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ruso en todo el territorio finlandés
HELSINKI Y AABO FUERON BLANCO DE

NUEVAMENTE SON DERROTADOS LOS

ROJOS EN EL LAGO LADOGA

policial en tiempos ¡ 
'día Civil española y i

jismo tiempo utilizará todos los astilleros in*

"Knits-

-110. Cl —  —   —'o ----
■etros sobre el extremo superior que 9 tripulantes perecieron en 
71 faro. Este avión, según de- esta serle de incursiones aéreas,

I

CUBA
P Los miembros de la oposición

la defensa no Interceptaron a 
los alemanes debido al tiempo 
desfavorable.

[U. P.)

LOS ATAQUES. — VARIOS MUERTOS Y 

MUCHOS HERIDOS EN ESTAS ACCIQNES

COLOMBIA
P.)— En circuios autorizados se revela 
semana el Presidente Santos reintegrara

Las alarmas en pueblos de la 
costa Nor oriental sonaron entro 
las 9 y 10 de la mañana, y según 
un comunicado del Ministerio 
del Aire, "vanos aviones de com
bate de la Real Fuerza Aérea se 
hicieron al aire, mientras las ba
terías antiaéreas abrieron fuego 
en el distrito de Tyne. Los avio
nes enemigos no cruzaron la 
costa". Las alarmas se dieron 
por lo menos en siete pueblos 
de la costa y del interior, pero 
no se produjo pánico entre los 
pobladores que. Dasado el peli
gro reanudaron sus labores.

(PASA A LA PAGINA 6)

«NA PAM INGLATERRA"

,Ib(pADO EL 14 DE ENERO
DE 1917

noticia 
avión 

tocado
.... ... cañón

___  ... bombardeador 
Heinkel, cuando éste huía hacia 
el Este entre nubes bajas.

9 MUERTOS BRITANICOS
LONDRES, 29.— (U. P.) Le- 

18 aviones de bombardeos ale 
manes, que atacaron a lo largo 
de 650 kilómetros de la costa 
británicas, bombardearon y ame
trallaron por lo menos a 14 bu
ques. en el Mar del Norte.

Según datos revisados, se cree

que es la de mayores proporcio
nes de toda la guerra.

UN ANUNCIO ALEMAN
BERLIN, 29.— (U. P.) Se

anuncia que . 1 a fuerza aérea 
"destruyó 7 barcos mercantes ar
mados y 2 buques del servicio de 
patrulla’' en el Mar del Norte, en 
Las acciones del.día de hoy.

Agrega el anuncio que

(Correspondencia de Edmund Laura, exclusiva para "LA NACION”’

¡abría anunciado anterior- 
un plan para coordinar, 

xntrol del Gobierno todo 
Helaje de alta mar, ele- 
í vital para el esfuerzo de 
i económica dé Gran Bre- 
»contar desde el jueves, 
i cual todos los barcos de 
Blado de matrícula del 
Unido o colonial serán 

•“s por el Gobierno tan 
iterminen de descargar en 
K Británicas.
avegacíón mercantil cae 
r control directo del Mi- 

Marina Mercante. Sir 
yuniour, pero los propie- 
Mvlduales mantienen su

Fué-bombardeado un hospital de la Cruz Roja, 
aunque tenía bien visible su distintivo.— Murie-

•HELSINKI. 9 2ÍU. F) — En 
fuentes insospechables se calcula 
que hasta ahora han muerto 6,500 
rusos y más de 30,000 han qué
dalo heridos. Además, se estima 
que 3.000 heridos perecieron con
gelados.

Un comunicado oficial dice 
que ayer, en el frente nororiental 
del lago Ladoga, los finlandeses 
no sólo derrotaron a los rusos, 
sino que les inflingieron 1.250 ba
tas, cogiendo 160 prisioneros. 
También se apoderaron de “unos 
cuantos puntos fuertes del ene
migo’-.

Él botín de guerra comprende 
de 4 cañones de campaña y 15 
ametralladoras, y la destrucción de 
4 tanques y un automóvil 
blindado.

Informaciones que circulan en 
Helsinki dicen que el Comisarlo 

. de la Defensa, Voroshilov, en per
sona. pasará revista & las tropas 
"ea algún punto" del frente ruso- 
finlandés.

Tropas rusas de refresco han 81- 
I do lanzadas en grandes números

(PASA A LA PAGINA S>

Campana anti
italiana inició 

la prensa rusa
Italia es blanco de los 
ataques soviéticos por la 
ayuda a la causa finían' 

desa

MOSCU. 29 (U. P.)— La pren. 
sa* soviética ha empezado una 
campaña anti-italiana con dos ai- 
tículos cáusticos, uno en el “Pra.v, 
da" v el otro en el "Trud”. bur
lándose de "los héroes de Capore- 
to que ahora son aliados de los 
fineses blancos" y haciendo a la 

*• vez una advertencia a los italia
nos en contra de la unión con el 
bloque guerrero anglo-francés,

El "Trud". órgano de los sindi
catos obreros, dice:

"Si Italia busca una nueva 
aventura, su valiente ejército, sin 
duda realizará nuevos records de 
carreras que sobrepasaran al de 
Caporeto. Italia entrará al campo 
de batalla, mientras el ejército ita
liano, que no es de primera clase, 
llegará a ser la quinta rueda en 
el carro anglo-francés. Las pro
vincias más ricas de Italia serán 
destruidas.

Sí los ingleses y franceses con
vencen a Italia de que rompa su 
alianza con Alemania y se una a 
los aliados — dice el "Trud" — el 
tratamiento poco generoso acor
dado en Versalles predice que esta 
vez los aliados no estarán dispues
tos a dar a Italia ni las migajas.

fcl "Pravda" advierte a los vo
luntarios italianos en Finlandia 
que "las lecciones" de Caporeto y 
Guadalajara se repetirán en Fin
landia .

Nuevo impulso recibira la 
^repafacién militar italiana

iones las baterías antiaéreas 
ntraron en acción. No se ha es- 
tblecido con exactitud el total 
e aviones que participaron en 
as diferentes acciones, afirman- 
'o algunos que en el ataque a Ja 
ista Nororiental participaron 18 
láqulnas,
En. el ataque a las islas Shet- 

?.nd, las máquinas alemanas 
rrojaron 4 bombas que cayeron 

en el mar o en la playa; no 
causaron daños. Las baterías 
antiaéreas hicieron nutridos dis 
paros. Se cree que fueron tres 
las máquinas atacantes, que des
aparecieron entre las nubes Da 
jas al aparecer los aviones de 
combate británicos. La señal de 
fuera dp peligro se dió después 
de 50 minutos. Los aviones de

, bombardearon y hundieron en el 
Mar del Norte al vapor letón 
‘‘Tautrnila’’, creyéndose que pe
recieron 7 hombres y que logra
ron escapar 15 y la esposa del 
capitán.

Los aviones alemanes arroja
ron 10 bombas sobre el “Taut- 
mila". Además de los 7 indivi
duos que se cree hayan muerto, 
se vió a un qctavo a la deriva 
solo, en un pequeño bote daña
do por una bomba. Un bote sal
va vinas lo está buscando. Un 
buque patrullero llevó a puerto . 
a los sobrevivientes después que í 
habían llegado a remo a una l 
parte desierta de la costa de ¡ 
Norfolk.

Dieciocho aviones alemanes 
'atacaron 10 barcos en una serie 
de raids sobre 650 kilómetros de 
la costa desde el río Tay a la 
asta de Kent.
Uno de los atacantes arrojó 7 1 
>mbas cerca del vapor ''Lian 
rern”, en la zona del Tyne, pe- 
) todas ellas cayeron al mar. 
ara el objeto descendió a 15

,os del país para un vasto programa de cons' 

trucción de embarcaciones comerciales
SDHES. 2S.— CU. P)—Es- 
mana .se pondrá de actúa» 
En el Parlamento, que la 
Ación de la economía de 
ife Gran Bretaña está 
niñada, no sólo a ace.erar 
ttoria tetánica, sino tam- 
r asegurar el ascendiente 
rópo económico para Tos 
de la guerra, con la inau- 
fcí de Ja requisa -de cerca 
1,000,000. de toneladas de 
fmercaiites en actividad, y 
nució que el Gobierno pro
utilizar todos los astilleros 

6 de’ Reino Unido para un 
‘programa de construcción 
lites mercantes.
¡roxo tiempo Chamberlain 
i de esquivar la petición 
fóarición laborista para la 
icón de un Ministro de 

en el gabinete de gve- 
nendiendo así la coordi- 
I a otros campos economi-

I
un ción de los atacantes y en oca-

EN COSTA RICA APOYAN LA 
CANDIDATURA DE GABRIELA

MISTRAL AL PREMIO NOBEL

_________ll 
CONTROL UNICO DE LOS 
RECURSOS DE GUERRA

Aun cuando las medidas re
lativas a loS barcos mercantes 
demuestran 'una notable tenden
cia al control tínico, espérase que 
los miembros del Gabinete n3 
trepidarán en desechar el jue
ves. vigorosamente la moción 
presentada por Herbert Morri
son para la designación del Mi
nistro de Economía. Mornson 
habrá de subrayar, según se 
cree, la vital necesidad del con
trol único so¿re los recursos de 
guerra de la nación, y las exi
gencias complementarias de la 
población civil y fuerzas arma
das, sosteniendo que con el ac
tual sistema la Tesorería tiene 
la llave de la caja de fondos, 
manteniendo un verdadero con
trol de la política económica, 
aun cuando no esté equipada 
para proyectos de gran enverga
dura- e ■ imaginación.

El punto de vwta del Gobier
no. que será’ expresado probable
mente ,por Chambenain y Si
mon. será una enérgica refuta
ción y sostendrá que la Tesore
ría está particularmente bien 
equipada para coordinar la la
bor de los diversos Ministerios, 
mientras que el "superministe- 
rio” que propone la oposición 
demoraría y restringiría, lejos de 
acelerar, una labor de vital im- 
pcfrtancia. I

— "“tuiuius Uf la oposición
política del Gobierno celebraron anoche una concentración, en 
la que protestaron de la celebración de las elecciones generales 
antes de la Constituyente, como lo ha propuesto la coalición fa
vorable ai Gobierno. Muchos gritaron: "Abajo Batista!’

Fueron oradores el senador Ramón ¿avdin. Joaquín Mar
tínez Saenz, que es jefe del ABC, y el ex Presidente Dr. Grau 
San Martín.

■araclón de un estigo ocular, 
ra una máquina de bombardeo.

LOS ALEMANES HUYEN
Otro de los aparatos atacó al 

•Imperial Monarch" frente a la 
costa escocesa, pero huyó de los 
aviones de combate enemigos. 
Los aparatos británicos rendí e- 

i ron a los atacantes de los barcos 
| en la costa del Yorkshire.

EL CIERRE DE LA1 
BOLSA DE N. YORK 
NUEVA YORK, 29. — (U. 

P ) — La Bolsa de Valores 
cerró irregular y con movi
miento flojo; los bonos del 
Gobierno de Estados Unidos 
cerraron más bajos.

El algodón cerró de 16 a n puntos más bajos pVa ¿ 
“^Suos; de 13 a I lo puntos mas bajo, para los | contratos nuevos; la entrega 

i al contado cerró a 10.75* fa 
anHega en marzo- contratos 
antiguos, a 10.61; la entrega 

marzo, para los contratos 
nuevos, a 10.78.

Los cereales cerraron más 
elioconuch° al contado cerró a 18.60.

La libra esterlina cerró a 
razon de 3.9962 dólares.

I El número de acciones ven 
|_aidas llegó a 490.000,

BRMACIO|yHOH© LATINA
BRASIL

RIO DE JANEIRO. 29 <U. P i— Ha fallecido, en su resi
dencia campestre de Petrópolis, don Pedro de Orleans y Bra- 
ganza, ex Heredero Presunto del trono del Brasil 
. Había nacido el 15 de agosto de 1875, y renunció sus preten
siones al trono en favor de su hermano Luis, en Cannes, el 30 
de agosto de 1908.

-ernacionales 
k Finí ,Est&dos
r húnd?nlandla' Es-L t?X.mlent0 del

t,'*’ Cln ~ —— — ■ *
Grt.T3portc' Pa- Pv, ¿pajeas, etc. etc. 

P PESO VEINTE

URUGUAY
MONTEVIDEO. 29 >U. P. >— Llegó esta tarde'el crucero 

norteamericano "Helena", procedente de Buenos Aires, de don
de1 partió anoche

Dos de los barcos atacados 
eran indefensos buques faros. 
Los ataques fueron efectuados 
con mal tiempo y poca luz. Los 
ataques a los barcos frente a la 
costa de Kent fueron realizados 
a hora avanzada de la maña
na.

Entre los buques que dieron 
cuenta de ataques, se contaron 
el ‘Miriam”, "British Officer", 
"Atholl Monarch", "Danny Bryn". 
•Stanbufn”. .“Otterpool", 3i~ 
ley" y ’‘Well Park".

Hasta ahora la única 
de daños fue la de un 
británico de combate 
por un solo proyectil del 
trasero de un bomba;

ron 17 soldados que estaban heridos y 4 enferme

ras.— El edificio quedó en ruinas .

fluías de loe últimos contingentes, adiestrándose en el manejo de un mortero de trin- 

e. bomba que uno de ellos introduce por la boca del mortero, es auténtica, ya que 

ejercicios se hacen como si fueran operaciones militares verdaderas.

organización y meramente obe
decen instrucciones gubernativas 
de vez en. cuando para trans
portar ciertos cargamentos o 
seguir ciertas rutas contratados,* 
según el tiempo gastado. i 

NUEVA SECCION EN EL 
ALMIRANTAZGO

Sin embargo, el Gobierno no 
satisfecho con requisar el tone
laje existente, debei-á - anunciar 
e] lunes o miércoles por boca de 
Churchill la creación de ima 
nueva- sección del Almirantazgo 
bajo el control de un hombre 
que asumirá el mando de lodos 
los astilleros y apostaderos en un 
vasto plan de construcciones na
vales y mercantes. Se mencio
na con frecuencia para el car
go a Sir James Lithgow.

La labor del contralor de la 
construcción naval consistirá en 
movilizar los astilleros de toda 
Gran Bretaña. Algunos de ellos, 
que han estado inactivos duran
te años, deberán ser puestos 
nuevamente en actividad con 
desembolsos considerables. De
berá además, expandir la capa
cidad de la construcción de 
barcos el máximum, después de 
lo cual deberá destinar las fa
cilidades de construcción para 
el Almirantazgo y al Ministerio 
de Marina Mercante, de modo 
que las exigencias de uno y 
otro no estén encontradas.

Entiéndese que una reciente 
averiguación del ministerio de 
guerra demostró que la construc
ción de barcos mercantes ha 
tendido hasta ahora a ser sa
crificada en favor del programa 
del Almirantazgo.

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

BOGOTA. 29 <U.
que en el curso de la xmuucuuc oauwb reintegrara
su Gabinete con el nombramiento del Ministro de Educación 
don Jorge Eliecer Gaitán, y el Ministro de Gobierno don Al
fonso Araujo. Este último está actualmente encargado de esas 
dos Secretarias de Estado.

'EsPecial).— Italianos bien infor
mados creen que la conferencia celebrada hov de Ministros," entre Musso- 
lmi y los altos oficiales del ejército, y en la ouf 
se aprobaron grandes sumas de dinero para ^as 

armadas, es una anticipación del nuevo 
militar QUe reciblrá la actividad en la defensa 
__ JÍ0 «r»2labid<? indi5io alguno de nuevos planes 
desde KrimTrT mílltar 2 la deíeusa nacional 
ni rv.r!f semana de noviembre, cuando

unaserie de conferencias con 
a‘!is' ?ulenes informaron acerca de la terminación de las fortificaciones de Libia y 

ai Para 18 defensa del Imperio italiano
„ mJse anunció que se construirían 
nu?'as fortificaciones en la península y el Duce 
ejército 3 Orden de aumentar los efectivos del

LA CONFERENCIA DE AYER
La conferencia realizada hoy entre el general 

Edoardo Monti, el general Amoroso, el coronel 
TrClrttU^atH' £e Cuerpo de Zapadores; el Subse
cretario de Guerra, general Ubaldo Soddu. y Mus
solini respecto del progreso de las fortificaciones 
en las fronteras metropolitanas de Italia, fue pa
ra discutir, según se ha sabido en fuentes fide
dignas, las nuevas medidas que se tomarán 
cuando llegue la primavera en la frontera Norte 
la quena estado cubierta de nieve y hielo du
rante todo el invierno, y se estima que aunque 
se ha logrado mucho progreso en las fortifica
ciones, todavía quedan por hacer varias opera
ciones, las que han tenido que esperar un tiem
po mas favorable,

ITALIA PIENSA MANTENER SU POSICION 
DE NO BELIGERANCIA

Si bien los observadores creen que el Gobier-

avión de caza enemigo* fué de
rribado cerca de Hartlepool, y , 
que los aviones alemanes no su
frieron pérdidas.

Dice así el texto del anuncio. 
“En consonancia con los vuelos 
de reconocimiento de la fuerza 
aérea en el Mar del Norte, fué 
atacado el 29 un convoy enemi- 

■ go de buques mercantes y bar 
' eos patrulleros enemigos, no 
obstante el nutridísimo fuego 
antiaéreo del enemigo y la lle
gada de formaciones enemigas 
de caza, quedaron destruidos 7 
buques mercantes armados y 2 
huques patrulleros. Fué derriba- ¡ 

(do un avión de caza enemigo I 
.cerca de Hartlepool. Todos nues
tros aviones regresaron sanos y 
salvos".

LONDRES. 29.— En las es 
-f?ras navales y de aviación s- 
califica de falsa la afirmaciór 
lemana de haber hundido !

I tiques mercantes y de patrulh 
1 ritánicos.

Se agrega que es solament 
una nueva exageración alema 
na.
EN LAS SHETLAND Y LA COS 

TA N. E.
LONDRES. 29 — (U. P.) En 

las islas Shetland y la costa Ñor- . 
oriental de Inglaterra se dieron ¡ 
hoy alarmas aéreas que duraron i 
de 15 a 60 minutos. En algunos I 
puntos los aviones arrojaron i 
bombas, pero no cansaron per- j 
Juicios. Aviones de combate c 
británicos salieron en persecu f

no piensa mantener su posición de no beligeran
cia mientras sea honorablemente posible, nadie 
en ¿taha olvida las palabras del secretario del 
n«5?dOiFasclsta* Muti, quien advirtió que podía 
llegar el momento de que no solamente fuera ne
cesario, sino aun conveniente que Italia tomara las armas. , <

En vista de esto, se espera en general aquí 
la pnmavara verá mucha actividad militar, 

cíe modo que las conferencias del Duce no han 
causado sorpresa. 
AUMENTO DE LAS DEFENSAS ANTIAEREAS 

>c,ue la8, defensas antiaéreas serán 
a¿™«nt*lda.íí os su-viente5 de los cañones anti- 
aeieos tendrán una instrucción especial, lo aue 
se considera en general como una prueba deH la 

lon Galiana de mejorar esa rama del 
í°’i la q?e anten°™ente ha estado por de- 

edel nive Bfeneral de excelencia del resto de las fuerzas armadas.

Psta^naníLneaVr^^dÍCacÍón de.que Italia intenta 
m.onpi«Pneparad? para cualquiera emergencia 
cuando llegue el momento de luchar, puede en- 
ía raarrPStea enfie! decret0 Publicado esta tarde en 
Hr, f-’fic^f ®n Que se anuncia el número
?npr^aC1riJeooPaira 6 caso de que se aumente la 
fuerza de carabineros. Los carabineros constitu
yen un gran cuerpo de policía militar escogida, 
que actúa como tropa de choque en tiempos de 
guerra y realiza una labor —--- 1
de paz, semejante a la Guarum 
a los Guardias Móviles franceses

Je£eral se estjma Que las conferencias de 
noy del Duce son solamente el comienzo de una - ------ .—— '-a v*-i'
sene de reuniones que se celebrarán antes de la raa . auro u.sae las 14.uva®., 
sesión del Consejo Supremo de Guerra, filada h£sta ias 16.Oj horas y la ultima 
para el 8 de febrero.— EDMUND LAURA. rip'v’ ’ ,Jle •

h sensacional, 

hS??1Ú0 «n 1941.
E ,«iS0?,.qu:eraa Los
^”eánV..aqueIlos

lj*reeh«a' desconciertoWtel ?.ctitud de la
r allsta v todos

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 29 (U. P.)— Treinta v dos n-nsn- 

nas perecieron y 23 quedaron heridas al estallar ayer, en To
luca. el estanque de bencina de un autobús. La explosión se 
produjo después de arrojar uno de los pasajeros un fosforo en
cendido .

La mayoría de los pasajeros eran empleados o familias de 
trabajadores de la planta textil "La María", de Villa Cvaute- 
moc. Todos los pasajeros del interior perecieron o resultaron 
con serias quemaduras. ,

La explosión provocó el rápido incendio del coche. Las víc
timas. presa-del pánico, trataban de salir por las ventanillas, 
pues en la puerta del autobSs había un verdadero manojo de 
pasajeros, que obstaculizaba la salida. El único que libró Peso 
fué el conductor del autobús, Aquilino Hernández, que estaba 
almorzando en un restaurant cercano.

CIUDAD DE MEXICO. 29 <U. P. >— El Presidente Cárde
nas saldrá a comienzos de febrero en automóvil nara Acapulco. 
Allí se embarcará en un cañonero para tura jira a Salina Cruz, 
en el Istmo de Tehuantepec, en la frontera guatemalteca. A su 
regreso habrá visitado todas las regiones del país, como nunca 
un Presidente de la República lo haya hecho antes en la histo
ria de México.

Mientras tanto, se cree que el entusiasmo de los comunis
tas por el Presidente Cárdenas ha empezado a declinar después 
de su declaración del 5. de diciembre, cuando dijo aue Finlan
dia merece “la consideración de parte de las naciones civiliza - 
das”. Recientemente los comunistas han intensificado también 
su campaña anti-británica. ,

PARAGUAY
ASUNCION, 29 (U. PJ— Se cree que el Gobierno conside

rará mañana con el Decano de la Universidad el reciente de
creto del Presidente Estigarribia, con motivo de la anarquía 
social en la Universidad y el pais.

Por anarquía se refiere, en realidad, al hecho de que algu
nos centros estudiantiles se han convertido en focos de agita
ción permanente para desnaturalizar por completo los fines de 
la investigación científica y la formación!de profesionales.

El Ministro de Instrucción, señor Cardozo, manifestó a la 
United Press que el Gobierno tiene- el propósito de devolver a 
las Facultades el ambiente de tranquilidad y orden, para que 
la labor de los intelectuales afirme el prestigio de la Universi
dad y el cumplimiento de sus fines.

La intervención del Gobierno, según se informó, durará el 
tiempo estrictamente necesario para la organización de las auto
ridades universitarias.

ASUNCION, 29 <U. P.)— El Ejecutivo ha enviado al Con
greso un proyecto de ley que reglamenta el articulo 18 de la 
Constitución, referente a los derechos de reunion, asociación y 
libre emisión de las ideas.

Dispone el proyecto que las asociaciones estudiantiles, obre
ras, deportivas, culturales y religiosas no podrán considerar ni 
pronunciarse sobre cuestiones extrañas a las definidas en sus 
finálidades. Otro articulo establece que las asociaciones políti
cas no podrán apartarse de las instituciones báticas estableci
das por el sistema nacional democrático ni de las libertades y 
garantías consagradas por la Constitución.

Dice también que las doctrinas políticas contrarias al régi
men republicano-democrático, que consagre la Constitución, no 
podrán obtener amparo de las leyes ni de las autoridades de
mocráticas .

us 16.o7 haoi¿ us 17.u 
| ñores.
| Dúr_nte la cuarta alarma ae

rea, ia¿ davinas antiaéi-éas üe- 
rr-b—on un a non de bembaraeo 
Imo en Fasua, pumo ínmemaLa
mente ¿n las ax aeras ae Heism- 

I Kl.
be estima en fuentes fideciig- 

I ñas que vanos aviones de bom- 
I pardeo rusas, que se cree que 

Legaron a esa; estonia, log.aion 
afianzar el tern tono a aran te la 

| tarae y se les vió paur sobre 
Grankulla. al Noreste d= Helsin
ki; aesaparecieron en ’dirección 

i Noreste.
lftKMUl)lLA>Il!,Ml!, tL rtt- 
BLO VA A LOS REFUGIOS

| Al señar las sirenas, la gente 
qut s; encontraba en las calle 

. se dirigió, con toaa calma a los 
j rexugioo; el t.ánsno se oaralizó 
i com,.i.lamente y mi silencio
| nisr al cubrió la mudad. Cuan- 
j-uo se dtu-on l-as señales defuera 
i ce peligro, la gente sa-lio ’de los 

reí giOo y continuó normalmente 
i sus actiridacies.
i S; ha informado oficialmente 
¡ aue los aviones ribos bombardea- 
i ron ayer los distritos de la cos- 
, t¿, entre ellos Usinaa. que es el 

pueblo costero de Helsinki en el 
i golfo de Botnia, y pueblos en el 

distrito qe Sevo, sn el Norte de 
i Finlandia.

Una información oficail dice 
que^ 'os rusos lanz ron aprexi- 
m¿d. mente i30 bembas en lo lo- 

. calidades, cíe l_s que hasta ahora 
no Ilin sido ínfo.niidos que tén- 
gan muertos. Los daños m_t:ria- 
l?s icn escasos. Ll anuncio acusa 
a los rusos de brutalidad” al 
ametraik.r las zonas habitadas 
poi Civiles y cita el caso de un 
Eiupo o., fué ametrallado cuan
do salía d? una iglesia.
EbFERAN NUEVOS ATAQUES

Los finlandeses esperan nue- 
vas series de ataques aéreos ru
sos contra sus pueblos y ciudades 
como resultado directo de la in
capacidad de los comandantes 
rusos para obtener una victoria 
de primera magnitud, como ori
ginalmente lo habían prometido 
a sus jefes de Moscú.

Se ha sabido aue además de 
los distritos del Norte, en las In
cursiones de ayer los rusos ata
caron algunos ountos del Sur 
dtl pais.
Grandes bombas fueron arrojadas 
contra dos pueblos de la costa 
del Sur. En un pueblo un grupo 
dp civiles iué ametrallado desde 
el aire. p?ro sin resultados, pues 
la gente alcanzó a refugiarse en 
un bosque cercano. Los pilotos 
rusos arrojaron también bombas 
incendiarias y volantes de propa
ganda impresos en idioma sue
co .

El corresponsal del diario sue
co • Svensk?. Dagbladet" en Mos
cú calcula qu; las bajas rusas 
en. la guerra contra Finlandia al 
finalizar diciembre, llegaban a 
90.000 muertos, heridos v helados 
EL BOMBARDEO DE UN HOS

PITAL
CON EL EJERCITO FINLAN

DES EN EL ISTMO DE CA- 
RELIA, 29 <U. P.)— Diecisiete 
soldados que estaban heridos y 
4 mujeres fueron muertos a raíz 
de que esta tarde a última hora 
una bomba dió de lleno en el 
Hospital Militar de la Cruz Roja.

Fueron salvadas 7 de las 30 
oersonas que había en el hospi
tal. Los cadáveres de las demas 
fueron incinerados en el incen
dio que se produjo a continua
ción.

A pesar de que el hospital os
tentaba en forma muy visible la 
Cruz Roja, los aviones rojos lle
garon hasta escasa altura y lan
zaron una bomba en el centro 
del establecimiento, el que, en 
pocos minutos, quedó convertido 
en una hoguera. Siete hombres 
fueron muertos en sus lechos por 
la explosión.

De las 4 mujeres muertas. 2

’ BUQUES MERCANTES BRITANICOS ATACADOS POR 
i AVIONES ALEMANES CERCA DE LA COSIA INGLESA i
anuncia haber hundido 9 de ellos, pero Londres desmiente.— Las máquinas operaron en un 
trecho de 650 kilómetros de costa.— La aviación y la artillería antiaérea británicas 

repelieron al enemigo

Reanudado con gran intensidad el “terror 
aéreo

HELSINKI, 29.— (UP).— 4 
aLax-x-íio ixwxcaj uuoo en ti aia ae 
iljy y, o-áUll xOs ilillclxivicoc-, éiiu 
eigxxixijd. uue iuó irnos e^uaii ud- 
citnao cux.nx) íes es posiuie por 
apiasv&r ía¿ baterías auiia&x cas 
que ueiienucn ia costa ¡sur, a im 
ue dar comi-nza contra ios an
teo a una guerra de ' verdor des- 
ue el auc en grande e¿caia.

La nrimera aiarma se dio a 
Las ñoras. La señal d» tae- 
ra ae peligro sonó a las lO.oü. 
i\o se íniu^mó que los aviones 
nuoi-zan arrojaau bombas. La 
o-gunaa alarma sono a las 11.33 
Horas y U señal de pasaco el p*-*- 
iigro a las 11.5a. No cayeron 
Dumoas en Heismti, ni tampoco 
se sinueron cusparos de las ba
le. ías antiaéreas. La tercera alar 

i. ’*.55 horas

eran muchachas pertenecientes 
a la organización auxiliar de las 
lott-as, y las otras 2, enfermeras. 
Llega ya a 5 el total de las lot- 
tas muertas en servicio desde 
que comenzó la guerra.
NO SE PUDO SACAR A LOS 

CADAVERES
El edificio de 60 metros de 

i largo en que se estaban que
mando los 23 cuerpos, era úna 

i hoguera cuyas llamas y chispas 
| iluminaban todqg los alrededo
res Fueron infructuosos los es- 

¡ fuerzos para sacar los cadáve
res, pues solamente se logró ex
traer un torso sin piernas que. 
al parecer, había pertenecido a 
tina de las jóvenes lottas, pero 
que era difícil reconocer ahora 
como restos de un ser humano, 

I que disfrutaba de vida algunos 
i minutos antes.

El hospital estaba ubicado en 
las afueras de una pequeña al
dea. no muy distante de la lí
nea del frente del istmo, y no 
había cerca objetivo militar al
guno. La aldea no era más que 
un pequeño villorrio con una 
iglesia, y en hospital había sido 
convertida una gran mansion

La fuerza de la explosión lan
zó los escombros sobre la nieve 
hasta a 100 metros dé distancia, 
y hay aun pedazos del edificio 
que cuelgan de los árboles del 
camino.

DE LAS 7 PERSONAS SAL
VADAS

De las 7 personas salvadas, 2 
son enfermeras y las otras 5, 

* soldados que se libraron mila
grosamente, arrastrándose entre 
las llamas Uno de esos sobre
vivientes declaró: "Estaba en 
una cama, al lado de 2 amigos, 
eñ el segundo piso, cuando sen- 

I limos repenunamente una terri- 
!ole explosion,a los pocos se- 
I gundos, todo el edificio comenzó 
1 a arder. Yo estaba en cama por 
tener 3 heridas en el cuerpo”. 

I Los cañones hacen oír su voz 
I en el frente, a pocos kilómetros 
de distancia.

Vupun (Viboígi sufrió hoy 2 
1 incursiones aéreas, una de las 
cuales duró 21'2 horas.

Este ha sido el sexto hospital 
alcanzado por los aviones de 

'■ bombardeo rusos, y los oficiales 
finlandeses declaran que no hay 
la menor duda de que esos ata
ques, inclusive el de hoy, son 

¡ deliberados.
| INCURSIONES AEREAS EN 

UNA SEMANA
HELSINKI, 29 'U. P.)— El 

general Aarne Sihvo. jefe del 
servicio de protección contra las 
incursiones aéreas, informa que 
durante la semana pasada la 
actividad aérea de los rusos in
cluyó. en total, incursiones aé
reas sobre 46 sitios, en las que 
se arrojó un total de 2.941 bom
bas, lo que es menos de la mi
tad de la semana anterior.

Veinticuatro civiles fueron 
muertos y el número de los he
ridos subió a 56 Entre los 
muertos figuran médicos y en
fermeras. por cuanto los rusos 
han atacado hospitales que os
tentaban claramente la Cruz 
Roja, bombardeando y ametra
llando a sus ocupantes.

Agregó el general; "Ahora se 
ha establecido que el enemigo 
utilizado balas explosivas en sus 
ametralladoras, lo que constituye 
una nueva violación de las re
glas internacionales. Ninguno 
•de los blancos podía clasificarse 
como militar Además, fueron 
muertos también 4 caballos y 20 
ovejas”.

Fl ERTES BAJAS RUSAS

GOBIERNO BRITANICO ORDENARA LA 
¡BION DE CERCA DE 20.000.000 
TONELADAS DE BARCOS MERCANTES
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DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO Lo¡
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACIONES

DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE
«1LA NACION” y “ V fl N K A

(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, POLVOS—SOLO I PESO LAS MUESTq ?
CON UN POTE DE CREMA VAN
EA DE DIA Y UNO DE NOCHE 

Ercilia Paredes. Santiago: Alíela Torres, — —
Benovlch.
ti ago;
Elvira
Luisa _______ „
Lavinia Cruzat. S.
na Fernández.
flna de Labrín, Talca; Aída de 
Castillo. Constitución; Cellnda de 
Lopez. Coronel; Lidia Concha. Co
ronel, Cristina Córdova. San
tiago: Marta Lizone. Stgo.; Ma- 
&.A O? Toro- st?° • Mercedes Videla, Stgo.; Luzmlla Bueno. 
Talca; Sonia M Labrín, Talca; 
Lauren tina Mondaca. Valparaíso 

Flores, stgo ; Carolina Ve- 
r1’ Victoria Lorca. Puen-• f Alto.

Ercllia farades. * Santiago-
- - ------ Santiago; Clara de

Allian Zárate, San- 
GuacoIdB Labrín. Talca, 
de Menores, Santiago. 
JBettancour, Santiago; 
~ Bernardo; EÍe-

Santiago; Adol- 
....................1 de

LISTA DE LAS PERSONAS QUE ALJ1X ISÍO RETIRAN SUS
iochÍb Dol S' coxVAN’KA Y SOBRJE DE POLVOS 

VANEA
cagua: Elizabeth infante, Stgo.; ; Mellpllla; Graciela Soto, Ranca-
Florinda de Herrera, Stgo.; Zule- I gua; ----- *------ - ----

PREMIOS

Hilda 
Matilde

¡Abarca, wu.cl
Stgo.; Bertha Parada, Stgo.; Ga-" 

I briela Meló, Stgo.; Mana Retc- 
1 males, Stgo.; Irene Ahumada, El 
Monte; Teresa ^orca, P. Alto;’ Ju 

, lía Díaz, Stgo.; Dolores Marchan 
Santiago; Estela Alarcón, San
tiago; Gabriela Riquelme Santiago- 
Paulina Pardo, La Union; Elena 
Quinteros, Talca; María Terreros. 
Stgoj. Leonor Colosia. Stgo.- Ele
na Garrido, stgo.: Sala Orrego. 
Serena; Della Diaz. Stgo.; Amella 

T?lcs: holanda Soto, stgo.; Olga Allendes. Stgo.; Hilda

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

ma Mora, Santiago; Nancy 
Flores. Stgo.; Margarita Soto, San 
tiago; Berta Contreras. Te- 

muco, Micaela Tapia. Ovalle; Re-, 
beca Guerra, Valparaíso; Mar
ta Lizana, Santiago; Sabina 
Espiñelra, Santiago; Prisclla Fa
rias. Stgo.; Lidia Hoope. stgo.; 
María Albornoz. Stgo.; Elsa Pon- 
ce, Límache; Filomena Ponce, 
Umeche; Mercedes de Lopez R., 
Chacabuco; Rosa Ponce. Lima-- 
che; Esmeralda Aguirre. Stgo.; 
Tegualda Lourde, Stgo.; Olga Cía- 
vel, Santiago, Carmen Miran
da, Santiago; Emma Candía,
Santiago; Carmela Miranda 
Stgo.; Ana Goyoaga. Stgo.; Adrial

clón.

CON

Blanca Arenas. Cons ti tu-

DE FINOUNA BILLETERA 
M.ARROCAIN

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

Hernan

CON UN FRASCO DE COLONIA 
VANEA DE 1 LITRO

DE 114 LITRO
Oscar Orellana, Valparaíso; Ru

bén Escobar, Santiago; Juan Es- 
piñeira. Santiago; Segundo Be
rrios. Santiago; Juan Ponce, LI- 
mache; Ismael Soto, Rancagua; 
Julio Méndez, Stgo.; Oscar Aceve
do, Stgo.; Jorge H. Pozo, Potrerl- 
11o.
CON UN

“LA NACION” VENGA

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

HOY

A

EFECTIVOS
COBRAR SUS

PREMIOS

Indice de Avisos
Economic o s
Clasificad o s

1. —Alhajas, monedas y
giiedades.

2. —Automóviles, camiones
hiculos.

3-—Neumáticos, accesorios 
rages.

4. —Arriendos buscados.
5. —Arriendos ofrecidos.

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

6. —Abarrotes. comestibles
frutos del país.

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

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

científicos.

anti-

y

y ga-

u-

cine y útiles

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

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

19. —Residencias, Hoteles.
taurantes.

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

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

tículos sanitarios.
25. —Modas e Interés para el

hogar.
26. —Mudanzas y transportes.
27. —Negocios ....

Res-

Georgina 
go; Raquel de 
tiago; Paúl ' 
Alfonso Farias. 
Rebeca jasmen, 
Oteiza, Stgo.; 
Talcahuano.

Zamora. Valparaí- 
la Maza. San- 
Duarte, Stgo.; 
San Bernardo; 

Santiago; Oscar 
Corina Contreras,

de

FRASCO DE COLONIA 
DE 1 LITRO
Soto, Santiago; Er-Julio -—, --------

nesto Sandoval, Stgo.; Tina Ai
rear, Ligua; Pedro Lopez, Coro
nel; Juan Toro, Santiago: Emi
lio Catalán. Angol; Enriqueta 
Araya, Santiago; Víctor M. 
Erla, Santiago; David Benítez,

Ella Lobos, S. Felipe- .
CON 1 PLUMA FUENTE

Claudio Cortés, Talca; Rafael 
Mardones, Curlco; Honorio Man
zo, Stgo.; Liberato Lara, stgo., 
Manuel Marque. Cauquenes; Gi- 
nez Mendoza, Cunaco; Ale- 
landro Lafíerte, Vallenar; Jai
me Riveros, Peñalolén; Ismael 
Ramírez. Stgo.; José Aldea, Stgo.; 
Fernando Riveros. Peñalolén; 
Juan Saavedra, Stgo.; María de 
Riveros, Peñalolén.
CON 1 FRASCO DE DESINFEC

TANTE BUCAL ‘TOXOL i 
“YORK”

Juan Benavides, Stgo.; María Ca
rrasco, Stgo.; Carmen Martín de 
vega, Santiago; Orlando Cue
ro Santiago; Manuel Fuentes. S. 
Bernardo; Juan Márquez, Stgo.; 
Pedro. Peñalolén, Stgo.: Andrés 
Miranda, Stgo.; Miguel Perez. An
tofagasta; Ramón yizcarra, Stgo.; 
Ramon Vallejos, S. Javier; Zenón 
Fontecilla. Stgo.; Manuel Fernan
dez. Stgo.; Segundo Maldonado, 
Stgo.; Lorenzo Peréira, Stgo.; 
tor Ibacache, Santiago.

CON 1 FRASCO DE TONICO
LIGLANDINÉ” Y 1 CAUTA

Isollna de Benavides, Stgo.; [

Héc-

“PO.

DE
“CRETOL’

Carlos Valencia. Stgo.; Rodol-

fu Pemva. Sts,. Kam. 
Talcahuan„; EaWn 
Stgo.; Maria a, s H 
Ornando Arapu(¡r|), J 
Alfonso Claven,. 6 
nesto Porra. Stgo P 
Stgo.; Exequie!

B varei« A-- Stgo.; Ok,, 
Buln; Honorio «anM 
Ha Teysler. stgo.; EduJ- 
stg».; ruui EMalai 
Franco. Malloco;
Lo Ovalle; Raiaóh
San Vicente.

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”.

VENGA

HOY

A

COBRAR SUS
PREMIOS

ACERÓ
OCHAVADO CUADRADO 

<■ REDONDO PARA MINAS
PRECIOS BAJOS

S. SACK
S°E PABLO U79

L MORAND¿BI7 ¿

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

ARGOLLAS ORO. 14 y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 78(j. Relo
jería Sportman. 31 En.

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

fc H).

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

Feb 7
PLATER IA ARTISTICA, REGA- 
lo: marcos, joyeros, bandejas, 
espejos, crucifijos, farolitos, etc., 
en plata fina 0 900 y alpaca. Mar- 
coleta 537. Teléfono 69854.

19 Feb.

BOLETO~ DE AGENCLA 
-- compro, pagan- 

precios— Av- 
Bernardo O’Higgins nú

mero 1017. 25 febr.

de joyas, 
do altos

i ¡ORO JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti- 

/ guas, compramos. superando 
| cualquier oferta Bandera 72.
¡ ___________ 28 Feb

e instalaciones, 
compra y venta.

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

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

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

Aculares.
35. —Radios e Instrumentos d

música.

BOLETOS. JOYAS. BRI- 
Ilantes, oro compro. Su

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

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

DESARMADUR1A DE AUTOS 
enorme surtido repuestos, des- I 
pacho contra reembolso. Envíe 
muestras. Delicias- 2827.

(febrero 19
10.-Aves y anímale!

COMPRO FORD 1935. DOS 
puertas con maleta. Sin ínter - 
meoiarios. Pago contado E.

•nández. Delicias 135? ■ n
piso. 81 Ej

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

3. Neumáticos, acce i 
sorios y garages |

SECCION ESPEClAl 
S? PABLO 1179

MOPANDE BI7J

11.-Belleza y pelu 
quería.

1
RESPUESTOS WÍHPPET-WI- 
lliys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol- 
so. 2 Feb.

120. 2 PIEZAS, SITIO GRANDE 
Tocornal 1917.

ARRIENDO PIEZAS es PEN- 
sión. Puente 638. 7 Feb.

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

rS.SACKl
San PABLO 1179 
MOPANDE 817

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

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

; ¡PISTONES DE ALU- 
minio!! y anillos para to- 
viles; ofrece Ahumada 

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

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

PESOS.

SEÑORITA:

13.—Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

PIEZAS ECONOMICAS, PEN- 
sión. Sto. Domingo 1219. 30 En -

PERGAMOIDES, 
capota, huinchas y 
artículos tapicería 
encuentra en Santa 
Teléfono 86150.

TELAS DE 
toda clase 
para autos 
Isabel 185.

(febrero 18
CINCO RUEDAS, NEUMATICOS
600 x 16. banda blanca, ocasión. 
Londres 11.

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, Sruñna, 
hasta 800 pesos. Leighton. Vic. 
Mackenna 143.

5.—Arriendos ofreci 
dos.

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

30 Enero

90. 100 PIEZAS AMOBLADAS 
caballero solo. Carmen 124.

PROFESIONAL FABRICANTE 
cuatro pieazs bajos. Lira 183.

30 En

7.-Arboles y plantas

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

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

4
TIMBRES DE GOMA Y ME- 
tal, grabados en general. Meda
llas. insignias. Casa Capot. Mer
ced 864. Of. 43. 2 Feb.

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

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

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

Reserve hora.
29 Feb

COLONIA A $ 5 LITRO. A.
Prat 852. 1 0 Mar

12.-Compra y ventai 
varias.

VENDO HERRADURA PARA 
caballo percherón, 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
VENDO ROMANA 506 KILOS.
San Alfonso 22. 4 Feb

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

COMPRAMOS DENTADURAS 
dientes sueltos, usados. Randera 

________ _____ 28 Feb
NECESITAMOS CIEN MIL PA- 
htos para calzado. Amunátegui

14.-Diversos

¡¡ ¡ATENCION !!! SEÑORAS, 
caballeros. Lu 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 
8 150, hornos a leña, para pan, 
verlos. Independencia 107.

5 Feb.

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- 

1 mingo 1030. (Cerca Puente).
j_______________________ 11 Feb
Mme REYNES: CURSOS COR- 
te, confección, sombreros, flores, 
juguetería. Diplomas válidos. 
Cursos por correspondencia In- 

| temado. Delicias 377. 28 Feb

APRENDA INGLES CO. 
rreciamente, método propio. Con- 

Cl,rso. rápido, Instituto 
” Americano. Huérfanos

6 Febrero

AGENCIAS
- DE -

! “LA NACION”'' 
ÍPARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “EL 
RECORD”

FERIA MATADERO N.o 43. 
i PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752, 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
B^LAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IRARRAZAVAL 2897 FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería Tarii*1 
Lavandería.

DOMINICA 335.
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 
drénela de Empleo® 

q» hasta la® 8 P M. 1 
Fn Agencias se reciben |

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

(febrero 19

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

24 Feb
CAMION FORD: 4 CILINDROS, 
1 112 toneladas en perfectas con
diciones vende.' San Pablo 2373.

30 En
COMPRO AUTO, PAGO HAS- 
ta S 10.000 al contado. Negocio 
rápido. Dávila 995. de 1 a 3 P.

En 31

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

31 enero

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

5 febr.

COMPRAMOS SACOS Y BOTE- 
lias vacías cualquier cantidad 
pagando los mejores precios. 
Gay 2728. Teléfono 94201.

¡PLUMAS FUENTE, 
encendedores,' arreglo 

'Alessandri 30.
LAPICES. 

Galería 
Feb. 13

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

28 En

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

SEÑORA NECESITA ÜRGEN- 
le pensión en casa honorable, 
sin niños, en campo o Quinta 
Cisterna, San Bernardo o alre
dedores. Esmeralda 730. Telé
fono 68968.

¡¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida”, fabricante. Chacabu
co 12. 16 Febrero.

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

29 En

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

QUILPUE “VILLA CLOTILDE" 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas. Enero 28
RECREO-VISA. AVENIDA” fs 
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca
sa A., Teléfono 80743, ofrece 
regias piezas con pensión Pre
cios módicos Dirigirse a Car
ies Vergara. Se reparten vian
das.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq., living, coinedor. toi
lette visitas, repostero, cocina. 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
” ?T'°nos v baAn- Canon; 
S 3,000 mensuales. Fono 81889.
RESIDENCIAL, LINDA QUIN- 
la, esplendidos piezas, buena 

teléfono 183. Villa Alemana.

PAPUDO, .ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar. 
Informe: Teléfono 45718, de 1 
a 8 P M-
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 1,200. 
Tratar: calle Yunga y 2542. telé
fonos 2201 y 81852, Valparaíso.

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, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, mariscó, ave, corde
ro, verduras especiales, precios 
módicos, antes resolver pensión, 
véase residencial. Estela Cárde- 
bien amoblada, inmediata playa, 
Teléf. 45718.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
completamente amoblada In- 

1 a 8 P M Teléfono 4a718.

CARTAGENA, PLAYA CHI£A, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seried , aseo 
e-merado. la prefiere! familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos.

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

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josef 1- na Roz-zj 16 Feb

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

DOY ARRIENDO CARTAGENA 
cerca Playa Grande, casa amo- 
*,a parjl 12 personas, ba-CONSTITUCION, HOTEL VE- :-----p„5on.s, M.

necia, brinda a veraneantes agra- no mineral, canon baio Arar»*- 
dable estada. Dirigirse a Josfi- na. Huérfano 1350. 
na Rozzi. 16 Febr 29 Enero

CREMAS

••VANKA‘
ROUGE POLVOS

1 PESO-MUEST
¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

RESIDENCIA UNB'ERSITA- 
ria Femenina. Avenida Espana 
430. Teléfono 94454 Pensiop 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pen- 
súnado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el A era- 
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31
EXAMENES PREPARAMOS 
eficientemente. Agrupación Pro
fesores Estado “Manuel Bulnes”. 
Huérfanos 1015. 3 Feb.

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

24 Feb

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

29 Feb

CURSOS RAPIDOS, PRACTI
COS, corte, confección, sombreros, 
flores artificiales, no se exigen 
materiales. Rosario Trejo. Con
dor 827. 10 Feb
¡¡¡CURSOS VER ANO !! I 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Diaz Gascog
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas 
verdaderos ;;¡Apresúrese!!! Pi
da prospectos informativos San
to Domingo 670 Teléfono 60468.

31 Enero

ENSEBO FRANCES?, INGLES, 
castellano etc. Conversación, 
traducciones. San Isidro 1551.

l o Feb

PEDAGOGOS PREPARAN EXA- 
tnenes humanidades y de admi
sión al primer año. Exito segu
ro. Graíales 2739.

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local. Santo Do
mingo 1307, esquina T'eatinos 
Cursos vacaciones, oficinistas, 
dactilografía, telegrafía, corte, 
confección, somberos, peluquería, 
permanentes, diplomas.

13 Feb

PROFESORES ESTADO PRB- 
paran Individualmente, castella
no, matemáticas etc. Admisión 
primer año. asegúrese. Graja- 
les 2739 . 30 En

“COLEGIO SANTA FAMILIA". 
Bascuñán 148. Teléfono 90869. 
Kindergarten. Preparatorias. Hu 
manídades. Inglés. Francés, des
fie las preparatorias. Economía 
doméstica y cursos prácticos. 
Exámenes válidos Internas, me
dio-pupilas, externas. Precios 
módicos. Principiarán los cursos 
el 15 de marzo. Mano, 11

16.-Fotografía, cinc 
y útiles científi 
eos.

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

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

jardinero de trofesion. 
italiano, de confianza, se ofrece 
casa particular, con puerta 
adentro. Casilla 109-V. S. A., 
Valparaíso. 31 Ene.

JARDINERO COMPETENTE 
italiano hombre solo sin vicios, 

confianza, se ofrece a familia 
particular, con puertas adentro 
Zanartu 1095. Teléfono 81390.

5 Febr
SE OFRECE BUENA AMA DE 

Coquimbo 920, casa 3.
ME OFREZCO COMO JARDI 
uero con buenas referencias y 
recomendaciones. Dirigirse a: 
C B. C.— República 7?. San
tiago. Feb. 9

EL ALIMENTE
MEYER-SANIl 

ES EL
MEJOR

18.-Ocupaciones
ofrecidas, i

-Empleados.

CONTADOR ROBERTO j 
chez, Tomás Echeverría 
Teléfono 82222. Conlabiu 
atrasadas. Balances, LU 
ciones, Declaraciones de 1 
Contabilidades agrícolas, i ¿¿n 
sionales y comerciales el 
neral.________________ ““ül

5tu<

sCIQU 
ser;

SRTA COMPETENT 
en cálculos para llefl ; 
planilla de pago dr opfr , 
rarios. Buenos informa lace 
de competencia Se nert- a 
sita: MADEMSA. W . 
facturera de Metales Ss gr

COi

Ureta Cox 952. GrU
Avenida, Paradero 11

-----------—-
DIBUJANTE PROíTfi 
lista, competente en Pjusía. COmpew*1,1' r:; 
rectos de muebles 
líeos Necesita, inj”™* =
te industria, Enriar, iLe industriap13. certificados. C«*j|ls
Ua 122. 1

—Doméstico:

SE NECETITA
ra «ervicio_Ma‘”ranU:

cocinera
mano, necesito.—san s,

MATRIMONIO 
la empleada w>a “'““J 
sueldo. Rogelio

NECESITO a 
bertad 634. __

NIÑERA PnESENIU’ 
ra niño dos anos 0- 
referencias De 12 
Hotel Victoria. P’eza

NECESITO E 
cocina buenas 
buen sueldo. 
“Lo Ova lie”

-Operarios

comtostukekas^
grande ’buenas sastrenar.^. 
Sociedad
Huérfanos lá»’»- _ _

ropa interior w
Providencia

PRECIO- .

íhumao»
f
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SENTIDO DE LAS PROPORCIONES Y CAUSA I 

DE LA MISERIA EN EL NORTE

E,
MEDICOS DE HOSPITALES

I Se ha explotado lo suficiente el significado social
k J del ap°stolado ”edl,co’ y se ha repetido bastante que I ’ la Beneficencia Publica no puede pagar debidamente a I los facultativos, sino gratificarlos por su atención 
1 hospitalarla‘ Pe.ro ° ?u,e Podla decirse hace algunos I nos con visos de. verdad, hoy cha no es posible toste

lería en conciencia, porque ha vanado mucho el ejer- 
ricio Pro^eS10nal ■ JOlRI ‘ La profesión de médico se ha ido socializando. Los 
Uicios establecidos por las Cajas de Prevision y por 
pitadas las grandes empresas industriales, han redu- 

• ¿jo manera considerable la clientela particular
Da hasta el punto de que, aparte de unos cuantos especia- 

6n listas, la enorme mayoría de nuestros médicos no pue- 
e vivir ni medianamente con la renta que les produce 

ro 'i, consulta privada.
' *«» En estas condiciones, lo natural es innovar en la en Vio corrí i __ i , . _ lclj , ------—* uiuuveti en ia

Santli?5¡ .práctica que se ha seguido por parte de la Beneficen- 
£? ‘ « para remunerar a los facultativos que se dedican a "

"■ k atención hospitalaria. Basta considerar que un mé- 
: °!M Jico jefe de sección, cargo al que se llega después de 

quince o veinte anos de labor, tiene un sueldo de 525 
pesos; debe atender tres horas diarias a sus enfermos 
» i nírniann .ri3rpr trpq r> minlm ____ • ’

i Osc>r]

iones
18.

idos.

’pesos; ------ —«o uiQlidS a sus eniern
si es cirujano, Jiacer tres o cuatro intervenciones ca- 

da día. El Ief® de un servicio clínico percibe $ 450; un 
¡ylidante l o, $ 350, y un ayudante 2,o, $ 275.

En cada establecimiento dependiente de la Benefi
cencia, nunca hay menos de siete u ocho médicos que 
trabajan ad-honorem, esperando una vacante para in
pesar al servicio, lo que prueba que una gran mayoría 
Je profesionales jovenes necesita aún de esa miserable 
[enumeración inicial como medio de subsistencia.

No ignoramos que las entradas de la Beneficencia 
Pública son cada vez más insuficientes, a causa del en- 

imiento progresivo de los medicamentos y elemen- 
de curación; pero, asi y todo, es menester arbitrar 

jgún medio a fin de aumentar sus ingresos, para que 
pueda remunerar en forma decorosa a los facultativos 
que sirven en los hospitales.

En tesis general, se ha confirmado el principio de 
ue es mucho menos costoso el presupuesto que un país 
estilla para la medicina preventiva, que el que debe 

tinar a curaciones; pero si esta teoría es aplicable 
_ naciones que tienen un alto nivel medio de vida, y, 
por lo tanto, un reducido coeficiente de morbilidad, no 
s en manera alguna concebible en un pueblo como el 
Jiestro, tarado con un gran distrofismo congénito en 
los niños, y con un pauperismo fisiológico enorme en 

mayoría de los adultos de las clases populares.
Si deseamos, realmente, salvar nuestra raza y de- 

jaider hasta donde podamos las reservas de trabajo, 
8 nstituídas por los niños y los adolescentes, es preciso 

ablecer un eficiente servicio hospitalario que realice 
primera parte de la función vital regeneradora. Y 

esto no es posible si no disponemos de un Cuerpo Mé
lico que se encuentre en condiciones de cumplir su 
«metido.

A pesar de que en muy pocos países existe, como 
B Chile, el profesional-apóstol que emplea sus conoci
mientos en provecho de sus semejantes, sin darle im- 1 
mtancia capital al aspecto utilitario de la carrera, este 
«onocido sentimiento caritativo de nuestros médicos 
¡ne también un límite que no es posible rebasar.

No se le puede exigir una máxima dedicación al

BERT0 
leveníá 
c^nla^ 1YU se le pueue exigll CUld lliaAllllcl vicuzuavxvn ai

¡nes de estudio, al perfeccionamiento profesional y a la aten- 
Tícoias. ¡ón gratuita de enfermos, a un hombre que tiene, como ialps d . ■ b - - - • ■ i ’todos, necesidades personales y de familia, que debe 

riquirir textos costosos, materiales de curación y aten
der a las exigencias de su vida.

Es, por lo tanto, de urgencia inmediata que aun 
costa de cualquier sacrificio, y quizá sin necesidad de

PETEN"!
,ra 1W
jo de opi 1 - ------1 — —------- / v x
; informa nacerlo, imponiendo, por ejemplo, algún fuerte ímpues- 
5AS\SJ. D.a ciertos artículos suntuarios, el Fisco aumente la 
letales 8 fonación anual a la Beneficencia, con el objeto de 
52. Gry roe ésta pueda remunerar en forma decorosa a los mé- 
radcro ¡icos de los hospitales.

Sanciones indispensablesPEOÍlCi
¡te en p» 
bles met 
import*!

Enviar, cí
idos. Cas determinaciónu'-wnuiiiaciuii que ha 

iptado el Ministro de 
^cultura, don Arturo Ola- 

en lo oue se refiere 
ciertos negociados hechos 
■psrsoneros de la pasada 
®riistración, con el obje
te que los Tribunales de 
toa sancionen tan vitu- 

Procedimientos, ha 
üe es- 

an ^^10, una sensación de 
en la opinión pública.

, ^strucciones dadas por 
de Estado 

. ■ - *• '-«-wjjxicxi todos
antecedentes indispensa- 
a la denuncia que se 

Si¿Qeran de todo Dun" 
»f,^p.8nsables para que la I 

aiguiia vez esperanzada 
■'^a repovación de 1a

’acida con la apíica- 
e una esperada jus-

negociados de que va 
;a Justicia ordina- 

sido ya tllcíados de 
osos por la unani- 

■*0 la conciencia pú- 
eoL- -t0 por €1 volú- 
. onomico qUe repre- 

l como por ]a calidad 
l»Kí?n“ que en ellos 
Inido con oenefi- 
“^ble, han tenlao 

lucir una naturai 
>h en todos los círcu-

¡tico»'

iplead
ana 2.
—'—w Piuueaimientos, 
?A PAB nucido, como era d€ 
an Me — - --

3 r:° 
DLO Ñfl l 
chinad « Secretario de 

rec°Pilen
NTAlf —
necwlti

2 a W
■ uies Para Que ia *‘encia nacional se sin-

coDie mí renovación diAveld aEiad ■, adnhnistrativa,

la subilina 
• Dini - a estos h°n_

Utura' el carác- 
J? wUdeleznable ma’ 

nl Eerá «’ 
« a afirmarsel Drn» a normarse r ’íor ¿¡C6aimiento adero-

• «'‘’’I'/, ® es sólo el resul-

S.«
LW Una u resui- & na venganza ínte-

«i ciPLcomo s? apre- 
A' a4rtos Aculas ’o 

JAeiól. íe U actUal

i ¡ ble que vaya a desconocerse
■ el profundo sentido de nu-
■ nestidad administrativa que 
• | envuelve la determinación 
i | adoptada por un celoso tun- 
, ' cionario del Estado.

Mas, será en vano que ar
mas tan conocidas en los 
pasados regímenes, puedan 
servir esta vez para 
lo que la opinión pública es
pera y lo que la dignidad de 
la justicia exige. No suele 
equivocarse el juicio de la 
ODinión cuando señala anti
cipadamente a los responsa
bles de desaciertos y de ma
las prácticas administrativas, 

¡ y es por esto que el primer 
i juzgamiento corresponde 

siempre al tribunal de la 
j conciencia pública, que sólo 

logra sancionar con un sello 
moral inconfundible a los 
burladores de la ley y a los 
trasgre'Sores de la moralidad. 
Pero, semejante sanción no 
tiene los cararacteres indis
pensables para que pueda 
considerarse como aj ustada 
a los preceptos que obligada
mente determina la ley. Por 
eso. la intervención de los 
Tribunales de Justicia se ha
ce obligatoria, como la úni
ca forma posible de sancio
nar a todos aquellos que han 
lesionado los intereses del 
pals.

La enérgica actitud adop
tada por el Ministro de Jus- 

-tlcia, en este caso, merece 
ser celebrada y estimulíida 
en todo lo que tiene de hon
rado y de patriótico. Hay 
sanciones que se hacen in
dispensables, v sin cuya apli
cación no valdrían de nada 
los mejores propósitos. Las 
que ahora determine la jus
ticia servirán como una com
pensación a los justos anhe
los generales, y serán una 
razón más nara creer en lá - 
honestidad con oue ce ma- 1

en los

torcer

actual iiunest uau —
••aun es posi- nejan los asuntos públicos.

---- -v. ..ocvnuo, una gran parte 
pr®nsa siempre man- Ilr?nrt.“rd,ale? elaciones con

grandes negocios bancarios, salí- i 
treros. mineros, etc., y un defe_ 
«ír6 r speh) por el comercio avisador. echa a vuelo la? campanas 

d.l escándalo, por cualquier abu
so chico o grande, acto deshones- 

est<e 0 .aclu51 funcionario o 
na °riga?iza^°u.de al^una ofici
na de los Gobiernos a que sori 
contrarios los dueños o directoras 
de esa prensa.

Asi vemos atacar días y sema
nas al Frente Popular, por las 
irregularidades y coimas de los 
gestores que han facilitado la 
entrada do judíos a chile, por 
un funcionario que no se ha he
cho cargo de su puesto, por 
otro que contrabandéó, etc.

¡Bien; pero los intereses ge
nerales del país no son solamente eso!

Creo que los jefes del Frente 
Popular, los Ministros que re
presentan a los partidos en esa 
combinación política, están im
perativamente obligados a sier 
crueles con la ineptitud y falta 
de honestidad de las personas a 
quienes les han confiado pues
tos públicos.

Jamás los funcionarios tiel Es- uwinuranaum soore el Pro-
‘hon ¿ley’ados Por • un Gobierno, ! blema Salitrero de Tarapacá, di
han tenido una mayor responda- - 
bilidad. pues deben su situación 
de bienestar material e influen
cias, a un pueblo qu= conquistó 
ei_ triunfo en las urnas para el 
sanor Aguirre, dando a América 
un espectáculo ejemplarizador. 
Masas inmensas de pueblo, se
mi desnudas, con la miseria pin- 

el Vostro y Ja esperan
za en los ojos, desecharon toda 
tentación corruptora de la sobe- 
rama: ni el vicio tentador del' 
alcohol que se les ofrecía a cán
taros, ni el dinero, ni la coac
ción nada consiguió desviarlos 
ele la línea, recta. Los represen
tantes, en los cargos públicos, de 
esa masa noble, que no saben ha
cerle honor, son infames y mere
cen castigo sin contemplaciones, y 
t-engo fe en que se les castigará. '

La critica no debe olvidar, sin I 
embargo, que la honradez públi- i 
ca y el patriotismo exigen una! 
fiscalización qu5 sea útil al país 1 
y honrada, para, lo que es ne
cesario saber guardar las propor
ciones y las distancias.

Desgraciadamente, vemos que ' 
la misma prensa qu* hoy ataca | 
hasta con majadería cuestiones i 
que, seguramente, no van a tor- ! 
cer el curso de la historia nació- I 
nal. ni a alterar la salud pública, j 
aplaudieron a rabiar operaciones 
que mantienen a los habitantes 
del país bajo el yugo despótico 
de una miseria abominable, que 
han sometido la dirección de la 
economía nacional a corporacio
nes qus pueden, más que el Go
bierno mismo influir en la miseria - .« asquea que
o la abundancia nacionales y nue 1 tr^n, las provincias dci Norte, 
como consecuencia, han Teba- ’“dTta,

1 nes.
La prensa tiene deberes que 

cumplir con el país y responsabili
dades de que dar cuenta ante el 
tribunal de la opinión pública. 
Tanto más cautelosa debe ser 
de sus obligaciones, cuanto "tiene 
una gran influencia en la orien- 
taciój de las masas y no existen 
sanciones escritas para ■ sus faltas.

Los cargos que a cierta prensa 
formulo, de parcialidad malsana, 
auedan justificados ampliamente 
por tres memorándums que es
cribí en Iquique, hace más de 
mes y medio.

Como lo dije en mi artículo 
lerior, daré a la publicidad di
chos memorándums fracciona
dos para evitar a los lectores de 
LA NACION el fastidio d-> una 

•larga transcripción. Tendré cui
dado de que cada una de las pu
blicaciones dé a conocer, inde
pendientemente. una faz d* las 
problemas tratados, aunque todos 
guarden relación, lo que permi
tirá leerlos por separado con pro
vecho y seguir el estudio integral HpI nrnhlnmo - i_ .

f azoadas extraordinariamente acre
centado en los últimos tiempos por I

1 la guerra, ha debido traer un con- I 
I siderable resurgimiento a las pro
vincias de Tarapacá- y Antofagasta I 
La seguridad de ese bienestar fué, 
sin embargo la única razón que se 
dio, en cambio de los grandes sa
crificios que Imponía la Ley Sali
trera.

Para ocultar a los ojos de la 
opinion publica el problema sali
trero, con el fin de arrancar la polución a que me estoy refiriendo, el 
Gobierno puso en juego el año 33. 
sin escrúpulo alguno, los medios 
que el uso y abuso del Poder le 
franqueaban, Cuando toda la pren
sa me cerró sus puertas dócil a las 
ordenes gubernamentales o entrega
da en Santiago y en provincias a 
los beneficiarios de la solución dada 
al problema salitrero, me resolví a 
escribir en 1933 un folleto dirigido 
a los congresales. para romper. Al i 
menos frente a ellos, la conspira
ción del silencio perpetrada por el 
Gobierno y las poderosas firmas in
teresadas .

Titulé ese folleto:
"EL PROYECTO ROSS. — LA PER- 
Í’.V.’A DE LA INDUSTRIA SALI
TRERA — LA RUINA DE LA ' 
AGRICULTURA Y DE LAS INDUS

TRIAS NACIONALES”
voy a copiar algunos párrafos que 

sintetizan aquellos puntos del pro
blema que hoy interesan a las pro- 

¡ de! Nort,®, y Pflis en que; del problema a quienes iVíntge- ¡
i , cloroso que pregonaron sus defen-

EJ memorandum sobre el Pro- sores, abogados y gestores de las

es asi:
Por motivos estrictamente per

sonales. aunque sin relación algu
na con mis negocios, he debido 
permanecer quince días en Iquique 
y sus. alrededores, lo que me per
mitió imponerme de algunos asun
tos de interés público que conden
sare en memorándums, en la espe
ranza de que contribuyan a la 
adopción, por el Gobierno y el 
Congreso, de una solución adecua
da de asuntos dé trascendental 
ente°otanC 4 Para 61 Norle y el Pals

El hecho de haber participado 
ampliamente en la discusión públi
ca. en los debates de las Cámaras 
y en los Consejos de Gobierno, de 
los asuntos que trataré, me permi
tió conocerlos a fondo; la estada 
en Iquique me ha hecho ver que 
la solución impuesta por el Gobier
no anterior a dichas cuestiones, ha 
ocasionado al país todos los daños 
que predijimos, no obstante lo cual 
os beneficiarios que sacrificaron el 

Interes • nacional a sus personales 
conveniencias, pretenden no sola
mente impedir que se corrijan los 
errores cometidos, sino hacer que la 
actual Administración los sancione 
contrariando las promesas de los 
lideres de los partidos de Gobier
no, los principios básicos de su fi
losofía política, la razón de ser 
de su existencia y. lo que es peor, 
las conveniencias nacionales, como 
paso b demostrarlo.

MEMORANDUM I

LA CUESTION SALITRERA, PAM
PAS DE PISSIS Y NEBRASKA 
Haré una breve historia indispen

sable para el conocimiento del pro
blema que pronto deberá solucio
nar el Gobierno y sancionar la Cá- 1 
mara.

La solución arrancada al Congre- i 
so por la Administración Alessandrl- 
Kcss. del problema salitrero, consti- I 
tuyo un error, tan considerable, que i 
fren,CíncIa astática que su- .

—------ del con-
—••»»««« de las materias

------- - abogados y gestores de las
Compañías Bancos y malabaristas 
financieros de última hora en la in
dustria, En cambio de ese supues
to bienestar futuro, se cedieron dos 
millones de toneladas de salitre acu
mulado en Chile; cuarenta millones 
de dolares de crédito del Estado en 
contra de la industria; una situa
ción de ventaja que había permiti
do. sin esfuerzo, la nacionalización 
del salitre, se intervino en los con- 
tratos entre particulares, violando
normas claras de derecho público, 
que todos los países civilizados res
petan. etc.

Veamos el punto de partida de 
tantos errores

Es urgentísimo hacerlo porque 
hoy, los mismos intereses, con los 
más absurdos y fútiles pretextos y. 
como antes, prometiendo bienestar 
a Tarapncá. desean seguir la entre
ga de Jas pampas salitreras a una' 
Compañía extranjera dirigida por 
scudos chilenos.

En las páginas 17 y 18 del folle
to aludido decía:

-LIQUIDACION DE LA COSACH. 
!, —Si pa.ra el eran público la li- 
• quídación de la Cosach era un 

hecho natural y necesario, para 
” quienes hayan estudiado los an- 
•' tecedentes de la cuestión sali- 
“ trera y conozcan el manejo intimo 

de la Empresa, los problemas que 
•' a djario tenia que solucionar, etc , 
■' aparece como un hecho contrario 

al interés nacional y de una ln- 
•• oportunidad manifiesta".

"A mi llegada al Ministerio, pen- 
" saba que el punto de partida de 
■' la reorganización de la industria 
'■ ™ít"“ debí- ecr la liquidación 

de la Cosach: los aportes abulta
dos: el traspaso de la deuda de 
la Anglo-Chilena a Ja Cosach; el 
------ j. UQ g00¿ ypj]] jnacepta-

56 millones de pesos de 
’— de gastos de organi- 

a— ---- etc ,

le su fracaso.
en realidad, sin desco- 

J la crisis uni-

oportunidad manifiesta", 

saba que el punto

salitrera debía ser

dos: el traspaso de 
lz —
pago de 
ble; los
6 peniques <LV 
zación: sueldos fabulosos, 
exhibían a la Compañía, 
culpable de su fracaso 
‘‘Lo era, '
nocer los efectos di 
versal. 'versal.
"A poco de estudiar los antece
dentes comprendí aue la liquida- [ 
clon, lejos de facilitar la reorga- , 
nización de la industria, la per- 1

Cómo gobierna el Frente

Popular
Políticos inconformistas que 

se juzgan mentores de nuestra 
ciudadanía, y prensa opositora 
que siembra desconfianzas en la 
esperanza de cosechar frutos 
electorales, desparraman día a
día sus ataques tan despiadados 
como injustos en contra del 
nuevo régimen, desconociendo la 
obra demoledora en cuanto a 
exacciones y prebendas, y cons
tructiva en cuanto a bienestar 
colectivo, que ha venido des
arrollando el Frente Popular en 
poco más de un año de Go
bierno.

Una que ota-a irregularidad 
atribuida o por comprobarse 
dentro del nuevo equipo de fun
cionarios que ha necesitado el 
actual régimen para desenvol
ver sus actividades socializan
tes, ha servido a esos espíritus 
Iluminados e inquietos, satura
dos de odios vengativos, para 
denigrar a nuestros gobernantes 
y proclamar el fracaso de nues
tros partidos de Izquierda, que 
se dieron un programa de re
dención social que esperan cum
plir.'

En una ocasión como la ac
tual, en que tanto se odia y en 
que tanto se denigra, hicimos 
un breve resumen sobre la labor 
del Frente Popular, enumerando 
las leyes y decretos de mayor 
trascendencia dictados por el 
actual Gobierno en beneficio de 
las clases trabajadoras.

Hoy día debemos volver sobre 
lo mismo para ir sumando a las 
conquistas ya detalladas, otras 
nuevas y de valores positivos, 
que hacen destacar la persona
lidad de estadista del Jefe del 
Estado y de sus colaboradores, 
dándose con ello una desmentida 
rotunda a los profetas de nuevo 
cuño y a los Jeremías que llo
ran sobre ruinas que no exis
ten.

Ya hemos visto cómo este Go
bierno, de una sola plumada sus
pendió los efectos de concesio
nes escandalosas en terrenos 
magallánicos, dictándose en el 
mes de febrero del año pasado 
un reglamento definitivo sobre 
el particular. También en oca
sión pasada dimos a conocer el 
decreto 172 de 25 de febrero 
que perfecciona la Ley Sindical 
y la reglamenta, dándole una 
finalidad cultural y societaria.

A estos decretos siguió la re
glamentación dictada por este 
régimen para eL control en la 
venta de drogas y específicos, 
que ha puesto al alcance de 
los enfermos y desvalidos los 
productos de farmacia; ya en 
enero del año pasado se legisló 
sobre ejecución de servicios do
miciliarios, para liquidar las vi
viendas infectas, y la reacción 
tuvo que apelar a recursos ex
tremos para prostituir los fines 
de una nueva Ley sobre Rentas 
de Arrendamientos, que iba a 
barrer con los conventillos y po
cilgas que minan la existencia 
de nuestra clase obrera.

Siguiendo en su labor de bien
estar colectivo, el 30 de junio 
y por decreto N.o 3,283. se fija
ron- normas para el funciona
miento de Restaurantes y Hos
pederías Populares, evitando la 
especulación y el agio, y el Co
misariato, completando tal la
bor, por decreto N.o 373 de 23 
de noviembre último, fijó los

restaurantes, cares.

I

turbaría creando responsabilída 
des al Estado, gastos cuantiosos 
al Erario y una situación des- 

' desventajosa para obtener un
■ arreglo conveniente a los intere- 
■' ses nacionales. Aunque la esca

sez de dinero de la Cosach era
‘ considerable ella mantenía el 

trabajo en la Pampa, lo que sig
nificaba un desembolso de 120 a 

' 150 millones de pesos al año. que 
" obtenía mediante la venta de le

tras en el mercado nacional, do- 
tandolo de divisas para importa- 

' ciones de artículos de primera ne
cesidad Las cuantiosas operacio- 

; nes anteriores, ligaban la indus
tria a los banqueros, cuyas in-

■ fluencias consiguieron obtener de 
sus clientes la suma colosal de

” más de 230 millones de dólares 
'■ que habían puesto al servicio de 

la Cosach Esa banca era un po- 
'_• deroso auxiliar, en las ventas del 

salitre en el mercado universal y 
en los arreglos con los sintéticos, 
como hay constancia en las ne- 

" gocíaciones de julio del 32. Te
nían los banqueros que seguir 
dando vida a la Cosach; porque 

" la liquidación de la Compañía sig
nificaba borrar, violentamente, del 
haber de esas empresas, los va- 

" lores salitreros, creándoles situa- 
" ciones muy difíciles

"La prolongación de los arreglos 
de la Cosach. representaba para 

" ellos perjuicios materiales y pre- 
• ocupaciones que los obligaban a 
' ser asequibles a las exigencias 

del Gobierno. Las ventajas 
'• se desprendían de esas circ

tangías, las perdimos con f 
" creto N o 1, de! señor M 
" de Hacienda y el Gobierno 
“ voluntariamente. en cambi 
" tomar la difícil colocación

tenía la otra parte en las nego- 
elaciones.
“Una semana en el Ministerio 

' bastaba para comprender que la 
" primera obligación de los negocia- 
" dores del Estado en los arreglos 
" salitreros era la permanencia, de 

la Cosach con la amenaza de su 
liquidación, como una espada de 

" Damocles; pero, sin llegar a pro- 
“ vocarla".

El señor Ross se apartó, en la 
cuestión salitrera, de la irisa tra
zada invariablemente por todos sus 
antecesores, aunque pertenecieran a 
las más antagónicas tendencias eco- I 
nómícas y políticas. Este cambio ' 
de orientación, como lo dije antes, 
significó para el país la pérdida de 
más de mil millones de pesos de 
nuestra moneda, de los stocks salí- | 
treros. que alcanzaban a alred«dor 
de 2.000,000 de toneladas de salitre, ! 
de la na/jionslizarión de la industria 
salitrera. etc Todo esto quedará 
demostrado en mi próximo artículo. I 

Reitero mi deseo de que auienes I 
delincan en un cargo otorgado por 
el Frente Popular, sean castigados 
con la mayor severidad; pero es 
también justo pedir que la prensa 
que aplaudió aquella avalancha des- i 
prendida de los círculos financieros 
de Europa que arrasó con la in- 1 
dustria salitrera y las principales. i 
riquezas nacionales, guarde el sen- ¡ ■ 
tido de las proporciones en sus ata- i ■ 
ques al Frente Popular ' I I

En esa época fué engañada, hapien- j . 
dosela creer que solamente me- I ' 
diante el Plan Ross. volvería la I < 
abundancia en el Norte y la viví- | ’ 
ficación de la agricultura y la in- ' 
dustria nacionales. mediante *’ ‘
consumo en las salitreras.

;Abundancia en el Norte. va
cación de las fuentes productoras!

No se me r.cgzrz que fué ¿1 ¿ru.. 
cuento del tío. contado en grande.

—¡Camaraua! ¡Camarada! ¡Esa pantorrilla es de 
nuestro compañero. .

—Pero si, precisamente, lo estoy ayudando. . .

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

, Pleitos de Aguas

el

vivifl-

me negará que fué el gran

por, los, más grandes representantes 

que 

P.

de la Banca internacional, que 
sólo saquearon a Chile, sino 
amenguaron su prestigio

E Z 
Colicheu, enero 23 de 1940.

El tránsito, vergüenza de

precios en __  _____ _ _____
quintas de recreo, casas de ce
na, etc., para defender a em
pleados. viajeros y turistas, de 
la garra1 de comerciantes ines
crupulosos.

La Ley de Cooperativas de 
Pequeños Agricultores dictada el 
5 de agosto, fué complementada 
con el decreto N.o 758 de 31 de 
octubre último, que reglamenta 
la tramitación y otorgamiento 
de préstamos en la Caja de 
Crédito Agrario y Cooperativas, 
demostrando el actual régimen 
de Gobierno, que ampara el co
lectivismo, que reconoce a la 
propiedad la función social que 
debe desempeñar, y que está de 
acuerdo con el principio evolu
tivo de que la tierra debe ser 
para quien la trabaja.

La institución nacional de 
“Defensa de la raza y aprove
chamiento de las horas libres", 
también ha sido la obra del 
Frente Popular, y es asi cómo 
a raíz de haberse dictado el de
creto N.o 5,350 de 19 de octu
bre. que reglamenta esta insti
tución, sus frutos han podido 
palparse en esas fiestas de sano 
esparcimiento en el Estadio Na
cional, a donde el pueblo ha ido 
en masa a recrearse y a educar 
su espíritu.

Y es asi cómo pese a un Con
greso de mayoría reaccionarla 
adversa, como pese a aires de 
fronda que de vez en cuando 
agitan el ambiente y hacen te
mer asaltos al Poder a impul
sos de locos desvarios, el Pro
grama del Frente Popular va 
jalonando su marcha victoriosa.

Sigamos anotando.
" A nuestra Marina Mercante 

que, a despecho de espíritus de
rrotistas, le esperan días de re
surgimiento, se le reserva por 
este Gobierjio el comercio ínte
gro del cabotaje; en seguida se 
legisla y se aprueba el Regla
mento referente a la sobrepro
ducción. por medio del cual el 
Estado interviene cuando la ela
boración de artículos en fábricas 
o establecimientos industriales 
se efectúa en cantidad mayor 
que la necesaria, para el abas
tecimiento del mercado interno, 

Lo. economía dirigida, de fran
ca tendencia socialista, que de
fienden como doctrina econó
mica todos los partidos de Iz
quierda, tiene en este decreto 
una defensa inexpugnable.

Por decreto N.o 1,872 de 15 ¡ 
de septiembre, se fijó el salario • 
medio para los obreros que tra- < 
bajan env obras públicas. Ha ! 
sido este un paso más para la • 
fijación total de salarios a obre- i 
ros y campesinos, de acuerdo i 
con sus necesidades en la zona < 
en que trabajan y para que ca5 i 
da cual, como ser human: y < 
pensante, tenga un mínimum 1 
de comodida.:>s y cese la ex- ¡ 
plotación directa del hombre por 1 
el hombre. |

A raíz de este decreto, el Mi
nisterio de Salubridad que está ” 

.desarrollando una obra social de í 
difícil parangón en nuestra his- ( 
toria. dicta el decreto N.o 886 c 
de 2 de noviembre último, en s 
que aprueba los Estatutos del t 
Departamento de Previsión del j 
Personal de la Caja de Crédito t 
Agrario, derogando disposiciones e 
anteriores y dando con ello ma- 5U propieoan, y s
yores beneficios a los empleados bre lo cual no se habla legls-

Cada día. cinco o seis vic- dictar leyes o reglamenten 
timas de accidentes del trán- aplicables a nuestra idiosin-

dictar leyes o reglamentos

sito. Cada día. diez o doce crasia. copiar lisa y llana-
colisiones de vehículos. Esto mente las leyes y reglamen-
es un balance apenas aproxi
mado de lo que ocurre en ¡pletos y más diáswuüo qu? 
las calles de la capital. Y los que podrían dictarse en- 
las sanciones contra los ma- ‘ 
los conductores, contra los ______ ________
ebrios que manejan automó- cías, por ejemplo, para apli- 
viles o camiones, es insigni- car castigos, sino castigar a

tos extranjeros, más com- 
drásticos que

tre nosotros.
No esperar las reinciden-

i ficante, y no guarda relación 
J alguna con la gravedad de 

las heridas que ocasionan en 
: pasajeros o peatones, o con 

1 el monto cíe los desperfectos 
que resultan de los choques. 

Se ha llegado a tal extre
mo de impunidad en esta 
materia, que la población se _ __ ___  ____ , ____
siente alarmada, y con.jus- ¡ra. por una Infracción 
ticia. ante el auge cada vez que se ha destruido por va- 
mayor de los accidentes ca- lor de tres mil pesos, sino 
llejeros. La vida de cada ha- superior a esta cantidad, o 
hitante está por ahora en por lo menos en proporción 
manos de estos “dementes” siempre mayor ai monto de 
que manejan autos. Y como ¡os daños causados.
los reglamentos que se les 
aplican o las multas que se les 
obliga a pagar, son insigni

ficantes, las reincidencias 
"son el pan de cada día. Cru

zan las calles a velocidades 
fantásticas. guiados, más . 
que por la razón, por el al
cohol que han Ingerido.

-Otros, apenas si saben con- : 
ducir sus máquinas, y hay 
muchos cuyo instinto animal - 
les impide considerar el mal i 
que hacen a sus semejantes. J 

Conviene que de una vez" 
por todas se tome alguna 
determinación sleria respec
to de este grave i ' ' 
santiaguino. Es necesario, 
si no hay capacidad j

la primera lnrraccion. v con 
todo rigor, debe ser el pri
mer articulo de tal ley o re
glamento de tránsito. Quitar 
el carnet de Inmediato v j*j 
entregarlo hasta dentro de 
un año, castigar con prisión, 
y luego aplicar una multa, 
no de cien pesos, como aho- 

en

Es fácil transformar un 
drama rural, derivado de la 
propiedad agrícola, en drama 
de clases sociales. El chileno 
actual verá politiquería en 
cualquiera manifestación de 
la vida: en el cuello blanco, 
en el perrillo faldero, en el 
carruaje que pasa, en el plato 
de porotos, en la muralla ga
rabateada.

A primeras, el drama de 
Pirque se presta, como el A. 
B. C. de la literatura dema
gógica, para trazar una no- 
velita de odios sociales.

Sin embargo, por mucho 
que la imaginación se esfuer
ce. no hay más que un viejo 
pleito de aguas.

Estos pleitos son comunes 
en todos los fundos; de pron
to aparecen en el camino, o 
en el potrero, los bandos ad
versos. provistos de picotas, 
de palas y otras armas.

Cuando la justicia no es 
expedita, los ánimos se exa
cerban. En nuestra tierra, la 
justicia va montada en tor
tuga. por eso los pleitos ante
dichos se eternizan.

En ciertas regiones españo
las el agua es regida por tri- | 
bunales especíales, cuyos fa
llos son contundentes y ex- ; 
peditos. Véase Valencia. Los , 

' jueves funciona en la Lonja 
j el Tribunal de Aguas, de 
I origen moruno. Los moros 
I fueron agricultores famosos, 

de ahí que el origen de mu
chas palabras hortícolas sea 
musulmán: albufera, alberca. 
ata jalla, alcorque, etc. La 

¡ expulsión de los infieles em- 
• pobreció a España por causa i 
i de la pérdida de industrias 1 

morunas. La famosa novela 
de Blasco Ibáñez. La Barraca, 
cuenta con capítulos relati- ' 
vos a esa feria de las aguas, . 

1 donde parece estallar la vita- 
I lidad_ sorprendente del pueblo 
[ español. Por el agua —que es 
1 oro— mttan aquí, allá y en 

todas partes, sobre todo cuan
do no ha^r justicia.

1 La señora Manjón de Mac
kenna es española. Si no fue- 

„ra por la lucha de clases ya 
estaría en libertad.

Todo lo que pasó es terri
ble, y yo pienso bastante en 
ese hombre tan sensible, tan 
bueno, de un espíritu cívico 
nada común, en don Alberto 
Mackenna, viejo amigo a 
quien debo estímulos y con
sejos en momentos desagra
dables y pesimistas. El más 
herido de todos es él, sin du
da. El destino es asi: cuando 
creemos estar tranquilos y 
apartados del tumulto, no 
falta la manera de hacernos 
recordar que vivimos en el 
triste mundo y que nuestra 
jornada no terminó.

La señora de Mackenna 
trabajaba su tierra como una 
española, porque “toda fami
lia es un poema”, ha dicho 

Lamartine, y la española con
funde el sentimiento del es
poso, de los hijos y de la tie
rra. Ella vigilaba, ella esta
ba en la lechería, en el gra
nero y en las casas. En-Es- 
pana. las mujeres blanquean 
las casas dos veces en el año.

Los españoles, y en general 
los europeos, nos llevan a los 
americanos la enorme venta
ja de la tradición de los tra
bajos manuales. Donde hay 
un genio europeo, pregunte
mos inmediatamente en aué 
«se ocupaban sus padres o 

/ tendr-mos la se- 
guridad de encontrar a uno v 
vanos oficiantes u obreros 
.manuales. No es cuestión de 
!?„qUS hicieron esas ranos, 
ino de la relación profunda 

entre las manos y el cerebro. 
Asi Colón era hijo de un car
dador de lana; Cristo, de un 
carpintero: la mayoría de los 
jemos latinos tuvieron ma
dres bordadoras, o “puntai-

I

Esto hacen en otros paí
ses, y esto es lo que debe 
nacerse en Santiago. Uomu 
aquí hay la costumbre de 
"dejar hacer y dejar pasar", 
también automóviles, góndo
las. camiones y tranvías, es
pecialmente ios tres prime- i 
ros. manejados por locos o 
alcohólicos, pasan sembran
do de muertos y heridos su 
camino y destrozando todo 
lo que encuentran a su paso.

En nombre de la civiliza
ción y de la decencia, es 
preciso que las autoridades

i respec- se preocupen lo más urgente- 
problema mente posible de este grave 
”',''“sario. ¡problema del tránsito y 

para siniestras consecuencias.
i problema del tránsito y sus

de dicha Caja; en forma seme
jante se fijan también los Es- uwiuia. espacio suficiente
fatutos de la Caja de Previsión en un articulo de prensa para 
y estímulo del personal de la detallar otra serie de leves v 
Caja Nacional de Ahorros, de 
tal manera que obreros y em
pleados van paulatinamente me
jorando su standard de vida por y reacciona-
medios evolutivos, sin producir ríos. Baste decir que el Comí- 
efervescencias ni trastornos. y-—-*- . ...........

A la critica mordaz que se le el ritmo izquierdista y sociali- 
hace al Gobierno por no haber , zador del régimen, fijando pre
levantado en el plazo de un '- ---J p
año ciudades florecientes don
de sólo existen ruinas desola
doras, responde el Presidente de 
la República dictando el decreto 
4.202 que reglamenta el finan- 
ciamiento de la Ley 6,334, que 
creó las Corporaciones de Re
construcción y Auxilio y de Fo
mento de la Producción, fijan
do normas para los préstamos 
bancarlos que deben efectuarse 
a breve plazo, legislando sobre 
las entradas para el'servicio de 
tales empréstitos, su contabill-
.’ad, fiscalización, etc.

Siendo la agricultura nuestra 
fuente principal de riqueza, este 
Gobierno, por Ley 6,482 de 27 
de diciembre último, crea el Con
sejo de Fertilizantes para In
tensificar el uso de abonos, im
pulsar su fabricación en el país, 
tomar a cargo por el Estado la 
explotación de yacimientos fer- uuiaua* ue reo 
tillzantes de su propiedad, y so- (estar colectivo 
re lo cual no se había legls- 1 LEON MARTEL.

-lado.
Ño habría espacio suficiente

detallar otra serie de leyes y 
decretos que son Droductos ge
nu inos de este Frente Popular, 
tan zarandeado y vapuleado por 
los in con for mistas y reacciona-

sariato, por su parte, ha seguido 
iz9u.ierdista y sociali-

cios a diversos artículos como 
los de fabricación textil, dic
tando disposiciones para evitar 
el alza en los arrendamientos de 
locales y habitaciones, dando 
con ello un paso hacia la so
lución del problema social de 
la vivienda y declaróndola ele
mento de primera necesidad, y 
haciendo obra patriótica y en 
defensa de la manufactura na
tional, al dictar el decreto N.o 

>2 en noviembre último, en que 
lisrcne la marca de ■■fabri- 
ación chilena”, para tódo ar- 
culo que se elabore en el país. 
La masa trabajadora que lee 

’ piensa, no se deja, por lo tan- 
‘o. engañar por la palabra au
daz de políticos o periodistas 
que proclaman el fracaso y la 
lenidad de un régimen de jus
ticia social, que va jalonando 
su áspero camino con leyes sa

turadas de redención y de bien-

res", que dicen en Levante.
La señora Manjón es hija 

ae un guitarrista famoso y 
trabajó el campo como una 
guitarra, como una copla. 
¡Ah. ¿i las hacendadas chile
nas gordinflonas, que se van 
según dicen a “soterrar", tra
bajaran de la misma manera!

El alba la sorprendía vigi
lando; la noche la encontra
ba agil todavía para sacar las 
cuentas. Ni la pesadilla del 
robo, ni las vecindades hos- 

i tiles la arredraban.
¿Quién tuvo la culpa? Na

die: el Destino, la agresividad 
del momento, el agua, por so
bre todo, el agua.,.

¿Se escuda ella en nombres 
aristocráticos para abusar? 
No-, Eso seria antes. Yo pue
do asegurar, et pour causo, 
que un nombre aristocrático 
hoy día. en Chile, sirve como 
un par de grillos a un corre
dor de la Maratón. Hay quie
nes tienen todos los Inconve
nientes y ninguna de las ven
tajas en llevar nombres de 
proceres adinerados. Muchos 
demagogos aseguran que 
nuestros abuelos gozaron de
masiado y que nosotros debe
mos pagarla.

Por eso, por 
Subercaseaux, 
inoportuno, la 
jón no está en

ser Mackenna 
en momento 
señora Man- 
Ubertad.

A PROPOSITO DE ! 
l| UN ARTICULO I

Señor Director:
i En la página editorial de LA 
NACION de hoy se publica un 
elogioso artículo refiriéndose a 

i los Consejos Locales o Provln- 
, cíales, dependientes del Consejo 
i Superior de Protección a la Ma
ternidad. a la Infancia y a la 
Adolescencia, considerados como 

| indispensables para la buena 
atención matemo-infantil en et 
anteproyecto que hace ya va- 

i ríos días aprobaron, después de 
I varias sesiones conjuntas. ios 
Ministios de Educación. Justi
cia y Salubridad, junto con la 
Comisión de técnicos por ellos 
nombrada y que en la actuali
dad se ha elevado al conoci
miento y estudio de S. E. el 
Presidente de la República.

Sobre el fondo del artículo en 
referencia nada agregaremos, 
fuera de agradecer el que ese 
importante iotativo se ocupe de 
t¿'.r grave problema y haga re
saltar la importancia de estos 
Consejos Provinciales que, junto 
con el Consejo Superior, deberán 
armonizar y coordinar la pro
tección que a madres, niños y 
adolescentes puedan prestar él 
Estado, las Instituciones stmifis- 
cales y los organismos particula
res que a ellos se dedican y que 
a ellos se dedicarán.

El objeto de esta carta *s 
simplemente aclarar que toda 
esta labor ha sido hecha en 
conjunto por los tres Ministros 
mencionados y la Comisión téc
nica. Cacm Ministro, rotativa- 

, mente, presidia las sesiones. Por 
io tanto, hacer resaltar exclusi- 
vamente al Ministro de Salubri
dad como asesor de la Comisión 
técnica, es un error de l.i publi
cación en referencia que es ne- 
cesar.c rectificar. Si bien el Dr. 
A.lvnde tuvo la iniciativa de las 
reunicnes interministeriales v 
presidio la sesión en que sa 
aprobaron los artículos del Pro
yecto relativo a los Conseios 
Provinciales, la acción intermi- 

,sid0 m c°niunto, destacándose la labor de los tres 
señores Ministros por su entS 
s;asmo, dedicación y competen- 
cía en el prebtema.

De Ud. su atto. y s. S.
Dr. JUAN GARAFULIC D

Secretano-Correlacionador 
Santiago, enero 29 de 1940.

NUEVO MINISTROLE--------

HAITI LLEQtRA HOY

En el t 
llegará 1 
nuevo 1 
Chile. .
Mayard.

vapor “Santa Elena”.
x ValParaiso. el 

Ministro de Haití en 
• señor Constantin

%25c2%25b0u.de
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450, REMINGTON. COPIAPO 
742.

estroncadora y poleas 
imensiones. Ocasión 
i. Phillippi 36.

12 Fb.

31 Enero

AV.

En.

12 Febr

24 Feb

IM-

REGIMEN ECONOMICO
PARA LA SEMANA

de po-

cada 5

4 per-

eurno

NECESITO VESTONERA Y PA- 
ñera. Portugal 160.

SOMBRERERO NECESITO SAN 
Diego, 198.

LIJAR Y PULIR TACOS. SAN- 
ta Elena 1487.

PEINADOR A COMPETENTE, SE 
pa manicure, necesito. Estado 
239. altos galena. Teatro Impe
rio.

FABRICA CALZADO. NECESI- 
tamos aparadora. Santa Elena 
1487. DO- 

Ene

íTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
inas Li-Wu-Pat!

FABRICA DE CALZADO NECE- 
sifca revisadora sepan arreglar 
cuero, y buenas doMadoras. Gál- 
vez 1043. lo Feb

MUEBLISTAS NECKSITO. EY- 
zaguirre 1358. .30 En

BUEN FUNDIDOR NECESITO 
Sargento Aldea 948 . 31 En

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

ZUNCHOS LISOS, AMPOLL? 
dos, donde Sack. 31 En

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

MUEBLISTAS NECESITO TO- 
cornal 6Í8. En. 30

CEMENTO MELON. SACK.
31 En

SANTOS DE HOY: 
HIPOLITO, FELIX Y 

MARTINA

MUEBLERIA “TR AI GUE N” 
confecciona muebles para radios. 
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

; ¡BARRACA FIERRO!! SURTI- 
do completo. Chacabuco 11.

4 Febr

oticas

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

12 Feb

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

24 Feb

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

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

11 Feb

SANTOS DE MANAN/ 
SATURNINO, CIRO TAR-

CISO Y JUAN BOSCO

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

DE 6ÍLA NACION”

APRENDIZA ADELANTADA 
vestonera. Gálvez 149. 30 En

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

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

l o Feb

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

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

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

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

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

17 Feb.

¡¡CAÑERIA!! GRANDES NE- 
gras, importadas, nacionales. Ba
rraca. Chacabuco 11 26 Feb

PUERTAS ESTANDARD $ 55: 
ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
227. 6 Febrero

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

EMPAQUETADURAS DE AL- 
godón y cáñamo engrasado 
ofrece a precios sin competencia. 
“Fundición Grajales”. Teléfono 
93417. C” -

LIJAR Y PULIR PLANTAS 
Santa Elena 1487.

IAQUINARIAS, CALDEROS, 
ansmisiones, descansos, correas, 
—4 todas

vende

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

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

Feb. 8

NECESITAMOS OFICIALES 
sastres, rematadores y ayudantes. 
Sastrería Cardone Hnos. Tea ti
nos 251. Hall.

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

30 En.

SE NECESITA PIONETA PARA 
un camión y una. niña para aten
der las mesas Chacabuco 21-A 

31 En

EMBOBINADORA LANA, OTRA 
costurera necesito. Av. Matta 
344.

VENDO OCASION!! HUIN- 
ha americana cepilladora Kis- 
ier 060. Artyro Prat 227. 6 Feb

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

Febrero 24

¡ ¡ ¡COMPRA VENTA!!! MA- 
teriales demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772, Teléfono 
45184. 31 E.

OCASION SE VENDE PUERTA 
cortina metálica. Lira 34-A

31 En

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va- 
■as 411. Estación. Feb. 9

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

(enero 30

FIERRO ACANALADO GAI 
vanizado. Morandé 817.

31 En

I CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

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

6 Feb.

¡;¡A HOTELES Y RESIDEN 
cíales!!! Encarguen sus muebles 
e instalaciones en la “Fábrica 

1 Nacional” de Muebles. San Die 
go 1371. 31 En

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

3 Feb.

SE MANDA PENSION A 
micilii . Rancagua 14. 28
ZINC TECHO: OCASION,
General Bustamante. 772

31

ventiladores. 
Clarabovas. 
Canales, 
Cañerías. 
Cubetas v 
Estanques para 

agua.
Bittíg y

Schrag.
CAS1I.T A 355R.

FCA, CALZADO AMUNATEGUI 
91G, necesita. Centrador Cortes 
máquina. Emplantillador Good
year. Maestro dirigir. Sección 
suela, aparadora para adentro 
y afuera

19.—Residenciales, 
hoteles, restau 
ran tes.

GRAN. RESIDENCIAL, OFRECE 
**12. y.20 diarios, o men- 

ranttzamos cocinero 
86468. Santo Domln- 

4 Marz.

ARRIENDO PIEZAS c|s. PEN- 
sión. Puente 638.

HOTEL AITOR. UNICO EN SU 
género completamente transfor
mado Centralísimo, limpio, ho
norable y el más económico, es- 
p!' adida comida española. Es
ta;- 45. Teléfono 84474. 28 Febr

PENSION, MERCED 322 RE- 
pieza-s, teléfono. l.o Feb

PIEZAS, PENSION. VIANDAS 
-nicilio. excelente comida, 

>nfuegos 87. Teléfono 65112. 
10 Feb

MARTES

BOLETIN METE
OROLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURAS DEL AIRE 
Idfa 29) —Mínima: 12.9" C . a 
la» 6 horas 35 minuto»

Máxima; 27.79 C.. a la» 15 ho
ras 10 minutos

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE (día 29).—Mínima: 18 o o, 

las 15 horas 30 minutos
Máxima: 88 o¡o, a las G horas 

minutos.
SOL — Sale, a las 6 horas 2 

minutos Puesta, a las 19 Jura» 
50 minutos.

LUNA — Sale, a las 23 horas 
44 minutos del día 30 Puesta, a 
las 13 horas 21 minutos del 81.

FASE. — Cuarto menguante 
mañana 31 de enero.

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas dei 
nes 20 de enero de 1910). 
El buen tiempo con nublados 
cales se ha mantenido en la 

mayor parte del país. Antes de 
mediodía se observaron goterones 
en el interior de las provincias 
de Santiago y Colchagua.

PREVISION 
Continuará bueno en cas! todo 

el territorio
ARICA A COQUIMBO — Bue

no. Nublados locales. Viento» del 
Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Bueno. Nublados parciales Ca
luroso Vientos del Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). — 
Bueno Algo nuboso

NUBLE A CHILOE — Bueno. 
S'ublcdos lócale». Viento» fuer
es de! Sur.

GUAPO A EVANGELISTAS 
(CO'W — Nublado* pareialr* 
Precipitaciones con vientos del 
Voroeste, en la paVte Sur

MINISTERIO DE DEF. NACIO-

20.-Materiales de 
construcción. PAPELES 

Pl NTADOS
PAPELERIA "BONOMO”, 

Nueva York 11.
Acaba de recibir el más novedoso 
surtido en papeles Importados v 

nacionales, a los precios más 
económicos.

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

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

4 Fb.

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

modista

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

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

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

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

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En

FIERRO REDONDO. CONS 
truccion. Sack. 31 En

FIERRO GALVANIZADO Li
so. San Pablo 1179. 31 En

PARA FIERRO.

ANTONIO PANADERO, AVISA 
& sus clientes y público en ge
neral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción, en 
Monjitas 846, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente 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.

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

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

10 Feb

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

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

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N o 551358 de la Caja 
Nacional de .Ahorros, pertene
ciente a Carlos Jimenez Ulloa, 
queda nula por haberse dado 
avsio. 30 En
LENTAS PERDIDOS DOMIN- 
go tarde. Gratllloaré devolución. 
Delicias 377, Ircnw Universidad 
Católica. 30 En

9, teléfono 
21Febr

COCINAS ECONOMICAS, SO- 
lida construcción, garantidas, 
precio, d» fábrica. Delicias 2350.

24 Feb

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

Feb. 8

30.-Préstamos, ac 
cíones y bonos.

¡ ¡LAVAPLATOS!! ENLOZADOScion Gra jales”. Teléfono ¡ ¡uavaruaruo..
Calle GraJales 2548. Stgo. I especiales; corrientes, precios ba-

10 Feb jos. Fábrica Merida Chacabuco
12. 27 Feb

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

29 febrero

s 5,000. $ 10,000, S 15.0°°- S
S 30,000, S 40,000. Partidas lis
ias hipotecas. Del Rio. Bandera 
552. 1 IeD

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

420, DORMITORIO; OTRO 
650: amoblado comedor, S 590; 
máquina Singer, hall confortable, 
amoblado escritorio, ropera, mar
quesas. mesas, sillas, vendo ur
gentísimo. Lira 933. 11 Feg

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

6 Fb.

¡¡¡NO COMPRE 
Pruebe Radio 
8 100 mensuales 
esquina Delicias.

JUGUETES!!! 
Philips de>de 
en Ahumada

(fe1 3ro 17

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de C Oa o Ofl 1 nnv.fo1z.noc* C 19

I

VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir. Germán Riesco 4M6 
98 Quinta Normal. Tratar: 
Wenceslao Sánchez 073.

$ 76.000, próximo Pió Nono có
modos bajos recién refacciona
dos. 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. Deuda S 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.
50,000 CASA FLAMANTE, SEIS 
piezas, servicio, parrones, Te
comal 1917.
SE VENDE CASA CUATRO 
piezas Población Germania, Lo 
Vial. Nuremberg 631.

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

24 Feb

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

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

29 febrero

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

29 febrero

¡; ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, haratas, tiene 
"Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. Feb. 8

¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall. Pre-¡¡MUEBLES PARA COCINA!! y ñau. rre-

Construccion solida, hechuras clos „ah¡ón Grandes -tacllida- 
perfectas, precios económicas — ; dcs .Bandera K6. Feb. 8
Casa Mérida. Chacabuco 12. 1

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

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich. 
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

¡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

Para calcular el régimen alimenticio de una familia, uti
lícese los siguientes datos:

Leche: 12 lt. para cada niño y 114 de litro para cada adul
to. ...........

1 lt. para cada mujer embarazada o criando.
Carne o pescado: 1 k. de carne de cordero de Magallanes 

(pulpa), por cada 6 personas o
1 k. de pescado por cada 6 personas adultas (en este ca

so como en ios siguientes hay que tener presente que cada ni
ño consume la mitad o 3 4 partes de una persona adulta).

Papas: 1 k. por cada 10 personas.
Porotos (lentejas o garbanzos): 1 k- por cada 10 personas. 
Siempre son más baratas las distintas variedades J _ 

rotos.
Pan: 1 q- por cada 3 personas.
Azúcar: 1 4 de k- por cada 5 personas.
Fideos (harina, chuchoca o mote): 314 de k. por 

personas-
Grasa: 14 k. por cada 8 personas.
Verduras: 1 pepino por cada 2 personas.
1 tomate chico por persona.
Frutas: 1 docena de duraznos regulares por cada 

sonas.
El Consejo Nacional de Alimentación del Ministerio de 

Salubridad, enviará gratuitamente a quien lo solicite el folle
to titulado “Que debe comer mi familia", en el que se explican 
las razones por Jas cuales el régimen antes mencionado re
sulta el más apropiado y económico.

Santiago, enero 27 de 1940.

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’Higgins 3153; 
Iglesias, O’Higgins 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: Aravena, Av. Irarrázaval 1861: San 
Crescente, Av. Italia 1501: Oriental. Bellavista 0410: Sánchez. 
Santos Dumont 430: Sanitaria. Av. Independencia 1016; Pobl. M. 
Montt, El Pino 819, Pobl. M. Montt; Santa Elena, Nueva de 
Matte 332.

PROPIETARIOS, comercian 
tes para asegurar contra incen
dio sus propiedades, negocios y 
especies,consulten condiciones 
al Agente Autorizado Ramon 
del Río. Bandera 552. Teléfono 
G9693. Casilla 2313.

S 230.000.— AMUNATEGUI 7571 
763. cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta, Salón, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño. hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.  

baño, s 30 a 90;, pantalones, S 12 cas-
Regios baton es para playa tegido ¡ 
doble. S 125; L...______ T
Avenida Matta 1049

4 Febr

PROPIETARIOS DINERO LIS- 
to primeras, segundas hipote- 

- Del Rio. Bandera 552.__

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

para playa tegido 
Bavaaeras $ 20

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

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

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

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

1 24 Feb

$ 30.000, $ 40.000, PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

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

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

11 Feb

CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio
nes. 31 ene

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000, ofrece constante
mente, Capitalistas encontrarán

JKD^X»VEgS,.°B.SE130.' I raap,í'¡caS(-inversion™ al mejor
Por Providencia. 29 En I mteres, Oficina Propiedades;

! Jorge Cristi Salamanca, Moran- 
-------------------------------------------- - dé 291. 11 Fb.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
grandiosa' realización lindos mo
delos pajas, desde $ 25. Aprove
che. Rosas 920. 13 Feb
PRECIOSOS ' GORRITO§ FAN- 
tasía, fiestas. Fabrica, desde uno 
baratísimos. Rosas 2223 31 En

31.-Productos medí 
cíñales.

26.-Mudanzas y 
transportes.

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

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

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

REGIO COMEDOR ENCHAPA- 
do, fino, completo; lindo dormi
torio enchapado, tres cuerpos, 11 
piezas, buen living, hall, gran 
ocasión. Cóndor 750. 2 Feb.

AMOBLADOS COMEDOR, DOR- 
’ mitorio, coche-cuna, varios mue- 
I bles, cocina gas. Monjitas 650. 
________ _______ 31 En

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asistencia Pública. San fran
cisco 80, teléfono 60191; Posta N.O 
t de Ja Asistencia Publica, Mau 
le esquina de Chiloé, teléfom 

.1>o,u N o 8 de la Afisten- 
ola. Chacabuco esquina de Com
pañía. teléfono 88838; Asistencia 
Publica de. Ñuñoa Villaseca ev 
Quina de IraryáxaTal número 
1017, telefouu 616J-. Muiim 
Pública da Providencia, Minn 
Montt 308. teléfono 80953; Pro 
rectora de Carabineros. Moneda 

e»<Z. de Moratidé. teléfono 60151; 
Bombas, 61171 ¡ prefect, de Inve», 
tlgaclones, Teatmos. ie 
822 JO

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL. — 

Ó ™ Funciona d.
« Vh™’ 1 "■ u-3t “

„o.9C,EDAD DE FOMENTO íA- 
BB.IL — Biblioteca industrial.— 
Moneda 109. diariamente de 9.30 
* 12 v de 14.30 a 18.30 hora», me
nos lo» sabado» en i. tarde y 
festivos 7

k n'CIONAL DE MI
NERIA.—Abierta al público de 9 
» 12.30 y de 11.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NATO- 
BAL.— Quinta Norma) de Axri- 
cultura abierto todos los días dé
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 
hora».

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
te» Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 hora» 
y de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620. abierto todos jos días 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Mililar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal Abiertas todo» 
los días de 9.30 a 12 hora» y d»
11.30 a 18 horas

DEFUNCIONES
Luis Rojas L, 33 años; Emi

lio Arenas R , 51; María Llzana 
F , 34; Olga Avendaño V , 26;
Inés Fhiíllps S , 42; Verónica 
Salvado V., 48; Custodio Araya 
M . 16; Ana Otlz. 29; Licia Cár
denas R , 18; David Alarcón C,, 
78; Adriana Vargas, 34; David 
Ayala I , 78; José Castro Muflor-, 
79; Berta Boza M.. 21; Jesús Se
rrano D,, 48; Eduardo Arredondo 
G , 33: Maria Mondaca P , 55; 
Mercedes Bustamante, 19; Inés 
Madera A , 7(1; Benjamin Pino, 
28; Floridor Bustamante Zamora
no, 6*1; Flor Sepúlvedn Campos, 

•<¡ menores de un año.y

I

VENDO NEGOCITO MENES- 
tra Arriendo barato, Inglaterra 
1250, lado Vivaceta.

S 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos. ______ __________
110.000. ESPLENDIDA CASA 
Avenida Hamburgo, Ñuñoa, seis 
habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas, servicios, baño 
con artefactos. Garc habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro
tectora Comercial, Compañía 
1048, 3-B.
TRASPASO SITIO CON FACI- 
lidades. Elvira 854. Recoleta.
17,000, CASITA QUINTA Cis
terna, dos piezas, corredor, co
cina, 17x42. Viñita, plantacio
nes. ¡Ganga! 9.000 contado, 
resto mensualidades. Compañía 
1048, 3-B.
$ 85.000, VENDO CASAQUTN- 
ta Avenida Spn Nicolás 1381, 
dos cuadras Gran ?nida. 
$ 18.000, contado y saldo pa
gadero largo plazo Caja de Aho
rros Empleados Públicos. Tra
tar: Avenida San Nicolás 1346, 
Teléfono 51105.

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

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

24 Feb

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

32.-Propiedades
compran.

COMPRO PROPIEDAD DE
renta, contado S 200.000, mayor-----1_ --------------- . . De¡

Feb
precio reconociendo deuda. 
Río Bandera 552 . 28

COMPRO PROPIEDADES DE 
renta, chicas y grandes siendo 
precie comercial negocios rápi
dos. Del Río. Bandera 552.
_______ 28 Feb
COMPRO CONTADO SIN IN- 
termediarios, sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuña Ma- 
ckenna 450.

$ 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.
10.000, CASAQUINTA. Pedro 
Donoso 753. Recoleta

VIOLONCELLO EN CUAL- 
quier estado compro. A. S. Casi
lla 3599.

compre su Rlñr— 
“"‘«mente

compriT"rXEíT—Sü!.

fono 92082. ^^ards,

americano, Fono %¡ 
dral 1264. w’89. Cj

“ VO "'Si
Pruebe SoPphillps

SSts'In
----------- ---- ---- - --------  lf 1
;;l Quidamos’^^H

cadores para quintal 
y cines Sonoros ¿ "e ,e( ■1C radios gara^d»?'"11^

RAD‘O RCA~i n _____  ver 162 a¡'J

RADIOS MODELO 1S1«\,7 
de 60 mensuales, |Sh! garantidas. Delicia, Ss”*
—----- - Feb |

citaciones.

500 
bos,

HABIENDOSE EXTRAVIA 
boleta garantía 11480 selm 
cinco mil pesos tavor I>* 
dad de Chile extendida’ 
Banco Alemán Transatlín 
queda sin valor por hab 
dado aviso «orrespondinete
HABIENDOSE EXTRAE 
la póliza N.o 120836. emitida 
la Compañía de Sesrai 
Chilena Consolidada” sobre 
vida del señor Antonio Me 
zábal Estrada, se avisa que i 
da nula por haberse exten 
duplicado.

38.-Sastrerías e 
durnentaria.

L 
mu 
su 
ávi 
de\ 
rev 
ges

abrigos confeccionados, ti 
para caballeros, amplios ci 3 & 
tos. San Diego 63. Fono M5 
___  __ 3
SASTRERIA EL CRED1 5^ 
Nuevo. Entrega temos con mi 
des facilidades de pago. San 
blo 2675. 31 en

-L

ntor

ta
SASTRERIA DRINBERG. ! Ima 
Antonio 470. Entrega temos -A 
bre medida, rec bo hechura» ipj-j 
ñas, concedemos crédito.

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
rias completas. Valar 180 míl pe 
sos. parte al contado, resto con 
facilidades. Dirigirse; Ildefonso de 
la Fuente casilla 57, Molina.

10 febrero

-A:

™ «i

SASTRERIA SALAZAR, CA Wa
lleros, niños. Extenso suri Fue:
corte elegante: precios inc i ti
petibles ¡Visítela! Avenida 
nardo O’Higgins 2783. Mu 
mos a prov.ncias contra re 
bolso. Feb.'

la 
de 
ido 

. la sí 
RHODE, L iag,

zT.i

CASA RENTA, COMPRO HAS- 
ta $ 85.000, Caja Empleados 
Particulares, ofertas únicamente 

‘ . ^anto Domingo
------ ¿------  PREFIERO
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos. 
Buena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken- 
na, Providencia; hall, 3 a 4 
dormitorl°s, entrada de autos, 
toillette completa, etc. Enviar 
datos y precios a Bella Vista 
N.o 0118.

VENDO ACREDITADA CERVE-
C.e>na: .cas? habitación, buena i arucuiares, ____
clientela 10 de Julio 374 e>qui- por cartas Saz 
na-_________ ___________7 Feb COMPRO CASA,
TRASPASO O VENDO LOCAL 
compra; venta negocio espléndido 
doy a prueba. Tratar, San Die
go 2230.

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

VENDO ACREDITADO RES- 
taurante, con bastante clientela, 
en Gran Avenida 2583.

31 Ene.
BALANZA DAYTON 50 K. VEN 
do en perfecto estado. Tratar; 
Franklin 1028. En

33.—Propiedades 
venden.

PARCELA $ 2.60 METRO, OCA- 
sion vendo linda parcela kiló- 

12’ camino Puente Alto, 
5 I|2 hectáreas, totalmente re- 
iradst, especial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño:11 * » carias su (31 A. L. G. Correo Collipulll.

35.—Radios e instru 
mentos de músi 
ca.

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

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

FEDERAL, delicias 
2162, fono 65606. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas

re- | Maquinas de coserx Neechi, má- 
hn- 1 quinas de escribir y bicicletas. 

1: I Grandes facilidades pago.
3 Feb.

SASTRERIA EIZCL" ! 
mejores hechuras, Bascunía 
teléfono 95125. !
VISTA EN SASTRERIA “I W 
gentina”. San Pablo 1279.
no 69093. Grandes facilidM Dore 
Casimires última novedad. ' río 

N la
CASIMIRES NACIONALES D JJ01 
de $ 25 metro; importados,) 
Depósito directo de fábri Sopa 
“Casa Salazar”. Avenida Ber :crr 
nardo O’Higgins 2783 Mal (or 
mos a provincias contra re 1 
bolso. 5PE
viR-’-uns hechuras, tm ® 
formaciones de temos » « «
sastres. Sastrería París. ?as 
Diego 741. (febr« ion

S 350, IRATE FOBKAM 
seda Guendelman. sastre A ' 
Diego 852, lado Teatro Can 
cán. 211 ,

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS
MULLER, RIVERA Hnos. 

Morandé 291. Oficina 21 
10-1, y 3-7

Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familias. 

Atención gratuita, 3-4.
Feb. 29

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Asma. — Corazón. 
Broncopulmonares. — Rayos ; 

Manuel Rodríguez 764.
Teléfono 84639.

31 enero

X.

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES. 

Médico - Cirujano 
Señoras, v Niños. Tratamient 

esterilidad femenina. 
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762. 
___________________ Njo

GASTON RAMIREZ 
Piel—Sífilis—Venéreas 

Monjitas 779 
18 Feb.

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
29 Feb

RAUL LOPEZ RE VERDI TTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917.

16 Febrero.

DOCTORA BEHM
Mac - Iver 663

21 Feb.

WAUGH ROJAS
Cirugía

Impotencia sexual. Várices
Hemorroides. Miraflores 459. 

Teléfono 82149.
30 En.

•'J E M IS I A S
Dr. HECTOR PACHECO P.

Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi- 

**La Nación", Agustina 
.1269. Teléfonos: 82222-47509.

Nlo

Dr. LOIS 
Catedral 1467.

Urinarias: de 2-4
Fono: 64364.

29 Febrero
bedoya hunsdoefer 

Enfermedades sangre, Gonorrea, 
"teL Venéreas, Rayos X, para 

píe,, 1-5, Moneda 1685,
31 enero

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ, 
n ’™Jano-Dentista . Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1¡2. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática Feb. 28

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras.

JULIO FLORES FACILIDADES
pago. Puente 585. 26 Feb

Rayos X.
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25

17 Feb.
tschorne 

Pulmón. Rayos X.
Londres 43.

Feb. 29

MECANICOS 
dentales

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares _ Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

dentaduras
Prpptn’ c°tnposturas, dos horas.Precios módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

c2E2taddbas' placas,
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
----- 30 En.

GIRON
n t NIÑOS
2-4. Moneda 859, Teléfono 40474.

(febrero 3

OPTICOS matronas
OPTICA KOHN,

Pasaje Matte 23.— Casilla 1509
31 Die,-40

ní'AmPEe-MEBIN0' DARDIG- ' 
nac 160, Fono 88491.

30 En.

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

ELENA ROMERO S. 
Matrona 

Obstetricia Científica 
Valencia 1761, Suñoa 

(enero 30

AMELIA MATHS
Av. España 441. - F°"’

fer 
í 21 
bS
•'a,

D..D M J.
3 Febre Cotí

i,MERCEDES DARKIGBUJ 
Reeresó extranjero- w» 
adelantos. Tratamienlw ’ ( b|] 
loros. Métodos para re¿!J 
cer. Monjitas 335, 
66844.__________

SEÑORA MORAh 
Embarazos normales o P 
eos. Suturas, Casos !«««• 
njeral Mackenna 103».
Puente y Ba,lderafiofi(!í I mentó 1. Telefono 636|8nerO, t 
hay plancha). |

«i

BLANCA rnfWí.n» 
Recibe pensionistas.

gratis.
San Diego 267

BLANCA FISHES 
Avenida Es^JgTeléfono 92788.

PRACTICAIS
CLINICA ARAYA

ÜLTRATERMI A; 32
Lastra 61a.-w°

I
1^

CLINICA 'Vfna^'í.
Amerita"» ? ,1*

Hospital óe lSm»n“,e¿¡l 
Consulta

Providencia 265. j 0 febr**’

Dr il. FERNANOSÍ
M épico -

San Francisco 11’*

1
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Señorita Món ca Echeverría Yáñez.

NALES

La señorita Erna Lea Pla- 
• Sáenz con don Luis Claro

za Ruiz. Testigos 
a, en la ceremonia 
don Carlos Cova-

IATRIMONIOS—
Se han concertado los sl-

)DE,
Bflscuftín1 

i"

'VIDA' SO CI AL'

-Ayer se efectuó en esta 
ipltal el matrimonio de la 
corita María Beatriz Varas

-La señorita Gaorlela

Fono 65555.

HIJOS A PRUEBA
(mayores y menores),

Srta. María Angélica Echavarría.

SUS

Señorita Carmen Edwards Valdés

......■* .....—w uü _ — _ .
señorita Adriana Braga Ward, cuyo matrimonio con el señor 

William J. Thompson P. lia quedado concertado.

TRAtlAj)(
>80 setené 
,r Unítej 
tendida 
ansatlán 
»r hab« 
'ndÍTiftr

ítravia! ' Las potencias del mal
emitida

Seguros 
a ’ sobre 
onio Mm

mueren envenenadas por 
su propio crimen. Los 
ávidos y los crueles, los 
devoradores de pueblos, 
revientan en una indi
gestión de sangre.

Anatole France

iplios cfHi ® 8aenz C(
Fono 8851 «arrigu-?.

3 1* ________
“ - tag Ramírez con don José

CRED* ntonlo Soto Carvallo.
}g0'°SanrU®“Se-ha efectuado el ma-

Jlt onio de la señorita Elisa 
la Pérez con el señor

3ERG. s®tmando Rübke Ossandón. 
a temos 
hechuras
:dit0, F J wunwi wuirxa neaunz varas 
_____ ildivieso con don José Za- 
5AR, CAM Rra Alvarez.
iso surta Fueron padrinos de la no- 
ios inc í, don D iel Varas Mena 
Avenid»
83. Mm 
ontra re

Feb.

la señora Carmela Varas 
de Covarrubias, y del no

li don Julio Zamora Alvarez 
¡aseñora Ernestina de Gr»s- 

ptlgos de la novia, en la 
femonia civil, los señores 
pedo Covarrubias y Rafael 
ígas Prado. Del novio, los

Feb ¡PEDIDA DE
itera—
4s visitadoras Sociales „ 
?a5 de ]a señorita Juana

LAS, TRJ
ios a fr

París. ______ t
(ffbr j |e ofrecerán

RRADO 
sastre 

tro Cauf

. ao<

L

orio Jurídico

gestación el Jueves l.o 
Jwero, con motivo de su 

matrimonio.
«adhesiones se reciben 
« Sección social del Con- 

en Bandera

ITÜS j
Fono 9411

3 FebnfContinú,

’ÍRMOS —
■gravedad en el Pensio
nan Vicente la señora

¡? de la Maza de Mac- 1

v/úa Bnl6®u la sé- 
Mana de ia Luz Gar-

15, hMaterniiad Carolina 
JLÜ «ta ntCÍd0 un W’it0 
t. I Mn Mar‘0 Solis deaviario Solis de 

d« la señora So- 
W de Solis de Ovan-

MISAS—
Hoy, a las 9.30 horas, se 

oficiará una misa en la Ca
pilla del Cementerio Gene
ral, en memoria de Lila De- 
neken, en el primer aniver
sario de su fallecimiento.

—A, las 9 horas de hoy, 
en la Parroquia Santa Te
resita, se llevará a efecto 
una misa de requiem, por el 
descanso del alma de doña 
Primitiva Troncoso de Na
varrete.

fllEY N.» 6457
( ener^J

L ”■ I a la Renta y Leyes

y Decretos que la complementan

íeda

DOÑA MARGARITA SMITH 
vda. DE PATIÑO__
Fueron sepultados ayer, en 

el Cementerio General, des^- 
pués de una misa en la Pa
rroquia de Santa Filomena, 
los restos de la respetable 
dama doña Margarita Smith 
vda. de Patiño, fallecida a 
una avanzada -edad.

Dama inteligente y culta, 
se vió rodeada del aprecio 
y estimación a que era I 
acreedora por sus virtudes 
morales. ,

A la muerte de su esposo,1 
acaecida hace pocos años, el 
doctor Patiño, de recordada 
memoria, vivió dedicada a 
cultivar su querida memoria.

Su fallecimiento ha cau
sado hondo sentimiento de 
pesar. i

DON ALBERTO LIZZNA DE 
LA FUENTE—

El domingo último dejó de 
existir en San Carlos el es
timable joven de esa locali
dad y vinculado a respeta
bles familias de esa zona y 
de esta ciudad, don Alberto 
Lizana de la Fuente.

Fallece el señor Lizana en 
la plenitud de la vida, y por 
sus relevantes prendas de 
carácter personal, supo gran
jearse al aprecio y estima
ción de cuantos lo conocie
ron. ,

Su fallecimiento ha sido 
hondamente lamentado y 
constituye una pérdida irre
parable para la zona en la 
cual él desarrollaba -us ac
tividades.

DE EUROPA—
Ha regresado de Europa 

don Jorge Oscar Herrsra.

VIAJEROS Y 
VERANEANTES—
Del norte:

Señora Nancy Hoffman, 
señor Guillermo Cornejo, 
señor Enrique Consonni, se
ñora Olga Consonni. señor 
Charles R. Alien, señor Ed
ward J. Clearsen, señor John 
Lawrence.
AI norte:

Señor Henry Norweb. Sr. 
Jámes Stewart, señor Alfred 
E. Moll, señor Miguel Velez, 
señor Ricardo Alegria, seño
ra Llelye Alegria, señor Ro
bert Dyson, señor Harry Ave- 
Ilin. señor Teodoro Lau. se
ñor Herman Knelbe. señor

DON RAUL VELASCO SE
RRANO.—

Inteligente, favorecido poi 
la naturaleza con una inge
nua y atrayente simpatia, 
cuanto disfrutaba de las va
caciones, después de haber 
rendido brillantemente __
exámenes, a la edad de doce 
años ha fallecido el- niño 
Raúl Velasco Serrano, hijo 
del escritor Benjamin Velas
co Reyes.

Su fallecimiento constitu
ye una irreparable y gran 
desgracia para los suyos.

ge hoy la familia Julian Mu
ñoz.

—Pasa la temporada de ve
rano en Viña del Mar la Sta. 
Olga BczaniUa Black.

Manuel Sánchez Concha, se- . —Ha partido a Viña del 
ñor Hugo Meyer, señora Eli- Mar la señora Eduvijis V¿las- 
sa de Meyer, señor Takeo co de Navarrete y su hJJa 
Ozasa. ssñor Albert Reid. se- Luisa.

€1 MEJOR

TEATROS DEtHÍÍE___

Santiago
La gala mejor refrigerada
Matlnée. . . . a las 3.00 
Tarde................ a las 6.30

Noche. ... a las 10.00 
Estreno de la producción
inglesa de Ibarra y Cía.:

CALLES OE PARÍS
(mayores).

Hermosa producción eu
ropea, en la cual se alter
nan sorprendentes aventu
ras. de la que es protafo- 
nlsta un simpático mozo de 
vida disipada, v un bello 
Idilio de amor. Creación de 
John Mills y Lilly Palmer.
Complemento de dibujos.

noticiarlos, etc.

TeléíS 66444 y 88888
Vfatlnée . , , . a las 3
Tarde. . , . . a las 6 30 
Noche................ a las 10.00

Estreno de la Ingeniosa y 
divertida comedla 

Paramount:

en la cual se presenta el 
:a:o de un matrimonio 6in 
hiles que edapta a dos 
huérfanos y transforma por 
iste motivo su hogar en un 
verdadero infierno. La más 
cómica creación de Charlas

Ruggle3 y Mary Boland.
Complemento de dibujos

noticiarios, etc.

nos conjuntos naca la olava.— A la izquierda. do hilo • raya; 
multicolores y bolero blanco. El otro es de sarga azul con bolón 

blanco y rojo.

Ca^a de aparecer y está para la ven- 
l'en®l "Diario Oficial”, Imprenta de 

NACION”, y en la Agencia en 

Valparaíso, Blanco 1161.

BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION
PROGRAMAS 0E PARIS- 

MUNDIAL

MARTES 30
10.22 Anuncios en castellano, por

tugués p Inglés.
19.30 Resumen de noticias en in

glés.
19.45 Señal horaria de lObserva- 

torlo de Greenwich.
20.00 Noticias en portugués.
20.15 Programa musical anuncia

do en portugués.
20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios,
21.^5 "Comentarlo sobre las no

ticias de la semana y la vi
da en Gran Bretaña”, — 
castellano.

22.00 Noticias en castellano. 
22 15 Fin de la transmisión.
Los programas son irradiados en 
las ondas 31.55 metros (9.15 me
gaciclos por segundo) v 25.28 me

tros (11.86 megaciclos por
, segunden.

31.45 Marsella^ Anuncio del pro-

I
I

en

DE ENERO
grama de la noche.

31.50 Anuncio de Iqs principales 
emisiones de la semana.

32.03 Boletín de informaciones en 
lengua española.

22.06 Emisión de Informaciones 
en lengua española.

22.15 Concierto de música ligara 
con el concurso de la Or
questa Legrand.

22.45 Correo de los radio-oyentes, 
en elngua portuguesa.

23.00 Emisión de informaciones en | 
lengua española.

23.15 Emisión de informaciones j 
en lengua portuguesa. !

23.35 Emisión de Informaciones en 
francés.

23.50 UN ENCUENTRO. evocación 
radiofónica de Léopold 
Mftrchand.

0.35 La vida en París (en espa
ñol y portugués).

o 45 Fin de la emisión.

-------- --------- ---------.—HW Luisa.
ñor James Gater. —Regresó a la capital don
De Buenos Air’s: Francisco Garrido Rivera.

Señor Arnold Jacobs, señor —En Viña del Mar se en- 
Miguei Caro, señor Louis Bo- cuentra la señorita Elsa 
chelle. señor Manuel Sánchez Aguirre Cuevas.
Concha, señor James Ste- I —Ayer regresó a Santiago 
wart. señor Oscar Lakke, se- el señor Vicíor Guerra Munl- 
ñor William Neilson, señora zaga.
Caroline Neilson. I A Viña sex dirigieron las
A Buenos Aires: familias Riesco Larraín. Ries-

Señor Andrew Level, señor co Covarrubias y Valdés Ed- 
Joh.n Lawrence, señor Nica- 'war<Js-_ 
ñor Mateluna. señor Francis- BAueP?s Aires don José
co E. Sheehy, 
Cohan. señor Américo Da- 
guiar, __ _
señor Freeling Smith, señor -
John Voegler; señor Donald 
Manson, señor Louis Melind; 
señor Howard Larsen: señora 
Nancy Hoffman, señor Nico
las Sangro y señor Guillermo 

4Andrrws.
De Mendoza:

Señor Manuel Roja? Torres, 
señor Valmore La Pierre. 
A Mendoza:

Señor Juan B Nihura, se
ñora Josefina Nlhura; señor 
Juan A. Lastra, señora Ma
ría Lastra. 
A Córdoba:

Señor Rafapl E. Moreno, 
señor David Kaplan; señor 
Dguglas Duly.

-tA Viña, del Max se diri-

-nui r i anuís- i-. . . , wwc
señor Edwin Man_a An telo.

senui Américo Da- ^oUenos ^e5’ don
señor Kurt Hinsch, a ¿°:; Ortlz Basualto y seño-

- - ra Pdar Gómez Acebo v la
Ester Pérez Men

doza.

COLONIA
FERGUSON

J LITRO CON BOTELLA

$ 10.00
PIDALA A:

TELEFONO 47900 
las boticas

KM IAMOS A CUALQUIERA 
PARTE

EL

LOS SINFONICOS DEL PUERTO
Tema obligado en todos los círculos veraniegos del puerto 

ij . j-1 e??to obtuvo el primer conc erto sinfónico ofre
cido el día ~5. a tablero vuelto, en el escenario del Teatro Mu
nicipal de Vina del Mar. La feliz coincider.c a de encontrar
se en nuestro país intérpretes del rango de los componentes 
del Cuarteto Lener, del director y concertador Spaawater, de 
'•ang y Tomasow ha dado a estas audiciones orquestales un 
relieve extraordinario. Gracias a esta circunstancia ha sido pa
sible organizar programas con números altamente novedosos y 
de valor musical propio del artista más refinado Basta citar 
algunas de esas producciones, como el Cuarteto de Spohr, con 
acompañamiento de orquesta completa: el concierto para cua
tro violines concertantes y conjunto orquestal, de Locatelli; 
el célebre concierto para cuatro pianos del mismo autor, para 
confirmar nuestro aserto.

Respecto al personal chileno que interviene en la ejecu
ción de las audiciones de mús'ca de cámara elegida para ta- 
Ifs audiciones, sin duda que los nombres de Rosita Renard. 
Herminia Raccagni, Regina Middleton. Armando Palacios, 
Juan Casanova. Armando Carvajal y Hugo Fernández, consti
tuyen una selección altamente meritoria v capacitada para ga
rantizar la buena calidad de las versiones que se den de las 
obras maestras consultadas en los programas de esta tempo
rada .

Muchas veces se ha dicho qu- el público porteño
n,or"”a '■:pbn,án« « 1” manifestariones£’.He eñ 

general pero denle números de calidad y verán como réar 
clona. Prueba de ello fué el entusiasmo que reHÓ duran" 71 
desarrollo del primer tenderlo realizado, con sale desbordan 
te, en el Teatro Municipal de Viña del Mar

Las autoridades viñamarinas no han escatimado saer fi- 
cios para dar a estos festivales de música selecta el brillo v la 
corrección que merecen. ?

En su d «frute, el visitante que llegue a nuestras nlavax 
pedrá constatar el hecho de que la propaganda turística de 
aquí no lo ha confundido en la trama del engaño o la hi
pérbole. No todo ha de ser ola. paisaje o ruleta. A la visión 
deleitosa, a la contemplación de los encantos femeninos, al pla
cer del clima y de la suerte, es necesario agregar también en 
la exposición ofrecida al extranjero de paso por nuestra tie
rra, algunos de los avances culturales del país. Una buena con
ferencia. una presentación pictórica de calidad o un concier
to realizado con ejecutantes de primer rango, son manifesta
ciones de propaganda que por su delicada naturaleza. y al
cance emocional están llamadas a perdurar en el recuerdo de 
quienes vengan a Chile con el propósito de estudiar nuestras 
costumbres o sencillamente con fines de simple solaz.

Los alemanes lograron conquistar el vigor por medio a- 
la alegría. Los chilenos podríamos obtener el vigor v la alerría 
per medio de las artes. Estamos canacitados alegTia
ciertos, recitales poéticos, exposiciones y ílda^h^d^d^’ 
fMtaCÍ>rneunlrUrt0S nacioTiaIes <’<’ «miración mundial? 
alta reunirlos en una organización que dé garantías a todo* 

v responda como entidad orientada hacia el —-05bocio el verdadera progreso Seo del ¿is. b'"’

______________ ADOLFO ALLENDE SARON 

“EL HUASITO DEL MAULE”, AYÉÍ 
EN EL SANTA LUCIA. Y HOY ' 

EN EL ORIENTE
tuvieron lo nprabuclónídil, sudlto 
peñan’ 4ue 'ó

Con buenos atrlausos fué recibi
da ayer,en el Teatro Santa Lucía. 
U presentación del "Huaslto del 
Maule joven cantante nacional 
que se demostró con excepciona
les facultades nara la in’efpr’t?- 
cion de la canción criolla 
«nj voz. una justa afinación

actuará

I



bian rápidamente de posición

A JIM ROBINSONde< estar s su nistoria v su cultura. ----- ■■ -----Agregó que "lo único que ele- manes son esclavos de sus am«_ 1 __ ___ nazis. ñero los obreros v camnesl-

inleial

BOMBARDEO DE A ABO

SE

concentrado su

AVISOS ECONOMICOS
BOMBAS

I
40.—Judiciales,

por holandés "Nora" de 298 tone-

VERDADERAde

OCASIONM

cañones 
enormes

sus posiciones. 
algunos puntos 
y ocupado po

ní- 
han 

ent e

“CONFIAN EN LA VICTORIA”, RIJO 0414^^^

4EME COMP 
Reunion 
Mardi 30 c 
mission de 
crétaire.

TOTAL DE MUERTOS T 
EN AABO

UN CALCULO SOBRE BAJAS 
RUSAS

r fWIMIIO COK
JAPON EXIGIRA A GRAN BRtlAÑA IH:

’ de todas las tierras 
’■ o bueno que «rre- 

quienes escla-

MAESTRO MARCOS ESPDCIA- 
Udad calzado ortopédico. Esme-

“Tenemos que ganar la guerra, y la ganaremos; pero tenemos que lograr una victoria qile

DIEZ BUQUES.:.

montadas sobre neumáticos y arrastradas por tr actores que luego de disparar una andanada cam:

NOVENA CIA. DE BOMBEROS. — 
Deber y Abnegación. — Cito a la 
Compañía a ejercicio para el miér
coles 31 del presente, a las 22 00 ho
ras Uniforme de trabajo Punto de 
reunión el Cuartel. —El ayudante.

DECIMA CIA DE BOMBEROS
Bomba Espana — De orden del

Capitan cito a la Compañía a ejer
cicio para el día martes 30 del pre
sente, a las 22 horas en punto Uni
forme de trabajo. — Punto de re
union: el Cuartel. — El ayudante

OCTAVA CIA DE BOMBEROS 
"La Unión es Fuerza” — Por or
den del capitán cito » la Compañía 
a ejercicio para el marte» 30 del 
presente, a las. 21,45 horas «n el 
Cuartel, con uniforme da trabaje.— 
El ayudante.

.  ______________________________________ LA NACION-M„... 3. J. ....o 1940 INFORMACIONES

MrSW OFENSIVA ALIADA AUMENTA
LÁ TENSION EN LAS LINEAS DEL FRENTE OCCIDENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El mal tiempo mantiene paralizadas las operaciones, pero ambos bandos se encuentran constante' 

mente alertas.— Los franceses han puesto en prá etica la artillería “nómade''.—Son grandes piezas

PARIS, 29. — (U. P ) — En
torpecidas las acciones por el 
frío y el barro, las- fuerzas que 
están*en el frente, entre las lí
neas Siegfried y Maginot, han 
continuado sin embargo, alertas.

Las patrullas se mantienen en 
guardia las 24 horas del día, y 
los alemanes han atacado con 
bus pequeños contingentes al 
oeste de los Vosgos. Los franco 
Bes los rechazaron en todas par 
tes.

Los ataques de las patrullas 
han sido del mismo modo des
alentados por el fuego de los 
puestos avanzados, que han usa 
do morteros de trincheras de 
largo alcance

Es probable. debido a la 
advertencia hecha por Churchill 
en Manchester, de que los alia 
dos pueden lanzarse a la ofensi
va. Toda la linea desde el Luxem 
burgo a Suiza se halla alerta, 
has’a el punto de que se ha pro
ducido una gran tensión en los 
puestos de ambas riberas del 
Rhin, cerca de Estrasburgo, en 
donde están funcionando ahora 
altoparlantes aliados, (tales co
mo los que usaron los alemanes 
durante los primeros tiempos de 
la guerra;, con la esperanza da 
convencer a los alemanes de la 
inutilidad de su ofensiva contra 
Francia y Gran Bretaña. Los 
alemanes han intentado silenciar 
esos altoparlantes y han comen
zado a disparar sus piezas sobre 
Francia por encima del Rhin.

La aviación estuvo en calma 
ayer a causa del mal tiempo y 
de la semi-obscuridad reinante.
LA ARTILLERIA ‘ NOMADE’’

CON LAS TROPAS FRANCE
SAS EN EL FRENTE. 29. —W. 
P.) — Los artilleros franceses 
creen que han mantenido un 
importante margen de superio
ridad cuantitativa y cualitativa 
Bcbre el enemigo, desde que co
menzó la guerra. Informan que 
los alemanes raras veces toman 
la‘iniciativa en los cañoneos. El 
fuego de artillería hasta ahora 
Be ha mantenido por iniciativa 
de, los franceses. Observan, ade 
más, que las baterías francesas 
en general disparan el doble 
del número de granadas lanza
das por los cañones alemanes. 
Los artilleros franceses también 
creen que su fuego es más cer
tero y efectivo que el del ene
migo.

El corresponsal que esto en
vía aue acompañó en la tarde 
i una batería "nómade" en su 
•.area de bombardear los empla
zamientos de la artillería ene
miga, pudo comprobar la etica
ría, rapidez y certeza del fuego 
de las piezas francesas. Las 
baterías “nómades" consisten en 
unidades de artillería enviadas 
a un punto en el frente por el 
comando, desde el cual las po
siciones o los emplazamientos 
del enemigo pueden ser bombar
deados ventajosamente. Los ca
ñones "nómades’’ desaparecen 
inmediatamente después de ha
ber cumplido su tarea, con el 
fin de evitar represalias.

LA TECNICA UN SIMPLE 
CALCULO

La técnica de determinar el

emplazamiento de los cañones 
en acción ha sido reducida a un 
simple cálculo basado en la ve
locidad del sonido. Es, por lo 
tanto, indispensable que una ba
tería desaparezca con toda la 
precipitación posible, con el fin 
de escapar al fuego de represa
lia del enemigo.

Estos cañones son arrastrados 
por tractores a través de los 
campos nevados a un punto de
terminado, desde el cual dispa
ran sus granadas contra las ba
terías enemigas. Los '- 
tienen en sus ruedas 
neumáticos.

A los pocos minutos_ _____ _
montados les cañones, los oficia
les del comando dirigían las ope
raciones artilleras, dando la eleva
ción y ángulo de las Diezas por 
medio de sus instrumentos. Un 
camión de comunicaciones avisaba 
al oficial en la retaguardia que 
la, batería estaba lista. Cada ca
ñón disparaba entonces una gra
nada. sobre su objetivo. El oficial 
de retaguardia luego ordenaba 
una segunda ¿salva a la misma dis
tancia . A los pocos minutos in
formaba que el alcance 
era excelente y ordenaba a los 
cañones abrir el fuego. Traba
jando a toda velocidad, los sir
vientes de las piezas cargaban las 
granada en los cañones en tiempo 
record.
CAMBIA DE POSICION DES

PUES BE CADA ANDANADA
Inmediatamente después de 

disparar la. primera, andanada, los 
cañones eran colocados nueva
mente sobre sus ruedas y el gru
po partía antes de que el corres
ponsal se pudiera dar cuenta de 
que ja tarea había sido cumplida. 
El convoy corría a través de los 
campos nevados y finalmente lle
gaba a su punto de partida don
de el corresponsal podía oir la 
detonación de las granadas ene
migas, que comenzaban a estallar 
en el campo desocupado.

Los oficiales y artilleros se mos
traban contentos de la rapidez 
con que se había realizado la 
operación. Quince minutos más 
tarde» una comunicación telefó
nica informaba al oficial de man
do que el bombardeo había teni
do éxito. Las granadas hablan es
tallado contra las baterías enemigas.

La eficacia y rapidez de los sir
vientes de los cañones franceses 
fueron sobresalientes.

RAPIDISIMAS .MOVIDAS
Necesariamente, esta clase de 

trabajo de artillería depende de 
modo exclusivo de estos factores. 
Los cañones eran manejados con 
facilidad excepcional y la rapidez 
del fuego era notable Estos ca 
ñones tienen fama de ser muy 
precisos y excelentes para el con
trafuego de baterías. El empleo 
de los baterías “nómades" parece 
6er uno de les nuevDs aconteci- 

' mtentos artilleros de esta guerra. 
i Los oficiales franceses dijeron que 
creían que los alemanes también 
emnlean la misma técnica.

Confirmando la declaración he
cha por un artillero de que los 
franceses han disparado el doble 
del número de granadas del ene
migo. el corresponsal nudo contar 
20 explosiones antes que Jos ca
ñones del enemigo comenzaron a 
devolver el fuego.
ESTRUENDO DE CANONES 

OYE EN BASILEA 
BASILE A 29. — (U. P.). — 

Los cañones de grueso calibre dé 
la linea Siegfried fueron escucha-

dos esta mañana cerca de Basi- 
lee

Obreros que cruzan la frontera 
•nforman de un accidenta ferro
viario en el lado alemán en la li
nca que comunica Saeckígen con 
Loerrach, en el cual quedaron 
destruidos 28 carrcs de carga, In
terrumpiéndose el tránsito.

COMUNICADOS DE GUERRA
PARIS 29. -- (ü. P.T, - El

39.—Talleres y com 
posturas.

REMATE — MARTILLERO ENBI- 
que González E , rematará 5 febre
ro proximo. 10 1|2 hora». Moneda 
1316, un torno mecánico. Juicio: 
Giñer5man con Agustín Jara; 2 o 
Juzgado Menor Cuantía. — El se
cretario._________________ 31 En.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
Empleados de la Sección Accidentes 
del Trabajo de la Caja Nacional de 
Ahorros. — En Santiago de Chile, 
con fecha 26 de enero de 1910. ha 
quedado constituido el Sindicato 
Profesional de Empleados de la Sec
ción Accidentes del Trabajo de la 
Caja Nacional de Ahorros Asistió 
a su constitución el Inspector del 
Trabajo don Enrique Gaymer So
tomayor. La Mesa Directiva quedó 
compuesta en la siguiente forma: 
presidente, don José Cortés Acosta; 
secretario, don Alfredo Ovalle De
voto: tesorero, don Marco Aurelio
Zclada Silva; directores, don ’.train 
C.’.rt'gena Avila y Rene Cárdena» 
Seguel. Se hacen estas publicacio
nes en conformidad a Jo dispuesto 
en el articulo 375 del Código del 
Trabajo. — El Directorio. 30 En.

REMATE JUDICIAL — EL DOS 
rie febrero, a las quince horas. el 
Martiliero don Carlos Schmidt rema
tará en Agustinas N o 713 de esta 
ciudad las especie» que a continua
ción se indican, embargadas por la 
Ca.'a de Seguro Obligatorio en 
juic.os seguidos por ésta en con 
de las personas que se mención, 
Covarrubias y Tagle, un torn! 
mecánico; Carlos Juseff, una n 
qt.-ira cosedora de escobas; Berja- 
min Valdes, una radio marca Broa- 
eral: .Miguel Miquel, once pares de 
zoquetes para niños: Rufino Maríi- 
n-z, una máquina cosedora de za
pote'; Raúl Hudson, un reloj marca 
TVei!; Rodolfo Pérez, una maquina 
N p. K. y un esmeril: Guillermo 
Coriaga, un reloj una tetera, una 
cafetera y un lechero. Estos juicios 
se siguen ante el 5.o Juzg 
Trabajo, por cobro ejecutiv 
ios.—El secretario.

REMATE JUDICIAL — EN DOS 
le febrero de 1910, a las quince ho
ras el Martiliero don Cario 
midt rematará en Agustinas 
715, una Cala Fondos de dos 
tas, marca Máximo Bash; y 
fá. dos siUanes, y una mesa, espe
cies cmharg; das por la Caja de Se
guro Obligatorio en los juicios quo 
sig-Je en contra de don Nolberto Se- 
cke!, ante el 5 o Juzgado del Tra
baje, por cobro ejecutivo de pesos. 
—El secretario. 1 o re“

'ONSTFiüCION DE SINDICATO. — 
Con esta fecha ha auedado consti- 
‘.uído el Sindicato Profesional de 
Distribuidores de Agua Mineral 
"Panimávida“ con la asistencia del 
fn'nector del Trabajo don Eduardo 
Méndez Méndez, quedando bu mesa 
directiva compuesta de la siguiente 
forma: Presidente, ion Lautaro van 
De Wynrard Ba*.ulto; secretario, don 
Baldcmero Barrera Sierra; tesorero, 
Guillermo Zerbí Tourier: directores, 
teneres Albino Corte» Rodrfgner r 
Antonio Neubauer Luna Se hace 
la presente publicación en cumpli
miento a lo dispuesto en el Art 
175 de! Código del Trabajo —Santia-

7 de enero de 1940. —El S,ecre- 
En
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pase a la de las armas— Frente al mundo de amos y esclavos que los locos que gobiernan en 
lín quisieran establecer, nuestro deber es salvar la libertad y dignidad humanas”, agreg. ' 

el Premier francés

comunicado de guerra N o 295 
dice: “No hay nada que informar".

El comunicado de guerra N o 
296. dice: "Ha habido alguna ac
tividad de parte de la aviación y 
de la artillería.

BERLIN. 29 — (Ü. Prí. — ® ¡ 
comunicado del Alto Comando 
dice: "No hay hechos apreciables 
de que informar’ .

CAMPOLO VENCIO
POR K. O. TECNICO

NEWARK 'Nueva Jerseyl, 29 <U. P.)— El argentino Va
lentín Campólo, de 102 kilos, derrotó por K. O. técnico a Jim 
Robinson, de 99 kilos, en el noveno round del match concer
tado a 10. .

Campólo derrotó a Robinson al minuto y 25 segundos deJ 
noveno round. Después de derribarlo por la cuenta de nueve 
segundos, el referee paró la pelea debido a que Robinson esta
ba indefenso y agotado por los golpes. Tal fue ei debut dt 
Campolo, pero los entendidos consideran que su actuación no 
fué impresionante. , , „ ,

En los ocho rounds anteriores a la victoria de Campolo. 
Robinson llevaba claramente la ventaja, según los periodistas 
que le daban cinco rounds contra dos ganados por el argen
tino y uno empatado. , ,

Aunque advertidos de que Campólo era lento para empe
zar, los redactores de box opinan que en su pelea de esta no
che se demostró demasiado lento y que necesitara mucha ma
yor experiencia si es que pretende pelear con Joe Louis.

Robinson llevó el ataque a Campólo durante todo el en
cuentro. En el primer round le hirió el ojo izquierdo con un 
golpe largo de derecha. Rooinson también sacudió a Campólo 
en repetidas ocasiones con rectos izquierdos a la cara v dere
chos largos a la cabeza. En el sexto round lo hizo tambalear 
con un derecho a la mandíbula que lo lanzó contra las cuerdas.

Campólo peleó con toda valentía, aunque exhibía poca téc
nica para evadir el castigo. El arma más<ormidable del argen
tino fué su hook izquierdo al cuerpo y a la cabeza. Fué con 
este golpe que dió con Robinson por tierra por la cuenta de 
nueve y después siguió atacándolo con repetidos golpes hasta 
arrinconarlo contra las cuerdas, mientras Robinson tambalea
ba seml-inconsciente, recibiendo una lluvia de golpes en su 
cara descubierta. , ,

Asistieron a la pelea 2,500 espectadores, y las entradas de 
taquilla ascendieron a 2.168 dólares.

tierras de desesperación Nació- 
nes enteras se ven privadas allí 
de auxilios morales y materiales. 
Victimas de la traición o de la 
más bruta] violencia, no tienen 

I otro recurso sino trabajar para 
sus verdugos que apenas si les de
jan lo suficiente para llevar la 
más miserable existencias. Esto, 
a los ojos de las aterrorizadas pe
queñas naciones, constituye un 
mundo de amos y esclavos, for
jado « imágen y semejanza de la 
propia Alemania; porque, si es 
verdad que Alemania aplasta bajo 

uaiaaier recaicv que c* — su tiranía a todas las razas y re
fuerzo de dominación mundial dos los idiomas esta ella misma 

de Alemania es diferente de los aplastada por su propia esclav - 
-----«i*. tud y su propia locura de domi

nación.
‘SITUACION

i-axvxb ¿V (ü PJ- En una 
alocución transmitida por radio 
el Premier Daladier expresó que 
ni Francia ni Gran Bretaña esta
ban preocupadas por el futuro, 
pues ambas "confiaban en la vic
toria". .Como esta «locución ha segui
do tan de cerca el discurso pro
nunciado por Churchill, se la in
terpreta como una indicación de 
que Francia continúa completa
mente de acuerdo con Gran Bre
taña en cuento se refiere a la 
prosecución total de la guerra.

Daladier recalcó que “el e.»-

Explicó que las condiciones en 
que se efectúa la guerra exigen 
que un gran número de hombrea 
permanezcan en el Interior para 
producir las municiones y ali
mentos necesarios; pero agregó: 

I “Es indispensable que la pre- 
i senda de los que son mantenidos 

en el interior se justifique am
pliamente. Ya hemos vuelto a 

I movilizar a cierto número de ln- 
1 dividuos que no pueden ser em

pleados en las fábricas de gue- 
i rra y hemos sometido e corte 

marcial a los responsables de esos 
i odiosos «busos. Continuaremos 
i haciendo completa justicia".

IMPORTANCIA DE I.\ MORAL 
, EN EL INTERIOR DEL P\1S Daladier recalcó la importancia 
1 de la moral en el Interior ya que 
Alemania trata de vencer a Fran- 
cia por medio de la propaganda. 
“Nd es que crea — dijo — que la 
propaganda del enemigo pueda 
confundir a los civiles, pero es 
necesario dar siempre una clara 
resouesta al adversrio, cada vez 
que asesta un golpe. En el fren
te. nuestros soldados le devuel
ven diez golpes por uno, con su 
acero y sus balas. En el interior 
es necesario que cada maniobra 
de los nazis sea desenmascarada 

i para que así nadie, ni el más mal 
i informado, pueda repetirla sin 
ser un traidor”.
ENTENDIMIENTO ENTRE BAR

BAROSI ExdIícó que, en un principio, 
I los alemanes habían pretendido 
! mcVilizar a franceses contra iran

io que pienso, taivez en iorma ceses, “enrolando a los partida- 
escura. y recomendar a todos que ríos del orden bajo la swástica y . .. __ , .-i».-* - i-,- t-'i in 1., harinera nP

que ha conocido la historia Hit
ler no treta con las naciones 
conquistadas; las destruye, les sppt\(jo\ DE LOS CAMPESI- 
arrebata su existencia política y , HEcoS Y POLACOS
económica v aun trata de robar- ¡ ‘ . _  .les su historia v su cultura. Los .Y, ?8rícultores_ale-

nazis. pero los obreros y campesi
nos de Bohemia y Polonia son 
esclavos de esos esclavos. ¿Cómo 
no podría el mundog estremecerse 
ante esta primera realización de 
los sueños de un loco?

"He rendido va a nuestros com
batientes el tributo que se me
recen. Me he dirigido a ellos en 
varias ocasiones y siempre pienso 
en ellos Hoy. eñ cambio, quiero 
l'ablar a la Francia del interior. 
Quiero ’ l'ablar francamente, aun 
mis. en forma brutal, y pido a 
los soldados que me escucnen.

i "Quiero meramente ser su ln- 
toma la mo-' térpreto; quiero decir claramente 

lestia de^ imponerles un tributo lo que pienso^ tajvez en forma 
I de guerra, sino que tes arraua‘a " ~“
todas sus rlouezas v, con eü ob
jeto de evitar cuete-.er cambio 
de suerte y contrarrestar de an
temano toda subís-ación, mata a 
su elite y efectúa, en forma cien
tífica. su degradación física.

r^U’ONES B.VI3 EL YUGO 
"Bajo su rominlo, millonea de 

seres nunv .os, en millares de 
pueblos y r ideas de Europa «6tán 
sometidos sufrimientos que ja
mas se habrían imaginado hace 
algunos rieses. Austria, Bohemia 
Eslovr.n • y Polonia son ahora

sea Hitler es considerarlos como 
un espacio en blanco, un terri
torio vacío sobre el que tiene to
dos los derechos. Los seres hu
manos que forman e*as naciones 
no son sino manatbs de anima- 

| les... él ordena su exterminio o 
I su migración".
I La alocución radiodifundida ñor 
i Daladier a toda la nación cons
tituye su primer pronunciamien
to desde el accidente en que re
sulto herido en un pie.

Al referirse x ]a política de Hit
ler para con las reglenes que con
quista. aseguro:

"Ni siquiera se
r*i. y iucumvuu.ir « uuuwo - ... —- -

■ n lo que cada soldado tiene a tes obreros bajo la bandera de 
ercC 'o 'de pedirles, en nombre ; las hoz v el martillo. Pero en el 

- ----- ■............. *’ mes de septiembre último, arro
jaron la máscara y las dos ban- 
derá-, con.-tituyeren una sola, la 
da los bárbaros que se lanzan pa
ra anoderarsa Je a---»-- *-i-—-
denrte h-y e’~o 
bat’r y hom‘:rss 
vlr- r".Ai e~ó que el Gobierno proce- 
rría ya'c-ntn tes acotes extran
jeros y continuó: "Sin embargo, 
ci Gibterm no quiere yr un G-o-

¿1 derc< '- — ----------- ... --------- ,
del sacrifice «n nombre que él 
está haciendo LuC soldados pidón 
a los franceses que den cuenta 
de la gravedad y dífra It'd de la 
situación, y que la ene. -en con 

¡ la misma energía que demuestran
los que combaten. Piden q -e los 
civiles se den cuenta de que aun 
cuando la guerra total no se lia 
descargado con toda su fuerza tes 
que están en el frente sufren se
veras penalidades.

da Francia si iLGobleuio7<l tas han sido^alc^ ¿4 
SS3Ue’ S1 contSdos ha'J 
ordenes de Moscú k. reci^i 

ciona1 y patriótica qUe *
Dice a los ricos'.' 

vuestro dinero"; Perde 
Todo cuanto os *°8 ow 

amenazado de destnieW’1» 
que aman las buenas C On i « ta tierra: "DenteoT 
ses tendréis qu« 
restricciones"; a 6^
■■¿Como puede vu¿7t. 
esta masacre” v a le a» 
ros: "Hombres" com?^ 
pueden llegar a 1°®° «Sj guatos e, el pal£ 

fínL¡í°5 b‘'“ <ffiru?dí h“ 
fiscado todas las rlou»- 
los cuales han podido “ 
mano, reducido a uOL501* 
a la esclavitud, arruino? bertad intelectual. SSL1* 
bles privaciones a millón?0? 
res, y hecho de la rnosSí* de su gobierno”. ’sacre 1» 
NUESTRO DEBER ES RAlVi» L1BERTAD

mas formidables del mjind?
Sena vano y aun A 

mlnal. ocultarlo. 
aun la escasez noffi 
moralizar « Alemania w.' 
que para ser victoriosa debía ser fiiovía .. *a¿bia'S"¿r' ?uertT7"g¿& 
clendo: "Ttmmos 
guerra, v la ganaremos- 
nemos que lograr una T. 
que sobrepásela la «j., i,. J” 
Frente ») mundo d?,,,! 
clavos que los locos que 
nan en Berlín quisieran 
cer. nuestro deber es salvar 
libertad y dignidad’humana"

Hoy será entregada la protesta japonesa al Em
bajador Craigie.— Tres buques mercantes neu
trales por cada cuatro aliados han hundido los 

alemanes.— Sus últimas víctimas

TOKIO. 29 -íU. P.)—El Mi
nistro de Relaciones Exteriores 
Arita pedirá a Gran Bretaña 
la libertad de los 21 marineros 
alemanes que fueron sacados 
desde el "Asama Maru" por un 
crucerFo inglés. Esta peticir'u 
la formulará en la conferencia 
que sostendrá mañana con el 
Embajador británico. Sir Ro
bert Craigie. según informa la 
agencia noticiosa Domei,

Esta agencia dice que Arita 
entregaría una segunda protesta

19 Sir Fobert durante la entre- 
i vista: dése tés se daría a la pu
blicidad la respuesta británica 

la la primera protesta japonesa 
I por este incidente.
I El portavoz del Ministerio de 
1 Relaciones Exteriores Suma ya 
i había descrito la respuesta brl- 
I tánica a la primera protesta 
nipona como "un documento 
lleno de acopios legales". An
teriormente.—en declaración que 
formuló el domingo,—Suma ha
bría predicho la petición japo
nesa de libertad de los mari-

DECIMA CIA. de MOMBEBOS. — 
Bomba España — De orden del Di
rector cito a la Compañía a re
unión solemne en honor del ex Co
mandante del Cuerpo, don Alfredo 
Santa María, que tendrá lugar el 
día jueves l o de febrero, a las 22 
horas. Uniforme de parada. 

secretario.

i Nueva York ZS
TEIEFOMO 62892

ne"o; alemanes.
S ■ na admitió que Gran Bre- 

ter tenía “base favorable" en 
c‘ anto se relacionaba, con su 
f jsicián legal; pero declaró que 
apon también tenía firme base 

legal, aparte de la considera
ción de un aspecto más amplio 
de la cuestión: el daño al pres
tigio nacional.
LA POSICION LEGAL DEL 

JAPON
Puso de relieve la posición 

legal de Japón, citando el he
cho de que el capitán inglés 
no dió el nombre de su buque 
y de que tampoco existen prue - 
bas de que los alemanes esta
ban en edad de prestar sus 
servicios militares.

El diario “Asahi” manifiesta 
que la condenación pública del 
capitán Watanabe, comandante 
del ‘‘Asama Maru”, es injusta, 
y que el Ministerio de Rela- 
cimes Exteriores debe cargar 
con la culpa por su falta de 
previsión al no tomar las me
didas necesarias para impedir 
las diL- Utades antes de que se 
presentare n.

Expresa: La falta de previ
sión del Ministerio de Relacio
nes Exteriores ha quedado tam
bién en evidenc a al decidir lle
var adelante el actual inciden
te chino-japonés, resultado de 
los disparos de tropas chinas 
contra una guarnición japenasa. 
Si hubiera tenido previsión ha
bría descubierto las numerosas 
defensas y fortines a lo largo 
de China”.

BUQUES NEUTRALES Y 
ALIADOS HUNDIDOS

LONDRES. 29.— (U. P.)— 
Según cálculos hechos por el 
diario "Lloyd’s List’’, por cada 
4 barcos aliados, los alemanes 
han hundido 3 buques mercan
tes.

Hasta el domingo a media
noche, el número de naves neu
trales hundidas alcanza a 113. 
o sea el 77 por ciento del nú
mero de naves aliadas, que es 
de 147. inclusives 133 británi
cas, 13 francesas y i polaca. En 
toneladas, el total neutral hun
dido es de 335,832, que equivale 
al 58 por ciento del tonelaje 
aliado perdido, a saber: 496,243 
de Gran Bretaña. 62,169 de 
Francia y 14,294 de Polonia.

Entre lós neutrales, los bar
cos noruegos son los que han 
sufrido mayores pérdidas, 34 
buques con 79,087 toneladas, si
guiendo los suecos con 26 bar
cos y 51,314 toneladas. 12 grie
gos con 55,261. y 12 daneses, con 
36,149 toneladas.

El total de barcos aliados v 
neutrales hundidos es de 260 
naves con 908,538 toneladas.

Los barcos alemanes hundi
dos, en su mayor parte por 
sus propias tripulaciones, pero 
entre los cuales hay algunos 
que han chocado con minas, su
man 25, con 142.937 toneladas 

TRES NEUTRALES EN 3 DIAS
LONDRES, 29 (ü. P.) _ Los

círculos navales declaran que los 
submarinos alemanes han hundí-

(DF, LA 1.a PAGINA) 

ATAQUES A BARCOS IN
GLESES

Los aviones alemanes atacaron 
varios buques en sus incursiones 
contra la costa desde el río Tav 
hasta la costa del condado 
Kent.

Alrededor de las 10 A. m 
apareció un avión alemán sólo 
a, unos 600 metros de altura so 
bre la zona del rio Tyne. *Los> 
cañones antiaéreos lo recibieron 
con nutrido fuego, y luego la má
quina huyó perseguida por un 
avion de combate británico. Sin 
confirmación se ha dicho que el 
avión arroló 2 bombas sin cau
sar perjuicios, y que huyó hacia 
v. -Norte. La alarma se proion 
go 25 minutos.

A su paso por las localidades 
del Norte, se dió la alarma, que 
Alcanzó hasta pueblos fronteri
zos con Escocia.

Finalmente, el avión alemán 
desapareció por entre las nube.- 
que cubrían el mar. perseguido 
por tres aviones británicos.
ALARMA EN LA COSTO NOk- 

ORIENTAL
La alarma en 3 pueblos de ía

FABRICA DE AVIONES 
DESEA ESTABLECER 

EL GOBIERNO FILI
PINO

MANILA, 29. — (U. P.)— 
Fueron presentados a la 
Asamblea los proyectos que 
autorizan al Presidente Que
zon para enviar oficiales del 
ejército filipino a observar 
las guerras en el exterior, 
para establecer una fábrica 
de aviones nacional de va
lor de 1.000.000 de dólares 
Dara fabricar máquinas mb 
litares y comerciales, y tam
bién para enviar técnicos a 
Estados Unidos para que es
tudien la producción aérea.

Las tensas relaciones 
pón-norteamericanas 
producido inquietud ..... _ 
los filipinos. Los círc’ tos 
■comerciales se muestran es
pecialmente perturb ?.dos.
Hay dos corrientes: mx pai 
tidaria de que se re i~? ’a 
ley de independen* i para 
asegurar las permanentes re 
laciones con Est-.dos Unidos 
y que la armada norteame
ricana defienda las Islas y 
otra que aboga ñor la inde
pendencia comrleta

Los primeros creen que la 
expansión de Japón en Asia 
es prueba de oue las islas 
oodrían ser fácilmente absor 
bidas oor una eran potencia.

(DE LA" 1.a PAGINA)
?n la fuerte reanudación de la 
ofensiva al noreste dél lago La
doga, pero fueron derrotadas. 
Cucado ya parecía que la Ofensi
va había perdido toda su fuer
za, los comandantes soviéticos re
accionaron con una fuerte serle de 
nuevos ataque3 en los mismos 
puntos. Las pérdidas rusas en la 
botella del lago Ladoga han sido 
más elevadas que en cualquiera 
otra acción anterior.

i do tres buques neutrales en los 
últimos tres días, a saber: el da-1 

I nés “England" y los noruegs "Fa
ro” y "Hosanger”. Agregan que en 
total solamente sobrev vieron 12 
tripulantes de esos buques.

De dichos hundimientos, los re
feridos círculos navales di'en que 
son “particularmente Indignantes” 
ya que las tripulaciones no tuvie
ron probabilidad alguna de sobre
vivir de la braveza del mar.

Expresan que del "England” so
lamente sobrevivió un hombre, el 
segundo oficial quien fué reco
gido de una balsa después de 32 
horas de permanencia en ella* Es
te oficial dijo que dos explosiones 
eran las que habían hundido la 
nave.

Los restos náufragos del "Fa
ro” llegaron ayer en la mañana a 
la costa, donde fueron recogidos el 
capitán y seis tripulantes median
te boyas. Uno de los botes de) 
"Faro”, en el que se habían em- 

| barcado ocho marineros, se volcó 
tres veces, hasta que finalmente 

, fué lanzado a la playa por la re
saca con un marinero vivo y tres 
muertos.

Tres tripulantes completamente 
agotados del "Hosanger’' fueron 
recogidos por un buqfe de guerra 
británico. Se cree que son los úni
cos sobrevivientes de su nave

EL "GRIPFAST”
LONDRES, 29 (U. P.)_ A un 

puerto de la costa Nororiental lle
go el vapor "Gripfast”, de New 
Castle, con serios perjuicios debí, 
do a ]a acción del enemigo; un 
nombre había muerto y otro es
taba herido a bala en una oierna. 
(Jnn do 1» botes salvavidas col-

(costa Nororiental duró 60 mlliu 
Itos No solo los pueblos de la 
co^ta fueron afectados, ya qut 
localidades del interior hicieron 
sonar sus sirenas de alarma. En 
un punto del condado de York 
la alarma se dió en un pueb.o 
situado a 65 kilómetros de la 
costa.

Hasta ahora se sabe sólo de 
-in avion de combate británico 
-ue recibió un proyectil de la 
ametralladora de popa de un 
ivion de bombardeo Heinkel, ouc 
.isparó al huir hacia el Este 
ntre las nubes bajas.

Poco antes que se diera la se- 
ial de alarma en los pueblos de 

la costa de York se oyeron va 
ñas explosiones hacia el mar; 
una persona ha dicho que fue
ron 9. En un pueblo de la eos 
ta sudoriental hizo explosión una 
mina, que rompió el malecón 
nuevo y rompió los vidrios de 
cientos de ventanas; otra mina 
fué vista flotando cerca de ese 
sitio, cuyo nombre no se ha re- 

i velado.

Haciendo un cómputo’sonre la 
, base corriente de 4 heridos por I 
| cada soldado muerto, los heridos 
rusos deben bordear los 20,000, on 
un total de 25.000 bajas.

Los finlandeses continúan recha- | 
zando ola tras ola de enemigos y ¡ 
se mantienen en 
Informan que en 
han contratacado 
alciones rusas.

Los rusos han 
ataque en Aittojokl, pero han si
do rechazados.

Las informaciones basadas ex- 
clusivamene sobre rumores espar
cidos en el exterior hace algunos 
dias,, y que decían que cuatro di
visiones rusas hablan sido aisla
das en el noreste del Ladoga y 
estaban amenazadas con un des
calabro como el que sufrieron en 
Soumassalmi, han sido desvirtua
das como absolutamente inexac
tas por los comunicados finlan
deses. La ofensiva Iniciada por

gaba de sus amarras y otro había 
caído, por lo que se envió una 
embarcación en su busca.

EL HUNDIMIENTO DEL 
“BIARRITZ”

OSLO. 29 (U. P.)— El segundo 
oficial del vapor noruego “Bia
rritz", hundido por una mina, di
jo:

"Después de la explosión, el ai
re se llenó de un olor como del de 
un gas dulce, con el cual muchos 
tripulantes enfermaron. Creo que 
el "Biarrjtz” fué tocado por una 
nueva mina de gas”.
. Sin embargo, el profesor Samoa), 
después de un examen de las cir
cunstancias. i ha dicho a la United 
Press que él cree que no se trata 
de una mina de gas, sino tal vez 
de gas generado por productos 
químicos que iban a bordo del 
“Biarritz".
UNA MINA VOLO LA POPA DEL 

“NORA”
29 JU. P.)_ El Va- 

-vr ho’anioc ‘ tone
ladas, chocó con una mina en las 
primeras horas de la mañana de 
hoy frente a la costa Sudeste. Fué 
varado después de que la mina 
e volo la popa; un remolcador lo 
llevo hasta ]a playa

Se cree que los tripulantes es
tán a salvo a bordo de otro re
molcador.

La fuerza de la explosión sacó 
a la gente de la costa de sus camas.

los rusos ha sido continuada 1 
la semana con gran tenacida 
decisión.

HELSINKI, 29 (U. P.) -B 
cerca de 35 muertos y 60 he 
como consecuenc \ de la^ i® 
slones aéreas de hoy. |

Varias ciudades del sur de l 
landla fueron bombardeada, 
mo ser Ekeness, entre Hanp 
Helsinki, que fué objeto de 
intensa incursión en las prim 
horas de la tarde. Un mucha 
que no alcanzó a refugiarse 
un abrigo, fué muerto.

No se sabe si hay otros m 
tos ni se conoce el número di 
heridos. Se sabe, si, que 1 
cuantiosos perjuicios mater 
en la ciudad, donde rarla$ 
sas quedaron completamente 
truidas.

AABO (Finlandia). 92 (U. 
—Diez aeroplanos rusos me 
ron a A abo a un bombardeo, 
los testigos dicen que ha Kd 
más violento realizado hasta 
ra. La alarga duró desde 11 
hasta las 13 horas. Hay 28 n 
tos y 4í heridos. Tres aerop! 
rusos fueron derribados. V 
casas todavía ardían a las 2 
hora finlandesa.

El número inusitado de vid 
es atribuido al hecho de qv 
alarma se dió muy tarde, pile 
aeroplanos enemigos ya estab 
la vista cuando sonaron lai 
renas.

CON EL EJERCITO FINLAl 
EN EL ISTMO DE CAPELL1 
(U. P.)— Hubo 30 muerto» 
heridos en el bombardeo de, 
que ha sido el peor regís! 
después de los de Helsín 
principios de la guerra. Las 
bas, tanto explosivas como ii 
diarias, causaron muchos 
cendiO6.

Se informa oficialment* 
10 aviones de bombardeoJ 
durante el día. fueron dem 
Nuevamente fueron bomban 
los hospitales y ametrallado 
civiles, inclusive los <n»e P* 
paban en un entierro.

En el istmo, los finlandés® 
plearon ayer altoparlantes 
invitar a los rusos a rendí» 
ciándoles: "Tenemos pan. D 
quilla, leche y sopa’.

Un ruso llegó hasta 1M 
finlandesas, entregó su nfl® 
jo que, en el momento « 
los altoparlantes comenzar 
funcionar, los comisaria I 
eos ordenaron a todas las 
ir a los refugios subterráneo

AVIONES RUSOS DEBB®*

COPENHAGUE, 29 (P- ?’ 
corresponsal del "Nation 
de” en Vilpurl, hace su™ 
el total de los aviones ru» 
rrlbados el día lunes: 
5 en Hanfoe, 4 en Tammej 
uno en los suburbios 
sinki._________ ;------ —:

VENDO QUINTA EN G. AVENIR
ESPLENDIDO chalet ASISMICO con calefacci°

CENTRAL.
Primer piso; Living-room, comedor, dos dorfflit°r 

baño. „ gu
Segundo piso: Cinco dormitorios y tres ch

ñas dependencias. Garage para dos autos y ca m
fer. Con 3,710 mt2. de terreno, cuyo frente ss 
-ros a la Gran Avenida, se vende en $ 34£knrvin

Con 15 000 mt2. de terreno, vale 5 ^°’gle’s y gr®
Hay magnífica plantación de árboles fru 

extensión de parronaies.

T. B. HOBBINS. — Huérfanos
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ÍE NO- PERMITEN EL ACCESO 
^ESPONSALES EXTRANJEROS A 
|[IS DEL FRENTE OCCIDENTAL 

.¡0 de Propaganda del Reich siguí la 
Jar machas informaciones a los corres- 
!, 8 pero no les consiente observar 
11 ' personalmente
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Rep. Dominicana 
recibirá 100,000 

refugiados judíos
Posiblemente se firme 
esta semana el contrato 
correspondiente en la ca* 

pital dominicana

Y°RK. 29.- (UP>._
BnnhaM Kahn. prest- 

«ente honorario del consejo eu- 
de <los comltés conjuntos 

norteamericano-judíos de dlstri. 
ouelón, ha revelado que poslble- 
Sí?. s«mana se firme el
contrato en ciudad Trujillo en- 
ere la • Santo Domingo Settle
ment Corporation" y el Gobierno 
^mlnlcano del que puede resul- 

uent,rAda a Sant0 Domingo hasta de 100.000 refugiados euro
peos. principalmente judíos, du
rante un período de años, Agre- 
g2.íaUe22? Primeros que llegarían 
serían 500 familias, en un período 
de seis meses a un año.

James N. Rosanberg y el doc
tor Joseph Rosen, que actual- 
Sí un se encuentran en Ciudad 
Trujillo, firmarán en nombre -de 
la Corporación y sobre las bases 
ae la nota enviada el 19 de octu
bre de 1939 a Rosenberg por el 
Ministro de Santo Domingo en 

Washington, .Andres Pastoriza, 
fcista nota dispone, primero, la

Quinto: descripciones de testigos. escritas por correspondes 
“P?íales, 1°« «Hartos ate- 
manes o la radio oficial alema- 
n.aí Se!í^°: n due los correspon
sales logran obtener de otras 
fuentes.

Los corresponsales extranjeros 
están exceptuados de la aplica
ción de la ley que prohíbe estu
char las transmisiones de radio 
extranjeras. Los funcionarios 
han pxpbcado, sin embargo, que 
esta franquicia puede abolirse 
cuando hay abuso. Bajo el ru
bro "Abusos” se incluyen: poner 
a toda fuerza el alto parlante 
permitir que empleados alema
nes escuchen la transmisión, dar 
a conocer indiscriminadamente 
las noticias,escuchadas a las ra
dios extranjeras, etc. Además, 
se precave a los corresponsale*' 
que escuchen sólo las radios 
que transmitan noticias de carác
ter periodístico.

Las industrias de guerra v los 
astilleros del Reich están cerra
dos a los corresponsales extran
jeros. Pero aún antes de la gue
rra se les prohibía llegar hasta 
tfFUS tían a r» Muc asegura a ios reiugiados

El Ministerio de Propaganda completos derechos clvües econó 
continua organizando visitas micos y religiosos: segunáo, per- 
ocasionales a sitios tales como ba- uiiso para naturalizarse después 
terias antiaéreas montadas ctr- úe dos años de residencia, en el 
ca de Berlín, sesiones de la Cor- Jaís: tercero, abolición de los 
te de Presas en Hamburgo y a la "«echos de importación para las 

escuela de perros del ejército herram>entas y equipo —— 
Pero a ningún corresponsal se ífla M 
le ha permitido dirigirse a Polo- «Strad? 
nía para escribir una informa- 
clón sobre la reconstrucción ba
jo los alemanes, ni tampoco se 
les ha permitido unirse a !as 
partidas de reconocimiento aéreo 
o naval.

El Ministerio de Propaganda 
tiene muy en cuenta las noticias 
et.xranjeras que puedan ser ad
versas para Alemania, particu
larmente en Estados tJnido;, y a 
menudo refuta tantas informa
ciones como crea que puedan ser 
peí judiciales para el país Un 
ejemplo reciente lo dió la infor
mación dada en el exterior de 
que muchos altos funcionarios 
riel regimen mantenían subidas 
cuentas bancadas en el extran
jero; el propio Goebbeis, men
cionado en la información, com
pareció a la conferencia de pren
sa, en que se desmintió la ncti-

- de una Corporación de
colonización; segundo, estudios—• segunao, estudios
preliminares hechos por expertos.

Pastoriza prometió una legisla
tion que asegura a los refugiados

de dos anos de residencia en el

r i necesarios, 
.... . la exención de 
prima de 500 dólares, para la 

entrada; cuarto, precauciones en 
contra de los distingos; quinto 
disposiciones para que la mayo
ría de los colonos se ocupen en 
la agricultura y empresas afines.

EL ALIMENTO
MEYERSANITAS

ES EL 
MEJOR i

A. GODOY SE PREPA
RA PARA SU MATCH 

CON J. LOUIS
SUMMIT (NUEVA JER

SEY). 29. —(U. P). — Bn 
su entrenamiento para ai 
match que sostendrá con Joe 
Louis por el campeonato 
mundial de box el 9 de fe
brero, el chileno Arturo Go- 
dov está intentando desarro
llar un estilo de esquive con
sistente en agachadas, quites 
y movimientos de costado y 
hacia adelante y hacia atrás, 
para reducir la- efectividad 
de los terribles golpes del 
negro.

El entrenador del chileno, 
Whitey Bimstein, y los ex
pertos que lo han visto en sus 
entrenamientos en estos días, 
están de acuerdo en que di
cho estilo es de lo más moles
to para el negro, y recalcan 
al respecto que gracias a él 
fué que Tony Galento logró 
resistir tres vueltas al cam
peón. Bimstein dice que Go- 
doyl podrá continuar apelan
do a tal táctica por mucho 
más tiempo que Galento. por 
cuanto tiene más resistencia 
física y mucho más dureza. 
"Además, Godoy es un pe
leador natural de esa clase... 
Os causará sorpresa de lo 
qup hará Gódoy con el ne
gro1’.

CALLE BLANCO 1161 V

8.6 CENTIGRADOS BAJO 0, EL 
MAYOR FRIO QUE SE REGISTRA 

DESDE 1W4, HA HABIDO EN CUBA
LA HABANA^ 29.—(U. P.)—El observatorio nacional 

anuncia que a las 630 horas la temperatura bajó a 8.6 
centígrado, lo que se considera el frío más intenso desde 
1904. Se ha informado que en muchas partes del país 
ha habido heladas, pero ahora la temperatura está su
biendo.

Extraoficialmente anuncian desde Placetas, provin
cia de Santa Clara, que allí han muerto 2 personas a 
causa del frío.

Hay miles de personas extraviadas.— Perturba
ciones en el servicio de trenes y tranvías— Fríos 
polares en Escocia.—Grave situación en Londres

LONDRES. 29 (U. P -UfU»
de personas están aún extravia
das en toda Gran Bretaña al 
amanecer de uno de los días más 
fríos de los últimos años, habién
dose "perdido" tres trenes esco
ceses, de los cuales nada se sabe 
desde su partida el domingo por 
la mañana. Prácticamente todos 
los trenes del país se han retar- | 
dado de 3 a 13 horas. !

Centenares de personas han lle

nes de Londres sin alimentos por 
20 horas. Los servicio» telefónicas 
están suspendidos y en muchas 
partes los caminos están atasca
dos por hileras de automóviles 
descompuestos.

Centenares de soldados y civi
les ausentes por fin de semana, 
no pudieron regresar a su» ocu
paciones; otros fueron sorprendi
dos en viaje, sin que los trenes 
pudiesen avanzar sino unos 100 
metros por hora. Los pasajeros 
compartían los sandwiches y be
bidas y pasaban el tiempo jugan
do al naipe y cantando. Entre
tanto, todavía sigue nevando in
tensamente en muchas hartes, lle
gando en el centro de Loñdres a 
caer 3 pulgadas de nieve, con lo 
cual ha estamo amenazada la ciu
dad de una interrupción del trán
sito a la hora 'de mayor movi
miento.
PERTURBACION DEL TRANSITO 

EN LONDRES
Cientos de personas, sin poder 

hallar medios de transporte-para 
dirigirse a sus trabajos, formaban 
solas en las calles para poder ba
jar al ferrocarril subterráneo, y 
los residentes en el campo no po
dían utilizar su» automóviles.

Las entregas postales y de los. 
diarios se desorganizaron y lqs 
trenes eléctricos fueron substitui
dos en muchas pártes por loco
motoras. Los funcionarlos ferro
viarios subrayaron que no había 
perspectivas Inmediatas de mejoría 
del estado de cosas. "Espéranse 
muy grandes dificultades. El es
tado de cosas es mu malo".

Los diarios califican la deten
ción del tránsito la peor de que 
hay memoria. Varios suburbios de 
Londres han quedado completa
mente aislados de la ciudad por 
camino o vía férrea, y la situa- 

! clon se agrava por el hecho de 
que Londres no está acostumbrado 
a tales "condiciones del tiempo'» 
y no está equipado para combatir 
los efectos. Largos trozos de va
rias lineas subterráneas están 
completamente paralizados y cen-

P.)—Miles tenares de pasajeros han psrma 
necldo durante horas tiritando en 
los andenes de diversas estacio
nes. y por fin se han visto obliga
dos a buscar autobuses, tranvías 
o a cámlnar hasta su8 trabajos.

TRENES CONVERTIDOS EN 
HOTELES

Tres trenes detenidos cerca (le 
Maclesfleld han sido convertidos 
— L-L-Lu, durmiendo toda la

I

| en hoteles, _____ __
^vNiAAmca ue personas han lie- noche en sus compartimento» loa 

gao o esta mañana a las estaoio-1 pasajeros. Otras trenes llega- 
ron esta mañana a sus desti
nos coq retardé de 12 y 13 horas.

LONDRES, 29 (U. P.) — El
oeste de Escocia está experimen
tando el frío más intenso, que 
no se había sentido en medio 
siglo; Cientos de aldeas están sln- 
provislones alimenticias a causa 
de las dificultades en el trans
porte .

Glasgow no tiene conexiones fe
rroviarias al sur, con Londres. 
Los trenes del sur que van ha
cia Escocia, están temporalmente 
perdidos. El Ministro finlandés, 
Grlpenberg. y su esposa, se en
cuentran entre los ' "perdidos" en 
alguna parte de Gran Bretaña. 
Partieron de Londres el domin
go en lá noche para asistir a un 
almuerzo cívico en Glasgow, y 
hasta hoy no han llegado a esa 
ciudad.

Muchos marineros y soldados 
con licencia han quedado aislados ¡ 
en Glasgow.

Japón
186 MUERTO 7 EN EL AC
CIDENTE FERROVIARIO 

DE OSAKA
TOKIO. 29. —(U. P>. — La 

Agencia Domei informa que hu
bo 186 muertos 69 heridos, 58 
de ellos gravemente, en un ac
cidente ferroviario ocurrido «n 
los suburbios de Osaka.

Un tren de 3 carros arrastra
do por una locomotora a benci
na llevaba 300 pasajeros, en su 
ayoría obreros que se dirigían a 
las fábricas. Sólo 10 de ellos es
caparon por completo sin lesiones 
Las cuadrillas de salvamento 
extrajeron de los escombros a 
172 cadáveres después que el 
tren se hubo desrielado, voloado 
e incendiado.

La Agencia Domei considera 
el accidente el más grave en 
la historia de Osaka. Anterior
mente la agencia había informa
do que los muertos subían a 200. 
dato que modificó más tarde.

R I

Descubrimientos 
de la Misión Byrd 

en la Antartica

La guerra no ha logrado apagar 
el entusiasmo femenino por los 

trajes hermosos y pieles preciosas
1 Nuevas islas, cabos y ba

hías al Este del Mar de 
Ross. — Embarque de 

marinos chilenos en 
Valparaiso

WASHINGTON, 29, <UP>__ El
almirante Byrd comunicó por 

radio al Departamento d. Mari- 
na qüc el 4‘Bear”. buque de la 
armada norteamericana, descu
brió más de una veintena do is
las de hielo, cabos y bahías al 
avanzar en medio de fuertes gra- —------ ---  -------------------- — ->—• -----r ~ ’
nizadas más al este del Mar de mujeres visten hoy mejor que en cualquier otro tiempo de 
Ross que ningún barco en la hLs- la historia deL encanto femenino, desde los dias de Cleo toria i ’

El cuartel general de la ex- 
1 pedición antártica expresó a la 
¡ united Press que el actual via- 
¡ Je del North Star desde Peque- 
i na América a Valparaíso, de 6, 
i mil 200 millas, era el primsro 
¡ realizado en esa ruta d« que ha

ya memoria y también un cruce, 
i ro extraordinariamente largo pa

ra un vapor, aún cuando no fal
ten precedentes.

Los funcionarlos confirmaron 
qu» el North Star partió sin 
anuncio de Little América a me
diados de la semana pasada y 
debiera llegar a Valparaíso alre
dedor del 16 de febrero para re
coger a los oficiales chilenos y 
argentinos aue se unirán a la 
expedición al Antártico.

Además de los oficiales chile
nos y argentinos abordarán el 
North Star en Valparaíso los nor
teamericanos Robert palmer del 
Departamento del Interior, que 
se ocupa de la caTga. v William 
Pullen, mecánico aviador. La 
carga que tomará el North Star 
en Valparaiso comprende un bi
plano Curtis^ Condor a dos mo
tores y de radio de crucero de

PARIS, 29.—(U. P.)—La esposa de don Antenor Pati- 
ño, heredero de uno de los 5 hombre? más acaudalados de 
la tierra, fue destronada como la mujer mejor vestida del 
mundo por la realeza británica en la encuesta anual que 
hizo la United Press entre los modistos franceses. _Según 
esa encuesta, el primer lugar lo comparten este año las 
rivales amigas, Duquesas de Windsor y de Kent, quedando 
la señora Patiño en el tercer puesto, en tanto que la Reina 
Isabel de Inglaterra ha pasado a figurar por primera vez 
en la lista délas damas más exquisitamente ataviadas.

La guerra no ha logrado apagar el entusiasmo femeni
no por los hermosos trajes o afectar el buen gusto, y los 
modistos franceses que votaron en el campeonato anua1 

i llegaron a la conclusión de que, con guerra o sin ella, las

| patra.
I La competencia, sin embargo, es más aguda y con e 
alza de los precios de las joyas, pieles y los trajes, desdi 
que estalló la guerra, un cále ulo prudencial que fija el pre

supuesto de las 10 damas mej or vestidas que figuran en 1? 
lista de la United Press, durante el año pasado, excede 

considerablemente de un millón de dólares.
El concurso de la United. Press de las 10 damas mejoí 

ataviadas dió el siguiente resultado: en el primer puesto 
las Duquesas de Windsor y de Kent, tercera, la esposa de 
señor Antenor Patino; cuarta, la señora Doris Duke Crom
well; 5.a, la Sra Begum Aga Khan. 6.a, Mrs Gilbert Mi
ller; séptima. Baronesa Eugene de Rothschild; octava, Mrs 
Harrison Williams: novena. Bárbara Hutton von Reven- 
tlow y décima, Reina Isabel.

.La guerra, que ha hecho que muchas mujeres vistan 
de uniforme, ha obligado a desaparecer de la lista este año 
a Lady Elsie de Wolfe Mendl v a la Marquesa de París, 
pero el uniforme no ha Impedido a la Duquesa de Wind
sor retener el cetro de la elegancia.

Land) será de 2.400 miHas. Se 
pensó primero tocar de paso en 
Punta Arena, pero después se

1 200 kilómetros y 600 toneladas 
de suministros diversos.

El crucero del North Star desde 
Valparaiso a la base oriental en 
Palmer Land <que figura en los ! abandonó la idea por no haber 
mapas británicos como Graham | combustible líquido allí.

CIATICA
LUMBAGO

REUMATISMO

s TELEFONO 4427

(En ciertas formas)

Las Píldoras De Witt contienen 
ingredientes de reconocido valor.

- Sus propiedades diuréticas y de
sinfectantes hacen que su uso, jun
to con un régimen adetjuado, sea 
un medicamento apropiado, ya que 

ayudan a los riñones a eliminar los productos de desecho, cuya pre
sencia en exceso es a veces una de las fuentes de padecimiento.

En venta en todas las farmacias, envasadas en cajas blancas im
presas en azul y oro.
Base: Extractos medicinales de Pichi, Buchú, Enebro y Uva Ursl, como diuréticos, y 

Azul de Metileno, como desinfectante.

Píldoras DeWITT
(W.RJ
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Brillantes contornos alcanzó 2.> etapa del 
Concurso Hípico Nacional disputada ayer
El team de la Escuela de Caballería logró un magnífico triunfo en la prueba por equipos, impo
niéndose estrechamente sobre la Escuela de Carabineros.— El capitán de Carabineros, Erasmo 
Quezada, obtuvo el premio individual de esta prueba.— La señorita Carmen Rodríguez hizo suya 

la prueba para jinetes civiles
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’ ma parte de la escuadra activa, 
está formada por las siguientes 
unidades:

Destructores; "Orella”. "Riquel 
me" y "Aldea’ ; Escampavía 
“Sibbald”, y Remolcadores: "Ar
tillero" y "Brito".
LA DIVISION DE SUBMARI

NOS
El capitán de navio don Sady 

Ugalde Urquieta, tomó posesión , 
de su cargo de comodoro de la 
división de submarinos, izando , 
su insignia en el buque - madre | 
“Araucano”

Lá división de submarinos, que 
I íntegra la escuadra activa, está 
' formada por él buque - madre: 
“Araucano" : por los submarinos, 
"’Thompson”, "Simpsoiq”, "Gua- 
colda" y "Quidora”; y Remol
cador: "Huemul”.
LA DIRECCION del LITORAL

Ayer mismo se hizo cargo de 
la dirección del Litoral y Mari
na Mercante, el Contraalmiran
te don Gastón Kulczewski Gar-

LA CAPITANIA--- --------------
La Capitanía de Puerto de 

Valparaíso, ha quedado al man 
do del capitán de navio, don Al
fredo Hoffmann Hansen, quien 
desde ayer empezó en sus fun
ciones
SECRETARIO GENERAL DE 

LA ARMADA
El capitán de fragata, don Ale 

Jandró Salinas San Román, se 
recibió de su puesto de Secreta- 
rió General de la Armada.

1 EL JUEVES CONTINUA ESTE INTERESANTE TORNEO
íhda etapa del Sexto Coji- „ esneclal luclpiienta a esta prueba - representativos de la Escuela de 

Ma^iAnai mío en quCi después de magnifica [Caballería v de la Escuela de, Ca-»
actuación, logró un triunfo que rablneros, teams que lucharon 
mereció una cerrada ovación. La palmo a palmo por la victoria, que i 
señorita Rodríguez hizo el reco- parecía asegurada por el team del 
rrldo con una falta en 43’4|5 —’---- --------------------
montando a ‘'Pégáso". El segundo 
lugar lo obtuvo el señor Alberto 
Cheyre, del Valparaíso Paperchg- 
sse Club con “Arrebol".

La vencedora se adjudicó el tró- 
feo donado por el Ministro de Ve
nezuela.

LOS EQUIPOS
La pi-ueba de atracción de la 

segunda etapa del Concurso Hí
pico Nacional fué la destinada a 
los equipos. Volvió aquf a produ
cirse un duelo entre los teamá

lento Marítimo
TITUS- para el sur.

MAGALLANES para Iquique 
intermedios . .

CACHAPOAL para Corral
STA^ELENA para San Anto

nio
OOPIAPO: para Antologaste, » 

intermedios , ,CANELOS para Arica e Inter 
iPA* para IquW « taUr-

La segunda —- ----- ----curso Hípico Nacional a.ue se 
disputa en Viña del Mar se lleyo 
a efecto en el día de ayer, tanto 
en la mañana como en la tarde, 
alcanzando las cinco pruebas 
dl&Putadas un interés muy singular 
que dió colorido a le. reunion y 
afianzó el magmiflco éxito que 
esta acontecimiento ha conseguido, 
digno corolario 4_el esfuerzo gasta
do ñor sus organizadores- el Re
gimiento de Caballería Coraceros 

I N.o 4 del General Prieto. 
I La segunda Jornada ecuestre ee 

' '' • jo horas, con la
r___ , _ _ ___oficiales del Co-

¡ faceros, eñ disputa del trofeo 
donado por el Regimiento Mai
po. Déspués de una halagadora 
performance hizo suya esta prue
ba matinal el cabo l o Edmundo 
Sepúlveda en el caballo ‘‘Quilpué'' 
ocupando el segundo puesto el 
cabo 2.0 Guillermo Farnández.

La segunda prueba, destinada a 
oficiales del Ejército, a. la que J 
senda de estimulo el premio <jo- 
nado por la Escuela de Aplicación 
de Infantería se la adjudico el 
cabo 2 o Guillermo Fernández^ del j

1 Regimiento de Coraceros^ en "Ha- [ 
DE PUERTO

nuel Arrlagada, del Cazadores en 
’•Ollvetó" y al cebo Lo Cledowrq 
Flores, del Cazadores en Martín 

EN LA TARDE
Una concurrencia nunwrou. en

tusiasta y selecta, se en la
tarde en las graderías del 
Municipal de El Tranque para 
pressnélar las «gM1»pruebas que servían de base a la 
etapa final de la Belinda jornada 
7 que estaban ressrj-adas a oficia
les v jefes de unidades de plan
taría » Ingenieros, a jinetes ci
viles y a equipos del Ejército y 
Oa£.bIprímer tónnmo as disputó 
la prueba para jefes y oflcla_es 
£ Infantería e Ingenieros, o eea 
lo» "desmontados”, quienes dlspu- 
hron el premio obsequiado por 
la Escuela Militar.

El mavor don Alfredo Larenas, 
del Regimiento Maipo No 2 logro 
los honores de esta prueba, con
2 faltas en 52’415 montando a 
"dórár’ v el segundo puesto co
rrespondió al capitán don Jo?é 
Estrada, de la misma unidad del 
anterior, con 2 faltas en 571 8 
montando a "Quintana .

LOS CBTLES
Hicieron, en seguida sd pre

sentación los jinetes de institu
ciones civiles entre loe que se 
eontó a la simpática amapona del 
Santiago Piparchasse Club, seno- 

Carmen Rodríguez, quién dió

| UB SBRUIIU» u.i;
Inició ayer e. las l1 

I prueba para subo!

capitán Lama y que en enorme 
esfuerzo logró hacer suya el «qul- 
Po ‘‘B" de la Escuela de Caballería,

La mejor performance en esta 
prueba correspondió al capitán de 
Carabineros, don Erasmo Quezada 
que pasó los doce obstáculos con 
cero falta en 1.32’415 montando a 
"Chineo!" Con asta brillante ac
tuación el capitán Quezada se 
adjudicó el premio donado ñor el 
Cónsul General del Ecuador en 
Valparaiso, don Manuel Arteta.

e

e

El Presidente de la República, Excmo. señor Aguirre Cerda, 
firmó ayer el despacho de los Ministerios de Tierras y Educación

—Con el Primer Mandatario se entrevistó aver el presidente 
de la Corte Suprema, don Romilio Burgos. El señor Burgos salu
dó al Excmo. señor Aguirre Cerda, y conversó con él respecto de 
diversos asuntos relacionados con los Tribunales de Justicia.

—Pasó también a saludar a S. E. el diputado radical don 
Humberto Alvarez.

—El nuevo Embajador del Brasil, Excmo. señor de Souza Leao 
Gracie, presentará hoy. a las 11 horas, sus cartas credenciales al 
Presidente de la República. Esta es la primera vez que un repre
sentante diplomático extranjero presenta su^ credenciales en el 
Palacio de Viña del Mar

RESULT.4DO5 GENTULáLES
Los resultadas generales de la 

segunda jornada disputada ayer 
con los sirvientas
PRUEBA “G", PARA SUBOFICIA

LES DEL "COBACEBOS” 
Premio: Beglmlento "Maipo”

lo Cabo l o Edmundo Sepúlveda. 
0 falta, 36". en -'Quilpué"

2 o Cabo 2 o Gmo Fernández, •» 
falta, 44 113, en "Habano’'

3 o Sargento 2 o Cario» Díaz. 1 
falta, 29 I|3, en •'Quintana” 
PRUEBA "I”. PASA SUBOFICIA

LES DE EJERCITO
Premio "Escuela de Aplicación”
lo Cabo 2o Gmo Fernandez. 1 

falta “Coraceros", en “Habano"
2.o Sargento 2 o Manuel Amaga

da. 2 faltas. “Coraceros'', en "Oll- 
veto”.

3.0 Cabo 1 o Clodomiro Flores, 2 
faltas. "Cazadoras”, en “Martín" 
PRUEBA "K". PABA JEFES T OFI
CIALES DE INFANTERIA E INGE

NIEROS
Premio “Escuela Militar'

1 o Mayor Alf Larenas Rgto. 
Maipo, en "Coral", 2 faltas. 32 415.

2 o Cap. 
Maipo. en “Qintai

PRUEBA D” --------- -------------
Premio “Ministro de Venezuela”
1 o ~

tiago 
falta.

2 o 
raiso 
falta, _

PBUEBA "Q” PABA EQUIPOS 
Premio “Intendente de Valparaiso” 
Primer premio individual. —Cónsul 

del Ecuador
Compitieron 10 equipos represen

tativas de unidades militares y de 
la Escuela de Carabineros

l o Equipo B de la Escuela 
Caballería, formado por:

Cap Pslavo Izurrieta en 
seada", 1 falt*

Cap Alberto Eehaurree. en 
merguey ”, 3 faltas

Cap Rafael Montti en "Toya’’. 4 
faltas.

1 er premio individual
Cap Erasmo Quesada Ese de 

Carabineros, 0 faltas, én '‘ChUeol’', 
1,32 4 5

CONTINUA EL JUEVES
De gcuerdo con el Drojrama 

elaborado per el Regimiento 
’■Coraceros" el Concurso conti
nuara el jueves próximo En la 
semana s« realizará la prueba 
de •‘.Adiestramiento" en el pica
dero de "Coraceros" y en la 
tarde habra cuatro pruebas en 
la pista del Tranque".

La reunión final en que. se 
disputará el premio “Chamiión" 
donado por S. E. el Presidente 
de la República, se llevará a 
efecto el sábado próximo a las 
24 horas, en los jardines del Ca
tino MuniciDaJ de Viña del Mar.

José Estrada. Rgto. 
“r.tana",2 faltas. 57 1'3. 
"D'' PARA CIVILES

Srta, Carmen Rodríguez San- 
Faperchase, en "Pegaso", 1
43 4'5
señor Alberto Chayo*. Valpa- 
Paperchase en ' Arrebol”, 1
44 4|5----- ..Q,.

de

“De-
"Ca-

í 2,754 SACOS DE 

PAPAS SALIERON

RUMBO AL NORTE

En la semana que terminó, 
i han sido embarcados desde Val 
paraíso, con destino a ciudades 

i de la zona Norte del país, des
pachados por el Comisariato De 
partamental de Subsistencias, 
2.754 sacos de papas.

Este envío forma parte __
plan de suministro del Comisa
riato de este puerto a los del 
Norte, que han estado en difí
cil situación para poder propor
cionar ese alimento a los comer
ciantes al por menor de dicha 
zona.

del

NIDOS PERUANOS

PASARAN VACACIONES 

EN COLONIA RENACA
VIÑA DEL MAR—Hemos sido 

linformados de que a mediado 
|del mee de febrero próximo ven 
drán a pasai* una temporada en 
la Colonia Escolar “Presidente

I

TRES BARCOS DE LA

GRACE LLEGAN HOY
Para el día de hoy se anun

cia la llegada de tres barcos a 
la bahía de Valparaíso.

Se trata de los vapores de 
carga " Nithingale” y “Prusa”, 
que tlénen escasas acomodacio
nes para pasajeros.

El más importante es el "San
ta Elena", que viene en viaje 
Inaugural a nuestras costas, Dro 
cedente de Nueva York e inter
medios. vía Canal de Panajná.

Esta moderna nave trae sus 
acomodaciones completas. vi
niendo un grupo de turistas ñor 
teamericanos. También trae sus 
bodegas repletas de mercaderías 
surtidas, especialmente chasis de 
vehículos motorizados

Alessandri’’ de Reñaca, veinti
cinco niños del Perú, que han 
sido invitados con su pasaje eos 
teadó ida y vuelta, por la Di
rección de la Revista Infantil 
del país El Peneca”.

Estos niños peruanos pasarán 
unas vacaciones en esa Colonia 
durante dos mases.

COMPAÑIA SUDAMERICANA BE VAPORES

M

Capital en tiro al 30 de Junio de 1939: $ 67.454,609.83 
Servicio rápido de pasajeros a Nueva York,

M | N . “ C 0 P I A P 0 ’

SALzF. E.L 3 DE FEBRERO, A LAS 7 P M,

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

SANTIAGO AGUSTINAS 1109 TELEFONO SM3S

SALE EL 31 DE ENERO. A LAS 4 P M.
Pasajes de Primera Clase y Clase Turista Camarotes de bu» 

y dos camas con baño privado
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA PERU y GUAYAQUIL.

VAPOR “TEÑO”

SALE EL 2 DE

I
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Concentración pública realizará Junta Central pro unificación Colonia escolar
la Juventud Radical de Santiago

’O

Puente, miembros del
F1 viernes 2 de febrero próxi

mo la Juventud Radical de ¿San
tiago realizará una concentración 
pública en los salones del Cen
tro Republicano Español, a la 
cug! han sido Invitados en forma 
especial dirigentes de la junta 
Central del Partido, Junta Provin
cial. Asamblea de Santiago, parla
mentarios y regidores.

La concentración en referencia 
tiene como especial objetivo el 
planteamiento de la firme posi
ción doctrinaria de la Juventud 
Radical exite los acontecimientos 
políticos del momento. Dera a 
conocer su vasto plan de acción 
a desarrollar; su pensamiento an
te le labor realizada por sus re
presentantes administrativos, iegis 
latiros v edillclos.

De acuerdo con las normas de 
disciplina generalizada dentro del

Señores Héctor Constenla, Andrés Stange. Leoncio Arce y Jorge 
~ ’ Comité Organizador.

Batido, lo Juventud Radical <!■ 
Santiago ha invitado en forma e*. 
pedal a las parlamentarios seño
res Angel Faivovlch y Humbtr- 
to Mardones, los regidores Santia
go Poblete y Jorge Rivera Vicu
ña, el representante ante la Jun
ta Central, don Guillermo Joíti 
Vicuña y el presidente de la 
Asamblea de Santiago, don Carlis 
Céspedes.

Con la. reallsactón de esta pri
mera concentración pública inicia 
la Juventud Radical de Santiago 
el* morlfniento político que debe-, 
rá realizarse en todo el país, rou- 
cretándose así, al cumplimiento 
de los acuerdos de la Convención 
Nacional de la Juventud Radical 
celebrada en el mes de septiem
bre de.l año recientemente pa
sado.

Las Comisiones Investigadoras
designadas por la Cámara de

Diputados se constituyen hoy
A las 15.30 horas de hoy se 

constituirán en la Cámara de Di
putados las comisiones designadas 
por esta Corporación que estudia
rán diversos antecedentes relacio
nados con las actividades de la 
Junta de Exportación Agrícola.

Estas comisiones están formadas 
por los siguientes diputados: Jn-

vestigadora de las irregularidades 
de la Junta en el régimen ante
rior, señores Carrasco. Zapata, 
Guerra, Prieto Concha, Duran, del 
Canto v Opaso Coúsiño. de irre
gularidad de la Junta en el actual 
régimen: Fernández. Pereira. Lor
ca, Bart. Rossetti, Muñoz Movano 
y Opltz.

PARTIDO RADICAL DE 

LA COM. SAN MIGUEL 
MANIFESTACION \L EX PRESI
DENTE DE LA ASAMBLEA DON 

DALMIRO R CAÑAS S.
El sábado último se llevó a ca

bo la manifestación que los radi
cales de San Miguel ofrecían a su 
ex presidente don Dalmiro R. Ca
ñes, como una demostración de 
adhesión y reconocimiento a su 
labor en beneficio del Partido en 
la Comuna y de la Asamblea. Esta 
manifestación se hizo extensiva el 
nuevo presidente don Enrique 
Cortez Delgado y a la mesa di
rectiva.

Concurrieron alrededor de 150 
personas entre las cuales figura
ban el primer vicepresidente ae i» 
Junta Central, don Enrique G<n- 
Eález M.; al oresidente de la Jun
ta Provincial, don Aníbal Peral- i 
ta; secretarlo de la misma, don | 
Arturo Mardones; regidor de Pro- 1 
vldenc'.e, don Juan C. Jaques y 
señores Dr. Eduardo Brücher y 
Luis Brücher: de Cisterna, señor 
Augusto Gutiérrez; de la Asam
blea de Santiago, señor del Villar; 
Eeñora Olga Iturar de Drago, pre- 
Bldenta de la Asamblea Femenina 
de San Miguel; numerosas damts 
y prestigio-os radicales de la co
muna.

Ofreció la manifestación don 
Esteban Travisany, haciendo re
saltar los méritos del festejado y 
lo que el nartldo debe a su acti
vidad v entusiasmo, dejando cons
tancia que su renuncia a la pre
sidencia de la Asamblea era mo
tivada porque ella lo había ce- 
Bignado para otro cargo de mayor 
responsabilidad y confianza. Se 
refirió también el actual presi
dente señor Cortez, expresando 
que sus méritos eran garantía su
ficiente para esperar una eficiente 
labor, agregando que este no ha
bía podido concurrir debido a que 
había tenido que ausentaras de 
Santiago por razones de servicio.

Habló a continuación en elogio
sos términos para el señor Cañas, 
don Pedro A. ÁTarcón. El señor 
Cañas agradeció el homenaje ñn 
que era objeto y se refirió a di
versos proolemas de actualidad. 
También hicieron uso de la pa
labra los señores Aníbal Peralta, 
reconociendo la fructífera labor 
de la Asamblea de San Miguel, el 
señor del villar; la señora Olga 
Iturra de Drago, don Leoncio To
rres Molina que leyó unos versos 
en honor del festejado y por úl
timo don Domingo Grez que en 
una arenga leocuente y doctrina 
r a expuso la situación del Parti
do en la Comuna y las expectati
vas del seguro triunfo que pro
nosticaba para les Justas aspira
ciones de la Asamblea, corres- 
p-ondléndole cerrar la manifesta
ción que. por lo caracteres 
tuvo, he “““
Impresión en todos 
tes.

ASAM. RADICAL FEM.
“JAVIERA CARRERA”

En los salones de la Junta Cen
tral Radical de Santiago se con
vocó una asamblea magna presi
dida por dirigentes del Partido, a 
fin de constituir legalmente a la 
"Asamblea Javiera Carrera", la 
primera que se ha reconocido en 
la ciudad de Santiago.

El presidente de la Junta Pro
vincial señar Aníbal Peralta, exal
tó los méritos de cada una de 
les asambleístas v la labor gue 
les correspondía desarrollar como 
militantes del Partido.

La presidenta de la Asamblea 
"Javiera Carrera’’ señora Margari
ta Mléres,. corroboró lo expuesto 
por el señor Peralta, e hizo un 
paréntesis con respecto a la lu
cha titánica y de sacrificios que 
Importaba a la mujer radical e] 
defender los postulados de su doc 
trina.

ACTIVIDADES DE LA 

FALANFE NACIONAL

Sexta Comuna.— Cita a reu
nión general para hoy e las 22 
horas en su local de Llllo 553.

Octava Comuna.— Mañana, a 
las 22 horas, en su local de Plaza 
Almagro 1155, efectuará este cen
tro una. asamblea general. El fa
langista Eduardo Tironi A., dará 
una charla sobre las impresiones 
d« su reciente viaje a Estados 
Unidos. En esta ocasión se ren- 
dlráá un homenaje al falangista 
Jorge Irarrázaval, con motivo de 
su fallecimiento.

Centro Población Huemul. — 
Efectuará hoy a las 22 horas, en 
su local de Nataniel 1910, una 
reunión general, a la cual se rue
ga la asistencia de todos los fa
langista y simpatizantes.

Centro <le san Bernardo. — El 
domingo próximo, 3 ]as 15.30 ho
ras, en el Teatro "Sagrada Fami
lia", verificará este centro una 
función de beneficio.

________ qué 
dejado una magnífica 

los asisten-
El señor Ministro de Educación 

había sido invitado, envióque ------- ----- ---------- - —
una atenta excusa por haber te
ñí'”'» que salí] de la capital.

constituyeron los Demócratas
Los dirigentes del sector demó

crata de Santiago que auspicia la 
unificación con los democráticos 
constituyó ayer una Junta Cen
tral, legalizándola mediante la si
guiente acta:

"En Santiago de Chile a 29 de 
enero de 1940, los abajos firman
tes. miembros del Partido Demó
crata y en representación de nu
merosas agrupaciones del país, 
hemes acordado constituirnos en 
una Junta Central pro Unifica
ción, con el solo fin de unificar 
la antigua democracia que fun
daran Malaquías Conche, Juan 
Rafael Allendes, Ccfntardo, Pou- 
pin y otros próceras de las reivin
dicaciones del pueblo, hoy divi
dida. pero no destruida, por per
sonalismos de unos y la acción 
antidoctrineria de otros, que es 
indispensable sancionar, para po
ner término a la falta de unidad 
de la familia democrática de Chi
le.

Otro de los objetivos de esta 
Tunta en esta noble tarea, es ha- 
ler volver a las filas de la demo
rada a miles de correligionarios 
u* permanecen en un cerrado 
íslamiento, y de bbtener reco- 
'□zcan cuartel aquellos ciudada- 
■os que, sin pertenecer a esta co- 
ictividad. profesan nuestros pro
dos ideales en defensa de los 
jostulados de la democracia.

La Junta Central pro Unifica
ción, en materia política declara: 
•espetar y hacer respetar la Cons
titución Política del Estado y las 
leyes de la República, y buscar 
por todos los medios posibles el 
mejoramiento definitivo de los 
derechos sociales, políticos y eco
nómicos del pueblo, al que perte
necemos y hemos jurado defen
der.

Para lograr estos propósitos, la 
Junta además ha tomado los si
guientes acuerdos:

l.o Denunciar los procedimien
tos empleados en la convención 
reciente, tanto en su organización 
como durante el desarrollo de sus 
sesiones, por cierto elemento in
teresado en sabotear las más caras 
aspiraciones de ios correligiona-

DECLARACION DE LA 

JUNTA EJECUTIVA DEL 

PART. DEMOCRATICO 
CO.X RESPECTO A LOS ACUER
DOS OFICIALES SOBRE LANI

FICACION
Se nos ha enviado 1« seguiente 

declaración:
A fin. de evitar interpretacio

nes tendenciosas sobre los acuerdos 
tomados en la Convención de Val
divia relacionados con la unifica
ción, la Junta Ejecutiva del Par
tido Democrático por unanim’dad 
declara:

Que la calificación menciona
da no se refiere en absoluto a 
los demócratas de Santiago y 
provincias que colectiva o indivi
dualmente acepten el programa y 
organización actual del Partido 
Democrático, sino que está cir
cunscrita exclusivamente a aque
llos dirigentes demócratas que en 
la campaña presidencial última se 
prestaron para disolver sindicatos 
obreros o simplemente que hayan 
traficado de mala fe con la res
ponsabilidad que el Partido había 
depositado en ellos.

Juan Pradeñas Muñoz, presi
dente; Luis P Vera, vicepresiden
te; Manuel García Cubillos, se
cretario general de organización v 
propaganda; Jorge Costa, director 
general; Guillermo Gruss M.. je
fe del departamento nacional de 
acción sindical; Fabriciano Caro
ca Q ■ tesorero; Juan Agustín Ara
ya, jefe del departamento de 
propaganda: v Teodoro Agurto. 
oresidente de la agrupación de 
Santiago.

PARTIDO RADICAL
COMISION DE ORGANIZACION 

COMUNAL
Para hoy a las 19 horas, ha siao 

citada la Comisión de Organiza
ción Comunal, de la Asamblea 
Radical de Santiago, en Amuná- 
tegui N o 43. altos.

Componen la referida comisión, 
las siguientes personas;

Pedio Valenzuela Valderrama. 
Ernesto Fuentes Llanos. Guiller
mo Guerra. Miguel Riquelme. 
Carlos Sepúlveda. Juan Gómez. 
Adolfo Ulloa. Alfonso Claverí y 
Humberto Sanhueza.

Se nos encarga en forma espe
cial, recomendar a las personas 
nombradas que, la sesión de hoy 
tiene mucha importancia, ya que 
en ella se tomarán acuerdos sobre 
la buena marcha de esta comisión.

JUVENTUD RADICAL
ACTIVIDADES DE LA 5.a 

COMUNA <
El viernes 26, a las 21.30 horas, 

Be reunió en sesión ordinaria la 
Juventud Radical de La 5 .a comu
na, bajo la presidencia del señor 
Ayala, y actuando de secretarlo 
el señor Olivares. Esta sesión tu
vo por objeto tratar problemas re
lacionados con las jornadas de 
Trabajo organizadas por el Conse
jo Provincial y en los cuales el 
señor Egaz hizo una reseña de 
los puntos más interesentes.

Como estaba en tabla el nom
bramiento de secretarios de pren
sa y propaganda, y de acción sin
dical, se procedió a elegirlos, re
cayendo en los señares Raúl Oli
vares y H. Herrera, respectiva
mente.

Se acordó sesionar el proximo 
viernes en el local del Consejo, 
Sentó Domingo 1061.

EUUMAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOSi

A ALAMEDA:
REMITENTE
Butto Hnos. 
José González 
Patricio Núñez 
Constantino Núñez 
E Bergheressi 
Sóc. Nac. de Agricutlura 
Víctor Grlmberg 
Carlos Herreros 
Jorge de la Cruz 
Luis Vanm A. 
Carlos Na-varrete 
Tort Hnos. y Vervier Ltda. 
Manuel Losada 
Manuel Losada 
Armando Valdivia, 
Droguería del Pacífico 
Kodack Chilena Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Enrique Vergara 
Ristusrdo Ortiz 
Jissús Palou 
José Fablu -. -------
A. Guglielmettl y Cía. Ltda. P. Pardo 
Casa García * «»-•*--
Columbia Pictures 
Félix Cafarena 
Luco Femend v Cía.

A MAPOCHO:
E Dubinovsky Hnos. 
Laboratorio Áúbíng 

S K. “ 
Gath 
Gath 
Gath 
Gath 
Lidia ------
Jesús palou 
Carafl y Richard Ltda. 
Bsltrán Raimond 
Chacra Hnos. 
Eduardo Hortad 
Butto Hnos. 
Carlos Cesarman 
Gasto Coderch y Cía. L«ia. 
Luis Millán 
Puga Hnos 
Puga Hnos.

Elena
Faa.velra Benard 8 a

DESTINO
Osorno
Doñihue 
Chillán 
Parral 
Chombarongo 
San Fernando 
Valdivia 
Los Angeles 
Talca
Talca 
Doñihue 
San Francisco 
Nancagua (2) 
Rancagua 
Constitución 
Inca de Oro 
Puerto Montt 
Curtiduría 
Santa Rosa 
Rancagua 
Rancagua 
Puerto Varas 
Temuco 
Temuco 
Temuco 
(Requínoa 
Puerto 
Osorno

CONSIGNATARIO
W.
A
R.
A____
F Zafiartu 
J. “ 
P 
R.
L.
A. ______
Píncheme.
E. Aguila
A. Manriquez
C. Cora 
R. Figueroa 
Oscar Fríae 
O. Carrasco .
H Rossl
Sue. H Manriquez 
A. ------
J.
J.
C.

Stuckradt 
Qultls 
Núñez

Muza
Eguez 
Contreras 
Carrasco 
Flores
Zacarías

Ocasio 
Mateluna 
Zambrano 

Bravo
Muño?A ____

Teatro
E Sues 
Engler

parte e! jueves

DENTISTAS CELEBRARAN 

CONVENCION EN FEBRERO 

PROXIMO EN VALDIVIA

Se declara nula la 
ultima convención

Quedó firmada un acta 
ríos, dando origen a que la cons
titución de esta, convención fue
se espúrea y sus resoluciones de 
nulidad absoluta.

2.o Dar respuesta al manifiesto ¡ 
circular lanzado a los demócratas 
por una Junta compuesto, al mar- ! 
gen de nuestro Estatuto Orgánico 

producto de esta convención, 
con el fin de que los correligiona
rios tengan pleno conocimiento 
para adoptar la actitud que co
rresponda .

3.o Desarrollar todas las activi
dades posibles para que «sta uni
ficación sea un hecho a la mayor 
brevedad en todo el pais. empre
sa en ]a que nos comprometemos, 
haciendo abstracción de todas las 
contingencias por sobre todas las 
cosas; v

4.o Constituir un directorio ge
neral cuya elección se efectuará 
por departamentos conforme a las 
prácticas establecidas y. una vez 
designados más del 50 o|o, la 
Junta cesará en sus funciones, 
para que este Cuerpo Directivo 
prosiga en las labores de unifi
cación, de acuerdo con las aspi
raciones y normas que señalen las 
propias agrupaciones sobre esta 
materia.

Pedro Cárdenas Núñez, presi
dente: Clodomiro Figueroa Ponce, 
y Guillermo Jara Ríos, vices; Vi
cente Adrián VillaIobos, tesorero; 
Carlos Hafemann S., Germán 
Fuenzalida Espinoza y Serafín So
to Rodríguez, secretarios; Daniel 
2.o Sáez González, Humberto Ro
mo Cádiz. Luis Muñoz Vallejo», 
Pedro Olmedo Olmedo. Carlos Mi- 
Uacarl Lita. Angel Leiva Pizarro, 
Lidio Ramírez Guzmán v Au- 
gusto Raposo Latapiat, vocales".

GESTIONES SOBRE UNION 

DE PARTIDOS POLITICOS
En los círculos políticos se ha 

hablado en los últimos días sobre 
unificación de los partidos Unión 
Socialista y Radical Socialista. 
Esta unidad miraría especialmen
te hacia un plan de acción polí
tica v a la situación eleccionaria 
de 1941.

Se adelanta que en poco tiem
po más se realizaría una conven
ción para abordar la unificación.

PARTIDO DEMOCRATICO
BRIGADA DE PROFESORES
En reunión celebrada el jue

ves último, e6ta entidad política 
entre otros acuerdos tomó el 
siguiente:Solicitar de las agrupaciones de
partamentales y provinciales, en
víen a esta directiva los nom
bres de todos aquellos maestros 
aue pertenezcan a nuestro parti
do. Dirigiéndolos a Brigada de 
Profesores Democráticos, Santo 
Domingo 1061., (sala 20), Santia- 
B°Se encarece & los miembros de 
la Brigada su asistencia para la 
reunión del jueves l.o. a las 18 
horas, por haber asuntos urgen- 
tes que resolver_________

Acia de la Jun 
ia Electoral

CITACIONES POLITICAS

•JUVENTUD DEMOCRATICA. 
5.a comuna. — Cita para hoy. a 
las 21-30 horas, en Bezanilla 1477

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MOCRATICA DEL 3.er DISTRITO 
—La concentración que debía efec 
tuarse a fines del presente mes, ha 
sido postergada para el 3 de mar
zo en la comuna de Cisterna.

El próximo domingo, ge efectuará 
la elección de director general 
por el distrito. Cita para mañana 
a las 21 horas, en Avenida Salva
dor 792.

Permanecerán en ese 
balneario hasta el 26 

de febrero

DGO. VILLALOBOS

Talcahuano 
Rancagua 
Talca 
Coquimbo 
Pta. de Díaz 
Inca de Oro (2) 
Llanta 
Domeyko 
Copiapó 
Inca de Oro 
Inca de Oro 
Copland 
Huasco 
Carene Pinto 
San Felipe (2) 
Viña 
Viña 
Puerto Varas 
Puerto Montt 
A Santa 
E'creo

F.
y Chaves 
v Chr-“- 
y Chaves
V C'ZZ—- 
de Tapia

Chaves
Chaves

Ltda. 
Ltda. 
Ltda. 
Ltda.

M. de Alvarez 
E. ~ " 
Y
L.
D ------
Rojos y Cepeda
M. Contreras
S. Cortez
P Moneada 
R de Pérez 
L. Gajardo 
J. Macuri 
C. Rojas 
F Pérez 
L. Espinóla 
B Fernández 
B Sánchez 
J. Díaz
T. de Holger

Delh 
Unda 

García 
Luna

J Duqutd

En Santiago, a las ca
torce horas del día vein
tiocho de enero de mil 
novecientos cuarenta, se 
reunió la Junta Electo
ral bajo la presidencia 
del señor don Urbano 
Marín, y con asistencia, 
además, de los señores 
don Julio Guzmán Gar
cía y don Anselmo Pal
ma Santa María y del 
secretario que suscribe, 
Eulogio Rubio Flores.

El secretario dió cuen
ta de haber recibido avi
so de que el acta de cons
titución de una de las 
mesas venía por correo.

La Junta acordó sus
pender su reunión en 
espera del citado docu
mento.— (Fdos.): Urba
no Marín.— J. Guzmán 
García.— A. Palma San
ta María.— E. Rubio F., 
secretario.

REASUMIO SECRETARIO DE sax 
sus funciones el secretarlo general de i» 
ñor Mario Casablanca, quien se encnnV^cel 
íermedad. ‘‘traba ce

SERVICIOS SANITARIOS DE ANn. 
Salubridad ha enviado un oficio a la iir °Ll 
oro. solicitándole que se proporcioné ¿7 ♦Ura v

Con gran actividad se prosi
guen los preparativos de la 
Convención Odontológica que se 
celebrará a fines de f®brmo 
próximo, en la ciudad de Valdi
via. y a la cual concurrirán de
legaciones de todo el pato.

La Universidad de Conception 
ha designado una delegación de 
50 personas, de la cual forma 
parte todo el profesorado de a 
Escuela Dental.

En esta convención se aborda
rá en forma especial, el proyec
to sobre creación del Colegio ae 
Dentista cuya ratificación sera 
solicitada en esta oportunidad

Para informaciones sobre ésta 
convención, los dentistas de 
Santiago y de provincias pueden 
dirigirse á Huérfanos 972, quin
to piso, oficina 517, teléfono N.o 
67946

or o. solicitándole que se proporcionó tn.9rrn «<= ir 
dad de energía eléctrica para el c^rrecí^W 
servimos sanitarios de Andacollo Cl° función.

En otro oficio enviado a la Caía a» « ■ 
tro de Salubridad solicita el aporte econr&dl 
para la construcción de la casa de snon?1™00

CADUCADA CONCESION CARBON^ 
ayer del Ministerio de Fomento se derla».- R 
carbonífera otorgada a los señores Perirn K.08 llermo Aguila. reclro Drag

Esta concesión se denominaba Servia cada en Magallanes. Oerviclora,

CARTA A "LA NACION” 

EL FF. CC A QUINTERO
«CRETArio 6E|U 

de i *«
| El jueves próximo partiráá al 
1 vecino balneario de Llolleo un 
I grupo de niños de las Colonias 

Escolares "Domingo Villalobos .
Los colonos permanecerán en 

Llolleo hasta el 26 de febrero. De
mos a éontinuaclón los nombres 
de los niños que gozarán de este 
veraneo:

Escuela Anexa a la \orinal. — 
Luis Muñoz Sáez, Lacunza 1464. 
Hernando Barraza M„ Delicias 
3814; Hernán Layseca Araya, Jo- 
tabeche 420; Hernán Sanchez G .. 
Manuel Thompson 3458; Moisés 
Ensignia, Javiera Salas 4072; Jor
ge Salvo Contreras, Ruiz Tagle 78

Escuela N.o 1.— José Muñoz 
Sáez, Lacunza 1464

Escuela N.o 2.— Eduardo Her
nández Garrido. San Alfonso 960.

Escuela N.o 3 — Vicente Rive
ra Rojas. Argomedo 372.

Escuela N.o 5 — Gustavo Cor- 
tinez E , S Francisco 1717: Ser
gio Rojas M„ Tocornal 2005. José 
Silva G , Placer 710; Domingo VI- 
cencio, Andes 2631.

Escuela No 6— Tirso Hernán 
Moncada, Vergara Montt 2030. 
Custodio Navarro, R. Espinoza 
856.

Escuela N.o 12.— Rafael Ogada 
Cruz, Nataniel 1262; Rodelindo 
Morales E, Copiapó 1029; Manuel 
Muñoz Díaz, Cochrane 1155; Os
valdo Robles M., Av. Matta 872; 
Sergio Pérez G., Copiapó 1051.

Escuela N.o 14.— Alberto 2. o 
Gallardo. Manuel Rodríguez 117.

Escuela N.o 15.— Ernesto Ara
ya Rivera, R-ob. Espinoza 972; 
Marcelino Araya R., Rob. Espino
za 972 Eduardo H. Sanhueza, 
Aldunate 1063.

Escuela N.o 42.—Guillermo He- 
nesa Colectivo Ecuador; Aliro Sa
lazar O„ Carrión 1698 C. 29.

Escuela N.o 44.— Carlos Bus
tamante J.. Av. Colón 1000; Fer
nando Rubén Bustamante, *“ 
Colón 1000.

Escuela N.o 45.— Elias Moya 
Palma, Portugal 1367; Pedro Ló
pez Delzo. Washington 1942; Héc
tor Ferrada Reynals, Av. S. Eu
genio 352: Carlos R. Mancilla D., 
C. Henriquez 631.

Escuela N.o 46.— Gmo. Mella
do Henriquez. Puerta Vera 794: 
Germán Encina Bernal. Molina 
464: Raúl González Quiroz. Ala
meda 2425; Andrés Labbé Gfljar- 
do, U. Americana 563.

Escuela N.o 48 — Efrain Nava
rro P., Saragosi 1305; Oscar A. Mo 
rales. Madrid 1920; Feo. Lazo M., 
N. Estajr 4947; Abel avarro P., 
Saragosi 1305: Antonio Fischer, 
Braum 315; Hugo Estrada R., Ch 
España 204: Fdo. Trujillo Mira, 
P. Martínez 1156: Raimundo Ara- 
neda, U. Literaria 1941.

Escuela Núm 50 — Enrique 
D'Alarcón, Delicias 3501; Jorge 
Rosales Solis, Jotabeche 448. Hu
go Sepúlveda, G. Velásquez 63; 
Sergio González, Jotabeche 214; 
Guido Orellana. D. Sagredo 181.

Escuela N.o 52 — Sergio Gue
rrero M., M. de Rozas 2549, Sa
muel Sepúlveda. Sta. Genoveva 
429; José, Silva, Jofré 139; Germán 
Soulé, Bulnes 675.

Escuela N.o 56.— Luis Monte
emos, Portugal 1606: Juan Gon
zález A , Madrid 1506; Miguel 
Garcés C„ Portugal 1569.

Escuela N.o 57.— Juan A. Mar
tínez. Poniente 1610.

Escuela N.o 58. — Rene Már
quez, Cumming 366,

Escuela N.o 61. — Feo. Sánchez 
B., Mártir! 425; Hugo Saavedra A., 
Picarte 451.

Escuela N.o 62.— Mario Aran- 
cíbia A . A Prat 234; Manuel 
R. Palacios. S. Bella 1362; Miguel 
Muñoz Tobar. R. Ugarte 1233; 
Carlos Díaz M., Washington 1141- 

¡Luis Franco P.. Lira 1420.
I Escuela N.o 68.—Doberto Yent-

CONFLICTOS DE OUE 

CONOCEN SERVICIOS 

DE I. DEL TRABAJO

Av.

PARTIDO RADICAL SOCIALIS
TA ._ 2.a comuna — Cita cera 
mañana, a las 20 horas, en Huér
fanos 1524.

MILICIAS SOCIALISTAS, 
mando general. — Cita a los je
fes de sección nara hoy, e las 20 
horas, en Avenida Bernardo O’Hl- 
gglns 1157.

PARTIDO SOCIALISTA Briga
da de Trabajadores del Estado.— 
Cita para hny. ñ ias 20 horas, a 
todos los delegados de la Federa
ción de Trabajadores del Estado, 
en Avenida Bernardo O’Hlggins 
1157.

PARTIDO RADICAL SOCIALIS
TA — El Consejo Ejecutivo Na
cional, cita a sesión para hoy, a 
las 19.30 horas, en el local cen
tral .

PARTIDO DEMOCRATA DE 
CHILE. — Junta Ejecutiva. — 
Se pone en conocimiento de todos 
los miembros ,de la Junta Ejecu
tiva. señores parlamentarios y de
más militantes del Partido, que la 
sesión de hoy de este organismo 
máximo, será celebrada en su 
nuevo local, ubicado en calle Ahu
mada N.o 319. oficina 14. 2.o pi- 
60. a la hora de costumbre: 19 30.

También se ha trasladado. Jun
to - con la Junta Ejecutiva, le 
Agrupación Santiago, organismo 
que también cita a asamblea ge
neral para el pr/ximo miércoles 
31, a la misma hora, con el obje
to de proceder a la proclamación 

de ’?ÍSeVO,dl^St? 1^8 rranco r.. luirá 1AZU. 
nl?’J3u®__í™rxal ele?ido el Sábado , Escuela n.o 68.— Doberto Yent- 

zen, Providencia 137.
Escuela N.o 89 — Alfonso Ló

pez S., P. Argentina 84.
Escuela N.o 107.— José Román 

R.. S. Bella 2485.
Escuela N.o 151— Ramón M. 

Cabello. G. Ara vena 1660.
Escuela N.o 153.— Jorge Moya 

V-, San Luis 0319; Humberto 
González, Seminario 584.

Escuela N.o 164.— Felipe El-

Co-

En la Inspección General del 
Trabajo se han recibido infor
maciones telegráficas de los ser
vicios del ramo de Valparaíso, 
en que se hace saber que el Sin
dicato Profesional del Banco de 
Londres y América del Sud Ltd., 

.presentó un pliego de peticiones 
solicitando mejoramiento en los 
sueldos. El conflicto afecta a 80 
empleados.

En otro telegrama del mismo 
puerto, se informa que el Sindi
cato industrial de la Construc
ción de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, presentó 
un pliego de peticiones solicitan
do aumento en los jornales y 
otras regalías. El conflicto afec
ta a 72 obreros. En ambos con
flictos Interviene la Inspección 
del Trabajo de Valparaíso para 
buscar una solución armónica.

—El jefe provincial de Con
cepción, ha informado al nspec- 
tor general del Trabajo que el 
conflicto planteado por el Sin
dicato Juan Genestier fué solu
cionado con la intervención di
recta de esos servicios, obtenién
dose aumentos en los salarios 
del personal que fluctúan entre 
dos y cinco pesos.

—El inspector provincial de 
Chillán ha dado cuenta telegrá
ficamente al inspector general 
de que el conflicto producido en 
el fundo "San Eduardo”. del 
señor Julio Lamas, fué solucio
nado. obteniéndose mejoramien
to económico y otros beneficios 
a favor de los obreros.

—El presidente de la Junta 
Especial de Conciliación de la 
Agricultura, señor Femando Ull
man. solucionó en Llo-Lleo el 
conflicto planteado por los in
quilinos del fundo ‘‘La Boca" de 
los señores Pesa. Bozzo, Hnos., 
acordándose un aumento en los 
.jornales y nuevas regalias para 
los inquilinos que importan un 
mayor gasto anual de 30 mil pe
sos. Este acuerdo beneficia a 84 
personas.

SE CONSTRUIRA BODEGA 

PARA ALMACENAR TRIGO

La Junta de Hxportación Agrí 
cola ha sido autorizada para 

comprar una extensión de 15 mil 
metras cuadrados frente’ a la 
estación yungay de los FF. CC. 
del Estado, para que construya 
una bodega destinada al alma
cenamiento de trigo.

27 del presente.
Para ambas citaciones se en- | 

carece la concurrencia de todos ' 
los dirigentes de estas colectivi
dades y demá^ miembros del Par
tido, que se interesen por concu
rrir.

PARTIDO DEMOCRATICO. Cen
tro de Estudios Sociales Antonio 
Poupln Negrete. — Cita a reu
nión para hoy. a las 19.30 horas, I 
en el local del Partido Democrá
tico, Santo Domingo 1277, para 
dar a conocer la nueva estructu
ración de su programa de trabajo 
y nombramiento de directorio.

CENTRO DE PROPAGANDA DE
MOCRATICO •ADELANTE". — 
Cita a sesión general de este Cen
tro para hoy. a las 19 horas, en la 
secretaria., Santo Domingo 1277.

CLUB SOCIAL DEMOCRATICO 
•‘JUAN 2.o LOBOS". — Cita a 
reunión general a todos los socios 
para hoy a las 21.30 horas, en 
el local de costumbre, para acor
dar la elección del nuevo direc
torio.

CENTRO DE OBREROS RADI
CALES DE LA 10 a COMUNA. — 
Cita a reunión general que se 
efectuará hoy martes, a las 20 
horas, en Chiloé 1844

PARTIDO COMUNISTA. Comité 
Regional. — La Dirección Regio
nal del Partido Comunista ha dis
puesto que, para dar a conocer la 
situación política internacional, 
se efectúen en las comunas de 
Santiago, asambleas de los mili
tantes comunistas, a las 20 30 ho
ras, donde un miembro de esta 
directiva explique en forma con
creta la política internacional y 
en especial, lo que se refiera a la 
guerra en Finlandia.

Estas asambleas se llevarán a 
efecto en las diez comunas del 
primer distrito v en las comunas 
de San Miguel, Quinta Normal. La 
Cisterna, Ñuñoa. Renca F Provi
dencia .

gueta C., Raquel 723: Carlos Fer
nández, O’Hlggins 286; Fernando 
Moreno, Llrcay 360; José Moreno 
B., Lircay 360; Camilo Carril V. 
O’Hlggins 200; José L. Contreras,
5. Gerardo 776; Enrique Espina, 
Av. Chile 498.

Escuela 181.— Ernesto Saave
dra, A. Las Mercedes 2552.

'Escuela 199.— Sixto Valenzuela 
Sevillar,ia74577: H€rnéndez Vargas,

Escuela ’07 — Gmo. Villarroel
6. Ester 977; Emilio Castro C..- 
6. Pablo 2830; Luis Soriano Diaz. Herrera 570.

Dicen las malas lenguas que no 
hay valientes en Chile, hago so
bre esto un desmentido formal, y 
para muestra un botón.

Después de un año de trábalo 
V gracias a unas economías, re
solví en compañía de los míos, 
tomarme unas vacaciones en la 
costa. Después de hacer averigua
ciones decidimos trasladarnos a los 
playas de Quintero que me fueron 
recomendadas por su hermosura 
y por no haber peligro para los 
bañistas. Tomamos el sábado 
último el tren de 2 p. 
M . y llenos de optimis
mo llegamos a la Estación de San 
Pedro; aquí tuvimos que hacer 
trasbordo para ser conducidos e 
Quintero. Creí encontrarme con 
un tren o ciertas comodidades pa
ra hacer el viaje, pero sólo nude 

-ver un pequeño autocarril Ford ael 
año 1930, con capacidad para unes 
ocho pasajeros y ocoplado a él un 
pequeño carrito para equipaje y 
dos carritos planos. Vino la or
den de subir al convoy, y los más 
listos se acomodaron en el Ford, 
los demás tuvimos que subir al 
carro equipaje y a los carros pla
nos; sentados sobre bultos y ca
jones emprendimos el viaje. Las 
ya famosas góndolas de nuestra 
capital, en hora de mayor movi
miento, no son comparables al au
tocarril a Quintero, que, recorre 
Una distancia de 30 kilómetros 
aproximadamente. Llenos <?c 
optimismo, y pensando lo 
bien que lo íbamos a pa
sar. salimos de San Pedro en di
rección al encantador balneario. 
Pensé que en el camino se arre
glarían las cargas y que el viaje 
se haría entre chistes y sonrisas, 
Pero llegamos a la playa del Bi
toque. con un viento y un frío 
que Ibamos coiT una indumenta
ria liviana, tuvimos que recurrir 
a los abrigos y como la mayoría 
los traía en sus maletas tuvieron 
que atracarse el uno al otro pa
ra mantener una temperatura- pa
sable y no entumirse de frío. Ha
go saber que en estos carros pla
nos, viajaban v guaguas y niños de 
corta edad que daban diente con 
diente. El Ford con la mejor de 
sus voluntades arrastraba el con' 
voy, pero llegó el momento en 
que no le dieron más sus fuer
zas y una panne detuvo el viaje. 
Completamente desamparados y s^n 
medios para hacer el arreglo ae 
dió instrucciones a uno de los 
empleados que diese aviso a Quin
tero nara que enviaran los me
dios para llegar a nuestro destino. 
Felizmente la marea estaba ba^ 
Ja y logró llegar hasta el lugar 
del accidente una góndola, la cual 
después de dos o tres viajes pudo 
hacer llegar a los pasajeros a su 
destino. El trayecto que debiera 
hacerse en una hora demoró más 
de tres. Después de un viaje 119-" 
no de peripecias optamos por en
tregarnos al descanso, pensando 
en lo bien que lo pasaríamos «1 
día siguiente. Mis chicos no cono
cían el mar y llenos de entusias
mo dejaron süs trajes de baño lis
tos para levantarse a primera ho
ra v recibir las caricias de las 
olas. A medianoche fui despertado 
por un toser general de los míos, 
mi señora alarmada se levanta y 
me informa que los niños están 
con fiebre, no se si por sugestión 
o causa parecida yo me sentí tam
bién afiebrado. Seguramente es
taremos gran parte de nuestras va
caciones en cama, sometidos al 
cuidado de un médico, tomando 
tilo caliente y Allviol, hasta el 
día de nuestro regreso. La pen
sión en que estamos está llena 
de enfermos, aún cuando con es
to la propietaria tendrá ciertas

general de 1M 
vlmentación P?6 
zalez. ’ don,

E1 señor Gón»a1 
íVUíclonario í 
gun tiempo vado \u.e &

60.

EL secrETAR|q »
nc I 1 n...

FUE 1 V|j(

En Ja tarde de 
R Vina del ’• 
Jefe de la, pr. 
pública, don h

ma de s. £ 
importancia.

El señor _ 
tira hoy a la' 
presentación del 
huevo Ministro £ 
fior Samuel de 
raró la tabla fc 
Gabinete que » 
ñaña .en Viña de'

El secretario- 
a encía regresará 
proximo jueves

por demás desagradables. Muchos

El teniente lo 
Galaz, ha pasado 
le Dirección de 
la Fue.-za Aérea’ 
Q€. la revisión 
aviones de la L 
al transporte de 
esta capital y el

Este inform? 
"Santiago. 24 fe N-rI”

1940.— Al DireM 
tica.— Presente:

Dando cumpla 
diotelegrama Ny 
23 del mes en 
trasladé al Aero; 
tiego "Los CerriDi 
Jeto de proceder 
el avión PotezN.o 
Aérea Nacional.

A

La 
---------- M

Fueron revisad . r 
,v probados en lo®

¡toa
fj:e

ria. por lo cual, 
para 300 horas, 
consideración qu 
recién han sido _ í
desarmados y ?'
avión se encontn ■ 
condiciones— (Ri s.p 
mando Galaz, te 
aviación". Lj,

r, 1

carril, deben resolv L, 
en casa, rogando 
el resino nara di¡ 
sea dos o tres días 
es precioso. fori

¿No podría la I |jq ,
Ferrocarriles, o qi r|?5¿
da, condolerse de j
les. facilitando dos “aa
rriles que puedan I» 
veraneantes con cl KO

ca.

economías en la alimentación, que . des? No somos exigí inqt 
sera reducida a agüita de arroz, > formaríamos que t fi 
etc. Para nosotros nos resulta un tos de maders, pao . 5ni 
retroceso en nuestra salud, lamen, pueda trasportar ea¡
tandonos del tan esperado vera
neo. Los únicos que se ven en las 
playas son los que poseen autos, 
los que no los tienen y han teni- 
do que viajar en el famoso auto-

pueda trasportar ti |.q 
rrados. Si esto se < 
taríamos a todo t ' díde

PARTIDO COMUNISTA

Bajo la- nresldencia del regidor 
de Valparaíso señor Juan Vargas, 
se reunió el 25 del presente la 
Comisión Nacional de Munlc-pa- 
lldades del Partido Comunista y 
adoptó los siguientes acuerdos-

l.o Publicación de un Boletín 
Municipal que tendrá por objeto:

a) Destacar la labor que des
arrollan los alcaldes y regidores 
comunistas a través del p?is;
b) Dar a conocer los proyectos 
que presenten los mismos alcaldes 
v regidores para resolver los pro
blemas de sus respectivas comu
nas. en los siguientes aspectos:

a) Abaratamiento de la subsis
tencias; b) Habitación popular,
c) Salubridad en la comuna; d) 
Movilización; e) Plantación de jar 
dines y aseo comunal; f) Urbani
zación de barrios populares; h> 
Problemas regionales

2 o Publicar las Leyes v Regla
mentos de interés general para 
todos los Municipios del pals

3 o Publicar las colaboraciones 
de los alcaldes, regidores y fun
cionarios municipales, especlalmen 
te comunistas y en general de to
dos los partidos del Frente Po
pular.

4 o Mantener una Sección Con
sultiva que absolverá todo cuanto 
se relacione con la aplicación de 
las disposiciones legales y regla
mentarlas, como los asuntos que 
tengan atingencia con k inter
vención e Iniciativa municipal en 
la solucióñ de los problemas co
munales

Esta Sección deberá estar ase
sorado v 3upervígllada por la Co
misión Técnica Municipal.

DEL
y agregaríamos, é B B
feliz del edén. :*

__ ; ti. c
----------------------------; íter

fflviINTERIOR
VALDIVIA —=—=—==

LA CIUDAD DE OSORNO CONTARA
PRONTO CON UN AERODROMO

Funcionarios técnicos de la Línea Aérea Nació-
nal estudiaron la ubicación de la futura cancha 

de aterrizajes
DECLARACIONES DEL INTENDENTE

OSORNO, 29. — Anticipamos 
en días pasado la venida a Osor
no a dos funcionarios técnicos 
de la Fuerza Aérea Nacional y 
de la Linea Aérea Nacional, 
quienes vendrían a nuestra ciu
dad a estudiar la ubicación que 
sea más conveniente para esta
blecer un aeródromo.

Nuestra noticia se vió confir
mada hace 3 dias. Llegaron los 
aviadores señores Ernesto Ro
nero y Carlos Wulf, quienes,-en 
cumplimiento de su misión, visi
taron los terrenos de los alrede
dores de Osorno para ver cuáles 
se prestan más, a fin de deter
minar la ubicación del Aeródro
mo que se proyecta establecer.

Conversamos con el Intenden
te de la provincia, y nos declaró 
qué. después de visitar los luga
res más adecuados de las cerca
nías de Osomo, los señores Ro
mero y Wulf encontrón más

aceptable los terrenos que perte
necen ai señer Justo Mohr v 

se encuentra a 7 kilómetros 
ae distancia de Osorno por el 
táreas° a Puyehue- Son 80 hec- 

Nos explicó el señor Mona rea 
que hace tiempo el señor Carlos 

¿frecl° un P^io de 58 
hectáreas para destinarlo a un 
aerodron.4). El ofrecimiento se 
concreto en obsequio al Fisco 
cuando ese distinguido caballe- 
r%Ant^ide faUecer- señaló la 

en su testamento. Si no fuera aceptado el 
terreno, por inadecuado para 
aeródromo, se entregaría, en la

BIO BIO 
DESAPARECIO 

UN ANCIANO DE

SAN LORENZO
LOS ANGELES 29.— En for

ma misteriosa ha desaparecido 
el vecino del Fundo "San Lo
renzo", don Bonifacio Espinoza, 
que hace varias semanas salió 
de su casa, con el objeto de rea
lizar ciertos negocios.

Según la denuncia que acaba 
de presentar a Carabineros la 
esposa del señor Espinoza, éste 
habría partido desde San Lo
renzo el día l.o del mes en cur
so, con seis mil pesos en dinero 
efectivo, y hasta la fecha no ha 
tenido de él la menor noticia.

Ante esta deirora de su mari
do para regresar al hogar, la se
ñora de Espinoza teme que pue
de haberle“oourrido una desgra
cia.— (Corresponsal).

----- - oc ciivivgana, en ¡a 

cantidad de dinero para ayudar 
a realizar la obra.

Finalmente, nos declaró el in
tendente que de todos modos el 
aerodremo va a ser construido 
cerca ce Osorno, v que sólo se 
«¡peía finiquitar lo relacionado 
cvn la adquisición del terreno 
para iniciar la obra.
009°T1C) habr¿a de suponerse, ¿1 
aerooromo proyectado tendrá 
incalculables ventajas para Osor 
no; tanto en el aspecto turístico 
como en el aspecto comercial v 
Sb estratég,co- — (Correspon-

ÑUBLE
COMPRAS DE

INICIARAN EN YUNGAY
CHILLAN, 29. - 

oportunamente que el intenden
te, don, Pedro Poblete Vera ha
bía enviado telegrairt-is al’ Mi
nistro de Agricultura, don Artu- 

Olavarria, y a la Junta de 
Exportación Agrícola, señalando 
la necesidad de enviar un dele
gado de la Junta a acelerar las 
compras de trigo en el departa, 
mentó de Yungay, a fin de po

TRIGO SE

— Informamos

d p
: i

TALCA

CENTRAL HIDROELECTRICA M
ABASTECER CIUDADES DE 1 

S. JAVIER, V. ALE6REYÍ
Comisión de ingenieros de la Corpora» ■
mentó se encuentra trabajando en el1

PROYECCIONES DE LA OB

SAN CLEMENTE, 29. —.Se 
encuentar trabajando en el rio 
Maule una comisión de ingenie
ros de la Corporación de Fo
mento para proyectar la Central 
Hidroeléctrica que abastecerá las 
zonas de Talca, San Javier. Vi- 
lia Alegre y Linares, a fin de 
que tanto éstas ciudades, como 
los predios agrícolas de esta re
glón puedan disponer de ener
gía eléctrica, ya sea para el 
alumbrado e industrias manu
factureras, cono para las fae
nas agrícolas y casas de peque
ños propietarios e inquilinos.

Los regantes de las zonas de 
San Clemente y linares sufren 
actualmente escasez de agua, 
como consecuencia de las obras 
de toma de sus respectivos ca
nales que son rudimentarias y 
primitivas, y aunque el río Mau
le lleva el caudal necesario para 
abastecer debidamente el riego 
de esos ricos terrenos, los agri
cultores han debido experimen- 
ar— en los últimos años— de
sastrosas interrupciones en sus 
riegos con las consiguientes dis
minuciones en los rindes de sus 
siembras y potreros de pastoreo.

En vista de estas deficiencias 
los agricultores mencionados de
sean que la Corporación de Fo
mento construya una obra de 
tono definitiva que abastezca 
de agua en forma segura y es
table a los diferentes canales, 
ubicados en la ribera sur del 
rio, para regar la región de Li
nares, y en la ribera norte pa-

ra regar te g
Clemente j IQ1C”

E:la toma » 
paia captar el M 
ta la central 
pr2J'e^' ayuda]

Con la ayuaa ■ 
ción de FomentoJ 
tas aue suscnbj 
prudenciales, losprudenciales. W 

un regadlo MtaH 
aJzas y ba^asn,i 
Matiie. y al f 
suministrar» “ 
va que tanto n 
para consegLÍ 
industrial, agr; 
de ambas

Hay gran ta determin^ 
la Corporación

gráficos en e 

tas publtoas JP- e 
de
inferior a 
sos.

La 
los cacalos 
mln’T SL- 
del ano I»41

1
C?”,ra¿n«*

.,r .11 « ((

ner término a. la situación 
Incertidumbre en que se eacon- 
Liaban los agí.cu res de esa | 
zona, especialmeii ,e i 
ugricultores.

Ayer se recibíen la Iú- 1

de |«ndenciaJ» j,

uc i0' <-s COTÍ
pequeñas <C



LA NA CION^Martes 30 de enero ele 1940 5

AS CLUB INAUGURO' 
REFUGIO EN TEJAS VERDES 

trata de una hermosa construcción, levantada 
ufl costo superior a 300 mil pesos y que ofre= 

ce toda clase de comodidades

ii

MAYOR ATRACCION TURISTICA
; .«ver se efectuó la inau- 

del refugio construido 
Automóvil Club de Chile, 

(^pintoresco balneario de Te- 

trata de una construcción 
con un costo superior 
«acns dotada rip indau10 M

E pavimei

-"1
filTTO DE ATRACCION 

lari°, on. Rpfugio. Que se encuentra 
M '«i ti 1“. alm UM co-
« Muya ^j-minando un imponente 
Peúro í cuenta en la actuali-

■ rnn todo el confort que. pue- 
^dffir el paseante o el turis- 
it í*1® u.icra nn lunar de des-

ItftfLil pesos, dotada de toda 
i ‘ de comodidades, y que 
&«f. nUe convertirse* en el cen- 
I*11 Pilcado de todos los mlem- 

% institución que visiten 
Senarios del ramaj a Carta -
I* — 
¡yin.

* Se busca un lugar de des- 
•• i 11 n comedores que miran 

iA pREsin fi e'mar' livinf ?oom 
ir . ...J £lfldo con todo gusto, terra- 

nistas de baile V salones de 
■ nrestan. como su nombre 

'—' ffica, un agradable "refugio” 
. ¡¿i miembros de la institu-

ietarid j

IE A Vis;

y don Vasco de Larrae- 
va estáhríí da,Ja lnstiturión. 
ra ÍÍÍZS trazand0 proyectos pa
ra ampliar las ventajas que ofiw- 
ce en la actualidad, pues secnin 
nos informaron, se proponen más 

i canlHHeHlnstalar d9rmitorlos con 
dePpersoanasPara ‘lgUnM deMnas

EL ACTO INAUGURAL 
del °Rpf?i°Hn0 die la inausuración 
aFAJÍ6- n101 el directorio del Automovii Club ofreció a medio- 
fnorí6’ ayerx un almuerzo, al que 
RnnnTrf numerosas per
sonalidades, miembros de ]a 
banca y del comercio, autorida
des Y periodistas. La presenda 
ta damas dió a es-

,,n oarácto

’ »1 tardB se °frec¡ó tin lunch. 
nlZ, °°"currierori numerosos 
miembros- del Automóvil Club. 

los visitantes, después de

“El M. de Hacienda empleará todos los 
medios a su alcance para evitar que se 
desarrolle una política inflacionistaM
Minhírndnu E’ Alf°ns° en una nota dirigi da al presídate del Banco Central— Agrega el
ción T 6 apartamento a su cargo aprue ba los procedimientos que ha seguido esa institu-

s rumores injustificados sobre inflación recaen en perjuicio directo del valor de la mone
da y de la econo mía nacional

DETALLE SOBRE OPERACI ONES DEL BANCO CENTRAL
El Mostró de Hacienda, I ción que existe al respecto 

.h^diri^riri0 ^nrlqu?. Aitonss. [ y que el Departamento de 
a1 presidente del . mi cargo le exprese su total 

Mora .pen.tra:1' don Marcial : conformidad con los proce- 
Mora. la siguiente nota: dimientos que se han segui-

“Acuso recibo del oficio de do-
usted, de fecha 24 de enero, 
en el cual se sirve referirse 
a. la política que sigue el 
Banco Central de Chile en 
referencia con la insistencia 
con que se ha venido repi
tiendo que ella terminará 
por llevar al pais a una fran
ca inflación.

Coincido en absoluto con 
usted en la apreciación de ¡ 
que los rumores que sobre laaespues de re- i ^ue rumores que sobre la 

del AVersas dePendencias I materia circulan son de to- 
encomioBv ’ d” - í°.punto injustificados

’ Prestó! _ »mbargo, losembargo, los Incansables 
ñfentes del Automóvil Club, 

M. Frontaura, su presl-

S° y/'llc“aci6“
Rentes. Automóvil Club 

para ,os «ñores Frontaura y Larraechea. princi
pales propulsores de esta Idea 
convertida ahora

,   —„ y re-1 
caen en perjuicio directo del 
valor de la moneda y de la 
economía nacional, razón que 
justifica el que el Banco Cen
tral de Chile haya querido 
expresar claramente la sitúa-

En 31 de diciembre de 1938, 
en efecto, el total de las 
emisiones alcanzaba a mil 
treinta y ocho millones de 
pesos ($ 1.038.000,000>, y en 31 
de diciembre de 1939 subían 
a un mil ciento setenta y 
dos millones de pesos 
($ 1.172.000,000), habiéndose 
producido, por consiguiente; 
Un aumento de ciento trein
ta y cuatro millones de pe
sos ($ 134.000.000.—). -Ello se 
justifica plenamente, porque 
se trata de emisiones que, 
casi en su totalidad, obede
cen a operaciones comercia
les. que no contradicen el 
principio emisor del Banco 
Central de Chile

de Exportación
Todas estas 

responden con 
las funciones 
Banco Central. „ ___  ____
ceria alguna observación la 
autorización concedida por la 
ley 6,382, para otorgar prés
tamos a la Caja de Crédito 
Agrario, destinados al finan- 
clamiento de las cooperati
vas de pequeños Agriculto
res.

Agrícola, 
operaciones 

exactitud a! 
propias del i 

y sólo mere- i

Sin embargo, el uso mo
derado que se ha hecho de 
estos créditos, mitiga todo te
mor que pueda tenerse sobre 
la materia.

1?

5

GEKA
REGULA EL FUNCIONAMIENTO

DEL INTESTINO

«i

Los rubros principales que 
han influido en estas emi
siones son los siguientes:

$ 50,500.000, por mayor re
descuento a los Bancos ac
cionistas;

creando nuevos depósitos y 
aumentando considerablemen 
te los excedentes de Caja

Los -rumores quq han cir
culado son, pues, injustifi
cados, pero ello no obsta a 
la conveniencia de hacer pú
blica declaración a su res
pecto, como también de los 
fines que animan al Gobier
no sobre esta materia.

ente l.o, 
t pasado 
ión de , 
1 Aérea, 
evisión i 
le la L. 
orte de

Consejo de administración 
ixplotará T. Municipal

■ai ydeií La Municipalidad designó dos regidores para que 
fPPr,?_!t{ M-men narte de una r.nrnisínn mía __ormen parte de una comisión que estudiará con 

el Gobierno la Corporación de Transporte
so. a 
.1 Direítor
•esente: 
cumplimí 
ma N.o 
nes en < 
al Aero¡ 

•s Cerrill 
roceder
PotezN.o 
icional.

revisad presidida' por la Alcaldesa, 
os en fa Graciela Contreras 
lo cual, • -- --’-x—’
' xv
oion qu« púa, Isidoro 
h sido | - -
os y
encontra

^1 heiUJl WHUVUUS» JUO oi^uisu-
alaz' w 1 acuerdos: designar al regí-

ACUERDOS DE LA SESION DE AYER

La Municipalidad de San tía - 
celebró ayer sesión ordina-

PRESIDENTE DE LA 

"LAN." SE NOMBRO 

A DON PEDRO OPITZ
El Ministro de Defensa Na- 

cicnal, don Alfredo Duhalde, 
firmó en la mañana de ayer 
un decreto designando al 'di
putado don Pedro Opitz, pre
sidente de la Linea Aérea 
Nacional, en reemplazo de D 
Pedro Enrique Alfonso que 
renunció.

Por el mismo decreto se 
designa consejero de este or
ganismo al comandante de 
srupo en retiro, don Arturo 
Herrera Acevedo.

“Estaremos cerca de su solución en el momento 
en que cada una de las ciudades de América co

nozca los problemas de las otras’’

DICE EL PRESIDENTE DE EE. UU. EN 
CARTA A DON RICARDO GONZALEZ C.

Las observaciones que Ud. 
se sirve formular sobre el 

¡ movimiento de los precios 
I coinciden en absoluto con el 
pensamiento de este Minis- 

. teñó, que también aprecia 
en su justo valor los efectos 
que acarreó el primer cré
dito de cien millones de pe- 
Sós ($ 100.000.000), contra
tado de acuerdo con la Ley 
de Reconstrucción. Auxilio y 
Fomento de la Producción, 
con cargo al encaje de los 
Bancos Comerciales, se han 
puesto en movimiento, de 
conformidad con los propó
sitos del Gobierno, capitales 
que se encontraban inútil
mente inmovilizados, y los 
fondos utilizados han vuelto 

I casi inmediatamente a los 
Bancos, según lo comprue
ban las estadística,? de la

$ 17.400.00f), por mayores 
descuentos al público;

$ 50,500.000, por operaciones 
comerciales con la Caja de 
Crédito Agrario, y

$ 38,000.000 por préstamos 
en warrants con respaldo de ___ __  ______,___w____
trigo, otorgados a la Junta Superintendencia respectiva,

marica a Punta apenar

WQNDBRQII-

El Departamento de mi 
cargo empleará todos los me
dios que estén a su alcance 
para impedir el desarrollo 
de una política inflacionista. 
y prestará todo su concurso 
al Banco Central de Chile 
para el mantenimiento de la 
linea de conducta que se ha 
trazado sobre el particular, 
coincidiendo en absoluto ron 
el pensamiento-gubernativo, i 
Ello, naturalmente, sin per-1 
juicio de la atención que1 
merece el constante desarro-1 
lio de la economía y, prin-, 
cipalmente, de la producción, j

Ha sido norma de este De
partamento consultar al Ban
co Central sobre los asuntos 
o proyectos financieros que 
requieren su Intervención, y 
me es grato, al agradecer la 
colaboración que usted se sir
ve ofrecer a este respecto, 
manifestarle mi propósito 
decidLdo de recurrir a ella 
en toda oportunidad.

Dios guarde a Ud.—Pedro 
E Alfonso”.

Ciudadano
Honorario de

Nueva York

En el último Congreso Inter- dremos pensar que estamos muy 
americano de Municipalidades i cerca de la solución de esos pro
de Chicago, torneo que tuvo es- blemas, por medio de la coope- 

j pecial trascendencia por la im
portancia de los acuerdos adop
tados, nuestro país estuvo re
presentado por el distinguido 
arquitecto don Ricardo Gonzá
lez Cortés, a quien le cupo en 
el mencionado Congreso una 
brillante actuación.

El señor González Cortés, que 
es a la vez presidente de la 
Asociación de Arquitectos de 
Chile ha recibido las siguien
tes honrosas comunicaciones del 
Presidente de los Estados Uni
dos. Franklin, D. Roosevelt y 
del Corregidor de Chicago 
Eduardo Kelly:

La Casa Blanca.— Washing- 
! ton.—Diciembre 9 de 1939. 
1 Mi querido señor González: j

He recibido y lo agradezco 
sinceramente el atestado que se 

| me envió desde Chicago con fe- 
| cha 24 de noviembre de 1939, 
l que lleva su firma, Juntamente 
¡ con la de los otros miembros de 
I la Comisión de Cooperación In- 

termunicipal Panamericana. Sír
vase aceptar la Seguridad de la 
cordial apreciación que hago de 
la petición que se contiene en 
el expediente.

Espero que esta hermosa obra, 
a la que se ha dado un nuevo 
ímpetu con el Congreso de 
Chicago, ha de crecer y pros- í 
perar. No debemos permitir que ■ 
una empresa constructiva tan' 
auspiciosamente comenzada, pue . 
da decaer o crecer defectuosa
mente. En todo caso, y por to- 1 
dos los medios a nuestro alean- , 
ce debemos contribuir a pro- 1 ! 
mover un. entendimiento sim
pático acerca de los problemas 1 
que son comunes a las Muni
cipalidades de la América. Po- I 1

blemas. por medio de la coope
ración y de la ayuda mutua, 
en el momento en que cada una 
de las ciudades de las Repúbli
cas americanas haya compren
dido los problemas de las otras.

Estaré siempre dispuesto a dar 
toda la ayuda que me sea po
sible para el logro de este ob
jetivo.

Muy sinceramente 
Franklin D. Roosevelt

Oficina’ del Corregidor.—(Al
caldías— Ciudad de Chicago, I 
noviembre 28 de 1939.

Mi estimado señor González: i 
Su venida acá para la con- | 

centración de la Comisión Pan- B 
americana Intermunicipal du- ij 
rante la semana del 20 de no- i 
viembre hasta el 25, fué un ho- S 
ñor por el cual Chicago y sus H 
ciudades vecinas en Estados 2 
Unidos de Norte América estu- I 
vieron extremadamente agrade- H 
cidas.

Como Corregidor de la ciudad | 
de Chicago, yo estimo especial- I 
mente la oportunidad de darle | 
a Ud. y a los miembros de su ¡i 
distinguida Comisión el mensa- | 
je oficial de felicitaciones del í 
Presidente de Estados Unidos, s 
Cuando Ud. me honró con su 9 
amable visita en mi oficina, Ud. i 
indudablemente, representó el I 
buen vecino.

Permítame expresarle e! de- í 
seo, apreciado señbr González, | 
de que los frutos de sus la- I 
bores en el campo de la coope- 5 
ración municipal fortifique núes- | 
tra fraternidad panamericana, I 
la cual nosotros en nuestro país 3 
deseamos seriamente que ade- ¡3 
lante y avance..

Sinceramente de Ud.—Eduar- 1 
do KeUy, Corregidor.

suyo.—

Actividades de la
Escuela de Verano

de la Ordenanza de Arrenda
miento de Pisos y Locales; y se 
autorizó a la Alcaldía para an
ticipar a los jornaleros muni
cipales, en el momento de sa
lir de vacaciones, el 
bus feriados.

CORPORACION DE 
PORTE

Fué aceptada una ................
del Ministerio del Interior, para 
designar dos regidores que re
presenten a la Municipalidad en 
una comisión que ha de estu
diar la posibilidad de convertir 
en ley el proyecto de Corpora
ción de Transporte, aprobado 
hace meses por la Municipali
dad, con el entendido de que 
la comisión ha de estar íorma- 

___  PC- da sólo de dos representantes I 
?s con_______ escenario; no conceder municipales y dos fiscales,
amos exi¡ aquietas de estacionamiento a Quedaron designados los se- i 

mi» funcionarios públicos que ñores Mauricio Mena y Hum- 
snorure «Ataron; modificar la en- berto Godoy. 1
esto «e co “a a Santiago de los vehicu-

qo i (¡e locomoción colectiva de COMPRA DE AUTOMOVILES 
a Bernardo, en el sentido de 
! deberán hacerlo por Nata- 
si desde su intersección con 
wer hast? la Av. O'Higgins; 
aviar ai archivo por haber 
Mino oportunidad una solíci- 
i para instalar servicio 
wybuses

ORDEN DEL DIA
enviado a comisión

______  _ de 
drnake. y con asistencia de los 
¡uientes regidores: Poblete, 

^zúa, Isidoro y Humberto Go- 
r, Tapia, Frías, Mena, Gumu- 
i y señora Doll de Díaz.

FACIL DESPACHO 
ñierop tomados los siguien-

pago de

TRAN8-

invitación

Fábrica de algodón 
hidrófilo instalará 
J. de Beneficencia

/
COMPAÑIA PETROLEOS Je CHILE.

I don Isidoro Godoy para que 
tuda la Comisión de Estable- 

•oganco’ ^ntos Industriales^ enviar & 
caía dis ní-íón una solicitud del ex 

tres días screado don Víctor Valdivieso;
¡ íoriüflT a los señores Clodo- 

iría la i jq Ahumada y Heriberto Val- 
0 4” Para Que hagan propa- 

,lcree comercial en las calles, en
cimion provisto de tur p* 

escenario; no conceder municipales y dos fiscales.

Fué recibido el
en resol! 
rogando

o.

ilerse qe 
;ando da 
nuedan

?s con cí !fio
ios que 
adera. pt 
snortar ea.
a tolo t 
lamos, é 
edén.

R
—

funcionarios públicos

de

im
zr i ni de ejecución de obras 
( A lft 'llor de 80 millones de pe- 
Vn i , confeccionado por la1 Di- 

r T (tón de OI- •
Il L apiernen to 
vL 1* íce cuenta

Mil
orpora
> en el'

Obras Municipales;
‘ó en $ 3.500.000 el

- cuentas pendientes, uti- 
Mo un exceso de entradas 
>no 1939; se aprobó un pro

to de acuerdo para interpre- 
inciso 2,o del artículo 3.o

Í DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir, nuestro querido 
deudo, don 
AURELIO 
CERDA 
MORALES.

[Rogamos a sus amigos y 
los nuestros acompañar 

Jk restos al Cementerio 
hoy martes a las 

M . partiendo el 
*wjo de Compañía 3046. 

OT'-n '' ¿ 
stischW

LA OBI

r los P* , v Tüica 
torna si 
>tar el ? j¡~ ai uemenvenu
ntral hi®1 hoy martes a, .las

ayuda < 
Foment^ 

aíes. i®, «fe 
ía en f< 
i 10 estab^ 
bajas 

- al nU--ff° , 
caria laj 
anto 
Tsegulr Ae‘ 
1. agric< 
S Pr“"S N 
ran en™» . 
mina/% - 
.ración 
poner ‘ 
sPiraclh«3l dRepúb1M 
srsi 

® CJ 

iendo 
ri Pw!,eS3 
1 jn ««"rl 
icas t“”e 
obras 

tarán ,J<iJ 
a doce *D1 

ntta! 3 sM 

1941." H

1a familia.

Con este objeto se desti
nó la suma de $ 500,000

HABITACIONES
i/a«

agreement para 
D. Alberto Coddou

| • EXPRESION DE 
«Ib gracias

I Damos nuestros
II más sinceros agra- 

declmlentos a to- 
das las peruonas 
que acompañaron 

«atoa da nuestro que- 
n™?080 V padre, don EMILIO ,2o IREN AS, 

I e* 28 del presente.
| Teresa v de Arenas 
J e hijos.
fllaRo, enero 30 de 1040.

1 DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido herma
no, señor 
I’A-giEL DE LA

Ih ¿ePUlta-P? ho? ®?2?®nteri° Ge-’ 
A 3° A las

b? fot «i h oílclai'A una 
P? en de suSanta 

!1 torteé. 1onde ’Par- 
laa 17115 •

I W^an«: Aurora. L Clodomiro
1^ *0R Contreras .

El celebre organista de Leipzig 
Helmuth Haass. ofrecerá hoy ¿ 
las 18 horas a profesores y alum
nos de la Escuela de Verano un 
hermoso recital de órgano en la 
Iglcola. de la Merced. El progra
ma comprende obras de Bach,

EXPOSICION.— Hoy a las 11 
i horas, en el salón de reuniones 
( de los alumnos hará una exposi

ción de los trabajos efectuados. 
DRO el curso de Moda Infantil de la 

señorita María Catalán.
I A la misma hora y en el mismo
1 sitio expondrán sus trabajos los
1 alumnos del curso de Dibujo apli

cado de la señorita Corina Mo
rales.

MANIFESTACION A LA Sra. 
DIRECTORA Y PROFESORADO 
DE L \ CELA DE VERANO —

¡Filé declarado el senador
' don Rodolfo Michels por rgltólaf5'derelataMercedOt 
la Municipalidad.de esa SL

ciudad

MEDALLA DE

E1 alumnado está .preparando una 
manifestación a la señora Aman
da Labarca, Directora de las Es
cuelas de Temporada y a los 
señores profesores de los cursos 
de la Escuela de Verano. La. ma
nifestación se llevará a efecto el 
miércoles 31. Los alumnos que 
deseen inscribirse pueden hacerlo 
ante la comisión'en la Sala ds 
los alumnos durante todo el día 
de hoy.

VISITA A LA CENTRAL DE 
LECHE SANTIAGO’.—Hoy a las 
10 horas, invitados especialmente 
por el señor Gerente de la Cen
tra). visitarán esa-Planta de Pas
teurización los profesores y alum
nos extranjeros y los ¿lumnoa 
chilenos de las provincias de Ta
re pacá y Antofagasta -

El senador don Rodolfo 
Michels, que tuvo la repre
sentación de Chile en la Ex
posición Internacional de 
Nueva York, realizada el año / 
pasado, ha «ido agraciado con 
una condecoración de la Mu
nicipalidad de esa ciudad.

La condecoración consiste 
en una medalla de oro, aue 

I ostenta el escudo de Nueva 
1 York, con la siguiente ins- 

: “Al Honorable se
nador Rodolfo Michfls, por 

i sus servicios prominentes, en 
virtud de los cuale« se le de- 

I clara ciudadano honorario 
de la ciudad de Nueva 
York”.

En la comunicación con 
que el Alcalde de Nueva 
York, señor Fiorello La Guar
dia. acompaña la condecora
ción y diploma correspon
diente. manifiesta, su senti
miento por no haber podido i 
hacerle entrega personal de | 
la condecoración, y termina

“Los servicios prestados a ututo dBacWiok2S?^n/i delrt J1?5' 
travez de sus actividades re- 1 con «to3 5S81 — 
lacionadas con la participa
ción de su país en la Feria 
MundiaJ de Nueva York, no 
sólo constituyeron una va
liosa contribución al éxito de 
la Exposición, sino que la 
reafirmación del buen enten
dimiento y amistad Interna
cionales. Por esto, el pueblo 
y el Gobierno de la ciudad 
de Nueva York le expresan 
su reconocimiento en esta 
forma, que es la más alta 
distinción, que dentro de sus 
facultades puede conferir”.

11.o aniversario AYER DEJO DE EXISTIR 

DON AURELIO GERDA M

celebró ayer el
1. Bacteriológico

En la mañana de ayer dejó de 
existir en esta ciudad nuestro 
compañero de trabajo don Aure
lio Cerda Morales, que Drestaba 
bus servicios en la Corrección de 
Pruebas de los Talleres de Obras.

El Inesperado fallecimiento del 
señor Cerda Morales ha produci
do un general sentimiento de pe
sar en esta casa donde sus con
diciones de caballerosidad y hom- 
bria de bien le granjearon un sincero afecto.

Sus funerales se efectuarán hoy 
a las 10.30 horas, en el Cemen
terio General. El cortejo partirá 
desde su casa habitación de la 
calle Compañía N.o 3046.

• . xura, cu
El Gobierto enviara en eripción: 
breve el mensaje respec 

tivo al Senado

Reemplazará a don Al
berto Coddou, designado 

Embajador -en Lima ’
En la últ ima reunión celebra- 

¡ da por la. Junta Central de Be
neficencia. se estudió la mane
ra de obtener’ al menor costo 
posible, los diversos artículos de 
gran consumo de los estableci
mientos de su dependencia, es
pecialmente del algodón hidró
filo.

A fin de solucionar este pro
blema. se acordó destinar la su- 

I ma de $ 500.000 para instalar 
' una fábrica de algodón hidrófilo, 
que funcionará anexa al depar
tamento central de compras.

Una vez en funciones esta fá
brica, estará en condiciones de 
surtir de este artículo a la Be
neficencia, Seguro Obrero etc.

Se acordó autorizar a la Di
rección General de Beneficensia 
para que inicie gestiones ante 
la. Caja de la Habitación Popu
lar u otras instituciones, tendien
tes a obtener un préstamo por 
S 4.000.000. a fin de solucionar el 
problema de la Habitación de 
los empleados e inquilinos de los 
fundos de su propiedad, en ex
plotación directa.

El plan r desarrollarse com
prende la construcción de cuatro 

_____ nrlinicf.racinn v 448

El regidor señor Urzúa expu
so que había oido el rumor de 
que la Alcaldía se proponía 
comprar dos automóviles nue
vos para reemplazar a. los que 
actualmente están al servicio de 
la misma Alcaldía y de los re
gidores . Estima que este gasto 
es suntuario y que no sería 
oportuno hacerlo en las cir
cunstancias actuales. 
' Por 6U parte, el señor Tapia 
observó la inconveniencia de es
tar trayendo rumores sin con
firmación a las sesiones de la

1 Municipalidad.
Según pudimos informamos.

en realidad se 
proposiciones a 
ra venderle dos 
cibiendo como 
los actualmente 
rían avaluados __ 
cercana a cincu<ita mil pesos. 
Esta proposición ha sido con
siderada ventajosa, porque los prenUe ia wnour------
automóviles que posee la Al- casas para administración y 
caldía tienen ya. varios años de ca.sas-para inquiinos. , 
uso- y demandan enorme gasto ~ 
en constantes reparaciones.

Por otra parte, fuimos infor
mados de- que la Alcaldía, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 
de Municipalidad y con la Ley 
Falvovich, recien teniente dicta
da, tiene facultad privativa pa
ra hacer esta clase de inversio
nes.
EXPLOTACION DEL TEATRO 

MUNICIPAL
Finalmente, fué aprobado un 

Informe de la Comisión de Tea
tros para que el Teatro Muni
cipal sea explotado por admi
nistración, la que estará a cargo 
de un consejo presidido por el 
Alcalde y formado por la Co
misión de Teatros y el Admi
nistrador del mismo.

Se acordó también dotar a es
te Consejo de un capital de ex
plotación de 250 mil pesos pa
ra el presente año.

OFRECIMIENTO
1.

LA PARTIDA

habrían hecho 
la Alcaldía pa- 
automóviles. re
parte de pago 
en uso, que se
en una suma

I Se autorizó, también a ja di- 
rección del Manicomio Nacional 
para que ejecute, por adminis- 

¡ tración. las obras de construc- 
l clon de un grupo de casas para 
I habitación del personal casado, 
| Que presta sus servicios en el 

acordó la adquisición- d« 
los terrenos que posee la MunlP" 
palidad de San Clemente en los 
oue se construyo la Casa de So
corro de dicha localidad.

Se aceptaron las propuestas de 
la fírma Ter-Thermlc Ltda.. pof 
¿ suma de $ 373.000. para la ins
tilación de los servimos ea- 
^1VPiúílUdeCCMÍn'n 
n Se aceptó la propuesta prespn- 
tada W «ion nov la suma total.de $ 200.uw, 
para la instalación de ascenso
res monta-camillas, monta-car- 
S Fmonta-platos en el nuevo 
Hospital de Chillan.

CONSEJEROS DE LA JUNTA 

DE EXPORTAD. AGRICOLA

PROTESTA POR LA

DETENCION DE DOS

MENORES DE EDAD

Ha sido aceptada U renuncia 
presentada por don Carla* Ugar- 
te al cargo de consejero de la 
Junta d5 Exportación Agrícola, 
en representación de la Sociedad 
Nacional de Agricultura.

por otro decreto del Ministerio 
de Agricultura-, se ha nombra
do por un nuevo periodo conse
jero de la misma institución al. 
aeftor Pelegrin Meza LoJ^Ia. en 
representación de la Cája de 
Crédito Agrícola.

En fuente oficial se nos ha 
informado que S. E el 
Preidente de la República, 
ha ofrecido al Intendente de 
Santiago, don Augusto Rive
ra Parga, la Vicepresldencla 
de la Corporación de Recons
tricción y Auxilio, en reem
plazo de don Alberto Coddou, 
que ha sido designado Em
bajador de Chile en el Perú.

El Excmo. señor Aguirre 
Cerda ha dado instrucciones 
al Ministro de Hacienda, don 
Pedro Enrique Alfonso, para 
que proponga el nombramien
to del señor Rivera Parga, en 
el próximo Consejo de la 
Corporación. ■

NOTICIAS DE EDUCACION

En el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, se recibió 
ayer el “agreement” del Go
bierno de* Perú para que sea 
designado Embajador de Chi
le en Lima el señor Alberto 
Coddou, actual Vicepresi
dente de la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio.

El señor Coddou se dirigirá 
a Lima a mediados de Febre
ro próximo.

Por su parte, la Cancille
ría enviará el Mensaje al 
Senado, a fin de que esta ra
ma del Congreso apruebe es
ta designación.

El señor Coddou, en la ma
ñana de ayer, se entrevistó 
nes, con quien conversó 
con el Ministro de Relaclo- 
acerca de' la labor que 
arrollará en el Perú.

des-

SE LLAMA A CONCURSO DESe ha conferido una comisión 
de estudios ad-honorem a don 
Francisco Carguil. profesor del 
Liceo de Hombres Ñ.o 1 de esta 
capital, para que visite lós esta
blecimientos de educación secun
daría de las ciudades de Norte y 
Sud América El Eeñor Carguil 
deberá presentar a su regreso un 
informe detallado a la Dirección 
General de Educación Secunda
ria.

—Se ha comisionado en carác
ter ad-honorem a don Enrique 
Alarcón, profesor del Liceo N.o 1 
de Hombres, para que estudie en 
Colombia la educación escolar. 1 

—Se ha autorizado el fundo- , 
namíento de un Liceo Nocturno >"*"**,—■•••“•y** *•-
gratuito en la ciudad de Calama I ,nir e. premio estara formada de las siguientes personas: Director 

o el pago, por del Departabento de Ganadería 
las subvendo- y Sanidad Animal, que la presi-

MARGAS PARA ANIMALES

w»

Con este motivo se efec-! 
tuó una sesión especial 

del Consejo

NUEVO EDIFICIO

Ayer se celebró el 11. o ániver- 
de _IA__f,™da-cÍón del Ins- 

—----- .vv-ixyxwgivtj Uf '-'ílUe.
con este motivo se reunió el 
Consejo Superior presidido por 
el Ministro de Salubridad, quien 
expuso la importancia que el Go
bierno actual asigna a la labor 
de. Instituto y esbozó en lineas 
generales los planos que. en ma
teria de Medicina social, en re
lación con la producción de me
dicamentos. tenía el Ministerio 
a su cargo, dentro del concepto 
que el Excmo. señor Aguirre 
Cerda ha expresado como su cri- 
teL1(L Gobierno respecto a la 
salud publica.

—Se ha ordenado 
una sola vez, de l.„. 
nes de algunas instituciones de 
Tarapacá. Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo. Aconcagua. Valparai
so. santiago. O’Hlgglns. Curicó, 
Talca. Linares, Concepción. Bío- 
Hio, Melleno, Cautin Valdivia 
LJanqulhue y Chiloc. El total de 
«SMlP?00 ®SClende a 1H 6uma de 

—Se ha cursado la renuncia del 
profesor, de Santa Cruz, don luís 
A. Caraguel Ossa.

Con el objeto de buscar un me
dio que permita disminuir los 
delitos de abigeato, especialmente 
los cometidos por cuatreros en 
el sur, el Ministerio de Agricul
tura ha llamado a concurso pú
blico para sistemas de marca de 
ganado bovino y equino, con un 

¡premio de diez mil pesos. 
| La comisión que ha d? discer
ní. J is I

lias siguientes personas: Director

dirá; Decano de la Facultad de 
Veterinaria: dos profesores d*? 
Zootecnia de la Universidad de 
Chile; Directores de los depar
tamentos y Remonta y Veterina
ria del Ejército y. Cabarabineros 
y un agricultor.

El plazo para enviar trabajos 
es de noventa días.

QOBERNADOR DE RIO 

NEGRO SE NOMBRO A 

DON BALTASAR PUIG

El señor Manuel J Cercado, 
carnet N o 52553, domiciliado 
en Marurí N.o 744, se ha pre
sentado a este diario para pro
testar por el arresto arbitrario 
de dos niños de once años de 
edad, menores que permanecie
ron detenidos en el Retén de 
Carabineros de Los Cerrillos, 

1 desde las. 18 horas, del domingo 
f hasta ayer en la mañana. .. _ 4
I Según nos informa la causa patentes para estos /ehículos.

El de esta detención fué el no te
ner la patente correspondiente 
en sus bicicletas. v a pesar de 
que los niños ofrecieron dejar
las en el Retén, el oficial de 
guardia se opuso a esta propo
sición .

Nos manifestóel raftor Cerca
do que no había se ado patente 
para bicicletas debí' i a oue exís 
te un proyecto pai abolir las

FONDOS PARA OBRAS 

DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO

Fué firmado por S. E el Pre 
sidente de la República un decre
to del Ministerio de Fomento, 
por el cual se destina la suma 
de $ 5.547.500 para la prosecu* 
ción y ejecución de las obras-de 
alcantarillado y agua potable.

Ha sido designado por el Su
premo Gobierno, gobernador de 
Rio Negro, el señor Baltasar 
Puig.
TERRENOS PARA REMONTA 

DE CARABINEROS Y DEL 

EJERCITO EN COYHAIQUE

En la mañana de aver se en
trevistaron con el Ministro de 
Tierras y Colonización. señor 
Rolando Merino Reyes, el Geren
te de la Sociedad Industrial del 
Ay sen. señor Enrique Gardweg, 
y el capitán de carabineros se
ñor Zuñiga.

Se trató de la cesión a Carabi
neros de un retazo de 5.000 hec- I 
tareas de terreno situadas cerca 
de Coyhaique. en las cuales se 
instalaría una remonta para ca
rabineros y ejército

Dichos terrenos serán cedidos, 
por la Sociedad Industrial del 
Ay sen.

El capitán Zúñiga y el señor 
Gardweg quedaron de elevar al 
Ministro un. informe sobre el 
acuerdo á que lleguen ambas par- I 
tes después de un estudio deteni
do sobre el terreno mismo, j

A base de dicho informe, el 
Ministro resolverá en definiti
va la cesión de los terrenos en 
cuestión.

El director del establecimiento 
doctor Eugenio Suárez, hizo una 
resena de la planificación, orga- 
nlzaclon y dssarrollo del Instituto 
en sus diferentes aspectos. Espe
cialmente recalco la importancia 
que había tenido para el país la 
labor desarrollada y como ella 
nos había liberado en gran escala 
a.el.mercado extranjero, creando 

j tian?P° Que uña impor
tante industria nacionfl del Es
tado. un prestigio científico téc
nico indiscutible y haber marca- 
cío en Sudaménca un camino que 
comienza a ser repetido por otros 
países hermanos.

CURSO DE CAPACITACION 

EN LA FED, DEL CALZADO

De acuerdo con el programa 
trazado para el desarrollo del 
Curso de Capacitación Sindical y 
de Redacción Práctica. mañana 
miércoles a las 730 de la tarde sa 
dictará la primera clase en e' lo
cal de le Federación del Calzado, 

864 En Primera hora, destinada a la capacitación 
sindical el profesor Luís Heredia 
Hea«.rr 1 siguientes mate-o ? Introducclón al curso:
2o Movimientos precursores 3 o 
El Renacimiento. 4.0 La Refor
ma. o.o Nobleza y servidunjpre: 
®7°8flLa Revolúbión Francesa de

La segunda hora ocupa-A ei 
rira°{eSDJ CaS1Os brega e¿ 
clase de redacción práctica Loe 
alumnos inscritos deberán llevar 
un cuaderno de anuntes y estar K,Y.almentc a la’ borl iJdicadí 
raeü >rlmpeiari 0 13 hor» 
inefrtL’ , -A encargados de la inscripción de alumno; por <ari 
rí en \í„%hO7 de 20 > á ho- 
ras en San Francisco 864.

otea rsaltaaSa ?I doctor

trabajo dej éonsejo“ aria

'a ^C0?,!ilUaci0n 5e trasladaron

i ?rucX9S ^ev?F¿uTutoC0S-

| ja» de lodo orolen que “fe 
' «‘e t endrá
^iec n amentp ,se consultan to-

económico del personal, al e)?1 
ero por resolver todas las diflcul- clní "dJ'b'r™)?-6,?’"’, de la oi<- 
(ades para el engradecbXX. nXentc, áel Si)’erl«=Po- 
dd^abXIX° In5tIluto ™ - -

permite invitar a los señores ¿on. .Wisrns » irieU-- ___ ° .

Destaco especialmente la alta 
comprensión que había encon
trado en el Gobierno aotual para 
con lft Sociedad, y asi hizo pre
sente al Consejo la iniciativa del 
señor Ministro para obtener los 
dineros necesarios para la cons
trucción del nuevo edificio del 
Instituto y para abeldar con 
?’V¿rV’erio Prietamente claro 
todos las problemas que atañen 
a su organización y desenvolvi
miento. Al agradecer al Gobier
no su eficaz colaboración, mate
rializada en el ínteres del Minis
tro por .resolver todas las dificul-

dicado todos sus esfuézos ncrir,,», — ’

“Preciar en el de este ¿sUbXclmltóto° ™

“I castro OUveira Director Ge- sañiz'adón quF^Su¿ ?r" 
,Ben?ricencia y Asisten- medidas necesarias UD¿tol?s 13-3 

eirt ;^,xpr?0 13 aatistucion W rendimiento del trabaic'lr,”15" 
con que todos los miembros del ambient, llevado t ' ™
H. Consejo trabajaba y colabo- cuanto a comodidaH IBaxi.rno •ea ■raban en la noble e ImportX ' dei personé 7 SnCÍÓn

terreno-er^¿oaSídr.el S 

A nombre del Consejo, el doc- 
toi Castro Oliveira. Director Ge-

Municipalidad.de
total.de
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La moral de la Derecha ha 
ziíj gravemente afectada 
porque el actual Gobierno

a

f 2UCh EN PANCHOS CRAM

RES “Buffalo” para calderos. 
ULAS para vapor V agua.

NÓ, GRACIAS..

MG ZE.ISQN & Cia.

Sin propósito de iniciar—la repetición majadera de lo 
una polémica por la prensa, que ya habían dicho en la 
he creído indispensable con- Cámara.
testar la exposición que ayer No se me ha tendido, como 
hace el Comité Parlamenta- ellos creen, un puente de es- 
río Liberal de la Cámara de cape, no soy de esos hom- 
Diputados'. diciendo, ademas, bres que rehuyen responsaoi- 
con ello, mi última palabra 
sobre el a-sunto que motiva 
eSa exposición.

Mientras me encontraba 
enfermo y ausente de San
tiago, los diputados dlspu- 
siron de todo el tiempo ne
cesario para aclarar la opa- 
ración de compra de las ac- —- clones del Hipódromo Chile frente v de afrontar las 
efectuadas por la Junta de consecuencias del caso. 
Exportación Agrícola.

Durante ese tiempo pro- sido 
nunciaron muchos discursos, 
leyeron cifras, dieron a co- ha comprado acciones de una 
nccer balances y esgrimieron sociedad que, al amparo de 
toda, clase de argumentos. Su la ley. hace sus utilidades 
exposición, publicada en los con el juego de las •’apuestas 
diarios de ayer, no es sir.o mutuas!

lidades. Ante la campaña in
sidiosa iniciada en mi con ira 

. alrededor de este asunto, no 
he deseado ni deseo otra cosa 
que alguno de los que en la 

j sombra de los corrillos pre-' 
tenden vanamente enlodar

! mi nombre, tenga la masen-! 
I lina valentía de acusarme

PORQUE ENDULZA MAS 
PORQUE ES MAS PURA 
PORQUE ES MAS COMODA 
Y SOBRE TODO PORQUE 
ES MAS ECONOMICA

¿-ÜCAR EN PANCITOS CRAY

RAV
DE LA REFINERIA DE AZUCAR 

DE
VIÑA DEL MAR

Y olvidan lamentablemen 
te que no corresponde al Go 
bierno de Frente Popular 
iniciativa alguna para explo
tar el juego con autorización 
legal!

Fueron mayorías parla
mentarias derechistas las que 
dictaron las leyes que auto
rizan y reglamentan la “in
moralidad” de las apuestas 
mutuas en las carreras.

Fueron Gobiernos derechis
tas los que, has La el adveni
miento del Gobierno actual, 
permitieron que, al, margen i 
de la ley. a la vista de todo 
el mundo y con la manifies- j 
ta complicidad de altas au
toridades policiales, se juga
ra clandestinamente en ga
ritos de alta sociedad, como 
el Club de la Unión, el Club 
de Setiembre, las Termas de 
Chillán. Pucón. etc. El Exc- 
mo. señor Aguirre Cerda y 
sus Ministros pusieron ter
mino a esta indecencia, am
parada hasta ayer por Go
biernos y mayorías parla
mentarias de Derecha.

Lo que nosotros hacemos 
ahora es simplemente reem
plazar antiguos rumbos des
honestos por orientaciones 
encaminadas a servir a la 
colectividad. Deseamos, y lo 
conseguiremos, que las utili
dades que se obtienen me
diante el juego legal, sirvan 
al pais y no únicamente a 
un grupo selecto de todopo
derosos. Queremos que las 
utilidades del Hipódromo Chi
le vayan a incrementar los 
recursos necesarios para el 
fomento de la producción 
agrícola del pais.

Deseamos que esas utilida
des no “sirvan exclusivamen
te para el fomento de esa 
raza caballar que sólo pro
duce ejemplares destinados 
a hacer“el negocio de los ca- 
balleritos que se dedican a la 
hípica, sino también a la 
producción de ejemplares úti
les para las faenas agríco
las v para las necesidades 
del Éjército y los Carabineros, 
Deseamos que los hermosos 
jardines del Hipódromo, des
tinados hasta ahora al solaz 
y esparcimiento de los per
sonajes de la hípica y sus fa
miliares. se abran también 
a los niños pobres de San
tiago. «para que encuentrén 
en ellos el olvido del tugurio 
y la miseria en que los man
tuvieron los Gobiernos dp 
Derecha.

Todo esto, naturalmente, 
tiene que ser inmoral para 
los que permitieron que se 
explotara el juego en favor 
d una clase privilegiada.

Pero, deberán resignarse 
ante la realidad de esta cen- 

, quista hcha por el Gobierno 
de Frente Popular en favor 
del país.

a invertido siempre sus ca
bales disponibles depositan- 

.olos en Bancos que le pa
gaban un misero interés. De
biera haberse protestado por
que la Junta hacia estos de
pósitos sin que ellos estuvie
ran autorizados por las fina- 
lid..des indicadas en la Ley 
Orgánica de la Junta.

La Caja de Seguro Obrero 
no tiene otra finalidad que, 
la de la. asistencia social de 
sus asegurados. Según ésto, 
debería emplear integramen
te sus capitales en el pago 
de la asistencia médica y 
de las pensiones de sus im
ponentes. Sin embargo, du
rante el Gobierno anterior, 
compró una fábrica de sa
cos, compró fundos y tam
bién acciones de la Compa
ñía de Gas. del Banco oe 
Chile, de la Cía de Petro- 
Leos de Chile, de la Cía. Chi
lena de Tabacos, de la Ma
nufacturera de Papeles y 
Cartones, etc., etc.

Ninguna de estas adquisi
ciones cabía dentro de las 
finalidades de la institución. 
¡Entonces no protestaron tos 
diputados liberales!

La Junta ha hecho su cri
ticada inversión dentro del 
rubro de eventualidades que 
consulta su presupuesto 

' aprobado por la unanimidad I 
de los consejeros, y no ha 
distraído para ello ni siquie
ra cinco centavos de lo pre
supuestado para otros gas
tos.

Se insiste en la majadería 
de que el negocio no es co
mercial y, para ello, se in
voca el balance hecho por la 
Sociedad Hipódromo Chile 
de su ejercicio durante 1939.

Se pretende que este docu
mento. hecho por interesa
dos en ocultar grandes va
lores y grandes utilidades, 
tenga más fuerza que los 
avalúos fiscales que detalle 
en la Cámara.

Para que se juzgue, ade
más. la veracidad de ese ba
lance. nótese que en él apa
recen los animales del Hi- 

i pódromo avaluados en la 
I suma ridicula de ochocientos 
treinta pesos. Y son diez ca- 

i ballos y cuatro bueyes! Se ha 
i tasado cada uno de estos 
! animales en menos de sesen- 
! ta pssos! ¡Ni que fueran de 

palo!

ció... y mienten, porque re
nunció mucho antes, disgus
tado por las medidas aue la 
Junta tomó contra la moline
ría. _

Dicen que el señor Gasman 
formuló indicación para que 
se me subiera el sueldo.. < y 
vo les contesto reproducien
do los siguientes acápites de 
la versión oficial de la sesión 
celebrada por el Consejo de la 
Junta el dia 8 de mayo de 
1939. mientras me encontraba 
gn Arica:

“El Secretario _ manifiesta 
•' que algunos señores conse- 
” jeros, en reunión de Comi- 
“ té, consideraron la remune- 
“ ración que actualmente per- 
“ cibe el señor Presidente 
■‘de la Junta, la que está re- 
“ guiada en la suma de $ 1.500 
“ mensuales, como una retri- 
“bución por la atención de 
” horas de oficina que impone 
“ el carácter de sus_ funciones. 
“ Estimaron los señores Con- 

sejeros que la asignación 
•‘aludida, no corresponde poi 
“ su monto a la responsabili- 
“ dad ni a la calidad del tra- 
“ bajo que desempeña el Pre- 
•‘ sitíente de un organismo de 
“la importancia de la Junta, 
“ pues tiene, además, la re- 
■presentación legal de ella.
“Al señor Arteaga le parece 

“ que la remuneración que se 
" acuerde al Presidente, d-b 
“ ser la mayor que se pague 
“ en la Junta, porque hasta 
“ hoy aparece el absurdo de 
■que el Presidente, que tiene 

“ la responsabilidad del servi
cio. percibe una remunera- 
" ción inferior al término me- 
“ dio de los sueldos de los em- 
"pleados subalternos.

“Se produce, a continua
ción, un debate en el que 
“ toman parte todos los se- 
“ ñores consejeros asistentes y 
“ teniendo presente, etc-, etc.. 
“la Junta, por unanimidad, 
“ acuerda: aumentar a $ 5 000 
“ mensuales la asignación que 
“ corresponde al Presidente 
“ de la Junta”.

Colocados los diputados li
berales en este terreno que 
rebaja su propia dignidad, me 
veo obligado a decirles que 
no lograrán mancillar mi 
nombre con mentiras y chis
mes de conventillo!

s.ttssuss.?3í?5 
via porque corresponde a par 
te del dinero invertido en los 
gastos que demandó la com
pra del trigo —no en el precio 
de éste— y el Banco Central 
ni la Ley han proporcionado 
dinero para esos gastos. De 
modo que la Caja de Credúo 
Agrario ha recibido integra
mente todo el dinero gastado 
en comprar trigo y solo e* 
acreedora de una parte del 
valor de los gastos y comisio
nes de las compras.

Se hace mucho caudal de 
mis declaraciones sobre .a 
subvención de cinco millonea 
de pesos a la Compañía Sud 
Americana de Vapores y no 
se tiene en cuenta que m¡ 
propósito no ha sido el de 
atacar a esa Compañía- sino 
que el de dejar de manifiesto 
la contradicción en que In
curren mis detractores que, 
indignados hoy porque la Jun
ta hace una inversión que le 
reportará grandes utilidades, 
se guedaron callados ayer 
cuando Ja Junta entregó esos 
cinco millones de pesos sm 
provecho alguno para las fi
nanzas de la institución.

En cuanto al procedimiento 
irregular que se siguió al tra
mitar esa subvención, lo dejo 
entregado al estudio y apre
ciación de la Comisión Parla
mentaria que pronto ha de 
actuar, pues no es_mi animo 
atacar a la Compañía de Va
pores .

Se han quejado los Comités 
Parlamentarios de Derecha de 
que la Junta de Exportación 
financie Ja publicación del 
discurso con que defendí, en 
la Cámara, una actuación de 
ese organismo, que presido.

La Junta ha pagado siem
pre la publicación de sus de-

1936. se gastaron por este 
concepto $ 44.879.73. sin con- 
siderar una fuerte suma pa
gada de ex profeso a un pe
riodista, para que escribiera 
unos cuantos artículos. El ano 
1937 se gastaron $ 22 591.04 
y el año 1938, $ 36.302.12.

Los diputados liberales po
nen fin a su exposición con 
la siguiente frase “Al termi
nar cabe preguntar, con pro
funda inquietud ¿qué pode
mos esperar ya del actual Go
bierno?”.

Yo no sé lo que ellos pue
dan esperar del actual Go
bierno, pero sé lo que, de aho
ra en adelante, pueden espe
rar de mi.

Hasta ayer la Derecha me 
halagó porque, cumpliendo 
con mi deber, puse todo mi 
esfuerzo, mi espíritu de ini
ciativa y mi actividad al -er- 
vicio de la agricultura nacio
nal que está en poder, prin
cipalmente. de grandes lati
fundistas de Derecha.

Sin que mediara circuns
tancia alguna, esos halagos

» TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas cla.es.

VALVULAS compuertas fo. ido., de 4” y 8” 
LAMPARAS “Aladlno”, de pie.

ROMANAS “Fairbanks”. 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

MASBARATO
QUE ANTES DE LA GUERRA

Ofrecemos:
MEDIAS, CALCETINES. CAMISETAS, CALZON
CILLOS, CALZONES. PAÑUELOS, ZOQUETES, 

ETC.

Volvemos a repetir:
VENDEMOS A PRECIOS MAS BAJOS QUE 
ANTES DE LA GUERRA. DEBIDO A NUESTRA 

ENORME PRODUCCION 

AUN MAS
Mantenemos nuestro antiguo sistema de

VENTAS - REMATE
fA MAYOR COMPRA MAYOR REBAJA)

FABRICA
Bella Vista 0503 — Al final de los carros 9 

SABADO. ABIERTO TODO EL DIA

los diputados Ilbe- 
su exposición, a un 
titulado, “Partici- 

la Junta de Ex
de don Benjamin 
en que creen del 

rebajar su dignidad 
hacer

! Llegan 
rales, en

I párrafo 
pación en 
portación 
Gasman”,

! caso 
parlamentaria para

, suposiciones insidiosas sobre

Suponen los diputados li
berales que esta negociación 
es ilegal, porque no se hizo 
en cumplimiento de ninguna 
de las finalidades determina
das en la Ley Orgánica de 
la Junta de Exportación 
Agrícola.

Pero olvidan que la Junta 
no ha comprado esas accio
nes en cumplimiento de fi
nalidades, sino que, lisa y 
llanamente, como una inver
sión de capitales destinada 
a redituar un buen interés.

La Junta de Exportación

$68
Calzado fino para caba 

lleros. en rico pin metal 
de color o negro, encon
trará en

Botería Francesa
SAN ANTONIO 98. ESQ. 

MONEDA

la base de hechos falsas.
Invocan mi supuesto pa

rentesco con el señor Gas
man, que es tio de la espo
sa del hermano de mi espo
sa, creando de este modo la
zos de parentesco que no son 
considerados por ley alguna.

Sin embargo, creen del 
caso ignorar que cuando la 
Junta de Exportación regaló 
cinco millones de pesos a la 
Compañia Sudamericana de 
Vapores, de la que era Direc
tor y fuerte accionista el 
Senador Conservador don 
Maximiano Errázuriz Valdés, 
servían los cargos de Minis
tro de Agricultura y de Con
sejero de la Junta en repre
sentación de la Sociedad Na
cional de Agricultura, don 
Máximo Valdés y don Miguel 
Covarrubias Valdés, respec
tivamente, ambos parientes 
muy cercanos del fuerte ac
cionista de la Compañia 
agraciada con el regalo!

Dicen qué el sñor 
es fuerte accionista 
pódromo Chile... y 
Gasman tenia sólo 
las ciento cincuenta 
del Hipódromo!

Afirman que el señor Gas
man renunció como Conse
jero de la Junta quince días 
antes de celebrarse el negó-

CORRESPONSAL EN CASTELLANO 
con EXCELENTE REDACCION, de preferencia con 
conocimientos de taquigrafía, se necesita para 
puesto de porvenir. Indispensable enviar antece
dentes completos y pretensionss de sueldos, a 

“Fabricante”, casilla 334, Santiago.

NO SE ATENDERA NINGUNA SOLICITUD QUE NO 
REUNA ESTOS REQUISITOS.

PREFIERO

DANDY
CON TABACO HABANO IMPORTADO UN PESO

S€ convirtieron, de la j 
la manana, en , a di
apasionado y vJu]*i at¿ 
contra, que «o fü nt° Ir.i 
SKriSís 

sal 

absurdos, olvidanVífr ■»; 
y las nociones in¿ 
ta de caballerea M 
que se creen únicMtl~M,! 
nos- con tal de se™?»* 
momento ciado su, ¡ siniestros. 5US ProPósit,

Esperen de mi n, ~
Con hidalguía míe 

conocen, continuaré 1 
turbable mi labor 
la agricultura: ,ot'
también que dei ’ «Í! 
de mi tiempo a ,Parforma Implacabl? i 
poderosos ladrones Vi?1' 
cita que. junto con pÍL®81 
personales delitos pur°<‘r« 
también la pervert 
combinación política „„de 
cobija y a cuya sombS 1 
draron cor, perjuicio S® 
res de tocios los chileno,!®1! 

ARTURO OLAV.VRan BB1J

dcAwaapuntaarms

COMPAÑIA DtTPOUOS Je CHIÜ

Gasman 
del Hi
el señor 
ocho de 
acciones

WlHüTOS Y-

WONDEROH

TOOOS qOUhO

$e habla de la proposición 
de compra del Molino San 
Jorge y se ignora que este 
molino pertenece a la firma 
“Katz, Brenner y Cia.”. de la 
que el señor Gasman es uno 
de varios socios. Se silencia, 
además, que la proposición se 
hizo en virtud de que esa 
firma fué la única que se 
ajustó a las bases de las pro
puestas públicas pedidas pa
ra el efecto. Y se miente di
ciendo que a las propuestas 
se,presentó esa sola firma 
proponente porque, además, 
concurrieron los Srs Hoff
mann, de Victoria, y la firma 
del señor Papadia. este último 
ofreciendo maquinaria italia
na para la instalación de 
un molino.

Se dice que al consejero se
ñor Serrano Palma la Junta 
le ha venido proporcionando 
desde hace un año, la suma 
de $ 400.000 para trabajar su 
molino. Y ésto es falso.

La Junta le ha vendido tri
go a diversas firmas moline
ras, como ser a Corral Hnos., 
a González D., a Luis Lavin 
Valdés y Edwards, a A. Bruna 
y Cía., a Rosati Hnos.. y a 
Williamson. Balfour y Cia.

También le vendió trigo al 
señor Serrano en su simple 
carácter de industrial. Y al 
hacerlo, no se tuvo para con 
el señor Serrano considera
ción alguna especial que lo 
colocara por sobre los demás* 
Industriales. Se le vendió al 
precio estrictamente oficial, 
trigo por la cantidad de 
$ 662.080. El señor Sen-ano ha 
cumplido religiosamente laa 
estipulaciones de los compro
misos que contrajo y. en su 
oportunidad, ha pagado ven
cimientos que suman hasta 
ahora la cantidad de 290 mil 
749 pesos 19 centavos. No hay 
por qué dudar de que conti
nuará pagando en la misma 
forma.

Se dice que la Junta ha aa- 
do otro empleo a los fondos 
dedicados a la compra de tri
go y. para ello, se argumenta 
que de cuarenta millones de 
pesos girados por la Caja de 
Crédito Agrario y aceptados 
por la misma Caja, la Junta 
le adeuda todavía diez millo
nes.

La verdad es otra. La 
Caja de Crédito Agrario 
giró' y aceptó, para compras 
de trigo, documentos por va
lor de $ 47.519.430 y el saldo

1 k'

1 k A
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MAÑANA SE ENTREGA AL PUBLICO elPROPOSITOS DEL GOBIERNO

Desde mañana el nuevo Salón 
quedará a disposición del públi
co que desee visitarlo.

SOBRE ENTREVISTA DE 

MINISTROS SOCIALISTAS 

CON CANCILLER ORTEGA

En la última reunión del Con
sejo Nacional de Delegados de la 
Asociación de Funcionarios del

EXIGUA ES CUOTA DE 

CARBON ASIGNADA A 

CIA. DE ELECTRICIDAD

COMISIONES DE ASOC. 
DE EE. DEL TRABAJO

HOY REGRESARA A 

SANTIAGO EL MIN.
SEÑOR RAUL PUGA

PERITAJE
Durante el día de ayer

i

O Higgins.

QUE UD. PUEDE ADQUIRIR

¿OSiCION DEL PLAN DE LA VIVIENDA
frieron los Ministros de Relaciones Exteriores, Salubridad y Tierra- 
Lidadts y numeroso publico.-Está ubicada en la Avenida O’Higgins 
11 esquina de Bandera

Dos aspectos del plan de la vivienda que se exhibe desde ayer en la Avenida
¿noche a las 22 horas, se inau 
íó oficialmente la exposición 
1 plan de la vivienda. que 
manará en la Avenida Ber- 
rdo OHiggins entre Morandé 
Bandera.
A este acto concurrieron los 
inistros de Salubridad doctor 
jvador Allende, de Relaciones 
íeriores señor Abraham Orte- 
• y señora, de Tierra y Colo- 
íación señor Rolando Merino, 
alcaldesa de Santiago seño- 
Graciela Contreras de Schna- 
| parlamentarios, distinguidas 
nonalidades y un numeroso

Esta exposición, como se sa- 
se ha efectuado de acuerdo 
el plan del Gobierno para 

Iver el problema de la vi
da popular y con la coope- 
5n del Ministro del Trabajo, 
ir Antonio Poupin, del Mi
ro de Fomento, señor Oscar 
lake, de la Caja de la Hu
ilón Popular, de la Caja del 
iro Obrero Obligatorio y de 
[unicipalidad de Santiago. 

DISCURSO INAUGURAL 
JNinistro de Salubridad Dr. 
vador Allende, pronunció el 
nirso inaugural. El doctor

Allende abordó, a grandes ras
gos, el problema de la vivienda 
y la solución que proyecta dar
le el Gobierno, haciendo ver 
en forma especial, la enorme 
importancia que tiene para el 
futuro de nuestro país y de nues
tra raza, en especial, pues del 
hecho que nuestras clases po
pulares tengan vivienda higiéni
ca y salubre depende la salud 
futura del pueblo.

Agregó que este problema no 
es materia que pudiera ser solu
cionada en uno, dos. cinco o más 
años, sino que era necesario Ini
ciar desde luego su estudio a fin 
de afrontar con éxito la cons
trucción de viviendas higiénicas 
las que se irían construyendo 
anualmente de acuerdo con los 
recursos económicos con que pu
diera contarse para este efecto.

El Ministro de Salubridad ma
nifestó que era deseo del Presi
dente de la República y de sus 
actuales Ministros, que de una 
vez por todas se fuera a la so
lución efectiva de este grave 
problema nacional.

HABLA EL Sr ANTONIO
LETTI

A continuación hizo uso de la

X ARICA A PUNTA APENAS

WQNDERO»1

OMPÁHIA Je DM105 Je CHILE.

Concurrirán al acto <S Ministro de Educación y 
autoridades educacionales

Sobresalientes relieves promete 
alcanzar esta tarde el acto de 
inauguración del Salón Central 
de Lectura de la Biblioteca Na
cional, destinado a libros, diarios 
y revistas chilenas.

Este salón, que indudablemen
te será uno de los mejores de 
este establecimiento, ha sido do
tado de todos los elementos ne
cesarios para proporcionar las 
mayores comodidades al nume-

roso público que concurrirá dia
riamente.

Asistirán el Ministro de Educa
ción Pública, don Rudecindo Or
tega, personalidades de la ense
ñanza y los profesores y* alum
nos de los Cursos de Temporada 
de la Universidad de Chile.

Ante el Juez del 2.o Juz- 
gado en proceso por 

“affaire” de judíos

HOY PRESENTA SUS CREDENCIALES 
A S. E. EL EMBAJADOR DEL fe
La ceremonia se efectuará a las 11.30 horas en el 

Palacio Presidencial de Viña del Mar

HONORES MILITARES

0
ta disposición gubernativa tiene por objeto im* 

que se resten importancia mutuamente a. 
celebrarse varias simultáneamente

al

U DE ESTE AÑO SERA EN OSORNO

L
■¡J^sterio de Agricultura 
», un decreto, estable- 
KL5Ue en lo sucesivo, las 
■¿‘yyes ganaderas oficiales 
Ulñn r-n solamente una vez 

en. la fecha que fije la 
agrícola correspondan- 

^acuerdo con el Ministro 
■^cultura.
fc ;as expas ¡ciones con cu- 

el Presidente de 
■i/.. Ica y el Ministro del 

el premio oficial será 
■7 por la Junta de Expor- 
■LJericoia. '
Sa ri.s DE esta medida
> 'Aposición gubernativa 

objeto regularizar el
S on ‘ento de éstas exposi- 
¡Mue actualmente se efec-

tnan independientemente y en Ib 
misma época en diversas partes 
del país; evitar que por esta 
circunstancia se resten mutua
mente la importancia que uabeii 
tener como factor de fomento de 
la ganadería; y dar al Estado la 
intervención que uebe tener, me
diante su concurrencia y su coo
peración.

EL ORDEN FIJADO
La primera de estas exposicio-.LKl — ----- ' . •

nes oficiales Leñará lugar ei 
presente año en la ciudad de 
Osoi-no, y las demás en las si- 
giuentes fechas y lugares: 1941. 
en Temuco; 1942, en Concep
ción; 1943, en La Serena; 1944. 
en Santiago.

Cetario
°E Relaciones

REASUMIO AYER

AGREGADO COMERCIAL 

A EMBAJADA ESPAÑOLA 

FUE PRESENTADO AYER

H» mañana de
L u Silo F____

- ayer
sus funciones el 

ario de Relaciones 
yon Joselin de la 
?n se encontraba 
salud

la Maza sostuvo 
'a entrevista con el 

«efior Ortega. I

mañana de ayer es- 
el Ministerio de Re- 
Exteriores, el En- 

de'Negocios de Es
paña, señor Federico Olivan 
y Bago, con el objeto de pre
sentar al nuevo Agregado 
Comercial de Embalada 
señor Carlos Cañal

En la 
tuvo en 
1 aciones 
cargado

Un diario de la tarde de ayer 
publica una Información rela
cionada con la visita que en la 
mañana hicieron al Ministro de 
Relaciones Exteriores, don Abra
ham Ortega, los Ministros so
cialistas, dándole a esta entre
vista un alcance político.

Sobre el particular, el Canci
ller, señor Ortega, nos manifes- 
*' -uz iizlzz. '...Z------- 1¿„ era

►talmente infundada, pues los
tó que dicha información 
totalrz—‘z •“'77..:..2... _
señores Merino, Schnake u 
Allende, lo visitaron con el sólo 
propósito de saludarlo con mo
tivo de haberse reintegrado a sus 
labores, después de haber estado 
enfermo durante algunos días.

El señor Ortega nos pidió des
mentir todo rumor sobre el par
ticular, por carecer ellos de ba
se. Igual desmentido nos hicie
ron los Ministros socialistas que 
pasaron a saludar al Canciller.

El Ministro de Fomento señor 
Schnake recibió ayer al presi
dente de la Compañía Chilena 
de Electricidad don Humberto 
Mardon es.

En esta entrevista el señor 
Mardones manifestó que la cuo
ta de 65 mil toneladas de car
bón asignadas a la Compañía 
era una cantidad muy exlg£a 
por cuanto para las necesidades 
del momento se necesitaba por 
lo menos disponer de cien mil 
toneladas.

El señor Schnake después de 
diversas razones que dió el señor 
Mardones para justificar su pe
tición de aumento . de la cuota 
acordada por la Comisión Ra- 
cionadora. prometió estudiar la 
manera de satisfacer en forma 
amplia la petición formulada 
por la Coippafiia.

_______ _____ _ el 
juez subrogante del 2o. Juzgado 
del Crimen, señor Jasé Aranci- 
bia, trabajó activamente en ia 
sustanciación del proceso Inicia
dos a raíz de la denuncia for
mulada por el Ministro de Re
laciones Exteriores, dot irregu
laridades cometidas en la inter
nación de israelitas.

El señor Arancibla interrogó 
durante todo el día a doce per 
sonas que habían sido citadas a 
declarar, por estimarse que pue
den proporcionar antecedentes 
de la materia que se investiga. 
La mayoría de las personas que 
declararon ocupan puestos de 
responsabilidad en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Con respecto a la denuncia, 
respecto a falsificación de la fir
ma del Ministro de Relaciones 
Exteriores en diversos documen
tas relacionados con visaciones 
de pasaportes para judías, el 
juez subrogante encargará en el 
curso de la presente semana el 
examen de estos documentos a 
un perito calígrafo.

palabra el técnico en finanzas y j 
uno de los principales colabo
radores en el plan para solucio
nar el problema de la vivienda, 
señor Mario Antonioletti, quien 
hizo un estudio completo sobre 
este asunto, haciendo ver las 
posibilidades económicas con que 
se cuenta para este objeto.

Finalmente usó de la palabra 
el secretario del Ministro de Sa
lubridad, don Alejandro Flores 
Zorrilla, quien agradeció la con
currencia a este acto de los Mi
nistros de Estado y personalida
des.

VISITA A LA EXPOSICION
Terminado el acto de la inau

guración, los Ministros y perso
nalidades asistentes procedieron 
a visitar detenidamente la ex
posición que ocupa más o me
nos una cuadra de extensión.

Especialmente se Impusieron 
de las condiciones en que se
puede construir la casa que st i 
exhibe, que es del tipo popular, 
construida en forma higiénnica 
y bajo costo, de acuerdo con los | 
construida en forma higiénica 
los obreros que quieran ser pro
pietarios de su habitación.

I

Hoy, a las 11.30 .horas, se 
efectuará en el palacio Pre- 
sidencial de Viña del Mar la 
presentación de credenciales 
del nuevo Embajador del 
Brasil, Excmo. señor Samuel 
de Souza Leao Gracie.

El acto se efectuará con el 
ceremonial de estilo, rin
diéndole los honores milita
res correspondiente al diplo
mático brasileño, el Regi
miento “Coraceros” de Viña 
del Mar.

En la tarde de ayer se di
rigieron a Viña, el Excmo. , 
señor de Souza, el Director

y Subdirector del Departa
mento Diplomático, señores 
León Subercaseaux e. Ismael 
Valdés Flores respectivamen
te y personal de la Embaja
da del Brasil.

Hoy partirán también a 
Viña, el Ministro de Relacio
nes Exteriores, don Abrahan: 
Ortega y el Jefe del Departa
mento Diplomático de la 
Cancillería, don Héctor Mu- 
jica Pumarino.

Todas estas personas asis
tirán a la presentación de 
credenciales del Embajador 
del Brasil y regresarán ma
ñana a la capital.

Trabajo de Chile, se procedió a 
nombrar las siguientes Comisio
nes:

Cultura: señores Daniel Gal- 
da mes, Alfredo Bañados y Aris- 
todemo Escobar; Deportes: seño
res Alfredo Monteemos, Alfredo 
Araya y José Ramenzonl. Bien
estar: señores Alcides Lucero, 
Femando Amengual y Juan Va- 
cher. Transmisiones por radio: 
locutor, señor Alfredo Araya, y 
asesor jurídico, señor Héctor Es- 
críbar.

Las actividades deportivas de 
la Asociación de Funcionarios 
del Trabajo se inaugurarán con 
un paseo campestre, de cuya or
ganización se encargará la Co
misión respectiva.

Hoy regresará de Concepción 
el Ministro de Justicia señor 
Raúl Puga quien se encontraba 
en esa ciudad por asuntos de 
carácter particular.

El Ministro concurrirá. hoy 
mismo a su despacho para ocu
parse de diversos asuntos de in
terés que se hayan pendientes 
de su resolución

HOY SE CONSTITUYE 

JUNTA PERMANENTE

DE CONCILIACION

Hoy, a las 18.30 horas, ¿e 
celebrará en Independencia 
N.o 2, tercer pabellón, la 
sesión constitutiva déla Junta 
Permanente de Conciliación 
y Arbitraje, designada por 
decreto del Intendente de la 
provincia en sorteo que se 
efectuó el 18 del mes en 
curso.

En esta primera reunión 
de la- Junta de Conciliación, 
además de constituirse, fija
rá una tabla de trabajos, a 
la cual ceñirá sus labores del 
presente año.

Los nuevas miembros que 
integran esta Junta son: el 
representante de los emplea
dos, señor Alejandro Valen- 
z.ielA ilrazo. perteneciente al 
Sindícalo Mixto de la Empre
sa Periodística “LA NA
CION’; los representantes de 
los obreros, señores Felipe 
Hartadr Castro, perteneciente 
a los Sindicatos Metalúrgicos 
y Manuel Avendaño Navarro, 
del Sindicato Profesional ae 
Areneros; y los representan
tes de los-patrones, señores 
Rafael Figueroa González; 
Arturo Gacitúa Braun y Ar
turo Vieira de Cuhna.

Se investiga el 
acaparamiento de 
sandías y melones

El Comisariato Departa
mental de Subsistencias 

adoptará enérgicas 
medidas

ESPECULACION

Los funcionarios del Comisa
riato Departamental de Subsis
tencias y Precios, han realizado 
una activa labor investigadora a 
fin de individualizar a ciertos 
comerciantes que han acaparado 
la totalidad del producto de la 
cosecha de sandías y melones, ¡ 
con fines especulativos.

La investigación realizada ya 
ha dado sus frutos y es muy 
probable que hoy el Comisario 
Departamental, señor Aravena,. 
rite a su despacho a estos co
merciantes. a fin de normalizar 
el precio de venta de estos pro
ductos v con esto favorecer al 
public# consumidor.

SERVICIO PERFECTO AUTOMATICO

GARANTIA EFECTIVA DE 5 AÑOS, ECONOMIA

FN EL CONSUMO. HERMOSA APARIENCIA

5 ZONAS DE REFRIGERACION

AVOA

O P O
ADQUIRIR

APROVECHE ESTA 
EXTRAORDINARIA PARA
OUE FABRICA LA INDUSTRIA ELECTRICA 

MODERNA

UNIDAD
LO MEJOR



LA NACION.—Martes 30 de enero de 1940BOX

or- 
ha 
un 

Por

IZ

con el cine

HUERFANOS N.’ 1338

1

Bases y antecedentes en

el director. Santiago. 26 de Enero de 1940.

20
20
25
25

kilos 
kilos 
kilos 
kiloi

x
x
X

CLAVOS:

Solicítanse Propuestas Publicas por el siguiente Mate
rial de Herraje para la Escuela de Mariscales del Ejército:

FIERRO:
8

10
10
12

BOX

MATCH A. GODOY-J. LOUIS

Nunca más trataré de alargar una pelea para o b tener pro veche
NUESTRO CONCURSO “WONBEROIL”

Por qué creen algunos en el triunfo del chileno. 
—La mayoría estima que vencerá Joe Louis. — 
Comentarios neoyorquinos sobre la gran batalla 
que se efectuará el 9 de febrero en el Madison 

Square Garden

¡Crónica enviada por correo aéreo, de Joe Winn 
corresponsal especial de “LA NACION” 

en Nueva York)
NEW YORK, enero 21. —(Por 

Correo Aéreo).
El combate entre el chileno 

Arturo Godoy y el famoso ne
gro Louis, el segundo campeón 
mundial de los pesos pesados de 
la raza negra, empieza ya a des
pertar enorme interés entre los 
■‘fanáticos de Nueva York".

He querido recoger algunas 
Impresiones de los comentarios 
que hace la gente de ring de es
ta tierra, para ilustrar de la 
mejor mañera a mis lectores de 
Chile.

¿QUIEN VENCERA?
Pocos son los que creen en la 

Victoria del chileno; la potencia 
física y el magnífico hook iz
quierdo del negro impresionan e 
inclinan la balanza a su favor. 
Los ‘‘fanáticos’- que han seguido 
la carrera pugilística del cam
peón del mundo, han visto caer 
t la mayoría de los rivales que

ha tenido en este último tiempo.
Sin embargo, hay técnicos que 

desconfían de estas condiciones 
del negro. Recuerdan que mu
chas veces Louis ha sentido los 
golpes de adversarios jóvenes y 
que cuando se le ataca con de
cisión, sin permitirle emplear lo 
mejor que posee, el hombre pier
de terreno y gana sus peleas es
casamente por puntos. Eso ha 
sido lo que le ocurrió con Tom
my Farr, el novel púgil inglés.

Es por eso que algunos, los 
menos, estiman que el chileno 
puede sorprender a la afición y 
nasta llegar a ganarse una de
cisión por puntos, en el caso 
que suba al ring con el propósi
to de no darle tiempo a Joe, 
desde que suene la campana del 
primer round. Para esto el chi
leno debe dejar fuera del ring 
el temor y su estado, tanto fl-NUEVAYORK

Es tal el interés que ha despertado esta encuesta popular que son numero1 
sas las damas que también han emitido su parecer ante el 

combate de febrero
LO QUE DICE LA SEÑORA INES DEL POZO A., DE LA LIGUA.— 

OTRAS QPINIONES
E1 concurso “Wonderoil", 

saneado por nuestro diario, 
obtenido hasta el momento 
éxito que pocos se imaginan, 
el premio de mil pesos que ofre
ce a la persona que acierte el 
vencedor de la pelea entre Artu
ro Godoy y Jo® Louis se han in
teresado los aficionados de todo 
el pals, incluso también algunas 
damas movida^ por su entuslas-

i sico como mental, debe ser ex- 
' celente.

Los que creen en Joe son cen
tenares ; es la mayoría del pú
blico que sigue el boxeo, como 
lo hace un hípico con sus caba
llos. El record de Louis es con
tundente; su última victoria so
bre Tonny Galento lo mostró lo 
capaz que es para recibir cas
tigo y para pegar El negro en 
esa pelea rodo por la lona, 
cuando estaba frío, y después de 
cortos segundos recuperó su es
tado y entró como un verdadero 
toro "salvaje" a combatir, sin 
dar descanso hasta hacer ‘‘papi
lla” al formidable gordo cerve
cero.

Con este hombre, que muy bien 
lleva la corona de campeón, es 
con quien deberá combatir el 
chileno. Es una prueba de fue-

mo de alentar a un compatrio
ta suyo.

UNA OPINION FEMENINA
Damos en seguida la opinión 

de la señora Inés del Pozo A., de 
La Ligua:

"Como gran admiradora y en
tusiasta por todo lo que se rela
ciona con el deporte nacional, es
pero que aceptarán mi opinión. 
Digo que Joe Louis le dará la 
más Ienomenal tanda a Arturo

go, en la que Arturo Godoy se 
mostrará en todo su valor.

Algunos maliciosos piensan en 
la victoria del chileno por pun
tos, pero no se afirman en una 
razón lógica, sino en una ra
zón económica. Dicen: Mickey 
Jacobs, es astuto y ha presentado 
a Godoy sobre su escritorio dos 
contratos: uno para realizar la 
pelea del 9 de febrero, y otro 
para tener en sus manos a Go
doy en el caso de vencer a Joe 
Louis.

¿Cree acaso el ojo clínico de 
Jacobs que el chileno puede ser 
capaz de derrotar al negro?
¡EL NEGRO ESTA ARREPEN

TIDO DE UN GRAN ERROR
Hace algunos días estuve cer

ca de Joe Louis en el gimnasio 
■Stillman”. Lo rodeaban algu-

Godoy, parecida a la que le dió 
Schemelíing. Mi optimismo será 
grande a favor del chileno, si lo
gra pasar el tercer round. Y. co
mo al fin y al cabo, es una mu
jer la que opina, he hecho una 
apuesta particular a las manos 
del chileno". .ÜEL SK. CAKLUS LABAKCA <• 
(uasuia, b«-A, Laguna lerde)
"Soy un gran aficionado a los 

mil pesos y sé lo que es boxeo. 

nos periodistas y amigos. Ahí 
escuché algo que no quisiera oír 
el chileno Godoy.

El negro manifestó que él ha
bía trabajado en varias peleas 
para el cine. Y con mucha hon
radez dijo que Jamás volverá a 
cometer el error de alargar una 
pelea para obtener un mejor 
provecho económico en las pelí
culas . „. .

MIL DOLARES POR CADA 
ROUND

En su pelea con Max Schme- 
lling, me refiero a la primera, 
Joe Lou^s recibió mil dólares por 
cada round que dúrara el com
bate. Fué así que cuando el 
campeón se cansó de ganar dó
lares y quiso liquidar al alemán, 
Ya era tarde y resultó que Sch- 
melling se convertía en un*peli- 
gro mayor mientras más largo 
era el combate.

—Con Tony Galento también 
cometí ese error, declara Joe y, 
agrega muy sonriente:

-—"Ya nunca más alargare 
una pelea y si algún boxeador 
llega al final del match, es por
que es un buen pugilista o ha 
subido al ring con el propósito 
de esquivar la batalla.

J. W.

GABRIEL SALINAS
ESTA DE DUELO

Víctima de un accidente del 
tránsito, falleció ayer la se
ñora Inés Calderón esposa de 
Gabriel Salinas, ex campeón 
de Santiago de peso medio 
mediano.

Los funerales de la señora 
Calderón de Salinas, se efec
tuarán esta tarde, a las cua
tro, partiendo del local del 
Sindicato Vender, calle Euca- 
liptus 523.

“Popeye” necesita" 
sparrings de mue¡^ 

resistencia y dureZo
En los entrenamientos el rival de Liegard 

visto vigoroso y rápido Se

RESULTADOS DE LAS 

PELEAS EN EL RING 

DEL COLISEO POPULAR

El sábado pasado se efectuaron 
las peleas en el ring del Coliseo 
Popular entre los cubes Ferrovia
rio B. C. y Famae B. C. En el 
match de fondo se impuso cla
ramente por puntos Luis Roldán 
del Ferroviario sobre Julio Vega 
del Famae después de un reñido 
y violento combate en que ambos 
aficionados evidenciaron técni
ca y agresividad.

El resultado general do esta ve
lada fué el siguiente: Matias Ara
ya, del Ferroviario ganó por K. 
O. al segundo round a Luis Díaz, 
del Famae; Manuel González del 
Ferroviario perdió por retiro al 
segundo round con Armando Ló
pez del Famae; Moisés Jure, del 
Ferroviario ganó por puntos A 
Heriberto Cifuentes, del Famae; 
Luis Troncoso del Ferroviario 
perdió por puntos ante Manuel 
Quintas, del Famae; Hector 
Aguirre, Ferroviario, perdió por 
retiro al tercer round con Mar
cos Sagal del Famae; en el se- 
mifondo ganó Serafín Ríos por 
retiro al tercer round a Luis Zú- 
ñiga del Famae; En el segundo 
semifondo se impuso por puntos 
jorge Molina del Ferroviario con 
Jorge González del Famae. En

Eso es lo que me hace creer que 
ganará el negro Louis, en el ter
cer round por K.O. Considero que 
Godov no es capaz de vencer ai 
campeón y, a pesar de que varios 
concursantes tienen esta misma 
opinión, venceré siempre, con m 

. gran fe, en el sorteo de loa mil 
“morlacos", que tendrán que lle
gar para Laguna Verde' .
DEL SR. CÍfjSTAVO VASQÜEZ S. 

¡ (Casilla, 68-V, Valparaíso)
"Doy mi., opinión en el cupón 

□ue adjunto, tal como veo las 
y no crean que digo que 

Godoy ganará por K.O., poraue no 
lo he pensado, al contrario. La 
gran valentía y poder físico d~ 
nuestro compatriota hará que el 
match de defina por la vte de 
los sueños, en favor d.elv_n°^,nd’ 
v esto ocurrirá en el oc^av° en el cual el negro no aleteara 
y será una fácil presa- Esperan
do los mil... saluda a Ud. 
atentamente". '

BASES DEL CONCURSO 
WONDEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso ‘‘Wonderoil - 
por Intermedio de "LA .NA
CION", será público; es decir, 
pueden participar en él los lec
tores de todo el Pals/.. ,2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en ‘La Na- 
CI3°oí Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se desu
nirá el match, es decir, por. Pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K. O. 1.. 
suspensión del match, y los mi
nutos y segundos del round en 
que el participante en el con
curso cree que se definaTá el 
combate. Hemos agregado este 
último detalle, a fin de que el 
premio se circunscriba al lec
tor que más se acerque al desen
lace, a fin de evitar que el pre
mio sea sorteado, entre nu nu
mero subido de concursantes.

4.o El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de “LA •NA
CION’’.

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al "Concurso Wonde
roil” de la pelea Godoy-Louis, 
casilla 81-D.

6.o Lus cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a menos que se 
cambie de fecha del combate,

7.o El lector que. cumpla con 
los requisitos estipulados y acier 
te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá orno es-

Todas las tardes trabaja "Po
peye Aguila en el Gimnasio 
de la Compañía de Gas de San
tiago, y se ha podido apreciar 
a falta de entrenadores que re
sistan los ataques vigorosos y 
rápidos del rival del argentino 
Liegard.

Aguila, aue como hemos in
formado, peleará el miércoles 7 
de febrero con el argentino 
Carlos Liegard. atraviesa por un 
período de extraordinario poder 
físico y tanto es asi que su ma- 
neger, Enrique Moya, ha debido 
hacer uso ae guantes de cator-

ce onzas para. rm. - sparring reslsUrV 
del inerte púgil castigo i

Ayer dos de los cSJt'piK 
bres que se presentaron „S- 
frenamiento, silo «1 n, 
medio round y 1M 
pudieron completar 
de ejercicios violentos

Mientras tanto el '□> 
gimnasio
cada día no hace 1'
firmar lo que le vlm’u\«n. 
^algarabantes

MANANA EN EL
GUILLERMO ARRQYq

Un beneficio para el boxeador ciego Pastene
.Damos a continuación el pro

grama completo que se efectua
rá mañana a las 21.30 horas, 
en el ring del Gmo. Arroyo 
B. C. a beneficio del boxea
dor ciego Ernesto Pastene.

Eduardo Núñez, Arroyo, 
Oscar Ló»jez, G. Arrayo.

Carlos Díaz. G. Arroyo, 
René Uribe, G. Arroyo.

Jorge Troncoso, S. M. 
José Miranda, G. Arroyo.

Alberto Morales, Badminton, 
con Raúl Vega, G. Arroyo.

con

con

con

R'

si
Ci£

Jua« ¡Molina, Franco - 
Rolando Vásquez, San

Raúl Vega Franco » 
dr<i Vargas, Famae. ■
2 DE SEMlFONDfi '

Osvaldo Ugarte. PueClo ;
Hecror Prieto, Famae ° ' Wa ''

Oarlos Bilbao, MadnúnW ’ 
oon Armando Gana c A 
MATCH DE FONDO 5 ROUMi I

Mario González, Arrovo ‘S 
Raúl Codiseda. Franco '

Exhibición: el laucha Viada í dolid con S. López. *ada’

dai 
Sil)

ds

Jill

Propuesta Pública
N.o 8

Las mousinas motonaves dfi la 
tan rápidas, tan cómodas v 
surcan orgullosas los mares del continente, deiando una estela 
de prestigio para nuestro país

LAS MOTONAVl

“COPIAPO” “ACONCAGUA” “IMPERIAL 
dotadas de todas las comodidades que exige la 

navegación, hacen regularmente la carrera entre Valparaíso y 
Nueva York en un tiempo mtnimo.

Cía. Sud Americana de 
tan seguras como las

VafTOTUS, 
mejores

match de fondo ganó Luis Rol- I 
dán del Ferroviario a Julio Vega 
del Famae por puntos.

EL BADMINTON
A VALPARAISO

El Badminton B. C. compe
tirá el sábado próximo en Val
paraíso con el Barón B. C. de 
esa.

El club santiaguino se hará 
nepuesentar por los elementos 
más sobresalientes con que 
cuenta actualmente en sus fi
las, figurando en el posible equl- , 
po aue representará a esta ins
titución Roberto Balbontín, Juan 
Sánchez, Fernando López, Luis 
Benitez y otros.

¡La directiva del Badminton 
está empeñada en la preparación 
del equipo, por lo que nos pide 
recomendar la asistencia a los 
entrenamientos a todos los afi
cionados, con el fin de formar en 
definitiva el equipo que irá al 
puerto.

/Motonave Sale Valparauv J-leya Nueva l'orí-
COPIAPO 

IMPERIAL 

ACONCAGUA 

COPIAPO

ENERO 31 

FEBRERO 21

MARZO 4

MARZO 20

FEBRERO 19

MARZO 11

MARZO 25

ABRIL 8

CITACION
Cita para hoy a las 20 horas, 

en la Asociación de Box.

Llamase la atención hacia 
el aviso que publica el "Dia
rio Oficial” solicitando Pro
puestas Públicas por abasteci
miento de pan batido, desti
nado a: BUQUES Y RE
PARTICIONES DE LA AR
MADA EN VALPARAISO.

Apertura’: En la Of.cma de 
la Dirección de Abastecimien
tos de la Armada, calle Prat 
N.O 620, 2.0 piso, el día SA
BADO 10 DE FEBRERO de 
1940, a las 11 horas.

Bases y folletos pueden 
consultarse y adquirirse en 
dicha Oficina y en la SUBSE 
CRETARIA DE MARINA, fcñ 
Santiago.
EL DIRECTOR DE ABAS

TECIMIENTOS DE LA 
ARAMADA.

Dirección General de Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE CAMINOS

COMPAÑIA SUD AMERICANA OE VAPORES
AGUSTINAS 1109 - TELEFONO 80239

SANTIAGO
BLANCO 895 - TELEFONA anfii 

VALPARAISO

Se pone en conocimiento de los contratistas 
interesados en la construcción de los puentes 

QUEPE Y HUICHAHUE
QUE SE HA POSTERGADO HASTA EL DIA
DE FEBRERO el plazo para la presentación de 
solicitudes de inscripción en el “Registro Espe
cial de Contratistas” para la construcción de es
tas obras.

SANTIAGO, 24 de Enero de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DE CAMINOS.

El México B.C. y el Vega 
Mancho B. C. compiten 

el sábado
Dos amawurs bien cotizados 

en el ambiente boxeril de la ca
pital son los encargados de hacer 
el match principal de la noche 
del sábado próximo a verificarse 
en el ring de la calle San Pablo 
1617, ellos son Eduardo Navarro 
el invicto mexicano durante el 
afio pasado y Gilberto Llllo ex 
campeón novicio de Santiago,

tímulo la suma de UN MIL 
PESO.

8.o Si son varios que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo; el 
que se realizará el día 10 de fe- t 
brero, a las 13 horas en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoll 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos:-¡ 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio.

10 Periódicamente se informa 
rá en la Sección Deportes el es
tado del Concurso Wonderoil; 
es decir, un cómputo complete 
de las diversas opiniones emiti
das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría

encuentro que ha despertado un 
marcado entusiasmo entre’ las 
parciales de ambos rivales

EL CARNET DE PELEAS
El carnet de peleas elaborado 

para el sábado próximo en la 
noch° en el ring del México B. 
C. calle San Pablo 1617, es e¡ 
siguiente:
3 ROUNDS:

Luis Leiva del México con IK 
naldo Castillo del Viga «rapoch'o,

Miguel Bejar del México con 
Jorge Mazurett d«l Vega Mapo- 
cho.

Ricaido García del México con 
José Diaz del Vega Mapocho.

Orlando Aguilera del México 
con Juan Urrutia del V. Mapo. 
cho.

. Ramón Rojas del México con 
Manuel Reyes del V. Mapocbo 

Feo. Aguila del México con 
Armando Cortés del V Mapocbo, 

Julio Navarrete del México con 
Carlos Garrido del V. Mapocho,
4 ROUNDS:

Manuel Silva del México con 
Raúl- Cerda del V. Mapocho.
5 ROUNDS:

Edua-do Navarro del México; 
con Gilberto Llllo del Vega Ma
pocho.

KS
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Propuestas Públicas
Llámase a propuestas públicas para la construc

ción de un edificio destinado a escuela en la Colonia
"EL NOVICIADO"

ubicada en la provincia de Santiago, departamento de 
antiago, comuna de Barrancas, en un presupuesto de

$ 133,679.50
Basek y antecedentes en la SECCION ARQUI- 

TECTVftA, diMteinente de 15 a 17 horas.
Lw pr^puesias so abrirán en la Oficina del SUB

DIRECTOR el miércoles 31 del presente, a las 15 horas

Del .No 5, 450 kilos
Del N.o 6, 1.000 kilos
Del N.o 7, 900 kilos
Del N.o 8, 600 kilos
Del N.o 9 , 400 kilos

CARBON:
Coke: 10 toneladas.

HERRAMIENTAS:
Acero cuadrado, 3 barras. 
Escofinas. 5 docenas.
Limas finas, 2 docenas. 
Limas gruesas. 3 docenas. 
Limas chicas, 2 docenas. 
Limas redondas, 2 docenas • 
Mangos par.a combos, 2 does. 
Mangos chicos, 6 docenas. 
Aceite para nitores, 2 latas. 
Parafina, 1 lata.
Esmeril, 2 piedras. 
Brocas, 1 juego.
Lijas para fierro, 200 pliegos. 
Manillas para pulir, 3.

—— j ______  la Ayudantía del Departamen
to ■ C" Remonta y Veterinaria, (Moneda N.o 1044 3antiafo).

Las propuestas se abrirán el día Miércoles 31 de Enero 
de 1940. a las 16 horas, en la Jefatura del Departamento 
"C" Remonta y Veterinaria.

Dirección General de Pavimentación

PROPUESTAS PIMIS
COMUNA DE IQUIQUE

rM,iT,?°!íCÍ<?nse Pr°Pues.tas4 Publicas para ejeoutar en la Oo-
I(lulciue las siguientes obras de pavimentación- 

22.000 m2, de aceras de concreto de cemento. 
14.500 mi. de soleras de concreto. 
7^500 mi. de macadam hidráulico, en un ancho 7 m 

i.. Pr°Puest,88 ?.e ^irán el 15 de Febrero próximo, a 
las 11 horas, en la Alcaldía de Iquique,

Para optar a estas propuestas se requiere enaontvarse 
inscrito en el Registro de Contratistas, el que quedará cerra
do el 5 del mismo mes.

Consultar bases y antecedentes en la Secretaría de la 
Dirección, Catedral KM), de 14.30 a 17.30 hora».

EL DIRECTOR GENERAL.

Renuncio a mi premio sí la 
pelea no resulta espectacular
El argentino Liegard tiene confianza en que su en
cuentro con Aguila será de emoción y violencia. 
—Se fijó la fecha del 7 de febrero a este encuentro 

que se realizará en el ring del Estadio Chile
i Para los que les gusta ver De- f 
, lear, pero lo que podríamos Hu

mar pelea, no un match de box. 1 
donde muchas veces se hace uso ! 
do reoursoG de tecnicismo que 
hace perder la emoción y efectl- ¡ 
vldod a un encuentro, no Dode 
moa menos que recomendarles es
perar la que han formalizado 
Carlos Liegard y Alfonso Aguila.

¡ Estos profesionales convinieron, 
después del desafío de Aguila, 
sostener un match el día 7 del 
próximo mes en el ring del Esta
dio Chile.

Los que concurrieron al match 
de Raúl Carabantes con el argen
tino Liegard, estarán de acuerdo 
con nosotros al considerar que 
Docas veces en el box se presentas 
casos de mayor igualdad de me
dios y estilo, como el que existo 
entre el argentino y Alfonso Agui
la. Lq impetuosidad del ataqu" 
de los rivales, la violencia en su 
golpe, la resistencia, valór y dure
za demostrada por los doe, dan a 
este combate o'erta equlnarlded 
que hace difícil anticipar un oro- 
póstlco y estamos seguros que 
hace hasta difícil para ambos lo- 
?rar el triunfo no sin que antes 
engan que poner en luego toda 

la gama de recursos que ambos 
poseen. ?

LIEGARD SE ENTUSIASMA
Liegard, cuando le hablan de la 

pelea con Aguila, se entusiasma. 
Cuando vino a nuestra redacción 
a contestar el dc.ftfio del chileno 
revelaba la alegría que le modu
lo la idee de un match con ‘Po
peye” y nos decía que ya en. Lima 
habla oído hablar de Aguila como 
algo extraordinario.

Allí recuerdan la actuaoión d* 
Aguila cón motivo del Campeo
nato Amateur de 1837 y puedo 
advertirles que hay interés nor I 
volvér a ver a Aguila. También 
recuerdo que se, hizo gestiones pa
ra llevarlo cuandó vo estaba allí 
V después que me vieron pelear 
con Ai Rosa. La prensa dijo, que 
una pelea con el púgil ch'lem 
sería de gran atracción y como 
tenían conocimiento de aue este 
se había hecho profesional in
sinuaba ia idea de un posible 
match con '‘Popeye”.

i Loa empresarios cometen erra
res, nos agrega Liegard. Está la 
prqeba a la v'ste. Yo debí debu
tar en Ohile con Aguila v no con 
Cambantes. Yo sé y tengo se
guridad? podría hasta renunciar 
a mi premio, si la pelea con A ’u'- 
a no resulta una carnicería; una 
(le esas p<úcas que <4 público t.l°-

tne que ver de pié. porque no h® 
j nervios que resistan, las emocw 
^AGUILA EN Bl SC.\ DE UNÍ

• REHABILITACION
Aguila después de su pelea CT 

Carabantes. donde sufriera X» 
derrota, para muchos lnexpixaD. 
logró un triunfo rápido por K. v 
sobre Francisco Pérez, y a 
natural que busque en este «n 
cuentro una amplia rehatiuw 
olón.

La oportunidad la '
mano, va que encontrará an i- 

sacar gran partido.

-
2,i

ur

HE!
Corn 
Ot;.dad la twne * J k 

encontrará an I*
■ 1 de buena 'O.a mn

D-'ú
lucha a una accivuS que el chileno nWÍ
... Jci
„ -.;o

PROPUESTA PU
RUCA N.o 9

ARMADA NffllW-
Llámase la at^clóg, pu- 

el aviso que PTut)ilc_%(er<tando 
RIO OFICIAL, s0^_ car- 
propuestas Pu^c^.siePy pasto, I 
nes, animales en pie Y .£ los 
para abastecimiento 
BUQUES Y enNES DE LA ARWADA^ 
Coquimbo y Tongoy, 
el año 1940.

APERTURA: Sttnugfft
mente en la DIBEC 
abastecimientos U y 
ARMADA, calle 
piso, y en la CAPI i».«q el 
PUERTO DE 
día jueves 8 de 
1910, a las r puede»

Bases y ehconsultarse y adqi rlr 
Oficinas de apertuia.

EL DIRECTOR tecimtentos, DC

DI WON DE APROVISIOlíAMIENIO 
DEL ES1ADD . 

mulSíoí'ttlt" públicas por la Impresión ó« 10
i .2 eI. ui° de Correos v +618810103 j

8e abrirán en la Dirección de •
U*tni*nti? de Bstad0- Amunátegul 6fl, el día 26 de1. norfij
«Bta nSüeJónB5P^ClXlc,lC10nefi ”n la Sub-Sección imP1’’

EL DinECTO"
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“L OCEANO"

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y OTROS RIESGOS
en Valparaíso por escritura publicarle^ .. RIESGOS

3

se ha

CONSEJO DIRECTIVO:
PRESIDENTE

Sr. Alberto Garham Barros
Sr. Alfredo Rudolphy direct^es:

Sr. Daniel J. Lyon
GERENTE

Sr. ERNESTO SCHÜLER RETTIG.

Sr. Gastón Lachaise,
Sr. Daniel Labarca

OFICINA MATRIZ
VALPARAISO, BLANCO 1002, TELEFONO 2630, CASILLA 384 

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICA

37.a MEMORIA
A LA J™TA GENERAL DE AC‘

En conformidad a lo dispuesto en el Art i m
clon el Balance General y la Cuenta de Gananclls y el asrad° a? a vuestra considera-

Después .de deducir castigos, provisiones, participant v ÍShSÍ ?tes Jas °P?raclcncs efectuadas durante el año 1939. 
d3d líquida amende a ,............................................ «cipa^iones y gratificaciones de carácter obligatorio, la utill-
Eunia que agregada al Fondo de Futuros Dividendos’de ’’ " ..................................................... * •• ............. $ 224.256.90

total disponible de........................................\

aa, proponemos distribuir en la sitúente forma:
A Fondo de Reserva Legal ei lo o o sobre $ 2°4 25R on
A Wartir un dividendo de $ 5.50 per acción
A Grat.ficaclones voluntarias .............
A Fondo de Futuros Dividendos, ¿í saldó' de..................

. $ 232.152.85

$ 22.425.69
110.000.— 

8.000.—
91.727.16

s 231.152.85

ten

¡rtado un 
entra lo» 
ties
LEAS 
elaborado 
io en la 
léxico B. 
117, es d

res 5'31' üe ™r/V’gunlínZoneseny V8¿8litera-íó¿ddeaia cotlzacl°n °fl?lal ds la Bo!sa » Corredo.

¡l’de diciembre de 1936, ya que desde el l.o de enero dí' rS su vato? rtíS'i B indemnización por años de servicios hasta el 
“ ' be acuerdo con la Superintendencia de SeSras í a!se- mensualmente.
L y enseres del Teatro Victoria, etectuada en el eSício »nt. rlnr d t efMto revalorización de Bienes Raíces, y de mue- 

a «n Activo Transitorio, denominado ■•¿llSen&de ?5 to Bi^<OTS2-,<!ns^£S?Ciítt<’s * 12¿a aid° ”a'- 
ación. . , «.valuó rut.íes rtaices . Sometemos esta operación a vuestra apro-

¿fco"’. un^convTnio de unióif1 adSStraü^^r^U^UndtaSenU coiríin d°”la-S Conip2ñías Seguros La Confianza'’ y “La Pa-
ací-cios. Con este objeto fué nombrado gerente de la ComDañía e’ wr2??raQ10neiS seguros, del eual esperamos bueposajarea en carácter de Director-Delegado. pmpaní a e, senoi Ernesto b^nuler Rebtig, y ha quedado el señor Daniel

CAPITAL PAGADO^ €n Pr^.ente Memoria- ]U3 fondos de la Ccmpañía quedarían como sigue: 

tondo ^AAR^m™MG.¿A,R^PONS“¿IÓAÓ DE LOS áccíóñistXs’: :::: 
FONDO PARA FLUCTUACION D¿ VALORES..................................................*....................... .. ...............
FONDO DE REV ALORIZ AC ION DE BIENES RAICES ' ‘ .................  ” ............... .
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS .. ........................................... ... . .. ................. _FUTUROS DIVIDENDOS ..

$’

“LA PACIFICO”
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y OTROS RIESGOS.

Consrrrtnaa en Valparaíso por escritura pública de 5 de Mayo de 1915, otorgada ante el Notario don Enrique Gana, modificada por 
escritura nublica el i" de Enero de 1929, otorgada ante el Notario don Moisés Cruz Anguita, autorizada por Decretos Supremos 

N.o 1896, de 21 de Septiembre de 1915, y Nx> 1868, de 24 de Abril de 1929.

CONSEJO DIRECTIVO
PREST dente.

Sr. Alfredo Rudolphy R
DIRECTORES,

Sr. Guillermo Murillo Soffia
Sr. Francisco Carrera

GERENTE.

Sr. Tomás Mac Auliffe 
Sr. Daniel Labarca

Sr. Ernesto Schiiler Ketug.

OFICINA MATRIZ
VALPARAISO, Blanco N.o 1002. — Teléfono 2630. — Casilla 384.

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICA.

37.a MEMORIA
QUE EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS “LA PACIFICO” PRESENTARA’A LA JUNTA GENERAL DE ACCIO

NISTAS EL 31 D E ENERO DE 1910.
SEÑORES ACCIONISTAS:

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 35 de los Estatutos Sociales, tenemos el agrado de someter a conoide-,
ración el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Perdidas correspondientes a las operaciones efectuadas durante el a •

Después de deducir castigos, provisiones, participaciones y gratificaciones de carácter obligatorio, la utilidad uquiaa^ g-

suma qué agregada ai Fondo de Futuros Dividendos cíe ... . ...................................................................................... 9.144.32

da un total disponible de...............................................................
que proponemos distribuir en la siguiente forma:

A Fondo de Reserva Legal el 10 o o sobre $ 224.256.90
A Repartir un dividendo de $ 5.50 por accfón...........
A Gratificaciones voluntarias..........................................
A Fondo de Futuros Dividendos, el saldo de ............

$ 233.401 22

$ 233.401.22

B1 Fondo de Fluctuación de Valores ha disminuido en S 33.396.25, debido a la menor coUzaclón oficial de ta 4L°o
rrsdores al 31 de Diciembre último sobre algunas Acciones y a la liberación de la Reserva correspondiente B
La Compañia ha quedado liberada de todo compromiso posterior por concepto del cumplimiento de tas leyes soclalM mdemnlzación 
por años de servicios hasta el 31 de Diciembre de 1936. ya que desde el l.o de Enero de 1937 su valor se detotat» ,i„ Xa,.bles

De acuerdo con la Superintendencia de Seguros, se ha dejado sin efecto la revalorization de Bienes Raíces y “ 
y enseres del Teatro Victoria efectuada en el ejercicio anterior. La correspondiente diferencia de $ n.SOO.— ha sido traspasaua a 
un Activo Transitorio denominado “Diferencia de Avalúo Bienes Raíces”. Sometemos esta operación a vues ra aprooa .

Nos es grato poner en vuestro conocimiento que hemos subscrito con las Compañías de Seguros La Conn nza y 
no”, un convenio do unión administrativa para la atención en común de las operaciones de seguros del ^1 es^ramos bu 
neficios. Con este objeto fué nombrado Gerente de la Compañía el señor Ernesto Schuler Rettig, y ha quedado el señor Daniel La 
barca en carácter dé Director-Delegado. , , , _ -• j •„ ____

Aprobado lo propuesto en la presente Memoria, los fondos de la Compañía quedarían como sigue
FOFTDOLPARA AMORTIZAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS............................... ’’
FONDO PARA RESERVA LEGAL......................................... „
FONDO PARA FLUCTUACION DE VALORES................. „
FONDO DE REVALORIZ ACION DE BIENES RAICES............................................................ „
FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS ... ............................................. ............ .......................................... .....

500.000.00
500.000.00
228.785.04
95.079.43
4.500.00

92.975.53

• con IK 
Wapocfiá 
íxico coa 
ja Mapo.

éiico coa 
pocho.
1 México
7. Mapo.

éxlco con
Mapocho

íxico con______
Mapocho, ■ cantidad 
.exíco coa —----------
Mapocho.

FONDO DE RIESGOS EN CURSO S 1.404.434.97
165.611.42 FONDO DE RIESGOS EN CURSO .

4

$ 1.579.179.84

éxlco CQ3 
pocho.

1 México"
7ega Ma-

i la 
alar

e su en1 
ol encía, 
:uentro 
Chile J

Corresponde t J__■„___ ‘
pudiendo ser reelegidos los actuales.

ERNESTO SCHULER RETTIG
Secretarlo

10 009
3.500

30'J
400

2.590
- 71 

■' 4

dos^^uSf* l0S nüembros ttr«tor‘» y 1<* iweotores de Cuentas, dos Propietarias y dos Suplentes,

ALBERTO GARNHAM BARROS
Presidente

Bienes Raíces y Acciones al 31 de Diciembre de 1939

TITULOS PRECIO VALOR
BIENES RAICES

Propiedad N.o 1, Teatro Victoria (50 o[o)..................................
Propiedad N.o. 2, Calle Las Heras esquina Chacabuco, (50 o lo)

$ 875.000.—
” 104.500.—

ACCIONES
$ 979.500.—

Corresponde a la Junta elegir los miembros del Directorio y los Inspectores de Cuentas, dos Propietarios y dos Suplentes, 
pudiendo ser reelegidos los actuales.

ERNESTO SCHULER RETTIG,
Secretario.

ALFREDO RUDOLPHY R-
Presidente.

Bienes Raíces y Acciones al 31 de Diciembre de 1939

CANTIDAD TITULOS PRECIO VALOR

BIENES RAICES
Propiedad N.o 1, Teatro Victoria (50 ojo)..........................................
Propiedad N.o 2, Calle Las Heras esquina Chacabuco, (50 o,o).

S 875.000.
104.500.

Cía. Nacional de Tejidos El Salto ... ... 
Cía. Explotadora Salinas Punta de Lobos 
Banco de Chile..............................................
Soc. Explotadora de Tierra del Fuego... 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo 
Caja Reaseguradora de Chile— “Clase “B” 
Caja Reaseguradora de Chile— Clase “C”

S

$ 877.953.75

ACCIONES
Cía. Nacional de Tejidos El Salto........... .
Cía. Explotadora Salinas Punta de Lobos 
Soc. Ganadera Gente Grande...................
Fábrica de Pañcs Bellavista — Tomé .. . 
Soc. Explotadora de Tierra del Fuego. .. 
Soc. Imprenta y Litografía Universo .. .. 
Caja Reaseguradora de Chile — Clase "B 
Caja Reaseguradora de Chile — Clase “C

. $

$ 979.500.—

31 — 310.000.—
57.50 201.250.—

138.— 96.600.—
120.— 60.000.—
292.— 175.200.—

19.50 43.730.—
1.522.05 108.065.55
1.522.05 9.132.30

BALANCE GENERAL DE LA COMPA ÑIA DE SEGUROS “LA OCEANO”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1.0 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1033.

ue no h»lemoclo
ih: uní

pelea coa j Acciones.......................................
rlera..J2 B3ncos: Dep. a la vista......... .

............................................
? ahora e 1 ,
i este en*. Muebles, Utiles y Material ... 
rehabilita DEUDORES DIVERSOS:

ACTIVO PASIVO

BALANCE GENERAL DE U COMPAÑIA DE SEGUROS “LA PACIFICO”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIO O ENTRE EL l o DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1T.7

INVERSIONES Y FONDOS; 
Bienes Raíces...........................

Caja

$ 979.500.—
877553.75 
214.307.89 

5277.53 $ 2.077.039.17

«uvuiLo, u cues y iviaiei íai ... •
DEUDORES DIVERSOS:
Compañías Congéneres ... ... . 
fitina de Liquidaciones ... .

3.015.—

llene * I n . —------------- -rá an U» «entes y Corredores......... .
:na •‘“ñas por Cobrar.......... .  .

??dores por Siniestros ...
L<tras y Documentos ... ...

$

RESERVAS TECNICAS:
Primer Grupo..........................
PASIVO DE INVERSIONES:
Caja de Crédito Hipotecario ... 
ACREEDORES DIVERSOS: 
Caja Reaseguradora de Chile . 
Agentes y Corredores............
Acreedores por Siniestros ...
Cuentas Varias....................

PASIVO TRANSITORIO:
Provisión para Participaciones y Gra

tificaciones obligatorias ... ........

$

$ 165.611.42

365.318.48

1.918.22
12.450.39
36.142.33
81.735.75 132246.69

23.031103

686207.62$

ACTIVO PASIVO

INVERSIONES Y FONDOS
Bienes Raíces..................................
Acciones............................................
Banco de Chile, Dep. a la vista .►
Caja....................................................

$ 979.500.—
1.008.997.85

187.553.14
3.427.75 S 2.179.478.74

ACTIVO TRANSITORIO: 
r'erencia avalúo Bienes Raíces

DEBE

apuedeD 
seenlM

12.502-—

$ 2208.642.59

I.A AR

Total del Pasivo ... .................. . •
CAPITAL Y RESERVAS:
Capital:
Emitido, acciones 20.000 de $ 50.— 

cada una ... ... ... ••• ........
Responsabilidad de Accionistas ... ..

Pagado s 25 por acción ... ... ... ... 
Reservas:
Legal........... ...  ••• •*•••• •••••
Revalorización de Bienes Raíces .. •. 
Fluctuación de Valores..........................
Amortización Responsabilidad de Ac

cionistas ................................  •••
Futuros Dividendos................. .  ... ••

MUEBLES, UTILES Y MATE
RIAL ..................................... ....

DEUDORES DIVERSOS
Oficina de Liquidaciones..............
Agentes y Corredores....................
Primas por Cobrar..............  ..
Letras y Documentos............ . ..
Cuentas del Personal...................

$ 19.691.18
20.005.10
9.859.41
5.377.5Ó

511.15

3.194.—

55.444.34

8 1.000.000. 
500.000.

$ 500.000.—

1298.178.07

ACTIVO TRANSITORIO
Diferencia avalúo Bienes Raíces .. 12.500.-

GANANCIAS Y PERDIDAS:
Utilidad ... .................• •• 224256.90

Total del Activo

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

de Riesgos en Curso, Ejercicio actual .......
“Jstrcjs................................................................ .

^siones, impuestos/ sueldos, gastos y contribucio- 
k?es en operaciones de seguros................................
¿¡eses sobre Obligaciones Hipotecarias

Operaciones de Seguros ... » ‘2 “
Bienes Raíces ....................... 7 &tw"

’Paciones y Gratificaciones Obligatorias .

Wllklad

G. MEICHSNER, 
Contador B. N. C. N.o 3502.

$ 328.572.23
165.611.42
173.072.47

188.712.98
22.092.49

$ 921.548.20
224256.90

$1.145.805.10

HABER
Primas de Seguros y Reseguros....................................... $
Veserva de. Riesgos en Curso, Ejercicio anterior ...

roducto de Inversiones: « ,
Ttradas por Arriendos, menos Gastos y Contribu

ciones; Dividendos, menos Impuesto a la Renta y 
Gastos; Utilidad realizada por enajenación de 
Acciones.................................................. ...............

nificaclón Caja Reaseguradora de Chile ............
—J.qíid-ns rp.cunerarlos ..................  ........... ...................

ERNESTO SCHULER RETTIG, 
Gerente.

INFORME
, ., ^Hnnada con el presen te Balance y hemos confrontado los saldos del Mayor,

Jemos revisado la documentación relacionada con p
ado todo conforme. Valparaíso, 25 de Enero de 1940.

LUIS FALCONE, tMjerto?» 4e Cnenta*
RAUL RUDOLPHY

746.407.84
171.893.83

habiendo

RESERVAS TECNICAS
Primer Grupo...................................
PASIVO DE INVERSIONES 
Caja de Crédito Hipotecario .. .. 
ACREEDORES DIVERSOS 
Compañías Congéneres y Caja

Reaseguradora de Chile.............. $
Agentes y Corredores....................
Acreedores por Siniestros..............
Cuentas Varias ...............................

PASIVO TRANSITORIO
Provisión para Participaciones y

Gratificaciones Obligatorias

Total del Pasivo.............................. «
CAPITAL Y RESERVAS
Capital:
Emitido, acciones 20.000 de $ 50.— 

cada una.......................................
Responsabilidad de Accionistas ..

Pagado § 25.—-por acción .. .. 
Reserva:
Legal............................... .............
Revalorización de Bienes Raíces. 
Fluctuaciones de Valores ............
Amortización Responsabilidad de 

Acionistas.......................................
Futuros Dividendos...........................

GANANCIAS Y PERDIDAS 
Utilidad....................................

$

37.834.87
7.947.78

37.642.32
81.662.75

$

$ 1.000.000.— 
500.000.—

1.315.083'16

$ 500.000.—

206.359.3*
4.500.—

95.079.43

500.000.—
9.144.32

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER

365.313.49

23.031.03

711.277.08

224.256.90

Reseguros................*................................................... S
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio actual ..
Siniestros.............................................. . .....................
Comisiones, impuestos, sueldos, gastos y contri

buciones en operaciones de seguros.....................
Intereses sobre Obligaciones Hipotecarias..............
Castigos: Operaciones de Seguros $ 1.117.25

Bienes Raíces................... 7.509.—

$ 831.030.23
Participaciones y Gratificaciones Obligatorias.. * 23.031.03

Primas de Seguros y Reseguros........................  ..
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio anterior .. 
’roducío de Inversiones:
Turadas por Arriendos, nonos Gastos y Contri

buciones; 'Dividendos, mencs impuesto a la 
Renta y Gastos: Utilidad realizada por enaje
nación de Acciones....................................... .... ,,

Bonificación Caja Reaseguradora de Chile .. .. 
Castigos recuperados.................................................

s 630.512.02
181.413.69

244.522.08
129.99

21.740.33

Saldo, Utilidad

$ 1.078.318.16 $ 1.078.318.16

G. MEICHSNER,
Contador R.N.C. N.o 2502 ERNESTO CHULERRETTIG.

Gerenta

INFORME
Hemos revisado la documentación relacionada con el pr esente Balance y hemos confrontado log salJoe del Xíavor 'nAhiM 

do encontrado tode conforme. w ..apua»-
Valparaíso, 25 de enero de 1940

LUIS FALCOME.
tospectoree de Cuentea

RAUL RUDOLPHY
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RESULTADOS
DE AMISTOSOS
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Hipódromo Chile

j.
1,400

LAS

G.
1,400
1,400

1.400
1.40Ó

y
y505 

por

AL CARNAVAL DE 

BUENOS AIRES

KOHAMA, L. Á .Morgado, 
CHACOTTTTA, aprendiz, 505 
30 2 5, llegando iguales.

• BOBBY RIGGS.—
K tenista estadounidense ha sido 
r considerado como el primero díl 
K- mundo en 1939 por sus victorias 
B en los campeonatos de Gran 
■ Bretaña, en Wimbledon, y de los 
■i Estados Unidos, en Forest Hills. 
Kí luego de haber sido finalista del

asamblea de la 
SECCION FOOTBALL 

DE U. ESPAÑOLA
F1 jueves, a las 22 horas, se 

verificara una reunión de los 
socios de Ift sección football de 
la Unión Espafiola, en la que 
se eligirá el directorio que 
acompañará a don Manuel V^- 
Uasante, recientemente elegido, 
por cuarta vez, como Pru
dente de la más Importare 
rama de deportes de esta lns- 
tltuclón de colonia-_________

Deportivo Ipiífcnga, goleó con bu 
primer equipo Ql Deportivo San 
Pascual por 6 tábtog a 2. Loe se
gundos cuadros empataron a cero 
y, el tercer odel Iplr^nga venció 
por la cuenta mínima. El próxi
mo domingo este club irá a Ca- 

I lora de Tango, especialmente in
vitado por el San Ignacio.

El Aguerridos F. C. ganó ?on 
su nrimer equipo infantil, 4 a 0, 
al San Isidro F. C. Perdió el se
gundo cuadro 2 a 0. El juvenil 
de Los Aguerridos, se impuso por 
W. O. Todos estos encuentros so 
disputaron en la cancha La Pe
queña.

Deportivo Luis XV, con sus-tres 
equipos superiores venció al Union 
Las Mercedes del fundo Los Ba/». 
El primer cuadro ganó 2 a l; «¡ 
segundo 1 a 0; v el tercero,-2 a 0

El Deportivo Luis XV nos ha en
cargado hacer público su agrade• 
cimiento a los dirigentes del Unión 
Las Mercedes por las atonclone» 
que allí recibieron.

Deportivo Laton-e; en la caí» 
cha, Yarur, el primer cuadro de 
este club venció al Deportivo Gor- 
bea por 3 a 2; el segundo por 2 
a 0 v el tercero, por 1 a 0.

Escalante F. C.. empató con su 
primer elenco, sin que se abrie
ra el scoore, con el Deportivo 
Santiago F. C., en el lance dis
putado en la cancha del Parque 
Cousifio. También empataron los 
segundos a cero y, el tercero dri 
Escalante, venció por 4 a 0.

Blanco Encalada F. C., obtuvo 
gu primer triunfo del año sobre 
el Dupuch F. C. por 2 a 1 con su 
primer team y, por 6 a 2 sc_ 
^Deportivo Santa Tnés. ganó con 
su primer cuadro al Rosario Cen
tral ñor 2 a 0 V, con el segundo J?r 2 a 1. perdiendo el tercero 
P°E1 ¿sportivo Santa Inés desea 
luear con cualquier club de 1. 
comuna Quinta Normal. Su s<J£r8c" 
taría atiende en Santa Inés 23»-

NUEVO TRIUNFO 

OBTUVO ANTEAYER
EL A. GONZALEZ

Por dos tantos a uno venció 
anteayer el primer equipo > de: 
Aliro González F. C., de esta ca
pital. al Unión Andarivel, de El 
Monte, en el match amistoso rea- i 
Liztido en esa localidad.

Los dirigentes del Aliro Gonza- i 
lez nos han encargado hacer pu- | 
blico sur agradecimientos por las 1 
atenciones recibidas en El Monte.

ACTIVIDADES DEL COMITE 

PRO DEPORTE POPULAR 

DE LA SEGUNDA COMUNA

Acogida ha encontrado en los 
dirigentes deportivos de la Se
gura Comuna el campeonato 
popular de football y basketball 
que patrocina el Comité Eje
cutivo, con la participación de 
todas las comunas de Santiago. 
A objeto de estudiai este cam
peonato en sus diversos aspec
tos y nombrar las comisiones de 
las diversas comunas, se nos 
encarga por la directiva del co
mité citar a todos los dirigen

tes de football y basketball pa
ra mañana en el Instituto de 

1 Educación Fibica, a las 19.30 
I horas.
| Los clubes de la Segunda Co
muna son los siguientes: Barra
ca Andes, Maturana, Ricardo 
Cumming, Peñarol, Unión San 
Pablo, Deportivo Martínez de 

; Rozas, Almirante Barroso, Ar- 
| tesanos La Unión, Federación 
Cultural Obrera, Sindicato Tran
viario y en general todas las 
institucionas comprendidas en
tre Cumming, Alameda, Amu- 
náte/ui y Balmaceda.

Igualmente se nos encarga in
formar que estas mismas ins- 

I tltuciones pueden participar en 
1 la excursión popular que orga- 
j niza el Cuerpo Andinista Llan- 
1 qulhue, a las playas de Alga- 
I i-robo por los días 3 y 4 de fe- ¡ 
brero, en camiones que parti- 

1 rán algunos el sábado 5 otros 
al amanecer del domingo. Cuo- 
ta: 16 pesos ida y regreso. Ins
cripciones pueden hacerse, has
ta el miércoles 31. todas las no
ches en Bandera 120, tercer pi
so.

FESTIVAL DEPORTIVO 

ORGANIZA EL CLUB S. 

LORENZO DE RECOLETA

MANIFESTAC¡OÑT^. 1 

L°S JUGADORES DEL 

' Rer.
res titulare, v °i »■ loi'j’ul l 
peer equipo de

deportivo Ec1jSDb7 
. , FLORISTAS: ’ 

cancha’ tkí'DeXlíií®’" «> k 
se eurrentaron kÍ™, 
nes, «itsarrolUndS^.^Hluaj 
dos que entuslaíSL^W pa» 
merosa concurre™?1 a U S’ 

naunento.ae^X^.; 

estuvo con!tltK°¿ 
Hei-rS11^ ’ Soto; tí

El segundó de guLS AlaW. 

cnri’enta°ráraal 
mayor. ponivo aOto>,

SE FUNDO ELTlijb
1 DEPORTIVO turuCon fecha 11 de enero 11 
po de entusiastas j6v,ní"8I"- 
barrio Recoleta funrt™ d!l Club Deportivo qu?" ?™" «> 
tíón de sus asociados, !e fi®}’ 
nará “Turin”. En ,,, “"I-
langurai se formó el .iJ™ 
Directorio; presidente, 
mon Martinez; vlratmS S|’ 

l don Roñé Zamorano;
José Canepa; protesorero ¿D' 
Ester Zamorano; secretarle ' las. don Manuel'MacSSW 
secretario, don Víctor Gaii.SP’ 
secretarlo de prensa, don sS 
go Moreno; prosecretario ¿S’ 
Bravo; directores, Srta ,',*"^ 
ta Moreno. Sra. Paulina de í 
SorGc°SreCt0reS’

La secretaria de este club, tu», otoñará en calle Reu^'»

CITACIONES
Doportho Santa Inés— 

hlaa general hor. a 1M ,™'
en Santa Inés 238. 0;aa'

Blanco Encalada F. C— 
r.ión general hov. a la-, 21.36 hn" ras. en Blanco n,».110-

Para el próximo domingo el San 
Lorenzo de Recoleta ha organiza
do ‘ un festival deportivo en el nrn,.-. j»" ' r‘w~v‘* ltulo. don i que figuran tres partidos de foot- • ^-lectores, Srta. Mar»arl.
ball entre los cuadro superiores ca Moreno: Sra. Pnnite. 
de este club y los del Boca 
Juniors.

En la noche del domingo 60 
procederá a elegir el nuevo direc
torio para el período 1940 1941, 
En seguida se le ofrecerá una ma
nifestación a los componentes del 
primer equipo.

ASOC. DE FOOTBALL

DE SANTIAGO TRATA

HOY UN CASTIGO r^. ^\’X0
El consejo dr la Asociación 

de Football de Santiago se reú
ne esta noche, a las 20 horas, 
cu Santo Domingo J334. con el 
fin de conocer el castigo re
caído sobre la totalidad de su 
directorio, que fué tomado pol
la Federación de Football dA 
Chile. 

en San Francisco’
horas, a loa s?ñore3 Gplaz Sepúl. 
veda. Meza, Silva, Ibarra Le» 
y Rojas.

Sportivo Boston.— Junto «pn'nfl 
hoy. a las 21 horas, en Rotarte 
Esoinoza 944. "

Club de Deportes 8amlti"r.- 
Rpur/ón general crd'n-rla b<ir 

o las 21 hora -, en Victoria 14 íj'

AS. CICLISTA DE STGO. 
. Tendrá sesión de Consejo 
hoy, a las 21 hora-, en los sa- 
lones de Asociación Postal Te
legráfica. Puenta 576. (altos). 
L:'tá.n invitados los delegado: 
da 103 clubes Cóndor. Veloz. 
Unión Ferros laria, San Ber
nardo v Ferroviarios d3 San 
Bernardo.

Le sesión criará su.'eta a la 
■ Igulente tabla:

l.o— Fijación de nueva fe
cha para las carreras y pa
teo de clausura de la tempo-

2.o— Elección d? directorio 
de la Asociación para el afio 
1940.

3.o— Receso de lar activida
des de la Asociación hasta 
marzo.

4.o— Nombrar la comisión 
que se entrevistará con el Mi
nistro de Educación Publica. 
para tratar sobre las dificulta
des pendientes con el presl- 
dente de la Federación Ciclista 
qc Chile.

El Touring Club de Chile ha 
recibido da su congénere de 
Buenos Aíres, una invitación 
para participar en las Fiestas 
díl Carnaval. Reunido el di
rectorio de esta institución acor- 
do aceptarla y, al efecto, pone 
en conocimiento de sus socios 
aue Dara tratar sobre este via
je a la Argentina deben lns» 
cribirse en la secretaría en don
de se les dará toda clase de de

talles.
SE REORGANIZO EL 

DEP. MATADERO-PALMA
I El 17 del presente, un grupo 

O de jóvenes amantes del deporte,
■ pertenecientes al recorrido Ma- 

Ladero-Palma, acordaron reorga- 
nizar el Deportivo Matadero- 
Palma, que se encontra-

,4¡ ba en receso desde hacía al- 
' gún tiempo. Al efecto, se eligió 
f el siguiente directorio: presiden-

■ te honorario, don Luis Leighton; 
i■ vicepresidente, don Carlos Cor- 
K tés; directores! Luis Reynoso, 
K Darío Henriquez y Humberto
■ Palma. x

I Directorio efectivo: presidente,
■ Gustavo Arenas; vicepresidente, 
I Luis González: secretario, Julio 
I San Martín; tesorero, Francisco
■ Puyol; directores, Manuel Gál-
■ vez, Humberto Sánchez, Jorge 
BMartínez; director del equipo: 
» Zenon Fuentes.
| CLUB DEPORTIVO

VINA SANTA RITA
I Directorio para la temporada 

“I 1940*41:
K Presidente, señor Camilo Bros- 
E asid; vicepresidente, señor Juan 
¡I Martínez P.: tesorero, señor En- 
II riaue del Fierro Q ; secretario, 
If señor Eduardo del Fierro Q.; 
K capitán del l.er cuadro, señor 
K Oscar Gómez: capitán 2.o cua- 
I <ro. señor Julio Martínez A ; ca
fó pítán del 3.er cuadro, señor Au- 
H gusto Cepeda.______
I DEPORTIVO GERMANIA 

ELIGIO DIRECTORIO

Este club ha elegido su nuevo 
j' Directorio, en la siguiente forma: 
' presidente, don Moisés Tormén, 
?. reelegido vicepresidente señor 
| Estanislao Isamat, secretario Sr. 
i Orlando Oyarce, prosecretario 
I señor Raúl Beber. tesorero señor 
i Gmo Jófré orotesorero Sr. Del- 
[ tiro Segovia directores los se- 1 

ñores Leonardo Garetto Redro 
Valdivia Humberto Cáceres. c«- 

I gundo Begonia y Domingo Mo
reno.

Las sesiones se harán sema* 
I nalmente los días«niércoles, en la 

nueva gecretarfa, Aurora Mifa

de Francia, en Auteuil. Los crí
ticos deportivos de la Unión es
timé, ¿Ue ¿s’el heredero det pues- 

I lo d? •'leader’ dejado vacante 
per Donald Budge al pasarse éste 
a las filas profesionales

JOHN COBB.— El actual '‘re
cordman” del mundo desde el año 

i pasado. John Cobb, es un ex
traordinario volante inglés aue 

I ha seguido la tradición de los 
Segrave, los Campbell y los Eys- 
ton de Gran Bretaña. Obtuvo 6U 
“record” en las llanuras salitro
sas de Utah. Estados Unidos, 
desarrollando con su automóvil 
especial una velocidad media de 
592 kilómetros por hora.

ALICE MARBLE.— Desde los 
tiemDO;, de la extinta Suzanne 
Lenglen, o de'Helen Wills Mocdy 
posteriormente, ninguna tenista 
del mundo había vuelto a triun- 

Ífar en la forma que lo ha hecho 
Alice Marble el año pasado. La 
superioridad que demostró sobre 
todas sus mAs poderosas adversa
rias fué realmente indiscutible y 
los más autorizados críticos del 
tenis mundial han coincidido en 
proclamarla como primera ju
gadora de 1939.

sir malcol;: cambell.— 
Es éste, sin duda, un deportista 
británico de fama mundial, que 

I durante el último decenio obtuvo 
en sucesivas oportunidades varios 
"records” mundiales de velocidad 

1 automotriz y motonáutica. Rea
lizó su última hazaña el año pa
sado con su lancha automóvil 
•■Bluebá'd II”, al aiñalar una 
nueva marca máxima de 228 ki
lómetros por hora.

CHALLEDON.— No 
este caballo la fama 
cuit, Kayac II y otros grandes 
‘racers” de la Unión; pero nin

guno ha ganado en las pistas de 
dicho país el año pasado una se
rie tan notable de victorias como 
él. las que culminaron con el 
clásico Pimlico Special.

EYRON NELSON.— Difícil es 
poder establecer cuál es el mejor 
golfista del mundo, aunque los 
comentaristas norteamericanos es
timan que él debe encontrarse 
siempre en la Unión, patria de 
Bobby Jones y Wálter Hagen, que 
tienen fama de haber sido los dos 
jugadores más extraordinarios 
del pásente siglo. Itittne toe 
grandes triunfadores de 1939 pue- 
d^ incluirse a Byron Nelson, 
Ralph Guldahl, Henry Picard, 
Dick Metz y Sam Snead; pero 
la clasificación oficial de la Aso
ciación Profesional de Golf de 
los Estados Unidos coloca en 1939 
a Byron Nelson en el primer puea 
to. en mérito especiaLme-i"e a su 
victoria en el Campeonato Abier
to dri año. considerado como la 
prueba más difícil e importante 
de la Unión.

GOLDEN BEARS.— Esta tri
pulación californiana de remero* 
ha sido estimada .por los comen
taristas norteamericanos como el 
mejor e<juipo de “ocho seniors” 
de los Estados Unidos en la pa
sada temporada; su triunfo en 

¡ la Poughkeepsie Regatta le da 
derechp a tan alta clasificación.

BETTY JAMESON.— Sólo tie
ne 20 años de edad y ha ganado 
ya en la última temporada el tí
tulo de campeona de golf de la 
Unión. La hazaña realizada por 
esta joven en un país que cuenta 
en ese deporte con figuras tan 
destacadas como Patty Berg, Do
rothy Kirby, Marion Miley, EU- 

; zabeth Hicks y varias otras más, 
merece sin duda ser subrayada.

Les aprontes de ayer en el 
Valpso. S' ClubeUíp. Chile
Valpso. Sporting Club 

(PISTA DE CARRERA) ROSARINA, M. Ocampo, 2.600 
en 2.52.

CLUBMAN, A.
1.32.AF»jHAM

López, 1,400 en
ÁF»jHAM e INTRINGULIS, 

aprendiz, 1,400 en 1.31, ganando 
el primero por dos cuerpos.

NAVAL, J. Merchant, y MICHI
GAN, P. Flores, 500 en 31, lle
gando Iguales.

MADONNA, J. Becerra, v KUG- 
GER, J. Alarcón, 505 en 30 2 5, 
ganando Madonna por varios 
cuerpos.

DORMILON y PEPE VILA, 
aprendices, 505 en 32, llegando 
iguales.

KOTOTO, L. A. Morgado, .
“■ • '"■‘"juez, 505 en

jto por do6
O. Gutiérrez, y KE-
Rodríguez, 505 en 32.

Santander,

Valparaíso S. Club

hllVli

peones absolutos en 1936, 1937, 
1938 y 1939.

NANCY MERKI.— Esta es una 
muchacha de 13 años que cuan
do pequeña estuvo enferma da 
parálisis infantil. En los últimos 
Campeonatos Nacionales de Na- 
realizó la admirable hazaña de 
tación de los astados Unidos 
ganar una prueba de 800 metros 
en 11’19" 9.10

lutfua..— - ----- BILLY CONN — Puede decirse
cutiva este poderoso equipo de que este joven, boxsado? ha cons- 
.-----<--i, 1..-— tituido la revelación del año en

el escenario del pugilismo norte
americano . Encaló rápidamente

CHARLES LEIGHTON.— Con 
la obtención de 110 puntos en los 
Campeonatos Norteamericanos de 
velocidad de 1939, Charles Leigh
ton se ha adjudicado el titulo de 
campeón estadounidense de pa- 
tipaje de dicho año»

LOS VANCTES DE NUEVA ¡ 
YORK.— Por cuarta ves cons*- •

I
I baseball,~üegó de gaap-' 61' ¿am-

neenetc anual de la Ifiga Ameri
cana, se impuro holgadamente a
los respectivos campeones de la posiciones y ganó el titulo de 
Lies Nacional en las series fina- campeón mundial de péso señó
les que se disputan cada tempo- ■ pesado. Be gestiona actualmente 

i rada Los Yankees fueron cam-1 un encuentro entre el y Joe Loula,

. 51 

. S3 
. 50 
. 49 
. 49 
. 45 

46 
JtaiDOW . . . uz » lamuu . . 49
Premio LOS TIEMPOS. — 1,400 

metros.
H. Justa . 
Nochielo . 
Afghan . . 
Capias . . 
Aguacero . 
Birmajiia . 
Dakar . . 
Milo . . . 
Pai ¡pino .
Rousseque
Ragondin . 
Zapitón .
Minneapolis

. 56 S. Joaquín 

. 56 P, Palia . 

. 54 Virginia , 
54 Armande .

. 54 Cacheteo . 
. 53 Lelell . .
. 53 S. Apuro . 
. 52 , Tañido . .

Nona .. . . 
Wisbaden . 
Bourgogne 
Eritrea . .
Refugiada 
Monscigneur 
Oleander . 
Raibow . .

Premio EL MERCURIO.— 1 600 me
tros:

Cópete ............ 61 Bombilla .. .. S3
Grimsby .. .. 60 Procura .. .. S3 

■Prem'o- BL HERALDO.— 800 metro:: 
Agarrón ...........54
Calór, del Rey 51 
Como Guante 54 
Excepción . . 51 
Felino ............. 54
Kacaceno ... 54 
Keller ............ 54
Koloto ... 54 
Krujcr .. ... 54
Naval .. .... 54 
Padlsha .. .. ’54 --------- ---------------- -

Premio THE SOUTH PACIFIC MAIL. 
—1,000 metros:;
Balancín. . . 6-1 
Autoritario . . 59 
Farneelo .. .. 59 
Fllumena . . 56
Barodlno .. .. 55 
Salvador .. ..55 
Jubilado . ... 53 
Macuquita . . Si 
Boris...............53
Premio LTTALIA.— 1,000 metros: 

Bordeaux .. —•
Natascha , 
Sin Gusto , 
Oceania .. 
Constante . 
Jerusalén . 
Espartana . 
Karamaroff 
Baldufeta .
Prem o LA UNION.— 2,600 metros: 
Rotschild . ’
Patou .. 
Pepe Lucho • 
Roland . .
Rosarina . 
Casablanca . 
Gipsy Girl

I Leonel . . ..
I Premio LA NACION.— 1,400 metros. 
| Anaconda . — '
I Copete .. 
i Aprietito ..
I Cayalca ..

Bombilla . 
i Dalcahue . 
1 Sans Gene 
j Premip 
i metros.

Voltcrra 
Sensación 

| D. Teo . 
| Insignia .

No Creía 
j Ethiopie 
j Magenta 

Roselina 
Schubert 
Cardiasol

1 Kaput . . 
Capri . . .

I Premio EL
I —1 400 metros.
i Ariovisto . . 58 

Sudermann . 58 
Carcamán .

! Yola . . .
I Payaso 

Senaturía .
; Malilme . 

Marejada . 
Formiehe . 
M. Capac . 
Lustrín . . 
M. Astray . 
Premio ’ ' 

metros.
, .,,, xmuant<m 

Muraco ... 58 Juguetón

Shanaay .. ..61
Tate Calladito 54
A. de Austria 52
Islandia .. .: 52
Madona .. .. 52
Nortina ». .. 52
Pormísora . 52
Promisora . . 52
Siete Cartas . 52
Toca.................
Tromba .. .. 52

MALILME L. Araya, 600 en 38; 
repitió en 37 3,5.

FARNESIO, G. Cabrera, 1,000 
en 1.7.HELENA, aprendiz, 700 en 45.

SIN GUSTO, P. Flores, 1,000 en
1.6 3 5.

BORIS. G. Cabrera, 300 en 52.
JUNCADA, R. Cárdenaa, 1,000 

en 1.7 1|5.
FILOMENA. P. Flores, 1,000

1.7 3:5.
DAKAR, J. Becerra, 1,400 

1.39 2J5.
EVOLTNA, P. Flores, 1,400 

1.35 215.
FOX TERRIER, A. López, 1,200 

en 1.21.
i ALCATRAZ. J. Marchant, 1,200
i en 1.22.

PROMOTOR, aprendiz, 400 eh 
34 3'5.

CARCAMAN. F. Santander, v 
MANCO CAPAC, O. Vergara. 1,200 

¡en 1.22, llegando iguales.
¡ FADEIRO. R. Cárdenas, 200 en 

12 2|5; repitió Igual’.
BRILLANTINA, O. Vergara, 

, 1,400 en 1.36.
FATALITO, J. Carrasco, 1,400 

en 1.35.
BOURGOGNE, D. Nelra, 1,300 

en 1.22.
I BONAMBULO, aprendiz, 400 
26.

INDIENA, J. Alarcón, 400 
26.

INGLES, M. Ocampo, 200 
12.

VAQUERIA, A. Vásqui 
30 3¡5, ganando Kotot 
cuerpos.

RONDA, 
LLER, J. -------o
llegando Iguales.

GUAELEMU,
1,400 en 1.33.

SELINO, P. Flores, y CORREG
GIO, C. Guerra, 505 en 33, a vo
luntad, ganando Sellno, por dos 
cuerpos.__

BALDUFETA, aprendiz, 505 en 
32.215.

PEBETICA, G. Cabrera, y MO
NEDA. aprendiz, 505 en 30 3|5. 
llegando Iguales.

LAMARTINE. J. Becerra, y BA- 
RRLLITO, aprendiz, 505 en 31 3J5, 
llegando Iguales.

NITCHEVO II.
COMO GUANTE, 
PROMISORA, '

J. Donoso,
J. Carrasco

-------------------- _ . Marchant.
en 31, ganando Nitchevo II

i un cuerpo.
LA LORENA, O. Ulloa v L__

VEGAS, H. Inda, 505 en 32, lle- 
i gando iguales.
i FALKLANCITO, G. Cabrera, y

AY, AY. AY, O. Vergara, y BUE
NA CHICHA. S. Arellano, 505 en

i 32 llegando iguales. rrwnux. oei
¡ TOCA, A. Vásquez. y PABIH- i metros en 1.33 3 5.

ZA H. Jaro, 505 en 32, ganando ¡ —----
Toca por des cuerpos.

PASADOR, J. Carrasco, y SA
CRILEGIO, aprendiz, 505 en 32, 
llegando Iguales.

VENTOSILLA J. Marchant, y 
LADY BIRD, O. Vergara, 505 en 
31 2|5, llegando Iguales.

KAKASENO. L. Galaz, y BER- 
GERAT, G. Sarmiento, y LINDA- 
ZA, D. Nelra, 505 en 31 2 5, lle
gando Iguales.

ASTURIA J. Rodríguez, y AGA
RRON. J. Alarcón. 505 en 13 2 5, 
ganando Asturla por dos cuerpos.T . a,------ y

en

(PISTA DE CARRERA)
IMPERATOR. R. Hinojosa, 

metros en 1.31.
FORMULARIO, C. Moreno, 

metros en 1.33 3 5.
GOLD MINE, J. Silva, 

metros en 1.10 2|5.
RESPONSO, Ab. Silva, 

metros en 1.34 315.
PALITUE^ G. Sepúlveda,
JÁCÓBINA, aprendiz, y MASA- 

CREUR, J. González, 1,400 me
tros en 1.32, llegando Iguales.

VIUDA ALEGRE. L. Barra, 1,200 
metros en 1.19 2]5.

CHARVOL, O. Rivera, 1,400 
metros en 1.36 3|5.

CHAMPAÑAZO, G. Toro, 1,200 
metros en 1.17.

52

Doña Clara .. 53 
Quitralman 
Tallarina . 
La Misma 
Rumana .. 
Baritina . 
Librada .. 
Promotor .

. 52 
,. 50
. 49
. 49 

,. 46
46

. 46

. <9 

. 43 
. 47 
. 47 
. 46

Montreal . 
Pretoria ..
Javiera .
La Mirona 
Baceta . . . 
Isabel María . 46 
Have a Drlnck 46 
Manchester .. 46

Guaulcmu . .49 
Volteador 
Geranio . 
Sinhachar 
Tail .. .
Cité .. ._ 
Dúctil ..

. . 49 

. . 4R 
. . 48
.. 47
.. 46 

. . 46

Rodolfo . . 
Zuncho .. 
Fatallto .. 
Fadelto .. 
Santidad . 
Convallaría 
Foxterrier .

57
57
56
56
54
54
54
54
54
54
53
52
51

Plgmaleón . 51
Trabajosa . 51
Peliaguda . M 
Tricolor .
Agresor

•51 
M

.. 5j|
Confianzuda. 43 ■

.. 41 
W 
46

.. 46
46

.. 45

D. de Yr : 
Gironda . 
Bicerra . 
Bilbao . . 
Herrera . 
Linares . 
Satínela .

Hipódromo Chile j
Premio BOMBON ROSE. - Se*I 

ríe A. — $ 6.000. — 1.400 metros I 
Tolú ... 58 L-ermiflor . =5 
Armerillo . 56 Lunario . .
Boleo ... 56 Mermoz . M 
Charvol . . 56 Ordenado

■ Formulario .56 T^J2,^r'^n 
Premio BOMBON ROSE • ' tr<Jg. i 

ríe B—. 8. 6.000. — 1.400 raeu „ 
contaiini . 38 Massacreur
Leu co ... 58 Mashlr •M Baeza ■ -15?

58 L'ermiflor .
58
591
561

Se- ¡

campeón absoluto del mundo, por 
el tftutlo que este último ostenta 

JAMES DANEK.— Por su 
triunfo en el último Campeonato 
Norteamericano de Bowling, Ja
mes Danek fué considerado como 
el más destacado jugador de ese 
deporte en 1939. Obtuvo en di
cho torneo un total de 730 pun
tos sobre un máximo posible de i 
1,000.

GEORGE CAFEGO — Duran
te la ternuorada norteamericana 
d6 1938-1939. este futbolista me
reció £er calificado como el 
'outstanding player” del equipo 
de la Universidad de Tennessee, 
el cual tuvo una actuación des- 
collante entre todos, los equipos 
de primera categoría del país.

PISTA DE ARENA

GERANIO. P. Flores, una vuel
ta y 200 metros, en 2.38 3|5. mar. 
cando 2 25, en la primera vuelta. ,

CITE, J. Becerra, una vuelta y I 
400 en 2.48 3,5 marcando 2.21. eñ 
la primera vuelta.

CASABLANCA. G. Cabrera, una ’ 
vuelta y 400 en 2.51. marcando 
2.22, en la primera vuelta.

PEPE LUCHO, J. Marchant, 
una vuelta en 2.19 315.

LIONEL, M. Ocampo, una vuel
ta y 300 en 2.33 2 5. marcando 
2.18 315— en la primera vuelta.

CABOCLA, L. Araya y NO
CHIELO. P. Plaza. 600 en 38, ga
nando CABOCLA por dos cuerpos

MI CHINITA, G. Sarmiento, 1,400 en 1.37.
PAMPERO, G. Cabrera, 600 en 

38 3|5.

PISTA DE ARENA (SUBIDA) i 
INSTANTANEA, M. SnlazaiJ 

600 metros en 40.
CUCHUFLETA, aprendiz, una 

vuelta en 1.48.
CAMBRILLON, O. Jara. 400 me-I 

tres en 26 3,5; repitió igual.
NOCHE OBSCURA, aprendiz 

400 metros en 26 3 ¡5.
MAITEN. H. Hérrera, 400 me

tros en 26 3'5.
PORT BOU, O. Jara, 600 metros 

en 39.
GLADIADORCITO, Ab. Silva I 

1.000 metros en 1.8 3¡5.
ELEGANTE. M. Salazar, 400 me

tros en 26.
BELMONTE, aprendiz, 1 vuelta en 1.50.
BROMALINA, O. Rivera, 600 

metros en 39.
ESCAMA, J. Silva 1,000 metros 

en 1.8.
LADY HAMILTON, aprendiz, y 

OHALONS, L. Ahumada, 800 me
tros en 53, ganando Chalona por 
1 cuerpo.

bella sombra, o. Núñez, 
1,000 metros en 1.7.

NOCHE BUENA, E. Asenjo, 800 
metros en 54.

53 
53 
51 
48 
48 
47 

..................—.......................... 46 
LA ESTRELLA. — 1,400

. 58 
. 57 

.. 53
. 56 
. 55 
. 55 
. 54 
. 54
.-54
. 53 

.. 53 
. 52
DIARIO ILUSTRADO.

Tramposo . . 53 
Marisol . 
Marplatense, 
Odiosa . . 
DalUa . . 
Dargelin 
Mi Chlnlta 
Pega . . 
Perusa . . 
R. Boat . 
Campito . 
Sus . . .

Zita . . . 
Juncada . 
Cabocla . 
Conrado . 
Farrera . 
Esmeralda 
P. d’Or . 
Selvática 
T. Bar . 
Cotejera . 
Elena . .

. 52 

. 51 

. 49

. 49 

. 49 

. 48 

. 48 

. 48 

. 48 

. 48 

. 46

l

M. Baeza • •£] 
, 56 Ping Yang ■’ 
. 56 R. Reward -»|

Manen . . -56Premio BARITONO.
ríe. — « 8.000. 1 Rnn
Kob! . . 
Linajudo 
Cadete . 
Hospicio -
Vespertino .54
Bouganvllla 5Z
Premio BARITONO, 

ríe. — $ 7.000.
P. Azul . . .61
Leoncíllo . . 60
Sudermann. 59 
Ya Voy . . .57 
Crucero . .56 
Lomb teres . -54 N. Obscura . 54 
Rucamanqul 54

Pafltüé' . ’ . .58
Colombus . 56 
El Patrón . --
M^»tén I ó _ # K.i

_ l.'soo metres-
■ Canigó • • -*¡1.59 Canigo . •

.55 Con vallaría ■ ™
54 -p=nnrtacO • -"I 

■54
Esparteco . 
Las Delicias « 
Etblople . ■ *

— 2.» se;
— 1.500 metros 
Blas Pascal 
Magerlt . • ’i 
Borboten • 
Marniere . • ° 
Pertinax . ■ 
Indolente . 
Filigrana • -’g

Premio BARITONO. et:oS> p. — a 6.500. — 1-500 mv 6J, 
.56 Deli? • *. 52.55 Fenomenal 
.54 Insulina ■ 81
.53 Ismlr ■ ' ’ 50J = o TTonin' • ‘ tn

. 57

. 57 

. 56 

. 56

. 55
. 55
. 54
. 54 
. 54 

53
LA HUASCA. —

Brillantina 
Juguetón

El Porro . . 56 Intrépido .

.. 52 

. 52
. 52 
. 50 
. 50
. 50 

.. 50
. 50
. 50 

.. 49
. 47 

1,400

. 52 
. 52 
. 51

ríe. — a 6•500• “‘óY'Pontinla . .56
Frlburgo 
Juncal .
Jacobina
Manteleta 
Tzarevltz 
Sereno - - -
Cr.1"™

ríe. — $ 6-000^ 
Mal ico . . 
Macke nna 
El Chileno 
Pochollta . 
Diana VI .

Dlonina. • •
In¿tantanes. 
Chatelaine ■

^aioria rx • 4.aPremio BARITONO 
n _ «¡ 6.000 — . 53 I57 Orleans . y| 

• 56 Tartán • • 5j| 
. 53 BonW • 81|

.55 Armandé - 51|
Diana VI . .54 Jug£ • , 51 
Ras Taffarl .54 Mastue^ gj

•_®íL3ílto J.

53
53
53

HIPODROMO CHILE
Junta General Ordinaria

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 
y 25 letra F. ds los Estatutos, por orden del Direc

torio. convoco a Junta General 'Ordinaria de Accio
nistas, para e! miércoles 31 del actual, a las 11 horas, 
en las oficinas de la Sociedad. . Huérfanos 801.

Santiago, enero 23 de 1940.

15,
13

CARLOS BRAGA,
Presidente

REMANSITO. aprendiz, 400
metros en 26 3'5: repitió en 25 4 5

INFIDENTE, E. Asenjo, 400 
metros, en 26 2'5; repitió en 25 3|5.

SIBERIA, R. Hinojosa, 400 me-
20 315: repitió en 25 3 5.

IGNORANTE, aprendiz, 1,000 
metros en 1.7.

FALANGE. ■ aprendiz, 400 metros en 26 3¡5.
CÜRIOHILONGO.

1,000 metros en 1.9

PISTA DE ARENA (BAJADA)
MANTELETA R Hmo jetea, 600 metros en 37 2 5

nRffi,0' 1'M° 
tro7S™G?!SE’ 800 mS’

QOM4“I- 600

Ab. Silva.

Luislana .
Mlchlto . ■ — ••• *7 ■Premio BA^TONCi ’ 500 nietr°e¿ 

rie. - $ 6.000. --J brandy g|
Cambrillón .56 Ch. " • • S |
Vert Galant '
Chalona - ■ Rousseau ’ SICurlchelongo M , 51
Dardanelo» . H „
Huaehocule- ■ g

bra • • • * . * K/ifl

Chalone ■

i

NlMnlo .' • M nk¿"CBWs& BÁBOTONO. - ¿etrMj I

SS.Vf, " 
£prím'o,¿ : 5S KM.", : g 

«uV. Ig1- :1S
Kai'lsbad. . . S} E1Mi‘
LpKmS áíST^01'.ew

ríe- — * r^rbetá • ’ tóSLeoncavallo -61 ^p^vef -jj
Jamaica ■
Chartreuse 
Pampino • 
C. Largo .
Imperator
Monf££sor . -62

S4 Metlnos M 
s4 Night »,u se-

- ATO . — r t

/
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industrias Y COMERCIO
PANTOMIMAS LUMINOSAS, HOY EN 

EL CIRCO WILLIAM BELL

gj ji®rcado de Valores I'C a 
•$&’ éXS =» - fija

'HfL Vapores, Cervezas, Vina del Mar Punta tmÜ,SíleS’ ' Paneles V Cartones- ™ nT-‘ ' U1Lla Lobos,ft CartonesY c"'

Báñeos se transaron 500 Chile, 145 Español 100 O^0e3y 25alFuegon Ga”aderas se dieron 100 Gente 

total de io transado en bonos fueron 496 0’5 
¡nales, y sus precios cerraron firmes.

’los pr£cios cerraron alza.

’ UBI S00 
FUERA DE rueda HASTA LAS 

TA» T-.. 1615 “ORAS100 Disputada 40 1|2; 400 Pu- 
n 2.° 3'4 px: 700 Punlta.
i'io nv 3i™m4 1300 T°copllla 62 

PX; 100 Tocopilla 62 1|2 m 100 Tocopilla 62 1]2 px; 100 Va^. 
m1377nn1,2v PX: 1200 Va>or« Íaa i?’ 700 VaP°res 138 12 px; 

*°° X*P°res 139 Px; 100 Vapores Uo i|2 m.
3,n RUEDA

30000 Hlpot 6-1 77 3,-1; 100 Bco. 
Español 146; 22000 Pavlment. 76 
1]2; 100 O. Melón 221; 30 Bco.

alca 115-ov; 260 Ga3 68; 100 Pa
ñas Tomé 39 1|2; 100 Cerveza 
105 1|2; 200 Catres 46 m; 100 
Cons Gris 49 3|4; 1000 
2; 100 Vapores 138 1|2 m; 800 
Vapores 139 1|2 px; 3000 Puní- 
toqui 26 314 m.
OPERACIONES 
EN VALPARAISO

l.n RUEDA
20000 Hlp. Valp. 6-1, 81; 

6g. Unión It. di. feb. 29, 33 
30 Lata, 38 1|2; 200 Copec, 15 

| 500 Copec, 15 5'8; 1000 Huanllios, 
0.90; 100 Huanlllos. 1; 200 Gen
te Gde. feb. 29 137; 25 T. del 
Fuego,_290; 100 Vapores, feb. Ib. 
134; 100 Vaporee, fob. 29, 135; 68 
Tabacos, 124; 100 Pairos Tomé,
39 14; 100 Co. Industrial, 74.

2 a RUEDA
1000 Hlp. Valp. 6-1, 81; 5000

1 Casino 8-1. 80 1|2; 200 Lautaro 
A., 31; 100 Gente Grande. OID. 
138; 100 Pta de Lobos. 58; 1300 
Copec, 15 1|2; 1500 Copec, feb. 15, 

1 15 1'2: 100 Vapores, feb. 15. 136,

i m b i o s 
fijados por el 
Bco. Central

de Chile
23 DE ENERO DE 1B40

Precio de cierre de los Valores cotizados

»pEKaCIONES Actuadas

77 314; 3000
’ñflóoo Pavlment. 7-1. 7ü Xpavimentac. 7-1. 76 1-1, 

’l^Ses £. 53: l°0 Bco.
25 Bco. Español, OD. 

I«'n7nco Español. 147; 100'
I 150; loo Stgo. San.• 0h^2'5 T. del Fuego, 292; ' 
P- Indust., 45 1 2; 300 I ¡J2;

E‘ec%. 300 Renta Urb.in.\, Tale
Paños Tomé. 39 3|4, 1 ña-. 

!¡S< Salta, 32; 60 Gas Stgo . 
BíKtíeC- fob. 29, 16: 3500 

29. 15 3:4; 1000 Co- 
K'h 15, 15 3'4: 2000 C°pec, "w?'0D. 15 3,4; 1100 Copec. 

‘•«'15 34: 500 Vidrios Pls,, 
14 34: 1000 Rcf. Viña, 
Ref. Viña, 89; 200 Ref.

29, 90; 300 Cervezas,
105 112; 2CO Cervezas,

II ¿a' 106- 200 Cervezas, feb.
600 Vapores, feb. 29. 

J w vipor^. fob. 15 134 12, 
’v.nore^ 135: 300 Cartones, 
'M^ lOO Oruro, 143; 200

Ca'a 6-3 4 77 1 2; rfot o-178; 100 H1Dot 
EoPav.mei’tac. 7-1 70 12; 
Lnlnterna 7-1 77 3 4; 400 

ni Ch’le 277; 40 Gas Stgo.31: 100 Gante 
; l?? 137 1'2: 900 Pta. de Lo- 
T-109 Dropa 88: 700 Alcaho- 
I,?’150 Paños Tomé 39 112; 
SSrinnes 42- 6400 Copec Feb -n 500 Copec Feb. 15 15 

’Cope- F.-b. 29 15 3(4, 
vX-eii Feb. 15 137; 200

29 138; 100 Vapores
Fir 138- 109 VapO’C? Feb. 15 '<’1? ICo'ccrvc. o-i F'b. 29 106

400 Ami^a

ká- r»ia « •• ’ • 0000077 3|4; 3000 Hlpot. 
«ó*.. Pfivlment. 7-1. 76

1.27*
4.264

4.885
13.375

LAS

Amigos

205
112;
34;

ooia. ..............
£ ....................... ,
Llrn .....................
Belga.................
Corona sueca ..
Corona danesa 
Florín, holandés
Oro chileno

MATADERO 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR 

Bueyes......................................  13
Novillos.................................. 160
Vacas..................................... 240
Vivos ... ... ...................... 77
Vara........................................... 39

Cotizaciones de metales 
en Londres

EVTANO: Contado £ 233.5.0; 
subió. 2.0.0

A plazo, £ 238.5.0; subió, 2.0.0
PLATA: Cont. d. 21.81; bajó,

d. 0.12.

Total .........................................
GANADO MENOR 

Terneros.................................. 196
Corderos.................................. 2134
Cerdos ..............     28
Caallos ... ... ... .... 20

520

Total ................................... 2550
PRECIOS DE LA3 CARNES POR KILO 
Buey, 1.a clase..................$ 3.40 a 3

id. de 2a .. ,, 3.20 3
id. de . ......................... 3.90 3

Novillo, la clase •• «• 3.70 3
Id. de 2.a .. .. 3.50 3
id. de 3.a .. 3.20 ■

Vaca. 1.a clase .............. 3 40 3
id de . ......................... 3.20 ‘
id de 3.a .. .. 2.00 :■

Ternero, 1.a clase •• •• 3.80 4
Id. 2.a .... .. 3.60

Cordero, 1.a clase .. .. 3.80 4
id. de 2.a................. 3,40
Id. de 3.a................. 2.80 1

Coidero de Macallancs .. 2.7o
Oveja. 1.a clase............. 2.80

id. de 2.a................. 2.60 !
Id. de 3.a .. .. .. 2.20 :

Cerdo, la clasP ............. 4.60 I
id. de 2.a .. .. .. 4.20
id. de 3.a................. 3 60

'Vasa co ra.na .. .. 3.60
Sebo de ovejuno . ..... 2.10

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 do cordero, doc. 156 a

3.—
2.80
2.40

en él mercado de ayer
Bonos

Di interna. 78 c. 
Garantía G;F., 76 c. 
Pavlment. 7-1, 76 1,2 fl.
Caja 6 314, 77 3'4 v.
Hlp. 6-1, 77 314 v.
Hlp. 7-1. 80 t.
Hlp. 8-1. 89 c. 
Valp. 6-1, 81 tV.
Debentures £. 58 1|2 o

Bancos Central 1350 n. 
Chile. 277 te. 
Concaprión 60 v, 
Zsnañol 146 te. 
Edv/nrdsfc 127 n. 
Hipotecarlo. 228 v, 
OSGTT'0, 150 t. 
Taha. 115 t.

„ Mineras.« m.voc 2 c.
And'acollo, 4 1,4 v. 
Bellavlsta. 16 vm. 
Carmen, 0.50. 
Cerro Gde., 18 1|4 cp. 
Condorlaco, 3 v.
Choftaral. 6 3^8 cp. 
Disputada, 40 112 te. 
Marga Marga, 3 118 c.
Mercedltas, 6 1|8 te. 
Monserrat, 17 tp. 
Lota, 38 1;4 ve.
Ocurl. 25 1|4 cp. 
Orurcs, 144 12 cp.
Punltaqul, 26 3!4 cm.
Tocopilla, 62 1|2 tp.

SalitreraLautaro A. 31 tcV. 
Ganaderas

Gente Gde. 137 1|2 U. 
Rupanco. 42 ve.
T. del Fuego, 293 ve. 

Industriales Alcoholes. 11 ec. 
Catfes, 46 tm.
Carrascal, 6 v.
C. Melón. 221 te. 
Cerveza. 105 1'2 te.
C. Industrial, 74 tcV. 
Cristales, 26 1(2 ce. 
Copec. 15 3 4 cp.
Drope, 88 te.
Electr. Ind., 45 1¡2 te. 
Electro Ind., 58 te.
Flap, 27 1¡2 ve.
Gas Stgo, 68 v. 
Indac. 33 3|4 cc. 
Lamlfún, 31 cm.
Lozas Penco, 22 12 ve. 
Papeles y C-, 42 ve.
Paños Tomé, 39 1|2 te. 
Pizarreño. 45 cc.
Renta Urbana, 173 1|2 ce. 
Ref. de Viña, 90 cP.
Sacos, 44 112 ve.
Tabacos. 123 te. 
Tattersall, 215 co.
TeJ. Salto, 32 1(2 cm. 
Uniformes XDv., 26 1(2 co. 
Vapores, 140 cp.
Volcán, 71 ve. 
Vidries Pls„ 14 3 4 tp.

El local de Bandera-General tomlma luminosa a diversos co- 
Mackenna-Morandé, ha sido vi- lores “La llamada del amor in
sitado por nuestro público, atraí- dio”, con el enano Golliat, el 
do por el espectáculo circense del Gigante Gullever, veinticinco se- 
cowboy William Bell, cuyo elen- ftoritas, monstruos, brujas, lle
co, por su eficacia y su novedad, ras y otros trucos efectistas, 
ha logrado la aprobación de los También actúan el Trío Mus cal 
aficionados. J-’ m

ras y otros trucos efectistas.

4.40
3.80
1.80
3.20

2. on

Esta noche el Circo Bell cam
bia de programa y, entre otras 
atracciones, se presenta la pan-

del Tony Piriplpi, la trapecista 
Silvia Gil, los contorsionistas, 
clowns, tonnles, payasos, efe., y 
lo cantores Los Huasos de Pichl- 
degua. 

HOY ESTRENO CRIOLLO EN LAS 
REVISTAS DEL T. BALMACEDA

Precedido de dos films, “La 
Escuadra de la Muerte” y “Bull 
dog Drummond se casa”, hoy, en 
ambas funciones, la Compañía 
Revisteril “Cóndor” del Teatro 
Balmaceda, hace su aostumbra- 
do cambio semanal de programa 
y pone en escena la nueva revis
ta cómica de Eugenio Retes y 
Romilio Romo, titulada “Los ca-

Diferencias de precios con relación a los 
del viernes 26 del actual

De 28 títulos subieron 16 y bajaron 12
SUBIERON:

BONOS
Hip. 6-1. 77 1|2 a 77 914 
Deuda Interna, 77 112 a 78 
Pavimentación, 76 1|4 a 76 3

BANCOS
Talca, 114 a 114 

MINERAS
Amigos, 1 3|4 a 2 
Cerro Gde. 18 a 18 14 
Marga- M^rga. 3 a 3 1|8 
Monserrat, 16 3,4 a 17 
Oruro, 143 a 144 1|2 
Punitaqul. 26 112 a 26 914 

Industriales
Alcoholes. 3'4 a 11 
Catres. 45 a 46
Tabacos, 122 a 123 
Tejidos El Salto. 32 a 32 1|2 
Vapores, 136 1(2 a 140

1'2

Vidrios Pip. 14 IB a 14 3.4 
BAJARON:

BONOS
Hip. 7-1, 83 a 80 

BANCOS
Chile. 279 a 277

SALITRERAS
Lautaro A. 33 3'4 a 31

MINERAS
Disputada, 41 a 40 12 
Mercedltas. 6 1;4 a fl 1|8

INDUSTRIALES
Cía. Industrial, 75 a 74
Copec, 16 a 15 314
Dropas 89 a 88
Electricidad Ind. 46 a 45 112 
Fab. Uniformes 27 314 a 26 1|2 
Gas Stgo. 68 314 a 68
Melón, 222 a 221

itformacicmes comerciales e industriales del exterior
. _   . . n - • . ■ - n nJ rr'n A ■ mnvtn n -IO TO' <ROLSA PE I ALORESJS YORK, 29. - (U. P ) 

¿clones abrieron hoy soste-
v tranquilas. Los bonos

(U. P.)

Los artistas de la 
pantalla George 
O’Brien y Margaret 
Churchill, en viaje 

a Chile
El actor de la pantalla George 

O'Brien, conocido principalmen
te a través de sus actuaciones en 
las películas llamadas del Oeste,, 
y su esposa, Margaret Churchill, 
vendrán a Chile en fecha pró
xima. Hoy deben llegar a Bue
nos Aires, para continuar su Ji
ra aérea por los diversos países 
de Sud América.

Zuckerman, la cancionista típica 
criolla Mariquita del Río, los ar- 

guitarristas
Laderos a pata la Ilana”, con co 
mentarlos criollos de actualidad. ----- ...

Por sus maties escénicos crio- gentinos cantores — _ 
líos, por su chispa e ingeniosidad ‘Los troperos del Alba’ y las bai- 
popular, esta revista habrá de n. «-
interesar a nuestros aficionados 
En los cuadros musicales apare
cen el núcleo bataclánico de die 

'ciséis segundas tiples bailarinas,

larinas fantasistas Betty y Glo
ria.

Ante el micrófono hacen humo
rismo los graciosos Pilucho Ma- 

________ _ tucana, imitador de hicos tra- 
ei ejecutante de concertina Leo -vlesos. y Don Romilio.

el algo

74.

Admire usted nuevamente al notable 
y simpático actor inglés

el héroe inolvidable de “Brown on re.-.^ 
lution" y “El Carro de los Sueños”, en su 
última y mejor creación

JOHN MILLS

R.,

F. Ll.,

Contratos antiguos
Marzo 10.70; mayo, 10.40, ju

nio, 10.05.
Contratos nuevos

Marzo, 110 se cotizó; mayo, 10.50 
Julio, 10.25: octubre. 9.40; di
ciembre, 9.34.

LIVU-RPOOL, 29. — (U. P.). — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, se registra
ron los siguientes precios, en pe
niques por libra, para entrega en 
las fechas que se indican:

Al contacto, 8.20; enero, 
marzo. 7.72-, mayo. 7.70; 
7.63; octubre 7.4<J.

NUEVA YORK, M— (U.P.) A 
las 11 horas, en el marcado del 
zlgodón. se registraron los siguien
tes precios en centavos por libras, 
nara entrega en las fechas que se 
indican:contratos antiguos.—

Al contado. 10.76: mamo. 1063; 
mayo. 10.35; lullo. 10.00.

Contratos nuevos.—
Marzo. 10.81; mayo, 10.49 julio, 

10.18; octubre, 9.39; y dlemfore, 
° NUEVA ORLEANS, 29.— (U P.) 
Los precios fijados para el algo- 

| dón al cierre de este mercado, 
han sido les siguientes en cen- 

¡ tavog por libras, para entrega en 
¡las fechas que se indican: 
I Contratos antiguos.— 
| Marzo, 10.72: mayo, 10.42.

Contratos nuevos.—
1 Marzo. 10.82; mayo. 10.54.

0.84.7Í8. Avena: mayo, 0.39.7Í8; ju
lio. 0.38.BUENOS AIRES. 29. (U. P.) — 
Cotizaciones de loa cereales en 
nacionales al cierre de esto mer
cado:

Trigo, 7.65; avena, 5.25: ceba
da, 5.70; maíz amarillo, 5.65; ha
rina: (tipo uno cero 106 70 kilo
gramos). 7.00; trigo; para entre
ga en febrero se cotizó a 7.55.

LINAZA
DULOTH, 29.— (UP.)— La li

naza ae cotizó en este mercado 
para entrega en mayo a razón de 
2.03 dólares por bushel.

WINNIPEG, 29,— (U.P.)— La 
linaza se cotizó en este mercado 
para entrega en mayo, a razón 
de 1.94.112 dólares por bushel.

ALGODON
LWERPOOL, 29. — (U. P.)~ 

Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron los siguientes pre
cios. en peniques por libra, par* 
entrega en las fechas que se in
dican: , _EncTo. no se cotizo: marzo, 7,v4, 
mayo, 7.92; julio, 7.85; octubre, 
’ nueva TORK, 29.. — 
Al abrir el mercado del algodón 
se registraron los siguientes pre
cios, 'en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se tn- 
dlcan: _______ _

SOCIEDAD FERIA “EL TATTERSALL’’
COTIZACIONES DE PRODUCTOS

(De The United Press Associations y de nuestros co
rresponsales en el extranjero)wjEVA YORK, 29. 

' tóü’ünss i'.br cro.r 
Y"tranquíías.

£-on lrreguúies.
B algodón abrió -----—2 1M entregas inmediatas y 
10 70 centavos p r 1 bra, para 
“‘entregas en marzo, según 
®tíftra'tlwtcrlln<‘- Abrió • 

“tocado bursátil 
YORK 29 (U. P.)

miróiao bursátil estuvo a las 
horas Irregular y en calma.

.fr-ION’7-® V BONOS ffltrtosfc 5a (U. p.) - 
i valores que se mencionan a 
itinuaclón se cotizaron a los 
uientes precios: 

Ail!»d Chemical, 172 12; Amc- 
an Can, 110 112; American Fo
ra Power. 1 7¡8; American Me- 
í 23 14; American Radiator. 
B; American Smelting, 48 14; 
MTican Tel. y Tel., 170 3 4: 
¡ritan Tobacco, 88 1|2; Ameri- 
I Woolen, 1 3Anaconda 
«er, 20 7|8; Andes Copper, no 
¿otlzó; Armour Delaware Pref. 
I; (Prior III. (A). 6; Armour 
.(Prior P), 50 3 8: Atlas Cor- 
Utlon, 8 3,8; Bendix Aviation. 
58; Bethlehem Steel, 73 1|2; ¡ 
ttdlan Pacific, 4 7,8: Case
Whlng Machine, 71; Cerro de 
Bo Copper, no se cotizó; Chile 
ner, no se cotizó; Chrysler 
tors, 82 7,8; Columbia Ga¿, 6 
; Consolidated Edison. 31 7!8: 
Ittaental Can, 42 5|8; Cuban 
Kican Sugar, 6 3 8; Du Pont 
Kemours, 181; Eastman Kodak, 
1|4; Electric Power y Lights 

I; Continental Steel, no se co- 
i; General Electric, 38 7|8; Ge- I 
Bl Food, 48; General Motors, 
78; Gillette. 6 1'4; Goodwear 

Ébber, 22 14; Hudson Motors. 
1'8; International Bussines Ma- i 
ms, 182; International Harves- 
, 53 1(4; International Nickel, J 
114; International Tel. y Tel 
tim. 4; International Tel. y 
. Domestic, no se cotizó; Ken- 
ott . Copper, 35 1|2; Kroger 
"Wry, 29; Laubert Corporation. 
118; Lehmann Corporation, 21 

I Loew, 35 1(2; Lone Star Ce
nt, 44 3(4; Missouri Kansas 
W Acc. Pref. 3 3 4; Montgo- 
SWard. 51 3|4; National Cash 

ter, 15 1|2; National Lead. 
2; New York Central. 16 3 8; 
a American Corporation, 22; 
'Elevator, 17 1 8; Pacific Gas. 

7,8: Pan American Airways, 17 
Paramount Pictures, 7 1'4: 

no Mines, no sa cotizó; Pen- 
nla Railroad, 21 1|2; Phillips

40 3,8: Public Service New 
BWV,« ?' 40 5|8; Radio Corporation, 
• '-A Socony Vacuum, 11 718: 
- • S! * Brands, 7; Standard Oil gas, lo.un. iv 

* K113- 24 3L4: Standard OH quesos, 19.33;™ Vía. 1 Zill XTzivrf 9. 9G.tO:

con baja»
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Pacific, 93 12; United Aircraft, 
47 1|2¡ United Fruit, 82 5¡8; Unl- 

| ted Gas Improvement, 14 3’4; 
.United States Leather, 5 7|8; Uni
ted States Smelting,-no se cotizó; 
United States Steel, 57 3|4; War
ner Brothers, 3 3;4; Warren Bros. 
1 5,8; Westinghouse Electric, 108 

1112;: Woolworth, 48; American 
I Gas, 36 5|8; Brazilian Traction, 
7 12; Electric Bond y Share. 7 
118; Niagara Hudson Power, | i¡8; 
United Gas, 1 5|8; «ánkors Trust. 
57 T’: Chase National Bank, 94 
3'4: First National Bank Boston, 
46 3 4; National City Bank, 29 1|4; 

I Chile Bonos 6 o|o I960, no se co. 
tizó; Chile Bonos 6 o|o 1961, 
13.5,0; Chile Caja 6 olo, no se co
tizó; Chile Caja 6 1|2 o^o 1957. 
no se cotizó; dhlle Caja 6 3,4 o|o 
1961, no se cotizó; Chile Caja 
6 o'o, 1961, no se cotizó; Chile - 
Cala 6 olo 1962, no se cotizó; Perú 23¿í7? 
Bonos e o|o. IOSO, 9.76: Peril Bo- '■nHeA. 
nos 6 olo 1961, 9.62; Perú Bonos 

17 olo 1962, 9.87; Lautaro 4 -_ 
,1957. 35.50.

Las ventas totales fueron
1 490,000 acciones. 

BONOS CHILENOS
I LONDRES, 29— (U.P.) Lm po- 
por ciento de emisión de 1926. ue 
cotizaron a razón de 21 y los del 
seis por ciento de emisión de 
1926, se contizaron a razón de 21. 
ANGLO CHILEAN NITRATE v Co.

NUEVA YORK 29 (U. P.) — 
Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate y Co. del 4 112 o,o de emi
sión de 1967, no se cotizaron.

LAUTARO
1 LONDRES, 29.— (U.P.) Las ac- 
¡ clones ordinarias letra (A) de la 
, Lautaro Nitrate Co. se cotizaron 
a razón de 5 chelines.

| DEBENTURES
LONDRES, 29.— (UP.) Al cierre 

de los Debentures del 5% de la 
Corporación de Ventas dé Salitre 

1 y Yodo se cotizaron a razon de 
71'12' PLATA EN BARBAS

------------- «« (U. P.) .—

francos suizos, 22.43, 100 nacio
nales ------ *•'— —22.90.

argentinos (no-oliclal),
CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRE'S, 29. — (U.
P.) Cotizaciones del cambio li
bre?.

Comprador:
Dólar, 4.36; libra esterlina, 

17.35; cien francos franceses, 
9.80; cien liras, 23; den pesetas, 
uo se cotizaron.

Vendedor:
Dólar. 4.37: libra esterlina, 

17.40; cien francos franceses. 9.90, 
cien -liras, 22.10; cien pesetas, nu 
se cotizaron.
COTIZACIONES DE LA LIBRA
LONDRES, 29.— (U.P.)— Coti

zaciones de la libra esterlina en 
monedas extranjeras;

I Estados Unidos, 4 03 dólares;
: Francia, 173.62 francos; Bélgica, 
' 23.775 belgas: Alemania, no 6C 
, cotizó; Finlandia. 245 nominal;
, Austria, no se cotizó; Holanda, 
I 7.550 florines; Italia. 78.50 liras;
Suiza. 1790 francos: Suecia, 16.90 

de coronas; Noruega, 17.70 coronas;
Dinamarca, 20.675 coronas; Rma- 
fia, 38-75 vendedor: Japón. 14.187 

í peniques; Argentina 17.525 naclo-

op

JNDRES, 29.— (UP.) Los bo- ;r’-./v-ne-'lavañúla
J&e^í'dF’^ v Portugal, 103.25

i LONDRES.”29. —
La plata en barras, se

| este mercado, a los siguientes
i 9.1812 nenlquea

- .a> metre^ 
loria • ^
ico . w IRia. 24 3'4: Standard Oil 
Helas « “na. 26 1 4; Standard OH Now 

le . . * T- °

’"«"«atado. 21.812 ceñidura
por onza; a dos meses, 21.750 
peniques Peonza. g

NUEVA YORK 29 (U. P J ~ 
He aquí les cambios de hoy ai 
C1<LaC libra esterlina al contado. 
3.9950; la libra esterlina a 30 
clias, 3.9862: la libra esterlina a 
60 días 3.9725: la libra .esterlina 
a 90 días, 3.9550; 100 chelines
austríacos, no se cotizó; 10C'bel
gas, 16.95: 100 coronas dmamar. 
quesos, 19.33; 100 francos 
ceses, 2.2650: 100 marcos alema
nes 40.18: 109 florines holande- 

___ ses.’ 53.10; 100 Uros italianas. 
Texas Gulf 5.05: 100 coronas noruegas, 22.73;

43 3 4:’Swift and Co.. 22
«Wft International. 32; Texas
Ration. 42 314: Texas Gulf o.vu, xw ------ - ------- -ftur, 34 1'8: Ren Motors, 1 100 pesetas españolas, no se coti-

Carbide 80 12; Union zó; 100 coronas suecas. 23.83. 100

FERIA SANTA ROSA

I

pociones efectuadas 
de ayer:

OVEJUNOS 
JS.ercs- a ® 112.—, 

C. o. Ag.
g-dwos. a s 108.50,

E. B. ' ---- ’ -
pteros, a ft 96.50, Arreo; A-

a $ 96.—, Chillán;
ft 96.—, San Car-

1 fieros, a ft 96.— Arreo; A. 

y'dgros. a ft 95.80, Chillán. 
P^oa, * $ 95.80, Ohillán.

a $ 95.—. Arreo,
a ® 93.50, Vllcún. 

^¿Q6Ha $ 92 -50' San Car' 
¿peros a 8 91.50, Río Ne-

Hnos.
:tra«ros, a $ 91.50. Requínoa, 
^eros. a g 90.—, Vllcún;

90.—, Requinóa, 
jper-s. a $ 90.—, Mellpilla;

8 * 89 ’—• Lastarrias: 
.J^prcs * ® 89.—, de Chord-

L'±°¿ v
« •

en «1

Santa
Santa 

v. Ag.
P^ros. a 8 104.—, Itahte,

Ñíquén;
87.—,
85.5C

84.—. R7¿> Ne-
S3.50. Chillán;
83.40, CblllAa;

84.50,
84.—, Ohillán:

a •
* a •

Nlquén;
Choro!-
Cautín:

8 82.—. Pillan- 
H.$ 81.50, Chillán;
8 85.—. Chillán;a

a 8 79.50, Temuco;
a 8 78.. 5.0, Parral;
a 8 78.—, La (Jale

B. y P.
102 corderos, a 

lelbún; G.
58 corderos, *

P. S.
110 corderas,

B. y P.
91 corderos. 

G. H. .
90 corderos,

J. B.
128 corderos.
121 corderos a $ 75.50. Sen Pa

tricio; G. J-117 001x161'08. a 8 76.50, Los Ange-
69 corderos, a 8 74.50, Le Cale-

110 corderos, a $ 74.—, Nlnqul-- 
hue; V. R- _124 corderos, a 8 72.50, Pangul- 

10 Corderos, a 8 72.—, Lasta- 
80 corderos, a $ 70.—. Itahue;

116 corderos, a $ 70. —, Pitruf- 
ciuén; E. Hnos.

134 corderos, a’8 68.50. La Cale-
107 corderos, a 8 68,50, Freiré;
40 corderos, a 8 63.50. Parral;
16 corderos, a $ 60.—, Temuco;

99 ovejas, a $ 109.50. Lenco; B.
20 ovelas, a 8 08.—, Mellpilla;

109 corderos, a 8 82. . Parral;
J B.

23 ovejas,
J. B.

escudos.
METALES

NUEVA YORK, 29. — (U. P.) 
, Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 

I quedaron como sigue, en centa- 
vos por libra:i Antimonio en barras, 99 o.o. a 

i 14; bismuto, en barras. 99 °l°» ® 
1 25; plata norteamereciana. 99 
por ciento, a 34.75 centavos por

I °ULONDRES. 29. — (U. P->- — 
I He aquí las únicas operaciones
1 en la Bolsa de Metales, en libras 
esterlinas:

Plomo, no ee °Aal contado se cotizó de 238.5.0 
a 238.7.5. Tres meses, 238.5.U 
a 238.7.5. Cerrando a 237.1.o. 
Se vendieron 225 toneladas. Co
bre, no se cotizó; cinc, no se 
“¿ONDBBS, 29 <V.P.> cotizado- 
nos de los metales: Mercurio, la 
botella (»1 contado) 150 
tungsteno, la unidad al 
50 chelines; r y bismuto, las seo 
l!1NUEVA5 YORKS29 (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los metales, los pre 
clos quedaron como sigue en cen
tavos ñor libra:Cinc. 5-89; plomo, 5.50; tungs
teno 2.25; bismuto, 1.25; plata, 
34.75 (centavos por onza); copre, 
el mercado de este metal 
para el interior sostenido fué de 
11 518; exterior también cerró sos
tenido y su cotización final fue 
11.50 a 11.60.

ANTIMONIO
LONDRES, 29.— (UP.) ñas ope

raciones del antimonio Ingl&s y 
extranjero fueron en los siguien
tes oréelos por tonelada:

Antimonio Inglés metálico.—
Entrega en bodega se cotizó de 

1.00 a 1-02 libras esterlinas.
Antimonio extranjero.—

Entrega en bodega, se cotizó a 
03 libras esterlinas.

AZUCAR
NUEVA YORK. 29. — (U. P.) 

Al abrir el mercado del azúcar eu 
bruto, se registraren loe 
precios, en centavos por libra 
para entrega en las lechas que se 
'"íK l-oo: mayo. 196: lullo.
2 NTÍBVA YORK. 29.— <V.P > Al 
cierro de las oportóones en el 
mercado da azúcar- en brut®' .®“ 
“glstroron los siguientes oréelos 
por bolsas de cienP Marzo, 1.90; mayo, 1.96, y julio, 
2.00.

hue; V. R.

G. H.

v O.

a $ 78.:
23 ¿iejM. « » M.-, Itohue; S. 

T0 OTVjM. • • 63 fit)' J-
asombro. • » se -, Stances: 

w/vr*'- Rita lista cemnrende las 
zadas y por lo tanto no in
cluye las operación^ deíendi- 

por rus dueños.

CLEROS
NUEVA YORK, 29.- (UT.) Al 

cierre de las operaciones en ■el 
mercado de los cueros de 
fíeos se registraron los siguientes 
nreeloíj en centavos por libias, E enSg» en 1«S leoM. «ue 
60 mS* i 3.62; lidio, 13 83: «P- 
tlembre. 14; y^dlclemb». M-32-

NUEVA YORK, 29. — (U. P ) 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de caucho en biuto ae 
reglaron los siguientes precios, 
en centavos por libra:

Caucho en planchas, 18.75, la 
tex-creppé, fino, para entrega in
mediata. 19.50: latex-creppé, grue
so. 19.25: up-rlver. fino, en el lu
gar de la producción 18^50: up-rl- 
ver. fino, para entrega inmediata, 
l8‘25, CEREALES

CHICAGO, 29— ÍUJ»)— Cotl- 
saciones de los cereales en dóla- 

bUmaCy¿. 0.967|8: Julio, 
0: 941'4. Maíz: JST
lio 0.56.318. Avena: mayo, 0.38.214, 
'uWINNIPEG. 29.— (U.p.)— Coti
zaciones de los cereales en dólares 
PTrigo1helm>yo> 0A4-1I4; julio.

Transacciones verlf cadas 
lunes 2 9de enero de 1940: 

afrecho, los íoo kilos: 
580 sacos, L. L. 23.AVENA, los 100 kilos: •
38 sacos bca.. R. M. 86. CARBON ESPINO, los 100 

loe:
30 sacos, H.
84 sacos, J.
10 sacos, A. ai. tu.

CEBADA, los 100 kilos: 
150 sacos alemana, H. S. 50 50.

4 sacos pais, Hda. C. 46.
3 sacos alemana, A. B. 46.

40 sacos alemana, A. B. 4.
6 sacos país, E. S. 45.___  1_ i-' m r» AS

50
48.50.
46.

c.

el

kl-

85 sacos burros, I. A. 120-
4 sacos kid., Hda. C., 1^0.
1 saco burro, A. G , 120.

21 sacos frut., A. de la M., lio.
2 sacos bayos, J. R.. 98.

30 sacos bayos, J. L., 85.
3 sacos crist., E. V., 80.

94 sacos crist., J. L.. 80.
10 conchos, P. T., 40.

1 conchos. J. L.. 42. 
GRANZAS, los 100 kilos:

20 Sacos trigo. G A.. 67.
6 sacos trigu lio, B. R.

26 sacos triguillo. M. T.
19 saces ti i guillo, M.
60 saco?, triguillo. M.

L.. 40.

3-5 sacos triguillo I. V.
i saco triguillo, M. y - ■ • -

15 sacos triguillo. M. 6.. 31.
9 sacas trigo, J. ” nK
8 sacos arv., J
4 conchos, E. F,

11 saco3 trigo. G. 
LH«A, la cctia.

19 cargas mtc. 1.a. C. M., 
MAIZ, los 100 kilos:

13 secos col. az., O. R., 
PAJA, la coliza:87 colizas larga trigo, E. S„ 2.8J.

80 colizas cap. trigo, E. Z.. 3.80.
kilos

y P.. 35.
6-. 31.

P., 25. 
U-. 25.

PASTO 1 os 100
126 colizas 3, I, B..
40 colizas 2. J. V.

290 colizas 2. A. N.,
50 colizas 2, S M •,

300 colizas 2, e. e.,
51 col'zas 2, I. B .

110 collrc3 1. Com. I
100 colizas 2, L. F.
110 colizas 1, E. V.,
160 colizas 1, L. A.
90 colizas trébol pie., S. M., 12.50

SAL, los 100 kilos:
12 sacos 3, J. M.. 20. 

TRIGO, los 100 kilos;
10 saco3 Eque Matte, B. B., 63. 
•10 sacos cand., G. P., 

127 tacos Egipto agorg.
S., 62.

90 sacos ardlto. G

Esta gran película inglesa, en que la aventura original juega un 
papel brillante, y donde el amor y la intriga se enlazan hábilmente, 
es una de las producciones de más viva acción de este último tiempo 
y la más perfecta obra de sorpresas de la Gaumont British News.

Secundan al protagonista: LILLI PALMER, BERNARD NE- 
DELL, H. G. STOKER, MICHAEL ANDRE, JEAN WALL Y PAUL 
VELSA.

Osorno, G. K.. 765. 
Osorno, W. M. 760. 
Villarrlca, E. W., 760. 
Rio Negro. L. L . 755.
Angol, A- .. 750. 
corte alto, R, H., 750.
Los Lagos, R. y O. A ,

29 kilos Cunaco, R. B . 720.
17 kilos Quinta. J. de D. 

720.
136 kilos Reumen E. E. y Cía-, 729.
28 kilos G Cruz B. y Cía., 720.
17 kilos Mlrafloree, G. A., 715.
16 Codao, D. B.. 715.

249 kilos Stgo.. G. Sh., 710.
47 kilos Chimbáronlo, ” T * 

710.
,303 kilos Los Lagos, A. H. 710.
57 kilos Valdivia, G. H., 710.

I 21 kilos Qulllén. C S., 710
8 kilos Cherquenco, R G.. 710.
8 kilos Mafll, H. F.,

| 15 kilos Bull. F. y G.
l 62 kilos Los Lagos, A. a.,
1 21 kilos Santa Cruz, 700

23 kilos Los Lagos. C. C.,
37 kilos San Patricio, G. B.,___

3 kilos Ñipas. V. C., 700.
11 kilos Tingulrlrlca, C. D.. 700,
26 Yumbel, N. M. P
11 kilos Cunaco. I. V,
6 kilos --

34 kilos
27 kilos
35 kilos 

675.
5 kilos

23 kilos
i 4 kilos 

310.
! 7 kilos Stgo., E. H., regular
1 clase, 270.

148 kilos
211 kilos
32 1:1103

104 kilos
30 kilos

242 kl'.os
70 k'los 

750.
8 Paillaco, W.

16 kilos — - ~-
58 kilos
76 kilos
16 kilos
28 kilos
29 kllas
14 kilos 

740.
102 kilos
38 k'los raiuaco, *¡ .ae o., au 
16kllos Villarrlca, E. W.. 735.
13 kilos San Feo., F. A.. 730.
48 kilos Hulscapl, E. W., 730.
49 kUO3 Cherquenco, C. K., 730.
79 kilos Alfredo Guzmán, O. H . 

730.
87 kllas Valdivia. B. E.. 730.
8 kilos Rapoleo. L. D., 730.

32 kilos Hulscapl, E. W-, 730.
37 kllO3 Nancagua, C. F . 725
42 kilos San Carlos. G. S., 725.
78 kilos Paillaco, Sue. G. K , 

725.
76 kilos Reumen A. y Cía., 723.
81 kilos Rio Negro. C. E., 725
66 kilos Alllpén. H y S.. 725

t saco con, arv.
45 raeos llncoyán. 

QUESOS, le3 48 k los:
317 kiios manteco’oa Covadonva, 

H P.. 400.kllO3 mantecosos. Tlnguirinc-'. 
R. S -. 400 kilos m~ntecoso3, 
C. V.. 400.
kilos mantecosos, 
San I.. 400. 
kilos mantecosos, 
F. O.. 400. 
kilos mantecosos, 
J. J. H., 400. 
kilos Requinoa, H 
390. 
kilos, Le Bustamante, J. 
390.

726 kilos Hospital, Com. S, 
390.

326 kilog Curacavi, Hda. C.. 385.
214 kilos Rancagua, 8uc. V. C.. 

380.
178 kilos San Joaquin, M. Q . 380. 
47 kilos chicos M. L. C..380. . 
51 kilos Teno, G. C., 380.

209 kilos Requínoa, M. B , 375. 
146 kilos San Carlos. J. S., 375. 
188 kilos San Joaquin, M. Q . 375.
229 kilos Requínoa, J. A C.. 370. 
140 kHos Mellpilla. A. C-, 87C 
196 kilos Rosario, Sue. F A. '
170 kilos Cunaco. I. V., 365.
152 kiloa Cunaco. J. R.. 365.
59 chicos. E. M. R., 360
86 kilos Placilla, J. B , 360 
75 kilos Nancagua. N. E 360 
65 kilos Cunaco. J. O. de V-, 

360.
171 Graneros. F.- I.. 360
221 kilos Polonia. Hda. Q 360. 
140 kl’os Curlcó. R. U. 36o.
137 kilos Chimbarongo, E C., 353. 
212 kilos Curacavi, G. J T.. 359. 
108 kilos Rosario. Hda. la E , 350.
81 kilos Las Cabras. E. M , 3ov. 

385 kilos Polonia. Hda., Q .
74 kilos Hospital, Com. S. 

350.
84 kilos Teno. S. del S . 350.

299 kilos Codao. D. B.. 345.
211 Requínoa, M. I. de C.. 340.
135 Curacavi, T. R. de N.. 340 

‘ Tinguir rica,.F O.. 340. 
masa firme, s .del tí.,

.503
141
159

Bilz
La bebida sana, refrescante 
y deliciosa, que chicos y 
granees bebe© cao 'Quaf 
•redueccion

CWJli CflIVífiMUl UilBAt

c.,

Rancagua,
Teno F
Curaca vi
Curaca vi,

.de la

R. 
R-, ‘

V.

O.,
B..
C..

870. 
. C.,

350.
C.,

76 kilos
70 kilO3 

340.
367 kilos
323 kilos
169 kilos ____ _
111 kilos en pasta, C. C.
60 Mellplllo. J. M. I.

164 kilos------ - ------- ~
91 kilos
57 kilos
67 kilos

131 kilos
263 kilos _

20 chicos, _  —, ___
26 kilos egrletados, M. S., 265.
12 kilos agrietados, M. Q . 265.
11 kilos agrietados, J. B 26o
9 kilos agrietados. J. M I . 265

16 kilos ----- - ----- * ~ ’
235.

14 kilos 
245.

18 kilos
32 MIOS

la R.

Polonia, Hda. Q.t 340 
Plntacura, H. S. 330. 
Linares, G. L., 330 
-- * - " ” 325.
___  _____ ... 325.
Pangullemo, e. C., ’20. 
Codao, J. G.. 320. 
imitación, C. F., 320. 
Graneros. F. L, 320. 
Linares. L. P-. 303. 
Langoví, F. U., £80.

- E. R.. 265

agrietados, A.
chicos, T. R.,

C. L.,
de M.,

descremados. R. 
descremados. F. 
. 20.

30. 
de

..... .. R.. 750.
San Carlos, J. L.,
Rio Negro, C. C..
Río Nezro, K. G., ’
Villarrlca, E. W.
Buin V. M.. 7 ,
Villa Alegre, A. N.. 740. 
Hospital, Com. S. S .

.745. ' 
715 .
745. . I 
735. I

Molina, Hda. El G., 740.
Paillaco, E .de S., 740

C.,

705.
.. 705.
A., 705.
7u0. 

700.
~ 700.

R., 690. 
' 690.

Requínoa,' M. I 
Antllhue, B. 1 
Malfl, E. H..
Chillán, Com.

Chlmbarongo, A. D., 665.
Polonia, Hda. Q., 520
Ñipas de cabras, V. C.¿

FERIA DE ANIMALES
Transacc ones efectuadas en el 

remate de ayer:
> ACUNOS

10 vac?.'-, o 8 1.015 c u. 408 
2.50. Sta. Clara. M. H.

tQ vacas, a 8 960 c|u.. 411
3.33 1,2. Chacayal; G] J1

1:11 J| 
dest. 
kilos;

20 novillos, a « 1.510 cu.. 541 ki-. 10 vacas, a $ 945 clú-, 408 klloe;
103; 2.79. banco; F. M dest. 2.31 112. Rio Bueno; L. G.OA nr.nlHne n a 1 ion n K”7ñ 5", nn _____ — n ’ .20 novillos, a $ 1.420 c u , 575 ki- 22 vacas, a 8 910 clu.. 401 kilos: 
los; 2.47, Rio Negro: j. D. --------------

I 10 novillos a ft 1.385 c|u . 511 ki
los; 2.71. Curaca vi; G. J.

' 9 novillos, a ft 1.378 clu.. 536 hi
les; 2.57, El O Iveto; E. ~.

‘ 10 novillos, a 8 1.340 c,u.. 517 ki
los; 2.59. El Oilveto: E. R.

8 novlllce. a $ 1.335 c u.. 552 ki
los; 2.42, La Unión; M R.

30 novillos, a $ 1.300 cu.. 512 ki
los; 2.54. Rio Bueno: J. D.

15 novillo» a $ 1-295 cu, 502 kl- , 
los; 2.58. Curaca vi; F. O.

22 novillos, a ft 1.182 clu.. 440 ki
los; 2.68 112, Lauco; E. deet.

1 22 novillos, a 8 1.170 c!u . 447 ki
los; 2.61 112, Lenco; E.. dest.

23 novlllcs. a 8 1.125 chl., 465 ki
los; 2.42, San Feo., M. E. dost

22 novillos, a $ 1.015 clu., 415 ki
los; 2.44 1¡2; Rari Ruca; M. 
B. dest.

22 novllos. a 8 1.005 clu., 404 ki
los; 2.49, Rari Ruca; M. E. 
dest. ■

17 novlllcs. a ft 922 c u . 395 k'.loa;
2.33 112 Rene?. A R

20 vqo’s, a 8 1.245 cu.. 519 kilos;
2.4o Las Cabres: Fd’ C 
ve-'».-, a * 1.215 cm. 533 kilos;
2.28. La Paz: G. J.

13 vacas a ft 1.135 cu.. 480 kl’.oa;
2.36 112. Chacayal: G. J.

15 vRcas a ft 1.100 c'u . 447 k’los;
2.46 Sta. Clara; M. H. dest

20 vacas, a ft 1.082 clu. 467 kilos;
2.81 1|2. Rio Bueno. L.

y l.

14

R.

2.27. Colcbajria; h. y L. E.
10 vacas, a S 850 c¡u.. 411 kilos: 

2.07. Los Laureles; C. H.
16 vacas, a S 825 c|u., 377 kilo»;

2 19. Rio Bueno: L.
9 vacas, a $ 825 c|u.,

2.21. Sta. Cruz: J.
14 vacas, a S 800 c¡u.

1.92 1,2. Rancagua;
15 vacas, a « 710 cu..

I. 98. Los Laureles;
2 bueyes, a $ 2.030 c .. . .

loa; 2 44 1 2, Calera Tango; E.
2 bueyes, a $ 1.500 caí.. 632 ki

los: 2.37 12. Batuco. F. T
2 bueyes, a 8 1.420 clu 635‘ ki

los; 2.23 1!2; J. C. V.
10 bueyes, a S 1.415 c|u . 627 fel

loe; 2.25 1’2, Pto. Montt G
J. dest.

9 bueyes, a $ 1.340 clu.. 633 ki
los: 2.11 112. San Carlos; C. 
E. dest.

1 8 bueyes, a * 1.325 c'u. 562 fei- 
los; 2 36. Pto. Montt: G J 
dest.

8 bueyes a • 1 270 >• H 
lc«: 2.15 1 ? la UriAn-

3 buc:-?-. » $ i .150 cu., 
los; 2.09. San Carlos; 
dést.

4 bueyes, a S 1.105 chl.. 519 ki. 
los: 2.13. Los Angeles; R. L 
dest.

18 bueyes, a 8 1.065 clu.t 855 M- 
¿0* i.92. Caxinta; o. fc.

H.
G.
373 kilos; 

M E.
416 kilo»; 
C V.

. 359 kilos; 
C. H.
u 830 fet.

590 kl- 
R.

550 kl- 
J. I.

1



TEATROS Y CINES LA NACION.—Martes 30 de enero de 1940
T 5ATROS Y CINE S

Hhoy Hnysws
SELECTA 5PM. VERMOUTH y NOCHE

Beabre su temporada de cine con una de las películas más bellas y más 
alegres que ha he cho Hollywood.

BARBARIE Y HEROISMO
& 'agüeramoderna

Con Wiejor bailarina del mundo, la que triunfó en "Goldwyn Follies"

VER

GRAN CARPA CIRCENSE DEL 
COWBOY W. BELL

Local céntrico & media cuadra EstyrRM jtfa- 
pocho, BANDERA-GE’TERAL MACKEÑ»&#fcO- 
RANDE.HOY MARTES EXTRAORDINARIO, esta nocne 
a les 9.40, gran suceso del artista f intend és 
at.STEIN, quien presente a 60 personas en 
la pista a obscuras con

LA PANTOMIMA LUMINOSA 
DEL AMOR INDIO

12 toriles, clowns, payasos, los ponies enanitos
PRECIOS ACOSTUMBRADOS

HOY CIRCO
• GOLONDRINA”, HOY EN el TEATRO ' hoy. la celebrada pieza drama-

AVENIDA MATTA |V" g ::-7 -¿?s
La Compañía Nacional de Sai- I clone^evmnouthynoc^delntiiulada^Golondnnn?^^^^^

netes y Comedias, de la Direc
ción Superior del Teatro Nacio
nal, que con tanto éxito ha ac
tuado en el Teatro Avenida Mat
ta, repone en escena, en las íun-

tfflRRAEÑEUflnPA!

' Una película en que
, se muestra a lo vivo
í|j& y en forma sensa

cional cómo en las 
guerras de ahora van juntos 
los instintos más salvajes y 
los más sublimes sentimientos 
de sacrificio y amor a la Pa
tria!

En esta obra, tiene destacada Muñoz y varios artistas más del | la comedia de Armando J!
1 en donde hace una cread

Para mañana se anuncia la primer actor y director di 
lia del Valle,; Juan Ibarra, Pepe representación de •Rigoberto”, I Compañía. Enrique Barre»

tica del recordado actor y au- actuación la primera actriz Ma- j elenco, 
tor nacional Nicanor de la Sotta. ria Llopart, Elena Puelma, Ama- ; “

“Extasis Negro” un 
del Continente

T. Blanco Encalada
B. ENCALADA 2850 — TEL. 91787 j 
Hoy — Esp. a las 6 — Noche 9.30 |

Magnífico programa doble
l.o La discutida cinta guerre

ra por la sublime actriz ANA 
IN1EAGIÁE,

El caso de Edith Cavell
2.g Madeleine Carrol y Fred Me 

Murray en la deliciosa comedia:

NUNCA ME CASARE

nuevo Film
Africano

Bna princesa entre los Gigantes. Leila Roosevelt con su prima, la se
ñora del Presidente de EE. UU.

La 2-0th Century-Fox presentara hoy, j 
^.matmée, especial y noche, en estreno 

’¿oluto en el Baquedano, “EXTASIS 
ÍEGRO” (Dark Rapture), una magnífica 
élícula documental filmada por el famo- 
* explorador Denis y su intrépida mujer, 
^ila Roosevejt, en el corazón del Congo I

Belga. La diferencia entre este film y las 
otras cintas que se han filmado en Afri
ca, es que ésta penetra... penetra real
mente hasta el mismo corazón de ese con
tinente, y nos deja ver los secretos de 
otras razas con una autenticidad sensa
cional núnca vista. ________

/E! m<ayor> éxito- de /a Empar-ada f



fe^JCINES
~ plaza Almagro «OUth Dlís°' - ItonASSOS 

" ----- — rs-

teatros

'«¡«seao,— C“rapnñ 
’South Corflova-Lefiiiifl. !^ tUay n0Che: E1 ni

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
auedano. — Teléfono 63050. 
Matinée, vermouth y noche: Ex
tasis negro. ____________

ALCAZAR. — Av. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122 
Vermouth y noche: La casa del 
Maltés. ______________,

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. - Teléf 60085 
Vermouth y noche Reina del 
patín v Cien hombres y una 
muchacha.

ÜÓTT — Estado 239. —K.°. W.30— ompañía de

El marido
ESMERALDA. — San Diego 

N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche; La esóuadr* 
de la muerte y Ladrones de le
vita.

EXCELSIOR. — Av. Indepen
dencia 1070. — Teléfono 60776. 
Vermouth y noche: Tierra de 
audaces y Conflicto de os almas.

FRANKLIN. — San Diego 
2117, — Teléfono N.o 50754.- 
vermouth y noche: Sublime ob- 

1 sesión y 23 último encuentro.

3/w 6 so i 10pm.

Quiere usted curarse del

quilidad y no caer en la ten-
EL LOCO SERENATA

VERA ZORINA

RITMOS

CAVELL

(sólo para mayores)

(MAYORES Y MENORES)

OOOOOO
Esta comedia ingeniosa, humorística,

Carnaval de Invierno,

Concurso de Cueca

SUBLIME OBSESION,

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES

íntegra- 
durante

SELECTA 
TARDE. . 
NOCHE. .

to y el celerado actor y prime
ra figura, y por la obra que ha 
servido para la presentación.

Matinée. 
Tarde. . 
Noche.

TARDE. 
NOCHE

Además hoy en POLJTEAMA y O’HIGGINS, Lew 
Ayres en

POLITEAMA — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 90101 
Vermouth y noche: Ladrones de 
levita y Corazón heroico.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y noche. Molinos de 
viento y Noches blancas de San 
Petersburgo.

¡Una gran producción en 
plena temporada de verano I 
por Ann Sheridan, la ac
triz más linda del cine; Ri
chard Carlson y Helen Pa
rrish (sólo para mayores).

“LADRONES DE LEVITA

MIRAFLORES. — Mlraf.orej 
N.o 378 — Teléfono No 66989
Vermouth y noche Nóches blan 
cas de San Petersburgo y Puer
ta cerrada.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Casa mañana.

“Corazon Heroico”

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194.— 
Vermouth y noche: París y E3 
gran rodeo.

¡Oiru: bi autentico canto de la sel
va africana... tal como sale de los 
alaridos de los elefantes recién ca
zados... de las' gargantas de los 
nativos o de los labios estáticos de 

los bailarines.

SAN MIGUEL. — Vermouth y 
noche Mi hombre y Dos bobos 
en. Oxford

(iN GRAN 
SUCESO 
COMICO 
PARA
MOUNT

MINERVA — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 91464 — 
Vermouth y noche Muchachas 
que estudian y Divorcio en Mon
tevideo.

HOLLYWOOD. — Avda. ira
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: Sublime ob
sesión .

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono N.o 83361 
Matinée, especial y noche: Su
sana.

(mayores y menores). Los más 
hermosos balles por la precoz pa

tinadora Irene Dare.
PLATEA 3.40 BALCON 2.40

LO FRANCO. — Carrascal 
N.o -*644 — Teléfono 93705. — 
Veriíiouth y íioche. El Ideo se
renata y Agregado^.

PROVIDENCIA. - Manuel 
Montt 62 — Teléfono 46073.-
Vermouth y noche: Molinos de 
viento e Ingratitua.

Ayer siguió el éxito de los dos 
primeros días de la compañía de 
comedias cómicas que encabezan 
Olvido Legufa y Lucho Córdoba, 
que debutó el sábado en el tea- 
tro Imperio.

"El hombre qué se rifa”, la di- , 
vertldísima obra de J. Fernández 
Blanco, que ha servido para la 
presentación del conjunto, ha 
sido recibida por el público co
mo merecen su Ingenio, interés 
y chistes, que caracterizan la pie
za y su sentido de la actuali
dad.

| Córdoba, siguiendo su política 
I de ofrecer al público funciones 

populares dos veces por semana, 
presentará hoy nuevamente, a 
precios rebajados, "El hombre 
que se rifa”, en las secciones de 
vermouth y noche.

A no dudarlo, seguirá Inamo
vible. como se ha manifestado 
desde el debut, el entusiasmo del 
público por el simpático conjun-

MONUMENTAL. — Avda B 
O’Higgins 3943. — Teléf 01555 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos y Puerta -cerrada.

SPLENDID — Huérfanos 1048. 
— Teléfono 85815. — Matinée, 
vermouth y noche: Quién quie
re a quién?, Noticiario y Dibu
jos.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia, 373.— Fono 62702. 
Vermouth y. noche! Ingratitud y 
Lu bastarda.

NOVEDADES — Gral. Korner 
esq. Av Portales. —Fono 90290. 
Vermouth v noche: Campos de 
concentración y Los trece.

NU^OA. — Avenida Irarrá
zaval 2706. — Teléfono 43152 
Vermouth y noche: Ingratitud y 
Agregados

Auspiciado por una Importante 
revista de la capital, se iniciará 
en breve, por los teatros de San
tiago, un Campeonato Nacional 
de Cueca, conjuntamente con la 
exhibición de la película chilena 
' Norte y Sur”, la recordada pro
ducción de Jorge Délano (Coke), 
que interpreta Alejandro Flores 
con Hilda“Sour y otros destaca
dos artistas de nuestro am
biente.

En este certamen no habrá 
Jurado; el mismo público, por 
medio de un cupón, votará por 
la pareja que, a su juicio, baile 
mejor la cueca. Se admitirá la 
inscripción sólo de calificados 
bailarines, de entre los cuales 
deberá salir el mejor cultor de 
nuestro baile nacional. 

PORTUGAL — Av Portugal 
con 10 de Julio.— Teléf 51473. 
Vermouth y noche: Sublime ob
sesión y Un novio en apuros

LA NACION.—Martes 30 de enero de 1940

STA. LUCIA — Av. B. O’Hig
gins esq San Isidro.—Fono 89001 
Matinée. vermouth y noche: El 
espía submarino.

ORIENTE. — Av. Providen
cia esq. P Valdivia.—Fono 41345 
Vermouth y noche: El hechizo 
del trigal y El huasito del Mau
le.

O’HIGGINS — San Pablo can 
Cumming. — Teléfono 86929 — 
Vermouth y noche: Ladrones de 
levita y Corazón heroico.

ndomás COMPAÑIA BATACLAN, estreno nueva re
vista, CABALLEROS PATA A LA LLANA, con PC- 
MILIO ROMO. EUGENIO RETES y 25 artistas m¡v

Filmada
mente ______

una expedición al

Es la Vida, el Amor y la 
Muerte, como era en el tiem
po de Adán y Eva... y tal 

cual es hoy!

I Rclnlcls su.5 programas de 
, cine con la grandiosa pro

ducción Warner que prota
goniza la Venus Moderna y 
mejor bailarina del mundo:

IRIS.—Castro 130.—Fono 80338 
Vermouth y nochq: Puerta ce
rrada y Variedades.

TARDE 6.30 NOCHE 9.45 
Leo Films presenta la pa
sional novela, pletórlca de 
sensualidad y misterio, por 
la actriz francesa más tem
peramenta 1 y fogosa: VI- 
vlanne Romance, en su 
creación sublime y emoció

nente:

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 85205. - 
Vermouth v noche: Campos de 
concentración y Serenata de 
amor.

ESMERALDA
BALMACEDA

con Irene Dunne y Robert 
Taylor. Además, la alegre 
y picaresca comedia por 
Charles Ruggles: UN NOVIO 
EN APUROS (sólo p. may.)

Mañana estreno: El Gran Refrán. 
Fernand Gravey. Jueves: Puerta 
Cerrada. Libertad Lamarque; y 
Doce Muleres; viernes: Divorcio 

en Montevideo.

RECOLETA — Avenida Re- 
cóleta 597. - Teléfono 63874 - 
Vermouth y noche: Ingratitud y 
El gran refrán.

Una producción a todo cas
to. Escuadras movilizadas. 
Submarinos en acción. Por 
el gran actor Conrad Veldt 
y Valerie Hobson (sólo para 

mayores).

REAL. — Compañía 1040. - 
Te.e!óno 65555.— Matinée. ye», 
móuth y ñoohe. Callas de Pa
rís.

■ ANOOtPH MA«GA»H
SCOTT LOCKWOOO 
•„™ cooí >ra iiuiiuitaoaui» 

MAURIÜ MOSCOVKH MM0NI OtSW 
VKTOR KHD LKTIR MATTHEWS

4O* C^rtvry-*»

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
eho N.o 4117. — Teléf. 92188. 
Vermouth y nocl\e: El loco se
renata y Esclavos blancos.

¿OS 
MEJORES

cstreioo IBARRA 1940 con NOAH BEERY RI- 
CHAÍRD CRONWELL, MABEL KING, filn.edu 
con la cooperación de los submarinos y «re
razados de la escuadra de Inglaterra. Hov dobles 
en ESMERALDA, además, Lew Ayres en "LADRONES 
DE LEVITA", estreno Universal Pictures; hoy en 
BALM ACEDA con

. j i-i ’• > ------------> llena de sorpresas y de incidentes simpatiquísimos, es
ta animada por la intervención de dos geniales intérpretes de la Paramount:

HOY, a las 6 y 9.30, RKO. Radio 
presenta dos superproducciones: 

ESCLAVOS BLANCOS 
(mayores). Intenso drama de emo
ción profunda, interpretado por 

Anne Bhlrley.

| “EL HOMBRE QUE SE RIFA”, HOY EN 
POPULARES DEL IMPERIO

tarde 6.00 NOCHE 9.50 
|La glorificación del arte 

nacional!
El Hechizo del Trigal- 
La gran película chilena 
que en todo tiempo gusta
rá al público. Además, pre- 
esntación del Jilguerito de 
os campos chilenos: El Hua- 
alto del Maiile, y de varios 
artistas y conjuntos que 
actúan en la película (ma

yores y menores).

La gran producción argenti
na por Pepe Arlas:

TEMPLE

VICTORIA. —Huérfanos esa. 
San Antonio,- Teléfono 86474, 
Matinée. especial y ñocha: pit, 
mas da 1940.

producido por
ARMAND 

DENIS 
al mismo de G,>o- 
na-Goona y Car

ga Salvaje.

estrenos por primera vez en Santiago.
S 3.40 PLATEA — 9 3 40 BALCON — » 1 GALERIA 
MeilpnR .a soviética: CAMPOS DE CONCENTRACION

TARDE 6.00 NOCHE 9.30 
Gran programa doble. El 
sensacional y apasionante 
drama que puede ser el de 
todas las mujeres de hoy v 

de mañana:

RIALTO — Avda. Pedro de 
Valdivia 3346— Teléfono 41667 - 
Vermouth y noche: El gran re
frán v La reina del natía.

HOY 6.15 y 9.30 mayores estreno R. K □ 
1940, exclusivo con VICTOR MC-LAGLEN, CHES
TER MORRIS, WENDTE BARRIE en

Matinée. ... 3.00 P. M.
Tarde.................. 6.30 P. M.
Noche. . . . 10.00 P. M.
Columbia Pictures presenta 
el espectacular film que nos 
muestra la guerra submari
na con todos sus horrores;

y la 
cuyas 

sido

SANTIAGO. — Merced N.o
! 839 — Teléfono N.o 664444.—

Matlnéé vermquth -y noche - Hi
jos a prueba.

AL BALMACEDA
hs funciones de "nJízana , ceda, la vedette Lolita Cortez, 
»Us actuaciones en la Com- 'que constituyó atracción en la 

¿Condor del Teatro Balma- (.Compañía de Music Hall del

Casino de Buenos Aires, lo que 
ha despertado interés entre los 

í aficionados a los programas ba- 
i taclánicos de dicho teatro. 
I Lolita Cortez debutará con la 
revista de Eugenio Retes, titula
da ‘‘No me cantes barrillto de 

|cerveza”.
También ha sido contratada la 

aplaudida pareja de bailarines 
Los Harding, artistas polacos que 
son eximios en la interpretación 
de bailes internacionales, y cuyo 

| debut está anunciado pRra el 
i viernes próximo.__________ '

Un temporal horrible se desencadena en el hogar de los esposos Ruggles - Boland desde el 
momento en que esta pareja decide “animar” su casa con la presencia de dos niñitos que resul
tan dos “barrabases”. (Localidades en venta).

película sensacional, 
exhibiciones hablan 
suspendida^ por la 

autoridad:

“La Escuadra 
de la Muerte”

Artistas Unidos presenta la 
más vibrante, espectacular 
y fina producción repleta de 
acción, romance, alegría y 

emoción:

CONGO
BELGA

DO U £ R
H€NI€

El Espía Submarino

(U-B-29)

tación de adoptar huérfanos
Vea

TARDE 6.30 NOCHE 9.50 
Jran programa doble. El 
■rmldable drama pasional 
ue nos muestra la Injus
ta atroz que condena a 

mujer porque ha amado 
mucho:

LA BASTARDA,
;on Jeanne Boltel, Pierre 
L-arquey y Gina Manes. 
Además, la sensacional y 

topante producción en 
UN DE GUERRA (mayo

res, no recomendable).

(solo para mayores). 
Una expresión máxima de 
belleza y alta comicidad.

OyjPlEÍDlD1

'POL/TEAMM'HIGGINS

Mat/nee 
Especial 
Noche

ORIENTE ■ ALCAZAR

HIJOS A 
nníico A'/

MOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

CIA CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

CENTRALS ANTA LUCIA

infijo MATTA. — Avenida 
Ui?.?: -■ Teléfono 51455. - 

acional de Sainetes v Co- 
"írmouth y noche:

Sal^CEDA Artesanos
i. k — Teléfono 88768.— 
tiDoi®. Revistas ‘'Cóndor”. — 
Mra h L noohe: cine: La ’nirt R muerte y Bulldog 
Ulern. se,CRsa; Revista: Los 

s a la pata la llana.

js>-£IRCOS

?cr2 W- bell. _ Bando- 
* funL-General Mackenna. 

nocturna.

AMERICA. - Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Madreselva y Campos de
concentración. _______

ATOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor, El valiente de Okla
homa y Conquistadores de tie
rras. ___________________
"AVENIDA.— Av. Vicuña Mac

kenna 624. - Teléfono 84960 
Vermouth y noche: Molinos de 
viento. ________________

blanco ENCALADA. — B. 
Encalada 2850. - Telé!. 91737. 
Vermouth y noche: El caso de 
Edith Vavell y Nunca me casa
ré. _____________

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Andy Har
dy millonario y Agregados.

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Sólo iba 
ángeles tienen alas y Bulldog 
Drummond en Africa.

CARRERA. — Av. B. O’Hig
gins 2151. — Teléfono 86685,— 
Vermouth y noche: EJ loco se
renata y Él caso de Edith Ca- 
vell._____________________

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
030. — Telefono N.o 66946. — 
Matinée, especial y noche: Car
naval de Invierno.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon
jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos y La reina del patín.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche- Gibraltar y 
Cada amanecer muero.

OHÍLE. — Avenida Recoleta 
N o 2104. — Teléfono 60738. — 
Vermouth y noche: El caso de 
Edith Cavell y Cautivos del de
seo.

COUSINO. — San Ignacio coa 
Avda. Matta. — Teléfono 50657, 
Vermouth y noche: El lóco se
renata y La patrulla heroica.

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú. .— Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: La bastarda 
y El gran rodeo.

DIEZ DE JULIO. — Diez do 
Julio 319. — Teléfono 80836.- 
Vérmouth y noche: Tarzan y su 
hijo y Destinos sin glora.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14, — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y noche: Noches blsn- 

I cas de San Petersburgo, Varie
dades y Noticiarios argentinos 
N.o 77.

filn.edu
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Dió comienzo a sus labores el nuevo directorio.—El nombre del gráfico pe= 
ruano Laynez llevará calle de Quinta Normal

Celebró sesión el nuevo direc
torio de la Saciedad Unión de 
Tipógrafos, bajo la presidencia 
del titular, don Juan Urzúa Ma
drid. Asistió la totalidad de los 
directores.

APLAUSO AL EX PRESIDENTE 
; El director señor Lidio Ramí
rez pidió que quedara constan
cia en actas de los agradeci
mientos del directorio para con 
el presidente de la entióad, que 
cesa en sus funciones, señor Ale
jandro Soto Barros, por la bri- 
Jante labor desarrollada durante 
¡os dos años que ha dx.igido a 
ia Sociedad, otorgándosele un 
sincero voto de aplauso. Igual
mente fué reconocida esta labor 
por el actual presidente señor 
Urzúa Madrid.

Se aceptaron siete solicitudes 
de somos:
..Se dió cuenta de una comuni
cación del señor Ministro de 
Educación señor Rudecindo Or
tega. en la que anuncia que ha 
3rmado el decreto de subven- 
3¿n de ese Ministerio a favor 
ds la Sociedad.

De una nota del Alcalde de la 
3smuna Quinta Normal, que co-

mímica que accediendo a los 
deseos de la entidad, la Corpo
ración que preside ha puesto a 

[ Avenida de esa comuna el nom
bre del fundador de la Sociedad 

Idon Victorino Laynez, el recor
dado gráfico peruano.

Fué designado tesorero de la 
Sociedad, el señor Albino Zúñi
ga, acordándose dejar constan
cia en actas de los buenos ser
vicios prestados por el ex teso
rero señor Julio Ferrada Aubry, 
COMISIONES Y DELEGADOS 

Presidente de la Comisión de 
Sanidad fué designado nueva
mente el señor Eleodoro Rojas, 
y como vice, a den Guillermo 
Escobar Espinoza.

Fué confirmado como director 
del Boletín el señor José María 
Castro Rojas, y como adminis
trador se designó al señor Juan 
Gálvez Rivas.

Delegado ante la Central Mu
tua lis ¿a fué nombrado el señor 
Lidio Ramirez, y como delega
do ante ei Consejo Nacional de 
Cultura Obrera, el señor Gui
llermo Escobar.

Presidente’de la Comisión de 
Fiestas y Cultura, al señor Gil
berto Eubray,■

PitsiGenLe de la Comisión de 
Esrudiob por derecho propio, al 
señor vicepresidente de la So
ciedad, don Alejandro Soto Ba
rros ’

D' .f gados ante la Caja Unica 
del g.emio gráfico, a .»• ñores 
Lidio Ramírez y Gilberto DU- 
bray.

Comisión de Edificios con am
plios poderes, a los señores 
Juan Urzúa Madrid, Alejandro 
Soto Barros y Albino Zúmga.

Comisión de Escuelas: todo el 
directorio, acordándose crear de 
inmediato una Escuela Noctur
na, la que funcionará en el mis
mo local de la Sociedad.

Sesionar cada 15 días, los días 
Jueves, de 7.30 a 9 P. M. Du
rante estas mismas horas, los 
socios nuevos pueden pasar por 
secretaría a firmar los registros. 
Finalmente, y a propueta del 
señor presidente señor Urzúa 
Madrid, iniciar una campaña fi
nanciera, quedando designado el 
directorio para realizarla, a fin 
de que cuanto- antes se constru
ya el salón de actos de la So-

I ciedad.

CONFLICTOS CAMPESINOS TRATARA —
AMPLIADO DE LIRAS Y S. AGRICOLAS
Llamado de la Junta Provincial para la asamblea 

de delegados del domingo próximo
Para coordinar el trabajo que 

iene que desarrollar cada Liga 
« Sindicato la Junta Provincial 
Campesina ha llamado a un 
Ampliado a realizarse en Santiá- 
ro el domingo 4 de febrero, a 
as 10 de la mañana.

SIHDICATO PROFESIONAL 

PERSONAL DE TALLERES Y 

CASA NACIONAL DEL NIÑO

"Es un probo y digno funcionario”, dice la reso
lución.— Apoyo al Intendente de la provincia 

don Augusto Rivera Parga

Consulta el aumento de comisiones a los repartidores de pan y j
ción del carnet profesional.—Asamblea general 3 °'ítei1' í

empleados de vehículos moto
rizados y a tracción animal; 
para los que movilizan el pan 
a fuerza muscular en triciclos, 
el veinte.

Actualmente hay un cincuen
ta por ciento de repartidores de i 
pan que no alcanzan a deven
gar entre sueldos y comisiones 
arriba de quince pesos diarios, . 
teniendo que responder por deu
das de clientes, pérdidas en el 
reparto, multas por diferentes 
Infracciones, etc.

Con todo interés y entusias
mo, los repartidores de pan de 
‘Santiago han acogido la plata
forma de reivindicaciones ela
borada por la comisión desig
nada por el Sindicato Profe
sional de Empleados de pana
derías. Personales que hasta 
ayer permanecían al margen de 
la organización, se 
animados del mayor 
lucha para mejorar 
ciones de vida.

Los actuales porcentajes de 
comisiones, que rigen desde ha
ce quince años atraa, sin equi
pararse al alza creciente de los 
artículos de primera necesidad, 
deben aumentarse y nivelarse 
sobre la base del quince por 
ciento sobre las ventas para los

dediquen a esta, 
contratándose ““"'‘daJe, 
menos sueldo ¿íS ¿
sus demás eomprt1^ 
bajo y contravenir, de S,
Justificadas en las ^eudas in« 
se solicitará el nronfA^^^ 
del decreto corS” 
bre carnet sanit5in n^lente so- 
a los señores Minian? de
bajo v SaliihrizÍAj ros de Tr.;

Antenoche se reunió en sesión 
general de delegados el Instituto 
Nacional de Cooperación Obrera 
de Chile. Asumió y Juramentó bu 
cargo el presidente señor Luis 
Ayala Poblete.

El directorio fué integrado con 
la elección de los señores Luper- 
cio Inostroza, J. Dinamarca y 
Juan de Dios Salas.

RESOL! CIONES APROBADAS
La asamblea pasó a tratar lo re

lacionado con los ataques que un 
diario está haciendo por interme
dio de un tercero en contra del 
presidente de la Caja de la Ha
bitación. don Cárdenlo González.

Después de un corto debate, se 
pasó a tomar el siguiente acuer
do:

Protestar públicamente por los 
ataques infundadps qué se hace 
al señor Cárdenlo González, los 
cuales son basados en que el se
ñor González ha sido maquinista 
de los Ferrocarriles del Estado, 
ocultando maliciosamente de qus 
este probo funcionarlo ha sido a 
la vez estudiante en los Estados 
Unidos de N. A., parlamentario 
de gran prestigio y elegido por 
la voluntad popular de 1926 al 30 
y que su actividad como funcio
nario de la Caja de la Habita
ción ha sido aprobada unánime
mente por los elementos asalaria- ¡ 
'dos del país. Se acordó a la vez i 
mandar una nota de desagravio al ¡ 
señor Cárdenlo González por los j 
pequeños sinsabores que lo pue- t 
dan haber producido las publica
ciones de elementos interesados i 
en reemplazarlo en su puesto.
ADHESION AL SR. INTENDENTE t 

DE LA PROVINCIA 1
Se trató después lo referente a ( 

la acusación contra el señor In- e 
tendente de • la Provincia don j 
Augusto Rivera Parga, por su ac- i 
tltud asumida en no proporcionar i 
la fuerza pública para hacer lan- f

que hasta

incorporan 
espíritu de 
sus condi-

CARNET SANITARIO PROFE
SIONAL

Para ejercer un estricto con
trol de todos los expendedores 
de pan y evitar que elementos 
faltos de higiene y probidad se

bajo y Salutal^

CONCENTRACION
En cumplimiento del .ERAt 

de la junta genera L 
convocará a loe repaS4*1' '• 
pan y empleados d? mí? 
una concentración pa ® »
nes 2 de febrero, Ui?. ..*•

Tra.

E

T

punto
__ | bis

Homenaje al Min. ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
de Salubridad y 
J. de Beneficencia

CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS
Señor CARDENIO GONZALEZ 
Presidente de la Caja de la 

Habitación
zamlentos de arrendatarios. A es
te efecto se acordó adherirse i la 
actitud levantada y justa del se
ñor Intendente y enviarle una no- 
n congratulación, poniéndose a la 
vez a sus órdenes por tan altiva 
actitud.

Por último se autorizó a la me
sa directiva pera que haga un es
tudio de los trusts y monopolios 
de la industria y del comercio que 
encarecen los artículos de primera 
necesidad, presentando un infor
me a la próxima reunión del vier
nes 2, que sé llevará e efecto en 
el local social de Franklin 863.

Funerales del socio jubilado señor Manuel de 11 
C. Vargas,—Labores de la FRIAM :

Organiza la Federaoión 
de Sindicatos de EE. y 

00. de Beneficencia

la Federación se reúne hov 
las 21 horas, rara

UNION DE EMPLEADOS A 
JORNAL DE LOS FF. CC. 
DEL ESTADO.—Junta general 
hoy, a las 19.30 horas, en Es
tación Mapocho.

ASOCIACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES DE AMBOS 
SEXOS.—Ha fallécido el anti
guo socio jubilado de esta ins
titución. señor Manuel de la 
Cruz Vargas Cóntreras. Su 
muerte ha sido muy lamentada 
entre sus numerosas relaciones 
v en el gremio. Los funerales 
tendrán lugar esta tarde, a Jas 
cinco, partiendo el cortejo des
de su casa habitación, calle Río 
de Janeiro esquina de Santa 
Filomena. Se encarece puntual 
asistencia.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS.— Sesión de 

1 directorio hoy, a las 21 horas, 
I en Puente 765. Los soc . que 
! deseen solicitudes para las Po- 
' blaciones de la Caja de la Ha
bitación y Seguro Obligatorio, 
pueden pasar a retirarlas.

LIGA DE ARRENDATARIOS 
DE QUINTA NORMAL.— Se
sión general hoy, a las 21 ho
ras, en Julio Bañados 45. Se 
encarece la asistencia.

FEDERACION OBRERA DEL 
CALZADO Y CURTIDORES.— 
Anuncia un ampliado para el 

I próximo jueves. La directiva de

..v - teune hnv <
las 21 horas, para ocuparse A 
ese ampliado y de la actitud d 
diversos patrones reaccionaria 
enemigos de los Sindicatos. l¿‘ 
cal: San Francisco 864

FEDERACION REGIONAL ri. 
INSTITUCIONES ARTISTICA' 
Y MUSICALES,- Desarrolla 
un primer ciclo de quince ve 
ladas en los Sindicatos, fi 
breve inaugurará la Casa de 1 
Cultura en el Sindicato de Tran 
vlarios. La FRIAM ruega a lq 
Sindicatos de Santiago le en 
víen su dirección exacta y i 
tienen o no escenario. Los con 
Juntos deben inscribirse a l 
brevedad en la secretaria, Pn 
1242.

en su primera reunión designó 
los presidentes de las diversas 
comisiones:

Comisión de Sanidad, don Al
fonso 2.o santana V.» (l.er vi
ce

Comisión Educativa, don Juan 
Urzúa Madrid (2.o vice).

Comisión de Cooperativa, don 
Roberto Correa R.

Comisión de Def. Judicial, 
don Ramón Sagaceta P.

Comisión de Organización Gre 
mial, don Enrique Durán P.

Comisión de Ahorros y Prés
tamos. don Isaías Zúñiga M.

Comisión de Fiestas, don * 
noldo Toledo Z.

Comisión de Edificios don 
los González U.

Comisión de Seguros. 
Eduardo Paulsen E.

Comisión "de Contabilidad 
Finanzas,
R.

Comisión
i portes, don 
púlveda.

I Comisión

El próximo sábado 3 de fe
brero se efectuará, en el Casi
no del Estadio Militar, la mani
festación al Ministro de Salu
bridad, Dr. salvador Allende y 
miembros de la Junta Central de 
Beneficencia, que ofrecerá la 
Federación de sindicatos de Be
neficencia. como un reconoci
miento a la constante preocupa
ción del Dr. Allende y señores 
consejeros^ nara mejorar en par
te la aflictiva situación econó
mica de los empleados y obreros 
de Beneficencia.

Las tarjetas de adhesión pa
ra esta manifestación se pue
den obtener en las secretarías 
de los Sindicatos, en los respec
tivos establecimientos de Bene
ficencia, hasta el viernes 2 de 
febrero.

La Comisión organizadora ha 
recibido la respuesta afirmativa 
del señor Ministro, del Director 
General y la de algunos miem
bros del Consejo, por lo que se 
cuenta- con su asistencia.

Para esta noche se cita el se- 
_ — —-. -------- •• h—eretariado v delegados a reunión

,1 local da la C. T. CH. Asus

Ca

Esta reunión es de importan
cia, porque en ella se definirá 
la posición de los campesinos en 

1 los diferentes conflictos que se 
presentan a diario en la región 

I y que raras veces se solucionan 
’ en favor del obrero. Se estudia- 
| rá la actuación de Jos Inspecto
res de Trabajo.

¡ Además el ampliado tratará 
¡ en forma detenida la siguiente 
I tabla:
i l.o Organización de los cam- 
| pesinos.
i 2.o Salario mínimo.
I 3.0 siñdicalización.

4.o Cotización a la C. T. 
i 5-0 Programa de trabajo. 
I 6.0 Varios.
1 Ultimamente la Junta Pro

vincial nombró las diferentes 
I comisiones y en especial la que 
1 organizará el ampliado, quedan
do constituida por las siguien
tes personas: señores Carlos Ca
rrasco, Julio- Sotomayor, diputa
do E. Zapata y Luis Novoa.

La presente publicación sirva 
de invitación para todas las 
Ligas y Sindicatos Campesinos 

I que tienen derecho a mandar 
dos delegados si no han(recibi- 

1 do la nota correspondiente.

5!

Ar

car

don
Detalles que da a conocer la FOIC sobre la huel

ga en lá Imprenta Universitaria

nte
J

UNION DE SUBOFICIAL^T7AT C TfALT A TA n i? T~\TT1 TTTTw—» .
K

Mañana, miércoles 31 a las
3 horas, se reune ordinariamen
te en Asamblea General para 
jatar importantes asuntos en 
veneficio de la buena marcha 
leí Sindicato.
- E&ta reunic-i se efectuará en 
a Biblioteca <ie la Sección Ta
lleres . En dicha asaníolea se 
nombrarán lo$ dos delegados al 
Primer Congreso ds Sindicatos 
d? Beneficencia y Asistenica So
cial. a celebrarse en esta capi
tal ios días 10. 11. y 12 d^l pró- 
ximo mes de febrero.

El tesorero compañero Elizar- 
do Chaparro atenderá a todos 
los asociados aue se encuentran 
b-rasados en el pago de sus cuo- 
t.lo .

CH.

IB _ desde las 9.30 ho- R ft Q ■
SÍ OW ras!! Grau Ee’ liUlA 

» mate de
EN LA SUCURSAL N.o 3 DE LA

Caja de Crédito Popular
M A T U C A N A 3 3

¡¡Prendas de plazo vencido de MAYO de
Ij 1939, de las Sucursales 3, 4 y 5

HAY: Trajes, cortes de casimir, id. de seda, lana y algo
dón sabanas, manteles, colchas, sombreros, calzado ropa inte
rior. vestidos, batas, ponchos, mantas etc.

FAGO AL CONTADO
EL REMATE CONTINUARA MAÑANA

CASA VICTOR ARAYA L,
AGUSTINAS 713, CASILLA 1711, TELFS. 

ANEXO: AGUSTINAS 875. TEL.
«8889 y 63307.
69920.

REMATE DEL MENAJE DE CASA. MUEBLES MO- 

YDERNOS, PIANO. RADIO, COCINA ECONOMICA 

ELECTRICA; PORCELANAS, ALFOMBRAS, 

TAPICES, ETC,,
BEL SESOB CARLOS F. VAXDER D .

2285 --------- HUERFANOS --------- 2235

Hoy martes 30 de enero, a las 14.30 horas.
LIVING, SAIA. COMEDOR. DORMITORIOS. DORMITORIO 

LUIS XV, GALERIA. COCINA. ETC
Detalles “El Mercurio”. A la vista desde hoy a las 9 horas.

Víctor A reye L„ Carlos Schmidt Roestel 

Jorgs Araya P.
TALLEROS DE HAC2

- - y
don Radamés Sasso

de Excursiones y De 
Fernando Friz Se-

_______ de Estudios Sociales, 
don René Reyes sepúlveda.

Comisión de Propaganda_______ — _ y
Prensa, don Oscar Navarrete S.

Además se nombró tesorero a 
don Domingo González Uribe; 
secretarios a los señores Do
mingo Sibila Celedón y Luis To
rres Araniz: archivero. señor 
Carlos Sepúlveda; bibliotecario, 
señor José González B.; consul
tores médicos, Drs. Joaquín Bi- 
llard, Carlos Avendaño y Luis 
Miranda P.; contador, señor 
Octavio Avilés del Campo, y Re
caudadores. señores Carlos ~ 
yes y Juan Llzana.

Re-

SINDICATO DE LOS 

OBREROS VIDRIEROS 
Con numerosa asistencia y ante 

el Inspector del Trabajo, señor 
Manuel Gallardo V.. se eligió el 
nuevo directorio del Sindicato 
Profesional de Vidrieros, con el 
siguiente resultado: Presidente,
señor Rafael Consuegra Poblete; 
secretario, señor Alejandro Gál- 
vez Pérez: tesorero, 6eñor Gui
llermo López Silva; y directores, 
señores Víctor Moreno Cevleres y 
Desiderio Navarro R.

INFORMACIONES DE LA FO1C
"Desde el 25 del presente se en

cuentra en huelga el personal de 
la Imprenta Universitaria, Cate
dral 1432, df> propiedad del se
ñor Eugenio Silva, quien se ha ne
gado a conversar con las delegaco- 

I nes de obreros que han Ido a par
lamentar con el objeto de arr?- 

1 glar la situación. El motivo del 
I conflicto es que el señor Silva te
nía desahuciados a cinco obreros, 
medida que el personal considera 
caprichosa e Injusta, por cuanto 
los desahuciados son maestros, y 
pretende trabajar con aprendices» 
para aludir el pago del tarlfado.

Posteriormente el señor Silva ha 
puesto un aviso en la prensa, en 
que solicita operarios que no sean 
organizados.

Esta actitud del señor Silva es 
inconsecuente, por cuanto en su 
establecimiento se ejecutan de 
preferencia, trabajos del Seguro 
Obrero, de la Caja de Periodistas 
y de la Municipalidad de San
tiago. Las dos primeras entidades 
son sostenidas en parte por los 
obreros organizados del país, v en 
pago de esto el señor Silva tom- 
bate en forma abierta a la orga-

nlzaclón obrera, oue indirectamen
te Je facilita trabajo para su es
tablecimiento.

La Federación de Obreros 
de Imprenta hará gestiones 
ante estas tres entidades men
cionadas, con el objto de que 
se le ponga coto a estos mdustr fl
ies tan soberbios v reaccionarios, 
cue a pesar de vivir en todo i’r.- 
lido del esfuerzo de los trabaja
dores, tienen audacia para poner- 
n.’zación obrera, invitando e inci
tando públicamente a los obreros 
a su desconocimiento.

Mientras que por una parte to- 
db el mundo, Incluso el propio 
Gobierno, fomenta en toda forma 
la organización obrera, estos se
ñores pretenden desconocerla y 
destruirla en aras de sus inter
eses personales.

La Federación de Obreros de 
rmpTenta pone en guardia a todos 
los gráficos de Santiago y del país, 
oera que por ningún motivo acep
ten trabajo para la Imprenta Uni
versitaria, entretanto el señor ¿Ml- 
va no reconozca la organización 
v solucione el conflicto oen- 
dlente”.

PENSIONADOS DE FUEEZA1 
ARMADAS.— El día 3 de íe 
brero entrante inaugura su Jx 
vención en el Teatro de Vi 
del Mar.
de los suboficiales retirados

SULK UJHUgUia SU _0E 
o el Teatro de Viñ 
Asistirán delegación

jubilados de diferentes punte

>a 
iní(

del país, con el objeto de es 
tudiar la situación social y eco 
nómica de estos miles de ex ser 
vidores del país. Para nombn 
sus respectivos delegados 1 
reúne hoy. a las 17.30 
la institución local, en bu i 
«tetaría de costumbre. DIE

COMITE DE LA

los adqulrentes; para esto, una 
vez visto por el Comité serán re
conocidos por los dueños de la 
Población. Los recibos que no se 
presenten nuevamente quedarán 
excluidos de la atención del Co-

■ uv lleva
b) Para plantear y aclarar la si- próximo domingo, un paseo a 

tuación legal de los adquirentes. Cartagena, en un tren excurslo- 
3.0 El Comité desarrollará cam- 

pañas entre las autoridades co- 
rrcspondientes.__________

POB. VALENCIA

FESTIVAL DEL CENTRO 

SOCIAL G. CABALLERO
I El Centro Social Germán Ca- 
1 ballero, de la Sociedad Empleados 

de Comercio, llevará a cabo el x„._ . un pQ£eo a

nista. Las adhesiones se reciben 
en la secretaría. Se Invita a todos 
os socios de la institución.

ACTIVIDADES DEL HOGAR 

DEL “ARTISTA OBRERO” 
El Comité de Conjuntos e ins

tituciones del “Hogar del Ar
tista Obero” informa a las or
ganizaciones y publico de sus ac
tividades;

ESCUELA MUSICAL.— Con 
toda regularidad continúa fun
cionando la Escuela Musical 
Obrera, bajo la dirección de los 
maestros Luis Leiva, Eduardo 
Leiva y Luis Bravo.

I La inscripción y los cursos son 
I completamente gratis y la ma- 
. trícula continúa abierta.

los días lunes i 
viernes de 21

Neruda y se efectúa el domingo 
en San Alfonso 1327, en varie
dades actúan todos los conjun
tos del Hogar.

REUNIONES.— El directorio 
y delegados de instituciones adh>& 
ridas o simpatizantes con el

Hogar se reunirán los miércM 
a las 21.30 horas.

EL HOGAR DEL ARTISTA
El "Hogar del Artista Obrero’ 

funciona en San Francisco 111 
donde dsbe ser dirigida la co 
rrespondencia, o solicitar dates

¡’i

El directorio del Comité celebró 
una entreviste con los dueños de 
la Población señores Elso Baque- 
daño y Pedro Letelier.

En esta reunión se llegó a 
las siguientes conclusiones:

l.o Allegar a un franco enten
dimiento, el Comité y los 
dueños de la población en el sen
tido de llevar adelante la trami
tación de compras por Intermedio 
de la Caja de la Habitación. Los 
vendedores tienen presentada la 
operación a la Caja de la cual 
pende la aprobación a los señores 
Elso y Letelier, los que han pues
to todo lo que está de su parte 
para que la operación prospere.

2.0 Firmar uná acta para esta
blecer las futuras relaciones entre 
ambos, basados:

a) En el reconocimiento de de
rechos. de estado por la Oficina 
de venta de los terrenos, muchos 
de los cuales están registrados en 
los libros. Los recibe® deberán 
ser entregados al presidente del 
Comité don Domingo Sepúlveda, 
Independencia 570, para confec
cionar los Registros definitivos d6

De ENERO DE 1940
NUMEROS
29191-29193

Inspección de Casas de Préstamos
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

HOY MARTES 30
HORA AGENC’AS DIRECCION
9.30 LA AFRICANA, San Diego

304.........................................  13566-14306 P
10.30 EL COMETA BIELA, San,

Diego 1975 .......................... 41609’44557
15 — EL TIGRE, San Diego 1886 61516-62322 P
16.— LA CHILENA, San Diego

. .................................. .82212-83619
MAÑANA MIERCOLES 31 DE ENERO

9.30 EL SOL AMERICANO, Ex-eonq- K2ci<j posición 40.........................5^097-53619
10.30 LOS DOS CAB. BLANCOS,9Qn„Q

O’Higglns 3255 .................. 29929-31849
15. — LA LIQUIDADORA, Melggs

49 ........................... ’.. . . 49117-50100
16. — L\ SANTA JUANA, O’Hig-

K’ns 3061 ............................24988-25879 P.

17212-17218 
43965-44070P

DE 1940.

93124-39182

48596-48598

3640- 3732

i trícula continúa 
i Las clases son 
| maltes, jueves y 
! a 23 horas. < 
' Se abrió un 
I para niños.

ACTIVIDADES ARTISTICAS, 
i—Se encuentran en plenas con- 
i diciones de actuar los siguientes 
1 conjuntos adheridos al "Hogar”. 
En obras y variedades * Cuadro 
El Arte, Pablo Neruda, Carlos 
Gardel, Luz y Armonía, La Lira, 
Rumbo Nuevo.

¡ En juguetes cortos y varieda- 
das, Horizontes, Luis Mundaca, 
Pedro Aguirre Cerda, Jorge V., 
Victoria, Recabarren y otros.

E!n música; Estudia tina Liber
tad y guitarristas.

PROXIMAS VELADAS.— El 
I sábado 3 se inauguran las veladas 
1 teatrales y culturales de 1940. 
I Los actos continuarán funcio- 
hando los días sábados y do- 
mingos, presentándose en' cada 

I uno una obra y variedades. Los 
días miércoles habrá charlas, 
conferencias Y otros.

ACTOS EFECTUADOS.— Han 
actuado con éxito en veladas los 
conjuntos Gardel, Pablo Neruda 
y Horizontes en "La tegua”, "El 
Arte'1 para el Sindicato Emplea- 

¡ dos de Hoteles y La Lira en va
tios actob y en la Radio Pacífico.

VELADA PRO LIBRO.— Es
tará a cargo del Conjunto Pablo

curso especial

El 20 de Febrero próximo, a las II horas 
ante el árbitro don Horacio Hevia, se rematarán, con ad
misión de licitadores extraños, en la oficina del actuario 
don Arturo Puelma, Secretaria del Primer Juzgado Civil 
de Santiago, los fundos "CHOCOA” y “SANTA ELVIRA”, 
ubicados en el Departamento de San Javier de Loncomilla,. 
y pertenecientes a la Sucesión de don José Manuel Rivera, 
por el

Si no hubiere postores por ambos fundos en conjunto, 
se rematarán a continuación, separadamente, en la siguien* 
te forma:

El precio se pagará, la» mitad al contado, y la nuta 
un año plazo, a contar desde el dia del remate, con « 
de ínteres, y en caso de mora el 10%. Boleta: N
antecedentes en la oficina del árbitro, Edificio de na 
ción”, tercer piso.

¡
10
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ü
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TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (80) pos? edgar rice burroughs

HAY: Vestidos ternas de ropa frazadas, sabanas, loza, cristales 
objetos de arte alhajas, armas de fuego, ollas etc.

Las prendas estarán a la vista 2 horas antes del remate 
EL INSPECTO R-JEFE lí!

Tarzan y sus compañeros ha
bían sido atrapados. Menofra, des
de la parte exterior, pudo cerrar 
la puerta. Mientras tanto, los sol
dados, respondiendo a sus gritos, 
iban llegando a toda carrera por 
las galerías del palacio. Stanley 
Wood mirando al rey manifestó: 
“Debemos matarlo antes de quo 
m apoderen de nosotros”.

Gonfala estaba medio conven- 
cida. Desde que cayó prisionera 
Phoros trató de convertirla en una 
victima de sus apetitos amorosos. 
El ardor de la bestial sensua'id.td 
del rey había sido siempre domi
nado por el terror que le tenia a la 
reina Cuando Phoros descubrió 
que Gonfala y Wood se amaban 

encerró en un calabozo.

•Tor todos los crímenes que ha 
cometido merece la muerte, pero 
ahora lo necesitamos más, vivo El 
sera nuestra defensa”, dijo el Án.o 
i a.JS€Jva' En a0uel momento, 
los soldados, ya junte a la puerta, 
gritaban excitados al ver la enor
me herida que produjo Phoros 
durante la lucha con su esposa, la 
Rein» Menofra.

La reina levantó su 
explicar a los soldados ]>ay
taba ocurriendo. “Ahí ad^ |j¡,crit> 
un hombre salvaje Que juiiri" 
a los prisioneros y desea rab|ipaf 
te a Phoros. Yo <Iu,er' ro ha! 
personalmente al reL Jturen lof 
que salvarlo ah/ra. iLa- eí 
extranjero* ^Araig^n
DOSOÍ*


