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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS !|

l'n puesto avanzado de las tropas británicas nue están al laH» h» r
Maginot. El soldado del primer plano está disnnrnn,s .?»"«»« .......-

^Los otros usan el rifle corriente en el ejército de Su Majwtad" f,15ll~anletrallad"ra

OS QV£ SJE
[tíf EMPEÑADO eñ uña batalla 
fcCISIVA AL ñ E. DEL LADOGA,
L nuevas y reiteradas embestidas de los invasores 
Lte rechazadas por los defensores de Finlandia, 

obras de defensa de la Línea Mannerheim

RUMORES DE RETIRADA RUSA
1SINKI. 27.- (U: P.) En 
tensiva al Noreste de Lado- 
la máquina de guerra de ¡ 
a comenzó el desarrollo de ¡ 
ie sus comandantes lian de-1 
do como una batalla deci-'

, Los ruses han preparado 
idas cargas, pero el cornil-' 
[o finlandés dice que ellas, 
hn de fuerza y determina-

han sido inalterable- 
escudados tras las

nnu? no sa tienen detalles 
niblss, se sabe que hoy 
n lanzados nuevos ataques 
i las lincas finlandessa. En 
ios puntos las cargas han 
renovadas con considera- 
lolencia, pero todas han si- 
jehazafa con fuertes bajas 
nos destacamentos atacan- 
¡eren aislados y dispersados 
ran desorden, dejando so- 
1 terreno ametralladoras y 
automáticos de los que se 
■?ron los finlandeses, 
el istmo de Carelia. los 

s d° artillería han contl- 
). pero no ha habido ata- 
de importancia En las es- fuerzas
mizas de las patrullas, los 
urges tomaron prisioneros 
lici?l v 12 soldados.
I. FUERTE APOYO DE 

MANTSI
firrté Mantsi. en una isla

audición de
ios extr aniegas 
el Tercer Reich

Evas y severísimas 
[ciones que van del 
lidio a la pena de 
pe, se han decreta
do recientemente
pLIN, 27. (U. P.) — El 
Fer de la radio nazi, 
r Schirmer, en una alo- 
n radio-difundida ano- 
ladvirtió al público ale- 
EQUeítel sintonizar pro
ps extranjeros de radio, 
Rn musicales o noticlo- 
r parte de alemanes o 
fútrales que viven en 
fnia> constituye un de- 
hue se "castigará con 
He presidio o, en casos 
Prema gravedad, con la

Recordar el decreto ex- 
0 Por Goering en el 

PJ septiembre último, di- 
sintonizar radio-di- 

es extranjeras es con- 
[i°.como un acto de al- 
pcion por cuanto se es- 
HUP- todo alemán com- 
r Que el propósito de 
Fuio-difusiones es mi- 
Lk?der de resistencia 

-oio alemán ... los 
Pr°s del partido culpa- 
i ese acto serán cas- 
L¿On suma severidad 
tnih' es su deber dar 
FP-o al resto del pue- 

decret° se refiere tam- 
L‘as estaciones radlo- 
io ri«1\eutrales> a«n en 
L¡ ® datarse de naclo- 
Fgas de Alemania, por 
í pnnfervicio noticioso 
Lnn?j ner informaclo- 
Lm¡dentes cíe los esta- 
k m 80* También es 
lia »Ki Gran Bretaña y 
í de «ÍlCen larS°s de 
L estaciones neutra- 
[ Propósitos de propa- 
Lna?trales. residentes 

hatirtla están Igualmen 
esta ler- Son 

|v dfkdel Reich ale
la, n someterse a 

L ..Astricciones im- 
FlaM alemán.
|to -05-Ontravenciones al

* 1uzeadas por 
|n Special cuyo fa- 
fc” Qa caso, será defi- 
| at*or incluyó la co-

situada al Noreste del lago La- 
doga, que los rusos han trata
do de silenciar porque sus po
derosos cañones lanzan un mor
tífero fuego cruzado sobre las 
líneas rusas, ha continuado apo 
yando las operaciones terrestres 
de los finlandeses. Los ataques 
rusos, no han logrado inutili
zarlos.

Aunque el tiempo ha sido des- 
favorable y ha reducido la acti
vidad aérea rusa, los finlande
ses derribaron 3 aeroplanos. En 
el Norte de Finlandia. Ivalo, 
Savukoski. Kuusamo y Valtino^ 
hán sido bombardeadas pero só
lo causaron la muerte de una 
mujer.

En la batalla que se libra en 
el lago Ladoga, a pesar de sus 
fuertes gastos de hombres y má
quinas, los rusos no han logra
do hasta ahora un sólo kiló
metro en punf.0 alguno.

ES UN FUERTE FRACASO
Considerando la cuidadosa 

preparación y el peso de las 
,r . destinadas a alcanzar 
su objetivo, la ofensiva de los 
rusos destinada a avanzar al
rededor del lago para amenazar 
las posiciones de la Línea Man
nerheim debe ser considerada 
como un fracaso.

Los observadores militares neu
trales creen que los rusos, aun
que continúen sus esfuerzos du
rante algún tiempo, no podrán 
ahora abrirse paso, pues el cho
que primitivo de la ofensiva ha 
sido absorbido por los finlan
deses.

Creen que de ahora en ade
lanté, la potencia de la ofensi
va disminuirá en la región Nor
este del lago Ladoga, porque la 
reserva de hombres y municio
nes de los rusos, como también 
de alimentos, ha sido agotada. 
Aun con sus mejores líneas dd 
comunicaciones, los finlandeses 
pueden renovar sus armamentos 
más rápidamente que los rusos, 
en la región del Norte del La
doga.
LOS BOMBARDEOS AEREOS
El comunicado oficial emiti

do por el comandante del ser
vicio de precauciones contra ata
ques aéreos, relativo a los bom- 
bardeos de aver dice: “t.o ac
tividad aérea' del enemigo fuá 
relativamente débil el 26 de ene
ro. Se limitó al bombardeo de 
ciertas localidades del Norte dP 
Finlandia. Alrededor de 140 
bombas fueron lanzadas en 8 lo
calidades. Varias casas fueron 
dañadas. Las bajas fueron un 
muerto y 3 heridos.

“El enemigo nuevamente em
pleó sus ametralladoras contra 
los civiles de varias localidades 
v por lo menos en un caso se 

“comprobó el empleo de balas ex
plosivas. El bombardeo de hos
pitales ha continuado y en cier
ta aldea bombas fueron lanza
das sobre los terrenos del hos- 
oital. haciendo impacto en una 
trinchera de refugio contra ata
ques aéreos. Afortunadamente 
no había gente en esa sección 
d- la trinchera”
MAS CIUDADANOS LLAMA

DOS A LAS ARMAS
HELSINKI, 27.— (U. P > Los 

finlandeses han llamado a pre
sentarse a las filas el 2 de fe
brero a una cantidad no reve
lada de hombres de primera ca
tegoría —es decir, con instruc
ción militar— que pertenecen a 
la clase nacida en 1898. ’

Según un anuncio reciente, 
Finlandia había llamado ante
riormente a la mayor parte de 
20 clases: sin embargo, el lla
mado que se hace hoy no ago. a 
Es reservas del país aunque no 
se ha revelado el total de hom- 
bres oue hay ""tarCOMUNICADO FINLANDES

HELSINKI. 27.
r¿*S“O™rndo”dífSScíto: 11 __ . na -

armas de la línea del trente En 
escaramuzas de patrulla, nues
tras tropas tomaron prisioneros 
un oficial y doce soldados.

"Al Noreste del lago Ladoga, 
el enemigo atacó en varios ptin- 
tos. pero fue rechazado en todos 
ellos, infligiéndoseles fuertes pér
didas. Algunos de los destaca
mentos atacantes rusos fueron 
reducidos a pequeñas fracciones 
y dispersados en su totalidad. 
Cayeron en nuestras manos mu
chísimas armas automáticas de 
varios tipos.

“En las otras secciones dei 
frente, nuestras patrullas reali
zaron varias operaciones felices, 

"En el mar: Un submarino 
enemigo fué destruido hace al
gunos días en uno de nuestros 
campos de minas. En los flan
cos del frente terrestre, nues
tras baterías costeñas han conti
nuado apoyando un efectivo 
apoyo a nuestras fuerzas de 
tierra.

"En el aire: El día 26 de ene
ro tuvieron lugar varios ataques 
aéreos enemigos en el Norte de 
Finlandia, en donde fueron bom
bardeados los pueblos de Ivalo, 
Savukoski, Kuusamo y Valtino. 
Según las informaciones recibi
das hasta ahora, en estos raids 
pereció una mujer. Durante el 
día fueron derribados tres ae
roplanos enemigos”.

RUMORES DE RETIRADA 
RUSA

HELSINKI. 27.— <U. P.l Se 
carece de noticias oficiales res
pecto de los rumores que han 
circulado en los últimos dos dífis, 
en el sentido de que los rusos 
se han retirado al Norte del ta
ro Ladoga, sufriendo tuertes 
1 <TASA~A LA FAGINA II»

ARGENTINA
BUENOS AIRES. 27 <U. P.)— “La Nación”, refiriéndose 

editonalmentp al tratado brasileño-argentino, dice que es “un 
tratado que resuelve problemas concretos de innegable impor
tancia para el desarrollo de las corrientes de transacciones en
tre los dos pueblos. Pero principalmente y sobre todo erige el 
principio de la confianza mutua y de la fiel colaboración soli
daria en las relaciones de los negocios sin mezquindad ni ten
dencia de autarquía nacionalista”.

BUENOS AIRES, 27 (U. P.l— En un volumen de 200 pá
ginas impresas a 4 columnas y en tipo pequeño, la Comisión Pro 
Ayuda a los Damnificados del Terremoto de Chile ha publica
do una nómina de las personas e instituciones que contribuye
ron a la colecta realizada durante el mes de febrero del año 
pasado, para prestar ayuda a las victimas de la catástrofe en 
Chile. El total recaudado por la Comisión ascendió a 1.269,263.92 
pesos argentinos.

BUENOS AIRES. 27 (U. P.)— En el avión de itinerario 
la Panagra, llegó Edwin Cohan., delegado norteamericano 
Congreso Interamericano de Radio celebrado recientemente 
Chile.
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' Declaró Winston Churchill en un discurso pronunciado en Manchester.— 
Forma parte su alocución de la campaña gubernativa 

pro mayor impulso a la guerra
LA PRIMAVERALDECIDIRA EL~GIRO QUE TOMARA LA LUCHA 

¿GRAN OFENSIVA DE LOS ALIADOS?

Un análisis de la guerra submarina.—Diferencias en los regímenes demo
cráticos y totalitarios.— Las matanzas de checos y polacos.— 

Aplausos al Ministro
MANCHESTER, 27__ (UP).—

En un discurso que pronunció 
ea una asamblea pública cele
brada en el Free Trade Hall co
mo parte de la campana de dis
cursos que hace el Gobierno en 
todo el país en favor de un ma
yor impulso bélico y al declarar 
au? "Hitler ha perdido ya_ ,
mejor oportunidad”, el Primer 
Lord dial Almirantazgo, Mi:. ¡ 
Winston Churchill, expresó que 
la heroica resistencia de los nn- i 
landesas debiera inspirar a los 
aliados en su lucha contra Ale- | 
mania.

Dijo también que “las dictadu- I 
ras nazi y bolchevique han silen
ciado todas las criticas por me- | 
dio de los campos de concentra- ; 
ción, los laques de goma o el pe
lotón de ejecución”, y que "lo quP 
hemos visto del esfuerzo bélico 
ruso al tropezar con los heroicos 
finlandeses debiera' dar mayor 
confianza a los parlamentos 
y democracias de Gran Bretaña 
y Francia en su propia lucha 
contra el despotismo nazi".

Manifestó que Chambsrlain I 
habia llevado a Gran Bretaña i 
a la guerra contra la agresión 1 

- la opresión, la mala actuación, ! 
la falta de palabra y la crueldad, 
de suerte qu« no es posible vol- I 
ver atrás".
APLAUDIDO CON GRAN EN

TUSIASMO
Churchill fué recibido con en-! 

tusiasmo. pero fué interrumpido 
tres veces al producirse dfcsorde- i 

nes en la audiencia, primero fué 
un hombre que se puso de pie ! 
en la galeria del público y gritó: ! 
::¡Qureremos a Mosley i Sir Os
wald Mosley, el cabecilla de los ¡ 
fascistas británicos, dúya dis
tinción es la Camisa Negra) y 
a la paz”, pero fué bastante mal
tratado por la muchedumbre an
tes de ser expulsado. Los otros 
dos interruptores sufrieron la 
misma suerte.

Al producirse la. primera in* 
terrupción, Churchill tranquili- 
lizó al Alcalde de Manchester, 
qe estaba con él en el estrado:

BOLIVIA
LA PAZ, 27 ÍU. P.)— Han comenzado los festejos cívicos 

con motivo del 130.O aniversario de la muerte del p’rotomártir 
Murillo y de otros precursores de la- independencia americana.

Los festejos tienen especial significación en vista de que 
hace poco se descubrieron los restos de Murillo en el templo de 
San Juan de Dios. Los restos serán depositados el lunes en la 
Catedral, día que ha sido decretado feriado nacional por el 
Gobierno.

BRASIL
RIO DE JANEIRO, 27 IU. P.)— El Embajador chileno ofre

ció hoy un almuerzo en Gold Cacers, balneario de la montaña 
de Petrópolis, al que asistieron 22 invitados.

Asistieron el ex Embajador del Brasil en Chile señor Mau
ricio Nabuco e hija, el Ministro Ataualpa Paiva, todos los dele
gados de la Comisión de Neutralidad y el personal de la Emba
jada. Los invitados llegaron a Petrópolis en automóviles. Des
pués del almuerzo visitaron la ciudad, regresando a Rio de Ja
neiro a las 18 horas.

COLOMBIA
MEDELLIN, 27 (U. P.)— Velasco Ibarra ha dirigido n los 

diarios de Bogotá el siguiente mensaje:
"A propósito de las declaraciones de Espinosa Palacios, em- - 

plea do ecuatoriano, les ruego encarecidamente publicar que ja
más se hizo mayor fraude electoral en el Ecuador que durante 
las últimas elecciones y que la salida mia del país fué obra de 
la presión vehemente del Subsecretario de Gobierno”.

BOGOTA, 27 (U. P.)— A mediodía salió un automóvil de 
Llanos Orientales, en el cual viajan el Presidente Santos, acom
pañado de su señora esposa, los Ministros de Comunicaciones y 
de Obras Públicas y el gobernador del departamento. Esta tarde 
llegarán los viajeros a Villavicencio y mañana realizarán una 
visita a Puerto López, desde donde viajarán en avión a San 
Martin. El lunes regresarán a Bogotá.

Durante su viaje el Presidente se enterará de todos los pro
blemas de Llanos Orientales, rica región ganadera, a fin de bus
car su solución.

BOGOTA, 27 íU. P.)— En los circulas oficiales se asegura 
insistentemente que el Gobierno ha ofrecido el Ministerio de Re
laciones Exteriores al señor Domingo Esguerra, ex Embajador 
en Río de Janeiro. Agrega que el nombramiento se decretará en 
el curso de la semana entrante.

ECUADOR
QUITO, 27 íU. P.i— Un automóvil de la Legación chilena 

manejado por Alfredo Salgado Pérez, hijastro del ex Presidente 
Aurelio Mosquera Narváez, y en el que iban sus hijos y el Mi
nistro de Chile, señor Larraín Bravo, chocó con un poste del 
alumbrado

El conductor del vehículo recibió una ancha herida en la 
cabeza. Los demás pasajeros resultaron ilesos, a excepción de 
una hija del Ministro chileno, que sufrió una ligera luxación en 
ufia rodilla.

*ARAGUAY
ASUNCION, 27 (U. P.)— Desde la vigencia de la ley de 

autonomía universitaria que rige desde 1929, por primera vez 
el Ejecutivo hizo uso de sus facultades que tiene para intervenir 
en la Universidad.

La determinación ha sido objeto de animados comentarios, 
Interpretándose en el sentido de que el Presidente Estigarribía 
tiene el propósito de poner término a la intervención de los cen
tros estudiantiles en las actividades políticas. El considerando 
del decreto de intervención dice que el Gobierno nacional, en 
su afán de pacificar espiritualmente la República, no puede ob
servar con indiferencia que los centros universitarios sean focos 
de anarquía social, propicios a la propagación de postulados que 
están en contraposición a los postulados democráticos estableci
dos por la Constitución

URUGUAY
MONTEVIDEO, 27 (U. P.1— El Canciller brasileño Aranha 

regresó hoy al Brasil, después de una semana de visita a los 
países del rio de la Plata, en los cuales concluyó un acuerdo co
mercial con Argentina y dió comienzo a negociaciones con Uru
guay para la conclusión dé un tratado semejante.

?ardeoSerde\“oe“:tenses reaccionaron po< 
’ 1 poco más de suerte en 

r ___ nn _ ÍTT P.1._________I

"Muy bien” dijo — “haré fren- parte que nos corresponde, digna 
te. Tengo 40 añas de experíen* V fielmente, hasta el fin ■ 
cia en la materia y he hablado en '■a'™™™ t* r.TTw. 
muchas asambleas tormentosas"

En su discurso, dijo en parte: 
‘ Hacp cinco meses que esta

mos en guerra contra la mayor 
. , , potencia militar y aérea del mun- 
su > do. Cuando la guerra se ini

cio, en septiembre, la mayoría 
¡ de nosotros esperaba qua muy 

luego fueran nuestras ciudades 
( trastornadas y destrozadas por 
las explosiones y p1 fuego, y pocos 
eran los que se atrevían a pen
sar que, a fines d« eneio, pudiera 
efectuarse una reunión tah es
pléndida como la que veo aquí 
esta tarde.
UNA GUERRA DEFRAUDADO

RA
“Jamás hubo, antes que esta, 

guerra alguna que tuviera más 
perspectivas de llevar sus horro
res a todos los hogares y jamás 
la hubo tampoco en que todo el 
pueblo entrara con la misma 
unida convicción de que. Dios 
mediante, no habría otra.

“No es esta una guerra proyec
tada o declarada por el Gobier
no o una clase o un partido de
terminado. Por el contrario, el 
Gobierno trabajó hasta el fin 
en favor de la paz y, en los últi
mos días, el único temor que 
exfctía en Gran Bretaña era que, 
abrumado por el peso de su res 
ponsabililad, el Gobierno no estu
viera a la altura de las circuns- | 
tancias. Lo estuvo, y el Primer 
Ministro nos ha llevado en for
ma compacta a la lucha contra 
la agresión, la opresión, la mala 
actuación, la mala fe y la cruel
dad d? suerte que no es posi
ble volver atrás.

"No podemos decir cual será , 
el giro que torn2 esta guerra, ni 
en qué regiones se desarrollará, 
ni cuánto durará, ni quiénes cae
rán en el camino: pero tenemos 
la certeza de aue. al fin triunfará 
el derecho de que el reino de la 
justicia será más amplio. Y es- | 
lamos resueltas a desempeñar la 1

CONTINUACION DE LA GUE
RRA NAVAL

Al referirse a continuación a 
la ni ierra naval expresó:

“Ninguna consideración hu
manitaria. ningún respeto a las 
leyes y convenciones de la gue
rra. aun a aquellas a las cuales 
Alemania adhirió recientemente 
con tanto bombo, ni los daños 
que causaban a amigos neutra
les. ha logrado que Herr Hitler 
y sus cómplices se abstengan de 
descargar sobre nosotros todo el 
poder de su maldad".

La concurrencia aclamó s 
Churchill cuando manifestó que. 
en esta crisis, la marina no ha
bía defraudado a la nación.

Ha habido continuas pérdi
das'. — dijo—, “y las seguiré 
haciendo si recordáis que tene
mos siempre centenares de bu
ques de guerra corriendo ries
gos en el mar para proteger a 
los millares de buques mercan
tes británicos y neutrales repar
tidos en los vastas espacias del 
océano o agrupados en las mis
mas puertas de nuestras islas- 
habréis seguramente de daros 
cuenta de qüe hemos de pagar 
incesantemente un derecho para 
mantener este dominio de los 
mares".

Declaró que por lo menos la 
mitad de los submarinos con que 
Alemania había comenzado la 
guerra había sido destruida y 
que el nuevo programa alemán 
de construcciones distaba mu
cho de las cifras primitivas. 
Agregó que. simultáneamente 
Gran Bretaña estaba dominando 
la amenaza representada por las 
minas.
FIX DEL 5 o MES DE GUERRA 

“Recordemos todos ", —dijo—”, 
que ahora, al terminar el quin
to mes de violenta guerra na
val. la proporción de las bu- 
aues hundidos, entre los que se

(PASA A LA PAG 10)

AIzíi tuvieron en Londres los 
bonos chilenos est a semana

También experimentaron mejoramien to en sus precios las acciones indus
triales chilenas.— Innovación en la práctica de los Bancos

En la semana que termina hoy 
balaron los precios del yute, de
bido al movimiento especulativo 
?n Calcuta. Desde el comienzo de 
la guerra el yute había sub'do 
138 ñor ciento, a la cabeza de to
dos los demás artículos.
W \ >T4NTOBRA EN EL M.GDD^N’ 

Ha causado cierto regocijo la 
franca maniobra del Banco de 
Inglaterra que. aproveché nd 'se 
del auge de las, acciones algodo
neras ha vendido al públ'eo «nme- 
bo.s lotes de acciones nreferlda.-- y 
ordinarias de la Lancashire Cot*on 
Corporation, que durante años ha
bía tenido en su poder 1» Urina 
subsidiarla del Banco: Bankers 
Industrial Lerelooment Company. 
La Lancashire Corporation. ove 
fué fundada por el banco hace 7 
añas con el propósito de “racio
nalizar” ]a' Industria algodonera, 
pagó no hace aún mucho su pri
mer dividendo, por lo que las ac
ciones estaban firmes. La venta 
tuyo éxito, pues el núbllco estaba 
ávido de acciones algodoneras.

L» DFI DA DE GRECIA
La solución de la deuda de Gre

cia. naí.s que ofreció pagar el 4.1 
ñor ciento del Interés corriente de 
s’’s bonos en mora en luoar del 

ñor ciento originalmente r>f?e- 
nifln ha sido recibida con mv-ha t-bi»7q a pPRar dP1 hechn nne
el Cánselo de Tenedores de w->nc« 
estrenaras urgió a lo« 
de hf'nn, a aceptar la proncsic.'on. 

ívnrsvRT» i;inrRj nrur \
En In.«¡ círculos del comercio d?] 

acero =e ha dicho que la lndn5- 
m uk ralea hace funcionardeliberadamente rus nlantn.s al 
on mr rion'n d» su canacidad en 
luvDi- dd 100 ñor ciento como el 

rtroin. T,a exnlicacjón es 
que Di 00 nnr r|entn representa la 
r-m Mr-acirtn del máximo de n-o- 
rtvcc'ón eon «.] mínimo de costo, 
rUnZV’T1™ ^-1 nuevo uno nor cunto do «omento de !a nr®Vm_ 

? ’■'”'rf,'’enTa un aumento q» 
r«i no nnu ciento en el posto y 

1 r tmo actual so asegura la c->n- 
J.,sosí“ní^ uroducción. R’ e es solo vno d- ios mncho¡? 

sys en nn€ ]n.s costos son cnl 
In'’n t- considerados -,)n 

Du?,n ? P1 *e muest.r, ir,.-
oltrara-anoM®1, qUe prPvalece la

nn rumor nue ha sido len-do 
la c rcnl-’ción en las asfer-s in 

JerneMÍnVdpi Comité ln.
. mñdta? <lCl -e reunirá

SrrBdtmente’aSí,n "n,

LONDRES. 27. (U. P 1 - Los 
valores del Gobierno chileno dis
frutaron de una serie de peque
ñas alzas, que culminaron con 
algunas buenos ganancias, como 
las anualidades gubernativas “C” 
que subieron 2 puntos a 21, que 
es un nuevo alto nivel.

La mayoría de los bonos del 
4 1'2 por ciento subieron T|2 a 
21: los del 5 y 6 por ciento suble-

Iron de 12 a 3'4, a más o menos 
21 1¡2.

j La mayoría de las compras fue- | 
! ron de poco monto, tasados los [ 
¡ cemoradores en la teoría de que ¡ 
¡ !e>s buenos valores sudamericanos j 
deben g^zor de una más alta cotl- 

¡l'aclón debido a7la inmunidad de 
i América Latina ante la guerra.

ACCIONES INDUSTRIALES| Las acciones ordinarias del 
Ferrocar-il de Antofagasta me- 

| loraron 3'4 punto a 9 3|4: las ac- 
i ciones preferidas del 5 por clen- 
I to del mismo ferrocarril subieron 
12 a 27 12. Las acciones del Fe- 

! rrocarril Salitrero no cambiaron a , 
¡2 1 16.
, Las acciones salitreras no varia
ron y no tuvieron demanda. Los 
debentures de la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo de Chile 

I se cotizaron a 72, y las acciones 
i '.A” de la Lautaro Nitrate siguie
ron a 5 chelines.

I MANIOBRA DF T.OS BANCOS
Se tiene entendido que, actuan- 

I do más o menos de acuerdo, los 
¡ bancos han comenzado a ejercer 
presión sobre sus clientes para 
que paguen los anticipos, lo que 
íes sea posible. Los resultados 
aDénas si serán visibles en las 
estadísticas bancarlas. las que , 
Drobablemente demuestran con- ' 
tínuas gananclps nefas, por cuan ¡ 
to los bancos han otorgado prés
tamos a una cantidad cade vez! 
mayor de Industriales dedicados a 
la fabricación de arm^ment^s. ' 
Pero le maniobra celebrada en al
gunos círculos como una Innova l 
clón en las nráctlcas hancarlas. 
sobre todo Dorque én apariencia 
es una acción concertada en ve?, 
de tratarse de casos individuaos. 1 
está destinada, al parecer, a avudar 
a reducir el consumo de mercode- 

RsI Alturas alzas de
Do< oresidentes de bancos - 1

vuci uaaniviiLv j ------------- “ , . . . . , .
i los últimos tramos del segundo periodo, hubiera permitido la i ivra . formarme inesDerada v logró dei
victoria a Chile.— Desarrollo del encuentro
no ialtó tiste. en 'olIol“ ',n

Antonio Ferrer, quien convirtió un 
tanto, Igualando el score a 17 

, puntos.
UN TANTO DECIDIO EL MATCH Palacios hizo un foul contra 
Biggl y el argentino logró «notar
se el tiro, siendo el score 13 a 17 
a favor de los argentinos. Faltan
do un minuto para terminar el 
match, se cobró un cuarto per
sonal contra Biggl, entrando a 
reemplazar Tuoclllo. El perso
nal había sido contra Mehech, 
quien al tirarlo no logró embo
car. Sobre la hora el team chile
no llevó el e taque bajo el cesto 
argentino, pero un tiro de Pala
cios dió en el arco. En esos mo
mentos terminó la partida.

Los scorers fueron: Argentina: 
Biggl, 5; Larson, 7; Claver, 2; Sis
man. 4. Chile: Salamovlch, 4: Mi
guel Ferrer, 10; Antonio Ferrar, 3.

El triunfo de Argentina por un 
eolo punto estuvo a punto de fra-
----------- --------- ---- —s últimos 
instantes del Juego, pues los chl-

formance inesperada y logró des
baratar los planes ofensivos ar
gentinos. poniéndose en algunas 
momentos del partido a la cabeza 
del score.

* MONTEVIDEO, 27. — (U. 
Trata noche se realizo la penultl- 
mn rueda del Campeonato Sud- 

cantina" Pérez, Kisman, Biggl, gara? y LaS: Chile: Salama- 
S Mehech, Miguel Ferrar, An
tonio Ferrer y Carrasco^

A las 22 horas empezó la P<V 
tida. En el acto saltan 

: del field A. Ferrar y I^rson. Ar Sentina no logró sfurar “
bu avance por haber salido fuer 
la pelota. 
Ko°Ule¿notó’u1na rantafa po/K 

Kisman un doble después de re
cibir el pase de Larson.Se cobró un personal de Anto
nio Ferrer contra Larson, y el ar- 
gentluo ejecutó 1. Pene, deudo 1. 
nelota en el tablero y. al tomar 
¡Sisman el rebota, logro convertir 
Pérez hizo el pase a Larson v « , delantero argentino con Ran-ho 
convirtió el doble. Otro ataque 
argentino fué finalizado por Lax- 
son, convirtlendo el doble al re- 
clbir el pase de Biggl.A los 9 minutos se cobró un fpul 
de Claver contra M. Ferrar, y el 
chileno logró un nuevo tanto. A , 
las 11 minutos, el score estaba 
'“tón’om’tTiñ-Iouleontr. 
A Ferrer, cuyo tiro fué Impreci
so Se cobró un personal de ca
rrasco contra Pérez y elback ar
gentino no embocó al cesto.

De inmediato, cuando iban n 
minutos de Juego. Chile se puso 

|an ventaja por Jntermedlo de^Se- 
I “l»°üñ" jSñowü Uoití» I
la Argentina descontó un tan
to al ejecutarse la pena.El luego prosiguió alternativa
mente v cuando iban 18 minu- . 
tas. Larson hizo un foul a A Fe- , 

i rrer que logro convert Ir 2 tiros. 
En el score habla en este momen
to 15 tantos a favor de los chile
nos contra 10 de sus rivales, v po- 
co después terminó el tiempo tin 
variantes. , , ITos «corers argentinos fueron - _ ,
Larson. 6. v Kisman. 4; y los chl- . Mr. Zukor 
lenos Salamovich, 4: Miguel Fe---------- ---- -
rrer, 9. v Antonio Ferrer, 4. ¡ na Mr Hicks estuvo va unamevich cumplió una gran perfor- 1 na- niCKS estuvo ya una
mane?, siendo el p-unto más alto ¡ vez entre nosotros. Ambos

en Ja aeieiii» que chilenos hicieron repetidos ticos | 
H1Los8tjuece6, los brasileños Oest | 
y Astuto, estuvieron bien. |

EL SEGUNDO TIEMPOA las 22.35 horas se dió comien
do al segundo tiempo del match. 
Entraron los equipos sin cambio. 
A los 2 minutos Biggl conquistó 
un doble y Salamovlch abandono 
la cancha por 4 personales: entró 
b reemplazarlo Palacios.

A los 5 minutos el match se hl- 
Bo emocionante, Jugándose con 
intensidad. Kisman hizo un pase 
de costado a Blggi, quien logró 
anotarse un doble. Biggl hizo lue
go ún foul contra Miguel Ferrer, 
logrando éste convertir un tanto.

Los chilenos continuaron ata
cando más que las argentinos, pe
ro Antonio Ferrer ya no acciona
ba con su característica desenvol
tura. pbr haberse resentido un 
tobillo en una caída bajo el ce6- > 
to argentino. | ,__ ,_____________ _ ___ __

El público Instaba a que el Ju- casar si los chilenos hubieran te- 
gador chileno fuera reemplazado, i nido más suerte en los ’*•'----
pero éste continuó actuando. Instantes del Juego, pues iw cni-

En momentos en que Miguel lenos atacaron más y mejor. El 
Ferrer cometía un foul contra I equipo chileno realizó una per-

Dos altos funcionarios de
la Paramount

• en ventaja porsiguiente comunicado facilitó hoy lamovlch un doble. A
el Alto Comando del ejercito. .... n«r.=onai contra La

“Én tierra: El 26 de enero> na- 
M relativamente tranquilo Núes 
tra artillería süenció a aIgunns m^te>u^ cuando”iban 18 minu- 
de las haterías enemigas y otras T„PRnn hi71O un foul a A. Fe-

munlbaclón de1 las noticias 
oidas de estaciones extranje
ras y la sintonización de la 
radio en un ton° ta" 
que otras personas Puedan 
oir los programas extranje- 
ros en la categoría de Jos 
crímenes que se castigaran 
mn -'esp-ia- se-rldad .

mevich cumplió una gran perfor- na- w-r n 
mane- siendo el punto más alto vez entre 
do u t-am. Én el equipo p.rgcnti- I

El martes llegarán a Val
paraiso, procedentes de los 
Estados Unidos, dos figuras 
prominentes de la ' ' 
cinematográfica 
Mr. Adolph Zukor, 

Bde la Paramount 
i?dente de la Junta de Direc

tores de la misma, y Mr 
John W. Hicks, Jr., Vice 
•Vicepresidente de la Para
mount y jefe del Departa- 

1 mentó dp Exportación.viene por prj. 
| mera vez a la América lati-

industria 
mundial, 
fundador 
y Presi

realizan ahora un viaje de 
estudio que habrá de ser 
muy provechoso para estos 
países, en donde ellos ob
servarán las aficiones de los 
públicos y orientarán en su 
favor las futuras produccio
nes.

Es esta una visita in terc
iantes y de alto significado 
espiritual.

El miércoles estarán en 
Santiago y luego continua
ran su jira, entrando a la 
República Argentina por 
Bariloohe.

¡ LA DERROTA DE CHILE ANTE 
lRUGI AY EL VIERNES 

MONTEVIDEO. 27.— (U. P.).— 
Jugando con más entusiasmo y 
técnica, Uruguay ganó anoche a 
Chile en un match muy movido. 
La defensa uruguaya fue lo más 
sólido del equipo, pues las fallas 
de la delantera recrudecieron.

Uruguay ganó bien, v los chi
lenos lucharon con m—........ , , ,ro ¡, Cviw»r asi iuturas aizas nn suerte en los tiros el cesto. Si bien j las oréelosPe. Do< nresident<ys banKJS , I 

Cue- Mr. Reginald Mackenn-’. del Mld- lAnn v gir R Norton B.r_
District Bank, — Iran I 

-i nroneslción de J. j 
Mavnnrd Kaynés de establecer les 
empréstitos obligatorias al Go- I 

, tierno. lo nue ha causado la rea-| 
nvd’clón de las discusiones al- 
rf’rf'’dor de tan radical proposi l clon

a, v los chi- i 
mucha mala |

es cierto que los hermanos Fe
rrar, especialmente Antonio, I.;: 
ron lo mejor del equipo chileno, 
este último estuvo muy por deba- M,
Jo de su nivel técnico, cosa que 1 «novado 
hizo notar el entrenador Salamo- I Mavr^rd 
vlch al término del partido. An- empréstitos 
tonlo. puntal del equipo visitante. _
se vio obligado a abandonar la i 
cancha faltando pocos minutos 
para finalizar el partido.

Salamovlch declaró a la United j 
Press que el triunfo uruguayo . 
(ué merecido, pero que la líroor 
de los jueces argentinos na había 
sido perfecta Agregó que pos'bl?- 
mente los árbitros habrían sentí- , 
do la influencia del público local, 
que vitoreaba o los uruguayos 
motivo por el cual cobraron al
gunas penas que abatieron las ex
pectativas de los chilenos. Termi
nó diciendo que el no ¡ugar como 
acostumbra Antonio Ferrer des
barató todos los planes elaborado.' 
para hacer rendir más el equipo

COMENTARIO DE “EL DIA” [
I Comentando este partido, ed dia 
rio "El Día", dice qúe los uru- 

l guayos actuaron en buen nivel 
sin satisfacer en el ataque. Añada 
que los chilenos Palacios v M. /e- 
rrer fueron los más eficaces: de 
Antonio Ferrer dice que fué b'en 
controlado v anulado en el pivot. 
El diario ‘‘La Mañana” expresa 
•ju» el equipo uruguayo dejó la 
impresión de rendir solo en la me
dida necesaria para ganar, con pru 
dente administración de las ener
gías, agrega au» los Jueces argen 
tinos Clur y Lastra na estuvieron 
al nivel de partidos anteriores, 
sin que ello implique una objeción 
formal & su desempeño
HOY, \RGENTINA V. URUGUAY 

MONTEVIDEO. 27- (ü. P l — 
Debido » los resultados dis esta

land B"rick. 
clav. del 1

clon H
DECI.ARAC’nxru PE LORD 

STAMP
En nn discurso pronunciado 

<-n la Camara de los Pares. Lord 
Josml stamp, declaró que hasta 
ah^ra no veían indicios de una1 
verdadera inflación. Como econo, 
mista teórico de desusada prácti
ca. Lord Stamp disfruta de gran 
nrestleio razón por la cual sus 
Observaciones son reconfortantes 
,'n embargo, los antiinflaclonlsl 
'as continúan "m'rando con alar- 
oía cada se->al de alza de gala-1 rías o oréelos.

---. ........ pwi in, vuni sil!
'bservaclones son reconfortantes

(PASA A LA PAG. 10)

FRACASO OTRA REVOLUCION EN ECUADOR
GUAYAQUIL. 28 (U P )_  AhnrtA

«atS
Muchas personas han sido arrestadas 

dente'^nSVoíonel13 movimi^o el coman

la reunión deF^onseVde Guerr S prep?rativ°s Para 
aviadores v marinos que focaron na-i' 9

■ ta de la base aérea ta rm;ujl-

POR UN SOLO TANTO DERROTO ARGENTINA A CHILE EN 
EL MATCH DE ANOCHE POR EL TORNEO DE BASKETBALL 

El primer tiempo lo fijaron loe chileno, por IS a 10.—Pero en el «gundoHmpla-

LA HEROICA RESISTENCIA FINLANDESA DEBE INSPIRAR 
A LOS ALIADOS EN SO LOCHA CONTRA LOS ALEMANES

NOTICIAS DE LA AMERICA LATINA

JIMS BRITANICOS EN LA LINEA MAGINOT
Ir" T* - ’ i -dfc- 4 __



DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO Lo
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACIONE

DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE

44LA NACION" y VANKA
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, POLVOS SOLO I PESO LAS MUESTl

LISTA DE LAS PERSONAS QUE AUIN NO RETIRAN svs PREMIOS

fON UN POTE DE CREALA A AN
EA DE DIA Y UNO DE NOCHEErcilia Paredes, Santiago; All- 
la Torres, Santiago, Clara de 
ienovich. Allian Zárate, San- 
lago: Alda Toledo. Stgo.; Gua-

. oída Labnn. Talca; Elvira de Me- 
!ares. Stgo ; Luisa Bettancourt. 
tét>< Lavima Cruzat. S. Bernar- 
o; Elena Fernández. Stgo.: Adol- 
ma de Labnn, Talca; Alda de 
■astillo. Constitución; Cellnda de 
□pez. Coronel; Lidia Concha. Co
rnel. Cristina Córdova, San- 
¡ago; Clara Arancibia, Santia-
r; M-arta Lizana, Stgo.; Ma- 
a A: de Toro. Stgo; Mercedes
idela. Stgo.; Luzmila Bueno,

’al ra; Soma M. Labnn. Talca;
•aurentina Mondaca. Valparaíso, 
.aquel Flores. Stgo.; Carolina Ve- 
i, Quillota; Victoria Lorca, Puen

te Alto.

CON - 
» ANKA

LNA
1

CAJ11A DL UmüU 
autinr xin Puta ua

VANKA

C. de Miranda, Stgo., 
Coromer, Stgo., Reoeca 
Stgo., Carmen Clavel,

Hilda 
Matilde 
Abarca. ____ ______ _____
Stgo.; Bertha Parada. Stgo.; Ga
briela Meló, Stgo.; María Reta
males, Stgo.; Irene Ahumada, El 
Monte; Teresa uorca, P. Alto; Ju 
lia Díaz, ¿>tgo.; Dolores Marcnau 
Santiago; Estela Alarcón, San
tiago; Gabriela Riquelme Santiago; 
Paulina Pardo, La Union; Elena 

i Quinteros, Talca; María Terreros, 
i Stgo.: Leonor Colosia. Stgo.; Ele
na Garrido Stgo.; Sala Orrego. 
Serena; Delia Díaz. Stgo : Amelia 

' de Cortés, Talca: Yolanda Soto. 
1 Stgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda

•LA NACION”
Sección Avisos Clasificados.

25 CENTAVOS LA PALABRA 
son avisos

EFECTIVOS

Vargas, Quilpue; Olga Soto, Ran
cagua, Elizabeth luíante, Stgo.; 
Florindk de Herrera. Stgo.; Zule- 
ma Mora, Santiago; Nancy 
Flores. Santiago, Emma *.■- , 
Santiago; Margarita Soto, San
tiago; Berta _ Contreras. rr’~

Vera,

tiago; fierua Te-
muco; Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra, Valparaíso; Mar
ta Llzana. Santiago; Sabina 
Espiñeira. Santiago; Priscila Fa
rias. Stgo.; Lidia Hoope, Stgo.; 
María Albornoz. Stgo.; Elsa Pon- 
ce, Llmache; Filomena Ponce, 
Umeche; Mercedes de Lopez R.. 
Chacabuco; Rosa Ponce, Lima-- 
che; Esmeralda Aguirre, Stgo.; 
Tegualde Lourde. Stgo.: Olga Cla
vel, Stgo ; Raquel Gamboa. Stgo.: 
Carmen Miranda, Stgo.; Emma 
Candiá. Stgo.; Carmela Miranda. 
Stgo.; Ana Govoaga. Stgo,; Adrla-

VENGA
HOY

A

COBRAR SUS

PREMIOS

Economic
Indice de Avisos

C1 as i£ic a d

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 y oficinas.

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

6. —Abarrotes. comestibles 
frutos del país.

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

brería e imprenta.

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

ii-

V-- Aves y animales.
1 —Belleza y peluquena.
1.—Compra y ventas varias.
i.—Deportes, turismo y veraneo
1. —Diversos
5. —Educación.

—Fotografía, cine y útiles 
cientificoE.

í.—Ocupaciones buscadas. 
—Empleados 
—Profesionaleo. 
—Doméstico». 
—Operarios.

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

0.—Residencias, Hoteles, 
taurantes.

lO.—Materiales de construcción 
|1.—Metales y minerales.
12.—Motores, maquinarias y ar 

tirulos eléctricos.
ti.—Máquinas de escribir y coser 
14—Muebles, menajes y ar- 
; tfeulos sanitarios.

Interés para el

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

» rb.

¡¡NOVIOS!! 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.

Km-

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

mero 1017. 25 febr.

na. Torres, Stgo.; Blanca Santis. 
Melipilla; Graciela Soto, Ranca
gua; Blanca Arenas, Constitu
ción.

Blanca Arenas, Constltu-

UNA BILLETERA DE FIXO 
MARROCA1N

Rolando Salas. Stgo.: Hernan 
Leiva, Stgo.; Tito Bravo, Stgo.

CON

CON UN FRASCO DÉ COLONIA 
VANKA DE 1 LITRO

COX UN FRASCO DE COLOMA 
DE 1 LITRO

Osvaldo Martinez, Stgo.: Oscar 
Orellana, Valp.: Rubén Escoriar. 
st£O ■ Juan Espiñeira. Stgo., Vi- Suo ‘ E. SaltoS. Stgo.; Segunao 
Remos Stgo.; Juan Ponce, ui- 
m.S‘ Soto. Rancagua;
julio Méndez. Stgo.; r,o^arp^trm' 
do. Stgo.; ’ _ TT n‘
llo.

[UUCi, —----
Jorge H. Pozo, Fotrerl-

Mor.l~. cong>.

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

Georgina Zamora. Valparaí
so; Raquel de le Maza, San
tiago; Paul de Duarte. Stgo.; 
Alfonso Farias. San Bernardo; 
Rebeca Jasmen. Santiago; Oscar 
Oteiza. Stgo.; Corina Contreras, 
Talcahua-no.

CON UN ’"’•'SCO DE COLOMA 
DE 114 LITRO
Soto. Santiago; Er- 

Al-nesto Sandoval, Stgo.; Tina 
vear, Ligua; Pedro L°pez’ C°J0' 
nel; Juan Toro. Stgo ; Ester Me- 
na, Stgo.; Emilio Catalan. Angol;

I Enriqueta Araya, Stgo.; Víctor 
I M. Erla, Stgo.; David Benítez,

Sk, Lmcnn.So pone', ’Llmache; 
Ella Lobos, S. Felipe.

COS 1 FLCMA FUENTE
SJE-S 

«“iE ’i 

jandro ^sfíertpe¿ñJoa11é1nnar’ lsm^él

steo: María ae Juan Saavedra, ovgu..
ScTdE DESIñFEC. 

TAXTE bucalbr;toXol" T 

isolina de Benavides. Stgo.;

Juan Benavides. Stgo.; Carnet 
1552676, Stgo.; Mana Carrasco. 
Santiago; Carmen Martín de 
Vega Santiago; Orlando Cue
ro. Santiago; Manuel Fuentes, S. 
Bernardo; Juan Marquez. Stgo.; 
Pedro, Peñalolén, Stgo.: Andrés 
Miranda, Stgo ; Miguel Perez. An
tofagasta; Ramón Vizcarra, Stgo.; 
Ramon Vallejos, S. Javier; Zenón
Fontecilla. Stgo.; Manuel Fernan
dez. Stgo,; Osvaldo Martínez, 
Stgo ; Segundo Maldonado. Stgo.; 
Lorenzo Pereira. Stgo.;; H-íctor 
Ibacache, Santiago.
CON 1 FK\SCO DE TONICO “PO- 
LIGLAND1NE” Y 1 CAJ1TA DE 

"CRETOL"
Carlos Valencia, Stgo.; Rodol-

^‘cabnano; E, *
Stgo.; Marla - „ *5
Talcahuano; p-
Stgo.; i,,,;. _
Fernando Amiue,0^l 
«lonao Clararla.
Mato Porra, Sanu,¡? 
Barahona. Santl . 
ftez, S. Fernando; j03j 
Stgo; Exequlel AhM 
Et Vargas A.. 8tg0. / 
Buln; Honorio Manzo sí

TCJSÍ'r' 8l®.; 
s b1 ' Raul Esh;,. 
Franco, M,llot„;
Lo Ovalle; Ramón s, 
San Vicente.

iicuius
15 —Modas e 

hogar.
|5.—Mudanzas
17.—Negocios 

compra y

18 —Objetos y
9 —Personas buscadas.

).—Préstamos, aciones y bonos.
1.—Productos medicinales.
2.—Propiedades compran. 

4-Cásas. chalets.
; —Quintas y sitios.

—Parcelas, chacras, fundos
3.—Propiedades venden.
4.—Propuestas públicas y par 

Aculares.
5.—Radios e Instrumentos d 

música.

¡¡ORO JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, compramos, superando 
cualquier oferta Bandera 72.

28 Feb

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.
animales perdidos

5.—Remates voluntarios.
7. — Notificaciones y citaciones.
8. —Sastrerías e indumentaria. 
2. -Talleres y composturas.
0.—Judiciales.
•».

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

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

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
M A POCHO 2874. 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340

Pastelería Chile. 
RAZAVAL 2897. FREN 

TE TEATRO HOLLYWOOD 
MAULE 1906.

RECOLETA 794. 
Peluquería ‘Taris’1 

Lavandería.
DOMINICA 335, 

Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos hasta las 8 P M 
En !»' Agenda* sp recib*-"

Diariamente, hasta el 15 de Febrero en 
nuestras oficinas de ‘Avisos Clasificados 
2.0 piso, de 4 a 6.30 P. M. Los premiados de 
provincias deben enviar $ 5 en estampillas 
a Casilla 81-D. Santiago. — CONCURSO 

"VANKA”.-

RESPUESTOS WHIPPET-WI- 
Uiys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol- 

2 Feb.

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
'REDONDO PARA MINAS
PRECIOS ¡3AJOS

7.-Arboles y plantas

VENGA

HOY

A

COBRAR SUS
PREMIOS

“VANKA”
ROUGE POLVOS cremas

1 PESO-MUEST
¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

PISTONES DE ALU- 
nioü y anillos para to
iles: ofrece Ahumada 

das marcas de automó- 
Hnos. Edison 4156. Fo
no 63569. 28 En

S. SACK
S°n PABLO U79 L MOPAND£8l7_t

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

do Central. Rosa Suazo.
(febrero 2

S. SACK
r-lERRU NACIONAL

Í3.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

porqui 
ra be 
que h 
y no í 
corres

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

(febrero 18

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

PISTONES DE ALUMI- 
nlo y anillos para todas 
marcas de automóviles, 
ofrece. Ahumada Hnos. 
Edison 4156 CasiUa 5524 
Teléfono 63569.

(G.

4.-Arriendos busca 
dos.

NECESITO ARRENDAR CASA 
y chalet, arrendatarios solventes. 
San Miguel. Lo Ovalle y Cister
nas. Del Río. Bandera 552.

28 Feb

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

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

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

'CMÍWOO Pl flAri

SECCION ESPECIA! 
S? PABLO.1179 

MOPANDE 817

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

14.-Diversos

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

30 Enero

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

12.-Compra y venta» 
varias.

VICUÑA MACKENNA ESQUINA 
Rancagua, arriéndanse piezas cp 
teléfono. Rancagua 14. no28 En

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

VENDO HERRADURA PAR/A 
caballo perchexón, especial para 
molino y mular, a bajo precio.— 
Santiago Concha N.o 2229.
CAFETERAS BAÑO MARIA 5 
y 10 litros para Fuentes Soda, 
hoteles casino encontrará. De
licias 1737. Teléfono 80596.

10 Feb

1.800 , 500, locales nuevos, 
sitio. San Pablo 1864.

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

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

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

5 febr.

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

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

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

28 En
PTKZA9 ECONOMICAS, PKN- 
sión. Sto. Domingo 1219. 30 En

lO.-Aves y animales

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

TRFS PERRITOS BONITOS 
buena raza, vendo baratos, Av. 
Lazo 1425. 29 En

11 .-Belleza y pelu 
quería.

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

dientes sueltos, usados. Bandera 
72. 28 Feb

NECESITAMOS CIEN MIL PA- 
litos para calzado. Amunátegui 

29 Ene

PESOS.

ONDULACION PERMANENTE 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 38(1 Te- I 

-léfono 84085. 21 Feb I

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

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

Rer-erve hora.
29 Feb

90. 100 PIEZAS AMOBLADAS 
caballero solo. Carmen 124

29 EneBOLETOS, JOYAS, BRI 
liantes, oro compro Su

pero cualquier oferta.
Nueva York 25. Costa
do Club Unión . 26 feb.

I bien amoblada, inmediata playa. 
Teléf. 45718.

2.-Automóviles 
roiones y vehícu

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

31 enero

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

(febrero 19

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

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

(febrero 19

SE VENDE UN CAMTON CON 
caballo. Carrascal N.o 4302.

.28 En

COMPRO FORD 1935. DOS 
puertas con maleta. Sin inter- 
m'oiariOí. Pago conta’o E. 

Índex. Delicias 135" 
piso. *1 Ei

I CARRETONES APERADOS 
| vendo. San Joaquín 2661. 27 En

i 18,500 FORD 1935. PERFECTO 
estado. Tocornal 1917, 28 En

i CAMION FORD. 4 CILINDROS,

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

28 En

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

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.

DOY ARRIENDO CASA CAR- 
tagena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, cánon ba- 
jísimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño 
vertiente: temporada enero a 30 
abril. Ara vena, I’ ' '

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

CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necia, brinda a veraneantes agra-

Huérfanos 1350. dable estada. Dirigirse a Josfi- 
I na Rozzi. 16 Febr

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

29 En.

PAPUDO, ARRIENDO 
bien amoblada, próxima 

.Informe: Teléfono 45718, 
a 8 P. M.

1 ] 2 toneladas en perfectas con-

CASA 
mar. 
de 1

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.

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

CARTAGENA. PLAYA CIHC? 
residencial Coello, por sus co 
midas al aceite, seried . ase' 
esmerado, la prefiere!, familia 
delicadas. Teléfono 14. Facilida 
des guardar autos.

;; ¡COCINAS ECONOMICAS!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida", fabricante. Chacabu
co 12. 16 Febrero.
CHALET AMOBLADO OFREZ
CO. barrio Agua Santa, Viña del 
Mar. Tres dormitorios, living con 
chimenea, comedor, jardín, ga
rage y todas dependencias; con
trato 1 a 3 años. Canon S 1.290. 
Tratar: calle Yungay 2542. telé- 

2201 y 81852, Valparaíso.

RECREO-VIÑA, AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera. Ca 

_ ofrec»
Pre 
Car

sa A.. Teléfono 80743 
regias piezas con pensión 
cios módicos Dirigirse a 
los Vergara. Se reparten vían- 
daS.

CARTAGENA, RESIDENCIA! 
i Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave. corde 
ro. verduras especiales, prec’o1 
módicos, antes r solver pensión 
véase residencial. Estela Carde-

¡¡¡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

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

5 Feb.

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

ene. 28

15.-Educación,

ESCRITURA MAQUINA, EN 
señanza perfecta, garantida, al 
tacto en quince días. Contabili
dad, taquigrafía, redacción, arit
mética, ortografía, cursos diur- 
nos, nocturnos, individuales, co- 

| lectivos. Profesores especializa
dos Solicite prospectos. Insti
tuto de Contabilidad. Santo Do- 

imingo 1030. (Cerca Puente).
11 Feb

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

CARTAGE’ 1, ARRIENDO CA-
Bi, véndese 18,000. Serrano 457.

S 3,006 MENSUALES ARRIEN- 
dase Recreo, frente balnea|rlo, I 
■•halet amoblado, cinco dormito- I _ 
ios. dos baños, garage, jardín. I . 
Telefono 80321 Viña. Casilla 
570. Valparaiso.

DOY ARRIENDO CARTAGENA 
uiFSa Playa Grande, casa amo
blada; apta para 12 personas, ba
ño mineral, canon bajo. Ara ve
na. Huérfano 1350.

29 Enero

RESIDENCIAL, LINDA QUIN- 
a, espléndidos piezas, buena 
omida. Valparaiso 870, teléfono 

183. Villa Alemana.

’APUBO, ARRIENDO CASA | 
impletamente amoblada. In
ermes de 1 a 8 P. M. Tcléfu- 
o 45718.

CARTAGENA RESIDENCIAL ES 
tela Suspiro 280, vista mar, un* 
cuadra playa chica, pensión mó 
dica. guisos variados; pescadr 
mariscos, ave, cordero, casi di? 
ríos, cnsultp antes comprometer 
se otra pensión; turistas, almuer 
zo casa, carta, extras. Hstcl 
Cárdenas.

ARTAGENA, ARRIENDO CA- 
íta barata. Sto. Domingo 1219.

RESIDENCIAL—VISA. — CA 
lie Alvarez 1090, teléfono 8191 
Viña del Mar. Ofrecemos elegan 
te residencia, rodeada de jardir 
Atención y comida esmerad.- 
dormitorios confortables, a do 
cuadras de la estación. Tranvía 
y autobuses a la puerta.

> NORTE 796. esq. 1 ORIENTE, 
halet esq., living, comedor, toi- 
"tte visitas, repostero, cocina. 2 

■jiezas empleadas. garage, altos. 
3 dormitorios y baño. Canon: 
3 3,000 mensuales. Fono 81889.

PLAYA “LAS VENTANAS’ 
casa residencial de altos el 
cón, veraneantes serán 
atendidos Dirigirse a N 
doy, Las Ventanus.
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San. PABLO II 
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ENSÍ r<O FRANCES, 1S 
castellano etc. Court 
traducciones. San Isidro

PEDAGOGOS PRBPARU 
n«cnes humanidades y if

16.-Fotografía]
y útiles 
eos.

y de qi 
dría la 
nes lej

ie Sar 
las act

BaTARA KÍTELADOS.
V ampliaciones, prefiera prende 
Hans Frey. Huérfanos rilHafqc 
gundo piso.

!ültad€ 
los fint 

17.-Ócupacionei|““ed
es, qu 
nstituc 
de legi: 
en el f 
de bue

cadas.

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

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

Mme. REYNES: CURSOS COR- 
te, confección, sombreros, flores, 
juguetería. Diplomas válidos. 
Cursos por correspondencia. In
ternado. Delicias 377. 28 Feb

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

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

APRENDA INGLES Co
rrectamente, método propio. Con
tabilidad, curso rápido, Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. e Febrero

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

24 Feb

IMPORTANTE! LA ESCUELA 
’hile ofrece a la juventud de 
mbos sexos el curso de telegra
ma práctica y teórica. Solicite 
rospectos. Bascufián 260.

29 Feb
"URSQS RAPIDOS, PRACTI- 
os, corte, confección, sombreros, 
lores artificiales, no se exigen 
vateriales. Rosario Trejo Con- 
’or 827, 10 Feb

SEÑORA DE EDM S' 
ce para cocinar,

Due
SE OFRECE VN JO® ügados 
años para !
con muy bueínasn¡a, nes. Tratar: Aven da U 
3.er pisO£-I“_S2i^—

SEÑORA comendada .ofrcce*s3P? 
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¡¡CURSOS VERANO !! ! 
Acreditadas Escuelas Politécni- 
as, Profesionales “Diaz\ Cascog- 

ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas 
verdaderos ¡¡¡Apresúrese!!! Pl- 
'la prospectes informativos San- I 
to Domingo 670 Teléfono 60468 i 

1 31 Enero

uerz0medie /'’¿an
Habla
SE OFR®<® 
toda clase„LniW 
huenas ’■rn’1! " 
Avenida La I
M. Cortes-__ _
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UN NEGOCIO DISCUTIDO
Aprobó la Cámara de Diputados un proyecto de 

uerdo tendiente a sohertar del Ministro de Agricul 
fcra los antecedentes relativos a la comnr» d» , • ►rs del Hipódromo Chile efectuada po7 a ^de' 

Exportación Agrícola. Inmediatamente, el Mostró 
concurrió a la Camara y proporcionó todas las infor 
mariones del negocio. '*“> ulIor-

E1 Gobierno, pues, no sólo respeta la facultad fis- 
ealizadora del Parlamento, sino que trata de presti
giarla, y manifiesta al pals su decisión de no mante 
"er en la penumbra ninguno de sus actos. La com
probación de tal espíritu resulta profundamente hala- 
gadora y exhibe un proposito de saludable doctrina 
gubernativa, singularmente propicia para la buena 
marcha de las instituciones democráticas

El Ministro de Agricultura tuvo oportunidad de 
colocar las cosas en su verdadero terreno. Destruyó los 
cargos referentes a las adquisiciones de una propiedad 
en Llolleo y del Molino San Jorge. Esas compras no se 
tó'h° “ seerofV“ de Exportación

LA LEYENDA DEL “LEBENSRAUM

Entre los muchos pretex
tos de que el régimen nazi 
se ha valido para engañar al 
mundo, con el propósito de 
fomentar el desarrollo del 
imperialismo alemán, se en
cuentra la leyenda del “Le
bensraum”. Sobre este pre
texto de la necesidad de ma
yor “espacio vital” están ba
sadas todas las recrimina
ciones hechas por Alemania, 
desde las relacionadas con las 
"iniquidades” del Tratado de 
Versalles, hasta las que se 
refieren a la obligación de 
proteger” a los alemanes 

allende los limites del Reich. 
El concepto de “espacio vi
tal , también ha servido de 
disfraz para sus impiadosas 
agresiones en contra de la 
independencia de pueblos li
bres, desde la invasión de 
Checoeslovaquia hasta la car
nicería de Polonia.

De “Lebensraum”, Hitler ha 
dicho: "La política exterior 
de un Estado que vela por 
su pueblo, debe asegurar pa
ra la raza que representa, 
una existencia sobre estey ñor lo que se refiere al precio de lac anntoiL on’ u]ia existencia sobre este » vilo * CUaleS -Tp-deaCeC&eeX

roo exagerado el valor con que fueron traspasadas a la P°Wación y su crecimiento. 
[a Junta de Exportación. por un lado, y la cantidad v

En suma, la exposición del señor Olavarría aleió 
la especie escandalosa echada a rodar alrededor de 
este negocio. Y no hubo voces en la Cámara que se 
alzaran para impugnar los datos exhibidos por el Mi 
pistro de Agricultura.

Sin embargo, por nuestra parte habríamos prefe
rido que la Junta de Exportación no hubiera proce- 

j dido al acuerdo determinante de esta compra. Y ello 
I porque consideramos que el negocio, aun cuando fue

ra beneficioso, se apartaría de las finalidades para 
que ha sido creada la Junta de Exportación Agrícola 

»lf yno guardaría conexión alguna con las funciones qué 
corresponden a este organismo.

, La Junta de Exportación Agrícola es una persona 
[ jurídica establecida con fines determinados por la 
f ley. Estos son los fijados por la ley N.o 4,912 texto 
refundido, decretos reglamentarios y otras disposicio

nes vigentes. Sus objetivos aparecen nítidamente sub- 
| rayados en su Reglamento interno, el cual establece 

La Junta de Exportación Agrícola procura las si
guientes finalidades:

a) Vigorizar, por todos los medios a su alcance el 
desarrollo de las exportaciones agrícolas;

■! J.,

•:

1S

3
.
«fiel

b) Procurar la creación y difusión en el país de 
índi icíri nc ir r>> .141. -— — .■ nuevas industrias y cultivos agrícolas, que puedan re- 

¡emplazar a artículos 'similares extranjeros;
; c) Propender a una mejor organización del comer- 

¡cio agrícola y a una política de precios remunerativos 
Ipara los productores, que les asegure la obtención de 
los costos de producción y una legítima utilidad”.

Ahora bien, para cumplir estas finalidades —y no 
¡otras— la ley ha puesto en manos de la Junta las he
rramientas necesarias, entre ellas la facultad de com
prar, bienes muebles e inmuebles. Pero de esta atribu- 

Jción no puede desprenderse la procedencia de que la 
Junta entre a hacer compras enteramente desvincula
das de los fines propios de su misión y funcionamiento.

Si así no fuera, podría llegarse a no pocos absur
dos. También la Caja de Colonización —para cumplir 
los fines de su establecimiento— posee la facultad le
gal de comprar bienes muebles e inmuebles. Pero, ¿po- 

üj dría, por eso, entrar mañana a adquirir el Casino de 
Viña del Mar, a pretexto de que es un buen negocio 
y de que necesita ampliar sus fuentes de ingresos? ¿Po
dría la Caja Agraria, que igualmente tiene atribucio- 

rwBnes leSales de compra-venta de bienes muebles e in- 
ClH puebles, pasar a hacerse dueña del negocio de tranvías 

de Santiago, o de otra entidad enteramente ajena a 
= i las actividades que le son propias?

Basta enunciar estas proposiciones para com-

P°r un lado, y la cantidad y 
calidad de sus tierras, por' e'l 
otro, una relación que guar
de consistencia con la salud, 
la subsistencia y la Natura
leza”. ‘‘Hoy en día. somos 
ochenta millones de alema
nes en Europa. Pero esa po
lítica exterior n0 habrá lle
nado su misión hasta que, 
dentro de apenas un siglo, 
haya doscientos cincuenta 
millones de alemanes vivien
do en este Continente”. 
Esto significa que una de las 
miras de la política exterior 
alemana, es adquirir territo
rios suficientes para conte
ner tres veces el número de 
los alemanes «que viven en 
la Europa de la post-guerra. 
También significa que el 
nuevo Imperio Alemán seria 
seis veces más grande que el 
Reich de la post-guerra. A 
primera vista, la “justifica
ción” del Nacional-Socialis
mo para formar un Imperio 
Pan-Germano sobre las rui
nas de una Europa Central 
atropellada, seria idealista. 
En su obra “Mi Lucha”, Hi
tler, hablando del “Lebens
raum”, dice que “todas las 
naciones deberían tener una 
participación igual en los 
bienes de este mundo”. Pe
ro no existe filantropía al-

guna en el fondo de esta de
claración, ya que no significa 
que cada u¡na de las setenta 
v dos naciones que se go
biernan por sí mismas de
be tener una setenta y 
dos ava parte de dichos 
bienes, ni tampoco que sus 
riquezas deben estar en pro
porción con su población, lo 
cual daría a Alemania un 
cuatro por ciento; a Italia, 
dos por ciento; a Japón, tres 
por ciento; etc. Lo que en 
realidad significa, es que Ale
mania exige igualdad en la 
distribución de la superficie 
mundial. Exige esto, porque 
“el Movimiento Nacional
socialista debe procurar ha
cer desaparecer la despropor
ción entre el monto de nues
tra población y* la extensión 
de nuestra tierra, conside
rando a esta última como 
fuente de nuestra subsisten
cia asi como el punto de 
apoyo de nuestra política de 
la fuerza. Y debe procurar 
disipar, en forma no menos 
contundente, el contraste en
tre nuestro pasado histórico 
y la impotencia sin pers
pectiva de nuestro presente. 
Esto debe efectuarlo tenien
do siempre en cuenta que 
nosotros, en el carácter de 
guardianes del más alto tipo 
humano en la tierra, incu
rrimos en una obligación co
rrespondiente”.

Aunque es comprensible 
que los “guardianes del más 
alto tipo humano en la tie
rra” deseen agraciar al mun
do con los beneficios de su 
“superioridad”, dista i---- ’—

de la comprensión el hecho 
de que la fuente de la subsis
tencia alemana dependa de 
la adquisición ' 
rritorios. Los 
mientes para 
la Producción 
nado Alemán” 
bre de 1934), ____________
que “Alemania es pobre en 
espacio, pero rica en pobla
ción, y suficientemente rica 
en todas las fuentes para 
permitirla alimentar a su 
pueblo recurriendo sólo a es
te espacio limitado, y produ
cir materias primas indus
triales en cantidades conside
rables”. Aun en esa fecha, 
cuando tenia varios millones 
de 'desocupados, Alemania no 
se quejó de sobrepoblación, 
sino que consideraba su si
tuación. tanto desde el punto 
de vista económico como mi
litar, más ventajosa con 
una población grande que 
con una pequeña. En efecto, 
se esforzó por aumentar, por 
todos los .medios de la pro
paganda y por alicientes 
materiales, su población, lle
gando a urgir una mayor fe
cundidad de parte de las 
madres, y a condonar la ile
gitimidad en el caso de las

de nuevos te- 
“Diez Manda- 
la Lucha de 
del Campesi- 

(15 de diciem- 
proclamaban

¡madres solteras. Incrementó 
aún más su población, hacien
do traer innumerables tra
bajadores de Checoeslova
quia, Holanda e Italia.

Que el “Lebensraum” no 
tiene solución sobre la base 
de “a mayor población, ma
yor superficie”, es evidente 
por el hecho de que Alema-

Por Elizabeth Thomas
Sudeten y Memel. y ejercer 
su “protectorado” sobre Bo; 
hemia-Moravia. incrementó 
su “espacio vital” de 470.544 
a 635,074 kilómetros cuadra
dos. mientras que la densi
dad de su población sólo se 
redujo de 145 a 135 habitan
tes por kilómetro cuadrado 
Además, si hubiera de agre
gar los Estados Bálticos. Ru
mania. Ucrania, Eslovaquia 
y Hungría, a todos aquellos 
territorios que va han caído 
víctimas de su doctrina de 
la Fuerza, su proporción en 
la superficie mundial sería 
todavía el 1,5 por ciento, 
mientras que su población 
seria el 8.8 por ciento.

Tomando la demanda ale
mana de un territorio que 
satisfaga las necesidades de 

isu exceso de población des
de otro ángulo, esta pobla
ción jamás llegará a los nú
meros concebidos por la pro
paganda alemana, que sostie
ne que en el curso de apenas 
un siglo, habrá doscientos 
cincuenta millones de alema
nes en Europa. No obstante 
el gran aumento de los ma
trimonios. el índice d=> la re
producción bruta en 1928, no 
excedía el de Dinañiarca. y 
era mucho menor que el de 
Holanda. Más aún. la repro
ducción neta está bajo pan
dad; y la Oficina de Estadís
tica, alemana, en su cálculo 
aproximado del desarrollo ae 
la población del Imperio 
Alemán, incluyendo Austria 
pero excluyendo el Sudeten, 
hizo _ el siguiente cómputoi pun ei necno de que Aiema-

mucho nía, al adquirir Austria, el I nara los años 1939-2ÓÓÓ:'

(En miles)
Edad 1939 1950 1980 1990 2000

ia,

!, ( J x x
prender que envuelven una cosa inaceptable. Las fa
cultades han de entenderse siempre relacionadas con 
los fines fundamentales de la organización a que están 
concedidas, y no con otros ajenos a ellos. Y si este pun
to no estuviera bien claro en las disposiciones vigen
tes, que regulan los objetivos y funcionamiento de las 
uiovxvuUlUlJCB Beilll-ilBCctltlB, JldUXlcX Jicgauu vi iiiuuivuvJ 
de legislar al respecto. Así se impediría absolutamente, 
en el futuro, que se incurriera en desbordes que nada 

[de bueno establecen en la marcha de los organismos

M
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= | instituciones semi-fiscales, habría llegado el momento 
•ri de Ipaiclar al rocnonln Ací cp imnfirliría absolutamente.SU 

[iffli
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Una nota del Ministro de
irti:

A, G Hacienda
,íf$ Los d
oi sativos
_ - [tacuros; estar 
i CAI dos y parecen 
hlffl P — — * - •til E'UAiuuclUZ.a.l , UC1U111 la»
tod C05as. y los hechos. De aquí 
® le Orí crin an nc ti «if-iirnl.

Los documentos adminis- 
■■'-l.vs son generalmente 
oscuros; están mal redacta- 

- --------- 1 de la virtud
e Puntualizar, definir las

« originan, como es natural, 
¿s más antojadizas interpre- 
‘Ciones, y cada cual, según 

leal saber y entender.,'c. L aaDer Y cncenoci-,
, ft; Krocede a deducir consecuen- 
.¿ll j135' que. acaso Jamás pasa-

On Por la mente del funcio
no que redactó una nota<5 o rcaacuo una nuua,
5rinadareCei' “n PU"to de 

Ze | Es natural que así ocurra:

¡rrt*

natural que así ocurra: 
función burocrática se 

?rce con desgano... y tam- 
n con poca sabiduría. Do-poca sabiduría. Do

ta 4nt°s importantes, sobre 
10 ■. «Un os (rrovne or. A
IjjI
■fot*

E,

juntos graves, se entregan a 
ihf.* acción Palurda de ofi- 
^Ltas de tercer año de 
^anidades, y como siem- 

|, resulta más difícil corre- 
L, 9.Ue redactar, y como 
[L, n Ia ley del menor es- 
|rj‘es la conquista del 

si^10’ esos docu- 
los !?S lle^an al público lle- 

vaBuedades y de pro
toaos errores.
¿ra definir se requiere 

fio espiritu filosófico, cier- 
KáS°cimiento de la gra“ 
fcientn X un may°r conocl- 
íloiDa r la lexicografía del 
|os ‘a- Las leyes, los decre- 
láctPF 0R documentos de ca
lan administrativo que se 
Kcue factado en los último8 
Imilla h añ°s’ son una ma- 
lada de desatinos, que en 
Blóq rise Parecen a la tradi- 
|6?UoaeJada por don Andrés 

i¡ón s¡? este orden: redac- 
É3 tea, precisa, pero cor

correcta expresión gra-

-matical. Sobria manera de 
decir, hasta el punto de ex
cluir cualquier adjetivo, por 
hermoso que éste sea. Lógica 
de hierro en la argumenta
ción, de tal modo que una 
idea derive inmediatamen
te de la otra, como en una 
serie de corolarios.

Todo esto se ha olvidado 
y ni siquiera exists memoria 
de la escuela que dejó esta
blecida en Chile el autor del 
Código Civil. Por eso. Cuan
do en la prensa aflora un 
documento administrativo que 
sobresale del montón, no es 
conveniente dejarlo pasar 
inadvertido.

En este caso cae la nota 
que el señor Ministro de Ha
cienda ha dirigido a sus co
legas de Defensa Nacional y 
de Relaciones Exteriores. Ji
jando el alcance que debe 
darse a lg partida 1902 del 
arancel aduanero, que otor
ga liberación de derechos en 
la Internación de los efectos 
personales que traen a su 
regreso al país los Agentes 
Diplomátidos de Chile en el 
extranjero, y los comisiona
dos navales, militares y aero
náuticos que han estado en 
misiones especiales fuera de 
la nación. '

En ese documento se habla 
de efectos personales, v luego 
se define lo que son éstos.

Es preciso que el Agente 
h a v a tenido residencia 
en algún punto de su misión 
y levantado, por decirlo así, 
casa, sin que importe que és
ta haya estaco establecida 
en una pension o en un ho
tel. La cama, por ejemplo, 
es un efecto personal. Pero

0—15
15—45
45—65
65 y más

17,346
35.903
16.139

5,952

18.229
34185
19,147

7.498
Total

17.136
33.186
20.077
10.136

Cuento Viejo
Por ROMERA

LA DERECHA.— Pitea, pitea no más. ¡Como no 
te quites tú. . J

VOCES DE LA CALLE |l PERSEGUIDORES
EN DEFENSA DE 1 

LA MURALLA |!

El “Lebensraum”, como ios 
demás disfraces empleados 
por el Reich, no es sino una 
capa para encubrir los sinies
tros designios de un régimen 
que está dispuesto a domi
nar al mundo. Difiere escasa
mente de los pretextos de que 
se vale el gangsterismo mo
derno para sus propósitos ex- 
torsionistas. Los exponentes 
del “Lebensraum” ven en los 
Imperios de Gran Bretaña y 
de Francia, y en otros Esta-

dos libres y prósperos, mu
cho de lo que el gangster ve 
en una empresa comercial 
floreciente. El gangster no se 
esfuerza por ganarse un si
tio honorable dentro de la 
comunidad en que vive, me
diante un trabaio paciente y 
honrado, y la cooperación 
con el prójimo. Prefiere usar 
el atajo por medios violen
tos. Y asi pasa con Alema
nia. que, como fiel émulo del

|dE JOAQUIN EDWARDS BELLO 

il

Ese amigo, a quien no veía 
muchos años, me confió en 
secreto:

—He ganado plata y com
pré automóvil; además, he 
llevado a cabo una de las es
peranzas de mi vida: compré 
terreno...

—¿En los Leones?
—No. En el cementerio. 

Voy a construirme una tum
ba, pero una tumba magnífi
ca ¿entiendes? Vi al arquitec
to y di los detalles; quiero 
una tumba de estilo renaci
miento italiano... de mármol.

Cuando me despedí de este 
amigo, quedé reflexionando 
en las rarezas de la vida san- 
tiaguina. Conozco muchos ar
tistas que piensan en verso y 
hablan mucho de arte, pero 
viven en pocilgas. Mucho más 
extrañas me parecen las per
sonas que viven en casas de 
adobe, feas o agrietadas, v 
en cambio se mandan cons
truir tumbas de piedra. El 
deporte mortuorio es enorme 
y me pregunto si la idea de 
hacer tumbas fastuosas es 
siquiera de origen cristiano. 
Los santiaguinos conceden 
mayor importancia a la muer
te que a la vida. Muchos 
mausoleos del cementerio pa- 

, recen alardes inútiles, babl- 
' Iónicos, y no les veo mayor 
utilidad que el auge consi
guiente de los alarifes, los 
marmolistas, los albañiles y 
vidrieros; pero esos mismos, 
artífices i 
otras empresas menos

Palacios para cadáveres
bro, cuando no escándalo.

Si el resultado que se busca 
es la afirmación del espíri
tu de familia y el renuevo 
de las virtudes tradicionales, 
puedo asegurar, con poca re
flexión, que han conseguido 
los propietarios de esas tum
bas aparatosas, un resultado 
contrario.

Las tumbas parecen répli
cas en miniatura de los pala
cios de la Alameda. Cada fa
milia quiere reposar en un 
sarcófago de egipcia suntuo
sidad. como para recordar al 
Juez Supremo la altura de 
su estirpe. Pero todo eso es 
falaz e ingenuo: los propios 
faraones, no obstante el re
ligioso misterio de que rodea
ron sus catacumbas doradas, 
no han obtenido ni la paz. ni 
el respeto a su estirpe. La 
codicia, multiplicada en este 
siglo, violó esas tumbas rea
les por lo mismo que ellos, 
los faraones, violaban las le
yes del polvo al polvo, como 
“la hoja que en el otoño 
abril despoja”.

Una vida humana quitó 
mucho a la tierra para que 
no le regale, al fin. lo que le 
pertenece: su carroña. La 
Bagdad de los muertos, don
de llegan entierros como ca
ravanas cargadas de flores, 
hace pensar en la obra de 
Rubén Darío. Casi nadie re
cordaría que existe Nicara
gua. si no fuera por el poetapeiu uovü uiwmv eua> si i10 iuera por ei poeta 

podrían labrar en | de Azul. Rubén Darío iba de 
este- ¡ un iacj0 a otro en su vida 

riles. El formidable cemen- errante, sin casa; en Chile;
en París; en Buenos Aires; 
siempre sin techo, sin hogar; 
siempre de lance... Pero murió 
al fin»-.. y el magnánimo Go
bierno de su tierra le regaló 
techo y paredes de mármol, 
resguardados por un león de 
bronce, dentro de la catedral. 
Olvidó que Darío no necesi
taba esas cosas; se.había la
brado su propio monumento 
en versos imperecederos. Lo 
que sí necesitó en vida fué 
una casa para madurar me
jor la obra que legara a su 
tierra y al mundo. Los cinco 
mil dólares que anduvo bus
cando toda la vida para cul
tivar su jardín se los dieron 
en tumba.

¿Acaso necesita Darío, para 
perdurar, un túmulo suntuo
so encima de su esqueleto? 
No. Ni Lincoln, ni Darwin, 
ni Poe reposan debajo de ar
quitecturas pretenciosas. Na
da agregarían a su fama, 
como no fuera un poco de 
sarcasmo.

Está bien meditar

terio de la capital, con su 
estremecimiento público de 
un día en el año, es algo asi 
como la vanidad continuada 
más allá de la vida, o las di
ferencias sociales explayadas 
en inútiles alardes de arqui
tectura falSa.

Una lápida, una fecha, 
una cruz, bastan para medi
tar o llorar encima de ellas. 
Un castillejo retorcido, fan- 
taseoso. ornado de inútiles 
ventanales, de costosos vi- 
traux. de puertas pesadas, 
provistas de bronces y ar- 
gollones. no podría producir 
en el ánimo del espectador 
sensato, otra cosa que asom-

se hace sospechoso de abusar 
de los efectos personales 
quien trae muchos cortes de 
género, muchas pieles, dos 
automóviles, grandes canti
dades de licores y otras cosl- 
llas de fácil y suculenta ven
ta. Ya entonces tales espe
cies no son efectos persona
les, y pasan al ramo de efec
tos comerciales que se quie
re entrar al país sin pagar 
los derechos de aduana co
rrespondientes.

SI se diera cumplimiento 
estricto a las instrucciones 
del Ministro de Hacienda, 
señor Alfonso- terminaría 
una corruptela que nos des
acredita y que daña los in
tereses fiscales.

DE MAESTROS
II

Toda exageración es poca 
para el que quiera disertar 
con justicia sobre el marti
rio de las paredes de Santia
go de Chile.

Invoco el testimonio de to
dos los que alguna vez ha
yan tenido una casa en esta 
ciudad, y, consecuerícialmen- 
te. les haya venido la peregri
na idea de estucar o pintar 
su fachada exterior, es decir, 
la que da a la calle, en 
contacto con el respetable 
público.

En esta región del país, el 
estuco es muy caro; en par
te por el exagerado valor de 
los materiales y. en princi
pal parte, por la exagera
ción de los estucadores. Hay. 
además, el muro de barro, 
feo y deleznable, que hay 
que cubrir con la carísima 
pintura al óleo.

Los propietarios saben que 
un estuco o una pintura 
que ha costado varios miles 
de pesos, en.pocos minutos 
se transforma en un abomi
nable muestrario caligráfico: 
“Ingrese a tal parte”. “Boli- 
varianos a la acción”. “Mar
tirio y Unidad” “Todos al 
mitin”, etc. Fechas, signos 
cabalísticos, rayos invertidos, 
cruces con dos o tres palitos, 
hechonas, martillos y otros 
utensilios. A ratos, incitacio
nes procaces, “M. N. S.". “P 
A. S.”. “M. S.” “U. S. M.” 
Todo esto con clavos, tiza, 
carbón, pintura o alquitrán.

Es francamente desespe
rante y, hasta aquí, sin re
medio.

-V ga ue una ucee- Perohayque reaccionar,
sidad indiscutible; la mayor parte Es exPÜcabIe que los granu
da las enfermedades que aquejan Ia5 (palomillas, en chileno) 
al trabajador, se deben a sus de- luzcan sus progresos caligTá-

cer caso omiso de todo pre- 
j y atrope-

humano, 
sus mez-

cepto de moralidad 
llar todo derecho 
con tal de lograr 
quinos propósitos.

N. B—Los datos 
ticos que aparecen 
articulo, han sido 
de “Problema t del 
Vital y de la

E. T.

estadís- 
en este 
tomados 
Espacio 

oblación”, por
gangster, no le importa ha-él Dr. R. r. Kuczynski.

La Previsión Social y el libro del
Doctor Allende

Es tal la diversidad y la im- -I
por Uncía de los temas tratados 
por el doctor Allende, en su li
bio “La Realidad Médico-Social 
Chilena,” que, seguramente, ha 
de constituir por mucho tiempo 
una fuente preciosa de estudio 
y de información respecto a ca
si todos los problemas de orden 
médico-social que afectan a 
nuestro pueblo. Uno de ellos, qup 
no ha sido aún comentado, es el 
contenido en el capítulo “Pre
visión Social" y del cual pode
mos decir que es uno de los más 
acabados estudios que se hayan 
hecho en Chile, respecto a este 
fundamental modo de protección 
al trabajador.

¡En páginas llenas de datos 
estadísticos, el doctor Allende 
hace un análisis completo y ob
jetivo de nuestro régimen ac
tual de previsión, deteniéndose 
especialmente en el estudio de 
las instituciones destinadas a tal 
objeto, de la Ley de Accidentes 
del Trabajo y de la de Medici
na Preventiva.

Comienza el doctor Allende 
por hacer una critica general 
al régimen de previsión que exis
te en nuestro país. Sostiene que 
“representa una aspiración so
cial y constituye una verdadera 
necesidad económica el que este 
sistema de protección a ’os tra
bajadores Se extienda, no sólo 

La la población asalariada, sino 
también a la no asalariada del 
pais. de modo que sP la ampare 
totalmente contra los riesgos so
ciales y profesionales"; perú, 
agrega, “en Chile estamos muy 
lejos de haber obtenido el obje
tivo enunciado. Podemos afir
mar que apenas una parte de 
la población indigente se encuen
tra parcialmente amparada, y en 
cuanto a los asalariados, ellos se 
encuentran sometidos a regíme
nes de previsión que sólo pue- ‘ 
der. cubrir una parte de dichos 
riesgos.” Se refiere en seguida 
a la organización heterogénea 
del régimen de prensión y a la 
“deficiente y casi nula protec
ción que ?n algunos casos otor
ga a los beneficiados”.

Pasa a examinar, después, los 
beneficios de cada una de las 
seis grandes Cajas de Previsión, 
que agrupan a casi la totalidad 
de los obreros y dP los empleados 
del pais: la de Seguro Obrero, 
Ferrocarriles. Empleados Públi
cos, Empleados particulares, De- 

I fensa Nacional y Carabineros: 
agregando al final los dP la Ca
ja de la Marina Mercante, por

los riesgos sociales, lo constituyen 
los propios empleados, quienes, 
antP el temor de perder sus aho- 
rror individuales, se han opuesto 
sistemáticamente a una modifi
cación sustancial de esP régimen.

El doctor Allende propicia una 
reforma completa de las institu
ciones de previsión, “resguardan
do — dice — los legítimos intere
ses de los actuales imponentes”. 
Sostiene aue debe orientarse a 
las Cajas hacia un tipo común 
de beneficios “ que permita desde 
luego la fu’sión de algunas de 
ellas y en el futuro la creación 
de una gran Caja única". Aboga 
por que se establezcan prestacio
nes de tipo vital, suficientemen
te elevadas para que permitan 
asegurar la existencia económica 
de las personas a quienes s? trata 
de proteger. Esto Ps de una nece-

i ficlentes condiciones de vida — 
¡determinadas por el bajo sala
rio. Es indiscutible qu^ un subsi
dio, pagado — como sucedP en 
la actualidad — en relación a

ficos poniendo los nombres 
de sus mamas o ciertas par
tes de los pajaritos, como di
ce Joaquín Edwards. Pero

este bajo salario, no puede lie- i no lo es que lo apoyen, y lo 
var a otro resultado que a agravar ordenen partidos políticos o 
las malas condiciones de vida, con ----- - - • •
el resultado c.onsiguientP en la 
salud del beneficiario.

En cuanto a la fusión de al
gunas Cajas, es también evidente 

' Que- ello redundaría en un posi
tivo beneficio para los asegura- 

| dos, atendiendo a la economía 
, que podría producirse tanto en 
las directivas, como en los servi
cios médicos dg estas institucio- 
nec.

Uno de los puntos más intere
santes del capítulo que comen
tamos, es el que se refiere a al
gunas consideraciQnes de orden 
financiero relativo a las Cajas. 
,Trata el tema d? los déficit ac- 
tuariales, quP ha sido tan de
batido y respecto a él sostiene que 
todo régimen de previsión nace 
tarado ya por considerables dé
ficit actuariales, en “primer lu
gar porque tQda determinación 
de primas o imposiciones, para 
una ley nueva, es prácticamente 
ilusoria “Nos es desconocido —

parecida, que presu-

En la enseñanza han sur
gido algunas dificultades cu
ya confirmación tenemos en 
el documento publicado hace 
poco en nuestro diario.' y que 
emana del Pte. de la So
ciedad Nacional de Profeso
res. En una carta dirigida al 
señor Ministro de Educación; 
le advierte del peligro que 
para la buena marcha de las 
funciones del Magisterio sig
nifica la actuación de algu- 

¡ nos funcionarios, que entre el 
¡ profesorado han sido deno
minados “perseguidores de 
maestros”. La misión de es- 

¡ tos perseguidores, según el 
•documento aludido, tiene por 
objeto calificar la conducta 
de los maestros que. según 
ellos, tuvieron concomitan
cias con el régimen pasado, 
y. por lo tanto, se encuen
tran impedidos ahora de 
continual' en el servicio.

El Presidente de la Socie
dad Nacional de Profesores, 
manifiesta que semejante cri
terio de apreciación es pro
fundamente nocivo para la 
enseñanza, puesto que deja 
a merced de las pasiones po
líticas la calificación de la 
conducta funcionaría de 
aquellos maestros, muchos 
de ellos muy competentes en 
el desempeño de sus funcio
nes magisteriales. Expresa, 
asimismo, el Presidente de 
la institución nombrada, que, 
“no debe permitirse la apli
cación de un criterio político 
para juzgar la actuación de 
los profesores, y mucho me
nos aceptar que se les separe 
de sus cargos sin un suma
rio en el cual quede plena
mente comprobada su culpa
bilidad”.

Nos parecen oportunas y 
ajustadas a la lógica las ob
servaciones del Presidente de 
la Sociedad Nacional de Pro
fesores, toda vez que, sin de
jar de censurar la actitud de 
aquellos maestros que por una 

I u otra causa son acreedores 
,a un sumario administrati-

cosa
men de honestos y organiza
dos. u, UX1 oulliailu duminisirari-

Se han publicado órdenes vo, formula, al mismo tiempo 
oficiales de estas curiosas en- | la petición de que en los ca- 
tidades criollas, que disponían cos dudosos se instruya e] su-
la “conquista de la muralla".

Debemos defender la mura
lla.

contra razas duras como a fin de establecer claramsn-
la nuestra, duras leyes.

El aspecto de nuestros ba-

mario correspondiente por per
sonas que den amplia garan- 
ua.a acusadores v acusados, 
te si los maestros enjuicia
dos son o no acreedores a la* —uc nucouiuú ua- ouu v uu acreedores a la, 

rnos modestos, miserable por eliminación lisa y llana del 
la pobreza d^ sus materiales, ¡servicio.

agrega — el mzdio demográfico ñeaireños 
en que nos encontramos.” Es - ^dueños.

se torna asqueroso con sus 
inscripciones destructoras.

Hagamos de ese acto des
honesto. torpe y cobarde, uú 
delito, y castiguémoslo fuer
temente. '

Asi proceden los pueblos 
viriles cuando quieren corre
gir sus defectos, grandes o

aeiVICIO.
Sólo así se podrá conse

guir que cesen en sus funclo- 
nes esos grupos llamados, 

un acaso injustamente, “perse- ' er- rrinrinrco rír.___ . ..Isuidores de maestros", y que 
^quietud han venido 

causando en las filas del Ma
gisterio. según lo expresa en 
<u carta ai Ministro, el Pre- 
p‘^en!e . d? la Sociedad Na. 
cional de Profesores.M.indiscutible que ante mayores 

índices de morbi-mortalidad, los 
gastos de la institución serán muy 
superiores. De ahí Que un défi
cit actuarial que es grande en 
un momento dado, puede dismi
nuir considerablemente, debido a 

7. -----l,la acción previsionista deoer la que .a pesar de no be- caja, qug mejora las condicio- 
neficiar a muchos imponentes ines demográficas. Otro factor 
— mejor responde a su calidad ¡que tiene considerable importan
te institución previsionista. con- cja Pn e? aumento o disminución 
i cediendo mas prestaciones Que ¡ cie iOs •deficit", es la rentabíli- 
el resto de las Cajas nombiadas. .dad de los capitales. Afirma e] 
De estP examen hecho en reía- doctor Allende que es necesario 
cien con un tipo mínimo de impulsarlos cada vez más a tra- 
prestaciones — q\iP es el aceptado bajar como “capitales sociales” 
por la Organización Internado- I- ----- ..
nal del Trabajo, —resulta comple 
tamente evidenciada la afirma
ción que hace en orden a que 
en algunos casos las prestaciones 
otorgadas son casi nulas. Espe-

acerca cialmente, debP llamarse la aten- 
de la suntuosidad de nuestros | clon respecto a la Caja de Em- 
cementerlos: es bueno critl- ;pleados particularesjque, como 
car los entierros de carnaval 
y toda esa carestía de la 
muerte, influida por el recla
mo y la industria.

Un pueblo fuerte dará ma
yor importancia a las casas 
de los vivos y olvidará la cos
tumbre de erigir palacios pa
ra conservar cadáveres.

J. E B

dice el doctor Allende, es “sólo 
una Caja de Ahorro individual”, 
no concediendo casi ningún be
neficio de orden previsionista.

Es interesante señalar esta 
comprobación, por cuanto uno de 
los mayores tropiezos que pare
ce encontrar la modificación del 
régimen de los Empleados Parti
culares para convertirlo en uno 
qur realmente signifique una 
protección al asalariado contra

a fin de que la plusvalía pueda 
i ser “repartida con un sentido 
ampliamente social”. Termina 
esta parte, afirmando aue de es
tas consideraciones se deduce 
que “todo déficit actuarial tiene1 
sólo una importancia relativa",, 
pues cifras determinadas con 
cuarenta o cincuenta años de 

| anticipación, no tienen importan- 
I cía real “en un medio social 
au» cambia constantemente en su 

I triple aspecto: económico, bioló- 
¡ gleo y jurídico”.
■ En resumen, hay en este capitu
lo observaciones aue nueden ser- 

i vir de punto de partida a toda 
' una serie de importantes modi- 1 fina rirvnoc t -A-.'___una serle de Importantes modi
ficaciones al deficientp régimen 

¡de previ&ión social chileno
H G C.

Premio Rosenblit manifestación a don 

para alumnos del 
Liceo Amunátegui

del cymPlWo un año fren*® «Ctl la Administración de

LUCIANO KULCZEWSKY

Costeará veraneo de 
dos mejores alumnos 

establecimiento

1,000 PESOS

sábado jp tebrprn

I cTi» c?8 el Phonal dek

(oEdon^Uerc10/1 establecimien-
!10 donde se educaron los seño- jres RnsMihiiu ______ L . ieno

nri^U ab!ecimi?n •
res RoseiMltLcomOTSaATes5^

Jirma que lleva esa nom- 
anúa^ri? mstituído un premio 
J?ual de mil pesos para los dos 
Íe HnmaníW05/el SeXt° añ° 

f^manidades del Liceo Amu- 
nategul, donde ellos hicieron sus 
estudios secundarios.

K1 =Ie,r los.alaciados con este 
emio señores Isidro Martínez 
yton y Juan Fortune Haver-

. , -“‘“viíuu un ano irent,» = 
ñTsmo™ nlStraclón de este Or?a“ 
mSLRcto .t<*ndrA lugar en un* 

vecma V las adhesiones w reciben en la Sección Propaganda y Cultura de la Caja.

1

bek. pasaron a saludar a log se
ñores Rosenblitt y agradecerles 
su generosa donación, recaída 
te ano en sus personas.

Los deseos de los donantes e.s 
que esa suma la inviertan los 
neoaCladí>S en CO5tearEe un vera» 

°blas en ,avor df Olí* 
tura no son muy comunes entre 
nosotros y es honroso para aque 
ín H^?ntnbuyen en toma 
tan ampatica a su desarrono él 
dejar constancia, de ella.
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rí Enero

—Empleados

28 En

—Operarios

ENERO

DOMINGO

Y

Lt'mrmrnjis ¡de

DÉWCHJNKS

65;

Vlr-

MEIGGS 20

•ÍANTOS DE MAN* 
FRANCISCO DE SALES

i CONSTANCIA

LA YANKEE.
- Trabajo- earantldo. 

Atendido por -su dueño 
JOSE AIQUEL

SANTOS DE HOY:
PE&RO "ÑOTÁSCO, FLA
VIAN©,- LEONIDA, TIRSO, 
VALERIO Y SANTIAGO

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

NECESITO CORTADORA PARA 
ropa interior pago buen salario. 
Previdencia 1756. 29 En

MATRIMONIO SOLO NECESI- 
tarjmpleada sepa cocinar Buen 
Etieldo.-Rwgrlio ligarte 1140.

29 Enero

7INÉRÁ Y NI.ÑA PARA LA 
ío, necesito.—San Ignacio 56.

. . 5 febrero

NECESITO APARADORAS LT- 
bertad 634. 29 En
P&ÍAT’^’'- - ------------ ~

—Domésticos.

NIXF. RyV- PH EKENT A BLE P A - 
r.i niño dos años necesito, urge 
referencias. De 12 a 14 horas. 
Hotel Victoria, pieza 4.

PEINADORA COMPETENTE.SE 
p¿: níankur?,. A.vesilo Estado 
23$; altos galería. Teatro Impe
rio. 28 En

SEÑORITA NECESITASE PA- 
corretage artículos fácil ven

te Buen;!. romisióie San Fran
cisco 223-327. > J ,

COMPOSTÜRERAS DE OBRA 
grandp que hayan trabajado en 
buenas sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.

San.-iran- 
69101; Posta N.O 

hllca. Man
ia Asisten- 
a de Com- 
Asistéacla

quina de Irarrazav31 número 
•917, telcíwn «l*>í Así.itíHia
Pública de P.‘oY id encía. Manuel 
Tontt _308. telefono 89953; Pre
reciura de Carabinero. M-n»da 

randé. telé'ono 691511 
171; 'PtfJfcl. de Inves- 

Teaiiiío» • a

»entiladores. 
Claraboyas, 
Canales, 
Cañerías, 
Cubetas y 
Estanques para

Schraj.
CAFni-LV 3558.

asun.
Bit(igy

IS.-Ocupaciones 
i- ofrecidas, 
oí , ; -----

INTADOR ROBERTO SAN- 
fez. Tomás 'Echeverría 1324, 
lefono 822!>2. Contabilidades 
¡asadas.-. Balances, Liquida- 
•nes, Declaraciones de Renta, 

Contabilidades agrícolas, profe
sionales y comerciales en ge
nial. 3o E.

SE NECETITA EMPLEADA PA- 
ra ■'servicio. Matubaria 2. 27 En

NECESITO EtMrLEADA PARA 
cocina buenaS recomendaciones, 
buen súctóó?' 2, a Avenida 045. 
“Lo OvairP’

RELOJERIA 
LA YANKEE

Para composta 
ras ae relojes

■ rjoyas:

LIJAR V PULIR TACOS SAN- 
ta TIena 1487. 29 En

Farmacia Iglesias
Av. B. Q’JIIGGINS 1707 

AÉsq. Riquelme.

Teléfono N.o 86108

Luís def años; Car
los Díaz. 14; Ramón Pizarro A., 

Gumercinda Valdenegro. 
xel París V 2*5; David Ro
ds Ja B-, 27: Jose Duarte
r,2; María Teresa Mira G-, 
Luis A Diamond, 5: Regina 
S M . 60; Santiago Espinoza 
58; Santiago Roja’ 1 ■ 4.VC-vetano Gallíndo. <6; Amada rdrk-T , Zl: Morale» O .

° Atfrbd» VMal V . 2»",“-
. íveira«i» O R-m'J'...ó,,*® nnv.au Cíe», B ■ 
. LmU-n. Escobedo ■ ¿8. co 

be? M^ín5.

uina M^ende. Boss

EMBOBINAD ORA LANA. OTRA 
costurera, necesito. Av. Matta 
344. 29 Ene

SOMBRERERO NECESITO SAN 
Diego, 198. ' 29 En<
NECESITO VESTONERA Y PA 
ñera. Portugal 160. 29 En

NECESITAMOS OFICIALE! 
sastres, rematadores y ayudantes1 
Sastrería Cardone Hnos. Teati- 
nos 251. Hall. 29 Er
FCA. CALZADO AMUNATEGUI 
916, necesita. Centrador Cortes 
máquina. Emplantillador Good
year. Maestro dirigir. Sección 
su.ela, aparadora parR adentro 
y afuera. 29 Ene

19.—Residenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

GRAN RESIDENCIAL, OFRECE 
turistas 8 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos cocinero 
Teléfono 86468. Santo Domin
go 1312. 4 Marr.

ARRIENDO PIEZAS c|s. 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. Teléfono 
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 Li-Wu-Pal!

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

10 Feb
PIEZA INDEPENDIENTE, CA- 
sa-quinta familia honorable Ex
celente comida aceite, garantida. 
Locomoción puerta. Teléfono 
40991. 28 Enero

2O.-Mater’ales de 
construcción.

CEMENTO MELON. SACK.
31 En

FIERRO ACANALADO GAL. 
vanizado. Morandé 817.

31 En

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
dns. donde Sack. 31 En.
TINTURA EN PASTA. SACK

31 En.

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

FIERRO GALVANIZADO LI-
so. San Pablo 1179. 31 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

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

6 Feb.
SE MANDA PENSION A DO- 
micilif . Rancagua 14. 28 Ene
ZINC TECHO: OCASION, AV.
General Bustamante. 772.

31 En.

PUERTAS. VENTANAS, GA- 
lerías, Av. General Bustaman
te 772. 31 E.

GPAN NOVEDAD
EL SOFA CAMA 

OVE THENS

¡¡VENDO OCASION!! HU1N- 
cha americana cepilladora Kis
ner 060, Arturo Prat 227. 6 Feb—

LIJAR Y PULIR PLANTAS 
Santa Elena 1487A 29 En
FABRICA CALZADO. NECESI 
tamos aparadora. Santa Elen? 
1487. 29 Enero

Es elegante y práctico. 
Facilidades de. payer.

Consul té precios

CASA OVETHENS
Catedral 1231

T65339 Santiago

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- 
cbas a S 5 m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, entre 
Maule y Syble. 18 Feb.
PUERTAS ESTANDARD S 55: 
ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
227. 6 Febrero
FIERRO TECHO. NEGRO USA- 
do vende mercería Gran Bretaña. 
Av. .Matta 1076.
ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus clientes y público en ge
neral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción, en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal- 

i ker Martinez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma- 

i ría 3 cuadras al oriente del 
I puente Pio IX a media cuadra 
de “Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

12 Febr

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

12 Feb
¡¡CAÑERIA!! GRANDES NE- 

gras. importadas, nacionales. Ba
rraca. Chacabuco 11 26 Feb
; ¡BARRACA FIERRO!! SURTI- 
do completo. Chacabuco 11.

4 Febr

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

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.
BOMBA SUMERGIBLE. MO- 
lotizada. Madrid 944. 31 Ene.
CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

IM-

31 Ene.

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

3 Feb.

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9
MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones^ descansos, correas, 
destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Phillippi 36.

todas 
vende

12 Fb.

¡CANOSOS!
Use ENEOL para sus canas 

Salones aplicación.
PELUQUERIA LOUBAT.

Además, Permanentes, espe
cial para cabello teñido.

San Antonio esquiné 
Agustinas.

28 Enero.

Farmacias que estarán de turno hasta el 3 de Febrero: 
Valdivia, Catedral 1990; Yungay, S. Pablo 3296; Baquedano, 
Mapocho 2099: Ideal, Mapocho 4052; Blanqueado, S. Pablo 4941; 
Santa Rita, Federico Reich 101; Universo. O’Híggins 3153; 
Iglesias. O’Híggins 1717; Porteña. Av. O'Higgins 867; Boston. 
Bandera 801; Andes. G. Avenida 8934; Belén. Nataniel 698; Im
perial, S. Diego 1701; Canter, G. Avenida 2599; Central. G. 
Avenida 6321; González. Carmen 1479; Leyton. B. Encalada 
2568; Waismann, Franklin esq. S. Francisco; Royal, Av. Portu
gal 201; Indiana. Franklin 487; S. Isidro, San Isidro 599; Va
lenzuela. V. Mackenna 1199; Cruz Blanca. Av. Ossa 53, Los 
Guindos; Bulnes. Borgoño 311. Pobl. Bulnes, Renca; Prado. Av. 
Independencia 2598; Maipo. Av. Recoleta 2051; Lembach, Av. 
Providencia 1996; Ojeda. Av. Manuel Montt 769; Juana de Ar
co. Av. Irarrázaval 3411; Aravcna, Av. Irarrázaval 1864: San 
Cresceiíte, Av. Italia 1501; Oriental. Bellavista 0410: Sánchez. 
.Santos DumóDt 430; Sanitaria, Av. Independencia 1016: Pobl. M. 
Montt, El Pino 849, Pobl. M- Montt; Santa Elena, Nueva de 
Matte 332. 

Boletín Meteorológico
INFORMACIONES DE SANTIAGO 

Temperaturas d«I airé (día 27): 
Mínima 12.0 gradó» C. a las 6 
horas 5 minutos. Máxima 29,6' 
grados C. a las 15 horas 25 min 

Humedad relativa del aire (día 
27): Mínima 32 o|o a las 14 horas 
59 m ñutos. Máxima 97 o|o a las 
6 bocas. 50 minutos.

Sol: Sa|r a las 6 horas. Puesta 
a las 19 horas 51 mantos.

Luna: Sale a las 22 horas 22 
m ñutos del día 28. Puesta a las 
II horas 13 min. dr| día 29.

Fase; Cnarto menruante. el 81 ( 
del presente mes de enero.

Arancibla D 68; Mario Día» V., | 15 Eleodora Madrid V 58; Car
mela Muñoz Espinota, 42; Jose
fina Cifuentes de Valenzuela, 21. 
Graciela Monte» Larraín, 38; y ) 
S" menores de un ano

' BOLETIN DEL TIEMPO
(Redaclado a las 30 huras del 

sábado 27 de enero de 1M0).
En casi lodo el pai» ha conti

nuado reinando el buen tiempo 
ron nubosidad escasa r vientos en 
señera] del Suroeste.PREVISION

ConVnnará bueno en la mayor 
•arte del territorio.
Ariea-Coonlmbo; Bueno. Nnblados 

parciales Vientos del Suroeste.
Aconrarua-Maule: Bueno. Caln- 

rrso Vientos de| Suroeste.
Cord llera lCentral; Bueno. Aire 

nublado eu la tarde.Nubie-Cblloé. Bueno. Nublados 
parciales Vientos fuertes en el 

, Moral
Guafr-Evanjelistas (Coila): Nu

boso. Precipitaciones locales. Vien
tos fuertes de! Suroeste.

I MINI8TEBIO DE DEF NACIONAL 
Oficina Meteoroióriea de Chile.

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

24 Feb

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

10 Feb

EMPAQUETADURAS DE AI- 
godón y cáñamo engrasado 
ofrece a precios sin competencia. 
“Fundición Grajales”. Teléfono 
93417. Calle Grajales 25-18. Stgo.

10 Feb

23.—Máquinas de es 
cribir y coser.

450, REMINGTON. COPIAPO
742. 28E«nero

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

&

TRASPASO O VENDO LOCAL 
compra venta negocio espléndido 
doy a prueba. Tratar, San Die
go 2230. 29 En

9, teléfono 
21Fcbr

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

24 Feb

VIAJE URGENTISIMO: DOR- 
miterios, comedor, salón, corti
najes. living S 200, radiovictro- 
la, catres fierro, bronce, coches pa 
seo, colchones S 70, roperos, me
sas, sillas, cocinas. $ 180. San 
Marlin 945.______ ________ ;
OCASION VENDO VITRINA, Y 
amoblado salón. Copiapo 74Z.

MAQUINAS DE COSER. VEN- 
de facilidades de pago. Hjférfa- - . 
nos 920. 4.o piso, oficina 409.l.o Feb loe 1188.

¡¡LAVAPLATOS!! ENLOZADOS 
especiales; corrientes, precios ba
jos. Fábrica Merida” ChaS?b°®® £•> lil

DE OCASION COCINA ECONO- 
“Dover” importada, vni 

28 En

COMPRO MAQUINAS COS1CR 
también empeñadas; voy domici
lio. Lira 933. Teléfono 51370.

.14 Feb

I 420, DORMITORIO; OTRO

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

420, DORMHW'V.
650; amoblado comedor, 8 590, 
máquina. Singer, hall confortable, 
amoblado escritorio, roper». mar- 

i uuesas. mesas, sillas, vendo ¿r-quesas, mesas, 
gentísimo. Lira 933.

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

29 En.1!‘ 
COCINAS ECONOMICAS. VEN 
do, cambio, arreglo. San Alfon
so 22. Teléfono 92607. Voy 
domicilio. 4 Feb.

“LE GRAN 4, 

CHIC” 
le transforman Á 

su sombrero X, 
viejo y lo defan

nuevo. 
Teñidos en todosres. Precios módicos. 
Especialidad en sombre

ros de pita.
I CHACABUCO 7-A.

colo I
BANDERA 769 \

25.-Modas c interés 
para el hogar.

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

ACILIDADES PAGO, GALVEZ 
717. Trajes sastre, batas, tepa- 
dos, capas, zorros.______15 Feb-

11 Feg |

¡ATENCION! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados ac 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pag-o únicamen
te. San Diego 1877.. g

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. 
módicos. San Antonio 57. Tele
fono 61520! Enero, 29
SEÑORA. TENGA PRESENTE 
nue la Maison CecRc, San An
tonio 3SS. le ofrece balas, tra- 
jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de la plaza.

Feb. 8

SE VENDE PENSION. CHACA- 
buco 94. Muy buena para traba
jarla. E. R. A. l.o Feb
VENDO UNA PAQUETERIA 
con habitaciones, o traspaso lo
cal. San Diego 1945. l.o Feb

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de la Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisóstnmo 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso.
GRATIFICARE PERSONA DE- 
vuelva placa carabineros N.o 
1315. Dirigirse: Prefectura Cen
tral. ___

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 551358 de la Caja 
Nacianal de Ahorros, pertene
ciente a Carlos Jiménez Ultea, 
queda nula por haberse dado 
avsio. En

30.-Préstamos 
ciones y bonos.

5 5.000, S 10,000, 5 15,000, S ZOM. 
S 30,000. S 40.000 Partidas lis- 
tas hipotecas. Del Rio. Bandsra 
552. 4 Feb

GRANDIOSA LIQÜTDA- 
ción en fábrica de mue
bles “Las Delicias”. Ave
nida Bernardo O’Higgm» 
3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios más libérale»,. 
¡ ¡ ¡Visítenos y comprara 
bueno!!! ¡¡ ¡Ahorrara di- 
ñero!!! 31 Ene.

CREDITOS, ABRIGOS. TRA- 
jes, pieles, capas, zorros Co
quimbo 615. Teléfono 50734.

29 febrero

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

JUGUETES!!! 
Philips desde 
en Ahumada

(fel ero 17

PROPIETARIOS, COMERCIAN 
tes para asegurar contra incen
dio sus propiedades, negocios y 
especies, consulten condiciones 
al Agente Autorizado. Ramon 
del Río. Bandera 552. Telefono 
G9693. Casilla 2313.
PROPIETARIOS DINERO LTS- 
to primeras, segundas hipote
cas. Del Río. Bandera 552.CAFFARENA SUAREZ. MUE- 

bles, facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb.

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

(enero 30

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

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

29 febrero

¡MODERNICE SU HO- 
irü! Recibimos sus 

muebles antiguos, entre
gamos modernos. “La 
Baquedano”. SaD Die
go 1283. , v _29 febrero

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

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

30 En.

J*ARA PENSION VENDO TRIN- 
chc, comedor, 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048.

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

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

¡ ¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicas.— 
Cas» Mérida. Chacabuco 12.

16 Febrero.

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

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

Feb. 16
;¡¡ 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

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

____________ Febrero 24

BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL. — Avenida O’i’iggln», Mac-

Iver % Miraflere» Funciona di 
VSn’u12 30 horM’ y de u-3® * 20 20 horas

SOCIEDAD Di FOMENTO FA- 
BRIL — Biblioteca Industrial — 
Moneda 159, diariamente de 9.30 
a 12 ▼ de 14.30 a 18.30 horas, menos loa sábados en ia tarde y /estivos '
b-I».c.1euao nacional de mi NERIA,—Aalerta al público de 9 a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos ios días de9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 horas.

NACIONAL DE BELLAS ARTES.— Palacio de Bellas Artes Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas,

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620, abierto todos Jos días a 18 horas La» Seeclones Histo
ria y Miliiar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes. 
Parque Foreslal Abiertas todos los día» de 9.30 a 12 horas y de
14.30 a 1» horas

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

a oíichias del Telégraf¿del Estado hay los siguientes: 
Laura de Figueiredo, Dirección 

General Educación: Juan Segovia. Agustinas «20; Julio Méndez. 
Serrano 465; Nelson Arellano, Hospital Salvador: Solarmas, San 
ilaro; Alzman. Bandera 659: era
mos Otero. Hotel IFIndsor; Al
fredo Solar, Larraín Gandarillas 
350; Sra. Duran, Valdivieso S00; Buddnff, Santiago; Mujlea. Echau 
rren 9: Busto, Cumming 44; Carretero. Santiago; Abllk. Santia
go; Oscar Parson, Cacremi San
tiago; Luisa Yáñez, Rancagua 
0455; Mario Raquel, Instituto 
Zambrano; Gonzalez, Amunáte- 
guf, 305; Rose, Santiago; Matu- 
rana. Huérfanos 3233; Ferrida, 
Santiago: Raquel Araya. Colón 
1885; Luis Garrido. Ejército 756; 
Hans Borgarot, Hotel Ambassy; 
Domingo Turjevlc, Esmeralda 
726; Olga Carvajal. Andrés Be
llo 980; Sevila, Santiago: Jofuey- 
qo, Santiago; Isaías Belfus, C. 
Henriquez 854, Alberto Carrillo, 
O Higflns 1157: Artigas, Teati- 
nos 346; Jerónimo Schafftno, 
Agustinas 1535; Higlnla Martínez 
M . General Mackenna 1154; Juan 
Cristlno, Rodolfo Lenz 545

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

invisibles. T'!
51.

San Diego 
(enero 26

VERANEIANTES: ¿POR QUE 
pagar ten caro? Compre direc
tamente en fábrica "Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;, pantalones. S 12 
R egios ba tones para playa tegido 
doble, S 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

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

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

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

MAESTRANZA Y
CEfíPAJEfí/A eONAfí"

PUERTAS PLEGADIZAS 
y cortinas metálicas; 
ventanas y puerta^ de 
fierro, cerrajería en ge
neral; chimeneas. Ins
talaciones Industriales. 
Atendemos pedidos de 
provincias. Maestranza 
Onar, Erasmo Escala 

2728, Teléfono 91340.

\EM5N0 É5CALA 2726

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

arrendamiento, hago reparacio
nes. Del Río- Bandera o52.
8 30.000, 8 40.000, PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

títulos, negocios rápidos. Del 
Rio. Bandera 552.
OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214.

JASA MODERNA. TñoEiní 
ios. hasta 150,000 pesos, cnntr 

barrio Providencia^ Saluá 
Irarrázaval y Portugal. Dlriri 
se: Casilla 2169.

LINDOS SITIOS Olwtt 
diferentes barrios. Alfredo^ 
tiérrez. Huérfanos 1153.

PROPIETARIOS 
denes de inversionistas i 
comprar propiedades de r» 
siendo precio comercial 
cms rápidos. Del R¡O1

COMPRO CASAQUINTA AS 
gua intermedio Caja Sin ¿ 
medianos. Avenida Holanda 
530.

COMPRO CHALET M0DH 
3 o 4 dormitorios, dos baños, 
lefacción, sector Los Leí 
Hasta S 200,000. Sin intensé 
ríos. C. S. Casilla 2920.

pormenor 
y precios 3 

ALERTyJ^

COMPRO FROPIEDAJ)». 
renta, chicas , mnfal 
precio comercial negwu. dns. Del Ríe. Bandas" *’—-- -
COMPRO CASA HístC-.; 
radio Club Hípico. Vlct¿i, S

COMPRO CASA. CONTADO 
mil pesos, máximo de deU 

, sin comisionistas. CerollL £ 
lia 99.

|CARLOS OSSANDON, BANDE- 
--------- --------------------- ---- ---ra 168 Tramita préstamos hijio- 

MODAS EN VESTIDOS, NECE- | tecarios en las mejores cóndicío- 
sita aprepdlza Gral. Bari 130. ¡ nes- 31 ene
Por Providencia. 29 En I------------------- -------------------- ----- ,

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 
Pjd70(febrero 19

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

BILLARES ■■BRUNSWICK’ 
con facilidades de pago. Cas. 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se 
gundo piso ______ 25 Feb

VENDO NEGOCITO MENES- 
írJlcní? barato, Inglaterra 

1-50, lado Vivaceta. 29 En

VENDO ACREDITADA CERVE- 
cena. casa habitación, buena 
clientela’ 10 de Julio 374 c.qui- 

_______ 7 Feb
POR VIAJE REGALO TALLER 
sombrerería o derecho llavP con 
estanterías. San Diego 2325

28 En

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.060, 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 
cíñales.

¿ÉSTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca
jiga de 40 tabletas, 84.60; sobre 
de tres, $ 0.40. 1 Febrero.

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

24 Feb

32.-Propiedades 
compran.

COMPRO CASA CON SITO 
1,000 m2., barrio Gran Avenifc 
hasta Cisterna. Casilla 2611 
952. Vargas.

SECTOR ENTRE AUNflU 
Blanco Encalada, Republic» J 
San Ignacio, compro casa,slub 
term odia ríos, precio: $ 15®Ü 
Dirigirse a comprador, Ejénii 
Libertador 415.

COMPRO PROPIEDAD M
Caja hasta 1M.0M. sin tata? 
diarios. Dirigirse: TeléfonoIH»

COMPRO SITIO PEQDEWi 
cerca carros Providencia.- I 
Clota. Vitacura 101.

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualqi»| 

PRECIO.
AHUMABA N,o

COMPRO PROPIEDAD DE 
renta, contado $ 200.000, mayor 
precio reconociendo /leuda, bel 
Rio, Bandera 552. 28 Feb

Recibe Pensio^s‘jS'
San gDiego

blanca

guia profesional
MEDI OO S

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639. •
31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamíent 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
N¡o

GASTON RAMIREZ 
Piel-—Sif ilis—Venéreas

Monjitas 779
18 Feb.

ERNANI PARODI ' 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185 

30 Die.

RAMOS. ,
Piel, Venéreas, Impotencia. 

Huérfanos 1917.
16 Febrero.

DOCTORA BEHM
Mac - Iver 663

21 Feb.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices 
Hemorroides. Mira flores 459 

Teléfono 82149.
30 En.

 O E N 1 1 s T A S
Dr. HECTOR PACHECO P. 

Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi- 
ÍIC! o«o "Íí-a. - ,Naclbn’’í Agustina

1-69. Tele.onos: 82222-47509. 
Nlo

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364

Enero, 28

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

Piei. 1-5. Moneda 1685. *
31 enero

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
nlr,^n°‘Dentisla- Andrés Be
llo 9,6.- 9-12; 2 12-5 112. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27
I?™0»*1'0,11®8- FACILIDADES
Pago. Puente 585. 26 Feb

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25

17 Feb.

MECANICOS 
dentalesDr. GORGEWSKY 

Rayos X.
Estómago - Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes

Almirante Barroso 57.
31 enero

PlaM. DENTADURAS
Precio^ m1S?°StUr£S’ dos hora9' 
rrecios módicos. Barahona. San

Francisco 120.
Enero, 30

GIRON
. , , NIÑOS
Z-4. Moneda ss0, Teléfono 40-174.

(febrpro 3

DENTADURAS, PLACAS 
Composturas 2 horas, puede’ es

perarlas. Nueva York 17.
30 En.

OPTICOS matronas
n i OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Dlc.-lO

^AmEpMEE‘n°. dardig- 
nac 160, Fono 88491.

 30 En

. HERRMANN
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

ELENA ROMERO S.
Matrona 

Obstetricia Científica 
Valencia 1761, Suñoa 

(enero 30

AMELIA MATT!I . 
Av. España 441. — f°j’Fí5¡'

MERCEDES
Regresó cxtran?eroú„tM ¡ni1, adelantos. TratamlWjJl 
loros. Métodos pnte rc¡ 
cer. Monjitas 335, 
66844._____________

SEÑORA 
Embarazos normalej ? 
eos, Suturas, Casos u 
neral Mackenna 
Puente y Eabd®„ Mfflg. mentó 1. Telefono • gne^í 
bay plancha). J

blanca HSRff

PRACTICA1^>

CLINICA 

ultratermia- LJí#Lastra 613.—w

CLINICA
American*

. Hospital de 
ConsuHa PeTe|éfoüO 

Providencia 265. 0

Médico -
San Francisco Ü71 (jebrtf®

í

COMPETENTE.SE


LALACION.—Domingo, 28 de enero de 1940 9

JABON

Una sola cosa debe
mos a nuestros semejan
tes: la verdad.

González Parada

1

vsí Siempre*

£

’rovTnelo

A V

se 
su

Anuncios en castellano, por
tugués e taglés.^
glés. j
torio de Greenwich.

BRITISH BROADCASTING |; PROGRAMAS DE 
PARIS - MUNDIAL

Maries BAQUEDANO

señorita Yolanda Dattoli Dagnino cuyo matrimonio con 
~ don Javier Zumaeta F„ se ef setuó ayer en esta capital

™ e/ incow/iaralde,

sin te

Especialista de fama reconocida. Atiende embarazos, ya sean 
.normales o patológicos, diagnósticos, curaciones, tratnmienlos Por

ra Moria”
Especialista de fama reconocida. Atiende embarazos, .va sean

técnicas njodernas. Casos urgentes.
GENERAL MACKENNA 1038, entre PUENTE y BANDERA 
Departamento I. 2.o piso. Fono 63688. No hay plancha

Señorita Adriana Braga Ward"....... T ur —••—J» cuyo enlace coi 
William J. Thomson P. ha quedado concertado. Señorita Ena Bernal Benitez, cuyo matrimonio con don 

Jaime Sierra Galvarro si efectuó ayer privadamente.

BAUTIZOS.—
Hoy será bautizada en la 

Catedral la niñita Hochitl 
Pasionaria, hija del señor 
Enrique Fairlie Fuentes y de 
la señora Marta Toro de 
Fairlie.

Servirán de padrinos el 
Exmo. señor Octavio Reyes 
Spindola, Embajador de Mé
xico, y la señora Mary Lavin 
de Carrasco.

—Hoy será bautizada en 
la Parroquia de San Juan 
María Nedyelka. hija de don 
Dinko Kusmanic y d,e la se
ñora Delfina Inostroza de 
Kusmanic.

—Ha sido bautizado Mar
cos Aurelio, hijo de don Héc
tor Arellano y de la señora 
Elena Maturana de Arellano.

EN EL CASINO DE LOS
CERRILLOS.—
Cada día cobra mas ani

mación la temporada de ve
rano iniciada en el Casino 
del Puerto Aéreo de Los Ce
rrillos.

Distinguidos elementos de 
nuestra sociedad se dan ci
ta para gozar de la frescura 
del recinto y deja excelente 
música, que ameniza los al
muerzos, te-danzante y co
midas.

BENEFICIO DE LA BRIGA
DA DE SCOUTS “ALCI- 
BIADES VICÉÑCIO”.— 
Han tomado localidades 

de Cooperación para al bene
ficio que se efectuará el sá
bado 3 de febrero en el Tea
tro Carrera, las siguientes 
personas: señores, Artu
ro Olavarria, Hermójenes 
del Canto. David Berstein, 
Percy Seibert, John Cotter, 
Italo Alessandrini, Embajado 
res del Brasil y México, Mi
nistro de Venezuela, Cónsul 
de Noruega, Roberto Bour- 
del. Juan Urzúa Madrid, 
Carlos Montero, Carlos Val
divieso G.

$ 45.000
VENDO al contado, sin inter

mediarios, propiedad en

NUEVA DE MATTE 
385-389.

poniente de Fermin Viva- 
seta. Consta de dos casas y 

entrada de automóvil.
VERLA UNICAMENTE DE

MANIFESTACION.-—
Los compañeros fle oflci- ' 

na del señor Ernesto Langer , 
V.. le ofrecieron ayer una 
manifestación en el Club 
Coquimbo - Atacama para • 
despedirlo de su vida de sol- 1 
tero.

Asistieron: Ernesto Lan
ger V., Federico Herrera V., 
Enrique Pérez García, Jorge 
Cruzat O., Oscar Sotomayor 
Eguiguren, Guillermo Gon
zález Peña y Lillo, Mario Ma
rin Bórquez, Samuel Valen
zuela P.. Ernesto Riquelme 
R. y Raúl González Calméis.

La manifestación, que se 
caracterizó por la cordiali
dad que reinó en ella, fué 
ofrecida en elogiosos térmi
nos para el festejado por el 
señor Federico Herrera V. 
Habló a continuación don 
Enrique Pérez Garcia y con
testó el festejado agrade
ciendo.

VIAJEROS Y VERANEAN
TES.—
A Quinteros se ha dirigido 

la señara Mimi Sage de Pi- 
derit acompañada de su hija 
Alicia.

—Al mismo punto las se
ñoritas Blanca Piderlt Gára- 
te y Matilde Silva Piderlt.

—Via Air de France han 
llegado de Buenos Aires las 
siguientes personas:

De Buenos Aires: Señor 
Salvador Salomón, señor Jor
ge Sarquis, señorita Marla 
L. Herrero, señorita Adriana 
Señoret.

A Buenos Aires: Señor 
Carlos Michelsen, señor La
zar Feinberg, señora Sophia 
de Feinberg, señor Manuel 
Bronstein, señor Arturo Gla- 
noli, señor Raúl Pineda, se- 

, ñor Juan Herderson, señora 
Inés de Noetlnger, señoritas 
Maria, Silvia, Cecilia, Luisa, 
Noetinger, señor Domingo 
Noetinger, señorita Marión 
Cooper.

—A Viña del Mar han lle
gado las siguientes personas, 
procedentes del Perú:

Señor Francisco Arambu- 
rú, en compañía de su es
posa e hijos; el doctor En
rique Escardó Salazar; el In
geniero Rafael Escardó Aguí11 
rre; el señor Alberto Delga
do Arias, en compañía de su 
hija, la señorita Antonleta 
Delgado Holheuer; la señora 
Emilia L. de Chávez Cabello; 
•1 señor Jorge- Haaker; la 
señorita Lina Cavallero Ho
yos: el señor Artemlo Alme
nara, en compañía de su es
posa, la señora Graciela de 
Almenara, y la señorita Gra
ciela Sosa Artola.

Señorita Sara Escarale Zalazar

MAÑANA DEBUTA EN EL TEATRO S. 
LUCIA, "EL HUASITO DE MAULE”
Un primicia representa el de- , 

but del precoz artista criollo "El 
huasito de Maule”, qug constitu- 
y e h o y día u n alto valor | 
artístico nacional, 't^spués de 
consagrarse definitivamente en 1 
sus actuaciones en los teatros 
de Valparaíso y en sus éxitos 
en el Casino dP Viña del Mar. |

Además, se presentará la pe
lícula chilena "El hechizo del , 
trigal” que, después de un éxi- j 
to en el sur y norte del pais I

que la ha colocado a la cabeza 
de las mejores producciones na
cionales, regresa a Santiago pa
ra repetir en su reestreno el 
triunfo que obtuvo en su estreno.

Como fin d; fiesta s? presen
tarán en persona algunos artis
tas y conjuntos que tomaron 
parte en esta película, en un 
programa de alto interés.

•‘151 Huasito del Maulé” actua
rá mañana en las tre s funciones.

HOY SE DESPIDE EL TENOR JUAN 
ARVIZU EN EL T. SANTIAGO

Hoy pone término a sus pre
sentaciones el popular tenor 
Juan Arvizu y actuará por úl
tima vez en combinación con 
cine en las funciones de mati
nee, vermouth y noche del T. 
Santiago. El tenor mexicano tie
ne para hoy un programa ex-

traordinario, destacándose entre 
sus canciones las tituladas: Per
fidia, Te quiero morena lin
da, etc.

Los precios que se cobrarán en 
matinee son rebajados Las en
tradas están en venta desde las 
10 de la mañana.

CORALES Y OBRAS DE BACH EJE 
CUTARA EN LA IGLESIA DE LA MER
CED EL ORGANISTA HELMUT HAAS

Cera Mercolizada 
Blanquea y 

Hermosea el Cutis

UN cutis más blanco y más hermoso puede ser logrado con 
la ayuda de Cera Mercolizada. Este fragante y delicado cos
mético contiene ingredientes activos para desprender el opa
co y marchito cutis exterior en casi invisibles particulas micros

cópicas. revelando el cutis más fresco y más lindo que existe de
bajo. El cutis afectado por las pecas y quemaduras del sol, queda 
blanqueado. Cera Mercolizada es famosa como un elemento blan
queador de la tez, desde hace un cuarto de siglo. Obtenga un pote 
de Cera Mercolizada hoy. Aplique la Cera a su cutis todas las no
ches, como cold-cream. Mientras usted duerme, esta encantado
ra crema blanquea su tez y la hace más bella y atrayente. Cera 
Mercolizada conserva el cutis joven y hermoso.

N TOQUE DE RUBINOL otorga sedosa delicadeza de 
pastel en su maquillaje, tan deseada actualmente. Ru- 
binol es mucho más fin' que el rouge común. Pruébelo.

En forma de polvo y compacto.
Se venden en todas las farmacias, perfumerías y tiendas. •

Durante la temporada musical 
se tuvo ocasión dg escuchar al
gunos conciertos dP órgano en 
quP se ejecutaron los corales de 
Bach. en los cuales se revela la 
grandiosidad de este músico. Gra 
cias a fa señora Amanda Labarca 
que dirige la Escuela de Vera
no. tendrá nueva ocasión de 
escuchar algunos de esos cora
les y otras obras de Bach para 
órgano y grandes compositores, 
en el concierto que dará en la 
Iglesia de La Merced el martes 
30 del presente, de las 18 a las 
19 hrs., el organista alemán Hel
mut Haass que Se encuentra de 
paso en nuestra capita.

Helmut Haass ha sido profesor 
de órgano y composición en Leip
zig y ha recorrido triunfalmente 
las capitales europeas y todas 
las grandes '/adades de Alema
nia dando conciertos dP órgano, 
recibiendo comentarios elogiosos 
de la crítica. En Montevideo, 
dondp reside actualmente, ha da 
do conciertos aue han atraído pú
blico.

El concierto que ofrece, auspi
ciado por la Escuela d? Verano, 
servirá para aue nuestro públi
co aficionado pueda apreciar las 
dotes de ejecutante de este Jo-

Helmut Haas

ven músico alemán y ha de jus
tificar su prestigio.

Viene de Lima la 
bailarina española 
Asunción Granados

tratada a Buenos Aires para nu
merosos recitales de danzas es
pañolas que ofrecerá en el Tea
tro Colón.
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DOS MAGNATES DE HOLLYWOOD Y LA 
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... ___
11iliiiH^límtiii—n|flu-ir *—«»j El martes llegarán a Valpa- 

^infatinneAmovóre» ventajo»'confonn. progreio raiSO para Seguir Viaje R esta 
capital, dos magnates de la el- 

bofojiaMweccionide.uno nematografía norteamericana,
EdocodwBWeJlo.Unido Americano. _______ Adolph Zukol', presidente de dí-

DE EXPERIENCIA T EXrran rectores y fundador de la Pa- 
ramount Pictures y el vicepre- 

Torfo - el Amatoria!! noce rano. paro p sitíente de la Hlisma empresa,
manto». • Herramientas y Arrafizo^ -»l<*> cempraocfcfa. J()J)n w Hjcks„
«.«Lomo. Adolph Zukor, cuya recia per-

IMjuAoSOS. fuihos, 
ensqiihilamc/ití wOnderOil

Es un hecho de que a su paso 
por Santiago la bailarina de 
rango español Asunsión Grana
dos dará dos o tres recitales com
pletos de danzas gitanas. Esta 
artista es, además de bailarina, 
una concertista en guitarra. Sus 
triunfos en el extranjero han 
sido definitivos en España y 
en Europa se la señala como la 
sucesora de Antonia Mercé ' La 
Argentinita”.

Asunción Granados se embar
cará el jueves próximo en Callao 
en viaje a Valparaíso. Va con

CONSULTORIO
DE MEDICINA INTERNA
ENTERMEDAo-rs DEL CERJ

BRO Y DE LOS NERVIOS

MERCED 610
Consultas: de 2 • 6 P. M.

Le

. PARAMOUNT LLEGARAN EL MARTES A 
VALPARAISO, ADOLPH ZUKOR Y JOHN 

W. HICKS.

• MtfKO BIVB CB-P «son alidad y gran visión del fu-c¡nema> ha hecho de 
-----------------— « . . . ... ... ...

) reí. —ounuuM>, {d« CalHomia. LUAJ
u ■*na Socvrsoh Edificio Boston, (Primar Piwl
, ’“O* Aires, República Argentina. Oto. N».

Envíeme su libro GRATIS con datos poro ganar dinero m RADIO.

J una de las primeras figuras di
rectivas de Hollywood, como que 
es el presidente de la Junta de 
Directores y el que formó la 
Paramount Pictures, hojr de fa- 

¡ ma universal, viene por prime- 
I ra vez a Chile en viaje de repo- 
so y también para conocer este 
país donde su Compañía tiene 
los. mejores teatros, como son el 

■) Real y el Valparaiso, y donde
su nombre es celebrado y conopi-

do de todos a través de las 
grandes producciones que él ha 
propiciado y dirigido y que han 
sido otros tantos triunfos para 
él, sus películas y sus grandes 
artistas.

Lo acompaña Mr. Hicks, quien 
ya ha estado en nuestro país, 
dondp dejó un grato recuerdo 
por su carácter jovial y su fran
ca simpatía, y que tiene a su 
cargo la vicepresidencia de ¡as 
operaciones de la Paramount en 
el extranjero.

El Vicepresidente de la Pa
ramount en Chile y la costa del 
Pacífico, don Benito del Villar, 
Irá a esperar mañana a los dis
tinguidos viajeros a Valparaíso, 
para regresar el miércoles con 
ellos a esta capital donde 
preparan varios festejos en 
honor.

COMPAÑIA de PETROLEOS ¿e CHILE

CORPORATION
DOMINGO 29 DE ENERO

19.20
19.80 Resumen de "noticias en in

glés.
19.45 rfsñal horaria del observa

torio de Greenwich.
20.00 Noticias en portugués.
20.15 Resumen de los programas 

de la semana, en portugués.
20.20 Música.
20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios.
21.45 Resumen de los programas 

de la semana, en castellano.
21.50 Programa en castellano. 
22.00 Noticias en castellano
22.15 Fin de la transmisión.

Los programas son irradiados en 
las ondas de 31-55 metros (9.15 
megaciclos por segundo) y 25.28 
metros (11.86 megaciclos por se
gundo) .

21.45 Marsellesa. Anuncio 
programa de la noche.

21.50 Anuncio de las principales 
emisiones de la semana.

22.05 Boletín de informaciones en 
i lengua española.
22.15 Emisión Lírica: "LA ILUS

TRE FREGONA, zarzuela en 
tres actos.

22 45 Correo de los radio-oyentes, 
en lengua española.

23.00 Emisión de informaciones en 
lengua c^pañoh .

23.15 Emisión de informaciones en 
lengua portuguesa.

23.35 Emisión de informaciones en 
francés.

23.50 MARTINE. de Jean-Jacques 
Bernard. Emisión teatral.

0.35 Mensaje de París, del señor 
Francois Porché (en espa
ñol) .

0.45 Fin de la emisión.
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han ceñido a las instrucciones 
del Almirantazgo de unirse u 
los convoyes, és de i en 500. 
púes cerca de 7.500 buques han 
sido convoyados y, de esos, sola
mente se han perdido 15. A me
tí da que transcurren las sema
nas nuestro sistema de convo
yes se périecciona y es más 
rápido y por ello es que el vu- 
lumen de nuestras exportaciones’ 
e impi’itaciones, afectado in
evitablemente por el cambio de 
la iz a la guerra, está ahora 
aumentado de modo pronuncia
do. que los buques que hemos 
apresado y que hemos construi
do casi equivalen a las perdi
das que hemos sufrido y que 
pronío recibirán nuevos refuer
zos tanto, nuestra marina 

•«tierra como la mercante, 
hacer frente a los nueves 
gros y nuevos asaltos que 
dan venir en el futuro’.

Churchill declaró que el racio
namiento era necesario, pues ca
da tonelada así ahorrada re
presentaba un ahorro de divisas 
extranjeras.

’ÁDA de privaciones
Esta no es época- de 'ida 

dulce y- cómoda; *>s de resis;en
cía v por ello es que nos racio
namos. aun cuando aumentan

de 
para 
peli- 
pue-

I Vil U II U v L. U111
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nocir. Argentina v Uruguay---- ----------o—j dls- 
l'Utarán mañana en la noche la 
final del Campeonato Sudainerl- 
.roo dé Basketball, ambos con 

4 luegos gafados,
Al ml.mo tiempo. Brasil y el 

Perú disputarán el tercer puesto, 
estando asegurado Chile en el 
cuarto puestoParaguay terminó sus juegas esta 
noche en el último puescu.

Lqs chilenos dieron esta noche 
su mejor actuación, perdiendo so
lamente por un tanto frente al 
equipo argentino, que obtuvo 18 
punto?. La defensa emplead^ uur 
lo- chilenos logró con_,urar ’ ■_ 
entradas, fracasando Larson con 
su juego bajo el cesto.

En el secundo juego Paraguay 
lri:ó entusiasmar < la concurren
cia el presentarle una lucha igual 
a! f!v3 brasilífio, que en algunas 
mementos pereció no esforzaros 
paro seguir c-ro rigor la lucha

El chileno Bttinyani dijo a la 
Url -<i Pres- que la performan.? 
del teem chileno lo colmaba de 

-facción va que cor, eso ribía, 
legrado destruir algunas criticas 
h-cn-s al salir da Santiago, v aerc- 
ró; Hn 3ido mt mi, grande satis
facción del torneo”.

lrto

nuestrós..recursos. Por ellos e.« I 
que queremos reglamentar cada 
tonelada transportada a través ; 
de los mares y tener la seguri
dad que solamente es transpor
tada ’ para apresurar la v icto- 
ria... Debemos arar la tierra y ! 
organizar la agricultura por lo 
menos en una escala igual a la ; 
del año 1918; debemos producir 
más alimentos v acostumbrar
nos. en lo posible, a comer la 
clase de alimentos que pode
mos producir...

"Sé que de vez en cuando os 
preguntáis: ¿cómo es que aun 
no hemos sido atacados desde^ 
el aire? ¿Por qué esas severas* 
pruebas para las cuales nos 
preparamos desde el estallido de 
la guerra no nos han sido. im
puestas en estos largos 5 meses? 
Es una pregunta que siempre 
me hago y que. como tantas 
otras eñ esta guerra, és de di
fícil respuesta. ¿Es acaso por
que nos están reservando para 
alguna, orgía de terror que pron 
to se descargará sobre nosotras, 
o porque, hasta ahora, no se 
han atrevido? ¿Es porque te- 

I men la calidad superior de núes 
| tros aviones de combate? ¿Es 

porque temen el tremendo con
tragolpe que recibirían inmedia
tamente de parte de nuestra 
aviación de bombardeo?

POR QUE NO HAN BOM
BARDEADO

“Nadie puede dar con certeza 
la respuesta; pero una cosa hay 
segura, y es que no por un fal
so sentimiento de delicadeza es 
que se han abstenido de some
ternos hasta ahora a esa nueva 

I v odiosa forma de ataque. Ni 
, es por amor o bondad. Sabe
mos, por lo que han hecho en 

I Folonia, que no hay brutalidad 
! ni bestial matanza por medio 
i de los bombardeos aéreos que 
no estén dispuestos a cometer 

| si estiman que ello redunda en 
, su provecho. Este es un ca- 
I pitulo de la guerra que no se 
, han atrevido a iniciar porque 
' no pueden decir lo que posible
mente se escribirá a su térmi-

l no.
| “Surge entonces la pregunta 
! de si debiéramos comenzar nos
otros, si en vez de demostrar el 
ooder de nuestra fuerza aérea 

! lanzando volantes sobre Alema- 
| nía. debiéramos haber arrojado 
bombas. Pero, en ese sentido, 

| debo decir qq\ie nuestra polí
tica ha sido la buena."

H’zo notar que Gran Bretaña 
hab’a tenido tiempo para or
ganizar sus defensas antiaéreas 
y sus ejércitos.

I

UNA MEDIDA QUE FUE I 
ACERTADA

• Creo que estuve acerta do-ai i 
decir en uno de mis anteriores I 
discursos por radio, que si lle
gábamos a la primavera sin in- , 
terrupción de nuestro comercio; 
marítimo y sin que sucediera 
nada de gravedad en tierra t> 
en el aíre, en el hecho habría
mos ganado la campaña de 
apertura de la guerra En con
secuencia no puedo dudar que 
esos nuevps meses que hemos 
tenido para prepararnos han 
6Ído un obsequio que Dios nos 
ha hecho y que, suceda lo que 
suceda en el futuro, siempre 
que no aflojemos nuestra vigi
lancia, Herr Hitler ha perdido 
ya su mejpr oportunidad”.

Recalcó que millones de hom
bres y de mujeres serían nece
sarios para las fábricas de mu
niciones, y continuó:

"Si los sindicatos, por moti
vos patrióticos o internaciona
les. se desprenden, por la du
ración de la guerra de algunos 
de los usos especíales de tra
bajo que han elaborado tan cul-
dadosamente. nada tienen quej 
temer pues les serán totalmen
te devueltos después de ganada 
la guerra".

Puso de relieve el contraste 
entre la libertad de crítica de 
Gran Bretaña y la opresión de 
Rusia y Alemania.

“Una de las cosas que esta 
guerra ha de demostrar"—dijo 
—“es si en los tiempos moder
nos es posible reunir a todas 
las fuerzas de una nación por 
medio del sistema totalitario 
que trabaja por medio de la 
Ogpu o de la Gestapo...
FRACASOS RUSOS Y ALE

MANES
"Con seguridad lo que hemos -------- 1.211....... ......... ]

la

ruso;.
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pérdidas, y que los finlandeses 
les persiguen encarnizadamente.

Se espera una declaración ofi
cial al respecto.

COPENHAGUE. 27.— (U. P.. 
El corresponsal del diario ‘So
cial Demokraten” en Helsinki, 
ha enviado unR información ba
jo el título de “Los rusos es
tán abandonando el frente de 
Ladoga", en la cual dice -que los 
soldados soviéticos, agotados, 
hambrientas y faltos de muni
ciones debido a los repetidos ata 
ques, ya no pueden seguir la 
ofensiva por más tiempo Agre
ga que los rusos están retirán ■ 
dose en muchos puntos: ñero 
dice que no hay más detalles 
al respecto.

El corresponsal del “National 
Tidende" en Helsinki comunica 
que las tentativas rusas para 
romper las líneas finlandesas al 
Norte del lago de Ladoga han 
fracasado, a pesar de los repe
tidos asaltos. “Algunas colum
nas ya han sido dispersadas. 
Parece que se aproxima el ^un
to culminante, de la batalla".

Lose corresponsales del "Po- 
litiken” y el “Berlingsje Tiden
de” han enviado informaciones 
análogas. _ .

MOSCU, 27.— (U. P.l Un co
municado informa que las acti
vidades en el frente de Finlan
dia se han limitado a explora
ciones y vuelos de reconocl- 
mien to

Efitas cortaduras invisibles 
a menudo causan barros y 
encono si no retoca Ud. la 
piel con un astringente re
frescante como el Aqua 
Velva.

Con un microscopio üd. 
podría ver bien las peque
ñas cortaduras causadas por 
la navaja. Batas ho se ven 
fácilmente, pero si se descui
dan a 
cioires

Por
71 san
<|e afeitarse..! 
millones prefieren 
Velva Williams 
frescar y tonificar la piel. 
Su acción astringente ayu
da a c-errar los poros y

combatir la infección. Com
pre un frasco hoy — rro- 
mience a usarla mañana. 
Deja la cara suave, limpia 
y fresca.

Aqua Velva es la loción 
para después de la afeita
da, que más se vende* y que 
más popular es en el mundo

menudo causan iufec- 
cutáneas y encono, 
oso, tantos 

una loción
y

hombrea 
después 

por ene. 
el Aqua 

pura re

visto del esfuerzo bélico ruso al 
tropezar con los heroicos fin- 
landeses debiera dar mayor con
fianza a las democracias y Par
lamentos de Gran Bretaña y 
Francia en su propia lucha con
tra el despotismo nazi... Va
cilo siempre en formular cual
quiera expresión que parezca 
restar importancia al formida* 
ble carácter del epemigo que 
tenemos que combatir; pero no 
puedo borrar de mi mente la 
idea de que la Alemania Im
perial del año 1914 era una co
munidad más poderosa que la 
Alemania nazi que ahora nos 
hace frente, cincuenta años de 
orgullo de la victoria, de pros
peridad y de riqueza estaban j 
detrás del ataque del Kaiser a 
Bélgica v Francia. Todo el pue- I 
blo alemán tomó entonces las 
armas con entusiasmo y ardor. 
En cambio, el régimen de par
tido impuesto que los nazis han 
sacado de la derrota y del odio 
puede funcionar, por el mo- 

¡ mentó, con terrible precisión, 
i que queda por demostrar si ten- 
i drá la misma firmeza y el mis

mo poder de resistencia a los 
reveses demostrados por la Ale
mania del Kaiser. Lo pondre
mos a prueba.

EL JIRO FUTURO DE LA 
GUERRA

"Aun más. si solamente mi
ramos los números, no tenemos 
por qué censar que la tarea que 
hemo3 emprendido es superior 
a nuestras fuerzas. No puedo 
pretender pronosticar cuál será 
el cuteo de esta guerra, si será 
corta o larga, si seguirá con 
suave compás o se transformará 
repentinamente en un incendio 
furioso, pero tengo la absoluta 
certeza de que el pueblo britá
nico y la República francesa, 
una vez en movimiento—y por 
cierto lo están—son mucho más 
potentes en energía física y po
der combativo qué la Alemania 
de Hitler”.

Acusó a Alemania de tratar 
de destruir a la nación checa. 
“Por decenas son fusilados los 
estudiantes y por millares ator
mentados en los campos de con
centración... pero cuanto sucede 
a los checos es pálido en com
paración con las atrocidades que, 
como lo he expresado esta tar
de, son perpetradas contra los 
polacos.
HORREND' ” --------- IZAS EN

POLONIA
"En la paite u_> _ elonia ocu- I 

pada por los alemanes prevale-1 i

riamos. Ha habido dos fases di
ferentes: en la primera los ale 
manes trataron de acobardar » 
la, población mediante el fusila- 
miento de individuos tomados ai 
azar en las ciudades. En un pue 
blo en que habían decidido fusi
lar a 25 personas, sólo detuvieron 
a 24, pero luego, al ver que fal
taba una, entraron a una boti
ca y tomaron a la primera per
sona que encontraron. Pero más 
tarde comenzaron a hacer dis
tinciones; efectuaron una cuida
dosa búsqueda de los digirentes 
naturales de la vida polaca, no
bles, terratenientes, sacerdotes,

.así como prominentes obreros v 
campesinos. Se calcula que más 
de 15.000 dirigentes intelectua- 

' les han sido fusilados.
“Esas horrendas ejecuciones 

en masa ocurren frecuentemen
te. En un punto, 300 personas 
fueron alineadas frente a una 
muralla y fusiladas; en otro, se 
dice que oficiales alemanes bo
rrachos mataron en la cárcel a 
70 rehenes y, en un tercero, fue 
ron masacrados 136 estudiantes 
polacos, algunos de los cuales 
sólo tenían 12 o 13 años de edad. 
AUN EMPLEAN LA TORTURA 

“Se emplea también la tortu
ra y, en las calles, las patrullas 
se apoderan de hombres y mu
jeres para enviarlos a trabajos 
forzados en Alemania. El ham
bre hace estragos, no solamente 
en las ruinas de Varsovia, sino 
en toda la extensión de ese vie
jo país que, hace solamente al
gunos meses era el hogar de un 
pueblo de más de 35 millones de 
almas”.

Después de citar la transmi
sión de la radio estación del 
Vaticano acerca de la represión 
alemana en Polonia, continuó: 

"Ante esos vergonzosos he
chos podemos . deducir cuál sería 
nuestra suerte si cayéramos en 
sus garras. Pero ellos deben 
también servirnos de inspiración 
y darnos fuerza para seguir ade 
lente en nuestra Jornada, sin 
oausa ni descanso, hasta que se 
haya logrado la liberación y he
cho Justicia.

"Dediquémosnos todos, enton
ces. a esa tarea, con las armRS 
o las herramientas. Que cada 
uno desempeñe su parte y esté 
en su puesto. Adelante "todos, 
en todas las partes del Imperio 
,v en todas las partes de esta 
Isla. No hay que perder ni una 
semana, ni un día, ni una 
ra”.

BUENA ACOGIDA A 
DINAMARCA 

COPENHAGUE, 27. — 
P.) — La referencia a la — 

He»,. , rrecclón” en cuanto a la politi
ce el más odioso de los térro- ca hacia los pequeños neutrales

ho-
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Concesionarios y Servicio FORD en todo elpal

CAMIONES FORD V 8
h»m TODOS LOS TRABAJO^

Hay una variedad de modelas fe
carrocería y chasis con equipo a elegir, Eau 
quiere deoir que hay un camión Ford V i 
con la capacidad, la velocidad y la potowi, 
que su trabajo requiere. ¡Visite pront» »¡ 
Concesionario Ford y entérese de por 
hay más oamiones Ford V-8 en operiA 

qne de lónguna otea matea l'"55®

¡Los

tiempo Y

TRABA,° HOS GASTOS 
Q v COH ME**®5

que Churchill hizo en el discur
so que pronunció en Manches
ter, ha tenido buena acogida en 

líos círculos políticos daneses, 
i donde es interpretado al mismo 
tiempo como una prueba que el 
reciente llamado que este Minis
tro británico formuló reciente
mente a los neutrales se basaba 
en su propia opinión.

En esos círculos se opina pri
vadamente que como Churchill 
no repitió sus anteriores refe
rencias a los neutrales. esta 
nueva mención contribuiría mu
cho a borrar los efectos de su 
último discurso. Sus palabras 
amistosas para Finlandia han 
sido agradecidas y al mismo tiém 
po, todos los círculos daneses 
están convencidos de que la 
ayuda franco-br' tánica a favor 
de Finlandia debe pasar el lí-

Avisos económicos clasificados
COMPRO CONTADO SIN IN- 
termedíarios, sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
re’cias por carta. Vicuña Ma- 
ckenna 450.

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

RECREO. VISA DEL MAR, 
Ainunátegui. vendo casa nu"va, 
chico dormitorios, ha’l, salón, 
comedor, escritorio, baño, cocina, 
garage, más un departamento 
independiente. 13\4 metros, jar 
din, linda vista al mar. en 90 000 
lifcsoa. Tra'ar-- Cerro Cord’llera. 
Mcrlet N.o 16. 26 En.

S 239.(100.— AMUNÁTEGUI 7S7 
7G3. cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta, Salón, 

¡ comedor, cinco dorm'torios, ba- 
i ño, hall, patio, subterráneo y 
| dependencias. Tiene deudas Ca- 
i la. Teléfono 69081.

PROPIEDAD DE PORVENIR 
vendo barata con facilidades por 
cuenta sucesión Alvarez, situada 
Chiloé 3743, cerca María Auxi
liadora y Gran Avenida (Llano 
Subercaseaux) . Dirigirse al al- 
bacea Jacobo Braun. Delicias 
851. . 27 Enero

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

CASA RENTA. COMPRO HAS- 
ta S 83.000, Caja Empleados 
Particulares, ofertas únicamente 
per cartas. Santo Domingo 
COMPRO CASA, PREFIERO 
cen traspaso deuda 
Ahorros Empleados

135.000, DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 denartamentos, altos y 
bajbs, produce 1.500 mensuales. 
Aravena. Huérfanos 1350.
S 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda! 18 
mil pesos.
110,000, ESPLENDIDA CASA

VENDESE PROPIEDAD A CUA- 
tro kilómetros de Molina, cinco 
cuadras de extensión, cuatro y 
media de viña en plena produc
ción, mil quinientas arrobas, bue
nas casas de habitación 
una arriendo y dos de in
quilinos, bodega y maquina- 
rías completas. Valor 180 mil pe
sos. parte al contado, resto con 
facilidades. Dirigirse: Tldefonsó de 
la Fuente casilla 57, Molina.

10 febrero

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

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

mite de las palabras y ser una ¿er hundido, recordaron la de
substancial áyúda concreta a.......................
fin de haya alguna esperanza de 
resistir la presión rusa.

La advertencia del Primer 
Lord del Almirantazgo de que 
tal vez un día los aliados ini
cien la ofensiva, declaración que 
se ha hecho a raíz de una insi
nuación similar de París, ha 
despertado interés, particular
mente en vista de que grandes 
acontecimientos repentinos en 
otra parte servirían mucho pa
ra retirar mucha de la presión 
actual contra Escandinavia. 
"ESPEREMOS Y VEREMOS”,

DICEN EN BERLIN
BERLIN, 27.— (u. P.) Co

mentando el discurso pronun
ciado por Churchill en Man
chester, los círculos políticos na
zi han declarado que la pre
tensión de que la mitad de los 
submarinos alemanes han sido 
hundidos es "ridicula’’, pero no 
han podido precisar cuántas son 
realmente las pérdidas.

En relación con la afirma
ción hecha por el Ministro de 
Marina británico de que hay 
500 oportunidades contra una de 
que un barco escoltado no ha de

claración hecha ayer por el co
mandante en jefe de los subma
rinos alemanes, contraalmirante 
Doenítz, de que, en lo que res
pecta a la capacidad de los su
mergibles para hundir barcos, 
“para la flota actual de subma
rinos alemanes es igual que esos 
barcos naveguen solos o en con
voyes”.

En cuanto a la sorpresa ma
nifestada por Churchill de que 
los alemanes no hayan bom
bardeado a Gran Bretaña y la 
esperanza de que llegue el día 
en que Hitler se pregunte de 
donde vendrá el próximo golpe, 
comentaron: "Esperaremos y ve_ 
remos. Si los británicos desean 
atacar, que vengan y verán lo 
que les espera”.
EDITORIAL DE ANTES DEL 

DISCURSO
BERLIN. 27.— (U. P.) En 

un editorial escrito poco antes 
del discurso que Churchill pro
nunció en Manchester. “Voel- 
kischer Beobachter”. dice :

"No es cuestión de nosotros 
que Churchill desee seguir pro- 
pagando ilusiones sobre el rum-

bo de la guerra comerca^—_ 
la cual han sido destruídií 
mil toneladas de barcos 
mes, empeorando firmemeí 
transporte marítimo de 1 
terra.

"Ya he demostrado m 
veces que al mismo tiempo 
los convoyes exigen una 
concentración de buques de 
rra. el retardo en el tren?] 
de artículos equivale a una 
dida de un quinto de loa 
barques.

“Nuestros submarinos «¡3 
mostrando a Churchill q» 
hay ninguna defensa « 
contra la guerra comercial, 
mana. Se cree que el Ató 
tazgo británico continuará i 
tando las pérdidas y no • 
cuenta de 2 vapores de uní 
voy que se informa que ti 
hundidos hoy frente a lid 
portuguesa".

EN MOSCÚ
MOSCU. 27 - (U. P.)U 

dio no hizo referencia t 
esta noche «1 discurso « C 
chill. En los círculos ótica» 
niega a comentarlo nu’» 
bir el texto. J

(febrero 18

SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Bas'uñán 76 
teléfono 95125. 3 Fb. NO COMPRE UN JUGUETE...

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

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

Feb. 7
U;L QWDAMOS!!! VICTROLAS 
ortofónicas; desde 5 250. San 
Diego 844. 7 Febr

Caja de 
Públicos.

Buena construcción, central,
prefiero barrio Vicuña Macken
na, Providencia; hall. 3 a 4
dormitorios, entrada de autos, 
toHlette completa, etc. Enviar 
datos y precios a Bella Vista 
N.o 0118.

Avenida Hamburgo, Ñuñoa, seis 
habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas, servicios, baño 
con artefactos. Gara habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro
tectora Comercial, Compañía 
1048, 3-B.
17,000, CASITA QUINTA Cis
terna, dos piezas, corredor, co
cina, 17x42. Viñitá, plantacio
nes. ¡Ganga! 9,0110 contado, 
resto mensualidades. Compañía 
1048, 3-B.

33.-Propiedades 
venden.

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

5 85.000. VENDO CASAQl'IN- 
ta Avenida San Nicolás 1381, 
dos cuadras Gran rolda.
S 18.000, contado y saldo pn-

PARCELA S 2 60 METRO, OCA- 
sión vendG linda parcela kiló
metro 12, camino Puente Alto, 
5 112 hecfáreas, totalmente re
gada, especial chacarería, árbo
les fruíales. Caitas su dueño: 
A. L. G. Correo Collipulll.

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- • 
metí, véndese Quinta y Parcela,

12_0"0 CONTADO. 11 000 DEU- 
rla, Cuja Habitación, rendo ca
rita ladrillo, 2 pieaas grande», 
cocina, excusado: inconclusa.
Bucn sitio, (central. 25 Mayo 
059. __ _________
VENDO ESQUINA RENT4 Y 
porvenir. Germán Riesco 4C26 
f)g Quíii’i Normal. Tratar:
tvenceslao Sánchez 073.

respectivamente, sucesiones: Ze 
nón y Benigno León. Antece
dentes estudio abogado parti
dor. Andrés Lindor Peralta, 
Morandé 466, Oficina 7.
S 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

< 76 000, próximo Pío Nono co- 
modes bajos recién «U^ona- 
dd>. 2 dormilorios, comedor, 
salón, sala de baño complex, 
serrlelos. Deuda » 20 0™- A 
C Casilla 81 D.

10.600. CASAQUINTA. Pedro
Donoso 753. Recoleta En. 28
VIOLONCELLO EN CUAL- 
quier estado compro. A. S. Casi
lla 3599. 28 En

50.000 CASA FLAMANTE. SEIS 
H-zos s’rrlcio, narrones. T - 
-«mal 1917. 2! En

TRASPASO SITIO CON FACI- 
lidades. Elvira 854. Recoleta.

28 Enero

35.—Radios e instru 
mentos de músi

LABORATORIO NACIONAL DE 
Radio. Chacabuco 29. Amplifi
cadores para quintas de recreo 

“y cines. Sonoros. Reparaciones 
de radios garantidas. 26 feb-

ca.

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

4 Feb.
REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. EucaliptUs 539. Atención 
rápida. 4
RADIO FEDERAL, DELICIAS 
2162, fono 65606. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas. 
Máquinas de coser Neechl, má
quinas de escribir y bicicletas. 
Grandes facilidades pago.

3 Feb.

37.-Notificaciones j 
citaciones.

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

[“Casa Salazar”, Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda- 

| mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10
VIRADOS HECHURAS?TRANS 
formaciones de temos a trajes 
sastres. Sastrería París. San 
Diego 741. (febrero 18

HABIENDOSE 
boleta garantía 
cinco mil pesos 
dad de Chile 
Banco Alemán

EXTRAVIADO
11480 setenta y 

favor Universi- 
extendida por 
Transatlántico, 

------- haberse

S 350, TRAJE FORRADO EN 
seda Guendelman, sastre San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
can- 21 Febr

ÍFehre n quedo sin valor por habí 
_ _______ ' dado aviso correspondincte.

HABIENDOSE EXTRAVIADO
1 la póliza N.o 120836, emitida por 
la Compañía de Seguros “La

COMPRE SU RADIO ‘“ERLA" 
únicamente Rondizzonl 1680.

(enero 30

Baile Üd
con distinción y elegancia, co
nociendo la verdadera técnica 
de cada bailé de salón con la 
única profeeora, de bailes de 
salón en Chllé
Unica por su rápida enseñan
za de todos loa bailes de moda 
v antiguos. Enseñanza uerso- 
nal por la profesora

TERESA PARADA

CALLE MANUEL MONTT 2123. 
(Frente a ia Avda. Braail)

39.—Talleres y com 
posturas.

Chilena Consolidada'’ sobré la 
vida del señor Antonio Mendl- 
zábal Estrada, se avisa que que
da nula por haberse extendido -• 
duplicado.

MAESTRO MARCOS ESPPCIA- 
lidad calzada ortopédico. Esme
ralda 834. Fono 68666. 22 Febr

I BOMBAS

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

TERCEBA CIA. DE BOMBEROS 
Rompa Claro y Abasólo”. —Cito a 
la Cía. a sesión ordinaria para el 
lunes 20 del presente, a las 23 ho
ras. Tabla: balance de tesqrería. In
forme de conilslón revisor» de cuentos y asuntos varios'. — El secretario.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
Fiara caballeros, amplios erodi
os. San Diego 63. Fono 88563.

3 Feb.

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa-

I bio 2675. 31 enero

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so- 

1 h'-p medida, rec’bo hechuras fí- 
I ñas,- concedemos crédito.
i Feb. 7

TEBCERA CÍA DE BOMBEROS Bomb» “Clnro y Abasólo” — Cito 
■ Ja Cía. para el dominio 2R del pre
sente, a jas 0.45 horas a nna rome
ría a la tamba de Vicuña Mackenna. 
Uniforme de parada. Punto de re
unión: Plaxuela Vicuña Mackenna. —El ayudante.
OCTAVA CIA DE BOMBEROS •La Unión e« Fuerza”. — Por or
den del capitón cito a la Compañía a ejeroicio para el martes 30 del 
presente, a las 21 45 horas en el 
Cuartel, con uniforme de trabajo — El ayudante.
1EME COMPAGNIE DE POMPIERS. 
Réunion ordinaire 6<¡ Compaanie Mardl 3(1 coufant A ?? heurfts Ad
mission de volonlaires — Le Sc- cré taire.

ADQUIERA UN RADIO 

DE CALIDAD
CON S 150 MENSUALES,
VEA Y ESCUCHE UN

MODELO 1940

PHILIPS
Unicamente donde sus distribuidores oficiales» eB

AHUMADA N.o 1
ESQ. B. O'HIGGINS

IHORA

LUZ ■ RADIO
Y OTRAS COMODIDADES 
CAMPO. CON ENORME ECOY

Gracias al <,
Sensacional motorcito a bencina y a la Radio de Bate
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Para que no quede un artículo de stock 
viejo en toda la Casa'y para dejar lugar 
a la nueva mercadería que ya está lie. 
gando, hemos organizado este Gran 
Venta SOLO POR 3 DIAS-Lunes, Martes 
y Miércoles, que no dudamos, Ud. sabrá 
aprovechar desde mañana temprano.

PRECIOS DE VERDADERO SACRIFICIO

GATH CH/VES
ESTADO ESO HUERFANOS

SUCUR5AIES VALPARAISO CONCEPCION

PARIS. 27. (U. P.) — La llu — 
. v el barro se han hecho pre- 

en el frente de coinba- 
oeste, al disminuir i . s 

Rtinía’ 24 horas la onda de írío Eiernal. anunciando el ran ee_ 
l-rado preludio de las opera- 
Eme; de primavera, ya sea una 
Emsivt- u otra coso-. El’ frío extremo, que tenia al 
Kemigo congelado en sus .educ- 

ha mermado en todo el fren- 
K y las tropas de ambos ban_ 
R han iniciado intensas jsca- 
Enizas entre los pequeño re_ 
Ktos de la frontera de) Rhin 
Kntra.s las patrullas han co_ 
Rizado a emplear nuevas tác- 
Es pare buscar su seguridad
■ el barro, en vez de nacerlo
■ la nieve.

aviones tanto alemanes 
Ko británicos y franceses han 
«Ktuado largos vuelos de rcco- 
Eclmlento, volando los brl ta- Eqj sobre las bases de mines 
■rfnas del Norte, los alemanes 
¡Cóbre el este de Francia y los 
nnceses sobre las líneas alema- 
■hasta mwy adentro del Reich.

habido actividad de ar ti
na al Este del Mosela y Ette 
«los Vosgos. si bien en forma 
ájjna se han modificado las 
■¡¿iones.___________

Nueva York 25
TEiEfONO 62892
(ASTADO UM M LA WNWa

— Balkanes, en el mes de fe-
que la misión de I
icar al Duce v ha 1

.„SL “ta oa de calor continua, 
n«,Dn 1 ngarA en el mes de le
na- HqUtíi es el mes convencional de las ofensivas en grande 

escala, pues el barro es un vle_ 
nr»fre?fc do de 108 soldados que 

< vérse'«> con él que 
í A s}TrremvnlnVe v el hielo. LA SITUACION DE LOS BAI 

CANES 
npn^LiCOnt€clmlentos bélicas de- 

gran parte- al pn- !?® ®uces°s políticos por 
ta-anha/.itodDS 0,08 están vuelto, hacia Berlín, las Balka/ies y 
Roma, donde, al parecer la Eu- 
n°^r.cen,fcraF y del sur desem- 
nort™ f1 proxlmo Papel de importancia .

sucesosu principales están llamadas, probablemente, a per
mitir hacer algún pronóstico so, 
J?5e que Pasiblemente v'^ará 
íospdfe: ,s°n ellos la cor./erén_ 
p „ de cl°dius con Muss'ylnl en ?°™- la Jeunlón del Consejo de la Emente de los 1en Belgrado, — — 
breve.
r-v?Hi..6stlma , MUC 1H mieion de 
Clodius es aplacar al Duce y ha 
ahrím Dreoenut? que Rusta nn 
»n ambiciones territoriales 

2SQ^!ka.°es- íuera de qul- tai la Besaiabia a Rumania pues 
aparte de esto, la Unión Sovié- 
rexa esIa, 6atlsfecha con los estados del Báltico y Finlandia..

La reunión de la Entente Bal. 
xanica, en Belgrado, es consi
derada como una de las má> 
gn?potante6 eeiebradas por ese 

Mucho Interés se atribuye tam. 
men a la reunión que celebra
ran en Berlín con von Ribben
trop, ios Embajadores de Alema
nia en Belgrado. Budapest Bu. 

Soíia y AtcP«s. Se hacen notai que von Papen, emba
lador en Angora, no concurri
rá a la reunión.
OFENSIVA ALEMAN \ DE PRI

MAVERA
P? probable que todos esos 

movimientos políticos hacia loa 
balkanes tengan repercusión 
directa en las operaciones mili
tares alemanas de las próxima.-» 
semanas Los observadores m‘-

Gon la diminución de la onda de frío
^e- kun reanudado las actividades’ a

lo largo de todo el frente occidental
Ambos bandos han iniciado intensas
Rhin.— 
doso.—

Las ™trn11=« k escaramuzas entre los pequeños reductos de la frontera del
Se ha re^strado 7 3 nUevas tácticas para defenderse en el terreno lo-
Se ha registrado actividad de artillería al Este del Mosela y de los Vosgos.—Largos vue- 

iOS rip. r?cnnncimiAntn t,-,.-. —j - i r . .

Uj-ares creen que. con seguridad 
Alemania no permanecerá inac_ rlvn «»-> —... 77777.“*““*“. pviuiauecera mac. i tereses uva en los primeros días de la Balkanes 
p.imavera y que. o bien- lanzará militares UH .re-------  . . I ¡ó -------- _ _ ixuiuauiB

0 Hungría se cristalizaría inme. 
Ahitamente en una activa hos
tilidad de todas las naciones del 
Mediterráneo contra .el R-eich y 
la Unión Soviética,
NIEVA fase DE LA GUERRA 

EN EL MAR

- •> w Mini ímuiaia
.Emendo ataque a io largo 

de la linea Maginot, o bien ton
ará la punta de lanza del ejér
cito aleman hacia los Balkanes, 
en un movimiento que le per- 
mita consolidar un abastecí, 
miento regular de petróleo , 
otros productos.

No es fácil solucionar los 1’

EL ALIMENTO
MEYERSANITAS

MEJOR

. . . ------- y uc VU!
los de reconocimiento han realizado las fuerzas aéreas rivales

contradictorios en los 
pero los observadores 

opinan que cualquier 
alemana de Rumania

Mientras tanto, con un tiem
po más pálido, la ofensiva en 
el mar. que ha proseguido in
cesantemente desde el co
mienzo de la guerra entrará en 
una nueve fase, con los bu
ques alemanes barridos de la 
superficie del mar v quedando 
solamente los submarinos y mi
nas como amenaza pera los bu
ques de abastecimiento aliado». 
Las fuerzas aéreas siguen siendo 
un elemento dudoso en esta guerra 
por cuanto nadie sabe si Ale
mania iniciará una campaña do 
terror, como la que descargó so
bre Polonia, o si los aviones del 
Reich se limitarán a efectuar 
incursiones sobre las bases bri
tánicas y a operaciones defen
sivas a lo largo del frente occi
dental.

A pesar del anuncio hecho por 

el almirante Raeder, de haber
se lanzado un tercer acorazeao 
de 41.000 toneladas en Wllhels. 
haven. los observadores navales 
estiman que es imposible que 
semejante buque pueda haber 
sido lanzado en tan corto plazo 
después de comenzar la guerra. 
Creen que el anuncio redíodlfun
dido de Raeder es destinado al 
consumo interno. para contra
rrestar lee noticias de que Gran 
Bretaña está terminando tres 
buques-de línea.

COMUNICADOS DE GUERRV
PARIS, 27.— (U. P.i.— El 291.0 

^emunicado de guerra dice: ‘‘No 
hay nada que comunicar”.

El 292.0 emitido esta noche es-, 
¿á concebido en idénticas térml nos.

BERLIN, 27/— (U. P.).— El co
municado del Alto Comando dice' 

"En el frente occidental hubo 
labor de exploración v actividad 
de la. nrtilleria. v también activi
dad de los aviones de persecución 
alemanes sobre la frontera alemana-francesa.

‘‘El continuado éxito de la gue
rra naval ha dado una cifra sune- 
rlor a 20 mil toneladas de barcos 
huno idos el 25 de enero solamen- 

Rhin. los franceses trataron por 
primera vez de hacer o’-epaganda 
hacia las líneas alemana-, por 
medio de un artoparlante. Una 
tentativa s.in.iár. ron g.andtss car
teles, se había hecho anteriormen
te. Cuando Alemania empleó con éxito ¡os altoparlantes y losgran 
des carteles, hace varios meses, 
en el frente occidental, la prensa 
inglesa y la trance^ declararon 
que esta era una “nueva arma” 
que no tenía efecto alguno. El 
hecho de que los franceses em
pleen el mismo sistema, aparente
mente significa que tienen prue
bas dentro de sus filas de la efi
cacia de la acción alemana.

te. También un submarino ale
mán que opera en el Atlántico, 
hundió dos barcos que iban en 
convoy británico, frente a Óporto.

"La noticia propagada por la prensa inglesa de que hay tropas 
alemanas en la Galicia orientalalemanas en la 
rusa, es falsa".

BERLIN. 27.—
DNB amplía el .... ...... ....... ......
guerra emitido hoy en los siguien
tes terminas:

‘‘Cerca de Altcnhelm. en el

(U. P.).— La
comunicado de

MITOS
"ABRICA y ALMACEN 
le REPUESTOS para 

RECONSTRUCCION 
de MOTORES 

MBOLOS de \Ll MINIO

rXMmCI¡SH796

‘•Esta vez, sin embargo. <=e trata 
del empleo de métodos equivoca
dos: los franceses evidentemente 
no han contado con que la5 tropas 
alentadas rechazarían espontánea
mente los ataque contra el Fueh
rer. El hecho es que los- altopar
lantes están fuera de tono. Los 
Rlemanes les hicieron • una adver
tencia después de las primeras ob
servaciones lanzadas por los al
toparlantes e Inmediatamente las 
hicieron pedazos con un fuego 
eficaz.

"En la curva de A ltenheim 7 
cerca de Breisach, se libró un ti
roteo de fusilería v ametrallad 'ros 
con este motivo. Los cañones 11- 
v anos de la infantería alemana 
brieron el fuego contra el ene

jo en los bosques al oeste da 
■ndera.
■La acción do la artillería fué 

en general limitada. Durante la 
ncvhe del 25 de enero, dos patru
llas exploradoras enemigas fueron 
rechazadas.
•f'CION DE DOS SUBMARINOS

• ‘Como va lo anunció el comuni
cado d?l Alto comando, submari
nos alemanes nuevamente han hun 
.dJdo dos vapores de un convoy 
.británico, errea de Oporto, al sur 
I de Vigo. Los británicos se han 

mantenido silenciosos al respecto. 
Los ingleses desean crear lo im
presión de oue sus pérdidas en la 

guerra marítima son muy reduci
das. Además, los británicos están 
especialmente cuidadosos de ocul
tar las pérdidas que sufren los 
convoyes.

‘‘El anuncio de estas nuevas 
pérdidas estaría en poca conso
nancia con el discurso que Chur
chill diricjp a los neutrales, en 

• d _o que los barcos neu
trales pueden navegar en comple- 

u?.d en los convoyes .bri- 
tánlccs. Los hechos que tenemos 
a mano demuestran que los sub
marinos alemanes, el combatir loa 
convoyes, llevan a cabo admira
ble menta sus obligaciones. La3 
comunicaciones marítimas britá
nicas siguen siendo hostigada? Por 
los medio- que proporciona la gue
rra moderna”.

Hace tiempo concebimos la idea de agrupar en un 
mismo edificio nuestras oficinas, nuestras bodegas y. fábrica, 
con el objeto de servir mejor a nuestra distinguida y creciente 
clientela.

Hoy nos es grato comunicar que a partir de mañana lunes 
estaremos instalados en nuestro local propio.

ÑUBLE 72 - TELEFONO 53128

S. CARRASCO A. y Cía.
# - -

I

Calefacción Central

Ltda.

Refrigeración Comercial

Acondicionado
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•(ESPECIAL PARA “LA NACION”
MERA JORNADA ut t-oir. i vkinlu.— l0„ 
NACIONAL Y EL COMANDANTE EN &

NUEVA YORK, 27.
cial). — La Bolsa de Valores ex
perimentó una ligera alza de vo- 
.umen esta semana, pero el total 
de las transacciones en este pe
riodo tuvo un promedio diario 
poco superior a 500.000 acciones. 
El lunes y el jueves hubo bajas, 
pero el martes y el viernes ee ex- 
Derimentaron alzas en el prome
dio industrial. Se considera que 
el estimulo que los mercados re
cibieron el miércoles se debió en 
gran parte a cuestiones técnicas 
y a la declaración de John L. Le
wis, de que Mr. Roosevelt sería 
derrotado si volvía a ser candi
dato demócrata.

La del lunes fué la sesión com
pleta más pequeña desde el 4 de 
diciembre: las transacciones lle
garon aproximadamente a la mi
ad de lo calculado por Wall Street, 
pero fueron parejas. A medida 
que lo? negocios muestran tenden
cia negativa, continua la cautela 
de los corredores.

ELECTRICIDAD
La producción fué de 2,572.117 000 

kilo-watts hora, contra 2.502 mi
llones 787 mil de la semana pasa
da y 2.289 659 000 kilowatts hora 
en ¡a misma semana de 1939.

TRANSPORTES
Los ferrocarriles movilizaron en 

esta semana la menor cantidad 
registrada para un periodo igual 
de tiempo desde el 24 de junio: 
645.822 carros contra 667.713 ha
ce una semana y 586.656 en igual 
periodo de 193».

COBRE
Sobre una base dual se dea- 

arrolló el mercado interno de este 
metal, al reducir el viernes una 
de la« principales refinadoras al | 
precio a 11 5.8 centavos por libra, j 
el más bajo desde el 2 de sep
tiembre: .... —'— = --- ’ —**
productores de importancia lo co
tizaron a 12 centavas, precio es
tablecido el lunes. La debilidad 
d’l mercado interno fué prolonga
ción de la semana anterior cuando 
por primera vez el cobre fué ofre
cido a un precio reducido —12 
centavos por libra— por interese* 
ajenos a las corredores. Mien
tras tanto, el precio del cobre vie
jo tajó 1|2 centavo a 10 centavo! 
por libra-

El Instituto del Cobre ha dado 
e conocer las primeras estadísti
cas désde el 31 de Julio, las que 
revelan que las reservas del pal» 
eran de 159.485 toneladas al -fi
nalizar el año. contra 316,543 to
neladas al 31 de julio. El informe 
es considerado favorable, sobre to
do por cuanto está directamente 
coordinado con lo que esoeraban 
los circuios comerciales. El infor
me cubre sólo las cifras de Esta
das Unido?, ya que es imposible 
obtenerlas en forma exacta de las 
naciones en guerra.

AZUCAR
M mercado tuvo baja durante 

ton-’ la semana, pero el viernes 
subió agudamente al conocerse la 
noticia de Sue Gran Bretaña ha- 
cia negcc'aciones por un?, canti
dad de 50 a 100 mil toneladas 
de azúcar cubano. Los circulas 
comerciales dan gran importancia 
a la operación, v algunos temen 
oue Gran Bretaña haya llegado a 
un "Talo tal en su propio ab’ste- 
c’m ento. que reduzca enérgica- 
m:n - las compras de azúcar f.ue- 
ra de! Imperio Antes del viernes 
el m-rcadó estuvo inanimado, los 
e-'rrüo’-es trataban de establecer 
cl la- persDectivas del abastecl- 
m'-nto del país son favorables e 
nó.

tranquilidad de la demanda de 
tricó y harina del país paga
deros al contado, y a la pesadez 
del movimiento en wall Street. 
La falta de conocimiento de
finitivo sobre las efectos del 
frío en la zena de siembra de 
Invierno, hizo que los corredo
res sé manifestaran vacilantes. 
El mercado subió a comienzos 
de la semana, al hacerse com
pras desde el Este, percj el Jue
ves volvió a bajar debido a la 
fRlta de apoyo sostenido.

La demanda extranjera

TADOS GENERALES.— MAÑANA
I Ayer s** inició «n la pista del 

Estadio d? "El Tranque" de Viña 
! det Mar el sexto concurso hípico 
! nacional que ha congregado en es- 

ta ciudad r 1o5 más altos valores 
de la equitación chilena.

j La primera Jornada de este 
w. —w—, _____ i acontecimiento, cuya organización

ves volvió a bajar debido a la ha estado a cargo del Regimiento 
falta de apoyo sostenido. El de Caballería "Coraceros" N.o 4 
viernes hubo alzas fracciónales. ■ General Prieto, y que es áuspl-

La demanda extranjera de ciado por la I Municipalidad y 
granos norteamericanos fué es- el Alcalde de este balneario, doc- 
casa. Las exportaciones del Mar , tor don Eduardo Grove, alcanzó 

HaMt-nn ■ non nnn bushels . isn éxito merecido, digno de las es- 
--------- -------- fuerzos gastadas por sus organlza- 

I dores. Una concurrencia nume- 
CUEROS------------------ | rasa y distinguida, se congregó

El mercado estuvo activo to- tanto en la mañana como en la 
da la semana. Hubo bajas a tarde en las graderías que clr- 
comienzos de la semana, y mu- [ cundan la cancha del hermoso es- 
chos comerciantes permanecía- tadio de Población Vergara, si- 
ron a lá expectativa,debido a la i guíendo con singular interés las 
falta de un incentivó en el mer- [ seis pruebas disputadas en el 
cado pagadero al contado. Pero ¡ primer día del Concurso, 
se afirmó a mediados de la se
mana. al mejorar el tono del

Negro llegaron a 880.000 bushels, tu 
contra 760,000 la semana ante- I h 
rior.

La cancha presentaba un atra- 
_ r_._,_ ___ .----- - yente aspecto, contribuyendo sus 
mercado. Hubo regular deman- 1 arreglos al éxito de la primera 
da de cuercs; curtidores y em- | reunión que fué —en una pala- 
pacadores aparecieron adoptan- bra— un acontecimiento deportl- 

definida, | vo social.do una actitud más 
pero no hubo transacciones de 
importancia.

ACEITE DE LINAZA
El mercado estuvo muy in

animado. No hubo nuevas com
pras y las entregas fueron es
casas. Sin embargo, el total fué 
satisfactorio para el mes de ene
ro. Los observadores esperan 
que la actual tranquilidad con
tinuará por varias semanas, 
siempre que no se presenten

F.\ LA M AÑANA
A las 10 de la mañana se dio 

comienza al Concurso Hípico Na
cional con la prueba "C", premio 
"Señor Comandante de la Guai- 
nlción de Valparaiso’. Esta prue
ba se disputó sobre un recorrido 
de diez obstáculos, reservándole 
para caballeros novicios. Compl- 

i tieron un total de 21 Jinetes, de 
I las distintas unidades.

Dajo oesae ei > ue «y- ___ «--- — - *--- E1 desarrollo de la .prueba ofre-
• ■ sin embargo, los demás acontecimientos inesperados. Se I ció alternativas de interés y *u

• 'ha señalado que los consumí-! resultado final, fué el siguiente:
I dores están bien a cubierto pa- 
| ra sus necesidades Inmediatas y 
que pueden adoptar una acti
tud de cuidadosa vigilancia an
tes de entrar en compromisos a 
largo plazo. De acuerdo con lo 
fijado, los precios de aceite de 
linaza se redujeron a fines de 
la semana pasada; la unidad se 
cotiza por lo general a 10 cen
tavos por libra.

FERTILIZANTES
Las comerciantes en fertili

zantes mezclados han estado 
comprando regulares cantidades 
de materiales contra sus con
tratos: pero los negocios nue
vos son desllusionadores. Se 
han cotizado precios más favo
rables para algunos fertilizan
tes, como la sangre seca: pero 
los demás no han tenido aspec
tos destacados.

LANA
Las transacciones dp lanas 

del país han sido escasísimas. 
Pero hay interés por las lanas 
extranjeras, especialmente oon 
la entrada de Canadá al mer
cado de Boston. La vacilación 
en la compra de lanas se debe 
a las sombrías perspectivas del 
mercado de tejidos y a la in-

EL MIN. DE DEFENSA 
Y GRAL. FUENTES. EN 
EL 6 o TORNEO HIPICO

Cerca de las 16 horas de 
ayer llegaron al Estadio “El 
Tranque" de Población Ver- 
gara de Viña del Mar, el Mi
nistro de Defensa Nacional, 
don Alfredo Duhalde Vásquez 
y el Comandante en Jefe del 
Ejército, General don Carlos 
Fuentes Rabbé; quienes pre
sidieron esta interesante jus
ta deportiva.

El Ministro Duhalde tomo 
colocación en la tribuna ofi
cial junto al Intendente de 
Valparaíso, don Aníbal Cru- 
zat Ortega, el Alcalde de Vi
ña del Mar. doctor Eduardo 
Grove, el prefecto de Carabi
neros. coronel don Eduardo 
Maldonado Mercado, jefe del I 
Ejército, la Armada, etc.

l.o Teniente Julio Donoso, en 
■'Araucano”, del ••Cazadoreá•. '

2.o Teniente Eugenio Paita, en 
Fresla ’ del "Húsares".
3.o Teniente José Larrain. en 

"Caletero", del Regimentó Guias.
La segunda prueba de la„pn- 

mera etapa, en disputa del ptn 
mío Regimiento "Coraceros1’, sobre 
«I recorrido de azar, para oficia
les del Ejército y Carabineros, y 
civiles afiliadas a la F. D N E. 
montando caballas perdedores, se 
corrió sobre doce obstáculos, de 
altura máxima de 1.20 metros, y 
ancho máximo de 3 metros.

Participó en esta prueba un to
tal d3 42 competidores de unida
des militares, de la Escuela de 
Carabineras y de entidades civiles.

Al igual que la anterior, el pil- 
ollco siguió con interés el des
arrollo de asta interesante prue
ba. cuyo resultado fué el que si
gue:

l.o Capitán Hernán Vigil, en 
’Malacara"; del *’ "

22 saltas.
2.o Teniente 

¿n "Freno", del
3,o Capitán Armando Ab^rrúa, 

m "Odioso", Escuela de Caballé- 
ría.

4.o Teniente Julio Donoso. 
•Canela’, del "Cazadores".

EN LA TARDE
* Una numeraba concurrencia pre- 
ctencló la reunión de la tarde, que

I

"Cazadores", con |

Rafael González, 
■■Granaderos".

en

con la prueba "O" 
de ValparaLso.

Esta prueba sobre recorrido de 
azar, para of'clales de Ejército, de 
unidades o reparticiones de pio- 
vinclas. exceptuando la E'cuela de 
Caballería, en caballos de sus uni
dades particulares o fiscales: al- 
tura máxima 1.25.. ancho máxi- i 
mo 3.50. con handicap, para ca- 1 
bailo, que han vencido en concur- | 
sas oficiales, reunió un total de 
32 competidores.

El público aplaudió con entu
siasmo la actuación de las jinetes 
que salvaron con facilidad y des
treza muchos de los obstáculos.

Una vez terminado el recorrido 
por todos los inscritas, se compro
bó el triunfo dél capltfin del Re
gimiento "Coraceros”, don Carlos 
Vio Valdivieso, que moiitó "Pu- 
ta-endo", salvando 20 obstáculos.

El segundo lugar lo consiguió 
el subteniente Enrique Blanche, 
del Granaderos", con "Alsac a- 
no". salvando los obstáculos.

Los lugares siguientes corres
pondieron al comandante del Co
raceros, teniente coronel don 
José Antonio Correa Baeza, en 
■‘Dollar’’ y al teniente Jorge Ro
dríguez, del Granaderos, en 
'Chimbarongo’’.

PRUEBA DE POTENCIA
La segunda prueba de la tai-

I cuno iriAvpitn

NUEVO DIRECTOR DEL PERSONAL
DE LA ARMADA ASUMIO SU CARGO

También entró en funciones el nuevo secretario 
general de la institución.— Mañana se realizarán 
los cambios en diversas jefaturas de importancia

mandante en Jefe del Ejército, 
sobre un recorrido de ti es obs
táculos, para todo competidor, 
los que fueron colocados en 1.25, 
UOy 135 metros, respectiva- 

mTomaron narte en esta •’"Por- 
cante prueba alrededor de 30 
ofici’leá. todos los cuales lucha
ron palmo a palmo por los ho
nores de la victoria, que ^res
pondió. después de magnífica Somanr, al j’neto internacio
nal don Pelado T^ríet’ con 9 
fplta, mo^tand-i Des ada . El , 
seguido úna’’ correspond ó al ¡ 
capitán don Humberto VíIHks, , 
de la Escuela Militar, en C a 
rravp^": el torc-rq, al capiton 
Armando Fernández, de la Fs- 

cto caballera, en Andi
na" V ci’”tto el ten’ente de la 

r'- car?binaros, señ^r 
FranT'co R^bofedo en "S’l tre”.

LOS INFANTILES
A continuación disputaron el 

p-emlo "Jcsé Levi” los jinetes 
infantiles, futuros cracks oue 
fueron cariñosamente estlmuia- 
doq por el DÚbl'co.

S* adjudicó el triunfo en esta 
prueba el señor Carlos Francke, 
salvando catorce obstáculos, en 
-Dtogón”. Se-imdo remato Po
lito Levi, en “Choclito’. con 10 

31 °S’ SALTO ALTO

Se cerró el programa de ayer 
con la prueba de salto aito. que 
reunió a los siguientes competi
dores capitán Rafael Mentí 
cap'tán Carlos Vio. canitán Pe- 
l„ o Izurl-JA capitán Humberto 
Vitohes. canitán Erpsmo Que 
da v canitán Eduardo Lema, éj- 

dos últimos de la Escuela de 
Carabineros.

recorrido de tres obs-

respectiva-

En esta prueba se disputo el 
valioso trofeo donado por el Min j- 
uro de Defensa Nacional, don Al
fredo Duhalde Vázquez.Se dió comienzo a la prueba 
sobre una altura de 1.80. quedan
do eliminado el capitán Vio «1 
metro ochenta.Los demás concursantes Mgu»e- 
rpn snlvaudo la vara hasta lle
nar a dos metros, altura en qiie 
ia prueba alcanzó mayor emotivi
dad ya que los participantes hi
cieroni derroche de pericia Dara sal
var el obstáculo.Est.3 altura no fué salvada por 
ninguno de lo«= cnrtlrlpaptes. de
biendo bajarse la vara a 1.90 me
tros.

Pararon la vara n asa altura el 
1 canitán Lama v el cap'tin Eras- 
; mo Quezada, ambos de ’ Car-’, bine- 
I ios", subiéndose, on seguloda. a 2 

metros. rTRIUNFO LEMA
El can tán de Carabineros, 

Eduardo Lema, montando "Gua- 
chlto”. logró pasar la vara a la al
tura de dos metros, conquistan
do el fugar de' honor en ésta di
fícil rrrueba. cuyo record chileno y 
audamorlcano «s de 2.12 y lo de-

■Arlequín",

«e Intent

“Gringo’ ’L»" >5^ 
rreord de U

"or
cM.Muggo, permitieron 0 el grado de ®
por nuestro;

<'ONTlNL’A‘*norM ' 
El Concurso contin..1'’^ (uñes, a he in T?tlnuará 

con el siguiente 
co’ríoíí''1’ 
E,l’reltoU'ba Mrs •ulWlUft,,

Prueba para iin>u« Prueba 1

Movimiento Maritin,
LLEGADAS

Ayer:
TERESA, de Lota. 
GILDA. de Iquique.

Mañana:
CANELOS, de Corral. 
MAGALLANES, de Quellon. 
ALFONSO, de coquimbo.

Martes 30:
SANTA ELENA, de Nueva York. 
NIGHTINGALE, de Baltomora. 
PRUSA. de Nueva York. 
COLHAIQUE, de Iquique.

Miércoles 31:
LONTUE. de Arlen. 
BALBOA, de Lota.

SALIDAS
Ayer:

AN GOL. para Bahía Blanca.^__

Y INYECTORES “Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor Y agua.

! MORRISON & Cú.

TERESA, por LaG 
BOCA MAULE Mra rMartes 30: 
MAGALLANES, parft w 

intermsdlás. 
BALBOA, para Gathnmk 
CACHAPOAL. parí rS?' 

intermedias LorrL 
SANT. ELSXA Si(i

Miércoles 31;
COP1APO. para Nueva
CAm^

Pni'a Coquinu»COYHAIQUÉ, par/pQ,

El Comodoro don Guillermo 
Arroyo asumió en la mañana de 
ayer su nuevo cargo de Direc
tor del Personal de laA miada, 
y el capitán ,de fragata don Ale
jandro Salinas, por su parte, en
tró a desempeñarse como Se
cretario General de la institu
ción.

según hemos sido informados, 
el próximo lunes, a las 11 horas, 
se efectuará el cambio de jefe 
de la escuadra activa, de la Di
rección del Litoral y de la Ma
rina Mercante y también asumi
rán sus puestos los nuevos co
mandas designados para varias 
unidades de la escuadra activa, 
que actualmente se encuentra 
fondeada en este puerto. Todos

estos actos serán presididos por 
el Director del Personal en
trante, Comodoro Guillermo 
Arroyo.

Como se sabe, ha sido desig
nado para comandar en jefe la 
escuadra activa el contraalmi
rante don Luis A. Villarroel. 
quien enarbolará su insignia ¿n 
el acorazado “Almirante La to
rre". que a su vez será coman
dado por el capitán de navio don 
inmanuel Holger.

Los nuevos jefes de la divi
sión de destructores y sumergi
bles. capitán de navio señor Ai

de 
en-

bles, capitán de navio señor 
fredo Hoffmann y capitán 
navio señor Sady ügarte, 
arbolarán mañana también «us 
respectivas insighias,

$E NECESITAN 
MEDICOS

Se necesitan médicos pedia
tras oara Puerto Natales y 
corral con renta aproximada de 

S 35,000 y $ 30,000 
anuales, respectivamente.
Informe y remisión de an

antecedentes, a 
SECCION MADRE Y NIÑO. 
Cala de Seguro Obligatorio.

MORANDE 107,
5.0 PISO, HASTA EL 5 DE 

FEBRERO.

TRAMPAS par;/ vapor.
EMPAQUETADURAS de todas ela es.

VALVULAS copipuertas fo. fdn , de 4” y g" 
LAMPARÁS "Aladlno". de pie.

ROMANAS "Fairbanks”. 250 a 1,500 klloi, 
MANOMETROS.

AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

INTERIOR I

fluencia de las fuertes impor- SAfóTIACri
taciones de lana del oabo. ¡ Jr.*’ X iaavjva 

-------------- FIESTAS CULTURALES
PARA LOS TRABAJADORES

METALES.
mercado tuvo bajas y es- 
tranquilo.
Londres la plata se cotfl- 
21.15116, contra 22 de ha-

L ®tuvo 
En

1 zó a    —.— — — — , 
i ce una semana. La plata en el ' 
mercado Handy-Harmon no 
cambió a 34 3|4 centavas por 
onza.

CAUTIN
ENTREGA DE LOS FONDOS 
DESTINADOS A CAMINOS

TALCA
LA EXTIRPACION DE LA 
PLAGA DE ZARZAMORA

ALGODON
El mercado bajó a comienzos 

de la semana, y el martes experi
mentó ¿u baja más aguda de to
do el año, cuando se registro una 
declinación de 1.50 a 2 dólares 

t par bala debido a la Inquietud de 
los mercados extranjeros y las 
próximas e intensas ventas en 
grande escala al extranjero. A 
mediados de la semana el mer
cado reaccionó al disminuir la 
presión para las ventas.

PETROLEO
El mercado reflejando la estre

cha situación del abastecimiento 
Interno, hizo que varias compa
ñías petroleras independientes que 
operan en la zona del Atlántico 
Norte anunciarán fuertes alzas 
para el kerosene (parafina), pe
tróleo para combustible y petró
leo grueso, alzas que van de 1'4 
& 1'2 centavo por galón (3.78 li
tros) .

LO ESPEJO. 27. — Desdé 
hace tiempo la junta de Ve- 

; cinos de la localidad viene 
____  | desarrollando un interesan- 

E1 cinc bajó 1 4 de centavo a te ciclo de actos culturales 
5.50 centavos por libra; pero la en favor de la clase traba- 

^..x * «i_ jadora de esta zona, actos
¡ que se celebran con mime-

demanda fué muy tranquila. 
El plomo no v^rió; su de

manda fué moderada.■'Ee5t¿ao.bie lS Estrecho,. | asistencia de personas, 
bajó 3|8 cotizándose a 45 5'8 El día 20 del mes en cuiso, 
centavos por libra, contra 46 ante un público 
hace una semana. Se ha indi- ¡ el diputado don 
cado que las compras de estaña) Urrutia dió una 
por el Gobierno norteamericano cnhrp el rntn

r;
fondos del Tesoro p— 
compras.— JOHN C. BRUN
JES.

desbordante,
César Godoy 
amena char- 
chileno, ha- 
su pujanza 

^ara^estas en trabajo, sus condicio-
nes de vida y las posibili
dades de mejoramiento de 
nuestra raza con el Gobierno 
del Frente Popular.

El viernes último dió otra 
charla, también de mucho in- 

BECK NO PUEDE SALIR ’ ^rés, el señor Osvaldo Me-

Rumania

DEL PAIS

GRANOS
Este mercado tuvo baja”. El tri

go bajó de 2 1'4 a ? 3|4 centavos 
por bushel (35 kilos): Ja avena 
bajó 3|8 a 1 1|2 centavo por bu
shel: el centeno, de 1 3 R a 1 3|4; 
el maíz bajó 1 1 ¡2 centavo por 
bushel.

El mercado tuvo bajas al co
menzar la semana debido a las 
ventas dispersas y locales, que

BUCAREST. 27.— íU. PD— 
El ex Ministro de Relaciones 
Exteriores polaco coronel Jo
seph Beck regresó anoche a su 
residencia de exilado en la lo
calidad de Brassov, luego de 
haber fracasado en sus intentos 
de obtener permiso del Gobier
no rumano para dirigirse a 
Francia.

Miembros del servicio secreto 
lo acompañaron en su viaje de 
regreso a Brassov.

I. Filipinas
ABUSOS DE LA IGLESIA 

CON SUS ARRENDA
TARIOS

dina, sobre el aporte que los 
obreros, especialmente los 
campesinos, deben prestar a 
los postulados del nuevo Go
bierno.

Anoche, ante una enorme 
concurrencia, se realizó la 
velada que el Departamento 
de Extensión Cultural del Mi
nisterio *Mel Trabajo ofrecía 

Lo Es-

TEMUCO, 27.— Hemos sido 
informados de que en la se
gunda quincena de febrero 
próximo, serán puestos a dis
posición del Ingeniero de la 
Provincia los fondos ordina
rios de la Ley de Caminos, 
las cuotas fiscales de puen
tes y la correspondiente a) 
Plan Extraordinario en vigen
cia. como también las parti
das de balseros v pontoneros 
• Estos fondos ascienden 
aproximadamente a tres mi
llones ochocientos mil pesos. 
En esta cantidad no están 
incluidos los fondos del nue
vo Plan de cinco años, que 
representa una inversión de 
seis millones de nesos. y cu- 
va cuota.para 1940 sería de 
$ 1.200 000. Con respecto a 
este plan, se esoera de un 
momento a otro la resolución 
de la Dirección de Caminos. 
V de recibirse üronto ésta, al
canzarían a iniciarse’ algunas 
obras que ya 'p encuentran 

; estudiadas.— El correspon
sal) .

GRATIS

MANUA, 27.—(U. P.)— El 
Secretario de Justicia, don José 
Abad Santos, inició la investi
gación de los títulos de bienes 
raíces de la Iglesia Católica.

El Presidente Quezon, el Se
cretario de Finanzas don Ma
nuel Roxas y el Alcalde de Ma
nila don Eulogio Rodríguez vi
sitaron una hacienda de pro
piedad de la Iglesia, cerca de 
Manila, donde los arrendatarios, 
según se informa, se quejaron 
de los subidos cánones y de 
otros actos que estiman abusi
vas. Antes el Presidente Que
zon había recibido una delega
ción de dirigentes de la huelga 
de arrendatarios de ampanga, 
que ha sido suspendida tempo
ralmente con la esperanza de 
que el señor Quezón la solu
cione.

nisterio *Mel Trabajo 
a los trabajadores de 
pejo.

Se puso en escena 
nete campero de que son 
autores don Carlos Larrain 
Cáceres y don René Hurtado 
Borne, sainete que fué muy 
aplaudido en todos sus pa
sajes.

La charla estuvo a cargo 
de don Francisco Lira, fun
cionario del mismo Departa-

el sal-

mentó de Extensión Cultu
ral.

i Amenizaron la velada, ade- 
I más. Maruja Cifuentes, con 
un recital poético; Lucho 2 o

I Barra, con sus humorismos, 
v las “Huasas Sureñas”, con 
hermosas canciones criollas 

En la localidad se mira con 
mucha simpatía esta hermosa 

| iniciativa de la Junta de Ve
cinos, que proporciona ratos 
de sana alegría al pueblo en 
sus horas de descanso.— (Co- 

I rresüonsal i -

TALCA. 27.— En diversas 
oportunidades se h.a informa
do acerca del poco interés 
que demuestran algunos agri
cultores por extirpar la per
judicial plaga de la zarzamo
ra, a pesar de existir un de
creto de los Ministerios de 
Agricultura e Interior, que 
establece claramente la obli
gación de los propietarios de 
terrenos de mantener una 
activa campaña para termi
nar, si es posible, con esta 
plaga.

Está encargado de la fisca
lización del cumplimiento de 
esta disposición el personal 
técnico de Sanidad Vegetal, 
el que denunciará al Ministe
rio de Agricultura las infrac
ciones que sorprenda, a fin de 
aplicar las sanciones corres
pondientes.

El decreto de que damos 
cuenta establece, además, 
multas de $ 250, a $ 500. por 
hectárea plagada, para quie
nes no lleven a la práctica 
las medidas de extirpación de 
dicha maleza, que deben rea
lizarse por los propietarios en 

™ correSpon.

COQUIMBO 
DERRUMBE DE UNA MINA 
MATO A DOS OBREROS EN 
ZONA DE ANDACOLLO

Casi toda persona culta tiene abandonada 
en un cajón de su casa o de su oficina una, 
buena pluma fuente desarreglada, descom
puesta o a la que falta algún repuesto. Con 

un pequeño desembolso la

CLINICA DE PLUMAS 
FUENTE

M. i

a7

esta época.— El 
sal).

MALLECO

U clave para mejorflr su suerte en 
Negocios- loterías, Juegos de «Zar

’i¿, manera de resolver sus pro- 
íntimos

Pida el libnt.0 "El recreto de 
1« Toquir". 1 Petronila Tre.o Ml- 
llaqueo. Casilla B0. Arauco. ad.un- 
tendó un» estampilla par« 1* res
puesta y se Je remitirá

a n A t 1 ■

le reconstruirá la pieza quebrada y ejecutará ei arreglo Ni 
cesario. Así Ud. ahorrará la compra de una nueva plUDÜi 
Sírvase pasar a mi taller en su nuévo local: .

Federico Bergoffen. — Técnico,
HUERFANOS 1106. — FONO: R1S60.

ANDACOLLO. 27. — José 
Torres T. y Elias Miranda 
M., trabajaban desde algún 
tiempo en la Mina “Dos Her
manos”, que está situada 
frente a Churrumata. lado 
sur oriente, y la cual perte
nece a la Sociedad Minera 
Aurifera Rosarlo.

Los pirquineros nombrados, 
a las 10 de la mañana de 
ayer colocaron un tiro de di
namita, el que sin duda es
talló pocos minutos después.

A mediodía Torres trató 
de bajar al lugar donde ha
bía explotado el tiro que era 
de unes 200 metros de pro
fundidad; pero no alcanzó a 
llegar al punto indicado, pues 
cuando iba bajando se sentó 
una de las galerías, perecien
do el infortunado Torres ins
tantáneamente.

Tan pronto se supo la no- 
t cia de este accidente, el se
ñor Juez don Guillermo Vi
llarroel acompañado de su 
Secretario y del Jefe de Ca
rabineros, S3 trasladaron al 
lugar del suceso.

El señor Juez ordenó el 
traslado del cadáver de To
rres al Hospital, ordenando 
la autopsia por el médico le
gista. siendo en seguida en
tapado el cadáver a su fa- 
mil'a.— (El corresponsal).

CONSTITUCION
HOTEL TALCA

Pongo en conocimiento a mi distinguida clientela que raid 
mi hotel en la calle 

O'HIGGINS 640 — (Su casa) 
COMIDA SANA Y ABUNDANTE 

PIEZAS ELEGANTES — PRECIOS MODI 
C. REYES.

SERVICIO * PUERTOS ESCA HDINAVOSi
LA MOTONAVE:LA MOTONAT t. .

“TOSCA”
CARGARA en FEBÍ¡[ 

nsffl 
rEBRl"

’ e ÍP: '■ 17 £
. ,1 I» ■"

de15VALPARAISO ... 
SAN ANTONIO .. 
TAICAHUAXO ... r, ...

f.n,',.en„..rgo AaH.^^

—o al?or«

TERRENOS DEL 
“LAS CARPAS” 
CEDIDOS A OCUPANTES

Traiguén. 27—Por infor
maciones obtenidas en ja 
Gobernación del departamen
to hemos tenido conocimien
to nue los terrenos corres
pondientes al fundo ‘‘Las 
Carpas” han sido cedidos en 
forma gratuita a sus actuales 
ocupantes.

La entrega de estas tierras 
con sus respectivos deslindes, 
estará a cargo de la Oficina 
de Tierras y Colonización de 

.esta ciudad.— (Corresponsal) ■

FUNDO 
FUERON

n

MAN ZAN

n ALMORRANAS

COMPAÑIA

Capital un giro
Servicio

M

Irritación constante, comezones, escozores. No 
descuide estos síntomas. Combata la? almorra- 
nsa con un medicamento realmente digno de 
confianza: use el Ungüento Man Zan.

Elaborado exclusivamente para combatir las 
almorranas en todas suq formas, el Ungüento 
Man Zan proporciona alivio desde las prime
ras aplicaciones. Calma la Irritación, desinfla
ma v es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula es
pecial. medíante la cual la pomada se aplica 
sin dificultad, llegando a todas las partes 
afectadas. En venta en todas a<? ia».r_acias.
Fórmula: A base de 
Hamamells Virgi
nia, Alcanfor, Acei
te de Eucalipto y 

Fenol.

S 1.8OO
SE ARRIENDA

Chalet en Avenida

Constanza 1808,
esquina California, a metros de 

Avenida Bilbao.
Living, comedor, escritorio, re- 
nostero. cocina, pieza v baño 
Cuatro dormitorios, dos lujosos 
emDleada; subterráne. garage, 
baños terraza, calefacción, 
pafnuet. Entrega inmediata.

TRATAR Y VERLA ALLI.

SUD-AMERICANA DE VAPORES

ni 30 de junio de 1939: S 67.454. 
rápido de pasajeros a Nueva York.

N . “ C 0 P I A P 0 ’’

8ALE EL 31 DE ENERO. A LAS 4 P. M.
Pasajes d*e (Primera Ulaie y Clase Turkta. Camarotes de m 

v dos camas con baño privado, ,
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL.

VAPOR “TEÑO”

Frecuentes salidas «e vaperes de carga y pasajeros 
para la costa e Inglaterra 

PORMENORES £ INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

fiALF EL 2 DE FEBRERO, A LAS 7 P. M.

VAPOR ‘‘CACHAPOAL”

(No lleva pasajeros).
SALE EL 9 DE FEBRERO, A LAS 7 P. M.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

AGUSTINAS 1109 TELEFONO 80239

CARGARA EN: , de ffb^
VALPARAISO Pl S «e rrtrew

SANTA ELENA, 
á de Valparaíso el v}e™c_st0Vgai 
escalas en Chañaral. AnWW Cristdba‘-

VALPARAISO el •> lebrero, r
Pora Los Angele,. Son 1 ra"‘ron trasU»'Acepta cnrgn pnra pnrrlon npMr.iUnno

Snn Fruncí»»-. U’"
TIENE «COMODACIONES^ABA^ ■ 

WILLIAMSON, BALFOUR Y
Dli<M-t lón Telegráfica: •‘R>L lSA<TlAr’° tí411 

VALPARAISO. erwLEFONO
TELEFONO N o 7871 ubapentes en santiai 

CAMERON RED» ±

Saldrá de Valparaíso el
ras. con escalas en Chañara*, crisw"'
Talara, Guayaquil. Buenaventura, Bai 
lia. La Habana v Nueva York.

PROXIMAS SALIDA
Sta. Clara. Febrero 16, a las 
Sta. María, Febrero 23, a las

Pasajes a Europa vía Nueva 

GRACE Y CIA. (CHILE)
Hl ERFANOS 1189 SANTIAFO
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el ANUAfciO^ 
SE EXHIBE EN 

Qobelinos 
¿'ahumada w 

COMPAÑIA '

*Nue$1ro Confínente

lineo años de esfuerzos y millones gastados. Su aparición ha sido saludada como un aporte más a la unidad del Continente. 
El ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO es la concreción de la1 ¡dea y el esfuerzo’ geniales de un hombre: JOAQUIN BLAYA ALENDE, 
.. . . - - - - - - - - «„ n -<-'0|jra [¡ |a rea|¡20 por |a |e amer¡canisla. Por la unidad de América.

Mil cuatrocientas páginas de lectura. Cien reportajes a cien hombres deLmerica. Trescientas páginas a colores. América, 

continente del porvenir, en veintitrés estudios que son un aporte mas al conocimiento de nuestros pueblos. El hombre americano.' 
II •

ilustre periodista argentino. El concibió esla^i

y r Q

II paisaje americano. La cultura americana.

Un Continente que surge al ritmo del siglo. Emoción que se bifurca en raudales de progreso. Colorido del campo americano. 
Sus tipos raciales. Vision de realidades. Problemaslque palpitan. Adores vivos que forjan una America nueva, la que soñó Bolivai 
en sus manifiestos políticos. | \ |

Como es cada uno de nuestros pueblos. Su realidad y sus aspiraciones la 
de su problema cultural. | \

La tierra de América, vientre fecundo de una nueva cultura, la pampa y el
de una nueva cultura.1 I I

Un esfuerzo editorial que hace honor a Chile, la tierra de la democracia y de la libertad. El libro más grande de América!
/ • 1

_____ jlq

IJ

ríos. Su realidad y sus a

I. I II tragedia del indio americano. Exégesis vibrante)

Poderío y tragedia. América es la "tierra^promelida"^(
laño. El litoral y la cordillera. Riqueza y sangre.

I.. u

O Teléfono 6 5 46 1

Una enciclopedia del Continente.

Anuario Internacional Americano! la obra que edito "El Mercurio" de (hile en Jos talleres de Zig-Zag, y dirigíí 
Joaquín Blaya Alende. I 1/1

VALPARAISO TEfEFOTO WJ

>1
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obra del Gobierno jelme y Davis, se reunieren *“blicano Español, 
los delegados comunales, a fin i P pARTIDO gOCIA

ñor Arenas. 1 ^stos z.
La Aotua..,,

PARTIDO SOCIALISTA

hoy a las 10 hrs

FABRICAS LAFAYEHl
359-ESTADO-359UN OFICIO

oc Arica a Punta apenas

efecto -• partido

La Juventud Socialista prepara

activamente su Congreso General

14.8»

ólo qu

V A. R I o S
TOALLAS 
TOALLAS 
TOALLAS 
CASACAS

i'

Mico en 
empre

nacioi
A CAM

CREACION DEL SEMINARIO 
SOCIALISTA EUGENIO MAT

TE HURTADO”.

ayer al Intendente de Santiago

CAMISA “LAFAYETTE
Hombre ..........................S 18.80

“■"0. d,

NOTAS POLITICAS

IM

CAMISA CHEVALIER 
Hombre ... 
Señora .. .

IMPORTADAS gruesas, lo más durable ..........................
blancas, gruesas..................................................................................
chicas, blancas, listadas.................................................................
CUERO FORRADAS ................................................................

LO MAS BARATO

'ablente i?, «cm0,
unnrm.' «coma n

general ra“’»Ws

i

íaniman 
liJ ría, la

i y el c. 
ifí ¿s?

politic a s

pora hoy a las 16 horas a concen

b elección del
41 afianzará la

Dijo el señor Rivera 
Parga

En «la tarde de ayer se reali
zó la consentí ación del Fren' e 
Po'.ular Provincial como adhe
sión al Intendente de la Pro
vincia. don Augusto Rivera Par
ga. por su acción en beneficio 
de las clases necesitadas al im
pedir los últimos lanzamientos 
de arredantarios y buscar las 
soluciones al problema de la 
habitación •*.

Una gian concurrencia desfiló 
desde la Plaza Bulnes hasta la 
Intendencia y expresó su adhe
sión al señor Rivera Parga, que 
en compañía de dirigentes pro
vinciales del Frente Popular p-e 
sencíó el acto.

Hablaron en esta oportunidad 
para referirse al homenaje que 
el pueblo tributaba al Sr. Rivera 
Parga, los señores Horacio Ga
rrido. presidente del Comi'é de 
arrendatarios del Frente Popu
lar, el representantes radical 
don Eduardo Ara vena, el presi
dente del Frente Nacional de la 
Vivienda, don José Bravo, pre
sidente del Frente Popular Pro
vincial don Astolfo Tapia Moo-

re. el presidente provincial de Popular.

la C. T. CH.. don Carlos Tu- 
reo. un representante del Par
tido Comunista y un represen
tante del Partido Radical So
cialista que cerró el acto.

HABLA EL INTENDENTE
El Intendente de Santiago, 

don Augusto Rivera Parga, agra 
deció el homenaje con un bri
llante discurso en el cual puso 

1 de manifiesto el cariño y la con 
fianza que el pueblo ha puesto 
en el Gobierno del Excmo. se
ñor Aguirre Cerda.

Expresó el señor Rivera que el 
actual Gobierno había recibido 
una herencia desgraciada del 
anterior régimen y que sin em
bargo, ha logrado iniciar su 
programa de mogreso y bienes
tar para las clases trabajadoras.

Refiriéndose a la acción futu
ra exoresó que el año 41 afian
zará la obra del Gobierno per
mitiéndole una mayoría en el 
Congreso que será la expresión 
genuina deí pueblo.

Finalmente expresó el Inten
dente que el rueblo debía agra
decer a la persona que formuló 
la acusación ante el Senado por
que ella dió motivo para que la 
justicia reconociera que la pri
mera autoridad provincial a) 
obrar como lo hizo no cumnlió 
tan sólo con su deber legal sino 
que se inspiró para ello en un 
rrincinio de alta solidaridad so
cial. Las palabras del señor Ri
vera fueron muy aplaudidas por 
la concurrencia.

La reunión se disolvió minu
tos antes de las 21 horas, en me
dio de vivas al Presidente de la 
República, al Intendente de San 
tiago v al Gobierno del Frente

wOnderOil

COMPAÑIA </e DEJRQLEQS Je CHILE.

LA NACION.—Domingo. 28 de enero de 1940
notas

Exito sin precedentes alcanzó 
aver tarde la inauguración de las 
Jornadas de trabajo organizadas 
uor el Comité Ejecutivo Prov.n- 
clal de la Juventud Radical de. 
Santiago, por ihtermedio de .os 
secretarias de Organlzac ón, Pre - 
paganda y Prensa y Cultura v Ca
pacitación. p- cargo de los señores 
Mario Riquelme, Juan Honorato y 
Pedro Davls.Cerca de trescientos delegados 
comunales de la Juventud Radi
cal de Santiago, se dieron cita a 
este acto, en el cual usaron de la 
palabra el presidente, señor Desi
derio Arenas, quien en una ori
llante exposición fijó la pauta de 
trabajo de estas jornadas v saludo 
a los secretarios asistentes. A 
continuación hablaron los seño
res Df.vIs, Honorato v Riquelme.

La Marcha de la
Tierra se realiza

Campesinos desfilarán 
frente a la Moneda

Con respecto a la Marcha de 
!a Tierra que se realizará hoy, 
se ha formulado la siguiente de
claración:

“El Partido Socialista invita 
al pueblo de Santiago a concu
rrir al gran desfile de los cam
pesinos, que se llevará a efecto 
hoy domingo 28 de enero, a las 
10 horas. El desfile partirá de 
la Plaza Bulnes.

Por primera vez los campe
sinos auténticos llegarán hasta 
frente a la Moneda a pedirle a 
su Gobierno que resuelva la re
forma agraria y al mismo tiem
po pedirán garantías sindicales.

Hablarán en este acto, el lí
der Marmaduke Grove, Minis
tros de Estado y parlamentarios 
de Izquierda”.

El señor Gabriel 
González envió un 

cariñoso saludo
ciue tienen a su cargo el desarro
llo de estas Jornadas, los cuales 
también abundaron en términos 
significativos respecto de la impor
tancia de estas reuniones. Final
mente hablaron el secretario «o 
Organización de la Juventud Na_- 
cional. señor Salas v el comisirio 
general de estas Jornadas, señor 
Daniel Egas. Todos los orador?-’5

i Nacional Estudiantil, Tomás Inos- 
I troza. En este torneo se debatió 
ampliamente cada uno de los duc- 
tos que serán considerados en el 
Congreso Nacional.

Además, hov llevarán a e';—' 
Conrreros Regionales en Atacama 
v Valdivia. Para concurrir al uri- 
mero de ellos, se trasladó al Nor
te el Secretarlo Nacional de Orga
nización, Héctor Ahumada. Al da 
Valdivia asistirá el Secretar o Na- 

I cional Técnico. Bertllo Santolava. 
¡ El próximo domingo habrá Uon- 
I greso Regional en Ovalle.

greso. El miércoles hizo uso de la
i oalabra por Radio Rancagua plan-
I teendo la posición política de ia 

'Reuninnec; Ha I ¿ s. ha reunido con iasxvcuinunes regionales na directlvas Regionai y seccional, y 
ora hov en Atacama1"' ‘ ” J'brá hoy en Atacama 
Valdivia y O’Higgins

Durante esta semana se ha pro- 
cedido en La mayoría de las Sec
ciónale.-, de lá Federación de la 
Juventud Socialista a elegir los 
delegados que las representaran 
en e) Congreso General Extraor- 
d nario qué efectuará su organiza
ción en la ciudad de Rancagua 
durante los dias 15, 16, 17 y 18 
de febrero próximo.

El plazo reglamentarlo para la 
designación de los delegados ter
mina el 5 de febrero, o sea, diez 
días antes del Congreso. Cada 
Seccional del pais podrá estar re
presentada dot tres de sus militan, 
tes. No se aceptarán delegados en
viados rn forma indirecta.

El Secretario General Ejecutivo 
de la Juventud Socialista, Orlando 
Millas, ha permanecido gran par
te de la semana en la ciudad d» 
Rancagua, organizando en el te
rreno los preparativos del Con-

el Jueves presidió un Ampliado 
de la Seccional Rancagua en que 
se ultimaron los trabajos prepa
ra tor.O3. Hoy domingo concurrirá 
a un Pleno Regional, al cual asis
tirán los secretarlos de todas las 
Seccionales de la Provincia de 
O’Higgins para establecer la for
ma en que contribuirán al éxito 
del Quinto Congreso. Además, el 
Secretarlo General de la Juventud 
Socialista, acompañado por el ie- 
cretario regional, Manuel Berrios, 
ha puesto en funciones las comi
siones correspondientes aue traba. 
Jarán en esa ciudad. El arto 
inaugural y todas las sesiones del 
Congreso se realizarán en el Amé- 
rlcau Stadium. La concentrac'ón 
con que se dará comienzo-a las 
labores del Congreso, el 15 he fe
brero. será radiodifundida.

CONGRESOS REGIONALES
Venas provincias del país se 

han reunido en Congresos Regio
nal^ a fin de estudiar las tesis 
que se presentarán en Rancagua 
sobre cada uno de los puntos del 
temarlo. El domingo pesado te i 
reelizó con gran éxito el Congre
so Regional de Colchagua v Curi- I 
co con asistencia dél Secretario

INSERCION

( cítacíoneFpoliticas
BRIGADA SOCIALISTA C. T.

I PARTIDO RADICAL SOCIAL^ 
TA— Consejo Provincial.— cita ?«a el jueves a las 18.30 horas. 
H PARTIDO1 COMUNISTA.—Comi
sión Sindical del Comité Rega 
na].— cita para mañana a las
20.30 horas, a la fracción que tra-
^Jp^RTIDO^ COMUNISTA— 1.» 
Comuna.— Cita para mañana a 
las 20.30 horas,^en el Centro Re- 
Dubüuñuü Espado». _ „ .

I PARTIDO SOCIALISTA (Sector 
Bcllavista). — Cita para hoy a las
9.30 horas, en Lillo 400.FRENTE POPULAR DE LA CO-

fueron muy aplaudidos poi !,M 
asistentes. * j. i»Una vez realizado el acto de 
apertura, los respectivos recre a
rlos provinciales señores Honorato, 

! Riquelme y Da vis, se reunieren 
con los delegados comunales, a fin 

¡de dar com'enzo al estudio de ca
ída secretariado. i

En la reunión de Inauguración FRENTE POPULAR DE LA uu- 
.rSnffií e MUÑA DE g*N16M^--nf- 

EF" CO,Ón' 
un cariñoso saludo a la Juventud c
Radical, acordándose correspon
derle remitiéndole un saludo es- 
pedal.

Durante todo el día de hoy con 
tinuarán las sesiones de trabajo 
de los respectivos secretariados y 
que se efectuarán en el Club Ra
dical. Amunátegui 43.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE- M11 M MOCRATICA del 3.er DISTRITO MltMBRO DEl 
_ Cita para hoy a las 10 horas. 1 
pn Av. Salvador 792.ASAMBLEA RADICAL DE CON- 
CHALI.— Cita al directorio y co- 
misión de fiestas para mañana a _
las 21 horas en Independencia San Mlmi-i 
2850, ¡' 661

PARTIDO SOCLALISTA. (Sec
cional Independencia).— La Se» 
rional independencia del Partido 

I Socialista, cita en carácter obli- 
1 gatorla a todos sus militante?, 
simpatizantes y adherentes de) 
Partido para hoy domingo, 
8.30 de la mañana, en su 

I Independencia N.o 1222. ----- ... ai
Para dirigirse en seguida a la ' extraordinari- 

Plazuela de la Estación Mapocho. tir a los 
desde donde deben unirse con les Lodos loe 
Seccionales Rurales v 1.a-, 2.a v 8 10s °''"
6.a Comuna y partir en desfile i 

lia Plaza Bulnes.
La asistencia será controlada 

I por el Secretariado de Central de 
I la Seccional.

.General. R1 h Ce».?

rtjsde su casa h’s' «' Tnr>nmni hnku.
.General E1 al Ce?

Homenaje a Lenin 
se rendirá hoy 

en T. Municipal
Asistirán los jefes de 
partidos frentistas, inte

lectuales y obreros

La Asociación de Amigos de 
la URSS conmemorará en for
ma solemne el XVI aniversario 
de la muerte de Vladimir Ilich 
Ulianof (Lenin) con un home
naje que se verificará en el 
Teatro Municipal hoy a las 10 
y media horas.

Este acto, al que concurrirán 
especialmente invitados repre
sentantes políticos, intelectuales 
y obreros, será amenizado con 
hermosos números-de canto, mú
sica y declamación.
JEFES DE PARTIDOS PO

LITICOS
Ocuparán la tribuna los jefes 

de los partidos políticos que in
tegran el Frente Popular, la 
Unión Socialista, CTCH, Parti
do Democrático, etc.

Por el Partido Socialista ha
blará el líder socialista y presi
dente creí Frente Popular, sena
dor Marmaduke Grove; por la 
Asamblea Radical de Santiago, 
su presidente, señor Carlos Ces
pedes Toro; por el Partido Co
munista, su presidente y líder, 
senador Elias Lafertte; por el 
Partido Democrático, su presi
dente, Juan Pradeñas Muñoz; 
por la U. Socialista, su secreta
rio general, diputado Ricardo 
Latcham; y en representación de 
la Asociación de Amigos de la 
URSS, su secretario general, Dr. 
Ramón Miranda.
PARTICIPACION DE LA CTCH

La entidad máxima de los 
trabajadores se hará represen
tar también especialmente invi
tada en este torneo democrático. 
Además concurrirán todos los 
sindicatos afiliados a esta en
tidad .

REPRESENTACION DE LOS 
INTELECTUALES

La intelectualidad chilena, que 
codo a codo con el pueblo mar- 

jeha a la vanguardia de las con
quistas democráticas, estará re
presentada en las personas de 
sus presidentes de la AICH y de 
la Sociedad de Escritores de Chi
le, Alberto Romero.

Luis Alvcar Salas, reelegido pre. 
sidente general de los • “Centros 

Juventud Chilena”.

A LA OPINION PUBLICA
Ej informe redactado por la 

Comisión designada por el Pre
sidente de la República para in
vestigar todo lo relacionado con 
las irregularidades denunciadas 
en la inmigración israelita al 
país, abarca en sus diversos acá
pites conclusiones de variada ín
dole, muchas de las cuales, ex
presadas casi siempre en forma 
un tanto imprecisa, desviándose 
de las finalidades perseguidas 
con el nombramiento de la Co
misión, hacen indispensable una 
rectificación.

destacado empleado alguno en 
las oficinas del Ministerio de 
RR. EE.

er.

Desde luego, en lo concernien
te a la existencia indudable de 
gestores que han lucrado con la 
aflictiva situación de refugiados 
judíos, las mencionadas conclu
siones permitirán a la justicia 
ordinaria proceder al total es
clarecimiento de este lamentable 
asunto, sancionando con rigor 
ejemplar a las personas que re
sultaren culpables.

En cuanto a determinadas ex
presiones del informe sobre la 
actuación del COMITE DE PRO
TECCION A LOS INMIGRAN
TES ISRAELITAS, AFILIADO 
A LA "HICEM” DE PARIS, nos 
vemos obligados a manifestar lo 
siguiente:

Primero: Este Comité fué crea
do a fines de mayo ppdo., como 
representante directo y exclusi
vo de la colectividad israelita, 
con el objetivo preciso de aten
der desinteresadamente todo lo 
concerniente con la inmigración 
judía a Chile, evitar que algu
nos elementos siguiesen trafican
do en la internación de judíos, 
y cooperar decididamente a los 
propósitos manifestados por el 
Supremo Gobierno sobre política 
inmigratoria. Estas finalidades 
fueron dadas a conocer al señor 
Ministro de Relaciones Exterio
res en diversas entrevistas soste
nidas sobre el particular.

Segundo: La “HICEM’. con 
sede en Paris, representada en 
Chile por este Comité, es una 
institución de carácter filantró
pico, de prestigio y solvencia 
mundialmente reconocidos, que 
tiene por objeto ayudar a los 
emigrantes israelitas necesita
dos.

Tercero: Es absolutamente m- 
exacto que este COMITE o la 
“HICEM’’ hayan, desde la fecha 
a que hemos hecho referencia, 
tenido la menor ingerencia en 
la autorización de visaciones ni

Aclarado lo anterior, cabe ocu
pamos en forma preferente de 
otras partes del informe

La Comisión investigó en un 
lapso relativamente breve, pro
blemas amplios en los que 
precipitarse, tanto podía fa
vorecer a los gestores merce
narios como afectar la honora
bilidad de personas e institucio
nes cuya actuación está muy 
por encima de cualquier duda y 
a los que sólo ha podido mover
los a interceder una compren
sión exacta de los deberes de so
lidaridad humana. Pero es en 
los conceptos generales mante
nidos en el informe sobre POLI
TICA INMIGRATORIA donde 
Ja Comisión, apartándose de los 
objetivos que le fueron señala
dos, entra en consideraciones y 
formula sugestiones que contra
rían claras disposiciones legales 
vigentes.

Desde va. consideramos extra
ño oue se alabe la política inmi
gratoria desarrollada por la ad
ministración anterior, en rela
ción c.on los obstáculos casi • in
vencibles opuestos durante cier
to período por el Depa-‘amento 
respectivo a la inmigración is
raelita.

Nuevamente, sale a relucir la 
conocida “circular confidencial’’, 
enviada en aquel tiempo a los 
representantes consulares de 
Chile, prohibiendo otorgar visa
ciones a quienes cargaran sobre 
sí e» enorme delito de haber na
cido judíos... Por cierto, no se 
contemplaba en absoluto si el 
posible inmigrante cumplía con 
determinados requisitos y condi
ciones que hicieran útil su ingre
so al país, el sólo hecho de no 
pertenecer a la raza “aria” im
posibilitaba al candidato para ra
dicarse en nuestro país, cuya 
Constitución asegura a todos los 
ciudadanos, sin distinción de ra
za ni religión, iguales derechos c 
iguales garantías. Y es este pri
mer intento de política racista 
en Chile el que merece los am
plios elogios de la Comisión In- 
vtstigadora...

No tiene así nada de extraño 
oue los miembros de la Comisión 
insinúen una “atención vigilan
te’ hacia los intentos xíe los in
migrantes israelitas para ccnse-

guir la nacionalidad chilena. 
¿Acaso j,se- han modificado las 
aisposiciones legales y a más de 
los requisitos establecidos para 
la obtención de la ciudadanía, 
se hace necesario demostrar que 
no se es judío? No deja de ser 
paradógico que mientras el Go
bierno actual ha manifestado sus 
propósitos de simplificar aún 
más los trámites para optar a la 
nacionalidad chilena, con el ob
jeto de incorporar más estrecha
mente el elemento extrapjerG a 
la vida nacional, el informe abo
gue por una mayor estrictez.

Al observar la Comisión que el 
Gobierno debe “vigilar” la entra
da al país de judíos que habrían 
obtenido la nacionalidad bolivia-

LIQUIDACION ANÜ?

DE TODAS LAS EXISTENCIAS DE ARM 
LOS DE VERANO

La Seccional de Llo-Lleo del 
Partido Socialista, en su reunión 
de fecha 17 del presente, entre 
otros acuerdos, tomó el de crear 
el Seminario Socialista “Euge
nio Matte Hurtado”, como un 
homenaje al fundador del Par
tido, en el primer aniversario de 
su muerte.

Las clases versarán sobre Eco- i 
nomía Marxlsta, Historia del So
cialismo, etc. Para estas clases 
se cuenta con los siguientes pro
fesores, señores Lisandro Sante- 
lices, Guillermo Cañón. Hernán 
Pardo y otros.

Las clases empezaron el 21. 
y se han fijado los sábados, de 
9 a 10 P. M. y los jueves de 
9.30 a 10.30 P.
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NUMEROS ARTISTICOS
Los artistas también presta

rán su colaboración al mayor 
lucimiento de este homenaje. 
Amenizará la Orquesta Sinfóni
ca. bajo la batuta de su Direc
tor. Víctor Tevah, ejecutando 
números de música rusa.

La concertista señorita Elvira 
Savi ejecutará al piano música 
de Prokofief. La contralto seño
rita Rosa Dahal cantará hermo
sos trozos, siendo acompañada 
al piano por la profesora seño
rita Elisa Gayán.

ENTRADA GRATUITA
A fin de dar ocasión a todo 

el pueblo a participar en este 
homenaje, la entrada será ente
ramente gratuita.

no llegar en visita a las reunio
nes de los grupos funcionales y 
recoger dentro de cada grupo 
las aspiraciones y sugerencias 
que militantes de una misma 
actividad discuten para hacerlas 
efectivas por intermedio de su 
partido, que debe llevarlas al 
Supremo Gobierno analizadas y 
aprobadas por el conducto regu
lar de sus organismos.

El señor Céspedes, en una 
brillante improvisación, llama a 
los ferroviarios radicales a la 
unidad y cooperación, único me
dio de llegar al Congreso Fe- 

I rroviario con una representa
ción versada en los problemas 
sociales y económicos del gre
mio, que actúe en forma armó
nica en la defensa de sus po
nencias y trabajos al,ser discu
tidos. Dijo que era necesario no 
olvidar que los intereses del 
gremio no debían ser pospnestos 
a los intereses políticos, dando 
en todo caso ejemplo de cultura 
smdical y capacitación.

A petición de algunos asam
bleístas, el señor Cortés Villa- 
lón explicó los alcances de la 
última circular de S. E. el Pre
sidente de la República sobre 
los grupos funcionales o briga
das que se han formado en al
gunas reparticiones públicas. 
Dijo el señor Cortés que de 
ningún modo la circular trata
ba de terminar con los grupos 
funcionales, sino reglamentar su 
funcionamiento, pues algunos 
grupos se habían extralimitado, 
faltando a la disciplina del ser
vicio y aun desconociendo la 
autoridad de la Asamblea Radi
cal de Santiago, organismo que 
tiene la supervigilancia del fun
cionamiento de los grupos. Por 
disposición de la Convención de 
La Serena quedan bajo la au
toridad directa de la asamblea 

‘ respectiva.
La comisión calificadora apro

bó numerosas solicitudes de mi- 
1 litantes activos y simpatizan- 
1 tes. También se recibieron va- 
‘ rias solicitudes de admisión, las 
‘ que pasaron a comisión.

ACTA DE LA JUN

TA ELECTORAL

PARTIDO RADICAL

(VERSION OFICIAL)
Bajo la presidencia del titular 

señor Bernardo Becerra, vices, 
señores Pedro Venegas y Romeo 
Pizarro: secretario, señor Nibal- 
do Solis, sesionó el Grupo San
tiago de Ferroviarios Radicales.

La sesión se vió prestigiada 
con la presencia del presidente 
de lá Asamblea Radical de San
tiago, don Carlos Céspedes, y 
del vicepresidente, señor Cortés 
Villalón; del presidente, vice
presidente y tesonero de la Di
rectiva Nacional de la Orfera, 
señores Róbinson Hernández, 
Jorge Cerda Castillo y Pedro 
Arellano, respectivamente.

El presidente, en nombre de 
la Asamblea se congratula y

na. se contempla un infundado agradece la visita de los miem-—___ ____ ______ ,, . ’hrnR rir* la mesa dirprtíva rlp la¡peligro y se abre la posibilidad 
de crear problemas jurídicos de 
orden internacional.

Frente a estas y otras afirma
ciones contenidas en el informe, 
es deber nuestro rechazar nueva
mente, en forma categórica, todo 
intento de discriminación racial 
que pretenda establecerse. En 
los trámites inmigratorios no de
be atenderse a otras condiciones 
que las relacionadas con la ho
norabilidad y capacidad de tra
bajo del inmigrante.

Habida consideración a dichos 
únicos requisitos y con el fin de 
evitar por todos los medios po
sibles la continuación o repeti
ción de irregularidades en las 

¡futuras tramitaciones, estimamos 
que ha llegado el momento de 
remediar definitivamente esta 
situación, y volvemos a prooo- 

| ner al Supremo Gobierno que las 
solicitudes de Inmigrantes judíos 
se tramiten con la colaboración 
de este organismo, que está for
mado por delegados de las más 
importantes instituciones israe
litas y que es filial de la, “HI- 
CEM”, entidad filantrópica de 
carácter técnico, fundada para 
preocuparse de la suerte de los 
refugiados israelitas. Dichas so- 
licítudse, previamente informa
das por este Comité, serían re
sueltas de acuerdo con las dis
posiciones de la futura Ley so
bre Inmigración, excluyéndose 
así toda intervención de terceros.

COMITE DE PROTECCION 
LOS INMIGRANTES 

ISRAELITAS.

A

bros de la mesa directiva de la 
Asamblea de Santiago y de los 
dirigentes nacionales de la ’Or- 
fera”. Los señores Céspedes y 
Cortés contestan, manifestando 
que se han trazado como nor
ma no sólo presidir las sesiones 
de la Asamblea de Santiago, si-

En Santiago, a las ca
torce horas del clía vein
tisiete de enero de mil no
vecientos cuarenta, j se re
unió lá Junta Electoral 
bajo üa presidencia del se
ñor don Urbano Marín, y 
con asistencia, además, de 
los señores don Julio Guz- 
mán García y don Ansel
mo Palma Santa María y 
del secretario que suséri. 
be, Eulogio Rubio Flores.

En vista de no haberse 
recibido aun todos los 
avisos de constituciones de 
las mesas, acordó conside
rarlos en la próxima re. 
unión.— (Fdos.): Urbano 
Marín.—J. Guzmán Gar
cía.—A. Palma Santa Ma
ría.—E. Rubio F., seciv- 
tario.

VERANEANTES
No olviden de comprar antes de partir: 

BARBA-RAS protege de las quemaduras del sol 
alivia el dolor del quemazón. 

KREMALINA, blanquea y suaviza las manos. 
POLVOS Y JABON CHELA, productos finos y 

nómicos.
BENEFACTUS, polvo antisudoral, quita el mal 

y cicatriza las ampollas y coceduras.
CREMA DE LECHUGA, embellece y rejuvenece; 

grasosa y seca.
GUANTE DEPILATORIO “ARENS”, cómodo e ino

fensivo p. quitar el vello.
JABON MARIENBAD, para masajes. 
TE ARENS, para adelgazar.
.aCEITE AREN8, para crecimiento de cejas y pesta

ñas.
SMAC, lápiz desodorante.

Pídalo en todas las buenas Boticas.

CAPAS DE BAÑOS’ LISTADAS, NACIONALES 
CAPAS de baño indantren. importadas, 50 dibujos, $ 149.80 y .. 
TRAJES BAÑO LANA CON POLLER IN, 20 COLORES, TODAS

TALLAS .....................................................................................................................
TRAJES de baño Yacard, lo mejor.................................. ..................................
TRAJES DE BAÑO, con buque y pechera lana,, niños 3 a 5 años 
TRAJES baño elásticos............................................................................................
PANTALONES LANA, AZULES, niño s de 2 a 5 anos......................
PANTALONES LANA, CINTURON BLANCO, PARA CABALLE

ROS, $ 13.80 y.................... ....................................;■ •••
TRAJES DE BAÑO VENUS, IMPORTADOS, desde . 
SOMBREROS PLAYA, ALONES. LINDOS COLORES 
BOLSONES playa, lona con adornos, cuero.....................
ZOQUETES KAYSER. DESDE.....................................................
CINTURONES importados, combinados .dos y tres colores valían 

S 27.80, ahora.......................... • •.....................
GORROS baño, colores moda, recién. llegados 
ZOQUETES hilo, guarda color, tamaño grande 
JARDINERAS PLAYA, niños 3 a 5 años, varios colores 
JARDINERAS PARA SEÑORAS, va rios colores, todas tallas 
LENTES para playa............................................................................................
VICERAS............................................................................................ ......................
JUEGOS ESPUMILLAS dos piezas, e nagua y calzón..............
JUEGOS CREP SATIN con encajes importados, dobles, muy du

rables, enagua y calzón.............................................................................
JUEGOS jersey indemallable, muy gr uesos, “Patricia”, lo mejor 
COMBINACIONES JERSEY indemallable, con pequeñas fallas, to

das las tallas............................................................................... ........................
CALZONES ATLA, seda...................................................................... ,. .............
JUEGOS crep satén hechos a mano, con lindos encajes importa

dos, 4 piezas: calzón, combinación, camisa dormir y sostén .. 
CAMISA dormir, jersey indemallable, con lindas aplicaciones de 

encajes importados............................................................................................
COMBINACIONES jersey indemallabl e. con lindos encajes en mar

ca Patricia, tallas 42 al 52..............................................................................
CALZONES niña, rico jersey hilo. 3 a 6 años........................................
CALZONES niña, jersey seda, 3 a 7 años ..............................................
JUEGOS jersey seda indemallable, niña 3 a 5- años, con valenciana, 

todos colores.............................................................................................................
FAJAS ELASTICAS....................................................................................................
FAJAS lona muy durables, todas tallas.....................................................
FAJAS lona con elásticos, todas tallas .........................................................
FAJAS. ELASTICOS IMPORTADOS, con crep satín, muy lindas 

y cómodas..................................................................................................................
FAJAS de elástico ortopédico, con raso, lo mejor ............................
SOSTENES muy finos, . ...........................................................................................
SOSTENES con estómago lienzo, gru esos, muy cómodos, desde 
SOSTENES crep satín, muy gruesos ............................................................
SOSTENES crep satín, semi rígidos, con tul..........................................
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CAMISAS POLO,, niño, 3 a 12 años
BLUSAS POLO, SEÑORA ......
CAMISAS POLO, HOMBRE ...
GUANTE MALLA, importados, todos colores
GUANTES MALLA, bordados, en tod os colores . ..
GUANTES BEKER, imitación gamuza, todos colores 
PAÑUELOS PLAYA, 60x80. chinescos .....................
PAÑUELOS CREP GEORGET. 90x90, floreados . . .
CAMISAS Cot-Roden, Lafayette y Ch evalier, para hombre, con 

queñas fallas................................................................................................
NOTA: Nuestras camisas Sport son hechas todos los modelos en 

listado.

COSTA AZUL 
Hombre .....................
Señora .........................

FABRICAS

CAMISA COT
Hombre ....................... * 11.80
Niño.................   •*'lafayetiE

3 5 9 - EST AD0 -
(Al lado de Gath y Chaves)

PEDIDOS DE PROVINCIAS DESPA CHAMOS CONTRA 
CASILLA M80.— SANTIAGO.
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Si popular chílenonadatienbqW
ver C°N SISTEMAS NI INFLUENCIAS E XTRANJLROS
.^-,.I!!í:.E¿.U!:®ll,ENTEI’EU REPUBLICA EXCMO. SR. AGUIRRE CERDA EN UNA DECLARACION AL PAIS SOBRE ACTUALIDAD POLITICA

Arseñor As-ulrre Cerda, m Jora i» ' T A r A „n a       _  
«■i presidente 
®hio. s«ñor A»ulrrertvylTlO. SdiMJ .-n , *-i-v. iiti

W' huello país 1®S siguientes de- salarios y suel 
■dSaciones sobre actualidad po- ia producción 
< el momento en que, r»or mentp 

uprs. terminado las operado- i
■- . « v tramitaciones respectivas. 
W nAdo decir al país que el Pre- i 
■Ssto de 1939 terminará am- 
•Xrnente financiado - como ln 
i Sitará de manifiesto la exposl-
■ cue hará próximamente el 
■f'.fi'r Ministro de Hacienda —
■ J aue demuestra qúe el pals
■ tf marchado ordenadamente 
Knrta e! progreso durante ei 
■Krlnier año de la actual Adml- 
^Eotración, deseo hacer algunas 
^EhJrvaciones de orden general
■ ura que la ciudadanía esté
■ ?nn<flntemente impuesta de la 
Kitión gubernativa.
■'‘ Adelantándome a esa expusl-
■ quiero, antes, establecer 
K ip todo nuevo gasto presupues,- 
W.rio'deberá estar fundado en 
Kievfl5 entradas equivalentes,
■ n-rquf el Gobierno tiene el fir- 
¡■lÍ propósito de mantener el 
■kniiillbrió financiero existente.
■W MANTENDRA EL ORDEN
■ PUBLICO
■ \'o me preocupa desde ei 

lunto de vista del orden intern., 
. actitud de los inconformistaa 
íie después de reiterados co- 
iatos perturbadores de la tran- 

ou’lidid social, han creído va
¿mente que podían disponer 

leí presidente de la República 
flra desviarlo de su programa 
,‘de los elementó» popularen 
ue l0 habían elegido. El orden 
úbllco se mantendrá, en todo

I
I

' S-,de Ia «,75
1» y «umento S ODIOSOS OUR Tu'
men'teLdTTa. LA HACEN ANTIPATRIOTICA.—
trahni > u Prioridades de - -------- -------
nS. boí que se- ha estado 
a“wló 2°, orden’tlamonte,

VN Ar1Sur5ÓS Urales 
.«„AN?.,DE pttUBBA

Perturbación del comercio i¿a 

tanta nUMh'" “ob”

m. tnll«UanT’1 “ K<las ,us

quc hays viajado data de reconocer que nuestro rwi.
dne'1,a amplia libertad

n. hS PePllení*.* Incidencias entr.patrones y obreros agrícola, et 
?°ebSía!?asqUerld0 
de -con un proyectopor ’ natron?1, ° l,ní'nlnicmeatB

Oonnreso6 !p ropsideración del parlamentaria
flor MSt,.r¿ei°TXo.
i..po«sa ?“te a hurlguK¡X
to pioctfdan legalmente ni se 
Kar1l„en ?S p?tl“iones eoleo-

’ al Personal dé „
0 eellvtóadés re-' clamantes a quien afecte dlrec- 

tómenla ja solución del conflíc- 
to. y el Gobierno no .oct-s

nnmcncPnNrl™NTRA EL GOBIERNO ES INJUSTIFICADA Y TIENE CARACTERES 
TOwmn v'qtt «í — 2 EL ORDEN PUBLICO SE HA MAN-

i NIDOJ SE MANTENDRA, CUALESQUIERA QUE SEAN LAS MEDIDAS QUE, SE 
| HAYA DE TOMAR CONTRA LOS AGENTES PROVOCADORES O SUS

OCULTOS INSPIRADORES

El índice del contó de la vida es hoy superior en soló un 5% al del año 1938, mientras los salarios 
an aumentado en un 22%.— Conforme con el elemental deber de justicia social el Gobierno ha 

mtervemdo en las legítimas peticiones de mejoramiento de los trabajadores

i'
y el Gobierno no -estA. dis

2ÍI J
jl so, en forma inalterable y el 

ft del Estado continuará cor- 
‘•i urente unido a las fuerzas 

II !l c; to 1 exaron al Poder.
Recrudecen los ataques, se in- 
nt:n especies malévolas, se Qa 

iü traordinaria significación a 
321 niedades y se trata de formar 

™ clima de inquietud que estoy 
rto se acentuará en el tiem- 

- — que resta hasta las próximas 
y «clones porque, a la verdad, . ........ ....... ...........

uo no es sino un anticipo de que haya que tomar contra los 
•J'^clón electoral. agentes provoca dores o sus ocui-

19» 'Para ellos, todo es desorden, tos inspiradores, por humilde o 
|ustia económica e inmoral!- elevada que sea su situación, 
oes, porque era tradicional [ El Gobierno no teme amenaza 
e el Gobierno de la Repúbll- 1 alguna ni omitirá, repito. las 
[estuviera sólo en manos d9 medidas de represión proporcio
ne —«...— --f-3 ai delito que pretenda

cometerse.
PROBIDAD ADMINISTRATI

VA.
La referencia qu? se hace más 

adelanté a las providencias de 
i orden administrativo y finan

ciero que se han tomado y en- 
¡ tre las cuales se cuentan algu- 
I ñas que dicen relación con los 
organismos semlfiscales, no ex
cluyen en forma alguna la in
dependencia que la ley ha que
rido dar a esas servicios y quo 
el Gobierno respetará amplla- 

i mente.
Es st’í como dentro de este 

concepto de orden financiero y

III

Hil

El Exento, señor Pedro Aguirre Cerda.
Armn ¡ pugg^ asimismo, a que deter

minados industriales estén ame- 
, nazando con desahucios colecti
vos a los asalariados so pretex- 
¡ to de que son insuficientes las 
I divisas que s» les proporcionan 

o no se les dan facilidades ex
tralegales para aumentar sus 
rentas.

i El orden público se ha man- 
I tenido y se mantendrá cuales- 
l quiera que sean las medidas 
, T- u-:_ l.s
i agentes provocadores o sus ocul
tos inspiradores, por humilde o 
elevarla. nnp spn xn «i f unción

■’JJÍ ,rtí)s sectores de la oplhión nadas 
"iíi ü,5 Pretenden atribuirse nara si ' cometí •J IOS lo nanonírlorl .. _i nnnn

____ _ covuo C1C111CUI,UÜ
i-l iaiman ..esa campaña, la mi
li* na, la industria, la agricultu-
171 I »’ rmr.crcL-, gg
1Ü Jvgresan con el amparo del 
otl S°,1(’rno* c°mo puede verlo el

,j{! c pictenaen atriDuirse para si 
'los la capacidad y el derecho 

1’1 -gobernar.
iL,Pientras estos elementos

- , ... . JO.
1W Z.f...comercl° s.e desarrollan

... ' L pueae verio ej
Z3J ’Hco en los balancps de todas
'] empresas particulares. quenlláctrnU .... -r .« pci. uuumi co, que

ran un eficaz progreso lutlvo en todas las actlvlda- 
m Racionales.

4 Campaña antipathic-
TICA

Mo quiero representar a la
2’1

o't n¡Á ¡'*“icxu 4'epreseniar a 18 vuiiuepiu uv uiueu ímniiuieio y
M “ion pública que la campaña moral, el Gobierno presentó ha- 

lf.S1 i a el Gobierno es injustifi- ce tiempo al Congreso un pro- 
11 y tiene e.ararí.proe nHín_ vpctn rip lev rin todos conocido.I 11 y tiene caracteres odio- 1 
Jue la hacen antipatriótica, 
“feto. las maniobras de or- 

• electoral que algunos des- 
111 eiv contra de la actual

?al.stracion se transmiten ol
1 « anJero y, si bien ellas no

yecto de ley. de todos conocido, 
sobre Probidad Administrativa

se prohibió la expoí Hbióír para 
asegurar, primero, el consumo 

* interno.
MAYOR ACTIVIDAD «¡CONO- 

MICA ;
El Banco Caiural, uno de los 

organismos económicos de. ma
yor significación que hay en Chi
le. tuvo una apreciable utilidad 
no obstantp -qu? sus más altos 
Intereses fueron sólo de 6 o o 
: que sus principales operaciones 
-e han h?cho sobróla bese del 
i por ciento al 4. y medió por 
•lento, y l^s operaciones con el 
-blicn m descuentos y présta-

ÍPASA A LA. PAGINA 16)

en pesos da 6 peniques, tuvie- 
Oh un valor de 671,364.000 y. un 

volumen de 4.098,000 toneladas. 1 
Las cifras correspondientes en 
1938 fueron $ 682.837.626 y 
4 227 099 toneladas. 9’ acusa a 
esto- respecta una ligera reduc
ción, lo que carece cfa toda ün- • 
portañola si se. considera aue el* 
marcado alemán, que absorbía 
la mitad d: nuestras extporta- 1 
clones. ostá cerrado -por la gue- ■ 
ira desde agÓ3to. por otra par
te. en ciertos - rubros para los 1 
qui?,h-bia Amanda, esprcial- 
m-nte de artíc iols agropecuario-.

creación de nuevos gastos y de 
cargas tributarias, o la contrata
ción de empréstitos, deberá ser 
conocido previamente por el Mi
nistro de Hacienda, y se ncm- 
oro una- comisión que estudiará 
i?an\íe'iniliva de 1Qs Ser
vicios Públicos, así como debe
rá revisar las gratificaciones y 
contrataciones hechas en los últimos años.

Ha sometido, asinísmo, el Go
bierno. a la considera"ión de' 
Congreso, uná reforma constitu
cional, tendiente a limitar la 

pa,rlB mentarla en ma-
—j asunto enviado al 

Parlamento que no hava sido 
despachada con un aumen.o 
considerable de gastos; pero 
cuando se presentan proyectos 
que se basan en nueves tributos 
para mejorar el salarlo del care
ro. de las fuerzas armadas, del 
profesorado, les carabineras, 
Beneficencia, etc., se acusa 
derro-he al Ejecutivo, como. 
hubiera un paja en el mundo 
menc3 gravado que el nuestro.

Cuando han visto que el Go- 
b.erqo nombra ura con-i.sión toa
ra que estudie un? rectificación 
oe los sueldos y gratiLcacxnss 
M grita a escándalb som- lo ele
vado de dichts salaria, que los 
mismos protestantes de hoy es
tablecieron ayer cuantío ocupa
ban eso? cargos.

Se dice del Gob ernó que no 
se ha preocupado de la produc
ción, y para desmentirlo está 
alli, en activa función, ixn todo 
el respeto y garantía del Go- 
blern , la Corporación d« Fo
mento estudiando v rc^Lzand'1 
un plan constructivo, come ja
más se había siquiera intentado 
en el .nais.
EN UN 22 o o HAN AUMENTA

DO LOS SALARIOS
El Gobierno puede afirmar, 

sin temor a ser contradicho, que 
el índice del cesto de la vida es 
hoy superior en sólo un 5 oo al 
del año 1938; y no puede seña
larse otro país que haya experi
mentado un alza de tan poca 
monta. Por lo demá¿, ella es 
apreciable únicamente en el pre
cio de los productos in:«p*>rtadoá. 
que dependen directamente da 
los mercados extranjeras, y en 
los arrendamientos.

En dotó caso, el alza en los 
consumos ha sido compensada 
con la rectificación de les sala
rios que han experimentado un 
aumento de casi 32 o,o sobre el 
año anterior.

La política del Gobierno a es
te respecto se puede concretar 
en los siguígil tes puntos: ai au
mento de salarlos y sjeVia?, y 
bt mantenimiento de los precios, 
en lo posible, en sus antiguan 
cifras.

Ha aumentado así la renta qe 
consumo del pueblo al paso que 
el costo de la vida no há sufrido 
un alza apreciable, a pesar de 
la guerra, y este aumento del 
poder adquisitivo de la población 
explica el enorme aumenta del 
•volun-en de ventas tenido por la 
Industria y el comercio en los 
últimos meses del año 1939. Es 
Interesante destacar,- en esta 
materia, que con la limitación 
de los precios no se ha lesionado 
a industriales y comerciantes, 
pues lo que han podido ganar 
de menos por la restricción uni
taria en el precio, lo han reco
brado con creces por el superior 
volúmen de ventas.

Una política asi concebida, 
que procura un mayor volumen 
de negocios, se retieja como ha 
sucedido efectivamente, en el 
Incremento del giro de produc-, 
teres y comerciantes, lo que a 
su vez significa un r.eciirdentc 
de los créditos y de las demás 
operaciones ban-Li/ir.’. De ahí 
que Bancas, comercio e indus
trias hayan obtenido utilidades 
superiores ei año último que no 
han pesado s*\>re la masa con
sumidora, sino que han sido fru- 

.¿.*1 n o del poner adqui- 
e i? población que or.do 
sa standard ñ? vida.

HA AUMENTADO LA 
PRODUCCION

Contrariando ’o que tan ma- 
JW¡v.«M~ute se dice acerva dé la 
pretendida regresión económica

CABALLEROS

NINOS

$ 198.00

$ 430.00
*

LA IZILLB AL NILE.

VESTONES género fantasía. Pura 
lana. Fórros de seda,

TRAJES casimir liviano, colares 
de moda, materiales de primera,

motivo de nuestra liquidación.- ofre
cí modelo C. B. 264. Radio receptor

CAMISAS tricot de seda. Dibujos 
nuevos, mangas cortas,

$ 32.80

CALCETINES estilo Derby, colo
res surtidos, reforzados,-

$6.20

SOMBREROS fieltro liviano. Sal
do de medidas y colores,

$ 49.00

CORBATAS pura seda, lindas fan
tasías, inarrugable,

$

PAÑUELOS, gran fantasía, tama
ño grande, artículo importado.

$ 4.50

CALZONCILLOS tela gruesa con 
elásticos, modelo americano,

$

JARDINERAS tela un color, gran 
duración, 2 a 12 años,

$ 9
SOMBREROS piel blanca, impor

tada, especial para playa,

$■ 50
TRAJES brin rayado, importado, 

con adorné. De 2 a 4 años,

$ 22.00
•TRAJES modelos nuevos “Ameri

canos”. Tela lavable garantida,

$ 29.80
TRAJES “Palm Beach”. Vestón 

cazador. Color beige. 6 a 7 años.

$ 149.00

¡n 
de 
si

RICAS peinetas importadas, colo
res carey y blanco,

$ 4.90
GORRAS de baño, ijnportadas,

$ 8.90
ANTEOJOS, recién recibidos, co

lores surtidos,

$ 12.80
COLONIA A La Ville de Nice, 

frasco 1 litro,

$ 14.50
SOMBREROS para señoras, mo

delos última moda. $ 29.50, 
? 49.50, $ 9.80 y

$ 15.90
I que establece severas dlsposicio- del au 
i nes. inexistentes hasta hoy, de j sitívo d i

orden preventivo y de fiscaliza- 1 mejora: 
ción- de los actos funcionarios e ha
incluso severas restricciones al 
con este'’propósito no ha subs- laderamente 
traído a la fiscalización parla- 1 pretendida Km--- *---- ------
mentaría o pública ningún acto ! nacional, los índices de la actl- 
de Gobierno o administrativo, y I vidad' bancaria, así como los de 
lia publicado y sometido a pro- la producción industrial, de les 
ceso administrativo y judicial [exportaciones, de los salarios pa- 

I todo asunto que directa o indi- ; gadOs, de las utilidades obtenl- 
I rectamente pudiera afectar a la das po,. ]as diversas emnresas y

Administración y a los intereses i s(>r|edqde3. algunos de los cua- 
1 fiscales, ya se trate de antiguos ----------- í-

o de nuevos funcionarios.
Con el objeto de fiscalizar, 

también, per medio de un or
ganismo autónomo las actuacio
nes de las Cajas y Empresas tf- 
mifiscales, ha enviado reciente
mente al Congreso Nacional un 
proyecto de ley, que tiene por 
objeto someterlas a ia supervi- 
gúancia técnica y Jurídica de la 
Ccntraloria General de. la Repú
blica .

En la Ley de Presupuesto re
cién dictada propició y obtuvo 
el Gobierno que se incluyeran 
disposiciones que impedirán la 
contratación de empleadas con 
mayores rerrcjneraclones de las 
que tenían el 31 de diciembre 
último.

Conocidos son, también, los 
acuerdos tomados por la unani
midad de los Ministros, a fin de 
controlar estrictamente los car
gos públicos. Entre otros, tienen 
por objeto impedir que «e pa
guen -subvenciones a una misma 
institución por más de un Mi-

AW if S1 Dle“ Elias DO incluso sevcius JC»I'dIVc 1VI1CS ns
1$ Qon alterar la constante mismo Ejecutivo: y consecuente ,

pQc j.,aeración con que nos dis- con este propósito no ha subs-
iuen todos los Gobiernos, traído a la fiscalización parla-• * LVUOS IOS LrODiernOS. 
.“¿'en aquí observadores de- 
ni?nte. informadas, inquie- 

'“8 vinculaciones comercla- 
jir.°Cj'an tradicional am- 

n»< e.Jespeto que por nues- 
PAís tienen los pueblos ami- 

etenden intimidar la in- 
T. en chile de capitales 
¿"¿¿Wesistas.
ARENTE POPULAR ClII- 

. LEÑO
,, Jia9.ldo qtie el Frente Po- 

<lue nad* tiene 
«con sistemas ni influcn- 

üvXranleras. pese a que
se insista en

riera¿ifn“pltt con Jusncia y 
herncM -> en su Programa. tniAoffdades publicas más 
‘osas, y realiza, dentro del 

tíni«01lffc^ucional y con el 
mo de provecho, el pro- 

SrJUH 61 país necesita, y 
ciflLUna ,COínPen®tracíón de 
oak sociales óUe en hues- 

son homogéneas en ra
en n,cia y bondad, más 
dariJi? mínimum de bienestar 
inn °’ sln dUe haya hecho 
aUci6<1Ue Contradiga esta 

'r»P«.sldente rte h Hepúbll- 
*crihi!ne motivo alguno para 
e n.L^e al cumplimiento de 
leí ¿S^ma, que es sano y 

b ’ i,, las pequeñas inciden- 
(U 3ue circunstancialmente i 
Sor ,pr°ducirse carecen de 1 
Udía.4?nLflcación porque son 
hldoíri P01- la masa de los 
«4UriAQe Gobierno y sus ma- 
tr»me°”¿s hfln sido y serán 
o dim®, reprimidas. Han 
tes ir,. u?dos o están proce- 

■ ü funcionarlos que en 
!nUi,;ra forma han cometido 
4 lncorrección.
PoDintí>aña Política del Fren 

n° fuft en ningún 
íl k.. demagógica, puesto 

li¿dPUeP ° spl° prometimos 
Q democrática, difusión

1 , ¡í? en Chile de

tí
ar ATV'*" llue ei hrenie ro- 

P v.pChüeno* Que nada tiene 
ni£ , y con siste....................

1 se insista
12' «í«ra?i?nmpla COn Justi2Í.a
¡el

ZAPATILLAS de goma para ba
ño, clase fina,

$ 19.80
’ANTALON de brin, especial pa

ra playa y campo, azul marino 
con huinchas blancas,

ADEMAS, NUESTRA 
GRAN OFERTA

les sonoramente se in)fsn"más 
adelante, demuestran en forma 
fehaciente que el naís >o só'.o no 
ha visto disminuido *u ritmo de 
crecimiento y de actividad, s’no 
que, por el contrarío, se -ha ex
pandido consideraola.neutp.

Las colocaciones de loj bancos 
comer"lalea han subido dé 2.180. 
millones de pesos sn 1938. a 
2.383 mllonea en 1939. v ice oe- 
pósitos, de 1 922 a 2.049 millones 
de nesos, todo en números re- 
uondos.

El monto de -lorn0 les na gado*, 
--.egú-i dato* de la Dirección Ge- 
tifral de Estadí’tica. subió de 
1716 a 2.025 miltones de pesos 
en el n<ismo período.

El Indice de la, orodurción In
dustrial. que a raíz del terremo
to experimentó una reducción 
■*-ms’derable. recobró después, 
niied? decirse, su nivel normal 
■fie. en 1938 fué de 132, v en 
'"39 d? 150. pero con tendencia 
•n les últimos me^es a subir.

Otro fndlee revelador del !n- 
■'Tpmente d** to actñv'dad nario- 

, .----- '-'••itfi/is carea v
5 Fp’-rocarrí1"- 

p<nif- p-, 193R 
1361 aiR.?OR tonel»

¡ nlsterlo, prohibir el pago de re- -relíenle d-Je «' 
I muneraciones por horas extra- "al es el mJW' 
ordinarias de trabajo, Imponer d" 1”
ln. obligación de que todcs los del E’Mdo. F"to imnSros a reparticiones ad- «aun» uwuvo «• • ----
ministratlvas se cuii-ratcn por 
intermedio de <a Dirección de 
Aprovisionamiento cuando se 
trate de artículos incluidos en el 
catálogo del organismo referido, 
desconocer los gastos que se ha
yan efectuado sin previa autori
zación legal, responsabilizándose 
al funcionario correspondiente.

Dentro del mismo propósito, 
todo proyecto que signifique &

dáS k,1Á«*-'-T--s 
1.136’’30 6-1 s n- 
tros: en 1939, ,
fupr^n d* 
1.163.242.722, ______ ___
Las entrada» en 193*8 fuéron de 
5 424.933 632.31. v lo« gastos
< 413 734 657.43, -pon«r4b*nrn-n- 
t- V e-n 1930 < 478 222.376 58 v 
í 460.258 680.30.

Loe exportacioneB. exMftsAdas

de c? • v 
■piaros kilóme- 

ejtns aitar’ambs 
1 454 5.03.674. y 
re^nectivamenta.

ESTIDOS norteamericanos, telas 
y colores última moda, especia- 
s para campo y playa,

$ 78.00
RAJES para baño, importados 
“Latex”, modelos y colores de 
última moda, con cierre “Eclair”

Con 
í-emos . —au-x, xvnuiu receptor 
Emerson, de cinco tubos, con rendimien
to de Superheterodino, corriente universal 
v antena incorporada, dial iluminado ele- 
cantem-nte forrado en marroquí rojo o cafó 

$ 85 de pie
Y 11 MENSUALIDADES DE

$ 50.-

TRAJES “Palm Beach” importa- It 
do. Varios colores,

AHUMADA esa, HUERFANO,^
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Dice el Intendente de Maule don Manuel Videla 
contestando falsas aseveraciones de “El Diario 
Ilustrado”.—Lo que se ha hecho en esa provincia

INTERESANTE EXPOSICION
El Intendente de Maule, don 

Manuel Videla, nos ha enviado 
para su publicación la siguiente 
carta que ha dirigido al Direc
tor de "El Diario Ilustrado”:

-CauquÉncs, 25 de enero de 
1940.— Señor Director de ‘El 
Diario Ilustrado".—Santiago.

Señor Director:
En su edición de ayer, el dia

rio de su digna dirección in
serta una información que me 
veo obligado a rectificar en su 
titalidad por estimar que ella 
se debe a que la persona que 
la proporcionó se ha dejado im
presionar por conversaciones in
teresadas en desprestigiar todo 
cuanto tenga relación con e] 
Gobierno, y é?ta seria la única 
explicación que podria tener la 
información que rectifico.

A fin de conservar unidad e 
ilación en mi respuesta, voy a 
dividirla en acápites correspon
dientes a los puntos tratados en 
ella.

ESCOMBROS.— No existe en 
las calles un solo escombro 
quedado del terremoto. En al
gunas los hay, pero ello se debe 
al trabajo que se está haciendo 
de demoler la parte correspon
diente a la fijación de la linea 
de las calles, de acuerdo con el 
plano Regulador, y estos escom
bros son retirados inmediata
mente de efectuada la demoli
ción, Este trabajo colocará a 
la ciudad en estado de comen
zar a construirse sobre las am
plias calles y avenidas consul
tadas en dicho Plano, y reporta 
una economía considerable pa
ra los..propretarios, pues su cos
to es afrontado por la Corpora
ción de Reconstrucción y Au
xilio.

FALTA DE HABITACIONES. 

—Es indudable que gran parte 
de los habitantes ocupan aún 
viviendas de emergencia, pero 
nadie lógicamente podría exigir 
al Gobierno el milagro de re
construir en un año una ciudad 
grande totalmente destruida.

Respecto a los Pabellones de 
Emergencia, se han construido 
20 en Cauquenes. con un total 
de 400 piezas agrupadas en ca
sas de dos. tres y cuatro piezas 
cada una y con sus servicios hi- ( 
giénicos completos, lavatorios de 
patente, w. C iguales: lavade
ros. lavaplatos, desgrasadores, 
baños de ducha; luz eléctrica, 
enchufes, agua potable, etc.

Si a esto llama el cronista 
habitaciones antihigiénicas, no 
comprendo lo que tendría que 
haberse construido para satisfa
cer sus exigencias.

OFICINAS PUBLICAS.— Hay 
dos pabellones completos don
de funcionan las oficinas pú
blicas de Cauquenes, con toda 
comodidad y con sus respecti
vos servicios higiénicos comple
tos. Además, un edificio donde 
funcionan las oficinas de la In
tendencia y las de la Corpo
ración. El Restaurante Popular 
funciona también normalmente 
en su propio edificio construido 
ad hoc. Adolece de error, pues, 
la afirmación de que no existen j 
oficinas públicas.

ESCUELAS.— Las Escuelas I 
recientemente construidas como , 
emergencia, con todos sus ser
vicios, comenzaron a funcionar 
con una suspensión de clases 
de un mes en mayo, el día 21 
de agosto, con una población 
escolar de 1,600 alumnos que 
rindieron sus exámenes y cum
plieron su programa de estudios 
en forma satisfactoria.

Les Liceos de Hombres v de 
Niñas, en su local especial el 
primero, y refaccionado conve
nientemente el segundo, han 
rendido sus pruebas anuales en 
forma normal. También en es
te punto adolece de falsedad la 
información.

HOSPITAL.— Debo creer que 
el cronista no visitó el Hospi
tal.

El Hospital de emergencia 
tiene todos sus servicios insta
lados; salas amplias y ventila
das para los enfermos y pen
sionado; salas de cirugía, cura
ciones. consultas, etc., todo 
cuanto puede exigirse en una 
construcción de emergencia. Y 
por si esto fuera poco, se ha 
conseguido la construcción de 
un pabellón que sirva- de casa 
para las monjas que atienden el 
Hostal.

TEATRO Y MERCADO.—Des
de el mes de agosto que el Tea
tro Municipal funciona diaria-

DEFUNCION
Ha fallecido don 

REGI S ALDO 
SPENCER 
KEATING

Los funerales se 
efectuarán mañana

a las 10 horas. Partiendo el 
corte lo desde la capilla del 
Cementerio Católico.

La Familia

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tra querida hija, 
hermana, cuñada 
v tía. señorita 
MARIA JESUS 
LIZANA FARIAS

Sus restos serán sepulta
dos hov en el Cementerio 
General. * .

El cortejo partirá de su 
casa. Avenida José Domin
go Cañas 1047, a las 5 P. M.

Leoncio Llzana y familia

Popular ehileuo, hará, y se hará pronto, por- 
! que, R pesar de las informa* i 
i ciones tendenciosas, el pueblo se | 
i e'tá convenciendo de que ya es i 
' tiempo de dejar de taeerle^jei | 

i con° su dolor.
Respecto a la despoblación de 

Cauquenes, debo decir que ella 
está muy lejos de la realidad; 

| es efectivo que algunas fami
lias que cuentan con bienes de 

¡ fortuna se han Ido a la capital, 
| pero queda en la ciudad una 
i población igual o superior a la 

de antes del terremoto, como se 
i demostró en la romería efec- 
1 tuada al Cementerio el día 24 

del actual, como un homenaje 
a los muertos por el terremoto 
y a Ja cual asistieron más de 
7,000 personas.

Hago, señor Director, esta rec
tificación, porque en la crónica 
que la motiva se ataca en for
ma injusta al Gobierno de la 
República, el que ha desarro
llado el máximo de actividad 
para aliviar ¡a situación de los 
damnificados; y también por
que en esa información se co
loca al pueblo de Cauquenes en 
una situación falsa, desmorali
zada y carente de la más ele
mental energía para levantarse 
de la desgracia. Esto, como au
toridad y como hombre que co
noce Cauquenes y que vibró con 
esta ciudad en las horas i - 
amargas, debo desmentirlo 
que es totalmente falso.

Cauquenes se levantará -----
fuerte que nunca, a pesar de los 
inconvenientes y de las insti
gaciones de quienes están cega
dos por la pasión política, hasta 
el punto de que preferirían ver 
morirse una ciudad, a condición 
de ocasionar un daño al Go
bierno que nos rige.

Espero que en cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley 
de imprenta, se sirva publicar 
esta rectificación.

Saluda a Ud.—Manuel Videla 
Ibáñez, Intendente de Maule.”

El Frente
uempu jje ucjaa u<- --
juego a los que nada pierden (ve la 
non sil dolor.

mente y ha sido visitado 
Compañías teatrales que ... 
obtenido éxito artístico y econó
mico muy halagüeño.

El Mercado trabaja normal
mente y la ciudad se provee en 
él de cuanto precisa para su 
abastecimiento.

COMERCIO.— Lejos de haber 
disminuido su capacidad econó
mica, el comercio de Cauquenes 
funciona normalmente. Sus uti
lidades han aumentado y las 
informaciones bancarias que po
seo, denotan un general ento- 
namiento y progreso que está 
muy lejano de la información 
alarmista que publica el diario 
de su dirección.

AYUDA DEL GOBIERNO.— 
Esta no ha podido ser mayor. 
Se han otorgado préstamos de 
auxilio por la suma de un millón 
y medio de pesos, en cantidades 
que fluctúan entre $ 4.000 y 
$ 300, a más de mil quinientas 
personas damnificadas en difí
cil situación.

A fin de que quede totalmen
te desvirtuada la información 
de que hubo desamparo a los 
que sufrieron por la catástrofe, 
voy a estampar algunas cifras 
que con su fría realidad des
truyen totalmente el injusto 
cargo formulado:

Desde el 26 de enero al 4 de 
marzo de 1939, se entregaron a los 
damnificados por medio de Ollas 
Populares establecidas en dife
rentes sectores de la población, 
239,375 raciones.

Desde el 26 de enero al 28 de 
abril, se entregaron en crudo 
directamente a los interesados, 
408.333 raciones, y desde mayo 
a septiembre, 250.000 raciones. 
Total: 897,708 raciones reparti
das entre los damnificados. 
Aparte de esto se han repartido 
30,000 kilos en víveres surtidos 
como ser: azúcar, café, fréjoles, 
harina, arroz, eto.

Este dato es en cuanto a la 
alimentación; en lo referente a 
la ayuda proporcionada para 
dar techo y abrigo, también 
las cifras son terminantes. Se 
entregaron los siguientes mate
riales para construcción:

3,544 planchas de Pizarreño. 
20,000 planchas de Calarton. 
22.000 tejas.
$ 50.000, más o menos en ma

deras .
351 planchas de fierro galva

nizado argentino y todos los que 
se extrajeron de ¡os edificios 
fiscales destruidos.

RECONSTRUCCION— No es 
culpa del Gobierno ni de la Cor
poración el que no se haya dado 
comienzo a la construcción de 
los edificios fiscales. Ello se] 
debe a que la ley 6,334 carece 
de medios que hagan rápida y i 
expedita la expropiación. Tanto 
es así, que los planos de la In- I 
tendencia, Correo, etc., se en- j 
cuentran listos, pero no se ha I 
podido iniciar el trabajo debido : 
a la intransigencia de im pro- | 
pie taño que se ha negado a 
entrar en ningún arreglo para 
que sea ocupado el terreno de | 
su propiedad en el que debe I 
quedar parte de estos edificios. I 
Una vez puesta en vigencia la 
modificación de la ley y tenien- 1 
do la Corporación la herramien- | 
ta legal que le permita contra
rrestar la política de obstruc
ción que desarrollan ciertos ele
mentos, el trabajo deberá ha
cerse rápidamente.

En cuanto a los particulares, 
están edificando todos aquellos 
que han querido hacerlo y han 
solicitado sus préstamos para 
este fin y sé ya de muchos pro
pietarios que preparan sus so
licitudes y esperan los planos, 
presupuestos, etc. de sus arqui
tectos, para presentarlas. El 
Plano Regulador permite a la 
Municipalidad dar línea a quien 
desee construir.

Por otra parte, no seria culpa 
del Gobierno si esta edificación 
no marcha más acelerada, pues 

• no tenemos los medios de con- 
I minarlos a edificar.
¡ Hay más de 30 solicitudes de 
i gente modesta, pequeños pro- 
j pietarios que se han acogido a 

los beneficios que ofrece la Cor
poración en cuanto a confec
cionarles ella sus planos, pre-, 
supuestos y especificaciones, y 
los funcionarios del Departa
mento Técnico en Cauquenes, 
han confeccionado ya más de 15 
planos para casas baratas de 
un precio de 8 25,000 a 35.000, 
que se comenzarán en breve_ a 
construir por estos pequeños 
propietarios.

Además, la defensa de peque
ños intereses personales hace 
que los Planos Reguladores se 
vean entorpecidos por presiones 
tales, que hacen que la Gerencia1 
Técnica de la Corporación re
trase ]a ejecución de obras im
portantes, mientras se trata de 
convencer a los que tal política 
siguen, qup sobre el interés per
sonalista debe primar el bien
estar colectivo de la ciudad.

Sin embargo, tiene el suscrito 
la certeza absoluta que la re
construcción de Cauquenes se

i

por 
han

más 
por-

más

EPILEPSIA
Histerismo, palpitaciones, 

convulsiones, remedia
E P I L I N A

(Extracto cerebral broinurado)

INMOVILIZADO:

Cancha y Anexos....................
Muebles y Utiles.....................
Materiales Rodante y Enseres 
Animales.....................................
Obras nuevas.............................

REALIZABLE:

DEFUNCION
Ha dejado de 

existir la señora 
TERESA 
PHILLIPS 
DE DONOSO . .

_____ Hoy Domingo se 
oficiará una misa por et 
descanso de su alma, a las 
8 112 A. M. en la Iglesia 
de San Ignacio.

Sus funerales se efectua
rán privadamente.

La familia

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
,* MEJOR TABRICA EN EL MAMO FBBCIO» «N 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios m ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274

PAGINA QUINCE) 
mos subieron dt? 50 millones, 
mientras en 1938 alcanzaron a 32 
millones. Ese interés y esas fa- 
cilidadsfi proporcionadas a la ac
tividad particular demuestra no 
sóle una mayor realidad de acti- 
vidades económicas sino qu« el 
beneficio bancarlo sP ha debido 
al mayor volúmen de negocios y 
no a un abuso del interés.

No obstante esto, y dentro del 
propósito d® aumentar constan- 
temente la producción y por con
secuencia evitar el encarecimien
to de la vida, el Gobierno ha es
tudiado, asi como también lo ha 
hecho el Directorio del Banco 
Central, la posibilidad de una 
rebaja aún mayor de sus inte
reses para quP los redescuentos 
as realicen al 3 y medio por_ cien
to y los préstamos a no mas d~i 
5 por ciento. En estas condicio
nes so operaría una baja del in
terés bancario y mayores posibin- 
aaaes de actividad productiva y 
lo.- Bancos compensarían asi. la 
ba ja de los intereses con el mayor 
número y amplitud de sus ope
raciones. cual es precisamen
te, la política del Gobierno res 
oecto de todas las actividades 
nacionales a fin de crear tam
bién una más abundante deman 
da de trabajo para obreros r 
empleados.
AMPLIA POLITICA DE CRE

DITOS
El Gobierno ha impulsado te

nazmente una más amplia pon- 
tica d» créditos por intermedio 
de la Corporación de Fomento 
v demás organismos semifisca- 
(es que sólo para la Agricultura 
alcanza, a 90 millones extraor
dinarios durante el año aue se 
Inicia, y, aunque desgraciada
mente. los representantes de de
terminados interess en el Banco 
Central habrían avanzado una 
oposición a la proposición gu
bernativa a qii’ me he referido, 
yo espero de su c
secundarán finalmentp 
tiva del vivúi-iziv 
otro objeto que prestar el maxi- • . .. . _ J-JJ'/V-

, -i, .Ipmeñtal deber' que la estadística demuestra que j 
me con el mas element.! aeo > i diminuido las huelgas lie- 
de iu5Scla, SLí eI ¿obler I gies p?ra destruir estas afir- ! 
al pueblo ti abajador, e‘ J-* macion's falsas v malévolas. En Im-otaX» Seclo en 1939 hubo 26 huelgas, 
mas peticiones a. . ,e únicamente 6 fueron I
do los trabajadores, lo qup a m.. cnhw> is hnpi_de los" trabajadores, to qu. , 
producido un aumento de sus 
remuneraciones: en 6o2 canille 
tos colectivos, se han solucionado 
amistosamente 510 y el resto> o 
han sido desistidos o se encu.n 
Iran pendientes. Los beneficios al 
canzsdos con esta cías, de mtt.r- 
vsnclones se traducen en. un au 
mentó de salario que fluetua. enhe 
un 5 V un 80 por ciento. Se to 
operado un afectivo mejoramltol 
lo de las condiciones de las cbi
ses asalariadas debido al alza 
de sueldos y jornales que pueden 
apreciarse por el monto de tos 
lmpciiclones a tos respe-tira. 
Caías de Previsión: el aumento 
ha stoo <ie alrededor’ de 230 mi
llones de pesos para 10* 
nenies de la Caja de Seguro Obli
gatorio y de no menos de 125 
millones de pesos P’ra_|“pteadOT 
Caja dP Previsión de Empleados 
particulares.

AUGE DEL MOVIMIENTO 
OBRERO

La organización sindical ha 
side amparada en 
a las disposiciones constitucio 
SalS de tal modo que ahora 
existen 1.6S7 asociaciones Indus- 
trial’s v profesionales con mas 
d» 170.000 asociados. De estas 
colectividades, 762 se_ han cons
tituido durante el ano ultimo.

El Congreso conoce actualmen- 
tp de tres proyectos que tiendan 
a regularizar la sindicalizacion 
campesina, el salario que S3 pa
ga pn esta actividad y a propor
cionar una asignación familiar 
a obreros y empleados.

Naturalmente, la oposición ha 
procurado, en forma tendenciosa, 
aprovechar todos los. movi
mientos obreros para propalar en 
' >ais y fuera de el, que se 

a^,¿e a una verdadera desinte
gración social. hlhid11
llkío gl tiempo no hubiera .1 o 
movimientos de esta naturaleza 
y qut, la ley autoriza!

Basta, por lo demás, consignar

I

me iip reici lmu, <------- •
patriotismo aue aprovechar 

Sí 

M^°danrio^mreneíosmDro- ¡ gración ^tol^ IC™.^ 

ductores __ . ■-—-• — *•-- j~ waHvv>ol0<7a
LEALTAD AL PUHBLO TRA

BAJADOR
Cmo ya Sp ha dicho, y conior-

Bonos Bco. Hipotecario 6-1 o o 
Bonos Caja Hipotecaria 6-3 4 o o 
Operaciones Pendientes .............
Valparaiso Sporting Club ............
Documentos por Cobrar ............
Seguro Fianzas de Empleados ... 
Acciones ............ ■ • ■ ...................
Banco Español de Chile .............

DISPONIBLE:

r»

Caja

TOTALES

ACTIVO

Bonos en Custodia, Valor Nominal 
Garantía de Directores .............
Acciones en Custodia.....................

TOTALES:

$

ílkalrs.' En 1938. sobre 15 huel
gas, hubo 9 ilegales. En 1937, de 
21 huelges. 16 Jueron ilegales. 
En 1936, hubo también 16 huel
gas ilegales 1111 total d-> 20. 
y en 1935, 20 h” sigas ilegales- 
en un total de 30.
AFIRMACIONES MALICIOSAS

Maliciosam-nte, también, se 
afirma que el Gobierno alienta, 
estimula y ampara el desorden 
social. La realidad es qup el 
Gobierno, como ya'se ha dicho, 
ha dado instrucciones de distin
guir entre la huelga ilegal y la 
legal, así como entre el personal 
directamentp afectado y los agi
tadores extraños. Hacer lo con
trario sería empujar a los asa
lariados a la ilegalidad y, por 
consiguiente, al sacrificio y aJ 
desorden.

A ese mismo espíritu que mue
ve a ciertos elementos a desna
turalizar toda ebra, por bien ins 
pirada y beneficiosa-que sea, rea
lizada o proyectada por el Go
bierno, .hay qu¡e atribuir la 
malevolencia con que se aprove
chan pequeñas incidencias para 
afirmar que la administración 
pública ha sido desquiciada. El 
solo hecho de que el rodaje ad
ministrativo función» normal
mente, y dP que los servicios pú
blicos llenen cumplidamente sus 
funciones propias, pono de mani
fiesto la in»actitud de estas 
afirmaciones. Y, por lo demás, 
para poner término a todo mo
tivo de nuevas incidencias, re
cientemente he dado a la publi 
cldad una circular en aue for
malmente recomiendo a los Je
fes dP Servicios que ,-no admitan 
en forma alguna que personal de 
su dependencia o que grupos po
líticos, cualquiera que sea su 
denominación, formados dentro 
del servicio, pretendan ingeren
cia en Ia designación o remoción 
de funcionarios o en las orienta
ciones del servicio mismo que 
son problemas oue atañen al 
Ejecutivo o al Parlamento, en 
los cuales tienen representación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

NO EXIGIBLE:

$ 5.632,909.40

Capital............................................
Fondo de Reserva.....................
Fondo de Seguros.....................
Reserva Reval. Bienes Raíces 
Fondo de Accioniítas

EXIGIBLE:

390,700.—
818,627.85

7,466.88
5,006.—

18.070.- -
156.38

178.820.50
39,511.50 1.458-359.11

de Chile..........................
Hipotecario de Chile . 
Alemán Transatlántico 
de Pavimentación ...

Banco
Banco
Banco
Fondo
Sociedad Canal de Maipo . 
Caja de Ahorro y Retiro ..
Retención Impuesto Renta 
Cesantía....................................
Medicina Preventiva...........

TRANSITORIO:

EVITAR, EN LO POSIBLE COlf tó
ENTRE LOS OBREROS 1 LOS fS |
Los conflictos producen trastorno^- r

,la, tr¿nclull¡dad públi/^En Is11
AT, TAT7.T AATX, tÍef

c

, 'A
CIRCULAR DEL MIN, ¿EL--a

E1 M nistro del Interior ha 
dirigido la siguiente circular a 
los Intendentes y Gobernadores, 
relacionada c:n la buena armo
nía que debe existir entre pa
trones y obreros:

"Por cr.ptograma-circular de 2 
de dicien ure último, este M.nls- 
Lerio impartió a V.S. instruccio
nes precisas sobre las medidas 
que V. S. debería adoptar, a fin 
de evitar la agitación que se ha 
venido produciendo entre el ele
mento obrero.

A ellas debo agregar que e; 
Gobierno tiene efectivo interés 
en que los Intendentes y Gober
nadores extremen su celo fun
cionario en el sentido de ejercer 
una cuidadosa vigilancia res
pecto de las relaciones entre pa
trones y obreros, ya sean de los 
campos o de las ciudades, a fin 
de evitar en lo posible las cau
sas de divergencias que puedan 
originar conflictos -de carácter 
social.

Todo conflicto afecta a la 
tranquilidad pública, produce 
graves transtornes a la econo
mía del país, perjudica grande-

1----- —

"uftl-laay® “taetq,, 
ba !a laUPVí“?’ Í 

En la mayoría P^len^ conflictos deyor¿.<lelft» 
den soluciono ra^Cler ™'untad™ng'«n§'’ 
tervenalón am,1?" ridades. acertada

. Ahora b'ien , 
fe.no Pemi^

pE(

tedas las actividades políticas”. 
Finalmente deseo reiterar que 

el actual Gobierno no teme ni 
la crítica ni la investigación de 
sus actos porque realiza su polí
tica constructiva y patriótica a 
la luz pública y porque tiene la 
conciencia de que está haciendo 
todo lo posible por el bienestar 
nacional y de quP en esta tarea 
lo acompañan todos los elementos 
progresistas y realmente patrio
tas.

Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Colores.................................. ..
Cuentas Corrientes......................
Boletos por Pagar..........................
Cartillas por Pagar......................
Garantía de Propuestas .............
Beneficencia......................................
Ley 6,221...........................................
Caja de Preparadores y Jinetes 
Impuesto Fiscal ..............................
Caja de EE. PP. y Periodistas 
Veteranos de 1879 ..........................
Fondo Clínica Veterinaria..........
Impuestos por pagar.....................

GANANCIAS Y PERDIDAS ...

$ 7.457,368.11

PASIVO

$

de Premios.............................................................
de Reserva Especial........................................
de Subvenciones, Socorros y Premios ... 
de Subsidio y Accidente.....................................
de Desahucio de Empleados ......................

$

TOTALES

CUENTAS DE ORDEN

Banco de Chile, Bonos en Custodia
Valores en Custodia, Garantía de Directores.............
Banco Alemán Transatlántico, Acciones en Custodia

$ 1 '3?oñ22“ de C5ile.’ Bonos en Custodia 
jy.uuu.— ** ...

175,000—

TOTALES:

GANANCIAS Y PERDID A S
Inscripciones...................................................... .............
Boletería..............................................................................
Varias Entradas...............................................................
Gastos de Admlni tración, 7,25 oío Ley 5,055 ... 
Gastos de Apuestas el 13 o|o, Ley 5,055 ....................
Cuentas Comentes, Recuperadas..............................

TOTALES:

VICTOR DEFORMES V.
Contador, R. N. de C. N.o 5677

s 572.695.—
2.074.360.—

175,728.72
1.067,399.43 

50.071.91 
6.123—

Donaciones, Conservación, Gastos Generales, Judicia
les, Sueldos, Gratificaciones, Jubilaciones Propa
ganda, etc...............................

Patentes.......................................................
Subvenciones a Hipódromos ..
Ganancias y Pérdidas............  .
Seguros.....................................................    . . .
Impuesto de 1.a Categoría Bienes Raíces
Impuesto 2. a Categoría Bienes Raíces
Impuesto 3.a Categoría,Bienes Raíces ...
Impuesto 5.a categoría Bienes Raíces
Impuesto a Espectáculos.....................
Impuesto Cifra de Negocios.....................

LEYES SOCIALES:

Aporte Patronal, Salario Familiar
Aporte Patronal. Art. 16, Ley 6 020
Apte. Pat. Fdo. Desahucio 8.33 ... 
Apte, Pat. Medic'na Preventiva
Aporte Patronal Imposiciones 5 o o 
Ley 4,054 ..................................................

UTILIDAD

$ 3.346,378.06 TOTALES:
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CAB^Hipódromo Chile, Santiago, 31 de diciembre de 1939 

INFORME DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS
Los subscritos Inspectores de Cuentas, certificamos que el presente Balance está de acuerdo con los saldo: del Libro Mayor Deiamos constancia asimismo. 

ticado el Arqueo de Caja, encontrándolo conforme, y tenido a la vista los certificados de Custodia de los valores en Bonos y Acciones' d" acuerdo con el Art. 
__________ EDUARDO CASTILLO U_________________________________________Santiago. 24 de Enero de 1940 ' ‘ EDUARDO
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,En Isla Grande Chiloé existen cien mil hectáreas 
r . — dividirle cm 7C ~ie tierras, divididas en 26 fundos.— Setenta par

celas están listas para ser entregadas
l PECLARACIÓÑES DEL PRESIDENTE 

DE LA CAJA

LAS INSTALACIONES DEun aporte para su formación es
piritual; teatro de marionettes.

Cine: exhibición de películas 
que revelen un contenido sedal.

Bibliotecas: fundación de bi
bliotecas de capacitación ideoló
gica, de cultura general y técni
ca ; bibliotecas exclusivamente 
técnicas

Plástica: impulso a la pintura 
1 mural; estadios, escuelas, hospi
tales, talleres, fábricas, plazas, 
parques y la calle misma.

Música: Conjuntos torales e 
instrumentales; orquestas y ban
das; fiestas papulares al aire 
libre.

Letras: Revistas de difusión 
cultural; concursos entre escri
tores. sobre temes sociales

ARTE URBANO — Plástica: 
Monumentos, arquitectura, urba
nismo; resguardo de los princi
pios’técnicos y estéticos en cada 
ocasión de una obra en la ciu
dad. velando por su adaptación 
a nuestra realidad histórica, eco- 
noirtca y social.

Música: Lograr alguna In
fluencia benéfica en la progra
mación de las radioemisoras, 
conforme al criterio sustentado 
en este plan.

Pregones: Otorgar premios a 
los pregoneros que ilustren con 
más autenticidad los gritos de 
nuestras calles.

Kioscos y letreros en general; 
Controlar su forma y disposición 
en la ciudad, conforme a los 
principios sustentados.

ARTE EN GENERAL. — Or
ganizar espectáculos de alta cul
tura y ponerlos al alcance del 
poder adquisitivo de la mesa, fa
cilitando su comprensión, por 
medios especiales de capacita
ción y aprovechamiento; expo
siciones, recitales, conciertos, 
teatro, cine, etc; espectáculos al 

.aire libre; -parques de reposo en 
la periferia de la ciudad; pisci
nas para adultos y niños, de- i 
portes, excursiones,, colonias es-

La Alcaldía formó 
el esquema de la 

acción a realizar

AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA

Calefacción Central,
,ver regresó a Santiago la 

¡Ííision de Radicación y 
^-rcion de colonos de la 
Th Grande de Chiloé de la 

lo de colonización Agríco- 
3 compuesta por el Presi- 

Ia' f de esa Institución, don 
Mozo Merino, los 

fieros señores Leoncio 
ro V Serafín Salas y el Se- 
" fio de la Comisión don 
,is Herrera Cortínez. Ve- 
a también el Jefe de Con- 

íni de la misma Caja don 
umberto Mendoza, quienes 
arrollaron en la Isla de

,"üoé una activa labor m 
neficío de la Institución 

^TuUmo^ oportunidad de 
nnversar brevemente con el 
¡«ídente don Enrique Mo- 
:Merino, quien nos dijo 

¡ja- o menos lo siguiente: 
La caja de Colonización 

'Aricóla posee en la Isla de 
rjiiiop 26 fundos, de los cua- 
I 13 pertenecen al- Grupo 
idfto y los otros 13 al gru- 
Piruquina. los primeios 

¿n. ubicados en el Depar-

BU*~ 
ceieccioH
T,. r.nil

■CV'-;giirionc

S de la misma Caja don 
nmberto Mendoza, quienes 

^arrollaron en la Isla
-..‘1 activa labor

nenio de Ancud y los sa
lte en el Departamento

ras de las cuales alrede-

Ca'tro- los qu^ suman un 
g¡ de más de 100.000 hec-

madamente $ 3.000.000, que 
corresponden a un tercio del 
aporte fiscal para iniciar los 
caminos.

Se habilitarán adema?, 
I Vías Fluviales, principlanao 
, por Balizamiento y limpia 
de los diversos riosr para 10 
cual se dejó un, técnico espe
cialista en Ancud y se envia
ran topógrafos y niveladores 
con el mismo objeto.
astillero en pudeto
'Nos manifestó que la Comi

sión había ordenado la cons
trucción de un Astillero en 
el Fundo Pudeto. quc esta 
ubicado a 2 U2 kilómetros de 
Ancud. Asimismo, se ordenó 
la construcción de un Re
molcador y dos chatas, cons
trucciones que se harán de 
mmediato. como también 
las construcciones de casas 
y nuevos galpones para par
ejeros.

de noventa mil son mon
tosas y el resto terreno 

pejado. pudiendo instalar
la. gran cantidad de fa

jas .en ambos grupos, 
sten más de 70 parcelas 
as que pueden entregarse 
tan do para ello con nu- 
■osas construcciones para 
caleros. qu° comprenden 
as-v galpones.
a'Comisión seleccionó al- 
édor de 60 familias que en 
ve serán radicadas en es

os fundos.
_jAparte de esto se hara una 

Caminera en la Isla de 
fciloé. para cuyo efecto la 

JBpitución aportará aproxl-

EFE DEL DEP. DE FF. 
!, SE DIRIGIO AL SUR

Ese ha dirlKÍdo al sur. el Director 
«! Departamento d? FF. CC. de 

i Dirección de Obras Públicas, 
B el objeto de inspeccionar las 
¿ras dél FF. CC. de Corte Alto 

bullín.

VARIAS- SECCIONES
Servicio de Agua Caliente yd»AKl,HUV0 1UBar en la Alcaldía 

ae t>antiago una reunión, presi- 
r?oanlap0r«la Alcalde-sa- señora 
Grades Contreras de Schnake 
paia tratar sobre la organización 
í®f¿nitlv^ del Departamento de 
Cultura Popular.

Durante el cambio de ideas y 
opiniones, se llegó al acuerdo de 
que este Departamento desárro- 
ue una acción de cultura popu- 
ar, tanto dentro de ¡a propia 
Municipalidad, entre los obrares 
que le prestan sus servicios, co
no fuera de ella, en los sectores 
más modestos de la ciudad.

65101 el departamento se 
mvidira en cuatro secciones, que 
atenderán los siguientes aspectos 
de la cultura: l.o Arte popular- 
J.o Arta social; 3.0 Arte urba- 
n0k2o4 ° Art'e en general.

DESARROLLO DEL PLAN 
1 De acuerdo con esta clasifica- 
I cion de la labor que el Departa- 
I mentó deberá réalizar, en la 
I reunion de ayer quedó trazadoPnr otra 1 ‘ reunion de ayer quedó trazadoPor otra parte, la Caja ins- . el siguiente esquema de desarro

llara una planta deshldra- 110: 
irinra _üe í,cndrá ¡ ARTE POPULAR.— Plástica:

primordia1 cr?aclon de museos de arte, po- 
todas las Danas ' pulsri,. «.legiones de. tejidos, 

h. LPSP ut?n?>Bos y objetos en general.Clon de hftllnas. Música: recitales de música 
popular (sus. formas auténticas).

ARTE SOCIAL.— Teatro: po
ner en escena obras de conteni
do social.

Teatro infantil: poner en es-
10 yO5!bte P”1' actores ——, 

mían tiles, obras, apropiadas a colares de vacaciones, clubes de 
su psicología y que signifiquen niños, etc.

, —— •-v-' ■ vaja me
talara una planta deshidra
tadla de papas, que tendrá 
como objetivo 
aprovechar 
en la fabricación de harinas.

Un aserradero es otra de \ 
nuestras preocupaciones — 
nos dijo—, el cual quedará ¡ 
instalado en breve en esa re
gión. para la explotación de 
las maderas que la Caja po
see en todos los fundos Ge 
la zona.

Terminó diciéndonos que - 
la Caja podrá invertir en el 
curso del año 1940 la suma 
de $ 20.000.000, con la. ayuda , 

la Corporación de Fo
mento. con el -propósito de 
aumentar la riqueza de la I 
región/- -
LAS OTRAS COMISIONES
Las otras tres comisiones 

que habían sido designadas 
se encontraban ya en Puer
to Montt, listas para partir 
a la región del Avsen en el 
Remolcador “Doca” de la Ca
la. llevando técnicos espe
cialistas. geólogos, equipos 
completog de campaña, pues 
su exploración durará de dos 
a tres meses, con la ayuda 
entusiasta del Ministerio de 
Tierras v Colonización, Mi
nisterio de Defensa Nacional 
v Caja de Colonización Agrí
cola.

Ha sido organizado por la Sociedad Protectora 
de Animales que lleva su nombre y concurrirán 

diversas instituciones

EN EL CERRO SANTA LUCIA

DE LA

Junta Central de
Beneficencia

La matrícula estará a disposición de las 
interesadas, a contar desde el 15 de Febrero 
próximo.

Se exige 6.0 Año de Humanidades ren- 
iido y de 18 a 30 años de edad.

Mayores antecedentes y pormenores 
¡reden solicitarse a la Secretaría del estable- 
¡imiento. Santa Rosa 1234, teléfono 51349 
lásillá 5042, Correo 3, Santiago.

Como lo hfemos venido anun
ciando, hoy se llevará a -efecto 
el homenaje a don Benjamín 
Vicuña Mackenna que ha orga
nizado la Sociedad Protectora de 
Animales que lleva su nombre. 
Dado el esmero que han puesto 
los organizadores, el acto ten
drá gran relieve y significación.

Por otra parte, se han recibi
do las adhesiones de numerosas 
Instituciones y organizaciones 
que concurrirán al homenaje 
con sus asociados y sus estan
dartes sociales'. Entre otras,''po
rt emoc citar a la Tercera Com
pañía de Bomberos, de quien 
Vicuña Mackenna fué uno de 
los más entusiastas fundadores; 
el Cuerpo de Veterano? e Invá
lidos del 79, que se harán repre
sentar por una numerosa dele
gación, el Círculo Femenino Pa
triótico, y delegaciones del Ejér- 

j cito. Carabineros y muchas otras 
1 instituciones. Además, el Ban

do de Piedad se ha adherido pn- 
I tusiastamente, y señará repre

sentar por un numeroso grupo 
de socios que concurrirán a la 
romería.
ASISTENCIA DE PERSONA

LIDADES
Por otra parte, concurrirán, 

especialmente invitados.- el In
tendente de la Provincia, señor 
Augusto Rivera Parga, los gene
rales en retiro señores Alejan- 

; dro Gacitúa, Víctor Figueroa,

SOBRE INTERNACION DE 
ISRAELITAS AL PAIS

Suministro de Artefactos Sanitarios marca “Standard”

HAN SIDO EFECTUADOS POR,:

CIA. ALEMANA DE CALEFACCION

MORANDE 236 — SANTIAGO CASILLA 3832

Mañana se inaugura] 
exposición del Plan 

de la Vivienda
Asistirán1 Ministros de, 
Estado, autoridades y 

personalidades

A LAS 22 HORAS
PARQUETS

oficiales del Ejército, el presi
dente del Instituto de Confra
ternidad Interamericana. señor 
Alberto Romero y otras .que sería 
largo enumerar.

DETALLES DEL ACTO
Una vez que sé encuentren en 

el lugar de reunión, la Plaza 
Vicuña Mackenna, a los pies del 
Cerro Santa Lucia, las diversas 
Instituciones serán acompañadas 
por la banda del Buin, se diri
girán hasta el mausoleo de don 
Benjamín Vicuña Mackenna, 
donde se desarrollará el progra
ma que han preparado los diri
gentes de la Sociedad Protecto
ra de Animales.
UNA ADHESION QUE HONRA 

A LA SOCIEDAD
Se ha recibido una encomiás

tica nota del Instituto de Con
fraternidad Interamericano, en 
donde se manifiesta la entusias
ta adhesión de ese organismo al 
homenaje de hoy y las más cor
diales felicitaciones por la bri
llante iniciativa que tomó 
Protectora de Animales Benja
mín Vicuña Mackenna. al ‘'orga
nizar este homenaje en memoria 
del que fuera su más preclaro 
fundador.

Tenemos encargo de avisar a 
las personas que deseen asistir 
a la ceremonia, que deben en
contrarse a las 10 en punto, en 
el sitio de reunión, porque a esa 
hora se comenzará la romería.

Mañana se inaugura, a las 22 
horas, la Exposición del Plan de 
la Vivienda, situada en Avda. 
Bernardo O'Higgins entre Bande
ra y Morandé.

Se trata de una Exposición de 
divulgación científica y social que j 
se presenta con características no- | 
vedosas y modernas que Je Jará 
una impresión imborrable en el 
ánimo del público.

En efecto los técnicos que es- ' 
t,án asesorando al Gobierno en 1 
esta cruzada contra el conventL. | 
lio y la vivienda insalubres, nre- 
Eentan una casa de "emergencia 
dotada dé toda clase de como di. 
dades y hasta de cierto confort 
y que puede alquilarse por la su
ma de 40 pesos mensuales.

El Gobierno ha entrado al te. ¡ 
rreno de las realidades en su pro- | 
pósitos de construir 9.000 cases de 
este tipo de acuerdo a un ptan do 
emergencia que aliviaría tran- | 
sltorlamentg la gravedad del pro. 1 
blema haeta llegar a la solución 
definitiva de éste.

Las estadísticas que presente 
esta Exposición prueba por un la. 
do la lenidad de ice gobiernos an
teriores que han permitido que el 
problema se agudizara al punto 
en quetae encuentra actualmen
te y por otro las Inmensas pos!- ¡ 
bilidades qjie tiene el país paro ¡ 
afrontar la industrialización en 
6c^v de las construcciones obre-

Simultáneamente la Caja de la | 
Habitación Popular presenta una 
población tipo para personas de 
mayores recursos.

A la inauguración han sido In
vitados los Ministros, las autor!, 
dades y distinguidas personalida
des.

MADERAS
TERCIADAS

KUPFER
Con motivo de la publicación 

de lfl nómina de las personas que. 
por uno u otro motivo, se íntere- 
Saron o hicieron gestiones para 
acílitar la eritrada al patá de is

raelitas. hemos recibido numero- í

sas comunicaciones de las perso
nas afectadas con dicha publlca- 

I ción, en las cuales nos man! 
| fiestan que no han intervenido 
en esas uegtjon^.

Entre las comunicaciones reci
bidas en este sentido, se cuentan 
las de los señores Guillermo To
ledo Rodríguez. Carlos A Ctíuen- 
t?s, Eugenio Ossa Rulz y Fidel Estay Cortes.

:»

ESTADO

M. BOSSÍBUTT E muaL

N.o 2850, CASI ESQ. 
SAN ALFONSO

CASI ESQUINA SANTO 
DOMINGO

LEXEL
L SOMBRERO BE CALIDAD

-e se distingue en todo ambiente por sus 
211 ^gantes modelos y novedosos colores 

VEA Y EXAMINE LOS MODELOS 

"FLEXIL" ROSENBLITT,

'1 tipo “TOWN AND COUNTRY' 
apropiado para sport, campo y ciudad.

ESQ 
HUERFANOS

AHUMADA 387 
al llegar a plaza 

de ARMAS

PUENTE 616 Av. B. O HIGGINS

i

EL CANCILLER Y EL 
MINISTRO DEL INTERIOR 
FUERON AYER A VIRA

El Ministro del Interior don 
Guillermo La barca, se dirigió en 
la mañana de ayer a Viña del 
Mar. Regresa mañana lunes. |

El subsecretario del mismo
Ministerio, señor Raúl Rettig. | 
se dirigió después de mediodía ¡ 
de ayer a Valparaíso.

El Canciller don Abraham Or- j 
tega, se dirigió también, a me
diodía. a Viña del Mar. Regre
sa hoy a Santiago.

JEFE DE TRAMITACIONES
DE PROPIEDADES DE CAJA 
DE EE. PP. Y PERIODISTAS

Ha sido nombrado Jefe de! De
partamento de Tramitación de 
Propiedades de la Cafa Nacional 
de Empleados Públicos v Perio
distas don Manuel Ramírez ’ Me
neses.

ET señor Ramírez es un anti
guo y meritorio empleado de esa 
institución en la que ha sabido 
distinguirse por la forma rápida 
y atenta en que se ha conducido 
con lop IHnumsrables Imponentes 
de la Caja, que llegan hasta sus 
oficinas por asuntos relacionados 
con sus servicios.

Por estas razones su ascenso ha 
sido muy bien recibido tanto por 
sus compañeros como por las W- 
Eonas que tienen que rélaclon.-yrsc 
con la Caja.
MODUS VIVENDI CON 
LA REP. DOMINICANA

El subsecretario de Comercio, 
don Cayetano Vigar, y el jefe 
del Departamento de Política 
Comercial don Moisés Vargas, 
se preocuparon en la nnftana 
de ayer de estudiar las bases que 
se propondrán al Gobierno de la K------ --- ------ ----- -
República Dominicana, para la recientemente despachada po- el 
concertación de un Modus-Vl- nuK nrrtans >n.
vendí entre Chile y este país.

También, se preocupó el señoi 
.Vigar de estudiar algunas comu
nicaciones recibidas de la Em 
bajada de Chile en Washington 
relacionado con el proyecto dr 
tratado comercial chileno-nor 
teamericano, que preocupa ac
tualmente la atención del Go
bierno deeste último país.

El señor Vigar consultará ma
ñana lunes al Canciller sobre las 
comunicaciones cablegráricas "" 
cibidas al respecto.
SUBSEC. DE AVIACION 
SE HA DIRIGIDO AL SUR

El Subsecretario de Aviación 
comandante Puga. se ha dirigido 
el sur. en el Sikorsky "Magalla
nes'. oon el objeto de hacer una &u
visita de inspección a las diversas , ios internada*.

Se emplearon exclusivamente

en esta importante obra

I

re-

En la sesión celebrada ayer por el sindicato se to
mó un acuerdo para sostener este criterio en la 

concentración de hoy

OTRAS MATERIAS TRATADAS

2.754 SACOS DE PAPAS 
HAU.SIDO ENVIADOS AL 
NORTE, LA SEMANA PPDA.

En el curso de ia semana qua 
termina han sido embarcados des
de el puerto de Valparaíso y con 
destino a la zona norte, del pala 
por el Comisariato de Sufoalzten- 
cias y Precios. 2.754 sacos de d«- 
pas que fueron consignado» « 
diversos particulares que traba'an en este artículo.

Por otra parte, en el curso de 
la próxima semana serán embar
cados 651 sacos más. con destino 
a Antofagasta, Tocopilla, Arica • Iquique.

Estas partidas también serán 
consignadas a diversos particula
res de la zona norte y estará ba
jo. el control de los Comisariato® 
Denart3 m~niolo,c lespectivoe.

le tarde de ayer, r-uvo tu-En ----- ----  ----- _. _ . -.
gar en LA NACION” la asamb'ea 
a que había citado el Directorio 
ael Sindicato Profesional de Pe
riodistas de Santigo, con la asis
tencia de numerosos miembros de 
esta institución.

LEY SOBRE INDEMNIZACION 
' De acuerdo con la tabla, se tra
tó en primer lugar sobre la ley 

1 - ?!?-*?—--- -j
Congreso, que ordena Dagar in
demnización a los empleados par- 

I tlculares por los años servidos con 
(interioridad al año 1937, El Pre- 
sldente del Consejo Nacional de 
Periodistas, señor Carlos Fortín 
dió cuenta detallada de le Inter, 
vención que le cupo en e¡ estu
dio y tramitación de esta ley, en 
que ha quedado reconocida la ca
lidad de empleados particulares 

, de los periodistas y 6U derecho a 
¡ percibir la mencionada indemni
zación .
HABITACIONES PARA PERIO

DISTAS
A continuación, el señor Ma. 

nuel Rozas informó a la asamblea 
del e3tado de las gestiones que 
le fueron encomendadas para ob
tener de la Caja de la Habita
ción Popular , le construcción de 
casas para socios d«l Sindicato

Se acordó que la Mes* Directiva, 
¡ asesorada por el señor Roms ten- 

t'* a su cargo la inscripción de 
, . Oportunamente

. .1^. Brenca, cuándo

MEJORAMIENTO DE SfELliOS
Finalmente, se trato sobre el ¡ 

movimiento producido en tedas 
las empresas periodísticas de San
tiago para obtener mejoramiento 
de sueldos y Jornales.

En el curso de un interesante 
debate, quedó de manifiesto el es- 
píritú de unidad que reina entre 
los miembros de la institución y 
el proposite inquebrantable de 
hacer causa común con el personal 
da talleres y loa empleados de 
administración, aprobándose un 
voto en este sentido, y designán
dose una comisión especial para 
que represente al Sindicato en 
el Comité Unico que tiene a su 
cargo el estudio y solución de 
este próblenla.
LA CONCENTRACION DE HOY

Antes de ponerse término a 
la sesión, se acordó concurrir en 
masa a la concentración que ha

INSOMNIO EXCITACIONES 
NERVIOSAS. NEURASTENIA. 
HISTERISMO. CALMA, RAPI

DAMENTE:

NORMAUNA

; de tener lugar en la mañana de 
i el Centro RepublicanoEspañol, con el objeto de adop

tar posiciones en torno a ios 
trabaios que continuará desa
rrollando la Comisión Mixta de Balarlo Mínimo.
. .respecto. el InsDeotorael Trabajo señor Figueroa que 
estuvo presente en.la sesión de 
ayer comunicó al Sindicato que 
los delegados patronales ante la 
Comisión Mixta, que habían pra. 
sentado su renuncia, la retira 
ron y, por consiguiente, r«in- 
tegrarAn a sus labore-.

ADVERTENCIA
_ iteres para el paciente no aceptar imitacmnpe a» ,
?iTr ?” es.UBa especialidad en tableras vigrtai en su'd 
tahdad Están indicadas especialmente pan las personas estín' 

tabletas de Duplexlna Que no contienen en absoluto estíi' 
nl minerales o alcalinas y due a’ precio el¿s^tM tablOt“ de DUP,6Xln*' ¿ £
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El nuevo y hermoso edificio de la Caja de Previsión de|
Empleados de Salitre es una nota más de progreso para Santi^

** ' --------------------------- *--------------------------------------~—T^rvrrrfcrA rn\’ TEATINOS —EN LA OBRA SE HA HECHO ®
LA NUEVA CONSTRUCCION CONSTA DE 10 PISOS Y ESTA UBICADA EN LA CALLE AGUSTINAS ESQUINARON § y OBJETO A QUE SERAN

RO DERROCHE DE CAPACIDAD PROFESIONAL Y BUENOS MATERIALES.— DISTRIBUCION QUE vjeNE A EMB ELLECER EL BARRIO CIVICOPRESTIGIOSOS PROFESIONALES HAN INTERVENIDO EN LA CONSTRUCCION DE ESTER ASGA CIELOS QUE VIL __________________________________ U

Santiago progresa en for
ma vertiginosa. Se ha dicho, 
y con razón, que hay una 
verdadera fiebre de construc
ciones, que van transforman
do nuestra capital completa
mente y convirtiéndola en 
una de las más modernas y 
progresistas del Continente.

Dia a dia se termina la 
construcción de nuevos edi
ficios y se inicia la de otros, 
advirtiéndose una verdadera 
superación en lujo, confort 
y comodidad.

El Barrio Cívico constitui
rá. de aquí a muy poco, un 
armonioso conjunto de ar
quitectura. que pondrá una 
nota de indiscutible belleza 
en la ciudad.

UN NUEVO EDIFICIO
La Caja de Prevision de 

los Empleados de Salitre, ins
titución que lleva una vida 
próspera e inteligentemente 
orientada, ha constituido re
cientemente en el barrio 
mencionado, un hermoso edi
ficio que hace esquina con 
las calles Agustinas y Teati- 
nos.

Es un rascacielos de 10 pi-

sos, extensos, plenos de luz, 
y cuyos planos han corres
pondido en forma amplia al 
concepto moderno de las 
construcciones destinadas a 
oficinas y donde no se ha 
descuidado el más minimo 
detalle que diga relación 
todas las comodidades 
debe reunir un edificio 
dicado a este objeto.

con 
que 
de

IN-PROFESIONALES QUE 
TERVINIERON EN LA OBR1

En esta obra han interve
nido conocidas profesionales 
y firmas ya prestigiadas en 
esta clase de trabajos.

El edificio Xué proyectado 
por los arquitectos señores 
Alberto Cruz Eyzaguirre y 
Eduardo Valdés Freire, quie
nes tienen a su haber una 
magnifica labor en diversas 
construcciones realizadas en 
Santiago.

Todos los materiales em
pleados son de lo mejor que 
hay en el (pais, y llama es
pecialmente la atención la 
forma impecable en que se 
han hecho en dicho edificio 
todas las terminaciones.

SANTIAGO PROGRESA EN FORMA VERTIGINOS

DISTRIBUCION DEL EDI
FICIO

Como ya hemos dicho, el 
edificio de la Caja de Pre
visión de los Empleados de 
Salitre, ubicado en pleno co
razón de la capital, consta 
de 10 pisos; más un gran 
subterráneo y una extensa 
terraza, desde donde puede 
admirarse un magnifico pa
norama.

En el subterráneo se en
cuentran las bodegas, salas 
de máquinas para los servi
cios de calefacción central, 
agua caliente, bombas, ofici
nas de Administración y ca
sa para el mayordomo.

El primer piso está dotado 
de dos grandes almacenes y 
vestíbulo de entrada a las 
oficinas de los pisos superio
res. servido por tres ascen
sores.

El segundo piso correspon
de a oficinas para profesio
nales y comerciantes, y en 
él quedarán instaladas las 
oficinas de United Press.

Del» tercero al octavo pisos, 
hay otra serie de espléndidos

departamentos en los cuales 
instalará sus oficinas la Cor
poración de Salitre y Yodo.

El resto del edificio será 
ocupado por abogados, arqui
tectos y técnicos de la in
dustria salitrera.

El concepto de este edifi
cio, en su estructura general, 
es del sistema vibrado, y los 
distintos pisos están consti
tuidos por viguetas de con
creto armado, con relleno de 
ladrillo hueco.

El detenido estudio de los 
ingenieros permitió aprove
char muy bien todos los es
pacios. habiendo resultado 
una obra perfecta, en la que 
ha quedado demostrada la 
capacidad profesional de los 
que han intervenido en la 
construcción.

LA FIRMA

I

TABIQUES CON BLOQUES HUECOS DE
HORMIGON COMPRIMIDO

se ejecutaron en el edificio de la CAJA DE PREVISION 
DE LA CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE.

D. G. DOWNEY & CIA. LTDA.
PROVIDENCIA 1970 .- TELEFONO 40842.

FABRICANTES DE MATERIALES
ESTANDARDIZADOS DE CEMENTO

CONSTRUCTO
RA

En todas las obras ejecu
tadas en el Edificio del Sali
tre, intervinieron reputados 
técnicos en la rama de la 
ingeniería y arquitectura y 
también en las actividades 
de la construcción.

Como arquitectos proyec
tistas y directores de la 
obra, actuaron los señores 
Alberto Cruz Eyzaguirre y 
Eduardo Valdés Freire, y co
mo ingeniero consultor _ y 
Director técnico, el señor 
Dario Sánchez Vickers.

La ejecución de la obra 
gruesa estuvo a cargo de la 
prestigiosa firma constructo
ra Saa, Vial y Cía. Ltda.. 
poderosa organización que 
cuenta con una larga expe
riencia en esta clase de- acti
vidades. y cuyos antecedentes 
de prestigio han quedado 
plenamente confirmados con 
los trabajos que acaba de 
realizar en este edificio.

CALEFACCION CENTRAL 
SERVICIO DE AGUA 

CALIENTE

Y

esLa Calefacción Central 
del sistema de agua callen
te acelerado con bomba. Se 
ha consultado una caldera, 
seccional de fierro fundido 
tipo Ideal HF de vapor a ba
ja presión con un converti
dor. En este convertidor se 
calienta indirectamente el

agua que circula en la red 
de la calefacción. La tempe
ratura del agua de calefac
ción se regula automática
mente por medio de un re
gulador “Samson”. La caldera 
tiene un alimentador auto
mático de carboncillo. En 
todas las cañerías de subida 
se han colocado expandidores 
“Samson” para contrarrestar 
la dilatación de ellas debi
do al calor. Los radiadores 
son del tipo Ideal Neo Clas
sic

La instalación de servicio 
de agua caliente tiene la 
particularidad que en vez de 
una caldera para carbon se 
ha consultado una caldera 
para gas “Vaillant” de fun
cionamiento completamente 
automático.

INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO

Las salas de Consejo en el 
7.o y 8.o pisos están dotadas 
con una instalación de aire 
acondicionado para el_ servi
cio durante todo el año. Pa 
ra esta instalación se ha 
adoptado el famoso sistema 
de “The Trane Company” 
con un equipo llamado “Cli
mate Changer” que se colo
ca por primera vez en Chile. 
Fara la calefacción en el in
vierno el Climate Changer 
está conectado a la red de 
la instalación de calefac
ción central, y para la refri
geración durante el verán' 
se ha colocado una compre 
sora de refrigeración "Tra 
ne” de 2 HP. La temperatu 
ra de las salas durante to 

I do el año, como asimismo 1 
correcta humedad’ de aii 
se regula automáticamente

RELOJES ELECTRICOS

La planta central de rele 
jes eléctricos fue instalad 
por la conocida firma de 
ramo: Industrias Electrice 
HESS. MAY Y CIA. LTDA.

Respecto a esta instalaciói 
nodemos decir que se trat-i 
de lo más perfecto y moder- i 
no que existe para estos fi- i 
nes. No son relojes indivi- i 
duales, indepénidentes uno

(PASA A LA PAG. 19) |

MARMOLERIA
SANTIAGO CEPPI

AV. SEMINARIO N.o 149

Teléfono 42553
Casilla 1263
SANTIAGO

i

OÜ

Saa, Vial & Cía. Ltda.

OBRAS

EMPRESA CONSTRUCTORA 
establecida el año 1917

I

DE .

ARQUITECTURA
EJECUTA TODA CLASE

INGENIERIA Y

SANTIAGO ANTOFAGASTA
Agustinas 1070 Washington 458

/,
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.fl otro, sino que la planta 
coniPone de un rel°i cen~ 

: ífli eléctrico, al cual se han 
¡Jactado 10 relojes secun
darios-

. -_tog relojes secundarios re- 
• ihen cada minuto su impulso 
desde el reloj central Y Por 
.^siguiente, todos los relo- 
ip, marcan la hora exacta 
, uniforme. La planta traba
ja independiente de la red 
p corriente eléctrica, y por 
0 tanto, una posible inte
rrupción de la corriente no 

; iene ninguna influencia en 
la marcha de Jos relojes.

Los relojes secundarios han 
-ido instalados en los vestí
bulos de los ascensores.

Todos estos relojes son de 
nüjr buen gusto y muy mo
jemos. embutidos en la pa
red.

VIDRIOS Y CRISTALESS

Los vidrios, cristales y es- 
lejos que lucen las diversas 
dependencias del edificio 
los suministró la antigua fir- 
na Dell'Orto y Cía. Ltda. 
jna vez más esta conocida 
;asa pomercial ha cumplido

• • • 

rtn ÍT) í?rma su co®e«- 
ao. aportando a la vez que 
materiales de primer orden 
su. tP¿n?nCIa y versacíón de 
un trah?fn°a Para reali’!a' 
lección ' Terdadara Per- 

Prt?r<?a1yi,drios pavé de “te 
s“kenrod°tS . °CÓ TOmttl y 

instalaciones
ELECTRICAS 

estBorníala?iones eléctrica.- 
S ,on a carS° del tase- 

don ciso Delfino. pro
fesional especializado en es- 

|ta rama de la ingenijria^ 
1 ctaientnta con s6Ildos cono- 
riStn 1 y l?a vasta expe- 
esf? m Fn T'a ma*eria. Por 

eSl u“ °S traba’°s Oue 

d?“Cótra. de 108 di*'te«

El senos Delfino se consa
gra una vez más como un 
verdadero experto en insta
laciones eléctricas de gran
des proporciones.

CORTINAS METALICAS

Scíc- ^ina Hnos. Ltda 
industriales especializados

Suministradores de la 
planta de Relojes Eléc
tricos, en el nuevo edifi
cio de la Caja de Previ
sión de Empleados del 

Salitre.

Relojes Eléctricos
de tedas clases, para el uso 

industrial y particular. | 

Plantas Telefónicas | 
para el servicio Interno., 
también con altoparlantes. j 
Plantas de Alarma ¡ 

contra incendio y robo.

Señalización 
luminosa y acuática, nara 

Clínicas, Hoteles. etc. 

Aparatos de Control 
de horas de trabaja., para em 

pleadós y obreros. 

Relojes de Control 
para vigilantes.

INDUSTRIAS ELECTRICAS

V. Lastarria 307 - SANTIAGO - Tel. 61304

■
El moderno edificio de la Caja de Previsión de los Empleados del Salitre
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E. SCHUCHARD Y CIA. LTD.
o O 1

Agustinas 1070 — Teléf. 05262 i
• ■ °

Las Persianas
Venecianas

rrPATTERSONrr

nitradas por

LAS
INSTALACIONES------------ ------ —__ I

ELECTRICAS
de este Edificio han sido ejecutadas 

por la firma;

Ciso Oelfino V.
e Hijos
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VIDRIOS 
CRISTALES

Y

ESPEJOS

en cerrajería artística en fie
rro y bronce, quienes cuen
tan con largos años de expe
riencia en el ramo y que han 
intervenido en las más im
portantes obras tanto de 
Santiago como de provincias, 
les cupo colocar en este edi-. 
ficio las cortinas metálicas,1

ce.

ASCENSORES OTIS

INGENIEROS.

INSTALACIONES

Colocados por

DEIX’ORTO y Cía. 
Ltda.

Estado 149 - 157 — Teléfono 87160 
Casilla 358.

SANTIAGO
I^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

VIBRADORAS PARA
CONCRETO

“TRILLOR”
ÍEe la Sté. Générale de Materiel 

d Entrepreneurs. Amberes)
SE EMPLEARON EN LA CONS

TRUCCION DE ESTE EDIFICIO

^PRESENTANTE:

LUIS CIFUENTES LATHAM,
INGENIERO

•brandé .322 Oficina 405
FONO 60274

’'’’’«saooóóooeooosooooóoooooooooooooooooo.

del Edificio del Salitre, la 
acreditada casa comercial 
Raab. Rochette, Roca y Cía. 
instaló tres ascensores rá
pidos norteamericanos de la 
conocida marca Otis, y un 
monta carga. La6 magnificas 
condiciones de seguridad, 
rapidez y comodidad de es
tas máquinas son universal
mente conocidas.

fué seleccionado asimismo 
entre las principales organi
zaciones industriales y co
merciales de la capital, co
mo correspondía a la cate
goría misma de la construc
ción. Entre ellas cabe men
cionar los vibradores de con
creto marca "TRILLOR” de 
la Sté. Générale de Matériel 
d'Entrepreneurs, Amberes, 
instalados por el ingeniero 
don Luis Cifuentes Latham. 
El Schuchard y Cia. Ltda. 
suministró las Persianas Ve- 

- ,- r---------- | necianas “ PATTERSON
nuevo edificio, ' También le cupo destacada

OTROS PROVEEDORES

El resto de los contratistas, 
subqonlratistas y proveedo
res de este i ’

actuación a la antigua Mar
molería “SANTIAGO CEP- 
PI”, ejecutando importantes 
trabajos dentro de su espe
cialidad. D. G. Downey y 
Cía. Ltda., fabricantes espe
cialista de materiales estan
dardizados de cemento, eje
cutaron en este edificio los 
Tabiques con Bloques Hue
cos de Hormigón Comprimi
do. Y por újtimo Küpfer 
Ltda. cuya especialidad la 
constituye Ja elaboración de 
Parquets, figurando entre los 
mas grandes y prestigiosos 
industriales del ramo.

ELECTRICAS

EN GENERAL
Autorizado por la Dirección de 

Servicios Eléctricos.

CARNET CATEGORIA A, C. Y. D.

Reparaciones de toda clase de 
maquinarias eléctricas

CASILLA 2241 TELEF. 91948
Huérfanos 736

OFICINA N.o 10.

TELEFONO N.o 64071

Soc. MINA Hnos. Ltda.
ERASMO ESCALA 3094 - 3100.— SANTIAGO

CERRAJERIA ARTISTICA 
FIERRO Y BRONCE

Persianas metálicas de tapas y de enrrollar, Pat. 5959.
Persianas de Madera, tipo automático - Cortinas Metáli

cas, tipo malla transparente - Cortinas Metálicas, tipo curvo, 
Pat. 7519 - Cortinas Metálicas tipo embayeiado cualquiera di
mensión hasta 12 mis. de ancho.

MUESTRARIO PERMANENTE EN LA FABRICA
Cortinas metálicas, vidrieras almacenes, ferretería artísti

ca de fierro y bronce, colocadas en este edificio por

Soc. MINA Hnos. Ltda.

!

SANTIAGO

£

OTIS
ASCENSORES
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Compañía Chilena de Seguros Contra Incendios y Riesoos
Autorizada por los Decretos Supremos N.os 3280. de 27 de Diciembre de 1918; N.o 430. de 31 de Marzo de 1921. y N.o 1127, de 3

Capital suscrito (totalmente pagado).......................
Fondo de Reserva (Completo).....................................
Fondo de Reaseguros.......................................................
Fondo de Riesgos Vigentes.............................................
Fondo de Responsabilidad para leyes sociales .. 
Fondo de Fluctuación de Valores.............................
Fondo de Eventualidades..............................................
Fondo de Futuros Dividendos.....................................

Siniestros Pagados

DIRECTORIO
DON GUILLERMO E. PURCELL, E —

Prsidente.

DON EDMUNDO EASTMAN C.,
Directores Propietarios.

DON JUAN A. CORNEJO H..

DON GUILLERMO BOFILL C.> 
Gerente.

W

OFICINA PRINCIPAL Casilla 96 V.
23.a

QUE EL DIRECTORIO
SEÑORES ACCIONISTAS:

Tenemos el honor de presentar a Uds. el Balance y la Cuenta 
La Cuenta de Ganancias y Pérdidas, después de efectuar los 

que agregada al Fondo de Futuros Dividen dos de ... ... ...................

forman un total disponible de..............................................

Proponemos distribuir esta cantidad como sigue:
A Pagar un Dividendo de $ 3.25 por Acción ... .
A Gratificación al Personal ...................................................
Fondo de Eventualidades.......................................................
Fondo de Futuros Dividendos.............. ..........................

MarP’mOs, etc
de Junio de 1323.

$ 2.209.845.42

... $ 3.444.900.60

DON GUILLERMO L. BROWN C„
Vicepresidente.

DON DONALD C. SANDFORD.

nversi

Valparaíso, Cochrane 741
ORIAM E M .

PRESENTA A LA JUNTA GE NERAL DE ACCIONISTAS EN 26 DE ENERO DE 1940.

terminó el 31 de Diciembre de 1939.
de Ganancias y Pérdidas de la Compañía correspondientes al ana que 
Castigos que se han estimado ne cesarios hacer, arroja una utilidad de .

Aceptada esta proposición, los fondos de la Compañía quedarían como sigue:
CAPITAL TOTAL PAGADO............................................................................................
FONDO DE RESERVA (Completo)...............................................................................
PONDO DE REASEGUROS.................... í...................................................................

FONDO DE RIESGOS VIGENTES ... .....................................................................
- FONDO DE LEYES SOCIALES....................................................................................

FONDO DE EVENTUALIDADES ...............................................................................
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS .....................................................................

Las inversiones de la Compañía han sido avaluadas a los precios de Plaza al 31 de Diciembre último.
Os corresponde designar dos Inspectores Propietarios v Hns Suplentes para el examen de las Cuentas del ejercicio en curso. 

Valparaíso. 26 de Enero de 1940.
GUILLERMO BOFILL C., 

Secretario.
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GUILLERMO E. PURCELL, 
Presidente. divo

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL l.o DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

■idendo 
ereses i

ACTIVO PASIVO

INVERSIONES Y FONDOS:
Bonos. A los precios del mercado:

$ 1.183.000.00 6-1 Reo Hip. Valp. a 79...............................
526.000.00 6-1 Bco. Hip. Chile a 76...............................
123.000.00 7'1 Obras Públicas a 82...............................
424.000.00 7‘1 Deuda Interna a 77.3|4.......................
190.000.00 7’1 Cía. Chilena de Electricidad a 65 3|4

$ 934.570.00
5.402.390.00

,.. . 100.860.00
329.660.00
124.Q25.00

i

RESERVAS TECNICAS;
Primer Grupo........................................ ................................
ACREEDORES DIVERSOS:
Cías. Congéneres y Caja Rqaseguradora de Chile . 
Oficina de Liquidaciones...................................... . ... .
Agentes y Corredores......................................................
Acreedores por Siniestros................................................
Cuentas Varias............. .......................................................

$ 2.446.000.00 _ í
Accions. Al precio fijado por la Superintendencia de Cías, de Seguros:
159 Caja Reaseguradora de Chile a $ 1.522.05 ..............................................$ 242.005.95
500 Cía. Nac. de Tejidos El Salto, a 31 ............................................................ 15.500.00

$

$

1.892.405.00
PROVISIONES:
Premios de Producción

Depósitos a la vista...........................................................................
Caja............................................................................... •..........................
Muebles, Utiles y Material...........................................................

DEUDORES DIVERSOS:
Compañías Congéneres y Caja Reaseguradora de Chile 
Oficina de Liquidaciones.................................................................
Agentes y Corredores........................................................................
Primas por Cobrar.......................................................................... .
Deudores por Siniestros..................................................................
Letras y Documents.........................................................................
Cuentas del Person^^^ .................................................................
Cuentas Varias ... ..

2.299.668,67
23.100.78

Total del Pasivo...................... ......................................... . ...
CAPITAL Y RESERVAS:
Capital: Emitido, Acciones 50.000.— de $ 20.00 e|u (Totalmente Pagado)
Reserva. Legal..........................................................................................................
Otras Reservas...................................................... .................

imisicne
nes en

214.699.0 »ra<rf

$

161.07
14.939.57
13.721.03
69,800.93
51.542.54 150.165.1

♦ 13.002 !

$ 488.057.1

1.000.000.00
500.000.00
330.301.78 1.830.301.

Total del Activo

DEBE
Valores en Garantía

$ 6.776.73

121.716.37
2.473.27

13.761.50
2.500.00
2.000.00

61.060.82 210.2SS.69

Ganancias y Pérdidas, Utilidad

CUENTAS DE ORDEN

$ 50.000.00 Garantía otorgada por Directores
HABER

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 12 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

DEBE f HABER
‘ Reaseguros....................................................................................................................................................
Reserva de Riesgos en Curso, ejercicio actual..............................................................................
Siniestros........................................................... .... • • ................................. .............................................
Comisiones, Impuestos. Sueldos y Contribuciones en operaciones de Seguros ... 
Castigos................................................ ..........................................................................................................
Impuesto a la Renta 3.a Categoría.................................................................................................
Participación Directores.........................................................................................................................

. i .

685.997.78
324.889.95
281.146.57
485.757.58

25.152.59
1.179.37

11.549.28

Primas de Seguros y Reaseguros............................
Reserva de Riesgos en Curso,- Ejercicio anterior 
Contrato de Participación. Utilidad....................

Saldo, Útilidad

PRODUCTO DE INVERSIONES:
DÍVÍdendhAL?ÍXe^enÍbÍd0S’deV“gad0S 7 pagados; nienos a la Renta y gastos; Uti‘

Helad realizada poi enajenación, etc. . . ...
Bonificación Caja Reaseguradora de Chile .............................................................. ..
Castigos Recuperados................................................. ’ ...............................................................................................

$ 2.030.372.16

LEOPOLDO GONZALEZ MORALES, 
Contador R. N. C. N.o 4779.

INFORME
Hemos examinado y encontrado en peí feeto orden el Balance que antecede, la contabilidad ge neral y los valores en cartera.

EDUARDO PURCELL D., 
Inspector.

Hemos revisado el Balance General que antecede eon los libros de la Compañía y hemos recibido- todas las mrormaciones y explicaciones que hemos pedido
Según nuestro criterio, dicho Balance está redactado en forma que constituye' una exposición fiel del estado de los negocios de la Compañía, de acuer do con las informaciones explicaciones q“e 

cido suministradas y según lo demuestran los libros. ' . , . . , , 0rmacl0nes y e'
Hemos verificado las inversiones de Bonos, teniendo a la vista los certificados de custodia de las instituciones en donde se encuentran depositados.

DELOITTE, PLENDER, GRIFFITHS
Revisores de Contabihda

GUILLERMO BOFILL CEARDI

Gerente. 

GUILLERMO PURCELL W., 

Inspector.
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BALANCE GENERAL.
DE LA

Manía de Seguros “La Estrella”
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1939, CORRESPONDIENTE AL AÑO

ACTIVO
PASIVO

nversiones y Fondos:

¡enes Raíces: 

i;?-- 

uérfanos

sN.os 1137¡41 
jiedad en ^calle 

en calle 
N.o 656 

epiedad en calle 
■¿ríanos N.o 640 
opiedad en calle 
Forestal N.o 510

en calle Agus-
$ ............-782.062.50

532.000.—

543.600.—

1.781.600.

319.700.— 3.958.962 50

Reservas Técnicas
De riesgos en curso ...

Pasivo de Inversiones:
Deuda Hipotecaria.................... 593.046.—

clones . •
«stamos Hipote- 
■ios.......... .■ •
nos Garantía Deu 
Hipotecaria . .

9IB 263.95

587.500.—

Acreedores Diversos:
Caja Reaseguradora de Chile .. . S
Compañías Congéneres.............
Acreedores por siniestros ' ’’
Cuentas del personal .....................
Cuentas varias.......................... * ’ ’ ’

Provisiones:

BALANCE GENERAL
----- DE -----

Compañía de Seguros “La Cordillera”
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1939, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1939

ACTIVO PASIVO

INVERSIONES Y FONDOS.

Bienes Raíces:

21 12% de Propiedad en calle Agus
tinas N.o 1137'41......................

Bonos .................. . ............................
Acciones..............................................
Bancos:
Depósitos a la vista:
A. Edwards y Cía., Cuenta Corrien

te, m,c .............. $ 450.674.08
Banco de Chile, Cuenta Corriente,

m¡c...................... 4.174.41

Caja

MUEBLES, UTILES Y MATERIAL;

RESERVAS TECNICAS:

De Riesgos en Curso t 404 929 38

i

454.848.49

(Sin Saldo)

ACREEDORES DIVERSOS

Caja Reaseguradora de Chile 
Compañías Congéneres .. .. 
Intermediarios ........................
Acreedores por Siniestros .. . 
Cuentas del Personal...........
Cuentas Varias.......................

PROVISIONES

i

304.970.12

neos:
pósitos a la Vista: 

neo de Chile, cta.
. m|c. ... •• •• 
neo A. Edwards y 
i cta. Cte. m'c. . 
¿onal City Bank 
,5 485.41 a $ 19-37 
). ipndres Of. N. 
¿ USS 22.445.84 
S’19-37.............
ja......................

33.218.4»

351.311.38

434.775.75 
(sin saldo)

uebles, Utiles y Material:

leblés y Utiles............
lalaciones en edificio

35.000—
7.000—

eudores Diversos:

iírmediarios............
mas por Cobrar ... 
adores por Siniestros 
;ras y documentos .. 
sitas del personal .. 
entas varias ............

$

506.652.38

ctivo Transitorio:

ridendo Provisorio- .. .. .................. $
ireses pagados anticipados .. ..

225.000.—
14.885.—

Para gratificación legal al personal $
Para impuestos................................
Para rentas de Bienes Raíces .. ..

Total del Pasivo.........................

Capital y Reservas de
Capital

Capital:

150,000 accs. de 8 20 c|u...........
Reservas:
Legal ..................................................
De fluctuación de Valores...............
De futuros dividendos....................
De eventualidades ...........................
Para Leyes Sociales........................
De revalorización de Bienes Raíces

Ganancias y Pérdidas:
Saldo, Utilidad.........................

$ 7.095.595.45

$ 3.000.000.—

984.387.26
159.661.67
320.000.—

917.20
55.286.52

246.459.30

107.129.56

1.753.352.05

4.766.711.95

575.531.45

$ 7.095.595.45

LIENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER

Muebles y Utiles .........
Instalaciones en Edificio.

DEUDORES DIVERSOS

Intermediarios ...............
Primas por Cobrar .... 
Deudores por Siniestros 
Letras y Documentos .. 
Cuentas del Personal 
Cuentas Varias.............

$ í

ACTIVO TRANSITORIO:

Dividendo Provisorio

Valores en Garantía

$ 4.223.702.70

egui'os.......................................... -........................
¡erva de riesgos en curso, ejercicio actual .. .. 

..................................................................................... 
nisicnes, impuestos, sueldos, gastos y contribu
tes en operaciones de seguros .. .. ..................
ntratos de participación........................................
freses y gastos Deuda Hipotecaria..................
•tigcA varios...............................................................
visión 
visióa
visión para Impuesto Renta 3.a categoría ..

$ 1.683.521.51
688.194.02
674.292.13

Primas de seguros y reseguros........... ... ..................
Reserva de riesgos en curso, ejercicio anterior .. .

Products de Inversiones:

$ 3.404.006.57

para gratificación legal al personal 
renta Bienes Raíces.......................

25.752.98

Entradas por arriendos, menos gastos y contribucio
nes, dividendos, intereses percibidos, devengados y 
pagados menos Impuesto a la Renta y gastos y 

cambio...........................................................................
Bonificación de la Caja Reaseguradora de Chil»

8 3.977.919.31

Saldo, Utilidad 575.531.45

8 4.553.450.76 8 4.553450.76

SANTIAGO 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

JORGE OPORTOT V., 
Contador Registro 1896.

LUIS KAPPES G.
Gerente.

1
ETALLE DE LAS INVERSIONES, SEGUN COTIZACION OFICIAL AL 31 DE DICIEM

BRE DE 1939.

T0
1-030

.... a $ 1.390.— .............
235.— ...........

....................... $ 13.900.—
235.000.—

227 Caja Reaseguradora de Chile, Clase "B”.................. ... ” 1.522.05 .............. - 345.505.35

42 Caja Reaseguradora de Chile, Clase C ................ 1.522.05 ............ ■ 63.926.10

600 Compañía Consumidores de Gas de Santiago .. . - -. " 72.— ............ ................ .. -1 43.200.—

1-500 r, - . . . 28.— ............ 42.000.—

ÍOO 100. ............ 50.000—

666 Sociedad Fábrica de Tejidos El Salto................... .. ■ 30.50 ............ » 20.313.—

25 ri • 1.000. ............ 25.000.—

32 .. 100.................... 3.200.-*-

«33
Sociedad Anónima El Economato..............................

.. ■■ 91-50 ............... 76.219.50

80.767.44

35.342.62
7 000.—

343.923.75

1 Para Impuestos...............................
Para gratificación legal al personal 
Para Rentas de Bienes Raíces .. .

1 35.842.27
3.666.72

17.684.93 57.193.92

Total del Pasivo................. $ 767.093.57

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL:

Capital:
20.000 acciones, de 8 50 c|u. .. .. 8 000.000.—
Reservas:
Legal .................................................. 8 500 000.—
De Fluctuación de Valores.............. 304 463.07
De Futuros Dividendos................... 790.589.64
De Eventualidades ........................ 500.000—
De Leyes Sociales.......................... 40.511.68
De Revalorización de Bienes Raíces 624.52 8.136.188.91

• 8 3.903.382.48

GANANCIAS Y PERDIDAS: '

SALDO, Utilidad 320 420 22

8 4.223.702.7(

CUENTAS DE ORDEN

.................................... .... 8 70.000.— ¿Garantía Otorgada por Directores 8 70.000.—

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEBE HABER

Reseguros .........................................................................$ 1.166.769 22
Reserva de Riesgos en Curso, ejercicio actual: .. 404.929.53
Siniestros ...................................................................... 441.529.13
Comisiones, impuestos, sueldos, gastos y contribu

ciones en operaciones de Seguros...................... 481.394.82
Castigos Varios........................................................ 5.896 65

Provisión para gratificación legal al personal .... 3.666.72
Provisión para Impuesto Renta 3.a Categoría ... 10.075.16
Provisión para Renta Bienes Raíces...................... 8.015.20

8 2.522.276.43

SALDO. Utilidad ........................................... $ 320.420.22

8 2.842.696.65

Primas de Seguros y Reseguros................................. 8 2.179 093 07
Reserva de Riesgos en Curso, ejercicio anterior .. 467.867.95
Producto de Inversiones:
Entrada por arriendos, menos gástos y contribucio

nes, dividendos, intereses percibidos, devenga
dos y pagados, menos impuesto a la renta y 
gastos ...................................................................... 185.768 18

Castigos Recuperados.................................................. 5.953.48
Bonificación Caja Reaseguradora............................. 4.013.99

A.

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

JORGE OPORTOT V..
Contador Registro 1,896.

LUIS KAPPES G„
Gerente.

8 2.842 696.65

DETALLE DE LAS INVERSIONES. SEGUN COTIZACION OFICIAL EN 31 DE DI

CIEMBRE DE 1939

BONO5:
$ 4,000 nom. Bar n Hipotecario - Valparaíso ............................................

46,000 nom. Bai Hipotecario - Valparaíso.............................................
........................ 6-1% a
.......................... R_1% a

79.50% 8
98.—%
77.—%
89.—%

3.180.—
45.080.—
16.940__

9.790.—

22,000 nom. Bar Hipotecario de Chile ................................................. ............. fi-1% a
11,000 nom. Bancj Hipotecario de Chile ........................... . ................... ........................ Rjl % a

$ 74.990.—

ACCIONES:

145 Caja Reasegurar ira de Chile. Clase “B". a.... .......................................................
33 Caja Reasegurado a de Chile, Clase "C”, a .....................................................................
93 Cía Consumidores de Gas de Santiago, a .... ¿.....................................................

12,306 Cía Fábrica de Paños de Concepción, a ............................. ........................................
10.450 Soc. de Renta Urbana ‘Pasaje Matte", a ...............................................................

20 Soc. Anónima El Economato, a ............................................................................
25 Clínica Santa Maria a.................................

1.522.05 8 220.697.25
1.522.05 50.227.65

72.— 6 696 —
24.50 301.497.—

177.— 1.849 650.—
100.— 2.000 —
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r =:------- . __ —(■(.♦n» rindo extraordinariopanada por
^Acompañados por Jos diputa- 

.Ss señorés Manuel Eduardo 
■Ebner y Juan Guerra., se en- 

rtevfetó ayer con elMscn?F 
' fctro de Defensa, señor Duhal- 
f una comisión compuesta dé 
Is siguientes personas: Jorge 

:k*®fré, Carlos Vergara, Ignacio 
ilBplnoza. Moisés Cáceres y José 

SÍ Jamirez. con el objeto de con-
>ráar sobre los siguientes pun- 

1 .s que son de vital importan- 
t ía para estas administraciones 

s puertos:
l.o Mejoramiento de la situa-

1 Lón económica del personal de 
11 ¡tapleadOB de las admmistracio- 
Ug. de los puertos menciona-

I f IJUCi VkZU ■
l.o Mejoramiento de la situa-

2.o No entregar a contratistas 
los trabajos de la explotac^n 
de las canteras de la administra
ción del puerto de San Antonio, 
DECLARACIONES DEL MI

NISTRO
El señor Ministro recibió a la 

comisión en forma por demás 
atenta, y oyó en todos sus de
talles una exposición que le hi
zo la comisión al respecto..

Prometió solucionar a la ma« 
vor brevedad estos problemas, 
especialmente el que se refiera a 
la situación económica del per
sonal de empleados fiscales, cu
ya planta se encuentra definitl- 
vamente lista pora ser 
a las Cámaras en el nuevo pe

rfodo extraordinario que se re-, 
abrirá en marzo.

El señor Ministro se manifes
tó perfectamente compenetrado 
de esta situación, y está viva
mente interesado en sacar a los 
empleados de la denigrante si
tuación económica que constitu
ye una verdadera vergüenza por 
los bajos sueldos y la numero
sa familia.Su mayor preocupación, agre 
gó. será estabilizar económica
mente el personal de empleados 
de los puertos de la República, 
a fin de que su labor fiscaliza- 
dora en el embarque, desembar- 
que. cobros de derechos S déque. cobros de derecnos y uc 
más trabajos de este personal rra.

ANTONIO
" ' ■■ ~n- i

Declaraciones del Min. Duhalde
se vea prestigiada por su sitúa- 
clon económica, lo que equival- i 
drá a un mayor rendimiento.

AGRADECIMIENTOS DE LA i 
COMISION

Además, el señor Ministro 
manifestó que en los nuevos 
nombramientos de personal sé 
ceñiría exactamente a los dere
chos de los postulantes. -

La comisión se retiró muy 
agradecida de las declaraciones 
del señor Duhalde.

Sus miembros agradecen asi
mismo, la particgacion de los 
diputados señores Hübner y Gue 

i. en pro de sus aspiraciones.

I

LA

CcmpañíadeSeguros “La Industrial’1
31 de Diciembre de 1939, correspondiente *1 ano 1939

i

i- FALLECIDOS EN ACTOS BEL SERVICIO SOLICITAN OBREROS CONSTRUCTORES
il . ~2T---------- --- . h- las nen- La escasez del artículo ocasiona cesantía gremia .

la Cámara por el aumento de las pen
siones respectivas.- Ideas expuestas por el dipu

tado Pedro Cardenas N.

Se aboga en la
i siones respecti

: I Vn la sesión ceicuiuu» j«-. -- 
í Sámara de Diputados, el jueves 11 

H *Í«»1 actual el Diputado señor Pe- 
í¡ ‘Wro Cárdenas Núñez, hizo •jju* -L... u.biAn»t relacionada/

En ’* 1*

observaciones /el^onna¿“ con el incumplimiento por parte 
déla Empresa*^ de los Ferrocarriles " . nn<zA ríe las Den-•I leí Estado, al Pa«° ^íe^y nones, en conformidad a la xey 
', H&°2r5¿éltar «1 señor. Cardenu. 

il >■ ia situación por demas angus_ 
liosa y de hambre en que viven 

i estos modestos P^510*™0® I Emoresa. esposas que han Perd¿“° 
Hl al 'jefe del hogar, padres y ma-

I dres que han visto desaparecer a 
' «US hijos, talvez el único 

entregando 6U vida al la Empresa para enseguida, recibir 
una miserable migaja, que se le 

lis pá®a cómo pensión.
Levó una nómina de lo% pen- 

talonados que perciben sumas que 
¡Oí fluctúan entre 8 25 y 6 50 men- 
.1 Usuales, cantidad por de^®< e^' £ua parq afrontar la carestía de

Hizo resaltar el señor. Cirtau... . _ - < -a— H Am fi-S LIT ZUS-

baile del sindicato 
PROFESIONAL EE. DE 
HOTELES Y R. S.

La escasez
■Diversos acuerdos

U vida? lo que es Inhumano ya 
que en mucho» caB°L“°J* 
ítbi’X §:r‘unPXrvéu“l»m 
" ¿■ílSo que el espíritu del 
T-oaitlfulor al H discutirse la Ley ^5 ^e fecha 29 de septiembre 
de 1936, fué de hacer general tanto a 103Jtibllad o« y 
pensionados de la <jRaP Hizo mención del oficio 30 266, 
de 10 de noviembre del año 1938. 
de la Asesoría jurídica de la 0?“' 
traloría General de la 
donde ■ dictamina que lo 
lado en el Art. 2.O., de la Ley

^Teímlnó^el1 señor Cárdenas, pi
diendo’ sean transmitidas «u«i ob
servaciones al señor
Fomento, a fin de que M, 

I cumplir dígha ley. por parte de 
I la Empresa, y se les ajuste a es 
tos Densionados. el minlnvun dé 

I > 250 a que dicha ley les da dere- 
Icho. •_______  ■■

SOCIEDAD IGUALDAD 
Y TRABAJO

' En. 1.

2J55.562.50

432.940.—
1.080.824.60

495.000.—

Bonos ...............................
Acciones.................. \
Bonos Deuda Hipoteca

ria, valor nominal .-

RESERVAS TECNICA»:

de Riesgos en curso ... I 2.191.233.05
Capitales representativos de pensiones

en seguros de accidentes del trabajo

PASIVO DE INVERSIONES:

Acreedores hipotecarios...........................

PROVISIONES:

para gratificación legal al personal .. 
para impuestos ............... ..........................
para renta de bienes raíces.................

INVERSIONES y FONDOS:

Bienes Raíces:
21 12% de propiedad en 

calle Agustinas N.os 
1137 41 ... ■•••••’

propiedad en calle Mer
ced N.o 379

Propiedad en calle Mer
ced N.O 385 ..................

continuar 1» rente-' «1 t”**.!!?; 
Sl“raa°cíón °a X '¡raneros d.

^“to^éSo?&«.peth 
‘íor'T

"SS&U ..

ñadí en Ban Francisco 2550. 
ro destruir «1 Sindicato y tomar

condicioné; ae vida y aeT»°« ohrerM. deedo h«M mis d»Sn»5«¿ana i»» victtoM dé >m

construcción que Cecialeslo fijan cuotas especiales par» 
aviidarlos económicamente. _

UflTFl FS Y R. 5. En la última sesión aeHUItLCO ’ n* . rio de esta colectividad se toma-
En 106 «alones de la Socte^ los siguientes acuerdos:

Empleados de Comercio, Monede Aceptar los aspirantes a socios■ 736 se efectuará hoy un b»lle fa- Aóépt Iflaias £úñlgft -Martínez. 
I miliar organizado por el Sindicato g López Torrealba y. Rodrigo 
’ y a beneficio del tesorero del Bin- ;
| dicato. compañero Manuel Powell Nombrar presidente de la Co- ,• ¿.mí.s Hqmniflradn en un ! ^mnorar y Ale-¡ Baldías que fué damnificado en un 
i incendio del día primero de ene- 
; ro el que destruyó totalmente su 
' casa.I Prestará su concurso en esta 

□ fiesta de beneficio el cuadro «ra
li mátlco "El Arte”, quien preeenta- 
' rá un seleccionado programa de 
I variedades etc.
1 Actuará una seleccionada or- 
¡ quests.
SOCIEDADlOOPERATIVA 

"ARTESANOS LA UNION" 
Cítase a junta general ordina

ria, en 2.a citación, a los seño- 
1 res cooperados de la Sociedad 
I Cooperativa de E. y C. "Artesa

nos La Unión”, para el domin
go 4 de febrero a las 10 horas, 
en el local de nuestra terraza, 
con el objeto de dar cumpU- 

. miento a lo dispuesto en el art.
25 de nuestros estatutos. A es
ta junta sólo podrán asistir los 
que tengan firmados loe regis
tros nuevos de la institución.

nurnur- presidente de la Co-
> misión Educativa al señ°r. AI*1 
i janclro Ruz y de la ¿
, Edificio, al señor Demófilo Jotre 

y vocales los señores Carlos Abri
go y Gumerclndo cabrera.h tita tarde Be efectuará en el 
salón-teatro de esta institución 
Andes 3028, una matlnée de 19 a 
22 horas. Se invita a las faml 
lias de los «ocios.

SOCIEDAD UNION DE LOS 

TIPOGRAFOS

la Sociedad Union de tai «- 
pógraíos, cita a sesión ordinaria 
al nuevo directorio, para hoy do
mingo 28 del presente, a.las 11 
de la mañana en Lord Cochrane 
32TABLA: Para hacerse cargo del 
nuevo directorio v designar las 
respectivas comisiones.

Se ruega a todos loe nuevos di
rectores su asistencia y puntua
lidad .

ajedrez.
CONCURSO DE “LA NACION”

PROBLERA N.o 33

oiaron «tenoche una Importante 
?;S5n, en el penarlo convoeado 
Mr el Consejo Provincial de la 
F ■ VBOBLEMA DBL CEMENTO 

tomó nota de la situación po?dS difícil que día a día £• 
viene creando a los obreros de 

la construcción por la 
cemento, fcn tal 
acordó recabar de los Podé1*3 
bllcos aceleren las ,med ‘“L dientes a dar solución a este pru 
blema, solicitando cotizaciones d« 
empresas extranjeras, para 
tax cemento, si es necesario Ade
más, se Acordó preparar para 
a de febrero, en conjunto con el 
conté o Ejecutivo Nacional, un 
comlclo v desfile. akfnfrOS PROBLEMA DE LOS ARtNtKy» 

Se aoevtó por -unanimidad .a 
resoluciones de los 
cluidos en el Paoto de yeldad de 
A colón v Proveedores de Materia v ¿eneros en el sentido ge

AMBLEASBETRABAJO y FIESTAS 
EN LAS SOCIEDADES Y SINDICATOS 
Nómina de reuniones, veladas y bailes del día.— 

Los asuntos a tratar

ra elegir nuevo Directorio. Lo

ENFERMOS ase GURADOc , 
LEY 4.054. - Reunión general 
hoy, a las 10 horas, en Calves 
17SÓOTBDAD UNION DE LOS 
TIPOGRAFOS. — edehra Je- 
alón de Directorio hoy. a las » 
horas, en su casa propia de Co- 
“^SSídioato profesional 
DE SASTRES. — Asamblea ge
neral mañana, a las 21 horas, 
en San Francisco 1879. El Sin
dicato ofrece secretarias a las 
organizaciones en su local indl- 
C&SINDICATO PROFESIONAL 
DE CHOFERES. — Llama a 
junta general para mañana, a 
las 21 horas, en su local social, 
Rosas 1896. Cita también a 1U 

C°SpECTÓRIO de la FEDE
RACION DE DEFENSA DB 
OBREROS ASEGURADOS EN 
LA LEV 4 0M- — se,3lá" Adc P,1" 
rectorlo mañana, a las 20 ho
ras, en Marurl 404. Tabla: Seo- 
clónales provinciales; subsidios 
v colonia veraniega. La Fede
ración invita a su seno a los 
aficionados artísticos obreros. 
Le» atenderá en su secretaría 
de Maruri 404._____ ■ .

Bancos:

Depósitos a la vista:
A'EctndS62y8.Ta'75.»$ «Mi

A. Edwards y Cia., cta. -07 129 j
cte. m|c....................   •

Español-Chile, cta. ote. 24B 0M ■
m|c......................   ••• 5 740

de Chile, cta. cte. me....
Italiano, cta. cte. m|c. ..______ ■

Caja Estampillas...........................  ‘
Caja......................................................
MUEBLES, UTILES T MATERIAL:

Muebles y Utiles ..•■ ••• ................
Instalaciones en Edificios ............ ■
Clínica..................................................

DEUDORES DIVERSOS:

Caja Reaseguradora........................
Intermediarios..................................
Primas por Cobrar.................. •••
Deudores por Siniestros..................
Letras y Documentos...................
Cuentas del Personal x...................
CuentaB Varias.........................  ••

ACTIVO TRANSITORIO:

Dividendo Provisorio ....................

ACREEDORES DIVERSOS:

Caja Reaseguradora de Chile ...
Compañías Congéneres..................
Intermediarios •••••• ..................
Acreedores por Siniestros..............
Cuentas del Personal....................
Cuentas Varias................................

Total del Pasivo....................

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL:

Capital

20.000 accs. de $ 50 c|u. ..

1.678349.72 | ’■’«.«llj

$ 94.762.75
141.343.97

17.684.94 Wfll.ll

. S 287.792 99

. 35.733.65
34209.44

578232.37
61.315.13

135.524.31 1.133W1#

970.008.11

872.90 
(Sin saldo) $ 5.335.208-11

/

$ 2.458.58
316.373.57

1.153.575.19
240 288.98
593.497.66
48.314.11

163.650.31

... $ 1.000.000.-^

Reservas: 
legal ... 
de 
de 
de 
de 
de

inversiones ... ..........
futuros dividendos .. 
eventualidades..........
siniestros y reseguros 
bienes raíces............

para leyes sociales ...

I 500.000,—
53226.20 

260.000,—
91229.22
50.000.—
50.000.-
49.676.38 2.054.131,|J

: colina r 
poi del r-rl!d'd
pop F.
,nDFPli 

i In; MU»
Je! Dep 
”blanc 

■ íFh 
, e-ileríe-,
• DEP- ■ 
muIdos 
,14.30 11° 
’’inr- 
yjrdra ¡ 
c¿ p.oza- 

: ns con 
de

DEP- • 
los 3 eo 
mayor » 
dax Ital 

DEP. ' 
equipos

Z

BLANCAS
9 Piezas
R 3TR 
D 7TD 
C 4D 
C 5D 
A 8TD 
A 7R -P -3CD

NEGRAS

9 Piezas

FEDERACION FÜESZAS
ARMADAS SIN PENSION.— 
Reunión general noj, a las 15 
horas, en Santa Rosa 93 Ta 
bla: nueya concentración, cnar- 
la por el señor J. D-

SOCIEDAD DE CHOi-EKES 
MANUEL MONTT.—En su am
plio salón-teatro de Olivares 
1643 realiza esta noche velada 
v baile a beneficio de sus em
pleados. Habrá una orquesta de 
acreditados Profesores, sobresa
liente iluminación y buen buf- 
^COMITE POBLACON EL ES
FUERZO.— Reunión general de 
pobladores hoy, a las 10 horas, 
en Bascuñán 632. Tabla: firma 

I de solicitudes de compra.
SINDICATO GENERAL DEL 

RODADO A TRACCION ANI
MAL. SECTOR SAN EUGENIO. 
—Reunión general hoy, a las 9 
horas, en Bascuñán N.o 1432.

SOCIEDAD FERMIN VIVA- 
CETA.— Junta general de so
cios hoy, a las 10.30 horas.

SOCIEDAD JUAN M. DAVI
LA BAEZA.— Hoy ofrece dos 
bailes sociales; uno a las 18 ho
ras y otro en la noche, a las 
22.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PINTORES— Reunión ge
neral hoy, a las 10 horas, en 
Alonso Ovalle 1319. Para él do
mingo 4 de febrero el Sindicato 
prepara una, concentración ge
nera] del gremio.___

CADENA CONSTRUCTORA 
DE CHILE.— Asamblea solem-

I

Visitas a las Cajas Actitud patronal 
de Previsión hará denuncia la Feder 
el Sindicato de EE.

¿Quien da mate? ¿En cuántas jugadas?
■v

con-

PROBLEMA n.o 30

"bX". "P-ul
Morphy”. ___

PROBLEMA no 31 D°r A- W
Daniel ,-nzlPr’i(Tomado del "Pittsburg Leader ) 

iugada Clave: C.SüU
CORRESPONDEN CIA

S clSílcur IOS aciertos y las I»- 

^7¿n exacta .un Problema

•nNÍ ar solución a un proble
ma en 3 jugadas, ratroeade 5 pun

enviar aolución » un pro
blema « 3 Jugadas, retrocede 3 
PUÑ“»rl.r «Unción * ™ '’¿’i
Mema en 4 Juiradaa. retrocad. 
pUsoluclén male • un 
] JugadM, retroMd. 8 puntos.

240.000.—

t 8J00.367.51

GANANCIAS Y PERDIDAS:

SALDO, Utilidad ... •2.518.158.40

$ 568.795.56

Garantía dada en valores por Ley 3170
Garantía otorgada por Directores...........
Acreedores por Garantía...........................

500.000.—
17.500.—
51J95.56

CUENTAS DE ORDEN
Depósitos en Garantía en Bonos a la par ................. I
Valores en Garantía...........  •■•••• ...............
Documentos en Cobro por Cuenta Ajena ................._

DEP. i 
CON 6

de Sind. Molineros
El Directorio irá en co
misión a los diversos ser

vicios.— El objeto
M directorio del Sindicato 

Profesional de Empleados de Ca
jas elegido el 18 del presente, 
en su deseo de vincularse estre
chamente con lá máaa de aln- 
dicallzados y coiocer en los 
propios lugares de trabajo las 
reivindicaciones y aspiraciones 
de los empleados, acordó realizar 
visitas a todas las Cajas. Con 
este objeto se efectuarán reu
niones parciales en cada una de 
ellas, donde el directorio expon
drá ligeramente su plan de tra
bajo, y los slndicallzados for- 
mitarán sus «versos problema» 
y aspiraciones, que el 
puede y debe solucionar J rea- 
11ZSe acordó, asimismo, 
ta^saSa general de slnd a- 
lirados, con carácter lmpostorga

objeto de el directorio »a-

Solución mala a un i>n 3 Tugadas retrocede 6 puntos, “solffin ¿ala a un 
en 4 jugadas, retrocede 4 puntoe.

(Hago diferencia entre no> en- 
vlar solución o enviarla mála. 
pues considero que este ultimo 
caso debe tener mayor pena, ya 
que revela poco estudio del pro 
blS?gúA este puntaje la pena 
máxima la tendría ** mala e un problema en 2 jugadas 
y gradualmente llegamos a ¡a Ji
ña* mínima, que es no enviar so
lución a un problema en cuatro 
jugadas; en el primer casoi»e, pier
den en total 9 puntos y sólo cua 
U Qu^'a^a ’discusión y 
sSge^dí^ SnSfiSnMarloaMoli- objeto de que w “^“^al do 
na r. Sólito de^ c^ia uno^ de líente lea su^ memoria^ anu 1^

enU&nutótro “’próximo concurso. 
Trébuchet desarrollará el sLjtemft 
que cuente con la aprobación del 
mayor número de concursantes.

Del Br. "Electrón”:
“Problema N.O 26. El"Bishop” da como una. de la* cía- 

ves en 4 la Jugada 1 D.6D — Pa
rece que esta, clave falla P°r 
1 - C.4D no habiendo mate ni 
en 5 jugadas.

Del Sr. "Bi£hop :
"La Clave A.5AR que envían al 

Problema No 2 (?) los «¿flores 
"Electrón” y Víctor Vióldo Cas
tillo falla con primera jugada dé 
las Negras - P.6D".
TPRCER PREMIO T)E XUESTflOTER co\cué8O_anteeto*

Como lo anunciamos anterior
mente, en el sorteo resultó favo- 
Kcldo el N.o «..q"* eorr^nond» 
al señor "An-Z* • ,.f- 
pasar por 1* caja de LA 

I a cobrarlo,
\ -

na R. Solicito de caá a uuo líente lea su .
Sos una idea a fin de aplicaba ( actividades retl dtnfríía _ nróiimn concurso. -»a v hacta entrega‘Vnte*~39 y

del Sindicato al q“e lué elegí 
do recientemente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Declara que los indus
triales malogran el estú- 

dio de peticiones
La “Federación de Sindicatos 

MÓUñeros" np«- entrega la» si-
Sindicatos 

Molineros en vista de la negativa 
de los industriales de ^utlr en 
la reunión del viernes 26 el pite
en de peticiones, como Ee había 
acordado eñ una réunlon anterior, 
con el presidente del Comité Cen
tral de Molineros y que se fija
ron los días 26, 27 y 28 si había 
necesidad para, estudiar dicho nllezo, y que el Comité Centre) 
desconoció en la reunión c) 'ter
nes el acuerdo anterior, acto poco 
honroso para un organismo in
tegrado por caballeros, y que re- 
I'timos está presidido P°r un 

ciudadano extranjero y por un lun 
clonarlo que loa obreros molineros 
consideremos nuestro enemigo 
Nx> 1. el que está entre bastido
res atizando la hoguera para que 
no M produzca pez en la industrio 
entre patronés y obreros porque 
así le conviene a sus intereses po- 
U L^directiva de esta Federación 
declina toda la responsabil dad 
ante S. E. el Presidente de la Re
pública y antes las autoridades i. rrrr.H . resnecto

DEBE ■* HABER ■i

$Reseguros Incendio......................      • • •
Reseguros Fianzas................... •........................
Reseguros Automóviles.........................................
Reseguros Accidentes Personales........................
Reseguros Robo con Fractura...............................
Reservas de Riesgos en Curso, ejercicio Actual: 
de Incendio ..............................................................
de Accidentes del Trabajo ... ;. ¡ ...................
de Fianzas ... .... ............ • •..............................
de Automóviles.......................................................
de Accidentes Personales...................................
de Robo con Fractura.........................................
Siniestros: 
de Incendio.............................................................
de Accidentes del Trabajo................................
de Fianzas...............................................................
de Automóviles.....................................................
de Accidentes Personales.....................................
Comisiones, impuestos, sueldos, gastos y contribuciones 

en operaciones de séguros:
de Incendio........................................................................
de Accidentes del Trabajo..............................................
de Fianzas.........................................................................

1 de Automóviles..................................................................
de Accidentes Personales.................................................
de Robo con Fractura.....................................................
Castigos Varios:
Intereses y Gastos Deuda Hipotecaria.........................
Provisión para Gratificación Legal al Personal...........

■ Provisión para Renta de Bienes Raíces ... ..............
Provisión para Impuestos Renta 3.a Categoría...........
Provisión para Impuesto, Decreto 696 .........................

7

SALDO, Utilidad

. del pala y de la CTCH., respecto 
a laa consecuencia* que pueden

HOY SESION* L* JUMT* 
DE VECINOS DEL SECTOR 
NORTE-INDEPENDENCIA

wa.,. a ii* 17 horas. •* llevará < Jbó la reunlóp ^nml fle e^>

de los^ntoí que habrán de tra-

a las COHBCU uvuv.wa ---
acarrear la negativa de lós patro
nes de discutir con sus obreros bu 
mejoramiento económico.

La Federación ha dado cuenta s 
au« Siudioatoa del fracaso d« estai 
geotlones. Elloe «abrán hacer efec> 
tlvóe los darechóa que .les acuer
dan lae lejee de la República .

nutaluiMU a»l Mrtiei» m m» 
PntíLble Gac v verédas para las 
Wbtedionec Obrera* qué forman 
este. Junta dé Vécinóí.

nclamoB anterior- ae jos «unw --
rteo resultó favo- ( urn. *• h» recomendado 1 * m» 

que corresponde i yor asistencia, *ú»re Í^LJvlda-
L" quien puede I rlM ge dar* cuenta de tlv Se 
de "LA NACION" dee relacionada? < %zo e

I Compradores de Sities *

Para la ™ R»DtATORlA 
brónquloá y ¿ulmóñartó'. Afeccio
ne- catarrales, tubérculos^ pul
monar. *sm< toces rebeldes. 16

n ROBUROL
UeltUi»; TMb Cuiv-mIU»

623 303 86 Primas de Seguros y Reseguros Incendio
413.364.94 ------------- ....
505229.68
50.434.10

911.80

338.098.24
1.341.394.86

377.562.06
118.906.40

14.188.24
1.083.25

393.729.97
2J82.666.33

326.387,31
148.473.64

8.090.24

Primas de Accidentes del Trabajo...............................
Primas de Fianzas............................................................
Primas de Automóviles...........................................~ •••
Primas de Accidentes Personales................................
Primas de Robos con Fractura .. ;
Reserva de Riesgos en Curso, ejercicio anterior, 
de Incendio.......................................................................
de Accidentes del Trabajo.............................................
de Fianzas ... . <...............•..............................................
dé Automóviles.................................................................
de Accidentes Personales .............................................
Producto de Inversiones: «*,.ihHcinnes.Tntredas por arriendos, menos gastos y oonUlbuclon».

dividendos, Intereses percibidos, devengados y P 
gados, menos Uhpüesto a la renta y

Utilidad realizada por enajenación o amortiza

, Bonificación de la Cala Reaseguraaora de onue

radia! 
iniistosc 
Diandini 
tin, sier 
do con 
cía en

Este 1 
horas, y 
pos. El 
;uiente: 

- Depor 
G 

1 062.4H.9 H, Plfil
! S'1:2

$ 1.468349.9
4,228.060.9

85501.9
3.6»--

gos, A. 
Va.

Dep.
Erazo;
Ihumac

1.181M9 j|iayOi J
205.41.» ez y I
SI ‘LIAN

JUEGA

ib. coTjg, 
í«1.j m Sa

3315.! ta tard
4.114,9 Buin. a

432.440.36 I
1.383.494.31 

88J40.il 
34.524.05 
12.561.94

i 999.73 
2SJ68 07 
23.602.54 
94.762.75 

8.015.20 
60.000.— 
18.000.—

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.
JORGE OPORTOT VM LUIS KArFES G„

Contador. Registro 1896. Gcrenté.

Detalle de las inversiones, según cotización oficial al 31 de Diciembie

BONOS:

$ 72.000
15.000 

260.000 
235.000

nom. Banco Hipotecario de Chile 6-1% 
nom. “ ** "
nom.
nom,.

Garantía Fiscal Serle G. B. 
Garantía Fiscal Serie G. D. 
Garantía Fiscal Serle G. F.

ACCIONES:

10
1.000

100

52

Banóo Central de Ch|le
Banco Italiano
Caja Reaseguradóra do Chile, Glasé 

•B”
Caja Ró&seguTadófa dé Chile, Cla
se "C” ”

Cía. Consumidores dé Gas dé Sáhtiagó 
Cía. Manuf. dé Parteas y Cartones 
Cía. Carbóniféra e Ihdqstrial de Lótft 
Soc. de Rertta. Urbana "Pasajé Mátlfe" 
Clínica Santa María
Soc. Anónima El Economato

1.522.05 ...

1.532.05 . .

88J40.il
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jl¿S 120 PARTIDOS 
VISTOSOS de FOOTBALL 

SE JUGARAN HOY
En la capital y en las localidades vecinas
«-roN F. C.— Partirá a las Avda. Matta 1012 

de Tango para Jugar con 
* 7 equl^s del San Ignacio de 

o PLATE P. C.— Partirá 
’Sí',; horas desde Santa Elena 
IlllS Jira jugar con los 3 equi- 
«s. ¿“valón San CarJos r. c.

XV.— Partirá a las 
desde Recoleta esq. de, V- cíesele xvcwxvm, uc

13 11 ¿i fundo Lo Urcta para lu
idlo „ equipos del Unión Las 

f.r cOjps p. C.
JUAN GRAMUNT.— Con 

D a eaulpos del Iriarte Hnos IM J íi horas, nanclm Tz>?í 1 eaUlpOS vivx -X xxxx ve xxx.ee 
jta J „ io- 14 horas, candía Los t C- a '
'í.r¿p0SSPORTS BAYS— Partirá

13 30 horas desde Errazu- 
^17 «. La Granja para lugar 

ÍS 81i¿c equipos del Dep. Hu- 
t°n de esa localidad. »c:^p VICTORIA JUNIORS.— 

-i las 14 horas desde Avda. 
“Vía 459 I^ra Jugar con los 
’uipo5 dcl íund0 Sau Juan d<! 
I® UNION SAN PABLO.— 
FhÍa desde Baquedano 781 pa- 

Wti,ipar con los 3 equipos del » Wtera T C.. a las 14.M ho- 
cla’ n la cancha de la Escuela

V Oficios.
LA UNION.— Partirá B 

' a horas desde le. Secretarla 
durar con los del Dep. Ju- ‘ítud Católica de El Monte 

en«p MIRASOL.— Partirá a as 
Jhnras d®«lc la canchfl- v,,a- 

12 « peñaflor pera iugar con
I? MUiuos del Almirante Lato- 
!°- Csa, localidad.

lacUNZA.— Partirá a las 
n horas desde Alduneta 438 a 

°°ndel Dep. Sen Miguel de esa 
^“infantiles Jugarán con e! 

Ln E Vllches. a las 10 horas 
*-1. /ancha VitacureLOS AC.CTH.BIDOS - Con 
.. pulpos infantiles y ,'i’™.1’ 
n neí> San maro, a las 0.30 
1L- canche "La Pequeña”. 
“mÁNCO ENCALADA F. C.- 

ios S equipos del Dunuch. a 
?15“ hora, cancha Ese. de In- 
'Sg.^LranNOB.— Con los S 
Hinas del Dep. Huracán a. las go ^oraí, cancha Quinta *Nor-

"wapTINEZ de rozas f. c.— 
¿dróVTas 13 horas desde M. 

^EpdeLAS NOMADES-— Coa 
J3 equipos del Sederías Soto- 
Lor a las 9 horas, cancha Au- 
d D¿fcaUO’fflGGTNS.— Con los 3 
«ñiños del Fundación Grajales 
íf r a ¿ 15.30 horas en la c&n- 
•ha del club. Olivos 1007.cbnEP ALBION.— Con los 3 equl- 
xí del Dep. Villa Moderna, a, las 
Choras, cancha Santa Filomena. 

Cuarta Especial Jugará
•1 DeD. Tigre, a las 11 horas, 
¿nebn Suarez Mujlpa.

| TNES DE SUAREZ F. C.— Par
tirá a las 13 horas deíd®s^r*’ Ha para con San“
Notoria moRRÍLL<^ f.

! c- Con los 3 equipos del ®and«_ U de^üe F. C.- A las 14.30 ho- 
Sí eanctja del ultimo.B5nv ROWDXZZONI F. C. Con 

MU1PO5 del D. A1tenra_r■ c. 
."las 16 horas, cancha La Pe

BSCm-i MATO- 
fes Infantiles y ferella Polar, a las 9.30 horas, 
rancha ReñubIic"..—c losDEP. SANTA INES— Con

r Rosarlo Central F.las 14r horas cancha Besa.
DEP VIVACFTA.— Partirá a 

~rUs .tíesde el Paradero Ne- 
p con 108 edulDosrio! eflaílo£ d0 la localidadbel mismo nombre.

MATURANA JUNIOR F. C — 
Con los equipos del Cristal Yun- 
gay. a las 9 horas, cancha Ese. 
de Artes y Oficios.

DEP. LA UNION.— Partirá a 
desdc Avdft- Manuel Montt 2229 a El Monte.

DEP. CALIFORNIA.— Partirá 
a las 13 horas desde Purísima 
esq de Andrés Bello, a San Juan 
ae nos para Jugar con los equl- 
pOvAd^»l1Íb del mlsmo nombre.NACIONAL F. C— Con los 3 
equipos die 21 d? Mayo F. C„ a 
íño14 h°ras' cancha Parque Cou-

JÚV. POBL HUEMUL F. C. Par
tirá a las 14 horas desde la Se
cretaría pera Jugar con los equi
pos del Iriarte Nnos. en la cancha del último.

DEP. AMERICAN.— Con los 3 
| equipos del Challar « las 15 ho- 
ras en Chanpa.

LIVERPOOL WAiNDERERxS.— 
Con la Cuarta Especial del Gim
nástico A. Prat a las 11 horas, 
cancha Academia de Humanidades.

DEP. ANIBAL PINTO.— Con los 
7 equiDos del Dep. Olimpia a. las 
14.15 horas, cancha del Manicomio.

SANTOS AYBAR. INFANTIL, — 
Con los equipos d^l Santlalo In
fantil a las 9.30 horas, cancha 
Municipal de La Cisterna.

DEP ALMAGRO.— Partirá a 
las 13 horas desde Galvez 577 a 
Quillcura para Jugar con los 
equipos del San Luis V. C. db 
e&> localidad.

DEP HUEMUT.,.— Partirá a la 
hora v desde el local de. costumbre 
nara jugar con los equipos del 
Bandera Lo Gallo F. C. en Vita- 
eura. 

CAMPEONATO DE 
RAYUELA INTERCLUB

VOLGA F. C. CON
VICTOR ALDEA 

tarde, en la cancha 
dek Volga F. c., jugarán los 
tres cuadros superiores del 
club 'dueño de casa con los 
del Víctor Aldea.

Empezarán los terceros 
elencos a las 15 horas. Los 
primeros lo harán a las 17.30 
horas. Jugarán por Pefiarol: 
Peralta, Olea. Cabello, M. 
Silva, Aránguiz, Pifia, Avi
la, G. Pino, López, Pérez y 
L. Pino.

11 Competencia individual
de fusil finaliza hoy 
club “Cóndor de Chile”
El certamen se iniciará a las 9 horas en el poli' 

gono de la Escuela Militar

juegan esta tarde
En el Monte.— Ha des
pertado interés esta re
unión en esa localidad
Con sus tres equipa actuará 

esta tarde en El Monte, el Club 
Aliro González enfrentándose al 
Unión Andarivel F. J., club este 
último que ha finido lucida ac
tuación, venciendo hac. algunas 
semanas al Maestranza de San 
Bernardo. En cuanto a! Aliro 
González, ha ganado a lós me
jores teams de barro de la ca
pital. El año pasado, cíe 43 en
cuentros, sólo fué vexic.do en 3.

Los componentes del Aliro 
González, harán e] viaje- tn una 
góndola que aa sido especial
mente contratada, la que saldrá 
a las 13 horas, desde la secreta
ría del club, cat.e Olivares 1643.

Los protagonistas del match 
de fondo se pretextarán en ¡a 
siguiente forma:
ALIRO GONZALEZ

Rodríguez
Bustos_ Sintar.der 

Ibaceta
Puyol 

Guajardo

En la mañana ae hoy se efec
tuará en el polígono del Estadio 

i Militar, la última pane de la 
competencia individual de fusil 
que el Club de Fusller 's "El Cón
dor de Chile", ha organizado, con 
la participación de las distintas 
categorías de tiradcrc.r que for
man en los club“s "Fl Cóndor de 
Chile”, "General Baquedano” y 
"Fábricas y Maesfxuhzas del Ejér
cito". divididos en tree grupos 
independientes por categorías, y 
con premios aparte para los ven
cedores de cada una de ellas.

En ]a competencia también In
tervendrán fusileros del Club 
“Tracción Eléctrica”.

Las primeras series realizadas •! 
, sábado y domingo reqión pasado, 

dejaron en los primeros lugares, 
dentro de bus respectivos grupos, 
a los tiradores Mariano Hewitt, 
(Tracción); Ventura Alvarez (Cón
dor) v Ernesto Ahumada (Cón
dor.)

Los premios que en esta opor
tunidad sirven de estimulo a loe 
-participantes, han sido donados 
por eocioe de la Institución orga
nizadora. Para los primeros lu
gares: -Una Copa donada por el 
directorio del "Cóndor”, para el 
grupo primero; y para los grupos 
restantes, un cuadro al óleo ca
da uno, obsequiado por el artista- 
pintor y miembro destacado del 
club organizador, señor Harald 
Ekwall.

Una vez finalizada la competen
cia se efectuará la repartición de 
los premios, a los vencedores, y 
los clubes "Cóndor de Chile" y 
"General Baquedano", se consti
tuirán en reunión general con el 
objeto de elegir 10s 5 directores, 
cada uno de ellos, los cuales cons
tituirán el nuevo directorio que 
empezará sus labores, una vez que 
se lleve a la práctica la fusión de 
los clubes anunciada anteriormente.

PENAROL JUEGA ESTA 
TARDE EN LO FRANCO

Para esta tarde se ha con
certado en la cancha de ¡a 
Población Lo Franco, una 
reunión de football en la que 
actuarán los tres conjuntos 
superiores del Pefiarol F. C. 
con los del Independiente.

Pefiarol ha citado para las 
15 horas, a los siguientes Ju
gadores: Toloza, Pérez, Za
morano, Concha, Pineda, Me 
lis, Ubilla, Soutullo, Castro, 
Mamie v R. López.

Campeonato de la 
Asoc. de Football 
de Quinta Normal

UNION T LIBERTAIS 
CON C. NAVARRETE

UNION ITALIA CON 
DEPORTIVO GERMAIN

Texto del acuerdo de la 
Fed. de Football afecta
al directorio amateur

Versión oficial de la dirigente máxima

s
*

HRMANDINI
BOU ORAL- SAN MARTIN

HOT se llevará a electo.en la 
3a San Miguel

toso entre el Deportivo. AX 
«ndinl con General San Mar
ta. siendo éste el

Éste lance empezará a las la 
oras, y actuarán sus t^s equi¿ 
s. El primer cuadro es el si

Deportivo Armandiiü: L Za- 
ala; G. Gutiérrez y E. Pinto, 
x. Pinto, F. Maldonado y «• 

Gómez; E. Valderrama, O. Bur
gos, A. Rossi, G. Ortiz y A. 811- 

aDep. General 8a»,
— «—_x——-i y Martínez,

Jornejo; Ta-

5.o Que del informe de la j 
mletón de Disciplina se despsea^-, 
de que en los Libros de Acta» 1 
de Directorio y Consejo de la - 
Asociación hay borrones o eu-Jl 
mendaturas que desvirtúan « < ■ 
texto de los acuerdos que ilgu- ,, 
ran, algunos agregadas que- no , 
se eabe si han sido aprobados o 
no. y que hay actas que apqre-„M 
can sin aprobar en su de oída a 
oportunidad.

ACU bIRDA f’1
l.o Aplicar una suspensión de . ‘ 

seis meses, corno lo establece el 
Art. 174 del Reglamento Supe- j| 
rlor de la Federación de Foot- I 
ball de Chile, en virtud de la 
disposición que determina el Art. r» 
6.o de las Bases del Campeona-;iX 
to Nacional, a las personas que. 
componen el Directorio de m-_ < 
Asociación de Football de 
tlago y que prestaron su acuef- ■ i 
do para retirar el equipo de la- I 
competencia del Campeonato Na- - ! ' 
clonal, que son los señoras Cor- »| 
los Fanta, Juan B. González,
Luis Huerta, Enrique Eteplnata»—. [
Anselmo Escalante, Juan Gue-' •
rrero y Rafael Fuenzalida.

2.o Enviar nuevamente a 2*. i 
Comisión de Disciplina todos' Id»-"* 
antecedentes, a fin de que ai-, - J 
vestlgue y puntualice la lesoon-.''í J 
sabtlldad que pueda afectar a í [ 
miembros del Directorio de l*. l 
Asociación de Football de 
tlago. por las incorrecciones rula 1 il 
r-prrrr;- “ Librzc d: A-.t 
de dicha institución.

Bl Directorio de la Federación 
de Football de Chile ha entre
gado a la prensa. el texto del 
acuerdo por el cual procedió e, 
sancionar, de acuerdo con lo que 
disponen las Bacas del Campeo
nato Nacional de Football Ama
teur y el Reglamento Superior, el 
Directorio de la Asociación de 
Football de Santiago, por la re
solución que adoptó de retirar 
el equipo seleccionado de los par
tidos finales del torneo.

Dicho acuerdo as el siguiente:
31 Directorio,

CONSIDERANDO
l.o Que el Directorio dv la Aso

ciación de Football de Santia
go. por nota N.o 1320. de 5 de 
diciembre ppdo. comunica a es
ta Federación la resolución de 
retirar el equipo eeleccionado de ¡ 
la competencia por el Campeonato 
Nacional.

2.o Que son obligaciones pro
pias del Directorio de la Asocia
ción, según sus propios Regla
mentos (Art. 23 letras b, y d), 
y no del consejo de Delegados 
de la Asociación, todo lo rela
cionado con el cuadro represen
tativo de la '—------
también. la 
Campeonatos, 
tab’ecen los __________ _____
Federación que priman sobre to
da reglamentación.

3.o Las disposiciones estable- via.Ow. «ht
cldas por la Federación en el ' aparecen en los Libros de Actaá Art. 6.0 de las Bases del Cam- ■- .--xx.—,x_
peonato Nacional que a la-letra 
dice:

Art. 6.o Loe matchs in terzo
na, pira decidir el Camisón 
Nacional se Jugarán donde 
oportunamente indique *1 Di
rectorio de la Federación, a pro
puesta de la Comisión.

Loe equipos que se clasifiquen 
campeones de zona, están obli
gados á participar en las fina
les y donde la Comisión, deber, 
mine. El no cumplimiento de 
esta disposición, se sancionará 
responsabilizando al Directorio 
de la Asociación, en conformidad 
al Art. 174 del Reglamento Su
perior.

4.o Que es lamentable que Di
rigentes con larga actuación de
portiva no sepan acatar dispo
siciones terminantes de la Fede
ración, Dirigentes que están 
obligados a dar pruebas de dis
ciplina y obedecimiento a la Di
rigente Máxima; para revestir 
con bu propio ejemplo, el man
tenimiento de la disciplina den
tro de las instituciones de sus 
registros,

El último partido se jue
ga esta tarde entre Cau- 

policán y Allende
La Asociación de Football de 

Quinta Normal por.e término es
ta tarde a sus actividades de la 
temporada de 1939, con un pro
grama en el que figura como 
encuentro principal el que sos
tendrán les primeros conjuntos 
del Deportivo Allende y Ceupo- 
llcán F. C. Este partido reviste 
una importancia especia] por el 
hecho de que definirá la clasi
ficación de los aspirantes al ti
tulo de campeón en la primera 
dlv’slón.

La reunión se llevará a efecto 
en la cancha Zambrano. El pre
liminar. a las 16 horas, lo harán 
los elenccs del Patricio Lynch 
y Carlos Klockmann, pertene
cientes a la segunda división.

Asociación. como 
organización de 

y . además lo es- 
Reglamentos de laEl Club Deportivo Unión 

lia F. C. ha concertado
El Deportivo Unión y Liber

tad, prestigiosa institución del 
barrio San Pablo, se trasladará 
hoy día a la cancha de Orates 
a sostener unos amistosos con 
el club Carlos Navarrete. desta
cada institución de ese barrio. 
El programa a realizarse será el 
siguiente:

9.45 horas. Equipos juveniles.
11 horas. Conjuntos de Cuar

tas Especiales.
El Unión y Libertad, se pre

sentará con el siguiente equipo:
Villegas; Vidal y Alez: Jime

nez. Figueroa y Arriola; Núñez, 
Gallardo, Schleede, Jara y Sil
va.

Ita-
_ _. —--------------para

hoy un interclub amistoso con 
el Deportivo Germain F. C. con 
bus tres equipos. Se efectuará 
en la cancha del Juventud Ca
tólica F. C., situada en la Po
blación San José. Se iniciarán 
las partidas con los terceros 
equipos, a las 14 horas.

El primer equipo se presenta
rá como sigue:

Galleguillos; Rodríguez y J. 
Bolívar; Rojas, Contreras y Val- 
derrama; Caray, A. Ramírez. C. 
Bolívar, Ramírez y E. Ramírez, 
(capitán).
DEPORTIVO FRANKLIN 
CON UNION GALVEZ 
JUEGAN ESTA TARDE

Esta popular institución 
barrio Matadero reinicia hoy

EN PUENTE ALTO
SE PRESENTA HOY
RIO JANEIRO

Frente a loa tres cuadros d< 
Jupiter F. C., de Puente Alto, m 
se bresentarán. en esa localidad j 
los del Río de Janeiro, de ésta, 
capital. á-

La delegación metropolitana i 
partirá a las 13 horas, desda ' ■ 
Ban DleNo 1£89.
AL SAN CRISTOBAL
SUBIRAN CICLISTAS
DEL GREEN CROSS

actividades del presente año en
frentando óon sus tres equipos 
de football, al Deportivo Unión 
Gálvez. Este lance sé llevará a 
efecto en la cancha del Estadio 
Militar empezando los terceros 
equipos a las 14 horas en punto.

Se encarece la asistencia y 
puntualidad de los jugadores.

Haring
Trjuooso

Haring
Andrade 

Bermejo

Cartagena 
Rodríguez 
Plaza

del 
sus

Ramírez 
¡ Soto 
Plaza

Plaza Plaza
Ma¿lén

UNION AílD'.FUVEL F. C.

<c QUEDAN 3 DIAS

titilo de campeón.

del ¡rfiaBñ

Hoy, a las 15.30 horas, en 
Gálvez 132, .se desarrollará un 
campeonato de rayuela entre los 
clubes •‘Nicomedes” y “Los Gi
les”, de Macul, los que en dos 
ruedas dirimirán supremacías.

Hay gran entusiasmo por pre
senciar este encuentro, el que 
ha de ser de gran importancia, 
dada la calidad de los que en 
él participarán, cada uno de 
cuyos componentes ha sabi
do conquistarse un sólido pres
tigio en este deporte nacional.

SUSPENDIDA EXCURSION 
DE LA ASOCIACION 
CICLISTA DE SANTIAGO

Por motivos insubsanables, 
de última hora — falta de 
medios de movilización pro
pio para transportar a los 
numerosos adherentes al pa
seo — obligaron a la Comi
sión organizadora a suspen
der las carreras y excursión 
de clausura de la temporada 
ciclista.

El martes próximo se reuní 
rá el Consejo en sesión para 
elegir el directorio que diri
girá la Asociación en la tem
porada de 1940 y fijar nueva 
fecha a la fiesta de clausura.

4.a DEL COLO COLO 
CAMPEON DE SANTIAGO 
JUEGA EN LA LIGUA

Frente al Deportivo 
bertad, el mejor cuadro 
football de La Ligua, se pre
sentará esta tarde en esa lo
calidad, el conjunto de la 
división especial del Colo-Co 
lo, actual, campeón de San
tiago.

El match ha despertado 
aMÍ especial interés, sobre 
todo por las buenas actua
ciones que últimamente han 
cumplido los albos.

Ll- 
de

Talleres con 
Huracán juegan 

en Providencia

.. Erazo; Irarrázaval y
(humada, Arias y Coxx.^jv.. — 

.JHJ nayo, Navarro, Letelier, Gonzá- 
i.iU. lez y Bravo.
¡“I ALIANZA VIGUERA

JUEGA HOY EN BWN

: Alianza Vlguera, campeón <5® 
- * *•- Asocia-

j ®8-

Por el campeonato ofi
cial de esa asociación.— 

Otros partidos
Durante el día de hoy conti

nuará desarrollándose el cam
peonato oficial de la Asociación 
de rootball de providencia. «i 
tea canchas de Talleres 
ideaciones, según el prOolema 
que insertamos al iinal.

De tedee It® partidos <y» «®- 
suits el extensoe liaran los primeros

. nuaiisa vjgucia, 
i.íjl'’ la copa República de la Aso 
787.J ción Santiago, se enfrentará 

la tarde con el Comercio 
luin, sirviendo este encuentro 

üe base si festival 7
«neficio del basketball faneni- 

ho de ese pueblo „
Reina especial interés 

luin por la presentación 
brán los campeones amateurs, 
uya capacidad es sobradamente 
oaociqa de los aficionados de 
Nln. ya que dos oportunidades 
°s santiaguinos han empatado 

el Seleccionado de Buin, en 
Malpo y en la capital.

Alianza Viguera presentará el 
Jismo cuadro que tantas victo
rs y goleadas conquistó en la 
^sada temporada y por cpya 

. razón se le llamó fe sensación 
JíL: amateur de 1939.

De preliminares actuarán ios 
Aceros y segundos cuadros de 

; tos mismos clubes, en el prpgra- 
®a a beneficio del basketball 
«merñno.

' U delegación del Alianza VI- 
ftora partirá a las 13'.0O horas, 

i L cargo de su presMente 
aon Francisco Martínez. El \ia- 
to lo harán en góndola.

i .oe cita a los jugadoras de los 
qO i í” quipos a las 13 horas, en 
IJ? ; « secretaria, Delicias 2775, pun- 

JJe partida.
DEP. ESTRELLA INFANTIL 
5»N CAMPOS DE 

batalla de maipü
eib^Usiasni0 reina entre los ve- 

üW’i S. s de la Población Huemul 
Srinjresenciar l°s partidos con- 

: urtauos entre equipos infanti
juveniles del Club de De- 
Estrella y Campos de Ba 

le Maipú.
h^os encuentros se jugarán 
Mu»»,?* la cancha Población 

actuando a las 9.30, los 
Sjfles y a las 10.30, los ju- 

El Estrella hará jugar 
íiii.5! cuadro infantil a los si- 
Gorin,** Jugadores: Aránguiz, 

Zujnurán, Quezada. M.
:a a»la? Labbé, Doñas, Espino- 
Pnt'S Rodríguez y Toledo.

íéz n Juvenil actuarán: Ló- 
Canit’ Ovallé. R. 
Espinoza. Maüura-

107» „ enviarse a Maule 
• 0 Waldo .Silva 2261.

IJ1Í.I
1110 del OTdgrame,

« a sírlteotOT

4.a división;Director de turro, driedago da 
Salvador Juniors.

MuSil® horas: PP-; 
Sotos «tulpos. Director de W- no detelado Paraguay.

Cancha

deludo del 8Wrad.tr 
Juniors.
EN LAS CANCHAS DE 
VITACURA DE LA ASOC. 
MANUEL ATRIA

®n 1. “TCrJeMrtn 

S " U“ ”Pa 

EXEQU®. VICHES V. DON 

cuadros de tercera dirt- 

órdeneí del árbitro señor Sa 10- 

Sa el t«ot” “efior Fernando 
Sandoval.

T.AR cuadros de honor de estas 

how al ñamado del árbitro sf- 
%Be0US° dTfees se pre- 

MolS: Todo y Mondaca; Itu- 
reteti. Quiroz S' R. Moras»: £ 
raneré Costa. Peralta, E. Cos

ita y A. Moraga.
Actuará de director de tamo 

.el sefter Mauricio Yáflm.

fiaJaA aíÍl

tf'tmct-oss* ■> <*«

k

UNA RADIO 

'Emerson 
gl PFGUfÑO WECeéTOA OE MAYOR V6HTA MUNDIAL 

CON $ 85 

14CUOTAS DE $50mENSUAlES
PIE

Con motivo de nuestra liquidación, ofrecemos el mo
delo C. B. 264 Radio Receptor Emerson de 5 tubos con 
rendimiento de 7 superheterodino, corriente universal 

y antena incorporada, dial iluminado, etc.
$ *85 DE PIE Y MENSUALIDADES DE $ 50.

DEPARTAMENTO "ELECTRICO

AVQA B o HOGGINS 966

ll.o torneo interno 
del C. Atlético Royal

FH ll.o Campeonato Interno del. 
Cu-culo Atlético Royal, se efectúa- i 
rá hoy a lap 14.30 hopas, en la 
pista de la Quinta Normal.

El programa es el siguiente: ¡ 
100, 200 , 400 . 600, 5 000 metros' 

planos: pestes 3x1,000 y 4x100: 
salto largo; lanzamiento de la i 
bala y lanzamiento del disco.

El Jurado está compuesto por ! 
las siguientes personas: Re-Detto 
Figueroa v Luis Carvajal.
BORGORO F, C.

CELEBRA SU 32.o 
ANIVERSARIO

Hoy se pondrá término a la 
celebración del 32 o aniversario 
del club, con el siguiente pro
grama:

A las 9.30 horas en la Cancne 
Humanidades, se iniciará el Cam 
peonato atlético, jugándose a 
continuación el partido entre 
•■solteros y casados”; a las 15 
horas en la Quinta Pulmay, Gran 
Avenida 5898, se efectuarán 
otras competencias.

A las 18 horas se servirá on- ' 
ce-comida, como término de 
festejos, a la que han sido in-' 
vitados dirigentes del deporte y I 
la prensa, ante quienes se hará I 
la entrega de los premios a los 1 
vencedores.

DEPORTISTA ENFERMO
Se encuentra enfermo en el 

Instituto Traumatológico. el se
ñor Jorge Pacheco C-, socio del 
Liverpool Wanderers.

Los muchachee de la croa 
de han venido celebrando |
ñas carreras de carácter mteráb] ‘ t 
Fué así como el domingo pasa- ' . 
do se llevó a efecto una de dóe. 
vueltas el Circuito Apoqulndp/ B 
la que fué disputada bravameñ-i I 
te, ya que tomaron perte ele-, ¡i 
meneos de calidad, como los hér-' I 
manos Raúl y Enrique Torr^ 
Raúl Ruz. Enrique Gómez, Da- $ 
niel Bustamante Manuel Arayá, ? 
Juan Muñoz, Mario Gangas w 
varios otros ases del pedal. I

Esta competencia durará doe 
meses, y en ella se dlaputan 
liosos premios donados ñor 2«s‘- | 
socios de la Institución. Hoy I 
continúa la competencia, y ttí fl 
gura en el programa que erii- 9 
pozará a la-v 8 horas en punta ■ 
una ascención al San CrlstóbaK-1 fí

Este preuba es en dos etapdar' fl 
la primera será contra relqj y l» 
segunda que es de la cumbre del 
San Cristóbal a Las Condes y- 
kilómetro 1 del camino Apoquina | 
do será en grupo.

Dado el entusiasmo de les nap- I 
chacho?, esta competencia tq»- ¡ 
drá todos los caracteres de una ' 
reunión por demás brlllañt». - !

CITACIONES

DEP. BUENOS AIRES. — 
Junta general hoy, a las 1-0 do
ras en el local de costumbre, ” 

UNION CONDELL INFANTIL. 
—Equipos infantiles. Juvenil y 
Cuarta Especial hoy, a las 9 
horas, cancha Gran Avenida 
frente al paradero 4.

DEP. D. ALIANZA. — Juga
dores de los 3 equipos, a la? 
14.30 horas, cancha "La Peque
ña". san Tgnacio esq. de Nublé

DEP. MEXICO. — Junta ge
neral hoy. a las 9.30 y 10 horas 
en Molina 462 para elegir di
rectorio.

HURACAN S. ORIENTE 
C.—Jugadores a la hora y _
el lu/ar de costumbre con mail.- I 
vo de jugar final competencia ( 
Asoc. Providencia.

DEPORTIVO ARMANDINI F. I 
C.— Cita a sus jugadores de los I 
tres equipos que deben actuar í 
contra el San Martín, en cañeta» 
San Miguel. Punto de partida: fi 
Copiapó 1041. a las 14 horas.
POR LA COMPETENCIA 
OE AS. ARRIETA-GUIÑOOS

f;
en

Por la competencia oficial de | 
esta dirigente comunal, jugarán ■ 
hoy en la cancha, ubicada en | 
Av. Hamburg© 1200 los tres g 
equipos del Guillermo Jara F | 
C. y el Dep. Arrieta-Guindos. | 
iniciándolo los encuentros los- ? 
terceros equipos a las 14.50 ho- | 

. ras. ______________________ I

BOX

BASES DEL CONCURSO 
“WONDEROIL”

El Concurso "Wonderoil”, organizado por • LA NACION’*, ha | 
llegado en estos momentos a uno de sus periodos de mayor in- ■ 
teres, según quedará comprobado con el tercer cómputo parcial ¡ ° ... ._ -i - ama re r.rxH'r® LI veres, aegiui qucuam vwx.xHxww.^xu, *• — ------- v *—j'"*

1 que daremos en nuestra edición de mañana, en donde se podra ■ 
apreciar cuál es la opinión que predomina en la afición chilena .| 
con respecto al vencedor de la pelea que por el campeonato mun- ■ 
dial de box de todos .los pesos, sostendrán el 9 de febrero los pu- ; | 
giles Arturo Godoy y Joe Louis. . I

Esta encuesta popular, que'ha sido la de mayor atraccion.de I 
los últimos tiempos, ofrece un premio de mil pesos a quien acierta I 
el resultado del match. •» • 9------- -  i 5 o Los cupones que sean re- I 

I mltidos por correo deberá ser . I 
dirigidos al "Concurso Wonde- j'l 
roil” de la pelea Godoy-Louis, |l 
casilla 81-D. i

6.o Los cupones se recibirán I 
hasta el dia 8 de febrero, a las J 
24 horas. Este plazo no admití- I 
rá postergación, a menos que st I 
cambie de fecha del combate.

7.o El lector que cumpla coi j 
los requisitos estipulados y acief. 
te en forma precisa el desenla^fl 
ce de la pelea, recibirá romo es- j 

• timulo la suma de UN MIL 1 
r (PESO.
‘ 8.0 SI son varios que han ln-

. . ■ dicado el resultado exacto del j
>r descalifica- match, se procederá a sorteo; el ’ 
o K. O. T., 'qUe se realizará el día 10 de fe- ' 

ou^i^-x.oxvxx wc* xxxcxLx-xx. y lóo Lxi- brero, a las 18 horas en el hall 
nutos,y segundos del ^round en ¿e nuestro diario.
-vr rl =--• ! 9 o El lector que desee pártl- i
curso cree que se defmará el ; clpar en el Concurso Wonderol] 
combate. Hemos agregado este [ deberá colocar en el cupón res- 
Ultimo detalle, a fin de que el ¡ pectivo los siguientes datos: i 
premio se circunscriba al lee- , nombre y apellidos 
tor que más se acerque al desen- 1 firma y domicilio

BASES DEL CONCURSO ’
WONDEROIL

Las bases de nuestro concur- I 
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.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en “La Na- 
CION”.

3 o Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se desfl- 
nlrá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por def-’'"- 
ción, empate, retiro K. 
suspensión del match, y los mi-

aue el participante en el con-

LA PILLE. AL
AHUMADA Y HUERFANOS

lace, a fin de evitar que el pre
mio sea sorteado, entre nu nú
mero subido de concursantes.

4.0 El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es-

siguientes datos: 4
3 completo? ;i

10 Periódicamente se inform» ; 
rá en la Sección Deportes el es f 
lado del Concurso Wonderoil | 
es decir, un cómputo complet 
de las diversas opiniones emití

, leelal que estará. ubicado en el i dac. con el objeto de eetohler. 
’hall del edificio de "LA NA- cuál pron6rtic¿ «. el 2S 1SÍ 
• OIOS . mayoría. ■

5*

8Wrad.tr
atraccion.de


X U AN

El prograjjia cragnláado pe re 
íj- en el Hipódromo Chile éP 

i uy superior a los realizados en I 
' presente temporada, pues 1 
i'iista, de nuévé pruebes, a las , 
f le sirve de basé él clásico Hán 

cap de Veranó, lo que segura- 
■ teite ee traducirá en numero- 
. .sima concurrencia y aran mo- 
Vjpñiénto én las operaciones del j

. PLO8 diversos encuentros que 
:lte¿ran la cartilla han conse- 

' >fiido lotes muy numerosos y to- 
ellos se presentan muy abler 

is factores que puéden dar 
;iárren para qué los divin&údóá 
Umunerativos «o sucedan con 

Kgaslada fréoucncta,
EL CLASICO ‘ HANDICAF 

DE VERANO” 
iPrincloal atractivo de la reu- 

r lén e» la- disputa del clásico 
Haiidi-ap de verano", sóbre un 

| Acorrido de 1,600 metros, dota- 
iüocon $ 20 000 de recompensa 
gi donde se bandado cita lá 

era dé 18 competidores, en- 
los cuales median 12 kilos ac 
rencia, tes que se prestan ad

LA NACION.—Domingo, 28 de enero de 194l

■
defenderá el pronos tico de “LA NACION

¡DIANA VI Y KAZAN II DEBEN SALIR DE PERDEDORES.-LOS . HANDICAP^SK* AGUgT1N y GUARDIA 
' RABLES PARA QUELQUES FLEURS, EMPEÑOSA, RUCAM Q . RKWWdefta„

te

____
^Principal atractivo de, la,¿ou- 
^ndTcap deWtób-s’adb'ré

iirableménte psrá que el ,'en- 
sdor salga de dohdé ménos «e

Bncabeza la lista Kobi. al que 
en toda. Justicia le aa corretóon 
ido el top-weinght de 58 kilos.

"o de Viballos. en bu án- 
presentación fué balido 

jot Almatoa. en el Club Hípico 
toando 59 kilos, y naturalmen 
e que al repetir esa actuación, 
lebe estar entre los primeros 
Almatoa fracasó sin atenúan- 

•e en la que se adjudicó Kl-Ku, 
inarfe dc que consideramos que 

H ¿ distancia no es la más apro- 
fiada a bus medios, y de ahí 

Mfae solo la recomendemos en ca- i 
idad de posible lance.

W Tempranero ya se ha demos- ¡ 
I Irado como un magnifico ele- ¡ 
* Cuento en tiros medios. El hijo 

le Duraznito viene de escoltar 
¡y Looping en el clásico Eduardo 

fBouaaa, v como mantiene su tral 
■jKing sobresaliente, estimamos 

pie es el más calificado parí 
id Indicarse la recompensa.

■ Bonheur defeccionó sin ate- 
i Sitiante en la milla del Andrés 
¡■ffloott ganada por Anaconda en 

•1 flportlnsr. El pensionista de 
^Barrera ha sido preparado espe- 

i^clalmente para este encuentro y 
ilógicamente aue a 54 kilos, hay 
'ntie reconocerle muy buenas nro- 

ifbabllldades. no obstante au fra
sease.

i Rotachlld ha corrido mal en sus 
pasados compromisos, pero ellos 
es muy espllcable, ñor los subl- 
iSos pesos con que lé ha tocado 

I actuar. Ahora que baja A kilos 
’•puede rehabilitarse amolizmen- 
Vqe. va que medios y aptitudes 1»

pués de un pequeño descanso, 
jüiclendo esmerado training, lo 

” ¿Ríe seguramente le valdrá mu- 
bHMhos partidarios, pues ,se trata 

4e un buen<e especialista^
i IHjpia pu. ÚC. ncva.it» mva,

ayuda en Planto, que fué ae- 
írai(^otado estrechanrnte por K-Ku 

alie también es de la partida en 
oportunidad. Aquella vez co 

•hj'áírieron a un kilo, v como ahora 
vjan a 2 bien pueden invertirse 
los papeles.

■ Vespertino tomo parte en la 
L itítada prueba que Almatoa le 

tnó a Kobi clasificándose 
irlo. El pensionista del Stud 

Chance se desempeña adml- 
XRDlemente en este Hipódromo, 

' j como a S3 kilos va muy bien 
jesuíta carta de sólidos prestl-

K'i Vodka, que había tenido lud- 
Aa actuación en la temporada, 

, Hpweccionó en la de Ki Ku, c’a- 
■ alficándose penúltima entre 7 ad 

i «versarlos, y lógicamente después 
de este fracaso, a nadie puede 
«tuslsmar

Bouganvilia ha caldo al cómo
do peso de 5 kilos, y por lo tan

•uuu ri > ■-
> , a pupilo 

prior pj

QF OIBLUUV. SI ....... ..... -
tremente en punta, és bimi ce na 8 
dé hácér el recorrido de una he
bra. pues, parece qué rs la for
ma ®n que és más le agrada de
sempeñarse. ■ ,

Pompóñn acaba de rématai 
tareero, detrás dc Ki KU yP au
to. eso si qué un tanto distan
ciado. En rtta ocasmn. bája dos 
kllós. v como su trMning po de
is nada que desear, sn triunfo 
esta dentro de lo posible

NHron va muy bien colocado 
en él handicap, v como su estado 
os inmejorable, bién puede tener 
cabe én ?1 marcador, y 
qué lo consideré moa domó él lan
ce préc'Só dc la carrera

Convallarla entró-última en I? 
citada prueba óe Ki, Ku. 5‘ 3- 
Igual que Vodka nos pftrécé que 
está iitiDÓrtbllltáda para ganar

Maililo es reciente vencedor so 
bre Almatoa v Cruoéro. é-i los 
2.0OT m.etfóá del premio Atenien
se El i Jó dé Mailé viérta dando 
diá ñor día. v cómo recibe ánré- 
ciables ventajas, estimamos que 
es rival en axtremo temible.

Las Delicias ha obtenidó una 
serié de Victorias últimamente, 
qué hablan muv claro sobre su 
estado ihmelórabie. y áunnufe ha 
batido a otra clase de adversa
rios. al amparo de la oblea que 
lleva encima, puede anotarse 
otro triunfo más á su haber.

Completan rl gru"o Filigrana 
y Mágerlt. a los que considera
mos batidos por Las Delicias, nur 

I ya dió cuenta de ellos v con 
quiéñ háh quédádo fuera <ta hán 
diem.

I Volviendo aJ pronos4i^o dr la 
, carrera, y reconociendo nuc se 
, trata dc una prueba muy «biér- 
' la, vamos a decidimos pór Teni- 
i pranero nara *1 puesto de honor. 
I cón Kobi y Ki Ku pata los si- 
gulérités.

Boplóña: La PlntA. que tiertc 
varias figuraciones A sU haber: 
Tengo Prisa que se clasificó 
cuarta dé Diatriba, y por últi
mo Tiger Lily, que ocupó taüal 
colocación en la de Mllo: pero, 
por otra parlé. Desmayada, fr- 
langoln v Que Casualidad, han 
corrido discretamente en sus an 
tcrlores. v por lo tanto, pueden 
ser las encargadas dc la averia.

En vista dc que Kazún TI ha 
batido a n< ales superiores a las 
que le han salido Al paso c^l-a 
vez, lé daremos nuestras prefe
rencias. indicando a Florista v 
Ténen Prisa para los puestos 
secundarios.

I
LAS PRUEBAS OftDTNAHTA®

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la re

unión con la serle A del premio 
Alacrán, condicional sobre 1400 
metros, destinado a tros años no 
ganadores, y en donde se han 
dado cita 13 potrancas aspiran
tes a cambiar de categoría.

La elección habrá que hacer
la esta vez entre Diana VI. oue 
viene de escoltar a Beltraneja. 
performance que seguramente le 
valdrá los honores de la cotiza
ción: Comadrita, que ya cono
ce el marcador: Hulcana. que se 
clasificó quinta en la de Aurl- 
ta; India Viva, que llegó cuar
ta en la de Bella sombra, y fi
nalmente, Soplona. que remató 

iui uuc*. ___ detrás de Diatriba v Mrs. Slmp-
otra parte, llevará una magnífl- son: pero, en todo caso no 

conviene descuidar a Cenicien
ta y Ruca Cura, que han evi
denciado progresos en sus trai
nings. v pueden aprovecharse de 
cualquier circunstancia pare 
dar un mal rato a la cátedra.

Por nuestra parte, y conse
cuentes con el sentir general, 
optaremos por Diana VI que es 
la línea reservándole los pla- 
eés a Soplona e India Viva.

La segunda carrera, sobre las 
mismas bases y recorrllo de la 
anterior, ofrece no pocas difi
cultades, pues, son varias las 
inscritas que cuentan con méri
tos suficientes par» adjudicarse 
los $ 8.000 de recompensa.

Las preferidas del público se
rán Kazán n. que fué cuarta 
de Lelilí, en el Club Hípico no 
hace mucho; Florista, que re
mató tercera de Aurita y Fa-

I

Solicítanse Propuestas Públicas por el siguiente Mate
rial de JfefFaje para la Escuela de Mariscales del Ejército:

FIERRO
8 X 30 14,000 tilos

10 x 30 40,000 kilos
10 x 35 20*000 k|IoB
13 x 35 30,000 kilos
CLAVOS:

440 küoe
1.000 kilos

900 kilos
600 Xüós
400 kilos

Del .No 5, 
D»1 N.O 6.
DeI N.o 7,
Del N.o A,
Dél N.o^

CÁRBON:
Ooke: 10 tonelada*.

TERCERA CARRERA

Ocupé el tércár lugar del pro- 
tránta una dé las serlés dél pre
mió Ahui. handicap «obre 1.200 
metros- y cuyo résultado se 
prásénta en extremo incierto, 
rn vista de la equitativa dis
tribución de los pesos

Los candidatos de mé loros ti
tulo® nos parócen La Pallice. Cé 
drown Barletta, Milonguera 
Wer Lady \ Quelques Flours, ya 
sea por sus buenas performan
ces recientes, o en atención a 
los kilos que lós han corrcspoii- 
pondido: pero, como se trata de 
eleméntos tan faltos de clase- 
suelen défecciónar con demasia
da frecuencia, y én este caso 
serien Chicharra o Grace Moo
re que van peligrosamente li
vianas. las llamadas a poster
gar a las Anteriormente citadaa 
y todavía don el aliciente de un 
suculento dividendo.

Basados en la buena actua
ción que le cupo a Quelques 
Fleurs, al llegar cftarta de 
Karlsbad, y en atención a que 
recibe ventajas de todos sus ad
versarios. le encomendaremos la 
defensa dc nuestro pronóstico, 
dejando a La Pallice y Milon
guera para escoltarla a la lle
gada.

K1IUS US pv* UÚS11«*O ---- - ■ — -
traneja dio cuenta de Diana Vi 
\- Soplona y finalmente Dinah 
v Tartán, que rédibén VéhtAjas 
de todos sus rivales, son los lan
ces precisó» de la competencia.

Como ñutamahqul conserva 
estado sobresaliente que eviden
ció en su pasada P^s^nf^gon 
v como a 56 kilos va colocado 
como para no perder, !o hare
mos nuestro favorito. Indicanur» 
a Malvón y Mailed como éus 
principales tnetnlgoS-

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico tocará Mi 

turno a la 8C?e J&CÍalocidad. en donde IntarvendrAJi 
clestacadóí esiWciáhstaa. eh cótt 
Alciones talés dé peso. W re
sulta casi pehroscT 
derse de la opción d?*álrun05 
rleictidBná. a la que todí¡ 
justicia le ha córrftpóndljfló el 
top-wélght dé 63 kilos ha s<* 
tenido una brillante actuación eh

najudo, enema .
Abi'óntaS sobre la dlátAnqiA- Mis ffippi fué tercio áé Jompoon 
v Ved'»# no hlí» d”:
Sin acunó Igual cnloc.ónlón de- 
tr.i¿ dr sosimldo y i’,1!'}; dí 
él OluB Hípica: faráníd ’ 
Oklahoma, han caldo * 
Muy cómodos;
eUhfto, en is que nó » Poup-ion v pdi' ultl'nn . Al 
nw vilú «1 «miiáro dc 1» ™’* 
Olió le há caldo énclrt», püedt 
réstlltór con subido spoil.
l?CABALLoFaUE NO 

CORREN EN EL 
HIPODROMO CHILE

;i.á ÁlniUUÍVar.
r,.ñ email».

5. a Kótrón.
.a ismit..., . ■

t tiídlá BráyV ... ----- -

puesto de oT síiulen-
y frétéhclusO pél'a ™ 
les.

dOTAVA CARRERA

S'mishSsmiteé de 1» n»;

relJ 

! véí sjís ojié otoe’i’úS

.tT^XéWÍ. en esta tal.m.

hipodr omo
,■« nirnÁ 7AKK¿BA7-~Á~u^ao rrertteJ^ACgAX

C. Quezada
I, . A. Táhéz
L. A • Qulñterc
N. Peralta 

Cucváí 
Suárez 
Aguilera 
Inda

J. Vial
F,. Villa 
p Muñoz 
r. Peta»g. Valdorrama

J. 
J. 
A
E

D,

M. Quezada 
o. López •
C. Araos 
L. salas 
A. Bravo 
d. Tero
E Canales 
H. inda 
8. Parra
D. Vásquez 
M Salfta
j. Herrara 
L. Rodríguez

I Diana. • • 
^Asociada . 
3iCcniclenta
i Comadrlta
5 Donosa •
6 Hulean» . 
’,¡1. Vita • 
BlMseuqiiita 
I» Milagrosa

JO Ruca Cura
II Sin Razón
12 Soplona
13 T obalaba .

HERRAMIENTAS:
Acero cuadrado, 3 barras. 
Escofinas. 5 docenas.
Limas finas, 3 docenas.
Limas gruesas. 3 docenas.
Limas chicas, 3 docenas. 
Limas redondas, 2 docenas 
Mangos para combos. 2 does 
Mangos chicos, 6 docenas. 
Aceite para mtores, 3 latas. 
Paraftna, 1 lata.
Esmeril, 2 piedra*. 
Brocas, 1 juego.
Lijas para fierro. 300 pliegos. 
ManlilsB para pulir, 3.

ta Ayudantía del Departamen- 
*, (Moneda N.o 1944 Santiago).

propuestas ge abrirán ®! «tía Miércoles 81 de Enero 
l, a £s 16 horas, en la Jefatura del Departamento

ceden tes «b l 
y veterinaria,

Santiago, 36 de Enero de W40.

ivalúos de la Comuna de

disW.ncin: Manibú. a 52 kilos es 
carta de sólidos prestigios; Es
corial sé desettipeftó muy discre- 
tamenle en la que Las Delicias 
lé ganó a Noclié Obscura; Ca- 

I ballcro Errante y caloría, bajan 
' muchos kilos mn respecto a sus 

anteriores y llnalmente. ciilcl- 
I moro. va. nellgl'ósainehte liviano, 

y CS muy ealiaz dé Imponerse y 
. den gran sport. ...
I Atiallíadn la opción de los 

distintos rivales, optaremos por 
acustln para el primer lugar, 
con Bl¿Ma Nlews y cruoero ni- 
rá loó otros pUóstos de la tabla,

novena carrera

Sp dará fill a lft interesante 
reunión con la segunda serie de 
I.300 mélrofi. que ha resultado 
especial para él desquite, pues, 
aquí el apoatador tendrá ancho 
campó en donde ejercitar la 
puntería y poner a prueba la 
suerte, con la seguridad de co
brar espléndido dividendo.

salvlva. Metejón, Hija Ru
bín, ismallow. Monsieur Beau- 
caire. filada y Guardia Vieja, 
casi todos ellos de lucida actua
ción en las pasadas reuniones,

serán los que Se aiu . favor del puaftjllh, 
oirá parle, Oartnifia J5*?0' J* cal, soil los deZ!yM 
el conjunto, v nn kilos que dispell ob«tani S i 
capaces de líTS,.*” ¿

Un candidato ñ.' 11
des se nos ocurre n?'.011»»*. ja. quo mantietie .PW1* K 
bresallente qu. .vu.t,«t»laI7 
Uf & Metejón É!‘dí«l47 i 
distancia y quc’ J hl* 
Ir como su nrlnei^ R «« te?í’aita el tafóetP¿enen’iU 
mos a Ismallow l'iíw quinto en la que 8aqU® 
lleudas sobro Al¿0

cimera c’S"* 
Soplona, indi» viv,~ Bl<n,» 

segunda carrera ' .Florista, Teng0 pr]7 *»at» 
Tercéns carrera fe4'o

Pleura La Pallice
Cuarta carrera 

Armande, Good ¿uck “WhQuinta carrera U ‘e, 
huí. Mdvén. Ma||C()

tíe.xia carrera. — Kobi. Ki KU. TemPhü!ti 
MIssS'lppl, Tretendac

Octava carrera ‘.
Blanca Nieve, c™tt7 M 

Novena carrera 1
Vieja. Metejón, Ieiaiimta*i»

A<

’ Cau 
to

____ _____—------- ' -V 8,090 al
1.1Ó0 metros — Serk -- ------ ?--------------“

s Héohiéero51 i 3 Héohteeri
51 I 10 Qucmfto

, M | 
■ 1'51| 
,|S.I
| 51 | 
,| 54 I 
.| 54 | 
,| 54 |
.154 |
.154 |

,1
1J cnarmer

3 Torpediat» 
Stockey ell Ú

* paparrabias
J* m 9ártl

9
El Peral 
West End 
Charmercnarnw , 

l Bascchus 
’ Soplo

5
1

18 | ©uxi8 I Chite náafi

Dalls trata 
Lobelia 
éufet» 
Coñfláda
Da. Risa 
vigésima 
•Rósea n 
Meéuca 
l* SejneRarl Ruca 
U Ratera 
gm Duda 
Vigésima IX.

J. B«lln«e
L. A. TÁñez 
A. F. de Quinter 
LZ>5 Ó11O8
E. Vates 
Florida
A. Aguiléfa 
Don Pabló 
Williana Barcelona 
19 de Julio 
El Ideal 
Cubano

SECUNDA CABBBKA.- * l»« 9- Aéralo ALACÍEN

Peralta
M. Rice 
Castro
Herane
Jara

3. Rojas 
H. Cisternas 
„. i, Basterrii 
E. inda 
E Cáceres 
C. Quezada 
U. Verdugo 
J. R. Quintare
TERCERA CARRERA.

F. 
V. 
S. 
J.
O.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputará 

otra de las series de 1.200 me
tros y en donde las opiniones 
han de manifestarse muv divi
didas. va que gran parte de ios 
anotados llegan con Justficadas 
pretensiones al encuentro.

Naturalmente que se puede 
prescindir de algunos compe 1- 
dores que atraviesan por un mal 
momento: pero no por eso se 
despeja la Incógnita y asi te
nemos que Miliciano, Cóndor 
Diamante y Armande, son tan 
buenas cartas como Empeñosa. 
Huacho Culebra. Tprez o Good 
Luck v resulta un verdadero 
problema decidirse por uno. sin 
delar de reconocer que cual
quiera de los otros es capaz de 
ganarlo.

Sin detenemos a sacar lineas 
v cotejar performances, lo que 
en este caso es un imposible, 
diremos que nos gusta Empeño
sa, que acaba de caer batida 
por Malven, con Armande y 
Good Luck pasa los otros hue
cos del marcador.

QUINTA CARRERA

En quinto término se correrá 
la tercera serie del premio Ahui. 
tanto o más difícil que las an
teriores. ya que la mayoría de 
los Inscritos son buenos candi- -------------------
datos a ganar. | J. Valenzuela

Malico qüe fué tercero de No- a. Valdivia 
che Obscura, aparece con Idén- | a. Muñoz 
tica chance a Rucamanqul. que j. Salíate 
se impuso al galope sobre Per- | m. Rodríguez 
la Falsa o a Malvén, que se c. 
clasificó tareero de indolente, d. 
Por otra parte, Sarraut ha me- , J. 
jorado mucho, a juzgar por sus j 
cotejos: Correcto y Pocholita .t
van a pesos muy convenientes;
Padutina ee siempre un peligro

J.

L. Araya
L. Rodríguez 
U. Malra
G. Tpro
M. Jara
J. Molii 
E 
J.

Para la vf* RESPIRATORIA, 
(bronquios y pulmones), afeor 
clones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, toses rebeldes, lo 
mejor es:

R 0 B U R fi L
Base: Letlclna, yodo guayacol.

Propuesta Pública
N.o 8

Ravéllo 
Peralta 
A. Parada 
Díaz 
Ruz 
Cáceres 
Jara 
AñO 

C. Quezada 
j. Medina 
O. Silva

R. 
F. 
L. 
R. 
O. 
E.
O.
L.

T.. «Aenárun de las modificaciones y exenciones 
I uta acatóos cottespondientes a la Comuna de Santia

go efectuadas en el periodo lega) comprendido entre 
»' r<W930 y el 31Ü¡9«. pueden consultarse en tas P>- 
sanjse colocadas en el Hall del Palacio Consistorial. 
Pla^,dEm¿rmaprdK>njW>ento »ert.n pubHeadae en el 
■BO^r® MTTNICTP^’.

I g, TBSOKEBO MtrNICI?AL_

* «ir 
; comp° 

comí*’ 
La r 

presos 
das. d tlolón 
handle 
condíe 
K q' 
concur 
jenolar 
tlvae < 
nados

Com 
«artllk 
■■Carlci 
«teñe 
quo n< 
rüper'.c 

Esta 
1987 si S MO 
co par de un¡ 
no« rl 
en el 1 BProc 

ajetree 
puesto 
py de 
Rentaré 
res coi

ESCUELA DE ARTES Y OFlClñ?
CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNOS

FECHAS DE EXAMENES EN SANTIAGO V PRoVi’cm
Betá ablorLo el concurro para el Ingreso de ainwJ 

mer año del Grado dc Oficios de la Escüela de Artes W« 
esta ciudad. ’ 0lWq

El examen ae admisión para lo*, aspirantes de la nmui 
Santiago se efectuará en el local de la escuela, el lunai n ?‘ú' 
brero. a las 8 horas. lí «te.

Loa exámenes que deben rendir los aspirantes da i°> 
provincias de las cuales recibe alumnos la Escuela de 
efectuarán entre el 20 de enero y el 10 de febrero en 1m .i-i11 
tes ciudades: Valparaíso, San Felipe, Rancagua, San 
Curlcó, Talca. Linares y Cauquenes. Los Interesados du.h. 
licitar en la# respectivas intendencias, prospectos y datm 
rentes a las fechas y locaiea en que se tomarán loa exímL..

Los alumnos con 6. o año de humanidades rendido «Tú 
o bachilleres, pueden solicitar su Ingreso a los Curson’ 
en las especialidades de electricidad, mecánica v fundición W

Para prospectos v demás Informaciones, dirigirse a li 
dirección de la escuela, Avenida Ecuador N o 3659, teléfono rv.;

EL DIRECTOR casilla 4587, Santiago. 0

b — S 6,000 al primero. 1,400 «tata». — sor,e B ____ —-----------

1 «te
13 Tropero4 b. R*x

7 Alma Tadema
3 Falkland

10 stockwell
54 B. Rex

2 1 3011 iEl peral
12 1 Gin Cocktail

9 Oakland
s Agorero
« I Alejo H

F. peralta 
¿ Alvarez 
A. entera
A. Her ape
M. Jar»
O. Cordero 
H. Cisterna» 
Perú
E. Kunstmann 
Génova 
río Claro 
Ranita
A. F. de Quintal

Korina
Roeaura
Huachiu 
Deatreia 
Bachka 
Fotogénica 
La Bemol
La Montespan 
Phalarte
Fatma 
Tardía
Benderlta 

Zllpa

Bfi
56
54
54
54
54
11
54
54
54
54
54
54

I Katftn II . • 
2¡Rosaflor .. •• 
3'Batutilla . •
4 De mayada . .
5 Falángola . .
6 Florista . • • 
7|La Mayor . . •
8 La Pinta . . •
9 Q. Casualidad 

io;stefnnía . .•
II T. Prisa • • • 
i2|Tlgcr Llly . • 
13iTse Tse . . •

ina
Canales
Suárez

H. Inda
Ab. Bllva
M. Quezada
E. Orellana

Areos , ____
— A las 0.30 Premio A HUI.

c.

G. Valencltt
O. Rivera 
No corre 
G. Toro 
J. Molina 
Ab. Silva

Canales 
González 
Orellana 
Bravo

E.
J.
E.
A. -------

I M. Salazar

Ortigoso . 
Qulnturray 
Aimudévar 
Cedrówu . 
i.» pallice .

; Barletta . .
7 Milonguéra 
8|War Lady 
«¡Chicharra . 
10|G. Moot* . 
11|Q¡ Fleura .

n

T» serie — f 6.000 »i primero1,200 metros. —- 8 » 9erie- * '______________

11
2 1
3
4
5
6

52
51
51
51
49
49

I <8

5 Ojo por Ojo
B Lulsillo
4 Ain.odóvar
1 I Cidro
3 u.Llon
1 El Peral
7 Malevaje
2 Wai Boy
0 A Jack
9 Buftuelito
8 Minué

Famatina 
QuLncalla 
Chili hue 
Modorra 
B. aPtriota 
Salmagundi 
Pichanga 
Pinturera
Ohéka 
Chana 
Ooquetona

Loa Chongos 
No me olvide» 
H. Arma» 
R. Diaz 
Torero 
j. Jorquera 
Sureño 
jónico 
jam 
Countries 
Metralla

CUARTA CARRERA — A laí 10. .Premio AHUI.

[ A. Donati
A. Aguilera 

I Juan Castro
Juan Castro 

IL. A. Figuero
R. Ravello 

lA. Muñoz 
I Propietario
R. Celpa

I P. Peralta
I U. Verdugo 
O. Silva

L.
J.

Ahumada 
Silva 

E. Saavedra 
M. Lorca 
L. A. Bravo 
Ab. Silva 

Quezada 
Toro 
Rodríguez 
Cabrera 
Orellana 
Salazar

M. 
O.
L.
G. 
E.
M.

l|Mlliciano . .. 
2;Cóndor .... 
3¡Frescura . . • 
4 Diamante . . 
51 Arman de . . . 
6lMlsa X . . . 
7¡Empeñosa . . 
8|Huachoculeb 
9|Quillacón . ..

10|Damlana. . .¡50
llllprez............. | 50
12|G. Luck . . . |«

4.a Serle.— 1,200 metroé.— Premio: $ 6,000 al l.o

3 Caimacán Bordlghera j. Ferrer
2 Negrero New Time* Cóndor

12' Tor pediste Frlsuda Loa Triles
10 Stockwell II DLamantllla J. Castro

1 Armataur Jamáz Carcajada
8 Alma Tadema Cincelada Los Tocayos
4 Quemao Pata Me» a Benarlor
9 Negrero Embajada L. H. Godoy

| 5 Almodovar Piam hué Helda
6 Duraznito Estigma F. Peralta

1 ’ Transcendente , Pyjama | I. Pérez
1 n Firmament 1 Jo vera 1 Metralla

WÍNTrcARRÍRA - A te. 10.30. Premio AHUI.— 3.0 Serle- 1,300 m«roe- Premio 3 6,000 «1 1.0

Quezada 
Sandoval 
Donati 

Dona ti 
Carrasco 
Bernatein 

Fdo. peralta 
H. Cisternas 
R. Celpa

J. 
J.

O. Gutiérrez lfMailco . . . 57 11 Tanner Mallta
O. Núñez 2|Rucamanqul . 56 8 Bacchus Rex Rari Rue*
J. Silva 3|Fuad............ 55 S Noctovialón Portada
J. Molina IMalvén . . 55 . .5 Omer Emeth Quintrala
A. Vlllarroel SlSarraut . . . 55 14 Bufiuellto Corisande
M. Quezada «Alforja . . . 54 12 Charmer AU Gold
No cone 7| Calladita . . 54 1 Almodovar Pachocha
L. Ahumada 8|Correcto . . . 54 4 Trigal Correcta
E. Orellana 9| Pocholita . . 53 8 Kodak Tellnga
J. E. Marchar 10 Padutina . . 54 18 Bayaceto Putzuranka
A. Bravo 11 Altona H . . 54 F Signum Ascua
O. Rivera 12IBe)tranej* . . 53 7 Bls C Rima
E. Canale» 13|D!nah . . 51 I 10 omer Rmeth Oca 1
L. Rodríguez 14 Tartán . . 51 1 8 Pon toise Tor RoBSa

Parral 
norma 
Barry Norton 
J. Salíate 
A. Gatlca 
TLnogaata 
D. Urrutia 
S. Levy
L. A. CiíuentR 
Llncoyán
j. Bernstein 
j. Jorquera 
Jazz Band 
Las Termas

SEXTA CARRERA.— A 1*« 11.Ó5. Ciático HANDICAP DE VERANO. — 1,500 rata. —Premio ? 20,000 «I 
primero

ARMADANACIONAL
LlAmxse la atención hacia 

el aviso que publica el '’Dia- 
rio Oficial” solicitando Pre
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 ‘dquirirse en 
dicha Oficina y en la SUBBE_ 
CRETARIA DE MARINA, en 
Santiago- ._.e
EL DIRECTOR DE ABAS

TECIMIENTOS DE LA 
IR AM ADA.

PATENTES PARA VEHICULOSIHHíKH’ALIDAD de la cisterna
(«SAN ATTNTOA PAHABBBO * • 331 

sujM-.-jfgsárx»: rja&wwwitó* - 

- >• •

CtJgTODIO V. taeretarte.
Aléala®. _________———

M. Viballos 
A. Parada 
Cavlerea 
Glililí 
Peralta 
Muñoz 
Muñoz 
A. Fi güero» 
Verdugo 
Miranda 
Bagu 
Quezada 
Bulgnardell 
Méndez 
Inda 
Palomo 
Carrasco 
Valenzuela

L. 
J. 
A. 
N.
A. 
A.
L. 
U.
S. 
P.
C. 
J.
R/
E.
F.
J. 
J.

J. Silva
Castillo 

O. Ulloa 
E. Asenjo
L. Salas
M. Quezada 
L. Rodríguez 
L. Ahumada 
C. Rebolledo 
J Molina 
Ab. Silva 
“ Orellana

A. Bravo 
Gutiérrez 
Donoso 
Vergara

K. Canales 
G. Sepúlveda

E.
L. 
O.
J.
O.

SEPTIMA CARRERA— A la» 11.

8. Guerra 
j. M. Baeza 
D Sendoval 
j. Valenzuela 
J. Brlgnard*llc 
M. Rodríguez 
j. Castro D. 
C. Quezada 
R. Celpa 
L. A. Pareda

J.

O. Núñez
J. A. Herrera 
E. Saavedra 
O. Gutiérrez

L. A. Bravo 
G. Sepúlreda 
L. Sala»
E. orellana 
L Rodríguez 

I K. Canales

l|Kobl . . . .1 58 4 Transcendent Odessa M. Viballos
2 \lmataa . . J 56 2 Almodovar Pangultoa A. Benavente
3|Tempranero . 56 11 Duraznito Mentirosa H Villa Alegra
4Bonheur . . 54 9 El Maestro Bombarla S. Miceli
5|RotschUd . . 54 3 commuter Rhona El Convento
6IGU Roble» . 54 14 | Firmament Sarmentosa A. Muñoz
7|Plaoto . . . 49 7 ! El Tango Pot d'Or A. Muñoz
8|Vespertino . . 53 15 Firmament Mon jit a La Chance
9'Vodka . ... 52 1® Brown Chimen® Ranita

lOBouganvilla . 51 13 Statutto Volturna G Garmendla
11'KI KÚ . . . 51 10 Samuray o Hi> Heregia Barcelona
12'Pompoon . . 51 I7 Salpicón Barmentosa C. Quezada
13|Netr6n . .. 50 8 Tagore Platónica J. Buignardell
14|Conyallaria . 49 8 Brown La Mouche A. Saavedra
lSIMalltto . . . 49 1 1 Malle Cqllicana Pabellno
16 Las Delicia» 48 12 nión Ambiciosa F. Palomo
17 Flllgrana . 46 1 6 Henrv Lee Ftlibus Loa Rosales
ISMagerit . . 46 1 18 | 3ir Berkeley Maestrlna

.40. Premio AHUI. — 1.2W1 metros. — l.a Serie. — 8 7,000 al primer®

lilctidna . • 
2|Linajudn . 
3|Miz>lMÍpl . 
4Canlgó . . 
SiNetrón . . 
«IHandín . . 
7'Faranga . 
8|Pretencioso 
9|Oklahoma . .| 48 I 

101 Almo Vllú .| 46 I

(AJA DE COLONIZACION
AGRICOLA

HUERFANOS N.o 1338

“EL CULENAR”

PASES UBRES
DE TRARVUS

• f

PROPUESTAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE FERROCARRILES DE U 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Se solicitan ofertas para la provisión Je tm 
Pala Mecánica movida con motor Diesel, destiniii 
a los trabajos del Istmo de Ofqui.

BASES Y ANTECEDENTES pueden consul
tarse en el Departamento de Ferrocarriles de li 
Dirección de Obras Públicas.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. ;

PROPUESTAS PUBLICAS
' Llámase a propuestas públicas para la «■> 
trucción de un edificio destinado a escuela en u 
Colonia

ibicado en la provincia de Talca, oep».,, 
Lontué, comuna de Valdivia, en un presupuei 
$ 152,000 más o menos.

Bases y antecedentes en la SECCION AW 
TECTURA, diariamente de 15 a 17 horu

Las propuestas se abrirán en la un 
Sub-Director el lunes 29 del actual, a las

EL DIRECTOR.

S. Guerra
L. Ossa C.
Fi Espino 
Parral
J. Brignardelk 
A. Gatlca 
Ñipaco

I Horos
IM Gonzú¿c&
I A. Benavente

Alarla
I Lindo.
Ortie
Beldufa
Platónica 
Buenaventura 
Bachka 
Pretalia 
Al’Oiel

1 V11Ú

C Brown
8 Pair Play
• Saint Emllíón
7’ — ----
4
1

10

68
5?
57
55

! 55
53
i^n i 1

• I 80 I * I Salpicón 
‘ I « [ Milenko

| 5 i Almodóvar

’ Himalaya 
Tagora 
El Ocho 

| Falkland
I MAlenko

OCTAVA CARRERA- A U» 18.». Praml. AUKEOT.A. - »,Wé metros. - « 11 0W» .1 primer.

N. Peralta 
ü. Verdugo 
J. Salíate 

I A. Lanclén
j. Donati
R. Díaz

| j. Cavlerea
I C. Ruz
R. Bernal
r. Bernal 
M Rodrigueb 
A. Aguilera. 
A. Heran» 
a. itayello

L. Salas t]Rot»child . . 62 8 Conmu tter Rhona
L. Ahumada 2!Espartaco . . 57 13 Lsibellno Egea

J. Molina 3'8. Nieve . . 55 1 El Tango B. Pieza
H. Inda A Loncocapiro . 55 11 Nitrógeno Paulonia
M. Quezada slCrucero . . . 51 9 Falso Dios V. Alegre
j. C. González 6|Agu»tin . . . 52 8 Sparus Aurofobia
O. talo* 7|Mambó . . 52 8 Pon toise Modesta II
E. Orellana 8|EscorlaJ . . . 51 13 Maidstone Estepa
L. Rodríguez 9 C. Errante . . 50 14 Statu to Coronadora

A Bravo lOCaloria n 47 10 Choclo Colorinche
G. Gepúlved» 11 [Chirimoyo . . 48 5 Bufiuellto Ohtrlmoyita
E Canale* 12jlmpoalbie 47 4 Ilion D de Trébol
R Hinojosa. 13|ChltaUta 46 6 A Tad ema Destreza
NO corre 14|Bmli- , . 45 7 El Perla Istrta H

NOVENA CARRERA-

Miranda 
Muflo»

S.
A
U. Verdugo
B. Díaz
J. Donati
p. p. Quezada 
D Sandoral

El Convento 
ü. Verdugo 
j. Salíate 
Limited 
B. R. Levy 
a. Martinez 
j. Cavlerea 
Goal 
j, González 
R. M. de Malí 
A. Gatlca 
R. Heurtquez 
A. Herane 

ojqs

A las 12.40. Premio A HUI. — l.ZuO metro». — 2.a Serie. — ? 6.600 al primero

O. Wúñez 
J. Silva 
8. Orellan» 
R. Inda 
J. Molina 
M. Quezada 
Ab. Silva 
O. Toro 
ST González
O. Verga»* 
Z. Oanates 
M. «glaaar 
G. Sroúlveda

l'rEscama . . . 
JIBtas PmcaI . . 
8|C*rmiñ> . .
4|Salv1va . . . 
5!lndla Brava . 
«[Metejón . 
7|Hlja Rubia . . 
«ilumailow . .. 
9IMr. Beaucalre 

10|JMObtea . .
lili teda .
12|Chatalatee . . 
íSjGdta. .

5S 
*6

S|V7»r Bo.
4 Duraznito
11 NegreroI...

I 6 Pregonero
I 12 Heidelberg

48 I 6 Pregonero 
M I t2 Heldrtberg 
54 I 13 n Mtatro 
“ I 1 X.<™o

“ : ;; F.1K Die.

” 5 atlnt Italllot
SI ¡líSXm.

Estepa n
Baroda 
Petits Jete 
Salpetra 
3queak 
Rosaire
Mouse la 
Campanella 
Aapeitía
Flying Girl 
Rondinella 
Lads Love 
Chillona

Khsovo
M. Viballos 
Soros
OTtlma Esperar 
Parsifal
M. Saban 
Concepción
R. Martinez 
Maria A de Pe
B. LagoaB. Bouquer. 
Williams
A. Gatlcfc

..Pendiente de la resote® 
del Directorio el pronffl®' 
miento sobre la concesio 
pases libres a personas 
ñas a la Compañía, I 
1940, se ha resuelto queloj 
pases de 1939 contini 
vigor hasta el 31 de Ma 
1940- m -áUe

Compañía de Traeca®
Santiago



¿A NACION.—Domingo, 28 de enero de 1940 TURF 28
turf

Adraste sobresale en la serie 
principal de los handicaps de

I -600 mts. en Viña del M.ar
■ caupoiieano, Prince Noir, White Horse, Far Mol- 

t0, Bacarat, Aurora, Mallorca y Aligátor fa. 
voritos de “LA NACION” en las otras 

competencias
Ei programa de esta tarde en 

.1 VaK»T“le0 Sporting Club ofre- 11 ■lnsulorea atractivos, pues se 
romponc de dlcz interesantes 

L eoBÍf^tenciaS-F Lft mayoría de les pruebas se 
nresentan sumamente complica- 

r du. debido a la acertada rOpur- 
t tiolón que de loa pesos hizo el 
I hgndlcapper en las pruebas no 
F Mndiclonalcs y el numerólo g-u- no de partltipantes en otraj bs- 
I a que miles dc espectadores 

concurran desde temprano a pre- 
^nolar las Incidencias y alterna
tivas que brindarán a los afielo- 
««rio» las distintas carreras.
r EL CLASICO

E (fomprornlso prinerpa! de la 
fltftllla 10 const'tuye el clásico

L •’carles Alvarez Condarcó”, com- 
| netencla reservada a los caballos 

¡nía no hayan ganado un premio 
Aintrloi a 8 25,000.

Esta competencia, que desde 
I ia<jy se disputa sobre la distancia 

J. 1 400 metros, ha reunido a cln- 
participantes y como r» trnta 

2 una prueba condicional, algu
nos rivales irán más favorecidos 
«n el peso que los demás

Procura, que encabeza la lista, 
l esrtlclpó en el clásico “Eduardo 
I íousa". fl0bre la distancia de mil 
E metros, donde ocupó el último 

■ íjueeto. La defensora de los colo- 
I La de don Guido Valdée, fie pre

guntará en esta ocasión en mejo
res condiciones, pero no creemos 
Íiue obtenga éxito, & no ser quo 

8 toque actuar en plata pesada 
otra ía cual es una especialista.

r Looping, con 57 kilos, es un se
rlo contendor. El hijo da Flr-

| moment aventajó a Tempranero 
en el premio “Eduardo Sousa" —

■r?f-iééé. “tt4s Bombín» v 

publlo de cKnr OorS-rublMr“„m 
derrote °MS16a éu

cunnSo ru6r'JX‘d« StShSf' 
lo» KHArteTqlíe ten™» W 

«BíSSÍ

R-i«i.,rUT1' el d**>utldo hijo dc 
King Lomong cargará 62J kilos 

b»™ .i
erah ““d° a« i>": 

Con 52 kilos, Kurul se lmn„ 
Sub SrTnttaV.1 y’XJU'’®

ro el tren violento de las 
tn3 fla.ta“clns perjudicó un tan-

ra escoltarlo a la llegada. 8 P 

jCAUPOLICANO 
la reunión con e! 

brím i°an(?dec&? ’ condlctonal sobre 1,400 metros, para cabellos que no hayan ganado. caCTUI°8 
^^grabTn^^y Caupoiieano, por

fií?Di’^clentM. figuraciones, an que finalizaron terceros; Pinta, Pai- 
Manchester, acreditados 

^..haber escoltado a los ganadores en sus pasados comproml- 
v Lns Pefias. que en 

vueltos- notan desen-min^ 'man“. que rodó el do- 
creían que pelearlo 

anflrtJ®ra»en5a y Maestría, cuya anterior no hnv que considerar 
hon hnbcr. Pitido rezagada deben disputara? el premio y las 
P TnSC as de apostadofés.„ í^1OTni08 a Caupoiieano para ganador, con Manchester y Pun- 
ía tabía 1OS puestos luientes de

PRINCE NOIR

Sé de ,o*
-í1,UmCI‘°808 anímalos d« r»oono- olda ligereza harán acto de pre- 
““cja en esta oruoba, cuyo pro
nóstico aparece bastante Intrincado.
• 3ue ficsPu6s de escoltar a Campfto, fué tercera de 
me1fiwa’CeKo?<lla«c5m0 una dc ,a'D 
tax Jnn tOdft VCZ HUS SO-

kl.10s' eá otro enemigo do consideración, por hobop lie- 
Lnutclme y Pilo 

ene sus rormas, por lo 
Sto, rtn Ve^ ^uec10 aventajar a estos dos rivales que entonces pr^?d‘Tn,Bl hlJ° SenSéE 
\ Ademas, Zara, que es muv Uceen1 15r,?nCrer Nolr‘%uee9fíéUycuJ?ta 
en la carrera que se adjudicó

Lantelm»; aironda. cuarta en bu I 
anterior; Doña Franctequlta, con 
un sugestivo quinto puosto; Bola 
do Nieve, que ganó en la actual 
temporada vlítamarlna y Novamás 
que llegó bastante cerca de Lore- 
na y Manchester, alternarán en 
los puestos delanteros una vez 
que pisen la recta final. .

Indicamos a Prince Nolr para 
ganador, con Solex y Oriental en 
los puestos siguientes de] mar
cador.

„ WHITE HORSE
Una pruebq de 1,600 metros ®e 

disputará en tercer lugar, en la 
que participará una quincena de 
competidores.

Don Fausto, que ahora actuará 
en un conjunto de su categoría: 
Síntoma, reciente segunda de 
Fiesta a 3 4 de cuerpo; Walpole, 
que nuevamente figuró en el 
marcador al finalizar cuarto el 
domingo, son rivales tan de co«- 
sldcraclón como Atahualpa. con el 
que se corren una fija: Mar- 
platcnse, que acaba dc ganar al 
gran estilo a Far Molto v White 
Horse y Nipón, muy peligroso a ♦o kilos.

Sufragamos por White Horéo 
¡para ganador, dejando en ioe ula- 
Icós e Marplatense y Atahualpa.

„ FAR MOLTO
1 De gi-an interés aparece la cuar
ta prueba, que corresponde a otra 
serle de los handlcape de 1,000 

Efectivamente, el premio 
Estadista aparece muy complica
do. porque es difícil elegir entre 
Acústica, que ha trabajado co-

NO, GRACIAS

DA N DY.™
CON TABACO HABANO IMPORTADO UN PESO

drama a Punta aprnas

WQndEROIL

COMPAÑIA </e DmOtfQS Je CHILE.

MASBARATO
QUE ANTES DE LA GUERRA 

Ofrecemos:
S^J4S'ÍTINE®' CAMISETAS. CALZON

CILLOS, CALZONES, PAÑUELOS, ZOQUETES 
ETC.

Volvemos a repetir;
anuos A PRECIOS MAS BAJOS QUE 

DE LA GUERRA, DEBIDO A NUESTRA 
ENORME PRODUCCION 

AUN MAS
Mantenemos nuestro antiguo sistema de

VENTAS - REMATE
(A MAYOR COMPRA MAYOR REBAJA)

FABRICA
Bella Vista 0503 —> Al final de los carros 9 

SABADO, ABIERTO TODO EL DIA

BICICLETAS
IMPORTADAS

GD
ALTA CALIDAD - BAJO PBECIO

PARA JOVENCITOS

HUERFANOS 972, Of. 615

Se previene al público que el 31 del 
presente vence el plazo para la renova
ción de las patentes correspondientes 

primer semestre del año.
Evite las aglomeraciones de los úl

timos días.

EL TESORERO MUNICIPAL

Santiago, 20 de Enero de 1940.

e®UIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 

despachados por ferrocarril, que 
HAN SIDO DEVUELTOS*

A ALAMEDA:

?*?*«

S3K
AMAPOCHOI,

REMITENTE
Ramírez HnapJ06ÚS Polou 
Botica del Indio Floren tin Poblete P. 
S K T.Francisco Fratlno 
Ebeling y Cfn Kulemkamp. Knnop 
Rogelio Ravanal

Gath y Chavea Ltda. 
Giglio y Cía Goldenberg y V»ldé». 
Carlos Cea arm an

CONSIGNATARIO 
A 
L 
m 
M
É 
NA. 
A.

Ramírez Medel 
Contreras Morán Fshrner 

Pulgar Grim berg 
Catanello 
Bello

Pávez 
NavarretsC. ..---------C. Schmitt 

A. Manriques

mo para ganar fácilmente a este 
lote; Far Molto. quí escoltó a 
Merplatense el domingo posado; 
Bula de Oro, que fué cuarta en la 
competencia ganada por Jarina a 
Busca Pletíto, y que contará con 
los honores del favoritismo por 
conducirla Osvaldo Ulloa; Farru- 
tlta. segunda de Anfltrlta despuéB 
do apasionante lucha; Pcrta Fal
sa, tercera de Odiosa y Brillanti
na v por último Pampino, que 
ha figurado en la presenta tem
porada vlúamarlna.

Nos decidimos por Far Moito 
para ganador. v en ios placés des
tacamos a Perla Falsa con Bula

_ ADRASTELa prueba principal de las or
dinarias se correrá en quinto tér
mino, corre6pondléndole al pre- 
mHla EClaJr”’ handlcaP 6°bre una

Pocos pero buenos serán los 
adversarlos que saldrán a la cau- 
£ «A«duPuíar la «compensa de 8 9,000 ofrecida al vencedor.

Una vez más Adraste bregará 
por un triunfo en la actual tem
porada. habiendo escoltado ante
riormente en dos aoasiones a Ca- yalca.

La hija de Isabellno conserva 
Bu training esmerado, y como va
le más que los rivales que enfren-

tara, creemos que ahora le co
rresponderá el triunfo.

Sigue en la lista Sans Gene 
cuya performance de tercera en 
el clásico "Jockey Club Argenti
no" resultó espléndida, pero hay 
que considerar los kilo3 que aho
ra le asignaron a la defensora del 
•tud “San Juan”,

Descartando a Dalcahue, que Ua 
hecho papolonc6 en la actual ten». 
Íjorada, pasamos e Krákovla, la 
ormldable hija de Maidstonfe, 

que en Viña del Mar se transfor
ma en crack. En un mes. »e na 
anotado dos victorias y con visos 
de no interrumpir la serle. F.n 
aaso de fallar Adraste, nos parece 
quQ la pupila de Emilio Cáceres 
>eria la llamada a ocupar el puer
to de honor.

Completan el conjunto Mara- 
fión, que reaparece después de lar
ga “relache”, por lo que es má.‘ 
aconsejable no tomarlo en cuenta; 
Ciclón, que corrió muy bien el do
mingo pasado, pero en un lote in
ferior y Gipsy Girl, que a 46 ki
los puede, salir con un desagui
sado. Todo depende de la forma 
como se desarrolle la competen
cia.

favoritos para ’ 
Je? reunión del Sporting 
la carrera.—CAUPOLICANO, MANCHESTER v PUNTA.
2 a enrrtra.—PRINCE NOTR, SOLEX v ORIENTAL.
3. a carrera.-WHITE HORSE. MARPLATENSE v ATAHUALPA. f
4. a carrera. -------- ------------- *
á.a carrera.
8í carrera.7a carrera.
8 a eárreia.
9a cartera.___ _____ , ___ ___ ____________ ...

10a carrera —ALIGATOR, SOSTENIDO y NO CREIA.

.—FAP. MOLTO,, PERLA FALSA v BULA DE ORO. 
— ADRASTE V KRAKOVIA.

i.—BACARAT. JARANA y BUSCA PLEITO.
..— KUP.UL y LOOPING..—Aurora, iluminata y senaturía. 
.—MALLORCA. FERNEY V ROSELINA.

Valparaíso Sporting Club.'
,nc,rM —r"» “Oallos** ■_ —Para caballos que noDescargo de un kilo por cada car rera perdida.— Premio: $ 6 C00 al primero.

Art. Muñoz 
Jorge Carrasco 
J. M| Escalant
I. Yáñez 
A. Luna
H. Pérez
J. Medina 
E. Cáceres 
S. Fuentes 
Ss Fuentes
J. Valenzuela 
O. Jara 
A. Zúñiga 
J. Dodríguez 
M. Reyes 
E. Rebolledo 
D. Yáñez 
R. Amaro 
L. A. Pinochet

R. Cárdenas 
Olivares

A. González 
J. Rodríguez 
D. Nelra 
G. Sarmiente 
J. Herrera 
O. Vergara 
O. Gamboa 
A. Guzmán 
L. Araya 
A. López 
N. N.
J. Becerra 
A. Salas 
J. Donoso 
A. Urbina 
A. Vásquez 

L. Jara

J. l|BaIancIn . . 62 117 BIS T.a Lulsn3 Constante .
3,'Barablno .
4|Karamanoff

57
56
55

1 8
116
1 o

Gontran
Bis
King Lomond

Costanilla
Raptora 
Chocha n5 Mutlcao . . 54 1 1 Falso Dios NehuentanaGjCaupolicano 53 I 2 Nld d’Or Perpignan7|Qulltramán 53 ¡19 Diehard Mi Linda8|Punta . .

9 Tu Harina .
51 3 H. Goos Moncoltué
51 7 Agorero Simpatía

10 Linares . . 46 5 Maidstone La Sodall|Montroal. . 50 4 ’Poor Chap MI Paca
12¡Pretoria . . 50 14 Sin Sabor Salpresa
13¡Rumana . . 50 13 Milímetro Ismenla
14|Palrrequeo . 49 12 Ohaprlch Preference
15|Maestría . ■ 48 10 Water Polo Luz Maestra
16]Manchester . 47 18 Tupá La Revancha
17|H. a Drink 46 15 Cltoyen Puerta del Sol
18¡Las Peñas . 46 8 Greenback Ferny
ll)[Promotor . . • 46 w Henry Lee Petite Pols

Art. Muñoz 
El Embrujo 
Remark 
“Saavedra J. ( 
J. Badla 
g. Valdés 

Pin Pon 
Lllfon 
R. Acevedo
I. Sánchez 
Cecor
El Rosarlno
E. Mancilla
J. Dodrlguez
F. C. Praln 
Los Cinco 
D Yáñez
J Alvarez 8. 
Manzanares

segunda CABBBBA A ta, 2,30 P M _ Prcmlo ..E3TAV,ANA”.- .000 .-3.. Serie.- He».
__________________________dicap.-- Premio: $ 6.000 al l.o.

on.ba.ig ‘y 
J. Cavleres 
F. Peralta

| F. Peralta
■ A. Donatl

i M. BarreraI m, uarrera
I A. Muñoz
' V. A. Polanco 

N. Ramírez
H. Pérez
I. Erazo
R. Alien 
R. Alien
J. A. Arenas
G. Valenzuela 

. C. Rodríguez 
I J. Medina 
I E. Inda 
¡ D. Galaz 
I Á. Muscatt
I. Vásquez

i I. Erazo

J. Carrasco 
O.
G.
L
J. 
J.
R.

Ulloa 
Cabrera 
A: aya 
Alarcón 
Herrera 
Cárdena^ 

J. Rodríguez 
L. Jara
L. Geiaz
O. Gutiérrez 
G. Sarmiente
N. N.
M. Ocampo
O. Vergara 
J. Becerra
E. Ulloa 
J. Donoso 
A. López
F. Marchant 
A. Vásquez 
O. Gamboa

l|Orlental. . 
2|8olex. . . 
3|MlIo. . . 
4loiímplco . 
5|Lantelme. 
6|Pernod. . 
7|Zara. . . 
8ICharlo . . 
9|Ragondín. 

lu|Plbe. . , 
lljTrlcolor . 
12|Fama. ., 

Histrión , 
P. Nolr , , 
Bilbao . , 
Faveur , ,

13
14
15
16 ruveur , , 
17|Glronda . 
18IB. de Nieve 
19|D. Franc.. 
20|Novamás . 
21|Pichota . , 
22|Trinella .

4

Poor Chap Orgiástica La Compañía
Sentencioso La Comparslta San Eduardo
Mllenko Indirecta No me olvides
Almodóvar Magdalin Aga Khan
Trampiato Lusacla Slmoo
Cjtoyen Desldeli A. Perlc
El Peral Juerga J. Tagle
L’Ermitage Tracla Floralla
Malesherbes La Gleba Alberty
pregonero Pécora Alone
Trlstán Michette Olga María
Herman Goos Kakuk Tos cade
Negrero La Oigale TUlcura
Aborigen Prln. Catherin J A. Arenas
pontolse Bonita n G. Valenzuela
Armateur Fila indiana L. Of=sa O.
Nld d'Or Caledonia La Puerta
Rodrigue , F' esta Linda Cruz del Sur
Brown La Mouche D. Galaz
Schopenhauer Normlta Suavla
Paparrabias Comendadora I. Palma
Trlstán Micheo P. Pizarro

TERCERA CARRERA A las 3 P. M— Premio “EL MAGO”— 1,600 metros.— 3.a Serle.— Handicap. 
_____________________________  Premio $ 6,000 al primero.

BACARAT
La sextít carrera corresponde al 

premio '‘Estruendo", tercera serie 
de los handicaps de mil metro*.

Bacarat, que finalizó muy cerca 
de Jarana y Busca Pleito, cuando 
distanciaron a la hija de El Peral, 
üamplto, cuyos aprontes han sido 
sobresalientes; jarana que tratará 
de desquitarse de lo que perdió 
anteriormente al quitarle el pri
mer premio y Busca Pleito, que 
mantiene sus formas y llevará la 
espléndida monta de Marchant, 
deben pelear bravamente hasta el 
disco por la recompensa.

Indicamos a Bcoarat para «1 
primer lugar, con Jarana y Bus
ca Pleito pera los lugares secun
darios del marcador,

AURORA
Después del clásico se disputará 

una complicada serie de mil me
tí os, con numerosos participantes.

Es difícil la elección entre Ih- 
signla, superior a sus rivales y que 
Irá en corral con La Sinventura, 
que corrió muy bien en su ante
rior; Ilumine ta, que después de 
ganar, llegó cuarta; Andaluz, que 
mantiene su buen estado de pre- 
caraclón; Senaturía, reciente ga
nadora; Aurora, se ha visto pare
ja figurando en sus últimas pre
sentaciones y Rondana, después de 
figurar tercera, remeto sexta, co
rriendo con algunos Inconvenien
tes.

Destacamos a Aurora para el 
sitio de honor, con Ilumínate v ¿se
naturía pera los puestos secunda
rlos de la tabla.

MALLORCA
Complicada es la milla que fi

gura en penúltimo lugar del pro
grama.

Es tarea de romanos escoger en
tre Ferney, o.ue ha llegado tercero 
v cuarto en sus más recientes ocr- 
rormances; Carcamán, su compa
ñero de techo, acreditado por un 
segundo lugar el día 14; Mallor
ca, que corrió discretamente el 
domingo y cuepta con buenos co
tejos durante la semana; Mito, un 
dato que nos han soplado al oído- 
y finalmente Bas Bleu y Mlllán 
Astray, que inspiran gran confian
za a sus respectivos cuidadores, y 
Roeelina, que a este conjunto 
r/uede derrotarlo con facilidad.

Reconociendo la dificultad del 
pronóstico, nreferlmos a Mallorca 
para el primer puesto, con Ferney 
y Roeelina para los placés.

ALIGATOR
Clausura la reunión el premio 

"Espectro”, que se presenta como 
una verdadera lotería, siendo su
mamente difícil anticiparse a su 
resultado. Nos parece que Aliga- 
tor, al que vimos correr muy bien

solo poq ENEPOvFEBPEPO

280
Solamente, le costará la confección 
dp su temo vestón, con materiales

LOZANO
SAN ANTONIO y MONJIIAÍ

Envíe hoy mismo su corte, o ad
quiéralo en nuestra selecta exposi
ción de telas.

el 7 del nreeente en el cláslao 
"Bdwrdo Scusa”, es la mejor car
ta, pues en aquella oportunidad 

, aventajó a Sostenido, que esta vez 
se presenta como su más serio ad
versarlo.

Tridente, que ihantlene sus for
mas y que después de haber lle
gado tercero de Looping escoltó a 
Férlde, precediendo a Sostenido, 
deben también estar entre los pri
meros a la llegada, aparte de que 
Férldo también puede repetir su 
victoriosa performance del día 14 
del presente.

Los juegos más recome:ndables

para los apostadores perdidos eon- 
I r.lderamos son Anfltrlta, que ganó 
al gran estilo a Farrutita: No 
Crfc£-', que partió mal en su an
terior; Barlna, escoliadora de Tan- 
§ o Bar a 3 4 de cuerpo del pupljo

e Valenzuela, y Cocktelera, qua
fué tercera de Senaturía y por 1« 
frecuencia con que se repite la 
cábala del último de la última, 
que en esta ocasión le ha corres
pondido a la hija de Gin Cock- 

En resumen, preferimos pora 
ganador a Aligátor, con mucho 
temor a Sostenido y No Creía.

E. Morlce 
H. Pérez
N. Ramírez
N. Ramírez 
J. Medina 
H. Pérez

O. Muñoz 
A. Donatl 
A. Donatl 
D. Yáñez 
S. Ponce

Amaro 
A. Luna 
M. Barrera 
L Erazo

R.

H. Inda 
D. Nelra 
L. Morgado 
G. Sarmiento 
J. Herrera 
A. Gutiérrez 
P. Flores 
J. Alarcón 
F ■ Santander 
F. Marchant 
J • Rodríguez 
J. Donoso 
A. Vásquez

l|Lustrin. . 
2|Bourgogne 
3|Don Fausto 
4|Jnguetón .
5 Azullno . , 
6|Síntoma .
71 Walpole . .
8 Intrépido . . ,1 
9|Ataliualpa . .[ 

10|.Marplatenae 
HIDiablura • 
12 ¡Leopardo . 
13|W. Horse . , 
14|Mipon. 
15|Taftldo. I

QUTNTA CARRERA.

CUARTA CARRERA A las 3,30 P. M.— Premio "ES
dlcap— premio

F. Peralta G. Cabrera 1|Acústica . . . 57H. Pérez G. Sarmlenb 2|Far Molto . . 56A. Breque J. Carrasco 3¡Jellicoe. . . . 56
J. Cavleres O. Ulloa 4|B. de Oro . . . 55J. Oavieres L. Jara 5|Farrut!ta . . . 51
A. Grllli J. Herrera 6|AngoIlna . . . 53
R. Amaro L. Morgado 7|Astracea . . . 53
O. Jara E. Ulloa 8|Cacheteo . . . 53
A. Muñoz R. Cárdenas OjPerlctas. . . . 53
A. Fletcher O. Vergara 10|P?rla Falsa . . 52 IE. Inda J. Donoso 11 Japoncsita . . 51 1E. Cáceres J. Rodríguez 12|Crap................. 50 |

J E. Rebolledo M Ocampo lHjBoiia Sort . . 48 |
D. Sandoval J. Marchant 14|Genovcsa . . . 48
M. Barrera J. Becerra 15 Bolilla. . . . 46 1
M. Barrera A. Vásquez lGJParnplno . . . 46 1
I. Erazo R. Venegas 171 Pepe Maula . . 46 |

| 59 15 ____ _
56 12 I Gauloiá
50 8 1
54 14
55 7
55 13 

| 51 |11 
ni

53 9
52 3
48 6
48 2
46 5
46 |10 I

Sandals

Islam 
Schopenhauer 
Firmament 
Macon 
Falso Dios 
Ilion 
Sandals 
Tanner 
Ardellón 
Isabellno 
Oakland 
Poor Chap 
Henry Lee

I Dusting
Bombarla 
8onalina 
Gutlandla 
Monjlta 
6ix Guineas 
WalpurglB 
Desenvoltura 
Julie 
Maja Mia 
Dama Audaz 
La Nonette 
Liliana n 
Nurse 
Tangolosa

E Morlce
G. Reckmann
El arque
L. de ürrutlcoe 
La Puerta
M. Echetpare 
Alicia Donatl 
Fouquet
Lo Aguila 
Saudades 
El Socio 
Copucha 
El Rosarlno 
I. Jordán» 
R. Fernández

1.000 metros.— 4.a Serie.— Han-

*3° Ojo por Ojo Mme. Stael Aga KhanQuemao Far Away H. Pérez
TT Mllenko Gladiadora La ComparcltaIsabellno Buena Pieza Villa AlegreMilímetro Milímetro S. Lyon
15 Islam Sonatina El Parque .Firmament Sal plglosla J. Alvarez

n Kodak Lee Exito
Caíala , Indirecta Amsterdam

■’ El Perla Mohorra L. Moya
Knocker Moussia F. LópezGin Cocktail Dorancia G. Varela
Samuray La Pluma Darien

7 Almodóvar Donosura G. Vergara
Richard Bolata P. del Río
Eton Bandera Roja M. Barrera
Gran Bone ton Collfú P. Pizarro

—- Premio: EC LAIR. — 1,600 metros. — l.a serie. — Para todo 
Handicap.— Premio: $

7.a CARRERA. — A las 5.15. —Premio CARLOS ALVAREZ COND ARCO—1.400 mts—Clááslco cerra- 
' „a cal2n,,?s q“e P° h“.von sanado un premio mayor de 25,000 pesos, desde el l.o de enero, de
i 1939. leso; 3 años: 48 ks„ 4 años y más: 52 kilos. — Recarga de un kilo por cada $ 15,000 ganado.

Este recargo no excederá de 9 kilos — Premio: $ !0 i.oo alio '
| A. Breque
C. Covarrubla. 
H.. Pérez
J. Medina 
H. Pérez R.

J. Carrasco 
P. Flores 
M. Ocampo 
J. Herrera 
O. Ulloa

2 Procura
2| Looping
3,Sandal la
4| Bombilla, 
5|Kurul ,

| 50, 2 Macou 
’* 3 “

3 __ ____
4 Helldenberg
5 King Lomond

57
55
54
51

Firmament 
Sandals

Prolija 
Voltelna 
Esparceta 
Acomodada 
Lance

OCTAVA CARRERA — A Us S 30. - Premio: EL TANGO - 1.000 metros. — sernnd» ,rrle
____________ todo caballo. — Handicap. — Premio 8 7.000 al l.o *’

G. Valdés 
J. Prieto K 
Chiñigue
Pin Pón 
Alone

D.
D. 
Ó.
E. 
J.
E. 
A.

A las 4.05. 
caballo.—

Yáftez F. Santander T Adraste. .Snt-omayor P. Flores 2|Sans Gene . .Jara J. Carrasco 3¡Dalcahue . . .Cáceres J. Donoso 4|Krakovia . . .Cavleres O. Ulloa 5¡iMaraflón . . .Inda O. Vergara GÍClclón . . .Brequo F. Mordíant 7|Glpsy Girl . .

58 4 Isabellno
58 7 Congreve
57 3 Labclino
ü 1 Maidstone
52 5 Maidstone
41 2 El Maestro
46 6 Polemarch

Ad Glori am 
Sans Exces 
Dakota
M. Soprano 
Maidstone 
City Beel 
Polemarch

A. Ponce
San Juan
El Rosarlno
E. Cáceres 
J. Cavleres
R. Labbe
H. Braun

SEXTA CARRERA. — A las 4.40. — Premio ESTE UENUO. — l.OOt metros. — Tercera serle. — Para 
todo caballo. — Handicap.— Premio: $ 6,000 al 1 o

M. Barrera 
René Pérez
O. Jara
E Rodríguez 
A. Breque 
A. Breque 
L Navarro 
F. Peralta 
R. Alien 

Zúñlsa
. Cavleres

P. Polanco
C. Covarrubl.v 

Muñoz 
Fletcher 
Duque

A.

A 
A.
R 
A. Grilll

Herrera 
Pérez 
Jara

L. Morgado 
J. Carrasco 
P. Florea
A. López 
O. Cabrera 
J. Donoso 
J. Rodrigue 
O. Ulloa
M. Ocampo 
A. Vásquez 
J. Marchant 
O. Vergara 
L. Jara
a. üum

J 
R 
H.

l|Langloy . . .|57 I
2'Kummel . .1 56
3|Dallla . .
i Dargelin

5] Acharolado 
8|Bacarat . . 
6|Camp!to . ,
8|Estlnge . . . | 52 I 
9|Vlllalonga | 51

.55 
. . 55

I 54
..|51 

. . | 52
n

IO|Napoleonoftp
11|N. Fall» . . | 50 
12|Refugtada . .| 50 
13|Jarana . . | 49
14 B. Pleito . . .| 41
15|Mllanesa . . .1 47
161 Joco-a . . .. 46
17j81racnaa . . .| M

15«

. Champignol 
Henry Lee 
Kodak

, Tagore
I Sandsis 
i r-Imialaya

A. Tadema 
Kodak 
Ab-'rigen 
D’Alemben i 
Duraznito 
Rubens 
El Pera! 
B Boche 
Be Quick 
Knocker 
Lateo

Ukeléle 
Remara 
Piahanga 
B. Alliance 
Como se Llamt 
La Pluma

I K&mara
I Pichanga 
Vlnagrlna 
Quldla

i Niñera
Jota
Juerga 
Pitajaña 
Acuarela
Mid inerte

A. Ferie 
J. A. Llrt 
M. Jara
E- Rodríguez 
Sta. Isabel 
Barcelona 
J. Jorquen» 
J. Jorquera 
Bhangha!
E. Mancilla 
San Lorenzo 
P. Polanco 
Lota
Las Camellas 
L. Moya 
R. Duqu»

H
O.

P. 
A. 
H. 
A.
E. 
L.
F. 
J. 
J. 
F.
P. 
S. 
A. 
O. 
R. 
A

Pérez A. Gutiérrez ljlnslgnla .. . .|Muñez F. Olguín 2ll.a SinventuraBagú J. Carrasco 3|A1Í Bey . . .Breque P. Flores 4¡Makassar . . .Pérez J. Olivares 5|Cardlnsol . .Muflo» J. Marchant 6B. Lee . . ..Morlce J. Alarcón 7|Funlcull . ..Navarro J. Herrera Rjflumlnata . .Peralta O. Ulloa 9|Oraclón . , ,|Cavleres O. Cabrera 10 Andaluz . ..Cavleres E. Ulloa 11 Rajntabla. . .Chamorro R. Cárdenas 12IMore]os . . .Polanco M Ocampo 13|Scnaturía . .Fuentes J. Donoso l l lurora.. . .Echeverría O Vergara ISlRondana . . .Jara A. Vásquez 16 Selvática . .
Alien G. sarmlenu 17 Qiiillcura . ..Donatl L Jara 18¡Pega . . . .

NOVENA CARRERA. — A la« 6.25

S. Emlllón 
Mllenko 
Himalaya 
Tagore 
Brown 
Tagore 
Tupá 
Poor Chap 
Omer Emeth 
Milímetro 
Joy Bird 
Signum 
Quemao 
Water Polo 
Apple Jack 
Isabellno 
Himalaya II 
Papirote

n

D 
E. 
A
O. 
G.
P.

Sotomayor 
Morlce 
Breque 
Muñoz 
Muñoz 
Polanoo

D. Sandoval
M. Barrera
J. Bustamanto 
H Pérez
H. Pérez 
D. Yáñez 
A. Muscatt 
J.
I.
N. Ramírez

Premio FL PERIL. — ?.n serle 1f
Para todo caballo.—H.in- dlcap. — Premio: 3 7,500 al l.ó

La Cuarta 
Farándula 
Favorita n 
Celerlna 
Ellen Terry 
Firmeza 
Fantástica 
Imperiosa 
Cuncupllla 
Andaluza 
Peronelle 
Puebla 
Se Fué

' Luz Maestra 
j Raquel III 
i Jovera 
l L. Suerte 
1 Sal gola

2.n serle 1.600 metros.

P. Flores 
J. Carrasco 
J. Alarcón 
O. Ulloa 
F. Santander 
L. Morgado 
F. Marchant 
O.
J. 
M 
L. 
J
O. 
E.
L. 
A.

Gutiérrez 
Becerra
Ocampo 
Salas 
Donoso 
Vergara 
Ulloa 
Jara 
Vásquez

I Sensación. 
3|Rosellna . 
2|Magenta . 
4 Ferney . . 
SlCarcaman
6 Filipina .
7 Mallorca .
8, Esmeralda
9, Trampcso . 

IO|M. Astrov . 
ILMlto. ,' . 
12|Curralhue 
13lMaterlal . 
14|Bas Bleu . 
lKDdotll . . 
16|Sangrl-Lá

. .1 58 | 4 Tagore
I 55 | 15 | ®oor Chap 

.[ 55 I 11 J Barranquero
• | 51 |1S I Nid D’or

• I 52 I F Gaulols
• I 33 | 13 I -
. 51 43

. 50 |
. 49
. 48
. 48
• 47
. 47
. 46
. 46

. . 46

3
10

7
1
9
6 

U 
I «

Henry Lee 
Rococó 
Nld d'Or 
Oladocho6 
Statu to 
Visto Bueno 
Falso Dios 
Gontran 
Sta tuto 
Pantera 
Agorero

DBOMA CABBEBA. _ A 1„ ,7 _ Premio, esSTt^ - , Mo 
- ------------------caballo — aimUeap. — Premio: j g.OOO
E.
F.
A. 
I.
I.

Inda
Peralta
Brequ*
Erazo
Yáfiez

Art. Muñoz 
H. 
A.
J. 
P.
«.

Pérez 
Donatl
Cavleres 
Polanco

H. Inda. 
G. Oabrera 
O. Ulloa 
_ Rebol.cdo

Flores
Marchant 
Vásquez 
Donoso
Ulloa

p.
F.
A.
J.
E.
M. Ocampc

1 Bordeaux . .
2 Aligátor. . .
3 Tintoretto . 
4|Tridente . .’
5 Sostenido . . 
6|Férld-. .
7 Anfltrlta . . 
« No Creía
9 Severlto . . 

10|Barlna . . .

I 57
56

I 5« 
,| 55

52
50

. 48
, 48

48 
. 47

•l«i

S. Val dé* 
F. Lyon 
Barcelona 
Marval
M. J. Prieta 
B. Norton 
Los cinco 
M. Patria 
J. Franco
8- Lyon •. 
Carahue

F. Chamorre 
A. Bouzout 
Chantilly 
.Tam 

El Rosarlno 
l Los Aliso» 
1 Slmco

M. de Clerncou 
Moc osl ta 
Roserale 
Fiesole 
Contenta
F. de Chambre 
Duradera 
Constantlnopla 
Transmisión 
Edith Cavel
Mitllene
Mantua

IMad omita 
Grita ña 
Desdeñosa 
Buena Seña

Don Jalma 
Lidia
M. Ugarta 
Diumen 
Los Natos 
Sta. Elvira
L. Maureira
M. Barrera 
Chilian
I. Valdés Q 
H. Pérez
D. Yáñea 
Su&Yla 
Countries 
El Oanelo 
Coronach

metros. — l.a serie, 
al l.o

|11 Falso Dio® 
I ■* i Quemao 
' 1 Nld d'Or
ll“ Triítin 

1 j Bacchus Rex 
Falso Dios 

6 Ti ampíate 
8 El Cinco 
1 Apple Jack

1 3 ragore 
I»

Odisea n 
Agua de Mar 
Antioqui* 
Micheo 
La Bemol 
Azpeltla 
Aguar de Mar 
Campanuda 
Socralina
B^lie Alliance 
Nunxai®

Pora toda

IF. Urrutia 
GurraJhue 

j El Mono
C. Covarrubias 
Olga Maria 

[D. Henríquea
Barry Norton
Fénix
A. Donatl 
J • Cavleres 
P. Polanco 
Fia*
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CRUSOE,

CON LAS FUNCIONES DE HOY SE 
DESPIDE DEL MUNICIPAL LA CÍA. 

ORTEGA - MENDOZA
Con las funciones de hoy. pon

drá término e. su auspiciosa 
temporada llevada con éxito en 
el escenario del Municipal, la 
compañía de comedlas de Rosa
rio García Ortega y Carlos Díaz 
de Mendoza. Jueto es consignar 
que • al finalizar su actuación , 
entré nosotros, este elenco de 
comedlas ha cumplido una jor
nada que bajo sus diversos as
néelos puede- ser señala Ja ae 
brillante. No obstante, la época > 
poco propicia para especia calos 
teatrales, la compañía que diri- ' 
ge ,Carlos Díaz de Mendoza en i 
sus dos meses de actuación coy- | 
Becutlva se conquistó y muy me
recidamente. el favor del públi
co ’Wptiáguina.

Las versiones de arte escéni
co dadas a conocer por este con
junto se caracterizaron por la 
enjundia de su factura v por la 
honrada y calificada interpreta
ción que de ellas se hizo Bas
ta con nombrar "La primera Le
gión” de Emmet Lavaxy, cuya 
presencia en el cartel se mantu
vo airosamente durante tres se
manas y "Mujeres” de Clare 
Boothe, que obtuvo un éxito 
Kperlor. para Justificar los hon

res antecedentes de esta com
pañía.

La meritoria labor de sus ele
mentos artísticos, en la que des
de luego hay que destacar la de 
Rosarlo García Ortega, que con 
toda lustlcla se le señala como 
la - más Interesante actriz joven 
del momento y la de su talen
toso director Carlos Díaz de 
Mcrploza Oon las función- s cíe

hoy. este elenco se aleja de la 
capital para realizar una tem
porada en el Teatro Real de Val-

Carlos Díaz de Mendoza, que en 
"La Primera Legión’’ tiene des
tacada actuación escénica, y que 
se despide hoy en el Municipal 
paraíso, donde seguramente ree
ditará el éxito obtenido entre 
nosotros. Y bien que se lo me
recen .

LA NACTON.—Domingo, 28 de enero de 1940
teat rosy c1 ne s

DOS NUEVOS VITULOS EN LA CIA. 
DE REVISTAS DEL T. VICTORIA

MAÑANA HOMENAJE A ESTHER 
SORE EN EL TEATRO SANTIAGO

La atormentada historia 
de un hombre que virio 
dos veces: Una, la jor
nada mundana y escan
dalosa; la otra, la exis
tencia que redimió el 
cariño de una mujer 
tierna y pura, y todo es
to en un ambiente refi
nado que muestra en 
muchos de sus pasajes 
las licenciosas orgías d¿ 

la Rusia Imperial...
HOY a les 3 P. M.

TRAGEDIA SUBMARINA
y colosal PROGRAMA COMICO.

(Pera mayores y mtenores).

3 FUNCIONES
MATUIEE, ESPECIAL Y 

NOCTURNA

AURA BLA2ÍCA ESTA QUE ARDE DE ENTUfiLAS- 
Y ÁtEGBLA CHICOS Y GRANDES R^GOvl- 

JANDOSE EN COPA LARGA...

Hoy a las 2.30 gran matínée
'BOY a las 6.30 ESPECIAL 

HOY a las 9.35 NOCTURNA
TTW rtlRCO DE PRIMERA CATEGORIA en gren

En ambas funciona dq hoy, 
en ex escenario del Teatro Vic
toria se presenta, la Compañía 
de Revistas Cómicc-Miuieales 
que encabezan la vedette espa
ñola Blanca Negri, Lolita Cortez; 
Lea Harding, Clarise and Chris- 
tián, Eugenio Retes, Guillermo 
Pedemcnte, Alejandro Lira, Ma
na de les Angeles y otros aplau
didos artistas.

Las dos revistas que hoy su
ben a escena se titulan: “Muñe- 
quita de carne” y ‘ Amorcito 
consentido", a base de trozas

folklóricos mexicanos, y en cuya 
interpretación arrancan aplau
sos la vedette Blanca Negri, Lo
lita Cortez y el cómico Eugenio 
Retes; en los diverses números 
individuales de su respectivo re
pertorio son apludidos la pareja 
polaca Les Harding, Giselle, Cla
rise and Christián, la Cortez y la 
simpática española María de los 
Angeles.

La magnífica orquesta de 13 
profesores de la Sinfónica, tarra- 
bién, contribuye el mayor éxito 
del espectáculo revisteril.

Msfiana en ’a noche se definido

Im destacado por sug ,cu®ll“

-NO ME CANTES BARRILITO DE 
CERVEZA”, HOY EN LAS REVISTAS 

DEL BALMACEDA
i cionlsta típica criolla Mariquita 
del Río, el cantor argentino José 
Suá«z, les bailarinas íMitaslstas 
Betty y Gloria, los folkloristas Los 
troperos del elba" v el artista vie- 
nés Zuckerman, ejecutante de 
concertina.Muy gracioso, el cuadro cómico 
hablado ‘‘La patilla del Barrillto 
v tiene como eficaces lntérpre- 
tes » don Bomlllo. netes. Bl”?™ 
Arce, Villanova. Eva González. 
Fuentes, negrito Sam Brown y 
otros.

Precedido del film "Corazón 
heroico" de Víctor Mc-Laglen. 
hoy en ambas funciones del Tea
tro Bilmac-Ma la Compañía Re
visteril Bataclánlca "Cóndor" ha
ce dos nuevas representaciones 
de la graciosa revista parodia, de 
Romilio Romo y Eugenio Retes 
titulada ‘‘No m» cantes Barrlllto . 
que anoche constituyó éxito pa
ra dicho espectáculo.

En los cuadros de mayor visua
lidad v colorido^ actúan el nú
cleo bátaclánlco de diez y seis 
segundas tiples bailarinas, la can-

La canUmta radial Esther Soré. 
será homenajeada manaría.

Objeto qu&etlIe ?ris£-
uaje de,asü?J^c¡óñ de mañana, liza en la función consultaEste espectáculo, hue uccJ<to 
la exhibición y una
nacional: P°^,_»oentaclón de los
tonada', y la Pres^1_ radio y tea-

Sr «ito y dejar 

Sdíí Nació 
dúo de Ru^'^^vniasos": Roml- nai- "Los cuatro hu^ • ^ael 
Uo Komo y Roman
prontaura: KISa. Mollnare. JHelttmann: y _Nlcmm____^_==

Campeonato Nac. 
de Cueca

Se está organizando con enttt- 
siaano un campeonato na™Ja¿ 
ríe cueca, que tendrá lúgax en 
los principales teatros de 
tiaco conjuntamente con el Seno d¿mia
"Norte y Sur” producida por 
joSe Délano (Coke), e inter
pretada por Alejandro >
Hilda Sour, María Llopart, Gui- 
So Wke, Adolfo Urzúa Ro
sas, Poncho Merlet, etc..

Este campeonato aa,910^ „ . 
tendrá como estimulo un

-MUJERES”, SIGUE CON EXit^ 
EL CARTEL DEL CARRer¿ 

macana DESPEDIDA DE la CIA.

Pocas comedias han tenido en 
estos últimos tiempos el éxito 
de "Mujeres”, de Clare Boothe, 
fft que día a dia lleva concu- 
Senóia a la sala del Teatro Ca- 
™ donde se está represen- 
HT-STá ripsde hace una semana, qu?^ Mujeres es desde sus 

nsnectos, interesantísi- 
y“ especial atractivo ser 

interpretada totalmente por 
nmitos femeninos. No obstante.

nremlo de dos mH pesos, data
do ™r don Horacio Castro Her- 
nárS. fabricante de ta. Papaya 
Bróckway. Conjuntos de música 
chilena que actuarán tamoién, 
serán estimulados con premios, 
donados por importantes ca¿as 

; eamerciales.____________

esta comedla no 
clón que inters n*, Jeras. Por “ Su™0 a 
a ambes sexos «M«-
gira enredeúor & T,Ue s« «ta? 
clones e taquletMs“! MaiaS1 
actual, mostrada^. de ImJ' 
cuadros lnterpfeL^éi A 
Jeres La CompS0?; IX»’'« 
tega-Díaz de García iS' 
tan esta 
tilosa, luciéndose S S"«s u 
sos decorados y S 'lh liRT 
jes, y significa fi
lo un triunfo S’WfwjS' 
recordado por uu»,.8?4 sleift 
. En sus dos funri™, 
nana se despide de «ni. 
ta Compañía ponW^go & 
f^nesja
Mujeres , y ofrecí/ 

en los tres sección»?

kt. Manuel Moatt 62.
Teléfono: 460*3.

6 p M _ plateas bajas numeradas.
l.o El gran PEPE ARIAS, en su primera creación dramática:

EL LOCO SERENATA
VICTOR MAC LACLEN y CHESTER MORRIS, en el 

buen film: CORAZON HEROICO

FENTRAL-SANTA LUtLA
Matínée Infantil: 3 P M 
.. .. PLATEA $ 4.00 .. ..

La gran producción de 
cow-boy y emoclowntes 
aventuras, por GEORGE 
^’rieb'vALLB OE LOS 

DESALMADOS’’ 
(Mayores y menores) 

TARDE 6.30 NOCHE 10 
Universal Pictures presen

ta la película de la emoción 
y el romance, que llegó al 
fondo de los corazones, por 
la delicadeza infinita con 
que fué concebida y reali- 
^"SUBLIME OBSESION” 

por Robert Taylor e 
Irene Dunne 

(Sólo para mayores)

Matínée inrancu. •
GEORGE O'BRIEN, el 8Tan 
cow-boy, en

"EL VALLE DELOS 
DESALMADOS’ 

y 2.a función de la serial. 
7 "LA LEGION HEROICA

(Mayores y menores)
TARDE 630 NOCHE 10 

neo Films presenta la ma^. 
sensacional producción dra
mática. basada en la célebre 
novela de Lisa Wenger Le 
Mariage de Vcrena’ :

"LA BASTARDA” 
par Jeanne Boltel, Pierre 

Larquey y Glna Manes 
(Mayores; no recomendable)

aue será homcnajeada_rnandn^======^z======^—- 
corTTHüNró ESCENICO debuto 

avfr T A CIA. CORDOVA, EN EL 
A TEATRO IMPERIO .........

tote „n
entustela, ffln^“H.Jviniperlo. «> 

Ir s»

te de líuv«is",-es uu» — - ■ —

Tres funciones en el
Circo del Cowboy 

William Bell
Continúa ?'on<gan“¿M-Generel 

MacKmM-Mormdé en que 
« <S

¡ai de J- remanu- p-tivivu — —

La película cuyas exhibiciones se han tratado de 
impedir v que.narra las tragedias de una mniej be. 
r'oica durante la "GR-AN GUERRA”.
Admirable creación de ,

A H N A NUGLE

de humor y de «c«¡M *
¡idad que se ."Mí ¿ lS> nifica caracterización ae

féxito de esta nueva ob.ra

eartale-

_ ir •nnx’.he. .
—¡IT2.30; reráúrtVtóTHo 

7 rumionesd<iboyac-
tuarán el tirador
Ulam Bell con TabStas

CTupaSlte.' el
amaestrado Torlblo. ~ pagan 

if
1 ctel Circo Bell hoy serán con 
meros diferentes. , ,
Cía. de Comedia» del

Avenida Matta

Se exhibe HOY en especial y noche, en

LOS TEATROS

COLISEO
/a opereta

LOS MOL//VOScfeV/ENrO

<Sa/o 

mayores
fíLMQGRO PadSenG

por Pepe Aries

EL LOCO SERENÍ^

ESPECIAL, a las 6.10

ALAME0A - POHTI
EL CONDE COW-BOY 
por FRANCIS LEDERER 
MANDRAKE EL MAGO

5.a función

T. BLANCO ENCALADA Bl Kíím °

■ETFCH

3,0

T E Á T R O

IMPERIO
MATINE, a las 3 15 

Especial 6.45 — Noche 10P. 
ría de COMEDLAS COMICAS 
LE G U í A - C O K D O V A

Matínée Infantil: 2.30 P.M. 
•‘LA REINA DEL PATIN , 

por Irene Pare
‘‘LA LEGION HEROICA’ , 

serial. 2.a función 
(Mayores y -nTARDE 6.30 . NOCHE 9.50

Universal Pictures presen
ta un drama que puede ser 
el de todas las mujeres de 
hov v de mañana:

"SUBLIME OBSESION 
por Robert Taylor e 

Irene Dunne

Matínée Infanta: 2.301 L». 
"LA TtEINA DEL PATIN , 

por Irene Pare
“LA LEGION HEROICA , se

rial. 1.a función 
(Sólo para mayores)

TARDE 6.30 NOfH£Leo- Films presenta Jfi lu
cha eterna entre la 
y el egoísmo contra el bien 
y la abnegación, en el for
midable drama:

"LA BASTARDA” 
(Mayores; no recomendable)

Matínée Infantil: 2 £■ „„ 
■•■006 BOBOS EN OXFORD 

por Laurel y Hardy 
■■LA LEGION HEROICA 

serial, 2.a función 
(Mayores y menores)

Matínée Infantil: 2 P.
■EL MIEDO DE MORIR 
aventuras, por G. Cooper 
‘•LA MARCA DEL ODIO , 

cow-boys
. Programa cómico
(Mayores y menores)

TARDE: 6 NOCHE: 9.30
El soberbio y conmovedor

ENHtTaVeÍL I ?£TaTo de EDIHT CAVHX
La alegre zarzuela española I* tamo» %

■‘MOLINOS DE VIENTO” la. Por Maria Mercader y 
por Marta Mercader .y Pedro P^ro Tirol.

(Sólo para mayores molinos

■ESMERALDA ‘BALMACEbA
SbSú^MÓiS., Wendl. Barrie en

Además estreno socle 1 ^amount del 
Real, con Madeleine Carrol y Fred Mac-
Murray en

"NUNCA ME CASARE”
Dea estreno» seleccionado».

MATTNEE ESMERALDA

Hoy 2.1Q* menores, Laurel y Hardy »n 
■■LOS DOS DORADOS EN OXFORD” y 
Pepe Arlas en "EL MAdsiRO LEVITA” v 
primera serial EL RELAMPAGO, EL 
MONSTRUO ELECTRICO o LA LEGION 
HEROICA y 6.a fin BUCK ROGERS.

NOCHE: 9.30TARDE: 6 --------| uno de los mas emocio
nantes capítulos de la Gue
rra Mundial, ANNA
NEAGLE-

El formidable suceso 'cómico, 
la obra de carcajadas delirantes, 
de J. Fernández Blanco, autor 
de 'El fabricante de lluvias":

■¡EL MARIDO 
QUE SE RIFA!’ 

(Localidades numeradas'

Con la festiva pieza, cómica de 
Carlos Carióla, "Entre gallos y 
medianoche”, que la Compañía 
que dirige Enrique Barrenechea 
representó con éxito artístico y 
de taquilla el viernes en la noche, 
se inician las matines domini
cales de este conjunto escénico 
que ha constituido la atracción 
en el populoso barrio de Avenida 
Matta.

En las funciones vermouth y no
che, se reprentará la pieza dramá
tica del malogrado autor nacional 
Nicanor de 1& Sotta, titulada ‘‘Go
londrina”, obra que ha sido uná
nimemente juzgada por los públicos 
de todos los tiempos, como una 
de las más acabadas piezas drama- 
ticas del repertorio nacional.

Grandiosa Matínée a las 2 P. M.
5 LINDAS PELICULAS 5

EL RANCHO DEL PINAR 
.en castellano por TITO GUIZAR 
2.o

AVENTURAS DE B.ROGERS
2.a función

5.0 POPEYE. EL ARTISTA

MATINEES, a las 2 P. M.

COLISEO
LOS HERMANOS RITZ en su graciosísima crtó. 

clon ‘EL GORILA”.Errol Flyn en ‘‘ESCLAVOS DEL ORO” y UN 
COLOSAL PROGRAMA COMICO.

ALMAGRO
ERROL FLYNN y OLIVIA DE HAVILLAND en la 

cinta de aventuras, en colores "ESCLAVOS DEL ORO’’. 
La película de gran acción policial "LA PATRÜLLA 
HEROICA". L?. 3.a función de la superserial "CON
QUISTANDO TIERRAS” y la película de cow-boy "AL 
SUR DE ARIZONA ”.

MAGNIFICO PROGRAMA DOBLE
1.0 LUISA RAYNER, F. GRAVET y MILIZA KORJUS, en 11 

suntuosa pieza musical;

“EL GRAN VALS”
2.0 WALLACE BEERY, LEO CARRILLO y FAY WRAT, en !l 

super Metro:

Además en escena Oía. 
Betaclán, la revista con 
Búhenlo Retes, Romlllo 
Romo y Pilucho Matuca- 
na, debut en

Corazón
Heroico

NO ME CANTES BABIU- 
LITO DE CERVEZA

con 16 bailarinas y 2o artistas. 
MATINEE BALMACEDA

Hov 2.15, menores, con Laurel y Har- 
T oq ; DORADOS DE OXFORD, 

LLANOS v 3a seria1

IEMRO «RES
MATINAL, a las 11 A. M. 

Selección de Noticiarios y Dibujos 
Animados. Especial para menores 

Entrada General: $ 1.60 
GRANDIOSA MATINEE SOCIAL . 

a las 2.15 P. M. Para mayores 
i o El ídolo femenino Douglas 

Fairbanks Jr., Basil Ratmborne y 
la linda Mary Forbes, en la ento
nante cinta de aventuras:

TRADICION HEROICA
2.0 A pedido: exhibimos la mara- 
vllosa producción musical, de la 
famosa diva GRACE MOORE y 
TULIO CARMINATTI. donde de
leitará a Ud. con hermoso trozos 
de óperas v canciones:

“UNA NOCHE DE AMOR” 
Vermotuh 6 P. M. Noche 9.30 
l.o Artistas Unidos-presenta la 
formidable superproducción dra
mática. creación máxima del gran 
actor Gary Cooper y David Nlven: 

“EL MIEDO DE MORIR” 
2.o Sigue el éxito fenomenal de 
los más divertidos cómicos de la 
pantalla: Laurel v Hardy, en su 
mejor interpretación:

"DOS BOBOS EN OXFORD”
Las entrada., para la vermouth 

son numeradas v se venden desde 
las 10 A. M. en Boletería.

1 ESPECTACULO NIAS VIBRANTE QUE EN TUSIASMARA A SANTIAGO ENTERO
Una fiesta de arte chileno con la película nacional que se agranda 
mientras más se exhibe y, en escena, el más castizo intérprete 

del alma popular hecha canción.
Reestreno en copia nueva de la maravilla fílmica chilena:

Politeama •O'Higgins
HOY, 6.15 y 9.30. mayores, estreno argentino 1940 policial-amoroso con AMANDA 

LEDESMA y FLOREN DELVERNE en "EL ULTIMO ENCUENTRO

%NIÑAysl pistolero^
wnv DOBLES, en POflOTEA-WA y O^HGGINS, otro estreno con BARBARA

STANWYCK y PRESTO*’ FOSTER en

“Revolución en Irlanda*'
EL RELAMPAGO, EL MONSTRUO ELECTFI-

__ „ - a rvmQN -‘HE ;n matínée ’episodios 1 y 2, además Pepe Arlas en
en BolíjdfiJna, además, el dreipa militar «n Africa’¿S. LA REGATA TRIUNFAL y 7.a final ROBINSON

TEATRO
FONO 93613.

i mejor matínée de Santiago a 
las 2.

1 o 20th Century Fox presenta 
la simpática estrellita, Shirley 

'c-mple v Randolp Scott, en la Ita
la cinta, REEEQUTTA.

2.0 Presentamos el estreno de la 
grandiosa y super serial de aven
turas. por Bill Elliot: CONQUIS
TANDO TIERRAS.

3 o 20th Ceriturv Fox presenta* 
a Loretta Young y Richard Gree
ne en KENTUCKY.

4.o Buster Grabbe, en la 2.a fun
ción de la estupenda serle, 
AVENTURAS DE BUCK ROGERS. 
5.0 Sexta función de la Interesan
te serle policíaca, MANDRAKE EL 
MAGO.

¡ 6.0 Un estupendo e interesante 
!programa cómico. „ ,n
| VERMOUTH 6 lo — NOCHE 9.40 
I Entradas numeradas para la 
. vermouth ,' l.o R. K O. presente fina cin
ta de intensa emoción, que mues
tra a que extremo de crueldad. 

1 nueden llegar los seres humanos 
p ESCLAVOS BLANCOS 

por Arne Shirley
SjO Silva y Malda, presenta le 

magnífica producción argentina, 
' uní obra pictórica de sentido hu- 

nl"n°’EL LOCO SERENATA 
ini»ET5Zet*d¿ genialmente por -si

El portentoso cantante 
descubrimiento marca el co
mienzo de una nueva etapa en 
el desarrollo del arte típico 
criollo.

Además, se presentarán en 
escena los principales intérpre
tes y conjuntos que actúan en 
la película.

El simpático galán Alejo Al
varez, el colosal conjunto típi
co “La Rosa Salinas" y Lalc 
Rojas actor cómico.

Mañana MAUMEE 
vermouth- 
Noche

La película hecha 
en nuestro pa's> 
que es perfc^ 
por su música, 
tografía, sonido y 
auténtico sab° 

popular.

T. SANTA lUElA
I



LA NACION.—Domingo, 28 de enero de 1940 CINES

LA PRIMERA LEGION

ton tres últimas representaciones de la inolvidable 
comedia:

temporada..,

sGUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS CINES

tie-

METRO.—Bandera con Union 
Central. — Teléfono N.o 83361 
Matinée, vermouth y noche; 
Susana.

CIRCOS <'

REAL. — Compañía 1040. — 
T*1*'®10 5SSSS.— Matinée, vir- 
mouth y noché: El gran refrin

encuentro y Revolución en ir
landa.

O’HIGGINS. — San Pablo con 
Cumming. - Teléfono 86929 - 
Matinée: Regata triunfal, Bt 
maestro levita y Legión heroica; ’r—

?EIL - B’nde- 
MRckenna. — 

funciones.

BAQUEDANO.. - Piara Da- 
wTA Con 

recial y noche: Ingratitud.

BLANCO ENCALADA. — B. FnSlada 2850. - Teléf. 91787. 
Matinée: El rJn°h01vr^®1(1j.JSay 

dje: 0 Tan vals y Viva Villa.

Querían un nino que les alegrara 
•asa y consiguieron al fin un nar 

barrabases...
u. película més alegre y estrepita de la

Los niños 
una "monada" 
cuando perte
necen al hogar 

ajeno, pero 
cuando caen al 
nuestro, resul
tan el ‘ aca-

¡JWÜíM
didades en'

Teatro Municipal
Teléfono 84407

HOY - Domingo 28 de Enero - HOY 

Se despide del público de Santiago la 
Compañía de Carlos Díaz de Mendoza

Matinée 3 P. M.; Vermouth 6.30 P. M.; Noche 10 P. M.

Platea $ 8, Balcón $ 5, Galería $ 2.

CLUB DE SEÑORAS
GRANDIOSA MATINEE DEDICADA A GRANDES y CHICOS 

i ■°i»9ON Lx-)s BRAZOS ABIERTOS", énternecedor argúmento por R Mickev Rooney.
2.0 "PILOTO DE PRUEBAS’’. La3 más emocionantes proezas aéreas

.. por Clark Gable y Mlrna Loy.
’•O PROGRAMA COMICO.

¡NIPOS $ 1.80 GRANDES S 2.40 BALCON $ 1.60
«y 9.30 MONUMENTAL PROGRAMA DOBLE, para mayores y menores 
:1« “TARZAN Y SU HIJO”
... Producción Metro de interesante y entretenido argumento, por 
«onnny Welsamullér, con Maurcn O’Sullivan.
!■’ “UNA NOCHE DE AMOR”
... trluftí*l producción musical que interpreta la cantante de la 

..T°fro- 9RAcÉ MOORE. Oigala Ud. en "Travlata?, "Chiri-birl- 
TA»i\r,u,La' "oche dé amor”. "Carmen". "Mme. Butterfly”, etc.

Platea 9 4.40; Balcón 9 3.40. NOCHE: Platea 3.40 Balcón 2 40 
íl ® Oran Vais”. Martes: "Esclavos Blancos’’ y "La reina
tarad ” * M1^rc°les: estreno "23 gran refrán”. Jueves: "Puerta

hÍilPao MATT A. - Avenid. 
S, J1?- — Teléfono 51455. - 
jZh1;ac*onal de Sainetes y Co- 
Wt »=uComtelE- — Mathiée: 
Í6tifh®al os y medianoche; Ver- 

y noche: Golondrina.
^nAs?ilACEDA- ~ Artesanos 

h13S« - Teléfono 88768.- Etinfe- %vistas “Cóndor”. - 
lOxford' Cine: Dos bobos en 
IW* d de lfts llanuras.

, gers y Cómicas; Ver- 
iMroi/ny_noche: Cine: Corazón 
|bfriii?A £®vlsU: No me cantes 
|w¿^o^ae cerveza. 
fcfiERA-. - Avda. Bdo. 
:KSíl”S„2151--- Teléf. 86685.
|bi¿ ae Comedlas Ortega-Men- 
■j¡he-'\r < tlnée» vermouth y 
■KÜÍ_MuJeres.
Kfn?Rl2- — Estado 239. -

80130 ■— Compañía de 
EL|”*as Cómicas ‘'Oórdova- 
■ Jopt •. ~~ Matinée, vermouth 
I El hombre que se rifa. 
r,n\'nFIÍ/'L —Agustinas con 

a. J?10- ~ Fono 84407.- 
1^1 ae Comedias Ortega-Men- 

y noche: La

Huérfanos con 
?* d? »10' ~ Fónó 86474 - 

l^linép Réylstas Music-Hall.- 
X^outh y noche: 

r* carnJ consentido y Muñecas

ALMAGRO. — Plaza Almagro 
con San Diego. — Fono 83425. 
Matinée: Esclavos del oro, Sur 
de Arizona, Patrulla heroica y 
Conquistando tierras, 3.a; Ver
mouth y noche: El caso de Edith 
Cavell y El loco serenata.

ALCAZAR. — Av. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122 
Matinée: La reina del patín y 
La legión heroica, 1.a; Ver
mouth y noche: La bastarda.

AMERICA. — Nuble 390 -
Teléfono 52443. — Matinée: Suey 
ño de hadas, Al sur de Arizona, 
Conquistando tierras, 3.a y Aven 
turas de Buck Rogers. 5.a; Es
pecial y noche: Almas prisio
neras y Miedo de morir.
“ÁnoLO — Victoria con Juan ulíiSa - Teléiono N.o 51740. 
Matinée: La Ida.diabólica. JuA- 
rez v El potro pinto, Vermouth 
v noche: Una noche de amor y 
‘El secreto de vivir.___________

AVENIDA.— Av. VlcUfia MaC- 
fcenna 624. - Teléfono 84968 
Matinée: El miedo de morir. 
Aventuras de Buck Rogers, 6-J- 
Vermouth y noche: .El loco se
rena ta y Esclavos blancos.____

BOLIVAR. — San Franclac» 
con Tarapacá. — Teléf. 80985. 
Matinée: Amigos peligrosos, Ca
pitanes Intrépidos. Mandrake y 
Aventuras de Buck Rogers; Es
pecial y noche: Miedo de mo
rir y Andy Hardy millonario.

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfóno 803OB. 
Matinée: Andy Hardy se ena
mora, Amigos peligrosos y Có
micas; Vermouth y noche: Tur 
zan y su hijo, Lanceros argenti
nos 72 y Eclair 1.

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono «9881. 
Matinée: El rancho del Pinar, 
Paraíso robado y Popeye da que 
hacer; .Vermouth y noche: El 
cardenal Mazarlno y Dos bobos 
en Oxford. ______

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N o 66946. - 
Matinée: El valle de los desal
mados y Programa de dibujos; 
Vermouth y noche: Sublime ob
sesión .

CLUB DE SEÑORAS.— Mon 
litas 743. — Teléfono 85020. - 
Matinée: Piloto de pruebas, Cor 
los brazos abiertos y Cómloar 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor y Tarzan y su hijo.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 5222b 
Matinée: Esclavos del oro. El 
gorila v Programa cómico; Es
pecial v noche: Molinos de vlen 
to y El caso de Edith Cavell.

CHILE. — Avenida Recoleta 
N.o 2104. — Teléfono 80738. - 
Matinée: Dos bobos en Oxford, 
Aventuras de Buck Rogers, 4 a 
v La araña negra, fin; Ver
mouth y noche: El loco serena
ta y Andy Hardy millonario.

HOY
ESPECIAL 
Y NOCHE
Platea $ 6

Balcón * 4.60

Metro Goldwyn Mayer 

presenta el drama fascina

dor de un hombre de Dios

con puños de acero

. \JAMts<Srt K y'
fMivnari ..MtHfifirtt *— ¡Jtirre < unt

HOY GRAN MATINEE (menores), a las 3 P. M. 
Johnny Weissmuller en

TARZAN Y SU HIJO
ruarla dr la «¡erial CONQUISTANDO TIERRAS y 

»'WI«AMA COMICO

tTALIA“ 41603*HOY,
Cuádruple mat'.hée (men.)- EL VALLE DE LO6 GI- 

GANTDB. EL HOMBRE QUE SE ATREVIO. AVENTURAS 
DE BUCK POGESS (5.a) y LA ARABA NEGRA (7.a).

Especial y noche doble*, (mav.)f Pepe Arlas en EL 
LOCO SERENATA v el f lm francés. El. CARDENAL MA- 
ZANTNO

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
ÍL MEJOR PUBLICO

Matinée 3 ■— Tarde 6.30 
Noche 10

LA CIA. DE REVISTAS CÓ- 
mico-MuBlcaleg con bus re

vistes de aran éxito;

“Amorcito 
consentido” 

Platea S 6.00 — Alta $ 5.00 
Pullman S 4.00

COUSIÑO. — San Ignacio coa 
Avda. Matta. — Teléiono 50657. 
Matinée: Sueño de hadas, El 
hijo de All Babé y Mandrake; 
Vermouth y noche: Tarzan y 
su hijo y Miedo de morir.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Matinée: El miedo de morir, 
y Mandrake el mago, 4 a; Ver
mouth y noche: El caso de Edith 
Cavéll y Molinos de viento.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836 — 
Matinée: Al servicio de su ma
jestad, La paloma y Mandrake, 
5.a; Vermouth y noche: Mujer, 
marido y rival y El secreto de 
vivir.____________________

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Matinée: Sil noche de amor. La 
serenata triunfal y Cómicas; 
Vermouth y noche: Margarita, 
Armando y su padre y Mucha
chas que estudian.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389. 
Matinée: Treta policial, Óro de3 
aparecido. La legión heroica,
2. a y Conquistando tierras. 4.a; 
Vermouth y noche: El caso de 
Edith Cavell y El valle de los 
desalmados.

IDEAL CINEMA. — Mapo
cho N.o 4117. — Teléf. 92188. 
Matinée: El mastín de Basker
ville, Mandrake »1 mago. 5.a. 
y Aventuras de Buck Rogers.
3. a; Vermouth y noche: El úl
timo encuentro y El gorila.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Matinée: El gorila, Chan en 
Montecarlo, Aventuran de Buck 
Rogers, fin y Conquistando tie 
Was, 1.a; Vermouth y noche: 
Tarzan y su hijo y El loco sere
nata.

MINERVA. — Chacabuco con 
San pablo. — Teléfono 91461 — 
Matinée: Amigas peligrosos.
Andy Hardy se enamora y Man 
drake; Vermouth y noche: An
dy Háidy millonario y Besos de 
fuego.

MIR AFLORES. — Mlraflore» 
N.o 378. — Teléfono N.o 66989 
Matinée: Una noche de amor 
y Tradición heroica; Vermouth 
y noche: Miedo de morir y Dos 
bobos en Oxford.

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. - Teléfono N.o 52153. 
Matinée: El maestro levita. Dos 
rt-bos en Oxford, Legión herol- 
i y Cómlcáé; Vermouth y no- 

:he, Corazón heroico y Nunca 
me casaré.■ i •— --------- ----------

EXCELSIOR. — Av. Inde
pendencia 1070. — Teléfóno 60778 
Matinée: Secuestrado. Al com
pás de mis recuerdos; Vérmouth 
y noché: Miedo de morir y 
Puerta cerrada.

FRANKLIN — San Diego 
2117. — Teléfono N.o 50754.— 
Mitlnée: Blanca Nlevéa, Con
quistando tierras y Buck Ro
gers; Vermouth y noche: Edith 
Oavell y Andy Hardy millona- 
rwlo.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80338 
Matinée: Hermanltoé del diablo 
Andy Hardy cowboy; Vermouth 
y noche: Tarzan y su hijo y 
Dos bobos en Oxford.,_______

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfóno 41883 
Matlñée El valle dé los gigan
tes, El hombre qué se atrevió, 
La araña nejara. 7.a y Aventu
ras de Buck Rogers, 4.a; Ver
mouth y noche: El locó serenata 
y El cardenal Mazarlno.

IMPERIAL. — San Diego N.o 
1344. - Teléfono N.o 50964. - 
Matinée: Idolo del reginrlento, 
Buck Rogers. El mastín de los 
Baskerville; VernioUth y noche: 
Miedo dé morir y Quisó ser me
die.

LO FRANCO - Carrascal 
N.o a644. - Teléfono 92705. - 
Matinée: Buck Rogers. Mandra 
ke y Tribunal riel hampa: Ver- 

, mouth y noche: Sagrarlo y 
1 Miedo de morir.

MONUMENTAL. — Avda. B 
O Higgins 3943. — Teléf. 91555 
Matinée: Esclavos del oro. Triun 
fo justiciero. Conquistando tie
rras, 2.a y Aventuras de Buck 
Rogars, 4.a; Vérmouth y noche 
El hijo dé Tarzan y Serenata de 
amor.

Matinée 3 — Tarde 6.30 
Noche 10

La Cía. de Comedias Gar
cía Ortega presenta en sus 
últimas funciones 1« mejor 
obra teatral del afio:

MUJERES
Platea $ 6,00 — Balcón 9 3.40 

Galería $ 1.00
MACANA DESPEDIDA 1
LA CIA. DE SANTIAGO

ORIÉNTE. — Av. Providen
cia esq. P. Valdivia.—Fono 41345 
Matinée: La reina del patín v 
La legión heroica, 2 a; Ver
mouth y noche. Sublime obse
sión.

PORTUGAL — Av. Portug». 
con 10 de Julio.— Teléf. 51473. 

'Matinée: Dos bobos en Oxford,; 
| La inaica del odio y La legión, 
| heroica, 2 .a; Vermouth y no- i 
che: El caso de Edith Cavell 

¡y Molinos de viento.
i’OLITEAMA. — Portal Ed

wards. — Teléfono N.o 90101. 
1 Matinée: Patrulla heroica. El 
maestro levita y Legión herol- 
ca; Vermouth y noche: El úl
timo encuentro y Revolución en 
Irlanda.

REPUBLICA. — Avda Repú
blica 339. — Teléfóno 83613.* — 
Matinée. Rebequita. Ker.tcuclcy, 
Mandrake y otras: Vermouth v 
noché: Esclavos blancos r 
loco serenata.

RIALTO. •_ Avda. Pedro de 
Valdivia 3346.— Teléfono 41667.- 
Matinée: Revolución en Irlan
da y Ultimo encuentro; Espe
cial y noche: Corazón heroico j 
Paris.

NACIONAL. — Avia. Inae. 
pendendii 801. - Telífóai 63558 
Matinee: ■ Suéaó dé hides, 
patrulla heroica dóriqúlstandó 
tierras. 3.a y Aventuras de 
Buck Rógers, 5.a; Vermouth y 
noahé: El caso de Edith Ca- 
véll y El gran váls.

ÑUñÓA — Avehlda Irarri- 
xavai 2708. - Teléfono 431W 
Matinée: Piloto de pruebas y 
Amigos peligrosos; Vérmouth y 
noché: Quiso sér madre y Mu- 
chachas que estudian.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. - Teléfono 85205. - 
Matinée: Sueño de hadas. El 
pecado de los hombres y Buck 
Rogers; Vérmouth y nóche: An- 
yVSU?h'uó MU10narl° y Tarzan

Providencia — María 
«“hV.Í2 . Teléfóno 46073. -

Surto as hadas, Chus 
en MéntéMrio y. Potro hint*: 
^■mouth y noche E loco se
renata y Corazón heroico.

SANTIAGO. — Merced N.e 
839 — Teléfono N.o 664444.—
Matinée, vermouth y noche: La 
escuadra de la muerte.

n?fLECTm,I-7~ Chacabuco Ñ?e 
U78: — Telefono N.o 92194.— 
Matinee: Esclavos del oro, Re- 

deJa guardia. Mandrake el 
mago, fin y Aventuras de Buck 
Rogers, 4 a; Vermouth y no
che Puetra cerrada y Quiso ser 
madre.

STA. LUCIA.— AV. B. O*Hlg- 
?*ns esq San Isidro.—Fono 89001 
Matinée: El valle dé los desal
iñados y La legión heroica, 3 a: 
Vermouth y noche. La bastar-

•r Teléfóno 85815 — Matinée
Tngedlt.submarina y cSnñjí

~ Avenida Re- 
wl»U 5M. - Teléiono «3S74- 
Matinée: El gorila, chan en 
Montecarlo, Conquistando tie- 
rras. 3.a y Aventuras de Buck 

, Rogers. 4.a; Vermouth y noché: 
; Vermouth y ÜSKtT VÍÜmó “

SAN MIGUEL. — Ma«né. 
La candín del olvido. AsTtti. 
aéreo y Cómicas: Vermóuth » »r mad?e , uní 
noche de amor. J

VALENCIA.— Plata ChapatalCO con Sta. Laura-S’ono Sí?^" 
Matinée: Doa bobos e^oJfS

d1. 
do üeíra

I
I
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aspecto de la plaza
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El movimiento en Bonos fué menos que regular Se ven
dieron 3.341.800 nominales, entre Hlpctec-nosJ,.j

Salvo una peoueña baja que alecto a los Garantías l i 
G F y los Pavimentación 7-1, todos los demás cerraron con 
l8i ¿‘TcXes “íSal movimiento le correspondió a los 

y oeiraron de alza, mereciendo eAPecla’

puntos!1 Cemr°n
con bajas de poca consideración.

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA 
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

durante la semana
I N. o de | Valor •

(Acciones! Pagado^
I

I
I
I
I

TITILOS Precio | 
más i 
alto i

I

Precio Precio 
más 
bajo

BONOS I

LA NACION
(EMFRESA PERIODISTICA “LA NACION” S. A.)

SANTIAGO DE CUXUB, DOMINGO 2S DE ENERO DE 1940

NDUSTRIÁS Y C O M E R C I

ULTIMA PAGINA 7?
ESTA EDICIOnDE

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTa^

Informaciones comerciales e industrialesdel exterior
BOLSA DE VALORES (De The United Press Associations y de nuestros co b«Ja ® “ 9 Irjantino

NUEVA YORK. 27. (U. p.) - rresponsales en el extranjero) Uj"° £„?„<!£ ?or
rn in Balsa de Valores, las accio- - ------------------ ---------- ae<-_ aue el Departamento

con

COTIZACIONES DE PRODUCTtu 
D E L P A I S S

6- 3j4.............
6-1..............

7- 1.................
8- 1..............
Valp. 6-1 ..

CXAVU. v ó •••---
uo Viña 8-1 • • 
.a interna 7-1 

.aMDtedón 7-1
FGP 7-1

. *>j U3 Públicas - • -

Í®:hle
JjKíipaáoi 
tifiHi’potecj.

t'l

k.p
[alo
3*P-
l-.ip ■ •—rLcoentures mete

BANCOS

. o...............
u VNADEROS

«Fuegos
La-gunc. Blanca

mineros

fee 1 ...................
Le -o Grande ............
..   
fc:.-püt“da ... ............
¡Lote............................ja Marga ............

coditas..................

...........................Mp.-UTO..........................
jjpctiño ... ..................•;ap -nitcqui..................
jfechwag-or ....................
ISTcccpil’a.......................
¿«Anda eolio.................

ij^SHCondorlaco..................
industriales

' ^«Carrascal ....................
i .fcatras ..........................
j, •¡Cervecerías..................
4» ¡Cía- Industrial .. ••

! ¿Club Hípico................
■ . fcopcc ...........................

crias...............
.UjD-.-opas ••• •■ ííjg~etnc'dad Ina. .. •

fevates .....................
Ipábrica Sacos

■■ Fábrica Un .formes .. 
(Flap . - ............ i-* •¡HEgcc Santiago ............

i ’Htíc'-ré .. .......................
ij.Wncicc ...........................
¡MBtómifún ....................
(ISEjOZa; Fenco..............

• ÍMclón - - • ;.................
i -{Paños Tomé ............

‘ ipapele^ y Cartones ..
» ■ apunta de Lobos • • •

'iPizarreñn ....................
ifMfeénit Urbana............
Lt?Tabares ■ . • ............
. L¡Tatter¿all ... ..................
IE vapores.............................
H Vina ■ • - ..........................Vidrios Planos . - ■
■ Mecánico Ind..................... ■

Tejidos El Salto ............
SEGUROS

B Chileno Consolidada Gis.
láS TüstreEa ............ • • - •

10520001
767000, 

18000, 
270001 

209000 
800' 

90001 
535000, 
6860001 

30C00' 
8000

100
ICO
100
100
100
100
100 
ICO 
100
100
100

| de
i cierre

I
77 1,41 77 3!‘
77 1121 77 1Ü
83 : DO
89
81
68
80
77
76 i
75 1 21
78

1

I

478,
200
436'
510

100
100
100
100

279
127
145
228

I
I

I

I

293
62

1 
I 
I

270
126
146
228

290
60

I 
I 
II 279 
| 127 
i 146 

228
I '

I
I 293

61

15011000 ; 2.501
10001 10 I

700 £ 0.15.01 
1300' 5 I
6900! 20 I
4150 80 I
30101 2.50!
300! 10 I

1300|£ 1.5.0’
100|£ 0.10.01 

10001 — '
200|d 10

7700 25
700l£ 1 

9500IE 1 ----- 4
4

20
25

I

I
1

25001 
800|

I

1001 
480 

23231
665|

II 
21300 

11001
50

6001 
1091!
700!
6901 

29101 
1740!
3001 
700 

1800 
2001 
465' 
151! 

134531 
10001 
22501 

7251 
2561 
1501 

371391 
1225' 
86001 

168! 
5001

- 1

I 6 
| 45 
| 107 
i 76 
115500
1 161|4| 
| 26 1121
| 89 
I 47 
| 13 1'21 
| 44 1|2|
| 28 I 
| 27 1|2| 
J 73 '

42
I 33 3|4!
| 31 I 
I 22 1'2 
| 222 I 
1 39 1(21 
| 42 ’

9
45

105 1|2
75

I 6 II 44.1121 
i se i
I 75 I -
115000 115500

15 5|8| 16
26 I 25 1
87 I 89
46 I 47
13 I 13
43 1’2! 44 1
27 3 41 27 3

24 I 27 1
68 1'2' 68 í
42 I 42
31 I 33 í
30 114, 31
22 1,2 122 

218 l 222
39 I 39
41 112' 42

I
I

I
I

57 1121 57 1’21 57 1|2
' 45 3 4 45 I 45

En la Bolsa de Valores. Jas acclo- 
nes v los bonos, incluso los bono6 
del Gobierno de Estados Unidos, 
cerraron irregulares y con un mo
vimiento flojo. __

Be vendieron en total 320,000 
acciones.

El algodón de antiguos contra
tos al contado cerró sin variación, 
y el para futuras entregas con 
una baja de un punto, y el de 
nuevos contratos al contado, con 
un alza de un punto, y para fu
turas entregas, con un alza de 
cuatro puntos, cotizándose al con
tado a 10.90; de antiguos contra
tos para entregas en marzo, a 
10.77; y de nuevos contratos para 
entregas en marzo, a 10.95. Con 
estas cotizaciones fueron recupe, 
radas las pérdidas de primera ho
ra que llegaron hasta 50 centavos 
por bala. El aumento de la de
manda comercial y los compras 
para cubrir ventas en descubierto 
provocaron el alza.

El azúcar el contado cerró sin 
variación y el plazo, con una ba
ja de un punto. Be registraron 
ganancias hasta dos puntos en les 
primeras transacciones; pero las 
ventas hechas por productores 
cerca del cierre dejaron sentir su 
influencia.

Los granos cerraron estables.
El caucho al contado cerró a 

18.82.
La libra esterlina cerró a 5.9887 

dólares.
NUEVA TORS. 27. (U. P.l — 

La Bolsa de Valores estuvo flojo 
e irregular. El movimiento se 
concentró en cuatro emisiones, las 
de la Unted Corporation, de las 
Continental Motors, de la Com
monwealth and Southern y de la 
Loft, todas las cuales cerraron sin 
variación o fraccionalmente de al
za: Las cupríferas, firmes.

El índice industrial de Dow Jo
nes fué de 146.51, y el ferrovia
rio, de 30.75.

NUEVA YORK, 27. (U. P.) — 
Los valores que se mencionan & 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

(Informe semanal) :
Adams Express. 7 3 4; Alleghany 

Ludlun Steel. 21; American Mash 
Foundry, 14 3|8; Boeing Airplane, 
24 1(8; Bucyrus Erie, 9 7|8: Budd- 
man, 5 3 8: Colorado Fuel and 
Yron, 18 1|4; Commonwealth Edi
son, 32; Consolidated Oil, 7 3|8; 
Continental Oil, 24 1|2; Douglas 
."rcraft, 83 1'4: Grey Hound, 16 
5'8; Houston Oil. 5 7|8; Lima Lo
comotive, 25 7|8; Link Belt, 37 
1(2; Lockesd Aircraft, 30 3|4; Mid. 
Continental Petroleum, 14; Mid. 
Moline Peawe, 3 7|8; Omnibus 
Corporation, 13 1|2; Plymouth 
Oil, 20 3|4; Phillips Pet, 40 318. 
Sperry Corporation, 45 1|4; Tide
water Associatlones, 10 3|8; United 
Airlines, 15 3(8; American Cyanide 
(Ctirb) (A), 34 1|8; American

■■ Supper Power (Cubb), 0 7|16;
Arkansas Natural Gas A), 2 1|4; 

t Fisk Rubber, 14 1|4; Eastern Gas
Fuel Prcí. P. F. 4 1(2 o|o, 45 1|4; 
Chicao gRocks Island y Pacific 
4 1(2 1932. 6 1(8; Dehver Rio
Grand 4 1'2 o|o 1936, 9 3|4; Denver 

! Rio Grand Western 5 00 1978. 6;
Western Pacific 5 o[o 1946, 18. 

’ ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 27. —(U. P). — 

Las acciones y los bonos abrieron hoy irregulares y tranquilos.
El algodón abrió con bajas, para 

tas entregas inmediatas y a 10.71 
centavos por libra, para las entregas en marco, según contratos antiguos.

La libra esterlina abrió a 3.98 dólares.
NUEVA YORK, 27. —(U. P). 

Los valores que se mencionan 
continuación se cotizaron a los 
guientes precios:

Allied Chemical. no se cotizó; 
American Can, 115 3|4; American Foreign Power, 1 7|8; American Me
tals. 23 1|4; American Radiator, 
9 5|8; American Smelting, no se 
cotizó; American Tel- Y Tel., 170 3|4; American Tobacco, 89; Ameri
can Woolen. 7 3|4; Anaconda Cop- 6er, 27; Andes Copper, 11; Armour 

Delaware Pref., no se cotizó; Ar
mour HI. (Al. 5 3|4; Armour III. 
(Prior Pi . 49 1|4; Atlas Corporation 8 3'8; Bendlx Aviation. 30 5(8; 
Bethlehem Steel, 73 7|8; Canadian 
Pacific, no se cotizó; Case Threshing 
Machine. 71 3|4; Cerro de Pasco Cop

1|2

a 
ei-

I 84
32

MATADERO
MUNI CIPAL

ENCIERRA DE AYER GANADO MAYOR 
Bueyes .. 
Novillos .. 
Vacas .. Vivos .. 
Vara .. .

15
35142
8537

48
13001

40
20

49 1|4
30

31S

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

De 56 títulos, subieron 30 y bajaron 26

SUBIERON
Bonos

rala 6-314 de 77 5(8 a 77 3|4. 
Hip- Valparaíso 6-1, de 80 a 8L 
Debentures m.cte., de 68 a 68Debentures m.cte.

e medio.
Casino Viña 8-1, de 80 a 81.
Deuda Interna 7-1, de 77 1,4 

R 1.2, Ganaderas
Fuegos, de 292 a 293. .
Gente Grande, de 136 a 137 1|2.

Mineras
Lota. de 38 a 38 1|2.
Marga Marga, de 2 1|2 a 3.
Jfercedites. de 6 1,8 a 6 1 -
Punltaqui, de 26 318 a 26 1|2. 

wager de 98 a 103.
Industriales

Catres, de 44 1|2 a 45. 
Cervecerías, de 99 a 105 1|2. 
Club Hípico, de 15.000 a 15,500.
Copec, de 15 3|4 a 16.
Sacos, de 43 1'2 a 44 1|2. 
Fiap, de 24 a 27 112.
Lamlfún, de 30 1|2 a 31. 
Melón, de 220 a 222.
Mecánica Ind., de 82 a 84. 
Paños de Tomé, de 39 a 39 1|2. 
Indac, de 30 a 33 3(4.
Benta Urbana, de 172 a 173 1(2. 
Tabacos, de 120 a 122.
Tattersall, de 210 a 215. 
Vapores, de 128 a 136 1,2.
Viña, de 88 a 90.
Vidrios Pls.. de 12 a 14 1|2.

Seguros
Vasconia, de 54 a 55 .

BAJARON
Bonos

Garantía F. G|F, de 75 1(2

Pavimentación, de 76 1(2
76 1|4. Bancos

Concepción, de 62 & 60.
Edwards, de 130 a 127.
Oruro, de 155 a 150. 

Ganaderas
De guna Blanca, de 52 a ti • 

Mineras
Amigos, de 2 a 1 3,4.
Bella vista, de 16 114 a 14.
Carahue. de 2 1 ¡2 a 2.
Cerro Gde., de 18 3(4 • 18• 
OtoAfisrail 4e 6 1(2 < 6 8,8.

«

Disputada, de 41 1(2 a -I- 
Mcnserrat. de 17 t 16 3 4. 
Ocurl de 25 1'2 a 25 1,4.
Pa íñc de 190 a 183. 
Tccopilla. de 63 1(4 a 62 12.

Industriales
Chilera Fósforos, de U a 34 3.4 
Cristalerías, de 27 a 26 1 2.
Elect i.eidad Ind . de 47 a 46. 
Enví-ses. de 14 a 1?.
Un^ermes de 28 a 27 3(4. 
Gas StgG. de 71 1|2 a 68 3,4. 
l’¡7¿rrcfc. de 45 1'2 a 45.

Seguros
Consolidada Gis., de 51 1’2 

49 14.
Nacional, de 122 a 120. 
Santiago, de 116 a 115^

&

TOTAL .GANADO MENOR 
Temeros.......................
Corderos .......................Cerdos ..........................
Caballos.........................

TOTAL • 1074
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO 
Bus». 1.a clase.............g 3.30 a 3.W

id. da 2.a.......... ................
M. de 3.a..........

Novillo. la clase.........
id. de 2.a...........
Id. de 3.a...........

Vaca. 1.a clase........
Id. de 2a...........
id. de 3.a...........

Ternero. 1.a clase .. . id. de 2 a .. .. .
Corderos. 1.a clase .. . 

id. de 2.a...........
Id de 3.a...........

Cordero de Magallanes Oveja, la clase ... .
Id de 2.a .. .. . 
Id de 3.a ..... 

Cerdo, l a clase ., .
id. de 2.a .... 
id de 3.a .....

•Veas» en rama ..... 
8ebo de ovejuno .. ..

3.10 
2.80 
3 50
3.30
3 — 
3.30
3.10 
2.80 
1.60 
3.40
3.40 
3.-
2.40 2.70 
2.40 
2.20 
2 —
4 80
4.20 
3.60 
3.50

____________ _______ 210 
CUEROS DE VACUNOS

Machos. mayores de 34 K. 
Machos menores de 34 k.

Cuero vaca mayores de 27 k. Cuero vaca menores de 27 k. 
Cuero de cordero, doc. ..156

per. 38; Chile Copper, no se cotizó; Chrysler Motors, 80 314; Columbia 
Gas. 6 3|8; Consolidated ,^dlson- ¡ 31 7|8; Continental Can, 42 1|4; Cu- t 
ban American Sugar, no se cotizó; < 
Du Poní de Nemours, 180 7|8; East- 
man Kodak, 161 1|2: Electric Po- 1 w.r y Light. 9 3lB; Continental 
Steel, 28 1|4, General Electric, 38 3)4; General Food, 47 1|2; General 
Motors, 52 3|4; Gillette. 6 114 (Good
year Rubber, 22 1|4; Hudson Motor». 5 3|8; International Busines Machines. no se cotizó; International Har
vester, 55 IrB; International Nickel. 
36 1|4; international Tel. y Tel. 
Foreign, 4 1|8; International Tel. y Tel. Domesic. no se cotizó; Kenne- 
cott Copper. 35 3|4;; Kroger Grocery. 
28 518; Lambert Corporation, 16,
Lehmann Corporation. 21 3|4; Loew, 
35 318; Lone Star Cement, 45; Mis
souri Kansas Texas Acc Pref., 3 314; Montgomery Ward. 51 5,8.
National Cash Register, 15 1|2, Na
tional Lead, 20; New York Cen
tral. 16 112; North American Cor
poration, 21 314; Otis Elevator, 17. 
Pacific Gas. no se cotizó; Pan Ame
rican Airways. 17 112;Pictures. 7 114; Patino Mines nose cotizó: Pennsylvania Railroad,
21 7|8; Phillips Pet, 40 3|8; Public Service New Jersey. 40 3|8, Radio 
Corporation, 5 3'4: Socony Vacuum 
11 7,8; Standard Brands, 7; Standard 
Oil California, no se cotizo; Standard Oil Indiana. 26 1|2; Standard 
Oil New Jersey, 44; Swift and Co.,22 314; Swift International, no se
cotizó; Texas Corporation. 43 i.h, 
Texas Gulf Sulphur no se cobzo, 
Reo Motors. 1 314; Unión Carbide 80 518; Unión Pacific. 94; United
Aircraft. 47 3|4: United Fruit, no«e cotizó: United Gas Improvement, 
14 518; United States Leather, no se 
cotizó; United States Smelting, no se cotizó: United States Steel, 57 5|8. 
Warner Brothers. 3 5|8;, Warren Bros no se cotizó: Westinghouse 
Electric, no se cottzo; Woollwm-th.
40 14. American Gas, 37 114, Bra zilian Traction no se cotjzo, Elec 
trie Bond y Share. 7 1|8. Niaga ra Hudson Power, 3 118l United Gas

Fgeí'no^se^otiz^^ChipBon^ o|o ■ 
1961. no se cotizo Chile Caja 6 o,o 
1931. no se cotizó. Chile Caja » 
112 olo. 1957. no se cotizo. Chile La 
ja 6 314 olo. 1961. no se cotizó Ch 1- 

| le Caja 6 o|o. 1961. no se cot zó.
SS.! 
rii^Bonos01?’ oí??11962. -r* c°«z6;

320.000 acciones.NUEVA YORK. 27 —(U. P' —
Los valores que se menc,°”an=(" tlnuaclón se cotizaron a los siguien 
U Ad^ressógraph . C37 ■
no se cotizo; Allis Chalmers. 
bKw'kSox Co ’ W°“íl:rB'rtóSST>»ri 
Brass Co 11 114: Concoleum Nairn, 
no se cotizó; Eagle Pitcher Lead Co..' 10 518: Glidden Company, te

To‘S

klng'co!. « 71|Í: T^ntieteUCenturV 
-Films 12 118: Underwood Elliot 

F?sher T1 '1'4. United State Gypsum, 
no se cotizó; United State Rubber. 
36; Weston Electrical lnstr.u,Te^- 
M- ClSÓ¿1?’'5Con.íVOU8Mn" » "S' 
Sre‘"S4AÍ&"&n“líd“ieShArrSft: 

no J cotizó; Martin Glen Aircraft, 
38 1'2- United Airlines. 15 3|4.

NUEVA YORK. 27. — (U. P'. — Las acciones y los bonos cerraron hov irregulares y tranquilos; los 
bonos de Estados Unidos cerraron 
irregulares.El algodón para entregas, según 
contratos antiguos cerro con fluc- 

, tuaciones desde sin variación a, 1 
punto de baja; según contratos nue
vos, de 1 a 4 puntos de alza. Los 

. precio? de cierre fueron de 10.90 
, centavos por libra al contado, según contratos antiguos y de 10.77, 

según contratos nuevos; para en- 
’. trega en marzo, según contratos 
' nuevos, cerró a 10.95.Las ventas subieron a 320,000 ac

ciones. . ...Los granos cerraron sostenidos^ 
La libra esterlina cerró a 3 9887 

d6‘CAMBIOS DE NUEVA YORK 
nueva YORK. 27 — (U. Pi. —He aquí los cambios de hoy al cie- 

rlLa libra esterlina, al contado, 
3 9875; la libra esterlina, a 30 días. 3.98. la libra esterlina, a 60 dias, 
3 9675; la libra esterlina, a 90 dias, 
3 9525; 190 chelines austríacos, no se cotizó; 100 belgas, 16.94; 100 co
ronas dinamarquesas 19.32; 100
francos franceses, 2,2612; 100 marcos 
alemanes, 40.15; 100 florines holan
deses, 53.10; 100 liras italianas, 5.05; 
100 coronas noruegas, 22.73; 100 pe
setas españolas, no se cotizaron; 100 coronas suecas, 23.83; 100 francos
suizos, 22.43: 100 nacionales argen
tinos (no oficial), 22.90.

CAMBIOS DE LONDRES 
LONDRES. 27. —(U. Pi. — 

zaciones de la libra esterlina 
monedas extranjeras:Estados Unidos. 4.03 dólares: Fran clá, 176.62 francos; Bélgica, 23 775 
belgas; Alemania. no se cotizó; 
Finlandia, 245 marcos. vendedor;

i Austria, no se cotizó; Holanda, 
7 5550 florines; Italia, 78.50 liras; 
Suiza 17.90 francos; Suecia, 16 90 
coronas; Noruega, 17 70 coronas; Di
namarca, 20.625 coronas; España, 
38 75 pesetas (nominal), vendedor; Japón, 14.187 peniques; Argentina, 
17.525 nacionales por libra; Checoes 
lovaquia. no se cotizó; Portugal, 
108.25 escudos.CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 27. —(U. P).— Cotizaciones del cambio libre; (Comprador)
Dólar, 4.36; libra esterlina, 17.30; cien francos franceses, no se cotizó;

' cien liras, no se cotizó; cien pesetas, 
no se cotizó.i (Vendedor)i Dólar, 4 37 1|2; libra esterlina, 

i 17.42; cien francos franceses. 9.89; 
l cien liras. 22.02; cien pesetas, no 
l se cotizaron.

. ANGLO CHILEAN
LONDRES. ~ ní-acciones de la Anglo Chilean Ni

trate y Co. se cotizaron a razón de 
72 NIHÍVA YORK, 27 — (U P). — 
Los bonos de la Anglo Chilean NI trate y Co. 4 1|2 por ciento de emi
sión de 1967. no se cotizaron.LAUTARO NITRATE

LONDRES, 27. — <U. P'- —Las acciones ordinarias letra (Ai « la Lautaro Nitrate y Qo. se cotizaron 
a razón de 5 ATO

LONDRES, 27. — (U- P)- — El uercado de la plata de esta plaza
perm aneció cerrado.* METALES

NUEVA YORK, 27. —ÍU. P). — Al cierre ne las operaciones en el 
mercaso de metales, los precios que
daron como sigue en centavos por 
U Antimonio en barras. 99 ol»f * 
14; bismuto en barras, 99 o|o, a 1 25; plata norteamericana, 99 o|o, u 
34.75 centavos por onza.FERTILIZANTES

NUEVA YORK, 27. — ,U_ PU — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado do los metales, los quedaron como sigue en centavos 
P°Zincbr<5.89; plomo, 5.50; tungste
no. 1 85 ila librai; bismuto, 1.25. estaño: cerrado hasta nuevo «viso, 
plata. 34.75 (centavos por onza', co
bre: el mercado de este "\etal c® tró para el interior sostenido y su precio ?ué de ll.«2 . 1* exterior 
cerró con bajas y su cotización « 
nal fluctuó entre 11.50 ai 11 60.

NUEVA YORK, 27. —(U. P ■ — Los fertilizantes que se mencionan 
a continuación se cotizaron a los 

Pr20C'“o:: salitre sódico.
27.00; ácidos fosfatos, super los falos. 16 o|o. 8 00 Potasa muriato 
22 00 dólares por fondada de 20 k de 85 o|o; sulfato de potasa. 
ir q'á dólares por tonelada. 95 o|o. Sato de Sd?, 19.00 dólares por 
tended., CEREALE,

BUENOS AIRES. 27. —¡U. P' 
Cotizaciones de los ceJ’e,®les ado7 clónales al cierre de c.stín.m®^5aTrico 7.70; avena. 5,o0. cebada, 
5 7j- maíz amarillo. 5.65; harina 
(tipo un™ cero los 70 kilogramos!, 
7.00; trigo: (para entrega en febre 
ro se cotizó a'. 7.68.CHICAGO. 27. (U p 
zaciones de los cereales en dolares 
^Trlgo: mayo, 0.99 1(8; julio. 
° Maíz: mayo, Q-57;: Julio, 0.57.

Avena: mayo, 0.85 5(8; julio. 
EL6MERCADO DE GRANOS EN LA 

SEMANA
LIVERPOOL. 27. —(U.siguiente es un resumen de Ja ac

tividad del mercado de granos de 
esta localidad en la semana pasa- 
^RTRIGO: El interés del departa
mento de control en las entregas de cereal F. O. B . disminuyó 
en la semana pasada, haciendo ba
jar más aún los ofrecimientos de 
trigo canadiense, australiano y ar

Cambios 
fijados por el 
Eco. Central 

de Chile
27 DE ENERO DE 1940

Valor en| Cambio
■|ete. Cempene.

oól»r ............... 19. Tf
£ ....................... 75 69
Lira .................
Belga.............

0.98
3.28

1.274
4.264

Corona sueca .. .. 4.614
Corona danesa 3.742 4.865
Florín holandés 10.289 13.378

400.—

y él argentino 
r ‘‘quarter’ .

uía .1
tener conocimiento que dicha fir 
ma actuaba en reP«sen‘^‘6pn ta^ Rusia Soviética. Se entiende tam 
hién aue se aprobará una ley QU 

to'eóre-u"
de8 trigo en Canada, que lo en 61-203.000 “cuarters . o sea un 
Smenlo de 17.4S1.0M respecto del 
cálculo anterior. ,También influenciaron en el jner 
cado las noticias sobre las cosecha, 
de trigo en Estados Unidos y cálculos privados de aue serán

DlpSa^to° Económico de Estados 
S,'lu1m"sVBo?UdeÓLrXd"Sd'pareeer 
dmm’S’ ueho"“«i“=
dlMAK: También bajó este grano 
especialmente el maíz argentino que 

|sePcotizó entre 9 peniques y, un 
chelín más bajo por quarter . L nnpvri cosecha de mayo-julio s 

| ofreció a 16 chelines 7 1|2 peniaues 
I por "quarter”. El maíz nort am - 

t’lS?AieS'c.Xi'ae?.“a“dK 
i,™ orden relativa o '““Stas S naís Mientras tanto, las ofertas se 
hacen a precios bajos y nominales 
El mercado de la avena importada 
há ridoi más firme. La avena ca
nadiense y WefterV\asl 6 Peni- cotizado con alza de casi 6 Den
^'urÑAZA- La argentina ha tenido buLe^ atención di los r operadores, 
Per° hh1ndTha Sostrad?‘tendera 
rx S p=‘o ”r'"vnds"" ■“ 
firmer, del

NUEVA YORK, 27 — (U. P).
bruto'^se^re^rstairon los siguientes 

p’.-

1.91; m«y». 1971 Julio,
3 NUEVA YORK. 27. (U. P.) — 
Al cierre de las „mercado del azúcar en bruto,, w 
registrado los siguientes precios 
por bolsas de cien libras:
v Marzo, 1.91; mayo, 1.96, Julio, 
2.01. LINAZA „ T ,, 

DULUTH, 27. (U. P.)—La li
naza se cotizó en este mercado 
parA entrega en mayo a razón de 
2.04 dólares por bushel.

CAUCHO
NUEVA YORK, 27. —(U. P'. - 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios en 
centavos por libra:Caucho en planchas, 18.87; latex- 
creppe, fino, para entrega inmediata 19.62; latex-creppe, grueso. 
19.37; up-rlver, fino, en el lugar 
de la producción, 18-50: yp‘r*Ye« no, para entrega inmediata, 18.25.

’ F ALGODON
' NUEVA YORK. 27 . —(U. P' - - 

Al abrir el mercado del algodón, se 
I registraron los siguientes precios, en 

centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican:Contratos antiguos 

Marzo, 10.71; mayo, 10.40; julio, 
10.04. Contratos nuevos

Marzo, no se cotizo; _mayo, 10 51. 
Julio. 10 18; octubre, 9.36; dlclem- 
brNUEVA YORK. 27 —(V P>. -
A las 11 horas, en el mercado del 
algodón, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra- para entrega en las fechas que 6e 
Indican: Contratos antiguos

Al contado, 10.85; marzo, 10.72; 
mayo, 10.42; julio, 10.0o.Contratos nuevos

Marzo, 10.89; mayo 10 54- julio, 
10 21; octubre, 9.42; diciembre. 
0.33. 

Francisco Díaz M.
Santiago, 27 de enero, de 1940.

TRIGOS
Trigo Blanco del Centro, los 

kilos.. sip saco, en Providencia, 
.sccha S 85 a 86.Trigo Florence, los 100 kilos, 
cba, 8 8b.Trigo Colorado del centro, los 
kilos, sin saco " D— --- - '
Ct*Trigo Blanco del Sur, los 100 ri
tos, sin saco, en Frontera, $ 75.Trigo Colorado del Sur, los 100 ki
los. sin saco, en Frontera, cosecha 
$ Trigo Candeal fino, los 100 kilos 
sin saco, en Providencia, cosecha,

Trigo Candeal, los 100 kilos_ sin 
saco, en Providencia, Cte., ? 75.VEDADAS

Cebada Inglesa o Alemana, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, cosecha, 
$ 59 a 60.Cebada del Pals, clase cervecera, 
los 100 kilos, con saco, base Puer
to, cosecha, S 49 a 50.Cebada del País, clase exporta
ción, los 100 kilos, con saco, base 
Puerto, cosecha. S 47 a 48.Cebada del País, clase forrajera, 
tos 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cosecha, 5 44 a 45. .HARINAS

Harina de 1.a, flor cilindro, tos 
48 kilos, con saco, según marcas, 
de Inmediato, 61.55 pesos.Harina de 2 a clase, los 46 kilo», 
con saco, según clase, de inmeaia- 
t0'Harfna ’candeal, los 46 kilos, coa 
saco. . según clase, de inmediato. 
52 pesos.

Fréjoles 
taco base

Fréjoles 
eon saco, 
S Fréjoles Bayos grandes los 100 ln- 
ios, con saco, base Puerto, inmedia- 
t0Frejoles Bayos regulares, los ion 
tilos, con saco, base Puerto, uune- 
dlFrejol1e1s° Burritos, los 100 kilos, con 
saco, base Puerto, inmediato ? 125.

Fréjoles Caballeros, los 100 tilos, 
con saco, base Puerto, inmediato, 
Z°Frejoles Cristales, los 100 k’loa, 
eon saco, base Puerto, inmediato, 
220 pesos. . _

Agustinas 975, 3.

r.á

100 co-

____ _ loo
en Providencia, cose-

48.

FREJOLES
Arroz, los 100 kilos, eos 
Puerto inmediato, $ 208. 
Araucanos, los 100 kilos, 
base Puerto. Inmediato,

'0 pesos. ,Fréjoles Coscorrones, los 100 kilo», 
on saco, base Puerto, inmediato,con saco, ----- -

150 pesos.Fréjoles Frutillas, los 
con saco, *-— 
105 pesos.

Fréjoles 
con saco, 
$ 180.

.•'rejoles

base Puerto,
100 kilo», Inmediato,

100 kllee, 
inmediata,

100 kilo» 
inmediato,
100 kllee. 
inmediato,

Milagros, los 
base Puerto,

.•icjm.v-5 Pallares, los 
con saco, base Puerto, 
$ 230.Fréjoles Triguitos, los 
con saco, base Puerto, 
8 195. 
$ Fréjoles Red Kidney, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, inmediato.

Fréjoles Rex Mexicán, les 100 ki
los. con inme
diato, $ 120.

Semilla de ‘aífaífa“‘chüena. los 10o 
kilos, con saco. Bodega en Santiago.

Semilla de alfalfa peruana, ios 
100 kilos, con saco, Bodega en san
tiago. $ 1.000 a 1.100.Semilla de alpiste, los 100 kilo®, 
con saco, base Puerto, 8 125 a 130.

Semilla de arvejilla, los 100 kilos,

base'Puertó. inmediato.
caco, base Puerto, inme-

SE MILLAS

'•« Piso
con saco, base Puerin . ’ ’Semilla he curS°i.! ®.
le=. eo» „M. b. 1»

Semilla de cMnm “ ■
con saco, base Puerin * c!*nSemilla dee I lU^H
“SeSK siV*klta. con saco,

Semilla de trébol mclón, los 46 kilos, l’Coiase 
Puerto purificado, S X881*. b¿¡

Semíllon Corahila dái ’ los 80 kilos, con saco rI? Cam;, 
lo. sin existencia. ' Bode«* Pi¡¿

Afrecho, los lOO^klin» 
en Santiago o Puerto, «V0»Afrechllio los loo tn* 281 
en*r“^gO,° Puert0, § 23°“ “*Arroz Nacional, los inn
taco, en Santiago, en bn.iWM- 
calidad cosecha, 87 «S0> «

Avena blanca, los loo
•acó, en Alameda, 53—55 '

Avena negra, los loo tUn/*' en Alameda, 53-55 0011
Avena rubia revuelta,

eo^saco, a bordo Tal'4^ |Dj 
Avena Stormklnc. iog iM

seco, a bordo Talcahuano a I?01 *» Arvejas Petit Pols. 55 » «
kilos,, eon suco, en

Arvelas Urano fl. 0 '
los, con saco, en Puerto, , ]¡¡ «•

Carbón de espino, el
clase. en Alameda. iQs Vrt| $ 45 a 50. 108 105 tJn
cn¡rb6n blanco, el saco serún Bien Alameda, los 100 kilos Ja ''í? 

t 10”

Garbanzos chicos, según chu v te Puerto 70180 grano» ¿T’ a 120—130 pesos.
Garbanzos regulare». ,base Puerto 56|60 cr&no* í* 

$ 140—150.
Garbanzos glandes según cito

te Puerto 48|52 grano» por J? $ 170—180. *a‘.
Lana trasquila octubre los n v. 

los enfardada en Puerto pesos.
Lana, trasquila, octubre, los « v. 

los, ensacada, Puerto, $ 320-5*
Lentejas corrientes, los 15on»', 

con saco, base Puerto, $ 140—14?
LenteJones 6 m., m los 100 k< 

con saco, base Puerto, $ 185 a imLenteJones 7 m., m jos 
base Puerto. $ 205 a 210. ""
clase, en Alameda, $ 640*a”700?

Maíz amarillo, los 100 kilo» tsi 
saco en Alameda, 78 pesos.

Maíz colorado, los 100 Kilo», 
saco, en Alameda. 77 pesos,

Miel blanca los 46 kilos base Pos. to, 100 pesos.
Miel ruóla jos 46 kilos, b»». Púa» 

S 106.
Nueces,. jos 100 kilo», con nw n

í prosig
: oíanla

míos 100 £ lúlTorr
— --------  T — a 210. ; fa d
Mantequilla, los 46 kilos, i!Zá Wnnlenri lase, en Alameda, $ 640 a 700 W SlgUienaje etrrc-r? 

jumo df 
Itiu-unir 
efecto e
Y i 

na ‘' 
En 1?. d- 

Melé 
_Jta Cí ivo en 1

.Nueces,, jos juo kiíos. con neta 
Alameda, Tolerancia 10 o|o, mala ®! 
$ 450 a 500. I TU

Pasto, l.er corte jos 100 kilos, h. g’O en i 
gún clase, base Alameda, $ 20-21 Hrinr elParir, 9 n rnrt.r* ins inn , en 15

De la c

Pasto, l.er corte.^ los WO kilos, u.
Pasto 2.o corte ios 100 kilos, 

gún clase, base Alameda, $ 23—-29.
Papas amarillas, los 80 kilos, eos -

saco, nuevas, puestas en Vega. S S. #11. ¡Os 
Quesos, los 46 kilos, según ciist 

en Aladeda, $ 340 a 400.
Quillay, ios 46 kilos, según cIsjí, - 

en Puerto, cosecha, según entren. 
S 185.

IMPORTANTE REÑIATE OEM

ieron en
«ó Ce y¡?

jiro tin
Ü9.
Temo se

n Ci
íi e r
5 '

el Martes 30, a las 9.30 horas en la
SUCURSAL N.o 3 DE LA

— Coti-
en

Caja de Crédito Popular
CASA VICTOR ARAYA L.

Anexo: Agustinas 875 
Tel.: 69920AgUbtlnas 715 — Casilla 1711

TelfS. 68889 y 63307
Remate del menaje de casa, muebles modernos, 
radio, alfombras, bicicleta, biblioteca en alemán, 

cocina enlozada blanca, etc, 
del SR RICARDO E. STREBNER L.

(Por ausentarse del país)

I — AVENIDA IRARRAZAVAL — <
Ñuñoa

El Domingo 28 de Enero, a las 14,30 hrs. 
HALL, COMEDOR, 4 DORMITORIOS, BIBLIOTECA EN 

ALEMAN, COCINA, etc.
A la vista hoy desde las 9 horas

Víctor Araya L. — Carlos Schmidt Roeetel — Jorge Araya P. 
Martilieros de Hacienda

4919 4916

MATUCANA 33.
Pólizas emitidas en MAYO de 1939, por las 

Sucursales 3. 4 y 5.

— HAY —
PARA HOMBRES: Cortes de casimir, negros y de fanta* 

sía, trajes nuevos y usados, sombreros, calzado, ropa Inte
rior, ponchos, mantas, sobretodos etc.

PARA SEÑORAS: Cortes de seda, lana y algodón, vis- 
tidos, trajes, chombas, tapados, pieles; etc.

VARIOS: Sábanas, Frazadas, colchas, toallas, íunaas, 
manteles, carpetitas, tocuyo etc.

A la vista: Mañana todo el día.

2 60
2 40 
2.20 
5.—
4.40
3.80
3 80
2.20

GERMAN FUNEZALIDA N.
r 1TEdral 1290 ----- CASILLA 3155 ----- TELEFONO 89319.

REMATE DEL MENAJE DECASA
Miiehiec modernos confortable en cretona de hl lo Inglesa, alfombras, servicio loza inglesa, cocina .uuruics u . a cuadros al óleo etc.

DEL SEÑOR ADOL FO QUEZADA 
(Por cambio de residencia)

PEREZ CANTO
a Irarrázaval.
a las 2.30

lias tapizadas. Jardineras de pedestal. 
LINDO SERVICIO PORCELANA INGLESA 
COMPLETO PARA 12 PERSONAS. Crista
lería Muselina, Fuentes de plata, trabaja
das a mano, Vajilla de plaqué. Mantelería 
en blanco y colores. Carpetas, grabados etc. 

DORMITORIOS: Cuatro amoblados de dormi
torio en estilo moderno, Inglés y Luis XVI, 
Marquesas, Catres de bronce, Cubrecamas 
de seda, OTRO AMOBLADITO PARA NIÑO 
AL LAQUE PATINADO CELESTE CON MAR
QUESITA, chiffonier oe caoba antiguo, 
Banquetas tapizadas, Muebles sueltos, es
teres, Grabados y Relieves religiosos etc.

OFICINA Y VARIOS: Cocina a gas enlozada 
Jewel, Mesas cubierta de granito. Flaman
te, Batería de cocina en aluminio y fierro 
enlozado, Utiles para cocina, Amoblado 
Mlsslón, Amoblado Vlena para galería, Es
tantes, ESCAÑOS DE FIERRO Y MADERA 
PARA JARDIN, DOS SILLAS DE MONTAR 
etcétera.

rlemá* a la vista hoy domingo de 2 a f> P. M. 
-varantía. GERMAN fl) Z ALID A Ma. tlllerp de Hacienda

310 Nuñoa próximo
Mañana Lunes

SALON- Amoblado Luís XV tapiz felpa roja, con 
^das sofaes. Cortinajes con lanza de bron

ce Gran espejo trumeeux consola con 
mlrmol. Mesa de centro dorada, Columnas 
hp mármol. Figuras terracota, Alfombra 
Inglesa de une pieza Cuadros al oleo etc.

ESCRITORIO: Amoblado moderno tapiz cuero, 
Mesa Directorio, Estante para libros, Ar
chivador de cortina, Terchwo de pié con 
espejo, Alfombra de centro. Grabados al 
acero, estoreg, Estufe eléctrica, Servicio fu
mador bronce etc.

HALL: LINDO AMOBLADO CONFORTABLE CON 
COJINES DE PLUMA TAPIZ CRETONA DE 
HILO INGLESA FLOREADA, con sofá y dos 
sillones. Preciosa mesa centro moderna cu
bierta cristel Mablit negro. Amoblado roble 
amerlcarfb. Tapices de Smyrna. Seis sill*5 
tapiz cuero respaldo alto. LINDA Y FLA
MANTE SALAMANDRA, Pedestales, Pare- 
ciiero con espejo, Jardineras, etc.COMEDOR: Amoblado Luis XVI con espejos y 
cristales con aparador bajo de 3 cuerpos, 
trinche, vitrina. Mesa de correderag, y sl-

Y .......... - 
Se exigirá.

310

¡NO! Señor Comerciante ¡NO!
PARA NUESTRO ESTABLECIMIENTO, NO ES UN PROBLEMA LIQUIDARLE EN REMATE PUBLICO LAS EXISTE* 

CIAS DE SU NEGOCIO. EN CORTO PLAZO, CON BUEN RENDIMIENTO Y PAGO AL CONTADO.CASA DE REVmTES V CONSIGNACIONES ARTURO CALVO MACKENNA[I I

Teléfono 64093 — Huérfanos 1428. — Casilla 132.

CASA ARTURO CALVO MACKENNA
Teléfono 64093. — Huérfanos 1428. — Casilla 132.

GRAN REMATE
DE TODAS MERCADERIAS E INSTALACIONES POR TERMINACION 

DEL NEGOCIO.

“ELFERIA
1002 - CATEDRAL - 1002

ESQUINA PUENTE.

de alum>Cristalerías, Porcelanas importadas y nacionales, Baterías para cocina, 

nio, acero y enlozados. Juegos de lavatori or, Servicios de plaqué para t- 

Objetos de arte, Artículos para regalos, Lindos objetos de porcelana y 1-----
tidad de juguetes importados y nacionales, Lámparas, artículos para escritorio, et

El Remate comenzará el 2 de Febrero, a las 10 horas.

, té. Bandej»5' 

loza. Gran can

>ándc

IS PI

ARTURO CALVO MACKENNA — HERNAN CALVO HURTADO.
Martilieros de Hacienda.



...idADO EL 14 DE ENERO 
DE 1917

Aí¡0 XXIV • N.o 8,097 LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NAOION” S. A.) (M. C. R >

Nutvo, TElífOHO Mixto
Simon propaganda

ÓÓ6QX
EDICION EN TRES SECCIONES SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 28 DE ENERO DE 1940 PRECIO EN TODO EE PAIS: 60 CENTAVOS
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(Jn episodio poema nacional de Finlandia, debido al pincel de Galkn-Kallela, maestro 
de la pintura monumental de la nación nórdica.

hijos de un campesino arruina
do de la selva de Hame, resuel
ven vivir fuera de la sociedad 
en dicha selva, pero se civilizan 
a su pesar y, poco a poco, vuel
ven, después de toda clase de 
aventuras, ya tristes, ya alegres, 
a una vida más normal, más or
denada, y terminan por retornar 
a las duras labores de la tierra. 
Este tema sencillo, y que permi
te todos los desarrollos épicos 
deseables, recibe su calor y su 
variedad de la pintura de los 
caracteres de los siete hermanos, 
cada uno de los cuales posee 
una personalidad bien indivi
dualizada. El ritmo mismo de 
la narración tiene algo de muy 
especial: una cierta pesantez, 
una dureza, muy adecuadas pa
ra dar el tono de esas almas 
nórdicas, que no es óbice para 
una sonrisa ni .para la poesía 
que brilla en sus admirables des
cripciones de la naturaleza.

LA NOVELA

“Las letras constituyen la 
prenda más segura de ma
durez y de independencia es
piritual que posee el pueblo 
de Finlandia’’.

sus fuerzas nacionales. Antes de 
1809, Finlandia no había sido 
más que una provincia de Sue
cia, y no gozaba de ninguna au
tonomía política o cultural, y su 
clase educada sólo empleaba la 
lengua sueca, y era, por lo de
más, de origen casi enteramen
te escandinavo. Los zares rusos, 
personificados por Alejandro 1, 
le dieron al país, por primera 
vez, instituciones libres, y al tra
tar a los fineses en igualdad de 
condiciones que a los suecos, 
permitieron el despertar de su 
conciencia, nacional. Los suce
sores de Alejandro tuvieron, es 
cierto, menos consideraciones 
respecto de las libertades del 
Gran Ducado de Finlandia, pe
ro de esa manera no hicieron 
smo comprometer toda posibili
dad de influencia rusa en el 
país. Los fineses y los suecos 
del Gran Ducado, a pesar de 
que se combatían interiormente, 
hacían causa común cuando se 
trataba de oponerse a Rusia. Y, 

__ _ ximvo, de la misma manera, crearon 
hoy en forma definitiva, se des- conjuntamente, una literatura 
rrolló en el lapso de un 

Églo y medio con una fuerza 
I una rapidez extraordinarias.

res fechas deben recordarse 
desde el punto de vista de su 
ilinación: el 19 de septiembre 
e 1809, que corresponde a la 
lexión de Finlandia a Rusia; 

(128 de febrero de 1835, publica
tion del KALEVALA, y el 6 do 
¡siembre de 1917, proclamación 
o la independencia nacional, 
u historia política puede divi- 

5 1835 a 1917 y de 1917^ a nues- 
os días.

r L premio Nobel, otorga
do no ha mucho al no
velista Frans-Emil Si
llampaa, más que consa-

ar su obra personal, coronó el 
hjunto de la literatura finían- 
sa; su. concesión, en. este tiem- 
i rife guerra es un rasgo de 
agida v de aliento hacia toda 

j«i Blandía, nación culta y crea- 
ira, que hoy ve amenazada su 
dstencía nacional.
Que el pueblo finlandés posee 
ib cultura propia es cosa que 
d puede ponerse en duda, so- 
re todo para quienes hayan to
ado contacto con el país, que 
mozcan la música de Sibelius, 
i pintura de Jamefelt o de 
xel Galleen, y que hayan leído, 
imque sea en una traducción, 
na página de KM o de Juha- 
lAho. Esta cultura constituida
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ase en dos grandes períodos:
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DE EMANCIPACION 
NACIONAL

El tratado de Frederickshamm, 
le separó a Finlandia de Sue- 
a y la anexó a Rusia, no tuvosf

„■ ‘consecuencias que generalmen 
' ® v se le. atribuyen en el extran- 

ro: lejos dp aherrojar el país,
^Permitió libertarse de una. 
Rlnación que había impedido 
■asta entonces el desarrollo de

puramente finlandesa, por me
dio de la cual el pueblo finés se 
ha hecho consciente de su exis
tencia nacional. Dos grandes fi
guras. dos contemporáneos, uno 
finés y otro sueco, se yerguen en 
el umbral de la nueva época: 
ELIAS LONROT (1802-1884). y 
J. L'. RUNEBERG (1804-1877).

EL KALEVALA

La fecha en que LONROT pu
blicó en Helsinki el libro titula
do KALEVALA o LAS VIEJAS 
CANCIONES CARELIANAS DE 
LOS ANTIGUOS TIEMPOS 
DEL PUEBLO FINES, se cele
bra en la actualidad en Finlan
dia como una fiesta nacional. 
Cada familia posee, junta
mente con la Biblia, un ejemplar 
del célebre poema y, a veces, 
también, la colección de cantos 
populares líricos que Lonrot 
editó más tarde con el título de 
KANTELE (nombre de un ins- 
trumento de cuerdas). Estos dos 
libros hRn ejercido v siguen ejer
ciendo poderosa Influencia so-

VETAS
por Jorg,e González Bastías

L.a mañana del mundo vio el milagro, 
la mañana del génesis. ¡Qué clara 

la atmósfera seria! ¡Qué serena 
la luz deslumbradora de aquella alba, 
y qué ardiente hermosura difundiéndose, 
)' qué fuerza en la brizna y en el agua, 
y qué placer y qué dolor fecundos 
en la trasmutación de cada llama!

0 fué acaso en un alba de tormentas 
flue hundía y levantaba las montañas; 
con un solo relámpago constante, 
c"n una sola voz despedazada;
en un alba de nieblas más profundas 
1"e la noche más lívida y más larga 
e" que era todo noche, todo noche... 
"leños Su voluntad y Su palabra!

La mañana del inundo vió el milagro... 
\ya no fué !a arcilla blanda 
"i el hierro ni la roca. Vasto soplo 
'ino sobre la tierra, transformándola, 
''ando a las cosas otro aspecto, otro 
sentido, otra vitalidad extraña...

bre las letras de Finlandia. Aún 
se puede decir que las han hecho 
nacer o que, al menos, han he
cho asumir a la litera tura su 
misión nacional, porque es el 
Kallevala el que ha asegurado 
en definitiva el triunfo del fi
nés sobre el sueco, como lengua 
literaria de Finlandia, sin que 
por ello el esfuerzo de Runeberg 
pueda, ser desestimado, porque 
él fué— aunque en lengua sue
ca— el primer poeta del patrio
tismo rinláñnls. -

Las dos colTCciojjes de pórtüás 
qup publicó en 1848 y 1860, bajo 
el título común de "NARRA
CIONES DEL ALFEREZ STOL", 
tienen por lema la guerra de 
1808, a consecuencia de la cual 
Suecia se vió obligada a ceder 
Finlandia a Rusia. Un veterano 
de esta guerra cuenta al poeta 
algunos episodios, que revelan la 
incapacidad de las generales y 
políticos, pero también, y sobre 
lodo, el valor indomable y las 
otras virtudes heroicas del alma 
popular finlandesa. Los tipos de 
soldados que pinta consumado— 
el vagabundo que combate en 
primera fila un día entero y 
que llora de alegría cuando le 
dan un uniforme; el campesino, 
que todos creen estúpido y que, 
sin ayuda de nadie, detiene al 
enemigo en un puente, es otro 
de los personajes cuya oración 
funeral se contiene en dos pa
labras; Era finlandés— perte
necen desde hace casi un siglo 
al patrimonio nacional de Fin
landia, con el mismo título que 
las figuras místicas del KALE
VALA.

Entre los sucesores, el más 
Ilustre es ZACHRIS TOPELIUS 
(1818-Io98), delicado poeta líri
co, autor de admirables cuentos 
populares, tal vez los más bellos 
cuentos nórdicos después de los 
de Andersen, y de estudios no 
menos admirables sobre la na
turaleza de Finlandia y sobre el 
alma del pueblo que aquélla ha 
antribuído a formar. Aun hoy 
cua. la producción literaria de 
Finlandia en lengua sueca está 
lejos de ser desdeñable. Cuenta 
con una poetisa de primera fila: 
EDITH SODERGAN (1892-1923), 
muerta muy joven, pero no sin 
que deia/a una obra llena de 
emoción, y algunos prosadores 
de gran mérito, entre los cuales 
se puede mencionar a SALLY 
SALMINEN, pintor de las islas 
Aaland, cuya novela “KATRIA" 
ha aparecido recientemente en 
una versión francesa. Sin em
bargo, en conjunto, la herencia 
de Lonrot ha prevalecido sobre 
la de Runeberg.

ALEXIS KIVI
Un año después de la publi

cación del KALEVALA— que es, 
sin Jugar a dudas, uno de los 
monumentos más bellos de la 
poesía épica de iodos los pue
blos y de todos los tiempos— na
cía en la familia de un pobre 
sastre de aldea, ALEXIS KIVI 
(1534-1872), bastante desconoci
do en vida, pero considerado en 
la actualidad como el escritor 
más grande de Finlandia. Kivi 
escribió poemas, algunos de los 
cuales pueden rivalizar con lo 
mejor que ha producido la poe
sía de Finlandia, pero es. ante 
todo, un maestro de la prosa, de 
una prosa rica, musical, llena 
de imágenes, capaz de ironía y 
apta al humor, Igualmente adap
tada al diálogo, que a la descrip
ción y al arranque lírico. Sus 
dos obras: “LOS ESPONSALES” 
y “LOS ZAPATEROS DE LAN
DE” son °hras maestras
del teatro finés; la segunda, so
bre todo, inspirada en Holberg 
y en Shakespeare, a la vez fan
tasía deliciosa y cuadro lleno de 
humor acerca de las costumbres 
campesinas, es una obra nota
ble Pero la producción más be
lla de Kivi ps su novela los 
"SIETE HERMANOS", apareci
da en 1870. Los siete jóvenes,

DESPUES de Kivi. es la 
novela la que domina 

incuestionablemente 
en la literatura finlan

desa, al menos hasta los co
mienzos del nuevo siglo, y ello 
a pesar del notable vuelo to
mado por la literatura dramá
tica bajo el impulso de Minna 
Canth (1884-1897), que culminó 
con la inauguración del teatro 
nacional finés en Helsinki. La 
generación de los novelistas a 
la cual pertenece Juhani Aho 
11861-1921), Johannes Linnan- 
koski (1869-1913) y Arvid Jar- 
nefelt (1861-1932) experimentó 
la influencia simultánea de la 
literatura escandinava, de la 
novela rusa y de la novela natu
ralista de Francia, sin que su 
arte perdiera por esto su carác
ter netamente nacional, ni que 
ellos mismos renunciaran a su 
papel de animadores del movi
miento patriótico que se desa
rrolló en esta época. El título 
mismo de la primera novela de 
Jamefelt: “La Patria" (1893), 
Indica las aspiraciones del mo
mento, pero en ella no se ma
nifiestan todavía las ideas mo
rales y religiosas de Tolstoy 
que a más andar distinguirían 
6U obra,

Juhani Aho. escritor cuya 
obra no cede hoy sino ante Ki
vi sp estrenó en 1884 con una 

1 .-'-i; alíón. dr cueiV-ox puulicadtw 
ron r título de "F1 Ferrocauil” 
v concebidos dentro del espí
ritu de Kivi y dentro del gusto 
de los cuentos rústicos de Bjorn 
son. Después de una permanen
cia en París, confrontó las Im
presiones que aportó de allí con 
la profunda paz de la campiña 
finlandesa en una narración 
más extensa titulada "Solo” 
(1896). Entre las numerosas no 
velas que escribió a continua
ción. la más interesante por la 
reciedumbre y la tensión dra
mática de la. narración es Juha 
(1911). trágica historia de un 
anciano. Pero su talento de 
paisajista, su tendencia a la 
meditación elegiaca, la finura 
de su estilo se manifiestan me
jor en sus pequeñas ensayos que 
tienen algo de cuentos y de 
poemas en prosa, obras que han 
sido reunidas en varias reco
pilaciones bajo el título general 
de “Copeaux".

Johannes Linnankoskl es un 
escritor menos reflexivo y mas 
desigual que el clásico Aho; 
posee la exuberancia, el liris 
mo y a veces también la falta 
de giisto propio de un romanti
cismo retrasado. “El Canto de 
la Flor Roja” (1905) novela que 
fué traducida a varias lenguas 
y le aportó la gloria en su tie
rra. es un himno a la vida y al 
amor que contiene páginas de 
gran belleza, así como otras un 
tanto verbosas. Los Fugitivos" 
(1908). otra novela, tiene más 
unidad, y sus mejores páginas 
poseen la misma molicie volup
tuosa tan escasa' en las litera
turas nórdicas.

EPOCA DE LA LIBERTAD
Linnankaski se extinguió aun 

joven un año antes de la gue
rra; Aho vivió lo bastante para 
oír sonar para su país la hora 
tanto tiempo esperada de la 
emancipación. El 6 de diciembre 
de 1917 marca el comienzo de 
un período nuevo en la his
toria de Finlandia, sin indicar 
por eso una ruptura en la evo
lución de la literatura finlan
desa . Durante los 22 años que ' 
han corrido a partir de esa fe
cha no ha habido una brusca 
floración que anotar, sino un 
desarrolló lento y continuo que 
ya no es obstaculizado por pa
siones políticas demasiados en
conadas.

Las dos obras de la ancianidad 
de Jamefelt . la novela: “Greta 
y su Dios’’ (1925) y la obra au
tobiográfica en tres volúmenes 
titulada "La Novela de mis 
Padres". (1928-1930). pueden ser 
consideradas como sus mejores 
éxitos y ofrecen, sobre todo la 
última, una mina de informa
ciones acerca de toda la vida 
espiritual del país en el curso 
de los últimos 50 años.

Al lado de Arvid Jamefelt, un 
escritor 20 años más joven. Joel 
Lehi onen, > "1881-1934', que al
canzó en vida un gran renombre 
que no ha hecho sino crecer 
después de sus días, su novela 
“Putkinoko’’ (1920) que hace 
pensar en Cervantes, en Rabe
lais y en Fielding y en la cual 

.se encuentra una curiosa mez
cla de humor benevolente y de 
una sátira casi cínica, en su fe
rocidad. es una de las obras 
más originales eje la literatura 
finlandesa.

El gran vuelo de la poesía lí
rica que data de principios del 
siglo, pero que se ha pronun
ciado sobre todo desde hace 20 
años se debe principalmente a 
la actividad de dos poetas que 
figuran entre los mejores de

uor A. R. Heu^han

",Tllh
ERq

EL tiempo todo lo 
la, todo lo transí

) anu- 
___ _ _______ __ transforma, 

todo lo renueva. Sin 
embargo* existe una figura 
perdurable que marcha in
conmovible en medio de es
ta era de civilización, de pro
greso, de snobismo: el tor
tillero.

Siempre se le vé chapotean
do en los charcos de las ca
lles apartadas o retratándose 
en el pulido pavimento de los 
barrios céntricos. Siempre se 
oye su grito pregonero rom
piendo la cortinilla de la llu
via, y su farolillo, artefacto 
inútil ya, pero indispensable 
para su completa caracteri
zación, pestañea medroso an
te la insolencia. de los focos 
eléctricos.

Su panecillo, todavía tenta
dor y sabroso, despierta los 
apetitos con el eco de su gri
to lastimero... y cada vez que 
Paulina lo escuchaba a’lo le
jos, decía a su señora:

—Señorita, voy a salir un 
momentito a esperar al tor
tillero.

Entornaba la puerta para 
evitar las corrientes de aire 
y pac -?'emente esperaba la 
llegada de la tortilla apeteci

da. Pero... siempre ocurría 
que antes llegaba el guardian, 
como si éste hubiese sido el 
precursor del tortillero.

El guardián es otra figura 
que se queda, pese al tiempo 
y a su modernización. Prin
cipe azul de todas las domés
ticas y “tentequieto” de los 
chiquillos revoltosos.

Pagaba Paulina su tortilla, 
ya que rara vez podía hacer
lo por ella su acompañante, 
— su escúalida paga no le 
permitía el lujo de esas ga
lanterías — y la devoraban 
juntos, aderezándolas con sa
brosas palabras de amor que 
contribuían a que el panecillo 
supiese a gloria.

El ama de Paulina, una se
ñora que sólo conservaba de 
su familia una hija soltero
na, tan viejísima ambas que 
hacían pensar que la muerte 
las había borrado de su lista, 
comentaba a veces la afición 
a las tortillas de la joven sir
viente :

—¡Qué gustarle las torti
llas a esta muchacha! Yo creo 
que el dia que el tortillero 
deje de pasar, Paulina no 
dormirá en toda la noche.

Sin embargo, a veces, aun

Finlandia: Eino Leino (1878- 
1926) y V. A. Koskenniemi 
(nacido en 1885). Leino es un 
lírico puro que ha sobresalido 
especialmente en géneros poé
ticos que se aproximan a_la 
poesía popular. Sus “Cánticos 
de Fiesta”, escritos en el metro 
del Kalevala, se cuentan entre 
las composiciones más melodio
sas y canoras que ha producido 
la poesía finlandesa. Kosken
niemi es, ante todo, un consu
mado artista del verso y de la 
estrofa, un plástico-más que un 
músico. Es. junto con un poeta 
joven. Kaarlo Sarkia. que puede 
’ser considerado como su discí
pulo, el lírico finés que más se 
emparenta con la poesía de tra
dición latina.

La influencia ponjunta de 
Koskenniemi y de Leino, hecha 
más fecunda por el contraste de 
sus dos maneras, ha contribuido 
•a formar todo un grupo de poe
tas t..'re los cuales hay que 
nombrar a dos, quienes, a pesar 
de su muerte prematura, han 
dejado obras de gran valor: 
Uno Kailas (1901-1933) y Sal

ma Harm»ja <1.513-1937). poeti
sa esta última que alcanzó un 
estilo personal de una rara pu
reza.

Frans-Emil Sillampaa (naci
do en 1888) el actual laureado 
con el premio Nobel, es incues
tionablemente el rey de las nove 
listas y de los cuentistas fineses de 
h®y. Después de su obra maes
tra "Muerto Joven", ha publica-

que pasaba el vendedor, ella rrio. Así fué que un día 
se revolvía en su cama hasta tífico a su señora que se iba. 
que Dios enviaba las prime- ___ _____________'___
ras luces sobre este amplio dona el terruño y se va en 
valle. La empleada de la otra, busca de otras playas y da 
esquina, coqueta y provoca- otras tierras que cree más 
dora, más agraciada y ele- propicias a sus anhelos, ella 
gante que ella, era el tantas-, también se fué; sólo que le 

j.,-- bast.ó con-cambiar de barrio. 
Hay quien atraviesa el Océa
no; ella sencillamente atra
vesó el Mapocho, que con su 
escaso caudal apenas entona

Como un ser hastiado aban-

do otra novtitf no menos bella: 
"El Camino de un Hombre”. Es 
la historia de un pobre campe
sino; Paavo Ahrola, que aban
dona a la mujer que lo ama y 
que es madre de su hijo, para 
contraer un matrimonio de con
veniencia. No encuentra, sin 
embargo, la felicidad esperada y 
poc<y a poco abandona sus am
bicionen. ve caer sus energías y 
se abandona por completo. En
tonces Alma Vormisto, la aban 
donada, lo atrae nuevamente, le 
hace renacer el sentido de sus 
responsabilidades respecto de su 
hijo y con esto el amor a la vi
da. Sillampaa 
ninguna obra 
que ésta; son embargo, tan sen
cilla y tan desprovista de toda 
pretensión de profundidad.

Toda una pléyade de jóvenes 
cuentistas y novelistas rodea hoy 
din a este maestro indiscutido de 
las letras de Finlandia. Men
cionemos entre ellos a Heikki 
Toppila, autor de esa potente 
novela titulada “Libramos de 
todo mal'’, (1931). Lauri Harla

no ha escrito 
más profunda

ma fatídico que le impedía 
descansar. Se quedaba dormi
da al amanecer y sus ojos re- 
cargados- de sueño se abrían 
tarde y por consiguiente el _____ ______............... ................
desayuno se atrasaba; las se- un cántico que no alcanza a 
ñoras protestaban enérgica-' salir de su Pechoé, un cauto 
mente y la sirvieptita se da- monótomo y tenue como una 
ba a todos los diablos; le do- canción soñolienta .
lia la cabeza como sr sus ca- ’ 
bellos, rebeldes al peine, se hu
biesen enredado en los boto
nes metálicos dé? guardián de 
punto.

Una noche esperaba en la • 
calle a la hora de qostumbre 
y el tortillero pasó encontrán
dola sola y meditabunda, apo
yada en el marco de la puer
ta.

—¡Tortillero! ¡Las tortillas 
buenas! — gritó a la sordina, 
acercándose extrañado de su 
soledad.

Se detuvo y levantaba ya el 
paño que cubría los panes 
calentitos cuando Paulina, 
mirando despreciativamente el 
canasto, le volvió la espalda, 
y dando un portazo le lanzó 
con toda la amargura de su 
corazón;

—¡Pa qué sirven sus torti
llas!

No obstante, al dia siguien
te compró una más grande 
que la acostumbrada. La pago ........ ....................... .. t______ ____
el amigo y se la comieron co- elidiendo las ventanas y su 
mo una torta de paz. endul- frió aliento se introducía sin 
zada por la miel de la recon- ceremonias en ¡a morada sun- 
ciliación. tuosa como en la casucha mk

Pero... el hombre era re- serable, dos viejecitas arre 
incidente... y sus admirado- bujadas en sus chales rezaban 
ras numerosas... Paulina no el rosario, reconfortándose a) 
se resignaba a compartir con amor del brasero. Estas dos 
otras el amor de su galán, el señoras eran las antiguas pa- 
que, aburrido por sus conti- tronas de la muchacha, que 
nuas recriminaciones, no vol- interrumpían a veces sus ora- 
vió a montar la guardia fren- c iones para acordarse de ella 
te a su puerta. al oír que el tortillero. tam-

_.............. , bien recordándola, lanzaba
.dancónicámente en lá puer- 
su grito cálido como el re

clamo de un ave en celo: 
—■¡Tortillas buenas! ¡El tor- 

Jlero!
¡Y ellas, las dos pobres vie- 

as que no sabían de oí re 
amor que el de la lumbre, ni

Allá, en un barrio extraño, 
renovó la historia de su amor. 
Porque su amor no había 
muerto; se había adormeci
do, nada más; apenas había 
variado. Quién había variado 
era el principe azul... y tam
bién el tortillero. Este era un 
vejete risueño y malicioso, que 
muchas veces entre broma y 
broma, le vendía una torti
lla cruda cuando nó una que
mada. rigurosamente afeitad» 
por el cuchillo que le extir
para lo moreno, más no el sa
bor a chamusquina.

Muchas veces Paulina cam
bió de amante y al mismo 
tiempo de tortillero. Estos dos 
personajes estaban ligados a 
su vida por lazos indestructi
bles, y cuando buceaba en el 
mar de sus recuerdos, na 
atrapaba jamás al uno sin ei 
otro.

En las noches invernales 
cuando el viento pasaba sa-

El tortillero en vano alza- me', 
ba la voz al aproximarse a la ta ; 
casita de su asidua parroquia
na. Paulina, corrida por ese . _.|A 

wmm *..<** , grito en el que añoraba todo tallero’
a quien se debe la epopeya • Ixw un amor perdido, no asoma- 
inocentes y los Culpables”, ba por ningún lado, aunque i 
'1929>. Reika Waltari, etc. Es- seguía con el oído atento has- 
te haz de talentos jóvenes prue- t¿ ... A
ba una vez más, si hubiera ne- el eco melancólico del torti- 
cesidad de hacerlo, que las le- 
tras son la prenda más 
de madurez e independencia 
espiritual que posee el pueblo 
de Finlandia.

ta que se hundía en la noche de'otra alición que la del’rol 
el eco melancólico del t.orti- sario. sin comprender la 

segara ”"°cia'’ue pre’onaba mPr’ «logia de la sirvientita. 
iHonni. VtUlCld. mentaban <sriv>

A. O.

—¡El tortillero! ¡Tortillas 
buenas!

Finalmente, su amargura la 
hizo desear cambiar de ba-

sario, sin comprender la psi- 

mentaban sonrientes:
le ?ustaban las 

tortillas a la Paulina!
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Aliadófilo:

c

ciarse un Continente de aven- que achacar esta indolencia an-

Alemanófilo:
"Nosotros, en nuestras re-

¡a discriminación, dentro de es
te ángulo, necesariamente se bi
furca hacia la técnica, en su 
mayor parte, que no hacia su 
contenido medular. Sin embar-

OMO el cine nacional, generarse, en el Norte la indus- 
la novela chilena no ha- —««•-— — UUH
Ce más que girar en la 
órbita de las probabili-

su 
la 
en
se

CRONICA LITERARIA por Doming Xelfj

UN CRITICO Y 
UN PROCESO.

CON motivo de la muer
te de don Pedro N. 
Cruz, acaecida en uno 
de los últimos meses del año 

próximo pasado, se emitieron 
opiniones excesivas acerca de 
bu método critico. Fué en 
realidad uno de los pocos crí
ticos chilenos que quizo tener 
un sistema y ¿arfi unidad en 
el desarrollo de su labor de 
enjuiciamiento. Pero fué dog
mático con exceso y creyó que 
la labor de critica en nuestro 
país debía ceñirse al procedi
miento de vapulear a los que< 
4pctrinariamente no pensa
ban como él. En la primera 
página de sus estudios sobre 
Ja literatura chilena —un to
mo que no tuvo continua
ción-- el señor Cruz estampó 
una declaración que reflejaba 
por entero su método crítico. 
Dijo más o menos: “Estos es
tudios tienen un doble objeti
vo, estudiar a los escritores 
en su aspecto literario y re
batirlos cuando atacan a la 
Iglesia Católica”. Casi todas 
la¿ figuras que analizó en ese 
primer volumen corresponden 
a escritores liberales del siglo 
XIX. Se entiende que los va
puleó sin contemplaciones y

dijo de ellos todo cuanto era 
posible decir en beneficio de 
la doctrina que sustentaba.

Sin embargo, es indiscutible 
que fué critico de sólida eru- 
dicción histórica. En este 
punto tenia bastante calidad 
y su prosa, monótona y sin 
brillo alguno, plana como si 
atravesara un yermo, fué muy 
del agrado de la mentalidad 
de comienzos del siglo actual. 
Decimos esto, porque tanto en 
la critica como en la especu
lación de los temas de histo
riografía. se prefiere siempre 
la prosa plana, sin emoción 
y sin sensibilidad, a la prosa 
flexible y artística. A esta 
última le dan siempre una 
etiqueta. Se dice, por ejemplo, 
del que escribe con plastici
dad. con elegancia, con cierto 
sentido plenario de la poe
sía. que es un lírico o un •‘lo
co’’. No es hacer historia o 
no es hacer critica, si el au
tor en ambas actividades, so
brepasa la medida de los edi
toriales de diario.

Don Pedro N. Cruz fué se
vero y áspero. El mismo en 
esa lineas que hemos recor
dado y que están colocadas al 
frente de su volumen de criti
ca- declaró que si como tal le 
juagaban era debido, simple

mente, a la áspera energía de 
sus convicciones.

Es preciso aceptar esta ás
pera energía de sus convic
ciones, porque al fin allí des
cansa en gran parte la ini
ciación de su proceso como 
critico. En esto y en el irre
ductible dogmatismo que fué 
el puntal más firme de 
personalidad, descanso 
conciencia de ese critico 
el cual muy pocas veces
abre una sonrisa. Nosotros 
no. vamos a hacer en esta 
oportunidad el enjuiciamien
to del señor Cruz. Nuestro 
móvil es otro. Quede para 
otra ocasión el estudio dete
nido de su personalidad de 
critico. Queremos tan sólo 
trazar algunos círculos en 
torno a la figura de este re
presentante de la ■nsicologia 
chilena en la especulación 
critica.

Como muchos otros casos 
de las letras chilenas, el se
ñor Cruz abandonó sus ac
tividades literarias para de
dicarse a actividades de otra 
naturaleza. No es que no 
tuviera perseverancia, puesto 
nue fué un hombre laborioso. 
Era más bien un ser poritl-

vo. Su crítica es por lo de
más la confirmación de es
ta voluntad chilena, de hu
raña entonación que no tiene 
tiempo para el escarceo lite
rario y se aburre pronto de 
una disciplina de escasa o 
nula resonancia. Aun en 
sus novelas y en sus cuentos 
careció de imaginación. Na
rraba con soltura, pero como 
si llevara de Jas riendas un 
caballejo nervioso. Iba al 
tranco, levantando una nu- 
becilla tenue de polvo. Le 
gustaba la claridad, la argu
mentación entre erudita y 
campechana. Abominaba 
de toda violencia en el curso 
evolutivo de la sociedad y 
era una especie de caballero 
del ideal tradicionalista.

Atacó ruda y violentamen
te a Iris y a Joaquin Edwards 
Bello. No pudo encontrarles 
el pulso Es decir, no com
prendió que el pulso de esos 
dos escritores era entera
mente diverso del suyo. Los 
fustigó porque no eran escri
tores católicos, aunque fue
ran cristianos y piadosos con 
los vicios que pintaban. Les 
echó en cara la libertad 
con que trataban, la primera, 
los ambientes aristocráticos, 
dejándolos en descubierto en

Los políticos la Monarquía: Maura.—Ni caudillo ni hombre de Go
bierno.— A propósito de un libro histórico.—Capítulo que se le olvidó 

a Ruiz - Castillo

José Ruiz-CastiUo es 
uno de los pocos edi
tores inteligentes y 
tesoneros con que 

ha contado España contem
poránea. Yo le conocí en 
Buenos Aires antes de es
tallar la guerra europea 
de 1914, en un viaje que hi
ciera como gerente de la ca
sa “Renacimiento” y, quizás, 
fué él quien más me animara 
a realizar mi peregrinación 
SI proponerme, por cuenta 
de ’dicha, empresa, una edi
ción completa de mis obras 
literarias, honor que, como 
autor de América, no olvida
ré jamás.

Ruiz-Castil^i está hoy al 
frente de otra casa editorial, 
la "Biblioteca Nueva”, que 
lleva publicados una docena 
de volúmenes interesantísi
mos.

A esta serie pertenece la 
obra Antonio Maura.—Ideas 
políticas, doctrinarias de Go
bierno y campañas parla
mentarias, recopiladas y pro
longadas por el director de 
la Biblioteca, y ella me da pie 
para ocuparme de una per
sonalidad española cuyo es 
el nombre execrado por el 
mundo desde el fusilamiento 
ae Ferrer.

Este libro, dice el prolo
guista. no es el elogio de don 
Antonio Maura, ni una críti
ca favorable o adversa. Es, 
sencillamente, la recopilación 
de sus ideas políticas y de 
sus doctrinas de Gobierno, 
tal como por él mismo han 
sido expuestas, desde los al
bores juveniles de su vida 
pública hasta el presente 
momento, transcendental
mente histórico...

Efectivamente, el libro es 
una exposición, hecha con ' 
talento y habilidad, de las 
teorías, más o menos perso
nales, informadoras y guia
doras de la vida política de 
Maura. Pero, pese a los méri
tos del libro o de la recopila
ción como modestamente 
llámale su autor, méritos que 
yo me apresuro a reconocer 
de antemano, hay en él una 
laguna, falta en él un impor
tante capítulo, que podría
mos titular “de las «entra- 
dicciones”, y que me propon- „„„ uc pruo»„m-
go suplir, aunque muy sinte- dades. Lleva la muerte apareja
os— ------- <--------s— — *— ¿a a su nacimiento, es decir, se

alza para redundar nuevamen
te en una agonía que se nutre 
de su propia e infecunda na
cencia. La paradoja puede pa
recer arbitrariedad o juicio de
masiado rígido; pero no hay ni 
una ni otra cosa: hay sólo la 
realidad, el reflejo fiel de la rea
lidad, por desagradable e ingra
ta que parezca.

Deberíamos haber titulado es-

zas de la autoridad estable
cida, son conservadoras por 
encima y por definición.

¿Sincero, carácter irreduc
tible, linea recta a costa de 
todo, como se ha afirmado 
tantas veces? No tal. El hom
bre, que en una hora triste 
en la noche social de un pue
blo, acepta, presionado por 
las tenazas invisibles de un 
clericalismo ciego, sordo y 
cruel, las conclusiones de un 
proceso falso, conclusiones 
obtenidas a base de sobornos, 
amenazas, subterfugios, arti
mañas, rastrerías y ofreci
mientos de bienestar a testi
gos inventados por elementos 
lncondicionalmente serviles 
al estado de cosas imperan
tes (véase Simarro, proceso 
Ferrer 100911912) para justi 
ficar un crimen, ni es since
ro, ni es recto, ni es irreduc
tible, sino todo lo contrario; 
es decir, débil, fanático, par
cial.

Después de un relativa
mente corto silenció, Maura 
habló en la Plaza de Toros 
de Madrid ante 20.000 espec
tadores. Con éste fueron tres 
los discursos sobre el mismo 
tema—España y la neutrali
dad— pronunciados por este 
hombre público durante los 
tres primeros años de la gue
rra europea. Salen a uno por 
año. No es mucho en reali
dad. En el primero asumió 
una actitud espertante, en el 
segundo tanteó a la opinión 
inclinándose hacia el lado de 
la Entente, habiéndolo he
cho con resultado negativo. 
En el último... He aquí, en 
síntesis, las contradicciones 
del orador malabarista. Co
mo se verá, hay para todos 
los gustos.

laciones de Inglaterra. 
Francia y con Alemania, 
mos tenido el trato 
amistoso, la mayor compla
cencia, la suma condescen
dencia compatible con nues
tra posición. Somos amigos, 
nos conducimos como ami
gos; pero como ajenos a la 
lucha. ¿Qué se nos pide, 
pues? Se nos pide que decla
remos la ruptura de relacio
nes con Alemania, que nos 
enemistemos con Alemania. 
¡Ah, señores! Nosotros de A- 
lemania no tenemos agravio 
que justifique la ruptura de 
relaciones.

"No tenemos agravios que 
justifiquen la ruptura de re
laciones; y la, justicia, y la 
equidad, y el buen proceder 
son la coraza de. los débiles. 
Nosotros no podemos come
ter la iniquidad de romper 
relaciones con quien no las 
ha roto ni’dado motivo para 
romperlas.

"Y nosotros debemos saber 
que no es verdad que se liti
ga la independencia de los 
pueblos débiles; que no es 
verdad que se guerree por la 
libertad política de los pue
blos; que no es verdad que se 
litigue para que en el mundo 
no haya predominios milita
res, porque el predominio mi
litar marítimo es tan mili
tar como el otro, con la dife
rencia de que se extiende a 
todos los mares y a todos los 
continentes”.

COP 
he- 
más

' Mas. por lo mismo que he
mos de resignamos a la 
suerte de los débiles, no de
bemos infamarnos llevando 
las armas nuestras a pelear 
por lo ajeno cuando no pode
mos atender a lo nuestro. 
No; las incidencias de la 
guerra, las peripecias que nos 
alcancen de ella, eso nada

tiene que ver con el examen 
que ha de hacer España de 
lo que debe ser su política 
Internacional; hay que exa
minarla como si estuviése
mos antes de la guerra, o co
mo si estuviese olvidada la 
guerra.

"Y colocado asi el asun
to, yo ratifico lo que con las 
obras y con las palabras he 
dicho; España, por natura
leza. por historia, pertenece 
al grupo occidental de las 
naciones europeas. Pertene
ce al grupo occidental, quie
ra o no quiera; y seria inú
til no quererlo, porque esa es 
la realidad. Realidad, que no 
significa desamor, ni mengua 
de amistad, y agravio, a nin
guna otra nación, a ningu
na otra gente. Ni puede na
die, que tenga sereno el jui
cio, ver en esta realidad re
flejada, agresiva conducta, 
ni disminución de afección, 
ni hostilidad, ni despego.

“La tradición de vida co
mún. de compenetración so
cial en ciencias, en letras, en 
artes, en economía, en cos
tumbres de la vida entera, 
formando una red tupidísi
ma, nos coloca en la Intimi
dad social de Inglaterra y de 
Francia.

“Hay que examinar todo 
eso muy severamente. La si
tuación geográfica, los inte
reses políticos haéen para 
España que. al salir de Ja co
munidad con Inglaterra y 
con Francia, sús obligaciones 
y necesidades militares se 
centupliquen; y no, no lo 
piensan mucho los que se de
jan llevar de la impresión y 
de las sugestiones del cora
zón.

“Hay que mirarlo despa, 
ció, vuelvo a decirlo; yo no sé 
la estimación que Inglaterra 
y Francia harán de la inti
midad y de la comunidad con 
España: les toca a ellos ha
blar. Yo digo que a España 
le importará mucho perma
necer en el eje y centro na
tural de su vida”.

Neutralista:

"Si España hoy tuviese un 
inmenso ejército y un in
menso poder militar, España 
debería estarse tan quieta 
como está ahora.

"En esta hora crítica para 
la nación española el pueblo

(PASA A LA 3.a PAGINA)

fiestan a las claras la estruc
tura de un proceso que no 
habría de cambiar con los 
años. El modernismo litera
rio, la adoración de los Gon- 
court, de Flaubert, de Baude
laire. de Tolstoy, de Tour. 
gu?new. de Zola, de que ha
cían gala los concurrentes a 
la tertulia de Pedro Balma- 
ceda v colaboradores, al mis
mo tiempo, del diario La 
Epoca, no significaban para 
el tradicionalismo chileno 
sino exactamente lo mismo 
que un cuarto de siglo más 
tarde significó para don Pe
dro N. Cruz, la literatura de 
Iris, de Edwards Bello y de 
los prosistas poetas y del mo
dernismo triunfante.

No existe el proceso de la 
en los estu- 

in tentados 
de nuestras

T1300 la palmaí5^ 
la critica 0 U ti r°n el trad&’fepA 
aspecto 'ri-eductibte4 .“’««O S 
Jaron en Pí „ °tro.7íl 
critos la fi?,rso de ?5 
^el carácter ’k,?"1"» ’i' 
fueron slmD1;“Ueno, ¿ 
mentadoreT k? 

magníficos en i. IS 
seminados a Wtó 
siglo O más dp ° ¿“So t. 
esporádico “k, ^'icloí 
unidad Pelo -t1®'! 
en medio de «si. 
cresa <,UG “ 'Jlei,. 
caminos de',”^'^ 
descubren observaiM 
clos y posturas a1'®'!, 
decisivo Par. , de Un 
historia de a ’««k ehUena. El ¿av ’.'«í 
aborde esto. i0 j W 
b’lr sí empieá ’ 
v sensibilidad «,!""’ll!

Cruz, por ejemnln 

entre los mi, 
para d estudio 
aspecto, dei

D,

El señor Cruz pudo ver en 
1886 un florecimiento litera
rio de extraña factura en 
Chile. Su actuación en aquel 
periodo es sin embargo tan 
huraña como la que mantu
vo un cuarto de siglo mas 
tarde. Ruben Dario, Pedro 
Balmaceda Toro. Manuel Ro
dríguez Mendoza. Narciso 
Tondreau, Samuel Ossa Bor
ne. Alberto Blest. Luis °yre_ 
go Luco. Alfredo Irarrazabal, 
y algunos otros, trastorna
ron el sentido clásico con un 
golpe irreverente de moder
nidad Trabajaron una prosa 
flexible, una lírica, inteligen
te y audaz. Parecían seres 
recién caídos desde un pla
neta y las páginas novedo
sas como los gestos bohemios - -
con que asombraban a los critica chilena 
santiaguinos de aquella épo- dios hasta hoy 
ca. no fueron sino los co- 'sobre períodos 
mienzos de la renovación es- letras. El enjuiciamiento de 
tética que debería transfor- los escritores que se entre- 

' tarde el sentido de garon a la tarea critica esta 
— hacer. Tal vez sea ese

su indigencia espiritual, y el 
segundo, los ambientes de la 
vida de prostitución que des
cribió con rara energía de 
observador. Iris había dado 
ocasión para que la clase 
media, en lo que se refiere a 
la mujer, adquiriera la con
ciencia de su valer. Sus cam
pañas fueron resonantes. 
Pero don Pedro N. Cruz, sa
lió en defensa de los fueros 
de la sociedad chilena, que 
Iris, por supuesto, no había 
amagado. La modernidad, la 
sensibilidad, le sacaban 
quicio. Chile estaba en 
instante má$ critico, de su 
evolución en el momento 
que don Pedro N. Cruz tra
tó de refrenar el ímpetu de 
la generación nueva, que se 
mostraba por la pluma de 
estos dos escritores y por la 
de otros que le salieron de 
través en defensa de aque
llos.

Representaba, pues, el se- mar más 
ñor Cruz, un sector tradicio- la vida y de la literatura. En por m<i, nro.
nal de la especulación criti- este alucinante y glorioso uno_dej°£ estudia pío
ca. Era el símbolo de una mo- periodo de las letias ch,ile- 
dalidad literaria, el signo asi ñas. Cruz man-
mismo de una Vviu^vcaJ -— --
no quería resignarse a Ja evi- de celoso guardador de los 
dencia de fatales e inevita- tesoros tradicionales. Las pa
bles transformaciones so- ginas en que grabó la hue- 
ciales, literarias y políticas, lia de su pensamiento, maní-

de 
el

en

vechoso.s que puedan reali-
i. el signo asi uuu —------ J?™»» el slgnl-
voluntad que tuvo su naturalezaJnrlex.ble t oado y la tornea de !a sen-

oibilidad a través del pensa
miento y de posición ideoló
gica o simplemente emocio
nal de los que tuvieron en su

largo rodeo de Ja ® » 
adquirida y depasad, ™ 

La mejor promKa .
Iba a terminar otro ,2 
<+a entonces rer 
nuevo septiembre. nL" 
que esa palabra prodnoj,* 
luz. Se pensaba en j, 2 
tocados primaverales, 1,,, 
res iban » lucir sin 
ya que aún no se trató 
das. y los hombres a «tiJ 
nuevo sombrero de paja ' 

Los aprestos valían cari fa 
como su realización. Tod¡J 
zábamos de esa como infa 
llena de curiosidad e interit 
viene a ser la modestia?^ 
diocrldad de la suerte. N«¡ 
tentábamos con lo nuestrurj 
recorrer, paso a paso, por 
pasos contados, el camino i 
suerte.

En los campos, se sofiatxi 
acudir a la capital; pero [ 
ello ningún campesino rea' 
ba a sus avios y atavióse 
res; el poncho y el chalón 
sus vistosos colores; la h 
de plata y el apero labra! 
veces el manto o el simple 
de monja.

Y todos esos forasteros, 
encarnaban y representa! 
provincia, esas delegaciones1., 
das a Santiago, para ponhé 
contacto con el centralism) 
ministrativo y poder llevar i 
pués a las más distantes m 
cas los usos y costumbres 
quienes les daban pauta, oí 
bufan a animar la ciudad 
darle ya por si solos un up 
de fiesta. Se iba a ver al i 
sidente, cuando el 18 asista 
Te Déum de la Catedral.? 
dar fe de que estábamos reja 
canamente bien gobernada 
que el Ejército, que formato 
lie y al cual se le pasaba r 
ta. desde los balcones de !s 
neda, era la fiel expresión 
nuestro civismo.

Cada huaso, cada minero,' 
roto, cada hombre de mar,i 
probada por sus ojos el p:« 
recto y sólido de la nación, 
tratábamos de asombraran 
sino de contentarnos a n« 
mismos.

Y las fiestas eran *n fu 
sin relumbrón ni algarau, 
da modesto grupo trata» 
hacerse de una carretela., 
carreta, o una "golondrina 
todos los pertrechos par» 
tirse, se acumulaban ® 
desde el harpa dorada V» 
huela con madroños y er.crn 
tricolores, hasta la dama) 
el "causeo”, y 
nes, pues no se trat®ba 
un solo día en el Parqwt 
de acampar durante J» 
de las fiestas y 
ban las ramadas y *on

Y cada una de estas. .
ba con las demás, P^ 
retener su clientela, 
naba con piañas y co 
con espejos y cuadre», 
cuales no faltó nuu ’ 
de1 91, el retrato de ¿ 
ccn puntillas de crocWJP 
detes y bailailna£ . 
zado. con chonchón’, 
ratina y lummam « 
de gas; con 
des por el uso y ” w, 
ciarían los tacones 
fines. "ciiira*Algunas de e-’“s ot5 
eran como la P1 ?■ .
dente y tenante d' , 
niada casa mal 
las educandas. Rl,,lí 
ia cabeza, Ib»"5' d' 
acre libre, como m", 
vacaciones. 1 . -^4)
clientela las n0£
dado, no obstan1 jg
prendida ?°rJ 
y el recato y “ q«'“
esas damas era 
ces las de sU'»
tadas a el
y alternar con ' 
de una zamacueca-

Una Quiso bad« 
en una fonda , 'le vWd*

................   Muc nía del Intendente- (()d0 
comontaremos en un próximo Gene;al Ver^, 

don Benjamin V’
' ,,a. hubo de de #

asombro e«a"d“‘Li d 
de pacatos, micnl- h

.. memores aue encon- cueca El tam 10¿
hebra algu1'- diplomático 'L SfnSS?10.116 Damasco", c°- atronaban casi ^1»
—¿ dicho en el extraníprA- ' H-garmente se dice ■fué v di»l“Nuestros escritora;“ nutras Lllto hoy tajustí £ volad°rOue todos «
hombres de letras..'.» cuS ¡’"'-’.te oWdado por ¿ “ fionasos que w
hasta el presente el intelectual nuevas generaciones. disparaban 31 í!

■' íír ’ loa de-

DE AUGUSTO d'HALMAR

RECUERDOS OLVIDADOS
xxxi ,

Y
EMPIEZA EL DIECIOCHO

da, y doquiera ha ido con sus 
recuerdos y esperanzas, le cobi
jó y abrigó, no para hacerlo 
multiplicarse en constelaciones, 
sino para verlo crecer en mag
nitud y esplendor. ¡Estrellita 
sin magos ni pastores que la 
sigan hasta ahora y que hasta 
ahora no conduce a ningún por 
tal!

En los primeros capítulos de 
esta serie, que va para largo, 
pues apenas si lleva escrita una 
quinta parte, narrada quedó la 

de visión, en el Parque, de Balma- 
ceda, el 19 de septiembre de 
1886. es decir, al día siguiente 
de su Investidura presidencial. 
He aquí, pues, cómo los “días 
patrios" impresionaban indele-

O recuerdo, muchacho, la 
tristeza indecible de los 
pífanos que en los días 

cívicos recorrían las calles dan
do la diana a los moradores. Ve
nían desde muy lejos, se les sen
tía acercarse en medio del sue
ño... y uno oía. anhelante, có
mo se alejaban sin haber llega
do, perdidos, desvanecidos, otra 
vez, en las nieblas del sueño 
que volvía a apoderarse de nos
otros. Afuera reinaban segura
mente la claridad incierta y el 
relente de los amaneceres 
final de invierno, y cuando más 
tarde el día se despertaba del 
todo y se levantaba la población, 
uno no habría podido discernir 
si había soñado”.

En estos términos ha tratado blemente las imaginaciones in
de concretar Cristián Delande, fantiles. El niño de cuatro años, 
en uno de sus libros, la impre- vuelto hombre, hecho escritor, 
sión de lo que llamamos en Chi- nunca habrá estampado en nin- 
le ‘ los días del Dieciocho”. De gún articulo el preclaro nombre 
los primeros en nuestra infancia de Balmaceda, sin volver a ver- 
y de los últimos en borrársenos le como en aquel su dia de glo- 
con la vida. ria, su mediodía de oro, su Do-

Pequeños detalles, aun colo- mingo de Ramo^, antevíspera de 
n’ales, contribuían a avivar su lenta pasión y muerte. Y na- 
nuestra memoria. Una mañana da más ese recuerdo, le ha hecho 
de agosto se notificaba a cada querer y admirar la procer figú- 
veclno que habla de revocar Ja ra del que después llamaron el 
fachada de su vivienda. Una Presidente Mártir. ¿Qué te hl- 
noche, probablemente la del 15 ciste, sol de ese septiembre? ¿Es 
al 16 de septiembre, se advertía cierto que, a partir de entonces, 
que “al rayar el alba” debía izar- empezó a eclipsarse nuestra es
se la bandera nacional.

Y el hacerlo constituía toda 
tina maniobra en la cual 
siempre el jefe de familia

a

trella?
Vió Cristián dieciocho "Diecío- 

casi chos” más, hasta el que precedió 
en a su alejamiento de veintisiete 

persona, todavía mal despabila- años de.la patria. La que dejó 
do, subíase de tejas arriba, en- era todavía la Patria Vieja, con 
tre la_ expectación de propios y ancianos venerables y venenados, 
extraños y después de afianzar como don Vicente Reyes, don 
el palo, ladeado por las lluvias, Waldo Silva, don Marcial Mar- 
de enderezar el asta, desenre- tínez, don Augusto Orrego, don 
dar las cuerdas, hacía flamear Julio Zegers. Todos habían 
al tope del edificio, casi siempre muerto, naturalmente, cuando 
de un piso, un pabellón más o. volvió. Y lo que halló fué una 
menos ampuloso, desteñido por " 
el sol o desgarrado por el vien
to y con una que llamábamos 
va entonces "estrella solitaria”. 
En el corazón de Cristián De
lande, viajero entre los viajeros 
de su trashumante raza, entra
ñablemente ha anidado ese huér
fano asterisco, durante una vl-

Nueva Patria, con hombres nue
vos que aún no sabemos bien có
mo se llaman, porque cuesta, 
por lo menos a un viajero le 
cuesta, aprender cada dia un 
nombre distinto y que no vuel
ve a hallar eco en la conciencia 
popular. Una patria nueva, con 
casas de muchos pisos sin patio

ni corral, con calles muy bten 
pavimentadas, pues cada país 
necesita costearse una dictadura 
st quiere pagarse buenos cami
nos, con modos y modas no se
leccionados éntre los pueblos pu
ros, sino entre los turbios y ad
venedizos, con gentes, sobre to
do, a quienes no se les cae de la 
boca la palabra "nacionalismo” 
y que desconocen y niegan, sin 
embargo, todo lo nacional ”oco 
más de cinco generaciones bas
taron para borrar hasta la huella 
de aquellos patricios que hicieron 
patria y que eran patriotas, sin 
clamarlo ni proclamarlo, sobrios 
en la vida y austeros en la muer
te. No tuvieron descendencia, o 
la dejaron bastarda.

Entonces, Cristian Delande se 
vuelve tozudamente hacia el pa
sado, apenas ayer, cuando creía
mos que iba a despuntar la pri
mavera en la heredad de nues
tros mayores, y decíamos que ese 
eterno espectáculo de la más 
alta de las montañas, forzosa 
mente nos levantaría el corazón 
y el ánimo; que ese perenne jue
go del mar, “ese mar que tran
quilo te baña”, a lo largo de un 
territorio que no viene a ser si
no un litoral interminable, por 
fuerza también ensancharía el 
porvenir de la comunidad. Vuel
ve Cristián a ver Chile, como lo 
dejó cuando se atrevió a pensar 
y a decir en voz alta, que an
dando el tiempo llegaríamos a 
ser un gran país pequeño. Por
que, hoy por hoy, no somos ¡ay! 
sino un pequeño país grande.

Y precisamente porque ahora 
tiene y mantiene Cristián ese 
indestructible optimismo de los 
pesimistas, hecho, ya se dijo, de 
amor sin fe y de fe sin esperan
za, no sujeto como el otro a 
ningún, albur, evoquen sus "Re
cuerdos Olvidados” el de lo que 
fufe y ha de volver, cuando des
cribiendo la parábola evarfgélica 
de la sabiduría del bien y del 
mal, hayamos dejado de ser sen
cillos como palomas y hayamos 
dejado de ser complejos como 
serpientes, y seamos a la vez am
bas cosas, es decir, retornemos aUBICACION CRITICA DE LA NOVELISTICA

tria salitrera, con todo su cor
tejo de grandezas y miserias: 
cuando en el Sur empiezan a 
socavar la tierra las infernales 
labores de los yacimientos car
boníferos, entonces el chileno 
comenzó, a su vez, a ser héroe 
de leyenda, tema novelístico, per 
sonaje de epopeya, substancia y 
eje de un arte que nunca ha po
dido . madurar ni estratificarse 

Es como si todavía viviésemos 
cegados por un auge económico 
que volco a torrentes sobre nos
otros sus escarcelas de oro, hoy 
aparentemente exhaustas y ago
tadas. Como si aún conservára
mos esa actitud del señorito di
lettante, que se da el lujo de 
alternar con el talento, pero que 
es incapaz de concebir nada: co
mo si continuáramos embelesa
dos frente al miraje, recargado 
de siglos, de la literatura eu
ropea. Expresado más gráfica
mente: como si abundando en 
ricos filones estuviésemos con
sumiéndonos en la inopia espi
ritual más acabada.

Y es preciso insistir en el cu
rioso contrasentido que anotá
bamos al enhebrar estas frases, 
Digamos que el escritor chileno 
es un hidalgo empobrecido, pe
ro para el cual no se han ce
rrado definitivamente las puer
tas del boato: parece no tener 
conciencia, ni de su pauperis
mo, ni de las posibilidades de 
su opulencia. (Esto, en el terre
no puramente intelectual, se en
tiende). Estirando la mano, ha
ría suyo el "sésamo” taumatúr
gico que él admira en los ex
traños; n\ás, su gesto no va más 
allá de un mero intento somá- 

ux. uuaauu tico, L con e,1° da ortzen únl-
Igualada, como fué el descubrí- esP^en°-oro-a' cor -

* *
¿Qué ha faltado para el esta-

CHILENA to ciudadanos, pn cuanto células 
complementadoras del juego so
cial (1).

tica y escuetamente, £n estos
apuntes. Tentemos.

Maura: He aquí un nom
bre que evocaría siempre un 
momento trágico de la vida 
de España contemporánea.

¿Qué fué Maura? ¿Un cau
dillo. un conductor de mul
titudes, un hombre de Go- 
bIS7’?? ■ , . r

Ni lo uno ni lo otro puede tas palabras "Ubicación crítica 
ser el hombre que, en la pie- de la novela chilena”, y no de 
nitud de su fuerza, pretendió lft ^'no\e¿’¿i0<¿AchiieQItó”^ H°r«ue 
deslumbrar a su pueblo con lo "Q/’ " rz'

..esta frase peregrina, síntesis 
absurda de un programa po
lítico sin otra base que la de ________ ______ __  __  _____
un personalismo hipertrofia- go, pecaríamos de unilaterales 
do: “Haremos la revolución £™ 
desde arriba”... “

lidad era un caudillo, debió tal amplitud^ todo cuanto la vl- 
pensar en proceder al revés, "Jí_ —¿-- 
es decir, en realizar la revo
lución con su partido, con su 
pueblo, con los soldados de 
su creencia, como todos los 
verdaderos hombres de ac
ción, índices, faros o hachas, 
gue han abierto caminos, que 
han marcado rumbos a 
triste y hoy más que nunca 
desorientada caravana; y si . , ._ j ~ , . , „ uu aespunvar ae cuauaaaes
Un hombre de Gobierno, un extraordinarias, que fueron co- 
estadista con la conciencia locándonos en un primer plano 
del instante social en que le racial de importancia Cuando 
' ' en un suceso de magnitud jamás

igualada, como fué el descubrí- z~
miento de las minas de Cha- te de Poetao. 
ftarcillo, electrizó hasta los tué
tanos la fibra aventurera del 
„_. cuando, como para ¿Qué w sus
arrastrarlo al paroxismo dé la llido del genio, o en último ca-

por Jacobo Danke
rífero a flor de tierra? ¿Existe 
un pronunciado y vicioso sno
bismo frente a lo importado, y 
esto apaga la chispa pronta a 
brotar desde lo hondo del hom
bre? Emergen un "Don Segundo 
Sombra”, una "La Vorágine”, 
una "Doña Bárbara”, y el escritor 
chileno se enciende de justifi
cada admiración, se nutre con 
esa recia corriente americana 
queje asalta las venas... Pero 

párpados y a 
peculiar indi-

tres causales 
fenómeno que

____ __________ j un área jus
tamente equitativa y no pusié
ramos. bajo nuestro somero pe
riscopio. ’ el panorama en su to

stón puede captar a través de 
una breve exposición, relacio
nada con los múltiples factores 
que saltan a la vista.

♦
* ♦

Chile presenta, étnica y artís
ticamente, un curioso contrasen
tido. Nuestra raza es una raza 

la novelable, pero carece de nove
listas. Desde los albores de nues
tra nacionalidad, hubo «i Chi
le un despuntar de cualidades

vuelve a bajar los 
Mímergirse en su 
lerenda.

Podrían citarse 
determinantes del 
nos preocupa.

1 .o—Presión ambiental gravi
tando sobre el escritor; descono
cimiento de la calidad de su li
teratura en contraposición a la 
literatura extranjera.

2.o—Carencia de estímulos pa
ra la difusión expedita de la 
obra novelística.

3.O—La causal más amarga de 
todas: el desequilibrio económi
co, que no le permite al escri
tor dedicarse libremente a su 
creación artística.

Estas causales son susceptibles 
de subdividirse en las siguientes 
clasificaciones:

a) La proverbial siutiquería 
del chileno, especialmente el de 
la clase media, que sólo admite 
como óptimo lo extranjero. Cual 
quier comerciante exDende co
mo extranjeras mercancías con
feccionadas en los arrabales san- 
tiaguinos. SI el chileno llega a 
cerciorarse de que son naciona
les. no las compra. En literatu
ra, sucede otro tanto. Hasta las 
llamadas editoriales chilenas 
reducen al mínimo la impresión 

----------------- -------------------- de libros nacionales para apro- 
lo te lo que está bloqueándonos de vecjiar la veta siutieona de la 
a fastuosidad, como un: manto- masa lectoía, que ae huía de

tocó actuar, concretarse, 
el supuesto de que, efectiva- 
Ejnnte. creyera en. la eficacia 
tíel Estado, a'encauzar, Inte- ____
(Ugentemente. energías, para chileno.

pedir abortos perjudicia- -  ------- ~  ----------------- o——. - — ——-
PxnlnrínnpR ' rnfranrn- exaltación, aparece el fabuloso so. del novelista genial, en núes- 

vir.Qs, ya que las fuerzas qe tuneros en nuestro tranqullt 
arriba, vale sunoner. las fuer- Cntttmente: cuando principia i

novelones franceses e ingleses 
de la más variada factura. Ni 
los críticos literarios consagra
dos escapan a este cartabón de 
la mediocridad ética y estética 

b» El escritor chileno nó 
tiene dónde publicar sus li
bros. Cuando logra encontrar 
quien se los imprima, será a ba
se de un contrato leonino, en el 
que se estipula la mayor ganan
cia y mayor suma de garantías 
para el impresor; en este sen
tido, es un trabajador tan ex
plotado como un obrero manual.

c) Es un hecho probado que 
los escritores más talentosos de 
Chile han surgido de las capas 
modestas de nuestra sociedad 
Obscuros empleados, obreros, 
bohemios, han sido los que han 
estado sosteniendo los endebles 
sillares de nuestra literatura. En 
abierto pugna con la incompren
sión, la malevolencia, la envidia 
y la miseria, han sobrevivido 
gracias a su fuego interno, a su 
pasta de héroes anónimos, a la 
preclara superación de su yo ín
timo. Una sola palanca los ha 
movido: el arte, "Su arle”, mí
nimo, de círculo, de cenáculo, 
pero arte en la más conmove
dora acepción de la palabra. Es
tos son los que no tuvieron es
tomago para halagar a nadie, 
ni para arrastrarse, ni para apli
carse una bisagra en el pspina- 
zo Y al escribir su capitulo fi
nal en el cuarto de un conven
tillo o en el lecho de un lazare
to, ignoraban—o no les importa
ba saberlo—que. devanado el 
tiempo, Iban a figurar en el an
fiteatro de las antologías cómo 
especímenes representativos del 
"genio chileno”, de Ja "mentali
dad chilena", de la "cultura 
chilena"; ps decir, como produc
tos naturales del medio en que 
M haúlan —------

a cuyos pies se ha prosternado 
beatíficamente. No responde con 
behgerancia a la beligerancia.

Esta particularidad psicológica 
supone, indudablemente, caren
cia, de inquietud. Los centros vi
tales, motores, de la novelística 
chilena, permanecen intactos, 
porque ningún escritor ha pre
tendido incursionar a través o 
alrededor de ellos (2). El ma
terial con que contamos es de 
primera calidad: virilidad en las 
acciones, altivez innata, concep
to orgulloso del propio valer co
mo pueblo (3), antecedentes 
aventureros emparentados con 
lo epopéylco, conformación geo
gráfica generosa, quizá si de
masiado generosa... Pero el no
velista empapado de esa levadu
ra, no se vislumbra; no se yer
gue, vacilante siquiera; no se PSi.ar.niro -1 _____ .
por los caminos de la América 
gritando el canto de esta, tierra, 
virgen de demiurgos, de doma
dores de aquella eternidad pe
sadamente dormida en el cora
zón de Chile, que es nuestro al
to destino aún no alcanzado.

Decíamos que la novela chi
lena, como el cine nacional, no 
hace mas que girar en la órbita 
de las probabilidades. Realmen
te, el cine y la novela nuestros 
arrojan el mismo coeficiente de 
inseguridad dentro de los patro
nes artísticos. Es otro de los ex
traordinarios contrasentidos que

* *
Pero retornemos al factoi 

hombre. Las tres causales preci
tadas, ¿son, exclusivamente, la 
influencia negativa que sofoca 
el prui-ito creador del novelista 
chileno? El intelectual chileno 
ha vivido en perpetua beligeran
cia con el ambiente—negación 
de su oficio, desempeño de ac
tividades incompatibles con su 
vocación, ete.-y jamás se ha re
be ado contra él. Un arte sin re
beliones, no es arte, sino fara
malla, mezquindad imitativa bu- 
Srt» ¿"trascendente. La no- 
hí cíh mercado, en el país, 
fkn-ióíi a costumbrista, (no la 
folklórica, como equivocadamen- 

de .^tuSRen‘Srap!S"que“va^ 
TPS han ¿i escrito- POT los caminos rlp la Amórir-a

Aan tenidola suicida intención de desertar 

siempie con los mas hermosos 
v ÍAirritnl65 exportación.

es9rlt“r costumbrista ha 
Protagonizado, asi, al mercader 
que vende abalorios poi- piedras 

bambalinas por jo- escritor chile- 
hal tenido nunca una ca-
bal convicción del alto destino 
iorm d ¥uarda' D“ am, su con- 

SU a™“odamiento, su existencia mediocre, su áurea 
mediocridad. No fructifica en él 
ÍZubMnie « desPreciador (nada 
más reconfortante que un £ 
dS11eSPreCJ0)1- el f°™idabie 
nSvS i P ’conoclasta que 
pulverice los carcomidos ídolos

J. D.

t fiemos reparar una in- 
omisión. El único ck- 

tróe»cn0S escritores que encon-
mr, , cu- QtronaoaJi tí)»

Ijente olvidado ñor li ® y itonazM. d-ue J
las nuevas generaciones. ' disparaban d £^cíft. íljj

un alto
—. UCHU •

.puey10 tiene un alto cañonazo 
de Sf nusmo; es orgu- 
“«.doblegaJamás, cua-

ex-

canouaev . del f’íj
cábase en loa <«"

.Valparaíso.
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IllT TRABAJO DE LOS BARREDORES DE MINAS

^Traducción de Juan Tuya, especial para “LA
i1 NACION”)

UN POETA DE
por Frank Bowen AMERICA

enero de 1940.

¡ ^aNDO las minas hi- 
aparición, y 

flan se generalizaron, a “SdVdel rielo oa- 
1 métodos pera rteten- krita eran eenclllísl- 
ítetlan en rastrear el 

mar con aparatos 
L de muohce ganchos, tal 
» me Si Pean euando se PiriS objeto raído al fon- 

o colocando un ram- 
retra-mlnas gue eran 
p Sonar a la distancia 
L?» ™ electricidad, y que 
F® O.l ¿Ipoto de las minas 
K va que las nadan es- 
f’N. dos sistema» eran su- 
P .religiosos e Inseguros, fed&mnte operación 
LCtas minas se fue des- 
FVn perfeccionando; s« 
E flotillas de embarca- 
Kenores, y aún botes, cu- 
kíSntes ‘ban con la vida 

#> un hilo, haciendo 
Káio Esto continuó hasta 
R» actual. cuando se com- fe que el buque, de PMA 
P® rq empleaba ciertas mé- 
KL bien podían aplicarse 
Lldo de minas, y que en 

presentaba an método 
Secta ser el ideal para el 

kmdnuación de Lord ChaT- 
ESrd, se fornm la Traw- K de la Real Reserva 

constituida por pescado- 
¿e alta mar, y se hicieron

pOítyards ap4th

1

/
»•

Ufta ta preparativos del caso 
para que la flota de naves pes
cadoras de alta mar fuera asi
milada, en el carácter de barre
dora de minas, en el caso d^ una 
guerra. La técnica Je los pes- 
cadmes de alia mar se emplea 
’ráávh en grande escala, en 
el barrido de minas, v es del 
más alto grado de eficiencia.

niéndolo en práctica cuando hi
cieron su entrada a la guerra en 
1917, y hoy día usado por las 
británicos, también, y por otros 
países, si bien on algunas nn- 
diflcacioiies.

tencia de la nave que los em
plea y su velocidad, pero la su- 
perf ele que puede ser limpiada 
de minas por este sistema es 
considerablemente más angosta 
que la con el mét-odo “A -, gra
cias al cual, con una combina
ción de cinco barredores. se 
pueden limpiar al mismo tiem
po fajas de hasta 2,000 metros 
de anchura.

Naturalmente los coloca dores 
.de minas hacen todo lo que está 
a su alcance para budar la ope
ración contraria que harán des
pués los barredores enemigas, y 
por esto es que el personal de 
los barredores tiene que hacer 
trabajar bastante su imagina
ción. a fin de adivinar, prever, 
las operaciones de los sembra
dores de minas enemigos. En 
aguas de profundidad corriente, 
las minas se siembran de modo 
que flotando a uno» 5 metros por 
debajo de la superficie dpi mar; 
el largo de los alambres de an
claje se ajusta a esa profundi
dad antes de ser arrojada la mi
na al agua.

A esa profundidad, no es pro
bable que se las advierta a tra
vés <P‘ ja transparencia del agua, 
ni por causa de las bajas ma
reas, y aun en las altas mareas 
puede alcanzar el casco d<» un 
buque con 10 metros de calado.

SI los lugares en que se va a 
colocar las minas son puntos da 
gran diferencia entre la alta y 
la baja marea, la profundidad 
a que debe quedar la mina ha 
de ser estuchada detenidamen
te; otro tanto debe hacerse en 
las parales en que hay corrien
tes marinas, cualquiera que sea 
su fuerza. En estos últimos ca
sos, se les da tanto cable que 
prácticamente llegan a quedar 
horizontales y en esta forma es
capan a cualquier barrido, pero

con 17 nudos de velocidad y 4 al mismo tiempo significa que 
metros de calado. queda íi cerca de la superficie

sólo un periodo en el día y que 
en el demás tiempo rio son pe- 
ligrasas, o sea cuando la corrien
te e-s muy fuerte, ya que entonces 
la fuerza del agua las irá ha
ciendo ponerse más y más cer-

niéndolo en práctica cuando hi
cieron su entrada a la guerra en 
1917, y hoy día ^s usado por las 
británicos, tamb.én, y por otros 
países, sí bien cm algunas mo
dificaciones.

Cualquiera que sea el método 
empleado, el barrido de minea 
es una operación sumamente 
peligrase. En los primeros días 
de la guerra anterior se perdía 
un barredor de minas con toda 
Bu tripulación por cada mina 
que se lograba anular, y aim al 
fin de la conflagración, cuando 
ya la técnica se había perfec
cionado considerablemente, se 
perdía un barredor de minas, 
(se empleaban de varias clases) 
por cada 80 minas que se logra, 
ba destruir. En abril de 1917, 
las pérdidas alcanzaban en la 
práctica a un barco al dia; era 
entonces el período más terrible 
para el barrido de minas, deí 
mismo modo que lo era para la 
tnaripa mercante.

Cualquiera que sea el método 
empleado, el barrido de minas
es

Francisco A. de Icaza
(mexicano)

LA CANCION DEL- ---- operación sumamente
peligrase. En los primeros días 
de la guerra anterior se perdía 
un barredor de minas con toda 
bu tripulación

una

CAMINO----------- - por cada mina 
que se lograba anular, y aún al 
fin de la conflagración, cuando 
ya la técnica------------ »c

el nombre de "Sistema A”, jde perdía' 
bánTorr™" eLcmolca1'.™' e d<T ise eIrJP1Mban de varias clases) 
de unS^nn mlteí? í ” P01 cada 80 mIn£s <ll‘E Ec legra.

S sr, Sr!,“UM7ranco- ba óestruíi-, Bn abril ' - —

DosteHmmente . PvlmJta° .«ue practica a un barco al día; era 
AtaSemTdel en entonces el Periodo más terrible

«1st 5XoTXdite % A^r/S

considerablemente alejados de la 
embarcacipp, y que van hacien
do sú trabajo. El espacio lim
piado en esta forma de sus mi
nas era más o menos la irátad

UANDO estalló la gue
rra de 1914118. el siste
ma británico era el que 
todavía se conocía

acuerdo con el cual entre

------- se había per fee- 
ti con clonado considerablemente, 

perdía un barredor de minas, 
dos (se empleaban de varias clases)

se

----------  — de 1917, 
las pérdidas alcanzaban en ’la

RONTO se vió que loaRONTO se vió que los 
buques pesqueros usados 
(trawlers) eran dema
siado .peligrosos para el 

prepósito perseguido. Para ven
cer ciertas desventajas, la ma
rina no solamente requisó cier
tos tipos de buques m’rcantes, 
sino que también, construyó 
otro» de su propio diseno Pri- 
rioro vinieron la« goletas del 
tipo llamado ■ Herbaceeus Bor
der", que daban 17 nudos, y. quo

PRONTC 
buques 
(trawle
...n.,.. pesqueros usados
(trawlers) eran dema
siado peligrosos para elU lame"dn^ae!eL£r

mism\ tiemíUcnH A-.' j Wr 0,B’’tas desventajas, la ma-S’^elíX’ íL*.

ta PMU manelar que también, construyó
seLaE emblrBO' 0t’’°5 de su Pr°P‘ó disen° Prl-
sentaba sus \entajas, ya que los riero vinieron las eoleias del 
?urv«amvnfonS-!.- ■ldopí'r<>" a “Po llamado • Herbaoeeus' bD 
su vea, y lo.paviacclonaroq, po- der", que daban 17 nudos, y.quo

tns tipos de buques macantes,

*
/*- Winch holding wire

ia como trabaja el aparato llamado “vo lantin". Sostenido un volantín por cada buque 
por ellos pasa el cable dentado que corta los alambres de las minas.

El “Paravane”. Cada buque lleva 2 aparatos de esta cla
se. Cada uno de ellos va atado con cable robusto y denta

do que va evitando los anclajes de las minas.

se 
la

los podía enviar delante de 
... flota en su faena de barrer 
las minas, y que por tener so
lamente 4.50 mete).; de calado, o 
sea, 60 centímetros meaos que 
las naves usadas anteriormente 
corrían meppa peligros de tocar 
la.s minas y hacerlas estallar de
bajo de ellos miónos. Después, 
oop la requisición de algunos 
buques de rueda de la flota de 
excursiones, vinieron ,os barre
dores de minas, conocidos como 
barredores de‘rueda del tipo del 
••Racecourse", que daban 15 
nudos, y que tenían apenas 2.20 
rretros de calado.

Las barredores de minas de 
2 hélices del modelo del “Tcwn”, 
eran más velases — 16 nudos—, 
pero calaban 30 opptímetros más 
de agua. Pero uh día alguién 
tuvo la idea de convertir en ba
rredor de minas algunas de esos 
remolcadores planos con la hé
lice colocada en un túnel y de 
poquísimo calado (1.05 metro), 
de los que se emplearon en la 
Expedición a la Mesopotamia, su rrer minas son hoy día — 
velocidad máxima era da lú nu- derablemenle más difíciles que 
dos. Finalq-isntái se construye- l- ñ— ““ L.-.z
ron del tipo del ‘ Racehorse’’, Jes de minasj del tipo estrella’

A uuupauus, reguiarnieiive, ____ -----------------------------
en el barrido de minas, a saber: consecuencia, de la superfi-
100 diseñados regularmente para 
la marina; 52 barcos de rueda 
arrendados a la flota
nista; 412 buques pesqi 
llamado tipo "trawler’

L fin de la guerra pasa
da, la armada británica 
contaba con 716 buque», - ,* j"'
ocupados, regularmente. “ y alela™taA. en c.onsp.c.uenria la anneefi-

Las minas cqntrg submarinos 
excíirsio- 8011 t colocadas a considergble- excur.Mü mente mayOr profundidad que 

¡ueros del las corrientes, pero la invención 
------ ..r_ -------- (rastrea- de la mina dé antena, o mina 

dores, es decir,----que pescan cor. magnétea. que se suelta de su
rastra), 142 dP otras modelos y 10 anclaje al peso de upa gran

de les del tipo de hélice en tú- mole de sustancia magnética
nel. como, ñor ejemplo, un buque o

un submarino, salva muchos in
convenientes en este sentido.—La rutina del berrido de m1 

ñas ha mejorado, también, en 
sus detalles, pero debe recordar
se, al mismo tiempo, que la colo
cación o siembra dP minas por 
el enemigo na experimentade 
igualmente un .oerfeccionam'en- 
to, y que las operaciones de ds- 

sonsi-

F. R.

JERONIMO LAGOS LISBOA

Aunque voy por tierra extraña 
solitario y peregrino, 
no voy solo; me acompaña 

mi canción en el camino.

Y si lá noche está 
sus negruras ilumino: 
canto, y mi canción alegra 
la obscuridad del camino.

¡Ay tríate y desventurado 
quien va galo y peregrino, 
y no marcha acompañado 
por la canción del camino!

La fatiga no me importa, 
porque el báculo divino 
de- la canción hace corta 
la distancia del camino.

DIARIO DE...
(DE LA 2.a PAGINA) 

español, unánime, tiene la 
voluntad de permanecer ale
jado de la guerra; desconfia 
de los que tienen el encargo 
de dirigirle y regirle en la 
hora misma en que es más 
necesaria la compenetración 
en un sólo espíritu y en una 
sola voluntad de gobernan
tes y de gobernados.

“Yo, honradamente, tengo 
que decir que creo que la 
desconfianza es inmotivada. 
Yo no creo que haya habido 
ni haya gobernante que 
arrostre la responsabilidad 
V la maldición de llevar a

España a la guerra. Pero si 
no estuviesen divorciados el 
pueblo y el Gobierno, la res
ponsabilidad no existiría, y 
no habríais tenido que venir 
vosotros de todas las partes 
de España, en esta hora cri
tica, a reuniros aquí para 
hacer expresión de este senti
miento y de esta voluntad”.

•••
En la crónica próxima ter

minaremos con esta serle de 
Rnntrgdicciones políticas de 
Maura, o sea el capitulo que 
se le olvidó a Ruiz-Castillo 
en el libro que comentamos.

A. G.

triunfos: uno en Buenos Aires y 
otro en el Concurso Swingle- 
hurst en Valparaíso. En 1915, 
publicó su primer libro de ver
sos: "Yo iba sólo", consagración 
definitiva y clamorosa de su re
putación literaria, obra que hizo 
exclamar a Francisco Contreras: 
Lagos L., es un poeta emotivo, 
sincero, pleno del sentimiento 
de la vida, nutrido con la srvír 
del terruño... Mientras que en 
algunas páginas, nuestro poeta 
hace evocaciones románticas, en 
otras él interpreta las voces de 
la tierra o traza los perfiles de 
la sierra americana, y ea enton
ces cuando su verso exhala el 
agreste perfume de la flora re
gional, y su acento puro y distin
to nos revela un alma profun
da y delicada de poeta. Lagos ha 
descubierto, pues, su camino y 
ya no va sólo; con él avanza el 
espíritu de su tierra y de su 
raza”. Y a Gabriela Mistral: 
"Versos sencillos, sobrios hasta 
la perfección. Yo no sé de ma
yor sobriedad y de un conmo
ver con menos esfuerzo que el 
de este poeta en esas “Lavande
ras" sencillamente magníficas’.

Quiero recordar una estrofa: 
"Ella apura su agria copa 
y se embriaga en la ilusión, 
dp que lavando la ropa 
queda blanco el corazón".

En 1037, Lagos L. publica su 
libro “Tiempo ausente”, que ob- 
mvo el premio municipal como 
el mejor libro de poesías del año. 
Bn esta obra, Lagos L„ continua 

el poeta de los versos 
i tristes, el trovador, de : 

__ tierra verde y luminosa; pero
« «atlva, amónico"^" bay en esta nuevos P“™”s 
al. vibración más honda, u a

ta « ~ A£*T.en? 
^^oryL-aren.

■ IENE la provincia la 
| virtud Incomparable de

conservar a sus hijos, pro 
I vincianos de corazón, pu. 
Be toda pureza, amantes 
k del suelo que los vió na- 
|E1 tipo del ' transplants- 
p casi un fenómeno tra
te de las provincias, y só- 
lobserva —y muy raramen- 
en algún político fracasado 
¡alguna nueva rica que no 
iingresar a la zona aristo- 
P de su pueblo natal. Ge- 
pente, el provinciano se 
F» orgulloso de su tierra, 
Pte el deseo de hablar de 
[de elogiarla como la más 
osa de todas; de servirla, si 
Fl de cantarla, si poeta 
R citar a los escritores de 
Plnda tierra coquimbana 
[probar la verdad de mi 
r Sencillos y soñadores, 
p y emocionados, nuestros 
| han sabido cantar al te- 
|>QUÍ entre nosotros o por 
Fro rincones del mundo... 
RUeréis nombres he de cl- 
[Magallanes Moure, a Car- 
londaca. a Julio Munizaga 
líos qUe se fuerOn; a Ga- 
IMistral, Víctor Domingo 
j^vid Perry. Oscar La
rdando Binvignac, que si-
I sonando. provincianos a 
¡.prueba, humildes en 
fffl- valerosos en las — 
f tragedia, serenos en los 
r gloría...

Ilablaré de un gran 
Fe la provincia de Linar 
: de Pablo Neruda y de —
[a’N hablaré del poeta de Mend o 
r”ler de Loncomilla: Je- suaves y 
f tegos Lisboa, cantor de su t 
pa nativa, armónico y sen- 1 
r!- luminoso y sutil, ro- vion»c»uu ---- •
F Y atormentado por las ™ orfl"dora ¿ "^(uda un ’sentir 
r « ÓP1 Rmnr... poet, evocación M> Idel hombre que siente el n”P SRbe * rumor y
II ‘-ruño A ’»■ - ‘"‘’‘‘"’'"VAn Lr
f d=l alma, cnn tMjo , ar. gánele. Se huerta .n n
■ im *... Vibrante de emoción y ae uu

lor, el poeta nos dice en 'La 
Vorágine”: ,
"En mí alienta el impulso de al 

[gún germen caído 
en el pozo en que bebí;

Kx, de"

en cl recuer' v bay congojas profundas apre- 
l ÚP <Ilas y bebido en y y (tadas en mí.

-TLStl0S anhelos Per- Alerce solitario trepado en la
• rierra natal, tierra Aie,Le [montana,

’‘úminasa y verde. ' 
cnr« COni0 lfl esperanza, 
^fios1. .^raZÓn‘ alta C0’

su infan-

VaIParaüo y , .
"“ e-atal. Estuvo algóñ

viriendo una 
intelectual, y volvió

'« IBM.
obtuvo dos grandes

su 
ho

I 1111 fuego sagrado y vital.

tierrft del Pa* 
QIIO la gracia de la mis

ión!! fiazona nuestros sen- 
L ^paradora de las 
L.andanza-
h b.;''”''5 vin<? <te la en- 
llfTategado en el recuer-

bies y bebido en
",per‘ Alerce solitario , tierra

taa y verde. Tie- , bombre y a la estrella, cíe- 
mo ln V1 [gQfi, omnivagar.

NI la luz ni I» sombra I»11™'8' 
Irán la entraña

blfan- de >a
i ? cureó huma- . ^uertó vano sn.

regresó Vana Uuaión 1* « |helo e] ol,.ldOi
Dasdéñ. las nceioba. de^co 

yo intenogué^.^^^

CONEJILLOS d.e INDIAS PARA PROTEJER LA BELLEZA FEMENINAlo que eran en 191B Los anc’.R- 

que fueron adoptados por jo* ru
sos, se han generalizado en su 
uso. y ha tenido que tomarse 

canción de alegría y frescura, alguna medida para contrarres- 
un correr de agua entre las pe- tarlo, por cuanto es un sistema 
ñas, rumor de fiesta campera, - ,''B
beso del viento fugaz: 
"Tú, Carmencita Almorán... 
¡Claro! Porque tú venias 
vino e| sol, vino este día!

Qué alegría, 
veranito de San Juan!"

En “Perquflenco" palpita toda 
nuestra raza chilena con 
costumbres y supersticiones, 
luin WFT&FH*** J uooiuuiui»uv -i-tv-.-i
te de Alegrías y de so|, plena de ¡™ minad’/"?
naturaleza radíenle, maravilla- nfr[¿1 ,1|ms rte nllnBS en la Ruf. 
da ante la vision de peumos y rra pasada.
de rpaqúla, de toronjil y de có- 
gilll, de topa-tnpaa y de chilena.
"Al Hnca de un alazán, 
llegó con su padre un día; 
carga de fruías pintonas 
así a grupas parecía".

que burla en la mayóla de los 
casos la operación de barrido

La mina del tipo de antena, 
que tiene un detector tan sensi
ble que hace eifplos'ón citando 
este es tocado solamente por el 
cahle del barredor, da muchísi
mo trabajo y ocasiona muchos 

__ gastos en el reemplazo de los ca
sos bles de barrido, si bien hace a 

______  ... „ ________ , en un pequeño campo minado can- 
una nota pagana y deslumbran-? sidereblemente más efectivo con

los grandes campos minados con 
otros tjpos de minas en la gue-

vida es implacable vorágine.
IE1 ayer 

y el mañana te acechan fieros
|y sin ruido:

que de la vida nadie se ha po-
| dido esconder"

Poeta altamente pantelsta, 
canta al agua y al viento, al ár
bol y a |a luz; se estremece de 
amor en una tarde maravillo
sa, prende en la rosa de su co
razón alboradas y primaveras, 
y como al espino que él canta, 
“se le escapa la angustia y le 
estalla la flor..." Hay en sus 
versos pn milagro de evocacio
nes, una ahorme comprensión En "La casa en que Vivo", auu , T______
del paisaje, un liriaftio suave y florecimiento de melancolías, ro- entre s[ v paralelamente; de la 
atormentado, un temblor aro- dar de Imágenes y dé luces ‘
mado de belleza y emoción. Su colores, temblor dé sueñes y 
“Veranito de San Juan" es una canciones áureas..,

La

D

"Júbilo del viento, québrame el sollozo;
Mi sollozo tiene adentro sol.

Canta en la varilla ceñida de rosas!
—rosas, viento, sol—

• La casa en que vivo está bien al fondo de mi corazón”.

E todos 106 tipos mejo
rados de aparalob y si-te 
ma barredor de minas, 

el sistema A" está roda- 
vía en uso muy generalizado. 
Hú forma más simple consiste en 
dos banedores que navegan a 
unos 500 metros de distancia 
BlU.1t: oí i -3

de popa da cada uno va suspendí- 
de do un cable conocido con el 

tiopibre de “cable del volantín”, 
que soporta un aparato en la for
ma precisamente de up volan
tín y hecho de manera que se 
sumerge y que se mantiene a 
cterta profundidad cuando los 
barcos que lo arrastran van na
vegando. Entre los dos "volan
tines’ se extiende el cable que 
hace el barrido propiamente tal, 
y que es un cable de un material 
especial de 65 mm. de diáme
tro y con una serie de dientes 
en su periferia que hacen per
fectamente el papel de los dien
tes de un serrueno, pues cortan 
los alambres dc anclaje de prác
ticamente cualquier clase de mi
na. Este cable va pasando ae 
un barco el otro, y, en conse
cuencia. ambas naves tienen que 
ir a la misma velocidad y sus 
aparatos de enrollador v arro
llador del cable deben trabajar 
con absoluta sincronización, por
que de otro modo el conjunto 
fracasaría.

El extremo del cable tiene que 
fijarse en un tambor metálico 
enorme, semejante al de un bu
que de pesca con rastra, y ha

hay

En "Venias con la noche", eboeta se nos muestra profundo, 
’ilósofo:

"Mi soledad soñaba, mi soledad plañía. 
Apagué mi linterna sonámbula y huí 
mí barca triste. La noche resplandecía. 
Venías con la noche cantando y no te oil

Hijn de Dios, hermano
árbol, dime tu ciencia para acallar mis vanos 
impulsos. Y en la tierra, tal como tú, esperar.
Que cuando alce los brazos me florezcan las manos, 

y mire así las horas y los vientos pasar!"

Fn “Las misas Inefables”, el pueblerinos con maravilla de 
poeta nos pinta los domingos frescura y de color;

"¡Aquellos domingos!
Las mañanas eran campesinas frescas, 
floreados vestidos —percalas, satín- 
enaguas crujientes de almidón... Bastaban 
agua clara y polvos para ser bonita-; 
para olvidar penas, simple toronjil.
El viento era entonces 
el pihuelo alegre de las madrugadas, 
lavado de cara, rubio, saltarín 
trepaba a los olmos, bajaba a la aJer^ 
ceñía las faldas de las ninas y banía las hojas.. 
Cuando ellas pasaban a misa era el viento así. 
Yo fiel camarada de árboles y estelos,

™ "s*”-

1)— La gran cantidad de ingredientes 
que usan las estrellas de Hollywood en sus3 L. VAUUdk rnnidnntRmpnfn 1 c a 1 UK nuuywuua en SUSmr ¿ersonM medrado Uilo maquillajes arruinarían en muy pocos me- 

5e P.,M hombr» tiX én su ma. «* la piel mas resistente, si eses ingredien- 
no la palanca que controla Ja tes no fuesen estudiados minuciosamente, 
velocidad del winch (huinche) y prohados en largos experimentos, antes de 
y la del freno del mismo, pues usarlos en la fina piel de las mujeres másy la del freno del mismo, pues usarlos en la fina piel de las mujeres más 
cuando se llega a una parte bellas del mundo. Es interesante por ello dar 
más baia, el cable tiene que ser a los lectores una idea de cómo se hacen esas 
enrollado rápidamente para que pruebas. Existen en Hollywood, como indus- 
no se eche a perder mordiendo tria anexa a la del cinematógrafo, diversos 
en las rocas o enredándose en laboratorios biológicos en que se hacen prue- 
ellas, o tal vez en algún reste ° ...............H •
náufrago. Si la parte que se 
ha de limpiar de minas es mqy

Olí. . ,Colegialas lindas me decían SI .

E1 poema "Invierno" nos pío- 
luce una sensación dc serenidad

y luz lunar, un fúlgido vibrar 
le armonías infinitas y de an
das incontenibles:

Racimos de sueños... Fervor 1 
iQué será dc todo, mañana 
Nieve de la luna 
pueda en tu silencio, 
se- también silencio mi voz 
pe alargan los brazos 
ávidos de sol.
La luna c-n mis ramas desnudas
Esta D°n° hubiere sido una canción. 
Aguace la luna, cómo en tí se inmerge mi desolación.

ÍP.Í.SA A LA CUARTA PAGINA)

bas en cochinillos de guinea (conejillos de 
Ha H nmnwr a- minas es mnv Indias)> Para asegurar la pureza y las cua-
anche entonces' trabajan' de a Madw no Irritantes de esos ingredientes.

' a cuatro buques, Uno de eses laboratorios esta dirigido per-
paralela- sonalmente por Max Factor, a quien vemos 

.difícil- aquí en sus experimentos.
2)— El primer paso; Los animalitos de

ben ser manejados con mucho cuidado cuan
do se les ata a una mesita, especialmente 
diseñada para afeitarles la piel,, que es diez 
veces más sensitiva que .la más fina piel hu
mana. Se necesita un ejemplar perfecta
mente sano para la prueba, y el rasguño más 

un insignificante puede echar a perder todo el

tres y aun dP _ 
siempre navegando 
mente; Pn esta forma 
mente quedan minas sin ser 
tadas de sus anclajes.

sol-

ba
con 

. , su
jencralizado,HAY «otro sistema de 

rrldo; que sé designa 
la letra "O’, por 
n o m br e gencralú: 

"Oropesa”. En el trabaja

engarza una flor.

■muyes» . ..í- —Ulalgllliivaiivc ¡JU&UÜ tunal ci yciuti t.i
solo buque, que actúa con el tan experimento.
discutido “paravane’ Este apa- g(i_ Sg proce¿e a afeitar la piel del anl- 
rato tiene la forma <“e xai con una* navaja eléctrica Si el lápiz no
pedí y todo el que haya éytado de ¿5guram.bts es
_ . .   .. — — — ~ 1 1 < í -i > - 1—5 A ,m O ni r ... . r l_.5_5-.i- 'en un nusrto militar en una ba
se nava] o que haya visto al
gún buque de guerra, podra iden 
tificario en el acto. Se usan va
rios tipos, de^ut.Lc 1- P-

del t?do inofensivo para los labios de una 
muier. menos delicados.

to se usan va- 4)— El nombre correcto de los cochin!- 
lerdo con la po- líos de Guinea, el que les dan los nativos, es

el de “Cavy”. En realidad, no se trata de co
chinos, pues no pertenecen ni remotamente a 
esa familia zoológica. Este animalito es un 
veterano al servicio'de la belleza femenina 
pues durante tres años ha estado siendo so
metido a experimentos con numerosos pro
ductos. en el .aboratorio mencionado

5i— Se procede en seguida a aplicar, so
bre la piel afeitada del animal, el nuevo lá
piz. para los labios que se desea probar los 
n^riTnKH se hacen en ia
piel del abdomen, que es la parte mas sen- 

. ak En s?Kuld® se le coloca 
en aislamiento, en una jaula especial, para 
observar los efectos del lápiz.

6'— Se les somete a una cuidadosa ins
pección. y no se omite nada que pueda ase
gurar la "veraeidad” de la prueba.

7>— Transcurrido el plazo necesario na
ta que pudieran aparecer efectos dañinos 
producidos por el nuevo lápiz, generalmente 
tres días, se '.impla el lápiz rojo y se lava 
cuidadosamente la piel del animal, registran 
dose minuciosamente los resultados finalr- 
de a prueba. El anima! es devuelto entonces 
a !a jaula general, donde queda en libertad 
de pasar su tiempo devorando li-Hugas »’as- 
ta que le llega el momento de se'vnUeY.^í¿' 
te protagonista de este mismo dra-.a .ñT 
cuando menas, se Jusga la salud ds si ¿ten 
En Cota ocasión, como vemos en la foi'-.'s? 
resultado ileso. Las mujeres pueden usat 
te nuevo lápiz para pintarse los labios?

%25c3%258dP.%25c3%258d.SA
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mas

de los negros’1

Matea iracunda al ver tratado así

LA MONTAÑA'

Júmbrame

>n los geranios te quiero,

Tarzán iba a contestar, cuan
do su fino olfato le delató la 

proximidad de algún ser pe
ligroso, que luego se manifes
taría.

El hombre-mono interrogó con la mirada al descono
cido, y luego de palabra: “¿Quién sois?”.

sendero. Mi 
[energía.

Del vino de la alegría 
calló la muerte el secreto, 
pero bebí en las fontanas 
y ardiendo me van luceros” yo duérma.

rubia suspendida 
Y alcánzame 1* 

lazad3

Una vez que descubrió las huellas dejadas por Matea, 
Tarzán vió al lado de ellas las de un hombre.

que presentí en la albada fugl- 
, Viva”.

por la selva?”, pre* 
Tarzán a Vanger, 

se desconcertó.

ha de romper la tierra.
y el agua clara manará en la 

[herida.

“Amor, cuando 
quede tu estela 
en mi sombra.

podría citar otros y otros 
en un despliegue mara-

“¡Huid1”, ordenó Tarzán a los demás, mientras se disponía a hacer frente solo a la fiera. Pero Vanger 
esperó a pie firme, porque era su. oportunidad: fingiendo apuntar a la fiera, dispararía sobre su mortal enemi'ffo: Tarzán.

Edgar Rice Burroughs

villado de luces y dc cantos, de 
campiñas florecidas, de es treme' 
ceres del corazón y de vocés 
transparentes. Porque en estos 
poemas las cosas toman perfu
mes de humanidad y la tierra se 
puebla de estrellas; porque hay 
en ellos una mezcla subí une de 
tristezas y de 3oi, de amargu. 
ra y de ensueño, quietud augus
ta y sedante, fluir de melodías 
irisadas de amor y aromadas de 
luna, penas hondas suavizadas 
Por una ilusión, colorido mara- 
vi.lnso, calor humano, transpa
rencia de cristal, caricia de mú-

En ‘ Carmina" vibra una gra
cia fresca y juguetona que po
ny en el corazón un revuelo cíe 
sentires y de canciones:

“Es verdad”, agregó Vanger. 
“Pasaba por las inmediaciones, 
cuando vi un salvaje que la 
llevaba secuestrada”.

Una hora 
tarde, él- y G-root 
Carlus dieron al', 
canee a la pareja.' 
Carlus estaba fe
liz ; Tarzán, con
fundido.

“Es Mynher Vanger”, repuso 
con orgullo Matea. ‘Acaba de sal
varme la vida; evitó que cayera en 
manos

‘Tres heridas tengo abiertas: 
geranios y un candil.

se puso
creía un buen hombre. “¿Por qué un héroe ha de ser in
terrogado como un criminal?”, dijo.

' r S '1 /(.G jj
Efectivamente. Fracciones de segundo después, de 

entre la espesura, surgió un leopardo, que se encaminó 
hacia ellos.

‘‘Bajo mis brazos, mí emoción 
quisiera arrodillarse y sollozar...' 
Y en La amada inextinguible”;

La bestia saltó sobre Taráán, 
y Vanger disparó... contra el 
hombre-mono.
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por el candil me he de ir. 
Va un tulipán por las peñas 
por el alma tantos van. 
Tiempos de la hierbabuena 
tierra que andas sin parar.

Tres veces me estoy muriendo 
dos geranios y un candil.

Como las olas, mis ramas 
cantan para bien morir”

Del poema “La luna un día” 
fluye una emoción suave, casi 
mística: mientras en "La ama- 
cía inextinguible” y en 'Rosal” 
la expresión se torna tembloro
sa y ardien’e, finamente cen
sual. Dice en "Rosal”:

“Cantando vengo” es una no
ta alegre y primaveral .armonía 
sa y pagana:
“Cantando vengo y cantando 
por el cóncavo sendero; 9 
de alerces y^de abedules 
traigo la intención y el gesto 
Tuve bodas con las rosas; 
pétalos vuelan disperses, 
y se sonroja en el a; a 
la estirpe de mis abuelos.

Amada inextinguible de ojoj
' tenues,

WSfc ‘¿Acostumbra a pasearse de 
C/W noche

guntó 
quien

L Iva


