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1 Gobierno resolvió reorganizar el 
[misterio de Relaciones Exteriores

tXCMO. SEÑOR SOUZA CON S. E,

’ten. ^VA ESTRUCTURACION 
; DARA A LOS SERVICIOS 

ESTA SECRETARÍA

producirán importantes cambios etitr.e el 
sonal de agentes en el exterior

per1

TAMBIEN EN LA CANCILLERIA

£nla tarde de ayer. S. E, don Pedro Aguirre

ros
le la

—- x - ver-
tcibió. en el Palacio Presidencial de Viña del Mar, 
¡imsti'c de Relaciones Exteriores, don Abraham 
ga; al Subsecretario subrogante y Director del De
amento Diplomático, don Héctor Mujica Pumari- 

S1 Director del Departamento Consular de la Can
da don Tulio Maquieira.
En esta impórtente reunión se abordaron intere- 
rs probiemas relacionados con el rodaje interno del 
íterio, con la labor de los agentes diplomáticos en 
:terior y sobre tópicos referentes a nuestra politi- 
lérnacional.
Especialmente se trató de las incidencias ocurridas 
Cancillería con motivo de la internación de ju- 

al país, del informe de la Comisión designada pa- 
vestigar en este asunto y acerca de la actuación 
gunos cónsules y agentes diplomáticos

COSTA RICA APOYA 
CANDIDATURA DE 
GABRIELA MISTRAL 
Simpatía en Argentina

*a Cancillería se ha re- i 
I cibido una comunicación de 
nuestra Legación en Coste ' 
Rica, en la que se expresa que 
el Gobierno de ese país apo
ya gustoso la candidatura de 
Gabriela Mistral para el pre
mio Nobel de Literatura pa
ra el presente año.

Por su parte, la Embajada 
chilena en Buenos Aires, 
anuncia que en la capital ar
gentina ha despertado entu
siasmo la candidatura de Ga
briela Mistral. AI respecto, 
la Embajada solicita que se 

envíen retratos y biografías 
de Gabric’a Mistral que han 

sido pedidos por diversos dia- 
I ríos y publicaciones.

Muevo Plan de Caminos 
Demandará Inversión de
400 Millo nes de Pesos
Financiamiento estudia Ministro Sr. Schnake

Ayer ftúmos informados en el Ministerio de Fomento que 
en algunos días más quedará totalmente financiado el proyec
to sobre un nuevo Plan de Fomento Caminero, en el qué se 
invertirá una suma aproximada de $ 400.000.000.

_ CAMINOS MINEROS
El Ministro del ramo, señor Schnake. estudia también otro 

proyecto por el cual se financiaría con medios propios la cons
trucción de caminos mineros en las provincias de Coquimbo, 
Atacama y Antofagasta, como un medio de procurar un mayor 
desarrollo de la minería nacional.

ENVIO DE FONDOS
El Ministerio ha enviado ya a provincias, de los fondos 

consultados en el Plan Extraordinario, Ja cantidad de catorce 
millones de pesos para las obras camineras ya iniciadas y pa
ra comenzar otras consultadas en el plan en referencia. ‘

Esta suma ha sido distribuida entre las provincias com
prendidas entre Tarapacá y Magallanes.

Ayer fué inaugurado el Salón Central 
de Lectura de la Biblioteca Nacional

en el exte-

PRESIDIO 
MINISTRO

EDUCACION

CHILE ES EL 
NOMBRE DE LA 
NUEVA SALA

«GANIZACION DEL 
MINISTERIO

pués de debatirse am
ante todos estos puntos, 
jrdó ir a la reorganiza- 
jel Ministerio de Rela- 
Exteriores y al estudio 

a nueva estructuración 
a Secretaria de E:tado. 
Canciller, señor Ortega, 
de estudiar esta mate- 

sesorado por los orga- 
s técnicos correspon-
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ción con esta 
acordó estudiar .„o 
dades de un mejor 
chamiento 
nuestros representantes en el 
extranjero, con el objeto de 
aumentar el intercambio co
mercial y cultural con los 
países con los cuales Chile 
mantiene amistosas relacio
nes.
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DIPLOMATICOS

ibien se e~tudió en l'cr- 
pecial la actuación de 
{entes dinlom?Tiers dr 
en al exterior. En reía*
-

BENEFICENCIA 

SfflSA CASAS 
IA INQUILINOS
nó cuatro millones
Director Gral. de Bene- 
cia, Dr. Javier Castro 
ata. se entrevistó ayer 
íl Min. de Salubridad, 
r Salvador Allende, con 

conversó sobre la for- 
’n„ que se invertirán los 
WOiOOO, que la Bene- 
“cia ha destinado para 
tuir casa para los inqui- 
<le los fundos de propie- 

la Beneficencia.

ACCIDENTE AL
EXPRESO A
PUERTO MONTT
Saltó parte de un coche 

de primera de la vía
DETERIOROS

OSORNO, 30.— A 5 kilómetros 
si sur de Osorno sufrió hoy un 
accidente, a las 14 horas, el ex
preso de AlamcSi a Puerto 
Montt, saltando de la via dos 
ruedas y el bogue del último co
che de primera clase, deterio
rando .parte de la via.

Inmediatamente se envió un 
tren auxiliar, y personal desde 
Osorno, quedando la vía expedi
ta, después de dos horas de tra
bajo.

A causa del accidente se atra
só en más de dos horas el ex
preso de Puerto Montt a Ala
meda, el cüal tuvo que esperar 
en la estación de Sagllue. — 
(Viveros, corresponsal).

Al respecto, se cambiaron 
ideas para intensificar las 
actividades de los Cónsules y 
agentes diplomáticos, a fin 
de aumentar nuestro comer
cio de exportación, lo que 
traerá como 
fomento de 
mía.

consecuencia eJ 
nuestra econo-

DE AGENTESCAMBIOS
DIPLOMATICOS

En la reunión de que damos 
cuenta, se hizo un balance a 
grandes rasgos de la actua
ción de diversos cónsules y 
representantes en el extran
jero. haciéndose ver la esca
sa actividad que muchos de 
ellos han desarrollado, espe
cialmente aauellos que fue
ron nombrados en la pasada 
Administración. También se 
rato de la actuación de los 
funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Cabe hacer presente, que en 
la Cancillería existe casi la 
misma planta de funcionarios 
del antiguo régimen, pues só
lo dos han sido separados, los 
señores Federico Agacio y 
Cruz Lavin.

Por este motivo, la decisión 
del Gobierno de reorganizar 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ha sido muy bien 
recibida en los diversos círcu
los.

Discurso pronunciado 
por el señor Ortega

, Bn la tarde de ayer se llevó 
i a efecto la inauguración del Sa- 
Ion Central de Lectura de la 

| Biblioteca Nacional, que llevará 
el nombre de “Chile”.

Presidieron el acto, entre otra® 
personalidades, el Ministro de 
Educación Pública don Rude- 
cindo Ortega; el subsecretario, 
non César Bunster; el Director 
General de Bibliotecas y de la 
Biblioteca Nacional, don Gabriel 
Amunátegui; el Embajador de 
México. Excno. señor don-Oc
tavio Reyes Spindola; el Minis
tro dé Colombia, Excmo. señor 
don Francisco Chaux; ei Minis
tro de Ecuador, Excmo. don Vi
cente Santistevan Elizalde; el 
Ministro de Francia. Excmo. se
ñor Conde Luis de Sartiges; la 
Directora de las Escuelas de 
Temporada, doña Amanda La- 
barca; el Director de Enseñanza 
Secundaria, don Adrián Soto, y 
el presidente de la Sociedaa de 
Escritores de Chile, don Alberto 
Romero.

Estaban también presentes los 
profesores y alumnos de la Es
cuela de Ve. ano. que habían si
do invitados especialmente.

HABLA EL DIRECTOR DE 
LA BIBLIOTECA

El Director General de Biblio
tecas y de la Biblioteca Nacio
nal, don Gabriel Amunátegui. 
hizo entrega- de la Sala en un 
breve discurso, en el que desta
có la intensa labor desarrollada 
por la Biblioteca, que ha con
tribuido poderosamente a estre
char los vínculos espirituales en
tre Chile y los demás países.

Se refirió en forma especial a 
la amplia cooperación que en 
este sentido han prestado los 
representantes diplomáticos de 
los pueblos amigos.

Las palabras del señor Amu- 
nategui fueron muy aplaudidas 
por la numerosa concurrencia 
asistente al acto.

HABLA EL MINISTRO DE 
EDUCACION

A continuación usó de la pa-

El Ministro, don Rndecindn Or
tega, pronunciando el discurso 

inaugural.
labra el Ministro de Educación 
Pública don Rudecindo Ortega, 
quien se expresó en los siguien
tes términos, que merecieron los 
aplausos dp la concurrencia:

“El ropaje, la exterioridad, no 
cuentan en los actos que tienen 
significación espiritual.

Por eso. con cabal sencillez, 
nuestra Biblioteca Nacional inau 
gura esta tarde una Sala que 
llevará el nombre de Sala '‘Chi
le’'.

Entraña, por lo tanto, el acto 
a que asistimos, un homenaje a 
la titira nuestra, que es como 
si dejá;amos al hogar patrio, de 
cuya fisonomía material y psí
quica somos un rasgo cada uno 
de nosotros. La devoción que 
nos inspira es. en cierto modo, 
una estimación que hace todo 
Individuo de sus propios valores, 
de los recuerdos que atesora, Je 
las esperanzas que sueña .

El sentimiento patrio, radica
do en la estimación de las ex

celencias espirituales de la na
cionalidad, es una fuerza que 
impulsa a los pueblos a engran
decerse, a superarse, a salvar los 
escollos que entraban toda as
censión hacia el progreso.

Esta necesidad es más impe
riosa en pueblos jóvenes que han

Asistieron varios 
diplomáticos

''tvido, ,en el ordep espiritual 

no tuvieron tiempo ni 
su propio idioma, ni d^^inven- 
ter sus propios dioses, ni de bal
bucir oraciones que fueran sólo 
suyas, se vieron fatalmente em
pujados. como por fuerza, de 

, gravitación, a pagar ♦ buto al 
i empleo de técnica® de produc
tion, de circulación, de distrlbu- 
i ción y de consumo, que estaban 
en uso en países mis cultos, más 
civilizadas.

| Se operó, como lógica conse
cuencia de todo ello, e base de 
nociones v sentimientos que. en ma 
yor grado, eran más extrañes que 
autóctonos, un proceso de desna
cionalización que sufrieron todos 
los pucbiOs de esta América jo
ven, y que. expresado en la for
ma de un imperialismo sin es- 
crúpulcc llegó, en ocasiones in
gratas. a poner en peligro la 
noción y los fuero® de ¡a sobe
ranía .

El mal era grave, por cierto. 
Asi ]■> lian comprendido poht. 
eos • hombres de letras.

América para ios americanos, 
dijo un estadista de gran talla.

La voz de un poeta de estro 
superior, se hizo oír también: 
“esta América nuestra, que aún 
reza a Jesucristo ,v aún habla 
en español”. z

La nacionalidad es más que 
una palabra, es como una con
densación de sentimientos, y 
valores peculiares que es preciso 
respetar y fortalecer.

La Sala “Chile”, que esta tar
de abre al público sus puertas, 
es. señor Director, una expresión 
feliz de esta posición de espíri
tu. y yo irte complazco, a nombre 
del Gobierno, de dejar constan
cia de ello. La patria está en 
todos Jos sitios de nuestro terri
torio. igual que en la® corazones 
de todos sus hijos. En el orden 
de la cultura, va a estar, espe
cialmente, en el ámbito sereno 
y cordial de esta Sala "Chile”.

, ~ ‘ ! — -i V^JJZXLlUUal y
material, una vida refleja, que 
” h~<—• r.l expen-
mentaron la necesidal de crear

Central de Leche 
visitaron alumnos 

de Ese. de Verano
Se impusieron del pro' 
ceso de pasteurización 

de la leche

AGASAJOS

de laProfesores y alumnos 
Escuela ds Verano, en numero 
de doscientos, visitaron la Cen
tral de Lecho Santiago. Reco- 

1 frieron todas las secciones de la 
planta, imponiéndose de su fun
cionamiento y de los sistemas 
que se aplican ya sea. en la 
pasteurización, en la leche cho- 
colatada, en la leche en polvo, 
en la fabricación de queso, man- 
tSQuHla y hiele seco.

Los visitantes fueron divididos 
en grupos, los que iban acompa 
nados por médicos, veterinarios 
y bacteriólogos’. El Departa
mento de propaganda les hizo 
una exhibición de tablas de com- 

’ posición de los alimentos y dp 
valores alimenticios de ellas. A 
la vez les hizo entrega de folle- 

i tos y hojas en que se analiza el 
Eorqué de la pasteurización de 

i leche.
Al finalizar la visita fueron 

festejados los alumnos y maestros 
con leche chocolatada. y con he • 
lados Noel Smack.

E1 Embajador del Bras i, Excmo. señor Souza de Lcao Grade, re
corre los jardines del Palacio Presidencial, en compañía del Pre
sidente de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores.

Embalador del Brasil 
presentó credenciales 
ay®r en Viña del Mar 
El Excmo. señor Aguirre Cerda conversó cordial
mente con el representante diplomático del Bra

sil.— Brillante ceremonia
En la mañana de ayer, en el

I
 Palacio Presidencial de Viña deJ ____  ____ _______ ___
Mar. Be verificó la ceremonia de 1 S. E el Ministro de Relaciones 
presentación de credenciales al “

Presidente de la República por 
' el nuevo Embajador de la Re

pública del Brasil Excmo. señor 
Samuel de Souza Leao Gracie.

EN DIRECCION AL PALACIO
A las 11.10. aproximadamen

te. salió desde el Hotel O’Hlg- 
gins el Embajador del Brasil, 
acompañado del Jefe del Proto
colo. señor León Subercaséaux y 
el Edecán Militar del Presidente 
de la República, coronel Aniceto 
Muñoz.

El Excmo. señor dP Sou'n 
Leao Gracie. en compañía de 

I los señores nombrados, se diri
gió en un coche abierto al Pa 

j lacio Presidencial. Una comitiva 
compuesta por personal de la 

j Embajada del Brasil le seguía 
i en otro automóvil: a corta dis

tancia. soldados del Regimiento 
i Coraceros escoltaban el coche 

en que viajaba el Embajador 
¡ brasileño.

A las 11.25 horas, el Excmo.
1 señor Samuel de Souza Leao 

Gracie. llegó a la Casa Presiden
cial. Tropa del Regimiento Co-

I raceros le rindió los honores de
I reglamento. En el Palacio.
1 Embajador del Brasil fué recl-

bido por S. E. el Presidente de 
la Republica. Acompañaban a

Exteriores señor don Abraham 
Ortegi. el Secretario Jefe de'la 
Presidencia de la República, se
ñor Humberto Aguirre Doolan y 
el Edecán de servicio. Coman
dante Carlos Torres Hevia. : 

EN LA SALA DE DESPACHO 
Después de los saludos de tes- 

tilo. s. E. invitó al Embajador 
a la Pala de despacho donde el 
Primer Mandatario de la Na
ción -departió cordiálmeiife-con 
el representante de la nación 
amiga.

Acompañaron al Excmo. seño: 
de souza Leao Gracie. el Pri
mar Secretario de la Embajada 
señor Afranio de Mello Franco; 
Consejero señor Djalma Pinto 
Rñ'eiro Adicto Militar, coronel 
José Alves de Magalhaes y el Se
gundo Secretario, señor Aldo de 
Castro Meneses.

VISITAN LOS JARDINES
Después de la ceremonia de 

1 presentación de credenciales. S. 
E- el Presidente de la Repúbli
ca y el Ministro de Relaciones 
Exteriores señor Abraham Orte
ga. invitaron al Excmo. señrr 
Embajador y su comí tirar-a—ri

el sitar los jardmes del Palacio 
Presidencial,

Ante intransigencia de lá Derecha, 
damnificados, aspirantes a colonos, 
renuevan su adhesión al Gobierno
Afirman su decisión de luchar hasta obtener la total y completa liberación 
del campesinado chileno, obteniendo leyes que les permitan cultivar la tie

rra en provecho de la colectividad

KA DE CUATRO MILLONES DE PESOS 
DESTINARON PARA LA RECONSTRUCCION 
LA CARCEL Y JUZGADO JE CHILLAN 

°rporación de Auxilio despachó solicitudes de prestamos de particu- 
de la zona devastada por un valor total de $ 1,285.400. Reconstruí 

ción del cementerio de Bulnes
INDICACIONES DEL DOCTOR BERMAN A FAVOR DE 

DAMNIFICADOS
riañana de ayer se- > 

nKh?rporación de Auxilio 
^-rucción, presidida por 
-tro qe Hacienda, don 

gfique Alfonso, 
tacharon quince prés- 

ohn Saculares, por una 
de $ 1.285,400. 

iSanon ]?s planos y 
pai’a la construc-

1. *1 Cárcel y Juzgados 
sum/ /e acorcJó desti- 
^M6nde 5 3 (i4,i-a0« ™ 

IHra la,suma dr 55.389 14 
mentor ■ reconstrucción Sno dc Bulnes.
2, (]q0 úrvertir la suma 
icing e? la ejecución de 
’tabú w alcantarillado y 
¡nto HPara el cuartel del 
tUdlo y anrU<!hUeneS' 
ación y aProbo una re- 
Orariicrtara el Pa8o de 
Ución S i e arquitectos en 
i i- de obras particu- 
l‘’enU'ZOna devastaaa.
la8 nirvu< entró al eElu’ 
de ir^cacione- de Ja 
ó h4-Corporación, v se 
1 al,

i También se trató de la po- 
I sible designación de reempla- 
j santa de don Alberto Coddou 

en el cargo de vicepresidente

S. E. el Presidente de la Re
pública. recibió ayer en el Pala
cio Presidencial de Viña del Mar, 
al Director General de Sanidad, 
doctor don Leonardo Guzmán, 
quien trató con el Jefe del Es
tado. sobre problemas relacio
nados con la higiene pública.

Después de esta entrevista. S. 
E. invitó a almorzar al doctor 
Guzmán.

—El Excmo. señor Aguirre 
Cerda recibió también al Direc
tor de la Escuela de Higiene, 
doctor don Lucio Córdova, quien 
conversó con el Primer Manda
tario sobre asuntos relacionados 
con el establecimiento que diri
ge.—En la mañana. S. E. firmó el 
descacho de Relaciones y Avia
ción, que le fué llevido por los 
Subsecretarios rosnortivnc

Rayen Quitral actuará 
en el Estadio Nacional 
Hay gran entusiasmo -entre obreros y empleados 

por el gran festival al aire libre del 
sábado próximo

UN TELEGRAMA AL MINISTRO DE TIERRAS
Ministro de Tierras y i tiarra en provecho de la pa- • 1 

| tria y de la colectividad.
Rogárnosle transmitir a su 

Excelencia el Presidente de I 
la República nuestra malte- 

. rabie adhesión a. su gestión 
administrativa, al mismo 
t'empo que le pedimos con
siderarnos como a sus leales 
colaboradores, haciendo núes- 1 
tros todos los conceptos con
tenidos en el alentador tele
grama que contestamos.

La Derecha del pais será 
defraudada y quedará asom
brada el día que comprueba 

I que nuestra fe y confianza 
jen Su Excelencia y nuestra 
adhesión a usted son inq ie- 

I brantables, porque esperamos 
el año 1941 con ansias libe- 

I radoras de chilenos.
Saludos cord ales. — (En- 

j man iHeradio González, — 
Leonardo Rodríguez N’. 
Humberto Frías. — Enrique 
Vergara—Alfredo Morales. — 
A'borlo Carrillo Mendoza-

El . _
Colonización, señor Rolando 
Merino, ha recibido el si- 

I guiente telegrama en res- 
i puesta al que dirigiera hace 

algunos dias a los aspirantes 
a colonos de Concepción.

El luneSj en la noche, se 
retiñió la Directiva de la 
Confederación Nacional Agrá 
ria de Colonización, acor
dando manifestar a usted su 
completo acuerdo con el tex
to de su telegrama, en que 
nos explica el motivo de la 
clausura del Congreso sin 
aprobar la ley de coloniza
ción para los’ damn ficarios.

Los aspirantes a coiones, 
ante la intransigencia de la 
Derecha, reafirman su deci
sión de luchar hasta oo tener 
la total y completa libera
ción del campesinado chile
no, asi como la aprobación 
de una ley que favorece el 
deseo, largos años alimen
tado. d" llecar a cultivar la

"PUBLICA HOY

Gran entusiasmo ha despertado 
en todos los círculos de obreros 
y empleados el festival al aire 
libre que el próximo sábado 
3 d? febrero, a las 21.30 horas, 
auspiciará en el Estadio Nacio
nal la Defensa de la Raza y 
Aprovechamiento de las "Horas Li
bres .

El liviano y ameno programa 
que se anuncia, se verá realzado 
con la actuación de los conoci
dos v reputados artistas Rayen 
Quitral y Juan Arvizu.

Rayen Quitral, nuestra gran 
soprano nacional, hará viaje es
pecial desde Buenos Aires, tan
to para cumplir compromisos ar
tísticos como para brindar su 
aporte personal a la obra de 
amplia difusión cultural en que, 
cumpliendo directivas de S. E. 
el presidente de la República, 
se encuentra empeñada la insti
tución ,

El artista mexicano Juan Ar
vizu, de' paso entre nosotros, y 
cuya permanencia acá ha per
mitido valorar de cerca sus es
pléndidas facultades artísticas, 
también brindará su entusias
ta aporte, cantando las' mejores 
canciones de su tierra, la gran 
nación mexicana.

Por lo demás, el resto del pro
grama confeccionado es digno de 
todo aplauso, pues se presentarán 
los siguientes números: Orquesta 
Sinfónica Nacional, Vida Breve, 
de Falla; Intermezzo, de Cava- 
llería Rusticana: Interludio, de 
Maruxa. Grandes Ballets. Vals 
de Fausto. Tarantela de "Gio
conda". Tonadas y canciones 
chilenas, por el Dúo Rojas-Diaz. 
Números d-' música en Bando
neón. por el Conjunto Los Da-

Las ^acciones

de la Corporación, acordándose 
tratar de este asunto úna vez 
que sea declarado oficialmente 
vacante el cargo.

Finalmente, el diputado y con
sejero de la institución, don I 
Natalio Berman, presentó el si
guiente voto en beneficio de 
los damnificados del terremoto:

"Con motivo del primer ani
versario del 24 de enero, la Cor
poración de Reconstrucción y 
Auxilio acuerda:

"lo Conceder prótesis repa
radora r las personas que han 
sufrido 'una mutilación a con
secuencia del sismo:

2.o Renovar las becas en los 
establecimientos educacionales, a 
favor de los hijos de los dam
nificados;

3,o Conceder un subsidio 
mensual a huérfanos y viudas 
y a los que sufran una invali
dez total definitiva, a conse
cuencia del terremoto, que com
prueben carencia de recursos.

Los dos primeros puntos fue
ron aprobados. En cuanto al 
tercero se acordó designar una 
comisión especial nara que es- 

i tudie el caso."

Rayen Quitral, que viene espe
cialmente de Buenos Aires, para 
cooperar a la obra de difusión 
artística popular que realiza el 
Comité de Defensa de la Raza, 
niels. Cuadro español con or
questa. canto y jota (La Dolores*.

La Confederación de Trabaja
dores de Chile (CTCH) y la Fe
deración de Instituciones de Em
pleados Particulares <FIEP) han 
ofrecido su entusiasta concurso 
para el mejor éxito del festival.

El publico en general aue desee 
concurrir al espectáculo podra 
proveerse de sus entradas en las 
siguientes partes: Teatro Munici- 
oa! Teatro Baquedano. Ahúma- . 
da N.o 65, loca] de la CTCH.. I espectáculo

EL “RANCAGUA” ZARPARA 
CON LOS GUARDIAMARINAS 
A MEDIADOS DE FEBRERO

Según se nos informa a me- 1 
diados de febrero próximo el 
transporte •Rancagua” zarpará 
con destino al Atlántico, llevan
do a su bordo el último curso 
de guardiamarinas. con el fin 
de que realicen un viaje de 
instrucción.

En el mismo transporte se -------- - y awino
embarcará el instructor militar serán recibidos a primera hora 

, de la Escuela Naval, capitán ’v'” ------ ‘
señor Morel.

ENTREVISTA CON S. E. 
DE LOS MINISTROS DE 

INTERIOR Y TIERRAS

En la mañana de hoy se diri
girán a Viña del Mar. con el 
objeto de entrevistarse con s 
E. el Presidente de la Repúbli
ca. los Ministros del Interior v 
Tierras, señores Guillermo La-

Agustinas 1673. local de la F. 
f E. P.. Moneda 730 y bolsterias 
d". Estadio, mismo día dsl

Tierras, señores Guillermo La- 
barca y Rolando Merino, respec- ■ 

j Divamente.
Los señores Labarca y Merino,

, -i--------  ••**»*a. uuid |
poi el Excmo. señor Aguirre i 
Cerda, antes del Consejo de Ga- 
bínete.

El señor Labarca tratará con 
s E. sobre política en general ' 
y el señor Mermo sobre proble- | 
mas relacionados con la ftnlnnj. i 

. zación agrícola

Oómo Iels ení rentarán
■ oartidoE’' Opiñan lí
deres de Derecha^ •

Izqiiierda.s.

Un astrólogo

■ la-Hurr. astrólogo qu« 
i ve en Santiago, hace
fatales predicciones.

El que se rifa

olo q*i tere casarse luego. 
Rechazó un viaje a'EE. 
iJU. para rifarse pxonto

Cuando haya paz.,.

¿Cómo se organizará 
luropa? ¿En una confe
deración? Un estudio 

sensacional.

Las derrotas rasas

•■Xmhcacion técnica, con 
ietallados mapas, de la* 

derrotas rusas en 
Finlandia.

¡Para pasar bien!

Tallas, gazapos, cuentos, 
chistes, fotos novedosas’, 

^charadas, concursos etc?

f
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(avisos economic os clasificado^ DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO Lo PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION^
DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE

“LA NACION" y “ V A N K A
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, POLVCS.—SOLO I PESO LAS MUESTty

:0N UN POTE DE CREALA VAN- 
£A DE DIA Y UNO DE NOCHE 

Ercilía Paredes, Santiago; Ah
íla Torres. ----
Benovich,
lago;
Elvira 
Luisa _______
Lavinia Cruzat, S. Bernardo: Ele- 
ía Fernández, Santiago; .Adol- 

.’ina de Labrm. Talca; Alda. de 
Mstillo. Constitución; Celinda de 
jcpez, Coronel; Lidia Concha. Co
ronel, Cristina Córdova. fian- 
lago; Marta Lizana, Stgo.: Ma- 
•ia A. de Toro. Stgo; Mercedes 
Zidela, Stgo.; Luzmila Bueno, 
ralea; Sonia M. Labrín, Talca: 
-^urentina Mondaca. Valparaíso,

Santiago; Clara de 
Allian Zárate. San- 

Guacolda Labrín. Talca; 
de Menares, Santiago; 
^Bettancour, Santiago;

LISTA CE LAS FERSO.XAS QUE ALJIN NO RETIRAN SIS PREMIOS
le Maza, San- 
Duarte, Stgo.; 
San Bernardo; 

Santiago; Oscar

Raquel Flores. Stgo.; 
ra. Quillote; Victoria 
te Alto.

Carolina Ve. 
Lorca, Puen-

CON UNA 
VANEA Y

c.

CAJITA 
SOBRE 

VANEA

DE CREMA 
DE POLVOS

Hilda 
Matilde 
Abarca, 
Stgo.; Bertha Parada. Stgo.; Ga
briela Meló. Stgo.; María Reta
males. Stgo.; Irene Ahumada, El 

.Mopte; Teresa ^orca, P. Alto; Ju 
lia Díaz, Stgo.; Dolores Marchan, 
Santiago; Estela Alarcón. San
tiago; Gabriela Riquelme Santiago; 
Paulina Pardo. La Union; Elena

de Miranda, 6tgo.; 
Coromer, Stgo.; Rebeca 
Stgo.; Carmen Clavel.

“LA NACION"

Quinterce, Talca: María Terreros. 
Stgo.; Leonor Colosia, Stgo.;. Ele
na Garrido. Stgo.; Sala Orrego. 
Serena; Delia Díaz, Stgo.; Amena 
de Cortés. Talca; Yolanda Soto, 
Stgo.; Olga Allendes. Stgo.; Hilda 
Vargas, Qullpue; Olga Soto, Ran
cagua; Elizabeth Infante, Stgo ; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zule- 
má Mora, Santiago; Nancy 
Flores, Stgo.; Margarita Soto, San 
tiago; Berta Contreras, Te’, 

muco; Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra. Valparaíso; Mar
ta Lizana, Santiago, Prlsclla Far 
rías. Stgo.; Lidia Hoope. Stgo,;

■ Mana Albornoz, Stgo.; Mercedes 
de López R,. Chacabucó, Esme

ralda Aguirre, Stgo.; Tegualda

VENGA

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS

HOY

A
COBRAR SUS

PREMIOS

Indice de Avisos 
Económicos
Clasificados

1.—Alhajas, monedas y anti
güedades.

• ■—Automóviles, camiones y ve
hículos.

h—Neumáticos, accesorios y ga
rages.

1.—Arriendos buscados. 
*•—Arriendos ofrecidos. 

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

6.—Abarrotes. comestibles
frutos del país.

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

brería 'e imprenta.
10.—Ares y animales
11 —Belleza y peluquería.
,12.—Compra y ventas varias.
13.—Deportes, turismo-y veraneo
14 —Diversos.
15.—Educación.
116 —Fotografía, cine y útiles 

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

18. —Ocupaciones ofrecidas
—Empicados 
—Profesionales. 
—Domésticos. •
—Operarios

19-—Residencias, Hoteles. Res
taurantes .

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

tículos eléctricos.
£3.—Máquinas de escribir y coser
24.—Muebles, menajes y ar

tículos sanitarios.
B5.—Modas e interés para el 

hogar.
fe8.—Mudanzas y transportes. 

—Negocios e instalaciones,
compra y venta.

B8 —Objetos y animales perdidos
29 —Personas buscadas.
B0. —Préstamos, aciones y bonos. 
01—Productos medicinales.
B2.—Propiedades compran.

—Casas, chalets. 
—Quintas y sitios.

* —-Parcelas, chacras, fundos

B3.—Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par

Aculares.
35. —Radios e Instrumentos d

música.
F6.—Remates voluntarios.
37.—Notificaciones y citaciones. 
p8.—Sastrerías e indumentaria. 
t?9.—Talleres y composturas. 
40 —Judiciales.

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION” 
ÍPAEA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN 'MEGO 1181 

Teléf 76035.
Cigarrería y Camisería TL 

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

Cigarrería.
PORTA! EDWARDS 2752. 

rería.
SA.n PABLO 3258.

Peluquería. 
MAPOCHO 2874.

> «‘lugnería. 
PROVIDENCIA 1346 

;*.yr-I*-ría Chile.
IRA RR ALA VAL ?897. FREN . 
TI TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1606.
RECOLETA 794. 

Peluquería 'Taris" 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 

'«ncia de Empleos
9 -eta las 8 P M. |
r “enrías se rerlh-’f

S. SACK
EIERRO NACIONAL

IVWO CMIWDO
SECCION ESPECIA!
S." PABLO 1179

MOPANDEBI7,

1.—Alhajas, moneda 
y antigüedades.

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

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

a H>.

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

Feb. 7

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

19 Feb.

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

mero 1017. 25 febr.

I 3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

RESPUESTOS WHIPPET-Wl- 
I Uiys, pídalos a Copetta. Delicias 
12427. Despachos contrareembol
so. 2 Feb.
PERGAMOIDES, 
capota, huinchas y 
artículos tapicería 
encuentra en Santa 
Teléfono 86150.

TELAS DE 
(oda clase 
para autos 
Isabel 185.

(febrero 18

NEUMATICOS 32x6, 34x7, 36x8. 
ocasión. Londres 11. 4 Feb.

4.-Arriendos busca 
dos.

NECESITO ARRENDAR CASA 
y chalet, arrendatarios solventes.

¡ San «Miguel. Lo Ovalle y Cister
nas. Del Río. Bandera 552.

28 Feb

5.—Arriendos ofrecí 
dos..

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

! RARA MATRIMONIO O JOVE- 
¡ nes ofrezco piezas pensión casa 
| familia, teléfono, Nataniel 146.

5 febr.
ARRIENDO PIEZAS c;s PEN- 
sión. Puente 638. 7 Feb.

¡¡ORO JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, compramos, superando 
cualquier oferta Bandera 72
_ _____________________ 28 Feb

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

PIF.ZA3 ECONOMICAS, PEN- 
ción. Sto. Domingo 1219.

BOLETOS. JOYAS, BRI- 
llantes, oro compro Su

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

PROFESIONAL FABRICANTE 
cuatro pieazs bajos. Lira 183.
90-120, PIEZAS AMOBLADAS, 
caballeros solos. Carmen 124.

Lo Fob.
ARRIENDO UNA PIEZA A CA- 
balíero. Delicias 24 B. 2 Feb.

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

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

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

(febrero 19
CONTRA NEURALGIAS: 

¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!
24 Feb

CAMION FORD; 4 CILINDROS, 
112 toneladas en perfectas con
diciones vende. San Pablo 2373.

COMPRO AUTO, PAGO HAS- 
ta $ 10.060 al contado Negocio 
rápido. Dávila 995, de 1 a 3 P. 
M. En. 31

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

(febrero 19

CASA HONORABLE, PIEZAS 
amobladas, baños anexos, telé
fono. Amunátegui 232. 7 Feb.
TRES PIEZAS BAJOS. INDE- 
pendientes. Lira 183. 31 En.

ARRIENDO PIEZA CHICA.
Nataniel 341. 2 Feb.

Lourde. Stgo.; Olga Clavel. San-Ls0; Raquel de 
t-.iflern- C'flrmp'n Miranda. Santiago: ' tiago; Paúl de

Alfonso Farias, 
Rebeca jasmen.
Oteíza. Stgo.; Corina Contreras. 
Talcahuano.
CON UN *”»*SCO DE COLONIA 

DE 114 LITRO
Rubén Escobar. Santiago; Ismael 
Soto. Rancagua. Julio Méndez. 
Stgo.; Oscar Acevedo, Stgo.; Jor
ge H. Pozo, Potrerillo.

CON UN FRASCO DE COLONIA 
DE 1 112 LITRO

Ernesto Sandoval. Stgo; Tina

tiago; Carmen Miranda, Santiago; 
Santiago; Carmela Miranda, 
Stgo.; Ana Goyoage. Stgo.; Adria
na Torres, Stgo.; Blanca Sentís, 
Melipllla; Graciela Soto, Ranca
gua; — *------ *«♦„
ción.

Blanca Arenas, Constltu-

UNA BILLETERA DE 
MARROCAIN

FINO

Rolando Salas, Stgo.;.. Hernán 
Leí va. Stgo,; Tito Bravo. Stgo.

CON UN FRASCO DE COLONIA 
VANEA DE 1 LITRO

Georgina Zamora', Valparaí-

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

“VANEA”.

c
OCHAVADO CUADRADO 
REDONDO PARA MINAS
PRECIOS BAJOS

S. SACK
Sa£ PABLO H79 

MOR ANDE 817

S. SACK
i S°E PABLO H79
L MOR ANDE 817 ¿

7.-Arboles y plantas

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

do Central. Rosa Suazo.
. (febrero 2

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

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.
PLUMAS FUENTE. LAPICES, 
encendedores, arreglo. Galería 
Alessandri 30. Feb. 13

10.-A ves y animalei

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

11 .-Belleza y pelu 
quería.

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

COLONIA A 8 5 LITRO. A.
Prat 852. l.o Mar

12.-Compra y ventai 
varias.

VpNDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22 4 Feb

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

Alvear, Ligua; Pedro López. Coro
nel Juan Toro, Santiago; Eml- 
lio Catalán, Angol; ,
Araya, Santiago; David Benítez. 
ValP-; Leandro Morales. Consti
tución; Ella Lobos, S. Felipe,

CON 1 PLUMA FIENTE

Claudio cortés, Talca: Rafa®1 
Mardones, curicó: Liberato Lara, 
Stgo.; Manuel Marque, Cauqite- 
nes; Ginez Mendoza, Cunaco; Ale
jandro Lafferte. Vallénar; Jai
me Riveros, ' Pefialolén; José Al
dea. Stgo.; Fernando Rivera, Pe- 
ñ-alolén: Juan Saavedra, Stgo.; 
Maria de Riveros. Peñalolén.

VENGA
HOY

A
COBRAR Sus

FREMIOS

CAFETERAS BAÑO MARIA 5 
y 10 litros para Fuentes Soda, 
hoteles casino encontrará. De
licias 1737. Teléfono 80596.

10 Feb

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

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

5 Feb.

DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Rosan 
2059. " l o Feb.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Bandera 
72. 28 Feb
NECESITAMOS CIEN MIL PA- ’ 
litos para calzado. Amunátegui 
916.

COMPRAMOS SACOS Y BOTE- 
llas vacias cualquier cantidad 
pagando los mejores precios. 
Gay 2728. Teléfono 94261.

Feb. 2?

13.-Deportes, turis
mo y veraneo.

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

14,-Di versos

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

O ,*x PES0S* taO SEÑORITA:
Bagase su permanente con lí
quido importado: ondas, ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos del peinado:

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

Reserve hora.
29 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
mingo 1030. (Cerca Puente).

11 Feb

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

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

RESIDENCIA UNIVERSITA- 
ria Femenina. Avenida España 
430, Teléfono 94454. Pensión 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En $ste Pen- 

¡ sionado se practica la Religión 
l Católica. Orientación en los es- 
[ tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora, Enero. 31

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

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

_ _____________ 29 Feb

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

28 En

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

CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL “TOXOL” X 

• -YORK”

ísollna de Benavides. Stgo.; 
Juan Benavides, Stgo,; María Ca
rrasco, StgOd Carmen Martín de 
Vega, Santiago; Pedro. Peñalo
lén, Santiago; Andrés Miran
da, Santiago; Miguel Pérez, An
tofagasta: Ramón- Vizcarra. Stgo.;. 
Ramon Val-lejos, S. Javier; Zenón 
Fontecilla, Stgo.; Manuel Fernan
dez Stgo.; Segundo Maldonado, 
Stgo.. Héctor Ibacache, Santiago.

■■cretol-Cajiia

Carlos Valencia g. j 
fo Pereira, Stgo i
Talcahuano ‘aJl w ■ 
Btgo.l récnanu?’^ 
Alfonso Clavena, kT’ 
nesto Porra, 5t,0. 
Stgo.; Exequiel A)oJ°rg« uL J- Vargas J" 
Bum; Emilia -r ” Eduardo I®.- ¡gJl’hlSs 
1». Stgo.; Mario ¿ín*’’ 
Alberto López, u “• M 
Santlbaftez, Sin «

”VANKA"

Mí

ROUGE POLVOS

.is*

CREMAb í

1 PESO-MUESTRA
¡ ¡LA HACEN*MAS BELLA!!

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

CURSOS RAPIDOS, PRACTI
COS. corte, confección, sombreros, 
flores artificiales, no se exigen 
materiales. Rosario Trejo Con- 
dor 827.________________1° Feb
¡; C U R S O S VERANO ’! 1 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas 
verdad-ros ¡¡¡Apresúrese!!! Pi
da prospectos informativos S^ñ- 
to Domingo 670 Teléfono 60468.

31 Enero

ENS.WO FRANCEC, INGLES, 
castellano etc. Conversación, 
traducciones. San Isidro 1551.

l.o Feb

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local. Santo Do
mingo 1307, esquina Teatinos. 
Curses vacaciones, oficinistas, 
dactilografía, telegrafía, corte, 
confección, somberos, peluaueria, 
permanentes, diplomas.

13 Feb

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

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

29 Én.

QUILPUE "VILLA CLOTILDE” 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas Enero 28
RECREO-mSA,~AVENlDA~18 
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca
sa A., Teléfono 80743 ofrece 

ci»s mófleos. DirlítaeTa cár- 
_____________________________10,5 Vergara. Se reparten vian- 

DOY ARRIENDO CASA CAR- | daS' 
tagena chacra casi misma Pía- IrARTirrw* 
ya Grande principio, canon ba- i pcí„i„ 
jísimo, pueden veranear 15 per- Lpn(¡¡¿_ •... —.
sonas; chacarería fresca, baño ,ar’. coc,nase ac.ei-
verticnte; temporada enero a 30 < ’ p ®cado, marisco, ave, corde-
abril. Ara vena, Huérfanos 1350. i j.vcrdUra? eSPeciales, precios moriicnc nulo, i---- ---- -

i ;¡ COCINAS ECONOMICAS!! 
Buenas, bonitas, baratas, t':“: 
“Mérida”, fabricante. Chacabu- 
co 12. 16 Febrero.

. | a.cicivuu BUItá.
lene regias piezas con pensión ! a UU — r* I o c m rí o I - .

RESIDENCIAL
SÍefe» SrU!?-.r-° 280' Líl mP¡°r

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

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

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

por' 
do e 
ducc
500 
cual 
de e

PROFESORES ESTADO. PRH- 
paran individualmente, castella
no, matemáticas etc. Admisión 
primer año. asegúrese. Graja
les 2739.

“COLEGIO SANTA FAMILIA”. 
Rascuñan 14S. Teléfono 90869. 
Kindergarten. Preparatorias. Hu 
inanidades. Inglés. Francés, des
de las preparatorias. Economía 
doméstica y cursos prácticos. 
Exámenes válidos. Internas, me
dio-pupilas. externas. Precios 
módicos. Principiarán los cursos 
el 15 de marzo. Marzo, 11

16.-Fotografía, cine 
y útiles científi
eos. 1

tara revelados, cotias 
y ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, se
gundo piso. 17 Feb.

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

JARDINERO DE PROFESION, 
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, 
de confianza, se ofrece a familia 
particular, con puertas adentro 
Zañartu. 1095. Teléfono 81390.

5 Febr
SE OFRECE BUENA AMA DE 
leche. Coquimbo 920, casa 3.

ME OFREZCO COMO JARDJ- 
nero con buenas referencias y 
recomendaciones Dirigirse a: 
C. B. C.— Repúblicíi 78. San
tiago. Feb. 9

D ACTILOGRAFA COMPETEN- 
te, con bueña redacción para 
oficina de abogado, se ofrece. Di
rigirse a Bandera N.o 337. A. 
Aguirre

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

come 
. Haci 

Craifll tira 
Ralances, U I

para 
ta, y 
Chile 
que 
abso]

CONTADOR ROBERTO 
chez, Tomás Echeverrii 
Teléfono 82222. (,----
atrasadas, r-1--— 
ciones, Declaraciones de 
Contabilidades agrícola 
sfoñales y comerciales 1 
neral.

DIBUJANTE PROH 
tista, competente tn p 
yertos de muebles nü 
íicos. Necesita, importi 
te industria Enriar.! 
pías de certificados. Ca 
lia 122.

-Doméstico:,

COCINERA Y NISA M 
mano, necesito.—San Ipi

por 
prest 
cond 
Cent 
pons;

NECESITO EMPLEADA 
cocina buenas recomen^ 
buen sueldo. 2.a Aven™ 
"Lo Ova lie”

-Operario!.

regií 
cieñe 
nanc. 
bierr 
de la 
lor d 
consi 
cordé

(
COMPOSTURERAS DE 
grande que hayan ira 
buenas sastrerías, sen 
Sociedad Cooperativa 
Huérfanos 1590. 
necesitóTortapoW 
ropa interior 
Providencia. 1756. ___.
necesito ArAHAD<,KI 
bertad 634.

—---- ít reson^
SE NECESITA «0!®» luego, 
un camión y f ""
der las mesas. C"3”

_____________ - 
apreñdiza____^eLA
vestonera. Galvez -5 mal d 
------------ T-._____ cnMPEÍ d NECESITO u> a ltura 
maestro en eompos»’- ds 
t7ado. Grajales __
MI frustas Ntr"'1”! fe lá 
zaguirre 1358. —- i M
BUEN ml NBt “'to1
Sarge"10^ media
Fabrica de calzar dados: 
sita revI.-Mlora. íf dnnl «ones 
cuero, v buenas do»»1 | ros' . 
ve, 1M3. __ «Olucic
muTSSSas >-e®sB0 
cornal 618.

bertad 634,

La 
tnteri 
totem 
sobre 
suscit; 
obrerc 
destín

a un; 
Prolor 
evider 
obrerc 
ciudac

riLZADO. P sab,
_-cacito. ! 'm-nffabrica

dnr„ roer»- 1
3860. ._—■<
fabrica !
nadora enero, nee ¡

.—t0s I
ci°n

fabrican VperSlan»»
F4brlc;n«i 

se IXÍ-reeinbfrfs,,
AJDEl. ,

fabricado «^laníí 'bajo 
>íore),r< faer se4SLa,

-Empleados.-. piCCIUB
módicos, antes resolver pensión 
vease residencial. Estela Carde- Teléf a «718ada’ *nmedíala P,a>'a-

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
CONSTITUCION, HOTEL VE- 
«ecia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi- 
na Rozzi_______ 16 Feb.
CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sa, véndese 18,006. Serrano 457.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
i bien amoblada, próxima mar.

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

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

SRTA COMPETENTE 
en cálculos para llevar 
planilla de pago de ope
rarlos Buenos informes 
de competencia. Se nece
sita: MADEMSA. Manu
facturera de Metales SA. 
Urgta Cox 952.’ Gran 
Avenida, Paradero 10

31 En

DOS , 
"É" 

o
E»

COMPRO FORD 1935. L__
puertas con maleta. Sin inter- 
m“oiarios. Pago conta'o 

índex. Delicias 135
11piso.

CARRETELA, CAMION CON 
a meses, sin uro vendo. lición 
Velasquez, Mo .*o51 s 
4155. rop. su drím» **i -*ur“
Frat 355. i o • b

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 Yungay 2542. telé
fonos 2201 v 81852. Valparaíso.

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Ccello. por sus co
midas al aceite, serled . aseo

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

esmerado la prefierer familias necia, 
delicadas. Teléfono 14 Facilida- ¡dable 
des guardar autos r-

CONSTITUCION, HOTEL VZ- 
tfrinda a veraneantes agra- 

! «Stzda. Dirigirse a Josfl- 
na Rozzi 16 Febr .

DOT ARRIENDO CARTAGENA 
cerca Playa Grande, casa amo
blada; apta para 12 personas, ba
ño mineral, canon bajo. Aravo- 
na. Huérfano 1350.

M Enero
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SUPUESTA INFLACION
Resuita muy oportuno y conveniente el cambio de 

comunicaciones habitíc, entre el Ministro de Hacienda 
el presidente del Banco Central de Chile, puesto que 
servido para precisar la política financiera del Go- 

biern°- ....
En realidad, se venta haciendo un juego peligroso 

„ dañino para los intereses económicos del país coii 
é! fantasma de enormes emisiones del Banco Central 
ue acusarían una inflación destinada a abatir el valor 

nuestra moneda.
Con los datos exhibidos en las comunicaciones de 

nuestra referencia, quedan los hechos nítidamente acla
rados- El total de emisiones entre el 31 de diciembre 
de 1938 y el 31 de diciembre último, alcanza a la suma 
de 134 millones de pesos, la que no resulta despropor
cionada si se atiende al mayor volumen de negocios 
a| incremento de las actividades productoras y a los 
fines en que se ha empleado la mayor parte de’lo emi
tido. Así, los principales índices de aumento son los si- 
guien tes:

$ 50.500.000 para mayores redescuentos a los
Bancos accionistas;

$ 17.400.000 por mayores descuentos al público;
$ 50.000.000 por operaciones con 1¿ Caja de Cré

dito Agrario, en virtud de diversas leyes dictadas con 
anterioridad:

$ 38.000.000 por préstamos en warrants con res
paldo de trigo, otorgados a la Junta de Exportación 
Agrícola.

Casi todas estas operaciones han sido de carácter 
comercial, destinadas a objetivos inmediatos, y, por lo 
tanto, no han dado margen a inmovilizar lo emitido. 
Se encuadran, por consiguiente, dentro de las funcio
nes y finalidades del Banco Central.

Por lo que se refiere a los empréstitos autorizados 
por diversas leyes, el principal de ellos es el contempla
do en la Ley de Reconstrucción y Fomento de la Pro
ducción. y que establece préstamos al Fisco hasta por 
500 millones de pesos, a lo largo de seis años, para lo 
cual se movilizará hasta el 80 por ciento de los fondos 
de encaje legal de las instituciones bancarias.

Esta operación no significa nuevas emisiones, pues
to que se trata de dineros ya existentes; lo único que 
hace la ley es sacarlos de un inútil estancamiento, pa
ra emplearlos en fines destinados a mejorar las condi
ciones económicas generales.

Como lo señalan el Ministro de Hacienda y el pre
sidente del Banco Central, la mejor prueba de que no 
ha habido inflación es el hecho de que se ha manteni
do el valor de la moneda nacional a través de las coti
zaciones de divisas extranjeras. Esta es una compro
bación visible para todos, ya que, aun en el mercado 
libre, las cotizaciones de las monedas extranjeras, du
rante el año último, no fueron apreciablemente piayo- 
res que durante el año 1938.

Lo más interesante en las notas que motivan este 
comentario, es la declaración explícita del Ministro de 
Hacienda, en el sentido de que el Gobierno no permi
tirá inflaciones. “F1 dic¿_
—empleará todos los medios que estén a su alcance 
para impedir el desarrollo de una política inflacionis- 
ta. y prestará todo su concurso al Banco Central de 
Chile para el mantenimiento de la línea de conducta 
que se ha trazado sobre el particular, coincidiendo en 
absoluto con el pensamiento gubernativo”.

Tal declaración merece ser recogida, sobre todo 
por los miembros del Congreso, quienes, a menudo, 
presentan iniciativas de gastos financiadas a costa de

ARITMETICA ALEMANA
Techo para el Pueblo

No hay nada más cierto que 
la necesidad es madre de toda 
invención. Aunque nunca he
mos dudado de que Alemania 
tiene una necesidad muy gran
de de argumentos con qúe ga
narse los sentimientos del pú
blico. nos han extrañado las 
invenciones que esta necesidad 
ha engendrado. De esas inven
ciones hay varias ejemplos en 
el articulo del señor Kaiser, del 
25 de los corrientes, que son 
dignas de especial atención, por 
cuanto revelan los medios em
pleados por la propaganda na
zista para llenar esa necesidad. 
El señor Kaiser comienza por 
preguntamos si Inglaterra es 
nación pacifista, y nos presenta 
un cuadro que, según él. es un 
fiel reflejo del número de años 
en que Inglaterra ha estado en 
guerra, entre 1614 y 1914. Mien
tras el inventor de esta ma
nera de calcular no me pruebe 
lo contrario, no me aparcaré de 
la convicción ce que su fórmula 
es algo capciosa, y que fué con
cebida con el único propósito 
de engañar a los crédulas. En 
efecto, según la cuenta del se
ñor Kaiser, un período de tres
cientos años ha reportado para 

. Inglaterra no menos de doscien
tos treinta y siete años de gue
rra, ¡y sólo sesenta y tres años 
de paz! En unos de sus múl
tiples ataques a la propaganda 
Inglesa, que tanto temor le in
funde. el señor Kaiser sugirió 
que dicha propaganda debiera 
ser más documentada. Yo le 
contesto que "al que le venga 
el sayo, que se lo ponga”, y que 
espero que se sentirá en la obli
gación de explicamos su mé
todo de calcular, y damos las 
fechas de las guerras que cita 
en su artículo. Le aseguro de 
antemano que yo seré la pri
mera en afirmar sus asevera
ciones si tienen fondo de ver
dad, a pesar de que lamentaría 
mucho que hubiese corrido tan
ta sangre inglesa en luchas por 
salvar una civilización que Ale
mania se empeña nuevamente 
en destruir. No obstante, pien-

so que tanto mi afirmación co
mo mi lamentación no serán 
necesarias, en un caso tan du
doso como el que resulta de los 
cálculos del señor Kaiser.

De acuerdo con la fórmula que 
ha empleado—la que debe pro
venir de un nuevo sistema ale
mán de aritmética—doy a con
tinuación una lista de los países 
con los cuales Alemania estuvo 
en guerra entre los años 1914- 
1918, la que ha de demostrar— 
siempre en conformidad con la 
manera de discurrir del señor 
Kaiser—el extremo a que se lle
vó la belicosidad teutona en ese 
período.

1914-1918
Alemania estuvo 

con:
Serbia........................
Rusia............. ,. , *
Francia .. .. .. . ’ 
Inglaterra..............
Bélgica....................
Japón .....................
Portugal..................

¡Italia........................
Rumania................

i Estados Unidos.. ,, 
Cuba.................... .....
Panamá ., .............

1 Siam .. ., ,, , ’ , t
China .. ,. ., 
Brasil...............

en guerra

4 13 años
3 1!2 ”
41|3 ”
413 "
4 1|3 ”
41¡3 ”
2 12 ”
3 12 "
2 12 ’’
112 año
112 ’’
11,2 ”
1
1
1 ”

Total.

INSERCION

Verbum sat. i (
En el segundo párrafo de su” 

interesante relato, el señor Kai
ser nos dice con una ¿inocen
cia? verdaderamente conmove
dora, que Polonia ha senado de 
"resorte” “para apurar el es
tallido del conflicto”. Aquí con
viene repetir que, con o SIN 
una alianza con Francia e In
glaterra, ~ ’
do firme 
m inación 
atropello 
jeto de

Polonia habría segui- 
en su heroica deter- 
de resistir el cobarde 
de que iba a ser ob- 
parte de Alemania. 

Donde hay honor no se necesita 
de alianzas ni de "resortes”; y 
si Polonia, Francia e Inglaterra 
concertaron una alianza, no es

."porque no se atrevieran a actuar 
independientemente, sino porque 
sus anhelos de aniquilar la ame
naza de una Alemania histérica 
y agresiva, latían al unisono en 
defensa de la ’ Democracia.

También conviene repetir, par 
ra aquellos que se sientan per
plejos ante la psicología teutona, 
cuando ésta sugiere que Polo
nia se prestó como "resorte", o 
que Francia e Inglaterra nece
sitaban valerse de un pretexto 
para mantenerse leales a sus 
principios, que 
interpretar los 
no es anormal 
que demuestra 
afrontar a los 
poderosos.
esto, basta recordar los métodos 
extorsionistas de que se valió 
Hitler en sus entrevistas con 
Schussnigg y Hacha, cuando, 
rodeado de grupos de militares 
con aceros desenvainados, y de 
funcionarios de la Gestapo, no 
menos amenazantes, retorció el 
cuello de sus victimas solita
rias para exigirles el triunfo 
deseado.

Por segunda vez en nuestra 
polémica, estoy de acuerdo con 
mi contrincante cuando dice que 
Inglaterra estaba decidida a en
trar en un conflicto con Ale
mania. Por cierto que asi era.,., 
pero sólo cuando Hitler dió a 
entender que la anexión del Su
deten no iba a ser su “última 
demanda territorial”. Aún a sa
biendas de que "es inútil que 
lo fajen al que nace barrigón", 
Inglaterra se esforzó por dar a 
Alemania las más amplias opor
tunidades para reconstruir su 
política de agresión; y cuando 
Alemania ya estaba en su car
nicería de Polonia, Mr. Cham
berlain declaró el 2 de septiem
bre: "Soy el último en perder 
una posibilidad que, en mi opi
nión, ofrece aún a última hora, 
una posibilidad seria de impe
dir la gran catástrofe de una 
guerra”.

En cuanto a lo que nos dice 
el señor Kaiser de que a raíz 
de la Conferencia de Munich,

esa manera de 
acontecimientos 
en un régimen 

valentía sólo al 
que son menos 

Como prueba de

. Mr. Chamberlain “tenía en su 
bolsillo el conocido acuerdo que 
excluía toda posibilidad de con
flicto bélico entre Alemania y 
Gran Bretaña", quisiera seña
lar que el señor Kaiser está 
equivocado en el uso de sus pa
labras. por cuanto lo que tenia 
Mr. Chamberlain en su bolsillo 
no era un acuerdo, sino una ví
bora venenosa. El señor Kaiser 
posiblemente conceda esto si ha 
leído la obra intitulada "La Re
volución Alemana de la Des
trucción", por un diplomático 
del Tercer Reich, Hermann 
Rauschning, en que el autor di
ce: "Hitler me expuso esa ma
ñana su punto de vista acerca 
del valor de los tratados. Dijo 
que estaba dispuesto a firmar 
cualquiera cosa. Estaba dispues
to a garantizar cualquiera fron
tera y a celebrar un pacto de 
no agresión con quienquiera que 
fuese. No aprovecharse de se
mejantes recursos, por temor a 
tener que faltar algún día a un 
compromiso formal, sólo puede 
ser idea de un simplón. Todo 
pacto que se suscribe bajo Ju
ramento, tarde o temprano se 
desecha, o bien llega a ser an
ticuado. Cualquiera persona que 
6ea tan escrupulosa que tenga 
que consultar a su conciencia 
para mantener o romper un pac
to, cualquiera que fuere el pacto 
o la situación, es un tonto”.

En el caso de que el señor 
Kaiser quiera una respuesta a 
su pregunta “¿es Inglaterra na
ción pacifista?", tengo el honor 
de asegurarle que no lo es... 
cuando la civilización entera es
tá amenazada por un pueblo 
que reconoce el pacifismo sólo 
para mofarse de él. Y si el se
ñor Kaiser y sus compatriotas 
se sienten ofuscados porque In
glaterra profesa el amor a la 
paz, y se demuestra belicosa en 
defensa de ella, ¿no será porque 
entre la belicosidad inglesa, que 
se dedica a establecer el paci
fismo, y la belicosidad teutona, 
que se empeña en destruirlo, 
hay un abismo que sólo una paz 
dura puede salvar?

E. T.

Situación económica de los obreros de los fundos
de la Comunidad Ochagavía Eyzaguirre

COOPERACION
MUNICIPAL 

AMERICANA

‘El Departamento de mi cargo— dice..

nviar1 o
los. úí I condenables inflaciones, y sin consultar ni ál Banco

ticoi

Central ni al Ministro de Hacienda, que son los res
ponsables de la política financiera.

La función primaria del Banco Central es la de 
regular el circulante; a su turno, el Ministro de Ha
cienda tiene la responsabilidad de todo el manejo fi
nanciero. No sería posible, en consecuencia, que el Go
bierno y el Banco Central aparecieran desconectadosA PAJ 

n IgM u - -- ---------- ---------------- - * -
sí de la legislación que influye directamente sobre el va

lor de la moneda. En adelante, el Congreso habrá de 
considerar la declaración explícita del Ministro, y con
cordar con ella las leyes de efecto financiero.

eída 
nmerdi 
Avenid»

ios.

ipoR<

Una circular del Ministro del

Interior
-nos patrones ejercen delibe
radamente su acción con- 

í traria a los intereses de los 
i obreros, provocando el de
sahucio injustificado, en cir
cunstancias bastante penosas 
para los trabajadores. En 
ambos casos, los Intendentes

La circular del Ministro del 
interior, señor Labarca, a los 
intendentes y Gobernadores 
sobre los-conflictos que se 
suscitan entre patrones y 
obreros, es un documento 
Destinado a tener benéfica 
resonancia en el país- Desee hiumub uaous, íuo wucuucuuu» 
luego, porque pone término y Gobernadores están obli- 
a una situación que venia gados a desarrollar el máxi- 
Prolongándose con perjuicio mum de atención y de vigl- 
evidente, no sólo para los1 lancia, a fin de evitar que 
obreros de los campos y las, tanto los obreros como los 
ciudades, sino para el ñor- * «t-™
jual desarrollo de la agricul
tura y de la industria, bases 
Qs. la riqueza efectiva del

- «cero y del desarrollo normal 
'IIM rae la economía. Esas palabras

iflel Ministro son bien claras 
i ygC y explícitas. Hay que evitar 
8. ;en Jo posible tales conflictos, 

j anfce una “vigilancia cui- 
<aa<tosa respecto de las rela

jones entre patrones y obre
ja . y procurar obtener re
eluciones amistosas entre los 
jenientos de la producción 
y del trabajo.

El Ministro del Interior 
aoe que existen agitadores 
fisiónales, que lucran con 
*a buena fe de los obreros,

M>. Cí 1 - HUC CA
1 Alónales

-- d V ] • 1C ue UUICIUO)
>0. D ( ■ ,s incitan, en wchos ca- 
esit®- • «L, j *-----

"d'.
11

___  I
I tadisticas y cálculos forman 
la base de los estudios. Un 
prudente fmandamiento es
tructura el plan.

Se ha sacrificado todo de
talle espectacular o demagó
gico al tranquilo raciocinio» 
que asegurará el éxito.

Fn el programa general, de 
fuerte tinte socialista, se ha

Uno de los aciertos de la 1 
actual Administración, es la ; 
forma en que ha encarado el 
problema de la Habitación , 
Popular.

Con una incansable mala |
re. la oposición ha criticado 

i injustificadamente cada es
fuerzo del Gobierno para ir ¡
realizando uno de los postu- ----- - - - -
lados de su programa: la vi- ,considerado, sin embargo, y 
vienda ' muy principalmente, la inicia-

Indiferente a la mal inten- 1 tiva y el capital particulares, 
¡ cionada critica- ei Presidente , a los cuales se ofrece todo el 
.Aguirre Cerda, por medio de apoyo fiscal: en seguida, y en 

¡ todos los organismos guber- atención a lo angustioso del 
I nativos, y especialmente del problema, se proyectan cons-1 
Ministerio de Salubridad, ha trucciones de emergencia que 
seguido su linea inquebranta- permitirán destruir los actúa- í 

¡ ble, ajena aun a las tentado- ‘ ”
¡ nes de la popularidad.
! Dos factores adversos- el 
terremoto de 1939 y la crisis 
mundial, han agravado el 
problema, que es uno de los 
más difíciles, por sus múlti
ples complicaciones sociales, 
financieras y económicas.

Valioso auxiliar de los pro
pósitos presidenciales ha sido 
la elección de su Secretario 
de Salubridad. La obra del 
doctor Allende sobre el tema, 
es el más profundo y honrado 
estudio que al respecto se ha
ya hecho y. ai mismo tiempo, 
el más completo programa de 
trabajo.

La prensa de Derecha, si- 1 
guiendo en su campaña de 
guerrilla contra el régimen, 
ha pretendido ridiculizar has
ta la Exposición de la Vivien
da. inaugurada ayer en esta 
capital.

Vano intento Si algo im
presiona en esa exhibición, es 
su profunda sinceridad. Es-

VOCES DE LA CALLE
MALA MEMORIA

les focos de insalubridad y 
que, a su vez. serán reempla
zadas por las construcciones 
-definitivas.

Pero, honradamente, se ad- 
¡ vierte al pueblo que esta no 
es tarea corta ni teatral, para 

. cosechar inmediatos y efíme
ros aplausos. Habrá que em
pezar por crear desde los mis- | 
mos materiales de construc- 

' ción. cuyas fuentes de pro- ■ 
ducción. hasta hoy meros ne- ¡ 
gocios de utilidad privada. | 
son absolutamente msuficlen- i 
tes para esta fundamental 1 
transformación de la vida po- ! 
pular.

El pueblo, afortunadamen- ¡ 
te, lo comprende bien y apor
ta su aplauso y su estímulo. ] 
Lo menos que podría esperar- i 
se de la Derecha, en vez de 
burlas, es su respeto hacia un : 
esfuerzo que tuvo la obliga
ción de realizar y que no fue 
capaz siquiera de imaginar,, 
cuando fué clase gobernante.

I

que ejercían de 'gigolos” o de 
bailarines en los cabarets y al- 
gunos sorprendidos introduciendo 1 
un contrabando de cocaína en 
valija diplomática, y después j 
¿cómo no recordar la primera ¡ 
etapa del Gobierno anterior, 
inaugurado con una vulgar de
fraudación de £ .25.000, o sea mas 
de tres millones de pesos; se- 
guido por audaces peculados en ¡ 
Polonia y Shanghai: matizado 
con el cobro de cuantiosos pa
sajes y gastos de instalación ¡ 
por diplomáticos que nunca fue
ron a Suiza o a España, lugar 
de sus destinos, y que se que- i 
daron. uno en Santiago, y el otro 
en San Juan de Luz. en dulce y ' 
gúblico idilio este último, mien-

•as en el cuarto que alquilaba : 
en el Hotel Ritz, se 1 negaba a 
recibir hasta la corresponden- ■ 
cía’

Y más tarde, no hace un pe- ji 
ríodo ¿habrá quién olvide la | 
exoneración del mejor Cónsul , 
del servicio para colocar a un | 
hábil guía de aventuras salan- , 
tes del Primer Mandatario; el 
envio de agentes policiales pre
miados con Consulados en cual- fl 
quiera parte’y residencia en Pa- , 
rís: la industria de contraban
do de alhajas y ocultación de 
conspiradores, a precios exor
bitantes. organizada en nuestra 
Embajada en Madrid: los toxi- I 
cómanos y alcohólicos crónicos | 
detenidos por las policías euro- | 
peas con pasaporte diplomático I 
chileno: y tanto otro detalle que | 
ya se va esfumando de nuestra I 
tradlclonalmente y frágil memo- • 
ria criolla?

Junto a estos magníficos re- | 
cuerdos, al juzgar al pobre Salo- 1 
món. me siento con toda la in- I 
dulgencia de la Reina de Saba... |

La Derecha, por picardía, y la 
gente de la calle por ingenuidad, 
han armado grande algazara en 
estos días, alrededor de los fra
casos de tres Cónsules nombra
dos por el nuevo régimen que, 
en asuntos de menor cuantía, 
han desbarrado lamentablemen
te

La opinión pública es olvida
diza y carece de lógica.

Cada cambio de régimen su
pone trastorno, innovación y po
sibilidad de errar. En realidad, 
en este caso, los errores han si
do pocos y han sido rápida y 
severamente corregidos.

No podemos creer que los opo
sitores de hoy. hombreé del ré
gimen que acaba de terminar, 
puedan horrorizarse sinceramen
te de "coimas” de un Cónsul de 
“elección” (no de carrera) en 
Gran Bretaña, de las especula
ciones afortunadas de otro en 
Bélgica y de que un tercero se 
volviera con treinta y seis pija
mas. sin recibirse del Consulado 
en el Japón.

Se necesitaría sufrir de amne
sia aguda para no recordar la 
iniciación de todos los regímenes 
pasados, aun esos señoriales y 
tradicionalistas que añoran al
gunos periodistas cursis.

No somos tan jóvenes para no 
recordar a los diplomáticos que 
dieron escándalos domésticos en 
Italia; las damas de sus familias 
que daban espectáculo a los ofi
ciales de los transatlánticos; los 
Encargados de Negocios con 
prontuarios criminales en las 
policías de París, o aue desarro
lla ban actividades ilícitas, otros.

El distinguido arquitecto chi
leno, don Ricardo González Cor
tés, a quien le cupo desempeñar 
una brillante y destacada actua
ción en el último Congreso In
ter americano de Municipalidades, 
celebrado en Chicago, ha recibi
do una honrosa y alentadora 
carta del Presidente de los Es
tados Unidos, documento que no 
sólo encarna un timbre d? honor 
para quien ha sido dirigido, sino 
que envuelve interesantes con
ceptos de fraternidad panameri
cana .

Junto con poner de relieve el 
valioso aporte profesional que 
llevara al torneo la capacidad 
reconocida de nuestro compatrio
ta. el señor Franklin D. Roose
velt se refiere, por medio de con
ceptos altamente significativos, a 
los problemas aue son comunes 
a todos los Municipios america
nos.

El Presidente de los Estados 
Unidos expresa una firme espe
ranza en los resultados que pue
den obtenerse del reciente Con
greso de Municipalidades, y esti
ma aue tan benéfica realización 
de las aspiraciones comunes, de
be crecer y prosperar, sin que 
sea dable permitir que una obra 
constructiva, de tanta trascen
dencia pública, y comenzada tan 
auspiciosamente, pueda decaer o 
estagnarse infructuosamente. Se 
refiere, en su interesante misiva, 
a la necesidad de promover un en 
tendimiento simpático acerca de 
los problemas aue son comunes 
a todas las Municipalidades de 
América, y afirma, con esa ple
na conciencia y con esa clara 
visión que caracterizan todos sus 
actos, que estaremos cerca de 
una solución armónica y total 
cuando cada una de las ciudades 
de América conozca los proble
mas de las otras. No escatima, 
por fin, su ayuda, para alcanzar 
tales propósitos, y la ofrece con 
una cordialidad que deben aqui
latar y agradecer todas las nacio
nes de este hemisferio.

En medio d? los trastornos mo
rales y espirituales aue ponen 
a prueba la vieja civilización, se-

“Santiago, 30 de enero de 1940. 
—Señor Director de "El Diario 
Ilustrado", presente.

Señor Director:
En la edición de ayer del dia

rio de su digna dirección—en 
la sección en que se reprodu
cen los debates de la 50.a se
sión extra ordinaria de la H. Cá
mara de Diputados, celebrada el 
24 del mes en curso—, se ha dado 
a la publicidad un discurso pro
nunciado en dicha sesión por 
don Carlos Errázuriz Mena, dipu
tado por Colchagua, en res
puesta a otro discurso pronun
ciado por don Carlos Gaete, 
diputado por Rancagua, con re
ferencia a la situación econó
mica de los obreros que tra
bajan en los fundos de la Co
munidad Ochagavía Eyzaguirre. 

En el discurso del señor Errá
zuriz, a que me he referido, se 
ha insertado íntegramente una 
carta dirigida a este caballero 
por don Alfredo del Valle, abo
gado de la Comunidad mencio
nada, en la que se me alude 
directamente y se formulen jui
cios acerca de un litigio que 
mantengo con ella ante el Ter
cer Juzgado del Trabajo de es
ta ciudad, que, a mi entender, 
conceptúo inexactos y lesivos 
para mi dignidad.

Es por esto, señor Director, 
que, invocando el derecho que 
me confiere el artículo 8.o del 
Decreto-Ley N.o 425, sobre abu
sos de publicidad, vengo en ro
gar a Ud. se sirva publicar en 
el diario de su dirección las si
guientes observaciones y recti
ficaciones al discurso del señor 
Errázuriz. que dicen relación 

.con la carta del señor del Va- 
lie que, lo repito, fué interca
lada totalmente en dicho dis
curso.

| 1,—Serví como Administrador
’del fundo “Chada”, hoy de pro
piedad de la Comunidad Ocha
gavía Eyzaguirre, desde 1905 
hasta 1939, ininterrumpidamen
te. Me hice cargo de dicho fun
do cuando éste pertenecía a 
don Javier Eyzaguirre (Q. E. 
P. DJ, en circunstancias de 
que sólo era un retazo de tie
rra sin valor, con más de tres
cientas cuadras incultivables, al 
que don Javier no le atribuía 
importancia alguna, razón por 
la cual deseaba enajenarlo. Pas- 
teriormente, en 1929, me hice 
cargo de la Administración del 
fundo "El Tránsito", hoy tam
bién de propiedad de la Comu
nidad. debido a expresas y rei
teradas peticiones de don Ja
vier, porque la persona que en 
esa época lo administraba, don 
Carlos Errázuriz Mena, se en
contraba enfermo. Por esta cir
cunstancia. el fundo menciona
do no estaba dirigido con la di
ligencia y celo que don Javier 
deseaba.

Gracias exclusivamente a mi 
labor páciente de muchos años, 
a mis desvelos y sacrificios, esos 
finidos han llegado a ser dos 
espléndidas fincas, que hoy va
len millones de pesos y produ
cen anualmente una fortuna. 
Digo que el progreso de esos 
fundos se debe exclusivamente 
a mi labor, porque en su admi
nistración no intervine sino yo, 
con los más amplios poderes y 
facultades, dada la extraordina- | 
,ria e ilimitada confianza que

siempre me dispensó don Javier 
Eyzaguirre.

2.—Es efectivo que renuncié 
a la administración de "Cha- 
da”, obligado por una grave 
enfermedad. No es efectivo, sí. 
que haya estado un año en ca
ma, sin intervenir en el fun
do, ganando sueldo y participa
ción en las utilidades, sin tra
bajar. La verdad es que hasta 
la fecha en que presenté la re
nuncia atendí el fundo en la 
forma cuidadosa y eficiente en 
que siempre lo hice. Prueba 
Irrefutable de ello es que todas 
las operaciones del fundo fue
ron ordenadas y dirigidas por 
mí; asimismo, fui yo quien efec
tuó la venta de todos los pro
ductos del fundo.

to de las utilidades producidas 
por los fundos. Es efectivo que 
esa disconformidad es una cau
sal del juicio, pero no la única. 
En efecto, fuera de mi parti
cipación en las utilidades, yo 
cobro en mi demanda lo que le
gítimamente me corresponde por 
los conceptos de aumento de 
sueldos con arreglo a la ley N.o 
6,020 y por imposiciones a mi 
cuenta de Fondo de Retiro y 
Fondo de Previsión.

En los fundos de la Comu
nidad, gracias a mi interven
ción, se cumplieron las leyes 
sociales para con todos los obre
ros. Desgraciadamente, no se 
cumplieron para con el Admi
nistrador que dió vida y pros
peridad a esos fundos.

Por lo que respecta a las uti
lidades de "Chada”, las he ob
jetado en lo que se refiere a las 
obtenidas en el año agrícola 
1938-1939, porque han sido cal
culadas caprichosamente y sin 
mi intervención, asignando a las 
existencias y cosechas valores 
arbitrarios, reñidos con la rea
lidad, tendientes, naturalmente, 
a favorecer los intereses de la 
Comunidad. Dejo expresa cons
tancia que en todos los años an
teriores estos valores fueron es
tablecidos de común acuerdo 
entre la Comunidad y el sus
crito.

Por lo que respecta al fundo 
“El Tránsito’’» se me adeuda mi 
participación en las utilidades y 
ios sueldos correspondientes al 
año agrícola 1938-1939, debido 
a que se puso fin a mi contrato 
de trabajo, celebrado por pe
ríodos anuales, cuando ya iban 
corridos cuatro meses de dicho 
año. La Comunidad, sin razón 
valedera, me ha negado este de
recho, en circunstancias que al 
dejar el fundo mencionado, obli
gado por la 
daron hechas 
bras.

Con respecto al fundo “El 
Tránsito”, debo manifestar que 
fui privado de su administra
ción, después de diez años de 
excelentes servicios, por deci
sión exclusiva de la Comuni
dad. cuando ya iban corridos 
cuatro meses del año agrícola 
1938-1939, en circunstancias que 
mis senados se prestaban por 
períodos anuales.

3.—El señor del Valle ha pre
tendido hacerme aparecer en su 
carta como un ente sin volun
tad. supeditado a alguno de mis 
familiares, y reacio a una solu
ción amistosa con la Comuni
dad. Todo esto es falso. Lo 
cierto es que yo traté de liqui
dar mis cuentas directamente 
con la Comunidad, entendién
dome directamente con sus per- 
soneros, los cuales, por no te
ner las suficientes facultades, 
nunca pudieron llegar a un 
arreglo definitivo conmigo. Pa
sados algunos meses, pude ad
vertir que el sistema de esperas 
de que se me hacía objeto sólo 
tenía como fin hacer transcu
rrir el tiempo necesario para 
que mis acciones de empleado 
prescribieran legalmente.

No es efectivo que me haya 
negado a ir a un arbitraje. Lo 
que sucedió es que no pudimos 
ponernos de acuerdo sobre la 
persona que debía servir de ár
bitro. El señor del Valle me 
propuso a veinte o más aboga
dos de esta ciudad, todos muy 
respetables, que yo rechacé por 
no considerarlos especializados 
en legislación social. Por mi 
parte, propuse al señor del Va
lle, en calidad de árbitro, a 
cualquier alto funcionario de 
los Servicios del Trabajo, los 
cuales, por razón de sus pro
pias funciones, están al día en 
la legislación indicada. El se
ñor del Valle, a su turno, re
chazó mi proposición. En ra
zón de lo dicho, y muy a mi pe
sar, hube de optar por deducir 
demanda en contra de la Co
munidad cuando el plazo de 
prescripción de mis acciones es
taba por expirar. Y todo esto 
por decisión mía, exclusiva
mente mía. sin atenerme al con
sejo ni a la influencia de nadie.

DE ‘LA

Sociedad Nacional
de Agricultura

El informe que la Sociedad pidió a su represen’ 
tante en la Junta de Exportación Agrícola, res
pecto de la compra de acciones del Hipódromo 
Chile, ha hecho que la prensa adicta al Gobier
no anuncie que el Ministro de Agricultura or
denará investigar judicialmente algunas actua
ciones anteriores, que han sido de amplio co
nocimiento del público y que no tienen rela
ción alguna con la polémica politico-adminis- 
trativa provocada por dicha adquisición de 
acciones.

mejantes conceptos encierran más ! 
que una esperanza: son la pro
mesa firmemente mantenida depatrones incurran en estos 

fatales errores que denuncia 
el Ministro. Los agitadores 
profesionales y los patrones 
inescrupulosos, que se apro
vechan, unos del candor de 
los obreros, y los otros de las 
artimañas que puede fran
quear la ley, deben ser san
cionados con energía.

Los conflictos entre obre
ros y patrones afectan seria
mente la economía nacional 
y la tranquilidad pública. 
Cada conflicto es una para
lización de sectores impor
tantes de la producción, que 
no puede estar sometida al 
capricho de esos agitadores, 
que aprovechan el conflicto 
para lucrar con los trabaja
dores, ni es posible, asimis
mo, que la estabilidad de los 
obreros en una faena cual
quiera. esté entregada a la 
voluntad de un empresario 
que. valiéndose de ciertos ar
tículos de la ley o de los 
reglamentos, los interpretan 
a su manera para despedir, 

a ios

Comunidad, que- 
todas las siem-

el señor del Va- 
Errázuriz. en la

mesa íuiueiuciiuc uiduvciiiua > 
que la consistencia de la frater- | 
nidad americana se afirma cada 
día más y más en sus cimien- i 
tos. Sólo conociendo y aprecian- I 
do mejor sus necesidades, podrán | 
entrar las ciudades de América 
en una ruta sin entorpecimien
tos.

Esta actitud aparece tanto más extraña cuan
to que el actual Gobierno ha otorgado a la 
Sociedad Nacional de Agricultura pruebas de 
confianza, análogas a las que tradicionalmente 
le dispensaron anteriores administraciones. 
Han sido mantenidas sus representaciones en 
los organismos fiscales y semiftscales; se le 
lia llamado a colaborar en comisiones de alto 
interés social, presididas por el propio Jefe del 
Estado: se le otorgaron cargos en los consejos 
directivos de las dos Corporaciones creadas por 
el Ejecutivo: se ha dado brillo a sus exposicio
nes ganaderas con la presencia del Excmo. Sr. 
Presidente de la República, otorgándose valio
sos premios a los exponentes: y. en fecha re
ciente. se le ha pedido integrar el Consejo’ de 
Fertilizantes creado por disposición legal dentro 
del Ministerio de Agricultura.

La Sociedad está cierta de haber merecido es
ta confianza, por haber cumplido su deber y 
haber mantenido la invariable linea de honesti
dad y rectitud que su tradición señala.

Las consecuencias que en la actualidad deri
ven de esta norma, sabrán afrontarlas sus hom
bres dirigentes con firmeza y dignidad.

5.—Advierte 
lie al señor 
carta tantas veces aludida, que 
al hacer, oficiosa y ocasional
mente, el señor Gaete mi de
fensa. con motivo de las irre
gularidades ocurridas en los fun
dos de la Comunidad en lo que 
a pago de salarios se refiere, 
éste creyó patrocinar a "un ca
marada en desgracia ’, en cir- 
cunstacia de que yo 
millonario de actuación econó
mica y social análoga a la de 
los miembros de la Comunidad. 
Esta advertencia del señor del 
Valle era innecesaria. Es públi
co y notorio que milito en tien
da polínica diferente a la del 
señor Gaete, pero eso no es 
óbice para que un diputado 
socialista, con amplio criterio 
de justicia, cite, a mañera de 
ejemplo, mi caso, y diga unas 
cuantas palabras en mi defen
sa, frente a la cerrada incom
prensión de mis empleadores 
que, pegados por su egoísmo, 
lian negado a su mejor cola
borador una solución de justi
cia que merece, obligándolo a 
deducir un juicio molesto y one
roso, en circunstancias que por 
la grave dolencia que lo aqueja 
era acreedor a mayores consi
deraciones, siquiera por un ele
mental sentimiento de gratitud

por sus treinta y cinco años de 
buenos servicios.

soy un

6.—Deseo, finalmente, decir 
que no hay analogía alguna en
tre mi fortuna y la de la Co
munidad. La de ésta es la fácil 
fortuna heredada, traída por el 
azar de un buen nacimiento, e
incrementada por el esfuerzo y , 
el talento de un buen Adminis- ; 
trador. En cambio, mi fortuna 
es la amasada día a día. con | 
sudores y sacrificios, en toda ! 

sólo al

I

van a- tomar resoluciones que 
únicamente en perjuicio 

J sus propios intereses. Es
pía elerpentos tienen su ac- 
ca»2 en *as ciudades y los 
írí?°s’ y mediante la til' 
ientil01! de al&ún miembro de 
l0<!„ des revolucionarias enrcl'° ilo8 con“7 a SU manera paia uespcun, 
tan g~^e\ados de obIs1?3’ I sin causa justificada, a los 
de n!Lagitarlos’ con mlra^es obreros que cumplen con sus 
- 3ramient0 e«onomlc0' obligaciones.

as' Es, pueSt circular que
comentamos, un documento

pc" <nl
0111^’

sudores y sacrificios, 
una vida consagrada 
trabajo.

Creo que todas las 
son dignas de respeto, pero creo, 
asimismo, que son más acree
doras a la estimación social las ' 
ganadas directamente p^r sus 
dueños en las lides del trabajo, 
sin el apoyo de nadie

fortunas

ÍQim uej9ramiento económico, 
en 1 Casi nunca se producen 
lítom en Que ellos lo _ _________ _

Entretanto, ¡os de a]ta importancia para la 
°a]o h—“ vida del país’ 7 s* las ins”
faenan n5n abandonado Jas trucciones que en ella se lm- 

han dejado sus faml- , c«r> c<acrniriae i»
y n a merced del hambre, 
perdió an conseguido s’no la

Qa de su ocupación. * I 
coi? ^nistro del Interior. | 
cirCu] to apresa también en la 

no ignora aue algu-

SnK 1 bajo >,han Perdld° su vida del país, y si las ins-
relt

parten son seguidas en la 
forma en que el Ministro lo 
indica, estamos ciertos de 
que habrán de producir be- 
néf'cos resultados para la 
economía nacional y para la 
tranquilidad publica, J,

4.—Se sostiene en la carta 
del señor del Valle que el Jui
cio existente, a que he hecho 
referencia, ha tenido como úni
ca causal la disconformidad 
existente entre la Comunidad y 
yo sobre la apreciación del mon-

Agradeciéndole anticipadamen
te. señor Director, la publica
ción de la rectificación prece
dente, me es muy’ grato salu
darlo muy atentamente

JOSE ANTONIO G. HUIDOBRO 
GUZMAN, 

BajA Uldro ¿39,



29 febrero

25 Feb

ca,

AMOBLADOS COMEDOR. DOR-
rápida.

IM-

(febrero 18

12 Fb.

4 Febr

ei

50,000 CASA FLAMANTE, SEIS 
piezas, servicio, parrones, Te
comal 1917.

9, teléfono 
21Febr

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

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

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

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

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

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

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

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

31 En.

;¡OCASION VENDO" LA PAS- 
telería más acreditada del barrio, 
con 4 billares y radio, ventas 
comprobadas. Delicias 4003 

l.o Feb.

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

URGENTE VENDO VERDULE- 
ría. San Pablo 2452. 31 Ene.

BOMBA LAVAR COCHES MA- 
drid 944. 31 Ene.

¡¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, t’ene 
“Mérlda” Fabricante. Chacabu<- 
co 12. Feb. 8

VENDO BOTELLERIA SUIZA.
Santa Isabel 0471. l.o Feb.

500 VENDO RADIO RCA. 7 TU- 
bos. Mac Iver’162 . l.o Feb

BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba- 

31 En.

LENTAS PERDIDOS DOMIN- 
go tarde. Gratificaré devolución. 
Delicias 377, frente Universidad 
Católica.

135.000, DOS CASAS MODER- 
ñas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Aravena, Huérfanos 1350.
S 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos.

¡¡L QUID AMOS!.'! VICTROLAS 
ortofónicas: desde S 250. San 
Diego 844. 7 Febr

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

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

MAQUINA R ASPADOR A DE 
curtiembre -compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9

CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

TRASPASO SITIO CON FACI- 
lldades. Elvira 854. Recoleto.

JUGUETES.'!.' 
Philips desde 
en Ahumada

LABORATORIO NACIONAL DE 
Radio. Chacabuco 29. Amplifi
cadores para quintas de recreo 
y cines. Sonoros. Reparaciones 
de radios garantidas. 26 feb-

RADTOS MODELO 1040, DES- 
de 60 mensuales, importadas, 
garantidas. Delicias 845.

Feb. 12

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-W’u-Patü

24 Feb

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

VENDO ALMACEN. DEPOSI- 
to licores, ocasión. Gálvez 997.

l.o Feb.

PUERTAS ESTANDARD S 55: 
ventanas todas medidas precips 
sin competencia. Arturo Prat 
227. 6 Febrero

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

EN PAINE, POBLACIONES 
Villa Alegre y Granja del Car
men, véndese Quinta y Parcela,

¡ ¡LAVAPLATOS!! ENLOZADOS 
especíales: corrientes, precios ba
jos. Fábrica Merida” Chacabuco 
12. 27 Feb

10.000, CASAQUINTA. Pedro 
Donoso 753. Recoleta

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

24 Feb

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

24 Feb

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

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

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

destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Phíllippi 36.

S 5,000. 5 10,000, 5 15,000, S 30,000. 
S 30,000, S 40,000. Partidas lis
tas hipotecas. Del Rio. Bandera 
552. 4 Feb

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

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

BILLARES “BRUNSWICK'
con facilidades de pago Cas. 
Han's .Fray. Huérfanos 1060, se^ 
gundo piso. 25 Feb

COMPRO PROPIEDAD DE 
renta, contado $ 200,000, mayor 
precio reconociendo deuda. Del 
Río Bandera 552. 28 Feb

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

REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono

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

31 Ene.

COMPRO MAQUINAS COSTtH 
también empeñadas: voy domici
lio. Lira 933. Teléfono 51370.

 11 Feb

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

¡¡OCASION!’ MUEBLES MO- 
i demos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La Ba- 
quedano”. San Diego 1283.

_29 febrero

COMPRO PROPIEDADES D® 
renta, chicas y grandes siendo 
precio comercial negocios rápi
dos. Del Río. Bandera 552.

28 Feb

S 30.000. 5 40.000, PARTIDAS 
listas hipotecas, presentando 

títulos, negocios rápidos. Del 
Río. Bandera 552.

¡¡¡A HOTELES Y RESIDEN __________________________
cíales!!! Encarguen sus muebles , mitorio. coche-cuna, varios mne- 
e instalaciones en la -Fábrica bles, cocina gas. Monjitas 650. 
Nacional” de Muebles. San Die 31 En
go 1371. 31 En.

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

4 Feb.

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

29 febrero

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

4 Fb.

VENDO UNA PAQUETERIA 
con habitaciones, o traspaso lo
cal. San Diego 1945. l.o Feb

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

24 Feb

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

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

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

3 Feb.

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!! 
_____  Febrero 24

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

COMPRE SU RADIO '“ERLA’ 
únicamente Rondizzoni 1680.

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

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

6 Feb.

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

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

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

16 Febrero.

¡¡¡SEÑORAS!!! TRAJES DE 
brm. aongos. para la pía va, úni
camente Madame Alice — Santo 
Domingo 810. 7 febr.

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

j REGLO COMEDOR ENCHAPA- 
do, fino, completo; lindo dormí- I 
lorio enchapado, tres cuerpos, 11 
piezas, buen living, hall, gran 
ocasión. Cóndor 750. 2 Feb-

SE VENDE PENSION CHACA- 
buco .94. Muy buena para traba
jarla. E. R. A. l.o Feb

VENDO ACREDITADA CERVE- 
cería, casa habitación, buena 
clientela 10 de Julio 374 esqui
na. 7 Feb

¡ ¡ ¡ COMPRA VENTA!!! MA-
teriales demolición’: Av. Gene- 

i ral Bustamante 772, Teléfono 
I 45184. 31 E.

LA NACION.—Miércoles 31 de enero de 1940

FABRICA
Ventiladores, 
piara boi as. 

.■Caiiiles;-! I 
Cañerías, , 
Cubetas y 
Estanques para 

agua.
TA-SUéLA <3558.
Bittigy

. Schraf,

Z664
________________ ■ - — -

31 Enero

-Residenciales, 
hoteles, restau 
r antes.

RAN RESIDENCIAL, OFRECE 
iristás $, 12 y 20 diarios, o men
ial. Garantizamos cocinero 
éléfono 86468. Santo Domln- 

>,1312: ” ________ 4 Man.
ÍFTMÜZCO PIEZAS, PENSION, 
•as, meses, recibo pasajeros, 
•ocios bajos. Ejército 5.

JERTAS, VENTANAS: FE- 
s. Delicias 739. Feb. 2

1 :CHO ECONOMICO. PLAN- 
as acanaladas, 3 cubren 2 raé
is cuadrados. Matucana 551.

Feb. 8
5TEL AITOR, UNICO EN SU 
ñero, completamente transfer
ido . .Centralísimo, limpio, ho- 

ihlp y el más económico, es- 
dida comida española. Es- 

flo 45. Teléfono 84474. 28 Febr

ÍNSION, MERCED 322 RE. 
piezas, telefona. l.o Feb

ÍNTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Li-Wu-Pat!

24 Feb
EZAS. PENSION. VIANDAS 
micifib. excelente comida, 
gnfuegos 87. Teléfono 65112. 

10 Feb I
TEL ESTRELLA DE ÓRIEN- 

; VicjUñá Mackenna 810-812. 
lina irarrázaval Teléfono 
‘>39. Modernas habitaciones, to 

4’3 con. vista a la calle. Hizie- i 
absoluta, confort y distin- i 

Kn, agua caliente y fría. Pre- i 
Bi» módicos

2 Mar

.-Materiales de 
construcción.

AMENTO MELON, SACK.
31 En.

ERRO ACANALADO GAL- 
¡nizado. Morandé 817.

31 En

pNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
| ,s, donde Sack. 31 En

NTüRA EN FASTA. SACK
31 En.

REDONDO. CONS-
icción. Sack, 31 En.
:RRO GALVANIZADO LI- 
San Pablo 1179. 31 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

SURTIDO EN 
CASIMIRES 1)1 

calidad para.
- ternoa 

Especialidad en 
trajes para 

señoras 
CREDITOS

5ÁN:DlEGO 6 3 
-ONO 8Q563

iércoles
SANTOS DE HOY: 

^TURNING, CIRO TAR- 
CISQ Y JUAN ROSCO

SANTOS DE MAÑANA: 

gnacio. severo r 
BRIGIDA ’

'JLETJLN METE 
UROLOGICO
BOLETDC DEL TIEMVO 

-n h'’ra’ «•30 de enern de I94fl) 
n^Í°Ax'' de bUSB U««P® 
nuirttab^ parciales y vientos 
nr «e han observado en lodo 

observara nubosidades par- 
PREVISION 

desde GhHvé al Norte.
ICA A COQUIMBO. -Bue- 

del Suroeste 
,.Vub!3(Jo- matinales Vien- 
-ONCAGUA A MXL'Lr; — 
ados parciales yje nos det 
este.__Postales preeipitacio-
Iocatbs.

ORDILLERA <CE\"rRAL>. — 
J-so. Posible nevada 
CRIE A CHILOE — Bueno 
lados parciales Vientos del

TAFO A EVANGELISTAS 
iTAi — Variable Tenden- 
a lluvias y vientos fuertes 
arte.
INFORMACIONES DE 
fPER.ATVRAS DEL AIRE 

SANTIAGO
301 -¿Mfalnfaf raí» c. a 
horas-55 minutos.

r • ’ '3S 15 h°- EPAh- aELAJ IVA DEL
minutos.
díá.'30i;—Mfnima- 30 o’o,

15 horas 55 minutos.

I>3 o'o, e ías W horas 
S_ale, f lat 9 horas 3 
Msta s las 19 horas

CA5A MAGUO

CABMEN 467
Teléfono 60392 
Cocinas económicas, 
muebles de cocina

GRANDIOSA EIQUIDA- 
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! !1 31 Ene.

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

MODAS EN VESTIDOS, NECE- 
sita aprendiza. Gral. Barí 130. 
Por Providencia.

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

26.-Mudanzas y 
transportes.

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

ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus clientes y público en ge
neral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción, en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de "Clínica Santa Mana” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.
__________________  12 Febr
TECHO ECONOMICO. PLAN- 
ehas acanaladas. 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551. 
____________ 12 Feb

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

4 Febr
OCASION SE VENDE PUERTA 
cortina metálica. L*ra 34-A

31 En

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

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas. 
j__* . todas

vende

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

10 Feb
EMPAQUETADURAS DE AL- 
godón y cáñamo engrasado 
ofrece a precios sin competencia. 

‘Fundición Gra jales”. Teléfono 
93417. Calle Grajales 2548. Stgo. 

10 Feb

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

 l o Feb

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores, hails. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62
_____________ 24 Feb
COCINAS ECONOMICAS. VEN 
do, cambio, arreglo. San Alfon
so 22 Teléfono 92607 Vov 
domicilio. 4 pejj

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

¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly- 

! wood, gran stock de muebles co- 
i medor. dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8
I ¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visito 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

27.-Negocios e insta 
¡aciones, compre 
y venta. 31.-Productos medí 

cíñales.

32.-Propiedades 
compran.

33.-Propiedades 
venden.

MUEBLERIA ‘TR AIGUE N” 
confecciona muebles para radios. 
Taesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16
! «OCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
mueblos sueltos. Delicias 2456.

17 Feb.

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

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

420, DORMITORIO: OTRO
: 650; amoblado comedor, S 590; 
máquina Singer, hall confortable, 

I amoblado escritorio, ropero, mar- 
auesas. mesas, sillas, vendo ur
gentísimo. Lira 933. 11 Feg

I ¡ATENCION! COMPRE SUS 
I muebles, nuevos o usados de 
I ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen- 

I te. San Diego 1877.
8 Fb.

MEMORANDUM
DE “LA NACION”

Farmacia* que estarán de turno hasiji oí v aí—vZü-------
Valdivia, Catedral 1S9Í; Yungav s Pabm n Feb.rcr,>:

Ileal Mapoehf 4052;' BUnqueato.%.
Santo Rita Federico Reich 101; Universo, O’Higgins 315D 
Iglesias, O’Higgins 1717; Porteña. Av. O'Higgins 867- RnJnn 
Bandera 801; Andes, G. Avenida 8934; Belén. Nataniel 698- Jm 
AveniVfiSV? rn°Vi Ca"tcr’ G- Ave"ída 2599; Central.’ V, 
JuS Í f321’ Go"za,ez- Carmen 1479; Leyton, B. EncaladÁ 
ll6.8’ JFranklin esq. S. Francisco: Royal. Av Port? 
S’.20!: vdMna’. Frank,in 487: 8» Isidro. San Isidro 59.9 Va
lenzuela. V. Mackenna 1199; Cruz Blanca, Av Ossa 5?’ I nc

Bu.,ne^ ®or^ñ° 31J- Pobl. Ruines. Renca; Prado Av 
J”dcpend*nc^ 2598; Maipo, Av. Recoleta 2051; Lembach ’ Av 
L *d,enTr a 1-"6’ Gjeda^ Av- Manuel Montt 769; Juana de Ar
co, Av. Irarrazaval 3411: Aravena, Av. Irarrázaval 1864; San 
Crescente, Av. Italia 1501; Oriental. Bellavista 0410: Sánchez NtonU fÍ1^^ Spnt!!ar^’ IndePcndencia 1016: Pobl. M. 
Math 332. ’ L M- Santa E,ena’ Nuera d«

i

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

25.-Modas c interéí 
para el hogar.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

Tuesta a las 13 ho-
1 minutos deJ día 31 de

;terio de def. nacto- 
Cflclna Meteroiórics de

—^Cuarto” men «reacia

biblioteca nacional - 
Avenida O’‘-’íE5Ib<. e»i.» «ac.
«Sí ' Funciona d.

40 horBS’ 7 ’• S6 a"0 "0 horas ,
SOCIEDAD DE FOMENTO FA- 

®rFL — Biblioteca Industrial — 
W’"ed* «Hartamente de 9.30 I
* 1- ’ de 14,30 a 18.30 horas, me- •' 
nos los sábados en la tarda y 
festivos

nacional de m- 
NERIA.—AWlerta al público d* 0 i 
a 12 30 y de 14 30 a 20.30 boras. 1 
en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Acrl- 
cultura abierta todos los días de i 
9.30 a 12 horas, y de 11.30 a 18 
horas

NACIONAL DE BELLAS AR
TES — Palacio de Bellas. Ar- 
tas Parque Forestal, abierto to- I 
dos los días, de 9.30 a 12 horas ! 
y de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL. — Mo
neda 930, abierto todos los dias 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el al* 
norte del Palacio de Bellas Arte» 
Parque Forestal Abiertas todos 
los días de 9.30 a 12 horas y do 
14*30 a 13 horas. I

En las Oficinas del Telégrafo 
del Estado hay ios siguientes: 

León IVeisteiu, Santi?— ’*'León IVeistein, Santiago: Hl- 
I ginla Sepúlveda, 8 Espinoza 347: | SC —-.O.. —I— .---- - ,--- o,,. 
Krapelrensky, Teatlnos 20; bar
ben, Santiago; -María de Pardo, 
Bandera 33; Quíoer, San Diego 

1039; Arturo Calbia. Casilla 3085; 
i Domingo Alonares, Cochrane 1764; 
Isabel Brogslter, V. Subercsieaux

I 191; Clasificador 1617, Correo 
I Central; Emilio Espinoza, Casilla 
34; Cristina de Revflla, Toesca 
7029; Julio Sepulveda, Alameda 
389; Eduardo Rojas, Agustinas 
1197; Achao María Cgarte, Mo
neda 155; Arluro Riezo, C Hur
tado 30?; Francisco Ellaum, C. 
Henriquez 865; Violeta, Moneda 
1320; Emilia Valléjos, Progreso 590 

, Luisa Cervantes, 5 Abril 150: 
| Soffla y Ugarte, Aloneda 1826;
Alegre Luis Bustos. San Francis
co 259;; Omar Jofré. Bat. Comu
nicaciones. Juan Rodríguez, In- 

I dependencia 1945; Bogrelli, R1- 
ü quelme 813; Sepulveda, Ca- 
jtedral 15E8; Luis Fuenzalida, 

I Casilla 4078; Carmen Pinto. Ban
dera 649: Juan Bisbal, Gálvez 

¡341; E yda de Schuler. Bandr- 
I r» 86?; Roberto Yunge, Rozas 
li 1384; Isabel Ibáñez, Plací!!* 684:

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

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

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

11 Feb

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asislenel* Pública. San Fran- 
eiSeo «0. teléfono 69191; rosta N.4 
» de la Asistencia Publica, Mau
le esquina de Chileé, telefone 

N.e 3 d.e la Asisten- 
ola, Chacabuco esquina de Com- 
pafiia. telefone 88S38; Asistencia 
Publica de ÑuBoa ViHashc» e«- 
auína de Irarrázaval, número 
fon. telefone 41542, Aanicnua 
Publica de Providencia, Manue’ 
Monlt 308. teléfono 83953; Pre
fectura de Carabineros. Moneda 
es«. de Maraudé. tetéfpno 6018U 
Bombas, 811,1; Prefect, de Inves
tigaciones. Teatinos. u., . 
82210 ’

DEFUNCIONES
Enriqueta Loedel B-, 71 añoE; 

Antonio Pieardo -V., 50; Natalia

85. Honoria Guzmán, 8R; Ahrahan. 
cC • 33 «-'•mini* Fuen-

ri ’. 51:„Entl«in« Lefort A , 31;
Eloísa Moya A,. 48; 0|ga Euzlih 
is-’ Lobenstoin K ,75, Lidia Pérez p . jq, Fidel Ba- 

•/19: Decll‘» Villaloboj C 
01; Josefina Mesías, fi; Estebab 
Angulo, 03: Elvira Sepulveda P . 
♦>5; Virginia González. 33; Jos» 
Ordenes C , 48; María Huerta L., 
28; Ema Guajardo D , 25; José 
r ’A” » i L AleadoC . 45; Pedro Vlllouta V 48- 
Graciela Ortiz L . 31; Pedro p’ 
Rui G , 00; Berlina Pérez 12; 
Emilia Duran O , 28¡ Igatllde 
?nur.n ,78: 0,.<í' Bufno Pln’o. 
19: Reginald Q, Speneer K., 10; 
Jorge Arriagada Morales, 1 
«««• r menores da nn «fio

Cahn, M Montt 29(J4; Blanc» <U 
Díaz, Av. lrarra¿».val 413; EtT 
samla, Carde» 1371; Ladia Gál- 
mez y Sánchez, Santiago; Cau- 
poheán Pérez, C. Hípico 
Orfellna Jilberto. Davlla 
Carlos Fierro, 8ulotnavor 
Laura Vial, M. Claro 40(1; 
Marchant, Opazo 148; Luz 
E. Rivas 115; Deseguros, 
tiago: Peí, Mas Ivtfr 141; 
Santiago; Aell» Marchant, 
tales 1887; Raquel Rivera, 
rrera 824; Dr Ernaro. Hospital 
Salvador; Linares Presbítero Me
ry, Seminario 18; Atlántlda Viñas, 
G Lagos 18G8; Oscar Salvo, Mo
randé 242; Sr. Monner, Univer
sidad Nacional: Berrios, Santia
go; Edmundo Arixmendv, Matuca 
na 73: Luis Año. Santiago. AIlu, 
Cochrane 832; Julio César Ro
jas. Amunátegul 73; Arturo Ama
dras. M Claro 381: J Cramo» 
Otero, Hotel Windsor; Rafiel Ci
fuentes. Compañía Gas; Edmundo 
Arizmenl, Maturane "3; Carmen 
Arratia, Santo Domingo 1287; 
Exequial Sagrado, Cusme 199.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 551358 de la Caja 
Na-cinnal de Ahorros, pertene
ciente a Carlos Jiménez Ulloa, 
queda nula por haberse dado 
avsio.

30.—Préstamos, ac
ciones y bonos.

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

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

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde S 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejor 
interés, Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Moran- 
dé 291. 11 Fb.
NECESITO SOCIO, POCO CA- 
pital, seguir corretaje. Bande
ra 323, oficina 5. 31 En-

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

elcqediÍ
nuevo

""”íwoZo

S 130,000 COMODA CASA-QUIN- 
ta grande, 10 minutos Plaza Ar
mas, pavimento, locomoción puer
ta. arboleda, gallineros, permuta- 
ríala propiedad rento. Teléfo
no 19 Barrancas. ___ ___

VENDESE PROPIEDAD A CÚA- 
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. Valor 180 mil pe
sos. parte al contado, resto con 
facilidades. Dirigirse: Ildefonso de 
la Fuente casilla 57, Molina.

10 febrero

35,-Radios e instru 
mentes de músi

PARCELA $ 2.60 METRO, OCA-
Hión vendo linda parcela kilo- VUJ _______
metro 12, camino Puente Alto, 43092. Eucaliptos 539. Atención 
5 1|2 hectáreas, totalmente re- j rápj¿a. 4 Febrero,
gada, especial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño:
A. L. G. Correo Collipulll.

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

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

S 76.000, proximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
dos, 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completo, 
servicios. Deuda $ 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.

los Inmuebles del 
te de sin 
costado Xorte de u I . 
berto Fit-ueroa y l„. AfcSur de la ealle’u í,'1 «»t«« 
iré los limites indlead¿?'k,’ '»■ 
mr-obles d. la eail, 1-
moni, entre la call, n»-los predios N.os 13!/ftj’rtll, 
gve; c) Inmuebles 
Balmaecda. entre u .,,,“-«11, yettiyh» predio' N.(S1Sd*' 
¡nelustves; d) Inmueble, a V31 
lie Carrascal, ntre las turan, y Lo'Franco’Mo
bles de la calle Roman s JS”'- 
Iré la ralle Carrascal y’u J 
Presidente Balmaceda- t, 
muebles del sector ' Jj- 
entre las calles Cani», ' 
Julio Verne y entr™ 
Augusto Malte y Blériot ¿ 
slve, los inmuebles del™?,,!' 
Oriente de Augusto Mxí- Í! 
costado Norte de Julio Ve™ “ 
del costado Poniente de K, 
g> inmuebles ubicado, en h, 
lies que comprende la pjhs‘ 
oion-Lo Franco, entre I» 
Carrascal y el Ri„ MapMhe "J 
Inmuebles de la arenid, ?! 
Franco, entre la ralle Caminé 
y Las Encinas; I) Imnuebtad 
la calle Las Encina», entre An' 
luda lx> Franco y calle La, *c. 
cias; J) Inmuebles de bt rail! 
Las Acacias, entre U cane l- 
Encinas y el Río Mapocho; k) 
Inmuebles de la wlle Lom-aJ 
entre las calles Mapoch*> Ra
món Barros Luco: 1) Inmuebles 
de la calle Ramón Barros Luco, 
entre las calles Lourdes y villa- 
sana: m) Inmuebles de la calle 
Víllasana. entre las calles Mapo
cho y GraL Novoa; n) Inmue- 
bes de la calle General Hovot 
entre las calles Víllasana y Julio 
Bañados; fi) Inmuebles de la 
calle Julio Bañados, entre las 
calles General Novoa y Fernan
do La zcano; o) Inmuebles de 
la calle Fernando Lazcano. en
tre las calles Julio Bañados j 
Augcsto Matte: p) Inmuebles de 
la calle Augusto Matte, entn 
las calles Femando Lazcano y 
Claudio Vicuña: q) Tnmueblei 
de la calle Claudio Vicuña, en
tre las calles Augusto Matte t 
Walker Martínez; r) Inmuebles 
del costado Oriento de la calis 
Walker Martínez, entre ha ca» 
He sClacdio Vicuña y Juan 
Castellón; y s) Inmuebles del 
costado Poniente de la calle *•

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

37.—Notificaciones } 
citaciones.

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

GALPON GRANDE NECESITO 
comprar con o sin terreno. Ofer
tas: Bandera 552, oficina 2.

31 Ene.

ALCANTARILLADO DOMICI- 
liarios Obligatorics, Comunas de 
Santiago y Quinta Normal. — 
Por decreto Supremo N.o 49, del 
Ministerio del Interior, se ha 
declarado obligatoria la cons
trucción de las instalaciones do
miciliarias de alcantarillado, 
con desagüe a la red pública, pa
ra los siguientes inmuebles de 
las Comunas de Santiago y 
Quinta Normal: a) Inmuebles 
del sector comprendido entrq, las 
calles Alberto Figueroa y La 
Virgen, desde, la Avenida Perú 
hn-sto la calle Schiavptti, incluso

vusiiLuo zuñiente ae ta caue 
Walker Martínez, entre las ca-; SPt 
lies Doce de Febrero y Carras
cal La mencionada obligación 
sanitaria rige desde el l.o de 
enero del presento año. y los in
muebles indicados, no compren
didos en disposiciones anteriores, 
estarán afectos al pago de con
tribución de alcantarillado des
de el 1 o de julio próximo El 
estudio y autorización de los 
proyectos, como, también la 
inspección técnica y la apron- 
ción de las obras correspondien
tes, están a cargo de la Dlreclón 
General, de. Alcantarillado de 
Santiago, repartición pública que 
atiende, además, todo asunto y 
consulta relacionados con la ma
teria y con la aplicación de I» 
Ley N.o 5,613, que otorga be
neficios a determinados prope- 
torios. La confección de 1» 
proyectos y la ejecución de la? 
obras ‘ correspondientes serán 
contra todas, directa e indepen
dientemente, por los propletarioSi 
con Dibujantes Proyectistas I 
con Constructores Especialistas, 
particulares, pero que deben 
acreditar su competencia y ne
cesaria Autorización reglamen
taria por medio de un carne» 
especial otorgado por la 
ción. — Las Oficinas de la di
rección General de Alcantan- 
llado de Santiago están Oblelo" 
en la Calle Huérfanos M 
—Santiago, enero de 1940• 
Director General. 31 b

El ‘-áb 
¡M. se 
ecicnsi 
Ktácnic 
a el 
Raza 

s Hora 
Cumpl: 
seos d' 
blica j 
pone: 

peerán 
os móc 
ner en 
mfeccic 
ogranii 
nado

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. 20

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Asma. — Corazón. 
Broncopulmonares. — Rayos X 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

____________ 31 enero 
Dra. LUISA PACHECO‘üF 

AVILES.
Médico - Cirujano 

Señoras, y Niños. Tratamient 
esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
____________________Nó

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas 

Monjitas 779
___ 18 Feb.

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
29 Feb

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917.

16 Febrera
DOCTORA BEHM

Mac - Iver 663
XI Feb.

¡í

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Mira flores 459. 

Teléfono 82149.
l.o Mzo.

U E rx¡ 1 1ST AS
Dr. HECTOR PACHECO P.

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

1269. Teléfonos: 82222-47509.
Nlo

Dr. LOIS 
Catedral 1467.

Urlharias: de 2-4 
Fono: 64304

29 Febrero
Dr. ARMANDO RODRÍGUEZ. 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1|2. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumátipa. Feb. 28

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

pie’. 1-5. Moneda 1685.
31 enero

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

CARLOS DE LA FUENTE, Ci
rujano dentista, trasladóse a 
Bilbao 58, teléfono 66005.

29 Feb.
JULIO FLORES. FACILIDADES 
pago. Puente 585. 26 FebTSCHORNE

Pulmón Rayos X. 
Londres 43.

Feb. 29 GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25

17 Feb.Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabete» 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS, PLACAS.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 En.

GIRON
NIÑOS

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

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

30 En
OPTICA KOHN.

Pataje Matte 23— casilla 1509
31 Die.-10

, OPTICA HERRrMANN
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

ELENA ROMERO S. 
Matrona 

Obstetricia Científica 
Valencia 1761, Ñuñoa 

(enero JO

AMELIA MATUS
Av. Espnñ. «1. -

MERCEDES DABRldBdWL 
Regresó extranjero. CltJ® 
adelantos. Tratamientos 
loros. Métodos para .. n# cer. Monjitas 335, telefg» 
66844.

SEÑORA MORAL .j*. 
Embarazos normales o I» X. 
eos, Suturas, Casos 
neral Mackenna 103B, 
Puente y Bandera. »
mentó 1 Telefono 63fi’í„|l 
hay plancha). En'

BLANCA prNErnn«üiJ 
Recibe pensionistas. Consnn« 

gratis-
Oles» y

BLANCA FISHW
Avenida Eap««»Teléfono 92788. g peb

practicante®
CLINICA AEAYA

ULTRATERM1A. JTj’íí"''9 
Lastra 613--

1 ETERENARI£S
< LINICA VETER»'4’1* 

American» 
Hospital de l’er™.L - 

Consulta «ct-
ProTÍd;nel» MS.-TelelJ»’^.

_____________ ,_______ ~ 
Dr E FEBNANT>EZi0 

Médico - Veteri»^ 
San Francisco ll"1________ 11

¡pitel de Perr°9 ' nte. . 
íSm.» .‘Sí
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alemán

AVIA

buques- 
el Mar

un bar- 
pero nc

La ' 
co
co-

oc- 
de-

uyer los

roño 65o55.
Santiago

eíoriia Viólete. Hemáez B.. cuyo matrimonio con don Abelardo 
Rodríguez A., ha quedado concertado en Puerto Montt.

La sala mejor refrigerada
Matinée. . . . a las 3.00
Larde.................a la* G.30
Soche................ a las 10.00
Estreno de la producción 
Inglesa de Ibarra y Cía.:

(mayores).
Creación de

JOHN MILLS y LILLY 
PAMER.

Complemento de dibu
jos, Noticiarios, etc.

NACIMIENTOS —
En el Pensionado de El Sal- 

• vador _ ha nacido una hijita 
del señor Raúl Collao Carmo
na y de la señora Olga Fag- 

-ner de Collao.

María Monersistentes al té ofrecido ayer en el Crillón a los señores Ricardo Latcham y José 
Sanz, por sus alumnos de la Escuela de Verano.

S I
ESPECTACULOS AL AIRE LIBRÉ EN

EL ESTADIO NACIONAL

Bondad es dar; justi
cia es perdonar; trabajo 
es producir felicidad hu
mana; inteligencia es 
concebir el progreso.

Almafuerte

Teléfj. 66444
Matlnée . . . .
Tarde....................
Noche. . .. . .

a 
a 
a

88888
las 3 
las 6. 
la< 10.00

'Para mayores y menores)
Nuevas exhibiciones de 

la película Paramount, por 
Charles Ruggles y Mary 
Boland:

HIJOS A PRUEBA
(mayores y menores),

Complemento: Dibujos de 
Popeye. acto musical Pa
ramount, en colores; Si
nopsis y Noticiario Para
mount, llegado ayer.

Viernes, estreno en cas
tellano :

UN VIEJO AMOR

—En el Pensionado del Sal
vador ha nacido un hijo de 
don Carlos Ulloa Duncan y de 
la señora Maria Contreras de 
Ulloa.

—Ha nacido una hijita del 
señor Enrique Celis Venegas 
y de la señora Lala Celedón 
de Ceils.

UNA ESCUADRILLA DE 20 APARATOS DE BOMBARDEO ATACO LA COSTA BRITA
NICA EN UN TRECHO DE 890 KLMTS. DE LAS ORCADAS AL TAMESIS

Uno de estos aeroplanos no regresó a su base, pues fué derribado.— Buques de patrulla, barcos 
pesqueros, etc., fueron bombardeados y ¿metra-liados.— No se respetó a un buque-faro, el que se 

hundió.— La aviación y la artillería antiac ’ea británicas contestaron el ataque enemigo
ERCA DE 50 MUERÍOS EN 48 HORAS DE ACCION AgREA ALEMANA SOBRE LA 

COSTA DE GRAN BRETAÑA
ensaje del “Jer.'y Queen' 

ja cuenta que otr 
atacado por los aviones enemi
gas. Un bote salvavidas lió
apresuradamente al sitio d su
ceso. Los radioescuchas de la 
cosía oriental pudiere^ oír dis- t 
tintamente el S. O. C. del “Jer- í 
sey Queen”, que era enviado en 
Morse; al mismo tic _ o oyeron 
una voz que explicaba el ata
que alemán. Hubo un momento 
en que la voz se detuvo y pu
dieron oírse los disparos de

El sábado próximo a las 9.30 
M. se efectuará en el Estadio 
cicnal, el tercero de los es- 
ítáculos al aire libre que orga- 
a el Consejo de Defensa de 
Raza y Aprovechamiento de 

s Horas Libres.
Cumpliendo con los especiales 
seos del Presidente de la Re- 
blica y del supremo Gobierno, 
poner al alcance del pueblo 

•ectáculos de calidad a pre- 
•s módicos, que jamás podrán 
íer en los teatros centrales, ha 
ífeccionado para el sábado un 
ograma extraordinariamente 
nado y escogido.

Ballets de óperas; 
folklóricas chilenas;________
americanas y otros números de 
relieve que daremos a conocer 
en nuestra próxima edición, in
tegran el programa de esta ter
cera audición al aire libre.

Un número que seguramente 
despertará interés en el público, 
es la presentación del célebre 
tenor mexicano Juan Arvizu, 
quién interpretará lo mejor de 
su repertorio.

La entrada general costará un 
peso y el resto de las localidades 
tendrán precios populares.

canciones 
canciones

'El Huasito del 
Maule” actúa hoy

en el T. Alameda

Alan Campbell, can
tante norteamerica 
no, en el Auditorium

El Huasito del Maulé”, can- 
Ke nacional y fiel intérprete 
la canción criolla, continúa 

jila de éxitos por los teatros 
barrios. En todas sus actua
les ha merecido los más sin
os aplausos del público que 
sabido comprender las bri

oles facultades de este joven 
yante. Hoy se presenta en el 
uro Alameda con un progra- 
■ de atracción. Se exhibirá Ja 
ícula "El Hechizo del Trigal” 
labra un fíh de fiesta.

Se encuentra en nuestro pals 
el celebrado barítono norteame
ricano Alan Campbell, cantante 
de prestigio por sus triunfos en 
Europa, y América. Actuará en 
la radio del Pacifico desde fe? 
brero, y el viernes se presentará 
en el Auditorium en una intere
sante audición que se realiza en 
su homenaje. Las invitaciones 
para esta audipión se reparten 
diariamente en Radio del Paci
fico de 11 a 12 y de 3 a 5,

lene a Santiago la
lailarina Asunción

Granados

mañana se embarcará 
Galla o en viaje directo a 
Wo> la bailarina española 
“ncton Granados, artista de

fama que viene por primera vez 
a nuestro país, después de haber 
recibido la consagración del pu
blico y de la prensa de todos 
los países que ha visitado.

Asunción Granados dará dos 
o tres recitales completos a su 
paso por Santiago en viaje a 
Buenos Aires, donde actuará en 
el Teatro Colón. La notable bai
larina une a sus dotes artísti
cas, belleza y simpatía.LEY N.» 6457

Impuesto a la Renta y Leyes 
y Decretos que la complementan

Acaba de aparecer y está para la ven- 
en el "Diario Oficial”, Imprenta de 

“La NACION”, y en la Agencia en 
Valparaíso, Blanco 1161.

PRECIO: $ 3.- EJEMPLAR

BERLIN, 30.— <U. P.)— El 
Alto Comando Alemán anuncia 
que la fuerza aérea alemana 
hundió hoy 7 buques mercantes 
enemigos armados y 3 
patrullas enemigos, en 
del Norte.

Agregó que un avión 
ha desaparecido.

El comunicado dice: “Las uni
dades de la fuerza aérea ale
mana realizaron otra vez hoy 
día, vuelos de reconocimiento so
bre el Mar del Norte e Ingla
terra, desde las islas Oreadas 
hasta la desembocadura del Tá- 
mesis. Siete buques mercantes 
enemigos armados fueron hun
didos: un buque mercante que
dó seriamente dañado y i varios 
otros averiados ligeramente.

“Tres buques-patrullas enemi
gos fueron hundidos.

"A pesar del intenso fuego 
antiaéreo y de la acción de los 
aviones de combate enemigos, 
solamente uno de nuestros avio
nes no ha regresado”.

COMUNICADO BRITANICO
LONDRES. 30—(U. P.)—El 

Ministerio del Aire anuncia que 
la fuerza alemana continuó hoy 
sus ataques contra la costa 
oriental de Inglaterra y los bu
ques cercanos a esa región. Los 
aviones lanzaron bombas, que 
no causaron perjuicios, y en 
ocasiones ametrallaron a los 
barcos. Máquinas de caza y 
combate de la Real Fuere i Aé
rea les persiguieron; como re
sultado de las acciones en la 
tarde, fué derribada una má
quina alemana en la costa orien
tal.

Un comunicado di' :
•■Una máquina enemiga fué 

derribada por un avión de com
bate de la Real Fuerza Aérea 
frente a la costa oriental, poco 
antes de las 13 horas.

“El enemigo ha repetido sus 
intensos ataques contra la cos
ta oriental y los barcos, tal co
mo ayer. Las noticias recibi
das hasta ahora indican que en 
las primeras horas de esta ma
ñana aparecieron aviones en 
vuelos de reconocimiento frente 
a la costa oriental, pero que 
desaparecieron al aproximarse 
las unidades de la Real Fuerza 
Aérea. Una máquina enemiga 
atacó una embarcación frente 
a Yarmouth, pero fué persegui
da por un avión de combate y 
máquinas de la patrulla de la 
costa: los resultados todavía no 
se conocen”.

Se estima que, en total, los 
I alemanes atacaron 4 embarca-

da- fué atacado ñor un avión ale- 
buque era mán ayer. El pesquero ‘ Thra- 

cia” dió cuenta también de ha
ber s!do atacado el lunes. que
dando un marinero herido ei* 
un pie.
CASI 50 MUERTOS EN 48 HRS.

LONDRES, 30.— (U. P.)
Veinte aviones alemanes, la más 
grande cantidad de máquinas 
enviadas por la fuerza aérea del 
Reich al Mar del Norte en el 
transcurso de la guerra, bom
bardearon y ametrallaron por lo 
menos 7 barcos en un trecho de 
3C0 kilómetros de la costa orien
tal de Gran Bretaña hoy mar
tes. Los muertos en las’ incur
siones de ' las últimas 48 horas 
lleg’n casi a 50.

Aviones de combate británicos 
salieron al encuentro de esta re
novada campaña aérea enemiga 
y derribaron un Heinkel. que ca
yó al mar. y dejaron fuera de 
combate otra máquina. Un te- 
cíente de escuadrilla y un sar
gento avistaron 2 Heinkel a 8 
kilómetros de la costa de Nor
thumbria, y les persiguieron 
otres 8 kilómetros. Dijeron que 
los aviones alemanes trataron

dieron oírse los disparos 
ametralladoras.

Un avión de bombardeo ale
mán atacó a un buque-patru
lla en la costa oriental de Roads
teads. Descendió rápidamente y 
lanzó dos bombas, pero el buque 
que navegaba en zig-zag logró 
al parecer escapar sin perjuicios. 
Después del ataque el avión se 
alejó y pareció jugar “a las es
condidas” entre las nubes con 
los aviones de la Real Fuerza 
Aérea que salieron en su perse
cución y que antes habían ale
jado a otra máquina enemiga. 
La gente pudo ver el atanue que 
se efectuó a unas dos millas de 
la cesta. El avión alemán ata- __ w
có 3 veces al barco, pasando de escapar volando a poca altu- 
en una de ellas casi rozando la : ra sobre el agua pero las má- 
chimenea. .....................

BUQUE-FARO HUNDIDO
Tres secas explosiones se oye

ron en Yarmouth cuando un 
avión alemán, pintado de grs. 
voló sobre la ciudad y después 
se dirigió al mar. Este avión 
arrojó bombas contra un buque

VIAJEROS —
De Puyehue. la señora Jo

sefina Errázuriz de Gomez y 
familia.

—Han llegado a Viña dei 
Mar, las familias Urzúa Eche- 
nique, Urzúa Donoso, Alamos 
Santa Cruz. Valdés Pereira, 
Pérez Salas, Ariztia Bezanilla, 
la señora Julia Eyzaguirre de 
Calvo.

—En algunos días más se 
dirigirán a ese balneario, las 
familias Walker Errázuriz, 
Barros Amunátegui, Barros 
Claro. Vicuña Garcia Huido- 
bro, Barros Vicuña, Edwards 
González, Valdivieso Ariztia. 
Errázuriz Errázuriz, la señori
ta Avelina Prieto.

—A Constitución, don Fer
nando Cristi.

—Han regresado de las 
Termas de Cauquenes, el se
ñor Julio Vásquez Rojas y se-1 —-----  ----- ------ . ----------
ñora Marta Rivero de Vas- nones en sus Incursión® por la

• costa suroriental y oriental.
—A Valparaíso, donde han I EN LA costa ORIENTAL DE 

fijado su residencia, se han | g. Bretaña

' patrul'a.
i Se ha revelado que sólo un 

, hombre sobrevivió de los triuu- 
I lantes del buque-faro "East 
i Dudgeon", que fué atacado por 
; aviones alemanes a las 9.30 ho
ras de ayer lunes. Los cadáve
res de los otros 7 tripulantes 
fueron encontrados en la playa, 
al Norte de Maplethorpe. cerca 
de un pequeño bota despedaza
do. El sobreviviente. John San
ders. dijo que un avión de bom
bardeo alemán había ametralla
do la cubierta del buque-faro 
v luego arrojó nueve bombas, la 
última de las cuales alcanzó a 
la embarcación.

Ayer también aviones alema
nes atacaron el barco pesauero 
británico '•Rigoletto”, de 212 to
neladas. matando al capitán y el 
piloto, cuyos cadáveres fueron 
desembarcados hoy.

El barco pesquero “Prince 
Víctor” llegó con tres tripulantes 
heridos, pero no de gravedad;

! quinas británicas les atacaron 
' una y otra vez hasta que se vio 
a uno de los enemigos precipi
tarse al mar. Otro avión Hem- 
kel fué interceptado frénte ai 
Firth of Forth; su cañón de po
pa fué dejado fuera de acción 
antes aue el avión df^aparecie- 

i ra entre las nubes.
SIETE, LOS BUQUES ATACA

DOS AYER
El total de buques atacados 

en el día de hoy subió a 7 al 
enunciarse los p.taaues contra el 
buque-faro “Grimsby” y el pes
quero "Algoma”. En los círcu
los aéreos se ha manifestado oue 
algunos de los buques atacados 
navegaban en convoy, pero que 
los escoltas navales alejaron a 
'os atacantes.

Las incursiones de hoy se ex
tendieron desde Aberdeen a la 
costa de Kent.

Los ataques comenzaron antes 
del amanecer, cuando las bate
rías antiaéreas del Tyne entra
ron en acción por segunda vez 
en 24 horas. Hicieron fuego con
tra un avión de bombardeo ale
mán. aue arrojó dos bombas 
contra un vapor que abandona
ba el puerto; al parecer, la em
barcación no recibió impactos. 
El avión desapareció al salir los

fijado su residencia, se han 
dirigido don Ignacio García 
Henriquez y familia.

—Ayer regresó el señor Lu
ciano Kulczewski, Adminis
trador General de la Caja de 
Seguro Obligatorio, quien se

MATRIMONIOS —
Hoy contraerá matrimonio Q xu ____ -

privadamente don Guillermo ¡ encontraba pasando unos dias 
Toledo Rodríguez con la se-1 en las Termas Vegas del Fla- 
ñorita Lidia Olea Vergara. , -ñorita Lidia Olea Vergara.

Serán padrinos de la novia, 
don Diego Olea V. y la seño
ra Lidia Vergara de Olea, y 
del novio, don Darío Poblete 
Núñez y la señora Marina 
Guzmán Santa María de Po
blete.

BAUTIZOS —

Hoy será bautizado Manuel 
Arturo Francisco Gonzalo, hi
jo del señor Manuel Bulnes 
Sanfuentes y de la señora 
Elena Cerda de Bulnes.

Serán padrinos don Francis
co Bulnes Correa y la seño
ra Elena Echeverría de Cer
da.

—Fué bautizada ayer, Mo
nica Liliank Consuelo, hija de] 
señor Osvaldo Correa L. y 
señora Luisa Olivia Rojas de 
Correa

—Ha sido bautizada Eliana 
del Carmen, hija del capitán 
de Ejército, don Oscar Roman 
B. y de la señora Olga Carió
la de Román. Fueron padri
nos, don Ernesto Carióla del 
Campo y la señora Ana Bole- 
111 de Román.

co 'San Fernando), en com
pañía de su esposa señora 
Lucia Yánquez e hijos.

__De esa capital llegaran 
en breve a Chile, la señora 
María Aurelia Idiart Borda 
de Goyeneche y sus hijos 
María Matilde. Delia Marta, 
Sara. Fernando y Alejandro.

—A Viña del Mar llegaran 
en los próximos días de febre
ro las familias Claro Tocor- 
nal. Ovalle Barros; Labougie 
Pearson; García de la Huerta 
Valdés. García de la Huerta 
Matte. Edwards Hurtado.

—A Viña del Mar llegaron 
las señoritas Ena. Elisa y El
vira Villegas Echiburú y Mar
ta Castillo Villegas.

—Se han dirigido en auto
móvil a Buenos Aires los Srs. 
Roberto Sotomayor Díaz y 
Horacio Hübner Richardson.

OXARAN, Alvarez 314, Viña del 
Mar. Regias piezas para fami
lias, comida de primera, am

biente distinguido. Precios 
equitativos.

A Cuchillería

I Bandera 419
frente al Congreso

Hinxe yBosfelmann
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MIERCOLES SI DE ENERO

A horas tempranas se dió 
cuenta que un avión había apa
recido frente a la costa orien
tal, y que se había oido el fue
go de ametralladoras; salieron 
aviones británicos en su perse- 
cusión. No se dió la- alarma 
aérea. Una máquina Heinkel hu
yó entre las nubes, frente a la 
costa escocesa, después de ser 
interceptada por aviones 
combate británicos; antes 
desaparecer hizo fuego con 
ametralladora posterior.

Posteriormente fueron avista
dos dos aviones de bombardeo 
en la costa oriental de Escocia, 
perseguidos muy de cerca por 
un avión de combate británico. 
En las. alas llevaban pintadas 
cruces de hierro y en las colas 
la swástica, que podían verse 
claramente. Al desaparecer es
tas máquinas hacia . Norte 
pasaron sobre la bahía, de un 
pueblo escocés de la costa orien
tal, siempre perseguidos por el 
aeroplano británico. Poco des
pués los aviones alemanes vol
vieron a volar sobre el pueblo, 
uno de ellos a tan poca al
tura que casi se estrelló con
tra la torre de al iglesia. Cuan
do se avistaron las máquinas 
por última vez, se dirigían ha
cia el mar. sin que el avión 
británico hubiera cejado en su 
persecución.

Un avión alemán, de gran 
tamaño y de oolor gris pla
teado, voló solo sobre un pue
blo de la costa de Kent. El apa
rato apareció alrededor i las 
11.30 horas, volando a tan poca 
altura que podían vercj los tri
pulantes en su cabina. La má
quina pasó 2 veces sobre el faro 
de la bahía, casi rozándolo, y 
luego se alejó hacia el mar. No 
hubo advertencia aérea, ni se 
oyeron disparos antiaéreos: tam
poco aparecieron otros aviones. 
Un testigo describió la incur
sión de este avión como “im
prudente”. Al sentirse el ruido- 
del motor, cientos de personas 
que salieron a ver la máquina, 
presenciaron su paso desde un 
paseo del pueblo.
ATAQUEIS AEREOS A BARCOS 

INGLESES
El vapor “Jersey Queen”, de 

910 toneladas, envió un S. O- S. 
declarando que un avión ale
mán le atacaba. Inmediata
mente salieron máquinas bri
tánicas para defender el bar
co . Poco después un nuevo

de 
de 
su

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 30.— (U. P.) Continuará mañana, a 

las 23 horas, en la pileta del Parque Patricios, el desarrollo del 
torneo panamericano de natación.

BUENOS AIRES, 30 — Por el Ministerio de Agricultura 
será dado a conocer mañana seguramente un decreto del Po
der Ejecutivo, por el cual habrá de designarse al contraalmi
rante don Francisco Stewart, al doctor Guillermo Klein y a 
don Carlos Roura, para integrar una comisión destinada a la 
organización de la Marnia Mercante Argentina.

BUENOS AIRES, 30.— (U. P.) Mañana regresará a Lima 
(vía Santiago), el entrenador del eouipo peruano de basketball 
que intervino en el Campeonato Sudamericano de Montevideo.

El equipo quedará en Buenos Aires algunos días más. Sus 
integrantes llegaron esta mañana.

BUENOS AIRES, 30.— (U. P.) E] Dr. Hugo Damato, que 
acaba de regresar de Chile, donde asistió al Congreso de Hos
pitales, concedió una entrevista a “La Razón”, en que tuvo pa
labras elogiosas para el sistema hospitalario de Chile. Expre
só que la organización hospitalaria de Chile ha llegado a un 
grado de perfeccionamiento digno de ser imitado.

BUENOS AIRES, 30.— (U. P.) La Oficina de Correos y 
Telégrafos anunció que un fuerte temblor se sintió en Punta 
de Vacas, cerca de Mendoza, a las 20.35 horas, y en Puente del 
Inca a las 21 horas. En esta misma región se cree que el epi
centro del temblor ha estado en Quines, Chile.

BRASIL
RIO DE JANEIRO. 30.— (U. P.) La fuerte lluvia de ano-\ 

che causó 3 muertes. Hay 14 heridos: un gran número de casas 
se derrumbaron.

El agua estuvo a setenta centímetros y casi a un metro en 
diversas partes.

El tráfico de tranvías y coches estuvo interrumpido a di
versas horas.

COLOMBIA
BOGOTA. 30.— (U. P.) Bajo la inmediata dirección del 

capitán Enrique Concha Venegas, se ha iniciado hoy el acon
dicionamiento del avión monomotor Junkers-900. pertenecien
te al Instituto Geográfico Militar, en el cual Concha Venegas 
llevará a cabo, en los primeros días de febrero, el proyectado 
viaje de Bogotá a Lima, sin escalas.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 30.— <U. 

pañias petroleras extranjeras todavía 
mexicanos; por lo tanto, no están en c_____  ,___ _____
el caso sea visto bajo el Derecho Internacional, según lo de
clarado oficialmente por el Gobierno mexicano en una respues
ta de 14 páginas al abogado de las compañías petroleras norte
americanas, Donald Richberg.

El Gobierno explica que los mexicanos tratan constante
mente de obtener un arreglo sobre el avalúo de las propieda
des, pero las compañías no quieren nombrar a los peritos, por 
lo tanto, este avalúo será hecho por los peritos que nombre 
el tribunal.

P ) El caso de las com- 
está ante los tribunales 
posición para hacer que

PARAGUAY
ASUNCION, 30.— (U. P.) El Gobierno ha nombrado la 

nueva Facultad, la que ha empezado a hacerse cargo de la 
Universidad paraguaya hoy día, después de' que Estigarribia, 
mediante un decreto, desaforó a la Facultad anterior, afirman
do que la Universidad era un centro de propaganda antidemo
crática y de agitación.

avienes de combate británicos
A las 17 horas, se dió cuenta 

'de la últ’ma incursión, cuandc 
un avión alemán arrojó 4 born
ea s contra un barco pesquerc 
frente a Great Yarmouth. An 
tariormente otro barco pesque 
ro había escapado sin perjuicio: 
de un ataque en el mismo st 
lio. T'mbién alrededor de las 17 
ñeras se informó de un ataque 
rn la costa de Durham, donde 
m avión de bombardeo alemán 

arrojó 2 bombas contra 
co que .salía ael puerto; 
h zo blanco.
ACTIVIDAD BE LA

CION ALEMANA, SEGUN 
BERLIN

EERLIN. 30.— <U P.) 
DNB amplia como sigue el 
mullicado del jueves del alto < 
mando militar:

En tanto aue en el frente 
cidental ha habido sólo un i. 
bil y arlado fuego de artillería . 
y ningún acontecimiento parti- *1 
ciliar, la fuerza aérea alemana 
ha asestado diversos valientes □ 
goloes contra los aviadores avan- ; 
zados y buques mercantes ar
mados británicos. Los aviado- 1 
res alemanes han extendido el 
reconocimiento armado desde la 
costa sudeste de Inglaterra has
ta Escocia.

“No obstante el mal tiempo, 
que ha dificultado grandemente | 
las actividades de los aviadores, 
los aviones alemanes atacaron 
unos convoyes de buques mer
cantes armados y barcos de pues
tos avanzados, todo a lo largo de 
la costa Este británica. El con
trafuego de los convoyes fué ln- ’ 
eficaz. Pudo verse que todos los 
buaues mercantes estaban arma
dos". Los cañones antiaéreos y 
los aviones de caza no pudieron 
impedir la destrucción de 7 bu
ques mercantes enemigos y 2 
barcos de puestos avanzados.

DERRIBADO UN SPITFIRE
“Un aparato de caza enemigo 

sintió también la eficacia de las 
armas alemanas. Cerca de Har
tlepool fué derribado un avión 
Spitfire. Todos los aviadores 
alemanes regresaron a sus ba
ses sin daños Su proeza es tan
to más notable cuanto que la 
niebla y el hielo impedían gran
demente los vuelos de reconocí- . 
miento.

“Un testigo ocular confirmo 
que el vapor griego "Ekatontar- 
chos Dracoulis" fué torpedeado a 
las 3 horas, mientras viajaba 
cor. todas sus luces apagadas. , 
El primer oficial del vapor de
claró que siempre viajaba a lu
ces apagadas, como “precau- | 

I clon”. Esta información demues
tra que aún hay neutrales que 
ponen en peligro sus barcos c 
bien por ignorancia o en viola- 
c'ón internacional de las reglas 
del Derecho Internacional. Le 
que hizo el capitán del vapoi 
griego como precaución, fué le 
más peligroso que podía haber 
hecho con las vidas de t*s tri
pulantes.
EL ATAQUE A LAS SHETLAND

LONDRES, 3.— <U. P.) Se 
| revela que ayer lunes. 3 aviones 
alemanes atacaron infructuosa- 

' mente la base de la real fuerza 
aerea en las islas Shetland. Los 
3 obraron individualmente, y une 
de ellos efectuó una clavada so
bre un barco. Los aviones fue
ron recibidos con una terrible 
cortina de fuego antiaéreo y de 
ametralladoras desde tierra y 
desde los barcos. Durante e) 
raid, los niños de las escuelas 
circunvecinas fueron confinados 
en los refugios.

Aviones de combate británicos 
! patrullaron hoy las islas, ha
biéndose dado la alarma, pero 
no se vió ningún aeroplano ene- 

i migo.
AVIONES ALEMANES EN 

DINAMARCA
TOENDER (Dinamarca), 30.— 

(U P.> Un avión de bombardeo 
inidentificado, pfro al parecer 
alemán, pasó a las 21.30 sobre la 

, isla danesa de Roemoe en direc- 
! clon Sudeste a Oeste, y a una 
altura solamente de 100 metros. 
Como había una intensa tor
menta, el avión dejaba caer 
continuamente petardos lumino- 
sos.

Media hora después pasaron 2 
aviones más por el territorio da
nés. a 30 kilómetros al Norte de 
la frontera alemana y 30 ilóme- 
tros al Este de la costa danesa 
del Mar del Norte, viniendo des
de el sur hacia el oeste. En vis
ta de que no se escucharon dis
paros desde la isla de Sylt y no 
se vió la luz de los reflectores, se 
cree que todos los aviones eran 
alemanes.

19-22
HORA CHILENA:

Anuncios en castellano, por
tugués e inglés.

Resumen de noticias en 
inglés. , s J , rxu 
torio* de "Greenwich.

i

19.30
19.45 Señal ’horaria del Observa

torio do Greenwich.
20.00 Noticias en portugués.
20.15 “Comentarios sobre las no

ticias de la semana y la vi
da en Gran Bretaña". En 
portugués.

20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios.
21.45 Programa musical anuncia

do en castellano.
22.00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.
Los programas son Irradiados en 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos Dor segundo) y 25.28 

metros (11.8S megaciclos por 
- segundo).

17.45 Marsellesa. Anuncio del 
programa de la noohe.

17.50 Anuncio de las principales 
emisiones de la semana.

18.03 Boletín dé informaciones en 
lengua española.

18.06 Emisión de informaciones en 
lengua española.

18.15 Las "Folies Bergeres desde 
hace 30 años”.

18.45 Charla de actualidad médi
ca francesa, por el señor 
Luc Durtain.

19.00 Emisión de informaciones 
en lengua española.

19.15 Emisión de Informaciones 
en lengua portuguesa.

19.35 Emisión de informaciones 
en francés.

19.50 Concierto de música de cá
mara.

20.35 La vida en París (en espa
ñol v portugués).

20.45 Fin da la emisión.

■>

Reanudación del
sertl. naviero ita
liano a Sud

América
GENOVA. 30. (U. P.) — El 

servicio naviero a América del 
Sur y Central, que se inte
rrumpió con el incendio del 
Orazio, se reanudará el 20 de 
febrero con la partida del Au
gustus.

Se ha anunciado que el Ce- 
llina, abandonada la esperanza 
de encontrar el casco del Ora
zio, ha seguido viaje a Bar
celona .

PUERTO RICO
SAN JUAN, 30.— (U. P.) Pedro Bayugar ayer estableció 

un nuevo record de permanencia en el agua, totalizando 32 ho
ras y 11 minutos.

RE REPUBLICA DOMINICANO
CIUDAD DE TRUJILLO, 30.— (U. P.) El ex Presidente 

de la República Dominicana, general Rafael Leonidas Trujillo 
presidió la ceremonia de la firma del contrato para la admi
sión inmediata y establecimiento en el pais de 500 familias de 
refugiados judíos y no judíos europeos, principalmente de Ale
mania y Polonia.

El jefe de la Comisión Internacional pro Refugiados anun
cio que el general Trujillo ha obsequiado 9,696 hectáreas de 
tierras erca de Sosua, para que se instalen en ellas los prime
ros colonos.

URUGUAY
MONTEVIDEO, 30. — i.U. P. i Anoche se clausuró el Con

greso Sudamericano de Basketball, hallándose presentes en 
esta reunión todos los delegados y jugadores de los diversos 
países que han tomado parte en el Campeonato que acaba de 
realizarse en esta capital.

MONTEVIDEO, 30.— (U. P.) Los basketbolistas chilenos 
parten manana a las 13 horas a Colonia, para seguir después a 
Buenos Aires«

Durante su estada 
contra del Jock.\v Club 
bado vía Transandino.

en Argentina jugarán un partido en 
de La Plata. Parten a Santiago el sá-

TAMBIEN SOBRE HOLANDA
LA HAYA, 30.— (U. P.) Se 

ha anunciado oficialmente que 
ayer en la tarde‘fueron avistados 
aviones alemanes en las regio
nes Noreste y Central del país.

Patrullas de aviones de caza y 
baterías antiaéreas los alejaron 
Se agrega: “Se han tomado las 
medidas en Berlín en relación 
con esta violación de nuestra 
neutralidad".

Adiestramiento de 
las suecas para 
futura guerra

ESTOCOLMO, 30.— (UPi 
Doscientas mil mujeres sue
cas serán adiestradas en tra
bajos agrícolas dentro de po
co, a fin de que estén prepa
radas para hacerse caigo de 
la labor de los hombres si és- 
frente oblÍBad:)s a Ir al

A las colegialas se les da 
ran 15 días de permiso 
que reciban instrucción slmi-
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4O.-Judiciales,

BOMBAS

oro

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

S 350, TRATE FORRADO EN Guiilei
6eda Guendelman. sastre San i ?e5.orc,s AJbln,' 
Dlejo 852, lado Teatro Caupoli- A’"”"” 
can. 21 Febr

quina

INFORMACIONES CABLEGRARICAS

cies embargadas por la Caja de Se
guro Obligatorio en los Juicio» que 
sigue en contra de don Nolberto Se- 
ckel. ante el 5.o Juzgado del Tra
bajo. por cobro ejecutivo de pe»o« 
—EJ secretarlo. j 0 rcb

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2673. 31 enero

NOVENA CIA DE BOMBEROS. — 
Deber j- Abnegación. — Cito a la 
Compañía a ejercicio para el miér
coles 31 del presente, a las 22.00 lio- 
ras. Uniforme de trabajo. Punto de 
reunión: el Cuartel. —El ayudante.

SERLA CHESTERFIELD, 
a brigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

3 Feb.

CURATELA MENORES AI.JCIA Y 
Roberto Rodríguez Briones — For 
.evolución 2 > juzgado Mi.yur Cuan
tía, cítase v los parientes de los 
menores Rodrigues Betones a la au-, 
dlencia del 2 «le febrero, a las 11 
huras para d-Hherar jOure nombra
miento de curador — Secretario.

2 Feb.

REMATE — MABTILLERO ENRI- 
que González E , rematará 5 febre
ro próximo, 10 1,3 horas. Moneda 
1318, un torno mecánico Juicio: 
Gifiersman con Agustín Jara; 2. o 
Juzgado Menor Cuantía — El se
cretario. 11 En.

ASTRONOMÍA DELú\ 

DEMÁS PUEBLOS DELAA/i 
T/GÜEDAD ES CE ORÍGEÑ 
CALDEO, INCLUYENDO 
LA DELOS EGIPCIOS, 
POP LOS CUALES PASÓ A 
LO5 GRIEGOS y DE ESTOS 
A TODA LA EUROPA OCCI
DENTAL . - LOS CALDEOS 
CREARON TAMB/EN 

LA ASTROLOGÍA, 
Que pretendía descubrir el porvenir por la me
ra DISPOSICION DE LOS ASTROS, COMO S! ESTOS PUDIE
RAN TENER LA MENOR INFLUENCIA EN LOS ACONTECI- 
M/ENTOS DE NUESTRAS U/DAS. CADA PRINCIPE TE
NÍA SU ASTRÓLOGO y NO NACIA PERSONAJE DE AL
GUNA IMPORTANCIA SIN QUE,SE HICIESE ESTABLECER 
INMEDIATAMENTE SU HOROSCOPO. PARECE INCREÍ
BLE QUE HAyAN DADO CRÉDITO A ESTAS CONSEJAS 
NOMBRES DE TANTA INTELIGENCIA COMO TAC/TO, 
GAL/ANQ, SANTO TOMÁS DE AQU/NO y KEPLER.

(Sigue)

DECIMA CIA. de MOMBEROS. — 
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 1 o de febrero, a ¡as 22 
horas. , Uniforme de parada. — El

Gran afluencia 
de oro inglés a 

Estados Unidos

WASHINGTON. 30 tUP> 
El Imperio Británico está va
ciando su "arca de fondo de gue
rra ., v es asi como ha embarca- 
de 900.000.000 de dólares oro des 
d? sus puertos para Estados Uní- 
do.-, desde que comenzó la gue
rra. o sea el 75 por ciento de lo 
1.200.000,000, de dólares en ore 
que han ’entrado a ja Unión des- 
deel l.o de septiembre. La ma
yor psrts del 25 por ciento res 
tinte, pertenece a los neutrales. | 
que lo han enviado acá para su 
protección.

‘ Esta tremenda inyección 
oro ha lanzado los stock de__
es monéda del Gobierno al ni
vel ds 17.900,000.00o de dólares, 
dé los cuales 1.165.000,000 han 
slot, entrados en las cuentas de 
gobiernos extranjeros, en su ma
yor parte a la del Imperio Bri
tánico y el que pueden vender 
a razón de 35 dolores la onza al 
Tesoro de 1? Unión para la rá
pida adquisición d« materiales 
diversos' aquí.

Aun cuando Rusia goza la re
putación de ser uno de los paí
ses que más oro produce en el 
múndo, sólo una pequeña parte 
dá oro ruso se ha vendido en los 
mercados de Estados Unidos du- 
rahte los últimos seis meses.
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HOPO FINLANDESES BOMBARDEARON LA RETAGUARDIA RUSA
LOS OBJETIVOS FUERON CIERTO PUERTO” (QUE SERIA LA BASE DE KRONSTADT) Y ESTACIONES FERRO
VIARIAS.— HABRIAN TOMADO PARTE PILOTOS VOLUNTARIOS ITALIANOS, CON MAQUINAS DE FABRICA

CION ITALIANA.— LAS OPERACIONES EN DIVERSAS PARTES DEL FRENTE

¡¡Envío de tropas 
polacas a Finían 

dia, estudian 
aliados

LONDRES. 30. (U. P.i -
Se sabe por fuentes fidedig
nas francesas que se están dis
cutiendo los planes para en
viar a Finlandia un oontlgen- 
te de tropas polacas que ahora 
se se instruyen en Franela.

Entiéndese que lg proposi
ción del Gobierno Francés ha 
sido recibida tavciabltmentei 
en Londres como por el Go
bierno polaco exilado.

Nada se sabe acerca del nu
mero de unidades que se en
viarán y se supone que lo» 
planes están desarrollándose en 
conformidad con los arregles 
para lo» voluntarlos anglofran- 
ceses en Finlandia.-

1--------------
HELSINKI, 30 (ü. P.>—Según 

una lnformaciSn oficial los avio
nes finlandeses bombardearon 
"cierto puerto” y estaciones ferro- 
darías a retaguardia de las lí
neas rusas

Personas generalmente bien in
formadas dicen que la base de 
Kronstadt fué ayer objeto de los 
bombardeos finlandeses. Como en 
el primer raid sobre Kronstadt, se 
Informa esta noche que tomaron 
parte en él pilotos aviadores vo
luntarios Italianos que manejaban 
aviones de fabricación Italiana.

Se entiende que se hicieron va- 
' rios impactos directos sobre bu
ques de guerra rusos en el nutr
ió de Kronstadt y que sufrieron 
daños los edlfirios del apostadero 
y hangares. Dicen algunos infor
mes que los aviones exploradores 
se cercioraron el sábado de qtiB 
había en el puerto de Kronstadt 
varios barcos que aun estaban ar
diendo a consecuencia del primer 
raid.

¡ Se tiene entendido que los ata- 
I cantes de Kronstadt se dirigieron 
I después hacia el Norte y bombar- 
i dearon ]a vía férrea que comuni
ca Lenlngrado con el Istmo, vital 
para el abastecimiento ruso. Otros 
atacadores desde el Norte de Fin
landia bombardearon los objeti
vos militares del área de Kanda- 
laksia.
NUEVOS ATAQUES RUSOS RE

CHAZADOS EN EL LADOGA 
Los rusos llevaron a cabo ayer 

ataques al Noroeste del lago La
doga que repelieron las tropas fin
landesas; “volvieron a infligir ele
vadas bajas al -enemigo y destru
yeron 2 tanques”.

La artillería finlandesa del fuer
te Mantsi. en la orilla Noreste de] 
Ladoga, disparó una lluvia de gra
nadas sobre los rusos d«> Kltelao ? 
a], propio tiempo repelió los In
tentos rusos de apoderarse del

fuerte. Perecieron 500 rusos que 
trataban de cruzar el hielo.

Dice un comunicado que los 
aviones de combate y las piezas 
antiaéreas finlandesas derribaron 
ayer 21 aviones rusos. Las pérdi
das finlandesas fueron de un 
avión, de modo que aun cuando 
las pérdidas del raid aéreo de ayer 
fueron las más elevadas desde ha
ce mucho tiempo, él cuesta muy 
caro a los rusos en hombres y ma
teriales.

La lucha prosigue en 4 puntos 
principales: Kitolae, Kollaanjopi y 
Aitojoki y un sitio no identifica
do al Este de la región de Ilomant- [ 
ti; pero los finlandeses están aho
ra en posesión de las más favo- , 
rabies posiciones para mantener 
la situación, rechazar el empuje 
enemigo y efectuar fructíferos 
contraataques.

Lo más difícil es llevar los abas- 
teclmlentos. con casi 2 metros de 
nieve en todo el sector del lago 
Ladoga. Los tanques rusos están 
siendo utilizados sólo aisladamen
te a causa de la profundidad de 
la nieve.
LOS FINLANDESES ESPERAN QUE 
LOS RUSOS SIGAN ATACANDO 

Sin embargo, los finlandeses es
peran que los rusos sigan atacan
do, porque comprenden que el 
fracaso de esta batalla sería un 
acontecimiento sumamente crítico. 
Ya han experimentado la fuerza 
de la. Linea Mannerheim en el ist
mo y por tanto los Invasores sólo 
tienen la esperanza de gbrirse rá
pidamente paso por esta parte 
noreste del lago.

Anoche una patrulla de 20 ru
aos logró llegar a las lineas fin
landesas sobre el hielo de cierto 
lago. En el combate que se siguió 
fué muerta toda la patrulla.

Durante la noche hubo una ac
tividad de patrullas inusitadamen
te viva y fuerte castigo del fuego i 
de la artillería sobre los puntos de ' 
concentration y los caminos. Avio
nes rusos en vuelos nocturnos rpa- 1 
tizaron misiones de exploración a 
gran profundidad detrás de las 
lineas finlandesas.

Se anuncia oficialmente que en' 
los bombardeos aéreos de ayer en i 
toda Finlandia hubo 33 muertos 
y 48 heridos. En todo fueron ata
cadas 33 localidades, calculándose 
que fueron arrojadas 800 bombas. 
El mayor daño fué causado en 
Turku, donde fué mayor el nú
mero de personas muertas y de1 
crtlfir««a destruidos.
EFECTOS DEL BOMBARDEO 

DE TURKU
COPENHAGUE, 30. — l'U. 

P). —El corresponsal del Eks- 
trabladet en Aabo (Turku) in-, 
forma que las calles de la ciu
dad están todavía cubiertas de 
sangre después del terrible bom
bardeo aéreo ruso de ayer.

Una bomba cayó sobre un 
tranvía en los momentos en que 
era abandonado por los pasaje
ros; el maquinista y seis pasa
jeros fueron muertos y el vehícu 
lo se incendió inmediatamente.

El diario de Aabo “Underret- 
telser" salió hoy de sólo dos pá
ginas. debido a que su depósito 
de papel fué alcanzado por una

AVISOS ECONOMICOS
QODOLFo I CASIMIRES NACIONALES DES

I de $ 25 metro; importados. S 55
I Depósito directo de fáhrica- 

‘•Casa Salazar”, Avenida Ber 
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem 
bolso. peb. 10

AGUSTINAS *090 
iq. BANDERA, inste 

Sanee Lsndns.

Oes. 3838
Telé!. 88075

38. -Sastrerías e in 
durnentaria.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, rec:bo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

___ _________________ Feb 7 
SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
Ueros, niños Extenso surtido 
corte elegante: precios incom- 
pelibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso.__________________Feb. 10
SASTRERIA RHODE. LAS 
mejores hechuras, Bascuñán 76 
teléfono 95125. 3 Fb.

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina” San Pablo 1279.' Fo
no 69093. Grandes facilidades 
Casimires última novedad
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•
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“LA HACION'
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REMATE JUDICIAL. — EL DOS 
tic febrero, a las quince horas, el 
Martiliero don Carlos Schmidt rema
tará en Agustinas N o 715 de esta 
ciudad las especies qué a continua
ción se. indican, embargadas por la 
Caja de Seguro Obligatorio 
juicios seguidos por ésta 
de las personas 
Covarrubias y „„
mecánico; Carlos Juseff, una 

cosedorc i;
nun Vzldés, una radio marca Broa- 
tst; Miguel Miquel, once pares de 
iquetes para niños; Rufino Martí-

. . . en contra 
que se mencionan: 
Tag-le, un tornillo

ira de escobas: Berja- 
...... ,¿ns rádtú luirci uroa-
cast; Miguel Miquel, once pares de 
zoquetes para niños; Rufino Marti
nez. una máquina cosedora de za
patos; Raúl Hudson, un reloj marca 
Well; Rodolfo Pérez, una maquina 
N P. K. y un esmeril; Guillermo 
Coriaga, un reloj, una tetera, una 
cafetera y un lechero Estos juicios 
se signen ante el 5 o Juzgado del 
Trabajo, por cobro ejecutivo de pe
sos—El secretario. 1 o Feb

REMATE JUDICIAL. — EN DOS 
de febrero de 1040, a las quince ho
ras, el Martiliero don Carlos Sch- 
115, una Caja Fondos de dos puer
tas, marca Máximo Bash; y un s 
fá, dos sillones, y una mesa, eso

'ONST11UCION DE SINDICATO — 
Con esta fecha ha quedado consti
tuido el Sindicato Profesional de 
Distribuidores de Agua Mineral 
‘■Panimávlda . con la asistencia del, 
Inspector del Trabajo don Eduardo 
Méndez Méndez, quedando bu mesa 
directiva compuesta de 1» siguiente 
forma. Presidente, don Lautaro Van 
De B’yngard Basulto: secretario, don 
Baldomcro Barrera Sierra; tesorero, 
n,,!"ermo Zcrbi Tourier; directores. 

LIbíao Corles Rodríguez y 
Neubauer Luna. Se hace 

la presente publicación en cumpli
miento a lo dispuesto en el Art. 
375 del Código del Trabajo.—Santia
go, 27 de enero de 1910. —El secre-

CUERPO DE BOMBEROS DE SU- 
ñoa. Segunda Compañía "La Vida 
por la Humanidad". — De orden 
del capitán cito a la Compañía a 
Academia para el viernes ? de mar- 

las 10 P M. Punto de reu- 
el Cuartel. Uniforme de tra- 
— El ayudante.

nueva York .. 
í PJ-opósito de 1Á 30- 0J i 
Gobierno de <vi s Proyi-V 
oionalización <???** 
pañías de t?an.8 
nan en terr&rtes QU?? 
Pan America/ AlrcolomblaJj 
siguiente anScto^ $ 

n.aLde^»eíoryPtSyi4 pJ 
slción para técn'co ft g 
adiestramiento dp ^roP<W colombianos ¿ J°s 
mimstración de^ft V í 

1=! sistema de la 

nu?\Eeredn°i® 
colombiano, la S?, '> GoK 
™ el núcleo drí “PTa 
nacional awoml TO.e” s£ 
CA, en el qu?”™r'l>l AS 
dos los slstera“, “"ÍM 
lineas aeroeomWcn”“™«l# 

das suíseSlon^'e^"'!'i' 
en beneficio í® oíl6Cit 
lombiano o de lo. 
ombianos, s naciotiale.

La resolución :
de la direccióni v 
la participación de '■extranjeros en 1^* 
sa depende de 1» "
■I Gobierno Colombia™.

i bomba. El diario fué impreso 
en un refugio.

La ba.úa de Aabo no recibió 
perjuicios.

Los bomberos siguen luchando 
contra los incendios.
VOLUNTARIOS ESPAÑOLES

MADRID. 30. —(U. P). — En 
i fuente fidedigna se informa que 

el número de españoles que has
ta ahora se encuentran en la i 
Legión Extranjera finlandesa es 
de unos 500 hombres, que com- i 

i baten en la unidad que com- 
I prende a italianos, suecos y no- , 
I ruegos. 
; Los españoles pasaron por 

Tánger y Lisboa, v la mayoría 
se embarcaron para Amsterdam. ! 
desde donde viajaron en avión 
hasta Estocolmo, siguiendo des- 

' pués a Finlandia.
LA ARTILLERIA FINLANDE
SA DESTROZO A LOS RUSOS 

CON EL EJERCITO FINLAN
DES EN EL ISTMO DE CARE- . 
LIA. 30. — (U. P). Los finlan
deses concentraron el fuego de ! 
su artillería y sus ataques con- I 
tra las columnas rojas que a van 1 
zaban en este sector, calculan- 1 
dose que dieron muerte entre | 
1,200 y 1.400 rusos.

| La artillería finlandesa sin
cronizó su actividad con los a\io 
nes barriendo completamente 
una compañía roja de unos 800 
hombres, y despedazando y dis
persando a una segunda de 
1.600 metros de largo. Eslas 
fuerzas eran parte de las con
centraciones rusas y quedaron 
completamente diseminadas en 
los bosques nevados. Así. lo, 
finlandeses pusieron término a 
la actividad rusa en este sec
tor, por el día de hoy'.

OSLO, 30. —(U. P). -^Se in- 
forma que ayer los rusos envía- ¡ 
ron más tropas a Petsamo, don- ¡ 
de ahora tienen un total de 
50.000 hombres.
VOROSHILOV HABRIA CAIDO 

EN DESGRACIA
ROMA. 30. — (U. P)._ En 

una información no confirmada 
fechada en Copenhague, “íl Co- : 
rriere Padano”, sostiene que el 
mariscal Voroshilov cayó en aunado 'r,* . .

; i desgracia, y que el mariscal La Prensa” dice en su editorial 
Bluechef se hará cargo del co- ?de hoy: . ,

Amando militar de Moscú. Prevé • -...............  < a-
la información citada el derrum- Valparaiso una conferencia ae 
be de la. política interna de sta- productores, industriales y co- 

t lin, como resultado de las opera- ----- ------------ " «Kiipnnc
1 ciones rusas en Finlandia

BOMBARDEO EL ,
HOSPITAL FINLANDES 

CON EL EJERCITO FINLAN
DES EN CAMPAÑA. 30 _ (ü

Trabajos en el taller de tornería y acabado de una fábrica de 
cañones de artillería para la flota de Gran Bretaña.

Disminuye envío 
de petróleo ruma
no a Alemania

BUCARF-ST. 30. (U. P.) - 
Debido a la escasez de medios 
de transporte las exportaciones 
de petróleo a Alemania han 
descendido más o menos a la 
mitad del petróleo exportado 
en diciembre que también fué 
un nivel de baja, o sea 6.000 
toneladas.

Según una alta fuente, el 
promedio diario de los envíos 
de petróleo a Alemania en la- 
actualidad es de tres trenes 
o sea menos de la tercera par
te de la cuota fijada.

Entretanto, el reclsntemen- 
be creado Comisariato rumano 
del petróleo no ha inlclcdo 
aún sus funciones aunque se 
na confirmado que se les ha 
dado a entender a las com- 
nafiias petroleras extranjeras 
que deben exportar a Aleman n 
su cuota lo mismo que las 
demás compañías._____________

LA CONFERENCIA DE PRODUCTORA 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES I
ARGENTINA V CHILE EN VALPA1Á
“La Prensa” de Buenos Aires le atribuye cor 
derable importancia por los beneficios que de i 
se pueden sacar para el mejoramiento del coa 

ció de ambos países

BUENOS AIRES 30 (UP>. -

«e noy. . ,
• Próximamente se reunirá en 

Valparaíso una^ conferencia de 
merciantes argentinos v chilenos 

runauuw. auspiciada por el Comité de De-
DE UN TREN tensa de esa ciudad y con la 
-------------- participación, de algunos funcio

narios dg ambas naciones. El 
vziivix-rtiNA, ju. — (.u. objeto de la reunión es estudiar 

P). — En fuentes oficiales se há la posibilidad de utilizar «1 cita- 
, expresado que 300 soldados fin- do puerto del Pacífico para la 

landeses heridos que iban en un importación y exportación de 
I tren hospital, fueron bombar- --------
deados y ametrallados por un 
avión soviético. Las bombas no 
hicieron impacto, pues el maqui
nista detuvo rápidamente el con-

; voy; las balas atravesaron 
carros, pero no alcanzaron

■ persona alguna.
Los techos de cada carro lle- 

J van una cruz roja pintada, de 
3 metros de largo; sin embargo, 
debido a lo que parece una deli
berada campaña de bombardear 
los hospitales, muc’zis de estas 
Instituciones han sacado la in
signia de la cruz roja. Los co
mandantes consideran que tener 

' esa indicación hace la situación 
más peligrosa.

(Correspondencia de Joseph Ravotto, exclusiva 
para “LA NACION")

---------------- -------------
PARIS. 30 (Especial).— Nadie en Francia espera una gue

rra con Italia. Ninguno de los soldados franceses que cuida la 
frontera nevada entre los dos países cree que las hostilidades 
jiuedan romper la amistad de la gente alpina de Francia e Ita-

Pero el ejército francés, sin embargo, no da ninguna cosa E?a^±SCo°ntfda>i N0che y.3ía el írente es Patrullado por °oa 
azlí,les.• los cridan cada lugar por donde posible- 

reconocfmlentoer 50 dftdo alplno puede pasar Para efectuar un 
«i». ^os ,diablos azuies manejan en la actualidad las fortalezas 
alpinas, las qqp se comparan en utilidad, sí no en tamaño con 
aquellas de la línea Maginot. Los fuertes con calefacción a va- 
naí¿»m2i™ínos y Relentes para afrontar las condiciones inver- 
írá68’ n/T c?imo bases para las tr°Pas Que cuidan el frente 
Más allá de ellos, en medio del hielo y la nieve del invierno 
mas crudo visto en muchas generaciones los diablos azules ocu
pan los puestos avanzados que desde el exterior pareen a h 
menos, ‘'igloos” «viviendas) de esquimales, No sólo los hom
bres sino la naturaleza, mantienen la línea en contra de cuS- 
qulera eventualidad, especialmente la sorpresa. Largas seccio
nes de la linea son topográfica y climatéricamente inexDUEna- 
inviernola actua id^d’ como también lo serán en el resto5 del

INEXPUGNABILIDAD DE LOS ALTOS ALPES 
ycraJ??{ i,estos trechos solamente pueden ser nasadns 

l?or hábiles, y hasta un siglo y medio ningún hnrr-
bre había atravesadlo los puntos más altos. Desde el Monte Do3 
lent, que tiene alrededor de 3.000 metros de altura v aul for
ma un macizo fronterizo triangular entre Suiza y’ Francia 
través del Mont Blanc, de 4,900 metros de altura hasta el na
so del pequeño San Bernardo —un largo de 55 kilómetros_
no hay en la actualidad ningún camino Por lo tanto en eS 
linea la naturaleza esta en favor de los franceses v pí eiército 2fTlta ,culdar pas,° en 108 "‘veles bajos ¿Tito 
Ródano y el lago Leman llamado Ginebra 
„..¿ascí°rtUlcacl0?es francesas comienzan en el paso del Pe~ 
SUa?lá SphD rinnHlaiid0’ \ Se 1extlenden —con excepción de aquí 
hasil 'el MeSterráne? Ura ” car’° de la Ofensa-

Las patrullas continúan como de costumbre. Sobre eskis 
en pequeños zapatos para la nieve utilizados por el ejército v en botas con suelas reforzadas con acero, los soldadX saieí 
de los fuertes y los puestos avanzados para recorrer trechos de 
la línea y mirar hacia, el otro lado, que es Italia. Las patrullas 
se hacen acompañar de un perro, por lo menos Fst™ ánimo les, adiestrados en una escuela del ejército regularla prestad 
servicios, sirven como mensajeros y portadores. Pueden muí 
bien volver al puesto avanzado o al fuerte, a través de h tor
mento. En aperos especiales adosados al espinazo, los neSos 
pueden transportar hasta 10 kilogramos, recorriendo grande! 
distancias sobre la nieve y el hielo, encontrando siempre el ca- 

Ia ¿uePa' f>er.° cada perro-soldado necesita un hombre- 
soldado como amo, suj el cual es prácticamente inútilCuando un oficial de los diablos azule? regrela del puesto 
avanzado y se le pregunta si ha visto alguna señal de que Ita
lia intente cruzar la. línea fronteriza, al momento contesta en formo enfática: 'No .

Ningún diablo azul considera a Italia como una enemiga potencial.— JOSEPH RAVOTTO. enemiga

los 
a

"THE TIMES” Y LOS 
ATAQUES ALEMANES 
A LA MARINA MER

CANTE
LONDRES, 30.— (BWN.) 

—En un comentario sobre 
los ataques submarinos sin 
advertencia a buques mer
cantes aliados y neutra- 
les de la despiadada gue
rra marítima alemana," asi 
como también los bom
bardeos y ametrallamien- 
tos sistemáticos desde el 
aire a los barcos mercan
tes británicos, en que ni 
siquiera se respeta a los 
buque-faros, “The Times” 
dice:

“Estas brutalidades, tan 
repugnantes para todos 
los que son movidos por' 
la conciencia, la religión 
o algún sentimiento de ia3 
obligaciones humanas, cons 
tituyen un indicio del es
píritu del mal que sigue 
hoy una linea ascendente 
en Alemania. Fué el mis
mo espíritu que impulsó 
a la violación de Austria, 
Checoeslogaquia y Polonia. 
Creciendo a medida que se 
le daba riendas fué ese 
espíritu el que dictó los 
brutales ataques, no sólo 
sobre las ciudades de Po
lonia. sino también contra 
los refug-'ados que huían 
de sus hogares en ruinas’’..

negociaciones 
FRANCO-CHILENAS 

SOBRE AZUFRE 
PARIS, 3U.— (U. P.) _ 

Por el momento están « 
marcando el paso las ne
gociaciones que se ¡eal’- 
zan entre los grupos chi
lenos y franceses para la 
importación de azufre de 
Chlie.

Los círculos bien infor
mados opinan que la cele
bración de la operación 
depende de la posibilidad 
de obtener fletes de la Cía. 
Sudamericana de Vapores 
para acarrear la mercan
cía.

mercaderías d? ¡as provincias 
argentinas de Cuyo, a través 
de la rut$, internacional de la 
cordillera.

“Si la iniciativa encuentra am 
bíente entr.a los interesados de 
este lado de los Andes, no po
drá contarse Inmediatamente si
no con la carretera que une am
bos países; pero cuando se ter
mine la reconstrucción del Tran
sandino que realiza actualmente 
nuestro Gobierno no se tendría 
otra vía para llegar al mar, y 
ello podría significar la solución 
del problema de la gran distan
cia aU'3 .separa a ■ las Provincias 
cuyanas de los puertos del Atlán
tico. lo oue siempre fué obstácu
lo para la colocación ventajosa 
de su producción en el exterior 
y motivo de encarecimiento en 
esas Provincias de las mercade
rías extranjeras.

"Ej proyecto obedece al misma 
plan que determinó la construc
ción de la línea ferroviaria por 
Huaitiquina, para utilizar el puer 
to dg Antofagasta para el comer
cio exterior de las Provincias 
del Norte argentino; pero gre- 
senta la ventaja de contar con 
una via ya construida y reciente-

i mente mejorada, y con la 1 
1 viaria que se podrá utilizar 

W>.
EL TRASANDINO POR V9 

LLATA
“El tráfico trasandino, que 

tes del aluvión dej rio Mea 
y por las causas qua nos oc 
mos oportunamente, no prcí 
el rendimiento econámffi 
(■respondiente a los capitales 

'vertidos, recibiría consii^ 
Impulso con la doble come 
de cargas que se estableo 
sobre todo si s» tiene en ce 
que las mercaderías de exps 
ción de la región cuyana sa 
calidad y precio capaces de 
portar fletes remunerate^ 
república vecina se benefm 
con las utilidades aue deja d 
mercio de tránsito, y en, pu 
cular el puerto de Va!pai 
vería aumentado su movim 
to. y no debe dejar de coob 
también con la mayor viw 
ción comercial directo entre l 
js y Argentina aue traería ip 
jada esa corriente Internad 

■•por todos estos motivos 
sideramos acertada la inl: 
de reunir esa coníeienciaj 
peramos aue de ella surií 
solución práctica, que tendA 
tualmente el significado déi 
tar con un puerto cercaín 
Pacífico para la salida 
importante parte de nueslffl 
duoción, y para la entr$ 
mercaderías extranjeras ca 
ventaja económica, de h'i# 
distancia.

“Es de desear, por constó! 
que la legislación aduana»t 
lena pueda adaptarse a h.I 
yectada corriente de tránsito 
no ha de traer sino ventaju 
ra ambos países",

ARTURO GODOY SE HALLA EN
ESPLENDIDO ESTADO DE SALUD 

PARA SU MATCH CON 1.1«
SUMMIT «Nueva Jersey), 30 (U. P.)— Arturo Godoy K 

ayer de un ligero dolor de garganta pero hoy se ha restab.» 
y realizado un trabajo impresionante con los entrenadores 
que lo han considerado mejor que en ningún otro mopjert0® 
su arribo.

Los amigos de Godoy han pensado, por lo tanto, que los 
mores que han circulado en Nueva York de que no podría ci 
plir con el compromiso ante Louis, son excesivamente 
y aon atribuidas tales noticias al- deseo de levantar‘a-vaia 
Campólo de la noche a la mañana a un lugar prominente.

NUEVA YORK. 30 (U. P.)— El promotor del boxeador 
gentino Valentín Campólo dijo que éste reemplazaría ,al «• 
Artqro Gdoy en su match contra Joe Louis si la adtuM 
medad de Goüoy se agrava. , _inn,

El chileno mejora actualmente de un ataque de gnpp' 
su' campo de entrenamiento de Summit. Nueva Jersey. .

Johnston destacó que Godoy y Campólo han obteniao 
rias en los 2 últimos encuentros. , r¡

Agregó que si Godoy puede enfrentar a Louis, entonces 
polo peleará en Laurel Gardens el 12 de febrero.
._______ ___________

ARCILLA REFRACTAR!*
PARA LAS MAS ALTAS TEMPERATURAS 

REFRACTARIO PLASTICO 
Para la construcción, sin ladrillo de arcos, paredrt 

monolíticos, bóvedas, etc. de hornos.
LADRILLOS REFRACTARIOS

Marca “A. P. GREEN”.

INTERNATIONAL
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HUTÍ EE SUS AMENAZAS A G, BRETAÑA Y FRANCSA 

ktucO cori encarnizamiento a InplatprEa i-> ' i 'A‘ fliano había perdido el tiempo estoÍcinco me arr°gancia y egoísmo.- Afirmó que Ale= 
®tív0S en el Rhin.- Habló con motivo del 7 o 7 P?”,0 term,nados sus PrePa=

el último ? d 7 aniversario de la asunción del nazismo.— Hasta
u timo momento no se supo que hablaría y dónde

COMO DE COSTUMBRE, LA MULTITUD APLAUDIA Y LANZABA 

SALVAS DE “¡HEILS!”

¡^ “¿nclón del poder por i la gíej-a Jahm-aQ o UeS"™”'

ellos también tendrán la Ruc- 
vaF^?600 decir a Inglaterra I 

j?ncía c'ue eH°s también 
nirinráin lu°ha’.como la han te
nido los demas enemigos, l-4 
primera fase dp psta iimha r■Liíitar <W íteicn se «1-nuxnna- la política" Exnra-1 pÍ {Ue ¡ 

10 á su completa, culminación. | parte: e" . en otra
lápida mente y con un nrñv.n-

PK
^í^nionunció en el Palacio 

Goí ? £l»Por,es un discurso nue 
'A u? le, ------------ --- " "'A Vmnsnitido por radio y es- 
’’o si5? u h,do Por las Per<5onas nllí 
’ At Dijo a Gran Bretaña
linaijf, r —«ní’.j 
ionaij,.

wancía que la preparación
..V., dFl Reich se a próxima -

?.htando Tapidamente y con un 
iat de o casi monótono, el Fuehrer 
iSCad 107 «pagó u voz por la emo- 
Merno’ ?s‘ Xndo aseguró a los alia- 
‘onalei- ’ion .ue da-ia aspectos nuevos 

í°‘'la gu»rra
’pi discurso contenia solo ame- 

por» generales. La mucneuum-
«2 If aoleudió cuando Hitler ri- 

la? n»Unl»s de los pre- 
” ilativos de auerra de los a.'ia- 

re$1J! S y 
no' dormidos J

nX íaDlaudió cuando Hitler n- 
!VR L1Í,A las noticias de los pre-

Cativos de guerra de los alia- 
—ua: - no hemas estado 

loruu— último- cinco
neses'"; declaró que los prepa- 

tivos de gueira en ese lap/o 
¿obrepasaron to que logran*» 
n ios últimos siete años".
HABLO mucho de itaha
La reunión fué presidida por 

I Ministro de Propaganda Ur. 
oseph Goebbels, quien la abrio [ 

las 20 horas. Al llepar, el
"■jehrer fué aplaudido eitusias- I 

us„t; mir- os por
concurrencia, que ánzó re- 

letidos "¡Heil!”.
Hitler hizo su acostumbrada 

,-eferencia a Rusia, pero los ob- I 
erradores notaron file en esta 
pasión dedicó mes tiempo que | 
n ninguna otra Jcasión re- 

COm lente, a Italia. Sr señala par-
- ¡cularmente al respecto que el 
I ’uehrer mencioié “la iden ti - 

ad de Intereses con Italia que 
ura testa el da de hoy". 
«PITE SUS ACUSACIONES 
El discurso contenía acusa

ciones a Gran Bretaña y Fran
ja, similares a otras hechas 

pr el mismo Hitler en sus dis

'OK
ES

Mehrer me apiau-i
KA \ ámente durante 20 
Uilll a concurrencia, <p

io nut or el nusmcnibici en sus ais- 
o’mS ursos bélico: pero en este oca
nos oc Éón añadió un amargo sarcas
mo m3 >o a sus observaciones. A di- 
wincu i 
ipitalí 
nsldey

LA NACIO? .—Miércoles 31 de enero de 1940

materiales. Durante tres sigo.* 
habéis sometido ««««««ui [ habéis sometido 44.000.000 ° de 

y [ kilómetros cuadrados no poregois 
le ' m?t’ .5-’nP ^ue £° ° Raía servir la 
e- . religión". Luego d.ó una lista

La

. = “Churchill 
prox;ma fase. Di 
qUe pronto e— 
las óonroas. y que no se t 
foTnS‘°n PW las S

incarnizado ATAQUE a 
inglatebua

Ln su encarnizado atenué 
S1??® Inglaterra. acusó 
País de traicionar el p-o^reso 
europeo y n2..~,,^llir 50
egoístas propios “de -un !™bío 
“S' " eXFensas oí«s
saS ‘'Virió,'’1 Tral“<io 1= Ver-‘ 
1, n, las obligaciones con 
«I Impuestas a Alemania- .¡í 
fra¿e2oaínbCrl“in alMr‘ti°nam su, 

lliaseologia y admitiera franca-!1 
SS deU\iPe''SÍg“<! to totrue-t 
i-ion ele Alemania, nodríamne comprendernos méb P ,

!^b«nos -mando dice Ia Verda™ 
Snbemos que tesea des pedazar a Alemania” S"

EL RIDICULO DE GINEBRA’ Le edes'arme "de^ jonferencias 

¡algo "ridiculo". ' 0
¡,®xpresó, one lespués dé la aue 
ira mundial Gran Bretaña^ 
Idedel “’’“asimiento 
rn }l° ornen europeo, pe
ía ?ronto como vio me
ta™ < J”1? Posibilidades d* 
tíuv- m“:-TnSi i,nsles,'ii la d“- 
iuvenec^ien^^ri,™*^; 
taidió hacer la guana ios 

¡objetivos de Ing’aterra han s’’do 
rumpLe ,m9terial>stas. v si Mr 
Chamberlain habla ahora de ob- 
etivos idealistas, nadie le pres- 

atención...
PROPOSITOS DE FRANCIA

E INGLATERRA
..Dijo más adelante: “Inglate- 

i tea ha estado tratando de im
pedir la verdadera consolidac ón 
Je Europa, tal comí Francia 
| trato durante siglos de impedir 
la verdadera consolidación de 

i Alemania. Ahora Inglaterra pro- 1 
¡clama sus objetivos de guerra. ' 
Os contesto. Mr. Chamberlain: ! 

| vuestra propia historia refuta 
estas finalidades. Durante tres | 

[siglos vuestros estadistas han | 
hablado en vuestro misrrD id o-

espera ta i 
que espera

---o— . Luego d.ó una lista 
« jo que llamó verdaderos ob
jetivos materiales en tedas las 
^aerras disputadas por Inglata-

LAS GUERRAS DE 
INGLATERRA

En seguida enumeró las gue
rras en que Inglaterra ha parti
cipado “sn contra.de las mujeres 
y n nos”. Dijo: “¿Por qué ha
bría oe luchar hoy Inglaterra ea 
f rma diferente...? Nos antici
pamos y nos preparamos para 
este método de lucha inglés. Sa
bíamos anticipadamente lo que 
Inglaterra, haría en éstos 5 me
ses, y tamb en, lo que Francia 
iba a hacer; pero parece que 
ellas creían que estábamos dor
míaos. Desde que entré a la 
arsna politico no h? estad-' dor
mido. Puedo asegurar al pueblo 
a emán que hemos logrado obje
tivos extraordinarios en estos 5 
meses”.

"RESURRECCION SUBMA
RINA"

Más adelante dijo: “Por su
puesto, la radio inglesa sabe más 
que nosotros. S. fuéramos a 
creer las noticias de la radio in
glesa ... Alemania está cerca 
del colapso". Ridiculizó la men
ción que la propaganda inglesa 
ha hecho de la "resurrección 
submarina", señalando: "Se dice 
que no tenemos más subn-n li
nos; entonces, es evidente que 
estam-s usando los submarinos 
destruidos ya cor los ingleses".

Se refirió en seguida a Italia, 
expresando: “Durante años los 
alemanes han seguido una polí
tica común con Italia, la que no 
ha cambiado. Todavía son ellos 
'os mlsm'.s verdaderos amigos, 
"en los mismos intereses...” 

LA AMISTAD DE RUSIA 
I En su referencia a Rusia ex
presó: "El año pasado traté de 
detener a los británicos, qut 
querían Iniciar la guerra mun
dial. Mr. Chanóerlain, lector de 
la B blia, trataba de llegar a un 

[acuerdo con el ateo Stalin., 
i Comprendo por qué Mr. Cham
berlain está irritado: porque ht 

¡logrado éxito, donde él fracasó, 
i Creo que Dios estará satisfecha 
de que se haya evitado la lucha 

' en un frente extenso. Durante 
| sig’os Alemania y Rusia han 
| vivido juntas en paz. Tal debe 
cont’nu-ar siendo la situación".

1 Más adelante, refiriéndose ya 
casi e*pecificamente a Alemania

I el Fuehrer manifestó en parte:

io a sus observaciones, a di-
srencia d la mayoría de los 
iscursos /É guerra de los más 
estacada* nazis, el Fuehrer no

: corra luso énffiis alguno en los rl-
stablea ores déla guerra. Tampoco se 
enea efirió 1 cui'so futuiro de la 

nena, acepto algunas muy va- 
as insnuaciones. En relación 
on eso. el Fuehrer expresó.

mladier: llegaréis a co- 
ocer personalmente los regl- 
ientF alemanes"..
SEíRETO HASTA UL^’MA 

y HORA 
mfpp!.ptn mía nrn” “—‘"íu iu u- ¡ ei r u?nrer mannesio en parre:

secreto que Hitlei pío- ma, el que han empleado cada "La propaganda extranjera ha 
haría su discurso en el Pa- vez que estalla una guerra. In- -------- - -- ----- -

de los Deportes hasta el Iglaterra siempre sostuvo que no|11Uuoua vraurm miai, purque ne 
ento que Goebbels le dio Juchaba por intereses materiales, observado-esta propaganda dn- 
íenvenida en la tribuna c'? iy ha .sucedido que siempre Dios 1—~ ■ • -
gratares. Iqq ha recompensado con hi’na®

La aviación del
Reich es mejor 

que la francesa

ROMA 30. —(U. P.)— “Stamps” 
de Turin, sosten endo que la avia- 
cien a'emanr. es superior a la da 

; Francia, declara en un cuidadoso 
ortudio de ía fuerza aére'a del 
Reich que los nazis cuentan en la 

[actualidad con 2,700 máquinas 
militares de primera línea.

Después de elogiar la eficien
cia de los aviones ftlemanr*. 

'Stamps revela que la aviación dej 
I Reich está dividida en cuatro flo
tas aéreas al mando del mariscal 
Goering. Las flotas comprenden 
12 divisiones que están gubdivi
didas en un promedio de cuaLro 
grupos cada una dando un total 
de 48 grupos.

Según el autor .del artículo, es
tos grupos comprenden avl-.nes 
de caza del tipo más moderno, y 
aviones de bombardeo pesados y 
livianos con largo radio de ac
ción. Los 48 grupos comprenden 
-.700 aviones, todos de lqg ültl- 

— ---- mos modelos, s n contar las reser-
seguirá ’vr>s de la fuerza aérea que He- 

■ gan a una cantidad no estimada.
Anade: "pstos datos son pura

mente hlr.ntót inzvc —

encontraba solp y era desconoci
do. sin el apoyo de toda Ale
mania. con el que ahora cuento '. 
UNIDAD DEL PUEBLO ALE

MAN
Subrayó la unidad del pueblo 

alemán: "Qiiien dude de esta 
unidad llegará a conocer nues
tro verdadero poderío... Alema 
nía está curada de todas sus 
aflicc ones internas y 
curada".

_. i c.sKjs atiios son Dtira-
En cuanto a la labor del par- mente hipotéticos, por cuanto no 
lo nazi, dijo: "El nacional-so- I í’°ntam°s con Informaciones reía- 

....... .................. nuev0 ! noj1!'inas f?H I5a labor bc^arrot'ada 
-’*v «|manas durante er\wtuaí“'tairier3 

no, ni con las sorpresas que loa 
nazis pueden reservar al enem go 
pera la próxima primavera".

cialismo esta/.eció un nuevo ----- r.-**,— ««.««mu
orden jn Alemania”. Volvió a ¡ T05 de avloncs—, j , ' manas duranfp ni antnal l»renerar el verdadero objetivo de no.
Inglaterra y Francia: “La des
trucción de estos 80 millones de 
alemanes. Nuestra respuesta es 
’a misma: nuestro movimiento se 
inició con un puñado de hom
bres v creció lentamente duran
te años, en guerra permanente 
contra miles de desventajas e 
injusticias; así ganamos nuestra 
fuerza en 15 años de lucha cons
tante... y con ella no sólo la 
victoria del nacional-socialismo 
sino que la liberación de la na- 

alemana”.
“LIBERTAD

ción
LA

mesas vacías; y finalmente su 
ingratitud se volvió contra su.i 
propios dirigentes. Entonces la 
Providencia abandonó al pueblo 
alemán. Siempre creí que la 
Providencia nos trató como lo 
merecíamos. Pero esto no suce
derá una segunda vez en nues
tra historia”.

INFORMACIONES CABLEGRARICAS

“ALEMANIA VIVIRA”
Agregó: “El nacional-socialis

mo ha demostrado durante la 
lucha... que su confianza no 
puede ser destruida. Esta es la 
tarea de la nación alemana. 
Nuestros 80.000.000 tienen la me
jor organización interna que 
puede existir; tienen una firme 
creencia y la mejor dirección... 
¡Alemania vivirá! ¡Tal es nues
tra respuesta a nuestros enemi
gos!”

Hitler terminó de hablar a las 
21.07 horas, en medio de entu-¡ 
siastas ¡Heil!” Luego la mu
chedumbre cantó el himno na
cional.

ALEMANA”
La muchedumbre aplaudió a 

Hitler su mención de la libertad 
alemana. Dijo: "He ensayado el 
camino de la persuación. de la 
negociación y de los llamados a 
la razón. Tuve éxito en algu
nas cuestiones, pero sólo en po
cas ocasiones, hasta oue los pro
vocadores de la guerra ganaron 
nuevamente la mano en otros 
países".

Resumió la labor de su partido 
l expresando que sólo eran un me. 

dio para llegar al fin. que es la 
seguridad de la libertad del pue
blo alemán: “Todo lo que he 
hecho, el partido, el Frente de 
Trabajo, las tropas escogidas, las 
tropas de asalto, el ejército, la 
fuerza aérea, la armada", son 
medios para ese fin.

LAS GARANTIAS INGLESAS
Dijo luego: "Políticamente, 

Alemania es libre... Un Esta
do. que poseía la garantía de 
Inglaterra, fué borrado del ma
pa en 18 días. Esto terminó la 
nrlmera fase... El bloqueo alia
do es. sólo la guerra contra las 
mujeres y los niños’’.

En las partes finales de su dis
curso, expresó: “En 1914 Alema
nia no estaba bien armada. Ru
sia era un oponente formidable” 
Hizo un estudio de las luchas de 

había evitado el derrumbe en 
esos años porque la “Tro.;;’..-." ( 
cia estaba con Alemania hasta 
el pueblo alemán se hizo lngra-' 
Fo v emnezó a escuchar las pm-|

duelos de artillería se han registrad® 
en las zonas del río Bises y los Vosgos

aumentado mi confianza en 
nuestra victoria final, porque he

,oz que estalla una guerra. In-

¡rante 15 años. Sabía cómo re- 
f'b'r p-ftas mentiras cuando me

sé

COMERCIALES

FORD V-8

encorifrkfá en las unidades co-' 
,®®£c^a^®s V-8 la economía que UdJ
iñecesita.,. Esta economía es SEGURA 
¡DURADERA. Los chassis comerciales sa 
fabrican con la misma resistencia que dis
tingue a los famosos camiones Ford V-8, y 
¡poseen lo que se necesita para ir rápida
mente « todas partes, entregar grandes 
cargas y, todavía, mantener un bajo gasto, 
de funcionamiento. Además de todas estas 
▼enlajas, las unidades comerciales Fard son 
ian elegantes que «ataan el prestigio de stj 
negocio.
^Permítale al Concesionario Fórd; que> 
tenga más cercano, qne le indique a Ud. latí 
naachas y refinadas características de estajL 
nnidades comerciales y que

UNIDADES

La aviación de ambos bandos ha demostrado gran actividad en las últimas 24 horas.— Las patrus 
lias terrestres no han realizado operaciones de importancia.— Primera lista de las bajas del 

ejército británico
— ---------- PARTS 30. (U. P.)— En el nlcado de guerra

-’ierra mundial, v dijo qüe se frente occidental, en lag reglones1 "No hav nada de
-- --a- . del Biles v de los vosgos. la arti

llería francesa cañonea la reta- j 

entorpecer la construcción ,

iiuuo ucciuues reciprocas ae m 
artillería en la misma reglón".

' iiena. irancesa cañonea ia reca- 
. Or¿ae'¡1’l Euardía alemana en un esfuerzo 

’4 oara L. —
•' de nuevas fortificaciones, pero la 
i artillería alemana contestó en e) 
acto con un formidable cañoneo. ■

El cielo está despejado v el te
rreno se halla cubierto de nieve.

La aviación de ambos bando* 
he estado sumamente activa en 
las últimas 24 horas, ocupada en 
fotografiar las líneas enemigas. 
Los alemanes se han limitado « 
hacer reconocimientos sobre las 
líneas enemieas en todo el frente, 
mientras aue los franceses ios 
perseguían. No hubo combates.

Las patrullas terrestres estu
vieron sumamente tranquilas, a 
causa del barro aue hay en el 
terreno.

Se informa aue no ha habido 
Importantes cambios en las posi
ciones de las fuerzas enemigas eu 
la Galicia.
COMIMCXDOS DE GUERRA
PARIS 30. (U. P.)—El comu-

N.o 297. dice; 
aue informar", 
de guerra No 
registrado una 
de los elemen- 
Oeste del Saar.

El comunicado 
298 dice: “Se ha 
marcada actividad 
tos de contacto al_____
Durante la mavor parte del día 
hubo acciones reciprocas de lu

BERLIN. 30. (U. P.) — HI co
municado del Alto Comando dice-

"Como va Se ha Informado en 
un anuncio especial, convoyes 
enemigos de buaues mercantes Y 
barcos de patrulla fueron ataca- 
das ayer en el curso de vuelos 
de reconocimiento de la fuerza 
aérea. A pesar del tortísimo fue
go de la defensa y la resistencia 
de los aviones de caza británicos. 
7 buaues mercantes armados -V , 
2 barcos de patrulla fueron des
truidos. Una máauina enemiga 
fué derribada en Hartlepool. To- i 
dos nuestros aviones regresaron I 
a salvo”.

BAJAS BRITANICAS 
LONDRES. 30. i IJ. P.>—El Mi-

Ahora tiende a normalizarse lentamente.— Con= 
tinúa grave la situación provocada en Londres 

por el estagnamiento del tránsito
LONDRES. 30. —(U. P.)— En 

el tercer día de la peor estag
nación del tránsito de que haya 
memoria, sin señales de mejo
ría inmediata, los habitantes de 
la ciudad han sido urgidos a 
economizar víveres, carbón, gas 
y electricidad, a comer carne- ... ___  __„............ _
ro en vez de carne de vaca a ¡ 224 lbs. semanales, exceptuando 
causa de la perturbación del.1 los casos de penuria Los hos- 
abastecimiento. pítales e instituciones simila-

Han sido postergadas las 11- • res recibirán suministros ade
cencias en las fuerzas expedí- 1 '
clonarías británicas y la real 
fuerza aérea desde Francia, por
que los trenes funcionan sólo 
ni mínimum. Veintenas de ni
ños están sufriendo las conse
cuencias del enfriamiento entre 
las 200 pasajeros sacados ano
che de los expresos del Norte, 
después de haber estado aisla
dos durante 20 horas. Cuadri
llas de voluntarios que lleva
ban en camillas alimentos y be
bidas calientes han trabajado 
todo el dia.

Todavía las trenes siguen lle
gando con retraso de muchas 
horas, pero los últimas ‘'des
aparecidas" llegaron en la ma
ñana temprano de Glasgow con 
retardo de 28 horas, después 
de haber cubierto la distancia 
a un promedio de 18 kilóme
tros por hora.

Veintenas de .habitantes de 
los suburbios, no pudiendo lle
gar a sus casas, han acampado 
en las estaciones de Londres y 
están durmiendo en las salas de

espera. Otros viajeros de las 
trenes han sido alojados en los 
pueblos junto a las estaciones 
a lo largo de la linea en todo 
el país.

Las entregas de carbón a las 
dueñas de casa han sido res
tringidas en toda Inglaterra a

I cuados.
PARALIZACION DE LOS 

TRANSPORTES?
LONDRES, 20. —(U. P.)—El

sistema de transportes de Gran 
Bretaña quedó paralizado du
rante 72 horas por el mal tiem
po. el peor registrado en las 
últimos años, y lentamente vuel
ve a su normalidad.

Las funcionarios anunciaron 
que tenían la esperanza de que 
los trenes en muchos sectores 
correrían más o menos de'acuer
do con sus itinerarios norma
les mañana, aunque las condi- 

| cione's atmosféricas en Lan
cashire. Yorkshire y el Sudoes- 

, te de Escocia son todavía bas
tante malas. Escocia todavía 

l esta aislada de Inglaterra por 
. la ruta de la costa occidental, 
i pero las demás vías están abier

tas.
LA SITUACION EN ESSEX
Las aldeas del Sudeste de 

Essex temen una posible esca
sez de alimentas. Tanto

Nacimiento de dos

^ZgilONARtOS' Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAIS

parejas de trillizos 
en París

PARIS, 30. (U P. Do; se
ñoras de esta capital dieron a 

■z tres hijos cada una. Una 
—o dos nlñitas v un nlñito 

el Hospital Garche; la otra.
's niños en el Hospital St. 
‘nine, de París.

nisterlo de Guerra emitió la orí-ACCIDENTE5. C\ts\ VRINCI- 
mera lista <L> balas hasta el 31 ¡ PAL DE LAS BAJAS
de diciembre, con un tota] de 1 La mavoria de los lallec 
muler. 757 oficiales v si dos fueron victimas de accidente; 
muertes, heridos o desaparecidos 
desde el comienzo de la guerra.

La muler fué la enfermera E.

I
F. Davidson del servicio de en
fermeras de la Reina Alejandra. [ 
aue aDarece sencillamente como | 
fallecida, sin aue hava hasta aho
ra más detalles.

La lista incluve las balas ha
, Didas e bordo del Yorkshire, tor- ¡
[ oedeado en víale n Gran Bretaña 

desde el Lejano Oriente, a saber.
3 oficíales v 5 tripulantes muer- ¡ 
tos v un oficial desaparecido.

Entre otras bajas figuran 87 
oficiales muertos de muerte na
tural o accidente. De otros gra
dos: 5 muertos v un fallecido a 
causa de heridas: 24 heridos v 661 
fallecidos de muerte natural.

El regimiento Leicesterchire es i 
el oue ha sufrido en la acción, 
entendiéndose oue sP trata de la
bores de patrullas; tres muertos !

v 11 heridos.

:idos 
--------- ------------ ---------„---------3 en 
los caminos, durante el obscureci
miento. Por eicmnlo la artillería 
real perdió 13 oficiales v 141 
hombres de otros grados, los In
genieros reales perdieron 8 oficia
les v 70 hombres. Esto se explico. 
Doraue estos regimientos habrían 
estado muv ocupados, cambiando 
de posición durante la noche.

La proporción de muertes en el 
ejército ha ouedado prácticamen
te estacionaria durante septiem
bre. octubre, noviembre v diciem
bre. lo oue se considera satisfac
torio, particularmente porque el 
periodo representa el cambio de 
tiempo de verano a tiemoo de in
vierno. con aumento de las ho»-as 
de obscuridad. De fuente autori
zada se sabe oue la proporción 
de las muertes es sólo un poco 
superior a la -—“roión existente 
poco antes de la guerra por cauta 
d* accidentes en los caminos. 
Mas del 70 por ciento de lia 
muertes por accidentes en el ciér- 

ocurrieron ~n Gran Hr ® te A a.

Las naciones del Continente formularon a Berlín 
una "declaración panamericana” a raíz de la ___ 1 j n/r . • ,batalla naval de Montevideo

WASHINGTON. 3O.-F(¿^p , 
El programa de la neutralidad 
panamericana aparece desenvol
viéndose lentamente, en vista de 
las cuestiones de procedimiento 
y a causa de la falta de recibo 
de la respuesta alemana a la 
declaración panamericana, des
pués de la batalla naval entre el ' 
' Graf Spee" y buques ¿le guerra 1 
Ingleses.

La Unión Panameilcana re
cibió aviso cablegrárico de que I 
la Comisión Panamericana de 
Neutralidad en Rio de Janeiro 
había enviado por correo aéreo 
sugestiones relativas a la inter- 

I nación de los buques y tripulan
tes beligerantes, basada en el 
memorándum uruguayo, después 
del incidente del “Giaf Spee". 
Al recibirse el texto de Rio de 

| Janeiro, la Unión Panamericana 
lo transmitirá a los gobiernos 
americanos.

| La United Press ha sido infor- 
I mada en fuentes insospechables 
que progresan las investigacio
nes interamericanas respecto de 
la cuestión de si la Comisión 
Panamericana de Rio de Janei
ro tiene jurisdicción en los pro- 

! blemas que nazcan en relación 
con la zona de seguridad pana
mericana. Aparentemente este 
asunto ha sido presentado de

manera que se eviten diferencias 
legales directas, de si la Comi
sión tiene tal autoridad especi
fica, y más bien se ha. hecho pa
ra averiguar si desea que los go
biernos la invistan de tales fun
ciones.

Por la resolución de la Confe
rencia de Panamá, de fecha 3 
de octubre de 1939. que creaba 
la Comisión Panamericana de 
Neutralidad, su objfcto fué de
terminado en términos genera
les. Si las i epúblicas americanas 
son de opinión unánime que .a 
Comisión de Río de Janeiro sea 
encargo da de resolver les proble
mas de la zona de seguridad, no 
harían otra cosa que formular 
recomendaciones relacionadas 
con dicha resolución. '

Por otia parte, si algunos go
biernos opinasen que las funcio
nes de la Comisión de Rio de 
Janeiro deben limitarse precisa
mente a las cuestiones legales 

| pertinentes a la neutralidad en
tonces una mayor atención a los 
asuntos relacionados con la zona 
de seguridad se realizaría me
diante una formula consultiva 

, interamericana.

men zar a correr los trenes car
boneros y se espera que el iti
nerario normal se reanudará 

. .. _ e------- mañana. Los trenes suburbanos
sez de alimentas. Tanto las de Londres también 
comunicaciones por las carrete- aumentados, 
ras como por ferrocarril están 
interrumpidas. En Buxton, Der- ' 
byshire, sólo hay un camino 
abierto a Derby, y Londres, y 
no se ha recibido correspon
dencia ni diarios durante va
rios días. Sólo ha sido posible 
efectuar ------- —-----
de leche.

El expreso a Clyde, que salió 
de la estación St. Paneras: Lon
dres, el domingo, llegó a Glas-

de

unas pocas entregas i

gow después de 45 horas 
viaje.

T,a sil - ’'«n del carbón 
Londres ha mejorado, al

han sido

Se ha permitido a los diarios 
publicar detalles de la helada 
de hace una quincena, que es 
considerada como la peor desde 
hace un siglo. De Exeter In
formaron que la nieve caída al
canzó una profundidad de dos 
y medio metros. Las máquinas 
quedaron detenidas y los frenos 
de aire de un tren de pasaje
ros se congelaron y aún las ca
ñerías de vapor de las máqui
nas se helaron, estando los tre- 
r ’ cu rr.—p,h York' 

en se registró una temperatura de 
co» 19 grados bajo cero Celsius.

LOS ACUERDOS CO
MERCIALES DE EST.

UNIDOS EN LATINO 
AMERICA

WASHINGTON. 30 _ (U 
P>. — Mr. R. H. Patrhta ' 
vicepresidente de W. R Grs-! 
ce y Co., firrrn que represen
ta a 38 empresas manulactü- 
reras que exportan sus ar- 
turnios a Sud América, apoyó I 
el programa de acuerdos co- 
merciales.

En una declaración1 refe
rente al programa del Go
bierno dijo: "Es un instru
mento efectivo para estimu
lan- el comercio externo y 

la economía ña

co- I

promover 
cianal”.

Entretanto. 4 < 
nes femen’n-- h'n 

-< clararon que < 
I programa de

contra.de


8

i!

INFORMACIONES CABLEGRAFIAS

Dos millones de hombres sobre
| las armas espera tener Rumania I 1 F • Jpara el próximo mes de marzo

BUCAREST. 30.— (U. P.) Desde marzo del año pasado. 
?uando al sentirse amenazada por Hungría concentró Ruma
nia grandes fuerzas en la frontera oriental, no había habido 
fanta act vidad militar en este país como en el día de hoy.

Los hombres que están siendo llamados ahora para el ser
vicio auxiliar, son los que hicieron la guerra de los Balcanes 
en 1913 Otras c'-Eses que se creían exceptuadas por la eaaa 

. 1-s resuonsábuidades familiares han s do '““ble" 
A fines de marzo proximo hebra un total de 1000.000 de sol 
dado-- ron tetrucción militar impart da en los últimos 12 me.es .

Hay más de 1.500.000 hombres sobre las armas hasta el dm 
de hov Se cree que a comienzos d- marzo habrá -.000.000. lo 

• permanecerá en los cuarteles hasta la terminación de 

”7, mavoría de estos soldados trabajan activamente en la 
cads£ £ que se ha construido para detener el

anre dn un ngcibl0 inTT~snr._______ __ —

j^stacics Unidos
58.0 CUMPLEAÑOS DE 

ROOSEVELT
WASHINGTON. 30. <UP).—

E) presidente Roosevelt celebró 
hoy su 58.0 cumpleaños. La na
ción adherirá con reuniones 
y fiestas par» colectar fondos 
qu" se destín? rán a la lucha 
,-nntra la pa-álisis infantil. 
FALLECIMIENTO DE UN

FILANTROPO
NU7WA YORK. 30 <UP’>.— 

Falleció el filántropo Edwards 
Harkness, a la edad dr 68 años. 
Contribuyó con 10 millones de 
dólares óara obres de caridad 

i en Inglaterra e Irlanda
El total de sus donaciones pa

ra cb a<= de beneficencia pasa 
de 100 millones de dólares-

¡Revocada la orden 
de prisión contra
J. Velasco Ibarra

El juez de Guayaquil de
claró que no había mé
ritos suficientes para se
guirla manteniendo en 

vigor
GUAYA QUL. 30 - IU P'. - 

E' juez del primer juzgado del 
crimen revocó la orden de pri- 
siéñ d'C^'di contra Jopé Mana 
Ve’"seo Ibarra y el comandante 
F?"'<»1 Astudillo. sindicados en el 
morimien'o revolucionario ie- 
cien‘e. encontrándose actualmen 
I® en Colombia

F1 juez declara: " La orden de 
pn* ón no cabe legalmenfe man- 
fen®rla mientras no hayan me- 
ri’os bastantes, debido a la or- 
r?-vZ->ción del sumario, cum- 
pV'é'dose las normas que regu
lan el trámite de los procesos y 

lire desenvolvimiento del 
olios de defepsa”.
■tasco Ibejra continúa des- 
'íe-iellin la campaña contra 

Gobierno por el fraude en las 
ccicnc-. enviando artículos a 
-eriodíeos del oais.

"Él Universo", diario indepen- 
dipn**-" sé afilió a. nin-

gún bando politico, publica una 
carta de Velasco Ibaira, dirigi
da al director del periódico de 
la defensa de las garantías cons- 

i titucionales. Esta carta dice: Le 
agradezco por la defensa del 
pueblo ecuatoriano y .mis parti
darios. y anlaudo su valentía 
Estov seguro de que su periódi
co será en adelante acogido por 
todo el país que verá en él su 
vocero y protector Muy bien se
ñor. que la patria le aplauda y le 

¡agradezca".
La carta termina diciendo que 

está dispuesto a acudir a la pren 
sa internacional, mientras se Je 
brinde las columnas rara defen- 

1 derse de los rábulas y farsantes 
oue quieren tapar la tiranía con 
el sarcasmo. ________

DEL

LA NACION.—Miércoles 31 de enero de 1940

Su propósito es combatir el “imperialismo yanq ui” eL.*Y‘Plal2ta^ ""jXJr los países latinoameri- 
en el país.— Acusa a los agresores, a los aliados y a EE. UU., el p reg,
canos y exige aumentos generales de sueldos y salarios. Pero pre 

tablecimiento de las reía clones con Rusia__
DE MEXICO. 30. (U. 
formación de un po-

CIUDAD
P.) — La 
deroso Frente Popular para com
batir el "Imperialismo yanqui" y 
ia implantación de. un verdadera 
socialismo en México, constituyen 
las bases de un proyecto preli
minar oficial del “material para 
ser dicutido en relación con la 
Orden del Día del partido comu
nista mexicano, en su primer Con
greso extraordinario".

I En él se ataca enérgicamente n 
Estados Unidos y se le acusa de 
haber detenido el progreso iz
quierdista. Urge, al mismo tiem
po. a que se libre un enérgico 
ataque contra las fuerzas dere
chistas de México, "con el fin de 
obligar a Avila Camacho a se
guir por el camino revoluciona- 

¡rlo". Insist» en la formación de 
reserve? armadas, "a causa de la 
posibilidad de una rebelión arma- 

i da de Alamazán. Las fuerzas 
| contrarrevolucionarias. ayudadas 
i por el imperialismo yanqui y bri

tánico. preparan abiertamente un 
. isvantamiento, con el fin de des

truir todo lo que ha logrado la 
revolución, establecer una dicta
dura reaccionarle, y entregar 1a 
independencia de nuestro país «1 
Imperialismo yanqui.

LISTOS PARA I I CHAR POR EL 
FRENTE POPULAR

“Los trabajadores. campesinas, 
indios y pueblo en general están 
prontos para tomar medidas ra-

QUINTILLIZAS NACIE 
RON EN EGIPTO. Y 

ESTAN VIVAS 
CAIRO. 30.— lU. P).— Se 

informi que anoche una mu
jer dió a luz 5 criaturas, to
das del sexo femeni *o. Tan
to la madre como ’’ qulnti- 
llizos se encuentran den.

Este matrimonio tenía ya 
6 niños y una niña.

“dicales para aplastar a tas fuer- 
I zas contrarrevolucionarias con el 
fin de alcanzar la unidad necesa- 

i La miseria de las masas ba au- 
rla y crear
Popular”

Urge al

Frente

maclone,» alemanas aan menos 8 destró<?eX A 
« úo hundidos DlSrnbrlt?áici¿j.^ 
el "Blanche", élchess", ei '■GrenvmBSy • E¡ V 
mouth" eB ? el &

13

regl-tro, 2 buque* 
■-t-’. i: 
embarcaciones

LA GUERRA EN EL
La marina mercante neutral sigUe 
do todo el peso de la campaña sub

v de minas de Alemania, 
barcos hundid

LONDRHS 30 ,(U • ? ■ > • —
Según una declaración d«l A.ml- 
rantazgo. la marina msreante 
neutral continúa recibiendo todo 
el peso de la camparía submarina 
y de minas alemana, como lo prue
ban la’ estadísticas que se han 
publicado respecto de la semana 
terminada el 28 dél corriente, y 
en la cual fue hundido so .o un 
buque británico, una nave d« 1.523 
toneladas de regirtro. 2 buques 
franceses con un total de 6.588 
toneladas y 13 
neutrales, con un total de 33.996 
toneladas.

Duranté la semana se perdió un 
solo barco de convoy. Durante ln 
que va corrido de la guerra, los 
británicos, los buque’ aliados v 
los neutrales convoyaron 7 388 
buques, de los cuales se h« per
dido solamente el 15 por ciento, 
uno de los cua es era nextlyal.

EMBOTELLA!» * LA FLOTA 
ALEMANA

Las autoridades navalee dicta
ran qu» al estal’ar la guerra, cer
ca. de 350 buques alemanes que- 
daran embotellados en los puertos 
neutra’es, de los cuales 24 ron 
un total aproximado de 103.037 
toneladas dr registro, fueron aore 
i-ados por los aliados, y 23, con 
un total de 139.236 toneladas de 
registro fueron hundidos por rjs 
pr-p'os tripulantes para evitar 
que cayeran en manos del ene- 
mCerca del 5 por ciento del tota, 
de la flota mercante alemana ua 
sido apresado o hundido ú°r 
tripulantes. Se calcula que el 29 
por ciento de la marina mercante

I económicas del P’1’.
’ , gravara* empeorando asi las 
I condiciones de los

•■La cotización del dólar es aho
ra alrededor de 6 00 pesos y pue
de subir aún má?. con tedas tas 
graves consecuencias resultantes 
mentado en un 33 por ciento, si 
se' compara el valor adquisitivo 
de hov con el d® _.,PI
AUMENTO GENERA!. DE SUEL- 

POS Y .JORNALES
Urge al partido a trabajar poi 

obtener un aumento general de 
40 dot ciento en sueldos v saia- 
r'o« Con el fin de impedir que 

I Alamazán .se haga ’>op"’artl 7" 
| el Ejército: urge qu* se dé R io< 

ra’d»dO3 aumento de salarlos y 
m-lores condiciones de rid-a y 
oue. •imu’táneamente se orga
nice la guardia n-cioral v 
pla-'te el servicio militar obliga 
tarto "lo que es jiecesarto. a me
co; oue se realice una gran cAm- 
nefi' oara expulsar a los espías 
frot'ki'ta- v «.'rentes contrar-e- 
voluctonar'os de toda-- las organi- 
-actores de lo? traba adores v de 
leí campesinos v se expulse a 
T-ot-kv. qul?n está .al servicio de 
l„ reacción del imoertall’mo. en 
su lucha para destruir la lnae- 
padencta de México".

Manifiesta que la Comisión de 
Depuración tiene plenos poderes 
para limpiar «1 partido y expul
sar a tos "que hacen carrera en 
la Administración y a los cul°"- 

’ bles de corruptelas. 7 a
que abrieron tas puertea «1 trote- 
klFTno y a la franca masonería^ 
Así se crearán condiciones qu 
transformen el partido en un or
ganismo marxiste. leninista y 
ftallnlste. capaz de _ cumplIr 
misión histórica, a -teber. de lle- 
”ar hasta el fin 1« revolución 
agraria antiimperialista • )

-.o 'd-nun del camón 
del régimen capitalista. En 
asuntos externos, el «nlstro de

I Relaciones, hoy cede al 
¡Usmo yanqui y sigue al remolwe 
, de su 'politice reaccionarla 
soviética en el cato <>" ^““2 
rila la Conferencia Pénamenca 
na ' i, aceptación de 1» creación 

Idol Banco Panamericano, y i" 
I aceptación del control na’»l P»r 
I ya flota yanqui. _
i D'c? que uno de los ^ror-f’ .
1 munhtas fué de presenté! a car 
á-nn« como el hombre qu? ha
bía alcanzado lo, objetiras d M 
revolución agraria y antlimper 
li=t.A mexicana. Declara que Cár- 
denas, que es 'e expresión d? 1« 
pequeña burguesía nacional, tuvo 

'muchas vacilaciones y 
¡clones en la realización de uns 
¡ política progresiva. Agrega que « 
alto costo de vida ae debe 
desvalorlzaclón de 1»

| ■•causada por la inquietudentre 
las mazas, que prxirian 
una gran-crisis. Las condicione»

un poderoso

Presidenta Cárdenas 
obrar enérgicamente y arrestar a 
los jefes revoltosos y confiscar 
sus bienes "en vez d- esperar su 
estallido v en seguida pelear. Las 
nacionf?s agresoras Francia In
glaterra y su aliado Estados Uni
dos ejercen presión directa sobre 
los gobiernos de la América La
tina con el propósito de estable
cer y consolidar las dictaduras, 
a fin de aumentar su explotación 
por los grandes terratenientes, la 
burguesía y el imperialismo.

Aunque la actitud de. Estados 
Unidos llevará a ese pits « l* 
guerra, no tiene prisa en partic.- 
par abiertamente "" 
antilmpsriallEta”. 
que Eitados Unidos desee:

i l.o obtener todo el beneficio 
i no’ibta y. por otra parte Estados 
Unido® está activísimo en desa
rrollar el frente antisoviético, por 
lo cual desea obtener el apoyo de 
lo, gobiernes de los países lati- 

, noamerlcanos. Bn consecuencia 
| el Partido debe luchar por la cons- 
tituclón de un verdadero frente 
de Daz. alrededor de la U. R. S. S. 
2.o" Restablecimiento de las rela
ciones diplomáticas entre Mexl- 
co, la V. R. S. S.: 3.0 El ■J- 
Hro de México de la Sociedad/" 
la. Naciones V de la Oficina In- 

| ternaclonel del Trabajo: 4. o Re. 
visión de todas les e?noeatones 
hechas a las empresas Imperia
listas; S.o Nacionalización de , 
todas les empresas de ntl’'4’d [ 
oúbllca da propiedad de extrae- | 
Jeros: y 6.0 Formar contra la , 
tutela de la Cnlón psnamer oa- • 

un gran HiormUento bn- — mue7l^ de frto
perlallsta pro paz de las tuerzas __ s u ~ rAPficlente d
democráticas de Canadá, Estados 
Unidos V América Latina.

Dtclara que Cárdena, se con
tenta con hacer un leve progre-

en la lucha 
Luego declara

alguno brltánicn“a- 
car", como lo 
manee en sus lnfom^?1

Sk TEME .
LONDRFB. 30 -

Be teme que se h»., U’ p) el Mar del NortJ\?a t> 
nlco- "Estqn", de 1 D£ W 
de registro. ,8‘ toM|yJ

Los propietario, de ,, ...
• '« pmeiWjl»

Penalidades' de 
Polonia bajo la 
ocupación alemana

i orinaron a los a’' i
irlputantea que los F
de la tripulación <u 0rf5, rhal aban perdidos e,,'e • |é£onf

MARINEROS ALEJHvb.
SINGAPUR. 30. _ 7ü p* rn« ■ 

El corresponsal qei dlári» «L Ní ¡’une" en BatavlC A 4. > Por 
níormx que s J «• M

*>• 
Bóbéng. Iníentarcn JÍII
una pinaza rnn 1, aS’?!"’» íla 
.ncontrar alen barco mu”, " K? 
Océano torneo. paro ... 9 I iir® , 
h,lañóte d, patrulla V

Flota de EE. UU Fiancia

IN T E R I O R
CÓLCHÁGUA
PEOUEÑftS AGRICULTORES DE SANTA 
CRUZ SERAN AUXILIADOS EN BREVE 
POR LA CAJA DE CREDITO AGRARIO

' VALDIVIA
LA FEDERACION DE MEDICOS DE 

HOSPITAL ADOPTO ACUERDOS A 
RAIZ DE UN MOLESTO INCIDENTE

Tfan formado una cooperativa de carácter ilimi* 
tedo que les da derecho a recibir préstamos de 

diversos tipos
CONSEJO ADMINISTRATIVO

los asistentes diversos aspecto» 
de la ley en cuanto se refieren 
a los préstamos, y como ellos se
rán atendidos con la mayor ce
leridad de procedimientos, para 
que sirvan oportunamente las ne
cesidades de los pequeños agri
cultores del país. Asimismo, se 
refirió a la importancia de la 
entrega y colocación de los pro 
ductos por la Cooperativa en Jos 
mercados internos, medida ésta 
que tiende a fijar una nueva mo
dalidad y evolución en los prin
cipios que informan la economía, 
mejorando la producción, selee- ¡ 
cionando los productos y colo- i 
candólos a un tipo de precios ra- ¡ 
zonables con el standard de vida ¡ 
de los consumidores.

El Consejo fué elegido por ta 
unanimidad de los asistentes en 
votación nominal, con el siguien
te resultado: presidente del Con
sejo de Administración, sefior 
Leonidas Poblete; consejeros, se- - 
ñores Germán Diez de Medina; 
Quirin"1 Vargas: Clorindo Tole
do. Toribio Barrera, Teófilo Cor
nejo. Casimiro Medina, Esteban. 
López y Víctor Lozano. Gerente 
en propiedad, señor Samuel Ba 
rrios G. — (Corresponsal).

Pide a las autoridades pongan término a las acti
tudes de un colega considerado elemento de 

perturbación

TEXTO DE LA MOCION APROBADA

PARIS. 60. (U. P.l - Mee Ü» 
comunicado de Información del 
Centro Polaco: "Ultimamente

I tren que conducía a unos niño» 
i venidos de Poznan llegó a 
'domierze, Polonia central. Al ser 

’-abierto el carro de carga para 
I animales fueron hallados 30 ca- 
I niños muertos de frío .

Agrega aue el coeficiente de 
mortalidad entre los 'polacos du
rante la emigración forzosa íué 
excesivamente elevado V dice que 
dos oolacoa de apellidos alemn- 

Ines. Benning y Graeve. fueron 
i fucilados por haberse negado a 
declarer con su firma que eran 

¡de raza alemana. I
| Dice así un comunicado de la 
prensa Transcontinental: ‘Desde 
el l.o de enero han sido deporta- ¡ 
das al territorio ocupado por los 
Soviets. 5.000 personas. entre 
ellas 1.500 oficiales, sin contar a 
los 100.000 polacos deportados ya. ( 
La desgraciada población de 
Lwow fué privada de trabajo y

debe ser superior 
a las extranjeras

estar en condiciones

ANTA CRUZ. 30 — Viva ex- 
:ación eraste en los pequeños 
¡cultores de Santa Cruz y que 

formen la Cooperativa de carác
ter ilimitada, creada por la ley 
N.o 6.C02, el tener conocimiento 
d? oue en pocos días más serán 
a-.:: l ados en préstamos de dl- 
y- ’z-rs tipos por el Departamen
to de Cooperativas de la Caja 
(?•’ Crédito Agrario, por haber 
fehtenido c~ta cooperativa su pei- 

nai:<ad Jurídica, según decreto 
-remo N.o 880. del 11 de di- 
:mbre de 1139 y orden del Mi- 
-‘-rio de Agricultura para lnl- 
:r sus operaciones.
Con e! ím de dar cumpllmien- 
al ult mo trámite, el lunes 29 

leí actual se reunieron los socios 
ie la Cooperativa en primera 

junta general ordinaria, para de
signar el Consejo definitivo que 
iTuj-á los destinos de esta ins
titución. y nombrar su gerente 
en propiedad. Asistió a este ac
to el funcionario del Departa
mento da Cooperativas dé la Ca
ía de Crédito Agrario, señor Al
fonso Carrasco G., quien, junto 
con fundar las excusas del gr
ip-.-te de este departamento. Sr. 
Carlos Fuenzalida S.. explicó a

..LANQUIHUE
N QAIINCHAO FUE 

DETENIDO UN INSANO 
FUGADO EN SANTIAGO 

PUERTO MONTT. 30 — Mu- 
chas fueron las personas que 
tuvieron ocasión de ver cómo un 
ciudadano se dirigía con bastan
te locuacidad en días pasados a 
dos carabineros que lo llevaban 
en custodia. Hicimos algunas 
averiguaciones, y llegamos a la 
conclusión de que se trataba dei 
insano Onofre Ruiz Santana, fu
gado de la CaSa de Orates el 7 
de diciembre de 1938 y que fué 
aprehendido en la península de 
Quinchao, por Carabineros, quie- 
nss lo llevaban nuevamente al 
Manicomio de la capital.— (El 
corresponsal)

TALCA
LA REPOBLACION DE LOS 

RIOS DE LA PROVINCIA 
TALCA. 30.— Nos hablamos 

referido en anteriores oportu
nidades a las labores que ha 
desarrollado el Rotary Club de 
repoblación de los ríos de nues-

Estas actividades 
de las que ha sido^ 
ido fructificando en forma que 
putruc ucuiáoe — ---
to corona sus laudables y de-

la 
___ 60.000 

Salmo-Fario y Sal- 
siendo colocados 

también en el Río Maule y sus 
rrincipales afluentes.

En excursión última el señor 
Jorge Hodgson, acompañado por 
el Profesor Collin Cambell San- 
dom. Alvaro Donoso, Juan La
gos otras personas, hizo un via
je a la Laguna del Maulé y allí 
colocó una nueva partida de 
50.090 alevines. Estos correspon
den a una cuota de lfLOOO que. 
según nos exnresó fl sefior Hodg 
son colocaría en la presente 

E tem '-d’.
'nicitUviB q-’f Ir '•nf-lr ¡

Talca en el sentido de ir a la 
repoblación de los ríos de nues
tra provincia. Estas actividades f. . • __  1-- -Un ninhii'rv1 €
vecino don Jorge Hodgson han 
ido fructificando en forma que 
puede decirse que ahora el éxi- | —U2—— * —.... 1 — , V\1 ae V He — 
sinteresado propósitos.

Hac? dos años se repebó 
laguna del Maule ccti € 
Ulevines de —’— 
imo<-Trideus.

/)

VALDIVIA. 3D.— Hace algunos i agresión promovidos por el mé- 
dias se produjo un grave inci- 1 ’ ’*
dente personal entre el Director 

I del Hospital, doctor Cruzat, y el 
médico de Carabineros, doctor

, Heriberto Jarftirillo.
El incidente tuvo su origen eq 

el hecho de que este úitnno pro
fesional pretendió entrar a viva 

| fuerza al estableCimien*' >. en 
circunstancias que le estaba 
Etrohibida la. entrada, mientras 
a Junta de Beneficiencia se 

! pronunciara acerca de un suma- 
¡ rio que se le instruye.

El doctor Jaramillo agredió aJ 
doctor Cruzat, y trató a la vez 
de hacer valer su condición de 
oficial de carabineros, para ob- 

¡ tener la ayuda de un carabine
ro, para lograr sus prepósitos de 
penetrar al hospital, hasta cuya 

! puerta había llegado a’sompa- 
I fiado de una persona que iba a 
1 retirar los restos de un herma- 

J no fallecido.
I La Federación de Médicos de 
Hospitales de Valdivia, en pre- 

i sencta ce este hecho tomó los 
siguiente; acuerdos: 

La Federación de Médicos de 
Hospital, Seccional Valdivia, 
reunida extraordinariamente pa- 
ra considerar el escándalo y la

obligada a vender sus objetos 
personales, basta ropa, para ob- 
Lener pan".

NUEVA YORK. 30. ÍU. P ) — 
En un comentario respecto de. 

' informe al Vaticano sobre las per
secuciones alemanas en Polonia 
The New York Times dice: "Lo 

í que ha sucedido es suficiente pa
ra que cause vergüenza a toda la 
raza, humana. Tan sistemático 
terrorismo sólo puede efectuarlo 
un conquistador resuelto a des
truir el espíritu polaco y disper
sar al pueblo polaco”.

dico de Carabineros, Dr. Heri
berto Jaramillo, en contra de la 
persona del delegado de Bene
ficencia y Asistencia Sccial y 
Director del Hospital Regional, 
Dr. Alfredo Cruzat T., que cons
tituye la culminación de una 
campaña difamatoria largamen
te sostenida por dicho colega, 1 
acuerda:

l.o Protestar enérgicamente 
de estos hechos sistemáticos d« 
provocación que impiden al per- ! 
señal médico del Hospital Reglo- , 
nal, entregarse de lleno a sus | 
labores en beneficio de la salud 
dez pueblo;

2,o Dirigirse a las autoridades 
correspondientes, con el objeto 
de que pongan término a las ac- ! 
titudes del mencionado colega, 
que, además de desprestigiar la | 
profesión, se ha convertido en . 
interesado elemento de pertur
bación permanente en la ciu- ; 
dad; y

3,o Transcribir estos acuerdos 
a la AMECH. Federación de 
Médicos de Hospital, y demás 
colegas de la provincia de Val- , 
divia.— Dr. Roberto Murray S., 1 
presidente.— Dr. Adolfo Moreno 
L., secretario.— (Corresponsal).

BIO BIO
SOCIEDAD AGRICOLA DE BIO BIO 

PIDE A JUNTA DE EXPORTACION 
INSTALE OFICINAS COMPRADORAS

Además, solicita que se fije un menor peso espe
cífico al trigo en la provincia

eos; y cj las ventas con pago en 
dinero efectivo están limitadas 
a 200 quintales, y las demás 
operaciones con pagos en letras 
a p'azo, después de 30 días de 

¡ recibido el producto y otras exi
gencias, cemo ser la .mpu.ibill- i 
dad de vender más de una sola 
vez.

Solicita de] señor Ministro at I 
Agricultura, con el debido res- 

1 pete, que obtenga de la Junta 
de Exportación:

l.o Que fije como peso espe
cífico del trigo el de 65, en la 
provincia; 2.o Que instale ofici
nas compradoras en Las Ange
les. Mulchén, Nacimiento. Santa 
Bárbara y Laja, con automa- 

| ción necesaria para comprar tri- 
| go. pagando en dinero efectivo 
cualquier cantidad, y hacer 
operaciones fraccionadas con un 

! mismo productor.

LOS ANGELES. 30.— La So
ciedad Agrícola de Bío-Bío ha 
enviado un telegrama al Minis
tro de Agricultura, transcribién
dole un acuerdo que dice:

La Sociedad Agrícola de Bio- 
Bio estudiando el problema del 
trigo, y teniendo presente:

1 .o La enorme disminución de 
rendimiento de la actual cosecha 
en la provincia que no a’canza 
al doble por ciento poi término 
medio por cuadra abenaua;

2.o Que en situaciones norma
les el término medio de< peso 

' específico del trigo % oe 74. y 
no se justifica entonces que .re 
exija como peso específico el de 
80, desvalorizando extraordina
riamente al prcductor;

3.o Que los molinos y bode
gas no compran trigo, porque 
tienen, stock suficiente, debido 
principa’men te a la entrega que 
la Junta de Exportación hizo a 
lo* rrelinos de 500.000 quintales 
de la cosecha anterior: y

4.o Que si bien es Cierto que 
la Junta de Exportación ha 
abierto una oficina en esta ciu
dad para la compra de trigo, su 

'acción está anulada por; a> 
la bodega receptora para toda la 
provincia está radicada en la 
Estación El Arrayán, a « kiló
metros de Los Angeles: b> has
ta hoy esta oficina no tiene aa-

Adenús, se acordó hacer pre
sente que ésta Sociedad cree 
necesario manifestar a Ud. que 
ha. causado alarma entre los 
agricultores de esta zona la in
versión de los fondos de la Jun
ta de Exportación en adquirir 
acciones del Hipódromo Chile.— 
Miguel Gacitúa. presidente. — 
Edmundo Moller, vicepresidente. 
— A. Bilbao, secretario. — (Co
rresponsal) .

puede decirse que ya han fructi
ficado con lo cual presenta 
hov día un gran aliciente paxa 
la corriente turística que se eslá 
intensificando hacia la zona de 
C°¿J Colín CambcU San-

OBREROS MOLINEROS 
INICIARON AYER LA 

HUELGA EN OSORNO

EL PRIMER OFICIAL k 
BRITANICO MUERTE' 
EN EL FRENTE OCCI

DENTAL
LONDRES. 30—(U. P.l— 

Se ha anunciado hoy la 
muerte del teniente Pa
trick Anthony Clement 
Everitt, de 23 años, de 
quien se dice que es el 
primer oficial británico 
muerto en el Frente Occi
dental.

Everitt murió en Ale
mania el 9 de enero por 
heridas recitadas Según 
el parte alemán, el tenien
te Everitt iba al mando 
de una patrulla y fué he
rido en el primer encuen
tro en la Tierra de Nadie, 
frente a la Muralla Occi
dental; fué capturado y 
muerto gghplb roda toral 
murió en el hospital.

El teniente Everitt 
hijo del difunto Sir 
ment Everitt; había 
cido en Singapore.

Y
de
posible combinación de 

fuerzas navales, dijo 
Edison

MARROQUIES Y Bill- 
BEBES PABA LA agri 

CULTURA 
PARIS, 30.- IUP>._ 6, 

de que lo? campesinos de F™ 
cía están si el rrenle. el 
teño del I-abaio ha autoría^ 
que se traían trabajadores ras. 
rroquíes y braberas, despuíidd norlirln horno isa. ., r . o f 0 pedido hecho por los empleado.hacer trente a toda res agriólas, carras

, Los africanas llegarán a ti»™, star’0 , 
' po para efectia? los trabajos! L 

cavar la tierra j realizar Ir «.• 
i secha vital de betarraga sacan- 
í na._____________ 1
flota es más débil^ue jas fyeta 
navales combinada: qe nucstri 
posibles enemigos, etoncés pw» 
tra flota es demaslán pequedi?

i Dijo que la flota brtesmerttí 
na, aun cuando sea aumcntsSi 
per todos los bare, ahora ti 
construcción o que hayn 6¡dQ Jl 
denados, además de toc« io, I 
ques autor izados, pero tara cm 
construcción todavía n íe 
aprobado Ion fondos >cesartal 
siempre "será inferior a x fu?a.| 
combinada de posibles eemlpk.1 
SI no somos fuertes, utíw| 

i intereses, nuestras atesopi^ tí 
bertades Y nuestra riquez 
casi con toda seguridad el)!añ*v] 
de naciones que puedan dtcoao- 
cer por completo los tratadtofc’ 
que nosotros consideremos 
naciones voraces pensarán ¿j* 
veces antes de. arriesgar un or.- 
flicto con un Estados Unidos ’«• 
te y preñare do. El programa«

1 recomiendo servirá de fuerte 
I vertepclá a tod?.? lnr I’?'1" 
naciones agresoras de que Esta 

i Unidos pl------ K.
¡ mismo Y sus intereses, en twc
1 nnd<#o°a v efectiva".

WASHINGTON. 30.—(U. P.L— 
El Secretario de Marina Charlo- 
Edison, manifestó a la Cornisón 
cíe Asunto., Navales de la Cáma
ra que Estados Unidos necesita 
ios 1.300 millones de dolares del 
nrogrsma de expapslón de la ilota, 
con el fm de alcanzar una me- 

! diana,” seguridad nacional.
Dijó: "La posibilidad de derro

tar a cualquiera de los dos ban
dos de la guerra europea debe ser 

i considerada ñor la Marina, al na- 
, cer sus planes para la defensa de 
i la nación. El poder de las n^cio- 
¡ nes amistosas podría aún tornarse 
I contra nosotros, si cayese en ma

nos de los conquistadores. Teon- 
; camente. el poder naval de Ingla

terra v Francia debe ser tomado 
en consideración, y, también teó
ricamente nuestra Marina debe 
basarse en su capacidad para man 
tenerse sola”.

Ed son manifesto que se debs 
tomar en cuenta la peor situación 
g "a mi modo de pensar, eso sig
nifica que es posible alguna coali
ción de naciones agresivas, cuyos 
intereses podrían ser activamente 
hovt. les a los nuestros. SI nuestra
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OSORNO 30. — Hoy empezó 
la huelga del Sindicato de Mo
lineros de Osorno, paralizándose 
las tfaenas en los molinos Wi
lliamson, Schott y Aubel. en los 
cuales trabajan alrededor de 
ciento cincuenta obreros.

El Intendente 12" "2Z
1 los funcionarles del Trabajo 
agotaron los medios de concilia
ción, sin lograr un entendimien
to entre patrones y obreros.

No obstante la huelga, reina 
un ambiente de completa tran
quilidad en la ciudad. — (Vive
ros, corresponsal).

ACONCAGUA
UNA ESCUELA GRANJA SE 

CONSTRUIRA EN POCURO 
LOS ANDES. 30.— El Minlste 

rio de Educación Pública aprobó 
la propuesta del Constructor se
ñor Octavio Aracena C. para la 
construcción en la suma de 
$ 327.479. de la Escuela Granja 
de Pocuro. Como se sabe, el te
rreno donde se levantará dicha 
Escuela fué adquirido por el se
ñor Marticorena en la suma de 
$ 170.000, y donado al Fisco en 
homenaje a su Excelencia don 
Pedro Aguirre Cerda.

(Corresponsal)

Abogados Integrantes de la Corte de Apelaciones de Valparaí
so. han sido designados los señores Fernando Gándara Pastor, 
Jorge Valenzuela Quintana y Jorge Prieto Castro, designaciones 
que han sido bien recibidas en círculos forenses.

—De trece unidades se compondrá este año la escuadra acti
va que comandará en jefe el contraalmirante don Luis A. VI- 
llarroel.. Ellas son acorazado "Latorre", destructores ‘Riquelme”, 
"Orella”, 'Serrano”, Aldea”, escampavía "Sibbald”; remolcador 
•■Brito”; flotilla de submarinos: buque madre “Araucano” y su
mergibles •Simpson". "Thompson”, ‘ Guacolda” y ‘ Quido- 
ra” y el remolcador "Huemul”.

—Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos han intensificado 
en estos últimos días su entrenamiento para la tradicional com
petencia anual que será disputada el próximo domingo en el Es
tadio Municipal de Playa Ancha.

—Hoy zarpará de este puerto, con rumbo a Nueva York e in
termedios. el buque-motor "Coplapó”. de los registros de la Cía. 
Sud Americana de Vapores. Lleva en sus distintas acomodaciones 
a numerosos pasajeros.

—El intendente de Valparaíso, don Aníbal Cruzat Ortega, re
tribuyó ayer, en la mañana, la visita de cortesía que le hiciera 
poco después de asumir el mando, el Comandante en Jefe de la 
Armada, contraalmirante don Luis A. Villarroel.

—Mañana zarpará al Sur la flotilla de destructores que está 
balo el mando del capitán de navio don Arturo Young Ward. Las 
unidades de esta flotilla carenarán sus fondos en el dique del 
puerto militar.

EN SU VIAJE INAUGURAL A LAS 
COSTAS CHILENAS ARRIBA HOY 

EL TURBOELECTRICO “S. ELENA

señor Monares La Shell Mex Ltd- 
apeló fallo de la

millones de pesos por concento de 
derechos aduaneros, intereses pe
nales y multa.

Como se sabe, este fallo ha re
caído en un importante proceso 
contra la firma antes mencionada 
por Infracciones aduaneras, proce-i pux 111. x avu v  

Sup, de Aduanas
---------7  . I De la apelación Interpuesta oor 

En última instancia de- is shell Me,x ?eb€^,^°0nouceI1HC°: 
,--------- ,---- , , mo Tribunal de segunda v ultima

bera resolver la Junta de instancia — ia junta General ao 
* Aduanas que. como es del cono

cimiento núbllco,.ejs presidida Por 
el Ministro de Hacienda v de la 

La firma extranjera Shell Mex CUal fqrma parte también el Su- 
presentó en las últimas horas de perlntendente de Aduanas, quien, 
ayer, un escrito en el que apela por considerarse Implicado en el 
del fallo exredldo el jueves de ta falto de primera instancia, ha de- 
seman' recién pasada por el Tri- llegado sus fur.cones en el Inten- 
bunar Aduanero y que la cóndena dente del servicio para cuando se 
a pagar una suma superior a diez ¡ conozca de esta apelación.

Aduanas

iaiio ae primera nuv»uw».
legado sus tunc,ones en el Tnten- j tete

Grace Line

Destacadas personalidades viajan a bordo di 
moderna unidad de la Grace Line que llegará 

a las 13 horas a este puerto
Síñor J. W. Hlcks , 

rente general en Sud Amérlc 
la paramount Pictures. ...

Alrededor de las 13 horas de 
hoy. largará ñor primero vez, sus 
anclas en la bahía de este puer
to. el turbo-eléctr’co “Santa Ele
na". la moderna unidad de le 
Grace Line, gemelo dei 'Si.nía 
Lucía" que viene a incorporarse 
al servicio entre Nuevo, York y 
Valparaíso.

Como es sabido, a bordo de es
te barep arribarán a nuestro pata 
destacadas personalidades ameri
canas v de otras nacionalidades, 
entre los oue se cuenten promi
nentes dirigentes de la Paramounu 
Pictures.

SUS PASAJEROS

Procedentes de Nueva York lle
garán hov, entre otraB personas, 
las siguientes:

Señor Angel Guar?llo G ■ seflor aoou «u».---
presentante en Chile de Oatepi- paramount Pictures^
be- Tractor Co, f|e------------

i Paramount picvuic.. . ,
Señor W. J. HoiI5““n2 ct soñn 
i, vicepresidente National - s.no 
ank of N. Y., a cargo de Üra haBank of N. x • - "¿UU 

oficinas de Sud América.
Cap. Bushrod B Howard v 

............... 'cepresidente de 1»f J ¿

la ex 

ñora.' vcepresldente de
dard Oil Co. v gerente genéM CamOx 
- 'farina de EE. u« ( par¡

.zlamin M. g8-L.pp v Xra° ¿áh “>P«

"SU »•«

Co. v gererne
Dsnto. de Marina de EB « . 

Señor Beniamin M.
ñor Marcos

par¡

senoi -j
Poage ’’y señora, sefior 
Sloane, turistas

Señorl la . VlgJ Trinent(
, 1.5 Embajada Ae en"' , ej]
^f-ñore, P.»dri8» >8™
Francisco .z"r^0}U presld*» ^Veri

Señor Adolf Zukor Ps_

ayer
•latos. a CU'
ANclR Vieira. »rf:{ ‘

Movimiento Maa’itst210
LLEGADAS

Ayer: 
NIGHTINGALE, de Baltimore. 
PRUSA. de Nueva York. 
ALFONSO, de Coquimbo.

Hoy: 
COPIAPO. de Corral. 
SANTA ELENA, de Nueva Tora. 
LONTUE. de Arica.

Mañana: 
SELMA, de Nueva York.

VINA DEL MAR de Quemchi. 
sAlidas

A ver:
MAGALLANES, para Iquique e In

termedios.
DON LUIS, para Lola.

TITUS. cara Jacksonville'[TUS. para jacx^,. . OS qu,
COTIAPO. í>sr,,1S“é,lnt’d JesPUC 

AMELOS, para Arica jg pu-CANELOS, para

ALTONSO' SI»
COYHAIQUE. para ...vu,

e intermedio^. jjyen fw resoNIGHTINGALE Jtara j.
PRUSA. .Nu'sra s«n
SANTA ELENA, P 

nlo.
LONÍSÍ;?napára ^útaue

SELMA, para puertos

-El 
eriodo

dorn es curador de Mamíferos 
del Museo de Chicago y está de
sarrollando en la región cordi
llerana .de Talca labores de es
tudio científico de verdadero in
terés 'Denio Martin Gamarro. 

j Oorresponxal).

CONCEPCION 
DELEGACION DEL FRENTE 
NACIONAL DE MATRONAS
CONCEPCION. 30.— En la 

mañana de ayer llegó a nuestra 
ciudad una delegación del "Fren
te Nacional de Sindicatos de 

¡ Matronas de Chile”, presidida 
I por Humilde Figueroa en jira 
por las provincias del sur del 
país, con el objeto de dar a co
nocer el proyecto de la Ley de 
Previsión que acoge al gremio a 
los beneficios de las leyes de 

, asistencia social y cajas de pr t- 
I visión, el cual h? sido entregado 
ai Ministro de Salubridad «ara 

su estudio y aprobación. I

“SANTA ELENA”
Staldra d*> Valparaíso el Viernes 2 de Febrero, a las 17 ho

ras. con escalas en Chañaral, Antofagasta. Moliendo. Callao. 
Talara. Guayaquil. Buenaventura, Balboa, Cristóbal, Barranoui- 
11a. La Habana v Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS:

Sta. Clara, Fabrara 16, a las II
Sta. María. Febrero 23, a las II

horas 
horas

YorkPasajes a Europa vía Nueva 
GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.

HUERFANOS 118» TELEFONO 63143
SANTIAGO.

f

GILDA0- para Iquiq«e

Servicio rápido de pasajeros

M N . »COPIAP°'
A LAS < P

Can>arnle’
SALÉ EL l o DE FEBRERO. A 

Pasajes de Primera Cla.e y Clase Turista
v dos camas con baño prl'»*!0-

SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERÍ

VAPOR “TEÑO
p.FEBRERO A LAS 7SALE EL 2 DE

VAPOR “MAPOCHO

OALzr, tit-, v uKi FEBRERO. A LAS

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPO

«uros»
SANTIAGO AGUSTINAS 1166

SALE EL 9 DE

S02Í

1 dev; 
Oto V

,4

.....jMMLAL,
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^00 COMUNISTA

-V POLITICA Y TA- 
Ag°pEL PARTIDO

a conocer la si
bilítica nacional e Inter- 
(jn P° Jg- bases del Partido, 

R’egioHai ha con- 
dr«cC1 un plan de concen- 
jníb . ¡a presente sema- 
”'e5 ínníuna del primer dis- 
118 ía próxima semana es- 
^.itraciones se efectua- 

<10?® localidad del segundo. 
”?cu»rt° dlstril».
f ,V c jnismas asambleas 
^ discutirán en forma 

tareas que hay que 
‘“iilr parR dar
70 .Poluciones del XI Con- 
lasj Si del Partido.
I ario y los oradores afinado es el siguien- 
iflia

31- 10 a comuna, 
oradores. Mario 

I«I¿ ¡por el O, Regional, 
T José Vega y la dlrl- 

.tnnal Micaela Troncoso. 
san Miguel y Cls- 

vrrl’n Avenida, 4663. ora- 
. 9,na Tureo por el C. 

i-1 ?Pablo Cuello y Saray 
nBfHriBen’ es nacionales. 
í- io Cuarta Comuna 
!ves Proilán Cisterna por el 
TES- r. .. Minutarlo .Tuan¡Sí $5 yel diPutado Juan

5 de febrero, Quinta 
rifMapocho 3984. oradores 
i,!' r el c- R-?ional- R1- 
5Po¿eca dirigente nacional 
■Sdo Amador pairoa. 
dlp 9 7 a y 8 a Comuna, 
^°760 local Club Depor- 
?lr<iham Ortega, oradores Jantes nacionales Galo 
STcarlos Tvireo y el 
:,KPifas Lalertte.

, a a comuna. Recole- 
™ aradores. Castañeda por 
W¿e°tonal. el airlpmte na. 
Sido Núñez y el dlputa- 

chamuaez.
5 a Comuna, Colon 

nrad'ores. Abel Abarca por 
RKional. la dirigente na- 

i Micaela Troncoso y el se- 
, Elias Lafertte.
.¿o 8. Providencia y Ñuñoa 
„oj 411 oradores. Froilán 
«a nor el C. Regional. Mar- 
Mdríguez dirigente na- 
y el diputado Oscar Bae-

4. Quinta Los Aro-

’ Tn. 
S' lo, 
Me i 
den^i- 
enté q 

’nú o 
1 'í« 
9 bjrjt 
«iftiity.

bebe-
-CBl

in viite 

! Fran.
Minis- 

erizado 
■es ma. 
puéídd

9 de febrero, Quinta

pitado. úing0.
, S regional. el senador 

'te Lalerltaydlriíente n°- 
?,? Micaela Troncoso.
a u* nineo 4, Lo Efepejo. orado- 

sacart- "“Ap-mosiUa. senador Elias

15. oradores, el
J -^innal el senador

SOBRE ACTUACION .
DEL EX CONSUL DE

CHILE EN KOBE

VISiTAS A DIPLOMATICOS 
DE JAPON Y MEXICO

El Secretario General del Par- 
sta senad®r donMar- n atl”Je.?r,?ve i e> diputado don 

2?'X, Muljer. acompañados dei 
uúusul de Chile en Kobe se- 

raor Salomon se entrevistaron 
S Chita. ‘ MtalStro del ”Pón 

Salonión puso a d’S . 
bSlk? estc diplomático
toda la documentación relativa 
a Jos cargos que se le han for- 
mircAdrí’ ,est®ebleci'niendo que el dis 
mar? de sefior Mul’.er en la Cá- 

muestra claramente la 
mh¿nbre 1su acriación.

pn íífírín < • paramentarlos
iadnrfrií ^la!Vlsitaron 01 Emba
te c¡nfprJíéílc?’ y Próxímamen- 
í™ d»arán con el Mlnis- 
61 níi. E-daciones Exteriores, con 
el mismo objetivo.

A UNIFICACION CON EL P. 
DEMOCRATA se REFIERE la 
DIRECTIVA DEMOCRATICA

Lff secretaria general del Par- 
Laddn D mocratlC0 n°s ha entra- 
vHñ»«FPara<Ju Publicación el fi¡_ 
8U..x?te comunicado oficial:

Nuestra Convención acordó 
onaU?anim^ad. de sus votan- 

a unificación, espe
cialmente con jas bases, pudien- 
wrv-ÍáH°rp0/arse al Partido De- 
mrtSJft C° tOido militante del De- 
^u«atai' •salvo excepciones muv 
nJÍ11VoCadas -y que afectan a un 
pequeño numero de dirigentes. 
Hato porque comprendemos que 
hídun^ de demócratas fueron 
Inducidos al engaño político, sin 
rin1d^n ,su\ decisiones haya in- K% ei estipendio o el tráfico 
niSi?Bne’ Por es° tendemos 
nuestras manos fraternales, sin 
™sablos de rencor ni de aspere
za. Nada que pueda humillar al 
S2ano, du,e vuelve a las viejas 
tiendas de la democracia. Y ya 
han vuelto muchos. Agrupaciones 
enteras nos han comunicado su 
decision irrevocable ds contri
buir a ia reconstrucción vigoro
sa de nuestra colectividad.

JUVENTUD RADICAL

Juventud Radical Se constituyeron ayer las dos
se concentra el 2

Micaela Troncoso.. t - TrWr-.niz'. Arorln. 
’Srmosíiia. senador Elias 

¡te y la dirigente nacional 
Cortez.

JA DE LA JUN
fuerza

lUKtri 
s nun 
íueñ»- 
meriti 
ncntídt

5’ A ELECTORAL
ra cuyj '
« !n Santiago, a las ca- 

:e horas del día 30 de 
emlpk.
ueáira

b.
z «di

te

ro de mil novecientos 
renta, se reunió la 
ita Electoral, bajo la 

-~J ¡sidencia del señor 
M n Urbano Marín, y 
r®}’ i asistencia, además, 
uí J los señores don Julio 
am?'*’ ,zm£m García y don 
lerttj sclmo Palma Santa 
,5 -ía y del secretario

! suscribe, Eulogio 
bio Flores.
51 secretario dió cuen- 
ide no haberse recibí- 
presentación alguna, 

' lo que se dió por. 
minada la reunión.— 
dos.): Urbano Marín.
. Guzmán García. — 
Palma Santa María. 

L Rubio F., secreta-IY
SERCT ON

) de 
gara

■ñoiM 
néricrt

i v 
mál 
¡o de J 

ard v “ 
la S'/

E.

ñOr U "i- ■ --------- .WAAAV-.AVA.* V-
?mPra de acciones del 

rc'ffií rom° Chile. ha respon- 
a VP r nnr> 11r» .4 i I »» i 1^ o

cual abandona com- 
í en cimente su defensa nara 
ráza«l 
stas.
presi11**
es.__

señor M nistro de Agri- 
ra ha perdido la calma, 
la exposición documen- 
e incontrovertible que 

camos en la prensa del 
i. para demostrar la de
ad e inconveniencia de

ayer con lina diatriba,

no

lente su defensa para 
» en un terreno de in- 
s gtuesas en contra de 
Mversarios políticos, al 

no podremos seguirlo 
espeto a la dignidad ael 
’.Que don Arturo Olava- 
inviste.

s limitaremos, en con
cia, a puntualizar ios

AGRUPACION DEMOCRATA 
SE REUNE ESTA NOCHE

DECLARACION OFICIAL 
DE LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL PART. DEMOCRATA Con la sesión de esta noche, 
a las 21.30 horas, reinicla sus 

' labores, en calle Puente 682. al-# 
tos, la Agrupación Demócrata_de 
Santiago, que preside el señor 
Daniel 2.o Sáez.

i Hoy. a la hora indicada, ee- 
I lebrará sesión el directorio de la 
! Agrupación, por lo que se enca
rece puntual asistencia a sus aso- 

j ciados.
En la última sesión del cuer

po directivo de la Agrupación 
se resolvió por unanimidad dar 
realización práctica a los acuer
dos de unificación con el Par
tido Democrático en Santiago, y 
al efecto se resolvió que la mesa 
directiva formada por los seño
res Daniel Sáez, Lidio Ramírez, 
Víctor Gutiérrez, Serafín Soto y 
Germán Fuenzalida, para aue 
actúen en la tramitación y fir
ma oficial de la unidad con la 
Agrupación Democrática, la que 
también actuará, en esta labor, 
por medio de su mesa directiva, 
presidida por el señor Teodoro 
Agurto. Las mismas personas 
prepararán el act-> público- con 
que se sellará la unificación, más 
o menos el tercer domingo de 
febrero.

El nuevo registro oficial de la 
Agrupación está en Puente 682.

De acuerdo con resoluciones 
aprobadas en la asamblea efec
tuada en Av. La Paz 134, se ha
ce un llamado pro ingreso y ac
tividad de los elementos jóvenes 
demócratas y simpatizantes, co- 
-,io Igualmente a las señoras y 

sanies. Las adhesiones, indican
do nombres y dirección, deben 
dirigirse a la comisión respecti
va. Puente 682

Comisiones Investigadoras que La Junta Ejecutiva Demócrata 
nóa ha entregado la siguiente de
claración:

“No queríamos insistir en acla
rar o rectificar publicaciones ema
nadas del grupo que acompaña al 
señor Cárdenas en sus actividades 
dlvisionlstas dentro del Partido 
Demócrata: pero como es posible 
que algunos sectores no se hayan 
Impuesto de nuestras publicacio
nes y estos caballeros Insisten en 
dar a la publicidad una serle de 
informaciones a objeto de des
orientar a nuestras agrupaciones, 
nos vemos obligados a referirnos 
a ellos.

"No insistimos en aquello de 
que ellos son los doctrinarios, y 
nos bastará pedir a loa correligio
narios que recuerden la posición 
def señor Cárdenas y sus amlgo= I 
del Torrealba, y la de los actua
les miembros de la Junta Ejecuti
va Demócrata, par que vean de 
qué lado están los que. si bien es 
cierto en minoría, pedían sepile- i 
vara otros rumbas. Gracias al se
ñor Cárdena/ y sus amigos que | 
aparecen en la Junta de generación 
espontánea o mejor dicho auto- j 
mátíca, todos ex directores ge- I 
nerales y miembros del club san- I 
tlaguino Zenón Torrealba, el par
tido mantuvo el rumbo anterior, i

"A la convención última asis- ¡ 
tleron y actuaron, pero como fue
ron repudlado3 por los correligto- I 
□arlos de provincias y no salle- I 
ron nuevamente elegidos para ser I 
dirigentes, sienten la nostalgia y 1 — .o_________  _ ____ ____

. 2 constituyen por sí solos en "“señoritas demócratas y simpati- 
Junta Ejecutiva. Las provincias, “ ’’ *-3í
que estuvieron genulnamente re
presentadas en la Convención, 
Juzgarán.

"Insistimos que somos partida
rios de la unificación, pero no de 

I que nuestros correligionarios va- 
| yan a someterse a la calificación 

de las Juntas de las agrupaciones 
i democráticas, pues eso no es uni

ficación, sino el ejercitar el dere
cho de todo ciudadano elector pa
ra Inscribirse en el partido que 

■ desee. No aceptamos, porque ao- 
¡ mas una colectividad de cludada- 
I nos dignos.

‘ Finalmente, y como el señor
Cárdenas, por haber faltado a los 

i reglamentos del partido, fué eli
minado por la directiva de la 
Agrupación Demócrata de Santia
go. dejándosele al margen del par
tido, hace mal en usar el nom
bre del partido para seguir figu
rando en publicaciones a diario 
en la prensa, y si Insiste en ello, 
nos veremos obligados a propor
cionar al directorio de la Agru
pación Santiago los antecedentes 
que dicen relación con la actua
ción del señor Cárdenas en el an
terior directorio, a fin de que se
pan los correligionario^ y el país 
cuán doctrinarla fué la línea po
lítica del señor Cárdenas".

Declaraciones del señor 
.Héctor Constenla, so

bre este acto
La Juventud Radíoal celebrará 

una concentración pública el 
viernes próximo, a las 19.30 ho
ras, en el salón de actos del 
Centro Republicano Español en 
calle San Diego 216. I

Los organizadores de este acto
de gran trascendencia política, 1 
ban sido algühos dlrlgen.es co- i 
tunales, como el señor Héctor i 
c-nstenla, por la 8.a Comma- i 
el señor Jorge Puente, por ]a ' 
primera; el señor Alberto Valen- i 
Humhertr tarcera- y* «ñor í 
Humberto Maru, por la séptima 1 y el señor Humberto Candía, por c 

i la novena. t
I Creemos de interés dar a co- i 
nocer algunas Informacicuéj que 
nos suministró uno de ios nuem- ( 
bios del Comité Organ.zador, i 
señor Héctor Constela. '

1 ¿Considera Ud. de ana con- i 
secuencia efectiva la organiza
ción que la Juventud Ra.dlcal se 
aló en la Convención Nacional 
en septiembre pasado?

—Indiscutiblemente. La Con
vención de septiembre dedicó sus 
esfuerzos a impulsar y coordínai 
un movimiento juvenil, cuvas 
manifestaciones eran notorias, 
en los distintos planos de la Pu- 

w Utica general. Existía un movi- 
n «lento de renovación, pero le 
faltaba una organización nacio
nal. La juventud defendía prin
cipias, .pero hacia falta un orga
nismo disciplinado que no hiele- 
ra perder energías.
l era Posible para la Juven
tud Radical sesionar solamente a 
puertas cerradas, en un ambien
te como, de conspiración; nos 
era preciso conquistar ia calle, 
adentrarnos en las fáor.cas y I 
teneres, alcanzar a los campos 
y allí, a p]eno aire de libertad', 
desparramar nuestra >snJUa 
LOS organismos están ahora en 
marcha, y buscan una tonalidad 
de acción propia que ooncuerde 
con lo que se siente y piensa en 
estos días.

—¿Cuál cree Ud. que será el“
acuerdos del ejecutivo i 

de la novena comuna

En sesión del lunes 29 de ene- ! 
ro, el Ejecutivo de la 9.a comu- < 
na <iel Primer Distrito de San- i 
tiago, se adoptó los acuerdos i 
siguientes:

Enviar citación a todos los i 
militantes de la comuna para la ' 
concentración que se verificará 
el viernes 2 de febrero en el . 
C. Republicano Español, San 
Diego 216, a las 19 horas, esta
bleciéndose sanción para los que 
falten .

<•, Se facultó al presidente, Hum- 
oerto Candía Nieto, para que ha
ga uso de la palabra en la con
centración anunciada a nombre 
de la 9.a comuna.

Dar amplia libertad al presi
dente y al secretario general pa
ra la búsqueda del local y arren
damiento.

Se estudió el proyecto sobre 
Universidad Popular, acordándo
se denominarla ‘Universidad 
Hispanoamericana'’.

En la semana próxima una ce
sión formada por el secretarlo 
de cultura, Germán Inda; secre- ¡ 
tario de prensa y propaganda, 
Fernando Berrios F.; secretarlo 

I general, Mario Bernaschina y el 
presidente, Humberto Candía 
Nieto, visitar al Ministro de 
Educación, don Rudecindo Orte
ga, para solicitar su aprobación 
v luego dirigirse a Viña del Mar 

j para ponerlo en conocimiento de 
S. E. don Pedro Aguirre Cerda

Para una sesión posterior se 
1 dejó el estudio de la concentra-,

yoi*- Qu,e ban quedado en-, 
1Dtír« «spués del último cara-’ 

*e Publicación.
Gobierno clausuró 1 

¡nodo de sesiones del 
reso precipitadamente, 
impedir que la oposi- 1 

siguiera dilucidando, en 
IN j na’ las Sraves irire- 1 
‘todes que han surgido 

. *Uz pública en los co- 1 
os del presente año. 1 
clausura aparece más

e líW
inte>0

Pl í"'
aparece mus

i®®TaPeYÍv.a cuando con ella

ES
S.6!.

I, .«>

mui-

ES

. impedido despachar 
fnltan graves y urgen- 

la reforma de la 
“« Reconstrucción de las 
devastadas por el te- 

y otros proyectos de 
cjuíe necesidad para 
«í?aS Armadas, el pro- 
Ann„y el Pais en géne- 
lm«Ue el Ministro señor 
» f a declare que no se 

tendido un puente de 
la i hecho evidenle es 
•sion aUsura del Periodo 
lanes íu? un carpetazo 

nó ^5Sacíón pública que 
& ri® negociado de la 
. ae Exportación Agri

to ^JP^ibilitado el Mi- 
ostrar .Apicultura para 
pra ia legalidad de la 

n acciones del Hl- 
tav.>niie pOr junta
‘ en —¿n. Agrícola, re- 
a L8u última cxposl-» 

lulstoHi ar£ume»itns mó» 
üt*s nara iustif eer ' dade> cu

¡3» Chile

aquel acuerdo, y es así corno 
pretende que la indicada re
partición ha hecho una in
versión de capitales semejan
te a las (Jue realiza la Cafa 
de Seguro Obrero, en indus
trias u otras actividades. El 
plan de inversiones de una y 
otra institución es entera
mente distinto, porque mien
tras la Caja es un Banco de 
seguros sociales, que debe 
responder con sus reservas 
al pago de riesgos, la Junta 
es un organismo de fomento 
agrario, con operaciones es
trictamente limitadas al mar 
co de los negocios agrícolas; 
y además, si la Caja de Se
guro Obligatorio hubiese rea
lizado operaciones semejan
tes a la compra del Hipó
dromo Chile, habría tenido 
que soportar análogas críti
cas a las que ahora se nacen 
a la Junta de Exportación. 
Ningún servicio público está 
autorizado para invertir sus 
recursos ordinarios o reservas 
en negocios de ese carácter, 
y menos cuando la ley or
gánica respectiva lo impide 
expresamente.

3.0__Aparte de la ilegalidad
e inconveniencia de la com- j 
pra de acciones del Hipódro
mo Chile, ha quedado de
mostrado que ella no es una 
operación remunerativa para 
la Junta de Exportación.

Ante esta evidencia el se
ñor Olavarria se asila en Hi
pótesis. y* es así como exP^- 
sa: “Se insiste en la maja
dería de que el negocio no es 
comercial, y para ello se in- I 
voca el balance hecho por la 
Sociedad Hipódromo Chile 
de su ejercicio durante 19-9. 
Se pretende que este docu
mento; hecho por interesa
dos en ocultar grandes va
lores v grandes utilidades, 
ipnca ‘más fuerza que los 
avalúos fiscales que detallé 
en la Cámara". He aquí 
más grave afirmación que 
hava hecho hasta ahora el 
señor Olavarria. El Gooler- 
n0 sabiendo que los balan
ces del Hipódromo Chile ím- 
nllcan ocultaciones de gran
des TOives V gra'’d"\ utili- 

lusar de iniciar.

Se

designó la Cám. de Diputados

Se abrió debate 
político en la J. 

Central Radical 
______ ♦ 

, Participaron en él, Mi-
solicitaron diversos antecedentes relacionadoft*sl:ros- Pal‘lamentarios y 

con la Junta de Exportación Agrícola | delegados
Bajo la presidencia del doctor 

don Florencio Durán, celebró m- 
sión ordinaria la H. Junta Cen
tral, con asistencia de I03 siguien
tes delegados, señores: Exequiel 
González M.. primer vicepresiden
te; Luis A. Cuevas, secretarlo ge
neral; Enrique Moll, Arturo H. 
Lois, Alfredo Biondi, José Olllno, 
Guillermo Jofré Vicuña. Emilio 
Araneda, Luis Galdames, Janua- 
rlo Espinosa, Gastón Cerda, Hu
go Arlas B., Ernesto Neira, Car
los Ferreira, René Carvajal, Quin
tín Barrientos y Guillermo An
drade. Asistieron, además, lai se
nadores señores Enrique E. Guz
mán. Osvaldo Hiriart y .Rodolfo 
Michels, y lo., diputadas señores 
Pedro Castelblanco, Angel Faivo- 
vích. Armando Holzapfel. También ■ 
asistieron, especialmente invitadas, 
los siguientes Ministras: don Pe
dro E. Alfonso, don Arturo Ola- 
vertía y don Rudecindo Ortega.

Se tomaron los siguientes acuer
dos: Postergar para el segundo do
mingo de febrero la elección del 
delegado que la provincia de Col- 
chagua debe enviar a la H. Jun
ta Central;

Tomar nota de comunicaciones — 
recibidas de las asambleas de Cons
titución, Linares, que contienen 
protestas por los ataques de que 
ha sido objeto el Ministro de Eau- 
caclón:

Finalmente, se abrió debate so
bre actualidad política, en el que 
tomaron parte los Ministros de Es
tado, parlamentarlos y delegados 
ante la Junta Central.

En la tarde de ayer se cons
tituyeron las dos comisiones de
signadas por la Cámara de Di
putados para estudiar Is gestio
nes de la Junta de Exportación 
Agrícola, en el régimen anterior 
y en el actual.

La Comisión que estudiará lo 
relativ' al actual régimen, eli
gió como su presidente al señor 
Fernando Duián, falangista, y la 
que estudiará ¡o relativo al an
terior al señor Ismael Carrasco, 
radical.

Se designó también una sub
comisión compuesta 
ños Opltz, radical y 
sifio, liberal, para 
el aspecto comercial 
elación de compra 
del Hipódromo,

por los «e- 
Opazo Cou
que estudie 
de la nego- 
de acciones

La Comisión que preside el 
señor Durán ha citado para hoy 
a las 15.30, hora en que volve
rá a reunirse: al señor Guiller
mo del Pedregal, al contador del 
Hipódromo Chile, al presidente 
del Hipódromo Chile y al Super
intendente de Sociedades Anóni
mas. Asimismo se han pedido 
antecedentes oficiales relaciona
dos con dividendos de las accio
nes del Hipódromo.

Las dos comisiones celebrarAn 
reuniones esta tarde a las 15 30 
horas. La que preside el señor 
Carrasco envió ayer mismo «mu 
circular a todos los diputados 
para que concurran a ella y lle
ven los antecedentes que esti
men convenientes para una me- 

1 for labor. 

JIRAS DE DIPUTADOS
DEL PTDO. SOCIALISTA

ACTIVIDADES DE LA 
FALAX E NACIONAL

resultado sustancial del amplia
do que se organiza?

—‘‘Resultado definitivo no 
puede haber, pues la finalidad 
que perseguimos no termina con 
esta concentración. Queremos 
hacer un verdadero movimiento 
de masas para conocernos y pa
ra que los organismos superiores 
conozcan el pensamiento de sus 
bases, pero en forma direct». 
Vamos en .busca del pueblo que 
está por la evolución, y no por 
el trastorno.

—''Hasta estos días nosotros 
celebrábamos ampliados de dos 
o tres comunas, pero vimos que 
no era eso lo suficiente, por 
cuanto habiendo relaciones indi
rectas con un número crecido de 
oiganismos de la juventud, so 
hacía indispensable sellar una 
unión efectiva de tedos los gru
pos inferiores, y asi poder des
arrollar una labor mucho más 

i práctica en sentido doctrinario. 
1 ‘•Quereiws constituir una ver

dadera base sólida para el par
tido. a fin de que pueda ir asen
tando, sobre terreno firme, su 
plan d® acción constructiva y 
política, cuya estructuración nes 
la dió la Convención de La Se
rena”.

I Finalmente, el señor Consten- 
la agradeció a “LA NACION' el 
concurso de sus columnas para 
el éxito de la concentración, y 
en especial al consejero, señor 
Héctor Pacheco.

Ayer se reunió la Brigada Parla
mentaria del Partido Socialista 
presidida por el senador don Car
las Alberto Martínez.

Se rocedló a designar las co
misiones de parlamentarios que se 
dirigirán en Jiras políticas a di
versas zonas del país, durante el 
receso parlamentario, y se trata
ron en seguida asuntos relaciona- ¡ 
do3 con la actualidad política.

Las comisiones de parlamenta
dos quedaron compuestas en la 
siguiente forma:

A Magallanes y Chiloé, señores 
Efraíp Ojeda y Manuel Eduardo 
Hübner.

A Llanquihue, Osorno y Valdi
via, señóres Luis Vldela y Emilio'" 
Zapata.

A Cautín, Bío-Bío y Malleco, se
ñor Gerardo López.

A Concepción y Ñuble, señores 
Carlas Gaete y Vasco Valdebenlto.

A Maule. Talca, Curicó y Col- ' 
chagua, señores Guillermo Azxicar 1 
y Carlos Rosales.

A Aconcagua, señores Hugo Gro
ve, Carlos A. Martínez, Hipólito 
Verdugo.

A Coquimbo y Atacama, señoreo , 
Vicente Rulz y Natalio Berman.

DIPUTADO CARLOS 
MÜLLER EN JIRA A 

LA ZONA NORTE

El diputado socialista señor 
Carlos Muller se dirigirá a la 
zona norte del país llevando una 
misión de la directiva de su 
partido.

OCTAVA COMUNA— Hoy a 
las 22 horas en su secretaria de 
Plaza Almagro 1155 celebrará 
una reunión general, a la cual 
se encarece la asistencia de to
dos los falangistas inscritos en 
esta comuna, y a ios falangis
tas de los diversos centros de 
Santiago, como asimismo a sim
patizantes y toda persona que 
desee concurrir. El falangista 
Eduardo Tirone A, dará una 
charla sobre las impresiones de 
su reciente viaje a Estados Uni
dos. Finalmente, se rendirá ho
menaje al falangista Jorge Ira- 
rrázaval, fallecido últimamente.

CENTRO DE ÑUÑO A.— Efec
tuó el lunes pasado, en su nuevo 

p'ocal de Irarrázaval 2340, una 
’ reunión extraordinaria, a la cual 
concurrieron la totalidad de los 
militantes de este centro y el 
vicepresidente nacional Eduardo 
Frei M.

Se trataron diversos asuntos 
de carácter interno; finalmente, 
el vicepresidente nacional, ex
puso la cuestión electoral y la 
penetración falangista en la co
muna.

CONCENTRACION EN TO.- 
ME.— Se prepara en este lugar 
una concentración regional, que 
se efectuará el 18 de febrero 
próximo.

DIRIGENTE FALANGISTA RE 
GRESA A SANTIAGO.— Pro
cedente de una jira por los cen
tros de Rancagua, San Vicente 
de T. T, San Francisco de Mos
tazal, Rengo y Requegua. ha re
gresado a Santiago, el Dirigente 
Osvaldo Sepúlveda. Quedaron 
fundados los centros de Requí- 
noa y totalmente organizado el 
Centro de San Francisco.

ACTA DE LA JUN
TA ELECTORAL

CITACIONES POLITICAS

oc Arica a punta apenas

WOhderOil

ción y banquete de aniversario 
de la 9.a comuna.

Se nombró upa comisión para 
que estudia lo relativo a benefi
cio para la obtención de fondos.

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

PARTIDO COMUNISTA Con 1 té 
Regional.—Hoy a las 20.30 faonis 
en Carmen 1446, se realizará una 
asamblea pera conocer la situación 
política nacional e internacional.

JUVENTUD SOCIALISTA. Sec
cional Lenin.—Cita para hoy a 
les 19 horas en Puente 357.

JUVENTUD RADICAL, 6.a Co
muna.—Invita a I03 militantes de 
la 6.a Comuna a la reun ón que 
celebrará la 8.a Comuna el pró
ximo viernes a las 19.30 horas, 
en el Centro Republicano Espa
ñol .

ASAMBLEA RADICAL FEMENI
NA De SANTIAGp.—Avisa a to
das las asambleístas que tienen 

| un p azo de ocho días a contar q» 
la fecha, cera firmar las solidtu- 
des y el nuevo libro de registro 

¡ JUVENTUD DEMOCRATICA. - 
| Junte Departamental de Santla- 
jgo»—Cita a los secretarios y dele
gados comunales para’ hoy a les 
19 horas en Santo Dom ngo 1277.

FRENTE POPULAR. Comité de 
la 6 a Comuna.—Cita para ma
ñana a las 21 horas a todos los 
delegados en Av. Recoleta 1769. v 
muy especialmente, a los de los 
Partidos -Radical y Democrático.

CENTRO DEMOCRATICO DE 
SANTIAGO.—Cita para hoy k las
19.30 horas eu Estado 33.

PARTIDO DEMOCRATICO. - 
Junta Departamental del 3.er dis
trito.—Cita pp.-a hoy a las 21 ho
ras en Av. Salvador 792.

PARTIDO DEMOCRATICO DE 
CHILE. Junta Comunal de Col- 
chagua, San Fernando.—cita pa
ra hoy a las 20.30 horas, a to
das las agruoaciones comunales y 
□ccciQnales de la prov ncla, auul- 
tas, juveniles y femeninas, v di
rigentes de los comités electora
les de la campaña a director ge
neral ñor ]a provincia con sus 
candidatos señores Alvaro Cornejo 
v Angel C Vega E., para tratat 
de la elección en referencia. Lo- 

| cal; Club Democrático.
¡ JUt^ENTUD COMUNISTA.— Co
lumna Ernesto Thaelmann. 5.a Co
muna. — Cita para hoy, a las
21.30 horas, en López 803.

I JUVENTUD RADICAL. 2.a Co
muna.—El Jueves próxmo sesio

nará la Juventud Radica], 2.a Cu

UNION SOCIALISTA

ACTIVIDADES DE LA 
DECIMA COMUNA

La comisión nombrada por el 
Secretariado Provincial de la 
U.S., en la Décima Comuna, si
gue trabajando activamente en 
la preparación del próximo Ccn- 

“greso Regional de la U.S., en 
Santiago.

Se acordó anoche dividir esta 
comuna en varios sectores, y se 
nombraron los diferentes Subco
mités que activarán los traba
jes en los diferentes sectores.

muña, en su local de Santo Do
mingo 1081. a las 19.30 horas.

En éste ocasión hará uso de la 
palabra el, señor Carlos Koller, di
rigente nacional de la Juventud 
Radical.

Se hace presente a los correli
gionarios, que la eslstenlia es obli
go tora.

JUVENTUD RADICAL DE SAN 
MIGUEL. — Cita para hoy, a la-s 
21.30 horas, en Avenida Central 
N.o 1141.

En Santiago, a las catorce 
horas del día veintinueve de 
enero de mil novecientos cua
renta, se reunió la Junta 
Electoral bajo la presidencia 
del seqor don Urbano Marín, 
y con asistencia, además, de 
los señores don Julio Guzmán 
Garcia y don Anselmo Palma 
Santa María y del secretario 
que suscribe, Eulogio Rubio 
Flores.

En atención a cjue la mesa 
de las Seccs. 2.a y 3.a extra
ordinarias, de la Comuna de 
Colina, no se constituyó por 
inasistencia de los señores 
Jaime Edwards R„ Luis Fe
rrada y Luis López, concu
rriendo solamente los señores 
Cornelio Cofre y Eloy Esco
bar E . designó en reemplazo 
de los inasistentes a los seño
res Rene Catalán Benavente, 
Francisco González Miranda 
y Francisco Izquierdo Negre
te, a fin de que, en unión de 
los dos que concurrieron, 
asistan el día primero de fe
brero, a las dos de la tarde, 
en el local de la Municipali
dad para que constituyan la 
mesa receptqra de sufragios.

Designó a las personas que 
a continuación se indican pa
ra que integren el día de la 
elección las siguientes mesas:
Registro General de Varones

Secc. 1.a
Héctor Aspillaga Castro.

Seccs. 1.a, f.a y 3.a Perm. 
Guillerio-tf García Swart 
Francis«fVoissier Bouchet.

Registro Municipal

Seccs. 1.a y 2.a Ext. y 1.a 
Perm.

Ernestina Osorio Vera
Se levantó la sesión.—(Fir

mados Urbano Marín.— J. 
Guzmán García— A. Palma 
Santa María.— E. Rubio F. 
secretario.

dad estuviese listo para ven- a la que acusó en la Cámara" 
dpr el suyo en $ 4.700.000. comd una usufructuaria ilici- 
Deritro de"las normas de pul- ta de S 5 000.000 que la Junta 
critud administrativa esto es de Exportación le otorgó ha- 
inaceptable como también 
lo es que el señor Gasmann 
aparezca como propietario de 
acciones del Hipódromo Ch"e, 
en circunstancias que el pre
sidente de la Junta de Expor
tación propone la inaceptable 
adquisición de ese estableci
miento. El Ministro de Agri
cultura diee que el señor Gas- 

i mann figura sólo con 8 accio
nes del Hipódromo. Aunque 
el número exacto de su¿ ac
ciones (algunas figuran a 
nombre de familiares y de 
otras personas) es 19, para el 
caso que consideramos es tan 
discutible que el señor Gas-, 
mann, consejero de la Junta, 

afuera poseedor de una o de
cien acciones. Todas estas 
actuaciones no pueden ser de
fendidas con el tono alterado 
que el Ministro de Agricultu
ra muestra en su publicación 
porque son reveladoras más 
que de uno o varios errores, 
de un sistema de corruptela 
que hace posible que un con
sejero de una repartición pu
blica aparezca confundiendo 
su calidad de alto personero 
de los intereses generales con 
la de corredor de sus propios 
bienes.

Lo mismo tendremos que 
decir con respecto a las ope- 

~ raciones de venta de trigo 
hechas por la Junta a su con
sejero señor Serrano Palma. 
Al señor Ministro de Agricul
tura le paréce normal el pro
cedimiento. que envuelve cré
dito de favor para el Indicado 
señor, y se satisface pensando 
que pagará a la Junta el to
tal del trigo que ha compra
do. A nosotros ños Darece in
conveniente. en alto grado, 
esta nueva prueba de confu
sión de los intereses particu
lares y de los intereses públi
cos dentro de la Junta de Ex
portación .

6 o El Ministro de Agricul
tura ha debido reconocer la 
falta ab^olut" d** base j-u 
atan-? en cr r’,> Cía

to. distrae cerca de $ 7--000.000 
del objeto a que están des
tinados por la ley, 
fomento agricola.

Las leyes que él ha des
pachado contaron con el es
tudio y cooperación de nuer 
tros parlamentarlos; los nue
vos organismos creados pa
ra desenvolver la agricultu
ra estuvieron también apo
yados por esos sectores.

La tranquilidad relativa 
que hoy se consigue en los 
campos—y la cual ya no pa
rece Importarle al señor Ola- 
varria—es obra' de la coope
ración que las Derechas han 
prestado al Gobierno y al 
Ministerio de Agricultura pa
ra estudiar medidas inme
diatas y leyes de sindicali- 
zación y salarios que asegu
ren soluciones definitivas.

Todas estas formas de leal 
•colaboración no pueden ser

dad estuviese listo para ven-ocurrido todo lo contrario: 
que las acciones se han pa
gado con un sobreprecio ex
traordinario. En seguida, el 
examen de la cuenta de edifi
cios, anexos y bienes muebles 
que presentó ei Ministro a la 
Cámara, deja ver que las par
tidas son abultadísimas en la 
mayoría de.los casos, como se 
apreciará por la valorización 
de una puerta de reja —ina
provechable fuera del Hipó
dromo— en $ 180.000, y de la 
arena de la pista de trabajo 
— ¡ARENA!— en $ 200.000. 
Pero, además, e] señor Ola
varria. que es un antiguo 
abogad^, ha mezclado en esa 
cuenta bienes muebles e in
muebles de una manera la
mentable, lo que aumenta 
aún la confusión. Insistimos, 
pues, que el valor efectivo del 
Hipódromo es inferior en cer
ca de $ 10.000.000 a la cifra 
declarada por el Ministro en 
la Cámara, y acerca de la cual 
ni siquiera hace mención en 
su airada respuesta al Comité 
Liberal. Contra los $ 17.028.700 
que dió el Gobierno, mante
nemos la cifra de $ 7.000.000 
que resulta del balance recién 
presentado por la Sociedad 
Hipódromo Chile.

5P El Ministro de Agricultu
ra se indigna ante la mención 
circunstanciada que hemos 
hecho de la actuación del se
ñor Gasmann en los discuti
dos negocios de la Junta de' 
Exportación. Culpa nuestra 
no es que el señor Gasmann 
haya sido designado represen
tante de los molineros a pe
dido del señor Olavarria, .y 
que comenzara sus actlvida- 

_____ ,_______ ___ ___ des proponiendo el aumento 
adquirirlos o construirlos, per I del sueldo del presidente de la 
la sencilla razón de que no ¡Junta de $ 1.500 a $ 5.000

-una investigación por inter
medio de la Superintenden
cia de Sociedades Anónimas, 
para sancionar a los culpa
bles de estas irregularidades, 
procede a comprarles sus ac
ciones, por un valor anto
jadizo de $ 60(300 cada ur.a, 
es decir, los premia con un 
gran sobreprecio, en lugar de 
llevarlos ante la justicia a 
responder de sus actos. Es 
más. la impunidad que repre
senta para los presuntos cul
pables lo resuelto por el Mi
nistro de Agricultura, ha 
«permit'do declarar al presi
dente del Hipódromo Chile 
que tiene su conciencia tran
quila y que el Gobierno le 
ha ofrecido que permanezca 
en su cargo dentro de la 
nueva organización de esa 
empresa.

Esta situación resulta aún 
más grave, si como lo ma
nifestamos en nuestra ante
rior presentación, se sabe 
que el ex Ministro de Ha
cienda, Sr. Wachholtz, ordenó 
designar una Junta de Vi
gilancia para evitar irregu
laridades en el Hipódromo 
Chile, y el decreto corres
pondiente no fué cursado por 
razones que hasta el mo
mento se desconocen.

4.o Los avalúos fiscales en 
que el Ministro de Agricultu
ra pretende apoyarse para 
justificar que su operación es 
■•comercial’' —no agricola - 
adolecen de graves errores 
numéricos, de confección y de 
interpretacióai. Desde luego, 
ios bienes del Hipódromo Chi
le tienen un valor comercial 
muy inferior a su valor in
trínseco, es decir al que costó

■

|

a $ 5.000 
mensuales, como lo ha recono ¡ 
cldo públicamente, y que am
bos hechos se hayan inter- ¡ 
pretado como un resultado 
de la amistad y lazos de pa- ’ 
rentesco —aunque lejanos- j 
que existen entre ambos. Tam 1 
poco podíamos considerar el 
hecho extraordinario de que

son fácilmente liquidables y 
que además forman un todo 
indivisible para el objeto a 
que están destinados. Esta 
circunstancia debía ser apro
vechada para obtener la com
pra de las acciones del Hipó
dromo Chile por un precio in
ferior a su cotización normal. . .
si el Gobierno deseaba hacer- la Junta de Exportación se 
re de e.se establecirn’pnto a propu'lora eompr r un volt- 
toda casta; y vemos que ha. no y el consejero de esa onti--

o sea, al

ce años para ampliar sus ins
talaciones de frigoríficos en 
barcos de Su propiedad. Aho
ra reconoce que es una “sub
vención’’ y agrega que su pro
pósito “no ha ¿ido ei de ata
car a esa Cía. sino que el de 
dejar de manifiesto la con
tradicción en que incurrieron 
sus detractores que, indigna
dos hoy porque la Junta hace 
una inversión que le reporta
rá grandes utilidades, se que
daron callados ayer, cuando 
la Junta entregó esos cinco 
millones de pesos sin prove
cho alguno para las finanzas 
de la institución".

Es ya algo que se quite a 
la Compañía Sudamericana, 
expresión respetable de la 
Marina Mercante Nacional, 
de la picota del escándalo.

Pero, ¿cómo recoger este 
concepto erróneo del señor 
Ministro acerca de la ningu
na utilidad que reportó la 
subvención a esa Compañía? 
Confunde nuevamente el se
ñor Olavarria los fines de la 
Junta dp Exportación en for
ma lamentable. Esta insti
tución no está destinada a 
hacer negocios de partícula/, 
como es la explotación del 
juego, sino a regular y fo
mentar los negocios agrícolas 
en el país. La subvención 
otorgada a la Cía. Súdame- _ __________
ricana, como las primas que confesa haber vivido epga- 
concede, no le acarrean --J- - —-J* • ■ • ■ 
ninguna utilidad a “sus fi
nanzas", pero la hacen cum
plir el fin de beneficio ge
neral y nacional de ayu
dar a la agricultura. En 
el caso de que se trata 
fué la fruticultura la que -se 
vió favorecida con disponer 
de mejores, más amplios y

El señor Ministro 
cultura finaliza su _______
ción en forma amenazante. 
Dice: “Yo no sé lo que ellos 
(los diputados de Derecha) 
puedan esperar del actual 
Gobierno, pero sé lo que en 
adelante pueden esperar de 
mi. Hasta ayer la Derecha 
me halagó porque, cumplien
do con mi deber, puse todo 
mi esfuerzo, mi espíritu de 
iniciativa y mi actividad al 
servicio de la agricultura na
cional, que está en poder 
principalmente de grandes la
tifundistas de Derecha, sin 
que mediara circunstancia 
alguna esos halagos se ccn* 
virtieron, de la noche a la 
mañana, en un ataque apa
sionado y virulento en mi 
contra, que no tiene otra ex
plicación que la segundad ,a u..p nn nH 
que asistía a la Derecha de tancia alguna para que 
poder derrocar al Gobierna --------- -

Estas palabras del señor 
Olavarria serán muy apro
piadas para comenzar a* re
hacer su precar a posición 
política dentro del Frente 
Popular, pero resultan la
mentables para quien tiene 
la responsabilidad de un al- 

1 to cargo gubernativo.
El Ministro de Agricultura

de Agri- 
contesta-

ñado. en medio del halago de 
1 las Derechas; tal como es
tas pudieran declarar ma
ñana que han debido sufrir 
las constantes solicitaciones 
del señor Olavarria.

No. En Chile existe la su
ficiente perspicacia para 
apreciar que el Ministro de j Agricultura no ha vivido en

más veloces barcos para co- ¡ gañado ni se ha dejado ha- 
lnno,- ..i ,, ]agar ni ha hecho algo con

trario a lo que él quena.
El señor Olavarrj^ Q& po- 

ddo realizar u**»

locar sus productos en el ex
terior. En el caso de la com
pra del Hipódromo Chile el | 
Ministro señor Olavarria____.
ofrece una utilidad hiooteti- razonable deijA.^ 
ca obten da con el juego de nisterlo porP7?® / 
carreras, con la cual se in- ------A 61
""-nr'ii1 'irían las fim-i--'- de

Sud Americana de Vapores, la Junta, pero, mientras tan-, tañí'

Í— “
’obsesión V

—■—-

toras X' '<’0.V’>fe6Í3.-
%.^ma ael

borradas por una simple de
claración de que no lian 
existido, ni con. los reo irsos 
demagógicos de acusarnos de 
estar conspirando contra la 
estabilidad del Gobierno.

El señor Olavarria decía- 
ra que no ha mediado c ir cutis 

w----- r--— -i—J se
cambie la actitud de la De- 
recha para con él- En primer 
término, la actitud general 
de la Derecha no cambió al 
abnrse en la Cámara un de
bate sobre la compra del Hi
pódromo Chile. Lo que ha
cia cambiado era el acierto 
y la rectitud que hasta ayer 
imperaron en los mane
jos del Ministerio de Agri
cultura. El Ministro con
tó con la confianza de la 
Derecha mientras obró co
rrectamente. Fué xna nego
ciación ilícita la que llevó a 
nuestros parlamentarios a le
vantar enérgica fiscalización, 
porque su actitud de coope
ración al Gobierno no im
plicaba aceptación de cuan
to sus hombres quisieran ha
cer. Ante esta reacción de
mocrática y sana, el Gobler 
no ha respondido con la 
clausura inmediata del con- 
o.A.í-u.'-,' el Ministro de Agn- 

______ ■ e 1n- 
-______________ —----- X.1KU1S
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EN ESTADIO NACIONAL
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DEL INTERIORI

Los municipios del norte adherirán a la iniciativa
del Alcalde de Antofagasta

DEROGACION DE UN DECRETO

J.

9

3.a CARRERA 1.400 METROS

FUNDADA EL AÑO 1824

EDIMBURGO 35, ST. ANDREW SQUAREG.

APODERADOS Y AGENTES GENERALES PARA CHILE

c.

1,400 METROS4.a CARRERA.

de las operaciones efectuadas por la Agencia General en Chile,

L. A.
ACTIVO PASIVO

j.

RESERVAS TECNICAS.
¡¥ br' p3ói w Ureiar$

$5.a CARRERA. — 1.600 METROS
1.460.625.00

O.
Santandei. 

Ulloa.

en 
de

J. 
A.

Compañías Congéneres ..........
Caja Reaseguradora de Chile 
Agentes y Corredores...........
Acreedores por Siniestros .. 
Cuentas Varias .....................

R. 
O.

Donoso. 
Vásquez. 

N.

S 149.759.94
2.240.00

UN DETENIDO MURIO
AYER EN EL CUARTEL

DE INVESTIGACIONES

Reserva de Riesgos en Curso .
ACREEDORES DIVERSOS.

a en la prerente la corrijj 
intensif’* 

. cordUJen I £1

’’GA DE DIPLOMAS 
A LOS LICENCIADOS

EN CIENCIAS MEDICAS

INVERSIONES Y FONDOS.
BONOS:

F. Santander. 
P. Flores. 
M. Ocampo.
0. Vergara. 
46. G. Cabrera.

.a CARRERA. — 1,000 METROS

N ometaj 
—■ c’oníti 

621. opi

que re- 
la Fuer- 

don

Secretario Actas y Corra 
dencia, Mariú Aleiyaga prercri

Secretario Prensa v'pronsj Kt“ ‘ 
da. Gastón Díaz ContrerS 11

Tesorero. Carlos B Alvar*

las razones en quelebaiaü ts« orí 
creto para impedir la traía . 
naranjas del Ecuador durar* forma 
do el año.—(Corresponsal), do y

3 Rodolfo 53.
2 Zuncho 53
7 Fa tali to 51.
5 Fadeíro 48.

10 Fox Terrier
10.a CARRERA. — 1.400 METROS

Secretaiio CÍIitura j CiMíS'Í 
tacion. Gustavo Lamilla.' «um o.'1’’o i a vi o Ao».- .. 7.

SU DAD DEL AGUA
DEL LAGO PEÑUELAS
ESTUD ARA Dr, GUZrcAN

íé. ad'

’to 1 
Co: 

de té 
jftrsr! 
elloda

El Di.ector G?neral de Snn!-

Visitará también el lago Pc-

ílerras y Colonización

A IOS

ístas

TODOS w3 r0Und

Jestte-is de Reboso para ea
3?- x.scmal del Ministerio ae

tfo demandarán gastos y se utilizarán para insta 
[arles los fundos que posee la Caja de Coloniza 

ción en las zonas de la costa y cordillera
COLONIZACION DE AYSEN Y CHILOE

En la mañana de ayer, se reu
nió el Consejo de la Caja de 
ioim ¿ación, presidido por el 
jA’raiitro de Tierras, señor Ro- 
2n-’T Wrino.

El prez dente de la Caja señor 
(T: - " Moró, informó al Can
se -i 's? '”e el resu'tado del re- 
;¡C' ' v?’.Je que hizo a las pro- 
nn? -'- de Chillé v Aysen, con 
;1 o - -to de estudiar sus nosi- 

r’ra 1? colonización.
En se-núd?, el Consejo entró 

t] -d;o d-5 un plan destinado 
i ;n-'-’ar cereños n centros de 

v ceses de selud nara el 
je——■! aue nreria servicios en 
i! p’síerio de T orras y en la 
3“ ■> de Cclonización.

T'~>a c?m:~ién que fué deslo
or en el m’smo acto, estu- 

c* e proyecto y propondrá 
•n r’ r’?co d? O".’'-' a quince dias 
a m de rc-F'-arlo.

■’ nos encarga avisar que ma- 
a las 12 horas, se ei.-ctuara 

H rectoría un?, entrega extra
ña h do diplomas a los 11- 

•-c ados en Ciencias Médicas 
• nej'siu

ñ:
ei: «» - ----------- o- —
o na ia d« diplomas a los n- 
c' '.c ados en Ciencias Médicas 
p - nci-’siian estar en posesión 
d dicho grado para iniciar el 
ir ~m?.do medico.

Se encarece la asistencia por- 
c e:ti será la última distribu
te i cu-' se hará antes de las va- 
c"a caes de verano.

’Vitalina
-3 -el más anticuo v mejor re- 

c2:o para anemia, raquitis- 
bilidad cerebral, conva- 

Da fuerza y calor.

LA NACION.—Miércoles 31 de enero de 1940

Gran paso a favor de la

d?d doctor Leonardo Gumán. s 
dirigió ayer a Valparaiso, con et 
objeto de visitar los servicios sa
nitarios de dicho puerto.

ñualas. a fin de imponerse, en 
e| terreno mismo de la calidad 

sus aguas, que son las aue 
surten de agua potable a Valpa

Desde luego, se resolvió utili
zar para este objeto los fundos 
que posee la Caja, especialmen- 

•ta les que se encuentran ubica
dos en la costa y la cordillera.

Actualmente existe ya un cen
tro d? renoso en el vivero fiscal 
de Rio Bl'nco, con capacidad 
cara varias personas, atendido 
por un mayordomo, y dos em- 
nleados. Este centro reúne tedas 
las condiciones requeridas para 
enfermos del pulmón.

E1 desarrollo de este plan 
s-neficio de los empleados 

Tierras y Cclonización. no de
mandará 'gasto alguno al Esta
do, será económico para ellos y 
estará da acuerdo con las nor
mas técnicas que d;cte el Minis
terio de Salubridad.

Los carabineros de la 3.a Co
misaria detuvieron ayer a la 1.30 
horas, en la calle Manuel Ro
dríguez esquina de Catedral a 
Julio Alegria Contreras y Ro
gelio Reyes Reyes, por sospe
chosos. Los dos detenidos se 
desempeñaban como ca gadores 
de la Vega Central.

A las 7 horas fueron trasla
dados al Cuartel de Investiga
ciones. Al repartirse el rancho 
a las 17.30 horas, fué encon
trado muerto en su celda Ro
gelio Reves Reyes. Según infor
maciones proporcionadas j— 
Investigaciones, la Asistencia 
Pública habría constatado que 
Reyes había fallecido a conse
cuencias de un ataque al cora-

FESTIVAL ARTISTICO

SE EFECTUARA SABADO

MACANA REGRESA EL
SECRETARIO JEFE

Se pondrá terniisiQ

Educación Física Escolar
i Para iniciar esta labor de ver- Colonia veraniega se ha dadera ^ascendencia social, el 

. b Ministro de Educación Publica,organizado por especia- ha puesto, desde luego, a dispo
sición del Presidente de la Aso- 
Iciación de Profesores de Educa
ción Física, señor Victor J. be- 
guel. la cantidad de dinero sufi- 

crvttpnpv en el rre-

BE LA FRESIDENCIA

El sábado próximo en la no
che se llevará a efecto en el Es
tadio Nacional un nuevo gran 
concierto, de acuerdo con el plan 
de aprovechamiento ‘de las horas 
libres.

Con el objeto de asegurar el 
éxito de esta representación, en 
todos sus aspectos, la secretaría 
General ha requerido la coope
ración de las directivas máximas 
de los obreros y empleados de 
2sta capital, o sea, de la C. T. 
CH. v de la FIEP. Estas insti
tuciones. compenetradas del be
neficio que se quiere proporcio
nar a sus asociados, han ofre
cido gustosamente cooperar con 
todos los medios a su alcance 
al éxito de esa función.

Hemos podido imponemos del 
programa respectivo que señala 
los siguientes números: Orques
ta: vida 'Breve, de Falla: Cava- 
llería Rusticana. Maruxa; pre
sentación en sus más conocidas 
canciones del tenor mexicano 
Arvizu: Ballets: Fausto, Danza 
de las Horas; Tonadas y cancio
nes chilenas, por el dúo Rojas- 
Diaz; números de música en 
acordeón, por el Conjunto Los 
Daniels. Finalizará la reunión 
con un cuadro español con or
questa. canto y jota (La Dolo
res) .

El espectáculo comenzará a las 
9.30 P. M. en punto para ter
minar a más tardar, a las 11.30 
P. M-, a objeto de evitar incon- 

por venientes de movilización. Los 
precios para esta función se
rán los ya establecidos, o sea. 
un peso la entrada general y 
S 4.40 y $ 5.60 las entradas a 
tribunas.

PiSOSai DINER O
LE OFRECE EL
CONCURSO

WONDEROIL

VENCERA MINUTOS n

NOMBRE
oiRtceioH.

wOhderOil

COMPÁÑIMEliOEOódeCHILf

, , gUCl. ia cauuuau ------La Asociación de Profesores de \ £¡ente para sostener, en el pre- 
Educación Física presentó al -------- --i—»™ hp ps-
Ministerio de Educación Púbilca, 
un inteiesante proyecto sobre 
organización de campamentos 
veraniegos para escolares y pro
fesores. Según este proyecto, 
además de colonias escolares, este 
Ministerio debería organizar pe
riódicamente, campamentos de 
verano o de invierno destinados 
a capacitar técnicamente al pro
fesorado de Educación Física del 
pais para dirigir y orientar con 
su propia experiencia las colo
nias* escolares. los campamentos 
veraniegos, las excursiones do
minicales para obreros y emplea
dos etc., que se organicen en el 
futuro bajo el patrocinio de los 
distintos Ministerios o de institu
ciones de diferente índole.

sente verano, el primero de es
tos campamentos.

La institución organizadora ha 
: acordado invertir íntegramente 
1 esta suma de dinero en una co
lonia escolar formada por ñiños 
de educación primaria, de w 
a 14 años, colonia que se ubicará 
en el lugar ■ denominado Loncu- 
ra, hermosa playa situada al 
kilómetro de Quintero. Partirá 
el próximo viernes por el primer 
tren de la mañana de la Esta
ción Mapocho y estara consti
tuida poi 45 colonos. QUien-s 
fueron sometidos a un examen 
médico-dental en el Sen icio 
Médico Escolar de la Dirección 
General de Sanidad.

1.a CARRERA. — 1,000 METROS

11 Balancín 61. R. Cárdena*.
7 Autoritario 59. J. Castillo.

10 Farnecio 59. A. Gutiérrez.
9 Filumena 58. P. Flores.
4 Calcados 55. J. Olivares.

16 Barabino 55. H. Inda.
6 Jubilado 54, A. González.

19 Boris 53, J. Rodríguez.
12 Doña Clara 52. L. Miranda.
2 Quitralman 52 J. Herrera.

13 Tallarina 50 C. Gamboa.
1 La Misma 49. J. Becerra.

15 Rumana 49. A. Urbina-
5 Balltina 46. J. F. Merchant.
8 Silvada 46. A. Vásauez.
3 Promotor 46, L. Jara.

Bordeaux 60. H. Inda. 
Natacha 60. J. Becerra. 
Singusto 57. J. Herrera. 
Oceania 54. R. Plaza. 
Constante 53. J. Olivares. 
Jerusalén 53. R. Cárdenas. 
Espartana 51. A. González. 
Caramanoff 51. J. Rodríguez 
Baldufeta 51. J. Orellana. 
Pretería 49, A. López. 
Javiera 47 A. Vásquez. 
La Mirona 47, L. Jara. 
Baceta 46 C. Gamboa. 
Have a Drink 46 A. Urbina 
Isabel Mana 46. R. Herrera. 
Manchester 46. A. Salas.

5 Ariovisto 58. O. Ulloa.
13 Carcaman 57, J. Morales.
9 Yola 57. R. Cárdenas.
1 Pavaso 56 A. Gutiérrez.

10 Malilhue 55, G. Cabrera.
3 Marelada 55. J. Carrasco.
8 Forniche 54, P. Flores.
7 Lustrín 54 J. Alarcón.

14 Millán Astrav 53. G. Sarmien
to.

17 Tramposo 53. . Becerra.
6 Marisol 52. M. Ocampo.
4 Marplatense 52 j. F. Marchant

11 Odiosa 52. L. M. Bravo.
16 Darielin 50, F. Santander.
15 MI Chinita 50. O. Gutiérrez.
12 Bona Sort 50 A. Salas.
2 Campíto 49 A. López.

Mañana a mediodía regresara 
de Viña del Mar. el secretario 
Je'e de la Presidencia de la Re
pública. don Humberto Aguirre 
Doolan. , - ..

En la tarde de ayer, el señor 
Aguirre Doolan recibió en el Pa
lacio Presidencial de Vina del 
Mar. al subdirector de "El Mer
curio ' de Valparaíso y al Geren
te d“ la Cooperativa Vitalicia.

REINCORPORADO EL 
COMANDANTE DON 

GREGORIO BISO.UERT
Entre los decretos de la Sub- 

i secretaria de Aviación, que fue- 
' ron firmados por S. E. en Vi

ña del Mar. figura el c”' 
incorpora a las filas de la 
za Aérea al Comandante 
Gregorio Bisquert. _

S. E. NO ASISTIRA A 
SEMANA VALDIVIANA 

i Con motivo de impedírselo sus 
I múltiples actividades, S. E. e^ 
| Presidente de la República no 
asistirá a las festividades de Ja 

' Semana Valdiviana, a que ha
bía sido especialmente invitado. 

El Excmo. señor Aguirre Cer- 
' da envió ayer una carta al Al- 
' calde de Valdivia, excusándose 

por no poder asistir.

irregularidades
cometían en el n, c ’
Dice el dirigente hípico y ex diputad 
quín Rodríguez, en una comunicacic °

Ministro de Agricultnr
SE TERMINARA CON UN MONop0 
El dirigente hípico ,v ex dipu

tado don Joaquín Rodríguez Sil
va ha dirigido la siguiente car
ta' al Ministro de Agricultura, 
¡«ñor Arturo Olavarría:

Santiago, enero 28 de 1940.
Señor Arturo Olavarría. Minls- 

,ro de Agricultura.—Santiago.
Muy señor mío:

Impuesto en la prensa de ayer 
de su brillante defensa en la 
Cámara de Diputados, relaciona
da con la compra de las accio
nes del Hipódromo Chile por la 
Junta de Exportación Agrícola, 
me comnlazco en felicitarlo por 
tan acertada negociación y que 
además viene a poner término 
a la serie de irregularidades que 
venían cometiéndose por esa | 
institución con los dineros que ¡ 
legal y moralmente nps corres-

ponde a los n— 
ballos de carrprBPletari 

hípicos, ’ I 
aportamos un ~ m" Je en el en™.®?»

naSS 
mthte escapó ó? s "Iorli 
do por quienes h» r rnoticí\ solakéSé’”

Reiterándole ... 
mis más sinceras ®í?.r .MU 
I" saluda su atimn 
'Fdoi JOAQUn SILVA, ex diputM„E0Dl>Kl 
-lento del

QUE SE PERMITA LA INTERNACION 
DE NARANJAS DEL ECUADOR PEDIRA 

LA MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA

TOCOPILLA. 30 — La Muni
cipalidad de Tocopilla, en su úl
tima reunión, acordó adherir a 
la campaña iniciada por el Al
calde de Antofagasta, señor Vi
llablanca, con el apoyo de las 

i Municipalidades de toda la zona 
1 norte, para obtener del Gobierno 
la derogación del decreto que 
prohíbe la internación de naran- 

| jas en Guayaquil durante todo 
el año, permitiéndola sólo en el 
período comprendido entre el 10 
de septiembre y el 10 de enero; 
c-s decir, durante cuatro meses. 
La Municipalidad del vecino 
puerto, al recibir la nota que 

i sobre el particular envió el Al-

calde Villablanca. estudió debi
damente las razones que en ella 
se exponen para pedir la deroga 
ción del decreto mencionado, y 
decidió prestarle todo su apoyo, 
en atención a que también esti
ma que es necesario proporcio
nar a las poblaciones de la zona, 
fruta barata y en abundancia

Oportunamente elevará una pe
tición al Gobierno por intermedie 
del Ministerio de Agricultura, 
solicitando que se suspendan los 
efectos del mencionado decreto 
y haciendo presente que, por no 
existir naranjales en la región, 
se elimina el peligro de contagio 

de la mosca azul, que es una de

COQUIMBO So!
I Irt» 

JUVENTUD RADICAL
ELIGIO DIRECTO!» «“é

COQUIMBO. 30 ™ ft.,;
asamblea de la JuevenM 5 '
cal de este puerto » "!,11 'ñ’
electo en el Centro deRadical "Manuel Sftí? i» d' ta-, con el objeto £l®““ 
se en agrupación, según am • 
de la Convención d? La £ 
Asistieron miembros del pS : LL Radical, delegado de ]i S f 
tud radical de Santiagi y^ vi ■ 
dente juventud radical de h P Xr 
vincia. Se eligió el siguiente P- 
rectono:

Presidente, Ernesto Octavr nfil I 
Secretario General Juliom 

cado Illanes.
Secretario Organización. I 

no Bahamondes.

8 Nochielo 57, O. Ulloa.
5 Afghan 56. J. Herrera.

25 Coplas 56, A. Gutiérrez.
6 Aguacero. 54. J. Alarcón.

16 Bermania 54. J. Carrasco.
9 Dakar 54. J. Orellana.

22 Milo 54. G. Cabrera.
15 Pampino 54. N. N.

1 Rousseau 54. M. Ocampo.
2 Ragondín 53. N. N.

19 Zapírón 52, F. Santander.
12 Míncepolis 51. P. Flores.
24 Pigmaleon 51. J. F. Marchant 
4 Trabajosa 51. ’ ”
7 Peliaguda 50, __

21 Tricolor 50. N. _
11 Agresor 49. A. Urblna.
3 Confianzuda 49, J. Becerra.

14 D. de York 48, L. Jara.
13 Bicerra 46, R. Venegas.
23 Bilbao 46. O. Vergara.
17 Herrera 46. A. Salás/
10 Linares 46. C. Gambo».
13 Montrea 46. L- Salas.
20 Satanela 46. E. Ulloa.

16 Acharolado 58. J. Carrasco.
3 Cunaco 58. J. Olivares.
2 Wiesbaden 56. A. Gutiérrez.
4 Bourgone 54. D. Neira.

13 Refuliada 54, R. Cárdenas.
7 Monseigneur 53, O. Ulloa.

11 Oleander 53. L. A. Morcado.
1 Rainbow 52. P. Flores.
8 Brillantina 52, J. Herrera.

12 Juguetón 52, G. Sarmiento.
5 Intrépido 51. J. Donoso.

10 Señor Joaquín 51. O. Vergara.
6 Perla Falsa 50, J Rodríguez.
9 Armande 49. J. Becerra.

15 Lelite 46. J. F. Marchant.
14 Sin Apuro 46. A. Vásquez.
17 Tañido 46. L. Jara.

1 Copete 61 F,
3 Grimsbv 60 C. _____
2 Bombilla 58, J. Herrera.
4 Procura 58. J. Carrasco.

CARRERA. — 800 METROS

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS

AUTORIZADA POR DECRETO N o 35. DE FECHA 22 DE MARZO DE 1925. POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAS11 S1r,fé
DE SEGUROS EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO N.o 66 DE LA LEY 4,228.

Compañía de Seguros “La Victoria”
Cali. Morando N.o 322. Oficinas N.os 602 y 606. - SANTIAGO. - Dirección Postal: Clasificador N.o 510 G.

=dío J 
cloneí 
ioatici 
cer 1c 
¡blicat 

' Radie 
'?.í a ’
flos I

Balance General al 31 de Diciembre de ¡S3! i

$ 125.000 US. Dólares Nom Deu
da Externa de Chile 6% 1961, 98%
$ 8.25 por dólar ............  $ 1 010 625 noBANCOS: Depósitos a plazo .. .( «¿Sw $

Depósitos a la vista 
Caja .........................

Agarrón 54. L. Jara.
Calón del Rev 54, O. Gutiérrez 
Como Guante 54. J. Carrasco. 
Excepción 54. L. A. Bravo. 
Felino 54, O. Flores.
Kacoseno 54, A. Gutiérrez. 
Keller 54 J. Rodríguez.
Koto to 54. L. A. Morgado.

2 Kruger 54. J. Alarcón.
18 Naval 54, J F. Marchant.
9 Padischa 54 H. jara.
8 Shangav 54. J. Herrera.
4 Tate Callaito 54. O. Ulloa.
5 Ana de Austria 52, R. Cárde

nas.
12 Islandia 52. G. Cabrera.
10 Madona 52. J. Becerra.
13 Nortina 52. J. O rellana .
17 Promisora 52. F. Santander.
19 Siete Cartas 52 G. Sarmiento.
16 Toca 52. A. Vásquez.

7 Tromba 52, “

“.a CARRERA. — 2,600 METROS

4 Rolschild 58. L. Salas.
12 Paton 57. G. Sarmiento.
9 Pepe Lucho 54, J. F. Marchant
6 Roland 53 O. Vergara.

13 Rosarina 53. O. Ulloa.
2 Casablanca 51. G- Cabrera.
8 G. Girl 51. P. Flores.
7 Lionel 51 M. Ocamoo.
1 Guaulemu 49 F. Santander.

11 Volteador 48. L. A. Bravo.
3 Geranio 48, J. Donoso.

10 Sínachar 48 L. Jara .
5 Tafi 47. A. Vásquez.

14 Cite 46. J. Becerra.

8. a CARRERA. — 1,400 METROS
7 DonTeo 56 J. F. Marchant.
5 Insignia ‘ ----

11 Ethiopia ..... --------
3 Majenta 54. J. Alarcón.
2 Roselína li. C- Tu :::
9 Schubert 54. M. Ocampo.
4 Zita 52, A. Vásauez.

12 Juncada 51, F. Santander.
6 Cabocla 49 G. Cabrera.

10 cómodo 49. J. Rodríguez.
8 Farrera 49. L. Jara.
1 Tango Bar 48, O. Vergara ,

9. a CARRERA. — 1.400 METROS

DEUDORES DIVERSOS.
Compañías Congéneres . 
Agentes y Corredores ... 
Deudores por Siniestros . 
Cuentas Varías...............

. $ 2.219.29
113.931.18
49.307.83 
97.013.44

G.

O. Vergara.

J.

56. A. Gutiérrez.
55. O. Ulloa.

54. ,1. Donoso.

G.

8 Anaconda 62 J. Morales.
11 Copete 59. J. Carrasco.

9 Aprietito 57. H Inda.
6 Cava-lea 57 c. Ulloa.
1 Brmbilla 56 j. Herrera.
4 Dalcahue 56. A. Gutiérrez,

TOTAL DEL ACTIVO

386.50
28.505.50

1.122.78
205.580.17
59.540.70

STOTAL DEL PASIVO..............
OFICINA MATRIZ,
CUENTA N.o 1:
Activo neto a cargo de la Agencia

en Chile ........................................ S 128.328.03
Reservas Técnicas . . $ 334.869.44 
Inversiones aplicadas

a éstas reservas 334.869.44

CUENTA N.o 2.
Inversiones Cir. 74. Párrafo 5:
Mantenidas en el

pais........................... $ 450.000.—
Menos: Aplicadas a

las Reservas Técnicas 334.869 44

Excedente . $ 115.130.56

Mantenidas en el Extranjero ..

total del pasivo ...

/

$ 128.328.03

115.130.55

1.010.625.00

CUENTA CE GANANCIAS Y PERDIO*
correspondiente al ejercicio de doce meses terminado, el 31 de Diciembre de 1939.

DEBE
HABER wW1*'

| Reaseguros ..................................
Siniestros^ R1CSBOS en Curso’ «Jweicú"actual 
Comisiones, impuestos.’ Gastos ’y cóntrib'uciones’ 

Operaciones de Seguros ..
SALDO: Utilidad............................................. '

en
533.616 34

1.033.32

I 1.414.027.34

Primas de Seguros y Reaseguros ................... ‘
Reservas de Riesgos en Curso, ejercicio anterior • 

Productos' de Inversiones:
Intereses percibidos y devengados, menos Imples 

a la Renta ...
Castigos recuperados
Otras Entradas ,..

EN SANTIAGO, DICIEMBRE 31 DE 1939.
MANUEL OLIVARES V., CIA. DE SEGUROS ,.LA VICTORIA"'

Contador Autorizado N.o 6251. Agentes Genera)es y Apoder»d«,.
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0ESDE HOY SE PODRA VISITAR LA Resoluciones de importancia se 

POBLACION ANTONIO VARAS OI IF adoPtai,ánh®yenel impasse de -------  vhmü uul empresas y personal de diarios
CONSTRUYE CAJA DE HABITACION
Con9tará de 102 casas de tipos diferentes— Su 

valor sera de $ 18,000 y 24,000 
VALOR DE LOS CANONES

1 Deíáe la-s 19 hora,g de hoy, y 
í 'tina1® 01 curso la Presénte 
1 .‘«nina. P°drá el ' Público vialtai 

población Antonio Varas que 
it C«ji de la Habltación Popular 

í .onsúuye entre la calle de ese 
misino nombre y las de Tacna. 
Dolores y Covarrubiaa.

gsta Población, cuva construc- 
rlón tué comenzadla el día b aei 
presente mes- constituye el mfe 
poU^1® «síuerz0 hecho /»n el país 
_ orden a buscar la solución del 

cand'”’te Proljlema de la vivienda 
^^población Antonio Varna 

contará de 102 casas, que estn- 
Mn terminada»: en el mes de mar. 

próximo, y podrán ser entre- 
inmediatamente a los ln-

L» Caja de la Habitación ha 
¡(Miidlelo en este gTupj de vivien
das ensayar dos tipos da casas al 
il-.nce del salarlo de nuestras 
obreros. El primero de dichos tl- 

¿e casas consta de dos dor
mitorios. una sala comedor, toi
lette y cocina. Debemos hacer 
uotar además, que las casas s?- 

entregada? con todas sus 
Instalaciones: baño de tina y cha- 
rn' water clo3ot, lavatorio, er. el 
toilette y lavaplatos y cocina r 
efh con dispositivo para, tener 
sgun callante, en la cocina. Fue- 
m de e3to. cuenta con un la re
jero instalado Junto a la «oolna.

El segundo tipo consta de das 
jomitorlos, sala comedor, toilet
te y baño instalado en la misma 
forma que el tipo anterior.

SU VALOR
i El valor de estas viviendas a«- 
¡«l-n-iP r la suma de ÍR .OQO pecos I

<to" <tonnltorios, eom- Sr d° <"ch’ 81 ’’lory í' U ',rb“nlza<!lóii. 
,, ,, d8 l»e, dormitarte,.

1 -valor de cada case asciende a 
a suma de 24.000 pesos 

rtrrihT° d!'amos establecido mft> 
in bi ’( construcciones fUe-

‘meadas el día 5 del mefen 
de hov pub‘‘co <!«« visite des- 
oe noy lfl población podrá ev- minar, ateta casas, entre ¿ X 

de lo, dos “ 
TOnt“d~“ü°’ ’’“'“’«to "dterlor. 

Am C J ha «lucido ensayar 
en esta oportunidad. y

™”°n de arI'<"’damlenta de “tos .casas será. -mSs 0 mMos M 
torlSTv' J”'» 1S-’ aos «to™1- 
torios y de 60 pesos para Ja« de 6uneHnrmltOr103- S1 el C3««^o 
Superior de. la Habitación decl- 
$2"toegarUs e„ venta, el din. 
Sendo mensual subirá. pol. 0on- 
Cepto de amortización a 7* 
pora la, ds dos dormitorio.‘'y'’. 
>00 peaos para las. de tres. 7

MOVILIZXf’ION GR \T( Lí a
I.a Caja de la Habitación Po- 

Púlar. en su de?eo ds d£lr aJ n_ 
en las mayores facilidad^ para 
v.sttar la Población Anton*o v«- 
pm. y considerando el barrio en 
que se encuentra, ha deci lirio 
re ’“Tr *,eS’ >”’■ » 1» h°-
Lta’ un servlcío gratuito de nu- 
tobiises que partirán desde les 
Ataitól n' la O’1’’ ubl“da. en 
M-nida Bernardo O’Hlggio. ... 
quina de san Martín. Estos au
tobuses nevarán y traerán «1 pa. 
bllco que desee visitar 1, pobla.

' ción.

nL?0SiCinn ,de la InsPección General del Trabajo ftié aceptada por ambas 
partes.—De la reunion de hoy depende el estallido de la huelga general 

por 24 horas.— Delegados a Valparaíso
FUERTE UNIDAD DE TODO EL GREMIO

Un clima de intensa agitación 
X creado en el personal de 
h d‘arí,os de 1" capital con mo
tivo de la proximldnd del paro de 

ñoras aue se acordó en la con
centración llevada a efecto el do
mingo último, en el caso de aue 
al cumplirse los cuatro días de 
plazo, la Comisión Mixta Sala- 

sueldos no .se concrete al 
estudio de les peticiones formu
ladas.

Esta agitación se ha traducido 
en reuniones aue han venido ce
lebrando desde anteayer los dls- 
t Ht°s sectores de los diarios; pe
riodistas. personales técnicos de 
talleres v de administración, ten
dientes a tomar las medidas ne
cesarias para asegurar el éxito del 
movimiento.

El, COMANDO UNICO
El comando Unico de] movl- 

raktet0ei6dí rei*n16 tres veces du- 
uí * e dla de ftver- v anoche ce
lebró una larga reunión, cuvos 
acuerdos no han sido revelados.

aUe en las reuniones 
^er?AUafn^^^<í8 d£a*snado una 

__ —V óü uuumisio- 
..ud leg aue tendrán funciones 
de importancia durante el des
arrollo del movimiento.

A unn de estas reuniones fls!s- 
rtfi cI?JL.deleeación óe dirigentes 
del Sindicato de Suplementeros, 
auien llevo la adhesión incondi
cional de todos sus miembros.

EN OTRAS CIUDADES
Comando Unico ha estado 

ei^°M IPensft’ea telegráficos 
desde distinto? puntos del país. 
'V’í.1?? aue las ‘nstituclones pe
riodísticas v sindicatos solicitan 
oormenores del movimiento. Tam- 
b'en les a'Tirantes hen estado en

OBLIGACIONES DE LOS 
IMPORTADORES DE TE

El Comisarlo General do Subs|s- 
jenCles ha dictado un decreto dis-T Caj «ncies ha dictado un decreto di.’- 

■ando. joniendo que log importadores 
Con» té. adtfiná? de Atenerse a lo que 

ra prescribe ei artículo 6.0 del de- 
’pmm. creto N.o 72 A. deberán comim 

il Comisariato General la c 
de té que desean internar y 

Alvarg jictrsrlo mediente una -----

basag s® organismo.
1 traía 
duraní 
insall.

:to N.o 72 A. deberán común cáx
..............  cías* 

y re.» 
------------................ —a muestra
elleda que quedará en poder de

EL MENSAJE EN QUE SE 
PROPONE DESIGNACION 
DE EMBAJADOR EN LIMA

SE POSTERGO LA 

CONFERENCIA DEL 

MIN. DE FOMETO

E1 té se venderá envasado. L* 
eiftá del envase con su contepi- 
lo y peso expresado en kllcgr*. 
nos, deberá proponerse al Coml- 

íariato para que éste lo apru=h- c 
indique les oxigene’as de tamaño 
que ctea conveniente.

Los importadores deberán, ade 
tnás tener marca de té registra
da en el Departamento de Indin». 
trias Fabriles, para los efectos de 
Oder pesquisar las responsabill 
nde» en caso de infracción eu el 

ijcso y cal dad.

s

i FiSUALIZACIOH CE LA 
HIGIENE INDUSTRIAL

EN FAB. DE PÁPELE

* Una- delegirfciotf de dirigente 
1 del Sindicato, de la Fábrica d

Fapeles y Cartgngs 4e Puente Al 
to s~ entrevfefo gvrr con el Mi 
Distro de Se.lubrid: d doctor Sal 
vador Allende, a quien solicit 
aue se ejeiciera una mayor fls 
calízacJón de las' condiciones d 
higi?n? de dicha industria.
'Asimismo,' solicitó' al Minis, 

tro la p-onta crgaqión de una cal 
sa de limpieza én Puente Alta.

El Ministro prometió estudia 
detenidament’ óstos asuntos I 
adoptar' a la brevedad' las me] 
didas que el caso requería.

El Ministro de Relaciones ex
teriores,- don Abraham Ortega, se 
dirigió en Ja mañana de ayer * 
Viña del Mar, con el objeto de ’ra
ta r con S. E. el Pres dente de la 
República sobre diversas materias 
relacionadas con esa Secretaría de 
Estado.

Además, el Canciller llevó para 
la firma de' Excmo. .señor Agui
rre C:rdf., el mensa)/» en qué sa 
propone al Senado la designación 
de don Alberto Coddou, para Em
ulador de Chile en Lima

Como se sabe, el Senado será 
pioximamcnte citado a sesión ex
traordinaria por el Ejecutivo par-a 
este objeto.

sido postergada hastaHa sido postergada hasta el 
sábado 10 de febrsro próximo ¡a' 
conferencia que el Ministro de 
Fomento don Oscar Schnake. iba 
a dar el sábado próximo en el 
Teatro Caupolicán.

Como so sabe, el Ministró di- : 
seriará en esta confe encía so- 

! bre administración pública Go-l 
' bíerno de Frente Popular, leyes I 
| despachadas y su importancia y i 
proyectos oue el Ministerio de i 
Fomento tiene en estudio.i f'¡2JU’taníe, comunicación telegrá-misiones especiales, e fin de to- 

f?nlca .c°n drilgentes; mar las novelones convenientes 
gremiales del periodismo de dívei- ¡ en caso de llegars? •' -----
gas ciudades, por lo aue se cree ----- —•
aue el movimiento se va exten
diendo en forma muv rápida * 
través del país.

DELEGADOS A VALPARMSO
Hov partirá una delegación de 

tree miembros a Valparaiso, a fin 
de Ilustrar a los Dersonales de los 

/liarlos del puerto acerca del es
tado v naturaleza del movimien
to.

En la reunión de anoche v aue 
7fmlno en madrugada, se con
sideró también la posibilidad de 
enviar delegación a Concepción.

CAMPAÑA POR RADIO
Se designó una comisión aue 

tuviera a su cargo la propaganda 
por radio v la misión de anunciar 
»1 país las novedades del movi
miento.

Esta campaña se iniciará hov 
un dlscurso aue pronunciará 

el Secretarlo General del Comando 
DOr el micrófono de C. B 

Radio del Pacífico n las 
18.30 horas.

OTRAS REUNIONES

Además de las reuniones del 
Comando Unico, también, se han 
reunido los Sindicatos Mixtos, n 
fin de tomar posiciones en el mo
vimiento. En estas reuniones sá 
designaron las comisiones aue in
tegraran el "Grupo Táctico” del 
Comando Unico.

ra Sindicato Profesional de Pe- 
rtedistas de Santiago se reunirá 
mañana, r las 12 de la noche, en 
el-diario "LA NACION". Esta reu
nion será d/» importancia poraue 
en ello se designarán algunas co-

uvu- \---- un UCO1KU1UU una
75 pesos — ’®r‘e de comisiones v subcomlslo. 
riA. . ?es. 1Qs oue tendrán funcionan

PROXIMA SEMANA
IRA A EL TENIENTE 

EL M, DEL TRABAJO

Bl Ministro <tel Trabajo, do.. 
¡mJl™ foupln, se dirigirá n 

1de ,ft PTÚxima seman* 
lrieI?a??ra die E1 Tenie«te”, a fin 
(de vls.tar algunas obras.
! eiBind£t?r J0UPln vlslltará espe
cialmente Coya y Sewell. Ln 
de ¿X°<ne,L3e ,de 133 «¿adiciones 

, de trapajo de las obreros.

TRES MILLONES PARA
OBRAS HIDRAULICAS

aisEtrli™<dÁslí‘>r10, “S ’’“’“«lo h, 
aistrlbuído ios fondos que se des- 
híStnoa/*- “s dlversa? °br^

■ v «arto íñvS°.¿,5“inan t 3.500.000 
1 ri/ rtJ?Os en -Os ^abajas
nft^agÜa ,p,otat?le « Instalación de 

i?e?4n7-iCw T Llay-Ll*y. Nata- 
''So' ? Alhu“”' ' EalM' N,!-

T0BKE’ KX DIHECIW
Uh C. B. 118 HABIO NACIONAL, EXPLICA 
LOS MOTIVOS DE SU SALIDA DE LA

1P.VW
BROADCASTING COMUNISTA

!5

Bir.tago, 30 de enero de 1940. 
Sefior don Carlos Préndez Sal

ir, —Director de ‘LA NACION' 
-C udad.
'Muy señor mío:
En una reviste semanal. Carlos 
f la Sotta, Jefe de Programas de 
=aío Nacional, hace una^ decía- 
clones sobre mi salida de dicna 
oaacastlng. Oon el fin de excla- 
«r ios hechos le agradecería la 

iuo.icp.cion de la presente.
, Radio Nacional se formo gist
es a mi entusiasmo y a mi es- 
erz°¡ fui yo quien le propuse a 
nos Robles Galdamez la íorma- 
on de una sociedad para expio- 

comercia'.mente v él, a su vez 
^arraglt,. COQ Amador Palroa, <11-ral (¿aroc.—.-.mrwui nuiun, ui-

J'UI »ni<0 «omun'sta y Jorge .J’ics 
«.to. co-propiettrio del diariouu-j-uup.'tLtrjo oci aiano 
rente Popular". Lo? socios 10 

agradaron eu principio por I 
cirtn “ ^remisiEs y su reio- 

Pciaa filiación comunista; 1 j 
a-ver claramente que la Radio 
| aeom mezclarse en política por 
r un negocio como otro ctrl- 
íiiVíi J que la mayoría de los 
.^^(iores refractarios como 

I’fcl?onas conscientes k la 
» a3lra roJft. ho.V más repudiada 
na » ,su Pretendida Invasión 

33455 uncía? r^^ta1 66 negarían a 
1 Por tK'<n emisorn conuv!- 

E^ntré une fuerte resistencia, 
é nu íin toRTé convencerlos, v 
de á,uOn2° sal,mo-t al G‘re él 

Drains 0 dcI _año DPdo.. con Jn 
ri.iq Ae ?ien snben los au- 
ta. éxlt° 3’ aceptación que

<* uvotti oe loaas ms 
•cio^’»Por la onda de R-’dlo 

¿ lnsy!taba n los par-
tlH^ta8!03, al Comunista: ces- 
U nYtaiZrrlg<'nte obrero comu- 
i « 10 d'irRnte hora y me-

iuesto vA°ta«firlgenie d€ partido 1 
s c¿rAiXCnc^°r en unas e.leccio- 
r rhnras- ,En esa situación, yo 
tí¿nL“r e d,e conversaciones, 
»KbBnVer el error en Hbe « 
WubA^ ® ;Pd*c^ndoles que 

Mm riA?nefSt gl° de 1G e6fa" 
íleo ita^e^'?stre comercial y ar- 
«id¿rf£?d fl£0- ¡Era Predi van 

el<i8d Ílr°! ?n V1StB de ml 
nP&fia.-D\rt term‘nar con esas 
¿o, lrateron por todos los 
ere despedirme; cosa que 

u’Ulac nota e*n virtud de las 
1)uscarnnncreías de ml contra- 

dlf»n,ná n entonces un pretex- 
! ”í?.uy Propio de ellos socios de 'la broadcasting com
baler ro¿taVe?tllando en ‘os Tr¡- ¡ ta y de] mismo de la Sotta. 
Mi actuaekv tlV°5 ’ ! Atentamente de Ud. señoi

- bllatta.. e*í P°*s y en
[ 254 conocidí® vlvld0- gs amplls- 

conocido por mi comporta.-

, Ttrs D éxito y aceptación aue 
266 1! nnraiDeSfir.<ie todRs iasueMta, Por la. nnr)„ Hn D.^lta

621.01

*0» ¿tUqaupÓhPeni 15015 y en
u° 9Ue he v vtrin oc umnik.

------- — ..V£Sía.-. al paro.
DICTAMEN JURIDICO INMEDIA

TO
Aver se efectuó una reunión en | 

la Inspección General del Trába
lo separadamente entre les partes 
Interesadas en laa dificultades del 
gremio de la industria oeriodístl- | 
ca. a fin de restablecer el fun- , 
clonamlento de la Comisión Mix
ta de Salarlo mínimo de esa in
dustria .

El Inspector General, señor Ma
riano Bustos dió cuenta de haber 
obtenido el retiro de las renun
cias de la representación patro
nal. sobre las siguientes bases: 
l.o Revisión del tarlfado acorda
do ñor la Comisión a base de una 
contrapropuesta aue harían los 
industriales v aue podría llegar 
a la fórmula de avenimiento in
dispensable para solucionar el 
conflicto fuera de los porcentales 
aue establece <>1 código, v 2.o En
tregar los asDectos de facultad 
de la Comisión a un dictamen 
lurídlco inmediato.

Sobre las bases anteriores, los 
patrones relnlcláráh las reuniones 
hov a las 16 horas.

Después de un extenso cambín 
de ideas el Comité relacioñador 
de los personales de diarios acep
to en principio la situación ante
rior sometida a una reunión pre. 
vía aue se celebrará dlrectamen- 
te con los patrones hov a las II 
horas en la Inspección Provincial 
del Trabajo.

Esta reunión preliminar está 
destinada a aclarar el alcance de 
la Dronosiclón Datronal v aue se 
estima definitiva en el caso 
este conflicto.

EH

LIQUIDACION ANUAL
DE TODAS LAS EXISTENCIAS DE 

ARTICULOS DE VERANO
---------------_

FABRICAS LAFAYETTE
359 - E S T A 9 O

Trabajo, 
enviado

El Subsecretario del 
señor Marcelo Ruíz. ha

CAMISA CHEVALIER 
Hombre ... 
Señora .. .

Casas para los 
carabineros en

Se destinará el 10',i 
cada una de las que cons1 
truya la Caja de la Ha' 

bitación Popular
COMUNICACION

Derechos de Jos 
riados han sido 

rados

asaia' 
ampa'

CAMISA ‘LAFAYETTE” 
Hombre.......................$ 18.80

CAPAS DE BAÑOS. LISTADAS. NACIONALES ... ... ... 
CAPAS de baño indantren. importadas. 50 dibujos. S 149.80 v 
TRAJES BAÑO LANA CON POLLERIN, 20 COLORES. TODAS

TALLAS .....................................................................................................................
TRAJES de baño Yacard. lo mejor................ ................... ..............................
TRAJES DE BAÑO, con buque y pechera lana, niños'3 a o ' año’s ~ 
TRAJES baño elásticos.......................................................................................
PANTALONES LANA. AZULES, niños de 2 á 5 .años .'............... 7. .
PANTALONES LANA, CINTURON BLANCO. PARA CABALLE

ROS, S 13.80 y............................................................................................
TRAJES DE BAÑÓ VENUS. IMPORTADOS, desde . . . . . . 
SOMBREROS PLAYA. ALONES. LINDOS COLORES...............
BOLSONES playa, lona con adornos. cuero....................................
ZOQUETES KAYSER. DESDE..................................................................
CLhTURONES importados, combinados .dos y tres colore:7 vi

8 27.80. ahora.................................................................
GORROS baño, colores moda, recién. llegados...............................
ZOQUETES hilo, guarda color, tamaño grande ... ......................
JARDINERAS PLAYA, niños 3 a 5 años, varios colores.............
JARDINERAS PARA SEÑORAS, va ríos colores, todas tallas . . 
LENTES para playa...............
VISERAS..............*......................................‘ \ ” * : ’ ’ ”
JUEGOS ESPUMILLAS dos piezas, enagua y calzón.........................
JUEGOS CREP SATIN con encajes importados, dobles, muy du

rables, enagua y calzón.........................................................................
JUEGOS jersey indemallable, muy gr uesos, “Patricia”, lo mejor 
COMBINACIONES JERSEY indemallable. con pequeñas fallas, to

das las tallas ..........................................
CALZONES ATLA, seda........................
JUEGOS crep satén hechos a mano, con lindos encajes importa

dos. 4 piezas: calzón, combinación, camisa dormir y sostén . .
CAMISA dormir, jersey indemallable, con lindas aplicaciones de 

encajes importados.............................................................................................
COMBINACIONES jersey indemallable, con lindos encajes en.mar

ca Patricia, tallas 42 al 52....................................................
CALZONES niña, rico jersey hilo. 3 a 6 años..........................................
CALZONES niña, jersey seda. 3 a 7 años...............................................
JUEGOS jersey seda indemallable. niña 3 a 5 años, con valenciana, 

todos colores.............................. ¿ t '
FAJAS ELASTICAS............................ ' ‘ ‘ i / ” i 7 *
FAJAS lona muy durables, todas tallas.................................................... ..
FAJAS lona con elásticos, todas tallas ...........................................................
FAJAS, ELASTICOS IMPORTADOS, con crep satín, muy lindas

y cómodas...................................................................................
FAJAS de elástico ortopédico, con raso, lo mejor...............................
SOSTENES muy finos, c u............................... ....  . .

Hoy, la masa obrera ve en el 
Gobierno dtl Frente Popular, una 
garantía pnra el ejercicio de .05 
derecho.? que el Codlgo del Tra
bajo le franquea. De ahí, enton
ces. las numerosas solicitudes de 
mejoramiento económico que han 
sido elevadas a las empresas co
merciales e Industriales y que el , 
Código del Trabajo conoce bajo ! 
el nombre de conflictos colectivo®.

El número de éstos, soluciona
das en su gran mayoría, Indica 
con la elocuenc.a de los hechos, 
la preocupación del Gobierno por 
ol bienestar de los trabajadores.

Por otra parte, la referencia que 
hace “El Diario Ilustrado”, al 
sostener que el Ministerio del 
Trabajo y ia Inspección General 
del ramo han fomentado huelgas, 
es tan falta de fundamento, que 
no merece ser refutada. Las ci
llas dadas por S. E. en su expo
sición y que ajustan exactamcn 
te a la realidad, demuestran preci
samente lo contrario.

En efecto, durante el año 1935. 
con 135 conflictos colectivos, se 
produjeron 30 huelgas. En 1936 
?n?-7137 conflictos. 20 huelgas. En 
1937, con 235 conflictos. 21 huel
gas. En 1938, con 248 conflictos. 
15 huelgas.

De lo autedlcho. fluye que' si 
aurante el primer año del actual 
Gobierno se hubiese mantenido la 
proporc.on de los año3 anteriores, 
para los conflictos planteados, se 
habrían tenido más de 60 huelgas 
1 0 se han Producido 26

El pueblo ha hecho valer sus 
Justos derechos; el Goflerno lo ha

£ de mflnera se ha
l?SFado el mejoramiento
que con justicia ha venido recla
mando.

MARCELO RUIZ SOLAR. Subse
cretario de Trabajo-.

el siguiente alcance a una Infor
mación publicada pór "El Diarlo 
Ilustrado":

‘'El Diario Ilustrado”, en su 
edición del 3o del presente, pro
sigue comentanco la exposición de 
8. E. y, en una de sus párrafos 
manifiesta que es verdaderamen
te pavorosa la declaración que ha
ce el Presidente de la República, 
de que se han promovido 652 con
flictos colectivos

Para los que tieFcqgjocen nues
tra legislación social, el término 
'conflicto colectivo" debe ser im

presionante; sin smbargo. el Có
digo del Traba jo da esta denomi
nación slmplemenie a las peticio
nes de aumento de salarlos que 
elevan los trabajadores a sus pa
trones mediante 1OS llamados 
pliegos de peticiones”.

• El elevado número de estos con
flictos habla con eocuencla de Ja 
confianza que o las clases traba- 
Ir.dorr.s inspira el actual Go
bierno.

El hecho de que «n pasados re
gímenes se hubieren suscítalo 
pocos de estos conflictos, no In
dica que no existiere melesta- y 
necesidad, ni que li masa asala
riada estuviera contenta; todo lo ntatatrto^ta s<Jb(a miy bJen 

|8US justas reivindicaciones no 
Berian atendidas, que serian repe
lidas con violencia ,v que. en vez 
del mejoramiento a (helado, sólo 
obtendrían represalia^ como fué 
catosSOlUC de numírQSOs sindi-

INSERCION
UNA GRAN DAMA 

ESPADOLA.

Victoria Manjón de Mackena
una noche hará vehtfe años, 

fuimos Invitados; Enrlcue Soro y 
yo, por nuestro amljo Arcadlo 
Ducolng a conocer algunas pro
ducciones del célebre eon>poslt,or 
y ejecutante Antonio Minjó.n.

Era un español nclbh que ha
bía arrancado la admracipn de 
tos públicos más rgfhadcs del 

Viejo Mundo, lnterpstando a 
Beethoven, a Bach 
nlos.

Su instrumento 
rra que requiere ... ____ _
tanta sutileza y hondun.

Recuerdo que fué aquella una 
velada exquisita.

En realidad, se trataba no sólo 
de un insigne ejecutante sino de 
un compositor clásico citraordd- 
nario.

De entre sus numeróse obras 
originales, no he olvldadc su de
licado cuarteto, obra qut consa
graron elogiosamente Saín Sáens, 
Sibelius. Massenet y la nis exi
gente crítica europea. 

Entonces fué cuando ctnocí a 
Victoria Manjón, en ese Róblen
te de delicadeza, de altura r bon
dad .

Me pareció una Joven Ungu
lar: de clarísimo Ingenio; o una 
alma transparente y plena le esa 
seguridad en el mirar y en el 
detlr qúe se Impone y oorgan 
serenidad y confianza a peo de 
hablar.

Días después, en una renlón 
social, Alberto Mackenna. epíri- 
tu sutil y artista, me pedí i que 
se la presentase, Se conoclenn y 
luego fueron novios y es>osos 
muy felices.

Los he visitado y los he se- | 
guide de cerca en San Júa» de 
Pirque, en el corazón de la ron- 
taña. en un inagotable afán de 
ser útiles y de difundir la entu
ra v el bien público.

Ella, llena de hermosos proje
to.?. creando industrias o cos- 
truyendo pintorescos castillo? de 
piedra Junto al cantar de los 
aguas del Malpo.

El. luchando por la belleza, o- 
mo fuente de energía.? espirltú- 
les pera el país, bebiendo siemjra 
en los clásicos, sin olvidarse <?1 
San Cristóbal que será nece«aio 
devolvérselo, porque es su obn 
su hijo, su ensueño y el futuo 
orgullo de Santiago.

Y ambos siempre con .’ú rosta i 
alegre, franco, acogedor, que con : 
tagia en su serena dignidad, co: ¡ 
un alto sentido de verdad. 

Hace pocos días me converse 
ella, de paso en el centro, que 
Juan Cuevas la tenía muy mo
lesta. pues le habíU quitado a la 
mala lo® aguas a sus arrendatn-l 
ríos. Venía r buscRr amparo del s 
las autoridades Recordé enton-1 l..„...... .. o. .
cas haber sido yo también víefl- noticias a Gálvez 1184.

¡ "Acusa recibo del oficio N.o 
' 24. de 8 de enero del año en cur

so, ds ese Departamento de Esta
do, por el cual US. se sirve 

I transcribir la parte pertinente de 
| la nota N.o 77, de fecha 4 del 

presente, de la Dirección General 
d? Carabineros y por la cual se 
pide se destine e] 10 por ciento 
de las casas que actualmente 
construye la Caja de la Habita
ción Popular en la calle F. Vi- 
vaceta de esta ciudad para vi
vienda dei personal casado qei 
Cuerpo de Carabineros.

Al respecto, el Ministro infras 
crito solicitó informe de la Caja 
de la Habitación Popular, repar
tición que, por oficio N.o 8364, 
de 18 de enero en curso, expresa 
a esta Secretaria de Estado lo 
siguiente:

I "A este respecto me es grato 
poder informar a usted que el 
Consejo Superior de ]a Habita
ción en su sesión del 29 de agos- ----
lo de 1939 tomó el acuerdo N.o i contrario. 
857 que die® lo siguiente:

‘•Reserva de casas para sub
oficiales y tropa de carabineros 
y detectives de investigaciones.— 
Teniendo presente la petición de 
S. E. el presidente de la Repú
blica, formulada con ésta fecha, 
el H. Consejo Superior acuerda:

Reservar el 10 por ciento de las 
<i3)5as de cada población aue 
construya la Caja de la Habita
ción Popular para que sean en
tregadas ai personal de subofi
ciales y tropa del Cuerpo de Ca
rabineros y al personal de De
tectives de la Dirección General 
de Investigaciones que se encua-

m^nto cllgnp v honrado; gozo de 
la consideración de personas ho
norables que se han acercado a 
ml domicilio a censurar enérgica
mente la actitud asumida por los 
comunistas y a ponerse inconal- 
clonalmente e mis órdenes. No 
Puede, pues, alcanzarme la osoa 
de quienes pretenden mancharme, 
porque es el producto del odio, 
de la incapacidad y de la lgno- 

'rancla.
¡ De la Sotta, en su ataque, dice 

cosas necias y absurdas: Yo no 
soy un improvisado en radio; mis 
actuaciones en las mejores broad- | 
casting sudamericanas, los oro- 
gramas preparados por mi v ios 
altos puestos que siempre púcupé 
en ellas, me ponen muy por en- 
ma de quienes a través de una 
campaña de adulación, alcanzan 

(puestos que les quedan gran
des. .. El hecho de haber estado 
leyendo durante ocho años, detrás 
de un micrófono (como de la 
Sotta), lo que hombres capaces 1 

i escribían e ideaban, no es su
ficiente título par.-, dirigir uz.„ . j—---------- -------- --
broadcasting, para lo que se re- i este premio y estímulo por sus 
quiere una capacidad etoMoHn*. I t«i r.nhiomn v
amplia, y un criterio que no w 
adquiere en los cafés noctur- 
nos... Pretenderlo es como si un 
cajista sin condiciones quisiera 
escribir el editorial de un perió
dico por el sólo hecho de haberlo 
armado durante determinado 
tiempo...

Me acusa también de la Sotta 
de que siempre tuve mucho per
sonal bajo mis órdenes y que él 
es capaz de hacerlo todo: cuando 
organicé Radio Nacional, quisv 
Donerln a la altura de las mejo
res de América: no hubiera odldo 
aceptar ser; Director, Jefe de Pro
paganda. locutor, portero y ade
mas tener aue darle la "papa” a 
ml hila, si la tuviera; estoy segu
ro que todo lo habría hecho mal. 
haste dar la ‘‘papa”... Una I 
broadcasting que se "dice” de ca- I 
tegoría no puede reunir en un 
sólo hombre el misterio de la Tri
nidad ...

Señor- Director: Al agradecerle 
la publicación de la presente, dejo 
constancia que me hago responsa
ble por el contenido de ella anre 
quienes, puedan sentirse ofendidos 
o quieran decir que falto a la 
verdad. Y estov dispuesto a man
tenerlo personalmente ante los 
socios de la broadcasting comunis-

I «tvm.r.i.ivouc- mo —. SeftOr D1- 
¡ rector.— Benigno A. Martínez ríe 
la Torre —Toro ” ‘

I dren dentro de las normas fijadas 
por la Caja para adquisición de

e lucnuau, Uu es *u- ¡ casas y que, a juicio de sus res
título para dirigir un» l pectivos jefes, sean acreedores a

artíatici* eficientes servicios al Gobierno y 
‘ a la colectividad.

En consecuencia, tanto la Di
rección General de Carabineros 
como la Investigación, ajustán
dose al porcentaje de casas que se 
acordó reservarles en cada po
blación, pueden hacer la reco
mendación del personal aue, a 
su juicio. sea merecedor de 
obtener preferentemente los be
neficios de la Ley 5950.

Lo que transcribo a US., pa
ra su conocimiento y en aten
ción a su oficio N.o 24, ya cita
do.

Saluda atte. a US
Antonio Poupin. Ministro 

Trabajo”.
del

FONDOS DESTINADOS A 
MATERIAL Y COMBUSTIBLE 

PARA LA FUERZA AEREA

El Ministerio de Hacienda ha 
refrendado un decreto de la Sub 
secretaria de Aviación, por,el cuai 
se pone a disposición de la Línea 
Aérea Nacional la suma de W 
mil pesos, para la compra de nu- 

lávwvu*.—.................... ........... | terlal y combustible, de acuerdo
¡la Torre —Toro Herrera 1491, te- i con el presupuesto ordinario del 
lléfono 40528. ««Ministerio de Defensa.

y Jiros gc-

era la gu lia
tón u, alma,

inst. interamericano 
DE CONFRATERNIDAD 
SE FUNDO EN SANTIAGO

Presidida por don Alberto Ro- ' 
, mero se reunió la comisión orga- i 
r nizadora de esta nueva instítu- 1 
> clon de propaganda y acerca- i 

miento entre los países amerlca- I 
■ nos. Daspués de un amplio de- 

; bate se adoptaron los siguientes 
. acuerdos;
, l.o Aprobar el Estatuto Oigá- 
¡ : Pico del Instituto, el que será 

sometido a la aprobación Su
prema y solicitada la personali
dad jurídica;

2.o Verificar la inauguración 
solemn» de esta nueva entidad I 
e| 12 de febrero próximo en el 

t salón de honor de la Universidad
li c^Ve’ cu>'° programa se pu- I

, blicaxa oportunamente;
. 3 o Enviarle una nota de con

dolencia al Excmo. Embajador 
i de los Estados Unidos por el sen- - 

sible fallecimiento del senador i 
i señor William Borah;

4 o Designar una mesa directi- ' 
va provisoria, la que quedó for- I 
mada por los señores: presidente, 
doctor Carlos Fernández Peña; 

' vicepresidente, don Alberto Ro
mero Cordero, presidente de la ' 
Sociedad de Escritores de Chile; 
don J. Manuel Bengolea, de la 1 
colectividad argentina residente 
y don Juan Ponzini. de la colonia 
brasileña; secretario general, don 
Jorge Villegas Duncan secreta
rio nacional don Luis Alberto 
Baeza v secretaria Internacional 
doña I!mma Parktr; y

5.0 Proceder a designar las co
misiones en ja sesión del jueves 
próximo.

SOSTENES
SOSTENES con estómago, lienzo, 
SOSTENES
SOSTENES

TOALLAS 
TOALLAS 
TOALLAS 
CASACAS

• 99.80
19.80
12.80

.• 7.80

12.80
*12.80

3.80
7.80

•r 726.80

14.80
8.80

159.SO

.49.80

26.80
2.80

4.80

17.80
17.80
16.80
29.80

*

crep 
crop

gru esos, muy cómodos, desde 
satín, muy gruesos . ........................................................   .
satín, semi rígidos, con tul............................................

V A. R I o S
IMPORTADAS gruesas, lo más durable..................
blancas, gruesas..................................................................
chicas, blancas, listadas...................
CUERO FORRADAS ...................................  . J. ’

LO JVIAS BA.WXTO
CAMISAS POLO, niño, 3 a 12 años........................ . .
BLUSAS POLO, SEÑORA .......................... .. ' ’
CAMISAS POLO, HOMBRE ................ . . ' .............
GUANTES MALLA, importados, todos colores
GUANTES MALLA, bordados, en tod os colores . ...................
GUANTES BEKER, imitación gamuza, todos colores
PAÑUELOS PLAYA, 60x80. chinescos
PAÑUELOS CREP GEORC-ET. 90x90. floreadas . 7" '
.AMISAS Cot-Rodcn, Lafayette y Ch evalicr, para homhre, con pe

queñas fallas....................................................... H

t

HINZE Y BOSTELMANN
CAJAS DE FONDOS

CALIDAD INSUPERABLE
PRECIOS BAJOS.

FACILIDAD DE PAGO.

Les Bandera 419-CtabmGI
" MMf Frente al Congreso. — Cerca Est. Alameda.

34.80
84.80

2.20
6.80
8.80

16.80

13.80
12.80
1.90

139.80

7.80
9.80

111.80
12.80

. 19.80
8.80
9.SO

■ 34.80

'TOTA: camisas Spoil son he ellas todos los modelos en rico jersey

mn de Cuevas, quién me cubr'ó 
un honorario con un cheque sin 

i fondos y de una cuenta ajena, 
suscrito con unos garabatos; de 
suerte que si yo Insistía en. o- 
brorlo, estaba expuesto a ser per
seguido como falsificador.

Era el caso perfecto del ladrón 
detrás del Juez.

Preferí perder mis das mil pesos 
antes d? hacerme mala sangre 
enredándome en un Juicio con 
este campeón de litigios fraudu
lentos.

Por respeto a la muerte y más 
que todo por esa misericordia que 

I dotemos deponer pnte ella, no 
entro en los detalles de ¡a tra
gedia que bullía en aquel proce- 

| so tenebroso en que rtie cupo 
informar.

Agu’típ Cannobhio G.

INFORMACION
La señora Laura Trujillo de- 

sea saber de su hermana Rosa , 
Hrminia Ttru.iillo Se rueca dar

EST
(Al lado de Gatb

COSTA AZUL 
Hombre ... 
Señora .. ..

F ,
„ CAMISA COT RODON
E,°J?bre ..........................  17.89 !•
mno ............................. H.8Í

LAFAYETTE
ADO

83613-— 
La reina üel 

jo serenata.

’ICTORIA — Wuárf,, ■San Antonio - T^éfín 
I Matlnée. rermoiW 
(Ritmos de 1940. L;
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<i ACTIVIDADES DE
LOS BOY-SCOUTS

Ayer se inauguraron exposiciones de trabajos en 
el Liceo de Niñas N.o 1.— Velada de clausura 

tendrá lugar hoy en la Universidad de Chile
MANIFESTACION A AMANDA LABARCA

TCn esta semana pone fin a. sus i ría Catalán. También han expiras 
ictividades la Escuela de Verano traboins Inc alumnos del Cur- 
iue ha funcionado este afio con 
orillante éxito, manteniendo 55 
cursos que se han realizado a 
matrícula completa.

Anoche se efectuó en la Igle
sia de la Merced el concierto de 
órgano del profesor Helmut Ha- 
ass. célebr? organista de Leip
zig'. Con este motivo se dió cita, 
en dicho templo una concurren
cia numerosísima.

A las 11 horas se Inauguro 
aver en el local del Liceo de Ni
ñas N, o 1 la Exposición de Tra
bajos efectuados en el Curso de 
Moda Infantil de la señorita Ma-

to trabajos los alumnos del Cur
so de Dibujo Aplicado, de la se
ñorita Corma Morales.

La velada de clausura de la 
Escuela de Verano se efectuará 
hoy a las 11 horas en el Salón de 
Honor de la Universidad de Chile.

Se ha invitado al acto al Mi
nistro de Educación, directores 
de las diversas ramas de la en
señanza y otras personalidades.

Los alumnos despedirán tam
bién hoy con una manifestación 
a la Directora de la Escuela, se
ñora Amanda Labaróa y al pro- 

1 fesnrado. 

Se organizó la
Cía. Teatral CTCH

Directorio y elementos 
artísticos que integran 

su elenco
Se afiebró una animada reunión 

pa_X constituir la Compañía Tea- 
tra de la CTCH, agrupación artís
tica que actuará en programas 
teatrales v radiales, principalmen
te en la Hora Radial de la Cen
tral Obrera.

Después de diversas deltberacio- 
nes. ¿e procedió a estructurar la 
organización, eligiéndose el d:rec: 
torio provisorio, el que quedo 
constituido en le siguiente for
ma ■Presidente. Miguel Caradeux.

Director general. Bruno Burgo» 
Janett.Secretario general. Manuel Gu
tiérrez.Secretaria de actas, Betty Inos- 
troza.

Tesorera. Elsa Miranaa.
Protesorera. Bertina Alvarez.
Directores. Emilio Escobar. En

rique Livio Marcos Rojo. Inés 
Sánchez, Eliana Vusokovic y Mr.g- 
gi Kapctanopulos.

Directores artísticos, Angel Me* 
lia v Enrioue Livlo.

D.rect-orás artísticas. Betty Inos- 
troza v Bertina Alvarez.

Asesores técnicos por el Consejo 
Nacional de Cultura Obrera. Enri- 
aue Pacheco García y Teresa 

Tos.
El jugo gástrico de estómago 
de cerdo forma la base del 

EJXIR REDUCTOR.
Es lo más aparente para la 
digestión. Ayuda la digestión 
después de las comidas. Estó

magos enfermos: acudan al 
Elixir Reductor; es su salvación.

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa y madre, 
señora 
MERCEDES 
RODRIGUEZ de 

GARRIDO.
Sus restos serán sepulta- 

’ doq mañana jueves en el Ce
menterio General, partien
do el cortejo de su casa ha
bitación. Ay. Manuel Montt 
N.o 434. a las 10.30 A. M.

La familia.

i
DEFUNCION’

Ha fallecido nues
tro querido e inol
vidable hljito

DENTS.
Rogamos a nuestros ami

gos se sirvan acompañarnos 
a la sepultación de sus res- 

. tos. que se efectuarán hoy 
miércoles en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
a las 15 horas de Lastra 
N.o 1183.

Delfín Rojas y señora

M. DE SALUBRIDAD SE 
DIRIGE HOY A VIRA

El Ministro de Salubridad doc
tor don Salvador Allende se di
rigirá hoy a Viña del Mar. a fin 
tie concurrir al Consejo de Minis
tros que se celebrará bajo la pre
sidencia de S. E. el Presidente 
sitíente de la República.

Hoy, a las 20 horas quedan 
cerradas las inscripciones para el 
Campamento en Constitución, 
se atiende de 19 a 2o horas en 
el Instituto Vida sana, Agus
tinas 972. 9.o piso.

Se ha obtenido éxito en la or
ganización del beneficio que se 
efectuará el sábado 3 a las 15 
Ihoras en el Teatro Carrera, pues 
¡diversas personalidades de núes 
•fro mundo social y político han 
'favorecido a los scouts con do- 
«aaciones especiales.
• Como se ha dicho, con el pro
ducido de esta velada se adqui
rirá material de campaña y se 
ayudará a un grupo de scouts 

¡que efectuará un viaje de estu- 
fdio a la República Argentina.
6e nos pide hacer presente a 
.todas las personas que tengan 
entradas en su poder que debe
rán dar cuenta hoy a las 19 ho
ras en Vida Sana.

REGRESO LA BRIGADA "AL 
MIRANTE LATORRE".— Des
pués de pasar sus vacaciones en 
Bella Vista, han regresado muy 
satisfechos de su descanso los 
scouts de esta Brigada. Públi
camente nos piden dejar cons
tancia de sus agradecimientos 
para la señora Emilia Meza vda. 
de Valenzuela y don Héctor Va
lenzuela por todas las atencio
nes que les dispensaron.

BRIGADA PRESIDENTE BAL 
MACEDA. — Cita al Directorio 
para hoy a las 19 horas en VI- 

| da sana. Agustinas 972, piso 9.o- 
I Tabla: Campamento de Vaca- 
—ciones.

X/OCA A PUNTA APENAS

WQNDERQíL

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTF DE APELACIONES 
MOVIMIENTO DE AYER _ 
de Verano — Relator señor 

Ekdahl
c. J. 2 o Carvacho y otros,

ix nidua .
c|. C. Dro^guctt. revocada.

*5. recurso de hecho de li

BIBLIOGRAFIA

•ANALES DEL INSTITUTO DE 
INGENIEROS DE CHILE”

DESALOJO DE OBREROS 
EN FUNDOS DE CARAHUE

Sala

1. c. J. 
confirmada.

2, C¡. C. urogueit. xtvo-au». |
2. z\. F. Rodríguez, acuerdo y di- ¡ 

licencias
5. recurso de hecho de la Soc E. 

Firmani y Cía., acuerdo y dihgen-

6, recurso de hecho de A. Arin, 
ha lugar.

7, cl. M Contreras, confirmada.
8. cl. Avilcz, revocada.
9. c|. I. Olguin, confirmada.
10, c|. J. Flores, acuerdo.

Agregada: recurso de amparo de
E Martínez, trámite.

Falladas en cuenta: J. F. Soza c|.
M López desierto.

- E. Avalos c|. C. Garces, desier-
|OAlegó en la S. don Ernesto Pe-^faílo. 
Ra Cereceda, aprobando._____________ • -

Ya está en circulación el pri
mer número del año de la revis
ta ''Anales", que el Instituto de 
ingenieros distribuye entre sus 
socios. El sumario es el siguien
te:

Ingeniero Eduardo Necochea: 
Ideas sobre fomento armónico 
de nuestra producción. — In
geniero Javier Herreros Verga- ¡ 
ra: La importancia de la Indus- 1 
tria del papel y la celulosa y su 
protección en Chile. — Inge
niero Pablo Krassa K.: ‘‘Com
bustión” hecha fácil. — Cróni
ca: Nómina y monto de las ero
gaciones recibidas por el Insti
tuto de Ingenieros para construe 
ciones de emergenca. — Con
greso sudamericano de Ferroca- 
rrles, etc.

«•ECONOMIA Y FINANZAS”
Hemos recibido el último nú

mero de esta revista mensual 
que dirige el Profesor Boris 
Shatzky y que tiene amplia cir
culación en todo el contmente.

Trae, como de costumbre, nu
trido e interesante material de 
lectura sobre problemas econó
micos que la revista aborda en 
forma amplia.

El Ministro de Tierras y Colo
nización, señor Rolando Merino, 
recibió un telegrama de Carahue, 
en que el Consejo de la C. T. 
CH. de ese lugar denuncia que 
los propietarios de los fundos 
Los Corales y El Manzano noti
ficaron a los carabineros el de
salojo de numerosos inauilinos, 
en circunstancias aue el año pa
sado negaron trabajo a más de 
30 familias. La C. T. CH soli
cita que la Caja de Colonización 
apresure la compra de esos fun
dos.

El señor Merino contestó co
municando a los denunciantes 
que ha oficiado al Ministro del 
Trabajo para que se ocupe de la 
situación producida y evite los 
desalojos injustificados.

En cuanto a la adquisición 
los fundos, les manifiesta que 
Caja se está preocupando de 
materia.

de 
la 
la

FELICITACION
AL SEÑOR MANUEL 

MUÑOZ SANDOVAL

ORIENTE Y OCCIDENTE — 
Se encuentra en circulación el 
número correspondiente a ene
ro de esta importante revista 
que se edita en la República 
Argentina. Trae abundancia de 
gráficos y de selecta lectura.

•AURORA DE CHILE’
Se encuentra en circulación 

un número doble de la revista 
' Aurora de Chile”, órgano de 
la Alianza de Intelectuales. Es
ta entrega concentra los núme
ros 17 y 18 y los meses diciem
bre de 1939 y enero de 1940.

Firman interesantes colabora
ciones escritires de prestigio.

A contnuación damos la lista 
de los que escriben en este ór
gano de la AICH.

Figura en primer término el 
Dr. selím Carrasco. Luis Orre- 
go Luco, Dr. Aureliano Oyarzún, 
Arturo serrano Plaja, Rosanel 
del Valle, Ciro Alegria. Samuel 
A. Lillo, Angel Cruchaga San
ta María. Carlos Pezoa Veils. 
Pablo Neruda, Juvenció Valle, , 
Gabriela Mistral, Oreste Plath, 1 
José Bergamin. Humberto Alien 
de v Caupolicán Montaldo.

“Aurora de Chile” en esta | 
ocasión está dirigida por Ores
te Plath, y su presentación co
rresponde a una revista que es
tá cumpliendo un alto fin cul- 1 
tural. 

TRES HERIDOS GRAVES 
AL CHOCAR CAMIONETA 

CONTRA UNOS ARBOLES
Ayer, a las 11.40 horas, en 

la Avenida Costanera esquina 
de San Gabriel, debido a un 
desperfecto en una rueda tra
sera de la camioneta1 patente 
GG-33, este vehículo perdió la 
dirección y se estrelló violen
tamente contra unos árboles de 
la misma avenida.

A consecuencias del choque 
resultaron heridos de gravedad 
los pioneras pablo Rominot, Jor
ge Castillo y Juan Ponce, quie
nes fueron trasladados a la 
Posta Central de la Asistencia 
Pública. El chofer de la camio
neta, Bernardo Morales Quin
tana, recibió heridas leves.

La camioneta resultó con per
juicios de consideración.

NOIÍBÜAMIENTOS en 
i EDUCACION PRIMARIA

, El Ministerio d. Educación ha 
, dado curso ayer a los siguientes 
t d^?mbr'a profesora ^Pknte de 
l Ji escuela N.o 3 d-e Valparaíso, } a doña bolina Asto: g; Cubillos. 
\ A la escuela 36 de v®^P.araK” 
’ en c-lidnd de suplente, designada 
' | doña Irma Seecord Poner.
1 ' profesor d? la escuela N.o

! deCoquimbo fué nombraoo don 
’ Hugo Céspedes Vallejos

Profesora.d» la escuel? N.o - 
de Melipilla fué designada doña 
En-illa Augier Gutierr'z.

SP-ha ^Se^s^ SS 

de tres meses^______

REGRESO de viaje 
DE INSPECCION

EL SESOR QUIROZ

reerrecdo a esta capita'- el
ore 

nSKe Oirás PÓdl'cst, d°n

L DETECTIVE FALLECIO

se na -
’ eja d?. las mae^s donaCa.men

Se procederá a la detención de toda 
prendida cometiendo este delito__(?ersona sot

propia de un país civili2a(j0 n’PaSa ¡m 

CIRCULAR DEL GENERALSR

tex11
Ltiw 

kn|C

Alegó en la 4. don Augusto 
Anguila, revocando. .

Alego en la 5, don Luis Jo-c , 
Santa Mana, por el r«urs°.

Alegaron en la 5. don Luis U 
léñela Glurbls. oponiéndose al re- , 
CUAlegó en la 6. don Pedro Bór- l 
ouez O por el recurso __ I
’ EL PROCESO CONTRA EL DIA
RIO “BATALLA.’. — Se encuentra 
en estado de expresar a«r"iY*os..g^ 
parte del Director del diano Ha 
talla" el proceso seguido por mju 
rias á S. E. el Presidente de la 
RCL“bseniencia del Ministro don^ Er
nesto Zúñiga que condeno al mcui 
pado a cincuenta y un dias de re 
C'llnan vez evacuado el trámite de 
expresión de agravios contra di
cha sentencia, el expediento pa «- 
rá al Fiscal de la Corte y con su 
respuesta, figurará en tabla para su

dekmp.. rzC 123458 123456

de ataque cardiaco

SINDICO SUPLENTE
DE SANTIAGO, EL Sr. 

LUIS RONDANELLI R.

En el carácter de suplente ha 
asumido las funciones de Sindico 
dp Quiebras de Santiago el ase
sor jurídico dal mismo servicio 
don Luis Rondanelli R- El se
ñor Rondajielli desempeñara es
tas funciones mientras dure e. 
feriado del titular.

OBREROS PIDEN QUE 
LA GRAN AVENIDA SE 

LLAME “ARGENTINA"

el

En la mañana ™ J’

reralbo Serón, sulno un ataque 
cardiaco. Trasladado rantóa- 
niente a la 
falleció momentos después.f El señor Tor ralbo había sido 
traslada do últimrneme de la 
Prefectura de Iquique y pr s 
taba sus servicios en la 1.a co
misaria de Investigaciones de 
esta capital.

El Director General de Carabi
neros. general don Oscar Reeves, 
ha enviado al personal de su 
dependencia de todo el país la 
siguiente circular:

“Se está haciendo un' hábito 
entre la gen té de baja cultura, 
dar a c nocer su opinión, o di
famar e insultar a Instituciones, 
a personas de figuración políti
ca, a las autoridades, etc, *por me
dio de escritos en murallas, bu
zones tubulares de correos, tran
vías, v en cuanto sitio disponi
ble exista.

E-ta situación, junto con los 
perjuicios que ella entrona de
nota cobardía moral v supone es
casa o ninguna educación de par
te de los que se dedican a esa 
punible tarea.

Estos hechos han culminado
ron la propaganda mural que, úl-

■■ REEVE,
fe»® 

evitar c°n M «< a. e® ,reñí- *“ n« í
P“i» ci' nizaao

“i* <ic *
Para termin'6 a y ,........... erdadero le’ W 

- hace......................«Mil,. *lMl
qUMo (llc» tonor,’ 
prejuicio, en ¡’"-a fulo»

pronee... ‘'"'“K ™

de la Institución

Y su _ 
con el máximo de 
ciosidad, r- con un veídadero' 
O (• r n r» - —.— 
como quMa'aS™ 
deros ?,rju!c;- '
u otros sitios?

I pecto que 
ne

Fdo.- 
neral de. Carabines

— Cscar ReevÁ» caD1«

’—Bwial*5

'tlmamente se está haciendo en 
c ntra del Supremo Gobierno y 
demás autoridades legitimas de la 
ReDública.

Carabineros no puede perma
necer Impávido, v debe recurrir 
a todos los medios de que dis
ponga, para impedir esa campi
ña de difamación, y lograr la 
aprehensión de esos anónimos de
tractores.

En consecuencia, las unidad-

$ 320.000 SF. PONDRAkT
A DISPOSICION DEU 

LINEA AEREA NACION

B1 Min,4ró~de~Hap1 
reirendado un dSnd! 
Subsecretaría de aSíJ1 
medio del cual st Bstltn
posición de la Linea aL! ! 
cional, la suma d‘ s S,, “P°.’ 1

ipgricc 
¡nV Al 
5 200 r peruai

suma de $ ^nudad for™’J ,tarán
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SINDICATO INDUSTRIAL
“NOLLI y CIA. LTDA."

Bajo la presidencia del titular 
señor Luis Orellana, se reunió 
este organismo de reciente crea
ción, adoptando Importantes re
soluciones sobre los puntos que 
a continuación informamos.

Ayudar económicamente al per
sonal en huelga de la Fáíarica de 
Velas. Mantenerse a la eápecta- 
tiva sobre el curso que seguirán 
los conflictos planteados por al
gunos personales de Metalúrgi
cos a fin de proporcionarles la 
ayuda necesaria en caso se vean 
bligads a ir a una huelga por la

Recibir por intermedio de la 
F. I. O. M. Ch., un número 
por militante del periódico C. T. 
Ch.. órgano de la Central máxi
ma de los trabajadores chilenos.

Reconocer públicamente el am
plio espíritu de justicia social que 
anima aj actual Gobierno de la 
República, cuya manifestación 
más reciente está en la ayuda 
material proporcionada por éste 
a los camaradas huelguistas del 
mineral de Carahue, contribución 
que facilitó la Inmediata solución 
del conflicto que amenazaba eter
nizarse.

Estudió v aprobó un interesan
te Proyecto de Reglamento do 
Asistencia Social para sus mill- 

1 tantes.

i Con motivo de la actitud asn- 
I mída por el concejero don Manuel 
; Muñoz Sajjdoval. de la Caja de 
Seguro Obligatorio, en el asunto 
relativo al funcionamiento der, los 
Almacenes de Vestuario, la Unjou 

{de Comerciantes Ambulantes , de 
i Chile, envió la siguiente co
municación :

"Distinguido compañero: - --—..........  ,
i Atendiendo al espíritu elevado — ntranslgenjáa patronal, 
con que Ud. ha defendido los “*--=>-■ 
fondos del Seguro Obligatorio, an
te el Consejo de esa corporación,

|que son de propiedad de sus im- 
I ponentes y destinados a misiones 
sagradas, nos ha movido elogiar 
■su personalidad, porque compren- 

¡ demos que antes que los intere- 
Íses ajenos está su honor, que es 
indestructible, cuando se trata de 
cautelar el dinero que es del pue
blo y que tanta falta le hace pa
ra mitigar sus dolores cuando éfi- 

| te cae en desgracia.
Por lo tentó, reciba Ud. nues

tras cordiales felicitaciones de sus 
nffmos. S. S.

(Fdo.) Roberto González, presi
dente.— Claudio Pinto, secretario 
general”.

El Sindicato de 4 Panificadores 
de San Bernardo,'conjuntamen
te con el Sindicato de Reparti
dores de Pan, han enviado la 
siguiente comunicación al Mi
nistro -del interior.

“Señor Ministro:
Los Sindicatos de Repartido

res de Pan y Panificadores de 
San Bernardo, en su última se
sión celebrada con fecha de 
aver, acordaron solicitar de US. 
lo que sigue:

En febrero del ano pasado, 
los Sindicatos mencionados en
tregaron al Ministerio de su 
digno cargo, un oficio donde se 
solicitaba que la Gran Avenida 
que une Santiago con San Ber
nardo. se le agregara la frase 
“Argentina”, o sea, que se de
nominara: "Gran Avenida Ar
gentina", en homenaje al Go
bierno y pueblo argentino 
por su noble proceder y amplia 
generosidad para con el Go
bierno y pueblo chileno, ante 

”la desgracia que significó para 
nuestra Patria, la catástrofe del 
Sur.

Deseamos señor Ministro que 
nuestra petición, sea coronada 
por el éxito de su valioso apo
yo, y con ocasión del aniversa
rio del cataclismo dr’ 24 de 
enero del año pasado, se sirva 
US. arbitrar las medidas que 
estime del caso para que esto 
así se disponga. — Saludan a 
US. con toda consideración”.
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... . mora ENTREGAMOS TRAJES LAVADOS S^mirement^ Zurcidos Invistes. San Dre- 

go N o 51.
SFNORA: TENGA PRESENTE QUE LA MAISON 
(eclle San Antonio 388. le ofrece batas. <- 
Je, sastre cíe alta calidad a precios más bajos 
de la plaza.

precios más bajos

VERANEANTES: ¿POR QUE PAGAR TAN CA- 
ro° Compre directamente en Fábrica Francesa. 
Ev«o ielón 20 modelos trajes (le baño: 30 a 90 
peso»; pantalones. 12 pesos; regios batanes pa
ra playa. tejido doble, 125 peso-; bayaderas. -0 
pesos. Avenida Matta 1049.

SEÑORAS: TRAJES DE BR1V ABRIGOS PA- 
ra la playa, únicamente Madame Alice, santo 
Domingo 810.
350 PESOS. TRAJE FORRADO EN SEDA. 
Guendelman. sastre. San Diego 852, lado Tea
tro Caupolicán.

¡INCREIBLE PERO CIERTO! NADIE PUEDE 
venderle más barato llndoj amoblados mimbre, 
fantasía, variados colores. Recontra barato. 
Cunas, cochecunas. San Diego 33.

EXAMENES PREPARAMOS 
te Agrupación Profesores 
Bulnes''. Huérfanos 1015.

ORO. JOYAS, BRILLANTES. PLATINO, PLA- 
ta. monedas antiguas compramos superando 
cualquiera oferta. Bandera 72.

PUERTAS STANDARD. 55 PESOS; VENTANAS 
todas medidas, precios sin competencia. Ar
turo Prat 227.

EFICIENTEMEN-
Estado “Manuel

fCiVEINTICINCO PESOS. SEÑORITA. HAGASE? 
su permanente con líquido importado: ondú 
rizos. Peinados para su rostro. Larga dura- 
ción. donde lo, técnicos del peinado: Lazo ViJ 
llacura Puente N.o 562 (altos). Reserve hora.-

ATEN’CION SEÑORAS, CABALLEROS: LA IV. 
tlgua Agencia Arturo Prat se trasladó al h. 
do N.o 1S. Ofrece cocineras, niñera1?, laun- 
deras. mozos Prefiera nuestros servicios, que
dará contenta Recibe órdenes para mudan- . 
zas. Atención esmerada. Precios convenient»

APRENDA INGLES CORRECTAMENTE. ME-' 
todo propio. Contabilidad, curso ránldo. Ins
tituto Anglo-Americano. Huérfanos 1235. |

a
Hoy

LABORATORIO NACIONAL DE RADIO, CHA- 
«•abuco 29. Amplificadores para quintas de re
creo v cines sonoros Reparaciones de radio» 
garantidas.

COMPRAMOS SACOS V BOTELLAS VACUjl 
cualquiera cantidad, pagando los mejores pre
cios. Gay 2728. Teléfono 94201.

COLEGIO SANTA FAMILIA. BASCÜSAN !«, 
Teléfono 93869. Kindergarten, preparatoria, 
humanidades. Inglés, francés desde la, prepara-; 
torias: economía doméstica y cursos prácti
cos. Exámenes válidos. Interna-, mediopool-, 
la’, externas. Precios módicos Principiarán1« 
cursos el 15 de marzo.
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ZINC TECHO. OCASION. AVENIDA GENE- 
ral Bustamante 772.

COMPRAVENTA MATERIALES DEMOLICIOS
Avenida General Bustamante 772, Tel. 45184..
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Exposición de la Compañía Sud - Americana
Vapores sobre la subvención de $ 5.000.000 

que recibió deja J. de Exportación Agrícola
Por 

de la 
hacer 
sobre 
millones 
Compañía recibió de la Jun
ta de Exportación Agrícola 
para la construcción de las 
motonaves “Aconcagua”, ’Co- 
piapó” e “Imperial".

Habiéndose presentado a 
la Cía. Sud-Americana de 

(Vapores el problema del reem 
plazo de algunos de siu bar
cos, se pidieron estonces pro
puestas a diversos astilleros 
por vapores de una capaci
dad de 30 a 40 pasajeros ert 
primera clase, de 4.000 a 5-003 
toneladas de carga útil y de 
la misma velocidad que ios 
anteriores, o sea, de 11 mi
llas de andar. El Directorio 
tenía la intención de man
tener la linea a Guayaquil 
en la forma tradicional, y 
no alimentaba ningún pro
pósito de abarcar recorridos 
más ambiciosos y llenos de 
contingencias.

Fue entonces que los “pio
neers" de la industria frute
ra de . Chile, don Salvador 
Izquierdo y don Pedro.Correa 
Ovalle, que han dedicado 
una vida a desarrollar la 
producción y la exportación 
de fruta, se acercaron al que 
era entonces Gerente de la 
Compañía, don Raúl Rivera 
Blin, y le pidieron, con In
sistencia, que alterase las es
pecificaciones de los buques, 
a fin de que pudiesen servir 
como naves fruteras.

Estas conversaciones preli
minares no quedaron ahí. 
Las diversas asociaciones de 
productores de frutas, hala
gadas por las perspectivas 
de ver resuelto un problema 
que les preocupaba seriamen
te, intervinieron activamen
te y presionaron por todos 
lados a la Compañía. La So
ciedad Nacional de Agricul
tura, por una parte, y el 
Ministro de Hacienda, por 
otra, insistieron ante la Ge-

encargo del Directorio 
C. S. Ar V. me permito 
la siguiente exposición 
la subvención de cinco 

de pesos que la

rencia en favor de lo que 
ellos llamaban una decisión 
altamente patriótica. El Di
rectorio de la C. S. A. V. de
claró que solamente podría 
estudiar una alteración de 
sus planes si se le subven
cionaba, compensándole to. 
do, o por lo menos gran par
te. del mayor valor de la 
Inversión.

Hay que advertir que las 
tres naves, de menor andar 
y sin espacio frigorizado, que 
eran las que proyectaba cons
truir el Directorio, valían, en 
conjunto, entre £ 330-000 y 
£ 360.000. En cambio, si ha
bía de dárseles un andar de 
16 millas y una capacidad 
frigorizada suficiente, la in
versión subía de £ 500.000, lo 
que le representaba una di
ferencia de $ 20.000.000.

A fines del año 1935, el Mi
nistro de Hacienda venció la 
resistencia del presidente de 
la C. S. A, V-, diciéndole que 
conseguirla de su colega el 
Ministro de Agricultura, con 
el cual ya había conversado 
sobre el particular, que en 
interés de la industria fru
tera, la Junta de Exportación 
Agrícola subvencionase a la 
Compañía con una suma de 
S 10.000.000. o sea, la mi
tad de la mayor inversión 
que se le pedia y, de acuer
do con ello, la Junta, en su 
sesión del 18 de Diciembre 
de 1935. concedió una cuota 
de $ 2.000.000 a cuenta de lo 
prometido.

Naturalmente, la C. S. A. V. 
no pudo estimarse satisfecha 
con el pago de una cuota sin 
que quedasen comprometidas 
lajs cuotas venideras, y mien
tras tanto postergaba la or
den a los astilleros europeos 
hasta no ver mejor cautelado 
el convenio a que se había 
llegado en lás conversaciones 
entre el Presidente y Ge
rente y las diversas autori
dades que habían actuado en 
este asunto. En este mamen-
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to se hizo presión sobre su 
Directd'io para que, en aras 
del interés nacional, tomase 
sobre á una mayor cuota del 
exceso de inversión y se con
tentas» con una' ayuda de 
$ 5.003.000. La Compañía, 
después de largas delibera
ciones, aceptó este sacrificio, 
pero jidió que se le diera el 
dinero inmediatamente. La 
Junta] se negó a entregarlo 
mientras no estuviese fir
mado! el contrato de rons- 
trucejón de los nuevos bu
ques, pero dio tales seguri
dades a la Compañía de que 
no s|ria burlada, que cl Di
rectorio. con fecha 14 de abril 
de ’936, cerró negocio con 
la fiima Nakskow Skibsvaertt, 

****** *-«*• La ’ J unta 
a cumplir por su

de '936, cerró negocio con 

de ¡Dinamarca.

partí, entregando a la ComZ 
paña, en mayo de 1936, los 
S 2p00.000 mencionados an
teriormente, más $ 1.500.ÜUD, 
o ssa. en total $ 3.500.090, y 
sólo el 15 de octubre del mis
mo año la suma de 1 millón 
500¡)00 mil pesos restantes.

ftra entregar la subvención 
acordada, la Junta exigió a 
la p. S. Ar V. una serie de 
comiciones que 
enumeradas en el 
celebrado ante el 
do» Pedro N. Cruz, de lecha 
9 le mayo de 1936.

aparecen 
contrato 
Notario,

Ja Compañía cumplió con 
exteso todas las condiciones 
irtpuestas en el contra'o, 
ta/ito en cuanto a tonelaje, 
a|a capacidad de las cáma
ra frigorizadas y al andar 
d( las motonaves, como en 
chanto a los viajes a Euro- 
pi. que sólo fueron suspén
delos por fuerza mayor cuan- 
dj estalló la guerra, inician- 
d> desde entonces, en su lu- 
gtr, la carrera a Nueva York. 
¡En resumen, los accionis- 
fts.de la C. S. A. V., repre
sentados por su Directorio, 
ficieron generosamente un 
«fuerzo para satisfacer el 
jnhelo de los productores.

que envolvía un evidente in
terés nacional—(Firmado,.— 
Francisco Subercaseaux’'.

EL CONTRATO ANTE 
NOTARIO

Damos a continuación una 
copia autorizada del contra
to celebrado ante el Notario 
don Pedro N. Cruz, entre les 
representantes de la Junta 
de Exportación Agrícola y 
de la Compañía Sud-America- 
na de Vapores, a que hace 
referencia en su exposición 
don Francisco Subercaseaux:

CONVENIO Y RECIBO

Cía. Sud Americana de 
Vapores

"En Santiago de Chile, a 
nueve de mayo de mil nove
cientos treinta y seis, ante 
Pedro N. Cruz, abogado, no- 
tario público y de Hacienda 
y testigos que se expresarán, 
comparecieron: don Agustín 
VioUier Romaguera, chileno, 
viudo, rentista de este domi
cilio, Palacio de la Moneda en 
su carácter de presidente' de 
a - ^Un^a de Exportación 
Agrícola, según se comproba
ra, por una parte, y por la 
otra don Carlos Pfingsthorn 
Iriberry, comerciante chileno, 
casado, domiciliado en Val- 
paraíso, Blanco ochocientos 
noventa y cinco y de tránsito 
en esta ciudad, en represen
tación de la Compañía Sud 
Americana de Vapores, según 
también se comprobará al fi
nal, mayores de edad, a quie
nes conozco y expusieron, que 
vienen en celebrar el siguien
te convenio: Primero: La 
Compañía Sud Americana de 
Vapores se compromete a or
denar la construcción de tres 
naves, que deberá poner en 
explotación sucesiva a medida 
que estén terminadas, dentro 
de un plazo de tres años a 
contar desde la fecha en que 
se ordene la construcción.

Estas naves deberán reunir 
las siguientes características 
minimas: a) La capacidad to
tal para carga será de cuatro 
mil toneladas de peso, de las 
cuales en dos de ellas habrá 
alrededor de ciento veinte mil 
pies cúbicos, y en la tercera, 
cuarenta mil pies cúbicos des
tinados a bodegas con insta
laciones de Frigoríficos apro
piados para el transporte de 
productos perecibles. La Com
pañía aumentará la capaci
dad frigorífica de la tercera 
nave a ciento veinte mil pies 
cúbicos cuando existan con
diciones que justifiquen este 
aumento y exista la posibili
dad financiera de parte de la 
Compañía para realizarlo: b) 
Deberá tener un poder de 
máquinas suficiente para 
desarrollar quince millas ho
rarias de velocidad normal 
con toda carga. Segundo: La 
Compañía Sud Americana de 
Vapores hará con dichas na
ves cuatro viajes anuales, en 
conjunto, a Europa, transpor
tando frutas y otra carga su
ficiente de esta naturaleza, 
para asegurar en cada viaje 
entradas netas que represen
ten un interés razonable soore 
el capital invertido y una 
amortización del valor de las 
naves, fuera de los gastos de 
administracióoi y explotación 
correspondientes.

La Compañía Sud America
na de Vapores establecerá, 
con las naves mencionadas, 
un servicio regular entre 
puertos chilenos y europeos 
con ocho viajes mínimos en 
conjunto en el año, siempre 
aue la explotación pueda sa
tisfacer las conveniencias 
económicas de la Compañía. 
Tercero: Al determinar las 
condiciones económicas de la 
explotación, se considerará 
exclusivamente la rentabili
dad de ios viajes haciendo 
abstracción de la subvención 
a que se refiere el artículo 
cuarto. Las tarifas de flet°s

¡dativa
de los productos agrícolas q Rizar: 
rijan en el servicio de Mj 
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y europeos no podran sen 
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res extranje ros participarán en 
festiva! del sábado del Universitario

. eXtraordinario promete alcanzar el torneo 
diurno en la piscina del Estadio Militar 
rnierican°s, panameños y peruanos alterna- 
r rán con los cracks chilenos

Match A. GodoyJ. Louis

nuevas opiniones del concuna 
“Wonderoil” sobre el encuentro del 9 

curso cree que se acunar» w 
i combate. Hemos agregado esta 

último detalle, a fin de que ■ 
premio se circunscriba

LAS DAMAS DISPUESTAS A 
BRINDAR ESPECTACULO

'.-Las damas tampoco han que
rido quedar atrás en esta fiesta 
internacional de la natación 
chilena. Es así como la ‘‘tibu- 
rona” del Universidad Blanca 
Fredes ha manifestado encon
trarse dispuesta a superarse ante 
las extranjeras Igualmente Roxa 
na Vaccarq. Patricia Haffer, Do
ris Allan. Betty Compton. Xi-

mena Salas, Ana de la Fuente, 
etc.
MOVILIZACION E ILUMINA

CION
Los organizadores no han des

cuidado lo referente a la movili
zación; pues han solicitado de 
la tracción eléctrica y góndolas 
un servicio especial hasta el tér
mino del festival. También ha
brá un=> iluminación extraordi
naria, i a in de no restar brillo 
a la reunión.

que se definará
A poco más de una semana de 

la realización del match por el 
Campeonato mundial de todos 
los peáos, entre Joe Louis y Ar
turo Godoy, la inquietud que se 
observa entre los aficionados 
chilenos es cada vez mayor, no 
porque se trate únicamente de 
una competencia de tanto inte
rés, sino porque se ve la- chance 
que lleva el púgil criollo en un 
combate de esta trascendencia..

Los deportistas de todo el país, 
por intermedio del Concurso 
"Wonderoll" que organiza "LA 
NACION”, han tenido ahora 
una oportunidad de manifestar 
su modo de pensar sobre el des
enlace del match. Existe un 
premio de mil pesos para 1A 
persona que acierte el ganador 
de la pelea del 9 de febrero, y 
sólo bastará para optar a este 
estímulo con enviar el cupón que 
aparece en nuestro diario, según 
los requisitos que aparecen
las bases de esta encuesta po
pular

CUATRO OPINIONES
Hemos seguido recibiendo nu

merosas opiniones de los diver
sos puntos del país, en que se 
explica por qué será el chileno 
el vencedor, o las causas que 
harán que el negro mantenga el 
cetro máüxmo.

Damos en seguida cuatro de 
ellas:
Del Sr. JORGE GONZALEZ 

(Baquedano 45. San Francisco 
de Limache».— "Yo también bo
xeo y he visto pelear a Godoy 

Veo desde mi casa el match. El 
chileno dejará pasar los cuatro 
primeros rounds defendiéndose, 
para después lanzarse tras el 
negro, dándole una lluvia de 
golpes con su rápida izquierda.

Tres de ellas son favorables -al púgil chileno.—El 
próximo lunes daremos el cuarto y penúltimo 
cómputo.— A diez días del match por el campeo' 
nato mundial, seguimos recibiendo centenares de 

cupones, lo que confirma el éxito de esta 
encuesta popular

premio -
tor que más se acerque al desen- 
lace, a fin de evitar que el pr» 
mió sea sorteado, entre nu niy 
mero subido de concursantes.

4.o El cupón completo deber* 
ser depositado en un buzón es** 
pecial que estará ubicado en* 
hall del edificio de "LA NA
CION’.

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al ‘ Concurso Wonde- 
roll” de la pelea Godoy-Loufe, 
casilla 81-D.

6.0 Lu-> cupones se recibirán 
basta el día 3 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 ¿mo es

timulo 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
brero. a las 18 horas en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso WonderolJ 
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 completo 
de las diversas opiniones emitl- 
dasf con el objeto de establecer

I ^rtado Kran lnterés 
deíP^ jos campeones de 

jild» "^americanos, pa- 
n0 que en el

o Pan Ame- 
fe, Aires, tuvie-

> pBAtacada actuación, 
nfl de estos cracks 
l^vSectuaiá el próxi- 

,nla noche, en la pls- 
V Militar, orea-

r non®"”|n neruanos Ev* f&Ss* 

bi . . eJl . .infarta.” fia
ei» «’i.Vlón de esLOS ’PU? ^Jlrfectuará el nróxi- ‘j* ' >* .«la noche, en ía pls-

:0I¿¡ Militar, orga-
; el club Universidad

«« CjinlA ATRAYENTE 
■ol ’ 1°.?. «i anjeros y chile-

? , los » ]QS asiStentes un
iJ ? ? nocturno acuático de 
' ‘’“’i lidiad. especialmen t c
■i r^ 01 n? metros espalda, en 
Tda 1 ’Afrentarán el act-’

•eiva. &

nocturno acuático de
ocnoHiilriWlt p

*• Afrentarán el actual 
s« ¿¿n continental y 
» peruano, Segundo 
Í*¿neío. Wood y 

® iT Alfonso Casasem- 
ffico Aguirrebeña. Jor- 
ft y Armando Soto.

10 ¿n metros libres actua- 
Walter Lledgar

ODOLFO 
rENCORET F. G.

• -stítúcíón ha organiza -
- » „mneonato de football 

Aérea I ¡idos infantiles en el que 
S 320,« itarán los siguientes pre-

IRAN
)EL1

¡enda 
fe de 
lc'°n' P institución 
ne a ¿ rampe°na,°

■ Parte 
los en 
fe año,

O |1!';

■ puesto, trofeo Hospital 
rJftjo puesto, un Juego de 
dallas. , .
puesto, un premio índl- 

Krfociones están abier- 
^arcoleta 105. donde se 
üfl8rán las bases y re
os que regirán esta com-

n<,L?Sn?U0'íro ases Rhilenos Mar
celo Montero, Washington Guz- 

Musa y posiblemente Eduardo Pantoia.

He J romeo de tents Llo-Lleo

nnrMHo0**1 i?en10S asistentes actuaron.
Cliih ccn qü!.el En la foto podemos ver, en pri-

, ,----- «ojoucjjvcaa la comida y baile con que el

en

mino e! dominé !!!? hUS° tér_ mera flla- a Andrés Hammerslev, 
mino el domingo nasarin . «, R Hipólito Vallejos, a Raúl Bul

nes, a Enrique Cooper, a Renato 
Achondo, a Carlos Ortega, a 
Víctor Fiemo, presidente del Club 
Llolleo; a Gonzalo Marín, a L. 
Cooper, a nuestro redactor de 
Tenis Rosauro Salas, y al diri
gente del Club señor Marcelino 
González.

En la segunda fila está un 
simpático grupo de damas, en-

mino el domingo pasado a su 
clásico certamen de verano, que 
contó este año con la Interven
ción de los más destacados Ju
gadores de la capital.

Como en años anteriores, los 
dirigentes de este Club, y muy 
en especial su presidente y se
cretario, señores Víctor Fierro y 
Carlos Ortega, derrocharon gen- 
Illeras con los jugadores qué allí

tre ellas Olga Latrille, y a quie
nes acompañan los tenistas- Sar
tori, H. Achondo y A. Trullen- 
que.

En la tercera fila están, entre 
otros, las jugadoras señoritas 
Laura Espinoza, Victoria Corne
jo, los jugadores Calixto Villalo
bos. Manuel Pérez, don Gonzalo 
Marín, y otros, en amable com
pañía de varias damas de Llolleo, 
que realzaron con su asistencia 
el -brillo de la fiesta con que se 
puso término al torneo.

Estimo que si el nuestro logra 
llegar con algún impacto al co
razón del negro, lo dejará ten
dido cuán largo es. Louis es 
fuerte y pega duro, pero se es
trellará contra dos cosas que 
son el secreto del guapo nortino: 
sus fuertes piernas y su inmen
so corazón de chileno. No hay 
oue olvidar que Godoy es derrl- 
bador de ídolos y si, sobre esto 
hay duda, pueden preguntárselo 
a ios argentinos”.

Del señor OSVALDO MORA
LES V. (Nueva Imperial!.— 'Mi 
opinión para el Concurso "Won- 
deroil" auspiciado por el gran 
rotativo y diario más deportista 
de Chile, sobre el sensacional 

| match del 9, es ésta: Nuestro 
i bravo y gran compatriota ven
cerá ampliamente por puntos 
al coloso negro. Tengo la firme 
convicción de que su estilo de 
peleador agresivo desmoralizará 
a Louis, asombrando al mundo 
con su triunfo. Por primera vez 
en la historia tendremos un tí
tulo mundial, para gloria de 
nuestro querido Chile y matar, 
de una vez, el ‘“chuncho” que 
siempre nos ha perseguido”.

De la Sra. SUSANA DE GOY- 
COLEA (Baquedano 548 — “El 
negro Louis no será capaz de re
sistir el empuje endemoniado

ciel Dúgil chileno. Me "tinca” que 
el final del combate será favo
rable a Godoy. Godoy vencerá, 
"pese a quien pese”.

Del señor MANUEL VELOSO 
L (San Francisco 3081. Stgo.) — 
"He dado todos mis votos él ne
gro, porque creo que le sobra 
chance para derrotar al primer 
round a Godoy. Louts ha ven
cido a púgiles de mucho pnayor 
capacidad que el chileno. Si es 
que no se "cabrea” el nortino, 
perderá por-K. O. en la primera 
vuelta. Soy pugilista amateur y 
sé lo que es pegar fuerte”.

BASES DEL CONCURSO 
« ONDEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l o El concurso "Wonderoil”. 
por Intermedio de "La NA
CION”, será público; eg decir, 
pueden participar en él los lec
tores de todo el país.

2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en "La Na- 
CION”.

3.0 Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se desu
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K. O. T., 
suspensión del match, y los mi- ¡ ua» uvu c» uujew uv 
ñutos y segundos del round en ( cuál pronóstico es el que lleva 
que el panicinante en el con- mayoría

gran carrera ciclista
•caminos que organiza 
la Unión Española
Hoy llega el campeón de María Elena 

Raúl Carvajal

Espectador de galería 
opina sobre football

Se refiere a los fracasos recientes y al jugador 
Raúl Toro

Comercio Atlético y
Green Cross sostendrán

reñida competencia

Paglia tiene confianza 
en que llegará en breve 
a pelear con S. Guerra

. CHA- 
de re- 
radios

AClAii 
es prt-

A' m 
atorUs, 
repan- 
prátíl- 

iopoU- 
ran 1«

jdo entusiasmo prosigue 
i Española organizando 
carrera por caminos dé
os Circuito Ciclístico 
el cual tendrá, como es
ta ruta de cinco balnea- 
. disputará el 11 de fe- 

ffóxlnio.
rüda de esta gran com- 

i por carreteras será la 
e la Moneda, lado 6ur, a 
e la madrugada, y la lle- 

¡nte al Hotel Pacificó de 
bo cuyo propietario don 
luller R. vino especial- 

a Santiago ayer y con el 
líe de los españoles, 

i Torremocha adquirie- 
8 valiosa copa de un me- 
renta de alto por valor 
¡O para el vencedor de Ja

llegará hoj’ a Santiago, 
ha venido especialmente 
do por los organizadores

quien 
invita - 
a dis-

putar las palmas del triunfo a 
los cracks del centro del país. 
Además, esta jornada de largo 
aliento ha sido declarada por la 
Federación Ciclista de Chile co
mo selección de los camineros 
para el Campeonato Sud Ameri
cano, en Montevideo.

LOS QUE SE ENTRENAN 
EN LA MISMA RUTA

GE»

ICIOS.i
45184.

iLEGA EL CAMPEON 
RAUL CARVAJAL
Droso campeón nortino
2. Elena. Raúl Carvajal

Desde hacen varios días sé en
cuentran adiestrándose con en
tusiasmo en la misma ruta que 
servirá de escenario al Circuito 
Alivio!, los más deslacados co
medores chilenos, como Raúl 
Torres. Enrique Tomes. Juan 
Jara Peñaililío, Rafael Gómez, 
Joaquín Aracena. Antonio López, 
Guillermo González., Carlos Po
rras v otros. También actuaráp 
algunos provinciales.

I;

Señor Director del diario "LA NACION".—Presente.— Muy 
señor mío: ' Hace tiempo que estoy asistiendo a los partidos 
internacionales que se han efectuado en el Estadio Nacional, 
y estoy convencido que los jugadores chilenos no son capaces 
de vencer a ningún equipo de los que nos han visitado, menos 
a los uruguayos que son players inteligentes, que dominan la 
pelota y que tienen una colocación especial. Abren a tiempo 
el juego y se juntan en el rematé. Soy de la tierra del arquero 
Cortés, Salazar, Coquimbo, Rosendo, y muchos de los grandes 
valores nortinos.

Toro el gran jugador, que en los entrenamientos ha diri
gido con maestría la delantera, al llegar a la cancha cuando 
actuó frente a Racing —que derrotó dos veces al Colo Colo— 
y después con los argentinos .y ahora con los uruguayos, no se 
le ha visto ninguna acción bonita. Es que frente a River, Boca 
v los famosos y correctos uruguayos, Toro no es nada. Pre- 

fiéro a Domínguez. Bolafios y Osbén. Todos los centros, D'Ales- 
sandro, García, se han lucido aquí en Chile con el internacio
nal Toro.

Le envío ésta para que tenga la bondad de darle publica
ción. para que sepa la Federación de Football de Chile que a 
las galerías van personas que saben lo que es el football. An
tes de los encuentros, todos los jugadores chilenos están en bue
nas condiciones. Toro ha pasado goals imposibles de atajar; 
pero llega el día del match internacional y todps fallaron. Pu
sieron una tenaz resistencia, pero... perdieron por 4 a 0.

Agradeciendo anticipadamente, saluda atte. a üd. (Firma
do» • LUIS ARIAS. Los Alamos N.o 85. Población Matucana".

El sábado próximo se efectuará en el local 
del primero

EL PROGRAMA
1 El programa de la reunión 
sábado próximo, en el ring

En el ring del Comercio Atlé- 
tlo. calle Gálvez 1272, se efec
tuará el sábado próximo, a las 
21.30 horas, el festival organi
zado por este club en competen- 
efe con el Green Cross. Las dos 
instituciones han preparado bue
nos amatqurs para dar así al 
programa el mayor interés po
sible, habiéndolo conseguido, ya 
que el encuentro de fondo ha 
sido confiado a Vicente Cueva3, 
campeón de Santiago de peso li
viano, y .Eliseo Alvarez, uno de 
los elementos que con mejores 
títulos enfrenta al campeón.

Además, en el programa figu
ran peleadores como Manuel 
Gutiérrez, Raúl Espinoza, Fidel 
Carvajal, Vicente Ortiz y otros, 
los que por su cartel y buenas 
condiciones de peleadores, con
tribuirán a dar al programa es
pecial relieve e interés.

del
____   -........... —„ del 

Comercio Atlético, es el siguien
te:

Matches a 3 rounds:
Armando Jaña. C. Atlético, v. 

Salvador Cortés, G. Cross.
Filiberto Pequeño, C. Atlético, 

v. Samuel Alvarado. G. Cross.
Luis Pérez, C. Atlético, v. Víc

tor Chavez. G Cross.
Fernando Figueroa. C Atléti

co, v. Carlos Díaz. G. Cross.
Aurelio Villalón, C. Atlético, v. 

Manuel Remis,
Matches a 4 rounds:

Fidel Carvajal. C. Atlético, v 
Raúl Espinoza, G. Cross.

Vicente Ortiz. C. Atlético, 
Manuel Gutiérrez, G. Cross.

Match de fondo:
Eliseo Alvárez, C. Atlético, 

Vicente Cuevas. G. Cross.

v.

El púgil argentino combatirá con Torregrosa. 
el 7 de febrero

__ un programa doble, con < ción de este profesional. _ 
especiales atractivas, nos presen-’ Paz-lia. después de su tn 
tara la empresa de la Fuente, el ( 
miércoles 7 de febrero, dos gran
des combates: Alfonso Aguila 
con Liegard y Joaquin Torre
grosa con Paglia.

Estos 
meten 
espeial 
pecial el — — -
vignos. ya que el argentino es 
un ir "je hacho que posee méritos 
suficientes como triunfar ante el 
cubano; y llegar después a un 
match con Simón Guerra, com
ba te que constituye una aspira -

En

dos encuentros 
revistir caracteres 
importancia, y en 

de los pesos

pro
de 

es- 
11-.

Paglia. después de su triunfo 
sobre Poblé te, confirmó sus an
tecedentes como ganador de 
Elias Carrilo en el Perú, y de 
todos los pe¿os liviano de más 
cartel que le tocó enfrentar en 
eses lados.

En cuanto al otro encuentro, 
basta sólo recordar la perfor
mance de Láegard ante Caraban- 
tes. jjára que lo consideremos 
un seno oponente de. nuestro 
más bravo y fuerte peso medio 
pesado.

Estos combates se realizará» 
en el ring del Estadio ChPe.^/v

El beneficio del ciego 
Pastene se hará mañana

«a DIRECTORIO DEL
ZJeptv. luxemburgo

di
ío

io .directorio de este club 
líente: presidente k no
tar Jacobo Elberg; pre- 

ífectivo, señor Luis Mon- 
vicepresidente, señor TU- 
onzález; tesorero, sefioi 

Ortiz; protesorero, señor 
Varas; secretario, señor 
o Castro: prosecretario, 

Iberto D’Huesten. Direc- 
Bsketball, señor Ricardo 
¡ football, señor Rafael 

" tayuela, señor Germán

lativa del nuevo directo 
■colas q! enzará próximamente el 
de nai r*~_

; cluleE hería jurídica y -la corn
il ser í 18 terrenos que posee en 
aunó ..............
nos 
quea i 
gastos 

a esta
la í"- 

nsiderí 
aa 1 
peniqti o 
de®3 taparte, hacemos saber 

oropel mes e marzo
'xtraoñ ta la competencia dé 
ritan 1 Va car&° rie su diréc- nlie ' OBSPS v At'rTanl,z<>r»iñn

idad I
7-v‘.vxc¡5 ue ía rama 

iñ!® domingo 4 de fe
es “8“ ta directorio será feste 
IS ®'í íui*ao unce campestre 
ja jan Rededores de Santiago 

riCOÍ3^ 
cincOr!

sobre la adquisición de

ta Echeñique N.o 5250. a 
j-—etario don Mauricio El- 

E’uaJ miembro honorario 
’o del club.

se proyecta, por par- 
? directores deportivos, 
18 competencias actual- 
a riguroso estudio por 
s comisiones nombradas

bases y organización 
! cuenta completa del 
Me mantendrá sus tur
tos para prácticas y en 
utos a cargo de corbpe- 
rectOres de la rama.

directorio” será feste- 
tojas once campestres468

“í®0?’ ,ta0 «fa 
4"*°. “ata!

CITACIONES

CIRCULO ATLETICO ROYAL 
—Junta general hoy, a las 21.30 
horas, f^n Matucana 738.

UNION JUVENIL DE QUIN
TA NORMAL.— Junta general 
hoy. a las 21 horas, en Augusto 
Matte 26. __ ___

DEPORTIVO SANTOS AY- 
BAR.— Junta genpral hoy. a las 
21 horas, en Gran Avenida 294?.

DEPORTIVO CALIFORNIA. - 
Junta general hoy, a la hora y 
local de costumbre.

SANTIAGO MOTO CLUB. — 
Directorio hoy, a las 22 horas, en 
la secretaría.

LIVERPOOL WANDERER3- 
Junta general hoy, a las 21.30 
horas, en la secretaría.

DEPORTIVO APOLO.— Junta 
general hoy, a las 21 horas, en 
Escanilla 447.

ARMANDINI F. C.— - - 
reunión general para hoy. a las 
21 horas, en su local; Coplapo 
^DEPORTIVO JORGE ME
LENDEZ.- Junta genpial ¿W. 
a las 22 horas, en Santa ROoa 
555.

Cita a

RIVER PLATE E' c-

contar desde W.A contar aesue 11UJ. “• -‘“jlT 
secretaría de esta institución 
funcionará transitoriamente en 
Avda. Vicuña Mackehna 1W2.

CLUB DEPORTIVO
ENRIQUE MARTINEZ

El próximo sábado se 6fec¿^‘ 
rá en Arturo Prat 1J42 un baile 
organipado por a1 C>“b 
vo "Enrique Martinez P con 
el objeto de aumentar los fondos 
de la institución.

COMERCIO ATLETICO

SECCION CHISMO

1130

DC ARICA A PUNTA ARCNAS

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

Torneo extraordinario de 
ciclismo en Montevideo

Se efectuará los últimos días de febrero.— La 
representación chilena

Im reallzacUta así Primer Cam- , no ha sido nombrado debido a 
peonato sudamericano de Clclis- que varios han declinado presidir 
mq que se Iniciará el 24 de fe- la delegación, 
brero próximo, en Montevideo, - -
organizado por la Federación uru El equipo ciclistico argentinoorganizado por la Federación uru 
guaya, contará con la participa
ción de Brasil, Argentina, Chile 
y Uruguay. Perú y Venezuela 
no enviarán delegaciones

Por otra parle, hemos tenido 
conocimiento que han nombrado 
representantes ante el Congre
so Ciclistico Extraordinario que 
se efectuará a la par cod dicho 
Ca’mpeonato, los siguientes pal- 
sés: Coronel Collo, de Colombia, 
quien solicitará afiliación a la 
Confederación Sudamericana; 
Enrique Ramírez Clavero, perua
no: Víctor Vaccario, argentino, 
falta el delegado chileno que aún

NUEVO DIRECTORIO
DEL DEPORTIVO 

UNION LA PAZ
¿ o negro, encon en

Tenida o’higgins esq. teatinos

VAi.vtt'' Buffalo”, para caldero» 
«LAS para vapor V beua

'V'i1
•ALv puertas tu-

lamparas “Aladlno". de pie fe|1
ROMANAS/«Fairbanks”. -50 8 1,500 

MANOMETROS

^«RISON&Cia

En su última asamblea gene
ral, el Deoortivo Unión La Paz 
procedió a elegir el directorio 
que regirá sus destinos por eJ 
período 1940-1041 Quedó cons
tituido en la forma siguiente;

Presidente honorario, señor 
Rodolfo Núñez, presidente efec
tivo, señor Osvaldo Aliaga; vice
presidente, señor Luis Maimona

Peleadores de calidad 
actuarán el sábado en 

el México B. C,
Un programa de atracción con Daríos __Garrido,^y 

tienen preparado para el sábado 
próximo los dirigentes del Mé
xico B C. y Vega Mapocho. a 
realizarse en el local de la calle 
San Pablo 1617, interviniendo en 
él elementos de calidad boxeril.

El carnet de peleas será com
puesto de seis preliminares, que 
estarán a cargo de Luis Leiva 
con Donaldo Castillo; Miguel 
Béjar con Jorge Mazurett; Ricar
do García con José Diez; Orlan
do Aguilera con Juan Urrutia; 
Ramón Rojas con Manuel Re
yes; Francisco Aguila con Ar
mando Cortés y Julip Navarrete

jera formado por Juan Petris. 
Remigio Saavedra, Mario Ma
thieu, Juan Bianchi y José Gon
zález v ?1 chileno será formado 
por cuatro corredores y un diri
gente debido al escaso recurso 
financiero can que cuenta la 
Federaoión Ciclista de Chile. 
Han sido desde luego nombrados 
de planta como reconocimiento a
su actuación en la temporada pa
sada y campeonatos nacionales, 
Juan Pereda, Jc<rge Guerra y 
Agustín Calás. siempre aue este 
último solucione legalmente su 
ciudadanía.

V,; secretarlo, señor Armando 
Hidalgo; prosecretario, señor Ser
gio Carmona protes., Sr. Arturo 
Meza, directores, señores Luis 
Izquierdo. Julio Astudillo y Ri
cardo Bravo.

Entre otros de sus acuerdos 
adoptó el de designar a "La Na
ción" como diario oficial de la 
Institución.

Los equipos que deseen jugar 
con el "Unión La Paz" pueden 
enviar su correspondencia a Oli
vos 940 

wx* -------- ----------- J como
match de semifondo está el com
bate entre Manuel Silva con 
Raúl Cerda, los primeros defen
derán al México B. C, y los se
gundos al Vega Mapocho.

EL MATCH DE FONDO
El encuentro principal de 

reunión del sábado estará a car
go de los conocidos amateurs 
Eduardo Navarro, el aficionado 
que rpspltó invicto el año pasa
do, y Gilberto Lillo, ex campeón 
de Novicios de Santiago. Pelea
rán 5 rounds. 

la

Esta reunión tendrá lugar en el ring del 
Guillermo Arroyo B. C.

• Eduardo Núñez, Arro3’o, v 
caí- López. Arroyo.

| Carlos Díaz, G. Arroyo, v Xa-
I né Uribe. Amoyo.
1 Jorge Troncoso, S. M. v. José 

Miranda. Arroyo
Alberto Morales. Badminton, 

v. Raúl Vega, Arroyo.
Juan Molina, R. Franco, r. 

Rolando Vásquez. S. Eugenio.
i Raúl Vega, Franco, v. Pedro
i Vargas. Famae.

Matches de semifondo: 
Osvaldo Ugarte, Puedo, a*. Héc

tor Prieto, Famae.
Carlos Bilbao, Badminton, v. 

Armando Jara. Comercio.
Match de fondo, 5 rounds - 

Mario González. ’ Arroyo, v. 
Raúl Codíseda. Franco.

Exhibiciones:
Oscar Viadalloli con 3. López.
Carlos Liegard con un conten

dor que se designará hoy.

Para mañana ha sido poster 
gado el beneficio al ciego Paste- 
nc, reunión que tendrá lugar en 
el‘ ring del Guillermo Arroyo 
B. C.. en Avda. Portugal 1492

El programa elaborado, en el 
que actuarán elementos de los 
mejores clubes de la capital, es 
de gran importancia. Se trata de 
una reunión de interés, que con
gregará a un público tan nume
roso, que permita aliviar la si
tuación de este ex pugilista.

Como números de gran atrac
ción figuran dos exhibiciones; 
una del argentino Carlos Liegard 
y otra de Oscar Viadalloli. El 
primero actuará con un buen 
aficionado del Club Guillermo 
Arroyo, y el segundo con S. 
López

VIADALLOLI 
SE PREPARA

Nuestro buen peso liviana 
Oscar Viadalloli, la última 
revelación del boxeo profesio
nal chileno, está preparándo
se para su más serio compro
miso. El miércoles 21 del 
próximo mes se presentará 
en un match a diez rounds, 
frente a Joaquín Torregrosa, 
el hábil pugilista cubano de 
color.

La experiencia 
grosa, puesta a 
tantos combates, .. 
una idea exacta de los me
dios combativos del fuerte 
peleador del Matadero, qu.er 
con este combate busca su 
ernsagración definitiva, ya 
que si gana a Torragrosa. ha
brá aun reconocer que esta
mos ante up elemento de 
■’ondiclones innegables.

Este combat? ha desperta
do ya mancado entusiasmo 
en todos los círculos deporti- 
vos de la capital. 

de Torra- 
prueba en 

nos dará

AVENDANO AL

PROFESIONALISMO

El 9 del próximo mes debu
tará como profesional el ama. 
teur Oscar Avsndafio con 
Young Herrera.

Este encuentro se realizará 
la misma noche del match 
Godoy-Louis.

La empresa del Coliseo Po
pular. local donde se efectua
ra esta pelea, prepara para 
esa noche un servicio especial 
de informaciones de la pelea, 
por el Campeonato mundial.

INTESTINOLceka
REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

ARTURO ESTEVEZ CON 
ROLANDO SCHIAFFINO

| El popular equipo del Ferro-!
I viario B. C. actuará el sábado 
' próximo en el ring de la Avda.

Portugal 1452. con batiendo con 
los más destacados elementos del 
Gmo, Arroyo B. C.

Esta competencia está llamada 
a despertar un singular interés, 
pués se trata de presenciar en
cuentros equiparados entre mu
chachos que se han entrenado 
con entusiasmo.

El programa es el siguiente: 
PreJimineras a 3 rounds

Samuel Seroca, Gmo. Arroyo 
v. Carlos Peña, Ferroviarios.

Juan Aguilera. Gmo. Arroyo, 
v. Ramón Román. Ferrovia-- 
rios.

Julio Soto. Gmo. Arroyo, v. 
Héctor Aguirre. Ferroviarios.

Humberto Altamirano Gmo. 
Arroyo, v. Peregrino Román. 
Ferroviarios.

Semifondo a 4 rounds
Mario García, Gmo. Arroyo v, 

- Manuel Pérez. Ferroviarios.
Luis Romero. Gmo. Arroyo, v. 

Moisés Jures. Ferroviarios
Matches de fondo a 5 rounds
Jorge Santander. Gnr Arroyo 

v. Jorge Molina. Ferroviarios.
Arturo Estévez. Gmo Arroyo, 

y. Rolando Eschaffino. Ferro
viarios .

El programa completo de esta 
reunión será el siguiente;

í.peáoR
AZUCAR EN PANCHOS CRAU

DESPABILE LA BILIS
DE SU HIGADO...

Ski usar calomel-y saltará de su saw. 
jKWla mañana sintiéndose "macanudo

S.u bisado debe derramar todos los 
ent.,ín «’-omaso un litro de jugo 

| biliar. SI ese jugo biliar no corre libre- 
¡ mente no »e digieren loe alimentos. Be 
| pudren en el vientre. Loa cases hinchar 
i ei estomago. Se pone usted estreñido, 
be atente todo envenenado, amarcado y 
deprimido. La vida es un martirio.

Una mera evacuación del vientre ao 
telará la causa. Nada hay major que 
laa famosas PUdoritas Cartera papa el 
Hígado para acción sesura Hacen c^ 
rrer libremente ese litro de jugo büia- 

i v ae siente usted "macanudo”. No 
hacen daño, son suaves ▼ sin erabrrge, 
son maravillosas para que el jugo biliar 

Jlbremei}tíir Pida 1MS Püdor’S 
-arte s par* *1 Hígado por su Aor-br*. 

lls d*T-á!- Precio: 4?;
i--1^ 1 c R' Po^oftlina 0.0C4

Gr -Lxcipieateg Q. S. Z

PORQUE ENDULZA MAS 
¡PORQUE ES MAS PURA
PORQUE ES MAS COMODA!
Y SOBRE TODO PORQUE 
ES MAS ECONOMIC^

AZUCAR EN PANCITOS CRAV

DE ---------- obsesión y En

t, venida Re - 
’'teléfono 83613 — , 

.¡»ché: La r^ina úel' 
-o serenata.

-X-

L«xi
obsesión y

SanICATntalto.'_
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BENEFICIO A LA FAMILIA DEL 
ARTISTA OBRERO SEGUNDO NlIÑEZ

Cooperativa de
Comerciantes en

TEATROS

GEORGE O'BRIEN, epi = 
COW-BOY CINEMATOgr?RA|

Se efectuará en el salón-teatro dé San Franciscc 
1113.— Un buen programa

El Comité de Conjuntos del 
■logar del Artista Obrero, efec
tuará el sábado a las 21 horas 
an festival a beneficio de la fa
milia del autor obrero señor Se
cundo Núñez, fallecido «1 24 del 
3 resen te.

Este acto se efectuará en el «a- 
ón de San Francisco 1113.

El programa estará « cargo de 
iodos los conluntos adheridos a 
•ste comité v la Darte musical 
■stará a cargo de la Estudiantl- 
la Libertad ______________________

ENTRADAS T OTROS DATOS
Las entradas nara este acto Im

portarán un Deso ñor nersona v 
se encuentran a disDOsición de 
las organizaciones v personas nue 
deseen cooperar en la secretaría 
del ‘‘Hogar" San Francisco 1113. 
todos los días de 21 horas ade
lante.

Además se realizará un acto de 
variedades en aue tomarán Dar
te loa 14 conluntos adheridqs a) 
Hogar, el Cuadro "El Arte" pre
sentará la preciosa obra codal 
"Para eso paga".

Van adelantando los tra
bajos de su organiza

ción.— Beneficios

Acordó formularlo a todas las zonas y seccionales la nueva mesa directr 
va del Directorio General —Preside Luis Salinas

it ORGANIZO LA SOC. GREMIAL 
DE ClfiARREROS DE AMBOS SEXOS

Funcionará en contacto con la sociedad similar de 
Valparaíso.— Directorio

Se ha constituido en Santiago 
m-3 entidad filial de la Sociedad 
frotectora de Cigarreros de Am- 
•os sexos, de Valparaíso y que 
erg, presidida por la6 siguiente» 
personas:

Presidente. señor Raúl Godo> 
3- presidente suplente: seflor Pe- 
lro Martinez S.; secretario, ss- 
lor Eduardo Gallardo G.; secreta
do suplente: señor Armando Fio- 

tesorero: señor Alberto Pli¡- 
directores: Sra. Julia Cortés

de Martínez, y señora Guillermi
na Díaz de Pinto.

Se pone en conocimiento de los 
socios y ex-soclos de esta colec
tividad porteña que los militan
tes radicados en la capital sigan 
gozando de todos los privilegios 
oue les corresponden.
* Para los efectos de unificar los 
trabajos de organización, y al 
mismo tiempo ponerse en contacto 
con los socios el Presidente se
ñor Godoy atiende en A. Prat 
145, o al fono 74484 

SIRCULO DE FERROVIARIOS 
JUBILADOS Y EN SERVICIO

Nuevo Directorio, que regirá 
os destlnce de k institución, du- 
ente el año de 1940,

ESTA ACCIDENTADO EL 
DIRIGENTE MUTUAL Sr. 

EDUARDO ESCUDERO

A consecuencias de un acciden- 
te automovilístico, se encuentra 
hospitalizado de cierta gravedad 
en la Clínica Alemana, de la ca
lle Dávila. el señor Erasmo Es
cudero conocido dirigente mu- 
tualista. El señor Escudero es un 
prestigioso miembro de 1« So
ciedad de Artesanos La Unión, de 
¡a cual es actualmente Director.

Log socios y amigos pueden vi
sitarlo a toda hora del día.

Presidente: don Ramón Angel 
Tara: vicepresidente: don Manuel 
Lraya Vargas; secretarlo: don 
remjstocles Cienfuegos; prosecre
tario: don José Domingo Vélez; 
tesorero: don Pedro O’Ryan
b’Ryan: protesorero: don Alfonso 
López Cruzat; directores: don Dló- 
fenes Alzóla; Arturo Alarcón: 
parios Guzmán; Manuel Jofré 
Pañas; José Miguel López: Luis 
l. Murúa- Juan Mutuo! Parodl I cia Socliü, w nombraron 
francisco Tapia Onego: 
tesquez; Julio Zúfilga.

Para la atención de la Asisten- 1 rectorio.

Marcial bien, las comisiones respectivas; 
formadas por miembros del DI-

CONCURSO

ARMADA NACIONAL

DE LA ARMADA.

ARMADA NACIONAL

Llámase a concurso de antecedentes para proveer el cargo 
de Director de la ESCUELA DE ARTES GRAFICAS DE SAN
TIAGO, con una renta anual de $ 25,500.00, pudiendo desempe
ñar hasta seis horas semanales de clases remuneradas extra
ordinariamente. El desempeño de este cargo da derecho a per
cibir aumentos de 10% sobre el sueldo por cada tres años de 
servicios en la Educación Pública.

Para optar a este cargo se requiere ser Técnico en la Es
pecialidad o Pedagogo.

Los antecedentes se recibirán hasta el 15 de febrero pró
ximo en la Dirección General de Enseñanza Industrial y Mi
nera. Avda. Bernardo O’Higgins N.o 969, Santiago, y deberán 
ser acompañados del formulario que se proporcionará a los in
teresados en dicha repartición.

LA DIRECCION GENERAL

Dirección General de Obras Públicas

Solicitanse propuestas públicas para el suministro e ins
talación de un ascensor en el edificio de la Dirección Ge
neral de Investigaciones.

Las propuestas se abrirán en la sala de despacho del 
señor Director de Arquitectura, el 9 de Febrero, a las i6 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del Depar
tamento, de 15 1 2 a 17 1|2 horas.

Santiago, Enero 25 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.PROPUESTA PUBLICA N.o F

Llámase la atención hacia el aviso que publica 
el DIARIO OFICIAL solicitando Propuestas Pú
blicas por diversos artículos de consumos y re
puestos destinados al Arsenal de Talcahuano.

APERTURA: Simultáneamente en la Oficina 
de la Dirección de Abastecimiento de la Armada, 
calle Prat 620, 2.o piso y en la Comandancia en 
Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, el día 
Viernes 23 de Febrero de 1940, a las 16.00 horas.

Bases y Folletos pueden consultarse y adqui
rirse en las oficinas de apertura y en la Subsecre
taría de Marina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

Llámase la atención hacia el aviso que publi- 
e! “DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestas 

Públicas por diversos artículos de consuntos desti
nados a Arsenal de Valparaiso.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620. 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940. 
a las 16 horas.

Bases y folíelos pueden consultarse j adqui
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ate 

riña, en Santiago.

en la

.Uvas ti

,H-lg Voy ni 
presente , la corrí

¡ intensV 
• -«nídn | cordUJe V\eCIMIENT05

el Consejo 
Para tratar del

especial

aue dos los directorios Seccionales yti va del directorio general —. 
regirá sus destinos durante ei 
período de 1940.

Fueron designadas Mu siguien
tes personae:

Presidente, Luis E. Salinas; vi
cepresidente. José EsDinoza; se
cretarlo. José Orellana Cornejo; 
prosecretario, Rosendo Salas; te
sorero. Pedro Valenzuela V.: sub
tesorero. Alejo Acevedo.

DECLARACION DEL DIRECTORIO

La Primera iniciativa del nue
vo directorio general, fué Ja de 
hacer un caluroso llamado a to-

La Federación Santiago Watt, 
en su reunión verificada los días 
19 a 20 del presente con delega
dos directos de lasa Zona Norte. 1 
Zona. II Zona, HI v IV Zonas, re
presentadas por los compañeros 
Eftel Labbé. Arturo Guerrero. 
Francisco Ara va v Raul Farias. 
Luis E. Salinas. Rosendo Salas 
Alejo Acevedo V José Espinoza, 
Marcos Rebolledo^ Pedro Valen- 
aueia rcuiu v J
Orellana Cornejo, nor Santiago; 
Henriauez. Raúl Alvarez. Saturni
no Barrientos v José del C. Mu
ñoz; Dor la IV Zona Pedro Cor- 
neio. elegirá la nueva mesa direc-

La Cooperativa de Comercian
tes aue balo vlos auspicias de] 
Comisariato se está formando con 
sede en la Vega Central, van muv 

i adelantadas en sus trabajos de 
I organización. 
I Esta Cooperativa creará como 
organismos internos una central 

.de compras con el objeto de dis- .Marcos iwoujieuu, 
; tribuir a precios de costo, entre zuela. Pedro Hormazabal. 

bus asociados los productos agri- ~ *“
colas aue adauiera; V una Cala 
de Créditos v Previsión con el ob
jeto de servir de Banco a sus aso
ciados .

En vista de las finalidades aue 
I persigue esta Institución está en- 
. contrando franco ambiente en el 
! comerciantado de subsistencias. 
I Como una cooperación al éxito 
' de su obre la “Empresa Cóndor" 
i ha cedido el Teatro "Balmaceda" 
¡ a objeto de aue el gremio realice 
i un beneficio a favor de los fon
dos sociales, el cual se realizará 

! el lueves l.o en funciones de tar- 
! de v noche. Las 1 localidades se 
i venden, principalmente, en la se- 
i cretaría calle Andrés Bello 727. 
| El beneficio promete obtener 
I completo éxito.

de comités a través de la red. co
mo asimismo a todos v cada uno 
de los federados, a oue impulsen 
con mayor entusiasmo aue minen 
bus respectivos organismos, con el 
objeto de incorporar a todo el 
Dersonal de tracción en sus files, 
prosiguiendo con toda lealtad v 
decisión la defensa v divulgación 
de los sagrados postulados de 
nuestra auerida Federación San
tiago Watt aue tiene una larga 
tradición da lucha por la unidad 
y progreso v por las conaulstas 
económicas sociales de sus aso- 
clados v ferroviarios en gerieral.

PATENTES PARA EXPENDIO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

CIRCULAR A LOS DUEÑOS DE 
DEPOSITOS DE LICORES

De orden del presidente, se ci
ta nara mañana lueves al direc
torio para tratar de le circular 
aue se les enviará a todos los 
dueños de depósitos de licores, v 
estudiar los nuevas Estatutos so
ciales. Local social, calle Las Ro
sas. N.o 1896 hora e las 15 horas, 
se recomienda la asistencia y 
puntualidad en la hora .

ACUERDOS DE LA SOC.
J M. DAVILA BAEZA

Cumpliendo con la proposición 
de don Evaristo Valenzuela, hasta, 
el 4 de marzo próximo todo aspi
rante a socios pagará en la pre
sentación de solicitud de ingreso 
la suma $ 4 en vez de S 8 Como 
es costumbre este acuerdo rige 
anualmente v como un homenaje 
el próximo aniversario.

Socio enfermo— De sumo cui
dado se encuentra hospitalizado 
en el Hospital de emergencia Ro
sas 2046. el joven socio don Hum
berto Suazo F. pertenedente al 
grupo de la Compañía de 
Talleres centrales.

Nuevos doctores. — Han 
aceptado los servicios de las 
vos facultativos Dr. señor -__
Cesta Cánepa. consultorio Hospi
tal de San Vicente; de seis de la 
tarde a 8. v Dr. don Octavio Mo
nasterio, Independencia 970. de 4 
a 6 de la tarde. Igualmente la 
Botica Cañón atenderá recetas en 
Bandera al llegar a Rosas.

—Est^ noche s« reúne la co
misión especial de fiestas organi
zadora de las festividades aniver
sarias. se tratará de la importan
te velada de beneficio del próxi
mo mes v varios otros puntos de 
sumo Interés: la citación es a las 
21.30 horas.

Gas

sido 
nue- 
Luis

FRENTE UNICO
DE COM. AMBULANTES

Y ESTACIONADOS

Velada gratuita 
en el Sindicato

Fábrica de Sacos Su objetivo es la mejor defensa de sus intereses 
comunes.—Se reúnen hoy

Ofrece hoy el Depto. 
Cultural. - Interesante 
nrograma de arte teatral ciuídos 
r ° Acción

Hov, a las 21.30 horas, se efec
tuará una Interesante velada ffB- 
tuita del Depto. Cultural del Mi
nisterio del Trabajo, en el Sindi
cato Industrial Obrero Fábrica de 
Sacos San Alfonso 1353.

Se realizará un interesante pro
grama. el cual consulta una char
la a cargo de un funcionario del 
Servicio; presentación de las 
aplaudidas guitarristas v cantan
tes “Las Huasas Sureñas”; humo
rismos hor Luis 2.o Barra v un» 
obra cómica por elementos de la 
Cia. Teatral Obrera del Deoarta- 
mento.

Se invita a los obreros en gene
ral, con sus familias.

ha efectuado una intere- 
reunión de dirigentes y 

delegados de los Sindicatos in- 
uiuídvü en el Pacto de Unidad- de 
Acción de Proveedores de Materia
les y Areneros de la F. I. N. 
C.

Están Incluidos en el pacto 21 
sindicatos, a saber: 10 sindicatos 
de areneros y dos de conductores 
de vehículos adheridos a la F 
L. N. C. el Sindicato General del 
Rodado a Tracción Animal con 
todas sus seccionales y «1 Sindi
cato Profesional de Dueños de 
camiones de carga, 
Ia C. T. Ch.

Un la referida sesión hubo 
acuerdo unánime para mantener 
en vigencia el pacto en las mis
mas condiciones en que fué sus
crito el l.o de octubre onn
pasado - Los areneras

Se 
sante

Animal con

Dueños de 
adheridos a

del año 
deberán

e- aceptar solaviente "vales" abste- 
’ Hiéndese de recibir "fichas", por 
ser ilegales y no tener valor al-

l guno.
; INSPECTOR FISCALIZ.VDOR

Hubo también acuerdo para de- 
’ signar un Inspector fiscallzaaor 
el que deberá desarrollar sus ac- 

' tividades firmemente respaldeado 
1 por todos los elementos leales a 
líos sindicatos y por «•' rondín 
de Disciplina 
nombramiento de este funciona
rio, se cita a reunión 
para hoy,, a las 21 horas, en San 
Diego 164. La designación, con- 

¡ forme a acuerdos ya tomados, se 
hará con la representación de los 
organismos que concurran, por 
cuya razón se encarece la «aia- 

¡ tencia de dirigentes y delegados 
'de los 21 sindicatos pactantes.

j La Comisión respectiva del Sin
dicato de Operadores trabaja con 

' todo entusiasmo en la prepara
ción del festival artístico y de 
cine con que este organismo se 
oenefíciará el Jueves próximo.

Hasta el momento ha obtenido 
esta Comisión que el Orfeón de 

i los Tranviarios amenice este ac- 
| to y que destacados valores «f- 
i tísticos de la capital participen 
en el programa cuya base es pe- 

| iiculas que atraerán a los aman
tes de este arte.

! Para la atención de la venta ae 
entradas diariamente se atiende 
a los Interesados en el local «o- 
cial, Puente 785.

El jueves último, a las 16 
horas celebró reunión general pa
ra cambiar nueva mesa directiva 
que regirá los destinos del año 
40. la que quedó constituida en 
la siguiente forma:

Secretario General: Herminio 
Figueroa; Subsecretario: Juan 
Arellano; Tesorero; Juan Cabello; 
Protesorero: Tí-----
cretario de Actas: José 
Secretario de r-------
Araos; Directores; 
Modesta Castillo; --------- ------ -
Presidente de la Comisión de Sa
nidad: Guillermo Trujillo.

Terminada la elección de la 
Directiva, la asamblea acordó un 
voto de adhesión al Intendente 
de'Santiago, por la labor desa
rrollada en bien de las clases po
pulares; y. asistir al comicio de 
hov en la plaza Bulnes a las 18 
horas El plinto de partida 6erá 
del Luna P¿rk, a las 17 horas.

Oscar Cáceres; Se_ 
Campos; 

prensa: Miguel
; Pedro, Osorio; 

Héctor Pérez;

ASAMBLEAS DE TRABAJO

FEDERACION SANTIAGO WATT í Directorio Seccional n Zona).— 
Llama a reunión Dara hov, a 
18 horas, en su salón social, 
encarece la asistencia a todos 
directores.
SINDICATO PROF DE COMER

CIANTES EN SUBSISTENCL.4S 
AL DETALLE.—Junta general del 
gremio hov. a las 14 horas, en | 
el local social. A’-tesanos 681. para 
efectuar el comido acordado.
SOCIEDAD FERMIN VIVACETA. 

—Sesión de directorio hoy. a las 
21 horas.

COMISION SINDICAL DEL PAR
TIDO COMUNISTA DE LA OCTA
VA COMUNA.— Cita a sus miem
bros para hov. a las 21 horas v 
en especial a las camaradas de 
las siguientes industrias: Zig-Zag. 
Labcede Hnos., Beltran Ilarre- 
borde y Fábrica Nacional de Te- 
1idos v Paños El Salto. Local: Av. 
Recoleta 1769.

FEDERACION NACIONAL TEX
TIL y. R. S.—Reunión del Conse
jo Nacional y Providencia, hoy a 

1 las 20 horas, en Santa Elvira 88.
Se cita a los señores M. Aravena,

las
Se

1C6

r PROPUESTA PUBLICA 
N.o 6

Armada Nacional
Llámase la atención ha

cia el-aviso que publica el 
'DIARIO OFICIAL” soli

citando Propuestas Publi
cas por forraje para abas
tecimiento general,, año 
1940.

APERTURA: En la Ofi
cina de la DIRECCION DE 
ABASTECIMIENTOS DE 
LA ARMADA, calle Prat 
N.o 620, 2.o piso, el dia 
VIERNES 9 de FEBRERO 
de 1940. a las 16 horas.

BASES Y FOLLETOS 
pueden consultarse y ad
quirirse en dicha. Ofici
na y en la SUBSECRE
TARIA DE MARINA, en 
Santiago.

EL DIRECTOR DE
ABASTECIMIENTOS DE 

LA ARMADA

Hoy se inician 
los cursos de la

Fed, del Calzado

JUNTA GENERAL DE 
DAMNIFICADOS DE LAS 

PROVINCIAS DEL SUR

Versarán sobré capaci
tación sindical y redac

ción práctica
A las 19.30 horas de hov se da

rá comienzo en el local social de 
San Francisco 864 a las clases de 
Capacitación Sindical v de Re
dacción Práctica aue ha organi
zado el Departamento de Cultu
ra de la Federación Obrera del 
Calzado. Los alumnos inscritos 
deberán llevar un cuaderno de 
apuntes v estar a la hora exac
ta para no perturbar el desarro
llo de la clase.

Como se ha anunciado, tomen 
parte en este curso obreros de 
ambos sexos de los siguientes 
gremios: Federación Obreros de 
Imprenta. Federación Obrera del 
Calzado. Unión en R. Estucado
res Unión en R. Pinteros v Van
guardia juvenil de Estucadores.

Dr.SAAVEDRA
GALVEZ 178
TELEFONO 66811

C. Olivares. G. Poblete. M. Ve
negas, O. Rodríguez v G. Du- 
rán

SINDICATO DE EE. DE ZAPA
TERIAS.— Efectuará un paseo 
a Peñaflor el próximo domingo. 
Inscripciones en Estado 112, a 
cargo del señor José Mardones.

SOCIEDAD UNION DE PELU
QUEROS. — Junta general ma
ñana, a las 21.30 horca.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Propuestas Públicas por Materiales
Se solicitan propuestas públicas por los siguientes mate

riales. las que se abrirán en el Departamento de Materiales 
y Almacenes, (Estación Alameda), a las 16 horas de loe días 
que

EL

se indican a continuación:

EL

EL

EL

EL

EL

EL

8 DE FEBRERO DE 1940:
GRUPO N.o 7.—Faroles lámparas, accesorios y ho

jalatería.
20 DE FEBRERO DE 1940:

GRUPO N.o 9.—Carpas, lonas, géneros varios y ar
tículos de tapicería.

7 DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 10.—Clavos, grapas, tornillos y tachuelas.

IS OE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 12.—Bronce, cobre, plomo, zinc en ba
rras v er> planchas.

20 DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 11. -Fierro galvanizado en planchas, 
liso v acanalado.

26 DE MARZO OE 1940:
GRUPO N.o 14: Cueros, suelas y correas.

29 DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 16: Artículos de mercería.

Bases v antecedentes, de 14.30 a 17 30 horas, en la 
Adquisiciones del mismo Departamento

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES I 
ALMACENES

PROPUESTAS DE TERRE
NOS PARA EDIFICAR

La Caja de Previsión de Empleados Particu
lares . solicita propuesta de terrenos para edificar 
una población en Santiago.

Los terrenos que se ofrezcan deberán reunir 
los requisitos siguientes:

UBICACION.— En sector que posea fáciles 
medios de locomoción y aprovisionamiento.

SUPERFICIE.— No inferior a 15,000 m2., 
susceptibles de urbanización completa, en caso de 
no estar urbanizados.

CONDICIONES DEL SUELO.— Secos y que 
permitan fundaciones normales.

Las propuestas se abrirán en la Gerencia de 
la Caja. Avda. B. O’Higgins N.o 1367, el jueves 
21 de febrero, a las 16 horas. Deberán ser presen
tadas por sus propietarios o representantes auto
rizados

Santiago, 31 de enero de 1940.
GERENTE.

Se llama a concentración gene- | 
ral para el viernes 2 de febrero , 

l a las 17.30 horas. en Catedral 
| 3024, a todas los damnificados 
residentes en Santiago fuera de 
hogares de emergencia, para lle
var a efecto un empadronamien
to aue se hará de acuerdo con 
la Subsecretaría del Ministerio 
del Interior, con el objeto aue 
todas estas Dersonas obtengan los 
mismos beneficios aue recibieron 
los damnificados residentes en 
hogares.

Por la Importancia aue repre- 
senta este acto de ir en auxilio 
de los auténticos damnificados, 
se recomienda la asistencia gene
ral.

Los aue no se Dresenten aueda- 
rán al margen de los beneficios 
aue va se han conseguido.
COMUNIDAD DE AGUAS 
CORRIENTES DE LA 
POBLACION RECOLETA

Celebró sesión de Directorio _ , 
Comunidad de Aguas Corrientes Imitador 
de le. Población Recoleta y apro- j 
bó los siguientes acuerdos:

1 o Aprobar la cuenta enviada 
por la Sociedad del Canal de Mai- 
po por la suma de 1.010,77 pesos 
correspondiente al segundo se
mestre del año 1939.

2.o Hacer presente a los seño
res comuneros que se pongan al 
die a la brevedad posible en sus 
cuotas trimestrales para llevar a 
efecto dicha cancelación, quienes 
pueden hacerla a nuestro recau
dador señor Pedro Reyes o en su 
defecto en su Secretaria Aveni
da Chile N.o 1133, porque en ca
so contrario se va a correr el ries
go de que la, Sociedad Canal del 
Maipo corte el agua corriente por 
el no cumplimiento de dicha 
cancelación.

3.o El Directorio hace presente 
que no se hace responsable de 
lo que pueda suceder por el gran 
número de comuneros morosos 
que hasta aquí no han cancela
do las cuotas correspondientes al 
año 39, porque este directorio va 
está notificado de parte de la So
ciedad Canal del Maipo de que 
si hasta el 15 de febrero no se ha 
hecho esta cancelación el agua 
será cortada en toda la Población 
con sus graves consecuencias pa
ra todos los comuneros.
CENTRO CULTURAL

HIJOS DEL MATADERO
El Centro Cultural "Hijos del 

Matadero” en su última reunión 
llevada a efecto en su local so
cial de San Francisco 2140 tomó 
los siguientes acuerdos:

Aceptar las solicitudes de socios 
que han sido presentadas de con
formidad al reglamento; adherir 
al homenaje al señor Intendente 
de la Provincia por su actitud en 
relación con la situación de los 
arrendatarios, y también protes
tar por los ataques Interesados 
en contra del presidente‘de la Ca
ja de le Habitación don Cárdenlo 
González y asesorar al Instituto 
Nacional de Cooperación Obrera 
en la comisión que presentará 
una nota a dicho funcionario.

Se dló término a la reunión con 
una fiesta íntima de los asociados 
que consistió en un banquete al 
que asistieron numerosos asocia
dos e Invitado especialmente el 
regidor don Santiago Poblete. En 
esta manifestación, hicieron uso 
de la palabra el presidente de la 
Institución don Uldarlclo Rojas, 
don Telésforo Figueroa, el abo- 

1 gado de la Institución don Mau
ricio Ewera. el regidor don San
tiago Poblete. Cerró la manifes
tación don Angel Vásquez, brin- 

" | bando por S. É. el Presidente de 
la República.

CAJA DE PREVISION DE EMPLEA

DOS PARTICULARES - SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS

la

Solicitanse Propuestas Públicas para la eie- 
cucion de los trabajos de OBRA GRUESA del nue
vo edifició destinado a las Oficinas Centrales de 
la Institución.

Las propuestas se abrirán en la Sala de Des
pacho de la Gerencia. Avda. B. O’Higgins 1367 
5.o piso, el día viernes l.o de marzo, a las 11 ho
ras.

Planos, Bases y Antecedentes en la Sección
Arquitectura, Teatinos 307, 3.er piso, de 15 a 17 
horas.

/ GERENTE,

Por el avion de hoy de la Pa- 
nagra llegará a Santiago, pro
cedente de Lima, el héroe cine
matográfico, el cowboy por ex
celencia, George O'Brien.

George O’Brien anda en jira 
de placer por la América Hispa
na, que es una de las regiones 
del globo donde cuenta con un 
mayor numero de admiradores, 
acompañado de su esposa.

Permanecerá en Santiago va
rios dias, y viene dispuesto 
conocer los aspectos típicos chi
lenos, de los cuales tiene ya al
gunos conocimientos que le han 
adelantado algunos amigos y ad
miradores chilenos en Hollywood, 

George O’Brien, que es, al mis
mo tiempo, un gran bailarín de

a

bailes tipicor, t)ene 
res por la cueca y 
se dedique dmny

Como un homenaje ai 
cinematográfico, un 
teatros está preparandoh 
cion de algunas de sus. 
películas durante los día 
permanezca aquí.

Por lo demás, su atfe 
Irán a esperarlo a W 
a tributarle una calun. 
venida. 1

"NO ME CANTES BARRILITO DE 
CERVEZA”, CON LOLITA COR] 

HOYEN EL T. BALMACi
En ambas funciones de hoy del 

Teatro Balmaceda, la Compañía 
Revisteril Bataclánica “Cóndor” 
pone en escena la regocijante 
revista cómica de Eugenio Retes 
y Romilio Romo, titulada “No 
me cantes barrilito de cerveza”, 
con intervención de la magnifi
ca bailarina y cancionista Lolita 
Cortez, cuyo debut ha desperta
do interés.

"La patilla del barrilito” es el 
gracioso cuadro cómico en que 
actúan Don Romilio, Retes, 
humorista Pilucho

de niños

Blanca Arce, Eva Goná 
llanova y Gloria del Cu 
los cuadros musicales i 
el núcleo bataclánieo dei 
segundas tiples bailarí 
cantor negro Emiliano I 
gran intérprete de run* 
ejecutante de concerts 
Zuckerman. Lolita Corte 
su parte, interpretarla 
couplets frívolos y bañil 
su especialidad.

el
Matucana, 
traviesos,

Ambas representad^ 
precedidas del film “Mujj 
cadoras", con Sally EBa

MUJERES DE TODOS COLOI 
OBRA DE CAMPAÑA, ESTRENA 

EL TEATRO IMPERIO
La Compañía de Córdova está 

próxima a estrenar una nueva 
producción del celebrado autor 
nacional Gustavo Campaña Se 
trata de la obra, intitulada “Mu
jeres de todos colores”, comedia 
comisa y sentimental que. su au
tor ha sabido llevar a la escena 
con la maestría de todas sus

composiciones, que el pá 
ha aplaudido.

Esta nueva compos 
Campaña tiene caractri 
especial novedad que 1 
llamar la atención. ü( 
fila del Imperio la eaj 
esmerada dedicación. 1

LAS PANTOMIMAS COMICO -U 
NOSAS DEL CIRCO WILLIAM Bí
Visitado por el público, conti

núa siendo en su segunda setra 
na el local de Bandera-General 
Mackenna-Morandé. donde actúa 
el circo del cowboy William Bell, 
y cuya renovación de programa 
ha entusiasmado a todos los ali- 
clonados a los espectáculos cir- 
cences.

La pantomima cómico-musical 
luminosa del artista técnico ir
landés Von Stein, titulada "La 
llamada del amor indio”, ha lla
mado la atención por la vistosi
dad de los coloridos, trucos elec-

tríeos y por la intena I 
enanos, caballitos, cata 
parserías y elenco de vét 
ftoritas.

En la función de .esta 
se repite la '‘Pantomina 
sa del amor Indio", con! 
completamente a obscua 
otros números aparecen 
Musical del Tony PipM 
Huasos de Pichidegua, 
tonnies, payasos, aero» 
nastas. contorsionistas! 
pecista juvenil Silvia Gu

COMPAÑIA DE REVISTAS ENE 
AVENIDA MATTA

El sábado debutará en el Tea
tro Avenida Matta una compa
ñía de revistas organizada con 
los elementos que han actuado 
en los últimos conjuntos del cen
tro. Encabezan el elenco la pa
reja de bailarines internaciona
les Clarisse y Christian, los que, 
gracias a la intervención de la 
Dirección Superior del Teatro 
Nacional, podrán actuar en el 
Matta a precios populares. Con 
ellos sigue en el elenco Giselle 
Crys, la hermosa bailarina clá
sica de 18 años; Elsa Vecksey y 
Olimpia Le Roy son las dos ti
ples que figuran en este con
junto, y que llegan al Matta con 
el ascendiente de su triunfo en 
^Compañí^qu^Tuboer^lCo

media. Y éntrelos»» 
tas, están Chela y i® 
chiras hermosas v 
latinas. La Par*e.fP\ 
les hombres la tendr^ 
Mellano, la carácter^ 
Flena Puelma. Y 8; 
nucos. Gallardo, Merj, 
chea e Ibarra.

La orquesta, de doce 
res será dirigida po 
C'ontardo, y la c0 , ¿¡ 
Fiori, que presentar» 
larinas eficientes- ¡

Las obras de de .-y 
mó la rosca’’ y ** 
Hipódromo"- . .¿i

El debut se hará « ’ 
la noche.

PROPUESTAS PüW
Solicítanse Propuestas Públicas por el 

rial de Herraje para la Escuela de Mariscales
HERRAMIENv 

Acero '’uadra£¿as. 
Escofinas, 5 “"SSenis 
Limas finas, 3 “ 
Limas gruesas l 
Limas cüi™5:.; 2 d014 Limas redondas. ) 
Mangos para ' 
Mangos chic®;» ¡ |í
Aceite par» “ 
SrU*'3 

jue5 300 P» 
Lila? PflraJ' pulir. 2- 
Manillas para p

Bases y antecedentes en la Ayudantía cant* 
to "C” Remonta y Veterinaria, (Moneda ■ p

Las propuestas se abrirán el día Departaí*
de 1940, a las 16 horas, en la Jefatura 
“C” Remonta y Veterinaria.

FIERRO:
8 x 20 14,000

10 x 20 40,000
10 x 25 20,000
12 x 25 20,000
CLAVOS:

kilos 
kilos 
kilos 
kilos

450 kilos
1.000 kilos

900 kilos
600 kilos
400 kilos

Del No 5, 
Del N.o 6.
Del N.o 7,
Del N.o 8,
Del N.o 9, ___ _

CARBON:
Coke: 10 toneladas.

abrirán el día Mlér íífl»1-'111’
.... ™ i. jefatura fleJ

Santiago 26 de Enero de 1940.



22 HORAS

Róbinson y su Harmónica

Ui

je! fi*

MONUMENTAL. - Avda u 
O'Higgins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: El caso de 
Edith Cavell y La patrulla he
roica .

COLON. — San Pablo = 
na Maipú. — Teléfono \- 
Vermouth y noche: Asi es > 
da, y Margarita, Armando 
padre. _____________

HOY 6,15 y 9.30, mayores.
•eno de ]a super 

producción ruso-sovietica. con
mismos astros 

tel -’Profesor Mammlock ,

- INDEPENDENCIA. - Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth^-y-^ngehe; Bohemia 
apasionada; El gran rodeo y 
Conquistando tierras. 4.a.~

Hoy dobles, además en Foliteama v
LLOYD NOLAN en el dramezo poli?^Q3’ 

'ara- 
nount 1940, “EL ENCUBRIDOR".

F 3.40 PLATEA — « 2.40 BALCON — $ 1 GA

wcrca 
árr.Jtl-M»
IÍIRVTN
UHoy

PPE CJ OS C f

LA NACION.—Miércoles 31 de enero de 194G

Santiago 
VIERNES
¡UNA MUJER QUE AMENAZA A UNA NA 
CION ENTERA! IW CASO INCREIBLE, PERO

QUE ES RIGUROSAMENTE CIERTO! 

CONOZCA EL GRAN PÍLM PARAM0ÜNT;

Justicia
VIGILA"

Esta película se basa en el verídico relato 
de J. Edgar Hoover, en su libro “Persons in 
Hiding”.

¡JUGANDOSE LA VIDA! Los agentes aco
rralan a la pandilla más temible de cuantas han 
desafiado la ley en los Estados Unidos.

¡UNA. MUJER. HERMOSA! Ella es la ene
miga pública N.o 1. Dirige al que, ciego de amor, 
roba y mata, y termina muriendo por ella...

Intérpretes: PATRICIA MORISON, LYN
NE OVERMAN, J. CARROL NAISH Y JUDITH 
BARRETT.

HUYA DEL CALOR

MATINEE 
ESPECIAL 
y MOCHE

sinfonía de - oolor 
grandiosa realizada 
hasta ahorV.

NO HAY CALOR EN EL TEATRO METRO
Los Harding al

T. Balmaceda
Desde el próximo viernes, «¡n 

el espectáculo revisteril del Tpa- 
tro Balmaceda, iniciará sus ac
tuaciones la distinguida y mag
nífica pareja de bailarines pola- 
hk„-hL0R Tie ha cons-
“Jhido una atracción valiosísima 
en la Compañía de Music Hall 
del Casino de Buenos Aires

Los Harding han sido aplaum- 
hS m brlllante ejecutoria de 

sus bailables, su humorismo y la 
originalidad de sus interpretado-

T. Blanco Encalada
B. ENCALABA 2S30 — TEL. 911ST 
hoy _ Esp. 6.10 — Noche 9.¿0

Magnifico programa dobla
Lo El varonil Víctor McLaglon, 

secundado por Chester Morri, en ' 

CORAZON HEROICO 
litan ,¿nWelK“n<lller con M- °'Su- 

TARZAN Y SU HIJO

MO REPUBLICA

f’nouth 6.10 - Noche 9.40 
pref?’ Radio Picture,
la ¿a _a la nueva revelación 
y Erlena actriz: Irene Darey 
music^inden’ en ]a linda cinta

2oL>JEINA DEL PATIN” 
gran a\rdo s!lva Presenta al 
Pepe Ai y cómico argentino, 
la dramiy Alita Román, en 

"EL f* Producción:
Mañana'0 SERENATA” DRET’ y * 1PUISO SER MA- 

MaaaaHBsn^VOS BlánCOS”.

C]A ¿CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

_ _ rows 
CENTBAt-SANTA IUCIA

Matinée. 
Tarde. .
Noche. .

. . 3.00 p. M.
. 6.30 P. M.

. . 10.00 P. M.

Artistas Unidos presenta la 
mas vibrante, espectacular 
v riña producción repleta de 
acción, romance, alegría v 

«moción:

Carnaval de Invierno.

i Una gran producción en 
Plena temporada de verano! 
nor Ann Sheridan, la ac
triz más linda del cine; Ri
chard Carlson v Helen Pa
rrish (sólo para mayores).

Matinée.
Tarde......................6.30 P.
Noche. . . . 10.00 P. M.

Columbia Pictures presenta 
el espectacular film que nos 
muestra la guerra submari
na con todos-sus horrores:

3.00xP, M.
M.

El Espía Submarino
(U-B-29).

Una producción a todo cos
to. Escuadra^ movilizadas. 
Submarinos en acción. Por 
el gran actor Conrad Veldt 
y Valerle Hobson (sólo para 

mayores).

ORIENTE • ALCAZAR
TARDE 6.30 NOCHE .9.45 
Arpistas Unidos presenta a 
Ann Sheridan, la más linda 
de las actrices de Holly
wood, en una película da 
eran ambiente, que encan

tará a todos:
Carnaval de Invierno.

Pasión, acción, deportes 
aristocracia. Con Richard 
Carlson y Helen Parrish 

(solo para mayores).j

TARDE 6.30 NOCHE 9.4.5:

Columbia Pictures nresenta 
un romance emocionante en 

medio de un trágico 
episodio:

El Espía Submarino 
(U-B-30).

¡JJh. drama de Intensa rea
lidad palpitante. Por Conrad 
Veldt v Valerie Hobson (sólo 

para mayores).

TARDE 6.00 NOCHE 9.30 
Gran fiesta de arte nacional 
íípnf1^» .pelicula nacional 
lena de hermosas canciones 

v música de nuestra tierra; 
El Hechizo del Trigal. 
Además, presentación de El 
Huasito del Maule, la re
velación artística de la tem
porada v su conjunto de 
guitarristas, y de los prin
cipales artistas que actúan 
n la película (may. y men.)

TARDE 6.00 NOCHE 9.30 
Gran programa doble. El 
formidable drama pasional- 
que nos muestra la injusti
cia atroz que condena a una 

mujer porque ha amado 
mucho:

LA BASTARDA,
con Jeanne Boitel, Pierre 
Larquey v Q|na. Msnee. 
\aemas, la emocionante pro
ducción de cowboys v aven- 

! turas: EL GRAN RODEO 
(mayores, no recomendnbln i

EXTASIS
NEGRO
(menores)

A
20 th CfNIURV-FOX

ESPECIAL Y NOCHE 
DOBLES

Anna Neagle, en 
CASO DE EDITH 

CAVELL.
Además, la comedia 

musical:
MEXICO CANTA 

en castellano. (Mayores)

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria. recurra al

Y 0 D A R S I L
Base: Yodo tánico arsenlado.

Festival de Verano 
en el Balmaceda

Mañana, en función nocturna, 
se efectuará en el Teatro ValPn-

Paro adultos y menores <ie !5 -año3¿
... • * >

¡ns un Mit/tcsu 
CINEMATOGRÁFICO!

«veniuras que bacgp esTrerae». 
loción* IDeliciosasóanclones ’? 

el corazón* (Estrellas de L 
t de la pantaUal lüp 
roche de color! ‘*‘ 
( Dos añoi para 
pantalla* 

UMS PRODUCCION DI VICtOB FlFBIHG

suntuoso TECHNICOLOR
No volveré o exhibirse enX No volverá o exhibirse en

r Santiago basto después de
60 días de abandonar, el 

METRO

HUYA DEL CALOR

cia un festival de verano, con ci-, 
ne y variedades y obsequios al i 
público.

Se pasará la película "Madre
selva" y a continuación habrá 
un programa de variedades,

que actúan, entre otrofl ‘elemen 
tos, las’ Huasas- Sureñas! Gabrie 
Maturana, Marías Godo ‘

SINTONICE

KJxEMISORAS OTTO BECKER

MLITEAMA'wqg/ns

PROGRAMA NOCTURNO
21 HORAS

Los grandes solistas

obscun 
oarfc® 
r Pipirí 
idegua. 
acróteU 
qistas j 
lvía Gil 

ene

TARDE................................. «.10
NOCHE............................ ».45

SELECTA......................... 3.00
TARDE.............................. 6.34
NOCHE................................10.00

Reabre su temporada de 
■’ cine con una de las pelí

culas más bellas y más 
alegres que ha producido 
Hollywood:

RITMOS
DE 1940
fP. may. y men.)

por la Venus Moderna : 
VERA ZORINA, la mejor 
bailarina del mundo. Una 
fiesta colosal de risas y 
carcajadas.

Platea $ 4.60 - Alta $ 3>40 
Galería $ 1.

La grandiosa producción 
argentina por LIBERTAD 
LAMARQUE:

MADRESELVA
y además, la intrigante 
producción francesa de ac
tualidad :

“Capitán Benoit”
(Sólo p. mayores).

íSPi Matta, _ Avenida 
i ib-— Teléfono 51455. — 

• nerita aclonal de Sainetes y Co- 
iri Vermouth y noche:

para lleva^ Pan- 

ent| — ---- - — Artesanos
Cu ,ias- — Teléfono S876S.- 
Verir.- Revistas "Cóndor”. — 
tanEíu£h y noche: • "No me 
be-V?, ^arriHto de cerveza”. Ci- 
•Z^ujeres pecadoras.
tS?riP~ — Eslado 239. —

30130.— Compañía de
Córdova-Leguia. •—

- mouth y noche: El marido

CINES
4l?,‘1GR0 - Plaza Almagre 
,s>iDitíl ~ Fono 8342? 
ÍJMU¿h y boche E) aaP13

— Av. Brasil con 
— Teléfono 80122 
noche: El ca¿o de 
y Molinos de vien-

ONDA LAQGA Y CORTA DE 25 METPOS 
SANTIAGO DE CHILEHOY

6. /5y 930~BALiace¿)A
HOY 6

O. 1940, m ®'30, mayores, gran estreno R. K. 
LLY EIL.LET?d absoluta Santiago con 8A-’ 

JOHN KING en 
‘•ML'JJgg pEGADüRÁS„ 

Hoy dobles
Metro con JamePSMERAI,DA’ "d™is «treno 
INGRATITUD, y Walter Houston en
ciados 'n’a de 108 padres despre-

Hoy en BALMAC
RAS, «demás COMP. con MUJERES PECADO, 
la nueva revista NO BATACIaAN, estreno de 
CERVEZA, con el dCANTES BARJRILITO DE 
gran estrella del Ce¿ de LOLITA CORTEZ, 
í 3.40 pintee. de B. Aires. Debut

En las funciones de 
Córdova se repite hoy 
“El hombre que se 

rifa”

Campos de coiicenlrac „
o “El dole - ,

lidio

Desde el día del debut, ha se
guido en las carteleras del con
junto de Córdova, la obra na
cional “El hombre que se rifa", 
comedia de J. Fernández Blan
co, que ha obtenido un triunfo 
bien definido. La actuación de 

' Lucho Córdova. especializado en 
isus caracterizaciones cómicas, da 
I realce a la obra y recibe los 
aplausos más entusiastas del pú- 

, blico, en unión de Olvido Le- 
guia y demás artistas del con
junto ’

Esta obra ingeniosa y que ha
ce reír al auditorio con sus chis
tes de actualidad, se repite hoy 
en ambas funciones del Impe-

6.30 y 9.45. Terra 
Film presenta la grandiosa pro
ducción francesa (para mayores): 

EL GRAN REFRAN
Fernand Gravey. el actor y can- 
tante más aplaudido de Francia 

i v recordado intérprete de El Gran 
Vals, es el protagonista de esta 
maravillosa cinta musical con las 

I más Dreclosac revistas v canciones. 
I PLATEA 3.40 BALCON 2.40. 

.'Mañana Rrograma doble: Puerta 
Cerrada Libertad Lamarque. y 
Doce Mujeres. Viernes: Margarita. 
Armando y su Padre y Divorcio 

en Montevideo.

21,30 HORAS

Selecciones de Operetas

22,15 HORAS

Canciones por R. Tauber

22,45 HORAS

Selecciones de Valses

OTTO 
ESTADO 360

GUIA DEL ESPECTADOR, 1 ATROS. CINES Y VAPIEDADES
AMERICA. - «uble 390 -

Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Triunfó justiciero; La 
legión heroica. 1.a, y La escua
drilla de la muerte.__________

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y La venganza de Tar- 
zán. _________

AVENIDA.— Av. Vicuña Mao- 
kenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: Sublime 
obsesión. ■______ _____________ _

blanco encalada. — B. 
encalada 2650. - Telé!. 91787 
Vermouth y noche: Corazon he
roico /TRrzán y su hijo.

BAQÜEDAÑÓ. — Plaza Ba- 
quedano. - Teléfono 65050. -
Matinée, vermouth y noche; Ex- 
tasis negro.___________________

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. - Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: Corazon he
roico y Así es la vida.
"mUSIL - Avda Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono POoOfl

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Cardenal 
Mazanno y México canta.

CARRERA. — Av. B. O Hig
gins 2151. — Teléfono 86685.— 
Vermouth y noche: Madreselva 
y El capitán Benoit._________

CENTRAL. — Huérfanos N.® 
030. — Teléfono N.o 66946. — 
Mat.inée. especial y noche: Car
naval de Invierno.

CLUB DE SEÑORAS— Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: el gran 
refrán.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche: La bastar
da: y Noches blancas de San 
Petersburgo.

CHILE. — Avenida Recoleta 
N o 2104. — Teléfono 60738. - 
Vermouth y noche: Puerta ce
rrada y La vida es así.______

COUSTÑO — San Ignacio coa
Avda Matta. — Teléfono 50657I BRASIL - Avda. Brasil con

Huérfanos — Teléfo^o ÍOoOfl i .. .................. - -
“í-moutb V noche: El loca se- ■ Vermouth < noche: Puerta ce- 

| renata y Agregados mundiales. I rrada y Divorcio en Montevideo.

DIECIOCHO. — Diecioc _________ _
N-.o 14. — Teléfono N.o 8371 IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: Cada amíermouth y noche: Tarzán y su 
necer muero y El valle de loio y Variedades, 
gigantes. ---------------- -------- --------- ------
—----- :------------- — —VALIA. — Avda. Bilbao esq

ESMERALDA. — San Diego ). Italia. — Teléfono 41883 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. \outh y noche: El caso de 
Vermouth y noche: Mujeres pe- «-—«• 
cedoras e Ingratitud.

EXCELSIOR. — Av. Indepen
dencia 1070. — Teléfono 60776. 
Vermouth y noche:* Vidas opues
tas y Ora Ponciano.

FRANKLIN. — San Diego 
2U7. - Teléfono N.o 50754.- 
Vermouth y noche: L - at’.tud y 
Chicos del barrio.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermcuth y noche: Ingratitud; 
Ladrones de levita, y Legión he
roica, 1.a función.

PORTUGAL.— Av. Portugal 
con 10 de Julio.— Teléf. 51473 
Vermcuth y noche: La bastarda 
y El gran rodeo.

i’OLITEAMA. — Portal EcT- 
,7 Teléf?n° N-O 90101. 

vermouth y noche: Campos rie 
concentración y. El encubridor.

lv^lAVTO\.— Avda. Pedro da 
I Valdivia 3346 — Teléfono 41667.- 
I ^nrim0Uth y noche: Andy Hardy 
-^millonario y Parí? 9

HOLLYWOOD. - Arda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: La bastarda,

• Cavell y México canta,

NFRANCO. — Carrascal 
Vc4. — Teléfono 92705. — 
biah y noche: Esclavas 
—■ Agregadas.

MI--------------------------------
Cení)—Bandera con Unión 
Matin Teléfono N.o 83361 
sana, pecial y noche: Su-

MINE------------------ --------
San Pal — Chacabuco con 
Vermouti Teléfono 91464 — 
bandoneón he: El amor del 
tro. \ último encuen-

NOVEDADES — Gral. Korner 
esq. Av Portales. —Fono 90290 
Vermouth y noche: El caso de 
Eaith Cavell y Noches blancas de 
San Petersburgo.

— Avenida Irarrá- 
zaval 2706. — Teléfono 43152 
vermouth y noche: La escuadra 
de la muerte y La sandunga.

le.aKI«CESA T~¿,Avenlda R«®- 
lea 243 — Telefono 85205 — 
Vermcuth y noche: Corazón he- 
roKo y Despierta Cenicienta.

PROVIDENCIA^
Montt 62 - Teléfono 4m”? 
SíS<>?.tí„J> nCCrhe: E1 cas° 
Editn Cavell y La escuadra de 
Ja muerte. .

— Compañía 1040. 
Telefono 6ooo.->.— Matinée, ver
mouth y noche: Calles de Pa-

B39ANT1£2?.- — Mercsa No
Telefono N.o 634444.- 

Matinee, vermouth y noche- Hi- 
Jos a prueba. *

J178'LECTA;, -r PhIñblfco N.o 
ins. _ Telefono N.r>
Vermouth. ,.y. nochet 
blancos: BoheüiU Jfci( 
O°n<aiiáan<io ^ieaaa.,4.

IDEAL CINEMA - Maco
cho N.o 4117. - Teléf 92188. 
Vermouth y no-'he: Puerta 
rrada y Serenata de amor.

MIRAFL6
N. o 378 — — Miraf.ore»
Verm'.uth y no N o 66989 
morir y TarziEl miedo de

O HIGGINS. — San Pablo con 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Campos de 
concentración y El encubridor.

riPRIE\TE Av • Providen- 
a Valdivia.—Fono 41345 

kHder°Uth 7 noche; Carna^l de

Pn£E.C9Jí,ETA. ~ Avenida Re- 
vJrm ,°?2’ ~ Teléfono 63874.— 

y La bastarda5 Mexico canta.

REPUBLICA - Avenida n-, 
publica 239. — Teléfono 83613— 
Vermouth y noch®. La reina üel 
patín y El loco serenata.

STA. LUCIA- Av p - CTTIa cins esq San.lsld -.OHlo-
Matinée. venndilt 
espía submarino.

SAN MIGUEL.. -
neei-oI’El

Flnto' 1 ’ '■ Proróta,

»nthy

L victoria.
ÍM\%ÍStOnl° - “elñin"

Matinee. vermout
l Ritmos de -1940.



PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVa
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LA NACIONEDICION DE 16 PAGINAS

CASILLA 81-D

l.

rresponsales en el extranjero)

De 30 títulos, subieron 21 y bajaron 9

SUBIERON

Bonos
DeUd.

de

27;60

Loza Panto. 22 112 ,¿2 w
ganancia.»

en 5/ mercado de ayer

■nercaao aei bíuloi — -Vgistraron los siguientes precios. BONOS 
K„t=a= HA ríen libra?: n Tn2000

ma-

Los

1500

> cotizó: mayo. 10.au 
octubre. 9.40; sep-/

de

MUNICIPAL126

ENCIERRA DE AYER2.a RUEDA

500

de Chile V

30 DE ENERO DE 1S40

21«

25

A ALAMEDA:

10.30

16.—

80234.80573 P
ja «-

P16.—

HAY:

1ENTACION
EL DIRECTOR GENERAL DE,

RADIOS

NACION^

”9 
?4

a 3.»
3.Í4 Sflft

13.378

1-274
4.273

la entre
contra tofc

detuvieron. D 
Pícnefra. el ¿J| 
Rey y no hra

Id. 
id.

29
143:

Andrade 
Valenzuela 
Peña

Híonan 
González

Andes 
icagua

292: 
Pil

que 
los 
voz 
SI

cocina a 
"General 

modernos 
ante

RADIOS 
grande6 facilidades, impor
tadas. saranfldás. fan Dio-

¿ATADERO

//

HOR 4
9.30

Cuando Mcnofra 
lós guerreros se , 
prisioneros, Tarz» 
amenazadora: '"^r 
guien en este cjfc

LONDRES 30. (U. P ■ ) —Coti
zaciones dp la libra esterlina en 
_ -a-,.- «vt.ranieras:

1.a clr.se . 
de 2.a .. 
de 3.a ..

> la claóp 
de 2.a .. 
de 3.a ..

a|c., _
58; 200 Lamifún. Px

A. C.

_ 6 tcV
ÍJo 228 V

31btH-aió38 
loza, cristal®»?

Precio de cie/re de los Oalores cotizados

Cerr$ 
Con/ 
Chf.
Di ’

.30. (U. P.)
adre ñera el elgo- 

de este mercado, 
siguientes, en can-

2 »
2 W
2.»
5.-
4 W
3 a
3 W
2.20

4.—
3.» 
' 3!
X?
3-

|Valor en| Canbl»
I míete. ICacieen».

100 Vapore -

ooiar ............
£ ....................
Lira ......................
Be:ga ..............
Corona sueca .. 
Corona sueca . 
Corona dañe:a 
Florín holandés 
Oro chileno

cglns 3255 ......................
LTQl inADORA. Metgg>9n7.50100 

•’V VN A. o’Hig 24988^25879 P.

DE FEBRERO

Comunas de Maipú y San Mr
/los in- 

Gene- 
recibos 
febrero

nunal. 
vence el 

fecha los 
'costas judi-

300 Vapores feb. 15. OD. 143- 
'’OO Vapores, feb. 29. 143 1 2. 1500 
Copec. feb. 29 16 1’4: 300 Copec 
Copec, feb. 15 16 14; 200 T. del 
Fuego feb. 29. 292.

njJjuxn. uv- ----
linaza se cotizo en este m_r 
n para entrega en mayo. « 

de 199 dólares Dor bu--hei.
TPEG «Canadá). 30. (LL

monedas extranjeras: jAiar^s-
EstadCf; Unidos. 4.03 óolar^- 

Francia 176.62 francos: Bélgica. 
23.775 belgas: Alemania 
cotizó: Finlandia. 245

■elstraron los sigu entes 
.oninMAc nnr libres,

entrega en les fechas qce 
CaEnero. 7.68; mprgo, 7 63;

AGUSTINAS 1269

1 Mercado de Valores
De importancia en acciones y reducido en Bonos fué eJ 

movimiento del mercado durante el día de ayer.
El grueso de las operaciones le correspondió a los títulos 

idustríales y Mineros, sobi-e^aliendo: Copec, Vapores, Vidrios 
Planes. Sacos Tejidos El Salto. Papeles y'Cartones. Gas de 
San-iago. Punitaqui. Tocopillas. Lotas y Amigos

De-poco interés fueron las operaciones registradas en Ban- 
.Ganaderos y Seguros.
En Bonos se vendieron
Los precios cerraron

DERACIONES 
EFECTUADAS 
.YER

l.a RUEDA
74000 Caja 6-3 4 77 3 4

Chile. 279; 20 Eco. Chile. 
279 : 400 Seg. Eitrella, 30; 
eg. Santiago. 115; 5 Gas 
, OD. 63; 306 Gas Stgo.. 

300 Catres. 46: 200 Catres. 
13; “30 Cartones. 42: 200 

ños Tomé. 39 12: 600 Vidrioa 
s.; 15; 100 Tej. Salto. 32 12; 
3 Cervezas. Feb. 15. 105 12; 
3 Renta Urbana. 173 12; 500 
-pee, 15 7 8: 5000 Copec. Feb. 
,16- 1500 Copec. Feb. 15. 16; 
1 Copec. Feb 29. 16; 200 Co- 
c, Feb. 29. 16 1 8: 1300 Co- 
c. Feb. 15. 13 18; 500 Copec.

29. 16 1 3: 200 Vapores, 
15. 112: 300 Vapores. Feb.

143; 1100 Vapore^. " ’ ”
100 Vapores. Feb.
Vapores. Feb

271.400 nomínalos, 
alza.

fún 32: 500 Copec. 16 : 400 Co
pec. Feb. 29. 16 118; 200 Copec, 

'Feb. 15. 16 18; 200 Copec Feb
29. 16 18; 500 Copec, Feb. 29,

116 11; 500 Vapores. Feb. 29, OD.. 
144; 100 Vapores, Feb. 15. 144;
300 Vapores. Feb. 29, 144; 300 
Punitaqui. Feb. 29 OD.. 27: 
1000 Punitaqui, Feb 15. 27: 800 
Chañaral. Feb. 15. 6 14; 1500 
Condoriaco, 3: 2500 Amigos, 2;
100 Disputada. 40 1,2. ,

FUERA DE RUEDA HA^TA 
LAS 16.30 HORAS

5000 Cooec. Px.. 16 14: 1000 
Copec. M.. 16 1 8: 2800 Copec. 

16: 400 Electro Met.. M.. 
58; 200 Lamifún. Px.. 32; 200 
Vapores. Px., 143 1|2; 200 Vi
ña. Px.. 92; 500 Sacos. M.. 45; 
1300 Tocopilla. Px., 63.

Feb. 15.
29. 144:

3 vapores,
XD . 15; 2000 Lo- 

29, 38: 700 Lota, 38.

DE RUEDA HASTA 
lS 12 HORAS ’
. Interna. 7-1. fecha.

2; 300 Saces. 44; 232 Reí 
90: 3300 Cocee. Feb. 29, 

3; 100 Oruro. Feb. 15, 145: 
Punitaqúi, Feb. 15, 27: 1500 
«pilla, Feb. 29. 63; 200 To
lla, Feb. 15. 63: 100 

. Feb. 15. 145: 600 V 
□ . 2?. 145; 1000 Vapores. Feb.

144. 200 Vapores. Feb. 29. 
- ’ " • 29.

3.a RUEDA
20000 caja 6-3:4, 77 3 4;

Hipot. 6-1. 77 3 4; 60000 Deuda 
Int. 78 12: 10000 Paviment..
76 3 4: 558 Gas, 69: 2 Gas. 70: 
1000 Copec. Px.. 16 12; 1200 
Copec. Px.. 16 3,8: 800 Unifor
mes. OD.. 27 1 2: 100 C. Me
lón. 222 : 400 Vapores. Px.. 143: 
400 'rapores. Px.. 142 12; 100 
Vapores, Px.. 143: 100 Vapores, 
a c-, 142; 200 Vapores. Px.. 143: 
500 Sacos. M.. 45; 200 Fuegos. 
Px . 293: 200 Fuegos. M .
500 Punitaqui. Px.. 27; 500 
nitaqui, 27.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

100 Vapores. Feb.
TT—15 IH ‘

144 12: 
144.

a RUEDA
ot. G-l. 77 3 4: 10000 

1. 89; 4000 D. Interna, 
20000 Pavimentac. 7-1. 
30'10 Garantía F. 7-1, 
4-nn Debentures m cte., 

tones. 42; 250 Indac.
500 Indac. 34; 100 

: 100 Cer- 
del Fuego.

15 14;
30 Gas 

. 69. 12: 
200 La- 

? Laml-

1.a RUEDA

1000 copec- feb’- 15. 16; _ 
Copec feb- 29. 16 18; 700 Co
pec 16. 1400 Cartones 42 114: 500 
Cervezas, feb. 15. 106: 300 Vano- 
-es feb. 29 142: I?" 
feb 29. 143: 600 Vapores, feb. 
29 144. 1 Vflpcres. 130: loo Ref 
Viña. feb. 29. OD 91-; 50 Pta. 
de Lobos PH. 57: 300 Pta. 
Lobos. OD . 57 1 2: 100 Paños
Tomé 39: 100 Lota feb. 15. 38. 
100 Marca Alarga, 4: 100 Schwa
ger, 102; 100 Bco. Edwards

ULTIMA PAGINA DP
ESTA EDICIONUE

Informaciones comerciales e industriales del exterior Diferencia ded^anC^
BOLSA Dt \ ALORES (De The United Press Associations y de nuestros co- 1lfi 12,' up-River, fino, tn

10000 Casino 8-1. 80 1I2‘. 
Sec. Central. 38: 128 Gas vain 
63 1 2 11 Tabacos. 124: 19 Taba
cos OD . 124: 27 Tabacos 123 
100 Ref viña. OD Bl 1'2; 39
Ref. Viña. 91: 9 Vapores. 140 
300 Vapores feb. 15. OD.

I5S Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS-

NUEVA YORK. 30. — (U . P 
Los bonos y acciones abrieron 
irregulares v tranquilos .

Ei algodón abrio con alzas Pa
ra las entregas inmediatas y s 
10 66 centavos Dor libra para Jas 
entregas en marzo según contra
tos antiguos.

La libra esterlina abrió a 3.99J'i 
lólares.

NUtíVA YORK, 30. (U. P.) La 
Bolsa de Valores acusaba najas 
en los precios y tranquilidad *u 
las operaciones a las 14 ñoras. 

NUEVA YORK. 30. — (U. P.) 
La Bolsa, de Valores cerró lrregu- 
,ar y con ligero movimiento; los 
bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos cenaron más bajos.

El algodón cerro de 7 a 9 pun
tos mas alto para .os contratos 
antiguos; de 4 a 10 puntos más 
alto, para los contratos nuevos; 
la entrega al contado a 10.82; la 
entrega en marzo, para los con
tratos antiguos. 10.68; ’ -------

■ ga en marzo para los 
nuevos, 10.86.

El a.godón cerró con - -----------
netas de 50 centavcs por bala, a

I causa de la compra por parte de 
las’ firmas de New Orleans y la* 

I locales, además de las cooperati
vas, reflejando la fuerza aei ex
terior.

El azúcar cerró de un nivel sin 
I cambio a un punto mas bajo. El 

producto nacional se mantuvo en 
un estrecho margen.

Los cereales cenaron firmes; el 
caucho al contado cerró a 18.77.

La libra esterlina cerró a ra
zón de 3.9950 dólares.

El número de acciones vendidas 
llego a 550.000.

NUEVA YORKTÍlr — (U. P.) 
La Bolsa de. Valores estuvo lrre-

I guiar en vez de activa en las úl
timas horas de. la tarde, a causa 
del gran volumen de las trans
acciones de la Studebaker y de la 
Continental Motors y también de 
la Loft Candy.

Las acciones de -la Loft y de la 
fábrica Studebaker, llegaron a 
nuevos niveles de alza.

Les va.ores del acero bajaron en 
forma fracclonal.

El indice comercial Dow Jones 
fijó el promedio de los valores in
dustriales en 145,63. y el de los 
ferroviarios en 30.72.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 30. (U. P.) 

valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a I05 si
guientes precios:

Addressograph Multigraph cJ» 
no se cotizó; Allis Chalmers, 36. 
American Car y Foundry, 25 14. 
Blaw Knox Co., 10 18. Bridger- 
port Brass Co.. 10 5|3; Congo- 
leum Nairn. 23: Eagle Pltche- 
Lead Co.. 10 18: Glidden Com
pany. 17 3.4; Goodrich Companv 
P F.. 17. Hecla Mining. 6 1,2. 
Hudson Bay Mining y Smelting 
24 3 8: Hupp Motor Car Corp. 
0 7|8: Inspiration Copper. 11 5 8 
National Acme Co.. 14; National 
Distillers, 23 314: North AmeriCHU 
Aviation Inc.. 25 1 ?; Ohio Oil. 
6 7,8; Remington Rand. 9 3|A 
Republic Seel. 19 1'2: Servel Inc

1 '.5 1,8; Stone y Webster. 10 5’8.
cotizó; Chrysler Motors 82: Co
Twentieth ' Century Fox Films 
LI 7 8: Underwood Elliot Fi-hr-.

I 41 3 4; United State Gypsum, «6 
5 8: United State Rubber 3W.&2; 
Weston Electrical instrument, no 
se cotizó; Westinghouse Air Bra
ke. no se cotizó; Atlantic Coa t 
L ne. 19 3|8. Boein Airphlane. 23 
5.8. Chesapeake Corp. 4 5|8; Con
solidated Aircraft 26 1,8; Cur
tiss Wrights. 28 3 4; Irving Trust. 
12 1[2: John Menvllle. 72. Martin 
Glen Aircraft. 38: United Airli
nes. 15 5,8.

NUEVA YORK 30. (U. P ) Loe
i TIN O REMITENTE

Gebert v Cíb. Ltda 
Mario Díaz 
Victor Figueroa 
A. Petrízzlo y Cía. 
Hortal Hnos.
Casa Calvctty 
Enrique Bustos y Cía

CONSIGNATARIO
M. Yeber
M. Grau 
M Quintana 
Ramón 
M. ' '
O 
E

A MAPOCHO:
Hortal Hnos
Gatb v Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Casa Orlando 
Besa v Cía. S.
E-frain Mvsior
Sor Nar. de Agricultura 
B?sa v Cía SB. A. C. 
Hesbun Hnos.
Luis Palma - . —
Pugas Hnos.
Francisco Regule?.
F Dclporte y Cia. Lbdá. 
Miguel Abogablr

A
A _ ______
A. de Alvarado 
O. “ “ 
L.
C.

Gatlca 
Gallardo

. López 
V. Martínez 
R. Bustamante 
González Hnos. 
A. Bello 
M Ibáñez 
Y. Bordurer 
R Rios 
M Anania

grueso. 19 12; up-r^^v *—“• -0 
pí lucar de la producción. 18.au. üP:RBver, fino, para entrega ínmc- 

dlatCL’EROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 30. — <U. P ) 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cuero? rificos. w registra-on los^«jBUien 
tes precios en centavos poi libra. 
pa;a entrega en las fechas que se 
talí£?¿ 13.12; julio. 14.01: S|P- 

'■"mbre- “ SkÍ'ÍS'’” 1
CHICAGO. 30. — (U P->- — 

Cotizaciones de los cereales, en 
dolares por bushel:

Triso: maso. 0 9'J Julio 0 0 12. 
Maíz: mayo. 0.56 3 8. 1“''°'
0 56 1|4. Avena; mayo, o.jb ¿i*, 
julio. 0 33 7I8. n

WINTPEG (Canada). 30. — <U 
p ) — cotizaciones de
realee, en dólares por bushel.

THgo: mayo. 0.84 5|8; julio. 
0.84 5'8 Avena: mayo. 0.40 día. 
lulio. 0.38 3 8

BUENOS AIRES, 30 < ü . P ■) Co
tizaciones de los cereales en na
cionales al cierre de este merca-

Trigo: 7.50: avena: 5.25; ce
bada: 5.60; maíz amarillo: 5.40; 
harina, (tipo uno cero los 70 ki- 
lógramos). 7.00; trigo: (para en
trega en febrero se cotizo a), 7.ou.

AZUCAR r .
NUEVA YORK. 30. — <U. PJ 

Al cierre de es operaciones en g 
mercado del, «zuear, 

por bolsas de cien libras.
Marzo, 1.89; mayo, 1.95. Julio

suizos. 22.43: 100 nacionales ar
gentinos (no oficial), 22.95.

CAMBIO LIBRE
BUENQS AIRES, 30. — (U. P )• 

—Cotizaciones del cambio libre.
(COMPRADOR)

Dolar, 4.35; libra esterlina, 
17 40; cien francos franceses. 9.oU, 
cien liras. 21.95; cien pesetas, no 
se cotizaron. .

(VENDEDOR)
Dólar. 4.36 1|2. 11®V wterbi». 

17 45. cien trancos IrSnceses. 9.4b. 
cien libras. 22.05; cien pesetas, no 
se angloDchilban NITRATE

NUEVA YORK. 30. (U. P.) Los 
bonos at la Anfto Chilean Mitra
re y co. del 4 1;2 por cl,?n,° <*'• 
-tniión de 1067 no se cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES. -30. (V. T-l— Les

bonos chilenos del siete un ™"iL'’ 
oor ciento de emisión de 1032. je 
cotizaron a razón de -L V 1 - 
del seis por ciento de er'le‘<’n _^e 
IQ26. se cotizaron a razon de 21.

' LAUTARO -NITRATE y Co
1 LONDRES 30. (U. ?

¿ con. 
Sron a

LONDRES. 30. (U. P-i— Al
cierre de los debentures del 5 o o 
de la Corporación de Ventas del 
Salitre v Yodo se cotizaron a ra- 

d‘MIRONA

valores que se mencionan a cl’1- •
tinuecion se cotizaron a los si
guientes ■precios:

Allied Chemica'-. 172.00: Ame 
clean Can. no se cotizó: Ameri
can Foreign Power, 1 7,8; Ame
rican Radiator. 9 7,8; American 
Smelting, 48 1|8; American Tel. (
v Tel. 170 7|8; American Toba- f 
cco, 88 3|4; American Woolen. 
7 5 8: Anaconda Copper 27; An. 
des Coppsr, no se cotizó; Armour 
Delaware Pref., no se cotizó; Ar- 

'mour HI. (A). 5 3,4; Armour 
III. Prior P.) 49; Atlas Corpora- 

i lion 8 3 8. Bendlx Aviation, 30 1|2;
Bethlehem Steel, 73 3,8; Canadian 
Pacific. 4 7.8; Case Thereshins 
Machine, 66 1,2: Cerro de Pasco 
Copper. 38; Chile Copper, no se 

'eitlzó: Chysler Motors 82; Co-
bjmolfl Gas. 6 1|4; Consolidated 
EdLon, 31 7,8; Continental Can 
•2; Cuban American sugar. 6 1|4. 
Du Pont de Nemours.-- 179 7,8 ,
Eastman Kodak. 161 1,4; Electric | 
Power v Light, 6 3.8; Continental 
Steel 28: General Electric, 38 1¡4;

¡General Food, 47 18, General 
Motors. 52 7[8; Gillette. 6 1,4;

, Goodyear Rubber. 22 1,4; Hudson 
¡Motors 5 1)4; international Busi
ness Machines. 181; InterneUo- 
nal Harvester. 55; International 
Nickel, 35 7,8: International Tel 
y Tel. Foreign, 4; International 
T<>1 y Tel. Domestic.. 4 1 8: Ken- 
necott CopDer, 35 112: Krogsr Gro
cery. 28 7'8; Lambert Corporation, 
¡6; Lehmann Corporation, no se 
cotizó: Loew, 35 3¡4; Lone Stai 
Cement, 44 1,2; Missousi Kansas 
Texas Acc: Pref., 3 5 8: Mont
gomery Ward, 51 1>4: National
Cash ’ Rerizt.’r. 15 1'1: Nation’! 
Lead. 19 14: New York Central. 10 
1’8- North American Corporation. 
22 ’3¡4: Otis Elevator. 17 1 8; Pa
cific Gas. 33 3 4; Pan American 
Airways 18: Paramount Pictures, 
7 14; Patiño Mines, no se cotizó, 
Pennsylvania Railroad. 21 12;
Phillips Pet. 40: Public Service
New Jersey. 41: Radio Corpora- 
ilon, 5 7 8; Socony Vacuum 11 3'4; 
Standard Brandv 7; Standard Oil 
Indiana. 26 1,4: Standard Oil New 
Jersey. 43 5|8: Swift and Co.. 22 
5'8; Swift International 32; Te
xas Corporation, 42 3 4: Texas Gulf 
Sulphur 33 7'8: Reo Motors. ] 3'4; 
Unión Carbide. 80 1 8: Union Pa
cific. 94 3 4: United Aircraft. 47 
3 8: United Fruit. 81 1 4: United 
Gas Tmprovament. 14 1 2; Uni- 
f-’d States Leather. 5 1'2: United 
States Smelting, no s? cotizó; 
United States Steel. 57 3 8: War
ner Brothers. 3 58: Warren Bros. 
1 112: Westinghouse Electric. 
107 5.8. Woolworth. 40 18: Ame
rican Ga~. 36 3 4; Brazilian Trac- 
tlon. no se cotizó; Electric Bond 
v Shore. 7 1|8: Niágara Hudson 
Power 5: United G^ 1 518; Ban- 
kers’Trust, 56 314; Chase Natio
nal Bank. 34 1|2; First National 
Bank Boston. 46 3'4: National 
City Bank 29: Chile Bonos 6 por 
ciento 1960. no se cotizaron; Chi
le Bonos 6 nor ciento 1961. no se 
cotizaron. Chile Ca'a 6 por cien
to 1931. no se cotizaron; Chile 
Caja 6 1 2 por ciento 1957. 12.37. 
Chile Caja 6 3 4 por ciento 1961. 
no ae cotizaron; Chile Caja 6 po 
ciento 1961, no se cotizaron: Chi
le Caja 6 por ciento 1962. no se 
cotizaron; Perú Bono- 6 por cien
to 1960. 9.62’: Perú Bon'-s 6 por 
ciento 1961, 9.62: Perú Bonos 7 
por ciento 1962. 9.87; Lautaro 4 
por clent-» 1975 no cotizaron;

CAMBIO LIBRE
NUEVA YORK, 30. (U. P ' He 

aoul los cambios de hoy al cie
rre:

La libra esterlina al contacto. 
3.9987: la libra esterlina a 30 días, 
3.9912: la libra esterlina a 60 dina. 
3.9787; la libra esterlina a 90 día». 
3.9612; 100 chelines austríacos, 
no ,o? cotizaron; 100 belgas. 16.98o, 
100 coronas dinamarquesas. 19.33; 
100 francos franceses, 2 2670, 
100 marcos alemanes 40.18; 100
florines holandeses, 53.10: 100 
liras italianas, 5.05; 100 coronan 
noruegas. 22.73; 100 pesetas «a- 
paftolas. no se cotizaron: 100 co
ronas suecas, 23.83; 100 francos

|| PRENDAS DE
’ PLAZO VENCIDO |j

I El Sol Africano. Exposición 
¡40 a las 9.30 horas.

Los Dos Caballos Blancos 
O’HlEgms 3255, a las 10.30 ho- 
ra^
La Llauidadora. Meiggs 49, a 

Illas 15 horas.
| La Sta. juana. O’Hlgglns No ; 

3063- a las 16 horas._________ ll

COTIZACIONES
DE METALES

Estaño: Cont. £ 238 2 6: plazo 
£ 238 2 6: bajó 0 2 6; Bajó 0 2 6 

plata:'Cont. d 21.06; bajó d.

no se 
cotizó’ “Finlandia. 245 marcos; 
Austria, no se wtte;
7.5550 florines: Italia 78-75 li
ras: Suiza, 17.90 francos: Suecia 
16.90 corona?; Noruega. I» •70 co
ronas; Dinamarca. 20.62n coro
nas: Ésoaña. 38 75 vendedor; pe
setas (nominal): Japón._ 14.125 
penlaues; Argentina. 17.o25 na
cionales oor libra: Cheep-slova- 
aula. no se cotizó: Portugal. 108.25 ,
escudos.

METALES i
LONDRES, 30. (ü. PD— Cotí- , 

zaclones de los metales:
Mercurio, la botella (al conta

do'. 1.50 dólares.
Tungsteno la unidad (al con

tado), 50 chelines.
Bismuto, las 560 libras 1.2o 

dÓNUEVA YORK. 30 (D. P ) Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado de los metales, los pre
cios quedarpn como sigue en cen
tavos por libra:

Cinc: 5.89. plomo: 5.25: tungs
teno: 2.25. le libra; bismuto: 
j 25; estaño: cerrado hasta nue
vo aviso: plata: 34.75. centavos 
Dor onza: cobre: el mercado de 
este m«tfll cerró para el Interior 
postenido v su precio fué de 11.62 
a 12; exterior cerró con bajas y 
-u cotización final fluctuó d> 
11.40 a 11.50.

ANTIMONIO
LONDRES. 30. (U P.) — Las 

operaciones del antimonio ingle- 
v extiuniero fueron jos siguien
tes precios dot toneladas

Antimonio Ingles metálico: en- , 
trega en bodega se cotizó de 1 w ¡ 
a 1,02 libras esterlinas.

Antimonio extranjero; entrega 
»n bodega re cotizo a 93 libras 
rsterllnés. „ „ .

LONDRES. 30.—(U. P.). — 
aquí las únicas operaciones en la 
Bolsa de Metales; r, .

Plomo: No se cotizo Estaño. 
a' contado se cot zó de £ 2-8-2-n 
a 238-7-5. tres meses, £ 238-2-5 e 
238-5-0. cerrando £ 238-5-0. Se 
•'endieron 200 toneladas. Cobre: 
no se cotizó. Zinc: no se cotizo.

NUEVA YORK. 30. —(U. P->-— 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los metales, los pre
cios quedaron como sigue en cen-, 
tavos por libTas:

Antimonio en barras 99 ojo. « 
14; Bismuto en barras. 99 o|o, a 
1 25; Plata norteamericana, 99 n|o 
3 34 LA PLATA EN BARRAS

LONDRES, 30 —(U. P.) . — La 
plata en barras se cotizó en '■ste 
marcado r los siguientes precios.

Al contado, 21.062 peniques por 
onza; a dos meses. 20.932.

CAUCHO
NUEVA YORK, 30.—(U. P .) Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios: 

Caucho en planchas, 18."’”' 
i Latex-Creppe, fino, para entre

DeUd. int. 7-1. de 78 a 78 112 
Pavimentación. 7-1. de 76 1 ¿

76 314. Bancos
Chile. 277 a 279. Mineros
Marga Marga. 3 18 a 3 318. 
ODirOs. 144 12a 14». 
Punitaqui. 26 3 4 a 27. 
Tocopilla 62 12 a 63.

Industriales /
Catres. 46 a 46 1'8. /
Cervecerías. 105 1,2.a 108 
Cristales. 26 1 2 a 27. :
Sacos. 44 1|2 a A5 3 4. ■
Uniformes. 26 12 fl 27 i ■ 
Gas Stgo.. 68 a 69 /
Lamifún. 31 a 32 1.4. / 
Cem. Melon. 221 a 227________

Pizarreño. 45 □ 4= , „ 
P. de Lobos. 57 J2 
Indac, 33 3'4 a 3- a 00 1'2 Vaoores 140 a“ A’.' 
viña, ao , n2a
Vidrios Planos, t

BAJARON 
_ . t Bonos
Debentures. 68 1'2 . KP 
c-,, .. Bancos
Edwards 127 a 126. 
„ Ganaderos
Fuegos. 293 a 2C2 
n 'Uñeros-Bellavista, 16 a 15 
Chañaral 6 7 8 a fl ui Lota 33 14a38 1!
Schwager. 103 a 102

Lo?,a Penen m 1 n

gjjT'PE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

ECONOMICAS.
endo. cambio, arreglo, san 

Alfonso 22, Tel. 92607. 4 oy 
domicilio.

__

RADIOS
COMPOSTURAS RADIOS, 
garantidas, vista cliente 
Técnico americano Fono 
63489 Catedral 1-61

¿VSSE UD

pAD/Os

PROFESORES ESTADO 
preparan indívidnlímente; 
castellano, matemáticas, etc. 
Admisión primer año Ase
gúrese.- Gra lates 2539

HtSlPFNC/4¿

j A HOTELES Y RESIDtN- 
. cíales: 2nearguen --us pue
bles e instalaciones en la 

Fábrica Nación il de Mueb’íS, 
San Di:.’o 1371.

COMPRE SI RADIO ERLA
únicamente kondizzuni

N o 1680

EN "LA

LINAZA
DULUTH. 30;, — (U_

-ado* para entrega 
azón C_ ,nn '‘A,or'

■WINWBG ¿oteó en es-

•>or bushel. .ALGODON
T.IVERPOOL. 30.— (U.

Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron los sl^u '
cíos en peniques por libres, pata 
on trees en les fechas qce se

U Enero. 7.68; mprgo, 7.63; ma
yo. 7.60: Julio. 7-o3- octubre 7.33_

NUEVA YORK. 30. — 'U. i )■
Al abrir el. mercado del al5°^n' 
se registraron los siguientes pr_^ 
dos en centavos por 1 bi as. para 
entregas én las fechas que se m- 
‘"'“contratos antigdc»

Marzo. 10.66; mayo, 10.38. l'i-
IOnVévos contratos

Marzo, ro -r ootljó; majo. W.oO 
Julio. 10.20: r— 
Hembra, 9 «ÁzlJCAR

NUEVA YORK, 30 —<U. P 
Al abrir el mercado del azuc: 
bruto, re registraron los sig 
tes precios en centavos POr/,» 
bTRS. pura entrega en las i 
que se indican;

Marzo. 1.90; mayo. 1.95;
2.00.

LIVERPOOL. 3. (U.
cierre de las operacione^eels. 
mercado del algodón, En
traron los siguientes Pfntresa 
peniques oor libra, dh 
en las fechas aue se 1

Al contado. 8.00:
| marzo 7.92- mayo. 91;
I octubre. 7.65. p ) _
1 NUEVA YORK. 30/¿rcaíjo del 

A las 11 horas, en 1Of¡ Si- 
algodón. se registj^jitavog por 
guíente* precios ias fechas 
libra, para entre 
que se indican:

Contratos anty. mGrZ0, io.72.
Al contado. 1J| io.O7.

mayo. 10.42;
Contratos
Marzo. 10.

lio 10.25; 
Ibre. 9.37.

NUEVA
: fxps precio

i han aid bra. para entrega en 
tavos p ue se indican:
'as fecyjtratos antiguos 

do, 10 82; marzo, 10.68, 
38: julio. 10-05.

mayojcontratos nuevos
10.86; mayo. 10.52; ju-

0, octubre, 9.45. dlciem-

-
uNuS /„
D. Interna '™L2‘C 
Garantía GFÍ v .
Paviment. 7-/J6 3,4 t 
caja 6-3 4 77/ 4 V
—. J . nrj ¿ CHip. 6-1 77
Hip. 8-1 S9í
Debentures/ “L 0
Debsnt. ”

BANCOS /
Chile 279/
Espñol 1/
Bdm-as * teV
Hipotscí

MINERA
AmigQMía? '15 ’P
- la7ráe. 18 14 cp 

ziaco 3 v
. .n,.iral 6 1 4 tm
Xjltada 40 12 cp 

3R pc
^/ga Marga 3 3 8 c
Mro 145 tm 
mitanui 27 to 

/hwTcer 102 tcV
/ocoDÍlla 63 tp 

ANADEEAS 
/Rupanco 42 vc

T. de] Fuego 292 cm
INDUSTRIALES

Alcoholes 11 ce 
Catres 46 1 8 cc 
C. Melón 222 cc 
Csrveza 108 1’2 cp 
Cristales 27 cp.
Electr Ind. 45 1,2 te 
Electro Met. 58 tm 
Edt. Ercilla 4 v 
Fiap 27 12 vp 
Gas Stgo, 69 v 
Gas Valp. 65 112 tV 
Indac 34 te 
Lamifún 32 1 4 cp 
Lozas penco 22 14 ve 
Papales y C. 42 cc 
Paños Tomé 39 1 2 vc 
FC de Lobos 59 1,2 cp 
Pizarreño 45 1'2 cp 
Renta U- bans 173 1 2 cc 
Reí de Viña. 92 1 2 cp 
Sacos 45 3 4 cp 
Te i. Salto 32 1¡2 cm 
Telégrafo 18 c 
Uniformes 27 12 te 
Vaoores 143 cp 
Volcán 71 vc 
vidrios Pls. 15 14 «.

Cambio! 
fijados por el 
Reo. Central

Teta! . ................. 481
GANADO MENOR

Terneros ............................... 1’2
Corderos 
Cerdos . 
Cabros .
Caballos

C

avo, 10.56:: lu- 
, 9.45; diciem-

A’ ORLEANS. 30. — (U.
— Los precios fijado» pera 
odón, al cierre de este mer- 

, han sido los siguientes, en 
avos por libra, para entrega 
l^s fechas que se Indican:

______ Contratos antiguos
18.63/ Marzo. 10.79; mayo. 10.50. 

Contratos nuevos
Marzo. 10.89: mayo 10.62.

DEUDORES DE PAV 
MENTACION /

Se pone en conocimiento de los propietarios^ 
muebles con frente a las calles en que esta Dírr 
ral ha ejecutado trabajos de pavimentación, qi 
correspondientes al pago de dividendos del nú 
se encuentran a su disoosición en la Tesorerías 

Se advierte que el plazo para esta canee 
15 de marzo próximo, devengando después di 
intereses penales que contempla la Ley, máy 
cíales respectivas. /

TARZAN Y LO:

rden de 
irán de 

into su 
üo entre 

Haré muerte a!
5U.„. ‘ediatamente se
Rey”. Los soldagí consultar eon 

—■.------ "Entrega al
tño a ustedes".

REMATES
DE HOY

Bomba Centrífuga "Goulds 
Primos" N.o 600.606, 1 chupa
dor de 4”: un motor eléctrico 
10 HP. "Ockluter” N.o 82475 
en Franklin 1358. unte el Mar
tiliero da Hacienda señor Vlc- 
tir Ara va a las 10 horas.

—Muebles 5 autopianos 
mercaderías de camisería etc. 
en Huérfanos 656, ante el 
Martiliero de Hacienda señor 
Gmo. Molina. « las 15 horas.

—Muebles, sanitarios v va 
ríos, en Huérfanos 1436. ante 
el Martiliero de Hacienda se
ñor Arturo Calvo, a las 9 30 
horas.

—Mena le de casa 
gas‘‘Slam". cocina 
Electra” muebles 
etc., en Seminario 531 ____
el Martiliero de Hacienda 
ñor Víctor Ara va. a las 14 30 
horas.

Total..................................W«S <
PRECIOS DE LAS CARNES POR KM 
Buey. ‘

Id.
id.

Novillo 
' H.

id ... ... .................
Vaca l a clase .. . ■ .. 3 31

id. de 2.a . .... 3 i»
id de 3.a .... 2.80

Ternero, l.a cla¿e ■> 3.E0
Id. dr 2.a >, <■ 3.60

Cordero, la clase ., . 3 10
Id. de 2.a...............  3 30
Id. ds 3.a ■ .. 2 70

Cosdero de Magallanes ., 2.70
Oveja, l.a clase .. .. 2 40

id. de 2.a.................. 2.20
id. 3.e .................. 2 -

Cerdo, la clasp ,, .... 4 80
de 2 .a ., ., .. 4 20
de . ......................... 3 SO

en . ........................... ’ -,n
Sebo de ovejuno ............. 2 10

CIIF.EÜS DE VACUNOS
Machos mayores de 34 kilos .. 
Machos menores de 34 kilos
Cuero vaca may. de 27 kilos 
Cuero vaca men. de 27 kilos 
Cueros de cordero, docena 15®

inspección de Casas de Préstamos
VENCIDO
DE 1940 

NUMEROS

REMATES DE PRENDAS DE PLAZO 
HOY MIERCOLES 31 DE ENERO

AGENCIAS n.PKCCION
Et. SOL AMERICANO. Fa.52097-53619 
po-iclon 40...............................
OTOsÍm rwB- BL'XCOS 29929-31849

49................
I.A SANTA
glns 3061

MAÑANA JUEVES l.o I
9.30 LA EQUITATIVA. O’HIggins

«51 ...............................
10.30. I.A SAN FRANCISCO, _

ír" -w.................................  74010-75669LA SAN 4 J)E DIOS, O Hig-
T1'’",'"?.................................  24403-24604I.A PEDRO VALDIVIA, Ira-
rrazaval 3018 .......... . 75610-77152
Vestidos, tornos dé ropa frazadas, sábanas. ------
objetos de arte, alhalr.s. armas de fuego, ollas etc.

Las prendas estarán a la vi fa l horas antes del rem-ur
■V '» 'I ÍOVIADO _____ El IN^PECTOK-1^

.OMBRES ELEFANTES (80)’<w edgar rice burroughS

nhoros, entretanto, se movía inquie
tamente y hacia señales con la ca
beza. Tarzán en seguida quitó la mor
daza que cubría su boca para que pu
diera hablar con libertad. El Rey, ate
rrorizado. exclamó dirigiéndose al Amo 
de la Selva: “No permita que Menvfra 
me n»Tarreo sujir’ó; “Quizá po
damos hacer iuj arreglo”.

V dio a conocer sus condiciones. Ü7 
,v sus amigos serian libertados v envia
dos con una escolta hasta el Paso de 
los Guerreros. La piedra preciosa, el 
gran diamante, tenia que ser devue.ltn 
a ellos. Phoros. para ouc el pacto fue
ra cumplido exactamente, como ra- 
ranlia, ina con ellos hasta la frontera

El Amo dé la, Selva ^r0, *lronosiciofl 
sus ligaduras. “EN-plica mí_í_roS. Co® 
a tu esposa”, 1c indicó a F1 - a 1a
voz melosa, el tirano se ••¡No ]6
puerta y se dirigió a 3>I^n“,oZ ronfa £ 
escucharé'.”, contesto con ' bahió a w*5 
m-ier. La Reina de "ue';° *\ 
soldados; "¡Cobardes, entren j 
tense de ellos!"


