
sean ejecutadas por los propieta
rios de los predios afectos.

2,o La ejecución se haría con los 
planos y especificaciones de la 
Asociación de Canales Yungay y 
Zapata, revisados por la D. de O. 
V aprobado por la Alcaldía. El 
ábovedamlento liberaría a los pre
dios de la servidumbre de acue
ducto .3.0 Los propietarios beneficiados 
pagarían eL total de las obras co
rrespondientes a sus respectivos 
predios. . , ,4,o El pago se haría en la mis
ma forma aue se hace el de la 
pavimentación.

mercio que no debe dejarse sor
prender por personas inescrupulo
sas que se arrogan la calidad de 
funcionarios de ese organismo y 
que los cartelones con dicha lists, 
de precios deben adquirirse direc
tamente en sus oficinas, al pre- 
clo de $ 0.50 cada uno.__________

Carabineros detuvieron en la 
comune de La Cisterna a un ln- 
viduo que se dedicaba a sorpren
der al comercio minorista ven
diéndole cartelones con la lista de 
precios fijados por el Comisaria
to de Subsistencias, cobrando por 
ellos un precio antojadizo.

El Comisariato Departamental 
nos encarga hacer presente al co-

Propuesta Pública
N.o 8

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el "Dia
rio Oficial’’ solicitando Pro
puestas Públicas por abasteci
miento de pan batido, desti
nado a: BUQUES Y RE
PARTICIONES DE LA AR
MADA EN VALPARAISO.

Apertura: En la Oficina de 
la Dirección de Abastecimien
tos de la Armada, calle Prat 
N.o 620. 2.o piso, el día SA
BADO 10 DE FEBRERO de 
1940, a las 11 horas.

Bases y folletos pueden 
consultarse y adquirirse en 
dicha Oficina y en la SUBSE 
CRETARIA DE MARINA, eñ 
Santiago.
EL DIRECTOR DE ABAS

TECIMIENTOS DE LA 
ARAMADA.

PROPUESTA PUBLICA 
N.o 6

Armada Nacional

llj

a'/.
/->

ft

Si

El Sindicato Profesional de Suplen^™ 
una colecta pública ter°s

El directorio y socios del "Sin
dicato Profesional de Suplemente
ros” han tomado la iniciativa de 
una subscripción pública en fa
vor del cele grado grupo de "Niños 
Cantores" de la ciudad de Valdi. 
via que realizan con tanto brillo 
uná Jira ñor las ciudades del cen
tro del país. Se trata de modestos 
muchachos que. gracias a la ab
negación de sus profesores han 
podido revelar ante públicos se
lectos sus sobresalientes condicio
nes artísticas, actuando, en efec
to, ante el Parlamento, Casino de 
Viña del Mar. teatros de Santla- 
go v Valparaíso, Estadio Nacional 
y ante otros grandes . auditorios" 
que les han tributado unánimes 
aplausos.

La institución sindical nombra
da ha entregado, con el objeto 
lndrcado, una suma de dinero a 
la Empresa "El .Mercurio", e )n. 
vita a los Sindicatos general,

raJS? £u& CTcb. j 
Poáer SS s“ 
sumn la h,T?muñir > r^ne ,

selecto grunr, a .1 rtlC
que necesitan J
Lual y material.

DESEA SABER DE
Sra. n.ADu,.

A)
pforme 

?r el 
s y

hjíSa-sí ja 
señora
señores. Carlos ¿S je®

DIRECCION DE APHSig
DEL ESim

SOLICITANSE propuestas públicas por 1» ,
carnets de identidad para el Servicio de id¿ 
Pasaporte.;. uentlf¡íaci^"

Las propuesta^ se abrirán en la Dirección d» . 
nam lento del Estado, Amunátegui 66, el 29 óp 
a las 15 horas. ner° de |fe

Bases v antecedentes en la Subsección Tmnrpn» 
Dirección. p

___________________EL nnracioj.

Dirección General de Obras Pública.

talación de un ascensor en el edificio de la DireccUri 
neral de .Investigaciones.

Las propuestas se abrirán en la sala de despach» ¿ 
señor Director de Arquitectura, el 9 de Febrero, a las 16hJ

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del Dr- 
tamento, de 15 112 a 17 1¡2 horas.

Santiago, Enero 25 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

O 9
F/

HERRAMIENTAS:
Acero cuadrado, 3 barras. 
Escofinas, 5 docenas. 
Limas finas, 2 docenas. 
Limas gruesas, 3 docenas. 
Limas chicas, 2 docenas. 
Limas redondas, 2 docenas 
Mangos para combos, 2 doct 
Mangos chicos, 6 docenas. 
Aceite para nitores, 2 latas 
Parafina, 1 lata.
Esmeril, 2 piedras. 
Brocas, 1 juego.
Lijas para fierro, 200 pliegos 
Manillas para pulir, 2.

__ „ ____________ la Ayudantía del Departamen
to "C” Remonta y Veterinaria, fMoneda N.o 1944 Santiago)

Las propuestas se abrirán el día Miércoles 31 de Enero 
de 1940, a las 16 horas, en la Jefatura del Departamento 
“C” Remonta y Veterinaria.

Santiago. 26 de Enero de 1940.

Llámase la atención ha
cia el aviso que publica el 
"DIARIO OFICIAL" soli
citando Propuestas Públi
cas por forraje para abas
tecimiento . general,. año 
1940.

APERTURA: En la Ofi
cina de la DIRECCION DE 
ABASTECIMIENTOS DE 
LA ARMADA, calle Prat 
N.o 620, 2.o piso, el día 
VIERNES 9 de FEBRERO 
de 1940, a las 16 horas.

BASES Y FOLLETOS 
pueden consultarse y ad
quirirse. en. dicha. Ofici
na y en la SUBSECRE
TARIA DE MARINA, en 
Santiago.

EL DIRECTOR DE 
ABASTECIMIENTOS DE 

LA ARMADA
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REASUMIO DIRECTOR 

GENERAL DE SANIDAD

L
su HEfr *' ______ *—~~ 1   ~ 

narán conocimiento de los trabajos realizados 
*3 ti movimiento pro sueldos y salarios mínimos 
SÍ en las empresas periodísticas

t. —- * ~

ADHESIONES J3EPROVINCIAS
. al acuerdo adopi.a- 
^"11 Comité Unido de 
et « salarlos de Diarios. 
05 « las 10.30 horas, se 
®a' el Centro Republica- 
*..«01 san Diego 216. la 
&ón general de perso- 

Empresas Periodísticas 
■ joptar resoluciones frente 
rtambíe» efectuada «1 

' nflsado en Teatio Sdá “e acordó dar de pla- 
7“ industriales hasta el 
¿ 28 par» Que nombraran 
««•sentantes ante la U •- 

Salario Mínimo de la 
'ta periodística, y auto- 
í Comité para que se ace- 

!B las autoridades del Tra
in el objeto de darles a 
S las resoluciones del gre- 
n el sentido de no permi- 

L ins industriales, con pro- Jltatorlnc HpSAtpn-

la concentración del domingo, „„ 
!?„,eI Vemlo de trabajado-

ErJJ??.,.ado’.tar4 una

los
resolución definitiva 'frénto 
nroblema que ha planteado a 
dueños de diarios.

ADHESION DE LA EOIC
provincias

La Federación de Obreros 
FrS^ren^a aco,'dado

Y

:cióa t
Ü IOS JHUUOV—__________r- -

tantos dilatorios, desaten- 5» aspiradorajustas aspiración..'
’“’.A, nrr TRWde ií« . sus justas aspiración?“*■ tósioN DEL trabajo 

de **—•’‘nnllTNARIO
ros.

icas

njTEAOKDINARIO
Canité ?'■» Tarifado, en 
nlón del jueves, acordó que 
,aísles no aceptaran tsa- 
«Iraordlnarlo para maña- 
„ el objeto de que todos 
penales se encuentren en

jmploula na acordado prestar 
toda su ayuda al movimiento ríe 
los personales de diarios tanto 
moral como económica y’ha Se 
! , representante anta
CtaUro té H1 camarat>» Hernán

También se ha recibido co- 
"espmdencla de la Federación 
ae Obreros de Imprenta de Val
paraíso y del Sindicato de Perso
nales de Diarios de Concepción, 
en que ofrecen todo su apoyo a 
sus compañeros de Santiago.

De no haberse llegado a un 
acuerdo durante la presente se
mana v conforme al acuerdo 
adoptado en la concentración de) 
domingo, los personales segura
mente acordarán un paro inde
finido, sí los industriales no 
respondiesen a las peticiones foi- 
muladas Dor los Dersonales.
SINDICATO DE PERIODISTAS

El Sindicato Profesional de

Ayer reasumió sus funciones 
el Director General de Sanidad 
doctor don Leonardo Guzmán, 
quien regresó en la mañana dei 
mineral de El Teniente, a donde 
se había trasladado con el ob
jeto de imponerse dP las condi
ciones en que funcionan los ser
vicios de su dependencia.

Estudió, además, el problema 
de la sicolosis.
WINSTON CHURCHILL 

HABLARA POR RADIO 
Hov el Primer Lord del Almi

rantazgo irradiará un discurso 
desde Manchester a las 10.30 ho
ra chilena. Este discurso se 
transmitirá por la British Broad 
casting Corporation en la onda 
de 13.92 metros (21.55 megaci
clos por segundo) como también 
por la N. B. C. de los Estados 
Unidos.
PAVIMENTACION EN 

PUERTO DE TALTAL 
La Dirección General de Pavi

mentación ha remitido al Minis
terio del Interior, para su apro
bación. las especificaciones con
feccionadas para solicitar pro
puestas públicas para la ejecu
ción de 4,000 metros cuadrados de 
macodán bituminoso y 800 metros 
lineales-de soleras en la ciudad de Taltal.
CONFERENCIA DARA EL 

LUNES PROXIMO PROF.
WILLIAM F. STERLING

El lunes próximo, a las 19 ho. I 
tes. en el Salón de Honor de la | 
Universidad de Chile, dictará una 1 
conferencia el profesor Inglés se
ñor william F. Sterling, destina
da especialmente a los alumnos 
de la Escuela de Verano.

En esta oportunidad el señor 
Sterling desarrollará el tema: "Los 
ideales de la Educación Inglesa”) .

Periodistas se reunirá extraordi
nariamente a las 14.30 horas en 
LA NACION.

El personal de estos servicios no tendrá cómo 
agradecer a S. E. el Presidente de la República su 

valioso apoyo, nos dice el Director General 
señor Julliet

NUEVA LEY ORGANICA DEL SERVICIO

Don Raúl Julliet. Director Ge
neral de Correos y Telégrafos

La Brigada “Alcibíades VI- 
cencio” N.o 1 nos pide anunciar 
que el beneficio que se iba a 
realizar hoy, a las 15 horas, en 
el Teatro Carrera ha sido sus
pendido para el próximo sábado 
3 de febrero, con el objeto de 
agregarle algunos números de 
atCaAMPAICENTO EN CONSTI
TUCION—La Brigada "A. Vi- 
cencio” tiene abiertas las ins
cripciones para el camoeonato 
de 15 días a Constitución. Se 
atiende los días lunes, martes I 
y miércoles en el Instituto Vi- [ 
da Sana. Agustinas 972. 9 o pi
so. de 19 a 20. horas.

BRIGADA “ALMIRANTE LA- . 
TORRE’,.— Sé encuentra rea
lizando su Campamento de Va
caciones en Bella Vista Dia
riamente los scouts realizan ex
cursiones a los alrededores y al
gunos trábalos scoutivos.

EL SEOOR CARI OS CASAL. 
AGREGADO COMERCIAL DE 
LA EMBAJADA DE ESPAÑA

CONFERENCIA INTERAMERICANA 
DE RADIOCOMUNICACIONES PUSO 
TERMINO AYER A SUS LABORES

Se aprobaron votos en favor de la paz y se acordó 
enviar un pergamino al Excmo. señor 

Aguirre Cerda
RIO DE JANEIRO SEDE DE LA PROXIMA 

CONFERENCIA

NTESTINOLgeka

regula el funcionamiento
DEL INTESTINO

ION DE ESTAMPILAS 
1EM0RATIVAS DEL «■'■ 
ENARIO de santiago

Nuevo vestuario
tealdía de Santiago ha 11- 
in oficio al Ministerio del 
, en que le transcribe un 
de la Municipalidad, so

plón de estampillas con
nivas del 4.o Centenario 
úndaclón de la ciudad.
te oficio, la Alcaldía se te
la importancia y relieve, 

i emisión daría al aconte
cí histórico que se conme- 
y al hecho de que ésta 

na de las formas más fá
je financiar el programa 
elabora.

ETARIO SUBROGANTE 
DIREC. DE SANIDAD 
mcuentra enfermo el se- 
) general de la Dirección 
ildad señor Mario Casa-

eemplaza. en carácter de 
inte, el señor Femandp

se confeccionará
para el Ejército

canzados por esta Segunda Con- 
ferencla Intaramerlcana de Radio
comunicaciones. ■ . .

En mi carácter de Jefe de Ib 
Delegación de los Estados Unidos 
de América, en cuyo nombre ha
blo, he podido apreciar muy de 
cerca el gran eutuslasmo y el 
espíritu de colaboración ’y de 
compañerte-mo que ha caracteriza
do nuestros esfuerzos, de parte 
de cada uno de lo? delegados de 
los países participantes. Gracias a 
ello, v muy especialmente a¿ 
empliá cooperación .ya le5 gen
tilezas prestadas en todo momen
to a la Conferencia Dor el Go
bierno v la Delegación de Chile, 
estas reuniones han podido des
arrollarse aentro de un ambien
te de cordialidad y entusiasmo, 
haciéndola destacar por el brillan
te éxito alcanzado No debemos 
olvidas que todas las decisiones 
adoptadas fueron el resültadc de 
una aprobación unánime y el fru
to de un «studio que velaba por 
los intereses de todos.

Al agradecer las múltiples «ten
ciones recibidas por todos lós de
legados. sólo me resta expresar 
la confianza de que los acuerdos 
producidos conduzcan a un me- 
loramiento material en las radio
comunicaciones. Si asi sucede, 
habremos dado un paso más en 
la aproximación da estos pueblos 
de América, cuyos vínculos de 
amistad y conprensión. todos nos 
empeñamos en robustecer".
CLAUSURA 1)E LA CONFEREN

CIA
Siendo cerca qe les 19 horas y 

no habiendo asunto® que trata’, 
el señor Santa María declaró 
clausurada la Conferencia, pro
nunciando al efecto una brillante 
Improvisación .
EXTRAORDIN 1RI\ LABOR DES
ARROLLADA POR LA DECRETA

RIA DE LA CONFERENCIA
Hemos tenido oportunidad de 

conversar con algunos 'delegados 
extranjeros, concurrentes a esta 
Conferencia, quienes nos han ex- 
Eiresadn sus calurosos elogios por 
a eficiente labor desarrollada por 

el personal que trabajó en la se
cretaria. En efecto, durante 15 
días consecutivos, sin descanso y 
sin omitir sacrificios, eate perso
nal. compuesto en su totalidad por 
empleados de la Dirección Gene
ral ae Se:vicios Eléctricos y de 
Gas. dedicó todas sus energías, 
entusiasmo e inteligencia, a lt* 
abrumadora tarea de despachar la 
documentación de las Comtete nes 
de esta Conferencia y de la Sud
americana recientemente celebra
da. Es necesario hacer resaltar el

Con la asistencia de todo® los 
delegados y representantes de los 
países concurrentes. ayer puso 
término a sus labóreg la Segunda 
Conferencia Internacional de Ra
diocomunicaciones. en una se. 
alón realizada de 17.30 a 19 horas, 
en U Escuela de Arquitectura de 
[a Universidad de Chile, presidida 
por el Jefe de la delegación chile
na. señor Domingo Santa Marla.

La sesión de ayer tuvo el ca
rácter de plenaria y en ella 6e 
aprobaron por unanimidad todas 
las conclusiones a que hablan 
llegado las distintas comisiones 
SEDE DE LA PROXIMA CONFE

RENCIA
Ofrecida la palabra sobre este 

asunto, el señor Carlos Tudela. 
delegado dél Perú, propone como 
sede a la ciudad de Río de Ja
neiro. Esta indicación fué apro
bada sucesivamente por el dele
gado de Colombia, señor Leonar
do Tafur Garcés; el Jefe de la 
delegación argentina, señor Adol
fo T. Cosentino; 'el de la de Chi
le, señor Domingo Santa. María: 
el de Ecu-.^or. señor Alberto Cres
po: el jefe de la delegación de 
E3tados Unidos, señor Henrv Nor- 
web. terminando por adoptarse ut> 
acuerdo unánime en medio de 
grandes manifestaciones de sim
patía cara el Brasil.

El Excmo. sefíof DJalma Pin
to Ribeiro de Lesse. ex Encarga
do de Negocios de Brasil en Chi
le. a nombre de su país, agrade
ció el acuerdo de la Asamblea en 
brillantes frases adelantando 

desde luego un saludo de bien
venida a los futuros delegados.

Se fijó como fecha de la Con- 
rencia en Río de Janeiro, el año 
1943, a proposición del Jefe de la 
delegación Argentina, señor Co
sentino. ,

Se ha lncoroorado a 1f repre
sentación diplomática española eJ 
Alegado Comercial a la misma, 
don Carlos Cañal.

El señor Cañal es un distingui
do funcionarlo de la carrera di
plomática con categoría de Se- 
"undo Secretarlo. Al formar el 
Ministerio de Industria v Comer
cio el cuerpo de Agregados Co
merciales pasó a pertenecer a él 
el señor Cañal que tiene una só
lida preparación en cuestiones 
económicas y financiera? y que en 
las diversos puestos del servicio 
exterior de España que había 
desempeñado, demostró excepcio
nales condiciones oara tratar v re
solver todo lo relacionado con el 
comercio. Pese a su luventud. el 

j señor Cañal, aue está también 
acreditado como Agregado Comer- 

| ella en Perú y Bolivia, es uno de 
I los grandes valores dentro de 
economía española.

ladí^sempeño, quedarán una vez 
que se promulgue la nueva Ley, 
como empleados de planta.

—Sus esfuerzos, señor Juliet, 
una vez aprobado ests proyecto, 
¿tienden a otras finalidades que 
signifiquen para el Servicio de 
Correos y Telégrafos nuevos 
avances de carácter administra
tivos o económicos?

—Sí, nos dice rápidamente. Es
tá pendiente del Senado el pro- 

, yecto ds la nueva Ley Orgánica 
1 del Servicio, cuy&s disposiciones 
estructurarán también en forma 
definitiva estos servicios de co- 

I municaciones, estableciéndose por 
j otra parle, nuevas franquicias 
I para su personal. El Presidente I Liceo. 
| de la. República también me ha 1 ‘-uen^

PTOrPvelnoerS; I ai° sporcumaaa n ia
oacho de esta nueva Ley para I oirectora del Liceo N o 5, para ln- 

| la cual se pedirá urgencia en el 1 ¿a!:ar Dormenores sobre el fundo- 
próximo período de sesiones -de] namlento del Internado de Niñas 
« para comer obar la meritoria

acción que allí se realiza: y como 
una exteriorízación d? la buena 
Impresión recogida, felicitó a las 
directoras del establecimiento y 
manifestó aue estudiaría oportu
namente ]a íormn en que el L'ceo 
cooperara con eficacia a la obra 
de la Alcaldesa de Santlegó en 
beneficio de la infancia femenina 
desvalida.

En su última sesión que cele
brara el jueves la Cámara de 
Diputados y entre otros proyectos 
de importancia, aprobó en for
ma definitiva el que fija la 
planta y aumenta los su:Idos 
del personal de Correos y Telé
grafos, problema éste por cuya 
solución abogó varias veess este 
diario

Gracias a la tesonera labor 
y a los múltiples esfuerzos desa
rrollados por el Director de Co
rreos señor Raúl Juliet, los em
pleados de ese ramo que laboran 
honradamente de nortft a sur del 
país, ven coronadas sus expecta
tivas de mejoramiento económi
co y de posibles ascensos que la 
modificación de la planta ha de
lado más expeditos.

Encontramos al señor Juliet 
muy atareado en su oficina de 
la Dirección General y le pedi
mos una corta entrevista, a la 
qUp accedió en el acto.

"Lfesde luego, nos manifesto 
el sisñor Dinscbor General de 
Correos y Telégrafos deseo 
aihUadecer al diario "LA NA
CION” todas las informaciones
y artículos de redacción publi
cados en favor del proyecto que 
ha sido aprobado. Sirvieron ellos 
para orientar a la opinión pú
blica y al poder lejislativo.

"Por otra parte, continuó dl- 
ciéndonos el señor Juliet, los 
empleados del ramo que dirijo 
no tendrán cómo agradecer a 
S. E. el Presidente de la Re
pública su valiosísima apoyo y 
preocupación constante por la 
solución del problema económico 
que desde hace tantos años agi
taba al personal de Correos y 
Telégrafos que v2ian miseria en 
sus hogares y estagnación en sus 
grados, haciéndose insostenible 
tal situación’’.

—¿El proyecto aprobado solu
ciona en definitiva ámbos pro
blemas?, le preguntamos al se
ñor Juliet.

— A mi juicio y como poco » 
poco lo experimentarán los em- Congreso. 
pleados la solución de ámbos 1 Rpo'" 

¡ problemas puede estimarse como 
definitiva. Yo, ”
desde que asumí el cargo de Di- -- ---- ------- - - —
rector dediqué mis desvelos a cales higiénicos y adecuados pa- 
buscar medios financieros y mo- 1 •’a 
dos como dtescongestionar la 
planta en los grados bajos y fi
jar sueldos equitativos. El fru
to de mis esfuerzos y de varios 
proyectos qug se estudiaron lo 
tleita hoy el personal aue ha que- 

1 1 dado en condiciones inmejora- 
' . bles, gracias repito a que el 

e dirección ae ios 1 Excmo. señor Aguirre Cerda me 
dejando de pertenecer ofreció todo su apoyo en bien 
■ ’---- dP los empleados del ramo qu*

dirijo.
—¿EH personal que sirve ac

tualmente a mérito, con la crea
ción de algunas plazas, tendrán 
opción a ser todo nombrado?, 
le interrogamos.

—Indudablemente, nos res
ponde el Director General. To
dos los empleados a mérito, que 
son pocos pero eficientes en su

NOMBRAMIENTOS Y 
ASCENSOS FIRMO 

MINISTRO DUHALDE

Ha sido nombrado Jefe de la 
1 Mayor del Regimiento de
Artillería N.o 1 “Tacna" To

Se han aceptado pro
puestas por importantes 

sumas

UNIFORMES
Ministro de Defensa . Na-

DIRECTORA DEL LICEO 
DE NINAS N.o 3 VISITO 

INTERNADO MUNICIPAL

En la mañana de aver. la Di
rectora del Liceo de Niñas No 5. 
señora Josefina Day, acomrañedd 

j de una profesora y de varias ex 
I alumnas del mismo estableci
miento. visitó el Internado Munl- 

I cipal N.o 1. con el obleto de soli- 
| citar cabida para una pequeña 
[huérfana que ha sido adoptada por 
[el Sexto Año de Humanidades del 
1 L'.ccc. E3ta gestión obtuvo el 
i buen éxito que las visitantes es- 
|peraban,

Esta visita dló oportunidad a la

En seguida, nos agrega el Di
rector General de Correos y.. Te-

Yo personalmente y légralos. me queda por resolver 
isumí el cargo de DI- el problema de edificación y lo-

VOTO® PRO PVZ Y PERGAMINO 
A S. E. EL PRESIDENTE DE I.A 

REPUBLICA
i A proposición, de la delegación
: de Colombia, por intermedio de
■ su delegado señor Tafur Garcés.
[ la Asamblea acordó dos votos: 

uno pro paz. y otro, en el senti
do de enviar un pergamino al

< Presidente de la República Excmo. 
I señor Pedro Aguirre Cerda, como 
| manifestación del deseo de las 

delegaciones del progreso y pros
peridad de nuestro país.

El segundo voto fué agradeci
do por el president? de la Con
ferencia, señor Santa María, en 
elocuentes frases.
VOTO DE XPLAUSO AL PRESI
DENTE Y \L SECRETARIO GE-
NERAL DE LA CONFERENCIA hecho de que con un personal iu- 

E1 delegado de Cuba, señor Ra- | ducldo. que no alcanzaba a una 
món de Castro Palomino, propu- , veintena, hubo de prepararse y 
6o un voto, que fué aclamado, de u. —
aplauso pará eí presidente de la

1 Conferencia señor Santa María, y 
para el secretario general, señor

| Ramón Lara Valle, por la brillan
te e inteligente labor desarrolla
da y que permitió a esta Confe
rencia llegar a un feliz término 
a través de un trabajo hecho en 

| un ambiente de cordialidad y fra- 
¡ ternídad.

I

1 ra el funcionamiento de estos , 
I servicíete a través de todo el 
país. Yo no soy un funcionarlo 
que descanse después de un 1

I triunfo, estimo lo conseguido só
lo como una etapa en el camino ¡ 

¡de mejoramiento económico, ma- 1 
| terial y por ende de eficiencia | 
quP deben recorrer tales servi
cios. Hay que modernizarlo to

ldo y a ello tienden mis desvelos, 
, y así como yo sacrifico mis ho- 
1 ras libres estudiando y resolviendo 
do uno a uno los problemas aue 
se van presentando, así exijo 
también sacrificios del personal

I para servir al público en la me
jor forma posible y correspon
der en parte al cariño y apoyo 
demostrado por el Jefe del Esta-

I do en bien de los empleados tie 
I este ramo, trmlnó dictándonos 
el señor Juliet.

Artillería N.o 1 “Tacna”, el' Te
niente Coronel don Clodomiro 
Concha Bescuñán, de la misma 
unidad; comandante del Regí, 
miento de Caballería N.o 8 de 
Antofagasta, al Teniente Coronel 
don José M. Alvarado Lau. El 
Teniente Coronel don Edgardo 
Portales Mougues pasará «1 De
partamento C. de Remonta y Ve
terinaria de la Dirección de los 
Servicios, Liw,.
al Grupo de Ingenieros “Membri
llar" de Rancagua.

Se ha concedido titulo de Ofi
cial de Estado Mayor del Ejér
cito al Teniente Coronel don Ju
lio Pérez Rodríguez, quien ha 
cumplido con los requisitos ne
cesarios.

Por disposición de la Superio
ridad Militar se ha concedido es
trella de plata por 15 años de 
servicios al capitán de Ejército 
Oscar Latorre Meléndez

Se ha concedido permiso al ca
pitán de Ejército don Eneas Agui
rre Serslo para usar la Condeco
ración de *’La Orden Real de ]a 
Corona de Yugoeslavla de V. 
Grado", otorgada por el Rey Pe
dro II Karadjevlc.

Con esta íechq, han sido nom
brados alumnos del Segundo Año 
de la Academia de Topografía y 
Geodesia (Santiago) a los siguien
tes oficiales: capitanes, señores 
Guillermo Sepúívedu Jara, Car
los Martín Droguett. Mario To
rres Poblete, Luis Reyes Varos v 
José Quezada Urzúa; Tenientes, 
señores Mauricio Barbosa y Da
niel Fernández Moéna.

BANQUETE A DIRECTOR 
DE LA RADIO NACIONAL. 

D. CARLOS DE LA SOTTA

despacharse las proposiciones de 
lq países, en cuatro idiomas, para 
ser discutidas en las reuniones de 
los diferentes Comité», confeccio
nar actas, acuerdos, declaraciones, 
votos, recomendaciones, etc.

Por esta labor, el personal de 
li Secretaria de la Conferencia 
ha sido efusivamente felicitado 
por las distintas Delegaciones con
currentes. debiendo destacarse, co- 

■ mo una elocuente manifestación, 
el ---.. ¿s ja
Delegación Argentina, séñbr Adol-

Hoy, a las 23 horas, se efectua
rá. en la Quinta Sorrento, final 
de las micros Macul. el banque
te que se ofrece a Carlos de la

El Ministro de Defensa . Na
cional firmó decretos que acep
tan propuestas presentadas por 
las firmas Juan Leiva, Faustino 
Larrañaga, Ausensi T. Salva
dor, Isidoro Dimant y Fábrica 
de Paños y Uniformes, para pro
porcionar uniformes.

Con la aceptación de estas 
propuestas, la Fábrica de Ves
tuario del Ejército empezará 
desde luego la confección de 
uniformes y otras prendas de 
vestir, las que serán entregadas 
oportunamente para su distri
bución entre las diversas uni
dades militares.

Además se aceptó una pro
puesta por la suma de $ 5.409,000, 
presentada por la Fábrica de 

I Uniformes para suministrar blu
sas. capotes, gorras y otros ar- 

I tículos para el ------’
i Ejército.

y 8”
kilos.

AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

ASES LIBRES

GESTACION A DON 
LUCIANO KULZCEWKI

fKCTORES “Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor V agua.

ORRISON & Cía.

personal

¡rsopal de la Caja de Se
ñero ofrecerá próxima- 
una manifestación al Ad- 
idor señor Luciano Kulz- 
con motivo de haber cum- 
n año al frente-de la ins- 
> en una quinta de loe 
ores de la capital, 
lesiones se reciben ep la 
Propaganda y Cultura de 

i dé Seguro.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clames. 

VALVULAS compuertas fo. ido., de 4" 
LAMPARAS “Aladlno". de pie 

ROMANAS “Fairbanks". 250 a 1,500 
MANOMETROS.

DE TRANVIAS

oc Arica a punta arenas

Sotta con motivo de haber sido i 
nombrado Director Artístico de I
C. B 118 Radío Nacional.

La lista da adhesiones ha te
nido franca aceptación en todos 
log círculos y es así como figu
ran periodistas, gente de teatro 
y la gran mayoría de gente de 
radio de la capital. Así se desea 
testimoniar a Carlos de la Sotta 
el afecto que ha sabido captarse 
en el ambiente y la simpatía aue 
su nombramiento ha despertado.

Radio Nacional, dada la gran 
competencia, conexiones artísti
cas v la eran popularidad de que 
goza Carlos de la Sotta con su 
nombramiento se ha colocado a 
la cabeza de sus congéneres.

HABI. \ EL JEFE DE LA J)ELE- el simpático gesto del jefe de 
GACION DE ESTADOS UN IDOS Dcte^.clor. /.rgcnttha.Adw- 

E1 señor Henry Norweb, Jefe de , fo T Cosctlno. quien, con la ca
le Delegación de Estados Unidos, racterí3tlca gentileza argentina. 
Ministro de este nate en la Re- ¡ les brindó un cocktail en el Ho- 

—>-•' tel Crlllón, y en la sesión 
de clausura de la Tercera Con- 
rencla Sudamericana, al tributar 

I un voto de aplauso al señor San- 
i ta Mario, dijo: “Le pedimos quie
ra extender esta felicitación a la 
Secretaría, donde se ha materiali
zado todo este Intenso trabajo, ote 

I ha demoitrado tanta eficacia y 
¡ espíritu de sacrificio para llevar a 
¡ cebo las delicadas funciones que 
i le han sido encomendadas". Hs- 
I tas palabras del señor Cosentino 
I fueron fecibldas con aplausos en- 
• tuslestas cor los demás delegados.

pública Dominicana, al término 
de la cesión pronunció el siguien
te discurso:

“Señores:
Refiriéndome a estR Conferen

cia algunos días atrás, dije que 
“el espíritu de cada uno de nos
otros se fortalece y reconforta ton 
el pensamiento de los favorables 
auspicios que animaban este re
unión". Ahora, con la más int'- 
ma satisfacción puedo decir que 
no estuve errado y que mis pre
sagios se ban visto confirmados 
por el éxito sin precedentes al-

l
Pendiente de la resolución 

pel Directorio el pronuncia
miento sobre la concesión de 
Pases libres a personas aje
las a la Compañía, para

El mayor don Luis Vidal pasa
rá a continuar sus servicios como 
Profesor de Planta a la Academia 
de Guerra de Santiago; el capi
tán don Alvaro Castro Simns, a 
la Academia de Guerra; el capi
tán don René Sanhuesa Navarre
ts, a la Dirección de Estableci
mientos de Instrueción Militar; 
el capitán don Luis de la Fuen
te del Villar, a los Arsenales de 
Guerra; el capitán don Feliciano 
Grez Cruz, al Destacamento An
dino N.o 3 de Los Angeles; el 
Teniente don Miguel Baeza Ma- 
rambio, a los Arsenales de Gue
rra; el Teniente don Ssrgío Cas
tillo Arángulz. a la Escuela de 
Infantería de San Bernardo: el 
Teniente don Hernán Muñoz Acu
ña. al Regimiento de Infantería 
de Montaña N.o 7 de Antofagas
ta; el Teniente don Juan Sola
ri Vásquez. al Regimiento de In
fantería N.o 2 de Valparaíso; el | 
Teniente don Héctor Roías V1_ 
vaneo a la Escuela de Infante
ría de Sen Bernardo.

Eu la Marina asciende a te
niente l.o el teniente 2.o inge
niero don Javier Lefort A.: de
signa comandante del "Janequeo", 
al capitán de corbeta don Ma
nuel Quintana: nombre segundo 
comandante del “Chacaíbuco”. a 
don Raúl Soto; designa coman
dante del ,,Malpo” al capitán de 
fragata don Federico Madariaga; 
asciende a capitán de fragata al 
de corbeta don Héctor Busta
mante; designa comandante d/?i 
“Aldea” don Hernán López Ed
wards y comandante del “Hyatt" 
a don Gustavo Toro; nombra 
alumno de la Academia Naval a 
don Luis Andrade y designa f>fe. 
gundo comandante del ‘‘Riquel
me’' a don Arturo Fernandols.

Am
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COBROS INDEBIDOS EN 
RECONOCIMIENTO DE 

ESTADO CIVIL DE EE. PP.

GRATIFICACION 
EMPLEADOS DEL I.

BACTERIOLOGICO

En la reunión que celebró avei 
el Oonse.Jo del Instituto Bacte
riológico de Chile, se acordó con
ceder un mes de sueldo como 
gratificación, al personal que 
presta sus servicios en dicha ins
titución .

Se acordó. además, designar 
una comisión a fin de que estu
die el mejoramiento económico 
de los empleados, de acuerdo con 
las condiciones económicas de aue 
actualmente gozan.

PASEO A LA RINCONADA 
DE ESCUELA DE VERANO

Mañana, los alumnos de la Es
cuela de Verano, efectuarán su 
último paseo de esta temporada 
a la Hacienda La Rinconada de 
la Universidad de Chile.

Las inscripciones se recibirán 
hasta hoy. a las 12 horas, en la 
6Ubdirección. La cuota para es
te paseo campestre se ha fijado 
en $ 20.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS!
A ALAMEDA:

LIBRERIAS HüSALEM HHOJ'
Pue-ríte 39°-/lH(JMApA 2lO - Sap ZIbttonio ¿3o 
scan suer,00 ew postalss co« v¿tas de ch,le

^40, se ha resuelto que los 
Pases de 1939 continúen en 
vi9or hasta el 31 de Marzo de 
1940.
Compañía de Tracción de

DESTINO
Salamanci 
Puerto Vallenar 
Puerto Montt 
Rancagua 
Rancagua Rancagua Concepción Concepción 
Cauquenes 
Cauquenes 
Cauquenes 
Cauquenes 
Rengo i San Vicente 

I Chimbnrongo

REMITENTE
Ulimario del Villar 
Vlguera y Cia Victor Figueroa 
Eduardo Costoya 
Blanco Hnos.Gath y Chaves Ltda
García y Cia.Radio Service
Mario Díaz
Mingo Hnos.
Valech Hnos.Kulemkamp. Knoop y Cia. 
Ricardo Salcedo 
Pieber y BockD. Soravona y Cia.
Fundición Libertad

CONSIGNATARIO
J.L.___R Vegt 
G Gul«R. Zcrr... —A. de González
O. ~ F.
F
P.
S A 
J.
I. A 
P.

Suere 
de FinkelsteinVega „-ise 
Zorrilla
Cornejo 
Jiménez 
Jiméne? 
Domínguez 
Rizlck Verdejo Costa 
Valcárcel 
Shara 
Gaije

La Comisión Central Mixta de 
Sueldos ha enviado un oficio al 
Ministro del Trabajo en que le 
representa la frecuencia con que 
los Juzgados de Letras, las No
tarías y los Oficiales Civiles se 
desentienden ds la obligación 
que les imponP el art. 38 de la 
Ley 6020 en orden a liberar de 
cobro de toda clase de derechos 
a los empleados particulares que 
tramitan ante ellos el reconoci
miento de hijos o de madre na
tural, para los efectos de com
probar derechos a la asignación 
familiar que reparten las Cajas 
de Previsión, y termina por pe
dirle recab? del señor Ministro 
de Justicia las siguientes reso
luciones:

| l.o Pedir a la Excma. Corte 
Suprema se digne fijar el alcan- 
se preciso en relación con dos 
Juzgados de Letras y con las No
tarías. que tiene el art. 38 de la 
Ley 6020 — citada — rogándole, 
a la vez, imparta instrucciones 
a unos y otras, en todo el país, 
que no dejen lugar a dudas so
bre la gratuidad dp las gestiones 
d° quP se trata; y

2.0 Oficiar al Conservador del 
Registro Civil a fin de a^e és
to recomiende a los oficiales ci
viles de la República se absten
gan de efectuar cobros en los ca
sos que señala la disposición 
referida, pues, algunos de ellos, 
cuando menos cobran estampi
llas por los certificados de su
pervivencia que deben otorgar 
en estas oportunidades o con mo
tivo de ellas.

AUDIENCIAS EN EL
MIN. DEL TRABAJO

PRE-INFORME SOBRE 
ACTIVIDADES DE LA 

CAJA DEL SEGURO

El Ministro de Salubridad, 
doctor don Salvador Allende, 
envió a la Cámara de Diputa
dos un oficio acompañando el 
pre-informe evacuado por la co
misión especial que se designó 
a fin de que investigara las de
nuncias formuladas contra la 
Caja del Seguro Obrero Obliga
torio. en cuanto se refiere al 
funcionamiento de la sección 
vestuario y la adquisición de las 
plantas pasteurizadoras.

ALIMENTACION
DEL EJERCITO

Se na destinado la suma de 
,$ 7 120,000 para la alimentación 
de los hombres del Ejército du
rante el presente año.

En esta cantidad se comprende 
las subvenciones que disfruta el 
personal de tropa, casa y viu
dos con hijos.

También se ha concedido la 
suma de $ 3.750,000 para la ali
mentación del ganado.

EL DIRECTOR DE 
“CHILE MAGACINE" 

CON EL CANCILLER 
En la tarde de aver fué reci

bido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Abraham Ortega, 
el periodista don José Manteóla, 
Director de le revista “Chile”, 
magazine argentino que se edita 
en Buenos Aires, bajo los auspi
cios del Cónsul General de nues
tro país don Luis Fellú Hurtado 
y que por espacio de ocho meses 
ha desarrollado una i<?omiaible 
labor de acercamiento chileno ar
gentino.

El señor Manteóla informó de
talladamente al Canciller sobre 
diversos aspectos de la revista oue 
dirige v especialmente de la la
bor de acercamiento que realiza 
entre los pueblos chilenos v ar
gentino. El señor Ortega lo feli
citó por la patriótica tarea que 
desarrolla en la vecina República 
en colaboración con el Cónsul se
ñor Fellú Hurtado.

CONFERENCIAS EN EL 
LICEO DE NINAS N.o I

CARTAS A “LA NACION”

AGRADECIMIENTOS
A UNA PROFESORA

Señor Director: 
Recientemente ha terminado 

el último curso gratuito de Ta
quigrafía Morma. que con tanto 
acierto auspicia el Departamen
to de Extensión Cultural del 
Ministerio del Trabajo, el que es 
atendido por la profesora señora 
Josefina Reyes.

¡ Tuve la suerte de ser uno de 
I sus alumnos y gracias a su en
tusiasmo y dedicación puestos al

[ servic.o del aprendizaje de ’sus 
discípulos, hoy cuento con un 
gTan conocimiento más, y que

1 s2^irí,mént.e algún día me servi
rá para ganarme el sustento de 
'os nuos.

Por lo tanto me considero con 
el deber de dar. por intermedio 

| de este importante rotativo, mis 
mas sinceros agradecimientos a 

I la señora Reyes. — Alumno 
i agradecido.

1.En el Teatro del Liceo N.o _. 
a las 18.30 horas, dictó ayer 
una interesante conferencia so
bre "El nativismo y su influen
cia en la gestación del arte ame-

ricano”, la señorá Gloria Se
rrano.

El numeroso público que asis
tió a esta conferencia se retiró 
plenamente satisfecha de la bri
llante forma en que fué dic
tada.

PATENTES PARA VEHICULOS
I Ollague 
Catalina 121 
Chañaral <2) Caimanes 
Andacollo 
Petorca Cauquenes 
Chillin I2i

A MAPOCHO:

Santiago
Weskott y Cía.
Gath y Chaves Ltda.
Gath y Chaves ’ 
Gath y Chaves Benjamín

Ltda. Ltda.
..... ........  SaldlasKulemkAmp, Knoop y Cia. 
Miguel Laban
Federico Casnecia '

FernándezC. ..---------Guzmán y Pérez 
Pizarro y Molina 
E. ’
J.
P.
D.
C

HUU V 1UU1I1 
de Olivares Cifuentes 
Hernández 
Yamal 
Gpntález

El Ministro del Trabajo seftoi 
Antonio Poupin, recibió ayer en 
audiencia al Presidente del Tri
bunal de Alzada señor Antolín 
Angulta, con quien conferenció 
pobre la labor desarrollada por 
dicho Tribunal.
informaron que han presentado 

También recibió el Ministro a 
ios dirigente^ del Sindicato d- 1* 
Drozueria PetrízL.o, qu'en-s le 
un nlie<to de peticiones solicitan
do aumeAto de salarla

I

MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
(GRAN AVENIDA PARADERO N.o 23)

Se advierte al público que la Dirección del Tránsito de la I. Municipalidad de T rs. 
lLr"faaSX d, ’osrimi"'"*' m'5 '* V'"U y 1- r’lenle. par. Vehículo, conpara Vehículos con

La Oficina aludida atenderá diariamente de 14 a 18 horas y los sábados de 9 a 12 horas. 
CUSTODIO BARRER,\ V„ ARMANDO VERDUGO R„

A,cak,ff‘ Secretario.
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de arica a Punta apenas

wOnderOil

COLO COLO B. C.

las

noche habrá gran fes-

l

Escritorio cuyas piezas de moblaje se combinan armoniosamente 
entre sí, formando un solo conjunto.

En los conjuntos de habita- ¡debe presentar carácter ir.ecá- 
on. el recinto destinado al des- nico, impersonal

-’rollo de actividad mental no | Su decoración será atrayente,

ARQUITECTURA, INGENIERIA E INDUSTRIAS LA NACION.—Sábado 27 de enero de 1940

Mueble-biblioteca dividido en varios
compartimentos úsase en el escritorio

sobria y concebida en función 
de una necesaria concentración 
intelectual.

Los muebleá* esenciales serán 
el escritorio propiamente tal y 
la biblioteca.

El primero,
zada o metal
se aproxima „ .....  ........
rriente; el mueblo de serie, vul
garmente llamado americano, no 
posee factura racional.

de madera barnt- 
cromado brillante, 
a una mesa co-

La máquina de escribir y los 
archivos lógicamente realizados, 
han eliminado los grandes cajo
nes usados en otras ¿nocas. Asi, 
algunos cajones pivotantes o co
munes son suficientes, y una 
máquina de escribir, ligera y | 
chata, del tipo portátil, ocupa 
un lugar fijo.

Un sillón de amplio respaldo, 
confortable, giratoria .V de pru
dentes proporciones, y una lám
para de brezo articulado oe li- ¡ 
neas sencillas y puras, provista 
de pantalla apropiada, v con 49 
watts de potencia complementan 

• acertadamente el conjunto.

La biblioteca puede ser recta 
o absorber uno de los ángulos de ¡ 
la dependencia. Pref eren temen- 1 
te de pequeña altura, permitirá 
colocar sobre ella alguna pi**za 
de escultura o un jarrón artís- I 
tico, formando conjunto con una 
pintura de escuela moderno I 
clara y dé composición tranqui
la, que produzca armonía con el | 
muro liso y mate.

Tal biblioteca está di/'.dida en 
compartimientos, protegíaos al- I 
gunes por vidrios corredizos, ce- ¡ | 
rrados otros con llave, para de- I 
pósito de libros valiosos o pie- I I 
zas de filigrama. Además, una I

■jk* ’ A ' K ' 1* parte que forme armario reuni-
l/ADA uDTimtí'lC rá ]0s licores- tabacos, etc.PapaArticuUjs
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Librería .ft „
^NACIONAL
DflKUS 331-TELÉE. 87349 

CASILtA Í5211 ' '.
......... 'I ’< i....... ........... *1 ,¡

VIDRIOS v
Sencilla?

OoL>N?
Tn/'fiie? 

Amoic/acios' 
CaieNno/ 

Panajoisoc

o
9

-w*
-

Mofaforcspara marco? 

Carece. como/eJó:

SchgggiayBg|ggri

SANT/AGO VALPARAISO
San Diego 135 Víclbnio 2L55 
Te/éfono 37908 Teléfono L988

SUG-D/STR/BU/DOReS 
c/e /é'TABfílCA NACIONAL 
dé VIDRIOS PLANOS "dé 

L/RQUCN
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Las importantes funciones que 
I en el escritorio-biblioteca se -ea- 
¡ lizan , exigen un máximo de 
1 ventilación y luminosidad; ésta 

necesidad orea la disposición de 
vastas suuperficies vidriadas. No 
siendo n.»2nos necesaria la ade
cuada temperatura, se propor
cionará una. perfecta reiacióñ de 
luz, iluminación artificial y ca
lefacción .

Un difusor central, con lám-

B
EERNANDITO VENCIO POR PUNTOS 
A IGNACIO ARA

Este fué el fallo del árbitro, después de una inte
rrupción del match en el décimo round en que 
el chileno se quejó de golpe bajo.— Morioka em
pató con Rojas y Pérez ganó por retiro al quinto 

round a Miranda.— En el semifondo triunfó 
Wilkinson

ch!leno'tgolpeC que 'rtíc"¿g°conl ?“DleLa.da..PT..»"lbos contenió, 
sideró foul. El chileno se dirigió j 
a su rincón y tomado de las cuer- I 
das manifestaba los 
golpe, El referée esperó que ci 
chileno reaccionar» para permitir- í „ uc,
■'■érSned1“nentro,rde néno'Tram: 1 
■ lar golpes demostrando encon. | Siu 

irarse en buenas condiciones. La | K.

fi^chlSno VenCed°r POT íuó pertectamente Plegítlmc 
^"eSitro tuvo un des. hJS 3“

arrollo Interesante por la técnica I te de ambos rivales.

res. Ára se mostró más preciso 
que^ el chileno. Fernandito du-de las cuer- ¡ rante los diez rounds demostró 

dolores de > encontrarse en excelentes condi- 
-ro que el clones de entrenamiento.ra I tnl -- - . . .F! cOmbate se prestó

rl?s. pues muchos aficionados con
sideraron que el chileno estuvo 
K O. en el décimo round, pues 
estiman que el golpe al estómago 

i considerado foul por el reíérée 
i fue perfectamente legítimo.

En resumen: un match en que 
5- | hubo técnica admirable por par- a i te de ambos rivnios

paras de 100 watts, irradiará 
excelente iluminación nocturna,. 
La araña de varias luces, aun
que es muy decorativa, no sa
tisface ninguna finalidad. 1

ARQUITECTURA, INGENIERIA E niDU-'-v'

A base de láminas da 
actualmente "íi

—------------- ----------
- ^sa¡ua~rr BT ’ ~   ■■■■—- «3 I- ; i

se construye
I Actualmente, en la construe- | 
I clon de moblajes, se tiende fran- 
camente al enipleo de piezas 
metálicas de lineas simples |

Así, los amoblados de dormi
torio, a base de láminas de me
tal esmaltado, son una innova
ción especialmente apropiada, 
tanto para las habitaciones de 
niños, que sufren rudo uso, co
mo para las casas de campo y 
de playa, en las que las condi
ciones atmosféricas perjudican 
generalmente la madera. 1

Los tipos de muebles metáli
cos exhibidos en el Centro Roc
kefeller, de Nueva York, mues
tran una factura semejante a la 
de los automóviles y un solido 
esmalte de color; ademas, la 
apariencia de estas piezas no de- 
nuncia el uso del metal.

Los diseños se ciñen, en gene
ral, a las formas rectangulares 
últimamente vulgarizadas, y los 
ángulos se presentan convenien
temente redondeados.

Los roperos, las mesas de toi
lette. las bibliotecas y los escri
torios, como asimismo las ca
mas, se acentúan con una linea 
contrastada, de color, alrededor 
de los extremos; brillantes ma
nillas cromadas contribuyen a 
realzar el efecto decorativo.

brillantes ma-

decorativo.
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SOCIEDAD 
DISTRIBUIDORA DE 

VIDRIOS PLANOS

Pida Presupuestos:
Teléfono 94636.

AV B. O’HIGGINS 2284

ft

>
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Moblaje para recinto de trabajo, constituido por 
laminado y esmaltado, que es una de las creacinniftas **'1 

el Centro Rockefeller, s
\\
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una concurrencia desbor- 
que llenaba totalmente el 

ampho leca] de’ Estadio Chile, se 
realizo anoche la pelea entre el 
campeón español Ignacio Ara v el 
chileno Antonio Fernández, 'en- 

que había logrado des
enorme entusiasmo por la 
de los contendores que se 
preparado especialmente match.

lés de los preliminares y 
semi fondo, subieron al ring 
protagonistas del encuentro de fondo.

’: anunciador oficial dió los si-
; pesos: Fernández, 65.300,. 
,500.

EL COMBATE
tés de jas instrucciones del 
tan pronto se dió la se- 
comenzar, ambos conten

ieres sin mayor estudio iniciaron 
m cambio de golpes, probando 

Ara a Fernández con un izquier
do débil que fué contestado por 
un izquierdo y un derecho que 
Ara recibió sin inmutarse. Lucgc 
de quebrar un clinch Ara lanzó 
c'os zolfX's a la reglón deí estó- 
mago. que pararon la acometivi-

dad del chileno quien muy cerra
do buscaba la pelea corta a fin 
de contrarrestar el mayor alcance 
de brazos del español, quien daba 
1® impresión de un hombre de 
gran experiencia de ring.

En el centro del cuadrilátero 
los dos contendores se estudian y 
es Fernández el primero en lan
zar un Izquierdo y una derecha 
que llega plenamente a la cara. 
Ara contesta buscando de prefe
rencia un blanco en la parte ba
ja. Así logra castigar con ambas 
manos al chileno.

El combate continuó desarro
pándose en condiciones equipa
radas. El chileno logró imponer
se en el cuarto round. El español 
reaccionó y ge impuso en el quin
to round. El round más intere- 

I sant« de le noche íué el séptimo, 
¡en el que ambos contendores im
primieron un tren violento a la 
i pelea.

Les acciones decayeron a la al
tura de la séptima vuelta, donde 
los rivales demostraron estar ago
tados.

En el décimo round Ara localizó

LIEGARB OFRECIO 
SU CONCURSO AL 

CIEGO PASTENE
CON TABACO HABANO IMPORTADA

Los encuentros de esta 
noche en el México

participarán amateurs de los Tranviarios B. C.
U® programa de gran inte- 

és es el que se ofrece esta no- 
he. a l?s 21.30 horas, en el ring 
el México B. C . en el que par- 
ciparán los mejores elementos 

ele! Tranviario B. U.
Juan Sepúlveda, el hábil de- 
Xisor del México, y Oscar Ma- 
iriaga, el ‘guata de pan", del 
ranviarios, son los protagonis

tas del match de fondo a cin
co rounds de la velada de hoy. 
Tanto uno como el otro han te
nido una destacada actuación 
este último tiempo, lo que hace 
predecir que el combate entre 
Sepúlveda y Madariaga será di
fícil para ambos.
EL PROGRAMA COMPLETO
Damos a continuación el pro

grama completo de la velada 
de esta noche en el México B. 

calle San Pablo 1617.

ACTUARA HOY EN SAN 
FERNANDO

En el tren que parte hoy a.
1-6 horas, de la Estación Alameda, 
=e dirige a San Fernando, la de
legación del Colo Colo B. C. que 
actuará con aficionados del club 
Golchagua B. C. de esa localidad.

Los aficionados del Colo Colo 
B. C.. son los siguientes: Carlos 
Hernández. Luis Campos, Gilberto 
Quiroga. Mario García y Santiago 
Jaña. A cargo de la delegación 
irán los señores Alfonso García. 
Antonio Ferg y Liborlo Barracbea.

—Esta Institución cita a en
trenamientos diarios, a los siguien
tes aficionados: Amable Cortéz, 
Carlos Encina. Luis Encina'. Enri
que Candía, Raúl Quiroga, Carlos 
Hernández. Carlos Fey, Rafael 
Mellafe, Guillermo Maturana, Gui
llermo Valenzueia. Luís Vega. Ma
rio García. Antonio Fey, Raúl 
Lobes, .Santiago jaña. Luis Cam- 
cos. Luis Montero. Gustavo Tude- 
la Pedro Flores. Gilberto Quiroga. 
Raúl Bustamante.

Ayer en nuestra redacción se 
encontraron ocasionalmente Car
los Llegard, el fuerte púgil ar
gentino que tan brillante actua
ción tuvo frente a Cambantes, y 
que el 7 del próximo mes se en
frentará a Alfonso Aguila, y el 
ciego Ernesto Pastene.

El primero vino a visitarnos, v 
el segundo, a comunicarnos que 
el Guillermo Arroyo B. C. le or
ganiza para el miércoles próximo 
un beneficio.

Al conocer Llegard la finalidad 
de la visite de nuestro pugilista 
ciego, se adelantó & ofrecerle su 
concurso.

SI de algo le sirve mi modesto 
concurso —le^ijo el argentino—

cuente conmigo. Póngame en el 
programa en una exhibición o en 
una pelea, es igual para mi 
cuando se trata de prestar 
apoyo a un hombre que lo ne
cesita .

Pastenes agradeció conmovido la 
generosidad del argentino y nos 
anunció que Incluiría en el pro
grama una exhibición de Llegard. 
"es un ofrecimiento que tiene para 
mí doble valor, por .su espontáneo 
ofrecimiento por parte del caba
lleroso profesional transandino”.

Este beneficio tendrá lugar el 
miércoles próximo, a las 21.30 ho
ras, en el ring del Guillermo 
Arroyo, en la Avenida Portugal 
oasado Avenida Matta. N o 1492.

El Racha B.C. actuará
esta noche en el

MATCH A. GODOY-J. LOUIS ' -----=

Oel Concurso “Wonderoil”: “Chih 
tendrá ahora un Campeón Mundial

i Preliminares:
i Luis Mancilla, del México, con 
I Jorge Carachl, del Tranviarios. 
' Ricardo García, del México, 
con Fernando Escobar, del Tran
viarios.

Ramón Rojas, del México, con 
Raúl Marchant, del Tranvia
rios.

Raúl Azúa, del México, con 
Luis Aránguiz, del Tranviarios.

Salomón Medel, del México, 
con Manuel Araya, del Tranvia
rios.

Segundo Aránguiz, del Méxl- 
: co, con Ignacio Zúfiiga, del 
j Tranviarios.

Semifondo:
i Agustín Núñez, del México, 
con Luis Valenzuela, del Tran
viarios.

Naji Sedán, del México, con 
Víctor Cabello, del Tranviarios. 

Match de fondo:
Juan Sepúlveda. del México, 

con Oscar Madariaga, del Tran
viarios .

Guillermo A rroyo B. C.
El programa consta de 9 combates

Esta noche, a las 21.30 ho- , ____ ... UCi
ras, se efectuará en el ring de | Arroyo, versus Horacio 
la Avenida Portugal N.o 1492 ” ■
una interesante competencia, en 
la que participarán los mejores 
elementos del Racha B. C.

Ambos equipos han sido en
trenados en excelentes condi
ciones, lo que asegura peleas 
reñidas y de difícil pronóstico.

EL PROGRAMA
Damos a continuación el pro

grama completo que se inicia
rá, a las 21.30 horas de hoy:

Preliminares:
Osvaldo Celpa, del Gmo. 

Arroyo, versus Luis Valdivia del 
Racha.

Raúl Vega, del Gmo. Arroyo, 
versus Femando Macarotí, del 
Racha.

Pedro Martell, del Gmo. Arro
yo, versus Femando Barahona, 
del Racha.

Samuel Caroca, del Gmo. 
Vidal,¡ del Racha.

1 Dos grandes semifondos 
rounds:

Guillermo Venegas, del ' 
Arroyo, versus Enrique ; 
del Racha.

Rafael Coronado, del Gi»lv. 
Arroyo, versus Hernán González 

’ del Racha.
Dos sensacionales matches de 

fondo a 5 rounds entre los des
tacados aficionados;

Mario González, del Gmo. 
Arroyo, versus Toribio Gutié
rrez, del Racha.

Segundo Vera, del Gmo. Arro
yo, versus Escolástico Reyes 
del Racha.

Reserva: Vicente Messtna.

a 4

Gmo. 
Pérez,

Gmo.

Esta noche en el ring del Comercio
Atlético actúa el Ch i le B. C.

Meza y Ortiz-en el encuentro básico de la reunión
Esta noche habrá gran fes

tival de box amateur en el ring 
del Comercio Atlético, calle Gál
vez 1262, teniendo éste como 
base la intervención de buenos 
elementos de este Club y del 
Chile, institución que viene al 
ring del Comercio con un equi
po integrado por elementos de 
primer orden, tales como Se
gundo Poblete, José Díaz, Mi
guel Aracena, Segundo Avenda
ño y Segundo Meza.

Por sU Darte, el Comercio Atlé- ■ cío Atiético, es un peleador que

tico ha seleccionado también a 
sus elementos y podríamos de
cir que el equipo que tomará 
esta noche su representación, es 
lo más granado con que cuen
ta' el Club de la calle Gálvez, 
lo que dará margen a que se 
realice una competencia de bas
tante interés.
EL ENCUENTRO DE FONDO

Será el de fondo una pelea de 
alternativas de mucho interés, 
pues Vicente Ortiz, del Comer-

encontrará en Segundo Meza a 
un rival difícil por su agresi
vidad y violento castigo.

Dos peleas de semifondo con
tribuyen a dar al programa ma
yor importancia, siendo de és
tos el mejor el que sostendrán 
Fidel Azócar con Segundo Aven- 
daño, pesos medio pesado que 
por su violento ataque han de 
poner término al match por 
fuera de combate.

EL PROGRAMA
El programa de esta noche en

Nos dice en su ODiniÓn p! qeñnr t ' .ser depositado en un buzón es-J . . puuun el señor Ricardo López* pecial que estará ubicado en el
rí#> Anfofin-nri- a-------  . ¡hall del edificio de "LA NA

CION ’.
<5.o Los cupones que sean re

mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al "Concurso Wonde
roll” de la pelea Godoy-Louis, 
casilla 81-D.

6.o Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no admiti
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 :omo es
tímulo la suma de UN MIL 
PESO.

de Antofagasta.- Agrega que esta es^^pome^ 
vez que el negro se las verá con un rival ágil y le 

mucha resistencia
EL TERCER COMPUTO DE NUESTRA 
ENCUESTA POPULAR LO DAREMOS 

EL LUNES
La afición chilena está pen- 

aiente en estos momentos del 
combate de febrero, en que nues
tro compatriota Arturo Godoy 
intentará arrebatar al negro Joe 
Louis la corona de campeón mun
dial de todos los pesos.

■del Concureo Wonderoll hemos tenido opor
tunidad de conocer las más va
riadas opiniones respecto al po
sible vencedor del match y no son 
menos los aficionados que aspiran 
a los mil pesos que se ofrecen al 

aclert€ el resultado exacto
En nuestra edición del lunes 

da.emos el tercer cómputo par
cial de esta encuesta.

OPINION DE UN NORTINO
Nos ha escrito un aficionado de 

^tofagasta, el señor Ricardo 
Lopez. Piensa asi sobre el encuentro ■/

"Por primera vez en la historia 
de nuestro deporte, chile tendrá 
anora un campeón mundial. Y 
ese será Arturo Godoy, el duro 
pampino. No creo que sea un 
sentimentalismo el que me hace 
hablar asi. El nortino es ágil y 
de mucha resistencia, condiciones 
que no han tenido los anteriores 
rivales del negro. Por eso creo en 
su triunfo. Quiero agregar que su 
victoria no va a ser por puntos, 
sino por fuera de combate y m« 
asiste la más absolui a seguridad”.

BASES DEL CONCURSO 
WONDER OIL

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 país.

2.0 Diariamente publicamos el 
CION” respectivo en “La Na-

3.o Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se desfl- 
Dirá 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 participante en el con
curso cree que se definará el 
combate Hemos agregado este 
ultimo 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

8. o Si son varios que 
dlcado ,el resultado ene» 
match, se procederá a 
que se realizará el día 10 ■, 
brero. a las 18 horas tu 
de nuestro diario.

9.o El lector que 
clpar en el Concurso 
deberá colocar en el t ■ 
pectivo los 
nombre y apellidos 
firma y domicilio. . (J,

10 Periódicamente « ¿
rá en la Sección Dep«t«¿ 
tado del concurso 
es decir, un computo ?" 
de las diversas 
des con el objeto* Lj 
cuál pronóstico es el i 
mayoría.

En el Coliseo Popular t 
enfrentarán esta noel#* 
Famae con Ferrorio^ 

---------------------- ■ ■ T..:, RoM
En el match de fondo combatirán bu 
con Julio Vega.— El programa conft 30 ho’ 
peleas.— La reunión se iniciará a las - 

--- - del

A

el ring del Comercio Atlético, 
será el siguiente:

Juan Atarea, chile, con Ma
rio Cornejo, c. Atlético.

Benito Madrid, Chile, con Gus
tavo Silva, c. Atlético.

Segundo Poblete, Chile con 
Fernando Jorquera, C. Atlético.

Luis Hernández. Chile, i
Luis Peñaloza. c. Atlético

José Díaz, chile, con Luis 
rez, C. Atlético.

Semifondo:
Miguel Aracena, Chile. < 

Aurelio Villalón, c. Atlético.
Segundo Avendaño. chile, con 

Fidel Azócar, c. Atlético
Match de fondo:

Segundo Meza, chile, con Vi
cente Ortiz, c. Atlético.

con

Pé-

con

AGUILA Y LIEGARD 
ESTAN ENTRENANDOSE

Alfonso Aguila y el argentino 
Carlas Llegard, que. como ya 
¡níonnamos. combatirán diez 

-S1 d*a ? de febrero en el Estadio Chile, están entre
nándose con extraordinaria actividad .

El argentino hace su entre
namiento en el gimnasio de la 
universidad Católica, y el chi
leno en el Cía. de Gafi de Santiago.

Los dos hombres cuentan con 
un cuerpo de magníficos en
trenadores. y ya se anticipan 
opiniones respecto a este en
cuentro que promete revest‘r 
caracteres de especial atrac
ción por la violencia del estilo de los contendores

Los aficionados de los ba
rrios Estación y Matadero, se 
aprestan con gran entusiasmo 
a presenciar estos encuentros 
que se efectuarán a las 21.30 
horas de hoy, en el ring del Co
liseo Popular, ubicado en la ca
lle Exposición esq. de Antofa- 

, gasta.

PELEAS QUE SOBRESALEN
Un buen match harán Serafín 

Rios, del Ferroviario, y Carlos 
Meneses, del Famae. Como su
ponemos que ambos se presen
tarán bien entrenados, esta pe
lea debe resultar muy reñida y 
superior a la anterior en la que 
venció escasamente por puntos 
el representante del Famae.
.Otro match de revancha será 

ei de Luis Troncoso, del Ferro
viario, con Manuel Quinta, del 
Famae, habiendo el primero ga
nado por descalificación. 
nJrL ®ncuentro de fondo se ha 
confiado a dos buenos exponen- 
TnU Un° de ell°S esLuis Roldan, Ferroviario, ter- | 
MHnCamp?ó1n de Chile de igallo, y julio Vega, el valiente

y agresivo defensor
C' EL PKOC.^1

El carnet e|
ta competencia s 
1<?Matias Araya <p')' * 

XaSTadl

MOW 
do Yáñez (F?i“C(É> c*

Guillermo 
José Campos cW 

iKzvicés Jure

i

Moisés *|ure .tnoniae)- «)l 
to Cifuentes

Jorge GonzflLeJfondo ’! lA 
Segundo semitojj tOn
Serafin mma'’- <l<d

Meneses !Fa!“L0 a 51 í
“atchLuis Roto4" 1

Vega (Famae)'

Dec
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D EP O R T E S

$STIVAL NOCTURNO de NATACION 
^lEA HOY EN EL ESTADIO MILITAR
-3 se iniciará a las 21.30 horas.— Cam' 

nés 'de ambos sexos participarán en las 
diversas pruebas

-1NAL DE waterpolo por el 
Conato de santiago jugaran 
ESPAÑOLES Y GREEN CROSS

del Etedlo j

1« equip 
y Green Cr08a- ,ÍÍiJa1' aue siempre ha fe&imente la atención 

alidad técnica de los 
esperado con an- 

fe»»» « dlfíc“ P1í' 
^rMior. El año pasado 
*ní un tanto y ahora 
i” * superarse y con
donado triunfo.
^•anrs del er ñor Carlos 
'"“senlare» los equipos

FSPAÍÍOLA: Bray: Muza 
^re; Agulrrebefta; Ba- 

v Aguirrebeñe..
Across sainte Mane, 
[y buz; Zúñlga; Godoy, 
¡.®S V moviliza- 
rA CION

Sen. cutre los hom- 
li^Vaccaro. Xlmena Sá- 
Jí*tté Martineau, Ana 

Hernández All- 
Ser. entre lns dnm.., 
Club de Deportes Creen 

-Sudor, s de este es- 
l%octurno. han solicita- 
inacción Eléctrica un ser- 
í-jal de tranvías hasta ms 
Eídrtígada; pues al f'nal 
Tse efectuará en el Ca- 
jjstadlo. un baile en ho- 
ta .vencedores.
gd.—Saitos ornamentales 
f jionibres
Áraos, T. B. 
«iva. T E 
"jones. P. of W.
^tter. S. F.ba>—saltos ornamentales 

damas
;ts, P. Of W. 
galas. S. F 
Martineau. S. F.

a —.100 metros estilo 
oiflbres. 5.a categoría 

Steinert, D. S. V. 
Selle, D. S. V.

Varjalo, T .E. 
San, T. E.

jrrebeña. U. E.
Zjwadskl, B. 
Bries./1 • Aranda, U. 
Duel, G. C. 
Moraga. G. C. 
gbensper^er, D. 6. 1 
rDurán, u. E. 
jéba, D. S. V. 
sepúiveda. U. E. 
m, 3.
Schrebler, B, 
Wilson. U.

F Mujlce, P. of XV. 
teeves. G. C.
Ho,'Quezada, G. C.
Iba. — 100 metros pecho 
¡Obres, 4.a categoría 
í Nielsen. S. F 
? Olivares, G.
Navarret©, U.
Bedoya, B, 

Zawaaski. B.
Miranda, T. 
Salgado, T. 
Cunde], D. 6. 
torean. S F.

Fuenzalida,
> Escobar U.

Alejandro Ban, b 
Vicente Varjalo. u. E.
Manuel Rodríguez, T -p> 
Geor Salle, D. s v

5. a Prueba .—ofto metrós estilo
bie hombres. >.a categoría 

Herbert Schalscha, D s V Jorge Back, B.
Albert Elder. P of w 
Guillermo Richard, b’ 
Mario Flcres, u.
Enrique Godoy, G c

6. a Prueba.—5oo metros estilo
bre hombres, l.a cntegoría 

Tucapcl Holgren, s F 
René Lara, U.
Washington Guzmán, G C 
Gregorio Muse, U. e.

7. a Prueba,—5o metros estilo pe
cho damas, 2.a categoría 

Lore Zlnpelius. ta . s V 
Hilda González, U. E 
Seomara Hsrnández, G c 
Leonore Samhaber. D S v 
Joan Crew, P. of W ' '
Ana Neumann, g f

9.a Prueba. 100 metros’estilo e8- 
.palda dantas, l.a categoría 

Huguette Mqrtinéau, s. y

li

li-

Roxana Vaccaro, U 
Xlmena Salas. S F.

9. a Prueba.—JO metros Infantiles,
hoftjbrcsHoracio Salas. S F. 

Hugo Navarrete, S F.
10. a Prueba —100 ntotros estilo 

pecho hombres. 3.n categoría
Jorge Tenia, G. c.
Mario Coppa. U. 
Antonio Díaz. G. C

lia Prueba.—loo metros estilo 
libre hombres, 3.a categoría 
Jochen Snork, d. " ”
Oscar Araos. T. E. 
Enrique Silva, T. «. 
Carlos Gómez, U. E 
José Cohn, u.
Fernando Henriquez, G. C. 
Osvaldo Ruz, G. C.
Pedro Fernández. T. E. 
Ricardo Benoni, T E 
Francisco Porta, U. e'. 
Alcldes Chica, B.
Jorga Arftvena, u. 
Jorge Araneda. U. 
Miguel Talán, S F.

l-.a Prueba — 5b metros libres 
damas, 3,a categoría

Lucía Salas, s. F. 
Seomara Hernández, G. c. 
Eliana Erazo, G. c 
Adriana Pineda. U '.E.
Andrée-Martneau. s P. 
Lilian Hcrbener. G. C.
Maruja Argardoña. ü. 
Teresa Samhaber. D. S V

lu.n. Prueba —Posta 5 x 50 estilo 
libre, hombre*

Traclón Eléctrica, i equipo 
Badminton. 1 equipo.
Green Cross. 1 equipo 
Unión Española. 1 equipo. 
Universidad. 2 equipos, 4 v B

S.
E.

V.

l 8 Francois, 2 equipos, A y B
1 l.a Prueba Posta damas 3 x SO,

tres estilos

S Francals., 2 equipos, A v B 
Prince of wales, 1 equipo. 
Gren Cros.i eqpulpo. tgde
Green Cro's, 1 equipo 
Tracción Eléctrica. 1 equipo. 
Unión Esnañola, 1 equino

Water polo
2.a división. Unión Española 

Green Cross.l.a división. Unión Española 
Gr.'en Cross. 

V.

En la madrugada de hoy 
regresan a su patria los 
footballistas uruguayos
Nacional debe disputar la final del campeonatc

ade Montevideo con Peñarol.— Volverán 
Chile el 12 de febrero

En la madrugada de hoy han debido partir regreso 
patria, los integrantes del equipo uruguayo de football 
cicnal de Montevideo.

Según se nos informó, tendrán que disputar la final del

a su 
Na-

Según se nos informó, tendrán que disputar la final del cam
peonato de 1939 con Peñarol el domingo 4 del mes próximo. 
Nacional volverá a Chile el 12 para jugar el 15 en la noche 
con el Colo Colo reforzado y seguir el día siguiente al Perú.

Don Luis Correa
reelegido Pdte. 

del C. Atlético

Mañana van a Nos
los tres equipos 

del Mapehi F. C

1 .Interesante etapa del Campeonato de 
Tenis de Llo-Lleo se desarrolla hoy
Durante el dia de hoy conti

núa desarrollándose el undéci
mo Campeonato de Tenis de Lio- 
lleo organizado por el Club de 
"ste balneario.

Las primeras etapas de este 
■.ampeonato han confirmado am - 
nliamentét lo que hemos maní- 
testado sobre él, eg decir, que la 
presencia d« los mejores elemen
tos de nuestro tenis ha bastado 
Dara otorgarle al torneo, caracte
rísticas de evidente interés téc
nico.

EL PROGRAMA DE HOY
Para hoy se ha fijado el si

guiente programa.
A las 10 horas: Hipólito Va

llejos con' Alfredo Trullenque; 
R. Llzana y R. Bülnes con Ellas 

1 y Salvador Delk.
A las 11 horas: Marcelo Taver- 

, ne con Germán Harnecker; Gon
zalo Marín con Enrique Roa;

A las’ 12 horas: Lionel Page 
con Ricardo San Martín; Eliana 
Covarrubias con Loreto Llzana.

A las 14 horas: J. Harnecker 
y A. Hamersley con ganador 

Lizana-Bulnes, Hnos Deik; Ta- 
veme-G. Harnecker con Achon- 
do Trullenaue.

A las 15 horas: Gonzalo Ma
rín con Cortés, final del sln-

Dos partidos de damas se jugaron ante
ayer.— Mañana termina el Campeonato 

—El programa de hoy
Jugaron anteayer, en los courü —4— Z— la.l— zilalC. Iziuu irxuííu.—*.

Clotilde Lizana. que atravie
sa por un excelsnt» momento 
gano a Laura Eapinoza por 6 3 
y 6 3; y Rosa Yunis «evidencian
do una vez más $u gran espíritu 
de lucha y la seguridad de su 
juego d2 fondo ganó por primera 
vez a su vencedora d* tantas 
ocasiones, señorita Irma Covarru
bias por la cuente d? 8 3 y 6 4. 
NUESTRO ENVIADO UTECTAL 

•LA NACION", atenta siempre 
a impulsar el tenis e informar 
a sus lectores sobre est® deporte, 
ha destacado en Llollso a bu 
crítico don Rosauro Sala?, quien 
Informará en forma amplia so- 
brP est? torneo.

FEST. BALISTICO EN 
RANCAGUA POR LA COPA 
“LIZARRALDE-OYANGUREN

gle segunda categoría; O. La- h4»
-R CSaC°n E‘ C°Va" “í.™?,1;’

A las 16 horas: I. Covarrubias 
cor Rosauro Salas v. L. Espino- 
aa-<Enrique Cocfjer. Calvo con 
Sertorl. final del single de tér- 
cera categoría. z

A las 17 horas: Clotilde Liza- 
0a -J Hnrnecker v. L. Lizana 
con Bulnes; Gonzalo v. Villalo
bos. final del single de cuarta 
categoría.

A as 18 horas: A. Trullenque 
con Elias Deik; Marín Calixto 
con Artaburruaga Cortés. 
DOS PARTIDOS SE JUGARON

AYER
En vista de que muchas afi

cionadas no pudieron trasladar- ; 
se en la semana pasada a Llo- 
llec, el árbitro general señor Or
tega autorizó la realización de 
dos partidos de damas en San
tiago. En efecto, estos lances se

EL CLUB SEDERIAS
ATLAS ACTUA HOY EN

BASKET Y FOOTBALL

ALIANZA VIGUEHA 
ENFRENTARA AL CLUB 

COMERCIO DE BUIN

Semifinales del torneo 
de Primavera de football 
del Club “El Viajante
Se efectuarán esta tarde en el Estadio Sta. Laura

Por tercera vez ocupará 
este cargo en la Sección 

Ciclismo

Se enfrentarán con el' 
Deportivo San León

En el Estadio Santa Laura se 
efectuaiá es’a tarde una impor
tante reunión de football, con 
motivo de realizarse las dos con
tiendas semifinales del Campeo
nato de Primavera de Football 
organizado por el club El Via
jante, por los valiosos premios 
donados por la Maletería El 
Viajante.

Tendrán a su cargo la defini
ción de la penúltima rueda del 
interesante certarcen los equipos 
de Metropol con Solari y Con- 
cha y Toro con Cuarta Zona, 
ALIRO GONZÁLEZ ACTUARA"

que han llegado a colocarse en 
esta situación privilegiada, des
pués de sostener una brillante 
campaña frente a calificados 
contendores.

El programa de hoy es el si
guiente:

15.30 horas: Concha y Toro 
B con El Viajante B (amisto- 
sol ; árbitro señor Víctor Abarca 

1®.45 horas: Deportivo Metro
pol con Deportivo Solari.

18 horas: Concha y Toro con 
Cuarta Zona.

Director de tumo, señor De- ' 
mócrito Silva.

MARAÑA EN “EL MONTE”

Frente al club Unión Andarivel 
F. c. actuará mañana en El Mon
te, con sus tres equipos de foot- 
D.al,t él Club Allro Gonzálaz La 
visita de este cuadro éantlagulno 
es esperada con gran entusiasmo 
en esa localidad, existiendo inte
rés por presenciar el match que 
sostendrán los primeros equipos 
de ectas instituciones, ya que am
bos cuadros cuentan con muy 
buenos elementos entre sus filas.

Las componentes del Allro Gon
zález, harán el viaje en una gón
dola especialmente contratada, la 
que saldrá a las 13 horas, desde la 
secretaría del club, calle Olivares

DEP. ESTRELLA INFANTIL 
CON CAMPOS DE 
BATALLA DE MAIPU omer-

En la cancha Población Huemul 
se jugaran mañana los encuentros 
concertados entre equipos del E3- 
trail» Infantil y Campos de Ba. talla de Malpú.

A las 9.3Q horas, actuarán los 
primeros cuadros Infantiles, y h 
las 10.30. 103 juveniles.

Por el cuadro infantil del Es
trella. actuarán: Arángulz ■ Godov. 
Zunrorán, Quezada, M. Lamilla, 
Rodríguez. Espinoza, Stal Labbé Toledo y Doñas.

CIRCULO ATLETICO ROYAL

AVISO

Tendrá mañana a las 14.30 ho
ras. en la pista de la Quinta Nor
mal gu undécima competencia en 
plata.

Con este torneo y el nróximo 
lnterclub con el Atlético Tranvia
rio, pone término a la competen
cia anuaJ.

El programa es el siguiente •. 
100 metros, todo competidor. 
200 metros, todo competidor.
400 metros, todo competidor
800 metros, todo competidor.
1 500 metros, todo competidor. 
Posta 3x1.000 metros.
Posta 4x100 metros.
Salto largo.
Bala. 
Disco.
DAVID ARELLANO F, c.
Cita a los jugadores de sus tres 

equipos para mañana, en su se
cretaria. a las 13 horas, para lu
gar un amistoso con el Riccl Puf- 
Te, de Tala gante.

Los equipos de hJnor se pre
sentarán en la siguiente forma: 
Rlcci Puffe F C.:

Aguayo 
Céspedes, -.

Martínez. Burs
'. Rojas
3S, Martínez 

Catalán 
Miranda

Muñoz 
Bustos

La Sección Ciclismo de __
ció Atlético en su última asam
blea. procedió a elegir sus auto
ridades, recayendo el puesto de 
presidents en la persona del se
ñor Luis Correa Ibarra.

Es la tercera vez consecuti
va que el señor Correa Ibarra 
tendrá a su cargo el ciclismo en 
este prestigioso club y eso nos 
ahorra mayores conmentarlos so
bre su capacidad y prestigio que

í.pekoR
ZU CAR EN PANCHOS CRAII

PORQUE ENDULZA MAS 
JORQUE ES MAS PURA
PORQUE ES MAS COMODA 
¡Y SOBRE TODO PORQUE 

'ES MAS ECONOMICA

*¡&JCAR EN PANCHOS CRAY

CRAV
DE LA REFINERIA DE AZUCAR

Céspedes. Leyton, — 
Hojas, Sáez Marchant 
Orellana P. Marchant 

BencclD Arellano F. C.
CITACIONES

CLUB DKP. BUENOS AIRES. 
— Junta general para mañana, 
a las 10 horas, para, tratar sobre 
el fallecimiento del señor Oscar 
Salazar.

CLUB DE R A VUELA PABLO 
RIVEROS SOTO.— Junta gene
ral para mañana, a las 16 ho
ras, en primera citación, y a las 
16.30 horas, en segunda. Se 
eligirá el directorio del presente 
a ^DEPORTIVO MILLANÓ Y 
CARRERA.— Socios y Jugadores 
hoy. a las 21 horas, en Alameda 
eso. Brasil.

CLUB DE DEPORTES AME
RICA. — Jugadores de los tres 
equipos mañana, a las 1.30 ho
ras, en la secretaria Molina 478, 
para ir a Hospital.

RIVER PLATE F. C. — Ju
gadores de los tres equipo^ ma
ñana, a las 14 horas, en Santa 
Elena 1686 . para dirigirse á 
San Carlos de Pirque.
LA EXCURSION 
DEL TOURING

pone en conocimiento de los dueños d 
es fui Bares’ Restaurantes, Casas Residencíale 
. lablecimientos similares, que el Comisariato 
f.1? Subsistencias avisará oportunamento 
n de distribución de Formularios y Libro, 
íbamos, para los efectos del cumplimiento 
ienjC.re^° 373 de este Organismo, los que serái

, «>■>

’• tpAhd’"‘iCLU úlá tíe este organismo, IOS que seraz
1 ; lía lc^0s en l°s respectivos Comisariatos De

Tíntales. 
t.qñUalrluieT.<*•! Ffculares

con v
5 
con

idies.
otro Libro o Formulario adquirido 

s no será válido.
HUMBERTO MARTONEZ Q., 

^•?cretario General del Comisariato 
General de S. y P-

Esta Institución se encuentra 
en .plena actividad. El directo
rio nos encarga comunicar a sus 
socios que están abiertas las ins
cripciones para la segunda ca
ravana a la reglón de Los Lagos, 
y lo mismo para la segunda ex
cursión a Argentina por la vía 
de Puerto Varas. Peulla y Ba- 
r iloche.

Hoy parte el segundo grupo, 
para el carrying que este cljb 
tiene en la playa de El Quisco. 
partiéndose en autos desde Car
tagena.

Las personas que se in teresm 
por asociarse a esta institución, 
pueden hacerlo cualquier dia 
pidiendo solicitud a la secretaría 
que está ubicada en el Edificio 
de la Bolsa. 4.0 piso, oficina 314. 
La sola inscripción en las ex
cursiones en esta tempon aa, le 
sirve de su incorporaUór., pa
gando sólo el carnet social, que 
a la vez. es internacional.
EL BORGOSO F. C. 
ESTARA DE FIESTA 
MANANA

En la hermosa quinta Pulmay. 
situada en Gran Avenida 5898, 
se dará término mañana al 
programa que en celebración de 
di n anluartarln ha plnboradO

Mañana se dirigirán a Nos los 
tres equipos superiores de foot
ball del ‘ Mapehi”, especialmen
te invitados por el Deportivo San 
León d2 esa localidad, en donde 
Jugarán partidos amistosos con 
los elencos de este club.

La eficiente campaña que ha 
cumplido últimamente la entidad 
santiaguina, ha servido para que 
esta reunión sea esperada allá 
con verdadero interés.

La delegación del Mapehi par
tirá a las 13 horas desde Fran
klin esquina de Portugal, en gón 
dolas especialmente contratadas.

goza entre los adeptos al depor
te del pedal.

Vale la pena destacar el he
cho de aue el señor Correa es 
fundador ¿él Comercio Atlético 
y practicó el ciclismo por espacio 
dP doce años, lo que nos indica 
que conoce su deportp favorito 
hasta en sus más mínimos deta
lles.

EL DIRECTORIO
El del Directorio quedó 

compuesto en esta forma: pre
sidente, Luis Correas; vicepresi
dente. señor Fernando Carrefio; 
secretario, señor Alberto Castell; 
prosecretario, señor pedro Miño; 
tesorero, señor Enrique Ramos; 
recaudador, señor Ernesto Var
gas; capitanes, señores Carlos 
porras y Luis Rodríguez: direc
tores, señores Luis Treptana y 
Pedro Burgueño, 

Mañana se llevará a efecto en el 
polígono del Club Nacional N.o 
93 “Rancagua” que e?ta Institu
ción posee en la ribera del río 
Cachapoal, el Importante festival 
balfetico que ha organizado el 
Club Nacional N.o 52 “Mineral El 
Teniente” (Sewell) en competen
cia por el hermoso trofeo "Llza- 
rralde y Oyengurén", artístico y 
valioso obsequio de los señores 
cuyo nombre lleva, será disputado 
entre los clubes de las provincias 
de O’Higgins y Conchagua. Pro
mete todo un éxito pera el club 
Minero del Teniente, cuyo direc
torio no ha escatimado sacrificio 
a -objeto, de -darle el mayor realce 
posible.

Tomarán parte en esta compe
tencia, diez Instituciones de tiro; 
haciéndose representar cada una 
con 2 equipos de 6 tiradores, los 
que dispararán 10 tiros Válidos 
más uno de prueba opcional, sobre 
blanco de 12 anillos, en posición 

i de tendido. Como estímulo, ade
más de la copa, habrán 8 premios 

l Individuales para las más altas 
, clasificaciones.

Terminado el certamen, el Club | 
Mineral de El Teniente, ofrecerá a ¡ 

I las delegaciones concurrentes un 1 
¡banquete en una de las quintas 
de Rancagua.

Gran actividad tendrá en el 
dia de hoy el "Club de depor
tes Sederías Atlas”, cuyas actua
ciones serán la? siguientes:

Football. En la cancha dul Au_ 
dax Italiano actuarán sus tres 
equipos de football. frente al 
“Tejidos el Salto", lances que se 
Iniciarán con los terceros a las 
16 horas.

‘‘Atlas" cita en esa cancha a 
los siguientes Jugadores: San Pe
dro, Ortega. Pineda, Gallardo. Fa
riña, Cevallos. Labarca. García. 
Pérez. Céspedes, Díaz, Hnos. Bra
vo. Rosso. O. López, Jorge Or
tiz. Céspedes y Movano.

Basketball femenino. El five de 
basketball femenino, actuará es
ta tarde a las 20 horas en la can
cha ferroviaria, donde enfrenta
rá al "Deportivo Uruguay".

El "Atlas” formará así: Elena 
Fuentes, Rosalía PLno, María 
Fuentes, Graciela Morales y Li
dia Orellana.

Especialmente Invitados sor la 
afición de Buln. concurrirá ma
ñana a ese pueblo el Alianza, Vl
guera. con sus tres equipos a fin 
de enfrentarse con el ‘'Comérclo” 
de esa localidad, en el festival 
en honor y beneficio del basket
ball femenino de ese pueblo.

Los deportistas de Buln espe
ran con mucho interés la pre
sentación del gran cuadro del 
Alianza Vlguera, llamado cón to
da justicia la sensación amateur 
de 1939. v aue en dos ocasiones 
ha empatado con el Selecciona
do de Buln. en Melpo y en la 
capital.

val

Alianza -Vlguera se presentará 
en ese pueblo con el mismo cua- 

. dro que tantas victorias v golea
das obtuvo en la pasada tempo
rada. De preliminar de la mis
ma reunión actuarán los terce
ros y segundos cuadros.

La delegación de lo.? amarillos 
partirá d.? su Secretaría, Delicias 
1775 a las 13.30 horas v el via
je lo hará en góndola. A cargo 
de la delegación irá su presídan
te, don Francisco Martínez.

TURF

truhaias de ayer en el
Valpso. S. Club e Hip. Chile
Valpo. Sporting Club L.

EL DEPORTIVO MATADERO 
VA MAÑANA A VALPARAISO

La Asociación de Arbitros 
protesta de la actitud de 
uruguayos en E, Nacional 
Precisa los nombres de los jugadores que falta- I 
ron el respeto al árbitro señor Balaguer, en nota 

dirigida al presidente del Club Nacional 
ba expresado, máxime ahora que j 
nos encontramos en una época ' 
en que toda la América está 
empeñada en demostrar su cul
tura ■ y su amistad estrecha 
propia de hermanos,

Cumpliendo con lo que hemos 
creido de nuestro deber, nos 
suscribimos como sus Attos. y | 
S3 SS.— (Firmados!.— Pedro 
J. Malbrán Acosta, presidente — [ 
Leopoldo González Mura, secre
tario acc.” 1

Con fecha de ayer la Asocia
ción de Arbitros , de Santiago 
dirigió al presidente del Club 
Nacional de Montevideo, la si
guiente comunicación;

"La Asociación de Arbitros de 
Santiago, institución a_la cual 
pertenece el árbitro señor To
más Balaguer, que dirigió el 
partido de anoche, entre el Na
cional y el Colo Colo, ha esti
mado que las incidencias y fal
tas de respeto que usaron los 
jugadores de la entidad de su 
digna presidencia, para con el 
árbitro , no contaban con la 
aceptación de sus dirigentes, y 
que. al no hacerse solidarios de 
la censurable conducta observa
da por sus jugadores, iban a 
enviar algunas satisfacciones, 
para nuestro asociado, v por en
de para nuestra Asociación.

Como hasta el momento en 
que escrlbin’os la presente no 
hemos recibido ninguna excusa, 
nos -permitimos hacer llegar a 
esa institución nuestra mas 
franca protesta por la conducta 
antideportiva y poco caballerosa 
observada por los Jugadores, 
porte. García, Cabrera. BarbotofOTva, craiviu,
y su entrenador, quienes, ade
más de expresa/ términos gro
seros con respecto al árbitro lo 
hicieron objeto de atropellos ta
les, como intentar de, propinar
le puntapié, y aún más lanzarle 
pelotazos. Estos actos jamás se 
habían visto en nuestros cam
pos deportivos por delegación de 
su pais, a pesar de haberle rea
lizado partidos importantes en 
lós que se disputaban premies 
valiosos.

La Asociación de Aro u de 
Santiago hace resaltar a Ud. 
que su organización es netamen
te amateur, y en tal carácter 
actúan sus asociados. En conse
cuencia, basadas en la proverbial 
gentileza y caballerosidad que 
han sabido demostrar en tierra 
chilena les deportistas urugua
yas. estima merecer las excusas 
que esperaba, y nos es muy pa
noso tener que representar a 
Ud. el comportamiento más arri-

el directorio del club. A las 1 
horas, se servirán las once-co- 
de brisca y dominó, y a las 1’ 
horas, se servirán las once-cr 
mida.

A continuación se entregará 
los vencedores del cahipeona1 
de football los premios obtem 
'dos.

Las tarjetas para esta fiesta 
que dan defecho a las once-co- 
mida. están a disposición de los 
socios en Fariña 493, Compañía 
1319, Brasil 8 y San Diego 1943.

SE NECESITAN 
MEDICOS

Se necesitan médicos pedia
tras para Puerto Natales y 
corral con renta aproximada de 

$ 35.000 y S 30,000 
anuales, respectivamente.

Informe y remisión de an
antecedentes. a 

SECCION MADRE Y VISO. 
Cala de Seguro Obligatorio.

MORANDE 107.
5.0 PISO, HASTA EL 5 DE 

FEBRERO. 1

FUEGO!

N

Deportivo Matadero va manan» 
a Jugar a Valparaíso con el Ma
tadero Modelo, en disputa de un 
valioso trofeo que va en dos oca
siones se ha disputado ganando 
cada vez un partido cada Club. 
En esta ocasión el equipo de 
Santiago se ha entrenado con en
tusiasmo y ha estado concentra
do bajo el mando del entusiasta 
deportista y presidente del De
portivo Matadero señor Eduardo 
MenaTes quien nos asegura que 
mañana se traerá el trofeo a 
Santiago.

En las filas del Deportivo Ma
tadero reina entusiasmo por ir 
al Puerto y es asi como se han 
inscrito ya más de 150 personas, 
para participar en este viaje.

La Directiva del Deportivo Ma
tadero nos encarga citar a toda 
la delegación para hoy a las 16 
horas en la Secretarle. Franklin 
1026.

DEPORTIVO VINA 
LINDEROS JUEGA 

EN LA CISTERNA

Este Club jugará hov a las 
15.30 horas, en la cancha Muni
cipal de la Cisterna, con dos equi
pos contra el Deportivo Ruiz y 
Calvo F. C.

El equipo del Viña Linderos, 
F, C. es el que sigue: Osorlo, Na
varro y Leiva, Espinoza. Sepúl- 

.veda, Carvajal. Avila, Mandlóla, 
Funes. Rossi, Zamorano.

en
en
en
en

INSIGNIA. L Galaz, 400 en 24 3i5.
DALILA. H Jara, 500 en 31. 
BOWGOGNE. D. Neira. 600 en 40. 
PAMPERO. L. Araya. 400 en 23 DON FAUSTO. ” « —-

en 1 8
JUNCADA. J.45.
BOMBILLA. J__29. repitió en 37 2|5.
LIONEL. A. Vis=-__ , ___1 23. repitió en 1.20 2,3.
JAPOÑESITA, aprendiz y Bop- deaux. O. Gutiérrez, 600 en 39. llegando iguales.
MAMBU, O Ulloa y Prince D Or, IE. UUoa, 700 en 45 2,3. Uegando■ Iguales.
FILIPINA, J. Becerra. 1,000 ea 11.7.

i FUNICULI. J Alarcón. 200 en 
112 113, repitió en 12 15.

BRILLANTINA. F Santander.i 1,200 en 1 18 3'5.
i BARTNA. M Ocampo. 800 en 5L1 DUQUESA DE YORK. J. Bece
rra. 1,000 en 1.7 2,5

i CHARLO, J. Rodríguez, 600 en 38 115
. AZULINO. J Fuentes y Quiltral- mán, J. Herera. 600 en 37 1(5, re
mitieron en 37 4 3. ganando Azuli-■ no por 1 cuerpo.

ANACONDA. O Vergara. 600 en 
,37INTRINGULIS. E. UUoa. 1JOO en 
1.21.CICLO aprendiz, renltió en 35.CARCAMAN. F
en 1 20.EDGAR POE. E. 
1.21 3'5

MANCO CAPAC . _____ ____en 39 2|5. repitió en 38 3¡5.
COTEJERA. M. Ocampi, 1,200 en 

1 20 213GUAULEMU. F Santander. 1200 en 1.21 2 5. repitió 700 acompañado 
por Afghan. E. UUoa, en 45. Ue
gando iguales.

TRAMPOSO. J Becerra, 400 25 215. repitió en 25 25KRAKOVIA. J Donoso 600 en 40
i 3(5. repitió en 38.| MIL ANES A, O. Vergara. 200 en 12 315, repitió en 12 3!5

VIRGINIA. J. Marchant. 500
MARAÑON, O. UUoa. 1.400 
35FERNEY. O UUoa. 400 en 24 ¡ 
PERLA FALSA. O Vergara, i 13. repitió en 13 1[5-,
SANS GENE, F. Santander,
l 51.SEVERITO. O UUoa, 700 en
5CLUBMAN, aprendiz. 600 en 

3:5. repitió en 38 112SENSACION. P. Floree. 1.000
ASTRACEA. V A Morgado. 400 

en 23 315TANQUE. H Jara. 400 en 24 315 
Hipódromo Chile 

Pista de arena, de subida
FARANGOLA. M Jara. 4-0 —

tros en 26, repitió igualORLEANS, aprendiz. 400 metros 
en 26 315LAS DELICIAS. O. López, 
metros en 38 3¡5,ROSTCHILD. aprendiz. 600 
tros en 41, repitió en 39 313.

BOLEO, G. Toro. 800 metros 
53 3'5GOOD LUCK, M. Salazar, 
metros en 26.

CEDROWA. G.
en 39 313.NOCHE BUENA. E. Asenjo. 
metros en 26 315.ROMPE Y RAJA, aprendiz, 
metros en 12.AURITA, R. Hinojoza. 200 
tros en 12.• GUARACAZO, aprendiz, 1.000 
tris en 1 6 3,3BELLA SOMBRA. Ab. Silva. 8W 
metros en 41.COMBRILLON. M Jara. 400 me
tros en 27CUCHUFLETA, aprendiz. 400 me' 
tros en 25 4 5GLADIADORCITO. E. Asenjo 400 
metros en 25 3 5.ESCAMA, G. Toro, 400 metros en 
25 215,POMPOON E. OreUana. 600 me
tros en 39 2(5.MALVEN aprendiz, 200 metros en 
12LADY HAMILTON. M Quezada, 
400 metros en 26IPREZ, aprendiz. 400 metro» *n 
25 15. 4TIGER LILY. Ab Silva. 600 me
tros en 39 3.5. repitió en 40 2'5

MALOLO, aprendiz. 600 metros ea 
40 2'5.

PLAUTO M Quezada. 1.200 me
tros en 1.22 3!5.STEFANIA. Ab. Silva. 400 metros 
en 26 2'5.Pista de arena de bajada

QUELQUES FLEURS, aprendiz. 400 
metros en 25.I FORMULARIO. G. Valencia. 600 
metros en 39 3 5.

E. Castillo, 1,000
Carrasco, 700 en
Herrera. 600

Vá'squtt. 1,200
aprendiz y Bop-

-t»
en

(Pista de . arena)
CITE. J. Becerra, 800 en S3, repitió 1,200 en 122.
GRIMSBY. O Ullóa. 700 en ’44. repitió acompaado por Manicero, 

E. UUoa, en 43 3:5. llegando iguales
TRIDENTE, aprendiz, 800 en 50 315.
QUILICURA. aprendiz, 200 en 12. repitió en 12.
GALEDIN, C Guerra y Capri, H 

Inda. 700 en 45, llegando igualesMALLORCA. J. Marchant. 1,200 en 1 19 3¡5.
CAYALCA, E UUoa', 1200 

1 23 3|5
GERANIO, J- Becerra, 70046 315. repitió 1.200 en 1 22 2 5.
ADRASTEj F. Santander, 60037 3.5. repitió 700 en 45
ANGOL1NA. J. Herrera, 500 

31.HAVE A DRINK, A. Urbina. 700 en 45 3,3
ROSARINA. M. Ocampo, 70Q en 

46. repitió en 45.TRICOLOR. O. Gutiérrez, 600 en
38 3|5. ¡

ALI BEY. aprendiz. 600 en 37 3|5. 
STRACUSA, G. --------- —

25TEMPRANERO,
30 415.

JUGUETON. E 
en 1.10TAÑIDO. J. Olivares, 800 en 52.DALCAHUE. H. Jara. 400 en " 
3|5. repitió 500 en 30 2|5.

LA MISMA, aprendiz. 500 en 
215SOLEX. H Inda y 
E Ulloa. 400 en 25 2,5DUCTIL. L.'Jara. 400 
pitló 700 en 47MILLAN ASTRAY. L.
Puissantt. A — — —2|5, ganandl Puissant por un cuer 
po.MAGENTA. J. Alarcón. 600 en 
38 315LUSTRIN, J. Alarcón, 800 en 54 

1 repitió 600 en 39.

i
Cabrera, 400 en

UUoa, 500 en
Sarmiento, 1.000

E.

24
31

Suderman.
en 26,
Galas.Vásquez. 400 en 25

600 en 38 13, 
Santander. 1.200 
UUoa, 1.200 en 
J Alarcón, 600

en

DONDE HAY

LADRILLOS REFRACTARIOS'LOTA'

LADRILLOS 
REFRACTARIOS

HECHOS PARA DURAR

LOTS fabrica mareriale« refractarios de 
■alta calidad.de formas y dimensiones 

diversas para los revestimientos de 
hornos de fundición, calderas, 

chimeneas, fogones, re
tortas de gas. etc 
Haga sus pedidos a

CERAMICA DE IOTA
agentes Generales:

SILVA CARVALLO y CIA.' 
Santiago

San.Antonio,77
Valparaíso
Blanco.759

en

215.
200

800
40

ms-

600

en
400

Toro, 600 metroR
400
200

me-

MORGANATIC. G Toro. 400 tros en 25 4 5. repitió en 25.
PALITUE. G Sepulveda, 400 

Iros en 25.
BELMONTE. J. Brizzo. 600 

tros en 39.

me
me-
rn--

“EL BRUJO DEL TURF”

Como ha sido anunciado la re
vista hípica "El Brújo del Turf 
sera puesta nuevamente en circu
lación desde el dia de hoy.

Publicación de carácter festivo. 
"El Brujo del Turf” trata todos 
los asuntos relacionado® con la 
hípica en una forma original y 
muy del agrado de sus lectores

Nos informan que el número de 
hov contienen formaciones ex'-lu- 
sivas referentes a la__carrera "El 
Derby , que se disputo el domin- 
£ Ea5ad° en vlña del Mar. ap2. 

2traa notlclas úe verdadar- Utilidad para los hípicos.

.4

calidad.de
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“ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE” SECRETOS DE HOLLYWOOD
HOY EN EL AVENIDA MATTA

Un éxito halagador ha con.se- 
.nido nuevamente la Compañía 
Nacional de Comedias y Sainetes 
que actúa en el Teatro Avenida 
Matta, con la representación de 
ayer de la comedia cómica "En 
tre gallos y medianoche", del 
autor nacional Carlos Carióla.

Una concurrencia entusiasta 
aplaudió a Enrique Barrenechea. 
tn el papel de Don Ildefonso, co
mo asimismo a María Llopart, 
Elena Puelma, Anita González, 
Adolfo Gallardo, Pepe Muñoz y 
Andrés Vila.

La representación de esta obra 
cómicas, en cuyo reparto actúar 

| cinco intérpretes de la pelicul 
nacional del mismo nombre, h 
restado al público del Avenid:. 
Matta, motivo por el cual seré 
puesta en escena nuevamente 

; en las funciones de vermouth y 
noche del día de hoy.

I Para mañana domingo. Ir 
Compañía reprisará la produc- 

! ción dramática del malogrado 
I autor y actor nacional Nicar.ni 
l de la Sotta, titulada “Golondri 
¡ na".

AMORCITO CONSENTIDO” Y “MU- 
ÑEQUITAS DE CARNE”, HOY EN LAS 

REVISTAS DEL SANTIAGO
El elenco del Teatro Victoria 

oue encabezan la vedette espa
ñola Blanca Negri. Lolita Cor
tés. Lea Harding, Clarise and 
Christián. Giselle, Eugenio Re
tes. María Godoy. Guillermo 
pedemonte. Alejandro Lira y 
María de los Angeles, continúa 
siendo aplaudido por la nove
dad artística y correcta presen
tación de sus cuadros.

En ambas funciones de hoy 
la Compañía del Victoria cam
bia de programa y estrena dos

nuevas revistas cómico-musicales 
de Eugenio Retes, tituladas “Las 
muñequitas de Carne” y “Amor- 
cito consentido”, a base de mú
sica folklórica mexicana.

Blanca Negri y Lolita Cortés 
hoy cambian su repertorio y es- 

I frenarán nuevas canciones, to- 
I nadillas, couplets y sketchs có- 
; mico-musicales de actualidad. 
' Las localidades numeradas a 
¡ precio de cine se expenden du- 
1 rante todo el día.

■fLaa tormentada historia 
■ de un hombre que vivió 
“do- veces: Una, la jor
fe: nada mundana y escan- 
* dalosa; la otra, la e\is- 
8? tenria que redimió ci 
F cariño de una mujer 
í (lerna v pura, y lodo es 
i- lo en un ambiente ron 
: nado que muestra en 
« muchos de sus pasaje- 
x la< licenciosas orgias d 

la Rusia Imperial..i

HOY
Matinée 3 P M 

Platea S 4.
ESPECIAL Y 

NOCHE 
Platea S 6

Balcón $ 4.60

Metro Goldwyu Mayer 
presenta el drama fascina
dor de un hombre de Dios 

con puños de acero: 

iNGBrtlTUg
1 , jAMts-tSTL WAff? v

fMAvnart . Mcvñnrfl i .na ~rrr>' untrnu
MAÑANA GRAN MATINEE (menores), a las 3 P. M 

Johnny Weissmuller en

TARZAN Y SU HIJO.

fv-i de la serial CONQUISTANDO TIERRAS y
PROGRAMA COMICO.

Las empresas cinematográficas 
tan a ofrecer durante las próxi
mos meses lo. que podría llamarse 
:m ' muestrario musical” y si e; 
público queda complacido, se le 
obsequiará el año entrante con un 
úen condimentado menú de las 
nás ricas melodías
Basándose en la lógica suposi

ción de que en las presentes cir
cunstancias el público desea pe- 
l.culas alegres y divertidas. Ho
llywood está preparando actual
mente una serie de bellas pro- 
jncciones musicales a las que se
guirán otras muchas*

Todos los estudios están empe
gados en esa misma tarea y po” 
tanto la variedad será inmensa. 
Aunque en los últimos años han 
surgido y desaparecido zarzue
las y operetas cinematográficas 
de muchas clases, las de estilo 
semi clásico siguen teniendo éxi 

' to. especialmente las de Jeanet
te Mac Donald y Nelson Eddy. 
Estas das estrellas enipezarán 

i pronto otra de sus deliciosas ope- 
i retas. Por ahora. Eddy ha terml- 
nado "Balalaika” con liona Mas- 

I sey- La Paramount acaba de hacer 
El gran Victor Herbert: Warner 

i Bros, producirán La canción del 
I desierto y la Twentieth Century- 
Fox.Swanee River.

La música se continuará entre
lazando con el tema de ciertas 
producciones, como ocurre en la 
recién terminada película de Mi- 

I ckey Rooney y Judy Garland. 
“Hijos de la farándula”. Otra 

I película semejante es “Los Hnos. 
Marx en el circo", también de la 
Metro-Goldwyn-Mayer. Siguiendo 
la misma tendencia, la Universal 
presenta a Deanna Durbin en 
Primer amor, la Columbia hará 
Music in my heart con Tony Mar 

I tin, y la Paramount. The Road 
to Singapore, con Bing Crosby, 
Dorothy Lamour y Bob Hope. 

I Otro género de película musi- 
I cal es la comedia con números 
de baile, al cual pertenece "La 

| Melodía, de Broadway y de 1940’- 
I que actualmente producen los es- 
i tudios Metro, con Fred Astaire 
¡y Eleanor Powell de estrellas Por 
, el mismo estilo es A bailar tocan, 
' de Warner Bros. La Paramount 
hace preparativos para llevar a 
la pantalla A nitght at Earl Ca
rrolls, y la Universal tiene en 
proyecto Noohe tropical.

Eso de “La Garbo ríe" — 
cosa de broma, afirma 
Lubitsch, que dirigiera a la es
trella en Ninoska. Lubitsch re
cuerda que un día, durante la 
producción de esa película, la 
Garbo echó a reír a carcaja
das en el escenario ai leer una 
de las frases de su papel- La fra
se en cuestión fué escrita simple
mente como parte de la obra, sin 
que los autores pensaran que mu
chísimas veces se la han atri
buido en huasa a la estrella. Di
cha frase es “Quiero estar sola’ 

| Un extraordinario programa 
de maquillaje se está siguiendo 
para la película "Joe and Ethel 
Turp call on the president (Jce 
y Ethel Turp visitan al Presiden
te). Marsha Hunt, que tiene 22 
años de edad v Walter Brennan 
oproximadamente 40. deten enve
jecer al mismo tiempo. El maqui 
llaje de Marsha es un pro-, 
ceso gradual que la 
forma de su verdadera

no es 
Ernest

ITALIA*^™
DIOSAS SABATINAS DOBLE*. Especial y noche 
'ore ). La superproducción por ANNE NEAGLE:

FL CASO DE EDITH CAVELL,
. ni>ui, ■ MEXICO CANTA

u ■
11.'4i

Greta Garbo
a su edad actual; y luego, 
medio de cosméticos, seguir 

envejeciendo hasta ir al paso con 
el maquillaje de Miss Hunt-

El crudo realismo de la gue
rra llega hasta Eleanor Powell 
Cuando tenía 16 años de edad j 
comenzaba su carrera en Broad
way. recibió la primera carta de 
un" admirador, un joven inglés 
llamado Richard Norton. La ac-

gar 
por

LA CIA. CORDÓVÁA SEGUIA
DEBUTA HOY EN EL IMPERIO

ESTRENABA I.A OBRA QUE SE RIFA"

Hoy inicia una nueva tempo- 
rada de teatro cómico, la Com- 
pañia que encabezun los popu- 
lares artistas Lucho Córdova y 
Olvido Leguía. Para la reinicla- 
ción de estas funciones, interrum- < &
pidas por la jira al Perú. Córao- 
va ha elegido la obra nacional 
■El hombre que se rifa", origi- 
nal de J. Fernández Blanco, unu 
de los autores de la comedia 
“El fabricante de lluvias . our 
tanto éxito obtuviera en la ra

,sada temporada en esta misma ,
sala.La Compañía ha ensayado e.v «>
ta de humorisn.i*.
con especial esmero para presen .
tarse con especial lucimiento de 
todos sus componentes La vis y 
cómica de Cordova, las condiclo- r 
nes escénicas de Olvido Legu,.i.
los buenos elementos del con s 1
junto, el seleccionado reperto 1Ü
rio v las simpatías con que cuen 
tnn entre nuestro publico, .on
(actores que aseguran al estreno Kfey 
nc linx un triunfo deílnldo^__

1 nacimiento de su hija v -otm 
! cosas por el estilo. En su ultima 
carta, recibida hace poco. Ñor 
ton pide a la estrella que suspen
da su correspondencia hasta qu_ 
queda darle una dirección segura, 

en pl eieríltollamado Richard Norton. La ac- pueua ua> j ejér-ito
triz contestó dicha misiva. Desde Acaba de alwtar.e n e jera 
entonces, se escriben mensual- ingles; su esposa ingresa 
mente Ella, le habla de sus triun Cruz Roja- y su hij - fu... _ ___ -I i ri imeiive- jeam, ir iioum uc o , --- - _
fos; él sobre su matrimonio, el da a fa-cocia.

EL FESTIVAL DE HOY EN el TEATRO 
. . LA COMEDIA

En la función nocturna de 
hoy. en eb Teatro Comedia, se 
realizará un festival artístico, en 
homenaje a la esposa de S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca. señora Juana A. de Agui
rre Cerda, como demostración 
de gratitud por los servicios 
prestados en favor de los des
heredados de la fortuna.

Actuará la Compañía de Gui
llermo Gana Edwards, presen-

tando. en la vermouth, la deh- 
I cada comedia "El Nido AJeno * 
v acto de variedades. En la 

i función extraordinaria de la.
noche se pondrá en escena el 

'drama “Morfina”, protagonizado 
I por la primera actriz señora 
Benitez, finalizando la función 
con un acto de variedades a 
cargo de prestigiosos elementos 
teatrales y radiales de la capi- 

' tal. •

DOS FUNCIONES OFRECE HOY EL 
CIRCO DEL COW-BOY BELL

Como en la noche de su debut, i 
el Circo del cowboy William Bell | 
contina siendo favorecido por el ¡ 
público que concurre al local de | 
la calle Bandera-General Mac- 
kenna-Morandé, y que aplaude i 
las actuaciones del elenco cir
cense qué encabezan el Trío Mu
sical de Toni Piripipi. la mala- <

barista Gioconda, la trapecista 
Silvia Gil. Los Huasos de Pichl- 
degua, Los Duarte y otros ar
tistas .

En ambas funciones trabajan 
los caballitos enanos, los ponies 
del amaestrador Jules Waite, ca
ballitos que pueden ser moi'.ta-

I

tr.an?- . 
edad. I

hasta reoresentar 60 anos 
Brennan, por otra parte, tiene 
primero que “rejuvenecer” quin-piLLllULU • -J-'------ -
ce años: después, prescindiencb 
poco a poco dnl maquíllale, He-

L Blanco Encalada
B. ENCALADA 2850 — TEL. 91787
HOY — Esp. a las 6 — Noche 9.30

Presentamos con legitimo orgu- | 
lio. un formidable programo tri- i 
pie. Ei mejor del barrio.

l.o El varonil Johny Weissmu
ller y la encantadora Mauro n 
O’Sullivan, acompañados de Tar- 
zancito en

“TARZAN y su HIJO”
2 o El último triunfo de la fa

mosa Pandilla adulta,

“ESCLAVOS
BLANCOS”

3.o Primera función de la nue
va serial:CONQUISTANDO TIERRAS”

Lucho Córdova y Olvido Leguía, 
que reinician hoy su temporada 

en el Teatro Imperio

dos por los niños asistentes. Es 
ta noche, asimismo, se presentan 
los cuadros luminosos,de gran 
colorido del artista finlandés Alex 
Stein, participando dieciocho se
ñoritas.

Dr.SAAVEDRf
GALVEZ 178
TELEFONO 66811

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 D A R S I L
Base: Yodo tánico arseniado.

•NO ME CANTES
CERVEZA”, HOY EN I Ac W

DEL B ALMA CEDA EV1$'
El regocijante espectáculo . 

las Revistas “Cóndor” del Teatro 
Balmaceda, hoy, en ambas fun
ciones, hace su acostuníoi ado 
cambio sabatino de programa y • 
estrena una nueva revista cómi
ca de actualidad santiaguina, ti
tulada "No me cantes Barrilito 
de Cerveza”, original de Eugenio 
Retes y Romilio Romo

"La patilla del Barrilito”. es el 1 
cuadro cómico hablado y que 
por su abundancia de chistes 
nacionales, trucos y acc’ón escé
nica, habrá de gustar n los afi
cionados. La interpret-.ción co- ! 
rre a cargo de Retes, Don Rcml- 1

m Blat>ca A,

Us“otro"'¿*’íe^

i iftSSá

I

- -------------------------- ============^1^,
ULTIMAS PRESENTACION^ 
PRIMERA LEGION”, en el MlS

el MUNic¡f
CON LAS DOS FUNCIONES DE MAÑANA

COM r-ASlA E “«Hit

Para hoy sábado, el 
dramático de comedias 
ge el primer actor y ____
Carlos Díaz de Mendoza, ofrece
rá en nuestro primer coliseo dos 
nuevas representaciones de la 
comedia que ha logrado conmo
ver al público de la capital, "La 
primera legión", y que ha me
recido los más elogiosos comen 
tarios del público' y de la pren 
sa. El vuelo artístico de esta pro 
ducción teatral, cuya acción dra 
mática gira en torno al proble-

con junto 
que din- 
directut

ma de la fe - .
su factura vT- itíS 
ritmo creciente"í. 
comedia taSJ1""»»
I'10nacsrado durant®’.* 
Por lo demás en
de. Mendoza realto Cti

EXTRAORDINARIO EXITO dT 
“MUJERES”, EN EL CARRf

MAÑANA, DESPEDI DA DE SANTIAGO

Tarde 6.30 - Noche 10. Tarde 6.30 - Noche 10.

CLUB DE SEÑORAS
HOY 6.30 v 9.45. la monumental 
producción de la RKO. Radio 

EL CASO DE EDITH
CAVELL

(para mayores): 
Conmovedor drama que relata fiel
mente la historia de una mártir 
de la gran guerra: la Valiente en
fermera inglesa =”
vida por salvar 
melantes y cayó 
propio heroísmo.

la gran abtriz 
PLATEA 3.40 
Mañana matinée: 
oas v Con los Brazos -----------
Tarde y noche: Una Noche de 
Amor. Grace Moore, y Tarzán y 
3u Hijo. Lunes: El Gran Vals. 
Miércoles, estreno: El Gran Re

frán, Fernand Gravet.

Toca a su fin la temporada 
oue con tan brillante éxito na 
venido realizando entre nosotros 
la Compañía "Ortega Mendoza ’. 
Las funciones de despedida del 
público de Santiago, y que en 
carácter popular ha venido ofre
ciendo en el escenario del Ca
rreras .finalizará con las fun
ciones de mañana. Para hoy sá
bado esta compañía hará dos 
nuevas representaciones de la 
notable pieza teatral norteame
ricana de Clare Boothe. ''Mule- 
res". comedia que ha sido seña-

IMa como e| sme , 
mío cma rentónJ* 
««Rímente p 
c.cmo femenino 
ven y hermosa 
García Ortega h ™ 
un numeroso y 
co en cada una de ¿7, 
ta ciones.

■Mujeres" <jeiell¡ - 
primeras escenas, r 12 
tos espectadores de'eita 

Mujeres" ha sido pi® 
en las tres funcionen., 
domingo.

CIA. REVISTAS COMICO- 
MUSICALES, 

presenta en estreno:

Cía. de Comedias, en

“MUÑEQUITA
CARNE”

— Y

‘AMORCITO

de

CONSENTIDO"
Precios: Platea S 6.- Alta, 

$ 5.— Pullman $ 4.—

sus últimas exhibiciones de 
la sensación teatral del

año:

PRECIOS POPULARES'
Platea $ 6. — Balcón $ 3.40

Galería $ 1.

ACTIVIDADES
DEFIENDEN ’SUS DERECHOS Velada de hoy en

el T. Municipal de

honor en las Artes Gráficas y merece ser debidamente considerado”
enormes utilidades en relación 
con los capitales invertidos; y se 
ven amenazados con el cumpli
miento de las leyes sociales, de 
restringir un tanto sus diarias1 
excursiones automovilísticas • y 
eso no puede menos que hacerlo»

El directorio del Sindicato Pro 
fesional de Fotograbadores, nos 
enr ía una exposición por la cual 
rectifica conceptos de la publica
ción hecha bajo el título de 
"Dictámenes de la Junta Clasifi
cadora" en la cual se critica a la --------r-----------------,----------------
Junta y a los Inspectores del Tía rebelarse ante tamaña injusticia, 
bajo oue, interpretando el espí- que los priva de una pequeñísima 
ritu y la letra de la ley, aplican 
toda su integridad en la clasifi
cación de los fotograbadores. .

Damos en seguida un resumen 
de las declaraciones que hace el 
Sindicato de Fotograbadores:

“Empieza el primer párrafo 
del artículo diciendo: "Justifi
cada alarma ha causado en todos 
los sectores industriales de núes 
tro gremio, el especial y rápido 
criterio que ha predominado en 
el seno de la Comisión Clasifica
dora de obreros y empleados en 
lo que se refiere a la clasifica
ción de los personales de talle
res de fotograbadores”. Aunque 
nosotros dudamos mucho de la 
comentada alarma de los secto
res industriales, creemos hasta 
cierto punto que ella es justifi
cada en algunos talleres, donde 
sus dueños generalmente son co
merciantes que han buscado este 
campo de explotación que da

parte de sus satisfacciones.
Sin embargo, nada de esto 

ocurre en los sectores periodísti
cos donde está el mayor número 
de fotograbadores, ni jamás se 
les ha ocurrido protestar de las 
clasificaciones, por la muy sen
cilla razón de que los gerentes o 
administradores de diarios, tie
nen una sólida preparación en 
materias gráficas y saben que 
no hay un solo fotograbador que 
no ocupe toda su intelisencia en 
el desempeño de sus funciones. 
A ellos no se les puede hablar de 
hombres que borran planchas, re 
bajan maderas y clavan clisés; 
porgue sería ridiculo y compren
derían que el que tal cosa diga, 
es un ignorante; ya que para 
nadie es un misterio que el fo
tograbado es un arte, que ocupa 
en todos los países del mundo el 
primer puesto en las Artes Grá- 
ficas; y si al articulista le mere-

que sacrificó su 
la de sus se- 

i víctima de su 
Otro triunfo de 
Anna Neagle.
BALCON 2.40.

: Piloto de Prue- 
Abiertos.

TEATRO REPUBLICA
La. sala de Jas grandes pro

ducciones a precios rebajados 
Empresa: CARLOS SILVA BALTRA

FONO 93613 
VER-MOUTH 6.15 — NOCHE 9.40

l.o 20th Century Fox presenta a 
los Hnos. Ritz en la graciosa co
medla :

“EL GORILA”
2.o Ricardo Silva, presenta el 

estreno de la copla nueva, de 1® 
mejor creación de Litertad La- 
marque y Santiago Arrieta, en 
PUERTA CERRADA

Mañana, matinée: Rebequlta, 
Kentucky. Conquistando Tierras, ■ 
Buck Rogers, Manarake el Mago. 
Vermouth v noche: El loco será- 
nata y Esclavos Blancos. ______

M477M, 
JLocm

A LOS ESTRUENDOS DE LOS DISPAROS 
DEL COWBOY BELL, CAMPEON MUNDIAL 
DE TIRO AL BLANCO... 50 ARTISTAS DE 

AMBOS SEXOS Y DE DIVERJAS RAZAS.-

LA ALEGRIA DE
CHICOS Y GRANDES

GREMIALES

5

HOY MATINEE A LAS 2.25 Y 
NOCTURNA A LAS 9.35.

Su risa, su placer de verano, lo- encuata 
solamente en el gran local céntrico, a medí 
cuadra Estación Mapocho:

BANDERA - GENERAL MACKENNA • 
MORANDE.

$ 35 palcos con 4 entradas: S 6 preferencias 
$ 5 platea; $ 2 galería $ 1 40 niños.

NOTA: Los niños en matinée pagan medio boleta

Esta tarde, a ias 18.30 horas, ' El gremio busca en ambas ciudades su meioram iento social’y económico.— “El Hogar ™1 
Ise efectuará en el Teatro Muni_ | . ,, , . r . Air-]JP Hp VI
cipai de lo Espejo ia velada oleada es uno de sus mas sentidos anhelos.— C ooperacion encontrada en el /áicdiuc , t 

Ituita que el Departamento Cul- — _ rciera alguna duda lo que decimos .“"j «« Ministerio del Trabará 
puede informarse de los técnicos ofrece a la Junta de Vecinos de 
extranjeros que hay en el país; I esa localidad y por su intermedio 
y si tuviera dificultad para en- ¡ a" los obreros, empleados y fami_ 
contrarios, le sugerimos que se | lías de la misma, 
vea con un industrial de fotogra- I La Cía Teatral Obrera del De- 
hísrint; mnv nnrirvidn -v nn<* nu ha '
vea wu un muuouiai uc ivi'Jgid- 7 1 ,
bados, muy conocido y que nu ha ¡ Portamento presentara la obra 
hecho demostraciones de alarma I ^ómlca Se le chingo ei \ •
porque tiene la alta calidad d» ¿teres y René "Hurtado

la en ei
Mar.— Interesante labor cumplida por la se cretaria local señora Graciela Sánchez eJ

! ae 105 autores naciuiiar-s tlcular
““ iLarrain Cáceres v René Hurtado

i Borne; habrá variedades con tu- - - -

El Sindicato de Empleados de 
Casas Particulares de Ambos Se
xos. en el anhelo de vincularse 
con el resto de los trabajadores 
del gremio, acordó enviar una de
legada al Sindicato de Casas Par
ticulares de Viña del Mai* orga- 

léxLo.iíO que controla la casi totali
dad de las empleadas de Casas 

i Particulares. Dicha delegada, sa- 
Icrctaria^ señora Graciela Sánchez 
i El Sindicato hermano de Viña 
del Mar se encuentra ampliamen
te organizado pese a los intere
sas creados que han obstaculiza

ndo la labor de este Sindicato, que 
| tlens como finalidad buscar una 
; armonía concreta entre capital v 
trabajo. Su objetivo es conseguir

SOLUCION A PROBLEMA BE LAS PAPAS 
BUSCA SOCIEDAD DE COMERCIANTES 
Entrevista con el Comisario de Vegas y Merca* 

dos, señor Albino Pezoa
La Sociedad Mutual de Comer

ciantes en su propósito de servir 
a sus asociados en la solución del 
problema de las papas, nombró en 
su sesión última una comisión 
compuesta Dor los señores Samuel 
Contreras Remigio Orellana y Rt- 
món L. Martínez, para entrevis
tarse con el Comisarlo de Vegas y 
Me-cados señor Albino pezoa.

Dicha comisión cumplió ayer su 
cometido, encontrando de parte 
del señor Pezoa la má-- amplia 
acog’da las peticiones hechas por 
la Soledad Mutual de Comercian
tes y — ——i»-—- ' 7-‘"

institución una cuota suficiente 
para abastecer los pedidos de. eus 
asociados, quienes pueden dirigir
se el local social de Puente 731. 
o al teléfono 80677, a fin de in
formarse en detalle sobre el pro
cedimiento para adquirir este ar
ticulo de brimera necesidad.

La Sociedad Mutual de Comer
ciantes nos encarga hacer núbll- 
ccs sus agradecimientos para el 

i señor Comisario de Vegas y Mer- 
cados. por la deferencia con que 

ac«uao mu.,... w - ---- --------  i**»»* * » «« «Uel»
y al efecto se asignará a esta Institución.

ser fotograbador diplomado nsiDra, —
Suiza; este caballero es don Fe- l tuación de las aplaudidas gulta-
derico Thut; con seguridad que rrlstas "Las Huasas Sureñas” y
él ilustrará al articulista sobre , una charki ?obre “Cultura Cam- " diÁ j7‘cuoñbTVí^í^ntT.*esta materia, que no está a su peslna” por el señor Francisco , aeT?r «inH<^nU^,sll?ii^t€ú
alcance. Lira.

Termina diciendo el Sindicato PROGRAMA RADIAL 
de los Fotograbadores: 1

"Entre otras cosas se habla de 
los tipógrafos remendistas a quie 
nes con toda justicia les da el 
carácter de verdaderos artistas. 
Nosotros estamos en absoluto 
acuerdo con el articulista, y, pen 
samos que todos los trabajadores 
que emplean la inteligencia en 
mayor proporción que el esfuerzo 
físibo deben tener las mismas con 
sideraciones que los compañeros 
remendistas. Pero al mismo tiem 
po se nos ocurre que si el Gre
mio Tipográfico no fuera tan 
numeroso y bien organizado, 
con toda seguridad se les nega
ría el honroso calificativo con 
que ahora se le distingue. No 
pasa lo mismo con el Gremio de 
Fotograbadores, que es pequeñí
simo y que hasta hace poco tiem 
po se mantenía independiente 
del resto ( del gi'emio, sirviendo 
de victima propiciatoria de in
dustriales inescrupulosos; hoy 
forma parte integrante del gran 
Gremio Gráfico, el que hará 
respetar sus derechos”.

el anhelo de todas las empleadas 
de Casas Particulares “UN HO
GAR SOCIAL” para tener donde 
pasar los días de cesentía, cuando 
son despedidas Dor sus empleado
res, que en su mayoría tratan de 
humillarlas

HOGAR I)E LA EMPLEADA

SiNDICATO DE EE 
SECO. ACCIDENTES DE 

LA C. DE AHORROS

Bajo la presidencia del Inspec
tor del Trabajo señor Enrique 
Gayner Sotomayor se reunió ayer 
el personal de empleados de la 
Sección Accidentes del Trabajo 
de Ja Caja Nacional de Ahorros 
y acordó constituir el Sindicato 
pronto dentro de esta Reparti
ción.

Verificada la votación y hecho

DE HOY DE LA CTCH.
Da acuerdo con las programa

ciones especiales que se están ha
ciendo en la "Hora Radial CTCH 
qus se transmite diariamente 
por la Estación CB 114 Radio del 
Pacifico, en la cual, previa ins
cripción, se reservan determina
dos días para las actuaciones de 
Conjuntos Artísticos o de Sindi
catos. les corresponde presentarse 
hoy sábado de las 19 a 20 horas, 
a los elementos del Sindicato In
dustrial Textil del Pacífico que se 
presentan por primera vez ante el 
público.

Entre dichos elementos escu
charemos como cantantes a Lucia 1 
Villarroel, Inés Sánchez, Ines 

: Rios, Maria Rojas. A M. Ayala en 
| humorismos y como recitadoras a 
Inés Sánchez y a Rosa Guzmán. , 

I En la próxima semana actúa- l 
rán; El Juevas. el Conjunto Albo

rada (de la Fábrica de Envases yl . - xcam-
i Enlazados) el Sindicato Mademsn, i ■ a_,_as 18-30 horas, en San-
lel sábado, y otros que anunciare- a 
■ mos.

Se ruega a cuantos escuchen las 
transmisiones de la "Hora Radial 
CTCH.”. se sirvan comunicar sus 
opiniones sobre los programas que 
se transmiten, a la CTCH. Nació, 
nal o al Consejo Nacional de Cul
tura Obrera. Agustinas 1673 o Te
léfonos 67102.

Esta es una de las más senti
das a=piracion3s del gremio. El 
Sindicato hermano ha venido tra
bajando tesoneramente por con
seguir esta aspiración; pero cuan
do ya aquella se empezaba a cris
talizar. no faltaron elementos in
teresados en ver slempre'al gremio 
en miseria, sufriendo con resig
nación el oprobio del más fuerte

Así ha transcurrido el tiempo

y continúan viviendo esperanzadas 
en la benevolencia de la Alcaldía 
de Viña del Mar, esperarfdo que 
un día el señor Alcalde esté re
sucito a donar una cantidad de 
dinero para la creación d<?l hogar 
social de la empleada de Casas 
Particulares de Viña del Mar.
ADHIEREN \ LA FEDERACION 

NAC. DF TRABAJADORES 
HOTELEROS

La señora Graciela de Galaz. an
tigua dlrigenta. planteó la nece
sidad de vincularse a la clase tra
bajadora. Explicó, a grandes ras
gos, los beneficios que traerá para 
la empleada poder contar con la 
cooperación de un sector ds moss 
rñ setenta mil trabajadores, cu°.

controla la ‘
dustrla Hotelera- u

res hotelert». rdflr0I) •Finalmente acó.
una inquebrantg Sindicato hermano 
de los trabajadores

LN.V
Como un d

cimiento a » dlrlKeJ a ¡a destácada ñ?ra! 
guiña, sus ^arM

Mar^£ed'dá. Nüí 
□ática d®5,PedT‘eC’pcióp, significativa 
mulo a gu^r^ssg^

el escrutinio resultó elegido el 
siguiente Directorio:

Presidente, don José Cortés 
Acosta; Secretario: don Alfredo 
Ovall? Devoto; Tesorero: don 
Marco A. Zelada Silva; Directo
res: don René Cárdenas Seguel.

Este Directorio fué elegido con 
muchas simpatías' por el perso
nal v dentro de ñoco iniciará la« 
gestiones correspondientes para 
obtener su reconocimiento legfj,

c.™racaCIS?TlLüRSJicoÍ - 1 “ —■ 132-
Llama a todos sus Sindicatos y 
obreros afiliados al comicio de 
hoy, a las 18 horas, en la Plaza 
de Bulnes, de homenaje al Inten
dente. Los delegados deberán si
tuarse detrás del estandarte FIOM.

FEDERACION NACIONAL TEX
TIL Y R. S.— Reunión general 
de delegados de Sindicatos Texti-

** **w*M^a vn omita Elvira 88.
DIRECTOR10 GENERAL DE LA 

FED. DE SUBOFICIALES EN RE
TIRO DE CHILE— se cita a se
sión extraordinaria de delegados 
para hoy, a leg 19 horas, en San Pablo 1141.

SINDICATOS UNIDOS DE LA 
UIDUSTRIA DE LA COSTURA.— 
Reunión general de delegados de 

Sindicatos del ramo, hoy a las 
1930 horas, en Catedral 1289, para 
integrar x-a Comisión Mixta de Sa
larios. Asistirá el Inspccto-Jefe. 
señor Luis Enrique Poblete. 
^OCIATGA?Ís d®, estucadores oOCLALIoTAS — ülta a sus 'miem
bros, con asistencia obligatoria 
para mañana. a las 9.30 horas, en 

f w By111?3’ pn«a tomar parte en la Marcha de la Tierra 
^SINDICATO PROF. DE ZAPA
TEROS.— Junta general mañana,

Tabla: próximo paseo.
. , COMITE DE CONVENCION NA- 

de , CIONAL DE JUBILADOS.— Lia-
ma a reunión para mañana, a las 
6 de la tarde, en Agustinas 1673, 
a todbs los jubilados, y en espe
cial a los de pensiones"ínfimas, a 
fin de que tomen conocimiento de 
Importantes actividades.

SOCIEDAD JUAN M. DAVILA 
BAEZA.— Esta noche, a las 22 ho
ras. ofrece baile social en su local 
de San Francisco 668.

SINDICATO IND. DE INDUS
TRIAS DE ACEITE Y FERRETE
RIAS.— Celebra 6u primer ani
versario hoy, a las 18 horas, en la 
Quinta Los Naranjos, Bascuñán 
1026. Habrá once, comida y baile

DEPORTVO UNICO DE PINTO
RES.— Baile social y velada esta 
noche, a las 21 horas, en San Fran 
Cisco N.o 683.

SOCIEDAD IGUALDAD Y TRA
BAJO.— Baile social esta noche 
a las 21.30 horas, en Andes 3026’ 
Mañana matinée. las 19.

BAILE DEL PARTIDO RADI
CAL SOCIALISTA.— Se efectua
rá a las 21 horas de hoy. en su 
local de Huérfanos 1524. Ameni
zarán buenas orquestas v habrá 
Juegos de serpentinas y otras en
tretenciones.

CONJUNTO ARTISTICO ELOY

das las h1*89 JuDta

Q. NORMAL SE EFECTVtf*
Otra concentración tendrá lugar

Décima Comuna.— Desf11
Hov se llevará a efecto la con

centración de los arrendatarios 
del Blanqueado organizada por el 
Comité de arrendatarios de ese 
sector, por Ia Liga de Quinta Nor
mal y por la Junta Central de 
Arrendatarios, cuyos miembros 
asistirán. La reunión se llevara 
a efecto hoy, imoostergablcmen- 
te en el terminal de lo* carros 
San Pablo, a las 21 horas.
CONCENTRACION DE LA 

CIMA COMISA
El domingo a las 10 A M se 

■levará a efecto en la Décima 
Comuna, una concentración or
ganizada por la Liga de Arrenda
tarios de ese sector en calle Vic
toria esquina de Carmen a la que 
concurrirán delegaciones de to-

DE-

gas v en
d3 £laC s

ROSALE3,— Realiza teile social 
hoy a las 21,15 en la Terraza de 
la Población Chaca buco.

CONJUNTO PABLO NERUDA — 
Actuará hov en la Columna Le
nin. de la Población Lo Legua

CONCENTRACION OBREROS 
^?IOATO VARIANTE LONGO- 
TOMA.— El domingo 28 se efec-
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cl lunes homenaje a festival ias

T- .1____ RUTA* radies

TEATRO
MUNICIPAL

HOYFono 84407 ESPECIAL 6.45

NOCHE 10 P. M.Hoy sábado 27 de
Debut de la Gran Cía. de Comedias CómicasEnero

LA PRIMERA
LEGION

CARLOS DIAZ DE
MENDOZA

1.0

2.0

EDRDDBA

TEATROS Y CINES

Mañana matinée- Sueño de Ha
das. por Shirlev Temple; Chan. en 
Montecarlo y El Potro Pinto. 1.a. 
Especial y noche: El Loco Sere

nata y Corazón Heroico.

.LICULA CHILENA, “ESCANDALO”.
Tras de una labor de cuatro I minó de filmar en los estudios 

meses, ayer por la tarde se ter- I de Los Guindos la película “Es-

i tados con un moderno- equipo 
sonoro de la RCA Víctor, em
presa’que no ha escatimado es- 

: fuerzo alguno para realizar una ------------------------- -

' i-”i 
f SUS ¡f

i EL MARIDO RIFA'.

-r'E A T -7 CINES
TK"WAClON.—Sábado 27 de enero de 1940

temple

rompe la monotonía del momento!

artístico.

=GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
CINESTEATROS

Y REESTRENO CON COPLAS NUEVAS DE LA GRAN PELICULA 
CHILENA QUE CADA DIA SE AGRANDA ANTE EL PUBLICO, POR 
SU MUSICA, FOTOGRAFIA, SONIDO, CHILENIDAD Y FOLKLORIS- 

MO, QUE LA HACEN SER EL FILM QUE NUNCA MORIRA.

MIRAFLORES. — Miraflorea 
N.o 378. — Teléfono N.o 66989. 
Vermouth y noche: Loco sere
nata y Dos bebos en Oxford.

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: Serenata cíe 
amor y Divorcio en Montevideo.

IDEAL CINEMA. — Mapo
cho N.o 4117. — Teléf. 92188. 
Vermouth y noche: Espionaje en 
acción; La regata, triunfal, y 
Aventuras de Buck Rogers, 4.a.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: El caso de 
Ecuth Cavell y Malinos de vien
to. v

PORTUGAL.— Av. Portugal 
con 10; de Julio.— Teléf 51473. 
Vermouth y noche: Molinos le 
viento; Ei valle de los desalma
dos, y La legión heroica, 2.a.

RIALTO. — Avda. Pedro dft
Valdivia 3346.—..Teléfono 41667.- 
Vermouth y noche: Campo de 
concentración- y Tarzán y su 
hijo.

MATTA. — Avenida 
i m61?- ~ Teléfono 51455. - 
Mi»- c*onal de Sainetes y Co- 

Cómicas. Vermouth y 
khe" ,Ent,re galios y ir.»?dia

BAQUEDANO. — PlaZa Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. —
lí alinée, vermouth y r.oche: 
Ingratitud.

Esther Soré
r. anuncia para el lunes en 
síBtro Santiago, un festival 

el A» de la actriz y cantan- 
eO“Jial Esther Soré, con mo
lí salir en jira al Sur del 
tivp u Tomarán parte en este

guras más destacadas fi-suia,5 i adiales y teatral?» i capital. lntervlácS, ¿ un to- 
teresante y artletlco J
Las simpatías con que Sta 
esta cantante que tan lucida 
actuación le cupo en la Sí 
Pe cuja nacional. pV U1Uma 
exlvQ para este festival.

3 pm 6 ZOyiQPM. 

Para adultos u fftermras

■ANOOIPH

SCOTT LOCKWOOD
MARTIN GOOD RITO) J. ftfULl MacftONAU» 

MAURICE MOSCOVICH MORONI OIStN 
VICTOR JORY LKHR MMTNFW5

ÍOtb C«ntury-Fo«

MAÑANA DOMINGO,GKÁX-DlOSÁMATWBB1l^ANTIL:ASAf'A'
Caza y Captura. 
Contratista en Contra 
Rutas Escandinavas 
León Navarra v su 
Orquesta.
Cochino Práctico 
INTERMEDIO

los escenarios 
la guerra ac

tual se desarorlla 
srran parte de esta 
vibrante produc-

TARDE 6.30 
NOCHE 10 P. M.

La comedia más discuti
da! En la magnífica ver

sión de la
COMPAÑIA DE ARTE 

de

TEATRO IMPERIO

LECUIA

CON LA COMEDIA COMICA EN TRES ACTOS, DE GRAN ACTUALIDAD, ORIGL 
NAL DE J. FERNANDEZ, CO-AUTOR DE “EL FABRICANTE DE LLUVIAS":

6.o’Noticias del Día
7.o Una Aventura en 

Africa.
8.o Inmortales de Deporte .
9.0 Gigante de 2 Cabezas Lunes: DESPEDIDA DE 

LA COMPAÑIA
ULTIMAS FUNCIONES

TERMINADO EL RODAJE DE LA PE- que “ dlrectOT Jor~
Estos trabajos, en que ha in

tervenido como cameraman 
Emilio Taulis, han sido ejecu-

LA GLORIFICACION DEL ARTE NACIONAL!

1

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA
¿OS
MEJORES

CENTRAL SANTA LUCIA
Matlnée: 3 P. M. — Tarde: 

6.30 — Noche: 10
"Universal Pictures” pre

senta el flip de todas 
épocas y para todas las mu

res:
"SUBLIME OBSESION"

La película del amor v de 
la ternura, de la emoción y 
del romance, le producción 
que llegó aj fondo de los co
rezones, por la delicadeza 
infinita con que fué conce- 

' blda y realizada, por los cé- 
| lebres astros de la pantalla. 
| Robert Taylor e Irene Dun- 
I ne.

(Sólo para mayores)

Matinée: 3 P. M. — 
6.30 — Noche:

'Leo Films” presenta lu 
I gran Droducción dramática. 
I basada en la célebre nove- 
' la de Lisa Wehger, "Le Ma 
i rlage de Verena":

"LA BASTARDA”
La. injusticia atroz quo 

condena a una mujer porqu’ 
ha amado mucho, y a una 
tierna niña, que no tiene 
culna de haber venido fil 

| mundo, en un drama de 
intensa pasión. Con Jeanne 
Boltel, Pierre Larquey 
Gina Manes.
(Mayores; no recomendable

ORIENTE - ALCAZAR
larde: 6 30 — Noche: 9.50 

’Leo Films" presenta un 
drama palpitante, lleno de 
amargura, que atraerá pod? 
rosamente a nuestro públl- 

Dor su fondo lntensamen- 
realísta;

"LA BASTARDA” 
La lucha eterna entre Ja 

maldad y el egoísmo con
tra el bien v la Abnegación. 
Con Jeanne Boltel. Pierre 
Larquey y Glna Manes. 
(Mayores; no recomendable)

ALAMEJ

■ ni1 ’ARIACEI)a — tesanos 
nana W Salas. — Teléfono 88768.- 

!rmnn»uRevlstfls “Cóndor” 
í, y- noche: ‘'No 

De n.ba‘IiJÍto de -----sf'*1
H

irc
n»s_ baxiuito de cerveza". 
¿ • muerta cerrada y Subleva- 1 a berrín a..i<Uuciinua. y ouuievu- 

bordo del Aguila Negra.
S&ERA- ~ Avda. Bdo.
La?8-2151-.— Teléf. 86685.d' 2 » ri7Teléf- 86685-¿ ae_,c°medias Ortega-Men- 

ón 5? ta’" Vermouth y noche: Mu- 
itr»1*)

—Ag tinas con 
i*. « °- — Fono 84407.-

ue Comedias Ortega-Men- 
y noche: La

~ Estado 239. -^edia 80130•— Compañía de 
Riniiét Lc&uía - Córdova. — 
M 2?, J’ noche: “El marido

— Huérfanos con f ^onio. — Fono 86474.- 
hnoiuv.Revlstas Music-Hall.- 
L'trne" y noche ’Muftequita 
í. y “Amorclto conserva-

l F" Antonio.

I

Tarde: 6.30 — Noche: 9.45 
"Universal Pictures" pre

senta el film más huma.r 
que hava producido el cine 
con ternuras de Idilio v 
emoción de romance:

"SUBLIME OBSESION”
Un drama que puede ser el 
de todas las mujeres de hoy 
v de mañana. Con Irene 
Dunne v Robert Taylor

(Sólo para mayores

ALMAGRO. - Plaza Almagro 
con San Diego. — Fono 83425. 
Matinée: Una noche de amor y 
vive como quieras. Vermouth y 
noche: Campo de concentración; 
Tarzán y su hijo, y Conquistan
do tierras, 4.a función.

ALCAZAR. — Av. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: Sublime 
obsesión. ____ ___________

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono N.o 52443.- Vermouth 
v noche: Corazón heroico; Es
clavos blancos y Conquistando 
tierras.

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: El Infierno 
negro; Dos bobos en Oxford y 
Bandido negro.

AVENIDA.— Av. Vicuña Mac
kenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: El caso de 

Edith Cavell. 

BLANCO ENCALADA - B. 
Encalada 2850. — Teléf. 91787. 
Vermouth y noche: Tarzán y su 
hijo; Esclavos blancos, y Con
quistando tierras, 1.a función.

Un grandioso espectáculo pocas veces visto, que

Lleno de música, canciones, bailes, rebosante de chi-
lenidad, como un ramillete de olorosas flores de 
nuestros campos, dirigido con el más alto criterio

EL HUASITO 
DEL MAULE

EL JILGUERITO DE LOS CAMPOS CHILENOS, LA REVELACION 
ARTISTICA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS, que con su VOZ DE ORO 
ENALTECE LA TONADA CHILENA, Y SE CONSAGRO ANTE LOS 
PUBLICOS DE VALPARAISO Y ACONCAGUA, SIENDO OVACIO
NADO CLAMOROSAMENTE EN SUS ACTUACIONES EN EL CA
BARET DEL CASINO DE VIÑA DEL MAR. LO QUE LE HA VALIDO 
SER CONTRATADO PARA ACTUAR EN LA RADIO BELGRANO 

DE BUENOS AIRES.

ELHECHIZD 
DEL TRIGAL»
Además, se presentarán en persona algunos artistas 
y conjuntos que actúan en la película: ALEJO AL
VAREZ, “LA ROSA SALINAS”, LALO ROJAS 

etcétera, etcétera.

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Andy Hardy 
millonario y Miedo de moni.

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Miedo de 
morir y La dolorosa.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66946. — 
Matinée, vermouth y noene: 
Sublime obsesión.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52223 
Vermouth y noche: Molincs de 
viento y El caso de Edith Ca
ven .

CHILE. — Avenida Recoleta 
N.o 2104. — Teléfono 60738. — 
Vermouth y noche: México can
ta; Oro desaparecido, y Aventu
ras de Buck Rogers, 6.a fundó.;.

CLUB DE SEÑORAS.— Molí* 
litas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: El caso do 
Edith Cavell.

COUSIÑO. — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléíono 50657. 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Quiso ser irndre.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche: El valle de 
los desalmados; Caso de Edith 
Cavell y La legión heroica.

MONUMENTAL. — Avda. B 
O’Higgins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: Andy Hardy 
millonario, y Aventuras de Buck 
Rogers, 5.a función.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. - Teléfono 80836 - 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor; Quiso ser madre, y 
Conquistando tierras. 4.a.

DIECIOCHO — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y noche: Medianoche 
y Vida robada.

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche: Los tres 
mosqueteros del Oeste y La le
gión heroica.

FRANKLIN — San Diego 
2117. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Corazón 
heroico; El rancho del Pinar, y 
Legión heroica, 1.a función.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermuth y noche: El loco se
renata y Treta policial.

IRIS.—Castro 130.—Fono 8033ft 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Miedo de morir.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: El caso de 
Edith Cavell y México canta.

IMPERIAL. — San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre e Infierno negro.

LO FRANCO. — Carrasca) 
N.o -*644. — Telefono 92705. — 
Vermouth y noche:' Miedo de 
morir; Mandrake el roigo, fin. 
y Agregados.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono N.o 83361. 
Matinée, vermouth y noche: 
Susana.

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo.' — Te'éfono 91464.— 
Vermouth y noche: Tarzán y su 
hijo v México canta.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y noche: Uaa.uo de 
concentración; Treta pOuOUl, y 
Concu-stando tierras, 1.a.

NO VED ADES. —Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 90290. 
t'ermouth y noche. Eslavos 
blancos y Vive como ’inei’S.

ÑUñOA. — Avenida Irarrá- 
zaval 2706. — Teléfono 43152 
Vermouth y noche: Andy Hardy 
millonario y El amor de un es
pía.

O’HIGGINS. — San Pablo con 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Bohemia 
apasionada; Los tres mosque te- 
ros del Oeste y Legión heroica.

ORIENTE. — Av. Providen
cia esq. P. Valdivia.—Fono 41345 
yernjoutn y noche; La bastarda.

película digna de la cinemato
grafía nacional.

Coñe, por otra parte, ha lu
chado durante todo este últi
mo tiempo para desarrollar su 
guión que es de alta novedad, 
bajo el punto de vista artístico 
y en su aspecto de auténtica 
chilenidad. No se trata del ele
mento criollo o campero ya tan 
explotado; trátase de un drama 
en que intervienen múltiples per
sonajes emanados, muchos de 
ellos, de nuestra clase media.

El film, que será estrenado en 
el otoño, está dedicado a la pren
sa chilena.

6 p. M. — HOY - fi W P. M.
Estreno de copia nueva de la 
famosa nroducclón Fox por 
Nils Asther-y Fat Paterson:

SERENATA DE AMOR.
Libertad Lamarque en el gran 
drama

PUERTA CERRADA,

LOS TRES

DEL OESTE
Sabatinas Triples, a las i 
6.15 y 0.30, simultánea
mente en los tres tea
tros chilenos "Cóndoi'** 
Bob Livingston, el Lla
nero Solitario; Ray Co
rrigan y Max Terhune, 
en el gran estreno Uni
versal Plct. 1940, por 
primera vez en San
tiago:

LOS TRES MOSQUE
TEROS DEL OESTE c

EL GRAN RODEO
$3.40 Platea

Hoy además, en PoUteama 
raída y O’Higgins, otro gran 
pasional con Ramón Novarro 
rían Marsh, en

BOHEMIA APASIONADA
También. 2.a función serial EL RE

LAMPAGO. EL MONSTRUO ELEC
TRICO o LA LEGION HEROICA, 
nuevos. episodios.

Hoy triples, 6.15 y 9.30 'mayores): El Indio MAIA 
en el estrenazo marinero: SUBLEVACION A BORDO 
DEL “AGUILA NEGRA" y Libertad Lamarque. en 
PUERTA CERRADA.

Hoy además. Compañía Bataclán. estreno de la 
nueva revista cómica con Eugenio Retes, R o mili o Romo 
y debut del dueto PILUCHO-MATUCANA. en

NO ME CANTES "BARRILITO 
DE CERVEZA"

estreno nueva revista cómica de actualidad, con 16 
estupendas bailarinas y 20 artistas más... • 

S 3.40 Platea; $ 2.20 Balcón y $ 1 Galería.

i’OLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 90101. 
Vermouth y noche: Bohemia 
apasionada: Los tres mosquete
ros del Oeste y La legión he
roica.

roq ANTI^9_- — Merced N.o 
839. _ Teléfono N.o 664444.— 
Matinée, vermouth y noche: La 
escuadra de la muerte.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 85205. — 
Vermouth y noche: Una noche 
de airer y Miedo de morir

^PR?VJ,DENCÍA- -
Montt 62. - Teléfono 46073 - 
Vermouth y noche: Serenata de 
amor y Puerta cerrada.

REAL. — Ccftnpañía 1040. —
Teiefono 65555.— Matinée ver- 
mouth y noche: El.gran refrán.

— Avenida Re
coleta o97. — Teléfono 63874.- 
Ve'-mouih y noche. Esclavas 
b.an f; El caso de SJli i Ca- 
V711. 5 xuck Rogers.

REPUBLICA. - Avda. Repú
blica 239. _ Teléfono 83613 - 
Vermouth y noche: El gorila y 
Puerta cerrada.

11?JLECTA-Chacabuco N.o 
11'8. — Telefono N.o 92194.— 
vermouth y noche: Quiso ser 
madre; En son de guerra, y 
Aventuras de Buck Rogers, 5.a.

STA. LUCIA — Av. B. OHtg- 
Rms esq San Isidro. —Fono 89001 
Matinee vermouth y noche: 
La bastarda.

S^L^DID-— Huérfanos 1048.
Teléfono 85315. — Matine® vermouth y noche: Noches b£n-i 

cas de San Peterburgo.

)J.IGLE1- — Vermouth y 
E 'ancho del-Pinar; La 

ailfcil conquista, y Mandrake el 
mago. 4 a función.

pnV^nE?F1AT~ Píaza Chacabu- 
co con Sta. Laura —Fono 61557 
VerrrDuth y noche: El va > 
los gigantes; Oro desapar^irt^
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SANTIAGO DE CHILE, SABADO 27 DE ENERO DE 1940

COTIZACIONES DE PRODUCTO?
(secciones verificadas el jue- 494 kilos nr,n__

PRECIO Eü TOBO EL PAIS; 60

60 1|2 a

MINERAS

—.w. UC
Vapores, de 140

jue-
de

Al

F .
kilos:

M. 
E

A .
S. . 
O . 
R

marzo.
7.96: A,G. 

. O 
. R.

cotizó:
I; julio.

por libra, para en
techas que se indl-

N . 45 50 
B . 50.

47,
45.
G .

GANADERAS
Laguna Blanca, de 

61.

BONOS
Caja . 6-314. de 77 12 a 77 3 4.
Garantía F. GF.. de 75 1,2 a 

76.

ll2Pafi°S Tomé- de 

Indac, de 33 _
Vina, de 89 un Vidrios pis^

Transacciones verificadas el 
ves 25 de enero de 1940. AFRECHO los 100 kilos: 

L. L.. 23.
G y Cia.. 23
Hnos.. 30 50 
C., 30.50.
Hnos , 29 50. 
C., 28.
L.. 23

COMERCIO

’SI Mercado de Valere» Inf ormaeione» comerciales e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES (De The United Press Associations y de nuestros co- e de lw ®p"ac¿°£“, » ¿Visto

Flojo fué el movimiento del último día de 1* semana 
n el mercado ,

Entre los pocos conformes anotados, sobresalen. Anw- 
eolio, Punitaqui, Vapores. Pizarreño; Vidrios Planos y Pa- 
petes v Cartones.

También los Bonos se vieron faltos «e mercado, ^e 
transaron 545.000 nominales.

de alza.
Sigo.. 66 3¡4: 15 Co. Industrial, 

176- 400 Co Industrial. 75; 75
Cervezas, 107; 300 Cervezas. Feb 
15. 106; 100 Cervezas. Feb. 15. 
105 1'2: 100 Reí. Viña, 89 12; 
100 Ref Viña. Feb. 15, 90: 56 
Tabacos, 120 . 600 Vapores. Feb. 
15. 138 : 500 Vapores. Feb. 15. 
OD., 138; 300 Vapores, Feb. 15, 
137 1|2.

Los precios cerraron

OPERACIONES 
TFECTUADAS 
AYER

la RUEDA
I 78000 Caja 6-3 4 PH 77 1'4;
198000 Caja 6-3 4 77 1 4, 1000 D 
Interna 7-1 77 12; 14000 Ga
rantía F 71 76: 15 Bco. Chile ¡
279: 100 Bco. Chile OD 278;' f
200 Bco. Español OD 146 : 200 vezas, 106 1:2; 300 Cartones. 42. 
Seg Estrella 30; 29 Gas Stgo 500 Cartones. Px.. 42; 100^ Car- 
68 112; r —

3.a RUEDA
18000 Hip 6-1. 77 1¡2; 50 Cer-

___ _____________ -_____ OU 1W. ¿UV ~--- ----- - -
Lstr-ella 30; 29 Gas Stgo 500 Cartones. Px.> 42; 100' Car- 

68 12; 30 Catres 44. 50 Catres tones. 42; 300 Cartones. M-. 42, 
45; 1250 Pizarreño 45; 168 Me- 200 Co. Indpst. 75; 50 Lota, 
canica Ind OD 84; 100 Vidrios i 38 14; 1000 Punitaqui. Px.. 26
Pls 14: 50Ó Vidrios’Pls 14; 200 i y medio. 
Lamifún Feb. l.o 31: 300 Va- nppD 
pores Feb. 15 139; 100 Vapores 
Feb. 15 138 12; 300 Vapores Feb.

. 15 138; 1000 Vapores Feb. 15
137 1'2; 500 Vapores Feb. 15 137;
200 Vapores OD Feb. 15 137 1'2;
100 T del Fuego Feb. l.o 293;
800 Lota 38; 200 Cerro Gde. Feb. ¡
15 15 18; 800 Condoríaco 3. 1000

1 Andacollo 4 14; 1500 Andacollo | 
’ OD 4 14.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS ¡ 

12 HORAS
200 Schwager 103. 1000 Vidrios 

Planos Px, 14 3 8:500 Tej. Salto 
M, 32: 200 Viñas Px. 90. 1500 
COD6C Px. 15 3 7; 100 Fuegos M.

U293: 600 Punitaqui Px. 26: o00 
! Punitaqui M. 26 3.8: 100 Vapores

p.v 137; 100 Vapores Px. 136;
100 Vapores Px. 136 12; 100 Va- k 
pores M 136; 100 Vapores 136 1 2;
200 Vapores Px 1.37; 700 Oruros 
M, 143.

2a RUEDA
p ■ 74500 Caja En ,934. 6-3 4. 78 I 

un cuarto; 2000 Caja 6-3 4 77 
un cuarto: 17500 Hipot. 6-1. 
77 12; 142000 Pavimentación 
7-1. 76 1 1. 20 Bco. Chile, 279; | 
225 Gas Stgo.. 68 1 2: 100 Gas

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
100 Boo Español. 146: 100

Bco. Español, 146 1 2: 50 Seg 
Estrella, 30: 142 Gas Valp., 6«; 
100 Gente Grande. Feb. í.o. 
137: 100 Lag Blanca. 61; 100 
Fiap Feb. 15. 27; 500 Vidrios 
Pls.’ Feb. 15. 14; 100 Ref. Vi
ña. Feb l.o, 89 112; 100 Cer
vezas, 107; 40 Cervezas, 107; 400 
Cervezas, Feb. 15, 106; 100 Va
pores. Feb. 15. 138; 700 Vapo
res. Feb. 15. 137; 100 Vapores. 
Feb 15. 136; 100 Vapores, Feb. 
15. 137 12; 1000 Andacollo, OD.. 
4 14; Punitaqui. Feb, .o. 26 1,2.

2. a RUEDA
7 Gente Grande. 138; 30 Gen

te Grande. 136; 19 Bco. Espa
ñol. 150; 20 Dropa. 90; 500 To-

NUEVA YORK. 26. — <U. P ’ 
Las acciones y los bonos abrieron 
hoy Irregulares y tranquilos.

B1 algodón abrió con balas pa
ra las entregas Inmediatas y a 
10 68 centavos por libra, para laá 
entregas en marzo, segrín contra- 
Tt^^bra1<esterlinfl abrió a 3.9837 
d6]!njEVA YORK. 26. (U P-¡' A 
las 14 horas, la Bolsa de Valo
res acusaba precios irregulares v 
calma en las operacionesNUEVA YORK 28.— (U. P > La 
Rolas de Valores, estuvo moderada actha y las acciones fluctúa-
halaron: los cereales estuvieron fir
mes. Otros productos de primera ne
cesidad fluctuaron en forma ira-do
na:. Las accTShes del acero ron firmes; las acciones de fabrican de aeroplanos se menifestaron más 
alta: los valores del cobre.
hasta cu* la fundición principal re
dujo el precio del cobre mdalico e.. 
3(8 centavos, quedando en 11.518 cen 
lives por libra. El índice comercial 
Dow Jones fijó el promedio de los 
valores industriales en 146.81. y el 
de los ferroviarios en 30 84

NUEVA YORK. 26. (U. P.) — 
La Bolsa de Valores cerro Irre
gular y moderadamente activa: 
los bonos cerraron Irregulares y 
más bajos v con movimiento flo
jo; los bonos del góblerno de los 
Estados Unidos cerraron más ba
jos ,El algodón cerró de 5 a 6 pun
tos más alto, para los contratos 
antiguos; de 4 a 5 puntos más 
alto, para los contratos nuevos: 
la entrega al contado a 10.91; la 
entrega en marzo, contratos an
tiguos. a 10.78; la entrega en 
marzo contratos nuevos. 10.95. 
El comercio de New Orleans y la 
demanda local borraron comple
tamente las pérdidas que se regis
traron al comienzo de le sesión 
,v que llegaron hasta 40 centavos 
por bala."

El azúcar cerró de 1 * 2 puntos 
más alto. El producto local se 
afirmó bajo la compra moderada 
de los Intereses cubanos refinado
res.

Los cereales cerraron mezoiaaos; 
el caucho al contado cerró a 18.75.

La libra esterlina cerró a 3.9812
•El número de acciones vendí-

se cotizaron; Lautaro 4 o|o 1957. 
no se cotizaron.

i Las ventas totales fueron de 
i 600,000 acciones.
¡ NUEVA YORK, 26. (U. P.) — 
! Los valores que se mencionan a 
I continuación se cotizaron a los 
¡siguientes precios:

Addressograph Multigraph CO-, 
1 19, Allis Chalmers. 37 5|8. Amen- 
[ can Car y Foundry. 26; Blaw 
Knox Ce.. 10 1|8; Bndgerport 

, Brass Co., 11 1|4; Congoleum 
Nairn. 23 3|4; Eagle Pitcher Lead 
Co., no se cotizó, Glidden Compa
ny, 18. Goodrich Company B. F.. 
17 1 2; Hecla Mining. 6 7 8: Hud
son Bay Mining y Smelting, 24 
1 4; Hupp Motor Car Corp., 0 7|8; 

I Inspiration Copper, 11 7:8; Natio
nal Acme Co.. 14 1|4; National 
Distillers. 23 7 8. North American 
Aviation Inc , 25 3|4; Ohio Oil, 
7; Remington Rand, 9 7 8; Repu

blic Steel, 19 112; Servei Inc, 15 
318; Stone y Webster. 10 3|4: Tin
ker Roller Beaklng Co. 48 112;

1 Twentieth Century Fox Films. 12 
■ 1|8; Underwood Elliot Fisher, 41; 
I United State Gypsum. 88; United 
’ State Rubber. 36, Weston Electri
cal Instrument. no se cotizó: 
Weston Electrical Instrument, no 

I se cotizó; Westinghouse Air Bra
ke. 24 1‘4; Atlantic Coast Line. 20 
1¡4: Boeing Airplane, 24 112; Che
sapeake Corp.. 4 112; Consolidated 
Aircraft. 27 1 4; Curtiss Wrights, 
29; Irving Trust, 12 3|4; John 

, Menville. 73; Martin Glen Aircraft.
38 18; United Airlines, 15 5|8. 
\NGLO crTTr,A\ NITRATE Y Co.NUEVA YORK. 26. (U. P.) — 
Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate y Co. del 4 1'2 por ciento 

; de emisión de 1967 no se cotiza
ron.

rresponsales en el extranjero)
CAMBIOS „ , 

NUEVA YORK. 26. (U. P ) 
He equí ¡os cambios de hoy 
cierre: ‘ . __ *_

al

La libra esterlina al con taco 
9850: la 1^. esterlina a 30

Cambios

Diferencias de precios con rel 
del día anterior

1 mé, 39 112; 100 Hef. Viña, Feb, |
| 1,0. 89 1Í2: 40 Bco. Chile, 277; dótare“

200 Monserrat. Feb. 15, 16 7’8; ¡ _ __
100 Vapores. Feb. 15. 138; 100 das llego a 600.000. 
Vapores. Feb. 15, 137 1|2; 100

| Vapores. Feb. 15. 137; 1000 Uni
verso. remate. 20 ’ 1)8,

Precio de cierre de los Dolores cotizados

*
en él mercado de ayer

BONOS
O. Públicas . _
D. Interna 77 12 e 
Garantía GF 76 c 
Páviment. 7-1 76 14 c 
Caá 6-3 4 77 3 4 c 
Hip. 6-1 77 1.2 c 
Hip. 7-1 83 v
Valp 6-1 el V 
Debentures £ 58 1,2 c 

BANCOS
o Cb ’? 279 v

Conreoción 60 v 
Español 146 v 
.Edwards 127 n
Hipotecario 228 y 
Osorno 150 c

c

TS c

Taba 114 
MINERAS 
,' Amizos 1

Ar. laccilo 
Bel'.avlsta
Carmen 0
Caílota 5

34 e 
4 1.4 v 
16 VC 
50 v

__ z___ _ v
Cerro Gde 18 cp 
Condoríaco 3 v 
Chañaral 6 38 tp 
Disputada. 41 vp 
Lota 38 14 cp 
Marga Marga 3 e 
Msrcsditas 6 14 ve 
Monserrat 16 3 4 cp 
Ocuri 25 1 4 cp 
Oruro 143 cp 
Punitaqui 26 1 2 tp 
Sehwazer 103 te 
Tocopilla 62 12 cp 
GANADERAS

Laguna Bca. 61 tv

RUpanco 42 vp
T. del Fuego 293 ve

INDUSTRIALES
Alcoholes 9 3 ¡4 ce 
Catres 45 ce
C Melón 222 cp 
Cerveza 105 12 vp 
C. Industr. 75 ve 
Cristales 26 12 ce 
Electr Ind. 46 ve 
Electro Met. 58 V6 
Envases 13 cc 
Fiap 27 1¡2 cp 
Gas Stgo. 68 3 4 cc 
Indac. 33 3 4 cc 
Lamifún 31 cp 
Lozas Penco 22 12 ve 
papeles y C. 42 cp 
Paños Tomé 39 1,2 ce 
p. Concepción 24 lfi cc 
Pizarreño 45 ce 
Ref. de Viña 90 vp 
Sacos 44 12 ve 
Tabacos 122 cp 
Tej. Salto 32 cp 
Uniformes 27 3 4 cp 
Vapores 136 12 vp 
Vidrios Pls. 14 U2 ep 
Volcán 71 ve_________

De 22 títulos subieron 14 y bak
SUBIERON Paños Tomé a 8

3 9850: la libra esterlina a 
días. 3.9787: la libra esterlina a 
«0 dias. 3.9687; la libra esterlina 
a 90 días, 3.9537: 100 chelines 
austríacos, no se cotizo. 100 bel
gas 16.93; 100 coronas dinamar
quesas, 19.325: 100 francos fran
ceses. 2.26; 100 marcos alemanes 
40.18. 100 florines holandeses,
53 095: 100 liras Italianas, 5.05:
100 coronas noruegas, 22.735? loo 
pesetas españolas, no se
100 coronas suecas. 23 83; 100
francos suizos. 22.43; 100 nacio
nales argentinos (no oficial), 
22.90.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 26. (U. P > 

Cotizaciones del cambio libre: 
(COMPRADOR’

Dólar. 4.35; libra esterlina.
17.35: cíen francos íra°ces®69 80; cien liras italianas. 22..05. 
cien pesetas, no se cotizaron. 

(VENDEDOR)
Dólar 4.37; libra esterlina, 

17~S: cien francos fran^ses. 
0.90: cien liras italianas, 22.1o. 
cien pesetas, no se'lotizaron.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 26. (U. P.) Coti

zaciones de la libra esterlina en 
moneda extranjera:

Estados Unidos. 4.03 dolares,; 
Francia. 176.62 francos Bélgica. 
23’775 belgas; Alemania, nq se 
cotizó; Finlandia 245 (vendedor), 
marcos; Austria, no se cotizo. 
Holanda. 7.5550 florines, Italia. 
78.50 liras. Suiza. 17.90 francos, 
Suecia. 16.90 coronas. No™-fi5>0- 
17.70 corones; Dinamarca. 20. ozo 
coronas; España. 38.75 
dor). pesetas (nominal): JapoP. 
14.187 peniques, Argentina 17. 
525 nacionales por »t>ra: Che
coeslovaquia. no se cotizo, Por
tugal. 108.24 escudos. 
tuBal. lOB.Í^U^h.

, CHICAGO. 26 — (U. P.) Cotizacio
nes de los cereales en dólares por 1 
bushe]- Trigo, mayo. 0 98.318; junio.

| 0.96.118: Maiz: mayo. 0.57 118; julio, i 
0.57.1|8. Avena; mayo, 0.39: julio. 
0.34.114.

WINIPEG (Canadá). 26.— (U. P.) 
Cotizaciones de los cereales en dó
lares por bushe'. Trico: mayo. 0 85 14: 
Julio. 0.36. Avena; mayo 0.40.518; Ju
bo. 0.38.112.

BUENOS AIRES. 26. (ü. P >
Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de est» mer
cado :

Trigo: 7.65; avena: 5.25; ce
bada; 5.80: maíz amarillo: 5.60: 
harina (tipo uno cero los 70 ki
logramos); 7 00; trigo (para 
entrega en febrero, se cotiizó a: 7.62.

i

fijados por el 
Bco. Central

p.

“ÚÍrÍjV8 1 '«I 
Hip. 6-1, de01?*. _ 
„ BANCOS 11 D' 
°“™>- de 155 “L 
Andacono^f' 

Tocopilla, de 63 14 a 4 h

JaPdres. de HnV (

FERIA DE PRODUCToF

t mi’",

L97; iul10,
NUEVA YORK. 26. (U. PJ Al 

cierre de las operaciones en ei 
meraado del caucho eni bruto 
registraron los siguientes nre

U-

UP river, fino, para entrega in- 
medl®'DaER-0S?EN FRÍGORIFÍCos

I NUEVA YORK. 26 - (U. P ) Al 
1 cinrrr de las operaciones en el nie

registraron los siguientes »rec;°® renta vos por libra, para entr.ga en 
las fechas nue se mf,ican_ mar^o, 
13 70; julio, 13 931 septiembre. 14.*». 
diciembre. H-%NAZA

DULUTH. 26.— (U. P-> La ljna2B 

lares por bushel ■ n p ,WINIPEG (Canada), 26.— r i
Lo linaza se cotizó en este 
para entrega en mayo, a razon de 
1 95.112 dólares por bushel-

ALGODON
LIVERPOOL. 26. <U. P>

cierre de las operaciones en mo
cado del algodón, se reKlst’£™1n 
los siguientes precios er¡Pa
ques por libra, para entrega en 
las fechas que « ndlcan.

Al contado. 8.50. enero. 7.99. 
marzo. 7.97: mayo. 7.95, julio.

<U. p ) A 
las 11 horas, en el mercado del 
algodón, se registraron 1M si
guientes precios en J*n¿V^.Chas libra, para entrega en las fechas 
aU' CONTRATO^ ANTIGUOS

Al contado, 10.81: marzo. 10.64: 
mayo. 10.36; julio. 10.00.

CONTRATOS NUEVOS
Marzo. 10.81: mayo. 10.49; Ju

lio. 10.18; octubre, 9.33; diciem
bre. 9.24.LIVEROOL. 26. (U. P.) Al
abrir el mercado del algodón, se 
registraron.1? los siguientes precios 
en peniques r~“ 1"'"“ 071
trega en las 1 
can:

Enero, no s 
8.04: m«vo. I 
octubre, 7.72.

NUEVA YORK, 26 (U. P. 1 Al
adrir el mercado del algodón, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra, para en
trega en las fechas que se lndi- 
Can' (CONTRATOS ANTIGUOS

M?rzo. 10.68; mayo. 10.35; |u- 
liO’ '(CONTRATOS NUEVOS)

Marzo. no se cotizo: 
10.48: julio. 10.16; octubre. 9.35; 
dlcl°mbre. 9 98. ,NUEVA YORK. 26 - <U. P > Los 
precios fijados para el algodón, ai 
cierre de este merc-.do. han s do os 
siguientes, en centavos por libra, pe
ra entrega en las fechas que se indi
car.: Contratos antiguos; al contado. 
10 91; marzo. 10.78; mayo 10.47; ju
lio 10.13. Nuevos cor tratos: marzo. 
10.95: mayo. 10.60: julio. 10.29; octu
bre 9 47; diciembre. 9.38.

NUEVA ORLEANS, 26.—
Los prec.os fijados pora el algodón, 
quedaron como siguen, en 
por libra, para entrega en 
que- se indican: Contratos 
m-orzo. ------------- "
nuevos:

Chañaral. de 6 14 a 6 3 8. 
Monserrat, de 16 5 8 a 16 3|4. 
Schwager, de 102 a 103.

INDUSTRIALES 
Cristalerías, de 26 a 26 1¡2. 
Fiap, de 26 a 27 12.
Gas Stgo., de 68 1 2 a 68 3,4. 
Lamifún, de 30 3 4 a 31.

494 kilos., MaUarauco r „87 kilos, Placía j 'n ® & 23» kilos 1," ».!»•'
125 kilos, Polonl™i 1 »23 kilos. Ho.pl,".i Sc
216 kilos, Rosario c r 
194 kilos; relorca’. H
217 kilos, Rancagua r 138 Mío., N.„„Eg“V s„,’ 
335 kilos, Polonia. Hda a

79 kj os, Chimbarongo254 U nB- *?anantlal4, ’ D254 kilos, Cunaco. I v 
454 kilos, Buin, C M ■>,, 
224 kilos. Requinoa m' n 156 kilos. Cunaco, E c 5,A545 .307 kilos, Molina. P n A » 
274 kilos, Graneros, F I ■» 143 kilos, Molina, G p
126 kilos. Curicó, B U i?
165 kilos, Codao, P n a330 
474 kilos, Sta. Rita’j". eA a 
154 kilos en pasta. C c rw 
245 kilos. Curacavi. J 1 r,°L 
180 kilos, Cunaco, L. G ® 156 kilos. Cunaco. O
80 kilos, Las Cabras,
23 kilos Placilla, J.
84 kilos. Codao, J.

222 kilos, F.-o. Sayago, D F
54 kilos Teno. R M._ 310 ’ * 
30 kilos chicos. S E , 310'

103 Coichagua, L. y G, g
17.3 kilos, Chimbarongo, H, l a 

kilos, Longavi, F. U, 305 
kilos, Cunaco. J R c 3» 
kilos. Santa Cruz. F B . $ 
kilos,. Rengo, J. D M » 
kilos chicos. L. A , 300 
kilos. Hualañé. J 0 deV.,j 
kilos, Requinoa, M. I. de C 300.

120 sacos. _.
130 sacos. C . v ----- —

AFRECHILLO. los 100 kilos:
30 sacos, T. ”
11 sacos. O.

170 sacos, T.
3 sacos. O.

100 sacos. L. íj.. ¿o. 
AVENA, los 100 kilos:

15 sacos bca.. R M . 56.
7 sacos bca.. E F.. 45.
3 sacos rubia. E F . 37. 

CARBON ESPINO, los 100
81 sacos, H. V.. 50.
18 sacos, O B . 48.

CEBADA, los 100 kilos:
40 sacos alemana. A ” '
32 sacos alemana. B

1 saco pais, P. V .
1 saco país. P V . .

20 sacos alemana, J. G , 35.50. 
FREJOLES. los 100 kilos:

4 sacos
5 sacos
6 sacos

13 sacos
4 sacos

12 sacos _____
1 saco frutilla.

104 sacos bayos. _85 sacos bayos. J. )
9 sacos bayos. M.
2 sacos bayos. R

25 sacos bayos. J. J
10 sacos bayos. * "
1 sacos cose..
1 sacos cose..
4 sacos cose., —. _____
3 sacos bayos, A B , 70.
2 sacos bayo?. O S . 66

20 sacos conchos. E O 39. 
GRANZAS, los 100 kilos:

52 sacos * ’
34 sacos
20 sacos
42 sacos69 sacos
7 sacos

30 sacos
3 sacos

41 sacos
30 sacos
23 sacos
12 sacos

8 sacos
20 sacos
18 sacos
16 sacos
9 sacos

20 sacos
4 sacos ... 

HARTNILLA. su-os. O. C 
LENTEJAS

11 sacos, S
2 sacos. P. ... ....
2 sacos. P. V . 50. 

LEÑA, la carea:69 c"r<r-.<; m(« 2. C.
MAIZ, los 100 kilos:

11 sacos eureka. O
1 saco curagua. V
2 sacos min., V. 1

58 sacos min . C.
19 sacos choclero. C
14 sacos col.. E.
9 sacos min . A
1 saco cam . A
2 sacos col , F
8 sacos cam ,
8 saco6 am .

116 sacos min
4 sacos min

15 sacos col., O 
PAJA la coliza:

80 sa^os col., cap. trigo, E 
3 20

88 coi "
PASTO los ion 

383 col. 
120 col. 
130 col. 
222 col.
25 col.. 1,

100 col.. 1.
600 col. 1. ...........

SAL. los 100 kilos:
30 sacos 3, J. A . 20. 

TRIGO, los 100 kilos:
45 sacos cand . B V.
14 sacos mentana, J.
10 sacos cand . L. D
13 sacos ideal. L. G , ...
19 sacos Eque Mu'te M Ó..

8 sacos, ardito, E. F._ 66.
6 sacos mentana, H. C., 68.
6 sacos rev., M. Hnos.. 60.
3 sacos cand.. fallo. L D.. 60,

52 sacos íce.. F. y J. R.. 60, 
QUESOS, los 46 kilos:

66 kilos Ragg F. la C.. 400.
154 kilos mantecosos, Covadonga. 

P . 400
393 kilos, Lo Bustamante. J. 1 400
101 kilos. Teno. Q A . 400.
81 kilos, Lolenco. J. J. M B 400.

158 kilos. Curacavi. F. O , 400
118 kilos ragg . Bulnes. C. A. O., 380
155 kilos. Peralillo. J.169 kilos. Ocoa. F I
119 Covadonga. Hda. _ . .
48 kilos chicos. A B . 375232 kilos. ’----- *

139 kl)o=.
78 kilos.

324 kilos.
74 kilos,

773 kilos. Xiun i»o 
M de G . 360.

104 k'los, Tinguiririi
78 kilos, ngriet... C ...
82 kilos. Chimbarongo. C

cose . M. A . 131. 
burros. E S.. 122. 
burros. N. O., 122. 
burros. O R , 118 
burros, N Hnos . 116. 
frutilla. G G 101 
........ R. Hms . 100.

J L.. 86. 
' L . 85.

Hnos.. 85. 
Hnos.. 85.

J A . 84.
M , 84 
Hnov, 80. 
S.. 80.

L . 80

de Chile 2.67
192

80
19375 
J31 
133

BONOS CHILENOS
LONDRES 26. (U. P.) Los

i bonos chilenos del siete un me- 
I dio por ciento de emisión de 
1922. se cotizaron a razón de 21. 

¡Y los del seis por ciento de emi
sión de 1926. se cotizaron a ra
zón y BONOS

LONDRES. 26. (U. P.) Las ac
ciones ordinarias letra (A) de 
la Lautaro Nitrate v Co. se 
tizaron a razón de 5 chelines.NUEVA YORK, 26. (U. P ■ ' 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los si
guientes precios:Allied Chemical. 173 1 2. Ame
rican Can. 115 3 4; American Fo
reign Power, 17 8; American Me
tals. 23 14: American Radiator, 
9 7 8. American Smelting. 48 7 8; 
American Tel. y Tel., 170 3'4; 
American Tobacco, 89; American ', 
Woolen, no se cotizó; Anaconda 
Cooper. 26 7 8; Andes Copper, no 
ae cotizó; Armour Delaware Pre . 
108 1'2; Armour III (A), 5 3,8. 
Armour HI. (Prior P-). 47 12; 
Atlas «orporation, 8 12: Bendix 
Aviation. 31 14; Bethlehem Steel, 
73 3 8- Canadian Pacific. 5: Case 
Threshing Machine. 71; Cerro de 
Pasco Copper, 38: Chile Copper, 
no se cotizó: Chrysler Motors. 83 
3,4: Columbia Gas 6 1|2; Conso
lidated Edison. 31 3,4; Continen
tal Can. 42 114; Cuban American 
Sugar. 6 12; Du Pont de Nemours, 
181; Eastman Kodak. 161 1 2; 
Electric Power r Light 6 518; Con
tinental Steel. 28; General Elec- 
trie, 38 7'8; General Food, 47 3,4; 
General Motors 52 34; Gillette, 
6 1|4; Goodyear Rubber, 22 3 8; 
Hudson Motors. 5 3 8; Internatlo- 

I nal Business Machines, no se co- 
’ tizó; International Harvester, 85 
11|2; International Nickel. 36 12; 
I International Tel. y Tel. Foreign, 
14 1|8; International Tel. y Tel 
I Domestic, no se cotizó; Kennecott 
¡Copper, 35 1’2; Kroger Grocery
28 314; Lambert Corporation, 16: 
Lehmann Corporation, 21 3|4; 
Loew. 35 5¡8; Lone Star Cement, 
45 1,4; Missouri Kansas Acc. Pref. 
3 3)4; Montgomery Ward 52 3 8; 
National Cash Register, 15 1|2; 
National Lead. 19 3’4; New York 
Central. 16 1 ¡4; North American 
Corporation. 22 14; Otis Elevator 
17; Pacific Gas, 33 5,8; Pan Ame
rican Airways, 17 112; Paramount 
Pictures, 7 518; Patlflo Mines, no 
se cotizaron: Pennsylvania Rail
road. 21 1J2; Phillips Pct.. 40 318; 
Public Service New Jersey. 40 1’8: 
Radio Corporation. 5 3,4: Sacony 

1 Vacuum. 11 314; Standard Brands, 
6 7 8: Standard Oil California. 25; 
StandardOil Indiana, 26 3(8; Stan-

Cotizaciones de metales 
en Londres

Estaño: Contado £ 236 5 0; pla- 
zo £ 236 5 0; subió £ 2 0 0; subió

Plata: Contado d 21.93; subió 
d 0.12

BJÜNICIPAL
encierra de ayer

GANADO MAYOR
• Bueyes ...........................
.. Novillos.........................
Vacas............................
Vivos.......................... ...
Vara ..............................

i . “oAXADO J’ENOn

52 
166 
317

57
4e

147 
3642 
151

T„tal ,................... 3957
:Crí’?t "V'” CABNE« 3P""E.K3L1U

■a n 3 __ 2 39—-—

co-

26 DE ENERO DE 1940

¡Valor en| Cambio
I míete. ICampeai.

ooiar . ..... ...I ’■ ‘-
........................ I,

Belga................... |
Ccrona $ueca .. ..| 
Corona danesa ..| 
Florín holandés . .| 
Dro chileno I

1.274
4.264
4 865

13.376

1

FERIA MATADERO
Transacciones efecluadas a la vista en el remate de hoy jueves 25 de 

ta en el remate del jueves 25 de 
10 novillos, 5.970 total kilos: 1.570.

precio cu.; 597 kilos c|u.; 2.63por kilo. Coichagua, H. y L. E . dest.
10 novillos. 5.604; 1.535;

Coichagua, H. y L '
10 novillos. 5,272; 1,370;Oliveto, E R
10 novillos. 5,180; 1,370; 518; 2.64 12. El Oliveto. E. R.
10 novillos. 5,360; 1,370; 536; 2,55 1 ¡2. El Olívelo. E. R.
18 novillos. 9,250; 1,268; 513;

Rosario, Sue N C . dest,10 novillos. 5,010: 1.255; 2 50 
Rosario, A R.. dest

10 novillos, 5,030; 1,250 ; 503; 2 48 1|2, Rosario, A. R.. dest.
10 novillos, 5,026; 1.240 ; 502;

Lo Herrera. Com L H 
10 novillos, 4.850; 1.235 . 435 ; 2.54 1(2,Lo Herrera, Com. L, H 
LO novillos. 4,4440: 1,112; 444;

12. Bulnes. I. U._ dest10 novillos. 6.770, 970; 356; 2.22, Ma
fil, B. y O., dest22 V-"-. 2.372; 1X25;
Chahuílco. D. G

. 560; 2 74. 
E , dest

>,272; 1,370; 527 ; 2.60. El

2. 17.
112,

2 17.

2.50

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 26. (U. P.)

3.50 
-3.30
3.—
3.30
3.10
2 B0 
l.M
3.40
3 40
3.—2.40 
2.702.40
2.20 
2 —
4.804.20
3.60
3.50 

dedo uec^g¿0g DF vacuno/ 
Machos. mayores de 34 K Machos menores de 34 K.
Cuero vaca mayores de zr K Cuero vaca menores de 27 k. 
Cuero de corjer£;doc^i3^

Novillo, la clase.........
id. de 2.a...........
1<L de ..................

Vaca, l a clase ........
id. de 2a...........

id. de 3.*...........
Ternero, 1.a clase .. . Id. de 2a .. .. .
Corderos. 1a clase .. . 

id de 2.a...........
id. de 3a............Cordero de Magallanes 

Oveja, xa clase ........
Id de 2.a .. ..
id de 3.a .. ••

Cerdo. 1.a clase .. .
id. de 2.a ■■ ••
id de 3.a .. .. .

n-rasa en rama..........
Sebo de ovejuno .. --r

71 kilos. Melipilla. J. M 1.8S
34 kilos masa firme. D C 2». 
09 kilos, Chimbarongo. H. L , i
67 kills. Teno, R M , 290,

168 kilos. Buin. C. C , 285.
23 kilos’--- -  ” ”
11 kilos

7 kilos 
275

12 kilos . .............  - ----- -15 kilos agrietados. Trap! 271
23 kilos agrietados, H Q O.

102 kilos, Curicó. O V.. 270
128 k’los, San Feo . L. A 270.
77 kilos agrietados. J. D. I

265 _ ., , I

triguillo. A. triguillo. E F 
triguillo, R. 
triguillo, E 1 
trigo, H C , 35 
trigo, M. C 34. 
triguillo. Sue J, 
trigo. E F . 
trigo M. O. 
triguillo. M 
arv.. M. C 
clarincillo. T Hnos , 
arv., E F . 22 
trigo. T. Hno'J . 21. 
conchos H. C 
trigo, L. J. . 16’ P , 15 

F , 12

agrietados, R U , 2iJ. 
agrietados, C. C. 27! 
agrietados. Hda, B L
agrietados, H L.. 271

------------- — , La 
plata en barras se cotizó en es
te mercado, a los siguientes pre. 
cios:

Al contado. 21.15116 psnjques 
I por onza; a dos meses, 21.875 pe- 
' niqu’s por enza.

DEBENTURES
LONDRE3, 26 (ü. P.) Al cie

rre de los debentures del 5 por 
ciento de la Corporación d? Ven
tas del Salitre y Yodó se cotiza
ron a razón de 71 1|2.

ANTIMONIO
LONDRES. 26. (U. P.) La,

operaciones del antimonio Inglés 
y extranjero en toneladas fueran 
n , ,:slKutentes oréelos:

Antimonio inglés metálico: en
trega en bodega se cotizó de 

a 102 1,2 llbras esterlinas; Antimonio extranjero: entrega en 
bodega se cotizó a 95 libras es
terlinas por tonelada.

T METALES
,2€ ,U P ) Cotizaciones de los metales:

Mercurio, 1E botella (al con
tado) 1.50 dólares: tungsteno, la 
unidad, (al contado) 50 chelines, I 
bismuto, los 560 libras, 125 do- laers.

NUEVA YORK, 26. (U. P.) Al 
cierre de las operaciones en mei_ 
cado de los metales, los precios 
quedaron como slgce en centavos por libra:

Cinc: 5.89; plomo: 5.50; tungs. 
tero: 1,85. bismuto: 1.25; esta
ño: cerrado hasta nuevo aviso, 
plata: 34.75 centavos por onza 
cobre; el mercado de este metgl 
cerró para el interior sostenido 
y su precio fué de 12; exterior 
con alzas y su cotización final 
fluctuó entre 11.62 a 11.75

NUEVA YORK. 26. (U. P.) Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Antimonio en barras 99 por 
ciento a 14: bismuto, en barras 
99 por ciento e 1.25: plata nor
teamericana. 99 por ciento a 
34.75 centavos por onza.

LONDRES, 26. (U. P.) 
aquí las única.? operaciones 
la Bolsa de Metales:

Plomo: no se cotizó; estaño- 
al contado, se cotizó de £ 236 a 
236-5-0 tres meses de £ 235 a 
236-5-0 cerrando a 236 2,5 se 
vendieron 250 tonelada?.

¡ Cobre: no 
se cotizó.

(U P.)
centavas 

las fechas 
_________ ...____ antlgms: 
10.87; mayo. 18.57. Contratos 
marzo 10,97; mayo. 10.69.

FERIA SANTA

105

ROSA
Ien el

trigo, .T 
ceb . E trigo. L.

■’*” A. i<
C....... .

J los 100 kilos: 
C F . 60 
V.. 50.
” 50.

50 kilos, Santiago, rayado, L. i g^r SU 
njunt 

Ésa; s
jooe 

ogida 
nlanc 
ira, q 
liter.' 

Que i
<3 cu 
:» put 
tee toe
E-.rr, 
mozcí

250.182 kilos. Mariposas. A P . 250.
15 kilos Santiago, rayado, J..I

O., 175. , „ I26 kilos chicos, descremados, C. I 
D . 30MANTEQUILLA, los « küK

77 kilos, -- ------v r. Mffl
116 kilos..
16 kilos,
72 kilos,
29 kilos,

155 kilos.
163 kilos,
.81 kilos.
35 kilos,115 kilOS, A uuzaiio.., -■ -
51 kilos. Paillaco, F. H, i»
34 kilos. Río Negro, W M,»
23 kilos, Purranque, A V.,
41 kilos, Rio Negro C. C.B
35 kilos. Sagllue, H H 7w

Rio Negro, k G 8». 
Osorno. W M . «95 
San Carlos. J. L . 7». 
Corle Alto, V. R A 
Rio Negro. L. L «85. 
Puerto Montt. R JJ * 
Osorno. J. K..
Rio Negro, C. E . <» 
Chahuílco, 0 E . «• 
A Guzmán, 0 HTransacciones efectuadas 

mate de ayer:
OVEJUNOS:

8 capones 124; Mulchén.
3 capones 120: PeraliHo. 

97 corderos ~
127 corderos 
US corderos 
116 corderos
109 corderos
110 corderos
109 corderos
110 corderos
120 corderos ____ _____
115 corderos 98.50; Peralillo. F. 
110 corderos 98; Curicó, L. Z. 
110 corderos 98; Gen. Cruz, C. del R S. 
IOS corderos 96; T:?.. Crc-, 
112 corderos 94: Peralillo, D. 
103 corderos “
118 corderos 
105 corderos 
110 corderos

19 borregas 
120 borregas
120 corderos
121 corderos .... __  _____ , ... _.
100 corderos 84.50; San Carlos, A. D. 
110 corderos 83; Mulchén, E. M. 
120 corderos 82; San Patricio. G. ’. 
110 corderos 83 50; Temuco, R. cía. 
123 corderos 80.50; Sta. Bárbara.

97 corderos 80; Pitrufquén, E. Hno» 
110 borregas 82.50; Sta. Bárbara. 
100 borregas 82.50; Sta. Bároara.

I 20 corderos 74; San Carlos. A. U. 
lñ corderos 70.50: Vilcún. G. H.

J 24 corderos 68; Melipilla. F. C.
99 corderos 65.50; Malv.lia, J. G.
19 corderos 58. Pitrufquén. E. Hnos. 

! 10 corderos 54; Melipilla. F. V. 
I & ovejas 101; Rio Bueno, G. J 
1 92 ovejas 88; Peralillo. D. y F. E.

119 ovejas 86 50; Lontué F. V.
120 ovejas 81.50: Población. J. E.
32 ovejas 73; Lontué, F.
55 ovejas 72 50. Melipilla. F. C. 

SITUACION DEL MERCADO
Regular existencia de ganado hemos 

tenido en esta semana. El prec o se 
mantuvo firme el lunes y miércoles y 
de alza ayer viernes. Cotizamos >1 
2 90 kilo vivo. Corderos gordos <>■ 
Lontué a 8 109 50; Pailahueque, 109 
pesos, y San Carlos a 8 103. Coraeron 
de 45 kilos de ColllpulU a $ 118.50. 
Ovejas gordas de 45 kilos, de Perali
llo a 8 88. y de Población a $ 81 oo

M.E ....
14U, D P. R.
118.50; Collipalll M B. 
109.50: Lontué, F. V 
109, Pailahunaue F B.
103 San Carlos S b 
101.50, San Carlos, S B
101 50. San Carlos, S B.
100.50; San Carlos. 8 t
100; San Carlos, « n.
99.50; Aleones, F. V. 

........ - . T. V.
G.

C. c'. »
35 kilos, sagnue, n- ~ — _.40 kilos’. Paillaco. Sue GJ .a
50 kilos, Los Lagos. R 7 •

745. E. L . 745-
í Aho 
jy en35 kilos, Paillaco, E. L g133 kilos. Les Lagos, A « * •

28 kUos. Hospital. Com 5.
735230 kilos, .jwoU4 kilos. Valdivia. G H ■

14 kilos. Quinta, J. de D-16 kilos, Los Lagos, 0 h
26 kilos, Nancagua. C F • 341 kilos. Mallarauco. F. L »
32 kilos, Huiscapi. E. W- s
96 kilos. «da El
35 kilos. G30 kilos. Allipen. _16 kilos. VlUarrica.24 kilos.. Cherouenco, c. •l.il— AnBnl A. D . U"-,

b. larga trino. E S kilos:20 vacas. 9.370: 1.205 : 468 : 2.57 1|2. 
Chahuílco. D. G . dest.

12 vacas, 5,750; 1,170; 479, 2.44 1'2, Radal, B y O.
12 vacas. 5,800; 1,155; 483; 2.39, Cha cayal, G. J.
12 vacas, 5,382; 1,100; 448 ; 2.45 1|2, 

Victoria, M. G., dest.
10 vacas. 4,420; 1,095 ; 442 ; 2.47 112 Radal, B y O
11 vacas 4,886 . 992; 444; 2.23 

San Vicente, H- E
11 vacas, 4,320; 960; 392; 2.45 San Vicente, H. E
10 vacas, 3,780; 925; 378; 2 44 

Victoria. M. G.. dest
10 vacas, 4,196; 910: 419; 2.17P
11 vacas, 4,022; 848; Victoria. F. V..
12 vacas. 4,290; 835 ; 357. 2.34. Ran

cagua. A T.. dest.
13 vacas. 4.470: 808; 343; 2.35, Rancagua, A. T., dest,
10 vacas, 3.492; 600; 349; 1.72. Pirque. V. S, E.
5 bueyes, 3,934; 1.542; 786; Bulnes, I. U.. dest.
5 bueyes, 3,92; 15415; 788; 1.92 1|2, Bulnes, I. U , dest.
2 bueyes, 1,356; , 1,452; 678; Bulnes, I. F.
8 bueyes. 5,268; 1.450; 658; 2.20 1|2, Metrenco, A. F . dest.
6 bueyes, 3.710; 1,368; 618, 2.21 1,2, 

Victoria, F. U., dest.
3 bueyes. 1,792; 1,29?; 597; Talca, J. C V.

I 4 bueyes. 2,378; 1.278; 594; 2 
Talca. J C. V.

I 6 bueyes, 3,380; 1,250; 563, Victoria, F. U-, dest
’ bueyes. 1.290: 1,180; 645; 1 83, J. 

P.
3 bueyes. 1.748; l,01i; 58?; 
Talca. J. C. V

1 bueyes 2.112; 800; 528 1.51 1|2
San Carlos, C. S., dest.

Badal, B. y O

; 365; 
dest.

112,

i|2,
J.

112,

Gen. Cruz, la.
... -zzzr r F'. 
91.50; Vilcún. G. H.
90; San Carlos. A. U. 
89; Río Bueno. G. J. 
87; Temuco, R. Cía.
87: Lontué, P. V.
86; Bulnes, D. y V.
84; Sta. Bárbara. R. L. 
82; Bta. Bárbara, R. L.

E.

J.

, o H t® 
■'c r. i?-

Huiscapi. X--

ms sAarcX,^.«
---... A. yw» - "d23 K11OS,117 kilos. Paillaco. 

8 kilos, ritrufq!
Pniliaco, a- • ■Pitrufquén, CIB. n

A . 700.97 kilos, Valdivia B
47 kilos, Valdivia. I J y27 kilos. Chimbarongo. a 7M 
21 kilos’, Paillaco, J. r
10 kilos.. <¡»21 kilos. Villa Aleare,
14 kilos. Temuco, -37 kilos Paillaco L.
29 kilos. MafiL £

E,. W

IW -tr,. ” ipelco. c. , 
ill.

13 kilos, Miraflores, G.
60 kilos. Valdivia. I * j»
60 kilos. Valdivia. G g • ®15 kilos. Cherquenc^ R gf.

277 kilos, Santiago. G
16 kilos. Bul). F 66523 kilos. Bum V. m7 kilos, Placilla. J ' M v 59

9 kilos.. c, V .
9 kilos.27 kilos, »

16 kilos Xumb/J- R "22 kilos, Canaca, «
36 kilos. Chillan. — 37 kilos. Yumbeb A .9 kilos, Requinoa. —
10 kilos, Cunaco, J
13 kilos. P?lon‘a'(je ca7 kilos. Ñipas, de

c 300

2 60
2.40
2.20
5.—  ------------------ — --------- —  ------- ,
4 40 i dord OH New jersey. 4 414, Swift 
3.81 i and Co.. 22 5 8; Swift Internatlo- j 
1M nal, 32 1¡4; Texas Corporation, 43 
2.20 3¡8. Texes Gulf Sulphur, 34 1'2: 

I Reo Motors, 1 5,8; Union Carbide
9 80 1¡2: Union Pacific. 94; United
3 J? Aircraft. 47 3 4: United Fruit. 82 
i xr 3|4; United Gas Improvement, 14 

200 1 2: United States Leather. 5 718;
mar. United States Smelting. 62 7|8; I 

Unted States Steel, 57 3 4: War- 
ner Brothers. 3 5 8; Warren Bros. 
I 1|2; Westinghouse Electric. 109, 
Woolworth. 40; American Gas, 37 ; 
1|2: Brazilian Traction, no se co
tizó Electric Bond y Share, 7 112: 
Niágara Hudson Power, 5 1'8; 
United Gas, 1 5 8: Bankers’ Trust. 
57 1|4; Chase National Bank. 35; 
First National Bank Boston. 46
5 8; National City Bank, 29 1|2; 
Chile Bonos 6 o|o I960. 13.50; Chi- - 
le Bonos 6 0’0. 1961. no se cotiza
ron; Chile Caja 6 o|o 1931. no «e 
cotizaron; Chile Caja 6 12 olo

I, 1957. no se cotizaron; Chile Caja
6 314 o|o 1961. no se cotizaron. 
Chile Caja 6 olo 1961. no se coti
zaron; Chile Caja 6 o|o. 1962, no 
se cotizaron. Perú Bonos 6 0’0,

I 1960, 9 50: Perú Bonos 6 0 0. 1961, 
8.97: Perú Bonos 7 ojo, 1962. no

5.—
1.08,

2 14.

se cotizó; cinc:

H.

Hr 
en

no
V.

O ,

E.. 380 
L C. 375.

P. 375.

CASA VICTOR ARAYA L.

~ RADIO, TAPICES, COCINA GAS. AUTOMOVIL 

ESSEX, ETC..
DEL SEÑOR FERNANDO A. NAVARRETE B

639 ------- AVENIDA REPUBLICA -------- 639,

HOY SABADO 27 de ENERO, a las 14.30 HORAS.
ION HILL ESCRITORIO. COMEDOR, DORMITORIOS; 

COCINA, ETC
Detalles “El Mercurio”. A la vista de<de las W horas.

Víctor Araya L., Carlos Sehmidt Roostol, 
Jorge Araya P..

MARTILLEEOS DE HACIENDA. Residencial

2 22,

1.74

AZI CAR
1 NUEVA YORK. 26. — (U. P.)
Al abrir el mercado de’ azúcar en 

, bruto, se registraron los siguien- 
i tes precios, en centavos por li_ 
1 bra, para entrega en las fechas 
I qu^ se indican:
- Marzo, 1.88. mayo. 1.95; Julio. 
1.99. 268 kilos, Rnnci 

I 199 kilos: Hda.

_____ A. _..
Covadonga. Hd¡
Teno F. San 1 
Las Cabras. A.
Los Rulos. M. - ........
Melipilla. Com Ch . 360
Hda Mallarauquito. E.

.lea. R S . 360. 
CAO.. 355.

. ..... .........„. . Z F . 355. 
Rnncr.gua. N. G.. 350. 
”J*. Mallarauquito, EM. de G 350.

fARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (77)

370.ia P .1.. 37(1. 
. 365.Q 365

Loreto. M. y, "y 655. 
Rancagua. C Puangue. L R
.. ..—i ¡v p ¿0. -
Cunaco. R B A 0 J 
chiHjn, “”5I j«

, J « í ® 
Hda V 11 (je cabra.

EDGAR RICE

’aspeecjón de Casan de Préstamos
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

HOY SABADO 27 DE ENERO DE 1M0

HORA AGENCIAS DIRECCION NtTMEROS
’"•00 coiXíra M5A..<g'..Bd.°>.' 53489-55900

PASADO MAÑANA MINES W DE ENERO

E. Zalazar M
Freire 182—Teléfono 28 

CONSTITUCION

4MS8-W087
Recibe órdenes. Atendida por 
sus dueñas. Precios módicos 
INMEDIATO A LA PLAYA.

Dt 1940

9.30 EL MONO. X"d^"d'1’^Sl 19-76416 
B ,lSDÍÓ' 45940-49753

LA
101
EL
762

10.30

15 —

1C.—

RECOLETA. «<-“l',a5g15«.52825

León: ' íildwndencta w,g6.94391

137- 633 Véndese Industria
P,

P.

5809- 6226

18342-18576

50780-50949

HAY- vestl-íos, temos de ropa frazadas, 'rl5ta1"'

Para proceder « una parti
ción. véndese industria esta
blecida y trabajando desde 
hace 25 años.Marcás registradas y garanti
das Productos de calidad re
conocida . Venta v utilidades 

comprobadas.
Tratar: WUBLE 1065. de 15 a 

18 horas «S=:

-binaba s” ..«hgf-

Desde el suelo, donde habla si
do echado por Tarzán, Phoros 
fijó su mirada en los ojos de un 
gris acerado del gigante casi des
nudo que mantenía la daga sobre 
su pecho. “No me mates —imnlo- 
raba el rey. templando de pies a 
cabeza— pide lo que desees y te 
lo concederé. Todo lo que quieras 
será tuyo’’.

me encargaré de tomar lo 
quü desee —contestó Tarzán— si 
haces algún movimiento morirás”. 
Cloró la puerta y se dirigió a la 
eyquppa donde se hallaba Stanley 
Wú&fl y cortó las ataduras que lo 
¡movilizaban. Liberta a Góma
la*. pidió Wood generosamente 
nzieytraa éste ayudaba a Gonfa-

«el amo de la selva amarró a 
PhMOS.

Su trabajo estaba completado 
cuando sitió unos pasos extraños 
por el corredor. El movimiento de 
sorpresa de Tarzán llamó la aten
ción de Gonfala y Wood Todos al 
mismo tiempo se acercaron a la 
puerta para escuchar Tensos, en 
silencio, trataban de descubrir que 
era lo que ocurría.

áSeguiria, la «
o penetraría e preíu®¡ trt*
ción? Esta era 1« n
mentalmente se simper*
Los pasos se ban t p 
cerca, se «Pr^*”13^ M»’ I* 
na que caminaba escUcb» Gc>- 
nido como. Pard 
pronto ,la dc
fala dio «n grl


