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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

encuentro será fácil para el campeón, 
recuerdan que Godoy Venció dos veces

ul Officíel también 
,5 nombres de otros 
»s y suboficiales que 
lo hasta ahora bri- 
tuaclón en la gue-

“a a un acu«rdo en 
principio con Alemania acer
ca de *a garantía de sus fron
tera' v que meramente está 
esperando la terminación de 
ia Conferencia de la Entente 
para llevarlo a la práctica.

Hay temores aquí respecto de 
la actitud que asumiría Gran 
Bretaña en caso que Rumania 
repudiara los lazos que la unen 
a Londres y se coloca.se bajo la 
protección alemana

Informaciones obtenidas por la 
United Press en circuios compe
tentes de esta cuidad, tienden a 
confirmar que Rumania ha he
cho ya a preciables concesiones 
económicas al Reich a cambie 
de su ayuda para lograr la dis
minución de la presión rusa res
pecto de la Besarabia.

GRAN NERVIOSIDAD EN 
BUCAREST

Mientras, tanto, hay una co
rriente subterránea de nerviosi
dad respecto del verdadero al
cance de la cooperación germa
no-rumana que. al parecer, en 
la conferencia ha sido hasta 
chora el arma más fuerte que 
ha esgrimido Gafencu para con
trarrestar toda insinuación tur
ca de que la Transilvania y la 
Dobrudja sean declaradas autó
nomas y evitar todo esfuerzo ter. 
diente a lograr concesiones de 
Rumania a Hungría por inter
medio de la mediación yugoes
lava.

A propósito de las conversa
ciones económicas germano-ru
manas. se recuerda la semana 
pasada que se informó de que

ALARMAS EN HELSINKI
Los habitantes de Helsinki tu

vieron 3 alarmas aéreas desde 
la medianoche del jueves: la 
primera casi a medianoche, la 
segunda a las 13.10 horas, por 
lo que se cree que los rusos lan
zaron bombas en las afueras de 
la capital, y la tercera alarma a 
las 15.

El día de hoy fue muy claro y 
hacía intenso frío; pero los hel- 
sinkenses se dirigieron calmada
mente a las refugios, donde es
peraron pacientemente las seña
le'; de fuera de peligro.

En la alarma de las 13 10. que 
terminó a las 14.30, fué destruf-

fueron tomados prisioneros y sn 
parte aniquilados.

Esta es la 1.a ocasión en que 
los rusos tratan de lanzar hom
bres armados en grande escala 
desde sus aviones. Hasta ahora 
sólo habían recurrido a esta tác
tica con pequeños grupos de es
pías o de reconocimiento, pero 
nunca antes, desde que estalló 
la guerra, habían lanzado tantos 
hombres armados de rifles.

Veinte localidades fueron bom
bardeadas hoy en el sur de 
Finlandia. En la capital la alar
ma se dló en 2 ocasiones, pero 
no cayeron bombas en el centro 
de la ciudad.

ECUADOR
QUITO. 2 — (U. P.) — La tripulación del buque-es

cuela Presidente Alfaro", que estaba detenida en el Panópti
co a raíz de las manifestaciones que hizo en favor del doctor 
Velasco Ibarra cuando éste fué llevado preso a esa nave a 
raíz del fracaso del reciente movimiento revolucionarlo, fué 
trasladada hoy al cuartel del grupo Atahualpa para dar co
mienzo a los interrogatorios en relación con ' 
vimiento subversivo.

eslavia aurda sola en su !u- "a<^° va 
cha por la neutralidad de los 
Balcanes Aparee? que no hav 
muchas probabilidades de 
que en Belgrado, s? tomen 
dec sion?s que satisfagan a 
Bucarest por cuanto la acti
tud de Rumania ha causado 
general consternación.

■ecto ha sido preparado de 
moldficon pl memorandum del 

™ el objeto de hacer 
incidentes qtu ób 
tales como el del 

il del "Admiral Graf 
violación de la Zo-

,o?: han npína<10 W Godoy puede ser H 
ir» i» del campeen mundial, desde Tomm,’ Farr.

15 rounds del encuentro. Louis ha defendido su 
v ocasiones desde que lo ganó en 1937; pero só’o 

logrado resistirle todo el match. Los expertos dicen

SIN CEREMONIA ALGUNA

de 23 grados C. bajo 0 y con 
brillante sol.

Ayer los rusos renovaron sus 
intensos ataques en el sector 
de Summa y contra las islas del 

, lago Ladoga, inclusive el fuerte 
de la isla de Mantsi. El comuni
cado oficial ha confirmado que 
las tropas finlandesas rechaza
ron todos estos ataques, por lo 
que el enemigo se encuentra en 
situación precaria.

GRAN NUMERO DE PARA
CAIDISTAS

Durante el día los rusos lan
za! on muchas patrullas de pa
racaidistas, los que en parte

¿DESVIADA ALEMANIA HA
CIA ASIA -------------

Una abierta „_____
de Rumania con Alemania v 
un acuerdo entre Moscú v 
Bucarest respecto de la Ba
sara bia. serian interpretados 
aquí en el sentido d-- que 
Alemania poc’ría haber lo
grado desviar los propósito' 
exúans!onistas de la Unión 
Soviética desde los Balean ** 
hacia el Irak y el Golfo Pér
sico.

Fn algunas esferas se in
forma on. Rumania ha De

que Godoy es un boxeador más duro, con más recursos y que 
golpea más fuerte que Farr

El Twentieth Century Club informa que Godoy se encuen
tra en excelentes condiciones; el chileno plensu que llegará al 
ring con un peso de 91.8 kilogramos, o sea 8 kilos más que el 
peso que -tenía cuando hizo su campaña en los rings norte
americanas hace 2 años.

Aver. Louis peleó « vueltas con sus entrenadores; provec
ta barer entrenamiento de guaníes el domingo, el martes y el 
miércoles, y hacer un trabajo liviano el Jueves, descansando 
después.

d? consultas

I Un corresponsal de la United 
Press recorrió en automóvil una 
extensión de 240 kilómetros, ▼ 
su coche tuvo que ser detenido 
en 4 ocasiones para refugiarse | 
precautoriamente en los , 
ques. De vez en cuando pasaba 
poi pequeñas aldeas en que los 

| edificios estaban totalmente des-1 
. trozados; los escombros cubrían ,

da la casa de un obrero en las 
afueras. Se oyeron hacia los sec
tores suburbanos 20 explosiones 
de bombas.

La tercera alarma duró desde 
las 15 hasta las 15.15.

LOS BOMBARDEOS DEL 
JUEVES

Se anuncia oficialmente que 
en los bombardeos de ayer en 
toda Finlandia sólo hubo 2 muer
tos y hasta ahora se sabe de 7 
heridas.

Rovaniemi fué blanco hoy otra 
vez de los aviones rusos.

En Aabo <Turku), se dieron 3 
alarmas desde la medianoche. 
Ei enemigo lanzó varias bombas 

! y algunas casas sufrieron per
juicios, pero no se ha dado cuen
ta de pérdidas de vidas. Los da
ñes fueron causados en la prime
ra incursión, entre la mediano
che y las 3 horas Las otras in
cursiones fueron al mediodía y a 
las 14 horas. No se registraron 
daños.

Se tratará de poner la 
economía alemana en pie 
de guerra aumentando 

los impuestos

MEXICO
ENSENADA. 2. — (U. P • — Los actores de cine Clark 

Gable y su esposa Carole Lombard, de quienes no se tenían 
noticias de su paradero desde las 8 horas del jueves, cuando 
salieron del rancho que poseen 190 kilómetros al sur de En 
senada, en dirección a este pueblo a través de una región 
escasamente poblada, están a salvo, según se informa, en el 
club de tiro Labren. a 38 kilómetros de distancia. Se recuer
da que Claik Gable salió a cazar en la Baja California, con 
veaciones por un mes, después de haber sido renovado por 
siete años su contrato con la empresa para la cual trabaja.

Las lluvias torrenciales habían detenido temporalmente 
su búsqueda durante la noche, pero se reanudó al amanecer 
de hoy.

loa muchos aviones de bombar rico rusos que los finlandeses derriban con su artillería anti- 
RO DEfxg_______________ aérea durante las incursiones de los rojos.

ban los destrozos estupefactos.
Lre nevadas carreteras estaban 

(PASA i LA PIG 7)

AVIONES RUSOS DERRI
BADOS

| El comunicado dice que las 
| baterías antiaéreas derribaron 
'ayer 5 aviones rusos. Además, 
(otras 3 máquinas habrían sido 
destruidas, pero no hay confir
mación .

En sus incursiones de hoy. loa 
aviones de bombardeo rusos de
jaron tras de sí columnas de hu
mo de kilómetros de largo, que 
daban un extraordinario aspec
to al cielo. Los pilotos se dedi
caron a aterrorizar durante ho
ras a vanas aldeas que están a 
gran distancia, detrás de las lí
neas de combate.
RECORRIDO DE UN CORRES-

BERLIN 2 — (U P.) — Los 
círculos bancarios bien informa
dos dicen aue el Reich está es
tudiando un programa económi
co de 21 Duntos aue comprende 
nuevas impuestos a los artículos 
de lulo v un Dlan de certificados 
sueldos. Los 21 puntos serán be
se para nuevos decretas encami
nados a allegar otros 10 o 
12 000 000 marcos v a poner la 
economía alemana en pie d* gue
rra .

Según las personas bien infor
madas uno de los principales pun
tos contempla la creación de un 
"fondo de íinanciamiento de gue
rra”. integrado ñor pasas hechos 
dot las empresas comerciales en 
proporción con sus utilidades 
anuales. Dijeron también aue se
ria proclamado un "día nacional 
alemán de ahorro" v lanzada una 
campaña en favor del ahorro.

Según los circuios financieros 
los nuevos impuestos a los ar
tículos de luio afectarán primer- 
dlalmente el chamDaña. licores v 
posiblemente al tabaco. De auer- 
do con el sistema de certificado 
de sueldo, estos serian pagade
ros una parte en dinero ▼ otra 
parte en certificados válidos pa- 
ra la comora sólo de ciertos ar
tículos designadas. Parte del suel
do podría pagarse también en for
ma do certificados de ahorro no 
negociables.

Dicen las personas bien Infor
madas aue las agencias oficiales 
e industriales de carácter privado 
están trabalando con la mavor ce
leridad posible pera llevar el pro
grama a la práctica. Las ministe
rios de economía, hacienda v trá
balo v los gruDOs industriales han 
estado sesionando diariamente ba
lo la presidencia de Goering con 
este fin.

Una comisión especial de exper
tos. ayudada por representantes 
de jos principales bancos v com
pañías dp seguros, ha recibido el 
encargo de estudiar el aspecto fi
nanciero del plan.

Un nuevo programa 
económico estudia 

el Tercer Reich NUEVA YORK. 2 —
P\ — Poultney Bigelow, 
biógrafo del ex Kaiser, 
dado a conocer parte de

orciX?^K'cS (U Joe L°uls sigue favorito en 
nomo ae s • ’ como ganador de su encuentro del 
aere que^e* 1 ArtulP ^od.ov; F*ro .cuando al- 
’’«de "¿No 
laten to?”

< abita c¿. 
irse t ¡3 
óximo. |

PreJ
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NUEVO AVION DE CAZA 
DE EE. UU.

NUEVA YORK. 2. — (U, 
P.)—Se ha revelado que el 
nuevo avión de caza P. 39 
es el más veloz avión de ccm- 

¡ bate de un asiento que se 
i haya construido en los Es
tados Unidos.

Puede elevarse a más de 
10 000 metros, desarrolla una 
velocidad que pasa de t>45 
kilómetros por hora, tiene 
un alcance de crucero de 
más de 1.600 kilómetros y 
es muy fácil de maniobrar.

Se cree que es el único 
avión de un solo asiento y 
motor en el mundo que lleva 
un cañón de 37 milímetros, 
que dispara granadas explo
sivas lo suficientemente po
derosas para derribar a 
cualquier bombardero de un ¡ 
solo tiro. También monta 
cuatro ametralladoras. 1

1 las calles Los habitantes miraK-w ____ ........

PERU
LIMA. 2. — (U. P.) — El Ejecutivo dió 

creto que autoriza a los diarios para elevar el r_______  ..__
piar de cinco a diez centavos en vista de la carestía del pa
pel de periódico.

LIMA, 2. — (U. P.) — El anfibio Sikorski que pilo
teaba la aviadora profesional argentina Susana Ferran con
tinuó vuelo a Buenos Aires esta mañana a las 9 50 horas.

Hará escala en Arequipa, Arica, Antofagasta Santiago. 
Pernoctará en Arequipa.

CALLAO, 2. — (U. P.) — El crucero británico Despatch 
zarpó a las 9.15 horas.

El corresponsal de la United Press habló con varios de 
sus tripulantes y con dos oficiales y todos desmintieron la 
relación aue ellos hubiesen hundido a un corsario alemán. 
Dijeron que Ies gustaría encontrar alguno mientras patrullan 
la costa del Pacífico.

CUBA
LA HABANA, 2. — (U. P.j — En Camaguey los opera

rios de dos importantes ingenios azucareros volvieron al tra
bajo y en otras dos se ha vuelto a iniciar la corta de las ca
ñas, lo que Índica que la huelga ha quedado solucionada

opinión de Berlín 
y de la Santa Sede 

la Conferencia

FO RECUERDAN QUE GODOY VENCIO DOS VECES 
GALENTO?” CONTESTA LOUIS CUANDO SE LE 
EGUNTA SI EL MATCH DEL 9 LE SERA FACIL

(U. 
el 

ha
„ —ue una 

carta de Guillermo fechada 
el 16 de enero, en la que di
ce;

"La magnifica resistencia 
finlandesa ha aplastado el 
aura que rodeaba al pueblo 
bolchevique, y creo que el re
sultado es que gana terreno 
el deseo de paz.

‘ Los beligerantes debieran 
•detener la lucha v unir sus 
fuerzas para ayudar a los fin
landeses. Debieran luchar 
unidos para librar al mundo 
y a la civilización del bolche
vismo’.

Bigelow partirá mañana 
para Italia, a fin de entrevis
tarse con Mussolini; en se
guida se dirigirá a los baño*, 
de Wiesbaden, de donde es
pera ir a Doorn, aun cuando 
el Departamento de Estado 
no ha autorizado su viaje a 
esa última localidad, según se 
dice, debido a las condicio
nes existentes en la frontera 
holandesa-alemana.

Turquía y Grecia
.en general ios

aliados mientras que Yugó

se estima que. en las dis
cusiones, indicó Gafencu 
qu? la Entente de los Bal
canes no actuaba en forma 
qu? Asegurara las fronteras 
de Rumania con Hungría y 
Bulgaria, Rumania se propo- 

| nía obtener esas garantías 
de Alemania, a cambio de 
una amplia cooperar on eco
nómica con e¡la. Habría agre
gado además que Rumania 
podría buscar, por interme
dio d» Berlín, alguna cías? 
de acuerdo con Moscú, que 
haría posible la realización 
de un tratado de no-agreción 
rumano-ruso, por el cual las 
pretensiones d- Rusia sobre 
la Besarabia quedarían tem
poralmente archivadas.

Fu'ra de un desplegue cíe 
banderas d? las naciones bal
cánica' en la estación, no 
hubo mayor pompa ni cere
monia y. a medida que iban 
Legando, cada uno de los 

, Ministros se trasladaba a su 
respectiva Legación en co
che. ñor las calles cubier
tas de nieve casi sin que el 

i público se diera cuenta de 
rilo.

NGTON, 2. (U. P.) — 
i panamericana ha úls- 

P-C . entra las 21 repúblicas 
Lda ei texto de la P- J?s-

.c.óii uniforme eobiv la 
adK preparada por la Co- 
e leutralidad de Río de

—'——¿ i
)lr¿iDADO EL 14 DE ENERO 

DE 1917

XXIV

Editoriales de la “Co
rrespondencia Tolitica V ,os expertos económicos creían. f . ver cierta semejanza entre la
Diplomática y “L’Os 

servatore Romano-’ 
sobre la situación

JHnco. i o« cuatro ametralladoras. 1 4   
' ■ ■ -"'• ' ............

levas y poderosas embestidas 
| han lanzado los rusos contra el 

centro de la línea Mannerheim

TAL ES LA VERSION QUE CIRCULO AMPLIAMENTE AYER EN 
BELGRADO AL INICIARSE LA CONFERENCIA DE LA 

ENTENTE BALCANICA
Se reunieron en esa capital los Cancilleres griego, rumano, turco y yugo
eslavo.— Bucarest exige garantías de que Sofía y Budapest no procurarán 
modificar las fronteras a su costa.—En caso contrario, iría a un acuerdo 

con el Reich a cambio de cooperación económica, y aun con Rusia 
HAY DESCONCIERTO Y NERVIOSIDAD

BELGRADO, 2— (a‘p.1. 
—La Entente de las Balca
nes inició hoy su conferen
cia de 3 dias. en la que Ru
mania asdmió en el acto el 
papel central después de una 
gran excitación causada por 

1 la noticia, que circuló amplia
mente. de que el Ministro de 

I Relaciones Exteriore 5 ruma- 
no. Grigore Gafencu. había 
amenazado pasarse por com
pleto a la órbita germano- 
rusa si no se lograba una in
mediata relajación tfe la 

i presión de Bulgaria y Hun
gría. que pretenden influen
ciar la Entente.

Gafencu. que llegó en tren 
a las 9.13 fué recibido en la 
estación por el Canciller yu
goeslavo Cincar-Markovich y 
ñor una guardia de honor. 
Desde allí se dirigió inme- 
d atamente a la Legación de 
su pais.

Poco después de la llegada 
de Gafencu. los 3 Ministros 
visitantes o sea además de 

| Gafencu, el de Grecia, gene
ral Juan Metaxas: y el ae 
Turquía, Sukriu Sarajpglou, 
pasaron al Palacio para fir
mar el registro de visitas y. 
en seguida, a las 10.30. ce
lebraron una reunion preli
minar. con su colega yugo
eslavo en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Esta 
entrev sta duró hasta medio
día. Acordaron volver a reu
nirse a las 18 horas.

males, 
eos del 
líos, 9

;pel 
guetttl

crda. <5Sf 
a coT K

—
K< j.vasores han concentrado sus ataques en los sectores de Summa, de las islas del lago Ladoga 

tEMAfl fuerte de la isla de Mantsi.— Los finlandeses siguen rechazando con éxito todas las tenía- 
tivas para romper sus líneas fortificadas.—La aviación rusa bombardeó ayer veinte 

do localidades finlandesas
agí. 2 — <U. F.l Apo- 
or gauchas escuadrillas 
es Ide bombardeo y con
mes de baterías de ar- 
las poderosas fuerzas 

^^gptihuaron hoy sus asal- 
parte centra] de la Lí- 

inefheim. en el istmo de 
iRRC^a !ucha empezó en las 

ñoras de la noche.
—Tailandeses han recurrido
Iv^jcia a las granadas de
A \1Ptra 105 trineos blinda
/ ' ,s que llevan sirvientes

- ralladoras v son empu- 
la nieve por tanques 

a temperatura hoy era

'AYUDA A LOS FUGITI 
VOS ESPAÑOLES EN 

EE. UU.
^UEVA YORK. 2. _ (V.

P' .— El obispo Francis Me- !
1, Connell, presidente de la ’ 
! campaña de auxilios a ios fu- 
I gi ivos espaftoiM anuncia uní 

nox ¡miento Pn toda la nación '
1 con el objeto de reunir fon- 
V5. P?r*A trnnsP°riar esa Ren | 
p a la América Latina. Axrrp

1 S p!^2 000 saldr*n en XrJXincla con d^tino a la 
l|Í2ÍVÍ’1Ca dominicana, de! 
¡ i qUe se necesitan inme- ldiatamente 50,000 dólares p¿-I 
11ra Pagar sus pasajes. i
I Cuarenta y cuatro protn’-í 
; n^ntes personalidades han 

firmado el llamado, figuran-1 
do entre ellas Albert Einstein ’ 
Thomas Mann Louis Brom-'

I f'e'.d. Paul Muni y Helen Ha-
II yes.

Hacen notar que las con-’ 
a ciones de tiempo de guerra1 

, existentec en Francia hacen 
que sea casi .insoportable su i 
situación y que la continua-1 

' r-ñn d? las repr-salias hace 
I impoeiole su regreso

ARGENTINA
.jBIIenOs AIRES. 2.— <ü. P.) La Intensa lluvia que ha 

dé la maí-neadi íi an<?he- desde lfts 20 horas hasta las 3 
madi ligada de hoy. ha causado la inundación de nume- 

LS.S ¿í mS‘ esPecl*ln'ent* en los barrios apartados Ello obll- 
~ muc««.s familias a abandonar sus viviendas, en algunos 

rasos con la cooperación de los policías seccionales v los bom
beros ante la difícil situación que se había creado 

Diversos servicios de trenes. . .
suspendidos.

BUENOS ATRFS 2 — <U. P ) Mañana parten a Mendo
za los cuarenta miembros de la expedición científica que man
da el experto Juan Link, y que tratará de escalar el Acon
cagua .

LA RIOJA. 2.— fU. P i En el cerro Famatina se ha des
cubierto una veta de mineral raro llamado teluro

El Departamento de Geología y Minas comprobó la veraci
dad de las noticias y realizará trabajos para la exploración y 
explotación de la veta.

BUENOS AIRES. 2.— <U PJ Se halla en Buenos Aires 
el director y actor chileno Lucio Villegas, que actúa en Hol
lywood. Está encargado por firmas norteamericanas de hacer 
propaganda de dichas compañías.

BUENOS AIRES. 2.— (U. P.» La mayoría de los equipos 
extranjeros oue participaron en el Camneonato Panamerica
no de Natación organizado por el Club Hindú regresaron hoy 
a sus respectivos países, sin terminar el programa que se ha
bía organizado a causa de las fuertes lluvias que cayeron en 
Buenos Aires en los últimos días.

Los chilenos y los peruanos partieron hoy con destino a 
Mendoza, donde seguirán por el transandino para sus países 
y los norteamericanos y brasileños partirán esta noche a las 
22 horas, a bordo del vapor "Argentina".

Los panameños se quedarán en esta capital hasta la se
mana próxima e intervendrán en un concur=n especial que se 
realizará por el Club Hindú, la semana próxima.

BRASIL
K PORTO ALEGRE. 2 — CU. P» El avión en que viajan 
turistas norteamericanos piloteado por James Allen, y del oue 
no se tenían noticias desde ayer, aterrizó el Jueves en Santa 
Victoria del Palm?r. frontera brasileño-uruguaya, debido a la 
falta de gasolina. Todos los cuatro pasajeros se encuentran 
bien; Alien espera poder partir hoy hacia esta ciudad.

COLOMBIA
CALI fColombiai. 2 — <U. P.) El Cónsul del Japón en 

ésta, señor Yuzo Takeshima. hace gestiones con los producto
res de carbón mineral del departamento Valle, par?, la com
pra por importantes firmas japonesas de 10 000 toneladas men
suales de carbón, cifra que promete subir a 100,000 si se intensi
fica la producción.

Se sabe que se ha solicitado del Gobierno la rebaia de fle
tes ferroviarios y derechos de aduana. Entre los productores 
rio carbón y los obreros de la minas hay gran entusiasmo, por
que. con el reemplazo del carbón por petróleo oemo combusti
ble en las locomotoras del Pacífico, quedaron sin trabajo más 
de mil mineros.

AVION ESTONIANO 
ATACADO POR 

LOS RUSOS
TALLIN 2. — <U. P) _ 

Buques de guerra rusos con
fundieron hoy a un aeroula 
no militar estoniano por una 
máquina aérea enemiga v dis- 
Tararon violentamente contra 
« Tres granadas que no 

Hicieron explosión en el aire i 
cayeron a la ciudad donde 
hir eren a una mujer y can 
aren daños de poca monta

El aeroplano aterrizó sin 
tocado por las granadas.

El aeroplano se había ele
vado para hacer un vuelo de 
ejercicio sobre Tallin. des 
pués de haber advertido al co 
mando naval ruso que se pro
ponía elevarse Inmediata- 
mente de ser divisado sobre 
la ciudad, las tripulaciones de 
los buques de guerra rusos 
dispararon sus cañones antl- 

í aéreos, ametralladoras y ri- 
' fies.

OPINIONES DEL EX 
KAISER ACERCA DE 
LA AGRESION A FIN

LANDIA

Verdadera alarma ha crea
do en las fsf?ras oficiales 
este aparente cambio de 
frente de la política exter
na rumana, qxie par?ce des
tinado a apoyar su exigtri
ela de garantías de parte de 
la Entente de los Balcanes 
contra las pretensiones re
visionistas húngaras y búlga
ras. F, e cambio repentino 
ha raido como una bomba 
en las esteras d'Dlomát'cas. 
en las cuales ha habido du
rante toda la mañana una 
sene d-> consultas al res
pecto.

Sobre la base del descon
cierto reinante en la En
tente de los Balcanes, en aue

hacia los

BKRLIN. 2 <U. P.)— A propó
sito ‘de ]r Conferencia de los Bal
canes, el diario semioficial ••Co
rrespondencia Política y Diplomá
tica” dice:

"Alemania acepta gustosa cual
quier paso que se dé con el eap¡- ! 
rttu de lograr el reforzasúinfo 
psicológico de las gestiones pací
ficas. Pero esta actitud que es 
compartida por Italia, es rechaza
da por otras fuerzas que siguen 
tendencias dlametralmente opues
tas.

Para ellos los Balcanes aign!. 
fican el mantenimiento de un fac
tor q-ue. sí no se mantiene abier
tamente al servicio político o eco- 
nómico de las potencias occiden
tales es considerado perjudicial o 
aun contrarió a ellas. La pa- v 
ia tranquilidad en estas circuns
tancias, se oponen a las intereses 
de Londres v París y. como en el 
casarte y en el porvenir deben ser 
abolidas por ellos

.. VIEX AZAZ-
"A «líos, sin duda, pertenece ese 

miembro de la Entente Balcánica 
que se convirtió en su aliado des- 
pués del estallido de la guerra j ¡ 
que sabra cómo obrar, en ei es
píritu de ésta alianza. Esto no 
debe ser olvidado en Belgrado”. j 

Agrega *1 artículo que los países 
suroríentales. después de haber re- | 
cuperado el sentido de la upfdad j 
nacional sabrán lo que significa ¡ 
el perderlo y lo que significa el 
protegerlo. Luego dice que el te. 
ma no especificado de la Confe- • 
rencia es de no seguir por ca-" 
minos nuevos y desconocidos, sino 
continuar en ja situation actual, 
que equivale al mantenimiento de 
la paz. y termina diciendo: "Este 
programa tan sencillo en aparien
cia. requiere una concentración 
Inmutable sobr* la meta y un 
fuerte sentido de responsabilidad” 
OPINION OF ••l/OS<F,RV\TORF.

ROM \NO"
CIUDAD DEL VATICANO 2 (ü 

P.)—En un editorial sobre las ten
dencias de la política rumana, i 
"I/Osservatore Romano" dice; 1 
' ¿"Qué colaboración puede s^r 

ofrecida a Rumania por las otra.» 
potencias de los Bal-anes? En ge
neral. se considera que Yugocsla- I 
vía puede desarrollar una impor- , 
tante acción mediadora entre Bu
dapest y Bucarest .disminuyendo 1 
asi las probabilidades de que 1» 
delicada situación actual corra e] 
peligro de ser agravada por las 
cuestiones de minorías húngaro- 
rumanas. En la misma form-» Tur- . 
quia. que ha estrechado sus lazos 
con Bulgaria, puede contribuir a 
que disminuya la tensión búlzgro- 
rumana y puede también, median, i 
te uní jirme actitud evitar una 
aventura rusa en e] M'-«r Negro.

"De esa labor. encaminada a 
disminuir la hostilidad y a solu
cionar viejos problemas, puede es
perarse mucho más que del es
trechamiento de loa bloques y del 
aumento de las garantías. 
nUK’ánt SITI ACION RVMWa

"Ia situación de Rumania es 
más delirada que la de los otras 
países balcánicos en vista de los 
motivos de orden geográfico, mi
litar y económico, que 1% colocan 
í*n posición de ser Ja más sensi
ble a las repercusiones <J<»1 actual 
conflicto.

"Rumania, que anteriormente 
limitaba con Polonia, y ve ahora 
aumentadas sus fronteras con ru. 
$ia. tiene como vecinas a Hungría 
v B ligarla con sus reivindicacio
nes Rumania, que suministra pe
tróleo a Alemania, es también de 
los aliados, de quienes tiene ga. 
rantías.

"En lo que a su política w ye. 
i Here. Rumania sigue el principio 
que dec|aró oficialmente antes de 
«•'tallar las hostilidades Bucarest 
no tiene intención d» contar 

i con potencia cercana alguna para 
I ir contra otra notencia En »?a 
' r2rrn' cre* Rumania contribuir a 
i •vitar conflictos entre ve unos".

WüEVOS ASES DE 
AVIACION FRAN

CESA
p Sft'lg!. 2. __(U. P>. —Las 
p u^ádÉ han permitido por 

jnHh vez a la prensa
0 DE publique informaciones 

is a las nuevos avía
me se destacan en esta 

- 2# 
anas u’fecte. el Journal Of- 
go. ¿licita hoy al joven avia
ntes dfrimlí.p Plubeau. quien 
L iNSPiremente. derribó su ter- 

i m alemán, con lo 
H^Sjupasado a ocupar 

lugar en la lista.
e Kta guerra.
eau °s un piloto de ca- 
perteneciente al ejér- 

r-jqp aun cuando su grado 
el de ayudante, 

comandante de escua- 
E1 31 de octubre, du

gs -x uelo de recocimien
y-tí» en llamas una má- 
■njgmana y por esta ac- 

hizo inmediafamen 
fclSro de la Legión de

4

rcacion en Rumania del Depar
tamento de Control del Petróleo 
v las actos preliminares del Go
bierno mexicano antes de resol- 
ser la expropiación de las. pro
piedades petroleras extranjeras, 
y que además se hacían conje
turas acerca de la inminente na
cionalización de otras industrias 
rumanas, para satisfacer las ne
cesidades alemanas.
Bl DAPEST PERDIO LA ES

PERANZA
BUDAPEST, 2 'U. P.)— La 

información que dice que Gafen- 
cu propuso en Belgrado un tra
tado de ayuda mutua que com
prendió e la garantía de las 
fronteras meridional y occiden
tal de Rumania, no ha causado 
sorpresa en los circulas políticos 
húngaros.

Ya que se vislumbra clara
mente el completo fracaso de ¡as 
negociaciones entre Gafencu y 
Cincar Markovich, que se consi
dera una prueba de la rígida in
transigencia de Rumania en 
cuestiones territoriales, los círcu
los políticos húngaros han aban
donado la esperanza qúe putea 
lograr éxito una nueva media
ción entre Hungría y Rumania 
en el futuro inmediato. Se in
forma que el cambio de la polí
tica externa rumana no ha he- " 
cho sino reforzar a esta capital 
en esta opinión.

Los observadores diplomáticos 
de Budapest dicen que no puede 
tomarse en serio la amenaza de 
Rumania con un cambio comple
to de su política externa, porque 
se considera que su orientación 
hacia Alemania y Rusia signifi
caría para ella un riesgo dema
siado grande en sus relaciones 
con las potencias occidentales, 
que muy pronto harta peligrar 
la posición de Carol mediante la 
vuelta al movimiento de la 
Guardia de Hierro.
LOS Rl'MANOS TIENEN CON

FIANZA
BUCAREST. 2 <U. P?-Circu

ios generalmente bien informa
dos han desacreditado las infor
maciones de Belgrado de que 
Rumania puede buscar un pacto 
de no agresión ruso-rumano. Sin 
embargo, en los círculos diplo
máticas se conjetura respecto del 
ínteres de Rusia en la conferen
cia de la Entente Balcánica.

Los circulas diplomáticos esti
man que Italia tiene el apoyo 
de Gran Bretaña y Francia en 
Igs esfuerzos para mantener a 
las Balcanes afuera de la guerra, 
mientras Alemania parece estar 
satisfecha de deiar las cosas tal 
como están. Sin la presión de 
los beligerantes, hay aquí poco 
temor de un fracaso de la con
ferencia balcánica, la que ter
minará. según se espera, en for
ma armoniosa.

TAMBIEN CONFIAN 
ATENAS

ATENAS. 2 <U Pte— En una 
entrevista concedida a la pren- 

(PA8A A LA PAG. 7)

RUMANIA AMENAZA PASARSE A LA ORBITA GMMSA 
SI NO CESA LA PRESION BULGARO - HUNGARA SOBRE ELLA
muaiis it »hu «■

coloca.se
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i >MICO
DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO I
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION

ANDE LOS AVISOS ECONOMICOS DE

LA NACION
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) flOUGE, CREMA, POLVOS

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

Ercllla Paredes, Santiago; Alicia Torres. ■=-*<-—■ 
Benovich, 
tiago; 
Elvira

- LUÍSa OBHUtttU,
Lavinla Cruzat, S. Bernardo; Ele
na Fernández. Santiago; Adol- 
flna de Labrin, Talca; Aída de

• Castillo. Constitución; Celinda de 
Lopez, Coronel; Lidia Concna. Co
ronel, Cristina Córdova, San
tiago; Marta Lizana. Btgo ; Ma- 

Toro- St8°-: Mercedes Videla, Stgo.; Luzmlla Bueno.

Santiago; Clara de 
Ailian Zárate, San- 

Guacoida Labrin, Talca; 
de Menarea, Santiago; 
^Bettancour, Santiago;

LISTA DE LAS FERfONAS QUE AUN JNJO
la Maza. 
Duarte, 
San Bernardo;

. Santiago; Oscar 
Corina Contreras,

Talca; Sonia M. La.brln, Talca; 
Laurentlna Mondaca. Valparaíso,Lawentlna

CON UNA --------- YVANKA

Hilda 
Matilde 
Abarca,

C.

CAJITA DE CREMA 
SOBRE DE POLVOS 

VANKA
de Miranda, Stgo.; 

Coromer, Stgo.; Rebeca 
Stgo.; Carmen Clavel,

Stgo.; Bertha Parada. Stgo.; Ga
briela Meló, Stgo,; Mana Reta
males, Stgo.; Irene Ahumada, El 
Monte; Teresa Lorca, P. Alto; Ju 
lia- Diéz, Stgo.; Dolores Marchan. 
Santiago; Estela Alarcón, San
tiago; Gabriela Riquelme Santiago; 
Paulina Pardo. La Union; Elena

Quinteros, Talca; María Terreros. 
Stgo.; Leonor Colosia, Stgo.; Ele
na Garrido. Stgo.; Sala Orrego. 
Serena; Della Diaz. Stgo.: Amelia 
de Cortés, Talca; Yolanda Soto, 
Stgo.; Olga Allendes. Stgo.; Hilda 
Vargas. Quilpué; Olga Soto, Ran
cagua; Elizabeth Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zule- 
ma Mora, Santiago;. Nancy 
Flores, Stgo.; Margarita Soto, San 
tiago; Berta Contreras, Te- 

muco; Micaela Tapia, Ovalle; Re
beca Guerra. Valparaíso; Mar
ta Lizana. Santiago; Priscíla Pa
rías, Stgo.; Lidia Hoope. Stgo/ 
María Albornoz, Stgo.; Mercades 
de López R . Chacabuco; Esme
ralda Aguirre, Stgo.; Tegualda

Lourde, Stgo.; Olga Clavel, San
tiago; Carmen Miranda, Santiago;

Carmela Miranda,
Goyoaga. Stgo.; Adrla-
Stgo.'; Blanca Sentía.

Santiago;
Stgo.;,, Ana
na Torres.
Mélipilla; Graciela' Soto, Ranca
gua; Blanca Arenas. Constitu
ción .

CON UN FRASCO DE COLONIA
VANKA DE 1 LITRO

Georgina Zamora. Valparaí-

“LA NACION” VENGA

Sección Avisos Clasificados.
M CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS

HOY

A

COBRAR SUS

PREMIOS

índice de Avisos
Economic

Clasificad

CAMION “MERCEDES-BENZ”, 
a petróleo crudo, 4 a 5 tonela
das, en perfecto estado, véndese 
gran ocasión. República 47.

Feb. 4

1. —Alhajas, monedas y
güedades.

2. —Automóviles, camiones y
hículos.

3. —Neumáticos, accesorios y
rages.

anü-

ve-
ga-

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

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

6. —Abarrotes, comestibles
frutos del país.

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

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

científicos.
17. —Oc upaciones

—Empleados.
—Profesionales. 
—Doméstico*.
—Operarios.

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

19. —Residencias, Hoteles,
taurantes.

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

ticulos eléctricos.

1J

cine y útile

buscadas.

Res-

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

tículos sanitarios.
interés para ei25.—Modas e 

hogar.
2-6.—^Mudanzas y transporten, 

e instalaciones, 
compra y venta.

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

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

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

tlculares.

27.—Negocios

35. —Radios e instrumenta d
música.

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

AGENCIAS
— DE — 

“LA NACION^ 
PARA LA RECEPCION DE 

I AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

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

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Pelnquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IBARRAZAVAL 2897 FRE> 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería ‘Taris’ 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 

Agencia de Empleos 
hasta las 8 P M
Agen'*se reciban |Fn..

MUDO
SECCION ESPECI/U
S* PABLO 1179 

MOPANDE 817,

•TORD” TURISMO 1929, CON 
baúl, motor, pintura, tapicería, 
neumáticos todo nuevo, vénde
se gran oportunidad. Repúbli
ca 47. Feb. 4

SE VENDE UN CAMION FORD 
po,r viaje, buen estado, modelo 
29. Tratar: Independencia N.o 
3003. Feb. 4

1.—Alhajas, moneda 
y antigüedades.

3. Neumáticos, accé 
sorios y garages

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

RESPUESTOS WHIPPET-Wl- 
Iliys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol
so.

& Fb.

¡¡NOVIOS!’ PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66. 
_________ Feb. 7 
PLATERIA ARTISTICA, REGA- 
lo: marcos, joyeros, bandejas, 
espejos, crucifijos, farolitos, etc., 
en plata fina 0'900 v alpaca. Mar- 
coleta 537. Teléfono 69854.

19 Feb.

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

(febrero 18
NEUMATICOS 32x6, 34x7, 36x8, 
ocasión. Londres 11. 4 Feb.

4.-Arriendos busca 
dos.

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

mero 1017. 25 febr.

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

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

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

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KI- 
iates, macizas. grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. l.o Marz.

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

28 Feb

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

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

 5 febr.
ARRIENDO PIEZAS cjs PEN- 
sión. Puente 638. 7 Feb.

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

PTF.ZAS ECONOMICAS, PEN- 
sión. Sto. Domingo 1219.

PROFESIONAL FABRICANTE 
cuatro pieaza bajos. Lira 183.

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

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

(febrero 19
CONTRA NEURALGIAS: 

¡Obleas Chinas Li-B’u-Pat'.
24 Feb

A N KI
SOLO I PESO LAS

la 
olerr 
e h?

CLIG¿ANDL\E?armí 
i de 

el í 
Carlos Valija» 

fo. Pereira. 
Talcahuano;
Stgo.; Permaí Gol 
Alfonso cn^lfel t

E. Vargas a., jes e

la> Stgo.; Marj.®?1 
Alberto López, j ha 
Santlbáfiez( gg cau 

“VA'NKl 

in\'

ROUGE - POLVOS -

1 PESO-MUESf
¡¡LA HACEN MAS BEL;^

RETIRAN Sts PREMIOS
160; Raquel d6 
tiago; Paúl de 
Alfonso- Farias,
Rebeca jasmen,
Ote iza, Stgo.;
Talcahua-no.
CON UN- '•’’'SCO DE COLONIA 

DE 114 LITRO
Rubén Escobar, Santiego; Ismael 
Soto, Rancagua; julio Méndez, 
Stgoj Oscar Acevedo,. Stgo.: Jor
ge H. Pozo, Potrerlllo.

CON UN FRASCO DE COLONIA 
DE 1 112 LITRO

Ernesto Sandoval, Stgo: Tina

Airear, Ligua: Pe®° «P» Oor°- 
nei Emilio Catalan.rlnueta Araya. Santiago, Cavid 
Benétez. Valp.: Lean®? Morales. 
Constitución; Ella Lobos. S. Fe
lipe.

CON 1 PLUMA FUENTE

CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL “TOXOL” Y 

••YORK"

Claudio Cortés, Talca; Rafael 
Mardones, Curic¿; Liberato Lara, 
Stgo,; Manuel Marque, Cauque- 
nes; Glnez Mendoza, Cunaco; Ale
jandro Lafíerte, Vallenar; Jal? 
me Riveros, Pefialolén; José Al
dea. Stgo.: Fernando Rivera, Pe- 
ftelolén; Juan Saavedra. Stgo.; 
María de RlverO6, Peñalolén,

Isolina de Benavides. Stgo.; 
Juan Benavides, Stgo.; María Ca
lén, Santiago; Andrés Mlran- 
rrasco. SantlaÑo; Pedro Peñalo- 
da,' Santiago;. Miguel Pérez, An
tofagasta; Ramón v^carra. Stgo.; 
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenón 
Fontecllla, Stgo,; Manuel Fernán
dez. Santiago; Héctor Ibacache, 
Santiago.

Diariamente, hasta el 15 ¿e 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

“VANKA”. I

ARRIENDO PIEZA, RODEADA 
jardines. Vicuña Mackenna 615. 
Teléfono 69737.
600. ALTOS, 8 HABITACIONES, 
baño. Eyzaguirre 541, entre Car
men-San Isidro.
EN CASA CONFORTABLE, FA 
milia honorable, sin pensionis
tas, arriéndanse dos piezas es
pléndidas. c|s., pensión, perso
nas, matrimonio solo, recomen
dadas. Prefiero extranjeros. San 
Francisco 611. Feb. 5

7.-Árboles 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.

9.-Artículos de escri 
torio, librería o 
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 anímale:
TRFS PERRITOS BONITOS 
buena raza., vendo baratos. Av. 
Lazo 1425.

VENDO PERRITOS FOX-TE- 
rrier. verlos 9 1|2 a 12 A. M. 
Chiloé 1553.

11 .-Belleza y peíu 
quería.-

COLONIA A $ 5 LITRO.
Prat 852. l.-o Mar

CASA HONORABLE, PIEZAS 
amobladas, baños anexos, telé
fono. Amunátegui 232. 7 Feb.

ARRIENDO PIEZA CHICA
Nataniel 341. 2 Feb

S 200, LOCAL O HABITACION 
grande, recién refaccionado, ser
vicio, consumo luz. Tratar, 11-12. 
Juan Vicuña 1407.

I

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

DESARMADURIA DE AUTOS 
enorme surtido repuestos, des- 

I pacho contra reembolso Envíe 
[muestras. Delicias 2827.
i (febrero 19

'VENDO WILLBS 1938 NUEVO 
116 900 mts., radio. Avenida 
[Miguel Claro 2116. Feb. 4

ACERO 
\OCHAVADO CUADRADO 
Y REDONDO PARA MINAS 
I PRECIOS BAJOS

S. SÁCK
S°É PABLO U7ü 

¡MÓRANDE 817 t

A.

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

ARRIENDO UNA PIEZA A CA- 
ballero. Delicias 24 B.

90-120, PIEZAS AMOBLADAS, 
caballeros solos. Carmen 124. PESOS.

SEÑORITA

Hágase 8U permanente con li
quido importado: ondas, ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos dél peinado:

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

Reserve hora.
29 Feb

I

VENGA

HOY

A

COBRAR SUS
PREMIOS

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
a matrimonio, casa honorable. 
Gorbea 2476.

¡CANOSOS!!! USAD TINTU- 
ra “Eneol, la mejor: aplicacio
nes castaño obscuro y negro S 30 
“Peluquería Loubat” San Anto
nio esq. Agustinas l.o Fb

SASTRERIA
EL CREDIT!

15.-Educación.
—

ESCRITURA MAQUINA, EN 
señanza perfecta, garantida, ai 
tacto en quince días. Contabili- 

I 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 i

LICEO CHILENO: SEÑORITAS. 
Niños. Teléfono 90859, Sotoma
yor 621 al 645. El más antiguo 
de los colegios particulares. Exá 
menes válidos. Humanidades 
completas, enseñanza cultural y 
científica. Se avanzan dos años 
en uno. Preparatorias especial 
preparación. Idiomas obligato
rios desde Kindergarten. Inter
nado esmerada atención familiar 
Mediopupilaje. Externado. Ma
trícula abierta. Feb. 17

Mme REYNES: CURSOS COR- 
te, confección, sombreros, flores,____  ___ ,___________ ..,
juguetería. Diplomas válidos. 

.1 Cursos por correspondencia. In-
temado. Delicias 377. 28 Feb

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

12.-Compra y venta» 
varias.

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

10 Feb
VENDO ROMANA 500 KILOS. 
San Alfonso 22, 4 Marz.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Bandera 
72.____________  28 Feb

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

Feb. 2?,

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

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

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

5 Feb.
DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Rosas 
2059.

INFALIBLE ; |; HOROSCOPO
Astrológico todo destino futuro, 
numerología S 20. Numerología, 
lotería, nileta 10. Carreras 10 
fetichescapularios astrológicos 30. 
Dicha asegurada!!'. ¡;¡BELA- 
HURRÜ! San Isidro 241.

9 Feb.

MATEMATICAS, CASTELLANO. 
Física. Exito seguro, apresúrese. 
Grajales 2739. Pedagogos.

Feb. 3

16.—Fotografía, cine 
y útiles científi 
eos.

EXAMENES PREPARAMOS 
eficientemente. Agrupación Pro
fesores Estado '‘Manuel Bulnes’’. 
Huérfanos 1015. 3 Feb.

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

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

' 5 Feb.
CONTRA REUMATISMO:
¡Obleas Chinas Li-Wu-pat!

24 Feb

17.—Ocupaciones bus 
cadas.

JARDINERO DE PROFESION. 
; italiano, de confianza, se ofrece 
casa particular, con puerta 
adentro. Casilla 109-V. S. A., 
Valparaíso.

CURSOS RAPIDOS, PRACTI
COS, corte, confección, sombreros, 
flores artificiales, no se exigen 
materiales. Rosario Trejo. Con- 
dor 827. 10 Feb

¡¡¡CURSOS VERANO !! I 
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 San
to Domingo 670 Teléfono 60468.

l.o Mar
ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local. Santo Do
mingo 1397, esquina Tea tinos. 
Cursos vacaciones, oficinistas, 
dactilografía, telegrafía, corte, 
confección, somberos, peluquería, 
permanentes, diplomas.

13 Feb
“COLEGIO SANTA FAMILIA”, 
Bascuñán 148. Teléfono 90869. 
Kindergarten. Preparatorias. Hu 
inanidades. Inglés, Francés, des
de las preparatorias. Economía 
domestica y cursos prácticos. 
Exámenes válidos. Internas, me
dio-pupilas, externas. Precios 
módicos. Principiarán los cursor- 
rl lo de marzo. Marzo, 11

"MIRAFLORES ENGLISH 
School for boys and girls” Ave
nida Pedro de Valdivia 2417, Te 
iéfono 41186. Antiguo y presti
gioso establecimiento de Edu
cción. Enseñanza obligatoria 
del Ingles l.er año Humanida
des. Preparatorias Kindergar
ten Internado. Mediopupilaje 
Externado. Servicio de auto 
Pídanse prospectos. mzo

JARDINERO COMPETENTE 
italiano hombrP solo sin vicios, 
de confianza, se ofrece a familia 
particular, con puertas adentro 
Zañartu 1096. Teléfono 81390. 
_______ ________  5 Febr 

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

ME OFREZCO CON BUENOS 
informes para cualquiera ocu
pación con niño de un año. Sin 
pretensión de suelo. Escribir a: 
General Saavedra 1120. Casa 6. 
Maria Elgueta. Feb. 5

ME OFREZCO COMO CORTA- 
dor-sastre con buenas referen
cias, y recomendaciones. Dirigir
se a: Ricardo Castro M., calle 
Aldunate 1548, Santiago.

Feb. 10

18.—Ocupaciones 
ofrecidas.

-Empleados,

I DENTADURAS COMPOSTURAS
1 rápidas, precios bajos. Rosas

2959. Marzo, 4

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

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

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

¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!’ 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida”, fabricante. Chacabu- 
co 12. 16 Febrero.
QUILPUE VILLA CLOTILDE” 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas.' Enero 28

PAPUDO, ARRIENDO CAS» 
CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necia, brinda a veraneantes acia 
naW¿oStada' DW?,rS' 3

DOY ARRIENDO CARTAGENA 
cerca Playa Grande, casa amo- 
hereda; apta para 12 personas, ba- 

, ño mineral, canon bajo. Arare» 
i na. Huérfano 1356.

29 Enero

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

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

¡ARTAGENA, ARRIENDO CA- 
i, véndese 18,000. Serrano 457.

PLAYA CHICA. CARTAGENA, 
Condell 150. Acepto pensionistas 
honorables, segunda quincena 
ifebrsro. Mercedes de Parga.

|V l.o Feb.

RECREO-VIS-AVEVÍdÍ de Septiembre, pasaje V™* Ca? 
“A ■ tétano 80743 
regías Piezas con pensión - 
aos módicos Dirigirse a 
“!s V'rí»« Se reparten

Pre- 
Car- 
vían-

na 'P-jí * Josfi-
16 Febr

cuero, y bueiuj. el 
vez 1043. .___ io r
PARA TALLDcon 
co, necesita» 
diz, prefiriéntaq. 
mientos genfn’llD 
tográfico. Stói df 
empezar, mejornr)n 
capacidad demiiV 
crito Taller, 
tiago. , ie.c

S 70 S 80 1
necesita. Mígut al 
ción 20.

AYUDANTE t 
cesitc ’'Carnirejiea, 
dependencia 1* Jg

PELUQUERO D 
erramientas, a, 
141B.

CORTADOR '= 
calzado hombre’ -.ií 
le 1063. Adir

------- j nui 
se NECEsrrOle 
mecánicos. Wga

_______
NECESITO n1P°; 
mendado parePcr 
reparto. Ró^lT,

TEJEDORAS (
necesito. Arftf ain
___________

APRENDIZ 
cesito. Agustin**!® l 

cada

19.-Resii pn 
hotAisra 
rantei

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

firma IMPOR^TADÓRA ne- 
ceslta joven empleado contadu
ría, sueldo vital para empezar 
mejoramiento según capacidad 
demostrada Por escrito ofici
nista. Casilla 2797, Santiago.

Feb . 5
CASA IMPORTADORA NECE- 
sita persona joven. preferible 
con conocimiento del ramo foto 
gráfico. Unicamente por escrito 
a Demostrador, Casilla 2797. 
Santiago.

Domésticos.
^?E'INERA Y NINA PARA LA 
mnnn, necesRo.—San Ignacio 56. 
--------------- 5 febrero
bS^ESITi°. EMPLEADA PARA 
iSiuTuT bUEn ™Wo- Ex-

________ _ 3 Feb.
míSJ'5ADA CO>MEDOR réco-
mendada, necesítase. Vergara 58- 
________ 2 Feb.
™^SESJ!TO EMPLEADA reco- 
mendada Chiloé 1869 Feh. 2

-Operarios.
un pIONETA PARAun camión y una niña para sien- 
” las masas. Chacabuco 21-A 
^CESITO UN COMPETENTE 
^dolrr.'n, ?OIn“oab«as de cal-

I «do. Gruíales 2323. 3 Feb.

GÍSÑR^X 
turistas S 12 
sual GaranJW 
Telefono W'8 Ia 1 
SOJM2.____
CIERTAS. íe’jft 
mx. Dcllc^lJerta; 
TECHO íC0ÍS£ 
chas acanalad*®! < 
tros cuadrado’ bien 

es
H0TEL4S»dad< 
genero comP 
mado Centras! e 
norabló y e* ‘ 
pléndida J0® 
tado 45. Teleí* de

PENSION.
P2cz±J-nuedi 

CONTRA BgJde u 
Chinas Di-' Talas 

v° . : 
rÍEZAS. Eí-g t 
domicilio, . 
Cienfuegos

HOTEL 
te Vic'--

no 
don. »«*
cios nini1'”1
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IONIZACION DE LA CANCILLERIA
oposición derechista ha sufrido en estos días una 
más merecidas experiencias.
prensa de ese sector, muy espécialmente. ha te- 

a ocasión de apreciar de Cerca las consecuencias 
_érar la ética política en su afán descontrolado 
car los actos de Gobierno.
asta hace poco, a propósito de las ingratas inci- 
is producidas alrededor de la inmigración judía, 
Ilos editoriales de dicha prensa coincidían, en tér- 

violentos, en la necesidads de reorganizar total
ly Cancillería, cuyos servicios señalaban como 

Diemente desmoralizados, a causa, según afirma- 
,e haberse cambiado el honesto y eficiente perso- 
le dejara la anterior Administración.

xlf^armada por esta implacable embestida, caracte- 
X de la campaña de desprestigio contra los hom- 

'el Frente Popular, parte de la propia prensa de 
s vai.-rda indicó también la conveniencia de tal reor- 
ÍL^eión.
Fernm Gobierno, atento como ninguno otro en la his- 

ci3fflpaís, a los dictados de la opinión, ha encarado 
’2rra- Studio correspondiente.
jaTRes^esto lo que ha producido el más inesperado 

Em¡iia ido: la prensa de Derecha amaina su ofensiva y 
afirmar que, en verdad, el personal de la Can- 

López,‘i ha demostrado honestidad y eficiencia. 
ñez. St causa de este risible viraje es muy simple: en 

icillería. salvo tres calificadas excepciones, per- 
e él mismo personal de la Administración ante- 
íreUnstancia que no se cuidó el periodismo oposl- 
*investigar antes de lanzar sus injustas y desme- 
s Acusaciones.

CP,caso es que en este, como en otros muchos ser- 
-- de la Administración Pública, de rodaje delicado 
£SWrio a las actual Gobierno

(cedido con un tino y una cautela que nunca tu- 
nnp sus antecesores; y se ha limitado a ir preparan- 

precipitaciones contraproducentes, los elemen- 
'^su confianza destinados al Servicio Exterior de la 

FS&4ica. sin perseguir ni malograr los buenos ele- 
que ha encontrado en él, provenientes de ante- 

■fcmfflies.
lo demás, la investigación judicial en marcha 

as denuncias formuladas, va dejando en claro 
Mero carácter de los abusos cometidos con mo- 
lá visación de pasaportes a israelitas, incorrec- 

originad as. por lo general, fuera del país, y que 
pKlflectan a dos o tres empleados subalternos de la 

^¿^rtunadamente para todos, el Gobierno no pare- 

'vá?buesto a alterar por estas circunstancias su tran- 
Íca deÍH3 de conducta’ y ha anunciado que procederá 
evisadonzar su plan, en preparación hace ya varios me- 
v buemjt el cual se contempla la reestructuración del 
13 ‘ iópExterior, de acuerdo con las capacidades del 

TALLHcon las nuevas condiciones de la vida internacio- 
C7''”S' procederá al consiguiente aprovechamiento 
7 JJjje^liminación del pe rsonal, de acuerdo con la cali
co. SMi después de transe urrido un año de labor, 
^d^npinión confía en qu e las decisiones del Gobier- 
raiier, c-iferente a la torpe y apasionada campaña que 

le quedar en evidencia, se inspirarán exclusiva- 
g0 j ;<en el alto interés de nuestro prestigio en el Ex- 

a. reestructurar el Servicio, aprovechando los
k W eficientes y castigando inflexiblemente a los 
ante fsulten culpables, cualquiera que sea su filiación 

•‘Camkjica.
eneja 1”

JUEROn \T / , , •]
mus, t i\0 mas automóviles
IDOE t-T™ 
i hombnML. .

Administraciones an- 
_____ ■lunca pusieron tope 

desmedido de mu
cos. -fes de Servicios Pú- 
_____ ^Kjambiar, cada cier- 
ito________los automóviles
lo pan péro aun en estado 
. RosasPor otros nuevos. 
------- ¿había para ellos 

ORí? 15a que justificaba el 
’• aunque este cambio

-erá urgencia de nm- 
DIZ A specie. Bastaba aue 
AEiustiníra un tipo nuevo en 

c.af0’ 0 que algún 
LP’^r^isto en achaques de 
Residí propusiera el nego- 
i . 1A Que el jefe, tentado 
nOiviihermosura del nuevo 
vanffil diera la orden per-

i allá iba el decre- 
TTTcwfego la orden de pa- 
¡ s 121 iutr,1Tiovil viejo servia 
Ciaranl^®8 menesteres, que 

10 la pena citar en es- 
íentos.

------ I ahora, que el Mi-
r hacienda ha dicho 

^F!fL-ertas pretensiones de 
£co>fúe‘. desean un auto 

anakdjFH8 dicho no, por ra- 
idrados bien comprensibles, 
____es lógico que gastos 

atTOR^’ , 1Ue no obedecen 
complí®168 urgentes, sean 
CentrJ10® : en circunstancias 
r ei iwse acaban de tomar 

1 c<!n’(?nJes Plausibles en 
Telti’- de gastos 'públicos. 

ÍÑ' reparticiones fls- 
zas s''mifiscales en las 
—Ti^ffde justificarse el 
A REJ'de un automóvil usa- 1 
T.l-I'® TalliS H i n i r,.-. — ...—

CRONICA MILITAR DELA SEMANA

Por el GENERAL BRECARD

Lis derrotas rusas en Filan-pués de la revolución de 1917. de 
-a'~_Durante muchos años, la- Los acontecimientos de Finían- .

(Exclusiva para “LA NACION”)

La escalera imperial

di a.— ]___ *** w «x*-»
propaganda de los Soviets sobre 
ei ejercito ruso nos habían he
cho creer que,lo mismo desde el 
punto de vista del número, que 
del material o de la organiza
ron. Rusia se encontraba a la 
cabeza de las naciones militares 
del mundo entero. La aviación 

1°5 tanQues rusos, las ame
tralladoras rusas, habían alcan
zado una perfección tal —, se
gún se decía—, que cuando Ru
sia lanzase el peso de su ejér
cito en la balanza, al adversario 
sorprendido y confundido no le 
quedaría más recurso que reti
rarse en buen orden.

La guerra de Finlandia nos ha 
demostrado que esas afirmacio
nes eran falsas. En realidad, si 
i-gunos de les Estados vecinos 
de Rusia habían podido hacerse 
una ilusión cualquiera, en Fran
ca, nuestros corresponsales mi- 
tares se han en '.rgado de in- 

iarmar a la opinión. Nosotros, 
nejor que nadie, sabemos las di- 
'■cuitades que se encuentran en 
a creación de un ejército; y las 

‘ :<perienoias, desde 1870, nos han 
íacno comprender que no son 
'alicientes el número y el mate- 
ai para formar ese instrumen- 

o de guerra que constituye un 
jército moderno. Un ejército 
iscesita una doctrina, una mo- 

.ral, un alma; y esto no se pue
de encontrar en la educación 
moral y en la instrucción militar 
iue los Soviets pueden dar a 
sus soldados.

Existe entre todos los ejérci
tos, aun entre aquellos que en 
diversas ocasiones se han en
contrado en los campos de ba
talla. como los ejércitos alema
nes y franceses. por no 
citar más, lazos que se crean 
entre ellos por tradición, una 
vez que se han bajado las 
armas, algo asi como un có
digo del honor. De lo cual se 
desprende que este código no 
existe en el ejército soviético.

Ello es debido a que los So
viets han hecho de su ejército 
un instrumento de su política. 
Los dirigentes del Kremlin han 
erigido el asesinato político co
mo principio de gobierno, y ha 
sido aplicado al ejército como 
principio de mando. Asi, pues, 
los mariscales Blücher y Tous- 
kachewski, lo mismo que cien
tos y cientos de oficiales, gene
rales y oficiales, simples solda
dos han sido asesinados, sin que 
se sepa por qué. Tal oficial que 
conocimos, ocupando un puesto 
de importancia, desaparece sin 
dejar señales, de la noche a la 
mañana. Ante tales medidas, es 
imposible mantener relaciones 
militares y de buen vecino con 
un ejército tal.

Desde hace largo tiempo, nos
otros nos representábamos ei 
ejército ruso, tal y como lo des
cribió el general Niessel, en la 
Revista de “Deux Mondes”, des-

día nos prueban una vez mas 
que estábamos en lo cierto, y 
qu? la riqueza numérica y la ri
queza en material.no han dado 
a ese ejército un alma. Los de
sastres sufridos pqr este ejército 
sen imputables al Gobierno, al 
Alto Mando, a los cuadros infe- 
r.ores y a los soldados.

El Gobierno.—El Gobierno se 
ha lanzado en el asunto de Fin
landia, sin haberlo preparado. 
Ha desestimado al adversarlo, y 
creyó que en quince días derro
taría al ejército finlandés, lo 
mismo que los alemanes hicieron 
en un mes con Polonia No se 
ha preocupado, ni de la cuestión 
política y económica de la gue- 

I rra. ni del abastecimiento y 
transporte, ni de la opinión in
ternacional. ni de la influencia 
que Ginebra .podía ejercer sobre 
les Estados neutrales. Ha habido, 
pues, una verdadera carencia de 

i Gobierno.
El Alto Mando.— La carencia 

del Alto Mando no ha sido mí
nima. Bajo el aspecto militar 
no encontramos ningún plan de 
conjunto. En los diversos tea
tros de operaciones, los ejércitos 
rusos tropezaron con las tropas 
finlandesas; no había una unión 
en los ataques, ni en los terres
tres ni en los aéreos. La mari
na es completamente indepen
diente, y sus operaciones no tie
nen nada que ver con las ope
raciones del ejército de tierra. 
Las cuestiones de transportes, <«ue 
tan grande importancia tienen 
en la guerra actual, lo mismo 
para el traslado de tropas 
que para el del abastecimiento 
en víveres y en municiones, o

be realizar largos viajes de 
fiscalización. Pero esta cir
cunstancia no abona, ni con 
mucho, la pretensión de otros 
funcionarios que desean pa
sear su humanidad en má
quinas de linea moderna, o 
de suavidad de resortes de 
construcción perfecta. Lo im
portante es ahorrar gastos 
suntuarios al Estado, evitar 
caer en los errores de regí
menes pasados, que hicieron 
del automóvil lujoso una es
pecie de símbolo del Go
bierno .

La determinación del Mi-i, 
nistro de Hacienda, es dignaj 
de aplausos. Queremos des
tacarla, porque ella imprime 
una modalidad nueva en ma 
teria de economías. El auto
móvil es articulo de lujo. 
Pero conviene, también, com
prender que sólo cuando esta 
muy viejo o fallan sus re-- 
sortes, o el motor, o cual-1 
quiera parte sensible de su 
maquinaria, se explica su 
cambio por uno nuevo. Ha-! 
cerlo, como es hábito, para 
satisfacer el espíritu de de
rroche o de vanidad, es sen
cillamente mirar en menos 
el sacrificio que significa pa
ra un erario pobre, atender 
a estas solicitudes dispendio
sas.

Una política de economía 
severa, en materia de gastos 
suntuarios, significa verda
dera comprensión de los de
beres gubernativos. Y la 
aplaudimos porque ella vie
ne a poner término a una 
tradicional corruptela que 

u. ■ia,ulus uroanes, tuvo bastante auge en otras
gos Si ^p^raonal^tecnlco de- - épocas.______________________

A un automóvil
L1-'B‘Talas condiciones, por 

vo Reparticiones cu- 
; pí.X’1’ lnsPectiva se hace 

■ «e Jos radios urbanos,

los Importadores de
¿Cl Holanda 
dlco» I

Con el objeto de precisar nuestra balanza co' 

cbn Holanda, rogamos a los importadores

Rengan mercaderías depositadas en la Aduana 

.pagadas, se sirvan informarnos sobre el

(COMISION DE CAMBIOS INTERNACIONA^SJ

t) de sus créditos expresados en HFÍ

y que sólo es capaz de con
turbar su inquietud o la pla
cidez de su íncontentaa 
ascensión. Las pequeñas la
deras pastosas, por donde 
suben los enamorados de si 
mismos o de la belleza, son 
más. bellas y tienen más sen
tido humano que aquella 
gradería que nada significa 
y que a ninguna parte con
duce.

¿A qué. entonces, mante
nerla como una ruina del 
sentimiento estético y como 
una profanación de la na
turaleza misma? ¿De qué 
sirve su curva y prolongada 
insignificancia, si queriendo 
aparentar algo grande sólo 
sirve para empequeñecer to
da grandeza?

Nadie ha osado Jamá8 po
ner término a esta afrenta 
que denigra al más rudimen
tario de los sentimientos es
téticos. y la picota de la 
demolición, aunque ha solido 
elevarse con purificaderas 
Intenciones, no se ha atre
vido a caer para triturar, de 
un solo golpe, el primer la- 

¡drillo. Allí permanece la es- 
| calera imperial sin ejercer 
ningún imperio, ni siquic-ra 
el de la comodidad para 
quienes se atrevan a usarla.

Recordamos que un día, en 
contemplación muda, a la 
vera del macizo espíritu de 
Keyserling, que se detuviera 

contemplar cómo doraba, 
el sol poniente la humildad 
de la yedra que ondula en 
los peñascos, le oímos decir, 
apartando de la belleza pu
ra la disconformidad de ese 
adefesio: “Es lo mismo que 
un casco de bombero puesto 
sobre la cabeza de un ermi
taño”.. .

Al Cerro Santa Lucia, siem
pre tan de actualidad, hay 
cosas que le sobran y CQsas 
que le faltan. No tiene, por 
ejemplo, un modesto restorán 
en que pueda uno, de pasa
da, servirse un corto refri
gerio. El teatro, que anta
ño sirviera de solaz a mu
chas generaciones, fue aven
tado como ceniza Dor el lu
dibrio del tiempo. Y asi, hay 
otras obras ornamentales 
que no ha sido capaz de 
crear la indiferencia edillcia 
en los cuatrocientos años 
aue el agreste peñón domi
na los impulsos de una civi
lización. No está allí, con 
visibilidad estética, el mo
numento aue don Pedro de 
Valdivia merece tener en 
aquel sitio, donde late el co
razón de la República No 
están los aspectos emotivos y 
recordatorios de una época 
que es matriz de nuestra 
tradición y cuna de nuestra 
existencia cívica. No existen, 
en fin, todas aquellas cosas 
a que el mármol y f*l bronce, 
la piedra y la cal, dan sen
tido de .............
sación 
eterno.

xjScá, 
vista, 
escalera imperial por donde 
nadie sube y de donde todo 
espíritu selecto aparta los 
ojos. Bien está que nuestro 
cerro magnifico __  __ *_
vamente abrigo del amor y 
sitio en que solamente se 
oigan sus eternas y Quices 
palabras. Mas. el amor no 
necesita de boato, ni de ce
mento, ni de pomposidades 
para ascender a cualquiera 
cumbre, aunque sea a la del 
Santa Lucía. No era preciso 
brindarle una escalera por 
donde él no sabe caminar,

de sorpresas, especialmente 
el fuego. En esta forma, 
así destruida, sin haber ____
siquiera uso de sus armas.

Las unidades motorizadas. — 
La conducción- de las unidades 
motorizadas, no está tampoco 
bien arreglada. En cuanto a 
esas unidades, los Estados Ma
yores deben conforirurse ccn 
.-iertas reglas fijas sobre la red 
de carreteras, las fortificaciones, 
los puentes, el régimen de los 
coches, etc. Esas reglas son ge
neralmente desconocidas. El ma
terial, por su parte, mal cuida
do; los mecánicos son raros, y 
cuando surge un accidente, el 
¿oche es abandonado, porque 
nadie sabe arreglarlo. El em
pleo de los tanques es deplorable. 
Después de haber efectuado en 
España algunas experiencias, los 
rusos los han colocado a veces 
detrás de las líneas de infante
ría. la cual progresa en filas 
unidas, y hasta diríamos maci
zas. En esta forma las pérdidas 
son enormes. El hecho de enviar 
los carros a través de una selva, 
cuyas salidas no las tenemos, es 
una verdadera locura •

Los cuadros inferiores. — 
Lo . que más nos extraña 
en el ejército soviético, es la 
falta de instrucción de los cua
dros, y esto no debía extrañar
nos, porque ¿ijiar" —t" 
que ellos deben la situación a 
sus convicciones políticas. La 
combinación de la infantería 
con les carros y la aviación, está 
mal asegurada; la progresión en 
formaciones simples, es la única 
posible en la guerra actual. La 
instrucción del tiro, fusil-ame
tralladora y ametralladora, es 
insuficiente. En cuanto a la 
artillería, se efectúan verdade- 

para obtener resultados insigni
ficantes, porque, lo mismo que 
en la infantería, la cuestión del 
tiro no ha sido estudiada. En 
cuanto a la aviación, los resul
tados no tienen relación alguna 
con la cantidad de avienes que 
salen en vuelo cada día (unos 
400). Se tiran toneladas de bom
bas sobre las ciudades, se asesi
nan mujeres y niños, sin alcan
zar los objetivos militares. A 
veces, los aviones de reconoci- 
naiento caen en errores de di
rección considerables.

El soldado.— El soldado ruso 
ignora todo de sus jefes, de sus 
adversarios, de las razones poi 
las cuales se bate. Mal alimen
tado, mal tratado, es una ver
dadera bestia de carga, por la 
cual, 'los jefes no tienen ningu
na piedad, ni ningún cuidado; 
tan pronto como puede, de
serta, a pesar de que los 
jefes lo han persuadido de que 
tan pronto como caiga prisio
nero será fusilado. El papel 
social y moral del jefe, lo que 
hace la fuerza y la grandeza de 
nuestro ejército, no existe en el 
ejército soviético.______________

por 
se ve 
hecho

ya dijirr.es antes

convicciones políticas. La

para la evacuación de los heridos artillería, se efectúan verdade- 
'fueron completamente ignora--ros despiltarros de municiones
das. Ppr ejemplo, fueron trans
portadas al norte de Finlandia, 
por la vía férrea de Mourmansk, 
(línea de una sola vía. y. en 
consecuencia, de un rendimiento 
débil). varias divisiones sin ase
gurarse de antemano de la po
sibilidad de abastecerlas.

La seguridad.—Desde el pun
to de vista .de la seguridad, los 
oficiales rusos han cometido' 
errores, por no decir faltas, im
perdonables. La seguridad ale
jada que tiene como finalidad 
garantizar la libertad de movi
mientos y de acción al jefe, no 
fué jamás tenida en cuenta. 
Por ejemplo, varias columnas 
entraron en un bosque, sin que 
los oficiales se preocupasen de 
guardar sus entradas. Cuando 
la columna llega a la salida, se 
ve atacada por la cabeza y por 
la cola, por un enemigo que se 
ha escondido; las columnas no 
pueden tampoco desplegarse, 
porque las atacan por los lados. 
Lo cual prueba que ignora los 
principios de la seguridad apro- 
ximda. que tiene como finali
dad poner una tropa al abrigo

• LAS OPERACIONES DE 
LA SEMANA

I Frente franco - británico. — 
I La temperatura,, que no ha cam- 
¡ viado, continúa haciendo diiic-1 
las operaciones de tierra. Sólo 

i algunas patrullas y algunos re
conocimientos han podido ser 
efectuados. Una de nuestras pa
trullas penetró profundamente 
en territorio aleman, en la cuen- ¡ 
ca del Blies. Atacada, pudo, sin 
embargo, regresar con alguna 
dificultad, después de dejar en- i 
tre las manos del enen igo un' 
sóio prisionero. Al oeste de >s I 
Vosgos, un fuerte reconocinuen- i 
to con el apoyo de la artillería. I 
se convirtió en un combata a la 
granada. Les alemanes fueron 

'rechazados. Uno de los soldados 
se perdió entre nuestras líneas, 
y fué hecho prisionero por los 
nuestros. En los dos campos, ia 

I actividad d? la aviación ha sido 
¡ muy reducida a causa de la bru
ma. Sin embargo, algunes avio- 

j nes han podido aprovechar un 
memento de buen tiempo para 
efectuar reconocimientos pro
fundos. Los alenrnnes penetra- 

(ron en el norte y en el este de 
Francia, y llegaron hasta las 
costas inglesas; les ingleses, por 
su parte, volaron sobre las cos
tas alemanas del Mar del Nor
te. Los franceses volaron sobre 
las regiones del centro de Ale
mania .

En cuanto a la marina, aparte 
de varios navios d» diversas na
cionalidades, que fueren echados 
a pique por los submarinos ale
manes, ningún hecho importan
te merece ser señalado.

Frente de Finlandia. — La 
temperatura ha bajado una vez 
más. hasta 50 grados bajo cero. 
Tedas las operaciones importan- ¡ 
tes han sido momentáneamente 
suspendidas. En Carelia, los 
rusos continúan atrincherándose, 
y han lanzado varios ataques 
con carros; todos esos ataques 
fueron rechazados. En e.1 Norte 
de Ladoga, la situación no ha 
canñiado; los rusos han ataca
do en diversas ocasiones las po
siciones finlandesas en U región 
de Kittola. En la de Suomosal- 

¡ mi. los finlandeses s? atrinche
raron desDués do haber nene- 

| trado en territorio ruso. En la 
región de Salla, les combates 
continúan. S° diría aue los ru
sos toman algún aliento en la 
batalla.

La aviación soviética lanza a 
diario gran número de aviones ’ 
(350 o 400) contra las ciudades 
y los puertos finlandeses, aue 
pretende destruir. La ciudad de 
Abo ha sufrido particularmente. 
Nada rebaja la moral de los fin
landeses, que continúan batién
dose magníficamente. Un cuer
po franco de voluntarios suecos 
ha venido a socorrer a Finlan
dia, y ya ha entrado en acción. 
Las otras naciones organizan 
sus socorros. Finlandia vencerá.

inmortalidad v sen- 
de algo inmutable y

sin emnargo, a la 
aquella monumental

sea exclusl-
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El Departamento de Obras

Marítimas
La prensa de . -xparaíso ha 

estado publicando, con notable 
insistencia, la noticia de que el 
Departamento de Obras Marí
timas será trasladado a ese 
puerto, en forma definitiva y en 
una fecha próxima.

Ignoramos la base efectiva que 
tengan estas informaciones, prúi- 
cipalmente en cuanto se relacio
na con la promesa que, según se 
dice, habrían formulado S. E. 
el Presidente, de la República y 
6U Ministro de Defensa Nacional, 
señor Duhalde; pero nos inclina
mos a creer qu? no se trata to
davía de una cosa resuelta y 
acordada por el Supremo Gobier
no, en atención a que una medi
da de tanta importancia no pue- 
d,? adoptarse sin que un serio es
tudio la justifique y considere las 
consecuencias que ella puede in
volucrar.

El Departamento de Obras Ma
rítimas es un alto organismo téc
nico del Estado, que tiene a su 
cargo, además d^ la dirección su
perior de todos los puertos de la 
República, el estudio, construc
ción y conservación de todqs las 
obras que ss ejecuten en el lito
ral. cualquiera que sea la natu- 

i raleza de ellas.
| Este Departamento fué crea

do por un decreto con fuerza de 
ley dictado en 1927, y ha Ido ad
quiriendo desde entonces una 
importancia que lo clasifica co- 
mc Servicio público de primera 
categoría. Si hasta ahora ha 
podido manejar con expedición los 
negocios públicos que son de su 
resorte, se debe a que la Direc- 

I ción del Departamento s» en- 
: cuentra en Santiago, a las órde

nes directas del Ministerio de De
fensa, del cual depende y con el 
cual mantiene el contacto nece
sario. ya que éste, en definitiva, 
resuelve sus actuaciones.

No pretendemos desconocer a 
Valparaíso su importancia como 
primer puerto de la República, 
ni decimos que como ciudad no 
deba merecer preferente aten
ción de lets Poderes Públicos. 
Pensamos, sin embargo, que es 
un error pedir lo que no corres
ponde, mientras que se haría obra 
más efectiva solicitando el in
cremento de las actividades loca
les, bajo otro aspecto que el que 
encierra esta petición, que de 
aer atendida sólo vendría a pro
ducir un peligroso desmembra
miento de los Servicios del Estado 
que el Gobierno debe mantener ■ 
a su lado.

Siendo Santiago la capital ad
ministrativa del país, parece ló
gico que sea también la sede de ■ 
los Servicios Públicos que tie- , 
nen acción sobre todo el territo
rio nacional. Si estos Servicios, 
en virtud de las leyes que los 1 
crearon, i

, zan a ser efectivos ni siquiera 
teóricamente.

Bn cada uno de los Puertos Ma
yores existe un servicio directivo 
organizado bajo el título de "Ad
ministración del Puerto”. Este 
servicio está a cargo de un Ad
ministrador, Ingeniero Civil, y 
¿e rige por disposiciones tan am
plias que puede considerarse au
tónomo, pues, aunque está some
tido a la supervigilancia de la 
Dirección de Obras Marítimas, 
maneja sus propios fondos, re
suelve todos los problemas que se 
le presentan, con absoluta inde
pendencia y sin más traba que la 
de ceñirse a las leyes y decretos 
reglamentarios que son comunes 
para todos los puertos, y atiende 
a la explotación de los servicios 
portuarios sin necesidad de pre
via intervención del Departamen
to Central.

Considerando el asunto desde 
este punto de vista, para la Ad
ministración del Puerto de Val
paraíso es de igual interés que 
la oficina central del Departa
mento continúe en Santiago, o 
que se Tadique en ese puerto, o 
en el de San Antonio. Luego, 
cualquiera objeción de esta na
turaleza, desaparece.

Tal vez podría invocarse el In
cremento comercial que signifi
caría para Valparaíso este tras
lado. Si eso se considera, cree- 
mos que es un pobre argumen
to, pues la Oficina Central de 
Obras Marítimas tiene un redu
cido número de empleados, que 
no pasan de cuarenta, y sus 
sueldos son apenas superiores a 
$ 7004)00: y no influirían grande
mente en el aspecto económico 
y comercial, ni siquiera de una 
ciudad de tercer orden.

pero no es sólo eso: hay, con 
relación a este personal, un pro
blema qu» no se ha tomado en 
cuenta y que, sin embargo, nadeja 
de tener importancia. Como en 
su mayoría goza de rentas mo
destas, el traslado a Valparaíso 
desvinculará a estos empleados 
de sus familias, a cuyo sustento 
contribuyen parcialmente con sus 
sueldos, y les causará perjuicios 
que no encuentran justificación.

El traslado del Departamento 
Central, sumando el transporte 
del menaje y material de oficina, 
pasajes y fletes para los emplea
dos, gastos en que éstos deban 
Incurrir y todos los demás tras
tornos que ocasiona un cambio 
de esta naturaleza, representaría 
un desembolso de varios centena
res de miles de pesos. Y cree- j 
■mos que la Caja Fiscal no está 
en condiciones de hacer un gasto 
,tan injustificado.

Tenemos la certeza de que no 
se sancionará con una ley — pues 
¡Decreto Ley es el que fijó al Deen virtud de las leyes que ios .Decreto Ley es ei que uju m la

crearon, precisan estar bajo la jpartamento de Obras Marítimas 
dependencia directa del Gobier- | su sede en Santiago, y ley debe 
no que es quien resuelve en de
finitiva su política de trabajo, 
no parece conveniente que se les 
separe de él. v que se entorpez
ca su labor nleiándoloi de su se
de. a pretexto de obtener Uene- 
'icina para otra ciudad, más aún 
¿uando estos beneficios, como lo , _____ ____ ____ __ ..._______ _
probaremos mÓ6 abajo, no pican- ¿ y .que accediendo a un traslado

'ser la que modifique esta dispo
sición — un precedente tan fu
nesto como sería ’1 de desmem
bra! del Gobierno y de la «ciu
dad en qu? radica este, los Ser
vicios Superiores que sólo de él 
dependen. No olvidemos que el 
gerecho de petición es universal,

Planta Técnica de Hospitales
En diferentes oportunida

des hemos insistido sobre la 
necesidad que existe de crear 
una carrera decorosa, y con 
remuneraciones que corres
pondan al trabajo y a la 
responsabilidad del cargo pa
ra los médicos, dentistas, 
farmacéuticos, visitadoras, 
matronas y enfermeras de 
todos los servicios dependien
tes de la Beneficencia Pú
blica.

Ahora nos hemos Impues
to, con satisfacción, de que 
el Director General de Be
neficencia y Asistencia So
cial. doctor Javier Castro 
Oliveira, ha confeccionado 
un proyecto de reestructura
ción técnica y económica 
para este personal, en el que 
se considera no sólo una 
escala de sueldos d? acuer
do con la labor profesional, 
sino una planta permanente, 
que contempla las condicio
nes para in&*esar al servi
cio sanitario de hospitales, 
la forma de ascenso dentro 
del escalafón, y el aumento 
progresivo de remuneracio
nes por años servidos a la 
Beneficencia. En esta forma 
se abre un porvenir seguro 
para estos’ abnegados servi
dores, que durante una vida 
entera han consagrado abne
gación. solicitud y conoci
mientos técnicos, sin mucha 
seguridad de conservar sus 
puestos, y retribuidos de ma
nera absolutamente inacep
table.

Sin espacio suficiente pa
ra analizar en detalle los 
diferentes aspectos contem
plados en esta reestructura
ción del servicio de hospita-

y Les, podemos adelantar algu
nas de las disposiciones más 
sobresalientes del proyecto.

Los médicos ingresarán co
mo auxiliares, con sueldo de 
$ 600. Cumplido un año de 
servicio, sin necesidad de 
otro requisito, obtendrán 
plaza de médicos torceros de 
hospitales, con $ 800. y pos
teriormente, después de cada 
trienio, ascenderán de grado, 
hasta obtener a los 7 años un 
sueldo base de $ 1.000 men
suales. Estas remuneraciones 
serán independientes de las 
rentas que perciban por los 
cargos que desempeñen, co

lmo por ejemplo, jefes de 
| Sección o de Servicio, que se 
obtendrán únicamente por 
concurso.

Los médicos internos ten
drán 7 horas diarias de tra
bajo: su desempeño será In
compatible con cualquier 
otro cargo: pero dispondrán 
de 2 1|2 horas para el ejer
cicio privado de la profesión, 
y tendrán una renta de 
$ 3,000 mensuales.

de esta naturaleza, correríamos 
el riesgo de perder todos estos 
Servicios, de la misma manera 
como se nos q¡ iere llevar, por 
ahora, a dicho Departamento y 

■ a la Corporación de Ventas de 
•Salitre y Yodo. {5. F. U.

He leído detenidamente y con 
bastante interés todo cuanto se 
ha escrito en la prensa de la 
capital sobre la crisis carbonífe
ra que. desde hace un año a 
esta parte, se agudiza en forma 
alarmante, provocando situacio
nes desesperadas.

Se han encentrado dos solu
ciones. Una parcial y otra per
manente. Esta última precisa, 
justa y de gran transcendencia 
social, política y económica; El 
proyecto Schnake, al cual no me 
referiré por estar en completo 
acuerdo con su planteamiento y 
finalidad. Reconozco sí, que 
para la realización de un pro
yecto de tanta magnitud se ne- 

, cesita, por lo menos, un año de 
plazo. En este lapso, el señor 
Ministro de Fomento debe arbi
trar medidas rápidas, y que es
tén en completo acuerdo con 

i nuestra realidad económica.
En cuanto a la solución mo

mentánea. no la considero la ~ 
más apropiada. porque es
timo que la importación de 
be ser restringida, por ahora, a 
sus justas proporciones y nece
sidades: pues ella implica un 
esfuerzo monetario que nuestros 
gobernantes tienen la obligación 
de evitar. Y sobre este tópico, 
en especial, tiene un agravan
te más: La supresión de los de
rechos de importación del car
bón siginifica una menor en
trada a nuestra caja fiscal, ya 
bastante escuálida.

A través de muchos años, los 
barcos carboneros, en sus faenas 
de cargamento y descarga, por 
pérdidas fáciles de suponer en 
sus labores, iban dejando caer 
al fondo de las bahías de nues
tros principales puertos una 
cantidad apreciable de carbón 
que. acumulado en el transcurso 
del tiempo, se puede calcular en 
muchos cientos de toneladas. El 
Ministerio de Marina, por decre
to N.o 155. de 11 de febrero de 
1908. declaró a este carbón, reser
va nacional para los buques de 
su escuadra.

Es imprescindible, para poner 
en práctica cualquiera de las dos 
soluciones que a continuación 
expongo, derogar el decreto men
cionado. invocando como razón 
para hacerlo, la necesidad abso- 

I ¡uta de conjurar la crisis a la 
i brevedad posible: La derogación 

de este decreto puede ser esti
pulada por el G-obiemo en un 
tiempo prudencial:

l.o a) Se podría entregar la 
extracción del carbón del fondo 
del mar en las bahías—, o den- 
de se encontrare— a particula
res que tuvieran elementos ne
cesarios para estos trabajos.

b) El Gobierno fijaría el pre
cio del carbón de acuerdo con 
los presupuestos de extracción 
que presentaran los interesados.

c) Este carbón sena vendido 
directamente a la población con
sumidora, quedando el producto 
de las compañías mineras para 
uso exclusivo de la industria.

d> El Fisco participaría de las 
utilidades de la venta por un 
porcentaje estipulado por con
trato.

Este primer proyecto tiene das 
particularidades convenientes: El 
Gobierno aumentaría sus entra
da? por un nuevo rubro, sin ne
cesidad ce colocar personal ca
ra atender la venta. Absorbe en 
parte la cesantía existente en

Condiciones igualmente 
ventajosas se establecen pa
ra los Servicios de Anatomía 
Patológica, Radiología v la
boratorios, para los médicos 
residentes de hospitales, de 
Casas de Socorro y de Asis
tencia Pública.

Se h.a calculado que con 
los sueldos bases, trienios j 
asignaciones por cargos téc
nicos, un profesional pued° 
terminar su carrera a los 30 
años de servicio, con una 
renta de $ 6.000 al mes.

Los dentistas tendrán los 
mismos grados, rentas y 
calidades que los facultati
vos. Las visitadoras sociales, 
llegarán al grado l.o con 
S 1.500, como asimismo las 
matronas y enfermeras, te
niendo derecho a aumento de 
remuneraciones después de 
cada trienio de servicios.

Como lo dijimos en uno 
de nuestros editoriales, la 
Beneficencia no dispon? de 
entradas suficientes para 
financiar el mayor gasto de 
esta reestructuración, que se 
considera de todo punto in
dispensable, de modo que 
se hará necesario que el 
Fisco aumente en 24 ó 25 
millones al año, la asigna- i 
ción que actualmente le fi- 
ja en el Presupuesto.

El proyecto a que nos re
ferimos se ha hecho a peti
ción del Gobierno, que com
prende la urgencia de rea
justar los sueldos de este 
personal, y de crear una ca
rrera con expectativas segu
ras para profesionales que, 
por la forma como se ha so
cializado la atención facul
tativa, ya no pueden contar 
sino con una muy reducida 
clientela en sus consultorios 
privados.

Como es natural, el proyec
to del señor Castro Oliveira 
no contempla nada más que 
el servicio dentro de los esta
blecimientos sanitarios de su 
dependencia, pero lo natural 
y lógico será que se equipare 
a este escalafón y planta de 
sueldos, el de los Hospitales 
Clínicos, dependientes de la I: ipaiic i» ue*anuiti existente enFacultad de Medicina, que nuestros puertos, producida por 
no solo desempeñan una fun- la disminución del moyiir.dento 
cion curativa de Igual res- I marítimo.
ponsabilidad. sino que son ! 2 o a> El Gobierno ordenarla, 
escuelas técnicas de práctica * quien corresponda, que dragas 
clínica-quirúrgica, de apren- I ¿Vsc?a<?ra ¿tSuten la 
dizaje v perfección amiente I ra-cl®n en las bahías que estl-nrnfiai/iiaip? ieCCiOnaniient0 mare convemente, como Lota, 
proiesionaies. i Coronel, etc; y

Como lo hemos insinuado b) Se entregaría el carbon 
en artículos anteriores, el para, su venta a organismos fis- 
financiamiento de este ma- ■ cales o semifiscales, Instituto de 
yor gasto convendría hacerlo Minero- o Caja de Cré-
a base de impuestos a deter- ~
minados artículos suntuarios 
En esta forma, el lujo, e¡ ----------- -----„
conícrt v la comodidad de Gobierno la totalidad de lo pró
vida de los favorecidos por —*•-
la fortuna, servirán de pro
vecho directo para las clases 
m enes‘ -roses y para los 
que cc-sagran su existencia 
a la r Unción sus enfer
medad?”. Sena el racional

Por estas horas, hay miles 
de norteamericanos inclina
dos sobre mapas de la Amé
rica del Sur. buscando un 
nombre: “Chile”. Y esta cu
riosidad inesperada, no nace 
de alguna propaganda espe
cial realizada por nuestros 
agentes oficiales y condecora
dos, sino de un hecho que. 
para las aficiones modernas, 
tiene enorm? importancia: 
que un chileno enfrentará a 
Joe Louis por el Campeoa- 
to Mundial d? Box de todos 
los pesos.

Aquí, en cambio, parece 
que la noticia no ha produ
cido mayor impresión. Preo
cupados de las subalternas 
materias de la cocina políti
ca, y de si Fulano encontró 
una .“buena pega”, o de si 

. Perengano está metido en 
el asunto de las Covaderas, 
la vida termina para noso
tros después del chismorreo 
diario. No puede, pues, alte
rarnos mucho ei hecho de 
que allá en Estados Unidos, 
en un ring rodeado de cen
tenares de miles de especta
dores, Godoy, un chilenazo 
por todos los costados, se dis
ponga a resucitar el renom
bre de una raza que, en otros 
tiempos, llenó con sus haza
ñas la leyenda bravia del 
Continente.

La sola circunstancia d£ 
que se haya seleccionado a 
un chileno como adversarlo 
para Joe Louis, y como aspi
rante al Campeonato Mun
dial. importa un orgullo legí
timo. Somos un punto muy 
chico, perdido en el univer
so; de modo que cuando 
se elige a un hombre nues
tro para que. en un arte cual
quiera, aspire al primer lu
gar en el mundo, se recono
cen, implícitamente, las ex
celencias de una “élite” en 
nuestro pueblo, y e! nombre 
de Chile pasa a izarse en los 
mástiles de la actualidad de 
todos los Continentes.

Por lo demás, será todo lo 
criticable que se quiera, pe
ro la realidad es que los gran
des públicos se apasionan hoy 
menos de los sabios que de 
los boxeadores y de las es
trellas de cine. En Estados 
Unidos. Einstein pasó casi 
inadvertido, y Dempsey lie-

peítTccionaS 'traccito “ las ««’
Pfcxieccionasnienuo mare conveniente, como Lota,

gó a ser el ídolo dri pueblo. 
¿Acaso Edison superó alguna 
vez en popularidad a Greta 
Garbo?
_ Marchemos a tono con la 
época y asignemos al comba
te de Godoy toda la impor
tancia que tiene. Argentina 
vibró entera, como un solo 
corazón. cuando Firpo, de 
un formidable puñetazo, lan
zó a través de los cordeles, 
como una catapulta, al cam
peón mundial. Acompañemos 
también en espíritu a nuestro 
hombre, en su combate del 9- 
Y cuando esa noche resuene 
el gong del primer round 
pensemos que es el nombre 
Qe Chile el que se alza para 
conquistar un sitio de pri
mer rango en el mundo. 

I Aunque sea a fuerza de pu- 
> nos.

dito Minero, procurando que su 
funcionamiento sea expedito y 
beneficioso para el público. 
_ Estatuí tima fórmula daría al 
ducldo por concepto de venta* de 
carbón.

No es ttá ánimo, ni mucho me
nos. dictar cátedra sobre proble
mas tan .profundamente graves. 
Solo deseo ayudar a resolver 
situaciones que día a día van 
Siendo más asfixiantes, por cul- 
y-, --- m UlUUSLria
el comercio y la banca, en 
sus manifestaciones reacciona

ban esgrimido en contra 
--------- - ■ M. MA-

equilibrio cí? la función social*^,a del boi«ot que la industria 
colectiva, en la cual ínter-' —
vendría el Estado nara * 

vblecer una compensación del 
•-estricta justicia distributivas

rara esta-! manitestaciones r 
?clón de ¡de?
stributivaP. LLOL P. K - -
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OPTICA

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268.

2O.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON, SACK.
__ ___________ _________ 29 Feb.
FIERRO ACANALADO 
vanizado. Morandé 817.

29 Feb.

GAL-

ZUNCHOS 
d s. Sack.

LISOS, AMPOLLA-
29 Feb.

PINTURA EN PASTA. SACK
29 Feb.

FIERRO REDONDO, CONS-
trucción. Sack. 29 Feb.
FIERRO GALVANIZADO LI-
so, San Pablo 1179. 29 Feb.

PARA FIERRO. SACK.
29 Feb.

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

•fc*8- 29 Feb.

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63816.
.____  6 Feb.

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

ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus Chentes y público en ge
neral que por demolición del lo- 
cal que ocupa su Feria de Ma- 
tenales 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
na 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a. media cuadra 
de “Clínica Santa María” don- 
.de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

12 Febr

PUERTAS ESTANDARD $ 55: 
ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
227 •_______________ 6 Febrero
TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551 
__________________ 12 Feb

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

¡¡BARRACA FIERRO!! SURTI
DO completo. Chacabuco 11

4 Febr 
PARA BUENO-BARATO? MER- 
cena: Ahumada 42. 15 Marz.

GRAN DEMOLICION” ZINC, 
puertas ventanas, tablas, cielo, 
r o, tejas, cañerías, pino, roble, 
en todas dimensiones. Carreras 
í-quina GraJales.

13 Feb

^APELES 
NTADDS

PAPELERIA •BONOMO”,
Nueva York 11.

icaba de recibir el más novedoso 
surtido en paneles importados y 

nacionales, a los precios má> 
económicos.

FEBRERO
S B

SANTOS DE HOY:
FLAS, CELERINO Y

CELERINA

SANTOS DE MAN 
ANDRES. EUTIQUIO Y 

GILBERTO

JÍBL1ÓTECAS
¥ MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL. — 

ivetiída O'”iggio«. " < * Mac* 
Iver * Miradero» Funciona dt 
'1 30 n 12.30 horas, y de 14-36 a ’0 “O horas

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL — Biblioteca Industrial.— 

¡Moneda 189. diariamente de 9.30 
a 12 v de 11.30 a 18.80 horas, me
nos los sábados en i» tarde y 
festivos

SOCIEDAD N \CIO.NAL DE M> 
.VERIA.—Abierta a) público de 9

I
1 a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, 

en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quint* Normal de Agri

cultura abierto todos los días de 
9.30 a 12 horaa. y de 14.30 a 18 

horasI NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Artes Parque Forestal, abierto to-

i dos los día», de ^9.30^ a 12 horas

______ h abierto todos los días 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar fancionan en el ala 
norte de) Palacio de Helias Artes 
Parque Forestal Abiertas todo* 
(os días de 9.30 a 12 horas y de 
14.80 a 18 horas ____________

DEFUNCIONES

Y de 14.SO a 1’ horas HISTORICO NACIONAL, 
aeda 620, abierto todos le

Francisco Plá A . 47 años; Pa
blo A Ruminot M . 25: Concep
ción Zamorano. 69; Isolina .«ala
zar M . 62; Leonor Sánchez. 71; 
Fernando Tobar V . S3: Salomé 
Roja* H 60; Yolanda Améstlca

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

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

3 Marz.
MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va- 
ras 411, Estación. Feb. 9

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas ' ' 
dimensiones. Ocasión
R. Phillippi 36.

todas 
vende

12 Fb.
vendo ocasioné hitn! 

cha americana cepilladora Kis- 
ner 060, Arturo Prat 227. 6 Feb

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

24 Feb

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

10 Feb
EMPAQUETAD URAS DE AL- 
godón i y cáñamo engrasado 
ofrece a precios sin competencia. 
“Fundición Grajales”. Teléfono 
93417. Calle Grajales 2548. Stgo.

10 Feb

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

11 Feb

24.—Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

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

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb.
¡¡ ¡CALENTADORES!!! G A S, 
carbón, leña, construcción sóli
da, garantida. Fábrica “Méri 
da”. Chacabuco 12. 16 Feb

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

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

Feb. 16 
i ¡¡OCASION VENDO!!’ AMO- 
blados dormitorio^ comedor y 
mueblos sueltos. Delicias 2456.

17 Feb.
GRAN OCASION, VENDO DOR- 
mitorios, comedor, hall, urgente. 
Riquelme 68. 14 Feb.
¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
nadi» puede venderle más bara
to, lindos amoblados mimbre, 
fantasías variados colores, re- 
eontra barato. Cunas, coche- 
cunas San Diego 33 6 Febr

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

 Febrero 24

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

9, teléfono 
21Febr

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

24 Feb
¡ ¡LAVAPLATOS!! ENLOZADOS 
especiales; corrientes, precios ba
jos. Fábrica Merida” Chacabuco 

________ 27 Feb 
420, DORMITORIO: OTRO 
650; amoblado comedor, $ 590; 
máquina Singer, hall confortable, 
amoblado escritorio, ropera, mar
quesas. mesas, sillas, vendo ur
gentísimo. Lira 933. 11 Feg

¡¡OCASION’! MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La Ba
quedano”. San Diego 1283.
______ ______ 29 febrero
¡ATENCION! COMPRE «SUS 
muebles, nuevos 0 usados de 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen
te. San Diego 1877.

6 Fb.

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

29 febrero

lliCOCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. Feb 8
¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

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

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

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

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

PARA BUENO-BARATO. MER- 
ceria: Ahumada 42. 15 Marz.

JUEGO COMEDOR VENDO 
ocasión, con mesa y sillas $ 600. 
Otro, salita en S 300, verlos en 
las tardes Gaspar Olea 2336. 
Góndolas. Matadero entrando 
por Centenario. Feb. 3
OCASION VENDO LAMPARA 
cristal cortado 13 luces. Delicia* 
2861. 4 Feb
¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mjtorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

16 Feb
¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable mo
derno. Nataniel 681. 16 Feb

URGENTE REALIZO DORMI- 
lorios, comedor, salita, living, 
cortinajes; catres; fierro, bron
ce, colchones $ 70, roperos, pei 
nadores, apagador; mesas; sillas. 
San Martín 945. Feb. 3
GRANDIOSA LIQUIDACION
en fábrica de muebles “Las De
licias”. Avenida Bernardo O’Hig 
gins 3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido más va
riado y atrayente; los precios 
más liberales. ¡¡¡Visítenos y 
comprará bueno!!! ;; ¡ Ahorra -
rá dinero;!! Marzo, l.o

25.—Modas e interés 
para el hogar.

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

4 Fb.
ACILIDADES PAGO, GALVEZ 

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

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

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

29 febrero 

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

(fe' Jro 17
VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;, pantalones, $ 12 
Regios batones para playa tegido 
doble, $ 125; Bayaderas $ 20. 
Avenida Matta 1049

4 Febr

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

S M . 19: Luis Bustos C , 3»;
Berta L Cornejo V . 20; Emilia 
Tapia S., •30; Lorenza del C. 
Maiplu M . 53; Celso A Gatiea 
M , 26; Luis F Espinoza A , 25; 
Dulcellna L. Burgos V., 35; Lui
sa Aguilera A , 36: Luisa Sala- 
zar Guzmán, 60; Hernán Pronas 
González, 49:- Felisa Toledo de 
Olmedo, 65; María Soriano Mu
ñoz, 38, y 22 menores de un año.

BOLETIN METE
GEOLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
» Temperatura* de! are <dia 2): 

ÍMínlma 11.6 prados C. a las 7 h«- 
Eras 10-min. Máxima 28.7 prados C. 
Fa las 15 horas 50 mln.
te Humedad relat va del aire (día 
fg): Mínima 39 o n a la* 10 horas 
[10 m/n. Máxima 00 no a las 1 Hts. 
> Sol: Sale » la* horas 6 min. 
Puesta a las 10 horas 47 min.

Luna: Sale a las 2 horas 1 min. 
del día 3. Puesta a las 16 horas 
14 min.

Fase: Luna nueva el 8 del pre
sente mes.

BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20 boras del 

remes 2 de febrer ode 1940).
INFORMACIONES DE SANTIAGO

Temperaturas del alce (día l.o)i 
Mínima 11.9 arados C. a las 6 ho
ras 45 min. Máxima. 28.6 trades C. 
a las 15 horas 25 mln.

Humedad relativa dej «lre (día 
l.o); i'línlma 87 o?o ■ las 15 horas 
52 m n. Máx ma 99 o!q a las 7 ho
ras 20 minutos.

Sol: Sale a las ho-as 5 mln. 
Puesta a las 19 horas 48 min

Luna: Sale a la 1 hora 13 min. 
del día 2. Puesta a las 15 horas 
19 m.in.

Fase: Luna nueva el 8 de| pre
sente mes:

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas dr)

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

GALPON GRANDE NECESITO 
comprar con o sin terreno. Oler
ía Bandera 552, oficmR 2.^

$ 5.000, S 10.000, S 15,000, S 20.000. 
$ 30,000 , $ 40,000. Partidas lis
tas hipotecas. Del Rio. Bandera 
552. 4 Feb
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.
--------------------------------— i 
CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Tramita préstamos hipo
tecarios, en las mejores condicio- 
nts.------------------------------29 Feb.

TRASPASO”siTip CON FACI_ 
lidades. Elvira 8o£. Recoleta.
S 130,000 COMODA CASA-QUIN- 
ta grande, 10 minutos Plaza Ar
mas, pavimento, locomoción puer- 
£ arboleda, gujlln.ros, permutn- 
ríala propiedad renta. Telefo
no 19 Barrancas.____
10.000, CASAQUINTA. 
Donoso 753. Recoleta

Pedro

RADIOS MODELO 1940, DESLOO mensuales, ¡suportadas, [ 
garantidas. Delicias «5-^ í

COMPRE SU RADIO “ERLA”, 
únicamente. Rond-zzoni 168(1 

12 Feb. ;

ACORDEONES USADOS, COM 
pro-vendo. Lira 172. Feb. 6

37.-Notificaciones j 
citaciones.

.______________________Feb. 5
¡¡¡SEÑORAS!!! TRAJES DÉ 
bnn, aorigos, para la playa, úni
camente Madame Alice — Santo 
Domingo 810. 7 febr.
CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

24 Feb

31.-Productos medí 
cinales.

¡¡UNA HORA!! ENTRJ3- 
gamos trajes lavados quí
micamente; zurcidos in
visibles. San Diego 51.

11 Feb

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca- 
jita de 46 tabletas, $4.60; sobre 
de tres, $ 0.40._________29 Feb.
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat’!

24 Feb

VIOLONCELLO EN CUAL- 
quier estado compro. A. S. Casi
lla 3599. ___________________
VÉNDESE PROPIEDAD A CUA- 
tro kilómetros de Molina, cinco 
cuadras de extension, cuatro y 
media de viña en plena produc
ción, mil quinientas arrobas, bue
nas casas de habitación 
una arriendo y a°s de .in" 
quillnos, bodega y 
rías completas. Valor 180 mil pe
sos, parte al contado, resto con 
facilidades. Dirigirse: Ildefonso de 
la Fuente casilla 57, Molina.10 febrero

. 'as ,
L ?",|u'SirA 7^Bitilíy^

■ ^''beso

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
grandiosa realización lindos mo
delos pajas, desde S 25. Aprove
che. Rosas 920. 13 Feb

26.-Mudanzas y 
transportes.

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

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

BILLARES ‘‘BRUNSWICK’ 
con facilidades de pago. Cas. 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se 
gundo piso. 25 Feb
VENpO ACREDITADA CERVE- 
ceria, casa habitación, buena 
clientela 10 de Julio 374 e< qui
na. 7 Feb
SE VENDE PENSION. CHACA- 
buco 94. Muy buena para traba
jarla. E. R. A.

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

VENDO BOTELLERIA SUIZA. 
Santa Isabel 0471.

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

; i OCASION VENDO!! LA PAS- 
telería más acreditada del barrio, 
con 4 biliares ,v radio, ventas 
comprobadas. Delicias 4003.

CON ESTA FECHA HE COM- 
prado el negocio de carnicería. 
Santo Domingo N.o 3094. “La 
Primavera”, no respondo por 
deudas después de tres días.

3 Feb.

VENDO ALMACEN, DEPOSITO 
Licores, ocasión. Gálvez 997.

Feb. 4

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 1195, de la Caja Aho
rros, de Fidelicia Moreno, queda 
nula por haber dado aviso.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la póliza N.o 415224, emitida por 
la Compañía de Seguros de Vi
da "Sud América”, sobre la vi
da de don Héctor Belisario Sán
chez Borahona. queda nula y sin 
valor por haberse dado aviso a 
la Compañía. 3 Feb.

29.-Personas busca 
das.

DESEO SABER ANTOLIN 2 o
Díaz, dirigirse. Bandera N.o 835

4Feb.

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asistencia Publica. San Fran
cisco 80, teléfono 69191; Posta N.o 
2 de la Asistencia Publica, Mau- 

esquina de Chiloé, teléíon» 
«8498; Posta N o 8 de la Asisten
cia, Chacabnca esquina de Con- 
paila, teléfono «8838; Asistencia 
Pública de Ñuñoa Villaseca es* 
«ulna de InerázaTal. número 
1017, telefono 81642; Asistencia 
Publica de Providencia, Manue 
Montt 303, teléfono «0858; Pre
fectura de Carabineros, Moneda 
esfl. de Morandé. teléfono 601811 
Bombas, 81)71; Prefect, de Inves
tigaciones. Teatinos ij.. M210

JEEEGKAMAS
SOBRANTES
r.J!í °¿lc,n?s del Teléxrafo4 r.rtl dí..h,r- °s steuifntes:

4! c n-. V|cnna Fuentes, A(us- einn^L9V1:*A"rVi.,’ Be«”vénle.X 
cincho 215; Caldeo. Santiago; Ju- 

?e,rr“,ío’ Independencia 328; Cr*B‘«ler(a, Santiago; Qullodran, Ulra 11; Humberto Legne, V. 
Mackenna 17; Anita Donoso. San 
if’erardn, 9911 Ana Baeza. Chaca- buco 194: Manuel Guzmán. Agus 
tinas 1639; Svonimir Gesan, Juá- 
re* Horacio Cisterna. Banco Chile; Cabo Buis Sepulveda 
Riquelme 442; Melitta Tietz, N. lork 02; Lastenla Montano, Bas- 
cufián Guerrero 1321; Enrique 
Muñoz. Estación Mapoclro; Angel 
Eeiva, Bilbao “68; Boheble, San
tiago; José López. N de M»tte 
141: Jorge Salvador, Hotel Ex
celsior; Diego Rodríguez. Blanco 
725; Sabina, B Encalada 1722; 
Colvin. Santiago; Darpas, San- 
Vo%°:/,fer G,reía> E Encalada 2258; Enrique Correa. Santiago; Rokra, Santiago; Soda para Kar- 
lezi, Santiago; Hernán Silva, 
8chwelyn Jones 1342: Grupinr 
Cuatro. San Ignacio 177; Ahorro 
Mac San Pablo-Bandera. Santia
go: Eduardo Rebaudl, calle Ó’Hlg 
gins 1110; Laboratorio Mohm, V. 
Mackenna 102; Remigio Stokv, 
Alameda 227; Marcos Rasovich. Carpeta 4; Linetzky, San Igna- 

Í-’o 70: Elisa Keller, General Ba- 
277; Pablo Salvatierra, San 

taquín 22: Pedro N. Pino, Mi
tt 57; XXX. Agustinas 1017; 
lana de Hallad, Baquedano 103; 
»món Renard, Casilla 132; Tn- 
á* Avala, O Higgin* 102; Igna- o Rodríguez, Santiago.

32.—Propiedades
compren.

16.000, HECTAREA PARCE- 
la 6 hectáreas y media. Rinco
nada de Chena Debe 56.000, 
Caja. Nueva York 17, 4.o piso, 
oficina 6. Feb- 3

COMPRO PROPIEDAD DE 
renta, contado S 200.000, mayor 
precio reconociendo deuda. Del 
Rio Bandera 552. -8 Feb
COMPRO PROPIEDADES DC 
renta, chicas y grandes siendo 
precie comercial negocios rápi
dos. Del Río. Bandera 552¿

SE VENDE ACREDITADA 
Carnicería. Roble 1055. Feb. 5 
SE ATENDE LA BOTILLERIA 
Choly. Victoria 875.__ Feb. 4
AVISO AL COMERCIO Y AL 
público que no respondo por 
cuentas atrasadas pasado tres 
días de esta publicación, por ne
gocio. Cervecería, San Alfonso 
1357. Su nuevo, dueño: S Ro- 
mcro _____ _

33 .-Propiedades 
venden.

PARCELA $ 2.60 METRO, OCA- 
sión vendo linda parcela kiló
metro 12, camino Puente Alto, 
5 1|2 hectáreas, totalmente re
gada, especial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño: 
A. L. G. Correo Collipulll.
VENDA SU PROPIEDAD, POR 
intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutie
rrez. Huérfanos 1153.
Í2?ÓÓ0 CONTADO. 11.000 DEU- 
da, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo, 2 piezas grandes, 
cocina, excusado; inconclusa. 
Buen sitio, (central. 25 Mayo 
650.
VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir, Germán Riesco 4056 
98 Quinta Normal. Tratar: 
Venceslao Sánchez 073.

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

50.000 CASA FLAMANTE, SEIS 
piezas, servicio, parrones, Te- 
cornal 1917.
SE VENDE CASA CUATRO 
piezas. Población Germania, Lo 
Vial. Nuremberg 631.
$ 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.

135.000, DOS CASAS MODER- 
na.% 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.

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

85.000, HERMOSA QUINTA 
Peñaflor. bungalow moderno, 
8 000 metros arboleda, jardines. 
Nueva York 17, 4.o piso, oficina 
0 Feb. 3

140 000, OCHAGAVIA, CHA- 
let-quinta numerosas dependen
cias, baño instalado, gran caída 
de agua para fuerza motriz, ar
boleda frutal. Nueva York 17. 
4.o piso, oficina 6. Feb. 3
125 000, PEDRO LUCIO CUA- 
dra. cerca Irarrázaval, casa 
cuatro dormitorios, baño, living, 
comedor, cocina, departamento 
empleada, arboleda Sin Caja. 
Nueva York 17, 4.o piso, oficina 
6^ Feb. 3

50.000, JOAQUIN PÍREZ. do, 
casas, independientes. 1 300 me 
tros terreno. Nueva York 17, 4.0 
piso, oficina 6. Feb. 3

34.-Propuestas pú 
blicas y particu 
lares.

OFICINA DEL INGENIERO 
de la Provincia de Santiago. 
Pídense propuestas públicas pa
ra la construcción de los puen
tes Quiñicabén y Carrizalillo, en 
el camino de Rápel a Aleones, 
las que se abrirán el 14 del pre
sente mes a las 16.30 horas. 
Antecedentes consultar en secre 
tana, Alonso Ovalle N.o 1556.— 
El Ingeniero de la Provincia.

G.

35.-Radios e instru 
mentos de músi
ca.

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

4 Feb.

REPARACIONES RADIOS, CA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida.____________  4 Febrero.

RADIO FEDERAL, DELICIAS 
2162, fono 65606. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas. 
Máquinas de coser Neechi, má
quinas de escribir y bicicletas. 
Grandes facilidades pago. 
_____________. 3 Feb.
COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con $ 100 pie, bicicletas “Bianchi” 
saldo grandes facilidades. Deli
cias 2786. Portal Edwards. Telé- 
fono 92082. 19 febrero
COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantidas vista cliente, técnico 
americano. Fono 69489. Cate
dral 1264.

(febrero 18
. : ¡NO-COMPRE JUGUETES"’ 
Pruebe Radio Philips desde $ lóó 
mensuales, en Ahumada esquina 
PdldM-___________  17 Feb.

‘!.L VUIDAMOS!!! VICTROLAS 
ñIÍ'L n^; d’s<i' S 250 ■ San 

7 Febr 
laboratorkTñaciónal’ de 
Radio Chacabuco 29. Amplifi
cadores para Quintas de recreo 
y cines. Sonoros. Reparaciones 
de radios garantidas. 26 feb-
500 VENDO RADIO RCA. 7 TU- 
bos. Mac Iver 162

ALCANTARILLADO DOMICT- 
I liarlos Obligatorios, Comunas de 
, santiago y Quinta No/™- “ 
i Por decreto Supremo >.o 49, del 

Ministerio del Interior se ha 
I declarado obligatoria la cons- 
1 trucción de las instalaciones do

miciliarias de alcantarillado, 
I con desagüe a la red pública, pa

ra los siguientes inmuebles de 
las Comunas de Santiago y 
Quinta Normal: a) Inmuebles 
del sector comprendido entre las 
calles Alberto Figueroa y La 
Virgen, desde la Avenida Perú 
hasta la calle Schlavetti, incluso 
los inmuebles del costado Orien
te de esta última calle, los del 
costado Norte de la calle Al
berto Figueroa y los del costado 
Sur de la calle La Virgen, en
tre los límites indicados; b), In
muebles de la calle Santos Du
mont, entre la calle Schiavetti y 
los predios N.os 131 y 132. inclu
sive; o Inmuebles de la calle 
BaJmaceda. entre la calle Schia
vetti y los predios N.os 131 y 132, 
inclusives; d) Inmuebles de la ca 
lie Carrascal, entre las Avdas* Ma 
tucana y Lo Franco; e) Inmue
bles de ía calle Román Spech en
tre la calle Carrascal y la Avda. 
Presidente Balmaceda: f) In
muebles del sector comprendido 
entre las calles Carrascal y 
Julio Verne y entre las calles 
Augusto Matte y Blériot, inclu
sive, los inmuebles del costado 
Oriente de Augusto Matte, del 
costado Norte de Julio Verne y 
del costado Poniente de Blériot; 
g) Inmuebles ubicados en Jas ca
lles que comprende la Pobla
ción Lo Franco, entre la calle 
Carrascal y el Río Mapocho; h; 
Inmuebles de la avenida Lo 
Franco, entre la calle Carrascal 
y Las Encinas; i) Inmuebles de 
ía calle Las Encinas, entre Ave
nida Lo Franco y calle Las Aca
cias; j) Inmuebles de la calle 
Las Acacias, entre la calle Las 
Encinas y el Río Mapocho: k) 
Inmuebles dé la calle Lourdes, 
entre las calles Mapocho y Ra
món Barros Luco; 1) Inmuebles 
de la calle Ramón Barros Luco, 
entre las calles Lourdes y Villa- 
sana; m) Inmuebles de la calle 
Villasana. entre las calles Mapo
cho y GraL Novoa; n) Inmue- 

i bles de la palle General Novoa.
entre las calles Villasana y Julio 
Bañados: ñ) Inmuebles de la 

! calle Julio Bañados, entre las 
calles General Novoa y Fernan
do Lazcano; o) Inmuebles de 
la calle Fernando Lazcano, en- 

1 tre las calles Julio Bañados y 
Augcsto Matte; p) Inmuebles de 
la calle Augusto Malte, entre i seda GuendelinaVfaccic 
las calles Fernando Lazcano y Diego 852, lado Tttpntn* 
Claudio Vicuña: q) Inmuebles c&n. , 1 a
de la calle Claudio Vicuña, en- ,r*a 0
tre las calles Augusto Matte v 
Walker Martínez; r. Inmuebles 
del costado Oriente de la calle 
Walker Martínez, entre las ca
lles Claudio Vicuña y Juan 
Castellón; y s) Inmuebles del 
costado Poniente de la calle 
Walker Martínez, entre las ca
lles Doce de Febrero y Carras
cal. La mencionada obligación 
sanitaria rige desde el l.o de 
enero del presente año. y los in
muebles indicados, no compren
didos en disposiciones anteriores, 
estarán afectos al pago de con
tribución de alcantarillado des
de el l.o de julio próximo El 
estudio y autorización de los 
proyectos, como también la 
inspecrión técnica y la aproba
ción de las obras correspondien
tes, están a cargo de la Direción 
Genera) de Alcantarillado de 
Santiago, repartición pública que 
atiende, además, todo asunto y 
consulta relacionados con la ma
teria y con la aplicación de la 
Ley N.o 5,613, que otorga be
neficios a determinados propie
tarios. La confección de los 
proyectos y la ejecución de las 
obras correspondientes serán 
contratadas, directa e indepen
dientemente, por los propietarios, 
con Dibujantes Proyectistas y 

: con Constructores Especialistas, 
I particulares, 'pero que deben 
acreditar su competencia y ne- ; 
cesarla autorización reglamen
taria por medio de un carnet 
especial otorgado por la Direc
ción. — Las Oficinas de la Di- | 

| rección General de Alcantari- , 
i liado de Santiago están ubicadas I 
1 en la Calle Huérfanos N.o 1249. I 
| —Santiago, enero de 1940. — El 
-Director General. 31 gn 1

EXTRACT6~=§5sía o < 
bala tarifas _r l:s mal rrll Militar de PC*L?ur 
can solicita f
rebajar pasajeros pj±,’ral0 ’ 
clases, y aproSí «al 
vi«" ??n,i°1’W S- pori 

Solicitud nscjncpnl 
íñtaent Diario Ofoíl'O di 
de esta fecha. "V a ei 

Se hace 
rrocarriles, 
cumplimiento ll”nces- 
len DeDpartamSieta s 
tro de 30

DeSta¿knta"KíJdó 
2~!°. jrjgffi0,

SASTRERU^S in
abrigos conteccS» cue 
para caballero,, Adona 
los. San Diego fj de un 
_________ _ enta. 
SASTRERIA 'drÍÍ*.10' 
Antonio 470. EntS1 que 
bre medida, reclbflTatab: 
ñas, concedemos o? ^ar 

te de
SASTRERIAÍ’U': 
lleras, niños. Exb»aS™r 
corte elegante; pr?z P01 
pctibles. ¡ Visítela’Prens 
nardo O’Higgins ¿ce, d 
mos a provincias ¿ Vid; 
bolso_ Ha p

SASTRERIA 
mejores hechuras ‘ce en 
teléfono 95125. ’ -encía 
VISTA EÍTÉÍMterncI 
genti^ • San Partner 
no 69093. Grander ; 
Casimires última n? reg 

,r su
' — ---------——-irtóoi
CASÍMÍRE8 NAClOtr SU 
de $ 25 metro; imMpñnr 
Depósito directo 
“Casa Salazar"/An5.' f 
nardo O’Higgins 2'en,te 
mos a provincias 1 
bolso. ia S3
viRlDpr5ÉÉif¡,ena ‘ 
formaciones de teñí 
sastres. Sastrería " 5eb 
Diego 741. inda
------------—______ m ev 
S 350, TRAJE FO‘e, ¡SÍ!

¡pa g
-------------- -—4 de i
SASTRERIA EL obre
Nuevo. Entrega tern ]a d
des facilidades de t-------
Pablo 2675.

39. - Tallera] A ' 
posturau.p.

-tornan

40. -Judiciale^,e”n. un
=_____ _CURATELA MENOREfllirO 
Roberto Rodríguez Un 400 
resolución 2 > .'ur¡j»d»Ha V tía. cítase n los pan> l ‘j 
menores Bod^gi-ez l)ú° diencia del 2 de febié UDa 
huras para d -lihc.-sr a deis: 
miento de curador. -gg i j
- / . -4 frese

(Wfe:

MAESTRO MARCO! 
lidad calzado ortoj' 
raída 834. Fono 6v„

CARMEN feliz
Teléfono fithe. p 

Cocinas ecnqli.-. .En 
muebles de 

j mena#

G UIA P ROFESIO H A*"
A BOGADOS
MULLER. RIVERA Hnos. 

Morandé 291. Oficina 21 
10-1, y 3-7

Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familias. 

Atención gratuita, 3-4.
_________ _________ Feb. 29

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez -764.

Teléfono 84639.
3 Marz.

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, v Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fono 86762
■______________________ No
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 Febrero.

DOCTORA BEHM
Mac - Iver 663

21 Feb.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
l.o Mzo.

u E N 1 1 S T A S

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4 
Fono: 64364.

___________________ 29 Febrero
BEDOYA HUNSDOEFER 

Enfermedades sangre, Gonorrea. 
Riel, Venéreas. Rayos X, para 
• piel

1-5. Moneda 1685 
___ ____________  29 Feb.

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi- 
nclo4*A ‘La Nación”. Agustina

1-69. Teléfonos: 82222-47509. 
 Nlo

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ. 
Cirujano-Dentista Andrés Bello S76,_ 9-12; 2 i2.5 1|2 p|a. 
cas completas sin paladar, sue- 
cion neumática. Feb. j8

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47. 

___________ 31 enero 
TSCHORNE 

Pulmón. Rayos X. 
Londres 43.

Feb.

CARLOS DE LA FUENTE. Ci
rujano dentista, trasladóse a 
Bilbao 58, teléfono 66005.
________________29 Feb.
iV.LIO/LO.RES FACILIDADES
Pa?o. Puente 585. 26 Feb

29

Dr. GORGEWSKI
Rayos X.

Estómago-Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5
Almirante Barroso 57 

________ „ ________ 2 Mar
GIRON

h t NIÑOS
2-4. Moneda 859, Teléfono 40474.
. _ [____ (febrero 3

OPTICOS
OPTICA KOHNi

Pasaje Matte 23.— Casilla 1509 
____________ 31 Die,-lo

I

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos 

Estado 40
4 Julio

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25

n Feb

Pío- “ATADURAS
P pS!'l “"’Petateas, dos hora» 

Freeios módicos. Barahona 
»an Francisco 120 

---------------------- l-o Marz.

V h,ir“' ’“"i' «- 
perarias. Nueva York 17.

M A I RAJALAS

blanca 
Avenida 

Teléfono

AMELIA MA
Av. España 44L -

V ETERI^

MERCEDES D 
Regresó extran 
adelantos. Tra 
loros. Métodos Pn[? 
cer. Monjitas 3 
66844.

SEÑORA 
Embarazos norma10 
eos. Suturas, Casos 
neral Mackenna 
Puente y Bandera, 
to 1. Teléfono W 
plancha.

blanca
Recibe pension»»* 

gralii' 
San Dies»

PRACTIC

CLINICA
ÜLTRATEBMIA 

Lastra 613-

CLINICA 'ET
An,eri «ti

Hospital de P% 
Consulta 

Providencia 265.-' ¡rifinal 

DrET^ERN^lpíeVa

Médico 
San Francisco



LA NACION.—Sábado 3 de febrero de 1940 5

PAGINA''«'¡¡7,1 
li>

¡E y '
—Era una colegiala y tenia grandes ambiciones, 

sobrevino la muerte de mi padre, dejando a mi ma- 
inTel cuidado de un negocio que me obligó a renunciar a 
¡Miran meta que me había propuesto. Hace tres años que 

V no puedo encarinarme con ese trabajo. Es de- 
r^adn embrutecedor tener siempre el espíritu ocupado por 

’0tr„.teriales. Me he relacionado con varios jóvenes, que 
.pXntnrrw comerciantes. Son superficiales, sin cultura, vi- 
'«Sio animales, teniendo como únicas distracciones, el 
t Míralo v lo» deportes. Perdóneme de juzgarlos con dema- 
■’"''hi realismo pero no los miro con ojos de mujer enamo- 
;°b«* noroue no creo en él amor. En el medio en que vivo 

’“ncontraré al hombre que me habría gustado, para com- 
o mí-rn de mi vida. Unicamente en el campo se siente mi 
• , a susto pero mis hermanas piensan que soy demasia-
to«»wmbllcadá para poder ser feliz con un simple campesino. 
*" «Knees ¿qué puedo esperar de la vida/

5in Talent°' ____________

‘rü?’ *aE»ORITA—Esta carta, escrita sobre un pedazo de pa- 
”1T‘"■ucio cuya ortografía no tiene relación ni lejana, con la 
«"Wad del pensamiento, y cuyo escepticismo se refleja en 
0 Pseudónimo me parece ser la expresión misma de lo que 
Lhrománticos llamaban "el mal del siglo".
'^''Alertamente no me corresponde a mi coartar las aspi- 
trejtones poéticas que obsesionan su joven imaginación. Pue- 

ambien ser loable el querer evadirse de un medio que 
nen(4zea mediocre y no aceptar los compromisos que nos im- 
==> la existencia ordinaria. Pero es necesario también 
,, C®e cuenta exacta de nuestras posibilidades morales, y no 

rdonarse a un orgullo intelectual, que desprecia, en nom- 
xo tide una pretendida superioridad, todo lo que la vida nos 
------ La^Toven que me escribe esta carta me habla "de la gran 

DBM que se había propuesto", pero no me dice nada de cuál 
En'nirataba probablemente porque nunca esta meta se for- 

m.’b claramente ante ella. Es probable que se trate única- 
te iie vagas aspiraciones hacia la belleza y la poesía, de 

—que florecen en el fecundo jardín de la juventud. Es- 
ssUl aspiraciones contrariadas por los acontecimientos, y 
E«liz por una cierta debilidad física, le han quitado la sana 

S.i%renslón de todas las simples alegrías que se hallan a su 
gins tice, de la felicidad unánime y cotidiana que nos ofre- 
ncla. J vida.

Ha puesto su felicidad en un sueno que no esta a su 
____ tice Confinada en una ciudad triste y sin jardín (me 
urajee en su carta', no piensa'más que en el campo, en una 

5 S| ‘.encía campesina, a la cual sin duda, su delicadeza de 
J___>itu n0 podría acostumbrarse. Relacionada con jóvenes
SASParflciales y sin cutlura". se descorazona del amor, por- 
n ^espera al poeta de manos milagrosas que la conducirá 
randnj regiones edénicas. Pero así y todo, no hace nada por 
ma ¡r su ideal, se abandona, gruñendo es cierto, a un tal 

------ ^razonamiento. que no es capaz, me dice, de volver a 
NACiqr su carta antes de enviármela.

'«(Kieñorita. la felicidad no está situada en regiones inac- 
’«*; ¡les; está, por el contrario, en todas las cosas, y particu- 
í ■ 'Vente en nosotros y alrededor de nosotros: no es. en su- 
nelu’Jnás que la interpretación de las cosas y de los hechos; 

la ssnsibllidad como la suya puede descubrirla fácll- 
------- e a toda hora del día y de la noche.
ECHtijrj,iesa vida que usted encuentra mediocre, su felicidad 

.lwe residir en la abnegación hacia los suyos, en la alegría 
n« inda de cultivar el espíritu a pesar de la vida cotldla- 

____ ¡n evadirse de tiempo en tiempo hacia ese campo que 
TE rote, sin duda porque se ve privada de él, y aun en la 
riman,facción egoísta de estar sola y encerrada en sus pen
do T«entos. Ya que lleva un alma de poeta —aun sin talento 

ipa gozar de la beatitud infinita que puede producir la 
____ . de una flor al borde de una ventana, de un rayo de 

El obre un viejo muro y de la tierna compasión que pro- 
iga im la| desgracia ajena.—S S._____________________________

«cmlíí 

SIMON CASERA
ortopM _______

>no 68K
*****(^an 500 gramos de ció

le raicio, y se echan en 6 
icialede aBua; se a£ita la mez* 

m un pedazo de palo pa- 
e ge disuelva totalmente.

[ENOREOtro lado, colocar en un 
ruct un 400 gramos de cristales 
'«'«’Ma, y 3 litros de agua. 
Xx1”)]'.0 se haya derretido,
de few una mezcla a la otra, agi- 
ihc-arn. deiar descansar; por úl- 
ador. -Be futra, y se guarda en 
■■■■■ - íresco, en botellas bien

18.

Mllzado de cuero

ORREO SENTIMENTAL SOMBREROS
ELEGANTES

■ ¡ amarillo
E)m ra ^Ue *1 cacado de cuero 
[I [1° usado, parezca nuevo 
■rljMe hay que preparar una 
,.P11 f de lache y de alcohol 
HEN turahzado. en la propor- 

cfie una cucharada sopera 
no Dihe, por una de café, de

E1 doctor A. Laird profesor de 
psicología de la Universidad de 
Cilgate, Estados Unidos, se ha 
especializado en el estudio de la 
evolución humana jr del rendi
miento cerebral.

Habiendo realizado experien
cias prácticas con sus alumnos 
ha comprobado particularmente 
que los cálculos hechos por los 
estudiantes después de almorzar 
son menos precisos que los de 
sus compañeros en ayunas.

Después de varias pruebas, el 
profesor norteamericano afirmó 
que el hombre, al aprender a man 
tenerse de pie, disminuye la ac
tividad de sú cerebro, mientras 
que si caminara en cuatro pies, 
la posición horizontal aumenta
ría la circulación de la sangre 
en el cerebro, lo que permitiría 
un mejor rendimiento del traba
jo mental.

en esta mpzcla. o un pedazo de 
nn n. . . - , franela, y frotar el cuero que
nw ' P°r una de café, de recuperará progresivamente su 

p^r '~ Bmpapar una esponja ¡color natural- _____________
íipnajfl

“puntuoso

A
ie de noche

as ’d*4* de este traje se debe a las telas em- 
c;.ri, y W son creaciones de Coudurier, í-Fructus.

rmlpfn „ VMtido fabricado en velo “Mourherolle” se! 

llW-

__ 7,— «« comí traje se debe a la.s iríais &iñ-
¡g-h ” p, y s°n creaciones de Coudurier, i.Fructus.

vrauao fabrica*.,, .— ----------------
cou 1111 abrlguito en "Grenazza” estampado.

F E M E N I N A CO
Para limpiar 

alfombras
He aquí varios procedimientos 

para impiar alfombras;
1. — tóe escobina la alfombra 

hasta quitarle todo el polvo, y 
después se lava con un trapo 
empapado en agua ligeramente 
amoniacada; se seca a coniiaua- 
cion, ¡rotando con un trapo se
co.

2. — Se puede también cubrir 
la alfombra con hojas de té hú
medas y usadas; se barre en se
guida o se escobilla con la mano 
Los colores resultan más brillan
tes con este procedimiento.

3. — se devuelve a las alfom
bras su color primitivo si se las 
barre a fondo, después de haber
las espolvoreado con sal, porque 
ésta contiene siempre una fuerte 
proporción de humedad, y que 
Ja presencia de la humedad im
pide que el polvo se eleve por 
sobre la alfombra, al mismo 
tiempo que la sal reañima los 
colores apagados.

Torta negra
MARTHE.—Sombrero en fiel

tro negro, adornado con una 
borla de cuero dorado.

GERMAINE PAGE— 
Capelina en organdí rosado; la 
copa está hecha con cinta de 
satín negro, formando encarru
jados.

E1 chocolate es un alimento 
sano y relativamente económico. 
•£s pues conveniente hacer pos
tres de chocolate.

Tres yemas de huevo, un cuar
to de kilo de chocolate, otro tan- 
o de azúcar flor, igual canti

dad de mantequilla, 50 gramos 
de almendras rayadas y 45 era
mos de harina.

Hacer cocer el chocolate en 
poquísima agua. Derretir la 
mantequilla en forma de crema v 
añadirla al chocolate; en segui
da se echa el azúcar, la harina, 
las almendras, las tres yemas de 
huevo y las claras batidas co
mo para merengue. Enmante- 
quillar un molde, volcar en él la 
pasta, y dejar cocer la torta unos 
tres cuartos de hora.

Se desmolda cuando está fría. 
Se glasea haciendo derretir una 
cantidad equivalente a una tasa 
de chocolate bien espeso. Se 
añade dos cucharadas de azúcar 
flor y 125 gramos de mantequi- 
l'a. Se revuelve todo sobre un 
fuego suave; ppr último se vuel-

0NSULT0RI0 DE BELLEZA

Maravilloso abrigo para jovencita, en terciopelo de lana 
color beige, realzado con bordados negros en el cuello.

Hemos instaurado esta sección que ha tenido gran 
aceptación entre nuestras lectoras, para que cada una 
pueda exponer su ca o particular y recibir un consejo o 
tratamiento apropiado a la molestia que sufre; debe eso 
sí, cumplir con los siguientes requisitos: escribir clara
mente por un solo lado del papel, describiendo el mal que 
la aqueja en forma minuciosa pero sucinta, y enviar ad
junto el cupón qtle insertamos a continuación- Siempre 
es nece'ario que la interesada diga el estado actual de su 
salud, edad y época en que ha hecho su aparición la falla 
que empaña su hermosura- Rogamos firmar con seudóni
mo y enviar la" cartas a Aloysius Dinn. Consultorio de Be
lleza. “LA NACION"; éstas serán contestadas por estricto 
orden de llegada-

USTE CUPON da derecho a una
respuesta individual.

DESCONTENTA, San Fernando.—Como Ud. no precisa la na
turaleza de la caspa, y dada su premura, le indicaré un trata
miento comp'eto que abarca varios casos, para que Ud. determina 
cual es el suyo. La caspa es una descamación de la parte superfi
cial de la piel, provocada por el funcionamiento defectuoso de las 
glándulas sebáceas. Aplique sobre las partes afectadas una de lar 
formulas que van a continuación:

ca esta crema caliente sobre la se endurece al enfriarse. Esta 
torta fría, cubriéndola totalmen-torta se conserva durante varios 
te. Este glaseado o escarchado,días. (Doctor Saboureaud).

Pomada contra la caspa de las cejaji y las pestañas:
Azufre nrectoitado......................... 3 gre
Aceite de cade ............................... ........................ 4 "
Ace;t- de abedul........................... ...................... 4 "
Lanolina.......................................... ...................... 5 "
Vaselina......................................... ............................50 "

(Doctor Saboureaud).
Pomada para igual caso, del Doctor Mestadler:

PreDlcitado rojo...........................
Acido salicílico.............................

................... 0.25 gramos
................... 0.30

Resorcina........................................ ................. 0.30 M
Vasel'na.......................................... ................. 15 "
Lanolina........................................... .................... IR "

Cuando la caspa se acomDaña de escamas grasosas, y que la 
niel es aceitosa, será preferible emplear la solución siguiente: 
Loción contra la caspa de las cejas y las pestañas, con seborrea 

grasosa;

Aceite de abedul..........................
Aceite de cade ............................ ....................... 2 "
T ntura de quellaya...................
Eter..................................................

....................... 50 "

...................... 50 "

Cuando se sientan desconten
tas con su suerte, piensen en la 
mujer alaouita. El destino de la 
más pobre de las mujeres, es 
soportable, si se le compara con 
el de las mujeres que pueblan la 
costa siria. Su vida es un rosarlo 
de trabajos forzados, mientras 
los hombres no hacen nada. Y 
lo más sorprendente es que, se
gún los datos proporcionados por

Ai" á

■y

Desde pequeñas acarrean el 
agua y enormes sacos <e 

trigo.

descendientes de árabes y de 
aventureros, enrolados bajo las 
banderas de los duques francos. 
Estos hombres tienen tradicio
nes, creencias, ritos, en todo 
punto diferentes de los del Is
lam. Sin embargo, han adopta
do un principio de la ley orien
tal: el hombre no está hecho 
para el trabajo. El trabajo de
grada y absorbe fuerzas que es 
conveniente guardar intactas 
para la guerra. El alaouita uu 
conoce otra ocupación que la de 
vagar con su fusil al hombro. 
¡Sin embargo,-hay que vivir, 
cobijarse, comer y vestirse! ¡Pa
ra eso están las mujeres!...

> <
Un viejo proverbio de la mon

taña dice: "La mujer y el ca
mello no tienen vesícula billar, 
y por lo tanto son aptos para 
coda clase de trabajos’’.

Este principio, los villorrios 
del Djebel, lo aplican con im
placable rigor. Las más esfor
zadas de nuestras campesinas, 
no tienen idea de lo que es la 
vida de sus hermanas del An- 
sarieh.

Digamos en seguida algunas 
palabras sobre los hombres, 
porque después ya nada más 
habrá que decir de ellos: ¿ban
didos o señores feudales? Am
bas cosas. Su vida se pasa en 
charlas, cacerías, en pequeñas

Machacando el trigo que constituye el principal alimento 
de toda la familia.

de | tiene que
10,1 veces, con ___ ______ r__

cuestas, el camino que separa 
el villorrio de la fuente... sima
da a veces a uno o dos kilóme
tros. Con este pequeño ejercicio 
Cyrilla adquiere rápidamento 
músculos de acero. Y es con 
verdadera gallardía que lleva 
sobre su cabeza, el enorme sa
co lleno de trigo que servirá 
para alimentar a toda la fami
lia. Este trigo, es ella la que 
lo ha semblado y cosechado. 
Es Cyrilla también la que ma
chacará el trigo en el más pri
mitivo de los morteros: un ho
yo en la roca viva. A pesar de 
este trabajo duro e lncesan'e, 
Cyrilla es ahora hermosa. Esta 
niñita será pronto una bella 
adolescente. Desgraciadamente, a 
los 17 años, debido a la vida ex
tenuante qúe lleva, su belleza 
se habrá marchitado.

Cyrilla y sus hermanas tienen 
una especialidad muy rara y, 
que es. según creo, peculiar a 
las mujeres de su raza: cons
truyen las casas. A Dios gra
cias, la piedra dura abunda. 
Cuando reúnen una cantidad
suficiente de estas, se sientan 
por pequeños grupos, y, mien
tras conversan, las escuadran 
como pueden, a golpes de mazo.

Entretanto, otras recogen el 
limo, que hará las veces de ce
mento. Metro por —-”u“ 
la muralla. Desde 
que gatean hasta 
todas ayudan.

Mientras Cyrilla hace de al
bañil, su madre y su abuela, en 
compañía de Ourdet, la menor 
de todas, emprenden una labor 
sumamente delicada: la fabri
cación de grandes platos en los 
que crían ios gusanos de seda, 
riqueza de los pueblos alaoultas. 
El material que emplean, es por 
lo menos algo inesperado: bos
ta de vaca... Todas las noches 
la recogen con cuidado de los 
potreros vecinos.

recorrer cinco o seis 
ese enorme peso a

metro, sube 
las nlñitas 

las abuelas,

| Este material, perfectamente 
l maleable, las mujeres lo amasan 
I hasta darle una consistencia su
ficiente. Después de fabricados, 
colocan las platos sobre el te- 

! cho para que se sequen, rogan- 
' do con fervor que no llueva, co
sa que las obligarla a volver a 
hacer nuevamente todo el ' 
bajo.

Cuando la estación de

trap

íos

Un verdadero alaouita: in
solente, pendenciero, 

ragán...
gusanos de seda pasa, estos pla
tos sirven de combustible, cosa 
muy apreciada en este país don
de escasea la madera. Después 
de.terminada su penosa jomada, 
y haber saboreado una cena 
frugal, Cyrilla, mientras los 
hombres discuten interminable
mente, tiene derecho a irse a .a 
cama. Cama tal como no la 
concibieron ni los torturadores 
de oficio,, y donde Cyrilla repo
sará hasta el día de sus bodas. 
Sin embargo, después de tantos 
pesados trabajos, esta es para 
ella, casi el sumum del con
fort. ¡Pobre Cyrilla!

ha-

los viajeros, estas esclavas jamás 
se quejan...

De Tartous a Latakleh, la 
costa siria es una serie de mon
tículos pelados, interrumpido por 
valles poco profundos: un ver
dadero paisaje lunar, donde en
tre las piedras crece penosa
mente una escasa vegetación. 
Es la montaña alaouita, el mis
terioso Djebel Ansarieh, donde 
se han mezclado desde el tiem
po de los Fenicios hasta nues
tros días, unas veinte generacio
nes. En este decorado de otro 
planeta, donde cada piedra li
teralmente suda leyenda e his
toria, viven hoy día los repre
sentantes de una raza aparte, 
repartidos en clanes feudales, Í

guerrillas de clanes. Para todo 
o demás: las mujeres...

Apenas arrancada del confort 
relativo de la más primitiva de 
las cunas, Cyrilla ha hecho su 
aprendizaje de madre de fami
lia, cuidando el día entero a 
su hermanito menor, el pequeño 
Ibrahim, quien, a los dos años, 
ya tiene conciencia de la supe
rioridad que le confiere el ser 
hombre. Es Cyrilla quien lo vis
te, lo lava... Desde ya, este 
hombre en ciernes, adquiere la 
costumbre de no hacer nada. 
Pero este es el trabajo menos 
penoso para Cyrilla. Mucho más 
duro es el diario acarreo del 
agua. En las frías mañanas, o 
bajo el tórrido sol de mediodía. 1

Terminadas sus labores diarias, la pobre Cyrilla descansa 
sobre la roca, sin una manta para taparse...

En todos los casos en que se ignore la causa precisa de la 
caída de las cejas, se podrá recurrir sin inconveniente, a la po
mada con precipitado amarillo, que .activa el crecimiento de las 
cejas, las fortifica y espesa. Esta pomada empleada sobre cejas 
sanas, ayudará a su mejor conservación.

AFLIGIDA—Para comenzar elimine en lo posible las grasas, 
dulces y todas las especies de su alimentación. Nada de mariscos, 
pescados de mar, cecinas, carnes negras, mantequilla, café o be
bidas alcohólicas. Coma vegetales en abundancia y jugo de fru
tas a todo pasto, especialmente de naranja. Tome leche en abun
dancia v ensaladas verdes, que aliñará con bastant-e limón y poco 
?ceite. Por la mañana, todos los días, tome un baño caliente, y 
al jabonarse usando un jabón de buena calidad, escobille el cuer
po con una escobilla de grama fina, para activar la circulación. 
Sumérjase nuevamente en el agua caliente, y después dése una 
corta ducha de agua fría. Seque friccionando vigorosamente.

De noche lávese la cara con agua callente, y jabón a base 
de aceite puro: masajee la cara con los dedos, suavemente, para 
hacer penetrar la espuma en los poros. Enjuague con agua ca
llente pura, después con agua tibia, seque con toalla limpia y apli
que la siguiente pomada:

Acido salicílico...................................................... I
Oxide, de zinc.......................................................
Vaselina .................................................................
Lanolina.................................................................
Incorporar poco a poco de 0.50 a 2 gramos de 

tado.—(Doctor Mestadler).
Sacar con un pedazo de gasa el excedente de
En la mañana siguiente lavar con agua caliente.y jabón: en- 

juaguar con agua tibia y terminar con largas abluciones de agua 
fría. Secar y aplicar la siguiente loción que es altamente benefi
ciosa para cutis grasosos: Se disuelve una cucharadita de café de 
ácido bórico en una taza de agua hirviendo. Se calienta la mez
cla hasta aue el ácido bórico está completarpento disuelto. No se 
emplee vasija de aluminio para este prepara'do, sino una de por
celana.

Una vez a la semana tome una especie de baño turco en casa, 
de la siguiente manera: llene la bañadera con agua tan caliente 
como la pueda soportar. Añádale una cucharada sopera de soda. 
Friccione bien toda la epidermis con un buen Jabón y una esco
billa semidura. La fricción con la escobilla hace circular la san
gre y desaparecer toda la epdermis muerta. Permanezca en el 
baño" unos diez minutos.

Después tiéndase' en la cama y tápese con varias frazadas, 
transpire. De tiempo en tiempo, durante la media hora que dura 
tsee procedimiento, tome naranjada caliente, ésto activa la trans
piración.

Después vuelta nuevamente al baño —ente resfriarse al Ir y 
venir cubriéndose bien— en estos casos es fácil pescarse un buen 
resfriado. De vuelta la lluvia caliente y dúchese, enfriando gra
dualmente el agua, terminando por una corta ducha fría. Por 
último, con una sábana de baño, gruesa y rugosa, friccione vigo
rosamente todo el cuerpo. La cara se secará siempre con gran de
licadeza, y con toallas de extremada limpieza; siga este trata
miento escrupulosamente durante unas tres semanas, y al término 
de ellas, escríbame nuevamente, contando detalladamente cuáles 
han sido los resultados obtenidos.

MANCHAS DE
HUMEDAD

La medicina no 
\ss cosa de ayer

Huyó la mitad de 
los asistentes...

SOBRE LA
ROPA

Se mezcla un poco de jabón 
blanco, con igual cantidad de 
polvos de almidón, y de sal, en 
la proporción de la mitad dei 
volumen del almidón, y el Jugo 
de un limóp. Se extiende esta 
mezcla sobre la ropa por el re
vés, sobre las partes manchadas. 
Se deja secar al aire, y se en
juaga después abundantemente.

Pulgas perrunas
Pulyerlzar groseramente tro* 

eos de naftalina, y frotar vigo
rosamente al perro con este pol
vo seco, evitando acercarse a los 
ojos y a las partes que los ro
dean. Todas las pulgas caen in
mediatamente asfixiadas

Se habla mucho de la trans
fusión de la sangre, y se cree que 
es este un procedimiento mo
derno de la medicina, una in
vención de nuestros tiempos. 
Ocurre que la transfusión de la 
sangre fué inventada y llevada a 
cabo con felicidad por Isaak 
Gemm, médico romano del siglo 
XV, La operación hecha por él, 
en la persona del Papa Inocencio 
VIII (1484-1492), dió buenos re
sultados, logrando prolongar du
rante algunas semanas la vida 
del paciente.

Este mismo Gemm "inventó' 
la operación de la catarata que 
devuelve la vista a ciertos cie
gos. Pero esta misma operación 
era conocida ya en la antigua 
Babilonia. En el museo del Lou
vre se puede ver, grabada, la ley- 
del Rey de Babilonia Hamuiao- 
by, en que se especifica que el 
“práctico será pagado con sets 
siklos de plata por haber ex
traído con un cuchillo de bronce, 
el agua negra del ojo de 
ciego . ¡No hay nada nuevo 
jo el sol!

un 
ba-

El director y propietario de 
unas de las mayores salas de pro
yecciones de Bucarest, contó ha
ce poco en un banquete, el he
cho siguiente:

"Era en la época de las pelí
culas mudas, hace unos diez 
años. Un día. estaba en la ofi
cina de control, cuando vi a un 
Individuo muy excitado, correr a 
la taquilla y gritar como un 
loco: ¡Señora ile hablaba a la 
cajera) sé que mi mujer se en
cuentra en la sala con su aman
te! ¡No me moveré de aquí 
hasta que salgan y los mataré 
como a perros!” Mientras ha
blaba blandía una pistola.

Me Introduje rápidamente en 
la sala, hice encender las luces 
durante un segundo e Informé 
al público de lo que acababa de 
oír. Rogué a la pareja en cues
tión que abandonara la sala por 
la puerta de auxilio. Hice apa
gar de nuevo y esperé algunos 
minutos para dar a los culpables 
el tiempo de huir. Cuando hl-

Esta bebida muy refrescante, 
es muy a grabble y apreciada 
por los enfermos. Se lavan y se
can cuidadosamente 500 gramos 
de manzanas, se cortan en peda
zo sin pelarlas, y se colocan en 
tma cacerola con un litro de 
agua hirviendo y un poco de ca
nela (ft voluntad); se deja co
cer durante 45 minutos, se pasa 
por el tamiz sin apretujar, y des
pués de añadir 30 gramos de 
azúcar se deja .enfriar.

Se puede hacer una bebida 
menos fuerte echando los peda
zos de manzanas en un tiesto 
y volcando encima el agua hir 
viendo. Se añade en esto cas 
algunas redondelas de limón . 
gusto. Se sirve frío o caliente.

I

ce Iluminar nuevamente, una ri
sa formidable estalló entre el pú
blico: la mitad de los espectado
res y espectadoras «* habían 
ido.

la crema.

0.30 gramos

azufre precipl-

Sencillo, práctico y elefante

Marcel Rochas es el creador lindo da
maravilloso encaje qua simula un (inero. lo que naro-Wa 
que se pueda usar Unto para el deports, eouo ¿a U noche"
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almuerzo en el
CENTRO ARGENTINO__

Se recuerda a los socios del 
Centro Argentino, que hoy a 
as 13 horas se efectuará el 

' Pechero a la criolla” qu.o se 
efectúa el primer sábado de 
cada mes. El almuerzo se 
sirve en la sede social del 

Ar&aitino. situado; 
en Mac Tver 346.

NACIMIENTOS.—
Ha nacido Sylvia del Caró 

tnen hijita de don Ramón 
Escobar Villalobos y de la 
señora Rosa Lorca de Esco
bar.

• MATRIMONIOS—
El 27 de enero ppdo., Se, 

llevo a efecto, privadamente, 
el matrimonio de la señorita 
Ena Bernal Benitez can el 
eeñor C. Jaime Sierra Gal
varro A. Fueron testigos por 
parte de la novia, don Carlos 
Mira B . y doña Lucrecia 
B. de Mira; y por parte dtel 
novio doña Julia v. de Sie
rra Galvarro y don Rodolfo 
Sierra Galvarro A. Testigos 
fueron don Carlos Bernal 
Benítez, don Luis F. Cofre B 
don Jorge Vallejo Carvajal 
y don Enrique Garcia Valen
zuela.

—Circula la siguiente in
vitación:

Jorge del Campo Rivera, 
participa a usted su matri
monio con la señorita Tere
sa Hamel Nieto .y 1® invita a • 
la ceremonia religiosa que> 
se ef-ctuara' en la Iglesia Pa-* 
rroqui^J de Viña- del Mar d’ 

24 del Presente a las- 
12.30 Horas.

Santiago, febrero de 1M1, 

MISA —
Mañana domingo 4 deí 

presente, a las 12 horas, se., 
oficiara en la Basilica del 
Corazon de María, Gálvez 
esquina de Copiapó, una mi
ga por el_ descanso del alma 
ue la señora Enriqueta La- 
rrain de Zamora, fallecida 
el 5 de marzo del--año ppdo.

ENFERMOS__
Restablecida de la opera

ción ha que fue sometida en 
la Clínica Santa María por 
el docto-r Barrenech,ea la se
ñora Paca Reyes de Morel.

, —En la Clínica Santa Ma
ría, se encuentra enferma la 
señora Adelaida Puelma de 
Bussey.

Sefior..j, Alicia. Helms Lutjens, cuyo matrimonio con don Carlos Señorita Inés Forbes-Lackey Montero, cuyo matrimonio con el 
señor Juan E. Schaeffer, se efectuará hoy en la Iglesia de San

VIAJEROS Y VERANEAN
TES —
A Concón se han dirigido 

la señora Clemencia Tagle 
de Marchant y la señorita 
Marie Louise Torres de la 
Cruz. ,,

—Se han dirigido a Lance 
la señora Lila Salvadores ae 
López, su hijita Marta Vic
toria. la señora Delia T. de 
Salvadores y la señorita Lo
la Salvadores.

—A Viña del Mar, don Jor
ge Ramírez Gebauer acom
pañado de sus hermanas se
ñoritas Raquel y Rosa.

—A Pichilemu don Arman
do Prado Jaña y señora Lily 
Raby de Prado e hijos.

—A bordo del “Copiapó 
regresaron ayer al Perú don 
Manuel Diez Canseco, jenora 
e hijo.

—Se encuentra en esta ca
pital la señora María Teresa 
Arrarte de Stagg, de la so
ciedad ecuatoriana.

—De las Termas de Puye- 
hue regresaron la señora 
Marta Subercaseaux y su hi
ja Carmen Lamarca Suber
caseaux.

Real

noche 
tormai

<.
iNSTíTuTOdefiNLEZA

Ahumada Tierno
(Al LAM DLL Z¡SCfNSOQ} 

Fono <36205
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La Gran Fiesta de Gala de esta noVV 'eaniK 
en el Casino de Viña del Mar ¡<¿e?

_________________ ______________ < de

En honor de las delegaciones concurrentes al Concurso HipiM|8’“h<'

SAINT ANDREW’S 
CHURCH.—

Santo Domingo 639
Quinquagesima Sunday 

B.30 Holy Communion 11.00 
Mattins & Sermón 12.00 Ho
ly Communion Joint Inter
cession Services will be re
commenced on Thursday 
Bth February,at 7.30 P.M.

Rev. Mark Robinson. M. 
.. M. C„ Chaplain. Casilla 
595; Capitán Orella 2434; 

Phone 40314.

Para Residenciales
FUENZALIDA Y MONTES.

MONEDA N.o 1332.

Avisos Clasificados
AUTO SEGUNDO JUZGADO CIVIL, 
cinco enero 1940. concedió posesión 
efectiva, beneficio inventario, heren
cias intestadas de Abelardo OíoíIo y 
de Teresa Reyes de Osorio, a hijos 
legítimos Manuel Vicente, Arsenio, 
Rlaría Teresa. Nemesio. Luis Alberto, 
Francisco Javier y Augusto Oscar Oso- 
rio Reyes. Habilitóse feriado, famita- 
do conforme artículo 44 iey 5427. _Secretario. j Feb.
REMATE. — SEGUNDÓ JUZGADO 
Menor Cuantía. — 15 febrero, pre
sente, lo horas, rematárase prople- S 3,133;33. boleta 10 o o Bases y an
dad calle Pedro Mira 921, mínimum 
tecedentes, juicio ‘ Mondria con No- Euer”. — Secretario. 3 Feb.
REMATE JUDICIAL. — EL DOS 
de febrero, a las quince horas. el Martiliero don Carlos Schmidt rema
tará en Agustinas N o 715 de esta 
ciudad las especies que a o continua
ción se indican, embargadas por la I 
Caja de Seguro Obligatorio en los juicios seguidos por ésta en contra 
<1= los personas que se mencionan: 
Covarrubias y Tagle. un tornillo 
mecánico; Carlos Juseff, una má- 
quina cosedora de escobas: Benja
mín Valdés, una radio marca Broa- I cast: Miguel Miquel, once pares de I 
zoquetes para niños; Rufino Martí
nez, una máquina cosedora de za
patos; Raúl Hudson, un reloj marca 
Well; Rodolfo Pérez, una máquina 
N P K y un esmeril; Guillermo Coriaga, un reloj, una tetera, una 
cafetera y un lechero. Estos juicios 
se siguen ante el 5.o Juzgado del 
Trabajo, ñor cobro ejecutivo de pesos.—El secretarlo.

EL FESTIVAL DE ESTA NOCHE EN 
EL ESTADIO NACIONAL

Fono 65555.
La «ala mejor refrigerada. 
MATINEE A LAS 3 P. 
TARDE A LAS 6.30 P. 
NOCHE A LAS 10 P.

Nuevas exhibiciones de la 
producción Paramount: 

ELUSODELA

M.
M.
M.

TELEVISION
(Mayores)

magnífica creación de »
William Collier Jr,

Complemento de dibujos, 
noticiarios, etc.

Especial realce, desde el 
punto social y artístico, ten
drá la gran fiesta de gala 
de hoy sábado en el Casino 
Municipal de Viña del Mar, 
que está dedicada en honor 
de las delegaciones concu
rrentes al Concurso Hípico 
que se celebra en el balnea
rio viñamarino.

Los aplaudidos elementos 
artísticos que actúan en el 
Cabaret han preparado para 
esta noche un programa ex
traordinario, con cuyos nú
meros deleitarán, en grado 
sumo, a las numerosas y dis
tinguidas familias que se da- 
rán cita en ese bello, y er.-

RESIDENCIAS.—
Don Hernán Eyzaguirre 

Lyon y señora María Sánchez 
de Eyzaguirre, han fijado su 
residencia en calle Costa

itente 
casi la totalidad 4 *ur0 
sas, lo que augura^ 
brillantes..

Presidirán la suieL p 
ta de esta noche ( 
de Viña del Mar' 
Eduardo Grove V iría 
des civiles y milíMBs'í 
miembros del Cor-' 
nizador del Concc..' . 
Nacional.

Se nos encara de 
que. tratándose dé der 
unión de gala, lacua-1' 
ra el "diner dans

“El Huasito del Mau
le” en el T. Chile

POSESION EFECTIVA — AUTO 
veintiuno diciembre último, Juez 
Quinto Juzgado Mayor Cuantía es
ta ciudad, concedió posesión efecti
va intestada de Mauricio Zúñiga 
Zúñiga a hijos legítimos Juan de 
Dios, Ana Elvira. Margarita y Mau
ricio Zúñiga Jara. Tramítase con
forme Art. 40. Ley 5,427. 5 Feb.
DECIMA CIA. 5e BOMBEROS 
"Bomba España". — De orden del geñor Director cito a la Compañía a 
reunión extraordinaria parq el mar- 

C febrero, a las 22 horas en 
fé-to; Orden del día: renuncia del 
teniente 3-o y elección a que hubie
ra lugar: informe de comisiones re- 
visoras de libros: reforma del Art. 27 del Reglamento. — El secretario
DECLARACION— SOCIEDAD FABRI
CS Nacional de Clavos y Puntas de 
Alambre.— Fs. 786.— En Santiago de 
Chile, a diecisiete de enero de mil ¡ 
novecientos cuarenta, ante mí. Javie.r 
Echeverría Vial, abogado. Notario Pu
blico de este Departamento, y testigos 
qu- se expresan al final, compareció 
don Philip H. Clarke, br’tánlco. casa
do. comerciante, domiciliado en la 
calle Morando número trescientos 
treinta de esta ciudad, en su carác
ter de presidente de la Sociedad Fá
brica Nacional de Clavos y Puntas de 
Alambre, en su representación, y es
pecialmente autorizado para este ac
to <egún se comprueba más adelante, 
ma or de edad a quien conozco, y 
expuso: que venía en reducir a escri
tor i pública el acta de la sesión ce
lebrada por el Directorio de la So- 
cíedad Fábrica Nacional de Clavos y 
“unta': de Alambre, el veintiséis de 

•elembre de mil novecientos treinta | 
ieve a fin de que surtan Jos efee- , 

i legales de] caso los acuerdos que , 
is adelante se transcriben y «ue se i 
¿tienen en dieba acta, la aue es ■ 

tenor siguiente; Sesión del Dire.c-

■ Jim, tenic:

lo.— Celebrada en Santiago el mar- 
velntiséis de diciembre de mi¡ no- 

líenlos treinta y nueve, a la." once 
ras. en la o.'iciña ds la Sociedad, en 
le Morandé número trescientos 
inta con asistencia de los Directo-

P. H. Clarke. F. Dobree. Frcde.- 
k V. Vaughan y Waldemar Adels- 
•fer. Presidió la sesión *'

Clarke y act_¿ ----- — --

Director Gerente, señor Waldemar 
Adelsdorfer.— Acta.— Se leyó y apro
bó el acta de la sesióq anterior. — 
Traspasos de acciones.— El Director 
Gerente dló cuenta a los presentes, 
de los siguientes traspasos de acciones. 
Número ciento dós. vendedor. <’oña 
Adrienne F. de IXalph, comprador 
Gibbs y Compañía, cien acciones. Nú
mero ciento tres, vendedor Juan L. 
Praln, comprador Gibbs y Compañía, 
cincuenta acciones. Número ciento 

' cuatro, vendedor F. L. Dobree, compra
dor Gibbs y Compañía, cien acciones 
Número elento cinco, vendedor Wal
demar Adelsdorfer, comprador Gibbs 
y Compañía, cíen acciones. Número i 
ciento seis, vendedor Edgardo W. 
Gubbins, comprador Gibbs y Compa
ñía, cien acciones. Número ciento 
siete, vendedor Frederick V. Vaughan, 

i comprador Gibbs y Compañía, cien 
I acciones. Número ciento ocho, vende- 

dor P. H. Clarke, comprador Gibbs y 
| Compañía, cien acciones. Los señores

Directores, por unanimidad, aproba- 
ron estos traspasos. Fin de la exis- 

| tencla de la Sociedad: El presidente 
| manifestó a la reunión que con (as 
1 ccmpras de las acciones indicadas 

más arriba, los señores Gibbs y Com- 
I oañía, habían pasado a ser dueflos 

del total, o sea. las tres mil seiscien
tas acciones en que está dividido e| 
capita] de la Sociedad, y por consi- . 
guíente, de acuerdo con el artículo 
noventa, y dos del Decreto-Ley numeru 
doscientos cincuenta y uno. sobre 
Compañías de Seguros Sociedades 
Anónimas y Bolsas de Comercio, la 
Sociedad cesa de existir.— por una
nimidad. se acordó dejar constancia 
del hecho anotado, y se comisiono al I *xic-prctídente, señor Philip H. clarke. J°ies anugos, transmisores de 
par» que reduica a escritura pública “ •rnc n
est0 acuerdo y practique las diligen
cias conducentes a su legalización. No 
habiendo otro asunto que trabar, se 
levantó la sesión a las once cuaren
ta horas.— P. H. Clarke — F. L 
Dobree.— F. V. Vaughan.— W. Adels
dorfer.— Conforme con el acta ori
ginal que corre a fojas doscientos 
veintisiete del Libro de Actas respec
tivo, que he tenido a la vista en este 
acto.— En comprobante, y previa lec
tura firma.— Fueron testigos de este 
acto don Germán Vial Z. y don Ni
colás Vial Caces.— Se da copia, pa
gándose al margen de esle Registro 
en estampillas la suma de cinco pesos 
en cada hoja, conforme al artículo 
séptimo de la ley número cinco m i 
cuatrocientos treinta y cuatro, sobre 
Timbres, Estampillas y Papel Sellado, 
de fecha trece de junio de mil novecien
tos treinta y cuatro, y además, un 
peso de cargo del Notario que auto
riza. conforme a] artículo sépt mo dé 
la ley número cinco mil novecientos 
cuarenta y ocho, de fecha siete de 
octubre de mil novecientos treinta y seis.— Doy fe.— p. H. Clarke.— Ger
man Vial Z.— N. Vial C — Ante mí, 
Javier Echeverría Vial.— Se anotó en 
el Repertorio eon e| N.o 3060. se ins
cribió hoy en el Registro de Comercio 
a fs. 144 vía. N.o 119 y se anotó ■! 
margen en ]a inscripción de fs. 403, 
N.o 266 del Reg-ístro de Comercio del 
año 1913.— Sank ago, 27 de enero de 
1940. 3 Feb.

CONVERSANDO CON RAYEN Q VITRAL TA CFlFRuanA 
CANTANTE CHILENA QUE PRESTIGIATE /bOGRMU^É

BOMBAS
DECIMA CIA. de MOMBEBOs. — 
Bomba España. — De orden del Di
rector cito a la Compañía a re
unión solemne en honor del ex Co
mandante del Cuerpo, don Alfredo 
Santa María, que tendrá lugar el 
día jueves l o de febrero, a las 2X 
horas. Uniforme de parada. — El
CUERPO DE BOMBEROS DE NU- 
ñoa. Segunda Compañía "La Vida 
por la Humanidad". — De orden

Por teléfono nos hemos pues
to en contacto con nuestros re
pórteres.

Noticia sensacional, nos dice la 
voz por el teléfono Aquí se en
cuentra Rayén Quitral en viaje 
a Chile. Le hemos espetado al
gunas preguntas y alegremente 
nos ha contestado.

Su nombre traspasa las fronte
ras de Chile. En todas partes de 
América se sabe de las cualida
des vocales que posee nuestra 
simpática araucana. Rayén Qui
tral es un valor positivo que se 
aprecia en todas partes. Por eso 
se adentró en el público de Bue
nos Aires, y en el de todas las 
importantes ciudades de la Re
pública hermana, donde cada 
presentación de Rayén Quitral 
ha sido un acontecimiento artís
tico y un motivo de homenaje 
de todas sus clases sociales. He
mos charlado con ella, de su 
labor desarrollada, de sus pro
yectos. de sus aspiraciones futu
ras y también del motivo de su 
regreso.

—Venimos a molestarla, le de
cimos en son de disculpa.

—Los periodistas no molestan 
nunca, se apresura a decirnos 
y-vén Quitral; son nuestros me-

—u-wuros triunfos, a quienes no 
podemos mentirles nunca, porque 
conocen la verdad de nuestra 
vida artística. Para mi, nos 
agrega, los periodistas han sido 
siempre benévolos, pues aun sin 
conocerlos han escrito cosas que 
yo no imaginaba podía poseerlas.

—Díganos su impresión en es
te viaje...

—Es la tercera vez que cruzo 
la Cordillera. Podía estar ya 
acostumbrada, y, sin embargo, 
al llegar a mi tierra siento de 
nuevo esa emoción que nos im
pulsa a abrazarnos con todo el 
mundo, a compartir una alegría 
nueva. Vivimos fuera de nuestra 
patria, aunque rodeadas de sim
patías y afectos, con el recuerdo 
perenne de esta hermosa tierra 
nuestra, que nos hizo lo que so
mos, y es por eso que al llegar 
nuevamente a ella nos embarga 

¡un sentimiento de gratitud ha
cia el Todopoderoso, que nos ha 
permitido gozar de la inmensa 
alegría de vernos de nuevo en el 
seno de la gran familia.

—Cuéntenos algo de su estada 
en Buenos Aires, sus actuacio
nes ...

—Ustedes ya conocen el cariño 
con que me favorece el público

de Buenos Aires y también el del 
interior de la Argentina, donde 
las autoridades y empresarios de 
teatros me han dado toda clase 
de facilidades para el desarrollo 
de mi labor artística, y en don- 
ce he sido recibida como si fue
ra compatriota de ellos. En mu- 
cciudades no he sabido cómo 
retribuir tantas atenciones.
,, —¿Qué piensa hacer una vez 
llegada a Chile?

—Volver a salir. Pienso reali
zar una jira por las más impor
tantes capitales de América, de 
donde récibo constantes propo
siciones; pero antes de salir,

El precoz cantante criollo "El 
Huasito del Maulé" que recorre. I 
con éxito los diversos barrios de 
la capital, se presenta hoy en el 
Teatro Chile que sirve el popu
loso sector de Recoleta. Se exhi
birá la película nacional "El He
chizo del Trigal" y habrá un fin 
de fiesta.

ha carecido de estas expansio
nes. El arte en todas sus mani
festaciones es uno de los medios 
mas eficaces de cultura. Y todo 
ser, pertenezca a la clase social 
que sea, lleva siempre dentro de 
si un sentimiento hacia todo lo 
bello de la vida. Y las autori
dades. los intelectuales, los artis- 

I tas, etc., deberían unirse para 
que esos sentimientos se despier- 

' ten. y todos los seres que pue
blan nuestra hermosa tierra no 
tengan un concepto amargo de 
la vida y puedan apreciarla a 
través de su belleza.

Rayen QuitraL la soprano arau
cana que participa esta noche 
en el festival musical del Estadio 

Nacional.

quiero despedirme de todo mi 
Chile, desde Arica a Magallanes.

—¿Usted va a participar en el 
festival de la Defensa de la Ra
za? ¿Qué le parece la labor de 
esa institución?...

—Considero una maravillosa 
obra la que está realizando la 
institución "Defensa de la Raza 
y Aprovechamiento de las Horas 
Libres”, presidida por nuestro 
Excmo. señor Presidente, y en 
eUa debemos cooperar todos los 
artistas, tanto nacionales como 
extranjeros, porque todos los 
pueblos necesitan de estas horas 
de sano esparcimiento espiritual 

_y especialmente el nuestro, que

= JUAN ARVIZU HOY EN EL ESCENA

i por la uunuuiuau -- u r uiueil
del capitán cito a la Compañía a 

... ______________ | Academia para el viernes ’ de mar-
, ■ ÍValdemar Adels- so, a las 10 P M Punto de reu-
la se¿ió-i «I señor P , alón: el Cuartel Uniforme de tra-
:tuó de secretarlo el I bajo — El ayudante.

M Punto de reu- 
Uniforme de trs-

RIO DEL BAQUEDANO
E1 aplaudido cantante mexica

no Juan Arvizu, que es nuestro 
huésped desde hace algunas se
manas. aparece hoy en el esce
nario del Teatro Baquedano. en 
vermouth y noche, en combina
ción con el cine, que estrenará 
la comedia 20th Century Fox, 
“A galope tendido", por los her
manos Ritz. Juan Arvizu hará

Ihoy un magnífico programa de 
escogidas canciones americanas.

1 Juan Arvizu trabajará sólo hoy 
y mañana en el Baquedano. pues 
en seguida debe partir de San
tiago para cumplir los contratos 
que tiene contraídos en otros 

I países. Las cuatro funciones de 
] hoy y mañana son, pues, su des
dedida de Chik

hora CATOLICA —
Mañana domingo, a las II 

horas, se irradiará, por C B 
57 v C. B. 1180 Radio Na1 
cional de Agricultura, la Ho
ra Católica, auspiciada por 
el Centro de Oficinistas San
ta Teresita de la A. J. C. 
F., dedicada a todos los ca
tólicos del país.

En ella hará un comenta
rio sobre el Evangelio del 
día el Rvdo. Padre Riveros, 
Lazarista. Habrá, ademas, 
música escogida.

Señoras, su cutis, 

Crema Almendras 
LABLOND 

está en condiciones de superar 
a las mejores marcas 

importadas.
PIDIENDO un FRASCO HOY MISMO EN SU 

 BOTICA.

cantador sitio del Casino. 
Imre Kardos, con sus dos 
grandes orquestas y su “creo 
ner” igor Nevadi, presentará 
las últimas novedades baila
bles y de canto; la notable 
bailarina española Amita del 
Rio, ejecutará sus mejores 
danzas, el cantante chileno 
Francisco Flores del Campo, 
cantará sus canciones de 
más éxito, y la orquesta bra
sileña, que dirige Waldomlro 
Lobos, tocará hermosos tro
zos. . uuici uauji—f-i

Para el “diner dansant” de Cabaret será de 
gala en el Cabaret, como pa- ¡queta. A loa S— 
ra la reunión en los come- 1 y comedores se pn> IT» 
dores, se han reservado ya en traje de calle T

--------- .0JO 
BELLAS ARTES-------------------------------Ríe/

. , ÓN, :

Artistas premiados s por 
8.0 Salón de Bellas Arfe 
del Casino de Viña del it 
El escultor Samuel Román Rojas obtuvo ifódi 
mió de honor en su categoría y en pintutj 
zó la máxima distinción Julio Ortiz de'l

El jurado del Octavo Salón 
de Bellas Artes del Casino Mu
nicipal de Viña del Mar, expi
dió recientemente su fallo, otor
gando los siguientes premios:

Premio de honor 6.000 pesos, 
al escultor Samuel Román Ro
jas por el conjunto de sus obras 
y por unanimidad del jurado.

Primer premio pintura óleo. 
4-000 pesos. Julio Ortiz de Za
rate, por el conjunto de 
obras y por unanimidad 
jurado.
1 S£undo prem10 pintura óleo, 
1.500 pesos, Isaías Cabezón, por 
su obra Raquel, sig N.o 15, con 
el voto en contra del señor Mar 
tinez.

Premio retrato, óleo. 1.000 
pesos. Ex-equo. Entre Ana Cor

SU8 
del

O

FIGURAS 
CÉLEBRE5 
y HECHOS 
FAMOSOS 
13 •

exclusividad 
DE 

“LA NACION"
POR. 

WzUTT 
MILLAR.

LA ASTRONOMÍA. ( 
&P ADORACIÓN AL SOL 

SE EXTENDIÓAL NUE
VO A)UNDO ANTES DE 
QUE COMENZARA SU 
N/S TOP/A., LOS INCAS 
DEL PERÚ CONSTRU
YERON EN CUZCO UN 
TEMPLO AL SOL Y
LOS AZTECAS CREÍAN 
QUE EL SOL ERA UN 
D/OS CUYO PODER RA
BIA QUE RENOUAR Y 
mantener con san
gre RUMANA Y SACRI
FICABAN C/EN TOS DE 
VÍCTIMAS EN LO AL - 
TO DE SUS TEMPLOS. UN ECL/P- 

GE OBSCURECÍA EL 
SOL, LOS /ND/OS LAN- 
¿f^N E/ECRASAR 

f- D/ENDO A lo ALTO
, del a/re rara 

reanudare/ fue
go APAGADO. DEL SOL . 
Cre^SE' STITES DECO- 
TERn/CO que el sol 
opea UUELTAS. ALRE- 
nsOOR DELA T/ERRA 
»O IMAGINABAN QU£ 
L A TIERRA es la QUE 
ESTA EN MOU/M/ENTO

^de traslag/ón al— 
'^BEDEDOR del sol .

(Sigue), <

——- ■
i tez con su retrato
■ Gregorio de la Fuena'
■ retrato N.o 34.

Tercer premio «n-
S 1.000. Ex-equo.
Santelices y señorita i5-J4 n<) 

1 peda por su conjunto^. .^.ac 
Premio decoración ,¿0

al señor Laureano G^roduc 
su Paneau Mural, sig.^ig,,.
17* • , 858 ODSegundo premio e •
$ 400, al señor Oñ^-r at 
por su conjunto de 
decoración mural.. BMN.

Pintura tema nacii»^, 2.
Al señor Arturo GoLie^ f 
composición, sig. con — —

Premios medallas,
I acuarelas. Al sen^H

Allain Alvarez iperua?.^^ 
señorita Soyka HansJHK^ 

Escultura primer pft
pesos, al señor LorfflW*"" 
guez, por su conjunt^

Segundo premio $ \O úe L 
señorita Lily GarafWL 
cabeza, sig., con d.

Premio tema naci<í/J^7 1 
al señor Ricardo Sar1^1 
talla por su cabeza ^OEL y 
sig, con el N.o 205. - •

Mención honrosa, 
señor Jorge Infante 
6U busto Bilbao. .fíi

Artes aplicadas.
$.■¿00. Premio :
el señor Pancho Pa* -f , 
señor Carlos Hermps^- | 

l.er premio. Cera!^;^w
Al señor Ramón
su conjunto de

2.0 premio. Cera^ .
Al señor Haroldo 2
su conjunto de cera® .

2.0 premio. Cerain^ •
Al señor Alberto —-
conjunto de ceramJ». _

Premio affiche, $_*12.^ 
ñor Camilo Morí P°* #»—•.- 
sig. con el N.o 347.

Fotografías, premio 4-*^ 
señor Antonio QiuntaJaw 
conjunto. -

Encuademación. P*’PINO 
a la señorita Emm’ Gene 
por su conjunto. ?•

Estímulo en pintura 
Danor Salinas. Ter^í» YE 
ñorita Irma Arevalo.
Morales. 5. JO Y

Estímulo en esculg^ v 
señorita María Fuenl («ro cm 
Wegener Moraga- c Efob 1

Estimulo en art^gl 
al señor Jorge Inja is or

Sección Boliviana- J
Primer premio nlE<1 .
Cecilio Guzmán ae- 
su conjunto y al7 
la Reza por su conJ &. .

Segunda
David Crespo CasteU 
conjunto. #I

Tercera medalla, 
randa Campos. P0*^

Estímulo Telar,

TOD 
. San 
K reí

RI

OXARAN, Alrarez 3I¡ 
Mar. Regias Plez“ . 
lias, comida de P ?

blente hr:: 
lortaf

!
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^nsa amenaza 
Hembra pag ) 
,ier declaró Que s 
presiones de la con- 
Bélgrado cran 
tíredijo que la En- 
dca saldrá mas fuer- 
StimÍsmo en 
Furquia .
TL, 2 (U. p * _ El 
smo que 
algo se haría en las 
la Entente se ha di
noche al redi^lr-,^s 
formaciones de »ei- 

lyorín. 1<* ados admiten able - 
» un acontecimiento 

>íe última hora hace 
= ’.pocas P°slbiJid^l^s 
1A iinversaciones de Bei- 
*-el resultado espe- 

Tun bloque unificado 
14 ? 1$ o en’ un futuro in- 
"DE >liortancl'a s «ú r“- 

'láíite mensaje en- 
corresponsal que

conversaciones 
SH ha teñid0

TBHaria, se ha lleB* 
ftT|,níUíTaedUeXcon 

0 l h,qUla"djí 
declarado que no 

II ■ • a la Entente hasta 
I fl limaciones sean *a- ¡LR demás, es imposible 

1 se adhiera a la En- 
» está creada, preci- 

:o= b cóntra de Bulgaria.
iue la Bn-

Iol®t. Sonsáles turcos en 
__ án pesimistas, en el 
10 P^,ílCONSF.CVENCIA

$ 
^^syn de los 4 Minis- 
^^^icibhés de las países 
^Rafflsido la decision 

e ‘él -pacto de 1934, 
HO las 4 potencias bal- 

reanude automática- 
e febrero por 7 años, 

* jor i probada y pos1* 
, cíe la integridad 
omún 

n:PA .hecho la menor in- 
Plc°lupB posible amplia- 

ctoi para influir a 
USlfBulgaria, pues nin- 

% foftíses desea arries 
1 situación al lngre- 
|«lte, hasta que la 

idad i: ^i-opea haya pa- 
U°ura la ¡primera renova

to foriginal firmado 
la símelo b de febrero de 
noche i ' 
l Mar, 
IVe V..JRTANTES PRO- 
' nulitMÉSAS 
ú Cot- i 
Concia . tufC0 sarajogiu 

ir sobre la promesa 
’ncargv dé abstenerse de 
ose demandas terri- 
la. la púalquiera potencia 

sometida a presión 
éxtran foros, y el 
~ Markovich.

informó sobre la disposición de 
Hungría de contraer el mismo 
compromiso extraoficial, en el 
entendido de que la Entente 
Balcánica decida mantener la 
más estricta neutralidad y abs
tenerse de todo acto beligerante 
Si esas dos promesas son final
mente registradas, la paz de 
los Balcanes será establecida 
sobre una base más sólida de 
mutualidad que en cualquier 
otro.tiempo, desde las primeras 
conversaciones, celebradas en 
Ginebra, en marzo de 1933, y 
que condujeron a la formación 
de la actual Entente Balcánica.

La promésa de Bulgaria afec
tará no sólo sus reclamaciones 
contra Rumania para la devo- 

| lución del Sur de Dóbrudja, si
no también la reclamación pa
ra el distrito de Strumitsa, de 
la Macedonia, contra Yuyóesla- 
via y la importante calida al 
Mar Egeo, existente entre los 
rías Mesta y Maritsa, que aho
ra .es mantenida por Grecia, en 
la inmediata forntera occiden
tal de la Tracia turca. Las re
clamaciones búlgaras son espe
cialmente oportunas porque los 
terrenos disputados conducen, 
por el Norte, al importante puer
to petrolero Constanza, de Ru
mania. en el Mar Negro y, en el 
Sur, la reclamación de Bulga
ria comprende la costa del Egeo. 
certa del vital Estrecho de los 
Dardanelos.

En los círculos diplomáticos 
rumanos en esta han sido des
mentidas las informaciones pu
blicadas en toda Europa y que 
emanaban de Belgrado, de que 
Bucarest. estaba dispuesto a con
ceder autonomía a la minoría 
búlgara en el Sur de Dóbrudja y 
a la minoría húngara en la 
Rumania no reconoce ninguna —,-------—i.—1___ CUaL

reino

a la minoría húngara en

reclamación extranjera a 
quiera parte integral del 
rumano.

RUMANIA

BELGRADO, 2 (UPY.— No se 
confirma en esta capital la in
formación publicada en el ex
tranjero que los estados de la 
Entente Balcánia habían deci
dido mantener por otros 7 años 
el pacto. Se dice que posible
mente se* tomará en realidad 
tal decisión, pero que en los he
chos carecería de significado. El 
pacto expira en 1941 y debe ser 
denunciado el próximo mes, si 
ha de caducar.

DESMENTIDO RUMANO

l

APARTE DE UN INTERMITENTE FUEGO DE
AMETRALLADORAS Y DE ACTIVIDADES DE
PATRULLAS, HUBO CALMA EN El FRENTE Sü DISCURSO DE APERTURA DE LA DIETA
El tiroteo, además de hostigar a los alemanes, ha 
permitido establecer la calidad del concreto de 

sus fortificaciones.— Preparativos alemanes 
sobre una ofensiva

PARIS, 2. — (U P 1 — Re- m™icados Oficiales:
ntlnamanó „ 303. .in novpentlnamente se produjo hoy en 

el frente déj Riñ un violento fue
go de ametralladoras . PareclR que 
se trataba de duelos entre las ca
samatas. Por lo demás, esta acti
vidad pronto decayó.

Ultimamente la artillería o«. 
grueso calibre se ha' limitado a 
disparos ocaslonal.es.

En el frente renano, donde las 
lineas francesas y alemanas a me
nudo distan sólo 300 o 400 me
tros, se .han estado desarrollando 
duelos de ametralladoras que al
gunas veces han durado desde el 
amanecer hasta ei crepúsculo ves
pertine con intermitentes estalli
dos nocturnos.

De súbito, algún destacamento 
especial francés de ’ reflectores 
Inunda de ruz una casamata ale
mana, con lo cual permite a las 
ametralladoras descargar alguno? 
cientos de .tiros. Antes de que el 
enemigo pueda responder., los re
flectores son cambiados a alguna 
distancia sobre la linea, donde es 
repetida la maniobra.
A ALOR DE ESTAS OPERACIONES

Dicen los franceses que, aún 
cuando como es obvio ellos nu 
pueden derruir'las casamatas ene
migas. su táctica no sólo tiene el 
valor militar estratégico de hosti
gar a las alemanes, sino que tam
bién ha demostrado que en mu
chos, si tías el concreto alemán es 
de mala calidad y ha sufrido con
siderable daño con el fuego con
tinuo de las grandes baterías de 
ametralladoras.

Ai principio de las hostilidades, 
cuando -los 'alemanes instalaron 
alto parlantes, los franceses per
manecieron calladas; porque asi 
quedaba suspendido el fuego ge
neral de artillería con el cual ha-

•i.u 303, sin novedad”. 
"N.o 304, sin novedad’. 
BERLIN. 2 — (ü. P.).

comunicado del Alto Comando 
dice: "No hubo acontecimientos 
destacado» que señalar".

BERLTN, 2. — (U. P.J. — La ' 
DNB amplia las Informaciones del 
frente, con sus sigiulentes acota- ! 
clones:

"En el frente Occidental no b" 
registraron acontecimientos de im
portancia. La situación sigue 6in 
modificaciones, lo que es com
prensible dadas las condiciones del 
tiempo. En otros sectores del Fren
te hubo el acostumbrado fuego de 
artillería. Cerca de Adelsberg al 
Sur de Ludwigswinkel-, una patru
lla enemiga fué rechazada; en este 
distrito el enemigo muestra cre
ciente nerviosidad, como si espe
rara acontecimientos particulares.

"Al Noroeste de Soellina, en el 
Rin, el enemigo, abrió sin razón 

' aparente, un intenso fuego de ■ 
ametralladoras contra loa puestas 

.alemanes. El fuego fué contestado 
y siguió casi media hora de viva 
actividad, la que. sin embargo, no 
causó pérdidas a los alemanes.

“Aviones de reconocimiento 
alemanes atacaron un buque de 
patrulla británico cerca de la Is
la de May".

LOS SECRETOS DE LA LINEA 
SIEGFRIED

LONDRES. 2. — (U. P.J. —. 
El Ministerio del Aire ha dado a 
la publicidad fotografías que de
muestran que el alto comando alia 
do “conoce loe secretos de la Lí
nea Siegfried”.

Se ha revelado que, a pesar de 
fier obstaculizadas constantemente 
por el fuego de las baterías anti
aérea.» y de los aviones del ene- 

I migo, los aviones de la Real Fuer-

El

• ♦

a trechos cubiertas de tierra, de
bido a las explosiones de bom
bas.

ATAQUES A LOS AVIONES
El automóvil llevaba un vigía 

especial, quien constantemente
“Si seguimos resistiendo, si permanecemos fieles ob-'ervaba el eieio para localizar

. r , a 108 aviones rusos, los que a
a nosotros mismos, podemos estar seguros de que menudo descienden y. volando a 
ninguna nación de niveí-cultural inferior al núes1

tro será capaz de subyugarnos”
HBI^INKT. 2.—, (UP).— Al —_____—„

Inaugurar hoy el nuevo periodo * tra Independencia, las que 
de sesiones de la Dieta, que so- I ayudan, sino todas le8 lnm

a los aviones rusos, los

ÍUF).—1

" 7...... * oiigo. ios aviones ae la Real ruer-
HAiartoP .varlos mlles de t°- i tomaron esas fotografías desde
"t,ad*s de bencina y aceites pesa- altura tan bajas como 600 metros 

nI™1aCJLn?4{* en el puerto re- v tal altas como 6,000. soportando 
i?Rtr^bU580’, DesDués- el temperaturas glaciales en el que 

petróleo ha sido trasladado. el hielo se formaba aún al Interior

nidos
O DE EE.UU. 
A DEL SUR 
2. (U. P.) — 

. c «Met*» del Departa- 
13 Vnercia para 1939 

s por países) arro- 
A impurtaciones de la 

! /p matatías primas y 
iudamérícanos y un 
uymento de las de. 

n p «lí bruto y coibre 
Mejoraron las 

, de petróleo crudo y. 
DtUVO n^deradamente las 
jintUl^g Jis importaciones 

Ja - él| año 1939 cofn- 
de las de 1938 <w 

47.056,000 dó- 
29.883.000 linaza 

rueu1areL- contra 19.872, 
>ruto. 49 667.000 dó- 

^22.^05.000; plátanos, 
contra 28.798, 

Sta674i000 dólares cón- o bayos le 
“C >oo dólares contra 
d si?1^LUCtas carne 
^> contra 29.754.

858 000 dólares cort_ mío
, °rlS£- AVIONES AL 
•ai. RANJERO 
na_cl0W 2. (U. p.) —

fuéate que es_ i

LONDRES, 2.— ÍUP)._ La 
Legación de Rumania ha hecho 
la siguiente declaración:

"Por instrucciones recibidas 
directamente de Belgrado la 
Legación desmiente enérgica- 
men que Rumania haya llevado 
a la conferencia de las Balca
nes la amenaza de conducir a 
la ruptura de la armonía de la 
conferencia, como lo han infor
mado quienes desean intervenir 

. en el espíritu de amistad que 
evidentemente ha prevalecido 
en la reunión de hoy'

tán prácticamente perfeccionadas 
las negociaciones entre la fuerza 
aérea suec®- y la Vultur Airplane 
Company de Downey, California, 
para la adquisición de 150 avio
nes (itf combate, entendléndoss 
que es buena perspectiva para 
su pronta entrega.

Personas Informadas sostienen 
que Ja adquisición será una tran
sacción estrictamente sueca y no 

relacionada con Finlandia, des
mintiéndose que los aviones se
rían‘enviados a ese pals a cambio 
de otros materiales no militares 
qu». Flnlanria puede obtener me
diante un empréstito del Banco 
de Exportación e Importación.

JOHN CARNEE, CANDI
DATO A LA PRESI

DENCIA
p.)WASHINGTON, 2. (U.

El Vecepresldente de la Repúbli
ca Mr. John Garner, inscribió 
formalmente su nombre en la 
.elección preliminar Interna y de 
preferencia, para. la. candidatura 
presidencial democrática, en Geor
gia a. fiñ de nombrar delegados a 
ía convención nacional democrá
tica.

Garner dló a conocer su inten
ción en una. carta dirigida ál 
senador Walter F. George, a quien 
Roosevelt trató de desplazar en 
Bu purga, política de 1938. Antós 
George había preguntado a Gar
ner «1 entraría a '
llminar interna 
tuara.

la elección pre
miando se efec_

njunte-. • 
iolJi?e'eSfZ¿í’Z4 
;ara«;

^>2?PISO
ASCENSO®)

5A <36203

erántf

DEL TRAN- 
VIUDA DE

ACCIDENTE 
SITO A LA
TEODORO ROOSEVELT
NUEVA YORK. 2. (U. P.) — 

La viuda del Presidente Teodoro 
Ropsevelt, de 78 artos, sufrió una 
gravé conmoción al patinar su 
automóvil sobre el pavimento des
pués ele ser chocado por Otro au
tomóvil. Sr negó a recibir aten
ción médica hasta poder consul
tar a su méddoo. 

tregará cierta cantidad de mate
rial aéreo para Finlandia; y que 
el Gobierno de Australia ha do
nado 10.000 1
al Gobierno . 
Cruz Roja.

’•Como ya 1 
Gobierno de «« —--------——,
prestando ayuda muy substancial 
al facilitar las exportaciones de 
material bélico desde este país. 
Se entiende que ayuda igual
mente substancial está prestando 
el Gobierno francés".

NUEVO BOMBARDEO DE 
ROVANIEMI

HAP ARANDA. 2.— CU. PL— 
informaciones no confirmadas, 
llegadas hoy. indican que Rova
niemi habría sido nuevamente 
bombardeada hoy. después de 
haberlo sido en los últimos dos 
días en forma que obligó a mu
chos civiles a salir de la ciudad 
para buscar refugio en el cam
po. No hay mayores detalles.

Ayer la ciudad había sido 
castigada en tal forma que la 
vida normal era casi imposible 
en ella. Dos iglesias habían su
frido grandes perjuicios y los 
mercaderías de una botica y de 
una tienda de loza estaban es
parcidas .lo mísiro que las ma
niquíes de una tienda d* ropa 
hecha. Las alambres de la cen
tral telefónica habían — 
lados.

RETIRADA DE LOS
COPENHAGUE, 2.— 

El corresponsal del 
Txdende”, en Viipuri, 
que la batalla en el centro de 
la Línea Mannerheim al pare
cer ha terminado por el momen
to. y que los rusos el viernes sq 
han visto obligados a retirarse 
detrás de algunas posiciones que 
habían logrado ocupar en los 
primeros días de la lucha.

Agrega que los tanques rusos 
ayer avanzaban delante de lee 
trineos equipados como "caballo' 
trovano-’. en vez de empujarlos.

También, ha comunicado <jue 
las patrullas rusas en paracaí
das están formadas de 8 hem 
bres oada una, comandadas por 
un oficial, v que visten un uni
forme igual al fines. Todos loa 
miembros de éstas patrullas te
nían capas para la nieve y por- 

I taban eskieg.
Se cree que las bajes rusas 

llegan a más de mil, en la ba
talla.

Hoy viernes han volado 200 
1 aeroplanos rusos sobre las lineas 
(finesas.

COMUNICADO RUSO 
¡ MOSCU, 2.— ~ “ -
dio transmitió 
ruso siguiente: _______
2 de febrero, no ha ocunrdo na 
da de Importancia en el frente. 
Nuestros aviones realizaron va- 

i ria<s incursiones aéreas de bom- 
I bardeo, dejando caer bombas 
60bre 106 objetivos militares. 
On-e aviones del enemgo han 

I sido derribados. Uno d- nucs- 
lt-ros aviones no regresó a &u

libras australianas 
finlandés para la

se ha declarado, el 
* Su Majestad está.

poca altura, ametrallan a los au
tomóviles solitarios. En algunos 
casos han arrojado bombas en 
caminos lejos de los sitios habi
tados sin razón aparente, ya que 
los agujeros de los caminos son 
fácilmente reparadas en una 
hora.

HELSINKI, AISLADA
Las incursiones aéreas hicieron 

que Finlandia quedara telefóni
camente aislada del mundo oc
cidental desde las 7.30, Hora de 
Greenwich, hasta las 16.30 horas, 
cuando la United Press pudo 
transmitir a Estocolmo el comu
nicado guerra y los boletines 
sobre las incursiones aéreas.

Además de las incursiones aé
reas, existían las dificultades pa
ra las comunicaciones, que siem
pre siguen a las nevazones, las 
que reducen el total de líneas te
rrestres disponibles dentro de 
Finlandia.

DE ROVANIEMI
COPENHAGUE, 2.— (U. P).— 

El corresponsal del “Berlingske 
naende' en Estocolmo informa 
que Rovaniemi se incendió des
pués del bombardeo ruso de 
ayer. La central telefónica fué 
alcanzada por una bomba, cor
tándose las comunicaciones.

Agrega el corresponsal que el 
pueblo está siendo evacuado, 
pues la mayoría de sus casas es
tán destruidas.

Dice que Kemljaervi 
Igualmente incendiándose.

Finalmente, informa que ayer 
se dió la alarma aérea en todo 
el Norte de Finlandia.

AYUDA INTERNACIONAL 
A FINLANDIA

LONDRES, 2.— CU. P). — EJ 
secretario dél Parlamento del 
Foreign Office. Mr. Butler ha 
contestado por escrito la pre
gunta del liberal Mander, sobre 
la ayuda prometida a Finlandia. 
Dice textualmente:

“Se tiene entendido que los 
Gobiernos de los siguientes Es
tados han informado específica
mente a la secretaria general de 
la Liga de las Naciones que se 
encuentran dispuestos a actuar 
de acuerdo con la resolución 
aprobada por la Asamblea el 14 

1 de diciembre: Argentina, Aus
tralia, Bolivia, Colombia. Repú
blica Dominicana. Ecuador. Eglp 
to. Francia, Haiti, India. Libe
ria, México. Sud Africa y Uru
guay. Sin embargo, todos los 
Estados que aprobaron la resolu
ción se comprometieron a' actuar 
conf-rme a lo estipulado en ella

•■El secretario general de la 
Liga ha s*do informado por el , 

, Gobierno de Sud Africa que en- base”.

tensa en todo el período de nues- ---------- - B nos 
. ------, ----- ----- - „n Innume
rables mujeres de las otras or
ganizaciones y, fuera de ellas. ia*> 
que. en, Jos hogares, mantienen 
la vida en marcha y preparan .as ¿ 
nuevas generaciones, y «demi», 
para coronar todo esto, compar
ten bus alegrías v pesares con los 1 
evacuados que se han visto oons- : 
trefilaos, por la nroxlmldad del 
enemigo, a abandonar sus hoga
res. Nuestra patria no^ pide abo- I 
ra. y sobrp todo a nuestras mu
jeres, las menos de Marta y el 
corazón de María
DEBEMOS CONSERVAR NUES

TRAS FUERZAS MORALES 
En ese espíritu debemos tra

tar de preservar a toda la nación 
para después que hayamos sali
do de este período de tribuía- 
óioaes. Entonces tendremos qu® 
iniciar la lalyor de reconstruc
ción de las ruinas dejadas por 
la guerra, v. pera ello, necesita
mos de todas nuestras fuerzas; 
nexo, por sobre todo, debemos 
tratar de nreservar esa solidari
dad nacional y ese espíritu social 
Constructivo que constituyen 

nuestra fuerza en las épocas de 
peligro.

Que nos aliente la convicción 
de que si sabemos resistir, si 
perjnanecemo.3 fieles a nosotros 
mismos y continuamos mante
niéndonos hombro con hombro 
en la defensa de nuestro desa
rrollo y de nuestra existencia, 
podemos estar seguros de que no 
habrá nación alguna, de nivel 
cultural más bajo que el nues
tro, que nos pueda subyugar.

Hav también otra cosa que no 
podemos olvidar y es que cuanto 
más pequeña es una nación, 
tanto más- alto es el nivel moral 
v tanto mayor la solidaridad mo
ral que debe tener en 6u Jucha por la vida.

El, DEBER DE TODOS LOS 
FINLANDESES

Nqs corresponde entonces * 
nosotros . los finlandeses, mante
ner la mayor vigilancia, pues sa
bemos que los dirigentes de una 
gran potencia y las masa? ciegas 
que los siguen están con nosa- , tros.

Me atrevo a esperar que los 
mismos principios que guiaron 
nuestra labor en la Dieta ante
rior serán ahora nuestro? guias. 
Con ocasión de la apertura de 
esta Dieta, serán presentados 
sei? proyectos del Gobierno que 
tienen su erigen en la situación 
actual, Las necesidades del mo
mento deb?n determinar nues
tro trabajo: en consecuencia es 
de importancia que en un estado 
basado en ja ley. toda excepción 
se haga en la debida forma legal.

Asi v solamente es!, sobrevlrá 
en el pueblo la confianza en el 
estado v sus poderes.

. En la firme creencia de que 
esa fuerza constructiva inaplra- 

I rá vuestro trabajo, declaro abler- 
ta la 140a Dieta de Finlandia

I
lamente ayer clausuró su periodo 
anterior, el presidente Kallio 
pronunció el alguien ta discurso: 

■’Señores representantes del 
pueblo:

Por primera vez, desde que 
Fin.’nndlB es independiente., la 
Cámara de Representantes inicié 
bus labores encontrándose la ñu- 
don en guerra.

Los aviones del enemigo siem
bran la muerte y la destrucción 
por doquier y, por el momento, 
no hay en este Dais un solo si
tio seguro v pacifico

Sin embargo la labor del Par
lamento, en su actual período 
de sesiones, reviste tanta impor
tancia en un estado parlaman- 
tarlo, que no hay amenaza que 
pueda impedirle funcionar. En 
consecuencia os brindo mi salu
do. honorables miembros da la 
Cámara, al haceros cargo de 
vuestras funciones con todos sus 
deberes y responsabilidades 
TODOS VUESTROS ESFUERZOS 
DEBEN CONCENTRARSE EN LA 

DEFENSA NACIONAL
Ayer tuve la oportunidad, el 

declarar clausurada 1& Dieta an
terior, de referirme a la situa
ción politice interna y externa. 
En ésta ocasión, lo más apropia
do es volver nuestros, ojos hacia 
las tareas del futuro. Desde el 
punto de vista del trabajo par
lamentar lo, no nos será posible 
proyectar reforma alguna que 
Signifique un nuevo gasto, cuan
do una casa se quema, todos los 
«afuéraos deben encaminarse a 
apagar el incendio. Y ahora, 
cuando todos los hombres de este 
país, capaces de cargar laa armas, 
están en nuestra frontera pera 
hacer frente al ataque del ene
migo, el frente de la patria de
be, no solamente velar para que 
se efectúen las labores diaria5, 
Bino que debe conjuntamente 
cuidar de le» necesidades de Jo3 

■ que están en el frente.
I Vosotrqg honorables miembro» 
¡ de la Cámara, pertenecéis a ese 

servicio de ayuda, detrás del 
frente. Os recomiendo haceros 
cargo de lo que os exlje el mo
mento actual.

ADMIRABLE LABOR DE LAS
MUJERES DE FINLANDIA , 

Estamos empeñados en la. ma
yor lucha de nuestra vida, y 
están en Juego e) futuro de nues
tra Datria y la libertad o escla
vitud de su pueblo. El pueblo 
flnlandé3 Jamás ha soportado «1 
yugo de la esclavitud, de manera 
que ahora hace auentos esfuer
zos puede para vivir. Y. junto 
a nuestros hombres, están tam
bién nuestras mujeres En esta» 
horas no solamente las "lottas 
aquellas que con su obra, pre
paración v devoción han sido el 
apoyo de nuestras fuerza» de de-

sido vo-

RUSOS 
(U. P).—
“National 

anuncia

está

el hielo se formaba aún al Interior 
de la cabina de los aviones.

Esas fotografías permiten ál al
to comando aliado Imponerse, se
mana por semana, de los cambios 
Introducidos por los alemanes en 
sus puestos navales y aeródromos, 
que buques están en construcción, 
que nuevas fortificaciones han si
do construidas y cual es el estado 
del tráfico por canales y carrete
ras.

NO HABRA DESPILFARRO DE 
BOMBAS

Se ha declarado que los apara
tos de la Real Fuerza Aérea han 
volado sobre la Linea Siegfried en 
tade u sextensión. tomando vistas 
no solamente de las fortificaciones, 
sino también de los cuarteles, es
taciones ferroviarias, arsenales y 
fábricas, v se hace notar que 
cuando llegue el momento de ha
cer frente a una gran ofensiva 
no habrá despilfarro de bombas 
aliadas.

Esas fotografías Ilustran am
pliamente lo que ocurre detrás de 
las líneas enemigas de suerte que 
sería difícil para lós alemanes pre
parar secretamente úna sorpresa 
militar. La. interpretación dé las 
fotograbas aéreas ha llegado a ser 
una ciencia que se ha desarrollado 
en 20 artos de paz. v permite aho
ra Obtener toda clase de datos

SOLO ACTIVIDAD DE 
PATRULLAS

Aunque en menor escala que 
hasta ahora, alemanes y franceses 
mantienen la actividad de las pa
trullas. pero hoy no, hay Infor
mación alguna que anuncie que 

.se havan tomado prisioneros o que 
se haya repetido la hazaña de ha
ber penetrado 2 patrullas france
sas 3 o 4 kilómetros en territorio1 
enemigo.

A causa de la niebla y la lluvia, 
hubo poca actividad aérea y la 
Iniciativa francesa sé limitó a 
uná serie de rápidos reconocimien
tos sobre las defensas de ls línea 
frontal enemiga. Todos las avio
nes cumplieron sus misiones sin 
pérdidas y proporcionaron al 
cuartel general valiosa información 
acerca de los movimientos del 
enemigo.

Casi toda esta actividad de re
conocimiento'tuvo lugar en el sec
tor - Rln-Mosela.

, Algunas esferas francesas creen 
que después de 5 meses de pausa 
en el frente. Hitlér esté pastando 
seriamente su atención a estudiar 
los planés paré pronta e intensa 
ofensiva .contra las defensas de la 
Linea Maginot.

COMUÑICADÓS DE GUERRA
PARIS, 2. — (U. P.). — Han .... .............. __ ....... ........

sido expedidas los siguiente. có- Importantes.

LA GUERRA EN EL MAR
Exito del sistema de control del contrabando, se
gún las autoridades francesas.—Probable arreglo 

del asunto dél “Asama Maru”

que

(U. P>—La re
el comunicado 

'"Durante el

El Príncipe von Starhenberg, teniente 
voluntario de la fuerza aérea francesa

PARIS. 2.— (U. P.) El Gobierno autorizó al ex Vicecanci
ller austríaco Príncipe Ernest Ruediger von Starhenberg. para 
que entre como voluntario a la Fuerza Aérea Francesa, con el 
rango de teniente.

La visita de los laboristas británicos a 
los centros industriales y frentes de 

combate de Finlandia

PARIS. 2. — ÍU. P.) — En 
un comentario sobre la deten
ción y registro del correo auto
rizadas fuentes francesas defen 
dieron el sistema, sosteniendo 
que el control de contrabando 
Se había incautado ya de seis 
mil marcos. 15.000 libras ester
linas. 10.000 dólares y chequés 
por la suma de 425 mil dólares 
destinados al Réich.

Observaron que en la guerra 
pasada no hubo dificultades y 
que en 1916 el Gobierno de 
Estados Unidos reconoció que los 
billetes bancarios y los bonos, 
negociables podían asimilarse a 
contrabando y como ral podían 
estar sometidos al derecho de 
registro.
EXPORTACION DE ALIMEN

TOS A ALEMANIA
Dicen los franceses que el re

gistro del correo ha demostrado 
que la exportación de alimentos 
a Alemania se ha convertido en 
un verdadero tráfico bajo la

apariencia de encomiendas ro
tuladas "muestras comerciales” 
Durante los últimos trés nieses 
fueron detenidos 25 mil paque
tes y cinco mil cartas que con
tenían jabón, iiistrumentos éléé 
tríeos, medicinas, aceites lubri
ficantes. perlas, diamantes con 
un valor de dos millones de li
bras esterlinas, exportados por 
los agentes nazistas en Estados 
Unidos.

La correspondencia propiamen

te dicha es inviolable, pero só
lo mientras no contenga infor
mación nociva para el belige- 
ranté que practica el registro. 
A la luz de estas . consideracio
nes. los círculos políticos fran
ceses están plenamente de acuer 
do con la no.ta que el Gobierno 
británico dirigió a Estados Uni- I 
dos el 27 de diciembre.

EL CASO DEL “SEDEY”
LONDRES, 2 (BWN). — Ha 

quedado establecido que el va-1 
por danés “Sedéy”, que se diri- I 
éía a un puerto británico, para 
cargar carbón con destino a 
Dinamarca, cuando fué atacado 
el día 9 de enéro por bombar
deros alemanes, sin advertencia 
alguna, llevaba desplegados en 
puntos conspicuos pabellones de 
Dinamarca.

Dos aviones alemanes realiza
ron- tres ataques consecutivos 
contra, este barco, y no cabe 
suponer que dichos pabellones 
puedah haber pasado desaper-

cibidos. No se brindó a la tri
pulación la oportunidad de aban 
donar el vapor, antes de iniciar 
se el bombardeo y ametralla- 
miento.

LONDRES. 2.— (BWN1 — Después de una jira de 11 días 
los centros industriales y frentes de guerra de Finlandia, la dea _________________ _ ___ __ __ ww x iwuuua, ia UC-

legaclón laborista británica encabezada por Sir* Waiter’ Citrine, 
partió hoy de Helsinki con destino a Estocolmo. por vía aérea. 
De la capital sueca continuará a Copenhague, para asistir a la
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GILI'' NOVBDAD: EL SOFA-CAMA .“OVE- 
thens" Es elegante y practico. Facilidades 
de pa°o. Consulte precia-. Casa Oretnens. 
Catedral 1231. Tel. 65389. Santiago.
PUERTAS STANDARDS 5 55: VENTANAS TO- 
dac medidas, precios sin. competencia. Arturo 
Prat 227.
CINC TECHO OCASION. AV. GENERAL 
Bustamante 772.
“COLEGIO SANTA FAMILIA” RASCUÑAN 
148 Teléfono 90869 Kindergarten. Prepara
torias Humanidades Inglés. Francés, desde 
las preparatorias. Economía doméstica y cur
sos prácticos. Exámenes válidos. Interna* 
medio-nupilas, externas Precios módicos 
Principiarán los cúreos el 15 de marzo.
ti OFERTA INTERESANTE!! Visite fábrica 
muebles “Imperio” Dormitorios, comedores 
livings. Grandes facilidades, sin recargo 
Nuestro lema es- ganar poco, pero vender mu
cho Delicias 2887.
;¡, ATENCION!!! SEÑORAS CABALLEROS LA 
antigua Agencia, Arturo Prat, se trasladó al 
lado N o 18 Ofrece cocineras, niñeras, lavan-, 
deras. mozos. Prefiera nuestros servicios, que
dará contenta. Recibe ordenes para mudanzas, 
atención esmerada, precios conveniente-.».
MAESTRO MARCOS. ESPECIALIDAD CALZA- 
do ortopédico Esmeralda 834. Fóno 686(18.
¡¡UNA HORA" ENTREGAMOS TRAJES LA- 
vados químicamente; zurcidos invisibles San 
Diego 51.
¡¡¡COMPRA VENTA'.'! MATERIALES DEMO- 
llclón: Av, General Bustamante 772. Telé
fono 45184

BERLIN. 2.— (Especial».— Alemania considera qué éí* 
mantenimiento de la neutralida'd de los Balcanes, coiho asi
mismo el mejoramiento de las relaciones lnterbalcánicas, será 
la principal tarea de la Conferencia de Belgrado. Aunque el 
Reich no ha enviado un observador oficial a la Conferencia, 
la Wilhelmstrasse seguirá con la mayor atención todos las 
acontecimientos que ocurrirán en el territorio que tan a me
nudo ha sido considerado por loa alemanes como parte de su 
"espacio vitar1.

Los círculos oficiales han recibido con beneplácito la de
claración hecha por Cincar Markovic, de que el propósito de 
la conferencia es ‘el mantenimiento de la paz y las relacio
nes de buena vecindad, como asimismo la eliminación de las 
divergencias entre las naciones balcánicas”.

Toda la política alemana está dirigida a mantener la paz 
en la Europa Suroriental. Se ha hecho notar por los observa
dores diplomáticos en ésta que la importancia que los países 
balcánicos tienen para el sistema económico alemán se anula
ría con el estallido de un1 conflicto que comprometiera a cual
quiera de ellos. Mientras el comercio ruso no asuma propor
ciones de consideración, las países Surorientales seguirán sien
do los principales clientes de Alemania, como también la prin
cipal fuente de materias primas. Se estima anuí que cua lauier 
cambio en el statu quo balcánico seria perjudicial para el co
mercio alemán, con el correspondiente efecto mortal sobre 
los esfuerzos guerreros alemanes.

En los círculos mejor informados se ha hecho notar míe 
en los últimos dos años, la siempre creciente influencia ale
mana en la zona de los Balcanes, ha sido acompañada de te
nace' esfuerzos para no perturbar el equilibrio existente. Se ha 
declarado a este respecto, que la estrecha amsitad búlgaro- 
Alemana como también la atracción de Hundía al frentejm- 
Htomintern no han tenido como consecuencia el que Alema- nta TuJS’ra las reclamaciones revisionistas húngaras y búL 
nia auspiciara tas notar qU£ Alemania ha conti
nuado fortaleciendo simultáneamente sus lazos económicos con 
Rumania.

En su actual política frente a los Balcanes, los círculos 
nazis se oponen a cualquier paso que de Gran Bretifta y 
Francia que. según las declaraciones nazis, esperan cualquie
ra oportunidad para ■'desatar una guerra de destrucción so
bre la zona Suroriental de Eur*?á”. Y en los círculos semiofí- 
clales, que son representados por el .diario ‘‘Correspondencia 
Diplomática y Política", se habla de “los fines militares out 
abrigan en sus mentes las potencias occidentales” v que ‘‘la 
experiencia de la guerra mundial el frente de Salónica, po
dría tratar de repetirse aquí”.—GEORGE KIDD.

ARREGLO DEL INCIDENTE 
bEL ’ ASAMA MARU”

LONDRES. 2. — (U P). — 
1 Según fuentes japonesas se es

pera para fin de semana p1 
anuncio del arreglo del incidente 
del 'Asama Maru”. Se cree que 
Gran Bretaña pondrá en liber
tad a varios de los 21 alemanes, 
minetras el Japón restringirá el 
transporte de súbditos de los pal 
ses beligerantes.

LONDRES, 2. — fÉWN). —El 
Gobierno japonés entregó al Em 
bajador británico Craigie la 
respuesta a la nota del Gobier
no británico, sobre el incidente 
dél “Asama Maru” pero el tex
to de dicha respuesta aun no 
obra en el poder del Foreign 
Office.

EL “VARILD”
HAUGESUND, 2. —(U. P). 

—Se cree que el vapor noruego 
"Varild" de JOC toneladas, que 
zarpó el 22 de eneró de Horten ' 
'(Noruega', para Inglaterra ha
ya sido hundido, porque aún no 
ha dado cuenta de su posición 
a sus dueños. Llevaba una tnpu 

i lacióh de 14 hombres
FALSA NOTICIA

LONDRES, 2. — (U. P). 
En círculos autorizados se 
desmentido que el vapor britá
nico ‘‘Oregon ", de 6,008 tonela
das .hubiera sido torpedeado v 
Jiundido 14o millas frente a la 
Coruña, como lo afirmó la ra- 

* dio de Berlín, en un despacho 
| que dijo ser fechado en Roma.

TRIPULACIONES INGLESAS 
PRISINEKAS EN EL REICH

LONDRES. 2. — (U. P). — 
Sobre la base de los nombres 
anunciados por la radio alema
na y de las tarjetas postales re
cibidas por parientes en Ingla
terra se calcula ahora que las 
tripulaciones completas de los 
submarinos británicos "Start sch‘ 
y "Undine” fueron salvadas 
se encuentran prisioneras 
Alemania.

Ambas tripulaciones estaban 
formadas por un total de 67 ofi
ciales v hombres que se creían 
desaparecidos aunque Alemania 
anunció que algunos se habían 
salvado En la última quincena 
la radio alemana anunció un 
total de 26 .nombres de tripulan 
tes salvados, los que alistados 
con los nombres de los tripu
lantes que han escrito a sus pa
rientes desde Alemania comple
tan lá lista de tripulantes 
ambos submarinos.

’asada 
CARGAMENTOS DE 

BRE PARA RUSIA

partió hoy de Helsinki con destino a Estocolmo. por vía aérea. 
De la capital sueca continuará a Copenhague, para asistir a la 
conferencia obrera escandinava que se celebrará en dicha capital. 

Antes de abandonar la capital finlandesa, Sir Walter Citrine 
informó a la prensa que desde Inglaterra se habían enviado ya 
a Finlandia importantes elementos de defensa antiaérea, que se
guramente llegarían en momentos oportunos.

El parlamentario británico Mr. Noel Bker, que también for
ma psrte de la delegación, y que estuvo en el frente durante 2 
días, declaró en una entrevista a la prensa que el examen de los 
prisioneros rusos tomados por los finlandeses, dejaba de mani
fiesto que el ejército rojo le falta la capacidad necesaria para lle
var a cabo la lucha, en la forma que se desarrolla en Finlandia.

Dejó constancia de su honda admiración por el ejército fin
landés. y dijo que indudablemente el pueblo finlandés estaba fé
rreamente unido en el actual conflicto. Agregó, sin embargo, que 

Finlandia necesita ayuda del extranjero con ruma urgencia. |

35 mil muertos y 200 mil personas sin 
hogar, a causa de! terremoto último 

en Turquía
LONDRES. 2.— (U. P.) Las últimas

/as víctimas del terremoto dé Turquía y 
hoy en ésta, indican qué resultaron 35,000 ________
destruidas y que 200.000 personas nuedaron sin hogar.

cifras oficiales sobre 
qué fuéron emitidas 
muertos. 50,000 casas

*1 AGUILA

CORDERUNOS

de

CO

p )VANCOUVER. 2—(Ú. x , 
— Después de haber salido 
un cargamento de 15.000 to
neladas de minerales de co* 
bre de la Columbia Británica
para Vladivostok (según se 
estima para la fabricación 
de municiones) los funciona
rlos del Gobierno estudian I 
la posibilidad de Prohibir ’ 
nuevas entrevas de este mi

neral a Rusia.

El LUBRICANTE POBRE ROBA GASOLINA 
te obline o pogo, mi» dinero por rucorret uno dlltondo 
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CALLE BLANCO 1161 : TELEFONO 442)

Conclusiones de positivo beneficio 
para el Suturo de Valparaíso adoptó 

conferencia con productores de Cuyo
I _ ’ ------------------------------------------------ ----
vo aue narfiH c^ebl?ron ?yer en este Puert° con los delegados de las provincias de Cu-
VentaT T a" 3 Conferencla del Comité de Defensa.- Temas de alta trascendencia fue- 
on entocados en las dos sesiones de trabajo.- El banquete de clausura se efectuó anoche en el

Club de Viña del Mar.
Dos extensas reuniones se ce

lebraron ayer en este puerto con 
los representantes del comercio, 
la producción y las principales 
entidades de las provincias de 
Cuyo que han asistido a las 

- Conf erencias organizadas por el 
Comité de Defensa y Resurgi
miento de este puerto, para abor 
dar todos aquellos problemas que 
son comunes a esa rica y exten

sa región argentina y al primer 
puerto del Pacífico.

Temas de alta trascendencia 
para el futuro de este puerto 
fueron abordados tanto en la re
unión de la mañana, que fué pre
sidida por el doctor Guillermo 
Munnich. como en la que se reali 
zó a la hora de almuerzo, pro
longándose hasta cerca de las 
19 horas, en el restaurante “El 
Castillo'’.y que fué presidida por

el delegado argentino señor Ma
tus.

Las conferencias quedaron fi
nalizadas anoche con la comida 
de clausura que se sirvió en el 
Club de Viña del Mar, a la que 
concurrieron todos los señores 
delegados.

En esta oportunidad se cam
biaron conceptuosos discursos pa
ra ratificar ios sinceros propósi- 
los que animan a, los represen -

BALANCE GENERAL DE 
LA HACIENDA PUBLICA 
CONOCIO AYER S. E.

Ayer S. E.. recibió al Contra
lor General de la República, don 
Agustín Vigoreno y el jefe de 
la Sección de Contabilidad, don 
Renato Marquezado, quienes hi
cieron entrega al jefe del Es
tado del balance general de la 
Hacienda Pública correspondien 
te al ejercicio financiero de 1939. 
Este balance acusa un superá
vit de más o menos treinta mi
llones de pesos.

Las otras audiencias que con
cedió S. E., hoy fueron las si
guientes:

Al vicepresidente de la Cor
poración de Fomento, don Gui
llermo del Pedregal: al director 
general de la Armada, almiran 
te Julio Allard; al comandante 
en jefe de la Escuadra, viceal
mirante J _ ~ ”=”-------’■
jefe de _______
paraíso, coronel ___ _______
Japke; al alcalde de Valparaí
so don Pedro Pacheco y al de 
Viña, doctor don Eduardo Gro
ve y al director general de 
Obras Públicas, don Servando | 
Oyanedel. ,

CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRIA 
INICIO SUS LABORES AVER TARDE

El doctor Julio Schwarzenberg presidió la re1 
unión inaugural.— La mesa directiva

PRESIDENTE HONORARIO EL MINISTRO 
DE SALUBRIDAD

Con la asistencia de casi la to
talidad del Cuerpo Médico de 
Valparaíso y de la capital se 
inauguró ayer a las 19 horas, 
en el local de la Sociedad 
Médica de Chile el Tercer Con
greso Nacional de Pediatría.

A este importante torneo, ade
más de las delegaciones proceden
tes de diversas provincias del 
país, asisten también destacados 
profesores de medicina de la 
Universidad de Chile y profesio
nales extranjeros de gran presti
gio.

MESA DIRECTIVA
La mesa directiva del Tercer 

don Sen-ando | Congreso Nacional de pediatría 
quedó designada como sigue:

don Luis Villarroel; al 
la Guarnición de Val- 

don Federico

Grace Line
“SANTA CLARA”

Saldrá de Valparaíso el Viernes 16 de Febrero, a las _ 
horas, con escalas en Chañaral. Antofagasta. Moliendo, Ca
llao. Talara. Guayaquil Buenaventura. Balboa. Cristóbal; Ba- 
rranquilla; La Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS:
Febrero 23. a las 17
Marzo l.o, a las 17

17

Sta. María, 
Sta, Lucia,

horas 
horas

PASAJES A EUROPA, VIA NUEVA YORK

GRACE Y CIA. (CHILE) Se A,
HUERFANOS 1189

SANTIAGO.
TELEFONO 63112

presidentes: doctores Julio
Schwarsenberg y Humberto Ro- 
chione.

Secretario: doctor Jorg.e P^ña 
Cereceda.

Presidentes Honorarios: señores 
doctores Salvador Allende, Minis 
tro de Salubridad, doctor Jean 
Thierry, doctor Angel Sanhueza 
y profesor Heinrich Finkenstein.
EL DISCURSO INAUGURAL
Le correspondió pronunciar el 

discurso inaugural del Tercer 
Congreso Nacional de Pediatría 
al ¡president^ de la Sociedad 
Chilena de esta cienci doctor 
Schwarsenberg.

DIKÍ-'UriVAS SECCIONALES
En el Congreso inaugurado ayer 

ge procedió a designar las directi
vas di? las diversas secciones

EL PROGRAMA DE HOY
En la sesión de ayer se dió 

comienzo a la relación de los te
mas del Congreso. El primer Te
ma sobre Asistencia del pre es
colar y escolar se comenzó a tea 
tai ayer. H05' continuará la re
lación de los temas en el mismo 
local de la Sociedad Médica de 
Chile, durante la mañana, veri 
rificándose las sesiones durante 
la tarde en el Sanatorio Marí
timo de San Juan de Dios de 
Viña del Mar.

REUNION DE CLAUSURA
La reunión de clausura se veri, 

flcará en la mañana, del domingo 
en el salón del teatro Imperio. 
Para esta sesión de clausura se ha 
rá entrega del premio municipal 
a la mejor memoria médica por
teña y se dará lectura a las con
clusiones respectivas.

Con un cocktail en la Casa 
Consistorial y un almuerzo en

D
CONCFPCION

VECINOS DE LA REGION DE YUIUBEL 
PIDEN CONSTRICCION DE ESCUELAS

CAUTIN

Un indígena fuér

Desean también se proceda al arreglo de caminos 
los cuales con las lluvias se interrumpen 

con frecuencia

lanzado al río y 
pereció ahogado

EL CAMINO A CONCEPCION
YUMBEL. 2— Se hace ne

cesario que en la Subdele
gación de San Rosendo, en el 
Departamento de Yumbel. se 
realicen algunos trabajos de 
interés público como la 
construcción de escuelas cu
ya necesidad se hace sentir 
hondamente aquí y en rio 
Claro y otros puntos de esta 
región. Ya estamos a casi 
un mes de la reiniciación de 
las clases y es urgente adop
tar alguna determinación aJ 
resnecto.

Es también necesario e! 
arreglo de caminos, va que

las lluvias cortan con fre
cuencia estas vías de comu
nicación .

La iniciativa del camino a 
Concepción que hace algunos 
años llenó d= esperanza a es
ta zona, ha quedado exclusi
vamente en un simple pro
yecto, no obstante la enorme 
importancia turística y co
mercial que esta vía tendría.

Los vecinos de esta región 
tienen fe en que una acción 
gubernativa rápida v eficien
te no tardará en dejarle sen
tir aquí.— (Corresponsal).

CHILOE

Gran número de
turistas visitan 

región de Chiloé
Los hoteles de Anc.ud 

están totalmente 
ocupados

BELLEZA DE LA 
REGION

ANCUD. 2.— A pesar 
que Chiloé. por causa de
alejamiento ‘ del continente, 
está fuera, puede decirse, del 
radio efe acción del turista 
nacional, en estos meses de 
enero y febrero, una fuerte 
corriente turística ansiosa de 
lire fresco y de clima más tem

Carabineros buscan al 
autor de este crimen

EN EL TOLTEN

TEMUCO, 2. — La lluvia 
Comisaría de Padre Las Ca
sas dió cuenta, por teléfono, ¡ 
ayer a la Prefectura de Cau- , 
tin de haber recibido un te
legrama de la Tenencia de 
Freire, mediante el cual se 
Informa que tuvo conoci
miento que en el lugar de
nominado Lolén, en la tar
de de ayer, el indígena Lo
renzo Llanquimán lanzó al 
río Toltén a Juan Llanqui
mán de 25 años.

Agrega el telegrama que 
Llanquimán pereció ahoga
do y que se hacen las inves
tigaciones del caso para de
tener al autor del delito.— 
(Corresponsal).

,Es así cómo los' vapores de 
los últimos quince días han 
venido llenos de turistas y 
paseantes, lo cual imprime, 
indudablemente un movi
miento inusitado a las ciuda- 
diss de la provincia.

Los hoteles de nuestra ciu-
| dad se han visto repletos de 

alojados a tal punto que los 
hospedajes han sido un tan
to difíciles. Y este movi
miento ha repercutido tam
bién en forma bastante in
tensa en el servicio de gón
dolas de los ferrocarriles. To
do esto es natural, va que 
Chiloé, es una región que 
ofrece al viajero bellezas 
naturales de todo orden, 
paisajes dignos de admira
ción.

Todo esto demuestra tam 
bien que Chiloé ofrecería un 
campo propicio para el turis
mo, siempre, es claro, que el 
organismo central que tiene f . 
a .su cargo lo relacionado I desarrollándose mañana con 
con esta materia, dejara 1 un Interesante programa.— 
sentir a¿jui, como en otras ’ 
partes del territorio, su ac- 

ición benéfica.— (Correspon- 
hasta acá. sal).

CAMEPONATO DE TENIS 
SE INICIO AYER. NO 
OBSTANTE LA LLUVIA

TEMUCO, 2.— La Illuvia 
malogró parte del programa 
tenístico de la tarde. Se ju
garon solamente dos parti
dos. Alejandro Trullenque 
ganó a Enrique Palavlcino, 
de Temuco. por 6¡0 61. y 
Alfredo Trullenque y Anto
nio Chañes ganaron a José 
Balmaceda y Rosauro Salas 
por 6*4, 6 4 en dobles por 
el Campeonato de la Fron
tera.

El campeonato continuará

(Salas, corresponsal).

REINA DE BELLEZA
DE LA PROVINCIA

Hotel "Playa" Constitución
PLAZA DE ARMAS — CASILLA 133

Anselmo San Martín M.
(Nuevo propietario)

Sanas comidas a la americana y española. 
PIEZAS CONFORTABLES

LAUTARO. 2.—Reina de la 
Belleza de Cautín fué ele
gida la señorita Ema Schulz,- 
radicada en esta ciudad, y 
que llevará la represetnación 
de la provincia de Cautín al 
Concurso de Belleza de la 
Semana Valdiviana.

Esta elección ha sido muy 
bien recibida en Lautaro y 
en la región en general.— , 
(Corresponsal).

Con la disputa del premio 4 President^ 
República44 finaliza hoy el 6.0 Torneo

tan tes de Cuyo y a los de Valpa
raíso para provocar un intercam
bio cada vez más efectivo.

La directiva de la Conferencia 
facultó al Comité de Defensa, 
organizar un torneo, para que 
redacte las conclusiones a que 
se llegó en este acontecimiento 
de trascendental importancia pa
ra el futuro de éstas dos nacio
nes.

VALPARAISO RECUPERA 
M0VIM. DE OTROS AÑOS 

El alministrador del Puerto 
de Valparaíso, señor Reinaldo 
Guarda, dió a conocer en la se
sión que celebró ayer la confe
rencia con los productores de 
Cuyo interesantes datos y esta
dísticas que señalan un aprecia 

,ble resurgimiento en forma tal 
que este puerto va recuperando 
rápidamente el enorme movi
miento que alcanzó en épocas 
pasadas y que lo hicieron fa
moso.
S. E. FIRMO DESPACHO f 

DE VARÍOS MINISTERIOS 
En el día de ayer S. E. el 

Presidente de la República 
recibió en el Palacio Presi
dencial de Viña del Mar a 
los Subsecretarios de Inte
rior. Justicia, Trabajo, Fo
mento y Marina, quienes le 
llevaron el ’ despacho de las 
respectivas Secretarias de 
Estado.
ALCALDE DE VALPSO.

IRA A ANTOFAGASTA
El Alcalde de este puerto, 

don Pedro Pacheco, partirá 
hoy en avión, desde Los Ce
rrillos a Antofagasta, invi
tado por el Alcalde de esa 
ciudad, a fin de concurrir 
al Congreso de Alcaldes de 
la Zona Norte, qve se cele
brará en esa ciudad. Regre
sará en la próxima semana.
Concón quedará definitivamente 
clausurado el Tercer Congreso 
Nacional de Pediatría.

Brillantes caracteres ofreció la reunión de ayer tarde. ,E1 teniente Félix Guerrero, 
la prueba “Militar” y el team del “Gra naderos en la prueba por equipo.

El Sexto Concurso Hípico.Na
cional que se ha disputado en 
Viña del Mar, finaliza esta tarde 
con la clásica prueba "Champion” 
en que se disputará el valioso 
trofeo donado por S. E. el Pre
sidente de la República. Excmo. 
señor don Pedro Aguirre Cerda, 
recorrido que permitirá cerrar 
con magnifico brocha este acon
tecimiento que ha reunido en el 
vecino balneario a los más des
tacados valores del deporte 
ecuestre nacional, que han hecho 
una valiosa demostración de efi-

ciencia a través de las intere
santes jornadas ya disputadas.

LA REUNION D!í AYER
Una reunión extraordinaria s* 

llevó a efecto ayer tarde en la 
pista de "El Tranque” a fin de 
no recargar el programa de 1* 
jornada final a disputarse esta 
tarde.

Sirvieron de base a esa etapa 
las dos atrayentes pruebas reser
vada a jinetes militares y a 

equipos de unidades militares.
En la prmera prueba para mi

litares se disputó el valioso pre-

mió donado por el Alcalde de 
Viña del Mar, doctor don Eduardo 
Grove V., el que fué conquistado 
por el teniente don Félix Gue
rrero, de la Escuela de Artillería. 
El segundo lugar correspondió 
ni Capitán Humberto Vilches, 
de la Escuela Militar y el tercero 
al mismo oficial, montando a 
••Pícara”.

LOS GRANADEROS”
La prueba para equipos mili

tares en que se disputó el trofeo

UNA SEÑORA MUERTA 
POR UN TREN AYER 

EN CALETA-ABARCA

El tren “Arratia”. que ha
ce el recorrido entre este 
puerto y Llay-Llay. atropelló 
ayer, a las 18 horas, frente 
a'Caleta Abarca a la señora 
Edith Mauro de Ureta. que 
falleció instantáneamente, y 
a la señorita Berta Gonzá-, 
lez Arteaga, que resultó con 
lesiones graves. Ambas son1 
de Santiago, y pasaban el 
veraneo en Viña del Mar.

ce

el

EXHIBICION DE LA 
PELICULA DEL VIAJB 

DE S. E. AL SUR

El Excmo. señor Aguirre 
Cerda asistió ayer, en el Pa
lacio de Viña del Mar, a la 
exhibición de la película so
bre su viaje a la región Sur 
del país. También_ estuvie
ron presentes la señora Jua-' 
na Aguirre de Aguirre Cerda, 
autoridades civiles, militares, 
navales y altos funcionarios.

EL PRESIDENTE RADICAL 
CONVERSO AYER CON S. E.

S. E. recibió al presidente 
del Partido Radical, senador 
don Florencio Durán. con 
quien conversó sobre políti
ca en general y sobre algu
nas designaciones, especial
mente la de Intendente de 
San tiago. 

Vapor “FRESIA”
Saldrá el Jueves 8 de Febrero, a las 18 horas, oara COQUIM

BO HUASCO. CHAÑARAL, TALTAL. ANTOFAGASTA. TOCOPI- 
L-LA. IQUIQUE V ARICA.

Recibe pasajeros en Clase de Cámara. Preferencia y Tercera. 
Espléndida comida y atención esmerada. Próxima salida: Jueves 
22 de Febrero.
snc. M. & Com. K. W. James <£• Cía.—Cía. Sud Americana de Vapore® 
Pasa le Ross 51 - Teléfono 2652 Agustinas 11C9 - Teléfono 80239 '

Cabilla 1066 - Valparaíso • Casilla 3207 - Santiago

I R
OSORNO

$ 1.000,000 PARA CONSTRUCCION DE 
VIA INTERNACIONAL POR PUYEHUE
En diez días más habrá cien hombres trabajando 

en esta obra que tendrá una extensión de 
32 kilómetros

UNA COMISION TECNICA

OSORNO. 2.—El ingeniero 
don Juan Fernández, que 
tiene a su cargo la dirección 
de los estudios definitivos que 
se están realizando para dar 
luego comienzo a la cons
trucción del camino inter
nacional por Puyehue, está 
esperando solamente la lle
gada de carpas y'demás ele
mentos de campaña, de 103 
fondos que habrá de invertir 
este año. y del personal que 
pidió por nota reciente, a 
fin de irse nuevamente a la 
montaña a intensificar los 
trabajoá que se ejecutan so
bre la ruta de Ohanlelfu.

Como informamos en otra 
oportunidad, esta ruta es la 
más conveniente para llevar 
el camino internacional ha
cia el limite con Argentina. 
La carretera que se proyecta 
construir tendrá sólo un lar
go de 32 kilómetros, partien
do desde las Termas de Pu
yehue, y su costo sera infe
rior al calculado para otras 
rutas más largas y dificiles 
de seguir. Tiene que llegar 
en estos dias, enviados por 
el Departamento de Cami
nos de.Santiago, alrededor de 
un millón de pesos, que c-s 
la suma destinada para los 
estudios definitivos e inicia
ción de la construcción del 
camino 
Puyehue.

Apenas llegue ese dinero, 
el personal y los elementos

solicitados, partirá de Osor. 
no una Comisión Técnica que 
vaya desde las Termas, por 
La montaña, siguiendo la ru
ta del Chanleltu.

En días más habrá 100 
hombres trabajando en el 
camino internacional. Y __ 
tno lo adelantó en dias pa
sados el ingeniero señor Fer
nández. a fines de abril ha
brá construidos diez kilóme
tros de la carretera.—-(Co
rresponsal) .

CO

internacional por

BIO BIO
CONSTRUCCION DE 

PISCINA MILITAR 
EN LOS ANGELES

LOS ANGELES. 2.—Activa
mente se prosiguen los tra
bajos de construcción de la 
piscina militar, en el Polígo
no del Destacamento Andi
no.

Hemos sido informados que 
quedará totalmente 
nada a mediados del 
te mes de febrero.

Su inauguración se 
a efecto con grandes ___ 
dades.— (Corresponsal;.

termi- 
presen-

llevará 
festivi-

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Ayer:
MAPOCHO: de Arica. 
VILLARMCA: de Iquique. 
PUNTA ARENAS: de Callao. 
VIÑA DEL MAR: de Quemchi. 
SANTA ELENA: de San Anto

ni0- r V.BALBOA: de Lebu. 
FRIDA: de Corral. 
TEÑO: de Corral.

Hoy:
SOCRATES: de Cristóbal. 
CHILOE: de Iquique. 
CASTILLA: de Antofagasta. 
ANTOFAGASTA: de Río Jane!

rb.

PROMULGADA LA LEY DE 
SUELDOS DE EE. DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS

En la tarde de ayer con
ferenció con el Excmo. señor 
Aguirre Cerda el Director 
General de Correos y Telé
grafos, don Raúl Juliet. En 
esta oportunidad S. E. firmó 
el decreto que ordena la 
promulgación de la ley que 
mejora la situación del per
sonal de esos servicios.

' "^inistro 
mío don? 
Vtbezueia 
manee ¡ 
«có el tj

i mado J 
í, 10s sift 
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dicha oflaCj® 
cockta?0nSjo > 
día de Sí’tosor 

^toridadestej. 
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bien reKa 
g_____ '-Orte

PUNTA ^erior, 
Janeiro léñelo 

ALLIPBn'. ^Pordi 
termedioii les I y NMRni^as tic 

será 

POSTERGA!"

Mañana:
ALLIPEN: de Corral. 
ALONDRA: de Punta Arenas.

STA^ELENA: para Nueva York 
e intermedio.

BALBOA: para Gothemburgo e 
intermedios.

TERESA: para Chañaral. 
COYHAIQUE: ----- 1PuertoCOYHAIQUE: para

Montt e intermedio.

Hoy:
TEÑO: para Guayaquil.
VIÑA DEL MAR: para Arica e 

intermedios.
CASTILLA: para Antofagasta. 
FRIDA: para Nueva York. 
CHILOE: para Punta Arenas. 
MAPOCHO: para Lota. 
SELMA: para puertos del sur. 
C ACHAPO AL: para Corral.

Martes 6:

EL VAPOR

SALDRA

DOMINGO 4

COMPAÑIA

SEMANA ARGENTINA
EN VINA DEL MAR

La Asociación de Fomento 
de Turismo, de Viña del Mar, 
ha acordado oficialmente la 
celebración de la Semana i 
Argentina, para la fecha del | 
8 al 15 de marzo, habién-1 
dose dado curso telegráfica- 
mente a los trámites corres-1 
pondientes con las autorida- . 
des argentinas.

Posteriormente se daran I 
todos los detalles de esta ir 
teresante iniciativa

NUBLE
SERA OBLIGATORIO 

CIERRE DE SITIOS
CHILLAN, 2.— En vista 

los numerosos robos que se 
cometen en la ciudad, a 
causa de la inseguridad que 
amenaza a los vecinos por el 
hecho de no tener cierre los 
sitios, el Alcalde dió cuso 
ayer a un decreto ordenando 
que todos los propietarios u 
ocupantes de sitaos abiertos, 
procedan a cerrarlos en el 
plazo de un mes.

Los infractores a esta dis
posición s^rán 
con el pago de 
de $ 50.— que 
Juzgado de Policía Local.

El decreto al disponer 
la colocación de los cer
cos que fueron de
rribados por el terremoto, 
dispone la estricta observan
cia de esta disposición espe
cialmente en aquellas pro
piedades que dan frente a las 
calles céntricas.— (Corres
ponsal)
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una multa 
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‘TEN
DE VALPARAISO AL N0> tend 
DE FEBRERO. A LM/'dF

SUO AMERICANA DE lera ” 
______ e de"

COMPAÑIA SUD-AMERICANA
Capital en giro al 30 de junio de 1939: |;cue. ( 

Servicio rápido de pasajeros a Nuh trárv 
M N. “IMPERIA L"?^.

SALE EL 21 DE FEBRERO, A LAS
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA,

VAPOR ‘‘ M A P 0

SALE EL 9 DE FE3RERO. A LAS

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE

SANTIAGO AGUSTINAS 1109

MAGALLANES

UN CARABINERO FUE MUEB
ANGELMO POR CONTRA'

' ----- ;---------------------------- J»ca
El crimen ha causado sensación por H 

tor es un ingeniero que gozabaaK 
reputación 

DETALLES DEL’HECHo'D^"

PUERTO MONTT, 2.—Ano
che ocurrió un grave hecho 
de sangre en el recinto del 
Resguardo de Aduana de An- 
gelmó, con motivo de haber
se sorprendido sacando con
trabando al ingeniero pri
mero del vapor “Morale*da" 
de la Empresa de los FF. 
CC., Guillermo Galvez v al 
ex-ingeniero del ponton de 
la misma Empresa Rómulo 
Navarrete.

GI Carabinero Hilario Mi-

DE INTERES PARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTA5? 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS.

PESOS, SEÑORITAS: Há
gase su permanente con lí
quido importado; onda¿, ri
zos Peinados para su ros
tro. Larga duración, donde 
ios técnico, del neinado: 
Lazo Vlllacura, Puente N.o 
562 (altos). Reserve hora.

SASTRERIA CHESTERFIEL, 
abrigos confeccionados, tra
jes para caballeros, amplios 
créditos. San Diego 63. Fo
no 88563.

AVISE UD.

lane a que ft' SEC 
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po d'31 delitVneun 
la sala del .’né Cí 
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— (El Correspiestins

DESARMADURA de actos 
enorme sUrtido repuestos, 
despacho contra reembolso. 
Envío muestras. Delicias 
2827.

SANTIAL®
COMITE DE^SS 

LOCAL

COMPRA Y VENTA DE MA- 
qulnarias. Depósito de ro
manas Chacabuco 28-A. 
Teléf. 92717.
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Juventud Radlcnl

Diputados radicales 
adoptaron acuerdos 
en reunión de ayer
Con respecto a la mesa 

del partido

tKIGANIZAGION FERR0V1A 
onji RIA RADICAL

ill n^lajo la presidencia del señor 
p c„ebinson Hernández B . actúan- 
p.a.0^de ¡ Secretario el titular, don 

Hainsohn M. y con la 
»tencia de los Directores, se- 

rihrtl^WlJorge Cerda “ '
Vildes A., Pedro Arena no a., 

.¿rí y tnlngo Apa biaza M., celebró 
eprea^ael Ejecutivo —-1 •- 
____ “Orf era".
^^^probada el acta
■A se'.lfinrinsp <■ ■

C., Armando 
Arellano A.,

Nacional de

. de la sesión 
„ _s consideraron, dis-
;jro Siéndose darles el trámite co- 
-—' 3po¡Ddiente, diferentes peti- 

íes I y consultas.
fcas notas enviadas al Eiecu- 

serán remitidas a las Jun- 
ft p. Zonales respectivas, a fin de 
II vengan por conducto regu-

e acordó ordenar a los Gru- 
activen sus trabajos para la 

Convención a celebrar- 
*n Valdivia en abril venidero. 

t fonales constituí-‘L No» tendrán la. obligación, con- 
II I *e^ aílSpcf ■¿;or'pc' re-larnenta- 
í LAS. de vigiiS.r^s trabajos.
. n. ,e acuerdo con él Tesorero 
A Ut lera', señor Arellano, el mili- 

___e fiel Grupo "Santiago”. D. 
■^^tcio Gutiérrez V., colabora- 
rfCCOíyn la cobranza de cuotas.
, i acordó pecid- a la Direc- 
1 DE Genera) que disponga se 

-'ndan los nombramientos, 
1939: Ikcúerdo con la nueva planta 
a Nup transporte.

.a los empleados con tres 
A ['líales, que hayan ascendido 

. las (j “
A PER['ueva Plante.' 1«. V
0 8 «"MnUago", sobre “actuación 

"algunos militantes, no fué 
censure, sino una recomen- 

-----  5 actuacio-

’EN- JPon diente. 
«Ita, ..........

insporte.
b, los empleados con tres

Lí.'3fi.'se les considere en los 
'nsps. automáticamente en 
'.leja n°*a enviada al Gru-

militantes, no
I 4c —“■ un

'on para futuras

i DE,

illlM JEs-mom

La concentración de ayer de la 
Juventud Radical

del Ministro de Educación Publica, y de dirigente^ radicales. se ¿oncentíó ayer 
La Juventud Radical, auspiciada 
por la Octava Comuna.

Asistieron, entre otros, el Mi
nistro de Educación, señor don 

°rteBa: don Bxequlel 
ST ™,eHánPrUí'r ''‘ceprewente 
del partido, don Luis Cuevas 
secretarlo general de la Junta 
Central; el diputado señor Ar
mando Hopzafel; el presidente 
de la Asamblea Radical de San
tiago. don Carlos Céspedes- el 
delegado ante la Junta Central 
don Guillermo Jotré Vicuña- ei 
presidente nacional de la Juven
tud, don Raúl Molina; el secre
tario general de la Juventud, D 
Héctor Barrueto. y el presiden
te provincial de la Juventud, don 
Desiderio Arenas.

En primer lugar usó de la pa
labra el .presidente de la Octava 
Comuna, organizadora del acto, 
señor Héctor Costenla, quien en 
un brillante discurso expuso el 
objetivo de esta concentración. 
En varias partes de su discurso 
desarrolló la nueva actitud de 
acción que deberá seguir en 
adelante la Juventud Radical.

A continuación hicieron uso 
de la palabra, en representación 
de la Asamblea Radical de San
tiago. don Oscar Eugenín, quien 
saludó a nombre de su Asam-

CITACIONES POLITICAS

blea a Ir Juventud concentrada 
T,S.n?rl?ltten-te Prov-nclsi de la 
Juventud señor Desiderio ArS 
ñas, elogió a los organizadores 
de esta concentración, la estb 
Hnl? para que si8uieran traba- 
cían0 0Om0 haSta aquI Io

El doctor Vicente Rabal, en 
Soa-soctal 20 Ia si,uaclón

Ei señor Ministro de Educa- 
EL6” fue Aplaudido al ex-
P^esar en términos elogiosos de 
St<LJy/enFud estudiosa. Anah- 
£ ^•1I1OS generales el con-

hLstorlco del partido, ha- 
í para1*10 entre las re-
vlndicaciones del siglo pasado y 
del presente. J

El señor Carlos céspedes, co
mo el presidente de la Novena 
Comuna señor Humberto Can
día. y el orador que finalizó es- 
ie acto señor Enrique Vera, en 
representación de la Primara 
Comuna exhortaron a la Juven
tud en su nueva campaña.

Muy aplaudida fué la asisten
cia, como el discurso pronuncia
do por el señor Raúl Molina, 
presidente nacional de la Juven
tud Radical.

El vicepresidente de la Junta 
Central, señor Exequiel Gonzá
lez, elogió esta • Juventud para 
que siguiera en su labor doctri
naria.

A mediodía de ayer se reunie
ron en una de las salas de la 
Cámara los diputados del Parti
do RadlcaJ con el„objeto de ocu
parse de diversos aspectos de la 
actualidad política.

Según nuestras informaciones 
en esta1 reunión se encontraban 
los señores Casteblanco, Faivo
vich. Morales, San Martín. Emi
liano Bustos, Lionel Edwards, 
santandreu. Cabezón, Benaven- 
te, Holzapfeld. Medina, Opltz y 
Meza.

Después de un cambio de Ideas 
se aprobó por 9 votos y 
abstenciones un acuerdo 
contempla los siguientes puntos:

"Los diputados estiman que 
la actuación de la mesa del par
tido no he estado de acuerdo 

con la orientación política y 
doctrinaria de la colectividad 
radical;

Qu? los diputados en reitera
das oportunidades han hecho 
llegar hasta la directiva máxi
ma esta disconformidad, sin que 
se haya encontrado la fórmula 
para poner término a la situa
ción, razón por la cual los di
putados acuerdan:

Ordenar al Comité Parlamen
tólo que se abstenga de con
currir a la Junta Central mien
tras no haya un cambio en la 
directiva del partido.

Fuimos asimismo, informados 
que se cambiaron ideas genera
les sobre algunos asuntas de Go
bierno, sin llegar a conclusio
nes.

El Presidente del Comité par
lamentario señor Pedro Caste
blanco se dirigió en la tarde de 
ayer a Viña del Mai.

ASAMBLEA RADICAL DE 
SANTIAGO

(Versión Oficial)
Bajo la Presidencia de don 

Carlos Céspedes Toro, y de los 
demás miembros de la Mesa, 
señores Benjamín Villalón. Ma
nuel Castillo Jorquera, y ac
tuando como Secretario el se
ñor Raúl Montellano Carvallo, 
sesionó este organismo en el 
local del centro Republicano Es
pañol.

A pocos instantes de iniciada 
la sesión se proclamó secreta.

En líneas generales continuó 
el debate político que estaba 
pendiente, terciaron muchos 
asambleístas, presentándose a la 
consideración de la Mesa diver
sos votos, lo que quedaron pen
dientes para la próxima sesión 
ordinaria, por hacer transcurri- 
dó la hora reglamentaria.

Del espíritu que predominó 
en dicha sesión se puede anti
cipar la más franca aprobación 
en general, a la labor desarrolla
da por el Ministro señor Artu
ro Olavarría.

h-es 
que

PARTIDO RADICAL, 3.a CO
MUNA.— Cita para hoy, a las 
20 horas, en Libertad 644

CLUB VIEJA GUARDIA DE 
LA DEMOCRACIA.— Cita para 
hoy, a las 17.30 horas, en Bra- 

— --------------------i---------- _

HS VOCALES
IP'.ÍX™, acfuar mañana en 
.Utlíj0' Lda ™ regidor en la una de Colina:
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L Jeta de la jun- 
-TA electoral 

ta I
w'’’re hlntiag0’ a !as ea- 
-sttCfehí aSJdel dia ! o 
ord“krnb de mil nove- 

íó lí CTUarent«. se re
els o 1 Un‘a E1“toral. 

,alen|J° 7 Presidencia del 
°'aza':on asist^b3”0 Marín 
const los ' -encia. además, 
a nore? don JulioinfP[íianan García y don 
ades-Bmo pallna -g 
® «a y del secretarlo 

en^úe habersl^eribil 
w ■>C1°Inunicación alguna.

'nada U<1 S6 por ter_
1,lir reunión. —
■sol,J'T Urbano Marín.

Guzman García. - 
la w « X santa María.

Kubio F., secreta-

1.a

PARTIDO COMUNISTA. Co
misión Regional Sindical.— Cita 
para el lunes, a las 20 horas.

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA. consejo Provincial. — 
Cita para el lunes, a las 20 ho
ras, a todos los delegados de las 
comunas acreeditadas ante el 
Consejo.

CENTRO SOCIAL LA UNION 
DEMOCRATICA.— Cita a Jun
ta general para hoy. a las 21 
horas, en Matucana 738. 
PARTIDO DEMOCRATICO LAS 
CONDES.— Cita para mañana, 
a las 9 horas, para designar la 
Comisión de Sufragio.

PARTIDO DEMOCRATICO. 
Centro José Fernández Brito. — 
Cita para hoy, a las 20.30 ho
ras. en Carnot 919.

PARTIDO SOCIALISTA. Am
pliado de Secretarios de Control. 
— Se afectuará hoy. a las 16 
horas, en Avda. O’Higgins 1157.

PARTIDO COMUNISTA. 6.a 
Comuna. — Hoy, a las 21 horas, 
en Avda. Recoleta 1769 habrá 
Informes relacionados con los ¡ 
diversos aspectos de la .política 
nacional e internacional.

PARTIDO COMUNISTA. 5.a 
Comuna.— Hoy, a las 20.30 ho
ras. se efectuará en Colón 1553, 
en la que se dará a conocer el 
momento político nacional e in
ternacional. Hablará el senador 
señor Lafferte y otros dirigentes 
del partido.

CENTRO DEMOCRAT ICO 
ACCION Y TRABAJO. 10.a Co
muna.— Cita a . sus miembros 
para que firmen los nuevos re
gistros. Local de reuniones: Nu
ble 372. Secretaria: Carmen 1960

PARTIDO DEMOCRATICO. 
Seccional Moisés Hervías. Quin
ta Normal.— Comité pro candi
datura Silva Pinto. Cito para 
hoy, a las 21 horas, en Buenos 
Aires 98.

BRIGADA C.T.Ch. - Cítase 
a la Brigada de Delegados So
cialistas ante el C.T.Ch. Pro
vincial a reunión ordinaria ppra 
el lunes, a las 9 - 30 P. M. En 
esta reunión se darán a cono
cer interesantes acuerdos del 
Comité Central del partido. Se 
encarece la asistencia.

PARTIDO COMUNISTA
Con éxito se han llevado a 

efecto las concentraciones tra
zadas en el plan de la Dirección 
Regional en las Comunas del 
primer distrito de Santiago, y 
otras comunas.

Anoche correspondió efectuar 
las -de: Quinta Normal, Séptima 
y Octava y Segunda Comuna.

Las concentraciones para hov 
y mañana son las siguientes: 
Sexta Comuna, Quinta Comuna, 
Providencia y Ñuñoa, Quinta 
“Los Aromos . La Cisterna Me- 
lipilla.

En la próxima semana se rea
lizarán. concentraciones en las 
Comunas y localidades que aún 
quedan por efectuarse en el Se
gundo, Tercer y Cuarto Distrito.

Las comunas, localidades y 
los días:

Jueves 8. Las Condes, a las 
20.30 horas.

Jueves 8, Til Til, a las 20.30.
Viernes 9, Buzeta, a las 20.30 
Jueves 8, San Bernardo, 

meralda 330, a las 20.30.
Viernes 9, Puente Alto, 

Luis Coo 480, a las 20.30.
Domingo lí. Buin, Balmaceda 

ill, a las 10.
Domingo 11, Sah José de Mal 

po, a las 10.
La Dirección Regional en coh 

Junto con la Central han acor
dado realizar un acto culmina- 
torio de las dos semanas de con 
centracicnes comunales. acto 
que se efectuará el domingo 11, 
a las 9.30 horas, en el Teatro 
Bolivar.

En es ocasión expondrán la 
situación política nacional e in
ternacional el presidente del 
Partido Comunista, senador 
Elias LRfertt.e. el diputado señor 
Andrés Escobar, y el dirigente 
nacional señor Guillermo Gue
vara.

La dirección pide a los seere-

J.

UN HOMENAJE A MAGDA 
PORTAL, RINDEN MANANA 

MUJERES SOCIALISTAS
Mañana a las 10 A. M. en el 

Teatro Municipal, se efectuará 
el homenaje que la "Acción de 
Mujeres socialistas” ofrece a la 
gran luchadora aprista, señora 
Magda Portal, actualmente en 
Santiago.

A este acto han sido invita
das todas las dirigentes feme
ninas de los diversos organis
mos y partidos políticos de iz
quierda y destacados dirigentes 
del comité Aprista.

Hablará en esta concentra
ción además de la festejada, la 
profesora argentina, señora Leo- 
nilda Barrancos, la Alcalde de 
Santiago, señora Graciela de 
Schnake y la regidora Socialis
ta señorita Arminda Figueroa. 
En representación de las muje
res Socialistas hablarán la Je
fe Nacional de la "A. M. S.” se
ñora María Montalva. la Jefe 
de la "A. M. S.” de la Provin
cia de Santiago, señora Raquel 
Soto de Amoff y la señorita, 
Rosario Aranda a nombre de 
la Juventud Socialista.

Hablará también el Jefe del Co 
mité Aprista residente en nues
tro país señor Luis Alberto Sán
chez, el dirigente del Partido 
Nacional Democrático venezola
no, señor Rómulo Bettancour, y 
cerrará esta manifestación el 
See. General del Partido Socia
lista. senador don Marmaduque 
Grove V.

tarios de prensa, cultura y pro
paganda de las comunas y co
mités locales pesen el lunes 5 a 
las 19, a la comisión respectiva 
a retirar la propaganda que se 
encuentra a su disposición pa
raeste acto.

Rubio F., secreta-

ACTA DE LA JUN
TA ELECTORAL
En Santiago, a las ca

torce horas del día 2 de 
febrero de mil novecien
tos cuarenta, se reunió( 
la Junta Electoral, bajo 
la presidencia del señor 
don Urbano Marín, y 
con asistencia, además, 
de Jos señores don Julio 
Guzman’ García y don 
Anselmo Palma Santa 
María y del secretario 
que suscribe, Eulogio 
Rubio Flores.

El secretario dió cuen
ta de no haberse recibi
do comunicación alguna, 
por lo que se dió por 
terminada la reunión. — 
(Fdos.): Urbano Marín. 
—J. Guzmán García. -— 
A. Palma Santa María. 
—E. Rubio F., secreta
rio.

MECANICO
Joven que haya estudiado mecánica au

tomóviles, Práctica no indispensable. Muy 
buenos antecedentes, con interés para el tra
bajo y deseos de aprender.

Z A Ñ A R T U 1044.
>Mmmi.imiia> mi w ■iliiiumi

Dirigente de los
EE. notariales va 

en viaje al norte
El señor Becerra dará ai 
conocer un proyecto qucj 

beneficia al gremio
Fl dirigente de los empleados 

notariales d^ Chile señor Eduar
do Becerra González ha partido 
en víale a] norte con el obieto de 
visitar las diversas ciudades v dar 
a conocer a sus compañeros de 
labor él trabajo realizado por 
Comisión aue él preside v por el 
Sindicato respectivo

El señor Becerra dará a cono
cer a los empleados del Norte el 
provecto del Ministro de Justi
cia elaborado de acuerdo con las 
resoluciones adoptadas en la úl
tima convención v aue satisface 
» todo el gremio

Esta provecto es de urgencia v 
Justicia oor cuanto se trata de re
caudadores ad-honorem de gran
des entradas fiscales.

Como dato ilustrativa podemos 
informar aue el tercer trimestre , ----
He 1039 efectuaron transieren-la República.

PASEO A PERAFLOR 
DE EE. DEL TRABAJO

Auspiciado por la Asociación 
de Funcionarios del Trabajo, el 
personal de los Servicios de la 
Inspección General y Provincial 
de Santiago realizará hoy un 
paseo campestre a Peñaflor, en 

i donde se servirá un banquete y 
1 once, realizándose a la vez una 
'competencia deportiva entre los 

pleados de ambas reparticlo- 

' - ’ • jue asistirán a este
paocv, ■ Le invitados,
el Ministro del Trabajo, señor 
Antonio Poupin: el Subsecreta
rio del ramo, señor Marcelo Ruiz 
Solar; el Inspector General, se- 

I ñor Mariano Bustos; numerosos

j Sabemos que asís 
I paseo, especialmente -.«u-l TS.

LA ALCALDIA, IMPOSIBILITADA PARA CONTINUAR
SOSTENIENDO 3 IMPORTANTES OBRAS SOCIALES

Restringida interpretación de la ley Faivovich lapriva hasta de la facultad de proveer a la conser
vación del edificio de la Municipalidad y de fomentar la cultura popular, que'es 

una de sus obligaciones

Con motivo de la aplicación 
de la ley 6425, dictada el 25 de 
septiembre d'e 1939 y cuya vi
gencia data desde el l.o de ene
ro del presente año. se han 
producido algunas dificultades 
para la Inversión de fondos por 
la Alcaldía de Santiago.

Esta ley modifica la Orgáni
ca de Municipalidades y la de 
Rentas Municipales, y en la le
tra hj del artículo l.o dice tex
tualmente: -El Alcali» podrá 
disponer libremente del . o o del 
total de los ingresos ordinarios 
calculados, para construcciones 
o reparaciones de edificios mu
nicipales. compra de muebles, 
animales, máquinas v otros ob- 

destinados a los servicios 
municipales; formación o her- 
tnoseamiento de vías y paseos 
put líeos; subvención a. estable
cimientos de instrucción gra
tuita, incremento de fondos del 
desayuno escolar y formación 
o ayuda de bibliotecas públicas 
y demás que indica la ley para 
la Inversión de los fondos mu
nicipales, etc.

La. enumeración taxativa de 
ios objetos en que el Alcalde

Exposición de 
arquitectura en 
Ja Univ. Católica

ESPERA DICTAMEN DE LA CONTRALORIA
puede invertir libremente esos 
fondos es la que ha producida 
las dificultades, pues el Tesore
ro Municipal la ha interpretado 
con la más exagerada restric
ción, a tal punto que. de acep
tarse esta interpretación, cau
saría una verdadera Darálisis 
en las actividades 81caldicias.

GRAVES PERTURBzVCIONEH

Desde luego, esta interpreta
ción ha producido casos tan cu
riosos como el de no haberse 
podido pagar algunos trabajos 
de conservación del edificio mu
nicipal, porque la ley habla de 
reparación, ni el valor de unas 
entradas con que la Alcaldía 
quiso ayudar a los Niños Can
tores de Valdivia, no obstante 
que uno de los fines de la ac
ción municipal es el ' 
la cultura popular.

Pero donde más 
ha repercutido esto 
obras de protección 
realiza la Alcaldía.

Como se sabe, entre las inl- 
ciativas más aplaudidas de la

Se inauguró en la tarde 
de ayer con asistencia dej 

personalidades
LOS TRABAJOS

Aver a las 6 p. m.. tuvo lugar 
la inauguración de la Exposición 
de Trábalos de la Escuela de Ar- 
auitectura de la Universidad Ca
tólica -con asistencia del Excmo. 
V Rvdmo, Sr. Arzobispo D José 
María Caro, del Secretario v'Audi
tor de la Nunciatura Apostólica 
Monseñor Siino. del Sr. Rector de 
la Universidad Católica Monseñor 
Carlos Casanueva y de otras altas 
autoridades universitarias y técni
cas, representantes de la prensa 
v numeroso público due concu
rrió a visitar la Exposición.

Se exhiben en los amplios Ta
lleres de la Escuela los trábalos 
realizados dot los alumnos en el 
año universitario recién parado 
muchos de los cuales, por su ca
lidad v mérito, serán presentados 
al Congreso Panamericano de Ar
quitectura aue tendrá lugar en 
Montevideo próximamente.

. La Facultad de Araultectura ha 
ouerldo exhibir estos trábalos pa
ra aue el público y las autorida
des aprecien el esfuerzo desplega
do por los profesores v alumnos 
al enviar al Congreso Panameri
cano de Montevideo un conjunto 
de trábalo aue estamos ciertos 
.despertara en ese torneo un jus
tificado interés.

, j-*1. Exposición permanecerá 
abierta al público hasta el próxi
mo martes 7. incluso el domingo, 
de 10 A. M. a 13 horas y de 15 a 21 horas.

$ 500.000 PARA COMISION 
DEL CUARTO CENTENARIO

Por decreto de ayer, la Alcal
día ha puesto a disposición de la 
Comisión del Cuarto Centenario 
la cantidad de quinientos mil pe
sos, a fin de que atienda duran
te el presente año a sus trabajos 
preparatorios de la celebración 
de aquel acontecimiento.

PROPUESTAS PUBLICAS 
SERAN SOMETIDAS 
MINUCIOSO EXAMEN

El Ministerio del ramo decre
tó ayer que la Dirección General 
de Obras Públicas, al elevar a 
conocimiento y resolución del 
Gobierno las propuestas públicas 
que se hubieren abierto, presen
tará un estudio completo de ca
da una de ellas.

Este estudio comprenderá un 
examen escrito de las propues
tas en todos los aspectos que 
sea necesario para resolver cuál 
es la que reúne mayores condi
ciones de conveniencia para el 
Estado.

CLAUSURO ACTIVIDADES 
LA ESCUELA DE VERANO 

Con la entrega de ]Os cerrifi cades de asistencia y anrovl' 

.ívidades la Escuela de Verano 
de la Universidad de Chile 
fraiadAeCreta^a de ]ft Escuela se 
tralado nuevamente a su local 
de la Universidad de Chile 2 o 
piso, oficina 1. donde volverá a 
atender al publico a contar dej 
15 de marzo.

Se nos encarga avisar a los 
alumnos que no obtuvieron su 
certificado a tiempo, que pueden 
enviar en la fecha fijada a la 
dirección de la^Escuela de Ve
rano el valor correspondiente al 
Impuesto universitario de cada 
certificado, y éste le será remiti

do a. su domicilio.

| nuil Manauv «uuvwv, 
parlamentarios y representantes 
de la prensa.

Con este paseo, la Asociación 

la cual es presidente el señor 
inaugura'sus actividades depor
tivas.

La partida s Peñaflor será 
hoy, a las 8 30 horas, en camio
nes especiales, para regresar des- 
pués de once & la capital.
cíes de inmuebles dot un total de 
í 400.000.000 en las Notarlas de

de la prensa.
Con este paseo, la Asociación ¡ 

de Funcionarios del Trabajo,^de 
Julio^^César rRojas Fuenzalida, |

fomento de

gravemente 
es en las 
social que

Alcaldía figuran la creación del 
Internado Municipal de Niñas, 
el pago de pension para niños 
«n el Ejército de Salvación y el 
sostenimiento del Hogar de Iob 
Lustrabotas. Durante el año 
1939, estos servicios de solida
ridad social se mantuvieron ex
clusivamente con fondos de li
bre disposición de la Alcaldía, 
que en esta forma abrió camino 
a la solución definitiva del gra
vísimo problema de los menores 
desvalidos. Cuantas personas 
han conocido de cerca estas 
obras les han prodigado aplau
sos por su fuerte contenido so
cial y por la prescindencla que 
en ellas se mantiene de toda 
ideología política o credo reli
gioso.

Desde el 31 de diciembre, úl
timo día en que la Alcaldía pu
do decretar la inversión de fon
dos. de acuerdo con las anterio
res disposiciones legales, estas 
tres‘ importantes obras de pro
tección no han recibido un cen
tavo de aporte municipal y están 
viviendo solamente del crédito 
v de la cooperación de personas 
altruistas. Hemos tenido cono-

cimiento también que la nropia 
Alcaldesa, señora Graciela Con
treras de Schnake, ha tenido 
que restar un porcentaje corurf» 
derable a sus entradas 
les para salvar situaciones anre- 
mlantes e impostergables.

La impresión general formada 
en tomo a esta situación es que, 
si no cuentan luego con fondos 
para su sostenimiento, los loca
les en que funcionan deberán 
cerrarse y los menores que en 
ellos se albergan deberán ser 
lanzados a la calle y quedar ex
puestos a las mismas privaciones 
materiales y peligros morales 
anteriores.

ESPERA UN DICTAMEN

Apoyada en un informe de la 
Defensa Jurídica Municipal, aue 
es favorable a la inversión 'de 
dinero en ésta-s y otras obras 
emprendidas por la Alcaldía, se 
ha solicitado un dictamen a la 
Contraloría General de la Be- 
publica. La Alcaldía sólo espera 
que este dictamen sea evacua
do, para saber qué camino ha 
de seguir.

EL CONFLICTO ENTRE 
EL PERSONAL Y LAS 
EMP. PERIODISTICAS

m„E*, C.°mlté Ejecu‘i' <> designado por todas las ra
mas de los personales de Empresas Periodísticas en 
íaCmZ ““d SC Pr°J°ngÓ hasta las das y ™dia He 
a madrugada acorde el paro por 24 horas de todos 

. diarios de la capital, que empezará a las 16 ho- 
ras ele hoy.

El Comité, en declaración formulada oficialmen
te, expresa que, agotados los procedimientos tendien
tes a conseguir un acuerdo con los representantes pa- 
M?ñia¿e„S e" lf,,Co™‘slO" He Sueldos y Salarios
Mínimos y ante el desconocimiento de éstos de la vi
gencia del tanfado ya aprobado legalmente, ha debi
do tomar esta resolución en resguardo de sus dere-

El SENADOR GUMUCIO CONFIRMA LAS 
GESTIONES DEL MINISTRO DE AGRICULTURA' 
EN FAVOR DEJJON AUGUSTO OVALLE 
En carta dirigida al señor Olavarría le dice .que 
oportunamente comunicó a parientes y amigos 
del favnrprirln Tac _ ___ _____ _ . idel favorecido las gestiones para que se le canf 

biara el lugar de la relegación
Entre el senador don Rafael 

L. Gumucio y el Ministro de 
Agricultura, don Arturo Olava
rría, se han cambiado las si
guientes comunicaciones:

Santiago. 30 de enero de 1940.
Señor don Arturo Olavarría. 

Presente.
Estimado señor y amigo:
Don Julio Santander, en una 

carta que publicó ayer en “El 
Imparcial”, dice que ni él ni don 
Augusto Ovalle supieron lo que 
usted hizo por ellos el año pa
sado, cuando se aplicó la Ley 
de Facultades Extraordinarias.

No quiero que usted, pueda 
cieer que silencié su generosa 
actitud.

A usted me dirigí para obte
ner que no fueran relegados a 
Putre o Belén y usted, consiguió 
eso de S. E. el Presidente de 
la República.

Cumplí con el deber de co
municarlo así a los parientes y 
amigos del señor Ovalle que ha
bían solicitado mi intervención.

Pero no hablé ni con el señor 
Ovalle ni'con el señor Santan- i ,_______ __„
dery. seguramente. por eso. Jas críticas que se me han for

bondadosaignoraron ellos su bondadosa 
actitud, que agradezco una vez 
más.

Quiero aprovechar esta opor
tunidad para manifestar a us
ted el alto aprecio que me me
recen su rectitud, su caballero
sidad y su espíritu público.

Lo saluda atentamente 
afmo. amigo. (Fdo). Rafael 
Gumuclo.

Santiago, l.o de febrero 
1940.

Señor don Rafael Luis Gu
muclo. Presente.
. Distinguido señor y amigo:
Tengo el agrado de contestar 

su atenta e hidalga carta de 30 
de enero ultimo.

Yo he lamentado muy since
ramente haberme visto en la 
necesidad de invocar su nombre 
en la publicación que hice pa
ra defenderme de los innobles 
ataques de "El Imparclal”: pero 
confío en que su benevolencia 
me excusará.

Si yo envié la carta que se 
conoce, al señor Ovalle Casti
llo, no fué para defenderme de I

SU 
L.

de

I La Inspección General del 
| Trabajo, nos entregó anoche la 
1 siguiente información.

"La Dirección General del 
Trabajo ha continuado viva
mente interesada en la solución 
de la situación existente entre 

I las Empresas Periodísticas y su 
personal de errpleados y obreros, 

' en cuanto a la fijación de un 
tarifado mínimo.

Restablecido el funcionamien
to de la Comisión, los estudios 

; correspondientes debieron de 
haber alcanzado en el día de 
ayer la solución de gran parte 
de los puntos a tratar. En efec
to, en la reunión a verificarse 
a las 15 horas, debió haber que
dado propiamente firmado el 
tarifado correspondiente al per
sonal de talleres, a base de reu
niones expreses habidas entra 
los miembros de la Comisión.

La circunstancia de que las 
Empresas estimaran conveniente 
imponer al señor Ministro ael 
Trabajo de la situación que ss 
ha venido produciendo, v en es
pecial en orden a obtener de él 
algunos .puntos de vista que lea 
interesaban, retardó la reunión 
en referencia, y ha determinado 
que las sesiones de '.a Cohesión 
sólo puedan reiniciarse el lunea 
próximo. El señor Ministro, des
pués de oír a las Empresas, juz
gó indispensable tener también, 
103 puntos de vista de los repre- 

. sentantes asalariados, y como 
I resultado de las opiniones oídas 
i determinó definitivamente que 

la Dirección General del Traba
jo continuara en el predicamen- 
te y orientación tenidos respecta 
del' conflicto, y tendientes a quo 
la respectiva Comisión Mixta do 
Salarios llegue a la brevedad 
posible a la fijación del tarifa- 
do correspondiente.

La Dirección General del Tra- i 
bajo cree necesario formular las 
breves declaraciones anteriores, . 
para evidenciar el propósitb de 
que continuará. Junto con la 
Inspección Provincial de San
tiago y la Comisión misma, preo 
cupándose de manera preferente 
y decidida de los estudias aue 
lleven a solucionar el conflicto 
planteado. Dentro de la ir.úsma 
finalidad, ha arbitrado lo con
veniente para que el informe 
jurídico, llamado a establecer el 
alcance de las facultades de la 
C.-mlsión. quede listo en el día 
de hoy, y pueda ser/Ir de ele
mento de juicio en las activida
des a iniciarse el lunes próximo.

En las condiciones anteriores, 
los Servicios del Trabajo desean 
llevar a las partes la confianza 
de que el interés expresado pro
ducirá. con seguridad, la solu
ción definitiva en el curso de 
los primeros dias de la semana 
próxima”,

A propósito de los desmentidos o rectificaciones publica
dos en la prensa por personas cuyos nombres figuran en la 
lista de patrocinantes de solicitudes de inmigrantes hebreos, 
se nos hace notar que esa lista fué tomada directamente de 
los libros de la Sección Clave de la Cancillería.

De modo que no sería raro que en algunos casos, los solicitan 
tes no fueran netamente judíos y, en otros, los mismos patro
cinantes ignoraran realmente la verdadera nacionalidad de 
sus recomendados y favorecidos. .

mulado por la operación de 
compra de las acciones del Hi
pódromo Chile, sino de los ata
ques personales que “El Impar- 
ciar' creyó conveniente hacerme 
publicando noticias relacionadas 
con el sueldo que gano y con el 
supuesto parentesco que yo ten 
dría con el ex-consejero de la 
Junta de Exportación y accio
nista del hipódromo, señor Ben 
jamin Gasman.

No terminará esta carta sin 
expresar a usted mis agradeci
mientos muy sinceros por loa 
bondadosos conceptos con aue 
me distingue que, muy sobrada
mente, por la significación na
cional del eminente hombre pú 
blico qüe los emite, compensan 
los ataques e injurias que he 
recibido de personas sin impor
tancia o que tienen tejado de

i vidrio.
Lo saluda con todo respeto y 

afecto su muy atto. S. v Affmo. 
amigo. Arturo Olavarría’’.

En
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EMPLEW DE TESORERIAS PIDEN 
ESTDDIDS DE PLANTAS DEL SERVICIO 
La Asociación de Empleados de Tesorerías de la 

República envía una nota al Presidente de la 
República

ADHESION AL PRIMER MANDATARIO

GRAN VELADA DE ARTE POPULAR SE
EFECTUARA HOY EN ESTADIO NACIONAL

Rayen Quitral y Juan Arvizu serán las atracciones del festival.— Nuevo 
sistema de micrófonos.—La venta de entradas

Selección de 
los ciudadanos 
inscritos en 1920

La Asociación dP Empleados de Te- i 
¿orerías de la República ha dirigido a 
6. E. el Presidente de la República, la 
Siguiente nota-

"Santlagq. l.o de febrero de 1D40— 
Al señor Presidente de la República D, 
Pedro Aguirre Cerda.— Presidencia d,-. 
le República.— Excmo. señor:

El secretario general de la Asocia
ción d. Empleados de Tesorerías de 
la República, ruega a V. E. tenge a 
bien _ aceptar, en nombre de la insti
tución. y el suyo propio, la más frar.- 
ca adhesión y reconocimiento, a Jos 
principios de justicia y orden social, 
contenidos en la circular de V. E 
a los jefes de los distintos Servicios 
Públicos.

Respetuosamente a V. E declara
mos que los funcionarios de este 

Servicio de la Administración Públi
ca y nuestra Asociación, como lnsti- 

• tución gremial, sabremos siempre ob- 
eerwr esta norma de conducta, con
vencidos de que esta es garantía única 
da progreso y respeto de nuestros 
derechos ciudadanos y de funcionarios 
públicos.

En nuestros estatutos reconocemos 
nacía al calor de la Justicia con fi
nes clares de bienestar social, econó
mico y cultura],

£1 señor Tesorero General de U 
República, sobre la base de estos 
principios, dió su reccnocimlente ót
ela: a la Asociación, princíp.os que 
htrr-1? ’¡evado «delante sin subterfu
ges por no haber nada que ocultar, 
y aue. a] mismo tiempo. hemos sabido

• como siempre y en todo mo- 
ncerto lt autoridad jerárquica. 
_ Frtmera Convención Nacional.

i de los funcionarios que en carácter 
I de Asociación representamos, cele- 

brada en septiembre del año ppdo , 
i dió una prueba concluyente de orden 
I y comprensión del problema social, 

cuyqs acuerdos oportunamente hic.~
I mos llegar a conocimiento de V. E 

Excmo. señor;
Después de reiterar nuestra adhe- ¡ 

sión y nuestros principios, rosamos I 
nos sea permitido en esta oportunl- I 
dad solicitar de V. consideración, y 
del Gobierno de V E. un estudio 
del aspecto económico , y planta del 
Servicio de Tesorerías de la Repúbli
ca, ya que actualmente nos encontra
mos en una situación incierta e Jnde- 
fin.da, creada a raíz de un proyecto 
de ■’Eme’-irencia”. llevado a efecto en 
agosto del año ppdo., ante la nece
sidad imperiosa que se presentaba de 
subsanar en parte una situación va 
Por demás aflictiva para el personal 
de grados medios y bajos

Es de conocimiento dél señor Teso
rero General de la República esta si
tuación. a la cual el personal a sus 
órdenes, reiteradamente y gon *1 de
bido respeto, le viene solicitando des
de hace algún tiempo que preste su atención.

En consideración a lo expuesto, ro-
| gamos a Su Excelencia el Presidente 

de la República tenga a bien acoger 
favorablemente esta petición del per
sonal del Servicio de Tesorerías de la 
República.

Saludan afectuosamente a s. E D. 
Pedro Aguirre Cerda — Guillermo 
Marín Puebla, secretario general. — 

[ Manuel Rabo Alonso. See. de corres- 
• condénela”.

ESCOGIDO PROGRAMA MUSICAL

Actos de la Unión de Empleados Cesantes y de 
los Empleados de Beneficencia

Esta tarde, a las cuatro y me- i Allende y de los miembros de la 
día. se llevará a cabo, en Santo Junta Central de Beneficencia, 

,nr” ¡r—--4X- ha organizado la Federación de
■ Sindicatos de Empleados de Bo- 
1 neficencia.

La comida se efectuará en ei 
Casino de la Escuela Militar y 
a ella han sido invitados los je- 

¡ fes de diversos servicios.

Domingo 1081, la manifestación 
que la Unión d? Empleados Par
ticulares Cesantes ha prepara
do en honor del Ministro de Sa
lubridad, doctor Salvador Allen
de. como demostración de gra
titud y aplauso por su obra so
cial. El acto es extensivo al 

• gerente de la Caja d° Empleados
Particulares, con se l ros de la 
misma y d.? la señora Blanca 
de Concha. Jefe de Servicios So
ciales en Cesantía.
BANQUETE DE LOS EMPEA- 

DOg DE BENEFICENCIA
Hoy, a las 20 horas, se efec

tuará también, el banquete que 
en honor del Ministro, doctor

Este acto dé homenaje al Mi
nistro de Salubridad y la Junta 
de Beneficencia ha encontrado 
la más amplia simparía en los 
personales del ramo, todos los 
cuales desean exteriorizar su 
aplauso de la intensa labor de
sarrollada por este Secretario de 
Estado y sus distinguidos cola
boradores .

PAVIMENTACION DE
UN SECTOR DE AVDA,
EXEQUIEL FERNANDEZ

Un numeroso grupo de vecl- I 
nos de la calle Exesquiel Fernán
dez entre Les Tilos y Los Alerces,

nos ha visitado para hacernos 
ver la necesidad de que sea pa
vimentada esta calle en el sector 
mencionado.

Nos agregaron que tienen al 
respecto una promesa de la Di
rección de Pavimentación que 
data desdo 1936: pero que hasta 
la fecha no s* han iniciado los 
trabajos correspondientes.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
MOVIMIENTO DE AYER 

Cali de Verano. — Relator señor 
Ekdahl

la tabla no vistas. 
AGREGADAS

. Calderón y otro, conflr-
Pereira, confirmada. ' Valencia, confirmada.

Las da
1. % .

macla.2
3’
4.
5. _______ __
6. recurso de amparo de E Pizarro, ha lugar.
7. c¡. J. Carrasco y otro, aprobada.

FALLADAS DEL ACUERDO c, J Flores, confirmada con declaración
■ c|. H. Rioja y otros, confirmada.

ALEGARON
En la agregada 2. don Humberto Dabaca León, revocando.

c'. 
c . 
c . 
c¡.

M.
J.E. _______ ____ __
M. Ramos, confirmada. 
A ------ -------------- -González, aprobada

■ En la agregada 4, don Manfredo
1 Blumer Salcedo revocando

En la agregada 6, don Omar Ba
rrera Zorondo. por el recurso.

Antb el señor presidente de la Sa
la de Verano, don Constantino Mu
ñoz. presto juramento él abogado 
don Jobo Carvallo M designado 
notario suplente del titular don Fer
nando Errázuriz Tagle, por e' pe
riodo comprendido entre el l.o de 
febrero y 2 de marzo, Inclusives, del año en curso

JURAMENTO — Prestó jura
mento ante el presidente de la Sa
la de Verano, el abogado don Julio 
Carvallo, designado Notario suplen
te de Santiago, en reemplazo del ti
tular don Fernando Errázuriz Ta- 
gle. que disfruta de licencia

La extraordinaria demanda 
de entradas que ha pedido ob
servarse para el gran festival

• nocturno al aire libre de hoy, 
en el Estadio Nacional, permite 

| asegurar que esta función alcan- 
, zará especial brillo y realce, tan- 
! to por la alta calidad dél pro
grama que se ha preparado pa
ja esta ocasión, como por la 
gran concurrencia que asistirá, 
según presumimos.

Este espectáculo, cuyos núme
ros han sido celeccionados con 
toda atención a fin de propor
cionar una reunión de efectivo 
valor artístico y de atracción 
para el público en general, es el 
tercero ofrecido por la Defensa 
de la Raza y Aprovechamiento 
de las Horas Libres, dentro de 
la temporada de festivales al 
aire libre que está llevando a 
cabo como un medio de propor
cionar a nuestro pueblo distrae- w _____
clones honestas, que contribuyan sa soprano chilena, que acaba 
a su esparcimiento y cultura, a ’ .... 1----------- x---------J- J-
la vez.

En atención a que las finali
dades de la. institución señalan 
esta clase de obras culturales 
en beneficio de las clases asa
lariadas los precios fijados son 
bajísimos. lo indispensable para 
contribuir a financiarlas.

Como una importancia cola
boración a esta cruzada de di- 

i fusión cultural, la Dirección Ge
neral del Trabajo ha autorizado 
la adquición de entradas por 
parte de los empleados, descon
tándose su valor en las plani
llas de pago, siempre que haya 
acuerdo previo con los respecti
vos empleadores.

Por otra parte, se ha solicita
do de las empresas de transpor
te y de la Dirección del Tránsi
to que adopten todas las medi
das conducentes a asegurar una 
buena movilización del público, 
especialmente al término de la

función, a fin de que los asis
tentes puedan regresar cómoda
mente a las diferentes barrios 
de la Capital.
ACTUACION DE RAYEN QUI

TRAL Y JUAN ARVIZU
El anuncio de que en esta 

función actuarán los destacados 
artistas Rayen Quitral y Juan 
Arvizu ha sido un motivo de 
especial atracción en todos los 
círculos de la Capital, por tra
tarse de dos figuras artísticas 
de primera magnitud que con- 
tribuirán con la valiosa call- I 
dad de sus representaciones a 
dar un brillo raras veces alean-! 
zado en festivales de esta es- | 
pecie.

Rayen Quitral. figura máxima 
del arte lírico sud-americano y 
Juan Arvizu que representa to
da una embajada del arte mexi
cano, han ofrecido su concurso ¡ 

I a las Horas Libres. La prestigio- ¡

de terminar una temporada de 
! actuaciones en Buenos Aires, al 
lado de figuras de magnitud i 

: mundial, como Tito Schippa,. 
I apresuró su viaje al país para I 
I poder actuar esta noche en el l 
Estadio Nacional. "Esta tarde 
llegará a la Capital en automó
vil donde será saludada a su' 
arribo Dor destacadas personali
dades de los círculos teatrales 
e intelectuales.

Juan Arvizu, en entrevista 
hecha recientemente, ha decla
rado que con el mayor gusto 
contribuirá a la labor de la De
fensa de la Raza que le permi
tirá el placer de difundir la 
canción americana entre las 
masas populares de nuestro 
Continente. Agregó en esa oca
sión que le halagaba prestar su 
cooperación que servirá al Go
bierno de Chile para la inicia- 
ción de un gigantesco programa

I cultural, a cargo de artistas na
cionales y extranjeros.

EL PROGRAMA
j El programa, que se iniciará 
a las 9.30 en punto, consulta

| los siguientes números; Orquesta 
Sinfónica Nacional: Vida Breve 
de Falla; Intermezzco de Cava- 
Hería Rusticana: Barbero de Se- 

I villa: Grandes Ballet. Vals de 
Fausto. Tarantela de ‘•Giocon
da”, Tonadas y canciones chile
nas ejecutadas por el Dúo Rojas- 
Diaz: éstos mismos servirán,

| además de animadores: números 
i de música en bandoneón, a cargo 
| del excelente conjunto Los Da- 
I nlels; Cuadro español con or
questa, canto y jota (La Dolo
res). '

A fin de aumentar la potencia 
de la trasmisión, se ha agrega
do un nuevo y potente micro- 
fono a los va instalados, de tal 
modo que todo el público, cual
quiera que sea su ubicación, 
puedí apreciar con claridad la 
audición.

Como decimos, el e-spectacuio 
se iniciará a las 9.30 en pun
to para finalizar a las 11.36 P. 
M.. de tal manera que el publi
co cuenta con bastantes medios 
de locomoción para retirarse a 
sus hogares.

VENTA DE ENTRADAS
Los órecios fijados para es

te festival son: Entrada Gene
ral. un peso; Tribunas, $ 4.40; 

, Butacas, $ 5.60. También habrá 
260 entradas de Preferencia, nu
meradas a S 11.00 cada una.

Las localidades se encuentran 
en venta en los Teatros Muni
cipal y Baquedano. local de la 
C. T. Ch.. Agustinas 1673; local 

¡ de la FIEP. Moneda 730 y Bole- 
i teria del Estadio, durante la 
| función. Las localidades nume- 
I radas se venden en los Teatros i 
I Municipal y Baquedano.______ (

Efectuarán comisiones 
especiales que funciona' 

rán del 12 al 28 del 
presente

EN SANTIAGO
r>e acuerdo con lo dispuesto en^e Ley de ’US

ciudadanos de la- cla£_e„ dLrJt3r<n inscritos para hacer su serví..o 
militar, serán seleccionados antes 
de la convocatoria.Lg selección de los ciudadanos 
de la "base de conscripción del 
presente año se efectuará por 
medio de comisiones especiales 
que funcionarán desde el 12 has
ta el 28 de febrero en rodos los 
Cantones de Reclutamiento dgl 
país en donde exista guarnición 
mE;toorbligaclón de estos ciudada
nos' presentarse a las comisiones 
en el plazo fijado.Por otra parte, los . Cantone» 
de Reclutamiento, haran el lla
mado respectivo a los ciudadanos 
inscritos el año ppdo.. para el 
objeto de la presentación de e*- i 
tos ciudadanos dentro de la fe- i 
cha fijadaEn Santiago las comisiones 
funcionarán en las siguientes > 
unidades:

Los inscritos en el Canton «e i 
Reclutamiento N.o 18 en el Re
gimiento de Infantería N.o 1 
“Buin”.

Los Inscritos en el Cantón 
Reclutamiento N.o 19, en el Re
gimiento de Artillería N.o 1 "Tac
na".Los inscritos en el Cantón ae 
Reclutamiento N.o 20. en el Gru
po de Artillería a Caballo N.o 1 
2 "Maturana".

Los inscritos en el Cantón de | 
Reclutamiento N.o 21, en el Ba- ] 
tallón de Comunicaciones

Y ios inscritos en el Cantó» 
N.o 23 San Bernardo, en la Es
cuela de Infantería.

EMBAJADOR DE BOLIVIA 
CON M. DE RELACIONES

UtL INbl.MMytt
Este organismo estará encargado de f B 

exportación de productos chilej’*® 

INTERCAMBIO CON EL pgjj

Sobre el Mapocho se S’1” ,'Lr. “
provecta construir 
un Mercado Modelo
La Alcaldesa comunici 
la proposición al pres'* 
dente de la Comisión del

4.o Centenario

, El Ministro de Salubridad doc
tor Salvador Allende ha. recibido 

I una comunicación del señor L.
W. Tomarkin, secretario gene
ral de la semana internacional 
contra el cáncer, con sede en 
París, una conceptuosa comunl- 
ceción. en la cual le adjunta una 
medalla de plata que le ha con
cedido con motivo del reciente 
cincuentenario del descubrimien
to del radium.

EX EMBAJADOR SORIANO 
SE ENTREVISTO CON EL 

MIN. DE RELACIONES

El ex Embajador de España, don 
Rodrigo Soriano, se entrevistó 
ayer con el Ministro de Relacio
ne; Exteriores, don Abraham Or
tega, con el objeto de tratar so
bre la posibilidad de traer a 
nuestro país ur. nuevo grupo de 
refugiados republicanos.
.En lo? círculos de la Cancille

ría se informé que no habría te
nido extte esta petición del se
ñor Soriano.

Fué recibido ayer por el Mi
nistro de Relaciones Exteriores 
don Abraham Ortega, el Embaja
dor de Bolivia, Excmo. señor 
Hernando Siles.

El diplomático boliviano mani
festó al Canciller los inconve
nientes que ofrecía la obligación 
de solicitar permiso especial ca
da. vez que aviones del Lloyd Bo
liviano debían llegar a Chile. 
Para evitar estos inconvenientes 
solicitó que el Gobierno chileno 
otorgara un permiso permanente.

El Canciller manifestó la me
jor voluntad para atender la pe
tición que será trasmitida al Mi. 
nisterio de eDfensa Nacional pa
ra la resolución definitiva y fa
vorablemente.

EL MATADERO
Ayer a las 11 horas hizo una 

visita a la Comisión del IV Cen
tenario la Alcaldesa de Santiago, 
señora Graciela Cóntreras de 
Schnake, con el objeto de impo
nerse de la labor de este orga
nismo. Fué recibida por el pre
sidente de la Comisión, regidor 
don Rogelio Ugarte y personal 
de secretaría.

La señora Alcaldesa y el se- 
fioi Ugarte conversaron respec
to a la mejor forma de dar so
lución a los problemas de la cons 
trucción de locales de abasteci
miento para Santiago. La prime
ra dió a conocer una presenta
ción para construir un mercado 
moderno, modelo en su género, 
sobre el lecho dél Mapocho y que 
se financiaría con la enagenacion 
ción de los terrenos del actual 
mercado central. Expuso los dis
tintos antecedentes que obran en 
bu poder y que vendrían a dar 
una solución efectiva al proble
ma.

Se conversó también sobre la 
conveniencia de resolver las as
piraciones del barrio Matadero, 
respecto a la ubicación de ese 
establecimiento, y a la necesidad 
de dotar a ese sector dg moder
nos centros abastecedores.

MARCAS COMERCIALES
Marcas solicitadas desde el 12 hasta el 29 de 

Enero inclusives:
Santiago, l.o de Febrero de 1940. 

Clase 4.— Metales, cerrajería, ferretería. — 
"ALDURAL”.

Clase 7.— Piedras elaboradas, cementos, ye
sos, baldosas — "COMPAS. "FERTON”.

Clase 20. — Adhesivos, pinturas, barnices pas
tas.—"AP AGOL”, “BAKELOID”, "COMPAS". "CE- 
RU-LUX", "BARlilLITO”.

Clase 21.— Jabón común y preparaciones para 
lavar y limpiar.—"SIBERAN", “UNESPEJ".

Clase 32.— Aparatos de calefacción, alumbra
do y ventilación, velas, etc.—“CARRIER”. “U’ 6. 
AIRCO”. “LUMINOSA".

Clase 34.— Refrigeradores, filtros, aparatos 
para fabricar hielo y helados, etc.—“CARRIER” 
*‘U. S.. AIRCO”.

Clase 36.— Maquinaria y vehículos.—"OLIM
PIA”, “BAKELOID”. "NASH”.

Clase 37.— Telégrafos, teléfonos, radio, seña
les.— ERLA". “STAR”. “MASTER RADIO”, ”GRA- 
WOR”.

Clase 42.— Maderas elaboradas, muebles me
tálicos y de madera, etc.— "W W W" 
Triángulo y Círculo).

H11C6. hilados, cordeles. — "OAü-

Clase 81.— Artículos de escritorio, papeles, 
tintas, Impresos no periódicos, etc.— "RAPISEC" 
"L,^,-£.UTA DEL VIAJERO ”, " CORREO ANUAL" ‘ SIBER AN".

82’— Publicaciones periódicas.—"CAMBIO”, "YO ENSEÑO". “FIEP”.
Clase 83.— Armas de fuego, explosivo» etc._

"R 50”.
M>?LBaES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCI4 
LES, INDUSTRIALES Y DE INSTITUCIONES DI

VERSAS

OID”, "NASH”.
- Telégrafos, teléfonos, radio, sefia- 
"STAR”. "MASTER RADIO”, "ORA-

(fase.
Clase 43.— 

POLI CAN”.
Clase 45.— 

DEN BLOOM".
Clase 46.— _ _ _____  _____

ma y artículos de uso doméstico.-
Clase 47.— Ropa de vestir.— 

MODEL”. "KINKULLET "* ’ SONIS’ .
Clase 48.— Pasamanería, paquetería, bonete

ría. joyería falsa, etc.— "MINERVA” (Etiqueta).
Clase 56.— Instrumentos de tocador.— "HE- 

LENE CURTIS” "JUVA-TEX”.
Clase 57.----- Productos de perfumería y para

el tocador.— “MICFONADO”. "FAN Y”, “HELENE 
CURTIS'", “ZAM-BUK", “CLAVELES ROJOS" 
"CLAYTON". “POPEYE”. "STBERAN”. -RECORD” 
“ZOTOZ”, ’• JAMAL”.

Clase 58.— Animales vives, mariscos. carnes 
frescas, viandas.—“SIBARITA”.

Clase 62,— Productos vegetales comestibles 
fresco- o secos.—“CENTENARIO”.

Clase 63.— Harinas, fideos, pan. etc.— “STER 
LING" (facs.'mil £),—“RANCHO GRANDE”.

Clase 65.— Té, café, yerba mate y producto» 
sucedáneos.—“LA RU<A” "EL VENCEDOR” (Eti
queta,. “HAG” (facsímil corazón), "STERLING -

Clase 66.— Galletería, pastelería, confitería, 
postres, jarabes, etc. — "AA” (etiqueta), "STDE- 
BANClase 67.— Alimentos especiales para niños y 
en ferinos.—“NUTRINA”.ríase 63.—Bebidas analcohóllcas, helados, ha
lo_  "AA" (etiqueta). "MASTER”. “BELFFAS" "
1 r^a<e 69 — Vinos v bebidas alcohólica?.— ‘WU

LAS PEÑAS” “REGENCE”. "VIÑA SANTA W 
BLA DE LOS QUILLAYES”.

Clase 75.— Productos químicos y farmacéutl. 
eos levaduras, extractos, insecticidas.—”FEVEE- 

ZONE’ "CIDRIN”, “CANFORNE”. “METAFOK- 
MÓ”. ZYMION”, "VTTON’’, "FEXETAN”. "TON! 
mTKSTI” ‘‘TESTIN” “SULNAMlD" "ARCO MID' 

•VSOBMin": "JARABE PECTORASOL''. "BECECOR 
■‘VirORTTON" “VICQRTEX”. “VTCORTTN”, “PO- 
LTVrrOL't "VÍTATOL”, “TONAFIL", "CLaSOFIL" 
“ POLIANAFIL ’', SIBERAN ’. ' ‘SAM-SON "TELA -
NOL”. "ALBUCID”, “’CORTTRON . ' PROLUTON

C’ase 77.— instrumentos y útiles medicos t 
oulrúrgicos. etc.—"FERTON”. "MJLKO

C13se 78. — Relojes.—"ROYCE . NTVADA
D°Clase 80.— Instrumentos acústicos y musica

les.—Facsímil DISCO CON NOTAS.

Telas.— "EL CHINGOLO’’. "GAR-

Felpudos, colchones, ropa de ce- ----- _,1LA SULTANA", 
“A. B.", "KTN-

ProviS?18? establecimiento tie panadería en la 
Provincia de Valparaíso; "EDITORIAL EBPAÑA” 
casa editora; "PERMANENTES SIMONE”, estable- 

PeíUduena en laa Provincias de oan- 
fi™ ■rY®1’*161? Concepción; LABORATORIO 

’ la^o;TV?r10 de Productos químicos 
mt a PBÑAfi’. una vm«,UA anola establecimiento comercial de 

rOp>a de„v*5tlr. tejidos y simhares, en las Provincias de Valparaíso y Aconcagua; "D1AP” 
establecimiento de librería en la Provincia de 
Santiago; "CARNICERIA AMERICA", estaoiecl- 

en la Provincia de Santiago;
LABORATORIOS CLAYTON”, laboratorios de pro

ductos químicos v farmacéuticos; 'LA SULTANA" 
establecimiento de fabricación y venta de sobre
camas, colchones y similares; "U. S. A1RCO ”. es
tablecimiento de fabricación y venta e instalación 
de aparatos de calefacción, ventilación, refrigera
ción comercial y aire acondicionado; "ECRAN” 
establecimiento de sombrerería en la Provincia de 
Santiago; “QUICK LUNCH”, establecimiento de 
te, bar, restaurant y fuente de soda en la Provin
cia de Valparaíso; "LOS PRECIOS FIJOS", estable
cimientos de peluquería y peinados en la Provin
cia de Santiago; "W W W” '.etiqueta triángulo y 
eírculo), fábrica de muebles, puertas, ventana y 
eimilares; "RAUL Y NAVARRO", peluquería, salón 
de belleza y similares en la Provincia de concep. 
ción; “RAUL Y NAVARRO ’, peluquería, ¿lilón de 
belleza y similares en la Provincia de Valparaíso;
"LA LIGURIA”, tienda de mercaderías surtidas en 
la Provincia de Tarapacá; “ORCONGA”, organiza- I 
ción de contadores generales asociados; “AU LOU
VRE". establecimiento Industrial y comercial ie 
calzado ropa, sombreros, pieles, artículos par,-. .<d- ¡ 
ñoras, y caballeros v perfumes. "AU LOUVRE”. e«- 
ta-bleclmlento de peluquería y salón de belleza en 
la Provincia de Santiago; "SAM-SON”, estableci
miento de fabricación y venta de articulos com
prendido» en las Clases 57 y 75; “DUCAL", hotel, 
bar, restaurant y slmllaree en la Provincia de San- i 
ttago; "LA SAMART”. establecimiento industrial y I 
icmerclal de fabricación y venta de calzado, ropa 
ombreros, pieles, mantelería, lencería y artículos 

,¿ara señoras y caballeros y perfumes; "LA SA
VART”. establecimiento de peluquería y salón ce 
jelleza en le Provincia de Santiago; "CHEZ RO
SETTE’’. establecimiento Industrial y comercial de ¡ 
’.ibrlcación y venta de calzado, ropa, sombreros, 
oleles, artículos para señoras y caballeros y per- 
turnes, mantelería, telas, etc.; "CHEZ ROSETTE” 
establécmiento de peluquería y salón de belleza en 
la Provincia de Santiago; “EL MONO”, estableci
miento de mercería en la Provincia de Valparaíso; 
«LA CONFIANZA”, establecimiento comercial de 
menaje, cristalería y loza, en la Provincia de San
tiago.

Se da este aviso para las oposiciones a que na
ya lugar, las cuales deberán presentarse en la Ofi
cina de Marcas dentro del término de treinta días, 
a contar desde la ultima publicación.

Los facsímiles y etiquetas que acompañan a 
| estas marcas se exhiben en las vitrinas de este De
partamento.

EL DIRECTOR.

¡otap/ía a punta aptnas

Inserción

WONPEROlL

'Denotas Achile.
T

VICTORIA MANTON OE 
MACKENNA, ANTE LOS TRIBUNALES 

Adhesión de elementos trabajadores
caro sentido „ J no Puede dejar de sentí? proftinda indignación ante la ver- 

esPe^UIacion de orden poli- 
rtninr™ ha hecho en torno del rincón°Tsuce®° ocurrido en el. fun- 

JU un< de Pírdue el sábado 20 del mes ultimo y que culminó con 
cu«va“eM.tS„';"in°stóor JUM 

Porque es inaceptable que se haya aprovechado el hecho de que en 
tal suceso interviniera circunstan- 
viJ»«-n,CJa resPctRble (jama, doña Victoria Manjon de Mackenna en 
legitima defensa de sus derecho» 
para hacerla aparecer, con despre
cio de la verdad, como instigadora 
de la acción de su empleado Juan 
Espinoza que fué quién disparó so
bre el señor Cuevas. Tan falsa im
putación envuelve una doble ofensa:' para ella, que es una dama res
petable, que en todo momento na 
tendido su mano generosa a los des
amparados y q numerosos miembros 
de nuestras organizaciones. espe
cialmente durante la cesantía del 
año 1932 que llevó la miseria a 
muchos hogares proletarios hasta los 
cuáles llego la señora Manjon de 
Mackenna y en noble gesto supo 
mitigar el dolor haciendo entrega de 
dinero y especies; y constituye también tal actitud, una ofensa para 
Juan Espinoza, desde que se pre
tende transformar su lealtad y vá- lentia al acudir en defensa de su ma
trona. que era atacada con su c- 
balgadura por el señor Cuevas, en 
simple acto de bandolerismo.

A los trabajadores no nos repug
nan los nombres aristocráticos cuando sor, llevados por personas que 
poseen alma noble y corazón gene
roso como la señora Manjon de Mackenna. a quien guardamos im
perecedera gratitud: y es por eso 
que en estos momentos en que el 
dolor entristece su hogar, elevamos 
nuestra más airada protesta por la 
inicua injusticia que se comete con 
ella, y teniendo plena fe en su Ino
cencia pedimos a la justicia que no 
dilate por®más tiempo el vejámen 
cruel e injusto que se le está ha
ciendo sufrir. La opinión no se de
ja engañar: ya conoce, por la pnla- 
bra autorizada del señor Carlos Vi
cuña, toda la verdad que hay en el 
fondo de este odioso asunto y uná
nimemente ha absuelto de toda cul- estobleci- Da a la señora Manjon de Mackenna, 

•'—---- hasta cuyo hogar deseamos llegue
la expresión de sincera adhesión de 
nuestras organizaciones.Firman en Santiago las siguientes 
instituciones: Acción Nacional Cívi
ca Femenina, Julia C. r “ 1
denta: Unión depon iva — ...-------
tud Femepina de Santiago. Carmela 
Paheco, secretarla: Centro Cultural 
de Obreras Oficios Varios, B Liza- , ___________ ___ _
na, secretaria, C. Javier Yáñez, de , Pescadores y Similares, Julio 
la Vanguardia Nacional de las Fuer- | Canto, presidente; Union y Protec- zas Armadas en Retiro: Tolosa, pre- J- ” — - ’ «-->•«- ------
«dente de la Asociación de-Obreros 
y Empleados: Luis Muñoz, presiden
te del Conjunto Arbático "B” Independencia; P Larraguibel, secre
tario Unión Social de Suboficiales; 
L. Gonzalez, presidente de la Agru- 
Daclón de Ferroviarios Jubilados de 
Chile: A Vanegas, presidente del 
Centro de Padres de Familia Ba
rrio Independencia: Sara Neira, pre
sidenta de Gran Federación df Mu- 
Jares de Chile: N Ortiz, secretario 
de la Confederación de Colon:as 
Agrícolas; Domingo Rozas, secreta
rlo de la Union de Obreros Inde
pendientes Odilia Urrutia, secreta
ria del Sindicato de Empleadas de 
Oficina; José Gaete, secretario del 
Frente Unico Nacional; P. Reyes.

Si.dEteMd' i» Gremialislaoficiales Manuel J. Silva; José Tar- 
r^niASecí.etario. del Centro de Protección Ferroviaria; M. Solis se- 
deetAMrfAnt ■5sociac*on Nacional entadps ,Ley 4.055; Salvador Leteher, seretario de la Liga del 
Comercjo Detallista: Pedro Olmedo 
de nhJl la.,Unión GremeliSta
MQ^2,breros e Alcan,arillado; Julio S lí F»«eraclóni z Empleados de Correo y Te- 
'e/raío: Ismae! Vergara, secretarlo dc *a Union de vecinos de Ovalle; 
Luis Ochoa, presidente del Frente 
Nacional de la Vivienda; M. Aliste 
secretario del Centro de Mediero¿ 
N.o 2 para Obreros; Luis Salze, se
cretarlo del Sindicato Profesional de 
Peluqueros; M. J. Muñoz, secreta
ria del Centro Cultural Obrero “La 
Solidaridad"; I. Fuentes, presidente 
Club de Rajuela Barrio Portugal- 
W. Pávez, presidente de la Asam
blea de Salubridad y Bienestar Publico; I. Barboza, presidehte del 
Centro Cultural Indo América; P. 
Vergara, secretario Agrupación de Obreros y Trabajadores de Molinos 
de San Bernardo; O. Valeria, presidente del Comité de vecinos -Ba
rrio Sur Oriente Ñuñoa; Prudencio 
Lillo, presidente de la Asociación 
de Prácticos Dentales; Florencio Ba- 
dilla. presidente de la Protección 
al Trabajo; J. M. Lizama, secreta
rlo del Sindicato N.o 1 de Sastres 
Profesionales, Delfín Pozo, secretario 
del Sindicato Mixto de Mecánicos; 
I. Alcántara, secretarlo del Sindica
to Profesional de Sombrereros y hor 
meros; Carlos González presidente 
del Sindicato de Zapateros. — Val
paraíso: Asociación y Progreso Femenino de Aconcagua; Nieves Cal
derón. Presidenta; Acción Sindical de 
Operarios de la Industria de Val
paraiso; Inés de la Cruz, secretarlo; 
Circulo Educativo de la Juventud 
Femenina de Viña del Mar; Blanca 
de la Huerta, presidenta; J. Pardo, 
secretario de la Confederación Obre 
ra Sindical de Aconcagua; Vanguar
dia Marítima, Obreros lej' 4,054; Ra
mon Boni, presidente Unión de Em
pleados y Obreros Independientes; 
A González, seretario General: Co
mité de Defensa Obreril de Viña del 
Mar; Fermin Basuaito, presidente; 
Asociación de Ex Defensores del 
Orden Público; Luis Vallejos, presi
dente; Unión General de Trabajado
res y gente de Mar, Consejo Zonal;

1 Pedro Ruz, secretario; Federación 
I Provincial de ex Ferroviarios; Juan 

Suárez, secretario general Deportivo 
iNiiciunai viví- La Estrella Polar; Rosario Jiménez, 

Gajardo, presl- I presidente; Junta de Vecinos y De- 
— de la Juven- I fensa Población Vergara: Feo. Cam- r- i_ | pOamor. Asociación Regional de 

I Comerciantes Ambulantes; Jorge Va- 
I lenzuéla, presidente; Asociación de

<.a-

del
' ción de Buzos. J Corbalán, secreta

rio; Sindicato de Obreros y Emplea
dos de Ascensores. Valentín Brito, 
secretario; Deportivo Recreativo de 
Playa Ancha. Andres Carrasco, pre
sidente; Asociación Femenina de 
Valpar iso. Aída Urrutia, presidenta; 
Maria Cofré, secretaria, Federación 
de Obreras y Empleadas de Lavan
dería. Blanca Córdova. secretaria; 
Sindicato Mixto de Empleados y 

I Obreros de Hoteles Provincial de 
! Valparaiso, Manuel Juárez, presi

dente. Sindicato de Mecánicos y Ofi- 
: cíos Varios de Limache. Fdo Qui

roz. secretario; Asociación Unida de 
Trabajadores de Quillota, Samuel 

I Zenteno. secretario: Unión Gremia- 
i lista de Obreros y Operarios de Mue

lles, Francisco Pérez, presidente.

I

NO ES EFECTIVA ALZA 
DE TARIFAS NAVIERAS 
PARA LA ZONA NORTE

Con respecto a una noticia que 
causó alarma en el norte res
pecto a que se habría autori
zado el alza de tL.il_
navegación a la zona norte, el 
Subsecretario d? Comercio, don 
Cayetano Vigar, nos declaró ayer 
que esta noticia era inexacta, 
por cuanto sólo s. E. el Presi
dente de la República tenía fa
cultad para alzar dichos fletes.

Nos agregó, que por otfa par
te este asunto de las tarifas na
vieras estaba entregado al estu
dio del Ministerio de Relaciones 
y Comercio, el que resolverá 
sobre el particular la próxima 
semana.

las tarifas de

MINISTRO DE DEFENSA 
NACIONAL, Sr. DUHALDE 
SE DIRIGIO A OSORNO

Por el tren directo a Puerto 
Montt, ayer se dirigió a Osorno 
el Ministro de Defensa Nacional 
señor Alfredo Duhalde. De esa ciu 
dad el señor Duhald* continuará 
a su fundo en la Unión.

Hl Ministro de Defensa regre
sará a esta capital el viernes 
próximo, siendo reemplezado du
rante su ausencia por el Ministra 
del Interior don Guillermo La- 
barca H.

de realiear estp « 
tlonar, además! í 
sarta para J, 
del Instituto 

INTERCAMBIO 
A continuación í - 

ocupó leí 
con el Perú. En 
materia, el SubA 1 
merclo, don cay¡fg| 
zo una detenía™^ 
ta lando el estado * SS 
relaciones coni?°^M 

hSSíno'!
Quedó pendiente . viviei

___ nida 
«TÍVIDADEn»°01’ 

LOS BOlK 
EL BEN®

Teatro Carrera a ¿J ■ “ 
fondos sociales v £ .de dotar a ,su cu' « 
elementos y -W
g-ic'.on de sus 
nlza un viajé y
Argcr tina. " e

Tanto la emprey 
Carrera. como la* cít 
han cooperado en 
al éxito económico ¿ 
nion Por otra parte r

. , ciovfde A
A los scoutfi iwt I 

brigada Alcibíade-T $ 
el Campamento en r • 
se les cita Dara ei ■ 16 horas, en el ln£. ,íg 
nal. con el objeto L..-; 
d® equipo y dar ¡¿inistn 
nes del caso paran, siguí 
se efectuará «1 
A las 9.40 hora¿ A

En el camino a Melipi 
chocó camión con autQ° 
quedaron 8 heridos

------ —------------------- - un 
La colisión se produjo a la altura del

21, en forma violentísima iban ________ _ -------------en el 
LOS VEHICULOS DESTROZA^ 

__________ ccede 
Les ocupantes de e 1939 ■ 
Ricardo Borila. de‘rlmsr 
edad, domiciliado ue 10 
Henriquez N.o 623: 
mírez Cáceres, 28 
liado en Población  
gnndo Pizarro B„ 2D.eeT 
cía Reyes N o 349; IES l 
gueta Rojas, 25 ana? IRRI 
1835; julio R.cóL innL 
años, Camilo R
Juan Osorio Aréva p 
Camilo Henriquez 6-IR_. , 
Hormazábal GallariHr1 
Bernardo O’HigginsMt5S 
También, resultó lie 
vedad el chefer del o: 
fredo Maldonado. n^I? í' 

Todos los heridos!- Seí 
¡adados rápida mente 
N.o 3 de Santiago.aader 
ron atendidos. que<ii4¡$al i

En la mañana de ayer se reu- 
□ lo on el Ministerio de Hacienda 
la Comisión Coordinadora E.u- 
nñmica de Funcionarios, presi
dida por el ministro don Pedro 
E. Alfonso. .En primer termino, se estud.O 
la conveniencia de iniciar pronto 
el funcionamiento del Instituto 
de Comercio Exterior, creado por 
decreto ley No 477. del ano 1932.

Este organismo tiene por oo- 
leto facilitar y realizar la. expor
tación de productos chilenos y 
efectuar, al mismo tiempo, ope
raciones bancarlas y comercia
les.

Con respecto a esta materia, se 
acordó designar una subcomisión 
que tendrá a su cárgo la labor

CARBON DE FILPILCO 
SERA EXPLOTADO POR 
EL OPTO. DE MINAS 

I El Ministro de Fomento 
I dictado un decreto por el cual 
se dispone que el Departamento 
de Minas y petróleos del Minis
terio procederá a tomar pose
sión de los yacimientos carboní
feros ubicados en el fundo Pil- 
pilco, comuna de Curanilahue, 
provincia de Arauco, y deberá pro 
poner al Gobierno un plan '■com
pleto de reconocimientos y ex
plotación de estos yacimientos.
EX CONSUL DE KOBE 

SE ENTREVISTO AYER 
CON EL CANCILLER 

El senador don Marmaduke 
Grove, el diputado señor Carlos 
Mülled y el señor Salvador Sa
lomón. ex Cónsul en Kobe, con
ferenciaron ayer detenidamente 
con el Ministro de Relaciones 
Exteriores señor Ortega, a auien 
le .explicaron la actuación del se
ñor Salomón en su viaje de re
greso al país.

ha

Ocho heridos graves resulta
ron a consecuencias de un vio
lento choque entre un camión y 
una góndola, que se produjo en 
el cairtno a Mslipilla, a la altu
ra del kilómetro 21, ayer a las 
8.30 horas.

Según las informaciones poli
ciales a esa hora venía en di
rección a , Santiago el camión 
Z.A.-267, patente Peñaflor, go
bernado por Alfredo Maldonado 
Maldcnado, y al llegar a la al
tura indicada, chocó a gran ve
locidad con la góndola J.A.-65, 
patente Santiago, del recorrido 
Santiago - Talagante, manejada 
por Bartolomé Palomo Duarte.

La fuerza dé la colisión fuá 
tal que ambos vehículos salieron 
de ja faja pavimentada del ca- 
!™no- ^quedando con daños con- 

la góndola la mayoría de los 
pasajeros que habían recibido

sirio™r< ■ tun atendíaos, oueaiwi i¿“tóntoi, «S? ,1! *“»**. «W» íle> H
gravísimo estado. Expi

El chofer de la ttíSgnicñin ím-ovco irtiumu pji cnoter deiauHftnt
íomnrohilL detenido .para estsWlve i-----ev cuvuuuauan 
herraos de gravedad los siguien-

« ------- puuv ururwQO para esi-aurviVé í

JEFES DE PARTIDOS 
DE GOBIERNO CON EL 

MIN. DEL INTERIOR
En la mañana de ayer se en

trevistaron con el Ministro del I 
Interior, los leles de partidos de 
Gobierno, « fin de tratar de la 
situación política en general del país.

El Ministro del Interior señor 
Labarca. manifestó a lo., perio
distas que dicha reunión no te
nia mayor trascendencia, pues 

<eíSs -de Wtidos se entrevistan todos los días viernes con él 
a fin de tratar sobre tópicos no- 

,de actualidad v asuntos 
tratívo1®5 d° coráctl‘r «tennis-

EN VIAJE 
con la 

Interesante revista de los Ferrocarriles ^s^.de 
tado. «de

Lea el Número de Febrero.
Trae variado material de lectura, Modi fAi 

nerarios de trenes, Tarifa de pasajes, etc.,
Se vende en las Oficinas de InformacicfekUj 

Santiago, Valparaíso, Concepción, TemucohWvI 
divia, principales estaciones, trenes y vapoj / 
la Empresa, en la Librería Nascimento y ¡(10 ( 
de Revistas.

p
.1

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do padre, abuelito 
v hermano, don 
ISAIAS ZAMCDIO 

LATORRE
Sus restos serán sepulta

dos hoy, a las 16 horas, en 
1 Cementerio Católico. Par
iendo el corte lo de su casa 
íabitaclón. calle -Las Viole
tas 2234.

LA familia

1

AUTOMOVILES ;CT]
CAMIONES 

MOTOCICLETA^1” 
OBTENDRAN LAS MAS ALTAS TASACIONES

leí sel 
iones
Caja 

irnos t 
quien 
notíci 

;a.
. nos 
B SUS 
■Lj « 

¡i dése; 
cuitad

EQUIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRA 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUEl-

SIDO DEVUELTOS

l

nÉFUNCION
Ha fallecido nues
tra querida madre, 
señora•
CLARA RVZ de 
FLORES
las 10.30 horas, se 

una misa en su ca-
Hoy á 

oficiará---- --------- -  ou ua_
sa haytaclón. San Ignacio 
1421; y sus restos serán 
conducidos al Cementerio 
General, a las 17.30 horas, 
wr'/’ L'.V “ v ',''“lpsa Flores

< Francisco f anales v 
señora. Katy de Urrestarazi'i

i DEFUNCION
Habiendo dejado 

de existir nuestra 
querida hermana, 
madre tía y abue- 
lita doña 
FELISA

RODRIGUEZ PARADA
Rogamos a sus relaciones 

acompañar sus restos al Ce
menterio General hoy a las 
5 P. M. Partiendo el corte
lo de calle Crédito 523.

La familia

Ma de Crédito Popif'
SUCURSAL N.o 2 “BAQUEDANO” , 

Plaza Italia N.o 073.

¡RESERVA ABSOLUTA! L —___—__ __ —M

destino

Curicó
Bulnes (2) 
Colli quay

| Chillán
| Quepa
1 Puerto Montt 
Temuco

I Codao
I Rancagua

.

Catalina
I Ollagúe
I Andacollo
I Viña
■ San Felipe
i San Felipe 
Traiguén

I Pichilemu
j Temuco
I Lago Raneo
, Puerto Montt

Barón

A A L A M E
REMITENTE

D A

Andraca y Torres
Casa García
Cavencor
Guillermo Hernández 
S. A. c. Saavedra Benard 
Mercería Santiago 
Efrain ‘Mysior
Soc. Nací, de Agricultura 
Alonso e ¡rijos

A MAPOCHO

Gath 
Gath &
Cía. s. , x .
E. Delporte y Cía. 
Rubén Soumastre 
Ricardo Salcedo 
Galvarlno Rojas 
Mi£Mel Abogabir 
Federico Caeaccia 
Fuga Hnos.
Enrique Cáceres

A SANTA ELENA

Chaves Ltda. 
Chives Ltda. 
K. F

E Richter y cía.

»• wme
P- ' . r állcos
r 'X, «''.CO f
j. Fo

j. CoríJi
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\ A1¡:,-„ALVU]
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de la afluencia ae
•a la Exposición del Plan 

enu D. vivienda, organizada por 
51 es'í.isterio de Salubridad, en 

nida Bernardo O’Higgins. 
cooperación de otros cr- 

¡3 Dios. ,. ,
‘ Uarnado extra ordinaria- 

* BOlla atención d; los visitan -

tes la casita de emergencia le
vantada en medio de la aveni
da. y que es el tipo exacto de 
las que podrán entregarse en 
arrendamiento al precio de 40 
pesos mensuales.

Ayer se dió comienzo al des- 
arrrilo del ciclo de conferencia»

sobre el problema de la habita
ción. La disertación inicial es
tuvo a cargo del señor Enrique 
Gebber, comisario general de la 
Exposición.

Se establecerá si la importancia de cada cargo 
está de acuerdo con la renta que percibe el 

funcionario

NO HABRA EMPLEADOS A CONTRATA

s

Durante todos los días, habrá 
-eparto de leche a las ir.udres 
y niños.

En la mañana de ayer se reunieron en la Contraloría Ge
neral de la República los Subsecretarios de Estado con el Con
tralor y algunos funcionarios de esa repartición.

. En esta reunión se acordó estudiar la planta de la Admi
nistración Pública, eliminando la calidad de empleado a con
feccionará un cuadro con el nombre de cada empleado, el pues
to para el que fué designado, la labor que desarrolla y la renta 
que percibe.
el esh!d,°’ “ desea establecer, de acuerdo con
ciOTarío MtáXer° V ad° ú,timamente. si la renta del fun- 
pá v détela¡n C°n 13 ‘mP°rtanc¡a d*l cargo que ocu-
fleren d termina'r’ a!>‘*nísnio, si hay funciones que se inter-

En conformidad con los propósitos del Gobierno, después 
ne estos estudios, se hará una planta definitiva de la Admi
nistración Publica, eliminando la calidad del empleado a con
trata. pues todos formarán parte del escalafón administrativo.

Estos estudios continuarán en la próxima semana, para lo 
cual habrá nuevas reuniones en la Contraloria.

EJORAR EL STANDARD DE VIDA DE LOS
IBREROS ES UNA DE LAS PRINCIPALES 

PREOCUPACIONES DEL ACTUAL GOBIERNO 
S ----------------------------------------------------------------------

mfSjresa el Ministro del Interior en comunicación dirigida al presidente de la Asociación de Obre'

rr

ciov de Alcantarillado. Agrega el señor Labarca que las peticiones continuas y desmedidas de los
adeln!f nkrornc cnln tipnpn nnr nhi^tn nnnpr <-1íf;~ r*_L:____
■° en j. ■ 
Uñ elí 
el Inst 
’Jeto 4,v.-5*' ,,dar ministro ael interior envío 
’ara i& z siguiente comunicación al 
”1 míént3 de Ja Asociación de 
8S- de. Alcantarillado don Ma.

obreros sólo tienen por objeto poner dificultades a la política del

PERJUDICAN SUS JUSTAS ASPIRACIONES
Gobierno

nicaclón de fecha 10 
ydo. Ud., en su carác- 
ídentc de la Asociación 

. :ros de Alcantarillado, soll- 
81 rfl, pronunciamiento de es- 

*Vlsterlo sobre el pliego de 
íes elevado con fecha 6 de 

ffijlíe 1939.
pliego de peticiones con- 
uu aumento de salarios 

j i rictuaba entre un 55 por 
jel Ky un 75 por ciento, y se 
ja shan estos porcentajes con 

en el costo de la vida.
« impuesto detenidamente 

)ZAD’ant,-ce<ientc6 que ImpldlQ- 
cceder a esta petición en 

de es1®39-a. C’3 .rimer lugar, se tuvo pre- 
liado Jue 108 operarlos de la Dl- 
.0 623:LQenerftl Alcantarllla- 

28* ar^antlago gozan de una si- 
laeiónSp ' " =
^VlESTA DEL MINISTRO 

^IRRIA A LA “SAGO” 

'.,S^nisjtro de Agricultura,, 
juez 62 Arturo Olavarría, ha 
¿killa^Wtíl siguiente telegra- 

Hig'nns*' BT’sidente de la Socie- 
iltó He^®c°la y Ganadera de 
er del t°- 
a¿0 ntirgo, 2 de febrero de 
eridos fr |peñor Max Nusser.— 
ámentelo.— Sociedad Agrícola 
n tiago oadera.— Actitud de la 
. quedií.fil aprobar la adquisi- 
inos Kiei jHip. Chile por Jun- 
do. i-Importación Agrícola, 
de la rmame que esa institu- 
estelMY® al margen de la 

que P^ciable politiquería que 
?nte. en Santiago los
jUU^iempre se han creído 

•res de la agricultura 
«’al. Por eso es que el

| Lrno no sólo respeta, 
I Les su deber, a la SAGO, 

¡fí ^ue está dispuesto a tra- 
con las mayores y mejo- 

.rilae (Operaciones. Atentos 
Arturo Olavarría, 

tedide Agricultura".

tuaclón de privilegio con relación 
a los jornales qua se pagan en las 
demás reparticiones fiscales, y ade
más se consideró el hecho de que 
un mayor aumento provocarla 
un encarecimiento desmedido en 
las construcciones y un desequi
librio mayor en los otros servicios 
públicos.

Por otra parte, y con fecha re
ciente, el Intendente de Santla- 

I go se reunió con los diferentea 
Jefes de servicios a fin de estu
diar los jornales que se pagaban 
en distintas reparticiones públi
cas, en el deseo de procurar su 
uniformidad y salvar las dife
rencias que pudieran existir en 
perjulclo.de los obreros. Del es- 

| tudlo practicado se llegó a la con
clusión de que los obreros de la 
Dirección General de Alcantari
llado y de la Empresa de Agua 
Potable de Santiago ocupaban el 
prlmer lugar en la escala de jor
nales, sin tomar en cuenta los be-

nefIcios y regalías en dinero.
Con el mérito de estos antece

dentes y de los estudios practi
cados no es posible, pues resol
ver favorablemente el pliego de 
peticiones presentado por la Aso
ciación de Obreros de Alcantari
llado.

Aprovecho esta oportunidad, para 
hacer a Ud. algunas consideracio
nes de carácter general relacio
nadas con las continuas suges
tionas que realizan grupos de 
obreros fiscales tendientes a ob
tener mejoramientos en su situa
ción económica.

1

Mojgon licencia 
™uc“’rector=gereníe 
to7de Caja Agraria
B^á. ausente unos 20. 
“=■*15, por descanso

iCTIFICACION
p o'A pósito de una noticia pu- 
Cyl^,'por un diario de la ma_ 
..,-5 ¡e nyer sobre dificultades 

liria motivado el aleja- 
ior Ramón Olave de 
de Director Geren- 
de Crédito Agrario 

noche con este ca- 
qulen se sirvió decirnos 
noticia no es enteramen- 

a.
... nos afirmó, estará au- 
e, sus funciones por unos 

---* -4 VUJVHJ UC LO —
> descanso. En cuanto a 

& que se rcfle- 
nriuhllcaclon mencionada, no 
1 el carácter que allí se les

Al
:------ ——...o Ul.VO

__c<>n el objeto de to_
desean.^ —

UN OCASION
®3“'í SE VENDE

¿Jltí Sn metálico, Sillones pe- 
Ma*’. Lavatorios cabeza
je 1 “HCO9 Y una máquina 
yer?31"! P^manente
Rgco Encalada 3056
aUl a FOXO 92385

Cruzada cultural 
y sanitaria entre 

indios alacalufes

Miembros del directorio de la 
Asociación Unión de Empleados 
del Hospital Clínico San Vicen
te de Paúl, que ayer visitaron LA 
NACION. Al centro, el presiden 
te honorario, doctor Héctor Pa
checo Pizarro.

Este directorio fué elegido

recientemente y ha quedado 
constituido en la siguiente for
ma : presidente honorario, doc
tor Héctor Pacheco; vicepresi
dente honorario, don Sergio Re- 
cabarren; director honorario, 
don Fabián Araya; presidente, 
don Juan Hermosilla; vicepresi-

I dente, don Augusto Ortiz; secre
tario, don Oscar Muñoz; pro
secretario, don Juan Bravo; te
sorero, don José González; y 
protesorero, don Alfonso Núñez.

Los señores Pacheco. Hermo- 
silla, Muñoz y González han si
do reelegidos.

<1

Se realizará por la Fuen 
za Aérea a pedido del 

Presidente

toda la buena voluntad y ei em- 
1 peño del Gobierno no bastan pa
ra ofrecer a los obreros una si- 

I tuaclón ideal. SI tuviera esos re- 
I cursos ni siquiera serían neces*- 
j rías las peticiones, pues nada se- 
I ría más conforme con los pro
pósitos del Poder Ejecutivo y con 

I el programa del Frente Popular 
que destinarlos a mejorar las 
condiciones de vida del Pueblo.

Una de las principales preocu
paciones del actual Gobierno es 
la de mejorar el standard de vi. 
da de los obreros, otorgándoles 
los beneficios necesarios para ell->, 
pero dentro de las posibilidades 
financieras con que cuenta.

Deben comprender ellos que los 
recursos de que dispone el Fis
co no son ilimitados, de modo que

Bn consecuencia, las peticiones 
continuas y desmedidas da los 
obreros sólo tienen por efecto po
ner dificultades a La política del 
Gobierno y perjudican sus propias 
Justas aspiraciones. Además es 
Inaceptable que se les dé a las 
peticiones carácter de Imposicio
nes por medio de campañas de 
prensa o de otra índole, princi
palmente cuando ellas son rea
lizadas, como en el presente" ca
so, por elementos que perteneoen 
a Partidos que prestan su apoyo 
al Gobierno.

“EL DIARIO ILUSTRADO” 
SERA PROCESADO POR 
ABUSO DE PUBLICIDAD

ELEMENTOS
Una de las observaciones que 

recogiera el Presidente de la Re
pública en la Jira que efectuó 
últimamente a la reglón austral 
del país fué la necesidad de pro
pender a mejorar las condiciones- 
sanitarias de los Indios alacalu
fes diezmados por las enfermeda
des sociales y en especial efec
tuar úna obr-a efectiva a fin de 
hacer partícipes a estos aboríge
nes de los ■ beneficios de la civi
lización .

Durante este viaje el Presiden
te fué Informado sobre el parti
cular por el Sargento 2.o de la 
Fuerza Aérea, don Carlos Gay- 
tner, que ha sido destacado en 
Puerto Edén, con motivo de los 
vuelos de reconocimiento que se 
han realizado para establecer la 
linea a Magallanes. Ahora S. E. 
ha hecho presente su aspiración 
de que se Inicie una cruzada sa
nitaria y cultural de los indios 
alacalufes, por lo cual la Fuerza 
Aérea enviará elementos y perso
nal a Puerto Edén, en una fecha 
próxima.

SERVICIO AEREO 
ENTRE PORVENIR 

Y PUNTA ARENAS

En cambio, dispone que los alcaldes pasan a ser 
Comisarios Locales en los lugares en que S. E. 

establezca Comisariatos Locales

CIRCULAR DEL M. DEL INTERIOR

Dice el Contralor General de la República refr 
riéndose a una publicación de 

“El Diario Ilustrado”

UN SUPERAVIT DE $ 30.000,000
El Contralor General de la 

República, don Agustín Vigore- 
na, ha enviado la siguiente co
municación al Director de “El 
Diario Ilustrado":

"Muy señor mío:
En la edición de hoy y bajo 

el título “La Exposición Presi
dencial", su diario^ al analizar 
las declaraciones entregadas a 
la prensa por S. E. el Presiden
te de la República, manifiesta 
que no puede decir nada por el 
momento respecto de las cifras 
que se refieren al financiamien-
to del Presupuesto, porque ellas , 
son conocidas aún sólo por la i 
Administración Pública; pero 
que confía en que para financiar 
el Presupuesto no» se haya hecho i 
uso de los fondos destinados por | 
una ley especial a compra de ar
mamentos. ___ j

El señor Director sabe muy 
bien que la Contraloría General 
de la República entrega a la pu
blicidad el Balance General de 
la Administración tan luego co
mo el está terminado, lo que su
cede antes de un mes de inicia
do el nuevo año financiero, cosa 
que puede señalarse como un 
record, si se le compara con 
otras Administraciones.

Sin embargo, y aun cuando el 
Balance de 1939 será entregado 
a la prensa a fines de la presen
te semana, deseo hacerme inme
diatamente cargo de la duda in
sinuada por su diario, a fin de

que ella no sea compartida por 
sus lectores, produciendo el con
siguiente desconcierto y un per
juicio al interés nacional, ante el 
cual deben desaparecer los cre
dos y las banderías políticas.

Con este propósito, me ade
lanto a manifestar al señor Di
rector que todos los fondos pro* 
venientes de la ley especial a 
que se hace referencia se en
cuentran contabilizados en una 
cuenta contra la cual no se gira 
ni se girará sino para cumplir 
sus fines propios, y que el saldo 
que ella arroja, cuyo monto no 
es del caso señalar por la índole 
misma de esa ley, se conserva al 
margen del Presupuesto ordina
rio nacional.

Me es muy grato, al mismo 
tiempo agregar al señor Direc
tor que, sin tocar, como nadie 
podía dudarlo, esos dineros re
servados v haciendo además pro
visión de una suma superior a 
$ 61.000,000.00 para atender las 
Obligaciones por Cumplir, el 
ejercicio financiero de 1939 ha 
cerrado, merced a las medidas 
tomadas en su oportunidad por 
el Supremo Gobierno, con supe
rávit de $ 30.000,000.00. o sea. 
más del doble del superávit que 
dejó la Administración anterior.

Rogándole publicar la presen
te carta, saluda atentamente al 
señor Director su S. S.— Agus
tín Vigorena R.” .

AUMENTO DE SALARIOS 
DEL PERSONAL DE FCA, 
DE FOSFOROS DE TALCA

PRORROGA PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE 

UN FERROCARRIL

Se désignó al Ministro don 
Ernesto Zúñiga para conocer 
de una denuncia presentada 
por el Fiscal de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, en 
contra “El Diario Ilustrado”, 
por abusos de publicidad, re
lacionados con los hechos que 
se dicen ocurridos en la zo
na afectada por el terremoto, 
cuya noticia fué calificada de 
faisa en el oficio dirigido por 
el Ministerio de lo Interior al 
Ministerio de Justicia, que 
vió la luz en este diario.

De acuerdo con deseos expre
sados por S. E. el Presidente de 
la República, la Fuerza Aérea 
Nacional estudiará la instalación 
de un servicio aéreo entre Pun
ta Arenas y Porvenir, servicio 
para el cual se destinaría un 
avión Sikorsky.

Este servicio sería de gran uti
lidad en la zona austral del te
rritorio, desde el momento que 
en la actualidad la travesía por 
mar demora de 4 a 11 horas, co
brándose además elevado precio 
por los pasajes.

El Ministro del Interior, don 
Guillermo Labarca, envió ayer 
la siguiente circular a Intenden
tes, Gobernadores y Alcaldes:

Santiago, 2 de febrero de 1940.
Con esta fecha se ha expedido 

| la siguiente Circular N.o 12.
La letra n) del artículo l.o 

de la ley N.o 6425 dispone: Pa
ra los efectos de lo dispuesto 
en el Decreto-Ley N.o 520, de 
5 de septiembre de 1932, los Al
caldes ejercerán las funciones 
de Comisarios de Subsistencias 
en sus respectivos territorios 
comunales".

Tiene conocimiento este Mi
nisterio que esta disposición se 
ha interpretado por algunos Al
caldes en el sentido de que es
tos funcionarios tienen por el 

| imperio de esta sola disposición 
facultades y atribuciones de 

I Comisarios de Subsistencias y, 
> al efecto, algunos de ellos han 
dictado decretos asumiendo el 

i cargo de Comisario y exigiendo 
aun la entrega del Comisario 
Departamental en las comunas 
donde existe este funcionario.

I Sobre el particular hago pre
sente a VS. que este Ministe
rio estima que el hecho de es
tablecer la ley 6425 que. para 
los efectos de lo dispuesto en 
el decreto-ley 520, de 5 de sep
tiembre de 1932, los Alcaldes 
ejercerán las funciones de Comi
sarios de Subsistencias en sus 
respectivos territorios comuna
les. significa que dicha ley no ha 
variado la organización que el 
citado Decreto-Ley dió al Ser
vicio del Comisariato, creado

que las funciones de 
de Subsistencias 

los Alcaldes es para 
________ de lo dispuesto en el 
Decreto-Ley 520, de 1932, y és
te considera la posible existen
cia de Comisarios Locales, cu
ya jurisdicción armoniza per
fectamente con la jurisdicción 
comunal, debe necesariamente 
entenderse que, a virtud de las 
referidas disposiciones perti
nentes de la ley 6425, los res
pectivos Alcaldes pasan a ser 
Comisarios Locales en los luga
res que. conforme a lo dispues
to en el último inciso del artí
culo 14 del citado decreto-ley. 
establezca Comisariatos Loca
les el Presidente de la Repúbli
ca.

ce además 
Comisarios 
que da a 
los efectos

Saluda atentamente a VS. 
.. Fdo.) G. Labarca H.

TARIFA ADICIONAL 
COBRARA DESDE EL 
15 F. C. TRANSANDINO

ha 
del

El Ministerio de Fomento 
autorizado a los FF. CC. 
Estado para cobrar $ 123, mone
da corriente, como derecho adi
cional de coche pullman en la 
Sección Chilena del Ferrocarril 
Transandino por Juncal.

El alza en referencia entrará 
en vigor el 15 del presente mes.

SE AUMENTA LA PENSION jando subsistentes los organis- 
A LOS OFICIALES DE LA ~~ J  —— 

CAMPAÑA DEL PACIFICO

Se ha dado curso a un decreto 
firmado por el Presidente de la 
República y el Ministro de De
fensa Nacional, por el cual se 
aumenta la pensión de que dis
frutan los oficiales que hicieron 
la campaña del Pacifico.

Este decreto establece que 
monto de esta pensión será 
$ 12,000, libre de toda clase* 
impuestos.

Esta medida beneficia a 88 ofi
ciales sobrevivientes.

el 
de 
de

i

mos denominados ‘•Comisariato 
nal puede a la vez alcanzar a 

; varias comunas.
En cambio, como la disposl- 

1 General de Substencias y Pre
cios". ■‘Comisariatos Departa
mentales’’ y "Comisariatos Lo
cales", por cuanto, el territo
rio departamental comprende 
varios territorios comunales, si
tuación ésta que, salvo muy po
cas excepciones, también se 
mantiene legalmente.

De modo entonces que, al dis
poner la ley N.o 6425 que los 
Alcaldes ejercerán las funciones 
de Comisarios de Subsistencias, 
en sus respectivos territorios 
comunales, no es posible esti
mar que esta ley haya encomen
dado a los Alcaldes las funcio
nes de Comisarios Departamen
tales. cuya facultad jurisdiccio- 
ción legal que se interpreta di-

DECLARAN POR OFICIO

VARIAS PERSONALIDADES

EN PROCESO DE JUDIOS

Para esto, solicitará del Gobierno que patrocine 
un proyecto de empréstito por esa cantidad, que 

sería servido con fondos destinados a 
obras nuevas

DETALLE DE LA INVERSION

Ante las informaciones relati
vas al movimiento de los obre
ros de la Cía. Chilena de Fós
foros, dirigentes de la C. T. CH. 
se entrevistaron con el Comisa
rio General de Subsistencias, a 
fin de solicitarle que se acelere 
el pronunciamiento sobre el pro
blema de costos y precios de esa 
industria, a lo cual está ligado 
el mejoramiento de sueldos y 
salarios que solicitan los em
pleados y obreros.

El Comisario General invitó a 
su despacho al Directorio de la

• Cía. con el objeto de ventilar

B ALVi?rRAS para calderos.
$ yW-

- - ■
Gji^'g

ViTvn, . Dl'RAS de todas clases. 
compuestas fo.. fdo.. de 4” y 6”.

LAMPARAS “Aladino". de pie. 
ROMANAS “Fairbanks", 250 a 1,500 kilos.

MANOMETROS.

HORRISON y Cía.
TENIDA O'HIGGINS ESQ. TEATINOS

El Ministro de Fomento firmó 
ayer un decreto oor el cual se 
prorrroga hasta el 31 de enero 
de. 1941 el plazo para poner tér
mino al arrendamiento del Fe- 
rrrocarrlí de Caleta Buena a 
Agua Santa, plazo que ya ha si
do prorrogado por decreto de 16 
de enero de 1939, del mismo Mi
nisterio, hasta el 31 de enero del 
presente año.

está situación. Concurrieron el 
presidente señor Aurelio Burr, 
el vicepresidente señor Daniel 
de Paulo, y el subgerente señor 

, Cunnar Herling. También con- 
icurrió el inspector del trabajo 
sepor Vicente Acuña.

Én esta reunión se estudiaron 
las posibilidades de solucionar el 
problema sobre la base de un 
aumento mínimo de 20 o¡o en 
los sueldos de los empleados y de 
35 o'o en los jornales de los obre- 

jos.
No se llegó a una solución con- ( 

creta, pero mientras se resuelve | 
definitivamente el problema, se 
gestionará que los obreros vuel- » 
van al trabajo el lunes próximo, I 

1» y e) Comisariato solucionará/el 
| aspecto que es de su incumben
cia durante la próxima semana.

En conformidad al acuerdo 
adoptado por la Municipalidad 
de Santiago en su última sesión, 
se enviará al Gobierno un oficio 
pidiéndole que patrocine ante el 
Congreso un proyecto de ley des
tinado a arbitrar fondos para 
financiar el desarrollo de un 
plan de obras municipales.

Este plan consulta la inversión 
de ochenta millones de pesos, 
cuvo empréstito seria servidq 
con los fondos del presupuesto 
ordinario municipal que la Ley 
Faívovich destina a la ejecución 
de obras nuevas.

El detalle de las obras consul 
tadas es el siguiente: 
I.—Edificios para Ser

vicios municipales:

1) Matadero.............
2) Feria Municipal . 
(3) Mercado Matadero

< En actual ubica
ción) ....................
Lavanderías y ba
ños municipales .. 
Matadero..............

II —Población Obre
ros y Empleados' 

5) En actual terreno 
IIT—Plazas, parques 

de entnenimlentos 
y deportes: 
Habilitación de las 
plazas Sta. Rosa,

Valor aproximado
$ 30.000,000 

18.000,000

!»)

6)

5 000.000

|¡ SUSPENSION DE LOS 
DERECHOS ADUANEROS 
AL CARBON Y GANADOS

i El Ministerio de Hacienda 
SI dictó ayer dos decretos: uno

i que suspende por el término 
de tres añas los derechos de 

J internación estadística, alma- 
I cena je y todos los demás que 
i se perciben por intermedio 
de las aduanas, y Se exone
ra por el mismo plazo de ios 
impuestos al combustible es- 

l¡ tablecidos en la Ley 5,989; y 
el otro que prorroga por tres 
años la vigencia del regla
mento sobre internación de | 

| ovejunos y vacunos. ¡¡i
EL MINISTRO DE HAITI 

PRESENTA CREDENCIALES 

EN LA PROXIMA SEMANA

Estuvo ayer en la Cancillería 
el Ministro de Haití, Excmo. Sr. 
Constantin Mayard, quien hizo 
la visita pra iminar de cortesía 
a! Canciller señor Ortega.

El Ecxmo. señor Mayard en
tregó al Ministro de Relaciones 
las copias de las cartas autógra
fas.

La presentación de credencia
les a S. E. el Presidente de la 
República se efectuará en la 
próxima 'semana, en Viña del 
Mar.

WONDEROIL

de Arica a punta arenas

COMPAÑIA Je temeos Je CHILE.

Se trata—dice—de una campaña artera y dolosa
mente meditada a objeto de suministrar al públi’ 
co una serie de noticias tendenciosas, que vayan 

formando una opinión adversa al Gobierno

El Director General de Invts- . 
ligaciones, señor Osvaldo Fuen- i 
¿alida Correa, ha hecho una 
presentación a! Fiscal kle uu’no : 
de la Corte de Apelaciones, pa- , 

i ra los fines a que hubiere lugar, ' 
’ en que pone ae manifiesto he- 
chos delictuosos cometidos por : 

I el diario "El Imparc.al", en las ¡ 
ediciones que acompaña.

[ Dice el señor Fuenzalida que 
se trata de una campaña artera 

| y dolesamente meditada, a obje
to de suministrar al público una 

; serie de noticias tendenciosas, 
formando una opi- 

..i adversa al Supremo Go
bierno, campaña que se habría

deja toda esta campaña ten
diente a socavar el prestigio de 
los organismos del Estado, a 
herir malévolamente a los fun- 
cienarios, a dar la in orejón de 
que todo es desconciel tu y de
magogia, y a áerir la’reputación 
de hombres que no han cometi
do otro delito que el de :io pen
sar en la forma, en que lo ha* 
ce el señor Director del •Im- 
parcial".

“Y esto, pasando por alto el 
hecha de que este señor Dirac* 
tor de "El Impacial ’ simula 
que está bien informado, aunque 
laicamente, y da— rissum te* 
neatis - la última palabra se— 

7 3. E.. los
®®noL?s .Ministros, les- dirigentes

El juez subrogante, señor Aran- 
cibia, que está a cargo del pro
ceso por internación de judíos, 
recibió ayer declaraciones por 
oficio del Arzobispo, Monseñor 
Caro: del Ministro de Tierras, 
señor Rolando Merino, y del 
Nuncio Apostólico, Monseñor Al
do Laghi.

Entre las personas que presta
ron declaraciones contamos al ___  _ _
señor Alejandro Lipchutz, y a 4 que vayan 
o 5 israelitas, residentes en el ( nión 
país que hicieron gestiones pa- u' 
ra traer a sus parientes desde 
Europa.

Fueron largamente interroga
dos por el juez los dos detenidos, 
quienes ayer pasaron a disposi
ción del magistrado sumariante.

Para hoy han sido citadas a | 
declarar numerosas personas 
que aparecen nombradas en el 
informe emitido por la Comisión 
Investigadora.

Según se nos informa, no se 
han expedido nuevas órdenes de 
detención en este proceso.

Independencia. Re
coleta (sin incluir 
expropiaciones) 
Parque Puente Bul- 
nes.........................

i Cerro Blanco .
Arreglos jardines 
Cerro Santa Lucía 

10 > Transformación 
Parque Centenario 

IV. Plazas de trán
sito:

11) Transformación 
Plaza Argentina .

12) Subterráneo Plaza
Italia .....................

7:

Total .. .

5.000.000
2 000.000

500.00U

500,000

2.000,000

i

MECANICO
Con mucha experiencia e iniciativa

Inútil presentarse sin acreditar óptimas refe

rencias y antecedentes.

ANARTU 1044

desarrollado junto con ascender , bre lo que piensan S 
al poder el Excmo. señor den señora Mmistiu», ¡Gs- uir^enves 
Peuro Aguirre Cerda, y que ha de partidos, etc., dándoles a 
íecrudecido en el último tiempo, todos consejos distribuyendo ho- 
pretendiendo llevar el escarnio y ñores y casi’R.>>. levantando re
el oprobio para la totalidad de ¡ putaciones derechistas ’decaídas 
los dirigentes dél Frente Popu- : y enlodando a todo izquierdista 
a!L’ 1 oor más honesto e insosnecha-

En apoyo <ie su requerln.dfento ble que sea.
“e., ,.intervenci6n del Ministerio ‘Umpctu, ' '
Publico, cita las ediciones en que , los n tedios para reprimir "éstos 

■ El Imparcial ha incurrido en ¡ delitos, sobre todo cuando se re- 
1 + de.llctuos°s Que de- ; rieren a la persona ue 8 E el

j nunvia, entre las cuales figuran Presidente de ia República v de - | Ifl.Q S1CT111 Py, • 1O /4a _ i— •. - _ . va — LB

I : X. levantando re- ■
„ - -------- m-''o
oor mas honesto e insospecha* 

‘Empero, ¡a ley confiere a US- 
... para éstca

’ se re- .

las siguientes: 10 de enero, con 
una información que dice: “Se
rán reemplazados por prácticas 
los ingenieros de los FF. CC.

, del Estado”; 12 de enero, en que 
se da cuenta de graves diver
gencias entre radicales y socia
listas; 13 de enero, en que se 
.inserta una falsa declaración del 
Ministro de Hacienda, sobre su
puesto déficit de 400 millones de 
pesas; el 15 de enero, en que se 

¡ dice que en el Ministerio del 
Trabajo se fomentan v se 

t ran las huelgas üegales;
enero, sobre cierre de 1 

|, Morrison, y posibilidad

Trabajo se fomentan v a nina-
18 de 

de la Casa 
„ .. ,—de que
i se desahucie el pacto de Frente 
i Popular etc.
, A continuación, agrega el se- 
i ftor Fuenzalida: •

"Una impresión penosísima

. . víc xa xxeyuunva v ce
los Ministros de Estado, Artícu
los 416 y 417, número 5, del Có
digo Penal, y Artículo 2.o. m- 
CiSG primero de ja Ley N o G.026, 
cobre Seguridad Interior del 
Botado.

Por último, en el Df'rato Ley 
N.o 425, sobre abusos de publi
cidad se deteriíjin ¡a p°isona 

¡ responsable de los delitos que se 
cometan por medio de las im- 

. prentas.
I Por las consideraciones dichas, 
,v en mérito de la ingerenol* 
I necesaria para denunciar como 
i part? en esta cías» de proceso^.

. deí?nsa dsl régimen constlé 
i mido y de los sobemantes. aue 
jle da a U3 la Lev 6,026 rep;-*= 
sentó al Ministerio Púoliso te* 
hechos delictuosos reí irid-.s. pa* 
ra los fines a que hubiere lugai”

I

perjulclo.de


♦
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son
es en serie

se saltan y se les producen mitirán el empleo del ele- 
hendiduras delante die un ra- mentó di? serie 
dlador, mientras que un «n 
sambiado de chapa, di? 3 
milímetros de espesor, per
manece intacto.

La guerra ha sacudido a 
los torpes; se ha hablado de 
taylorismo y se ha obrado. 
Los constructores utilizan 
máquinas ingeniosas, pac'en- 

i tes y ágiles. ¿Las obras se- 
i rán pron o fábricas? S’ na 
i bla de casas que se rellenan 
i por arriba, con mortero 11- 
¡ quido de cemento, en un día, 
i como si se llenara una bote

lla.
1 Y como del ovillo se saca
|-~1 hilo, después de haber fa
bricado tantos cañones, ay u
nes, camiones y-vagones uno

evolución Industrial [ 
del edificio se caracteriza 1 
por esta etapa primordial: 
substitución de los materiales 
naturales por los productos 
artificiales; de los materia
les heterogéneos y dudosos, 
por las composiciones artifi- ! 
goales, homogéneas, probadas 
por ensayos de laboratorio, 
y que son producidas con 1 
«lamentos fijos. El material 
fijo debe reemplazar- al ma- 
Wlal natural, variable hasta 1 

1q infrrito.
Además, la Ley de la Eco

nomía reclama sus derechos: ■ 
Los hierros perfilados v el j 
temento son manifestaciones | 
puras del cálculo, purs em
plean la materia totalmente 
y. de manera exacta, mien
tras que la ant’gua visa ae madera oculta a Veces algún- hr>JBSionta' ¿n? ¡J^nan ía- 

traidor y siTeacuSSS brca'r v'
induce a pérdidas consi- 
dPí-ábles de material.
; ..En ciertos dominios, los 
"técnicos h.an hablado. Los 
servicios de agua y de alum

brado muestran rápida evo
lución; la calefacción ha to
mado en cu'.nta la esvructu- 
Ta de los muros y de las ven
enas— superf cies de en- 
ÍMámiento— y, en consecuen
cia. la piedra, la buena pie* 
dra-i natural para muros de 
-un metro de espesor, ha sido 
desplazada por ligeros tabi
ques de escorias de hierro, y 
asi por el estilo. Las entida
des, las cuasi divinidades, 
¡se han desacreditado; los 
«techos, que no precisan 
aer empinados para evacuar 
el agua; los grandes y bellos 
alféizares ds las ventanas 
ifue nos fastidian porque se 
-amurallan y nos quitan Ja 
Xúz; los maderos macizos, 
•gruesos a voluntad y no , 
Eternamente sólido-, porque Doradamente irregulares? ¿’r-

VIDRIOS

Twq nrnn¿v¿7z/p<?|A base de materias nuevas yUr1 res propieaaae< jjormas lógicas edificase \an
I JL 'U'JL ______tratad0 dB aprovechar ni la ilan.„ <1Hemos tratado de aprovechar 

cada descubrimiento cada pro
greso, cada nueva téonlca. Al 
fado del antiguo dúo, remoto: 
madera v piedra, que nunca he 
mos despreciado, hemos ensaya
do el constituir el cuarteto; ce
mento, vidrio, metal, electrici
dad. Cuarteto armonioso. del 
que hemos querido determinar 
los principios y enaltecer los 
los acuerdos. •

Hemos hecho como lo hicie
ron las lejanas civilizaciones 
pasadas, un llamado a todas las 
formas de arte; cerámica, teji
dos, ebanistería, orfebrería. He
mos pedido su concurso a la 
escultura decorativa, no hemos 
rechazado jamás la colabora- 
clón con Jos pintores, hemos 
renovado la técnica del vidiio 
artístico; no hemos despreciado,

caracterizan al Nosotros, los hombres nuevos 
de una época nueva rjcJÍShrio 
menzada, amamos el equilibrio, 
la lógica y la pureza.

En la habitación preferimos 
la luz a la sombra, los tonos 
alegres a los colores tristes. Que 
remos ofrecer un descanso al 
espíritu y a los oJ°s'4S£Íé né 
apresuramiento agotador de 
nuestras jornadas.

Pensamos poder aliar estéti
camente un equipo Práctico a 
una atmósfera psicológica. So

ñamos con ciudades vastas, sa
nas. aireadas, alegres entre la 
verdura. . .

Y para ello hemos buscado 
formas nuevas, porque son jus
tas y exactas.

Hemos creados materias nue
vas y rehabilitado a otras,, in- 
Justamente desconocidas.______ __

nos grande de este aire. Si se 
aumenta la velocidad del aire, 
el cuerpo humano registra nor
malmente una disminución de 
temperatura: el aire, en movi
miento rápido en una habitación, 
es tan desagradable como agra
dable es cuando está en un es
tado sensible de reposo. Sin em
bargo. a pesar de que realicen 
las mejores condiciones del ai
re, desde el triple punto dé vis
ta de la temperatura, de la hu
medad y de la velocidad, el bien
estar será nulo si aquél está car
gado de olores viciados.

Para asegurar la plenitud del 
bienestar en el interior de los

"al “npa«m« 
so tuviera su qn6 el ”

^“¿ssaPaóc,e?e„"‘Srtln 
ra sei conservad» .‘bte. I

roT^lt^0™a>u« 

poi exigir de nosmie’ en y de los otros dS^an I 
den ser favorabSR** P 
contemporánea rv?!rcero, 
en su renunclaaWUCt Sht i i n aíil^clón ¿^uela 
sibilidad. e t.us cv

con 

==—==^A. 
operacionesT'qu“arl®lSnaI; 
rlflcan el de

equilibrio fistol®,ADIO 
sion de bienestar 
los ocupantes de Aj-iia 
esta manera, 
realiza, simultáneas,? ■ t, 
litación o la cai&Jí51; 
humidificaclón J( ■rmo' 
Por eso puede “.SK, 
lo mejor -que se £ 
realizado en esta V/l, se

...------ y de la in
dustrialización de obras.

Se dejará, tal vez definiti
vamente, de construir "a ía 

i medida”. La evolución soc’al 
habrá transformado, fatal
mente las relaciones entre 
inoulllnos y propietarias, y 
habrá modificado los concep
to- de la hab’tación; y las 
ciudades estarán ordenadas, 
en lucrar de ser caóticas. La 
casa no será ya esa cosa pa
sada. que pretende desafiar 
a los sidos y one es el obieto 
onulento ñor el cual se ma
nifiesta la rloueza, sino que 
será un útil, como d auto se 
h*5 cc-nvertido en útil.

I a viviendo no será vp una 
entidad arcaica, Desadórnen
te arraigada en el suelo noi 
profundos clm'entn«. ceras- 
fruida dp ."calicanto” v ñor 
devoción a la cual h^ Ins- 
tnwa.do beCo tonto

culto d.s la familia, 
la This'. etc.

Si uno * arranca del co
razón v del espíritu l^s con
ceptos inmóviles de la c*»*^,. 
v s- considera h cn-gt‘ón 
di'sde un nunfo de ^d<?ta rrí- 
t’co V obietivn. So llegará a 

casa-utensilio. cac” en se
rle, acc?~'ble n^rg todos, sa
na, Incomparablemente más 
que la antigua (v moralmente 
también). y bella por lo es
tético de los uten.sll'os de 
trabaio oue acompañan 
nuestra existencia.

Ella será bella, también, 
oor la animación oue el sen
tido artístico puede anortar 
a eros órganos estrictos y 
puros.

brear las casas? H,? aquí un 
estado de csnlritu compKta- 
men.e de la época.

Nada está listo, pero todo 
se puede hacer; Durant? los 
próximos veinte año; ia ln- 

¡ dustria .habrá agrupado los 
materiales fijos, parecidos a 
los de la metalurgia; la téc- 
n ca habrá llevado mucho 
mas lijos todo lo qu.» con
cierne a la calefacción, al 
alumbrado y a las formas de 
la estructura nacional.

Las obras no serán ya esos 
brotes espora!'eos, donde to- 
des los problemas s? compli
can al amontona.rs'3; la or
ganización financiera y su- 
cial realizará, con métodos 
concertados y rotantes, el 
problema de la habitación, y 
la? obras serán inmensas. 

Iadm nlstradas y explotadas 
Icomo negociaciones. Los 
I trace onamientos urbanos y 
suburbanos serán vastos y 

i octogenale”. v ya no deses-

ctire acondicionado

lonncPlanta acondicionadora de aire.
en
son

mor <

locales habitados (especialmen- 
te los cines, restaurantes, dan
cings). sería necesario, por con
secuencia, proporcionar un aire 
sufimientemente puro— química 
v físicamente ,en descuidar el- 
factor bacteriológico—a un gra
do higrométrico y térmico con
veniente, y animado de poca o 
ninguna velocidad.

En la realización de estas con
diciones lo que se ha llamado, 
indiferentemente, “acondiciona
miento del aire", “climatación 
del aire" o “sistema de aire acon
dicionado”.

Este acondicionamiento se 
efectúa por medio de un non-

Los intercambios de calor, 
tre el cuerpo y su medio, no — 
solamente función de la tempera 
tura le ese medio, sino que de
penden también, estrechamente, 
del estado higrométrico del airé 
ambiente. Este estado hlgromé- 
trlco actúa, en efecto, sobre la 
evaporación cutánea, a la que 
hace 'más o menos intensa; un 
aire seco, a una temperatura 
relativamente elevada, puede 
parecer más frío que un aire a 
temperatura inferior, pero con
teniendo más humedad.

Las sensaciones de calor o de 
frío, y la molestia o facilidad de 
la respiración, condiciones de
terminantes del estado de bien
estar, dependen, por consecuen
cia, y en una amplia medida, de 
la temperatura y de la humedad 
relativas del aire que se respira.

Estas condiciones de bienestar 
dependen también, en parte, del 
estado de movimiento más o me-

Constantes intercambios de 
temperatura se establecen, inin
terrumpidamente. entre el cuer
po humano y su medio atmos
férico, y actúan sobre el meca
nismo por medio del cual el 
cuerpo elimina o desprendel el 
calor que no cesa de producir.

Tal mecanismo está constitui
do por los elementos respirato
rios y, mediante radiación, con
vexión y evaporación, por toda la 
superficie del cuerpo; la elimi
nación, cuyo proceso es infinita
mente variable, determina en el 
individuo sensaciones de con
fort o de molestia.

Para mantener constante la 
temperatura del cuerpo huma
no. el desprendimiento calórico 
debe ser inferior a la produc
ción: es evidente que, si el des
prendimiento llega a ser infe
rior a la producción, se produce 
un aumento del calor del cuer
po y una sensación de incomodi
dad.

C. D. Z.

1

1

Senci//os
Doo/eS'

Tnijo/es' 
Amoldados' 

Colodro/ 
Pana pisos 

MMjnos para marcos' 
Ofrece- sunficfo comp/edó

SOCIEDAD 
DISTRIBUIDORA DE 

VIDRIOS PLANOS.
Pida Presupuestos:

Teléfono 94636.
\v B. O’HIGGINS 2284

Para Artículos 
Qhbujo '.

LlBRERIAiísa 
•-NACIONAL
Delicias 331-Wt.8?349

S/WriAGO VALPARAISO
San Diego 185 Viclbpia 2¡¿>5 
Te/éfojw 87908 Teléfono k988

SUB -D/STR/BU/DORES 
r</e /o"FABRICA NACIONAL 

de V/DfífOS PLANOS "de 
UPQUEN

<t; - TURF

Los trabajos de ayer en el 
Valparaíso Sporting Club 

e Hipódromo Chile

. CASILLA .i'5211
* ■ -V- • *.

$68
Calzado fino para caba 

lleros, en rico gun metal 
de color o negro,* encon
trará en

Botería Francesa
SAN ANTONIO 98. ESQ. 

MONEDA
Instalación para acondicionamiento de aire, en la que se realiza, 

simultáneamente, su climatización y su completa purificación.

Actualidades del football ' COMERCIO ATLETICO 
A COLINA

Donde generalmente empiezan las gotefí § 

en los techos conviene emplear el 

cobre, que no puede enmohecerse
, Pré 

gtnralmenK exige on gastó aiperlsi 
k aparente economía primitiva déla «i js^ 

elación de metal oxidable A peJii 

enviaremos gratis, copia de nu«tw folie °lvr 

sóbrelas ventajas de eliminarde única 
con-el cobre y el brorute, el peligra i I 

cnrnohecimienta.

U instilación de botaguu de obre al® 

dedoc de las chimeneas, claraboyas y 

«res puncos salientes del tedio, ofrece 

peoceedóa contri las goteras causadas 

por el enmohecimicnto. Vale-recordar 

que el perjuicio causado par una sola 

goten originada por el enmohedmietito,

ANACONDA COPPER
Guilla 83-D, Santiago (Chile)

CHU EXPLORATION COMPANY
Cbuquktfutg

Dei
D?i

MINING COMPAÑAS

Anacen DA Andxs COPPER WNtNG COJffV K 
«pPotrenlkM I C)

MÍpct <eau<ná* . V? !

COBRE y BRONCE ANACOND®

EN FOOTBALL SE 
MIDEN I. INTERNOS 

CON CONTRALORIA

------------------------- W’

---------------=== 9 
PARTIDOS PflR«------ -
POR EL CAMPE! ’
“ARRIETA-GUIHI

En la cancha d Mue 
Guindos continuare 
liándose esta tardeíSH 
nato libre de footte 
bastante éxito ha 
esta institución. IMp/

La reunión se inii'..Qpei 
14. 45 horas ccn ' ime 
tro d? los segunci. • 
del Dep. DragonsaK 
ce. A las 16.15 h<^H 
dirán Barengar 
C. con Arrieta-G'f*gKlte

A las 17.30 h sasl 
deportivo Dragones 
ce. nrimeros .jm

team juvenil del 
FLUMINENSE CON 
“DEFENSOR”

t?rde: en la cancha de 
la Escuela. dq Artes y Oficios, 
d. un Pacido amistoso

tb/1, entr- los Primeros 
equipos de la Dirección de Im- 
Pd-stos Internos y la Contraloria 
de la República.

Son esta reunión, la dirección 
de ImPbeslos Internos 

noUi,,/ n.1a ,sus actividades de- 
portivas de lg temporada 
io?TÍ€tnderán hoy a 103 Impues- 
v nIJíter?0S: ChaIbun; Mancliola 
y Palomino; Reyzs, penna v 
CeriUvp?amPo<n' Vera’ Koinero, 
u. Rivera y Rivera.

El equipo profesional de Vélez garsfield, de Buenos Aires, que 
ha sido estimado en su reciente jira a México como el mejor cua
dro que haya llegado hasta allá, debutará el 25 de marzo en el 
Estadio Nacional de Santiago, frente al conjunto del Colo Colo.

Los bonaerenses arribarán el 23.

El Club Comercio Atlético re- 
inicia sus actividades footbolls- 
ticas para la presente temporada 
con un paseo para jugar con sus 
tres equipos en Puertezuelo, de 
Colina, localidades qus siempre 
se ha distinguido por la buena 
acogida con qug tiene para con 
sus congéneres.

La directiva nos encarga citar 
a todos los jugadores de los dis
tintos cuadros en el local social 
de la calle San Diego 1130, punto 
de reunión de a partida que será 
a las 2 de la tarde y especial
mente a los siguientes jugadores:

A. Martínez, L. Pelayo, Rebo
lledo, Ampuero, Trepiana, Vás- 
quez, Olea, Ulloa, Rodríguez. L. 
Alvarez, F. Val, E. Alvarez, Oar- 
vajal, Roa. Bravo. Flores. Mora
les, Madrid, Sepulveda, Quezada, 
Ferrada, Cáceres y todos los com
ponentes de la sección footbaÜ.

VALPARAISO SPORTING CLUB 
Pista de arena

ESMERALDA, J. Herera, 400 35. repitió en 25
Loopr’~ - ~

. RÓSÁRINA, ”OUÍTóa/soo’ “en 3|5; repitió igual.
DALCAHUE, H Jara. 500 en s* " o.» mr

600 en

^Cárdena». 400
en
40

i ^MINNEAPOLIS, P. Flores. 800 en 
JOCOSA L.

4|5.
QUEBEC, F.

47 315.
LEONARDO,61 3j5.
SANS GENE.38. repitió en 3<.
SENSACION, F. Santander, en 51 46'5. ■
FORM1CHE, P. Flores, 1000 1.7 2,'5.

HIPODROMO CIIILK
Pista de arena (subida)

PORT BAU, E Canales 400 
Iros en 2U 3|5; repitió en 26.

CAMBRILLON. M. Jara 400 
tros en 26 215; repitió en 26.

LAS DELICIAS, O. López, 600 me tros en 38 4 5
¡ DIONINA, aprendiz 400 metros en 27.
i KOBE J. Silva, 800 metros en 53 2,5.
I MILONGUERA. E. Canales. 400 

metros en 27; replti en 26 35.
1 COMADRITA, aprendiz. 400 me- ' tros en 26

BLAS PASCAL. J. Silva, 600 metros en 30., ,
INSTANTANEA, M. Salazar, 800 

metros en 53.
ROTSCHILD, aprendiz. 600 metros en 40 2 5.
ASOCIADA, aprendiz. 400 metros 

en 26
N. BUENA, Ab. Silva, 600 me

tros en 40
GOOD LUCK. M. Salazar. 600 me 

tros en 39.Q>fTNTUNAY, riprendiz. 400 ,,met 
tros en 28.

MALOLO, aprendiz. 600 metros en 
41.NIGHT BLEU, G. Toro. 1.000 me
tros en 19.EL PATRON. Ab. Silva. “00 me- 

. tros en 26 3|5.
HIJA RUBIA, aprendiz, 400 me

tros en 25 2,5.B. NIEVE, aprendiz, 800 metros 
en B3.TIGER LILY, E. Canales. 400 me
tros en 26 3'5.V. ALEGRE. G. Tofo, 400 metros 
en 26.DAMIANA, aprendiz. 600 metros 
en 39 2J5. .CLEMATIDE, M. Salazar, 400 me
tro» en 28.Pista de arena (bajada) 

CONDOR, J. Silva. 400 metros 
eiMACKENNA, J. L González. 400 
metros en 25 _ . .IMPOSIBLE J Gonzalez 400 me
tros en 25 2 5. -repitió igualIGNORANTE, aprendiz, 600 me
tros en 38RUCAMANQUI, O. Nuftez 400 me
tros *en 25.

Miranda. 400 en 25
Santander, 700 
aprendiz, 800 

., P. Flores, 600 37.

En la cancha del L>eWrtivo 
Allende se realizará mañana una 
reunion de football en la que 
el match principal estará a car
go de conjunto juvenil del Flu
minense y el adulto del Defen
sor F. C.

Fluminense, el técnico cuadro 
de San Pablo, se hará represen
tar por: Liberona; Celis y Leiva 
(capitán); Pezoa, I. Sepúlveda y 
Waldemar; Godoy, Silva, Ruffi. 
Báez y A. Arellano.

En el preliminar actuará la di
vision especial del Fluminense 
con el elenco B de Defensor.

en
C Guerra. 400 en 24. PAMPINO, aprendiz, 400 en 25 ROSARINA, O.

i|5; ^repitió igual 
2|5: repitió en' 30 2,5 .'

GALEBEN, P Flores,4|5; repitió en 39.
DAKAR, M. Ocampo, 400 repitió en 25 3,'5.
KARAMANOFF, R-. Círdeii en 24 2,'5; repitió en 24 3,5.
INGLES, F. Santander, 2üü12.- repitió en 12 1|5. 
LUSTRIN, J Alarcón, 600 en 

repitió 400 en 25 lis.
^ROSELINA, J. Carrasco, 700

SIN’ GUSTO, J. Herrera, 40Ó 25
HAVE A DRINK, A. Urbina 

en .25. 2 5.
FATALITO, aprendiz, 500 en repít ó en 30 2 5.
JUGUETON. E. Castillo. 1.000

1 9
LANGLOY, J.

39 315
MAGENTA, J.

38 3,5; repitió en 
FILUMENA, P.

25 2'5SIGNET. L.
24 3|b.

TANQUK,4.HrtiJarexJWM) ei 
fiOO *en"38"2,5_-COCKTELERA, aprendiz. 4on 
«4’ CONRADO. J Rodríguez. 400
26 2 5; repitió en 26 315TRAMPOSO. R- Cárdenas, 400 
Z5PEPE LUCHO, J Marchant. 1,2'00 
en 1.21; repitió 800 en 51 3,5CARCAMAN, J. Morales y Manco 
Capac J. Alarcón. 600 en 38, lle
gando Iguales; repitieron Igual, ga- 
n--do Carcamán por varios cuerpos. 

•’’JTA ISABEL, E. Vásquez. 300 
f, p- '! P'S

"A. O Vergara, 400 e»
- f, . : j en 24 1¡5. ■

LLA, J. Herrera, 800 a ■»*
x , d en 55: repitió 600 en 39 3!5. i 

Ál^RIETITO, H- Inda. 400 en 24 15 
LINAJcES, C. Gamboa, 400 en 25;

*rel*ÁS BLUE, L. Jara, 500 en 31 2 3- 
INDIGENA, J. Alarcón. 400 en 

*COMO GUANTE, aprendiz, y Sa- 
CLlegio. J. Carrasco, 500 en 30 4i>.

JB'GHAlfUa.Te8 Herrera. 400 en 23 , 
►5 repitió 600 en 38 2 5PROMISOR A J. Orellana 600 
^BALANCIN, K- Cárdenas, 300 en 
18 SjB. 1

51
31
37

20;

en
en
en

800
en

Santiago Wanderers, una de las más prestigiosa instituciones 
deportivas de Valparaíso, se encuentra empeñada en estos mo
mentos en robustecer su elenco de honcr para la próxima tempo
rada. Desde luego piensan sus dirigentes traer algunos players 
de División Especial de Buenos Aires.

me
En círculos bien informados, hemos sabido que el centro me

dio zaguero de la Universidad de Chile, Oscar Sánchez, sería to
mado en cuenta para la selección del cuadro internacional chi
leno que irá a Argentina.

El mejor footballista que existe en la región Sur del país, es 
el centro delantero del seleccionado de Concepción, Godoy, juga
dor por el cual ya se habrían interesado algunos clubes profe
sionales de esta capital.

Walls F. C, • 
-imdn-emifondo actual‘án los se.

El lance de ¡on4°|' 
primeros equipos a | 
bar campeón de i* 
Recoleta Lira.

trundn- 1OS st- primeros ec
'dei ?e?' Santos ba“ campee 

Ajear j Dep. Recoleta Lira F. C. Recoleta L

Herrera,
Alarcón, 
39. 
Florea,

Miranda,

600
600

400
4O0

n 31

I
Santiago Salíate, posiblemente el zaguero derecho más efi

ciente de la actualidad, debió arreglar ayer su situación con el 
Club Colo Colo. “ 
amateur.

Si no se le renueva el contrato, quedará como

FESTIVAL DEPORTIVO 
S. LORENZO DE RECOLETA

•n
---------- - .... __________ _  2 3. DUQUEZA DE Y0RK, L.' Jara,

en
en
en

El directorio 
tiago, expuso su

Asociación Amateur de Football de San-de la ________ ______  ____ ______ _ ___
v.„6w, __ ___situación ayer ante los dirigentes del organismo
máximo, quien indicó que debían apelar al Consejo Superior.

El elenco profesional de la Unión Española, que está llama-' 
do a ser una de las sensaciones de la tempprada footballística que, 
se avecina, ha contratado ya a dos jugadores argentinos.

Ayer, en un diario de la tarde, aparece un artículo insinuan
do que se tomen medidas para que se prohíba el football calleje
ro, ese que practican los penecas que aspiran a cracks. Pueda que 
molesten a unos cuantos señores y señoras de mal genio; pero 
recordemos que en el tiempo de apogeo del football uruguayo, en 
las calles no se veía otra cosa que a los pibes jugar con pelotas 
de trapo y de papel. Y nadie lo prohibía. 

I

DEPORTIVO FIGUERA 
JUEGA HOY

PÜIG

Esta tarde en la cancha de 
Santa Rosa esquina de Berna, 
«e enfrentará esta institución con 
dos equipos al Deportivo Pedro 
Aicquarones.
Figuera Ruiz se hará repre

sentar por los siguientes jugado
res: Liberona, G. Gómez, Masía, 
Prado, Lepin, Roja, Valenzuela, 
López, González, Bissones y Adas 
me.

CITACIONES

El san Lorenzo de Recoleta 
ha organizado para mañana un 
festival deportivo en la cancha 
de San Ramón, figurando como 
numero principal, los partidos 
que sostendrán sus tres cuadros 
superiores con los del Boca Ju- 
niors.

Después se procederá a elegir 
el nuevo directorio del club v 
finalmente, en la noche, se set- 

b“ni’uebe ™ el que se re. 
partirán los premios conquista
dos en la temporada pasada.

Deui
Valo

) Co: 
!) Co: 
O Ad

PARTIDOS OFICIALES
DE LA ASOC. SINDICAL
OBRERA DE DEPORTES

Esta tarde seguirá desarrollán
dose el campeonato oficial de 
football de la' Asociación Sindi
cal Obrera de Deportes, con los 
siguientes partidos:

ESTADIO ZAMBRANO — 
Cancha N.o 1 Papeleros puente

Alto con Fideeros, segundos equi
pos, a las 16 horas. Los primeros 
jugarán a las 17.30 horas. Di
rector de cancha, el delegado de 
la Tracción. Arbitro, señor L.1 
Alcérreca.

Cancha N.o 2 Ilharreborde con 
Universo, segundos cuadros, a 
las 16 horas, a las 17.30 horas, 
los primeros Director de can
cha. delegado del Fideeros; árbi
tro, señor Luis Martínez. 1

C. LUIS JUNIORS.— Ma~D. ____________ ___
ñaña, los jugadores de sus cua
dros en La secretaría de San 
Luis 1356, para dirigirse a Ren
ca.

SANTIAGO RANGER,— Ma
ñana, sus tres elencos, a las 12.30 
horas, en la Estación Central.

santiago MOTO CLUB.- 
Mañana a las 7 horas, en la 
Plaza Etcilla. para la excursión 
a Cartagena,

HOY JUGARAN

Hoy en la cancha San Miguel ubicada en Gran Avenida, pS 
dero 4, se efectuará un ¿roSí 
ma deportivo de beneficio raga '1 
Ay“í° F°rc depor“™ Saat“ 

, Tunión sa iniciará a ias 
14.30 horas ron el prellnú™, 
-ntr, los conjuntos del Marra 
do Central F. c. y el CoromS;

por don LUIS CORREA VER& 
La historia del progreso y desaté 

la industria agrícola en nuestro f 
Quedan pocos ejemplares. ReseI' 

suyo en la

SOC. NACIONAL DI AGRIW 
Tenderini 187. — Casilla 40-í)'g| 

SANTIAGO



deportes DA NACION.—Sábado 3 de febrero de 1940 DEPORTES 15
numerosos partidos 

j ^amistosos de football
S€ jugaron monona Con campeón de

SEGUNDO TORNEO NOCTURNO DE LA TEMPORADA 
SE EFECTUARA HOY EN EL ESTADIO FRANCES 

’— I

-M ,0» 4-s

Putií'
CULTURAL.— Sus tres Sus jugadores partirán de San 

in»”J:os Jugarán con los del Ren l Francisco 6GB, a las 13.30 horas 
Sr'nJjnortlng Club, en la cancha J. POBLACION HUEMUL F.' 
adn 'íite. La delegación santla- C — Su primer y segundo equi- 
tradi.L partirá de su secretaria . po se medirán con el Deportivo 
arin La Marquesa del fundo del mis-
ue i’nTRAÍAN CONTRERAS. — I mo nombre ubicado en el De- 

¿lá con el Deportivo Rancho, parlamento de San Antonio. Se 
nJJ'fle, en la cancha La Peque- disputaran juegos de medallas 
dX>¿.. Ignacio frente a »u-| RELAMPAGO.- Llevará su¿ 

ihip?1 Los prelimmaies los haian cuadros a Linderos, en donde se

En la capital y alrededores Maipú jugará el 
Alianza Viguera

La participación de destacadas nadadoras dará 
especial atracción al certamen

EL PROGRAMA SE INICIARA A LAS
21.30 HORAS

Ue los
.iin la cancha de Pobla1 

ción Buzeta

Football oficial

La semifinal de hoy par 
el torneo de primavera 
del Club “El Viajante”

ibh- "Los prelimuiaies jos awuu 
i ? Creeros y segundos equipos. 
/.///PUCH".— En 10 cancha de 
n ’J*scue>a de Ingeniería juga- 
“ ’e'.us cuadros segundo y pel

eón los del Deportivo Ar- 

==JVILA BAEZA.— Se presen 
Paine frente al Tricolor 

'■'"/k.nal. Actuarán sus tres 
.os de lootball y basketball.

¿^ToFfootball 
rÍRA MAÑANA EN 

SSlDIO ZAMBRANO 
star ,--------------
de losnana en el Estadio

Llevará sus 
a Aumueiuís, en donde se 

enfrentarán con el deportivo de ___
«•«.a t metropolita- tituídos y mejor entrenados y

13.30 horas, 1 es por eso que desde temprano 
1189. se ha dedicado a sostener una

- vu. - --------- , Zam-
la J se efectuará un íntere- 

ánean> festival footballistico, or- 
calefíado por el Club Deportivo 

1 de anno Franke en homenaje 
e ser nalogrado jugador de este 
se ha»y seleccionado de Quinta 
esU nial, ¡señor Julio Ruiz.

'.«más del club organizador, 
aportado su cooperación 

,e festival destacados elen- 
le esta capital tales como 
•es Franke, Deportivo Cin- 
i, Radio Mayo, el cuadro 
>nor del Deportivo "La Na- 
, Ejeportivo Vargas, etc.

Municipalidad de Quinta 
al, los señores H. Quero y 
a, S. Rojas y P. Campos 
donado estímulos para per- 
es y ganadores.

/u tA TONIFICAR a sus nlñoa 
Íy lies, faltos de apetito y me
gs moría, recurra *1

Y 0 D A R S I L
9: Yodo tánico arseniado.

El Alianza Viguera F. C., pre 
tende presentar en esta tempo
rada todos sus cuadros bien cons

> y 
se ha dedicado a sostener una 
serie de amistosos que permitan 
mantenerse en forma a sus ju
gadores.

Para mañana, en la candía 
de la Población Buzeta, camino 
a los Cerrillos, enfrentará sus 
tres elencos superiores con los 
del Iriarte Hnos., actual cam
peón de Maipú, por lo que se es
tima que el lance ha de ser uno 
de los ¡más difíciles de los que 
ha sostenido en este último tiem 
po.

La reunión se iniciará a las 
15 horas, con el encuentro de 
los terceros equipos.

esa localidad. Los 
nos partirán a las 
desde Santa Laura

D. VICTORIA JUNIÓRS — 
be presentará en Polpaico fren 
te al Deportivo de esa localidad. 
Partirán a las 13.30horas, desde 
£SÍTes ta 4591 ® E6Molas

IRIARTE HNOS. — Jugará 
en su cancha, con sus tres equi
pos, frente al Talavera Junior. 
Actuarán dos elencos infantiles 
y un juvenil. En la tarde S8 
presentarán los adultos, los tres 
cuadros, con los del Alianza VI- 
gueras F. C.

DEP. LA REINA. - Enfren
tará con sus tres elencos a los 
del Deportivo Unión Central, en 
la cancha del primero

CARLOS CONDELL. — Irá a 
Quilicura a jugar con el Depor
tivo Biblioteca.

NACIONAL F. C. - Sus tres 
cuadros se medirán con los del 
Atletico Malloco, en la cancha 
de éste. Los metropolitanos par 
tiran en gondolas desde su se
cretaria de Club Hípico 376

DEP. LUIS XV. — Jugará en 
Peñaflor, con el Deportivo de 
esa localidad. La delegación 
santiaguina partirá desde Re- 
a°lasa 1jSqulna de Andrés Bello, 

AiDnAr^S?ILClE‘ ~ Jugará coi, 
el Deportivo Santa Julia 
P'iln, en 1- cc~’ • 
(Ñuñoa), con sus tres cuadros 
superiores. La reunión se ini
ciará a las 14.30. 
medirá' i "¿“e^átado “nTa “tarde

-^do Allende,

POR LA ASOCIACION 
METALURGICA

para mañana en la 
Asoc. Providencia

Cuarta Zona con Metropol en el Estadio 
Santa Laura

mo sábado con el Carlas Vial.
El programa se desarrollará 

en el siguiente orden:

15.JO horas, MetropolB, con 
Cuarta Zona B; árbitro señor 
Víctor Abarca.

16.45 horas, Concha y Toco, 
con Deportivo Solari.

18 horas, Cuarta Zona, con 
Metropol.

Director de turno, señor Flo- 
rindo Meza.

En la tarde de hoy, en el Es
tadio Santa Laura, se efectua
rá el partido semifinal del

El Club Universidad de Chile 
ha preparado un buen progra
ma para el torneo nocturno de í 
natación que se efectuará hoy en • 
la pileta del Estadio Francés.

Las pruebas para damas se
rán los números más interesan- < 
tes del programa de hoy, que 1 
se iniciará a las 21.30 horas. ■ 
Entre las inscritas figuran Blan • 
ca Fredes que reaparece después 
de un entrenamiento intensivo; 
Roxana Vaécaro, Doris Allan, 
Ximena Salas y otras nadado
ras de prestigio, también actua
rán en las pruebas de su espe
cialidad.

Es sensible que las gestiones 
realizadas por los dirigentes uní 
veisitarios no hayan prospera
do para que permitieran actuar 1 
en el torneo de hoy a los na
dadores peruanos y panameños 1 
que estuvieron en el reciente 
campeonato internacional de 
Buenos Aires.

Los nadadores extranjeros par 
tieron de Buenos Aires ayer y 
llegarán a las 23 horas de hoy, 
a la Estación del Norte, lo cual 
ne les permitirá actuar.

EL PROGRAMA Y LOS 
INSCRITOS

100 metros estilo espalda, hom
bres, 5.a categoría

Carlos Bórquez, U.; Ricardo 
Damm, S. F.; Juan Jamett, T. 
E.; Vicente Bruna, Band.; Os
car Araos, T. E.; Mario Coppa, 
U.; Franco Sepúlveda, U. E.; 
Gabriel Camplá, U. E.

66 metros, estilo libre, damas
3.a categoría

María Coll, U.; Lucía Salas, 
S. F.; Adriana Pineda, U. E. 
too metros, estilo libre, hombres, 

3. a categoría
Eduardo Martínez, Bad.; Jor 

ge Araneda, U.; Luis Basaure, 
SF.; Pedro Fernández, TE.; 
José Cohn, U.; Francisco Por
ta, UE.; Ricardo Benoni, TE.;|

; 1.a categoría
Blanca, Fredes. U.; Ximena 

Salas, SF.; Roxana Vaccaro, U. 
33 metros, estilo pecho, hombres, 

Infantiles
Sinai Burstein, U.: Horacio 

Salas, SF.: Sergio Jara, UE.; 
Bosta Judilevich, SF.; Jaime 
Astaburuaga, SF.
200 metros, estilo libre, hombres 

1.a categoría
Augusto Herrera, U.: Tucapel 

Holmgren, SF.; Gregorio Muza, 
UE.

100 metros, estilo pecho hom
bres, 4j. categoría 

Jorge Selle, DSV.; José Ban, 
Bad.; Mario Navarrete, U.; 
Moisés Miranda, TE.; Pedro 
Bedoya, Bad.; Manuel Rodrí
guez, TE.; Carlos Schrebler, 
Bad.; Callos Nielsen, SF.; Vi
cente Valjalo, UE.; Pedro Sala- 
zar, TE.; Héctor Fuenzalida, 
GC.; Jorge Back, Bad.; Salva
dor Sánchez, TE.; Maído Oli
vares, GC.; Jorge Salgado.
100 metros, estilo espalda, hom

bres, 1. a categoría.
Armando Soto, U.; Tucapel 

Holmgrén, SF.
200 metros, estilo, pecho, hom

bres, 2. a categoría
Clemens Steinert, DSV.; Ale 

jandro Ban, Bad.: Alfredo Ar
ce, U.; Jorge Vollrath, SF.; Pa 
blo Poblete, UE.; Antonio Díaz, 
GC.
100 metros estilo espalda, hom

bres, 3.a categoría
Pedro Bascuñán, U.; Enrique 

Godoy, GC.; José Cohn, U.; 
Carlos Letelier, GC.
200 metros estilo espalda, damas 

1 a categoría 
Roxana Vaccaro, U.;

Allan, P. of. W-
33 metros estilo lihre, damas 

Infantiles.
Blanca Stevenson, SF.; Isabel 

Hillis, P. of. W-; Leonora 
Sambhaber, DSV.

I Posta de 4x50 metros, estilo

i lauiu oaubtt juauáci, oc cxvvw—«»- '
I rá el partido semifinal del. 

En el partido básico: campeonato de primavera de l 
_ __ r football organizado por el Club
i------- a/ -------- E1 Viajante entre los equipos del IJorge V con River Plate El Viajante entre los equipos del 

Cuarta Zona y Metropol, lance
La Asociación de Football de que es esperado con interés por 

Providencia ha fijado para ma- los numerosos aficionados que 
ñaña el siguiente programa ’ ’’ ’ ’
la competencia oficial, en la 
cha de Comunicaciones:

14.45 horas: Jorge V con 
ver Plate, terceros cuadros; _ 
bltro, señor Hernán Córdova.

16.15 horas: segundos cuadros, 
árbitro, señor Gregorio Miran
da.

17.45 horas: primeros equipos,
árbitro señor Gregorio Miranda. 
Director de turno, delegado del 
Providencia.___________________
del Universidad de Chile; de Prin 
ce of Wales; del Stade Francais, 
B.
Posta de 4 xlOO metros, estile 

libre hombres T|C.
Equipos: del Tracción Eléc

trica; del Babminton; del Uni
versidad de Chile.

Saltos ornamentales damas
Ximena Salas, SF.; Alice 

Potts, P. of. W-; Harriet Lean, 
P. of. W.
Saltos ornamentales, hombres
César Silva, TE.; Clemens 

Steinert, DSV.; Oscar Araos, 
TE.: Rolf Von der Forst, DSV.

Match de waterpolo, 3.a
División

Unión Española con Universi- 
dad de Chile._________

SANTIAGONATIONAl
SALE EN JIRA AL NORTE

El próximo miércoles se diri- 
je al Norte el equipo profesional 
del Santiago National, equipo 
que se apresta este año con 
grandes entusiasmos para actuar 
nuevamente en la serie de honor.

El Decano alcanzará, invitado 
gentilmente por el Deportivo 
Vallenar. hasta Vallenar y Fre-

por 
can

Rl- 
ár-

han seguido de cerca el desarro
llo de este importante certamen. 
El vencedor de este match de
berá definir posiciones el próxi-

100 Kms. en carretera
de pedaleros ferroviarios
La partida ha sido fijada a las 8 horas de mañana 
desde Población Buzeta al Klm. 52 de MeHpilla

A las 8 horas de mañana, des
de Población Buzeta, frente al 
Retén de Carabineros, se dará 
la partida a la pruebe caminera 
que, con motivo de disputar el 
campeonato del club por el año 
1940, ha organizado el club Ci
clista Ferroviario Santiago, ca
n-era en le que intervendrán sus 
más destacados especialistas que 
tan buena actuación tuvieron 
en su reciente jira a Valdivia.

La prueba ha logrado desper
tar bastante entusiasmo entre 
riña, en donde actuará el domin
go y lunes de la semana próxi
ma. A la vuelta jugarán en Ova
lle y coquimbo.

El Santiago Nacional llevará 
su equipo completo con todos 
los nuevos elementos que ha con 
quistado, que sumados a tres ju
gadores del Norte, alcanzan a 
la suma de ocho nuevos elemen
tos. En nuestra edición de ma
ñana daremos los nombres de 
los componentes de la delega
ción, que irá presid ' por el 
señor Luciano Baylli, Renato 
Court y Rodolfo Alonso Vial.

Los componentes ferroviarios qp» 
se han preparado con esmero 
a fin de adjudicarse los bou!- 
tos trofeos que se disputan, dt 
entre los cuales podemos des-» 
tacar los donados por 1 ; Jefef 
de la Maestranza de San Eu
genio, Sección Bienestar de loa 
FF. CC. del Estado, por don 
Armando Rojas Richard, Geren
te de la Central de Leche, Sub- 
gerente de esta misma institu
ción. Ramón Bascuñan, Deside
rio Cárcamo, y numerosos otro© 
trofeos hasta el 12.o lugar.

En la cancha Fernando Allen
de se medirán Caupolicán con 
Maestranza Agua Potable, cua
dros de prestigio dentro del ele
mento Metalúrgico.

El programa es el siguiente.

SEGUNDA DIVISION

Mina B. vs. Websr, árbitro 
Pearo Rivas; Agua Potable vs. 
Mantelli, árbitro Luis Vergara.

PRIMERA DIVISION
. — Maestranza

Agua Potable. Directores de tur
no: J. Rivero, N, Vivero y C. 
Navarro.

^Todos estos_ lances se efectúa- 
’ ’ ' en

i

UN MACHITUN

ei ueportivo Santa TuTi» * amun
?el De'lensor I

Doris
vs.

■a canchad Mañuel^^ ' Sa“ ^.Chahuta.TO. ’
ü. - °’ estüo llbre datnas 1 Equipo del Stade Francais A.;

!*NCO DE LONDRES Y AMÉRICA

A las 1530 horas, en casa dei 
celebrado corredor R«5aldo Acu
ña M., en la Pobli-íión Buzeta 
se llevará a Afecto una reunión 
íntima, durante la cual se oro- 
cederá a hacer entrega de loa 
premios a los vencedores del 
campeonato dei club en carre
tera. fiesta a la que han sido 
Invitados los jefes de la Sección 
Bienestar y otros distinguidas 
Jefes de la Empresa de les FF. 

i CC. del Estado.

^^J^JEN^ERAl^ALjlDEJ^ICIEMERE DE 1939, DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LAS SUCURSALES EN CHILE^ DO
ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

I II III

L FONDOS DISPONIBLES.
• Cn.n ... ... ............ ...........................
. Depósitos en el Banco Central de Chile ..’’.7.’ ° 
. Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) ”*
. Depósitos en Bancos Comerciales del país

.. Especies y documéntos en monedas extranjeras

Moneda 
chilena

Equivalente 
de oro y de mo- TOTALES 

nedas extranjeras.

?
3.100.040.—

í

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

* el
^Pósitos en el exterior:

* ai en Bancos y Corresponsales . 
b) en Oficinas del mismo Banco

TOTAL

^LOCACIONES.
TSC Deudores en cuentas corrientes:

* a) en virtud de contratos .. . 
b) sobregiros ... ... ... ... .

. Préstamos:
5ypCfi®| a no mas de 3 meses ... ... 
‘; fc) a plazos mayores ... ... ..

Uchú c' sin vencimiento fijo ... ,., 
Documentos Descontados:

A pedid -F a no mas d€ 3 meses ... .
‘ -jig) a Plazos mayores ... ... .< 

stro folie Ptras Colocaciones............ ... .
•Avances otorgados al exterior: 

i). a Bancos y Corresponsales . 
>) a Oficinas del mismo Banco

70.982.206.21 20.272.742.32 91 254.048 53

F) EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS.
24. Acreedores en cuentas corrientes-

a) Fisco y Reparticiones Gubernativas .
b) Bancos y Cajas de Ahorro ....
c) Otras instituciones . . .....................
d) Público.................... ....................................................
e) Sección Comisiones ’de Confianza' ’ ’ ’

25. Depósitos a menos de 30 días o de'plazo'vencido-' 
a> Bancos y Cajas de Ahorro .
b) otros ..............................

26. Letras y Giros telegráficos a pagar ............. ’
27. Varios Acreedores . .............................•

C UDACU

pUigrai ■ suma ... ... ... ... ... ... ... 
r.Ejeudores por Boletas de Garantía y Consignaciones Ju diciales ...

Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o de cumentarios

TOTAL ... ... . ................................. ’ o oo# o ......... .. .
3AÑ1 

VERSIONES.
,-.®enes Raíces:

rnMPV1 S ’ para el servícl° del Banco .. .. .. .. ,. .. .. .. .... .. .. ..
B) aceptados en pago y afectos a realización .. .. .... ». .. „ o 

, c) correspondientes a inversiones permanentes de reservas
adicionales........................  .. .. .. .. .. * 88.451.09.. .. .. ..

^Valores Mobiliarios:
) Bonos:
1) fiscales y municipales........................................................................ ....
2) de instituciones de crédito hipotecario.......................................... .
3) de empresas industriales y otros................... . ...................................

) Acciones
1» del Banco Central de Chile:
9650 accs. clase BoC............................................................................ ....
-----  .. clase D

amrtr 3. d.e Almacenes Generales de Depósito
niiiuf °^ras acciones aceptadas en pago y afectas a realización

■ GUINv 4) correspondientes a inversiones permanentes de reservas adicionales $ 
rha dí’Sra? ,bIenes muebles afectos a realización .............. .. .. .. 
tinuaráí MuebIes. instalaciones y útiles .. .. .. .........-. .... .............

total........ . ......................... ... ... ... . ......... .. ..
‘lón!” ra,®, CUENTAS DEL ACTIVO.

in¡¿-Idos con Sucursales en el país.......... .  .... .... .. .... .. ..
./¿Operaciones de Cambio y varios ... ... ... ... ... ... ........ O0 .. 7ó

iterases por cobrar ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

TOTAL ... ... . oa. ooo „oo ... ... .....
;er y ■ CUENTAS DEL DEBE.

Bitereses y Descuentos ...eta"2i^
igones1 9as?’5 de Administración y varios 
cuadfdel semestre ... ... ...

TOTAL

tTOTAT .es GENERALES

2.061

1.281

629.10

465.28

276.226.417.34 11.852.175.08
... 15.052.632.89

534.103.58 9.757A95.05

291.813.153.81 21.609.670.13

16.027.983.87
258.308.16

88.451.09 —

’3.O49.9OO —
413.100.—

7.206.882.37

9.911.904.— --

i
2.—

1.604.057.50

31.353.706.62 7.206.882.37.

10.643.487.54
1.108.418.95

2.061.731.92
11.081.957.03

20.751.906.49 13.143.688.95

313.422.823.94

ÍT——------ — ——__________ _ . _ —  -■ ■
de Directores y Empleados (1)

■J) indirectas
. Valores Mobiliarios de propiedad del Banco y afectos a garantías: (2) 

a* a favor del Superintendente de Bancos................................................
’ Prendas constituidas a favor de acreedores del Banco
pudores por garantías otorgadas para exportaciones..................  ..

Pip11?8 administrados en calidad de Comisiones de Confianza.....................
Lieuaoi-cs por documentos endosados por el Banco.................................
Valores en Custodia.............................................................................................

® -V^°¿es y Letras en Garantía ... .......................................................................
r ■ Documentos en Cobranza................................. . ...............................................

total........................................ . ..............................................

n y aglobadas en las “Colocaciones”.
el \u”a?íllzadas y englobados en las “Inversiones”.
y/ , Aaemas $ 11.880,600 en documentos aptos para completar el Encaje Legal y contabilizados en “Colocaciones", 

ii-ro»
:ro p:'

Su

SUMA............................................................... ;
28. Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales’

29. Cartas de Crédito, créditos simples o documentarlos

Total..................... ..................

G. EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS.
30. — ' ’ ......................
31.
32.

Depósitos a plazo indefinido renovable , 
Depósitos a plazo fijo o indefinido . . 
Varios Acreedores ........ . . ’

SUMA

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales33. Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales .
34. Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

Total............ . .. .. ..

Hl OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES.
35. Adeudado a Bancos del país:

a) al Banco entral de Chile (préstamo) .
b) a Bancos Comerciales ..........

1) a la vista............ ........................ ’* *’ **
2) a plazo........... .. .. .. .,

36. Adeudado al exterior:
a> a Bancos y Corresponsales........................................
b) a Oficinas del mismo Banco...................

SUMA

37. Redescuentos vigentes:
a> con Banco Central de Chile ..
b) con otros Bancos.......................

38. Deudas hipotecarias a largo plazo

TOTAL.

I. OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.
39. Saldos con Sucursales en el país
40 Operaciones de Cambio y varios
41. Intereses por pagar...................

TOTAL.

J. OTRAS CUENTAS DEL HABER.

42. Intereses y Descuentos
43. Otras utilidades .. ..
44. Utilidad del semestre .

TOTAL.

K. CAPITAL Y RESERVAS.
45. Capital autorizado pagado..................
46. Reserva legal................... ... . .................
47. Reservas obligatorias según Estatutos

48. Otras Reservas varias:
a) Fondo de Reserva Adicional ., .,

I

Moneda 
chilena

n 
Equivalente 

de oro y de mo
nedas extranjeras.

m

TOTALES

í í •
863.939.79

17.025.702.81 
1.418.746.58 

162.615.162.96
1.230.264.72

13.248 240.94

, 1.385.669.59
10.068.565.46

1.320.825.85
5.041.176.94

3.437.702.74
40.669.23

622.783.28

199.739.789.98
4.161*. 106.54

. 539.576.68

18.579.660.91
345.31

20.795.659.78

204.440.473.20 39.375.666.— 243. SM. 199.20

, 48.685.320.42
24.532.061.83

43.437.68

3.966.120.61
2.854.374.70

73.260.819.93 6.810.495.31

12.337.659.75
4.610—.

85.603.089.68 6.810.495.31 92.413.564.99

I.9O8.93
1.047.497.53

1.049.406.46

1.049.406.46 1.049.406.46

1.760.450.46
20.543.996.66

364.330.93
14.997.416.— -

22.668.778.05 14.997.416.— 37.666.. 104.05

5.688.632.20

5.688.632.20 0.633.633.20

27.750.000.—
ir.

TOTAL.

TOTALES GENERALES .- $ 414.900.973.13 $ 62.232.983.77 $ 477.133.956.90

L- — CUENTAS DE ORDEN
$ 57. Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las "Colo

caciones".................... „................................... .....................................................
58. Valores Mobiliarios de propiedad del Banco afectos a garantías y con-

59.
168.016.29

$ 779.716.678.73 $ 740.004.470.39 $ 1.519.721.149.12

tabilizados en las •Inversiones’’.......................................~........
Responsabilidad del Banco para el retorno del valor de exportaciones de 
terceros...................... Si. ............ ... ... .................. .................................
Responsabilidad del Banco por Comisiones de Confianza.. . 7 . . . 
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos..........................
Depositantes de Valores en Custodia........... .................................. ...............

63. Depositantes de Valores y Letras en Garantía.................................................
64. Depositantes de Documentos en Cobranza........................................................

60.
61.
62.

TOTAL

685.306.445.20
26.133.612.45
14.762.452.02

S 779.716.678.73 $ 740.004.470.39 $ 1.519.721.140.18

♦

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CCRRESflNDIENTE AL 2.» SEMESTRE DE 1939
D E B E________________ _ ________________________________________ ■ ___________ ________________________________ HABER

^¿f¿.eEes Pagados y por pagar .... ............ ............ 
«v«-dos, Gratificaciones, Imposiciones a fondos de Prevision, etc. 
««munerf.ciQn al Directorio ............................ ................. ...........
CQütribuoíones
«Snteiones. Cambios.' ¿mandos y'otros Gastos de Administración 
•'midad líquida ... ... ... ... „ ........ ... .« ...

$ 1.359.890.22
5.117.204.08

Intereses percibidos y por percibir ..
Comisiones, Cambios y otras Utilidades varias’ $ 10.705.048.58

” 5.561.887 8?

$ 16.266.936.47

SERGIO ALVAREZ
C'CM<'*dor Registrado N.o J7«6.

3. V. GILBET 
LMitador Interin*. R F DOUBLET 

Gerente.
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NACION” TENDRA UN SERVICIO
ESPECIAL de la PELEA LOUIS'GO DO Y
Frente a nuestro diario se podrá conocer el desarrollo del sensacional com1 

bate por el campeonato del mundo
LA NACION, como siempre, atenta a t 

las aspiraciones de sus lectores, ha con- 
tratado un servicio especial de informa
ciones de la pelea que, el 9 del presente 
mes, sostendrá Arturo Godoy con el 
Campeón del Mundo de todos ios pesos. 
Joe Louis. |

Esa noche, desde las 21.30, por medio 
de alto parlantes colocados en el edificio 
de nuestro diario, se darán a conocer los 
detalles de la lucha y su desarrollo 
round por round, respondiendo así al cre
ciente interés evidenciado por el público 
por este sensacional combate.

Castro y Hernández 
son la atracción del 
festival del Chile B. C,

I drán peleadores de la talla de 
Segundo Avendaño, Enrique Fi- 

j gueroa, Humberto Reyes y Ma- 
, nuel Ramírez, dando así al fes
tival especial importancia. 

EL PROGRAMA 
El programa anunciado para 

esta noche en el ring' del Chile 
B. C. es el siguiente: 

Preliminares a tres rounds 
Benito Madrid. Chile, vs. Ma

nuel Reyes, Pablo Muñoz.
. Edmundo Poblete, Chile vs. 
, Enrique plzarro. Pablo Muñoz. 
¡ Rafael Valenzuela, Chile vs. 
Carlos Maúlen, Pablo Muñoz. 

Augusto Ríos, Chile vs. Manuel 
Salinas, Pablo Muñoz.

Segundó Hernández, Chile vs. 
Femando Mena, Pablo Muñoz. 

Semi fondo a cuatro rounds 
Segundo Avendaño, Cl.llc, vs. 

Enrique Figueroa, Pablo Muñoz. 
Manuel - ' —

Humberto 
Match

Ricardo _____ _ vo.
Eduardo Hernándes, Pablo Mu
ñoz.

— —wilt, a ja-, ¿l.JU
horas tiene anunciado el chile 
B. C. en su local de la calle 
Iquique 453 un festival <1 box 
amateurs en competencia con 
ti Pablo Muñoz B. C.

Habrá buenos encuentros, so
bresaliendo el de fondo confiado 
a Ricardo Castro y Eduardo 
Hernández, dos peleadoibs de 
•preciables condiciones físicas 
y de peleadores.

Fuera de este, habrá buenos

LA REV. DE FERNANDITO 
CON KID TUNERO

Tan pronto la empresa fi
je la fecha de la realización 
de la pelea revancha entre 
Antonio Fernández y el cu
bano Kid Tunero, el pugilis
ta nacional abandonará la 
capital para proseguir su en
trenamiento en Melipilla

Como en la oportunidad 
anterior, será acompañado 
por el argentino Silverlo Pé
rez, quien, a su vez. se pre
para para el match que sos
tendrá el miércoles 21 del pre
sente mes con Víctor Gatica.

La empresa posiblemente 
resuelva esta tarde lo de la 
fecha del match Fernández- 
Tunero, la que podría ser el 
16 del presente mes.

Rafael Franco pelea esta 
noche en el Providencia

Orellana con De la Hoz en el match de fondo
Esta noche, a las 21.30, en el 

ring del Providencia, se efectua
rá la reunión pugilístlca organi
zada por este club, en compe
tencia con el Rafael Franco B. C.

Con este motivo, el local de la 
Av. Providencia frente a VitacQ- 
ra, se verá concurrido por un 
numeroso público, ya que el pro
grama elaborado es de bastante 
interés.

En el encuentro de fondo ac- , JUan mminguer, rroviaencm, 
tuaran los peso gallo Neftalí de con Carlos S. Orellana, Franco. 
Ia Hoz con Juan Orellana, pe- - • - - •-
leadores que brindarán una lu- 
ha de alternativas de interés, asi 
como la de semlfondo, que está I Guillermo Meneses, Provlden- 
confiada a Hernán Sánchez con cía, con Luis Vásquez, Rafael 
Hernán Huerta. I Franco.

l EL PROGRAMA
El programa elaborado para 

hoy en el Providencia, es el si
guiente:

Gabriel Pérez, Providencia, con 
Tomás Rivera, Rafael Franco.

Oscar Sepúlveda, Providencia, 
con Rafael Vega, R. Franco.

Raúl Pérez, Providencia, con 
Enrique Tapia, R. Franco.

i Juan Primlnguer, Providencia,

Luis Guido, Providencia, con 
Miguel Torres, R. Franco.

B.

del

COLO COLO HARA 

UN PASEO A PEHAFLOR

La directiva del Colo-Colo 
C. ha preparado un paseo 
Pef.afior, para el domingo 11 
presente mes.

Los socios interesados pueden 
solicitar detalles sobre este pa
see- en el Gimnasio, Natani°l 
1575, todas las tardes. El valoi 
fiel viaje de ida y regreso se ha 
fijado en la módica suma de 3 
pesos.

Ramírez. Chile, vs. 
Reyes, Pablo Muñoz, 
de fondo a cinco 

rounds
Castro, Chile,

deportes

vs.

“Juventus”, el nuevo 
cuadro profesional, se 

i prepara con entusiasme 
¡Sus primeros socios.— Nómina de jugadores 
i extranjeros que deben estar en Chile antes del 15 
corr^-qfií C1Ub^ que secamente quedará in-

? la apetencia de los profesionales, es- 
entusinsmo d° “ momentoS su Plana mayor con todo 

Sus dirigentes no han escatimado esfuerzos por llegar a 
formar un elenco que sea verdaderamente poderoso.
s Según nuestras informaciones, antes del 15 de éste mes 
ceben estar en Chile los siguientes jugadores extranjeros: 

I lecctaado deTendk“rdSehar«nT¿ de'
Buenos Aires; Ruclk. hall izquierdo de Buen?, A?re? P¡ez in

ENTRENADORES
oia, es el de^usa^un' énirenad'or 1dri<!ld<’,mayor importan- 
es casi sequro que se contará con J -TJipo. Desde luego, 
che el viejo 
der^eP^S’i.Venlda

„ . . , . LOS PRIMEROS SOCIOS 
taJ la PU€na acO8ida que ha tenido el "Juventus” en loe

’pa£

55 i'-sé y PabI° ^dilardn, Carlos E. Sinclair, Aldo y
Dr Luis Lamas, WaIter Mttner Gui’

Uermo Nash A.. Juan Magnasco, etc.
rfrtJS iLSTi ?reSnte mes ’«■ Asociación Central de Football 
deberá decidir la incorporación a su seno del "Juventus” para 
1° cual deberá contar con la aceDtación de todos los otros clubes 

Dado el hecho de que el “Juventus” necesariamente tonifi
cara el campeonato oficial, no dudamos que encontrará favo- 
rable acogida en esta gestión reglamentaria.

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 nórmale*.

Las propuestas se -abrirán en la Gerencia de 
la Caja, Avda. B. O biggins N.o 1367, el jueves 
22 de febrero, a las 16 horas. Deberán ser presen
tadas por sus propietarios o representantes auto
rizados.

Santiago, 31 de enero de 1940.
GERENTE.

EN EL RING DEL FAMAE 
HABRA PELEAS HOY

ACTUARAN ELEMENTOS 
TRANVIARIOS

AVISO
Alza de la tarifa del pullman en «1

Ferrocarril Transandino

Se avisa al público que, a partir del 15 
del actual, el valor de los boletos pullman en 
el Ferrocarril Transandino será de $ 122.— 
meaeda chilena en la Sección Chilena (Los 
Arxies-Frontera), y de $ 6.00 moneda argen
tina en la Sección Argentina (Frontera-Pun
ta de Vacas!.

LA ADMINISTRACION.

I

A. Godoy se dirige a los afielo*^ 
ahílenos por medio de “La

Mañana nuestro diario publicará una interesante carta del . 
escrita desde su campo de entrenamiento en Su^r

campeón Arturo Godoy.

namiento y au fe en la victoria para la noche

Hemán Huerta. Providencia, ,. 
Hernán Sánchez, R. Franco.

Juan Orellana. Providencia, v 
Neftalí de la Hoz, R. Franco.

Match A. Godoy-J. Louis

NUESTRO CONCURSO ^WONDEROIL”
Pasado mañana publicaremos el cuarto cómputo oficial.— Cuatro opimo;

nes sobre la pelea del viernes 9_____

del 9 del presente, fecha en r, n c 
Square Garden de Nueva YorkVu 
leño disputará el Campeonato ,,7 <' 
a Joe Louis . ' Uel S'.

Con esta corre-sDor^nc| lebró 
demuestra su interis’por serví; ,X3ut 
ordinaria y detallada sobre Unv 

los contendores de la gran Mjei ‘‘ín’” 
__________ ___ _______ ’ . ¿R

- ---- -------RP

Eduardo Navarro 
esta noche con el Wg 

Gilberto Lilfo^
Las peleas del México B. r _______________ _ ’ 1 aun;

Con un programa a ba^se de demasiado 
peleadores del Famae y Tranvía- ,w"v' •
ylarios, se efectuará esta noche, 
a las 21.30 horas, en el ring del 
primero de estos clubes, una 
competencia de apreciable lu 
terés.

Esta reunión se iniciará a las 
21.30 horas, en el local de San 
Ignacio frente a Franklin, y es
tará sujeta al siguiente progra
ma;

Armando López, Famae, v. 
Raúl Marchant, Tranviarios.

Juan Gamboa, Famae, v. 
René Vásquez, Tranviarios.

Héctor Prieto, Famae, v. Jor
ge Carachi, Tranviarios.

Oscar Araya, Famae, v. César 
Villarroel, Tranviarios.

Enrique Mena, Famae, v. Gui
llermo Cortés, Tranviarios.

Semlfondo, a 4 rounds: Orlan
do Yáñez, Famae, v. Luis López. 1 
Tranviarios.

Femando Zagal, Famae, 
Lúis Lelvá, Tranviarios.

5 rounds, entre los peso me- 
dioliviano Manuel Méndez, Fa
mae, v. Víctor Cabello, Tranvia
rios.

V.

En nuestra edición del lunes 
daremos el resultado del cuar
to cómputo oficial de las opi
niones recibidas hasta las 24 ho
ras de hoy, sobre el posible des
enlace del match que por el 
campeonato mundial de todos 
los pesos sostendrán el próximo 
viernes 9, Arturo Godoy y Joe 
Louis.

CUATRO OPINIONES
Insertamos en seguida lo que 

nos dicen cuatro aficionados:
DEL SR. VICTOR CARCURO. 

(San Diego 1286): “Mis deseos 
son. en realidad, que gane 
nuestro compatriota, pero la 
prueba a que se le someterá es 
J ■ 2-> difícil, dadas las 

grandes condiciones del negro”.
DEL SR HERNAN LOPEZ, 

(Carnet 832666): “No es pesi
mismo pero no nos hagamos tan 
bellas ilusiones de contar con 
un campeón mundial en esta 
ocasión. Estimo que Louis bati
rá a Godoy al primer round”.

DEL SR. ARTEMIO PRADE
ÑAS S., (Escuela Artillería Li
nares) : “Godoy ganará por pun
tos. pues el campeón de color en_ 
contrará un hombre de gran va
ler para poderlo sacar K.O.”

DE LA SRTA. BERTA ESPI
NOZA, (San Francisco 1389’- 
'‘Cuando estuve en Buenos Aires 
vi pelear a Godoy, en su primer

match con Campólo y observé 
su técnica y ligereza. No puedo 
dudarlo que derrote al negro y, 
además, es un chileno el que va 
a conquistar el cetro mundial de 
todos los pesos”.

BASES DEL CONCURSO 
VVONDEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso "Wonderoil , 
por intermedio de "LA NA
CION", será público: es decir, 
pueden participar en el los lec
tores de todo el país.

2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en “La Na- 
CION”.

3.o Deberá indicarse en el cu- I 
pón el nombre del vencedor y | 
la forma exacta en que se desfl- , 
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K. O. T-, 
suspensión del match, y los mi
nutos y segundos del round en 
que el particiDante en el con
curso cree que se definará el 
combate. Hemos agregado este 
último detalle, a fin de que el 
premio se circunscriba al lec
tor que más se acerque al desen
lace, a fin de evitar que el pre
mio sea sorteado, entre nu nu
mero subido de concursantes. 1

4.o El cupón completo deberá i 
ser depositado en un buzón es- ' 
pecial que estará ubicado en el '

. hall del edificio de “LA NA- 
’ CI5?o Los cupones que sean re

mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al "Concurso Wonde
roil” de la pelea Godoy-Lo jis, 
Ca6.oa Los ^cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a menos que se 

| cambie de lecha del c0”,“ale„n 
7.o El lector que cumpla con 

los requisitos estipulados y acier 
te en forma precisa el pésenla 
ce de la pelea, recibirá ornoes 
tímulo la suma de UN MIL 
PESO.

I 8.o Si son varios que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo, el 

!que se realizara el día 10 de.fe- 
brero, a las 18 horas en el hall 
de nuestro diario. |

9.o El lector que desee partí 
clpar en el Concurso 
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 emiti
das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría.  

SanaVxrfF 

guíente orden- 
Preliminares -1 

Mexico con Donaj? ‘ _ 
Vega Mapocho ^lz 
del Mexico, con 
del Vega 
García, del Méxb? 
Díaz, del Vega Jui 
do Aguilera, J 
Juan Urrutia, del- 
cho; Ramón Roj^, 
con Manuel Reya®0 ' 
pocho; Francisco mañ 
Mexico, con Armai/á a 
Vega Mapocho'/feinivc 
del México, con c de / 
del Vega Mapochn'Balñ 

Semi fondo.— vf pai 
del México, con j?entr 
Vega Mapocho. Liga: 

Cinco rounds.— in a 
varro, del México jr-.-1 
Lillo, del Vega l&a Ji _______ —

Buenas peleas habr$* 
^S'en el Guillermo A& 

Rolando Schiaffino y Arturo Estaje 
son la atracción

B C-, situado en calle ®an.Fa 
hi’n 1617 a presenciar las inci- 

Sel combate que sosten- dencias ae cidos amateurs
Navaíro del México, y: 

Gilberto UuT dél VeSa Mapo- 

chvi orimero de los nombrados' 
f„? eF boxeador Invicto que re
citó en la temporada del ano 
1M0 en la categoría pluma; ; 

Trtúa en el peso liviano. 
pn°vistaCde la escasez de conten
dores siendo su adversario de Ista noche el ex campeón de no
vicios de Santiago, pubert9ALk , 
lio que recientemente venció al | 
tranviario Oscar Madariaga.

Por los antecedentes de am- ¡ 
bos rivales, hace presumir que 
el combate que sostendrán hoy 
deberá resultar interesante, y 
nue el vencedor agotará sus ener . 
gías por obtener Tos honores del | 
triunfo.

Hov a las 21.30 horas en el local Yque posee el Guillermo 
Arroyo B. C. ubicado en -a Avda^ Portugal N.o 1492, los 

, ___ ___Uwv-ón TAnrp-

^POPEYE”AGUILA YUEGARDESTAN 
SEGUROS DE GANAR POR X. O. 
Pelearán el miércoles próximo en el ring del Estadio Chile. Torregrosa

con Paglia en la primera pelea de fondo además de un buen 
semifondo yun preliminar

La Empresa de la Fuente nos, de fondo, está llamado a obtener 
ofrece para el miércoles próximo un franco éxito.
otro programa doble, el que por 1 El primer match de fondo es- 
su atracción a base de dos peleas i tará confiado a los pesos llvla-

nog Joaquín Torregroea, cubano, 
y Daniel PagUa, argentino, am- , 
bos elementos que han revelado 
medios combativos suficientes cu-

AVua. jrvi bugui ,
dueños de casa se haran repre
sentar por un buen equipo se
leccionado contra otro del r e- 
rroviario B C.

El match de fondo lo prota
gonizarán dos buenos exponen
tes de nuestro boxeo amateur 
como son Rolando Schiaffino, el 
promisor defensor del Ferrovia
rio B. C., quien tendrá como ri
val a Arturo Estevens del Gui
llermo Arroyo, quien tiene sufi
cientes méritos para enfrentar 
al peligroso defensor del Ferro
viario B. C., como lo es Schiaf
fino.

Otro match de interés será 
el de Jorge Molina, del Ferro
viario, y Jorge Santander, del 
Gmo. Arroyo B. C., está por de-

“£/ Chento” Cuevas pelea esta noche 
en el ríng del Comercio Atlético

A base de la pelea entre Vi
cente Cuevas, (El Chento), cam
peón de Santiago de peso livia
no, y Eliseo Alvarez, un buen 
elemento de esta categoría de 
los registros del Comercio Atlé
tico, ge efectuará esta noche, f 
las 21.30 horas, en el ring que 

.este club posee en la calle Gál- 
vez 1272, un festival extraordi
nario de box amateurs en com
petencia con el Green Cros.

Se trata de un festival que, por 
la calidad de los elementos que 
intervendrán, está llamado a des
pertar gran Interés y segura
mente concurrirá un público nu
meroso atraído por la figura des
tacada da Vicente Cuevas, que 
con razón está conceptuado co
mo el mejor peso liviano de :■

Habrá un festival extraordinario entre este club "2E5,' el, rl,nB <151 acietico, es el siguiente: 
y el Green Cross

capital.
Eliseo Alvarez será un rival pe

ligroso cara Cuevas, y éste qua 
vuelve a les actividades del ring 
después de un prolongado aleja
miento por enfermedad, tendrá 
que apelar • a todos sus medios 
para, contrarrestar le eficaz pelea 
del representante del Comercio 
Atlético, aulen cifra sus mejores 
esperanzas en su valentía y re
sistencia.

OTROS BUENOS COMBATES
Además de este match que es 

atracción suficiente, figuran en

Dirección General de Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

do v preliminares que resulta
rán de tanto atractivo e interés 
como el match de fondo.

Fidel Carvajal, Vicente Ortiz, 
Raúl Espinoza y Manuel Gutie
rrez son los encargados de los en
cuentros de semiíondo y en 103 
preliminares pelearán muchachos 
de cartel y buenas condiciones 
como Víctor Chávez, Carlos Díaz, 
Manuel Remls. por el Green Cross, 
v Flliberto Pequeño. Fernando 
Figueroa y Aurelio Villalón, que 
sobresalen del equipo del Co
mercio Atlético.

EL PROGRAMA
l^Jiroíram^d^peleasdeesta

Matchs a tres rounds.— Ar
mando Jañc. del Comercio vs. 
Salvador Cortez del Green: Flll- 
berto Pequeño, del Comercio vs. 
Semuel Alvarado del Green; LuÍ3 
Pérez, del Comercio vs. Víctor 
Chávez del Green; Fernando Fi
gueroa. del Comercio vs. Carlos 
Díaz del Green; y Aurelio Villa, 
lón, del Comercio vs. Manuel Re
mis del Green.

Matchs a cuatro rounds - 
Fidel Carvajal, del Comercio vs’ 
Raul Espinoza, del Green; Vicen
te Ortiz, del Comercio vs. Manuel 
Gutierrez del Green.

Match a cinco rounds.— Elí
seo Alvarez, del Comercio vs Vi
cente Cuevas del Green.

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 ¡6 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico dél Depar
tamento, de 15 112 a 17 1|2 horas.

Santiago, Enero 25 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

PROPVESTA PU Propuesta Pública
N.o 8

BLICA N.o 9

UIRtCCION DE APROVISIONAMIENTO 
DEL ESTADO

ó. <or.

esta 3j£«ción®P":,,l<:1ClOnK “ ’» Sub-Secelón de

EL DIRECTOR

FERROCARRILES DEL ESTADO

DESCARGA HE CARROS COMPLETOS

Se comunica a los consignatarios de carros 
completos que, en atención a la escasez de equipo 
debido a la gran demanda de transporte y ante la 
necesidad de movilizar, con mayor rapidez posi
ble, las cosechas y los materiales de construcción 
destinados a la zona devastada por el terremoto, 
la Empresa, en conformidad al artículo 18 del Re
glamento, se reserva la facultad de descargar ella 
misma los carros, aun antes de vencido el plazo 
reglamentario usual. En tales casos, sé cobrará el 
derecho correspondiente.

También se ruega a los concesionarios de des
víos. activar las operaciones de carguío y descar
ga del equipo, colocando cuadrillas extraordina
rias, si fuera necesario, a fin de poder seguir aten
diéndolos en buena forma.

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia 

el aviso que publica el DIA
RIO OFICIAL, solicitando 
propuestas públicas por car
nes, animales en pie y pasto 
para abastecimientc de los 
BUQUES Y REPARTICIO
NES DE LA ARMADA en 
Coquimbo y Tongoy, durante 
el año 1940.

APERTURA: Simultánea
mente en la DIRECCION DE 
ABASTECIMIENTOS DE LA 
ARMADA, calle Prat 620, 2.o 
piso, y en la CAPITANIA DE 
PUERTO DE COQUIMBO, el 
£&Jueves 8 de febrero de 
1940, a las 16.15 horas.

Bases y folletos pueden 
consultarse y adquirirse en las 
Oficinas de apertura.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA AR

MADA.

ARMADA
NACIONAL

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el ‘'Dia
rio Oficial” solicitando Pro
puestas Públicas por abasteci
miento de pan - batido, desu
ñado a: BUQUES Y RE
PARTICIONES DE LA AR
MADA EN VALPARAISO.

Apertura; En la Oflcín'a de 
tn«;DHAeCiCÍÓ? de Abastecimien- 
N odR9nla9Armada’ calle 
niOnr?0;?’0 piso' el día SA- 

}° ?E FEBRERO de 
1940, a las 11 horas.

®as?.s y foletos pueden 
consultarse y adquirirse en 
^..Oflclna y en ia SUBSE 
CRETARIA DE MARINA, tñ 
Santiago.
EL DIRECTOR DE ABAS

TECIMIENTOS DE LA
 ARAMADA.

mo para realizar una pelea en
carnizada y violenta.

El primero de estos lleva cum
plida en nuestro puis una cam
paña de dos años más o menos 
y durante este lapso de tiempo 
ha peleado con lo.5 mejores ele
mentos de su división, respon
diendo siempre a las expectativas 
en él cifradas. En cuanto al se
gundo es nuevo en nuestro am
átente, dejando la mejor impre
sión en su pelea de debut frente a K.O. Poblete.

LA PELEA BASICA
La pelea que sirve de base a 

esta velada es la de Alfonso 
Aguila vs. Carlos Liegard, Se tra
ta de dos hombres que se me
recen por su estilo agresivo y va- 
lpH^a1COnl0 po,r SUs condiciones 
naturales de peleadores.
flAcntí? combatido ya ]o su-

.par°, convencer G nues- tios aficionados; y, en cuanto al cSD?' su reciente maSi°coa 
hue ÍUé todo lo brillante
del Sfinv. “pUar, « tonto 
areeiftlM sobre ela Sé?te nad“ resta méritos

te’ üues combatió con en- 
/ .demostró qvé, antó

* realizar un match tue8£oy,a?oy&„e<iul!,“rw<ia

LOS PRELIMINARES

match n ' constará <la uu 

StroU“ oXTTgr ?7lto‘^rrtS.’

Oficina Ingeniero
Provincia de Stgo 

ca?‘™n6e , públl-
i__s para la construcción de rrizffi es. y cl-
™iuio, en el camino Ba- 
peí a Aleones, las aue sp SS„el ? t>el xeánte 
Rn^I^Ceídenfces consultar en 
Secretai-ia, Nataniel 125

EL INGENIERO DE LA 
PROVINCIA.

CAJA DE PREVISION DE EMPLEA

DOS PARTICULARES - SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS
Solicítanse Propuestas Públicas para la ele 

cución de los trabajos de OBRA GRUESA del nue 
vo edificio 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 
5.0 piso, el díá viernes l.o dé marzo, a las 11 ho
ras.

Planos, Bases y Antecedents en la Sección 
Arquitectura, Teatinos 307, 3.er piso, de 15 a 17 
horas.

gerente.

o de 
:ión

más hacer comente ' 
tos aficionados da-T 1 
clones en el campal

El carnet confe» í',1 
esta competencia»

Manuel Maldonü 
rio, vs. Pedro 
Arroyo. Bag1

Osvaldo Carvajelia - 
vs. Oscar Carioca, 
yo-

Ramón Romano. " ■, 
vs. Julio Soto, Gm’iei

Oiscar Inostrou, ros” 
vs. Juan Aguilera, ttar-i 
y°- 'al fPelegrino Romaix)r el 
rio, vs. Humberto« e 
Gmo. Arroyo. -as f

4 ROU% de
Moisés Júre, F?;do, 

Luis Romero, Gm:ac¿,
Hector Aguirre, po»- 

vs. Mario García, g,
5 ROlMai y

Jorge Molina, F-rOs c 
Jorge Santander, ffjfxfd'

Rolando SchiafMjGi 
rio, vs. Arturo ítenrop 

co

9 DIRECCION GE'ÚSJ 
PAVIMENTA^» 

I COMUNA DEBÍ
Se socijltan prt;«| 

conformidad al A'#l 
Reglamento Geniva 
cución de Obra /a 
mentación vigent^M 
ejecución del dSB 
en los contorno)¡M 
de la Plaza Elias 
de la comuna de O:

Las propuestas 
en. la DirecciteM 
de PavlmentaclóiB| 
1450. Santiago. 
na del Ingeniero 
don Hernán Cos.^ 
(Sección VI), elfiggí 
9 de Febrero, a

Bases v anteaM 
pueden consultargTl 
ma Oficina antMM

Santiago, l.o 
de 1940. ■

El Director
PaUmenfl®

DIIÍECCIOX j’WfMEXn™ 
PROPUES”

Se solicitan PN®t®. < 
conformidad al A- 
Reglamento Gcne-er 
cución de Obrui__
mentación 
construcción oeJIEn 
hidráulico de P'“nTr 
en el Camine' QTh 
mentó o El ri
límite de las SI
La Florida V "tu

Las propuesta'gDE 
en la Dlre^Jtrt de PavimentacitaBgy- 
1450. Santiago, 
del lujenlero 
Hernán ContreraNHgBy 
clon VI) el dl« hl 
de Febrero, b ‘efiHei

Bases y a" ^lódlcc pueden comu1WHB[.e 
ma Oficina eví

Santiago, 1.0 BR1 i 
de 1940. ir

El Director1, a li 
pa i

y rararewaflgDtolC 
de

bepartaíehto be Ofe
MARITIMAS S 

19 10.

PROPUESTAS PUBLICAS
EST1 

, x Piense propuestas públicas Par’ñuIv‘ 
plotacion de la cantera fiscal del P“V 

an Antonio, y provisión de matef^ociEi 
misma para ias obras que actualm^«n< 
cuta la Administración de dicho

Bases y especificaciones en Ia "b)ORr.. 
ilación del Puerto de San Antonio.

Las propuestas deberán pre36"1’^ 
sobre cerrado, en el Departamento o'.hteí 
Mamimás. Amunátegui N.o 73, y S'K?4 

•PePaítamento el día 5

£<!>cl

> h 
b.

a las 16 horas.

el administrador del P'j' 
de SAN ANTONIO J



actividades gremiales

^ciíemoríal d®I Congreso Nac. Mutualista Ayer
LA NACION.—Sábado 3 de febrero de 194Q¿ TEATROS Y CINES 15

uí>rá entregado a S, E. en Viña del Mar
se colocó la primera piedra del nuevo I

11 este motivo se realizará en Valpa raíso una concentración mutual.—Di- 
i versos acuerdos aprobados por el Consejo Directivo Nacional ’ !¡

? Que e ’

lto «el u --------------
lebró sesión el Consejo Dlrec- 

lcla. -i Nacional de la Confederación 
!rVÍr miSalí''a de Chile. Presidio el 6 ^^denta Sr Adán Verderramo v 
e la« a-leron el ««^‘V^^otá- 
peleB ilalc! Cáceres U. V casi la tota

a’ ¿L, los directores.
===_ aprobaron ¡o»^^rdo: Aprobar la viienta del 
©eliíto’í1 ’señores”Conscleroa no- 

respectivas entlda-
»brc el Dnco be la cuota rl ■ 

P°r convención para la
•fébr'a'1™ próxlmn pasión a« 

■ ■ telo el sábado 3 de l’S corrlen-
Ifft en Valparaíso, aprovechando 

misma oportunidad para rca- 
t. también una Concentración 
B f uallsta aue tenga por Unali- 

aunar los esfuerzos e lnicla- 
t de los mtualistas por,anos 

■’«Amaf-eneficio de la colectividad *u
——

onuna asamblea en el Balmaceda será
1 TVineij' ■ __

ís sesión el Consejo Dlrec-
^■«1 .co^;rl6;í 

*di»

I Aprovechar también este viaje 
oora presentar el Memorial de las 
Sociedades de Socorros Mutuos ya 
aprobado por el Consejo a S. E 
el Presidente de la República:

Enviar copla de este mismo Me
morial a los Ministros de Hacien
da. Fomento, Trábelo Defensa v 
Salubridad:

Enviar copla de nota dirigida al 
Presidente del Senada relaciona- 
oe con el Provecto sob-‘ Mutuali
dades, a los miembros de todo., lo* partido*:

Contestar la Nota de la Unión 
Social Mutualista de acuerdo con 
las sugerencia formuladas por los 
señores Consejeros:

Protestar del alza experimentada 
no sólo en los arriendos sino aue 
en el orden económico en gene
ral. Iniciando una campaña que 
leuda a solucionar cuanto antes 

tan grave como difícil problema;
In-luir en oí Memorial la ln-

aleación aprobada anteriormente 
Dor el Conselo V aue dice rela
ción con el pago de la pavimen
tación en las Poblaciones Obreras;

Aprobar la Indicación del 
Carlos valdivia tendiente a 
elaboración de un Proerama 
culturlzaclón popular

ASAMBLEA EN VALPARAISO
Habiéndose recibido Dostcrior- 

mente comunicación de Valpa 
miso, por la aue se solicita la 
DQstergación de la reunión do 
Conselo a celebrarse en esa ciu
dad el sábado 3 de Febrero paro 
aue se efectúe el sábado 10, 
dando tiempo así Dará organizar 
debidamente la Concentración Mu
ralista en el puerto v por un 
mayor éxito de esta jornada 1« Pre 
aidencla del Conselo ha resuelto 
aceptar la indicación en -hiéretela

“¿Alebrado el Anív. de los Arrendatarios 
■i te?^ega Junta Central de este movimiento y las diferentes Ligas acudirán con 
Íia/Sei' todos sus Cementos.—Peticiones al Gobierno
lReve^imo hemos venido anunclan- 

mañana, a las 10 A. M. se 
a ArmVá a efec’° la concentración 
icho‘ jiiniversari0 de la Junta Cen- 
>, con c de Arrendatarios en el Tea- 
VlapochoBalDiaceda. Para este efec- 
ido.— vf para el mayor brillo de la 
, con R-ientíración la totalidad de 
ocho. Ligas afiliadas, han dado 
iunds.-in a sus militantes de con- 
Méxiajír-.í: Hablarán los dirigentes 

fega Mpa Junta señores Pedro Cá- 
==¿. Enrique Sepúlveda, De 
*■_ ¿hl, Arturo Rojas Lazcano, 
ifiFíSan Felipe, y Ramirez de 

•araíso.
concentración terminará 

/í|jUn desfile público que llega- 
«liasta la Moneda con el fin 

>éd!r la suspensión de lo- 
o Estdmientos, la rebaja en un 

o de los arriendos, la hlgle- I 
dón de la vivienda sin qu? I

concentración terminara

esto signifique nuevas alzas en 
los cánones de arriendo, etc 
LIGA DE ARRENDATARIOS 

DE QUINTA NORMAL
La Liga de Arrendatarios de 

Quinta Normal ha decidido con
currir con todos sus efectivos a 
esta magna concentración del 
Teatro Balmaceda. La Liga ha 
convocado a los militantes y sim 
patizantes a su local, ubicado en 
Julio Bañados 45, a las 9 P. M., 
de donde se dirigirán en comicio 
público hasta el Balmaceda. Se 
encarece la asistencia.

COMITES DE BLANQUEADO 
Y LIGA DE LA TERCERA CO

MUNA
Por encargo de este Comité se 

cita a todos sus socios a concen
trarse en el local de la Liga de 
Quinta Normal. Julio Bañados

45, a las 9 P. M.. a fin de diri
girse al Balmaceda.

Cita a todos sus militantes y 
simpatizantes, inscritos o no en 
los registros al comicio y con
centración de la Junta Central 
que se llevará a efecto en el Bal
maceda.
COMITE SANTIAGO. DECIMA 
COMUNA DE ARRENDATA

RIOS
Ordena a sus militantes y slm- 

Datizantes a presentarse en ma
sa a la gran concentración de 
arrendatarios del Teatro Bal
maceda, a las 10 A. M. Habla
rán en esta concentración Pe
dro Cáceres. Enrique Sepúlveda, 
De Marchl v demás dirigentes de 
la Junta Central de Arrendata
rios. El Comité llevará sus mo
tes y estandartes, se encarece 
la asistencia.

“Rex

Concurso de'

A este acto, que presidió don Benito del Villar, 
asistieron Adolphe Zukor, John Hicks y señora y 

otras personalidades del cine

EL DEBUT DE LA VEDETTE LOLA 
CORTEZ, EN EL TEATRO - CABARET 

ZEPPELIN

En la noche del Jueves debutó 
en el escenario del Teatro Caba
ret Zeppelin la vedette Lola Cor 
tez. Su presentación signify' 
uno de los mejores éxitos qv. 
ha obtenido la empresa de e 
pectáculos teatrales que dirit 
Humberto Tobar. Lola Corte 
bailó dazas modernas, y can 
en francés y en castellano, obte 
niendo los mejores aplausos d; 
la noche cuando Interpretó ui 
potpourri de tangos y canciones 
;n que se destacaba la música 
famosa de “A media luz”, aquel 
tango que marcó una época del 
cantar arrabalero en Buenos Ai
res y en toda la América del 
Sur.

Actuaron junto a Lola Cortez 
Ix cancionista de la voz román
tica Olimpia Le Roy, y la m<s

auténtica tanguista de! páíá. 
Morelia Carroño, que interpñS# 
música de los más conocidos IU7 
ores argentinos, antiguos y Ka- 
iernos.

Animaron la reunlén 2<Juves, 
la que se sucedió acoóie. las 

rquestas de jazz que dirige Ubal- 
ino Carvajal y la típica argen- 
na que encabeza el maestro De 
raneo.

En la noche de hoy sábado se 
’resentará Lola Cortez con sus 
mejores números. También In
tegrarán los programas del Tea
tro Cabaret Zeppelin, Olimpia 
Le Roy, Morelia Carrefio y las 
orau estas de Carvajal y De 

i Franco, con sus cantores Arman- 
I do Bonasco.. Arturo Pangue y ti 

chica Brafiás.

Actuaciones del Con
junto Carlos Gardel

El ilusionista
El Gran Tomás

Hoy a las 21 horas, el Conjun
to Gardel” que dirige «1 autor y 
actor obrero Marcos Ro o, se pre
senta en el teatro de L»i Legua, 
con un interesante programa ar
tístico .

Mañana a las 14 horas actuara 
nuevamente en la función de óe- 
neficlo que ha organizado la Ju
ventud. Falangista, en el Teatro de 
San Bernardo, y cuyo produc'o es 
íntegro a beneficio de ’ ~
tantll de ese sector.

la olla .n-

Cueca

el recotre-

Muy en breve iniciará una gi
ra relámpago por lo* teatros de 
□arrio de la capital. eL ilusionis
ta y su32-tionedor moderno El 
Gran Tomás, artista que acaba oí 
llegar de la zona austral donde hi
zo una fructífera gira después de 
actuar con éxito en U Patago
nia Argentina y en la zona Ma
go lian lea.

E) Gran Tomás ha innovado 
completamenta el espectáculo de 
iluslonl-mo presentando número* 
con una limpieza tal que lo co
loca entre los mejores artistas en 
6U género.

Su debut se anuncia para muy 
pronto en el Teatro Franklin.

comenlt • 11

:WTA NOCHE RECIBIRA HOMENAJE 
AFICIONADO SR. SECUNDO NIÑEZ 

MaldoniL - ________________
edra ¿producto de ¡a velada será entregado a su fa- 
cariw^-— Se desarrollará un interesante programa.

•—Invitación
Romano. ~ > ---------------
>oto. Ge el "Hogar de los Artistas 
nostroa^Qs’’ san Francisco 1113, se 
Aguilera, uará hoy a las 21 horas, un

-al extraordinario organiza- 
) Roiwjf ei comité Unico de Con- 
íumbertojs e instituciones artísticas 
j°i>n as en homenaje a la me- 
4 R0U% ¿el malogrado actor afl- 
Jure, Ffjdo, gr. Segundo Núñez A. 
;ro, Qm: act(1 alcanzará un éxito com 
Aguirre, pgj- cuanto se ha prepara- 
• Dflm11 sobresaliente programa 
a ROINTal y musical a cargo de to- 
oiina, conjuntos del ‘‘Hogar" y 
tander, G^f®lantina Libertad.
Schlaíf^OGRAMA Y ENTRADAS 

rturo Es’pyograma a desarrollar esta 
consta primero, de un ac- 
variedades a cargo de to- __________

os conjuntos teatrales. qu/'~ gidores. etc

presentarán sus mejores núme
ros de teatro y musicales y en 
segunda parte la presentación de 
la preciosa obra “Para eso Pa
ga”.

El precio de la entrada por 
persona es de un p": 
pueden adquirirse en los diver
sos conjuntos adheridos al Ho
gar y en el mismo local, san 
Francisco 1113.

A este festival se ha invitado 
a autoridades, dirigentes y orga
nizaciones obreras.

INVITACION ESPECIAL
Se nos encarga invitar espe

cialmente a los aficionados tea
trales en general, a las organi
zaciones obreras, autoridades, re

peso y éstas

Peticiones de 
los comerciantes 

sobre las ferias

Don Benito del Ajilar pronunciando su discurso en la colocación de la primera piedra del nuevo 
Teatro Rex, de la Cía. Chilena de Epectáxulos. Aparecen en la Foto, los señores Adolph Zukor y 
John Hicks y señora. Abajo, un aspecto del banquete ofrecidp ayer a mediodía por don Benito del 

Vlllan, en los salones del Teatro 'Real.
A mediodía de ayer, se llevó i de la señora Emilia Herrera de 

b efecto el acto de la colocación. Toro. A este acto asistieron los 
de la primera piedra de una I señores Adolphe Zukpr, Jhon 
nueva sala de espectáculos, del ¡ Hicks y señora, y Mr Day, per- 
Teatro Rex, perteneciente a la I «in-iiiHarUc 
Compañía Chilena de Espectá
culos y que ha de levantar su 
moderno edificio en el céntrico 
local de la calle Huérfanas en
tre San Antonio y Claras, anti
guo solar que fuera propiedad

I

ION
VIML.

ja otilo de confraternidad patronal-obrera

®n la tarde de ayer diversos 
Sindicatos y Gremios de Comer
ciantes en Subsistencias, llevaron 
a cabo una demostración pública, 
que llegó hasta la Moneda, con el 
objeto de divulgar sus aspiracio
nes respecto al funcionamiento de 
las Ferias Libres, materia sobre 
ta cual han venido formulando 
peticiones, tanto sobre su ubica- 
olón, como sobre las condiciones - 
en que trabajan los elementos que 
han acudido a Instalarse en ellee. | 

Los organismos indicados ie- ¡ 
novaron ayer en conclusiones di
rigidas al Gobierno, las peticio- ¡ 
nes en referencias, rogando que 
sean objeto de un estudio y reso- i 
lusiones que oon tempi en la sitúa- _ _______ r„
clon de los comerciantes do ve- |a aplicación de la* disposiciones 
gas y mercados municipales. 1 ‘ . - -

sonalidades cinematográficas que 
se encuentran entré nosotros, y 
crecido número de invitados. 
Don Benito del Villar, que pre
sidió el acto, pronunció breves 
palabras en inglés y español y

dió lectura a las actas respecti
vas.

Don Benito del Villar, ofre
ció, después, un almuerzo en 
los salones del Teatro Real.

Conjuntamente con 
no que se viene anunciado de la 
película chilena "Norte y Sur”, 
d« Jorge Déla no (Coke) e inter
pretada por Alejandro Flores e 
Hilda Sour, se hará también en 
los diversos teatros de barrio de 
Santiago un interesante concur
so de nuestro alegre baile nacio
nal. 1« cueca.

En este concurso el único ju
rado será el público, quien por 
medio de cupones dará su voto a 
la mejor pareja. Entre los baila
rines inscritos ya para esta cer
tamen están: Carlos Bsmal, Ma
nolo Zúñlga. Eduardo Díaz Vicen
te Elgueta, y el popular Tony 
Chalupa.

George O’Brien se 
presentará en el T. 

Balmaceda
Mañana enj» función noctur. 

na, en vísperas de salir a Lima, 
el cowboy y estrella, de rtre ame
ricano George O’Brien, se presen- í 
tará a las 24 horas, en el espec. 
táculo revisteril del Teatro Bal. 
maccda. como una jentileza es
pecial de la R. K. O. Radio Pic
tures a los artistas nacionale* 
que trabajan en dicho escenario. 1

George O'Brien, seguramente re- I 
ciblrá grandes homenajes del pú- I 
blico popular del eectfor Recole. I 

. ta Mapoeho Independencia.

IPJ

(VJ llj

Será integrada por funcionarios y un dirigente 
gremial.— Fines que tendrá
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Jotras entidades 
SESIONAN HOY

H’cíá’WlRAOIOS NACIONAL 
entitle »O TEXTILES Y RS. — 
naso.,;’*™ reunión do Delegados 
lero los Slndleat >s del ra-
,0?‘í«“¿3£y “ !as 18 h°r“. «n su 
' f® Dávll“ 941 Av- 1»-

Insult®'SÍX °»rero Textil".
ESTUDIANTES

0. 1.» ¡e ®tSTITUTo PINOCHET
BRVN- — Reunión general 
‘ 19-30 «n

° PROF. DE DUE- 
DE CAMIONES DE CAR- 

flllL' < Asamblea general ma. 
Ow’fthnf. 10 hOraa' en au ]o' 
yr -Babia: cuenta del Dlrec-

Q» liquidaciones.

S
^IF.ATO PR°r’- de FO. MJAbadorbs. _ Clta ,

Bóaoral, para maíana, 
OQ, 30 huras, en San Die-

:CAS úunte." ‘™ter
Í^SISTSNCIA 

„.^TF?ADOtíí® AYUDAN.
Par ~ Maóana elegí,

j pn¿xue 0 Dlpectorlo. en asam.
t.T' '“’'«'ta a las U «e 

aterl!-ooiFn»r,<!n^su local social.
. «Eí. AD daVILA BABZA.

«Odai esta noche, en 
pue®B “tro de 9411 F'“- 
!a AS® 

lio. Justina a lu 9 ho-
.cptllíU ,n^C“llD',U4 533 P"™ 
,Se IAH.F «¿--"“LJ«unto». 
10 “‘Ki

ajúi

de la manifestación ofrecida por el Industrial don Mauricio Rossemblatt, al personal 
obrero de la Fábrica de Muebles de que es propietario.

APLAUDIDA VELADA 
DE EXT. CULTURAL EN 
SIND. FAB. DE SACOS

--------- ■■ . 1 1 ■ - 1 •;

CURSOS DEL AROS EN 
EL DEPTO. CULTURAL

Con numerosa asistencia se rea
lizó la velada gratuita de] Depto. 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo, en el Sindicato Industrial 
Obrero. Fábrica de Saco*.

Disertó el Sr. Francisco Lira y 
desarrolló un apludldo programa 
-la Cía. Teatral Obrera del Depar- 
rtamento, dirigida por el actor 
6r. José Gómez.

Además, un funcionarlo de Ja 
t Sección Propaganda de la Cata 
'Nacional d* Ahorros dió una inte
resante charla sobre el ahorro en 
las clases trabajadoras.

A madlados del presente mes, 
empezara un nuevo curso de Ta
quigrafía MOBMA organizado por 
el Depfto. Cultural del Ministe
rio del Trábalo v aue dlrlllrá la 
Bra. Josefina Reyes M.. Para el 
mes de marzo próximo el Depar
tamento organizará nuevos cur
sos de Castellano y Redacción. 
Taquigrafía, Mecanografía, Con
tabilidad y Matemáticas. En estos 
ramos comerciales se paga única
mente un pequeño derecho de 
matrícula por cada curso total. 
Dará el profesorado respectivo.

Asimismo empezarán en marzo 
cursos d« Lectura Comentada. 
Educación Cívica e Historia, aue 
serán del todo gratuitos.

A LOS VITICULTORES
VINOS BLOQUEADOS

to dfca°°ut. M COMró.
1 ^-ACIONADOS DEL
y se . WTACION. -Se 
'■ ho. a la., 21.30 ho.

Manuel Montt 286«, 
lo por bu-na orquea- 

Popular.
PJACION DE PAVIMEN- 

COMUNALES. — 
B«neral mañana, a 

horas, Alonso Ova-

de “ w u
■ttlEadf 
Entra, 

jfiGciA 
pus?- 1

I

Se advierte a los viticultores que, durante el 
próximo mes de marzo, la Dirección General de 
Impuestos Untemos iniciará el cobro judicial del 
impuesto de $ 1.20 por litro a los excedentes de 
producción de las viñas. (Art. N.o 163 de la Ley 
de Alcoholes).

Este impuesto puede ser cancelado adquirien
do “boletines de no cosechadores” a esta Junta de 
Exportación Agrícola, a razón de $ 0.60 por litro.

A partir del l.o ¡de marzo, el precio de estos 
boletines será de $ 0.65 por litro.

JUNTA DE EXPORTACION AGRICOLA
Teatinos N.o 40, 7.o piso

Departamento de Cooperativas 
Vitivinícolas.

Sanitario Prefesional estudiado 
y aprobado por la Junta Central 
y ratificado después en el Cuarto 
Congreso de Panificadores cele
brado en Santiago en el mes de 
diciembre, no se htó^i consulta
do para su redacción a la Inspec
ción General del Trabajo, se ha 
nombrado una comisión compues
ta de las señores Dr. Valentin 
Gallinatto en representación de 
la Dirección General de Sanidad. I 
eefior Aparicio por Inspección 
General del Trabajo y el señor 
Carlos Godoy Pizarro, Secretarlo 
d« la Junta Central por los obre
ros. para que se aboguen a un 
estudio rápido y definitivo vn la 
elaboración de un Carnet Sanl- 

/tarlo profesional, el que contem
ple las dLsposiciones del Código 
del Trabajo, disposiciones y Re
glamentos Sanitarios y los inte-

En circunstancia que el Carnet freses de los Obreros Pantfleaderes.

Desde antes del IV Congreso la 
Junta Central de Panif leedores 
viene estudiando un carnet pro. 
Teslonal para los Obreros Pani- 
ficadores en el que se contemple

del Código del Trabajo y Regla- 
tnentos Sanitarios a aquellos in
dustriales dueños de panaderías 
que no cumplan con éstas dispo
siciones. Además, este Canet ga
rantizaría la sindlcallzacíón obli
gatoria de parte de los obreros de 
modo que solamente podrían de-i 
sarrollar el trabajo en estos es-[ 
tableclmlentos los obreros que' 
contarán con su carnet sanita
rio profesional respectivo, afec
tando directamente esta medida 
a aquellos obreros que hasta la 
fecha no han reconocido la orga
nización.

Acto en el Club 
de Trabajadores 

de “Lo Franco”
Con aplaudido progra* 
ma artístico se clausuró 

el año societario
Antenoche se llevó a cabo con 

numerosa asistencia la fleetq de 
clausura del año escolar del Club 
de Trabajadores de Población Lo 
Franco.

' Ofreció el acto el aiumno se
ñor Fernando Carlo, a nombre dei 
Cuerpo do Profesores y Alumna
do, desarrollándose en seguida un 
nutrido programa de variedades 
artísticas. Fueron muy aplaudi
do el coro de la Escuela dirigido 
por el profesor señor Atal'vat 
Baez. Igualmente fueron muy 
aplaudidos los aficionados de am
bos sexos que revelaron especia
les condiciones artísticas y el Con
junto Artístioo del Club, forma
do por alumnos del Curso de Ar
te Dramático, que dirige el profe
sor señor Eulojlo Larraín.

Para finalizar el año de estu
dios y de labor social del Club 
de Trabajadores de Lo Franco, la 
Caja de Seguro Obligatorio, ofre
cerá a sus miembros un paseo a 
Cartagena el 7 del actual. Los 
pasaje^ deben *oltcltarse en la 
Escuela.

HOY REALIZA UNA 
FIESTA SOCIAL EL 

SINDICATO ANTARES

El Sindicato Profesional Mix
to "Antares” llevará a efecto 
hoy un baile social & beneficio de 
los fondos de su Comisión de Sa
nidad, en el looal de su Central 
Sindical, la Unión de Sindicatos 
Gráficos.

Esta fiesta que comenzará, a la* 
21.19 horas, será amenizada por 
un cuarteto musical a cargo del 
mieetro Chaparro. Adejnás ha
brán sorpresas de verano flore* y 
chayas.

HOY INAUGURA SU 
TERRAZA EL SINO. 
INDUS. DELL'ORTO

i En San Francisco 626 inaugura
rá esta noche su Terraza de Ve- 

fe ranc «i Sindicato Xnduatrlal

iifi

*

Delegados de la
FOIC celebrarán

Están convocados para 
hoy a las 18 horas, en su 

local social
Lft Sección Santiago _ 

“Federación de Obreros de —. 
prenta de Chile" nos entrega la 
siguiente información sobre la 
asamblea que efectuará hoy:

"Habiendo continuado sin so
lución la huelga de la imprenta 
Universitaria, y por otra parte 
existiendo la posibilidad de que 
la FOIC., participe en un Paro 
general por 24 horas, como ad
hesión a los obreros de diarios 
que están en plena lucha por la 
conquista, de su tarifado. se cita 
para hoy sábado 3, a las 6 de la 
tarde, a todos los delegados a 
nuestro local social.

Para el domingo 4, a las 10.30, 
de la mañana, asamblea gene-' 
ral extraordinaria para tratar 
estos importantes asunto, y para 
oír la cuenta del estado en que 
se encuentra nuestro tarifado. 
Es obligatoria la asistencia de 
los delegados el sábado 3. como 
asimismo la asistencia dé todos 
los personales a la asamblea del 
domingo 4, porque es muy po
sible que de ahí salga el paro 
general. Reiteramos que esta 
semana todos los delegados de
ben cobrar el cupo de guerra 
acordado”.

de la 
Iin-

I

PESOS ̂ DINERO
le oefíece el
CONCUfíSO

WONDERD/L

CUPON.*
HUNDIA L

todos los........... ..........nout(0
•P0R........... SEGUNDOSAt

Dell’Orto y Cía. Con este motivo 
Be llevará a cabo una atravente 
fiesta artística y baile social Ame
nizado por una buena orquesta. 
La institución ha invitado a diri
gentes de diversas organizaciones 
amiga® v a la* familias de los 
asociados. '

Residencial
E. Zalazar M.

Freiré 182—Teléfono 28 
CONSTITUCION

Recibe Ordenes. Atendida por 
sus dueñas. Precios módicos 
INMEDIATO } LA PLATA.
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SINTONICE

TEATROS Y CINES.

MAÑANA GRANDIOSA MATINEE INFANTIL A LAS 3 P. M.
LORETTA YOUNG y DON AMECHE en

Idilio de un Genio
Y PROGRAMA COMICO

16

BANDERA 868.

TRES SABATINIS FORMIDABLES HOY

matinée 
mañana 

no sólo 
también

Lina

l/&¥7A¡

ua esta noche en el

La aplaudida cou- 

pletista argentina

Grey
que actuará esta no

che en el • .

José Nemesio Quin
tana, el activo pro
pietario de este po
pular establecimien

to, prosigue en esta 
forma sus variadas

LA NACION.—Sábado 3 de febrero de 1940 teatros y cines

EL BALMACEDA ESTRENA HOY 
UNA REVISTA

Le. actuación de loe bauarinea , 
polacos. Los Harding traídos <Je 
Buenos Aires, constituyen una I 
feliz ornamentación a los cuadras • 
principales que en el escenario del 
Teatro Balmaceda n?£ ofrece la ; 
Compañía Revisteril Bataelánica 
‘•Cóndor” que encabezan Blanca i 
Arce, Eugenio Retes y Romilio Ro
mo.

En los espectáculos sabatinas | 
de hoy. la Compañía pone en es- , 
cena la nueva revista de estreno ; 
titulada “Pilucho, tan chiquitito ¡ 
y quiere casarse” con el debut del 
juvenil humorista rad‘al Pilucho j 
M¿tucana en el cuadro com leo

Tres funciones en el 
Circo William Bell '

Continúa manteniéndole en s-j 
primera linea de éxitos, el elenco 
circense del cowboy William Bell 
que actúa en el local de Bandera 
General Mackenna Morandé, y cu
yas atracciones, en particular, las 
pantominas luminosas, han bido 
del agrado de todos los aficiona
dos.

I En su cartel sabatino de hoy 
¡ el Circo William Bell anota tres 

funciones, matinée a las 3.4o, 
vermut a las 6.30 y nocturna a 
las 9.40 horas.

, Manana en dominicales el Cir- 
I co ofrecerá asimismo, otras tres 
i (unciones.

Matinée, hoy en el‘‘ 
Carrera

y atrayentes progra- ¡ 
maciones artísticas. I

I A beneficio de la Brigada de 
BoylScouts "Alcibíades Vicencio" 

IN.© 1 del Instituto Nacional, se 
| efectuará hoy a las 15 hora« una 
| matinée etxraordinaria con pro
gramas de películas R. K. O. 
cedido por e¿a Empresa.

La finalidad de esta reunión es 
colectar fondos para adquisición 

material de campaña.
Tita y Peter, debu

tan el martes

EL MEJOR PROGRAMA RARA 
EL MEJOR PUBLICO

SELECTA 
"TARDE. . 

< NOCHE. .

Una de las producciones 
ce más c-imicldad y en que 
el bal’et clásico se presenta 

«con ritmo alegre y moderno 
--por VERA ZORINA, la me_ 
•jor bailarina del mundo,

RITMOS
DE 1940

(P. mis ores y menores,) 
„ eco ALLAN HÁLE. FRANK 
F líe HUGH. JAMES OLEA- 

SON y EDDIE ALBERT

TARDE 6.10 . NOCHE 9 45
Platea 3 4 60 - Alta $ 3.40

La gran producción ar
gentina per el Raimu ar
gentino, Pepe Arias, el 
hombre de las risas y de 
las lágrimas:

EL LOCO
Serenata 

y además la apasionante 
película;

“EL CASO DE EDITH 
CAVELL”.

(Sólo para mayores).

Procedentes de Mendoza, «no- , 
che llegaron a Santiago los ar- i 
tístas excéntricos y paroalstas I 
Tita y Peter, que componen una i 
atracción recomendada por los 1 
principales diarios y revistas de 
Argentina.

Tita y Peter vienen exclusiva- ' 
mente para el escenario del Bel- 
maceda y su debut lo harán e' 
próximo martes.

HOY $.30 v 9.45: exhibiciones de
la superproducción francesa:
“EL GRAN REFRAN'1 

(Mayores)
. El genial actor y cantante PE31- 
| NAD GRAVEY es el intérprete de 

esta preciosa cinta basada en un 
maravilloso y emocionante argu
mento.
PLATE,A $ 3.40 BALCON $ 2.40

Mañana matinée: “El miedo de 
morir”. Tarde y noche: "Andy 
Hardy, millonario”. Lunes "La 
canción del adiós”. Martes "El ca
so de Edith Cavell”. Miércoles es
treno "El esrya submarino”.

LAS FUNCIONES DE CORDOVA, EN 
EL IMPERIO

a Córdova y e»da intérpretes que dan realce a la 

carteleras del Imperio 
anuncian para hoy la misma 
comedla en ambas funciones.

‘■PILUCHO. TAN CHIQUITITO V „ 
CASARSE”. HOY EN ESTRENO $ 
REVISTAS DEL BALMACEDa^ 

LOS HARDING. ''

UQV ESPLENDIO

í

PROGRAMA NOCTURNO
21 HORAS

Selecciones de Operetas
21,30 HORAS

Juan Charles

Concierto Diario La Nación

22,15 HORAS

Luis Rojas Gallardo

V. y N. : Sublime o

I “Niftitaft precoces quieren matri
moniarle”, interviniendo Romilio 
Romo, los Retes, Eva González. el 
negrito 8am Brown y Nena Me
jias.

Los Harding con sus bailes hu
morísticos, y danzas internacio
nales, el ejecutante de concerti
na Leo Zuckerman, lc« sapatea
dores, Sem Brown y los Locas de 
Verano, complementan el espec
táculo. Ambas representaciones 
son precedidas de dos films. Re
volución en Irlanda y Le Escua
dra de la Muerto.

Las funciones del conjunto 
encabezado por Lucho Cordova v 
Olvido Leguia continúa llevando 
público al imperio. atraí
do por las simpatías con que 
cuenta esa compañía y por la 
eficiencia cómica de la obra "El 
Hombre que se rifa’ que lleva 
ya muchos días firme en las 
carteleras.

La graciosa comedia de J. 
Fernández mantiene la hilari
dad del auditorio con sus chis
tes de actualidad, y la concu
rrencia aplaude entusiastamente

if.

Radio Nacional
cambia artistas

! A pesar de que la. ”'ayoIÍs,¿e 
i las Radios en esta época de ve
rano no contratan artistas, Ra
dio Nacional con »u *‘,?ev0_1E!" 
rector Carlos de la Sotta, pien- ¡T mantener todo los números 
vive y además ha c.o2?ra^° 
varié artistas de prestigio. En- 
tre los nuevos artistas se en
cuentran los siguientes: Peter 
Lerch, concertista de piano de 
14 años, Anita Macchiavelll, Sil
via Larrain. Dúo Serey-Adasme, 
torunda Araya. Dina Morel, so
prano. el trio de cuerdas que 
dirige Jaime Cheriak y la Cía. 
de Comedlas de Luchlta Bottos 
que tan brillante actuación a 
tenido en Valparaíso.

El amor en su 
expresión más trá
gica y descarnada, 
el deseo en su as- 
necto satánico. Ja. 
locura en su fase

B Encala 2F30 ?«'■ 9J’»’
HOY Esp. 6 en punto Noche
MAGNIFICO PROGRAMA TRIPLE 

l.o Victor Me Laglen y Chester 
Morris en el fuerte drama marino:

CORAZON HEROICO

2 o Aventuras del Capitán Ho
ward enward en

Bulldog Drumond se Casa

3.0 CONQUISTANDO TIERRAS, 
3.a función.

EMISORAS OTTO B
ONDA LAQGA Y COOTA DE 25METQOS 

SANTIAGO DE CHILE _______

Triunfazo sin precedentes de la mejor pareja dp » 
clónales llegada a Chile.—Hoy el humorista 
MATUCANA. en una nueva revista especial.—f| 
ble, -Revolución en Irlanda” y “La Escuadra depi 

< 3.40 Platea; $ 2.20 Balcón y $ 1 Galería—v. 
dPhnt de TITA Y PETER, excéntricos

petirá “Pilucho, tan d , 1 
quiere casarse”, con i' '-J 
“Mujeres pecadoras",} ■ 
Eillers. y en la noctu» 
sentación personal <&< 
tor de cine, GEORGE* W 
que por la gentileza defML 
actuará por única vez ¡ 
maceda.

El martes 6 próximo 
Sheridan, en ‘ Carnal 
vierno”, la Compafiúc 
trenará una nueva im/W" 
butarán nuevos eleme; " 
ta González y Guille 
monte, artistas argent^*», 

cializados y en cuadros 
musicales y los excéntt • 
radistas, Tita y Peter,» 
tados en el Casino 
Aires y que anoche! 
Santiago procedentesdfü 

Como podrán apreci 
, vs-------. el¡ lectores, el Balmacedií

elenco Condor , con las prime-1 aver imperturbable y í 
ras representaciones en Santia-1 yoS a p£sar de sus 
go de la nueva revista del re- incesante campaña c.

Correspondiendo a las relacio
nes cooperativas que la Empre
sa Chilena “Cóndor", desde hace 
seis años, mantiene con el pú
blico santiaguino, hoy Ja Com
pañía de Revistas Bataclánjcas 
del Teatro Balmaceda que enca
bezan Eugenio Retes, Blanca 
Arce y Romilio Romo, nos brin
da el mejor espectáculo sabati
no triple.

Se inician los espectáculos con 
dos películas sensacionales, “La 
Escuadra de la Muerte”, sobre 
los horrores de la guerra sub
marina, con Noah Beery y Ri
chard Cronwell, y “Revolución 
en Irlanda", creación de Bárba
ra Stanwyck, ambas películas de 
primera categoría y de gran su
ceso mundial.

Y en seguida, en el escenario 
balmacedista. aparece

~ . — i mcesaxiuc tauipaiu t—
gocijante Eugenio Retes, titula- ra iniciativa privada) da .«Pilnnbn ion ..I apoy(/del p

ostentando el cartel dflB 
novedad y renovaetóa 
tos indiscutibles.

da ‘Pilucho, tan chiquitito y I 
quiere casarse”, revista cómico-1 
sentimental, sobré los niños pre
coces que a los doce años ya 
piensan en el matrimonio y tra
zada expresamente para el ju
venil actor cómico radial Pilu-i 
cho Matucana, y en cuya inter- ¡ 
prefación también intervienen! 
Romilio Romo. Blanca Arce. Re
tes, Eva González, Villanova,, 
Alejandro Lira y otros ele- [ 
mentes.

La atracción principal de la re-' 
vista de hoy la constituyen los ¡ 
eximios bailarines bolacos. Los' 
Harding, cuyo debut de anoche 
fue todo un acontecimiento, ra
tificando todos los éxitos que ob
tuvieron en la Cmpañía Music' 
Hall de Buenos Aires en el Ca
rrera v Victoria.

En sus bailes humorísticos y í 
en las interpretaciones de dan-! 
zas polacas e internacionales, Los 
Harding se hacen aplaudir por 
su armonía, distinción, elegan-’ »«*»»«»»»<». —-
cía v gran sentido artístico. En morir. Tarzán v su hijo, 
el Balmaceda son ovacionados tando Tierras y Las 
y sus bailables los repiten cuatro ! Buck Rogers. ___ _
Y cinco veces.

i Mañana en dominicales se re-

Solos de Violín

22 HORAS

BRASI-

^MEMLbA^ALMACEM

HOY

A6V/ZU

T.VICTOPIA HOY

m-

21,45 HORAS

TI

R

Rrror 
ónpdel

POLITEAMA 
O’HIGGINS

Hoy. 6.15 v 9.30 .mayores!, est-eno 
Universal 1940, con Lew Ayres, en

LADRONES DE LEVITA

jíac 
talas 
de r 
>uth : 
tito j 
tevolu 
ira d

además, hoy en Politeama y 0 2____
gins, LA ESCUADRA DE LA *ERIC1
TE j 3.a función serial EL REL-W*
GO o La Legión Heroica, y J-Córt
Clon de CONQUISTANDO . IER^- gEl

ESTRENO DEL PRIMER NOTI 
CIARIO NACIONAL I. C.

La Actualidad chilena al dia, con la* 
lentes noticias:
APABLANCA EN SANTIAGO.
' EXPEDICION BIRD EN VALPARAISO 

* OS CUATRO RAIDISTAS PARAGUAYOS 
CREDENCIALES DEL NUEVO MINISTRO 

LEÑO, ETC.. ETC.

Especial y Noche

Baquedano
Presentación del aplaudido 
tenor mexicano, de la voz de 
oro y de la> más dulces 

cancione* americanas.

,Je ,o* «gandes estrenos V ERMOUTH 6 P. M. NOCHE 9.30 
l.o Metro Goldwyn Mayer pre

senta la magnífica producción de 
emocionantes aventuras, creación 
del camDeón de natación JOHNNY 

v MAUREEN O’SULLIVAN:
TARZAN Y SU HIJO

?.o Sigue el éxito de la torml- 
dable ,uperproduoclón dramática. 
*" , ■-*——-iclón

PUERTA CERRADA
Mañana: “Noches Blancas da San 

Peteraburgo”.

2 únicos días de actuación, en combinación 
con cine.

MAÑANA, ULTIMAS FUNCIONES
Despedida de Chile

AUDITORIUM OTTO BECKER ¿1170
ESTADO 360 II I

Mickey Rooney, en ANDY HARDY, 
MILLONARIO, y Laurel y Hardy en 
VAYA UN AMIGO, en la matinée de 

mañana del Baquedanc

| Magnífica es la 
”de las 3 P. M. de

del BAQUEDANO.
i para los niños, sino ___
para los grandes. Como ba
se del programa figura la 
gran producción Metro AN
DY HARDY MILLONARIO, 
por el simpático Mickey Roo
ney, verdadero Ídolo de to
dos los públicos, y también 
la comedia de LAUREL y 

. HARDY, los inimitables có
micos, titulada “VAYA UN 

, A-MIGO! ’ Además de esto
-hay un completo programa

con el Noticiario Fox de la 
semana, descriptivas, dibu
jos animados en colores y 
sinopsis. Los precios son los 
corrientes: Platea baja 3 ■< — 

I Platea alta $ 2.40 y Paraí
so $ 1.

Mañana, en especial y no
che irá la graciosa comedia ¡ 
Fox que hoy se estrena, “A 
GALOPE TENDIDO”, por los 
Hermanos Ritz, con las últi-1 
mas presentaciones del can- 
tan te mexicano de la voz de 
seda: JUAN ARVIZU

Gran espectáculo circen
se del cow-boy

WILLIAM BELL
en la gran carpa 

ubicada en

Bandera-General 
Maokenna-Morandé

-os esnectacularei ccasc* de LAS PANTOMIMAS. 
COMICO-LUMINOSAS con truao* eléctricos, LA MU- 

MARIPOSA ' "OLADORA Monstruas Aparicio- 
neo ., óO artista*, de elenco:
HOY MATINEE. • las Í.45; VERMUT a laa « I|2 

NOCHE a lar, 10 P M.

VERMOUTH 5.10
l.o R. K. O. 

presenta el espec 
vedor drama, 
“El Caso de Etlilli 

creación admirable de i», 
triz inglesa Anna Neagle l 
Sanders.

2.o Ibarra v Cía. 
genuino intérprete del i 
la canción mexicana rd 
gas v Nancv Torres en 1

MEXICO CAN
Una obra tan grande 

Rancherita fipl Carmen
Mañana. Matinée: El

Estrena IBARRA 1940. (mayores); NOAH BERRY, RICHARD CBONW* = 
MABEL LYON... filmada con la cooperación de los submarinos, cruceros I____
«trazados de alta mar de la ESCUADRA DE GRAN BRETAÑA... el = 

grande dramazo marinero, s 3.-40 platea.

ESMERALDA
Hov. 6.15 y 9.30. (mayores», reestre

no con Irene Dunne - Robert Taylor,

SUBLIME OBSESION 
copla nueva, adema* hoy en Esmeral- 

»Af-^??UADRA, DE LA MUERTE 
«0 fí m V'rlU:. “■ RELAMPAGO. El Monstruo Eléctrico o La Le
gión Heroica, S 3.40.

TE.”Osd^^CTOLUCToV™0TR^2S^Í: LA BSCUADR-' DE ■
blén Compañía BatadinC“r<ÍL^?' rRLANDA- con Bárbara Stanwyck, y “ 
-mea mtamaclonalre TOMUO Fmmn«^UING grande. la nueva reriau, «treno an ^anuas^ AGENTO RETES y 20 bailarín»»- » 

pilucho, tan chiquitito y quiere casarse 
’ 3 M PLATEAl » 2.a BALCON y f 1 GALERIA.



ES
teat ros y cines LA NACION.—Sábado 3 de febrero de 1940 TEATROS Y CINES 17

de 
radial X

-El mj
"icos 7? 
!’y p'¿

FL ESTRENO MAS COMICO 
DE LA TEMPORADA.’

..F I
EL COMICO MAS COMICO DE MEXICO

CHATOORTIN tr 
o

VKÍ».

D m in o 
c

I

f»

"»ínr°híPAr*b A .Fon J*.j2?1’,4!iSle ESTHER FERNANI1KZ. la ■ Orudta" de 
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He aquí la película de las 1.000 
■ carcajadas, con una carrera de- 
>»senfrenada en que los tres locos 
del cine corren tanto o más que 
los caballos.
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... El Gine mexicano reconquistará su lugar privilegiado cuando el público aplauda la magnifica creación del divertido y queridísimo astro mexicano CHATO ORTIN.— (Pa ra mayores y menores» creación aei diver-

----------------------- A LAS 11 DE LA MANANA 
Granólo** matinée Infantil

1 O CACERIA REGIA
1 o CIUDAD DS PITOR.4 
J o VARIEDADES QUE

DESVARIAN
4.0 TO BOT DKTBLT1VE 
5.0 HEROES POR DI

VERSION

6-0 NOTICIAS DEL DIA I.q TRINIDAD
7.0 LA PASCUA DEL 

CAPITAN
9.0 EL GIGANTE DE 

DOS CABEZAS.
10. EXPLORADORES 

OCEANICOS. 
PRECIO UNICO: « 2 60

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

_ _ _ : reV^SW».'? 
CENTHAL SAMTA LUCIA

LOS 
MEJORES

I
 MITINEE: 3 F M. I MATINEE. 3 E M 6 

TABDE: 6.30 NOTHR: 10 TAIttlZ: .Jo NOCHE: 10 ■

Columbio Flotan. «roen. E 

or y lina oroduec:-n rapio- nro*muSS*fUlar fllm ’X* H . Or tocto, romanee ílt- ■
orla y emoción: horro- H
Carnaval d« Invierno El Espía Submarine I

(U-B 29) ®lüna producción en plena _. _ . f|g
emporada de verano! Por „ p"1 Prolucci- n a todo ■
UW 8HER1DAN. la aetrla ST.’ ' reeuadrao monllaa- ■
mió linda del ano: Rlcíijrd d“ • ■ oubmarlnos en «o- ■
Carlaon v Halen Faenan. ¿6" ;• .   „ ■. Por el eran actor CONRAD ■

(Sólo para mayores) i VK1DT y VALaKRIX HOBSON 
I (Sólo para mayores)

OPIEHTE ALCAZAR
TARDE 6.30 NOCHE 9.50 

Columbia Picture* presen- 
te un romance emocionante 
en ardió de un trágico epi
sodio;
“El Espía Submarino” 

(l-B 29)
¡Un drama de intensa rea

lidad palpitante! Per CON
RAD VEIDT y VALERIE 
HOBSON

(Sólo par* mayores)

TARDE 6.30 NOCHE 9.43
Artista* Unidos present* 

a ANN SHERIDAN la ac
triz rná* linda de Holly
wood. en una película de 
gran ambiente, que encanta
rá a todo*: .
Carnaval da Inviarne
Pasión, acción. deportes, 

aristocracia
■Con RICHARD CARLSON y 

VALERIE HOBSON
I (Sólo para mayores)

AyemdaMatta
^TELEFONO. 5/455^

HOY NOCHE 10 P. M. COLOSAL DEBUT
DE LA GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS 1940, 

CON UN ESCOGIDO ELENCO DE ARTISTAS EXTRANJEROS 
Y NACIONALES

CLARISS AND CHRISTIAN - GRISSELE GHRYS
PROCEDENTES DEL CASINO 
DE PARIS Y BUENOS AIRES.

E Puelma, Elsa Vecksey, Olimpia Le Roy, E. Zorrilla
4 ACTORES COMICOS 4

ALBERTO CONTRERAS PEPITA CONTRERAS
Cancionista mexicano. Estilista mexicana.
ESTRENO DE LAS REVISTAS CON GRANDES CUADROS ES

PECTACULARES Y GRACIOSOS SKECHTS, TITULADAS

“El batatazo del Hipódromo”
----------- Y -----------

“Se armó la rosca”
P&ECfOS POPULAR/S/MOS

1 £>la tea

teatros
IS
treno
=n

CEDA — Artesanos 
__ • ~ Teléfono 88768.— 

««Revistas -Cóndor-. - 
wth y noche: pilucho tan 
>2^, F quiere casarse". Cí- 
gTOlución en Irlanda; La 
« «e la muerte y Chile

------
IB (O — Estado 239. —
ISR de Comedlas Cómicas

Vermouth y 
marido que se rifa".

)FúF 
JEK- 
VíPA’ 
fun-

IRAS-

CIRCOS
W. Bell. _ Bande- 
hincioT?r Mackenna.

CINES

ESTA NOCHE DEBUTA EN EL TEA 
TRO AVENIDA MATTA, LA CIA.

DE REVISTAS T940”
Integrada por destacados ele

mentos revisteriles extranjeros y 
nocionales, esta noche se presen
tará al público del Teatro Ave
nida Matta, un conjunto reviste
ril, con el nombre de Compañía

eu_ 
tie-

■elle Chris y el tenor negro 
baño Emiliano Zorrilla, que 
nen ganado un prestigio ep 
cenarlos del extranjero, se 
agrupado en este conjunto. , 
lleva también en su elenco a las

nan 
que

(o Gallardo. Alberto Mery y En
rique Barreneche*. «ste último, 
en »u calidad de primer actor y 
director de la Compañía.

El debut de «ata noche, que 
será a precios excencialmenta po
pulares, oe hará con el estrene de 
lea Jocosas revistas en un acto, 
' El batatazo del Hipódromo”, que 
firman H Vila y Manuel Contar- 
do, y "Se armó la roeca” de Ba
rrene? hea y Contardo, ambas lle
nas de situaciones graciosas, con

ALAMEDA ■ PORTUC r

TARDE: 6 NOCHE 9.30
Gran programa triple ep ambos teatros

El soberbio y espectacular film de emoclantes aven
tura^ per Richard Arlen? Pay Wra-r l.a MUER!‘E ANO-.

Chato OrC.n •’ eran actor mexicano en «u t». ■».. 
.totalmente hablada en españp! LUCES DE BARRIADA

Ademas en el PORTUGAL 3 a función de la gran se
rial LA LEGION HEROICA

I
I Revista. 1B40. figura. más destacadas de núes. ;‘"dri i ■ HSRO1C'

En efecto .artistas como la pa- tro ambiente en el género t<vu- rlstoaldad v en curo. aketché-. ■ - «•«Mido crocraaa de agrsg

I S*. r «•«— ano lerll romo rtata Trota.,, mu». » ron «b™ .ro™ “ I -n.m.dro   — - KS
I Christian. 1. bailarina cítale. O!. ¡ p.a U.Roy. Elan. Froto., Mol- j.uno. tapeeToa « U „d. n.e'ól | ___________

Estadio Nacional
I i Grandioso Espectáculo al Aire Lib

NOCHE
de 930 a 1130 RAYFN DIIITPAI IIIAN APVI7II L“

de 9.30 a 11.30

Defensa de la Raza

Mugidos 
mareras i

Libre
canciones

americanas

6.ALCON i GALERIA 
¿3.40 4 1.12

EDUQUESÉ
aprovechando sus 

horas libres 
Maestros: Enrique Giusti 

y C. Meló Cruz

DUO • ROJAS.piAZ" —Tonadas T canción» chilenas —“LOS DANIELS”: Famoso dúo de bandoneón — 
Programa escogido—BALLETS, de las operas Fausto (Tala); Gioconda (tarantela); Dolores (jota).

Orquesta Sinfónica Nacional
Vida Breve, de Falla (dansai — Cavalleria Rusticana (Inlermeszoi, P Mascagny —Barbero de Sevilla 

(obertura) G Rossini

Preferencia numerada S 11. Boleterías T. Municipal y T. Baquedano

Butaca $ 5.60 Tertulia $ 4.40 - Paraíso 0 1.00

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
AMERICA. — Nuble 390. - 

Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Sombra del muerto; Mo
tín a bordo del Aguila negra y 
Conquistando tierras.

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80308. 
Vermouth y noche: El úitlmo 
encuentro'y Serenata de amor.

APOLO.— Victoria con Juan 
Vlcufia. — Teléfono N.o 51740 
Vermouth y noche: Los tres 
mosqueteros y Chang en Hono
lulu.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 52746.— 
Vermouth y noche: El amor 
manda; Cantor de les llanos y 
Años sin ley.

AVENIDA.— Av. Vicuña Mae- 
fcenna 624. — Teléfono 84968 
Vermouth y noche: La bastarda.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 2850. — Teléf. 91787. 
Vermouth y noche: Corazón he« 
-ao s« puta-Hunua >po[[ns toojaj 
ml y Conquistando tierras.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
¡quedano. — Teléfono 65060. — 
i Matlnér. a galope tendido Ver-y noche; Extasis ne- _ _ _________

btatoX' y £i?uí'Un' I mout>’ y ñ«Áe^A ¿úope'teMÜ. 
wtóíní."1 ,y C0E<lul‘tAn- do y Juan Arvliú.a. i í *■ «n-anecer y '_____________________________■<>ei Miro. . i

g^AR- " A;. .
■SMh* “ Teléfono 801 

y noche, carnaval

—----- - BOLIVAR — S*n Franclxoe
Av. Brasil con ’con Tarapacá. — Teléf 60083 

— 80122 | Vermouth y noche Molino* de 
“1 de ( viento y El caao de Edith Ca- 

1 veil.

CAPITOL. —Avenida Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford y El loco serenata.

CARRERA. — Av. B. O’Hlg- 
glns 2151. — Teléfono 86685.— 
Vermouth y noche: El leco se
renata y El caso de Edith Ca- 
vell.

CENTRAL. — Huérfanos N • 
830. — Teléfono N.o 66948. — 
Malinée, especial y ndbhe: Car
naval de Invierno.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
jltas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: El gran re
frán.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche Malditos 

I sean las mujeres y Mafia
COLON. — San Pablo esqui

na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth v noche; ..ucee de 
barriada y La uuerte anónima.

COÜSIÑO. — Sen Ignacio con 
Avda. Matta. - Teléfono 50857 
Vermouth y noche Tartán y 

leu hijo y Serenata de amor.

CHILE — Avenida Recoleta 
N.o 2104 — Teléfono «0738 —
Vermouth y nocas El he?h:zo 
del trigal: E2 masito del Mau
le, y La legión heroica. 1 a.

i HOLLYWOOD — Avda ifa-
1 rrázavai 2900 - Teléfono 42383 
Vermouth y noche Luces de 
barriada y El caso de Edith Ca-

■ veil.

DIEZ DE JULIO — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80838 — 
Vermouth y noche; Vive coito 
quieras; Al sur de Arizona y 
Conquistando tierras, 2.a.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o «3778. 
Vermouth y noche: La bastarda, 
Noticiarlo argentino y Varieda
des.

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche: La escuadra 
de la muerte; Sublime obsesión; 
Legión heroica, J.a; Conquls- 
tando tierras, y Chile al día.

iVenrcuth y noche Tarián v i ORIENTE. — Av 
su hijo y Puerta cerrada

IDEAL CINEMA - Mapo-
Cho N.o 4117. — Teléf. 92188. 
Vermouth y noche: Pjc.ta ce
rrada; Quino ser madie, y Aven
turas de Buck Rogers, 5 a.

MONUMENTAL. - Avda. B 
OHiggins 3943 — Teléf 91553
Vermouth y noche. Extasis ne
gro; México canta, y Aventuras 
de Buck Rog*i\i. 6 * función.

.-------------- Proveen» SANTIAGO
cis esq P Valdivia — Pone 41345 839 - -
Vermouth v noche El «¿pía sub- 
marino.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702.

• Vermouth y noche: Malditas 
tea» la» mujeres; María, y Le
gión heroica, 2.a función.

NACIONAL. — Avda TnCe- 
oendencla 801. — Teléfono 83581 
Vermouth y noche. Ingratitud; 
Extasis negro, y Conquistando 
tierras, 5.a fundón.

PORTUGAL — Av Portugal 
eon lo de Julio,— Teléf. 51473. 
Vermouth y noche- Luces <** 
barriada y Ia muerte anónima.

-!

~ Merced N.a 
~ Tft’ñfono N O 66444*Matmée ve-mou£ y“^T.

La .'usUcu ngto J noene.

Chicabueo N «
— Te efono N o 92’34 - ÍSS”? T "och' de 

r «ií*1”* d‘ cor- •niración, 
‘l..Afeuñelóm 4‘ BUC>!

IRIS.—Castro 130.—Fono 1(0336 
Vermouth y noche: Terzón y 
y su hijo y La reina del patín.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq 
Avda. Italia. — Telefono 41333 
Vermouth y noche: El gran re
frán; y Noches blancas de San 
Petersburg©.

EXCELSIOR. — Av. Indepen- ' 
dencia 1070. — Teléfono 60778. 
Vermouth y noche: Revolución 
en Irlanda- Patrulla submarina, 
y Conquistando tierras, 2.a. ¡
" ~ ““—x—------ 1 ■ i

FRANKLIN - san Diego 
2117. - Teléfono No 807M - , 
Vermouth y noche Muerte anó- ' 
nlme. Luces de barriada v Le
gion heroica.

NOVEDADES — Gral. Komer 
esq. Av Portales. —Fono 90290 
Vermouth y oocy¿: Ingratitud 
y París.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono «5203 _
Ve.mouth y noche El último VrVTñFíi------I-----—■__ 3ancronuo y Andy Hardy mUio- «taT^San Vdrí.’-^SJE

_______ Malinée, vermouth y noche^lB 
Manuel Amarino.PROVIDENCIA. ___ _

Montt 62 — Teléfono 46073 -
Vermouth y noche. £1 case de 
Edith Cavell y callea de Parte.ÑUROA. — Avenida lrarrá- --------- —.

caval 2706. — Teléfono 43154 REAL. — Compaña. 1040 ■
¡Vermouth y noche. Ful una Teléfono 65555. — Matmée
aventurera y México canto. 7 Rocke- E uso dé lá

Huérfanos 1048. -- Teléfono 85815. — MatlnS 
vermouth y noche: fj eten>¿ 
deseo, Noticiarios y Dihujc^

O’HIGGINS — sin Pablo con 
------_ Teléfono 88929 —

METRO—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono N.o 83381 
Matlnée, vermouth y noche: El 
mago del Oz.

Cumming. - Teléfono' MÜ>.- i RECOLETA. — Av<mida Ha. 
Vermou* y noche: Ladrones de »>»'* M7 _ TeléfonoSM-J

Legión heroica, s.a; Oonqula- “*n lea mujeres; Macla y Le- 
tando tierras. 1.a, y cW a) heroica, i.,’ y

oAX MIGUEL, _ Ve—south • 
=“~‘ Juárez. M»r drake el 
»o. 5 a, y Colosal program» 04. 
SUDO.

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 91484 — 
Vermouth y noche Viva Villa 
v El último encuentro.

HOLITEAM.4 — Portal Ed- 
wards. — Teléfono Ñ.o 90101 
vermouth y noche Ladronee da éVlti .

vír t” ~ Teléfono 8M13-
L nocbr El caro d, 

BBi1aITo'u ’ Mé*“>0 “nta

'’ALEXCia— Plaza Chacabu.. 
“ “n ,Su Laura.—roño 61S57. 

,y noche Corazón he
roico. Eatuavos blancos, y ^a 
^gión heroica. Ir. furcló-l.

MIRAFLORE3 - Miraflorsi
N.o 378. — Teléfono No 66988. *So UWTM J Chile e^dff refrié' 'n"T,’""d ’i lando tierras y Chile aí

"-Huérfanos e®q,M.HA n,c Teléfono mJm,i

%25e2%2580%259cOPOI.no
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I

SI Mercado de Valores 
ílo?° en bonos y dc cierto interés en acciones 

se nipsiro el movimiento del mercado durante el último 
día de la semana.

transaron dos Bancos, once papeles Mineros, 
dos panaderos, un Petrolero y 18 Industriales.

Entre Jos valores cotizados, sobresalen: Punitaqui, 
Amigos, Chañaral, Copec, Papeles y Cartones, Fiap, 
Vraríos Planos. Loza de Penco, Vapores v Alcoholes

En bonos se transaron 277 009 nominales. 
Los precios cerraron “ 

bajaron solamente 10.
de alza. Subieron ¿& títulos y

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a RUEDA
fs.; J 2000 Caja 6-3 4 OD 77 

JCOO Hipct ó-l PH 77 12;
- ; ’’Hipot 8-1 90; 70?;: ?_____
’ 7-1 77; 6OG0 D. Ir.t:rr_ 7 . ...

•ÍGOO D Interna 7-1 OD 78; 
(300 Gas Stgv OD 70: ICO Gas 

■-•JBtáo. 70; 10 Gas Stgo. 69 12;
•100 Tej. Salto 33 12; 68 Catres 
'46 . 300 Uniform\s 27 14; 200 
’8aco¿ Feb. 15 45 3 4; 1000 Fiap 

17. 500 ?"iap Feb 29 27 1 8 ; 600 
-Túp-Feb. 15 27 18; 200 Rupanco

; -Feb. 15 41; 100 Vidrios pls. 15 
1’4; 100 Vid ios Pls. Feb 29 15 
34; 500 Cristales Feb. 29 27 1 4; 
tOO Cartones Feb 15 42 7 8; 2000 

;ConJoriaco 3; 2000 Condoriaco 
1; 2000 Marga Marga 3 12; 2500

- -Amígcs 2 12; 200 Chañaral 6.1 2; 
an JO Bella', uta 14; 3000 Punitaqui

-Feb. 29 27 1 4; 500 Punitaqui- ^7.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 12 HORAS
„ 100 Banco Chil? 280; 100 Cer- 
veaa 108 . 600 Lota 39 14; 900 

'■tota F:b 29 39 1 2; 500 L. pen- 
ÍCoTFeb. 29 24 1 2; 500 L Pen
co Feb 29 24 1 4. 100 Vapores 

.Feb 15 142; 2C0 Punitaqui Feb.
i - *15 27; 100 Punitaqui Feb ’e
I -5<M) Oruro Feb. 29 144.

’a RUEDA
10000 Ca a 6-3 4 77 3 4;

I Hipot 6-1 77 3 4 : 5000
11. 7-1 80; 6O?0 D Interna 7-1 78;
I 1A Banco Chil? 280; 100 Banco 
' •' Sdwa-ds 127; 100 Tattersall 225; 

92Ga- Stgo. 69 12: 30 Gas Stgo. 
O: 144 Elect Indst. 45, 150

Í
: Ptipta d’ Loboi 61 12: 500 Vi- 
. lrios Pls. 15 3 4; 200 Indac OD 
• «12; 2500 Copec Feb. 29 16 12;

K)0 Copec 16 12: 100 Copec Feb
i iü Í6 5’8; 500 Vapores Feb 15 

42- yo Vapores 142; 200 T. de]

I 
¡

i,2;
 37000 

8-1 90; 780Q0 Pavimentas. 
. — Interna 7-1 78;

Fuefo Feb 15 292; 100 Cartones 
Of 78. 1000 Cartones 42 78; 
1000 Cartones Feb. 15 43; 200 
Paños Tomé 39 12; 800 Chañaral

29 7; 500 BeUavista Feb. 29 
14: 200 Disputada Feb. 29 40 1 2; 
óOO Cerro Gd?. Feb 29 17 7 8; 
¿00 Cerro Gde Feb 29 17 3 4; 
100 Ort’iO Feb. 29 145; 100 Oru
ro 144 12.

50o Uniformes 27 12 Pt; 200 
Bella vista 14 Pt; 300 Tocopilla 
63 Pt.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

1.a Rueda
5 Paños Tomé. 38; 1220 __

rapacá y Anc., 7 1 2; 700 Carto
nes. feb. 29 43 ; 200 Ref. Viña, 
'“*■ — 37 t . del Fuego,29, 93:

Ta-

feb. ... _____ _______
286 ; 400 Copse, feb. 29. 16 1 2;
100 Co. Industrial, feb. 29. 75;
200 Pta. de Lobos, feb. 29, 62 
1|2; 800 Lautaro A. feb. 29. 31;
100 Punitaqui. 27 1|4; 424 Oru
ro, feb. 29. 144.

2.a Rueda
H-pot. Valp.. 8-1. 97; 
Chile. 280 1.2; 60 Bco.
145; 5 T. del Fuego. 

T. del Fuego, feb. 15, 
T. del Fuego, 291; 500

15 27;

110000 
Hipot

20000
140 Bco.
Español. 
286; 200 
292 ; 200 ________ „ . ...
Cervezas, feb. 29, 109 1 2; 2000 
Copec. 16 12; 500 Vidrias Pls., 
feb. 29. OD. 15 3 4; 50 Vapores.
141 12; 100 Vapore?, feb. 15,
142; 100 Pta. de Lobos, feb. 29. 
62 3 4 ; 200 Pta, de Lobos, feb. 
15, 62 12; 100 Ocuri, feb. 29.
23 7:8.

3.a Rueda
5000 Caja 6 3 4. 77 3 4; 13000 

Paviment.. OD. 77; 1000 Pavi- 
ment.. 77; 1100 Alcoholes. Px.. 
11; 300 Cartones, Px., 43; 1300
Cartones. M 43. 700 Amigos. 2 
58; 800 Bellavista. M. 13 1'8; 
500 Copec, Px.. 16 12; 43 Fue
gos. 294; 200 Vapores. M.. 143; 
200 Vidrios Pls.. 16. 

Informaciones comerciales e industriales del exterior

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central

1

DOJar 
X .
Ura .
Ce:

de Chile
J DE FEBRERO DE 1M0

I

I
I

1 374
4 273

MATES DE HOY
¡f Sastrsría Encino Hnos. Ltd. L 
M en Huérfanos 761. oficina 24, 
r anfe el Martiliero de Hacien- 

i da. ¿«ñor Gmo. Molina H,
II a la<. 11 horas.

—Artículos varios, servicio 
¡de cuchillería, rollos de mu- 

|f**«•*■- oara autop.anos. etc., i 
(en Huérfanos 1362, ante ei 

!”Martiliero de Hacienda, señor 
Osvaldo Aguirre, a las 11 ho 
riw.

—Casa compra-venta dt 
muebles, materiales y herra- 
n« entas en San D.égo 2280 
ante el Martiliero de Hacien
da, señor Juan R Moralee, a I 
.as 14.30 horas.

PRENDAS DE PLAZO 
VENCIDO 

K¡ Tropezón, en I, 
Alto a (a,^ 10,30 horas

Puente l|
s. . 'I

FERIA EL
MATADERO

vjs- 
Xre-Transaccione» efectuadas* a lj 

ti en el remate del juevez l.o de 
brezo;
NOVILLOS:
10; precio c|n.: 1 555, klloz clu • ----

por kilo: 2 62.1 2: San Clemente. 
C P dest
1 535- 581. 2 64 San Clemente. 
1 525: 565; 3.70; San Clemente. 
1.440; 571; 2 52: San Clemente. 
1.390 . 564 ; 2 48.1(3; El Oliveto.
1 338: S28 3 S3: Codto

11; 1 332: 532. 2.55: Las Cabra». 
11; 1.330; 531; 2 50 .12; Cunaco.
10 1 520: 532. 2 48. El Oliveto
10; 1.300 ; 498 2 61; Cod»o. L L
10. 1 285. 505 2 53.1.2, La» Cabra».
10, 1 280; 487 2.63. Cunaco, F O. 
10; 1 278, 508 2 51 1'2: Curacaví.
12. 1 138. 469 2.42 ~
13; 1 105. 4)5; 3 54;
VACAS
9, 1 290, 532; 2 47.

1 205 . 480 . 2 51;
13; 1.138; ' ----

11; 
10; 
10, 
10;
10

Rosar.o.
Rosarlo.
Osorna.
Linares.

—------ —. ---- - Osorno
i. 1.125, 474. 3.37.1(3; Cunaco.

10. 1 115 449. 2 48.112, Osorno.
10 1 098: 483 2 37; “L "
13. 1 085 . 496 . 2 19, Radal
11. 1.080. 493. 2 19 Ran R
9 1 075. 475. 2 28 1,2. Osor

13;
450; 2 52,

RÍO Nitro.

438; 2 27; Aurora.
413; 2 30 113: Palmilla. 

418; 2.37.113; Radal.
410; 2.30 1(3; Osorna.
377; 2 35; Reiea.
353; 2 39: Palmilla.
365; 2 30; Victoria.

335. 2.37. Victor.*.
645 . 2 48; 
733; 3 i© 
694; 3.20; ________
741; 3 01; Curacautín.
878 . 3.14; Curacautín. 
698. 2.07 1 2; Curacautín.
680 . 2.09: Curacautín.

588 ; 3.31.113; Curacautín. 
888; 2 00.1(3; Curacautín.

E. O. 
a r

Curacautín.
2.14;

Inspección de Casas de Préstamos
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO 

HOY SABADO 3 DE FEBRERO DE 1M0 
HORA IGENCIAS DIRIA í ION M MEROS
10 30 EL TROPEZON (Puente Al

to) Concha v Toro 417 :699-53816 27606-28252
PASADO MAÑANA LUNES 5 DE FEBRERO DE 1940

moCH.l., E'A' S‘n.836’0-85681

43578.44867
SanLA ESMERALDA,

Diego 1430 ....
ti- TIGRE, San Diego
*««« - 62323-64236n. COMETA BIELA. San
Diego ISA ....................  44558.47505 __________
Vestidos ternas de ropa frazadas sabanas, loza, artícu
los de cocina, obletoa de arte alhajas, etc

LAfi PRENDAS ESTARAN A LA VISTA DOS HORAS ANTES 
DEL REMATE

P 70767-70781

44071.44218
47213-47225

PAGO AL CONTADO EL IN SPECTOR-JEFE

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 2. (U. P.) 

acciones y los bonos abrieron 
irregulares y tranquiloa

El algodón abrió con alzas 
ra las entregas *1 contado 7 _ 
10.84 centavo® por libra para las 
entregas en marzo.

La libra esterlina abrió « 3.97 
dólares

NUEVA YORK. 31.—(U. P ) La Bol
ts de Valore» estuvo animada y cerró 
ccn alza» irregulares. El triso subió 
de 1.1118 centavo a 1.3 8 centavo por 
btuhel El algodón tuvo alza de frac
ción Las acciones slderurs cas y de 
aviación estuvieron firme». Como re
flejo de Ja poca actividad de los ne
gocios de Wall 8treet. una acción de 
miembro de 1* Bolsa de Valorea »e 
vendió en S3 000 dólares, os sea, una 
ta)a de 6.000 dólares en relación con 
la transacción anterior. E] promea lo 
industrial Dow Jones fué de 149-8» 
y e' índice ferroviario 30 64

NUEVA YORK. 3.— (ü, P.) La
Bolsa d* Valores cerró firme y tran
quila; los bonos cerraron Irregulares 
y más altos. El algodón cerró de un 
nivel sin cambio a 5 punto» mas alta, 
para loa contratos antiguos; de un 
ñire] sin cambio a 7 puntas más alto, 
para los contratos nuevos; al contado 
cerró a 10 87; ]* entres* en marzo * 
11.00, para los contratas nuevos El 
movimiento de] mercado del algodón 
no tuvo características y se mostró 
mezclado; las entregas a fechas dis
tantes tuvieron muy buena demanda. 
El azúcar cerró de un nivel s.n cam
bio a un punto más bajo; bajó en la 
entrega al contado, lo qu« Impartió un 
fuerte tono aj mercado, para entrega 
futura, pero el apoyo cubano esporá- 

, dico contrarrestó, en parte, la venta. 
I Lo? cereales cerraron más altos; el 

caucho al contado cerró a 18.80. La 
libra esterlina se cotizó al clerr*. a 

| razón de 3.9775 dólares. El número de 
i acciones vendidas llegó a 510.000

.MERCADO BURSATIL
NUEVA YORK, 2— (UP).— El | 

mercado bursátil estuvo a la« 14 
horas, firme y en calma.
„^éCCIONES Y BONOS se cotizo; Chile Caja 6 por ciento
NUEVA YORK, 2. (U. P.) Los 1931, no se cotizaron; Chile Caja 

valores que se mencionan a con- »•'»-- ■ ■ ----- --- -- — -
tinuaclón se cotizaron a los si
guientes precios:

Allied Chemical, 171; American 
Can, 113 1(8; American Foreign 
Power. 1 7(8; American Metals, 
22 3(4; American Radiator, 9 1(2; 
American Smelting, 47 3(8; Arne, 

rican Tel. y Tel., 171; American 
Tobacco, 90; American Woolen, 
7 1(2; Anaconda Copper, 26 7(8; 
Andes Copper, no se cotizo; Ar
mour Delaware Pref., no se co
tizó; Armour III (A), 5 12; Ar
mour in (Prior P.), 48 3(8; Atlas 
Corporation, 8 3(8; Bendlx Avia
tion. 31 1(4; Bethlehem Steel, 74; 
Canadian Pacific, 4 3(4; Gase 
Threshing Machine, no se coti
zó; Cerro de Pasc<> Copper, no se 
cotizó; Chrysler Motors, 80 3|4;* 5^ I — z——/• w'l—. ...
ted Edison 32; Continental Can, 
43; Cuban American Sugar, no 
se cotizó; Du Pont de Nemours, 
179 1(2; Eastman Kodak, 160; 
Electric Power y Light. 6 3(8; Con
tinental Steel, 27 7(8; General Elec 
trie, 38 3 8; General Food, 47 114; 
General Motors, 52 5(8; Gillette, 
6 3’8; Goodyear Rubber, 22 5(8; 
Hudson Motors, 5 3(8; Internatlo- 

j na] Business Machines, no se co- 
| tizó; Internationcl Harvester, 
50 3(4; International Nickel, 35 
1’2; International Tel. y Tel. 
Foreign. 4: International Tel. y 
Tel, Domestic, 4; Kennecott Co- !

Las 
hoy

pa. 
y a

(De The United Press Associations y de nuestros co
rresponsales en el extranjero)

pper. 34 7'8; Kroger Grocery, 29; 
Lambert Corporation, no ae coti
zó. Lehmann Corporation, 21 3,4; 
Loew, 38; Lone Star Cement, 44;

[ Missouri Kansas Texas Acc Pref. 
3 5(8; Montgomery Ward, 51 3 4; 
National Cash Register. 15 1(2; 
National Lead, 19 3(8; New York 
Central, 16; North American Cor
poration, 21 3(4; Otis Elevator. 
17; Pacific Gas, 34; Pan Amerl- 

I can Airways, 18 1(2; Paramount 
I Pictures, 7; Patlño Mines, 5 7,8; 
Pennsylvania Railroad. 21 3!8; 
Phillips Pet. 39; Public Service 
New Jersey. 40 7|8; Radio Corpo
ration, 5 3.4; Socony Vacuum, 11 
5'8: Standard Brands, 7 1|4; Stan
dard Oil California, 24 1 2; Stan
dard Oil Indiana, 26 1(4; Stan
dard Oil New Jersey, 43 3’8; ¡ 
Swift and Co, 23 3,4; Swift Inter
national, no se cotizó; Texas Cor
poration. 43; Texas Gulf Sulphur,1 
34 1(4; Reo Motors, 1 5(8; Union 
Pacific. 93 112; United Aircraft, 
48 5 8; United Fruit, 82 1|2; Uni
ted Gas Improvement. 14 3(4; 
United. States Leather, 5 1|2; Uni
ted States Smelting, 62; United 
States Steel, 56 7(8; Warner Brot
hers, 3 3|4; Warren Bros 1 1(2; 
Westinghouse Kectric, 108 1’8; 
Woolworth, 40 1'2; American Gas, 
36 3|8; Brazilian Traction, no se 
cotizó; Electric Bond y Share, fl 
718: Niagara Hudson Power, 5; 
United Gas, 1 5,8; Bankers’Trust, 
57; Chase National Bank. 34 1(2; 
First National Bank Boston, 47 
1(8; National City Bank, 29; Chi
le Bonos 6 por ciento 1960. 13.50; 
Chile Bonos 6 por ciento 1961, ne> 
6e cotizó; Chile Caja 6 por ciento

6 1(2 por ciento 1057, 12.12; Chi
le Caja 6 3|4 por ciento 1961. no 
se cotizaron; Chile Caja 6 por 
ciento 1961, no se cotizaron; Chi
te Caja 6 por ciento 1962, no se 
cotizaron; Perú Bonos 6 por cien
to 1960 9 50; Perú Bonos 6 por 
ciento 1961. 9.50; Perú Bonos 7 
por ciento 1962, no se cotizaron; 
Lautaro 4 por ciento 1975. 34.50. 

NUEVA YORK, 2. (U. P.) Los 
valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Addressograph Multigraph Co.. 
18 1(4; Allis Chalmers, 36 3(4; 
American Car y Foundry, 23 3 4: 
Blaw Knox Co, 10; -----
Brass Co. 10 3(4; __ ______

-----------v Nairn, 22 5(8; Eagle Pitcher L’ao
cotizó; Chrysler Motors. 80 3|4; Co, 10 1(2; Glidden Company, no
Columbia Gas, 8 1’8; Consolida- se cotizó, Goodrich Company B. fArt TCHicnn OO. /-««n_ _ — . r, . - „, . ... , ... - . _

Bridgerport 
Congoleum

I

matadero 
municipal

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR Bueyes 

Novillos Vacas 
Vivos .. 
Vara ..

33 
187 
28U
58 
•0

Tot*!......................... 677GANADO MENOR Ternero» .
Corderos ., 
Cerdos .. .
Caballos ..

Total .. .................. 32<j
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO

I<8 
3924

1SS
13

Buey l.a chis* ..
id. de 3,a ..
Id. de 3.a .. 

Novillo, i * clase
Id. de 3.a ..
id. de 3.a .. 

Vaca, la clase ..
id. de 3.a .. 
>d. de 3a .. .

Ternero, l.a cla¿e
id. de 3.a .. ..

Cordero, l a clase
id. de 3.a .. 
id. de 3.a .. 

Cordero Magallanes 
. la clase .

id. de 2a ..
id. de 3.a .. Cerdo, l.a clase ..
id. de 3* .. , 
id- de 3.a ..

Grasa en rama .. 
Bebo de ovejuno ...........

PRECIO DE LO»' Cl'tKO Machos mayores de 34 kilos 
Mecho» menores de 34 k' 
Cuero vaca mayores de 37 K. 
Cuero vaca menores de 27 K 
Cueros de cordero, docena .

a BANS ACCIONES 
DE PROPIEDADES 

¡| Don Pablo Diaz B. compro
T^nCr}S^th y 0U“- 

j la prop-edad Providencia No 
|| —Dan Nicolás Cruz c 
i| compro a la Sue. Fuenzalida. 
: Avda- ve-j dro de Valdivia en l 220.000. 

I Don Lui¿ Figueroa L
compró a don Rafael Zaldí- 

I Me a. Serrano¡ 968 en $ 68,000
¡ —Den Horacio Arce, com

pro a don Víctor Webb la 
propiedad San Gregorio 1426 

| en $ 85.000
I —Don Alfredo Egaña, com
pro a don Kurt Schmalpedt.

- la propiedad París 824 en i $ 350,000. e
( —Doña Elena González V. 
co#ipró a don Manuel Fisch- 
mann la propiedad Riquelme 
«20 en $ 220,000.

i —Don Ismael Kramarovsky 
l compró a don Clemente Per- 
cy, la propiedad Aconcagua

i H15 en $ 100,000.
—Don Ciro Percy V. com

pró a doña Raquel Mostina- 
lli. la propiedad Carra.«eil 
4301 en $ 60.145. "

—Don Luís A. Brouae, 
compro a don Socrates Agui
rre. La propiedad Av. Tocor- 
nal 1072 en S 100,000.

—Don Juan Hole K com- i 
pró a doña Maria E Lasca- 
no la propiedad Cochrane 
973 en I 97500.

—Oon Gustavo Herrera, 
compró a ja Soc. PTanke 
etc., 1* propiedad Huáscar 
1496 en $ 124.000.

—Doña Mana MardoneBA, 
compró a doña Elvira R.4; 
Olavarria, la propiedad Be- 
llav^ta 0132 en 8 187^QQ

Oveja,

• a 3 20 * 3 40 
.. 3.— ----
. 3 70

.. 3.50
. 3 30

.. 3.—
. 3 30
. 3.—
. 3.70
. 3.70
. 3.50
. 3.40
. 3 —
. 2 50
. 3 70
. 3 30
. 3 10
. 1.90
. 4 «0
. 4 20
. 3 60

3 50 
3.10
EROS

34*”*K'

3 20
2 90
3 70 
3.50 
3.30 
3 40 
3 20
2 90
3 90 
3 70 
3 60 
3.20
3.70
3 50
2 30
3 10
5 —
4 40
3.80
3 80
2 20
2 90
3 70
2 30
3 70158 a 200

Herrera,

Diferencia de precios con rela H 
del día anteriorunidad (•! contado) 50 chelines; 

bismuto, las 560 libras 1J5 do- 
‘*ÑUEVA YORK. 2.— (U- P;)
cierre de (as operaciones en el mer
cado de los metales, los precios que
daron como sigue, en ce“*ivbra: cinc 5 89; pjomo. 5.25, tungste
no. 1.85;'bismuto, 2.25. Eat*^° vos contratos): febrero 44 B2.1]2. 
marzo 44.55; abril, 44.50, mayo. 
*4.40; plata, 34.75 (centavos por on- 
za). Cobre: cerró P*ra el interior 
con tono sostenido. ll.S(8; par* « 
exterior cerró sostenido y su cotiza
ción final fluctuó de 11 <0 » 11.60.

ANTIMONIO
LONDRES, 2.— <7?’,—operaciones del antimonio InglM 

y extranjero fueron los siguien
tes precios en toneladas: 
Antimonio inglés metálico-- 

Entrega en bodega se cotizó ae 
100 a 102 libras esterlinas. 
Antimonio extranjero.—

Entrega en bodega se cotizó a 
93 libre6 esterlinas

CAUCHO
NUEVA YORK. 2. (U. P.) Al 

I cierre de las operaciones en e! 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron 106 siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho en planchas, 18.87; la
tex creppe, fino, para entrega In
mediata, 19.62; latex creppe, grue
so. 19 37; up river, fino en el lu
gar de la producción, 18.50; up
river. fino para entrega inmedia
ta, 19.25.CUEROS EN FRIGORIFICO

NUEVA YORK, 2.— (U. P.) Al CW- 
rr* de las operaciones en el mercado 
de loe cueros de frigoríficos se regis
traron los siguientes precios, en cen
tavos por libra, para entrega en las 
fechas que se indican: ni»r.x0.ft 14 j,’ julio. 14.36; septiembre, 14.59; di
ciembre. 14.86.CEREALES

BUENOS AIRES. 2.— (UP).- 
Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre este mer- 
Cai?igo, 7.30; avena, 5.00: ceba
da, 5.40; maíz amarillo, 5.40; ha
rina (tipo uno oero los 70 kilo
gramos) 7.00; y trigo, (para en
trega en marzo se cotizó *). • • 
7.36.CHICAGO, 2.— (U. P.) Cotizacio
nes de los cereales en dólares por 
bushel: Trigo; mayo. 0.97.1(4; jubo, 
0 94.5(8. Maíz: mayo. 0 55.14; julio, 
- — - - Avena: mayo, 038.1(3; julio,

P.)

neis por ciento de emisión de
I 1926, se cotizaron a razón de 21. 

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 2. (U. P.) I* pla

ta en barras se cotizó en este mer
cado * los siguientes precios:

Al contado, 21.812 peniques por 
onza; a dos meses, 21.750 peni
ques por onza.

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORk. 2.— (U. P.) Lo»

| bonos de la Anglo Chlkan Nitrate y 
j Co. del 4.1'3 o:o de emisión de 1967, 

□o se cotizaron.
LAUTARO

LONDRES. 2— (UP).— Las ac- 
I clones ordinarias letra (A) de ¡ 
I Lautaro Nitre te Co. se cotizaron 

a razón de 5 chelines.
DEBENTURES

LONDRES. 2— (UP,.— A! cie
rre de los Debentures del 5% de 
la Corporación le Ventas del S®- ! 
litre y Yodo se cotizaron * ra- i 
zón de 71.112.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 2. (U. P.) Cotiza

ciones de la libra esterlina en mo
neda extranjera:

Estados Unidos, 4.03 dólares; 
Francia 176.62 francos, Bélgica, 
23.725 belgas; Alemania, no se 
cotizó; Finlandia, 245 marcoe, 
Austria, no se cotizó; Holanda, 
7.5550 Horlnes. Italia, 78.25 liras; 
Suiza, 17.90 francos; Suecia, 16.90 
coronas; Noruega, 17.70 coronas; 
Dinamarca, 20.50 coronas; España. 
39.25 vendedor, pesetas (nomi
nal); Japón, 14.25 peniques; Ar
gentina, 17.525 nacionales por £: 
Checoeslovaquia, no se cotizó; 
Portugal. 108.25 escudos.

CAMBIO DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 2. (U. P.) Ha 

aquí los cambios de hoy al cie
rre:

La libra esterlina al contado, 
3.9675 la libra esterlina a 30 días, 
3.96; Ja libra esterlina a 60 díus, 
3.9487; la libra esterlina a 90 dies, 

. 3.9325; 100 chelines austríacos, 
ino se cotizó; 100 belgas, 16.955; 

100 coronas dinamarquesas, 1933: 
100 francos franceses, 2.25; 100 

’ marcos alemanes, 40.18; 100 Do_ 
(riñes holandeses, 53.095; 100 11- 
i ras Italianas, 5.05; 100 coronas 
| noruegas, 22.73; 100 pzsstas es
pañolas, no se cotizó; 100 coro
nas suecas, 23.83; 100 francas sui
zos, 22.43; 100 nacionales argen
tinos (no olicial) 22.95.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 2. *U. P.)

Cotizaciones del cambio libre;
(COMPRADOR)

Dólar. 4.35; libra esterlina. 
17.30; cien francos franceses, 

’9.77; Cien liras. 21.95; cien pe- 
■ setas, no se cotizaron.

(VENDEDOR)
' Dólar 4.37; libra 
17.38; cien francos 
9.77; cien liras, 22.05; 
setas no se cotizaron.

METALES
LONDRES, 2. (Ü. P.1 He aquí 

ia3 únicas operaciones en la Bol
sa de Métalos:

Plomo: no se cotizó; estaño: al 
contado se cotizó £ 238, a 236, 5, 
0. Tres meses, £ 236 a 236 2. 5, 
corrando a 236 5. 0. 8e vendieron 
215 toneladas; cobre: no se coti
zo; cinc: no se cotizó.

. nueva YORK. 2. (U. P.) Al 
cierre de las operaciones en la 
Bolsa de Metales, los precios que-

( daron como sigue en centavos por 
libra:

Antimonio en barras, 99 por 
ciento a 14; bismuto en barríj» 
99 por ciento a 1.25; plata nor
teamericana, 99 por ciento a 34.75 
centavos por onza.

LONDRES, 2.— (UP)._  Coti
zaciones de los metales.

Mercurio, la botella (al sonta- 
ao> 150 dólares; tungsteno, la

p.)

SUBIERON
Bonos

Caja 6 3 4 de 77 1'2 a 77 3|4. 
Hip. 6-1, de 77 1|2 a 77 3(4. 
Hip. 8-1 de 89 a 90.

Bancos
Chile de 279 a 280.
Edwards de 126 a 127.

Mineras
Amigos de 2 3|8 a 2 5'8. 
Chañaral de 6 14 a 7.
Marga Marga de 3 12 a 3 5(8. 
Espino de 0.55 a 1.
Oruno de 143 a 146. 
Tocopilla de 62 a 63.

Industriales
Cfa. Industrial de 74 lj2 a 75. 
Copec de 16 3 8 a 16 1(2. 
Cristalerías de 27 a 27 1 4. 
Electricidad Ind.

45.
Gas Stgo. de 69

Mecánica Ind. de
Paños Tomé de 39

1|2 a 70. 
84 a 84 1 2. 
1|4 a 39 1 2.

, F . 17 3(4; Hecla Mining, 6 1¡2;
i Hudson Bay Mining y Smelting. ( 

4 3¡8; Hupp Motor Car Corp, 1; 
Inspiration Copper. 11 1|2; Natio
nal Asme Co. 14 1(4; National Dis
tillers, 23 5|8; North American I 
Aviation Inc., 25 14; Ohio Oil, 6 j 
3|4; Remington Rand, 9 3|4; Re- 1 
public Steel. 19 112; Servel Inc. 1 
15 1(8; stone y Webster, 10 1(4; 
Tinker Roller Bcaking Co. 47 3(4; 
Twentieth Century Fox Films, 11 
7’8; Underwood Elliot Fisher, no 
re cotizó; United State Gypsum, 

I R6 1'2; United State Rubber. 36 
1 1(4; Weston Electrical Instrument 
no ee cotizó; Westlghouse Air 
Brake. 24; Atlantic Coast Line,

I 19 3 8; Boeing Airplane, 24 1|4;
■ Chesapeake Corp, 4 112; Consolida. 
I ted Aircraft, 27; Curtiss Wrights 
1 29 12; Irving Trust. 12 1|2; John 
I Menvllle, 72; Martin Glen Air- 
¡ craft, 38 7(8; United Airlines, 

15 5(8.
BONOS CHILENO»

LONDRES. 2 — (UP).— Los no
nos chilenos del 61ete' un medio 
por ciento de emisión de 1922, sa 
cotizaron a rezón de 21 y los de'

De 35 títulos subieron 25 y ba(a

Indac de s«.(lí CtO 
Tattersa] J,- La

E1 ¿lüen 

A'T’y ’

^éctricas 
r e «: Arl

Rupanco aS"!’015

Bellavista 
Cerro Gde aOcuri de ls $, T 4 
PPPitaqui

T a

Sacos de <6 L a,! 
f'dP de 27 jV’'*

SOCIEDAD FERIA “EL TAT
COTIZACIONES DE PRODU

jue-

esterlina, 
franceses, 
cien pe-

Precio de cierre de los valores cotizados 

en el mercado de ayer
BONOS

I O. Públicas 79 1(2 c 
D. Interna 78 v

I Garantía G’F 76 1 4 c 
Pavlmet. 7-1 77 c 
Caja 6-3 4 77 3,4 c 
Hip. 6-1 77 3 4 t

I Hip. 7-1 80 c
Hip. 8-1 90 c

I Valp. 8-1 97 tV
I Debentures £ 58 12 c
I Debet. M.cte. 68 c" 
BANCOS

Chile 280 t 
Español 145 tV
Edwards 127 c

MINERAS
Amigos 2 58 v 
Bsllavísta 13 7 8 cm
Cerro Gde. 17 3 4 tp 
Condona co 3 t
Chañaral 7 vp 
Disputada 40 1 2 cp
Lota 39 14 cp 
Marga Marga 3 58 c 
Mercsditas 6 18 ve
Ocuri X. Dv. 23 7,8 tpV 
Oploca 93 cc
Oruro 146 co

Punitaqui 27 cp 
Tocopilla 63 cp

SALITRERAS
Lautaro A 31 cp

GANADERAS
Rupanco 41 tm
T del Fuego 292 cm

INDUSTRIALES 
Alcoholes 11 cp 
Cati-es 47 cm 

' Cerveza 108 te
C. Industr. 75 tpV 
Copec 16 1 2 cp 
Cristales 27 1 4 cp 
Electr. Ind. 45 te 
Ed. Ercüla 4 v 
Flap 27 1,8 cp 
Gas Stgo. 70 y 
Indac 38 12 cc 
Lozas penco 24 1'4 tp 
Mademsa 2o 1,2 c 
Mecánica Ind. 84 1(2 ■ 
Papeles y C. 43 tm 
Paños Tomé 39 12 te 
P. Concepción 25 vp 
Pizarreño 47 cp 
P de Lobos 65 cp 
Renta Urbana 173 1,2 ce 
Ref. de' yifía 93 cc 
Sacos 45 3 4 cm 
Tabacos 123 cc 
Tattersall 225 te 
Tej. Salto 33 1(2 cc 
Termas P. 40 cc 
Uniformes 27 1,4 cc 
Vapores 144 tp 
Volcán 71 ve 
Vidrios Pls. 15 3 4 cp 
E’taño: Contado £ 236 0 

phzo £ 236 0 0; bajó £ 0 5 0 
jo £ 0 5 0.

.os,.sil. .
0 53.1 8. i____ ____ _ ___
0.33.7(8.

WINIPEG (Canadá). 3.— (U. - ..
’ Cotizaciones de los cereales en dóla
res por bushel: Trigo: mayo, 0.84.3.8; 
Julio 0.85.1(8. Avena: mayo, 0.40.314; 
Julio. 0 38.1’2.

AZUCAR
NUEVA YORK, 2. (U. P.) Al 

abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que 
se indican:

Marzo. 1 84; mayo, 1.91; julio, 
, 1.97.

NUEVA YORK. 2.— (U. P ) Al 
I cierre d« las operaciones en el. mei- 
; cado del azúcar en bruto. »e registra-,t 
‘ ron los siguientes precios, en centavos 

por libra, por bolsas de cien Ubres: 
marzo. 1.85; mayo. 1.92; julio, 1.97.

LINAZA
DULUTH 3 - «U. P.) La linaza se 

1 cotizó en este mercado, para entrega 
en mayo a razón de 1.96 dólares por 

1 bushel.
WINIPEG (Canadá), 2.— (U. P.»

La linaza se cotizó en este mercado, 
para entrega en mayo, a razón de 
1.93.3(8 dólares por bushel.

LANAS
BRADFORD. 2— (UP).— Los 

precios de hilados lana subieron 
14.1 por ciento en enero, según 
el cuadro semanal de Bradford. 
El índice de precios de hilados 
de lana subió de 148 a 169, en 

; comparación con 97 de hace un 
I año Les índices de la lana en 

bruto y de tops de lana no va
riaron; por otra parte, debido al 
control de las lanas, de 99 y 105 
respectivamente.

IA brusca alza de los precio» 
de los hilados hizo subir el ín
dice general de 117 a 142. En 
comparación con el promedio de 
todo el año 1939, que comprende 
4 mese», de guerra, 1m lanas en 

tops de 14114 subte, ron prácticamente un 20 DOr 
ciento, pero los hilados de lana 
53.5 por c ento.

ALGODON
LIVERPOOL, 2. (U. P.) Al 

abrir el mercado del algodón. M 
registraron los siguientes precloj 
en peniques por libra, para en- I 
traga en lag fechas que se Indi- ! can:

Febrero, 8 04; marzo, 8.04; mu- 
J°788 °0: julio, 7.96, octubre,

NUEVA YORK. 2 — (D. p ) r-, 
13,005 D,ra eI al«o<*Ón *1 cierre de eate mercado, han sido los 

guíente», en centavos por libra para 
entr£,a en 1,s íech«s lüe ¿ 

^aCan;n?,ntra2O?__antl?í,of.: *1 con-

Transacciones verificadas el ves l.o de febrero de 1940.
AFRECHO, los 100 kilo»; 

44 sacos, J. y A. S., 23.50. 
268 sacos, L. L , 23. 
412 sacos. J. H . 15.

AVENA, los 100 kilos;
70 sacos rubia, C. S. F. E ,
56 sacos rubia. C, S, F. E..
13 sacos rubia, falla, S N. A , áo. 

CARBON ESPINO, los 100 kilos:
67 sacos, H. T., -n
2 sacos mal est., 

CEBADA, ’ 
125 sacos
34 sacos
25 sacos
50 sacos
25 sacos
30 sacos
58 sacos
65 sacos
35 sacos
16 sacos ______ , ~. __ __
27 sacos inglesa, H. S., 30.

FREJOLES, los 100 kilos:
40 sacos burros. J. * *“'*
39 sacos burros, T.
5 sacos frut , T. C.,_ _

20 sacos frut.. A. de la M.
1 sacos crist.. ’

96 sacos bayos, I.
14 sacos conchos, R, T., 35. 

GARBANZOS, los 100 kilos:60 sacos, L. C. 90.
10 sacos. A. O., 84. 

GRANZAS, loe 100 kllost7 sacos trigo. M. O., 57.
31 sacos triguillo. G. A., 55.2 sacos nabo, Sue. E F. 55
2 sacos trigo, F. N.

35 sacos trigo, I. V.
55 sacos trigo G. T
6 sacos ceb., G. T

10 sacos cand , F. I*
21 sacos trigo, A. A

132 sacos trigo B. B
14 sacos trigo-, B. B
2 sacos arv., S. N,

20 sacos ceb., H. S.
6 sacos arv., A. G
4 sacos ceb., J. G _

11 sacos conchos H. S 1
11 sacos arv., J. s 21

1 saco concho, A. Á., 15
11 conchos, H S. 1

LENTEJAS, los 10 kilos45 sacos, J. de D.
LENA, la carga:3 cargas mte. 1 t
MAIZ, los 100' kil20 sacos min.. D. C

1 saco col., Soc. N. A'
12 sacos eureka, O. H
5 sacos eureka, S. N

19 TA eVreka’ L- PPAJA, la coliza:
200 col. largas. A. T.

co . largas, cap., E240 col. largas, Z.,
144 col. ceb.. G. T 1 f

P_<sTO. los loo kilos:

39.35. 
. 26.

V.. 50.
—t._ J. B. H.. 46. 

__ , los 100 kilos;
alemana, H. S., 52. 
alemana, A. N., 50. 
alemana, C. F. V. 50. 
alemana, J. B , 48 50, país, E S., 45 
pais, H. C._ 41.
pais, C. S. F. E , 41. 
pais, C. B. F. E., 40. 
país, B. C., 39. 
alemana, J. G.. 34.

” S., 30.
A.,“'Í20‘. 

... T. C., 120. 
, T. C., 110. 
.A. de la M.. li 
. Soc. Hda. C., 
- T. C.. 80.

~ T., 35.

loo. 
, 100.

0; 
ba.

ado mT,ntratos *1 con-,“d .10,87; marzo, 10.79; mayo
ma-7n Jn110’ 10 n- Contratas nuevos; marzo. 11, mayo. 10.57; juj.o 10 28 
oclJ1^- 9 4’; diciembre. 9 39

LIVERPOOL. 2.— (UP) — Al 
deJ , operaciones en el 

ron ®1.?odón- c* registraron log sigiientes precios, en pe- 
nts ?% "br‘ en las fecha» que se Indican- 
ninrJ^HííSí}0’ fl 29: febrero, 7.89; 

mayo. 7.88; puto.

NUEVA YORK, 2 — (UP»._ A 
átarJiAnhorafi' en el mercado del 

^.S^ítaroíb8’; 
^1PStcTn,"8‘5 “

Contratos antiguos__
Al contado. 10 93; marzo 10 79 mrn°ntr1a0/4- JUlio' 10™ I
contratos nuevos._
Marzo, 11.00; mayo 1058 tuJOg. octubre g‘44, y d1C!em- |

r

297 kilos, Ran
80 kilos,' Las

267 kilos, Grane»? 

■s íte-aB?

263 kilos; Chim
203 kilos Cnnaco .282 kilos, bolina' 5

82 kilos Cod," ¿
230 kilos, Yerbas 
86 kilos en psst»~7

577 kilos Polonia453 küos, TrapÉA 
Gran««143 kilos. Los A '

B. B . 350 
93 kilos, Las Ca_ 
12 kilos agrietada 
11 350°S agrieta*í
11 kilos, agrietada
9 kilos agretadoi146 kilos, Curicó H__

16 B1OS345°S Angt:“®
84 kilos, Codao, P. ¿i ?

205 kilos, Polonia
206 kilos, Cunaco' L imK 
136 kilos, Valdivia
86 kilos en puta

144 kilos. Los Ang&M 
B . 335.

157 kilos. Mariposas,
105 kilos, Teño,237 kilos. Los LañalHH
106 kilos. Teno, R. k *
204 kilo^ Camarico, 
92 kilos, Codao, J.

175 kilos, Feo.
71 kilos, Melij

185 kilos. Paill, 
268 kilos. Longavi, I 
* 67 kilos chicos, J.
100 kilos de

MANTEQUILLA,
40 kilos, Rio Negro,
50 kilos, Los Lagos, 

800.
16 kilos. San Cario» 

800.
35 kilos, Chahuilco, 

161 kilos. Osorno, J. 
151 kilos, Osorno W
27 kilosj Chim
20 kilos ,Buin, V.
15 kilos, San Cirioi
35 kilos, Paillaco. Z.
34 kilos, Río Negro.
90 kilos, Molina. Hdi
34 kilos, Purranque,
41 kilos, Paillaco, Sut
14 kilos. Miraflores,
32 kilos' Los Lago*.

760. _21 kilos, G. Crz, »•.
81 kilos, Chahuilw. C.;gB
32 kilos, San Cario!
16 kilos, Villanía*.163 kilos. Corte Al A» W 
34 kilos, Corte Alto,-
12 kilos. Quinta. J.
32 kilos, Huiscapl26 kilos, Mallarauco.
27 kilos. Angol, A. 
77 kilos, Lanco.

311 kilos. Santiago8 kilos, Pitrufquén, •__ _
135 kilos, Los La<o«i’30 kilos. Reumen,

6 kilos. Requino».
21 kilos, Pajil*'- •
20 kilos. yiU*”0< ir i181 kilos. Lo» L»«“- a19 kilos. Los Lago* ■ 
40 kilos. A-

8 kilos. RaPelro° H 143 kilos. Ailipén, B.B 
220 kilos. Los Lago*

82 kilos Lanco U- ■8 kilos Cherquen»^
32 kilos. Trumao.
55 kilos Chimba
32 kilos. Val<UjJ»- l
39 kilos G __46 kilos. Ypt.W1. I. *35 kilos. Valdivia, 
?2 cuTsSl fp. <• 
58 kilos. F7 kilo-’. Santiago , Cfi h. 
75 kilos. Bull. I •20 kilos, Nancagua. C jeaf
8 kilos, Hual«“' I

77 kfk«, Lip:ngve' CJ
20 kilos Santa j

V • 675 á. rL»8 kilos. SantiagoJ On
15 kjlos, Reumen.
10 kilos. Cun*c°-uR kilos. Loreto *.$0^17 kilos. Pelon a, r
6 kilos. Placóla. J. O C

14 kilos Teno Q- 
50 kilos g11 kilos. Requino»-

630 C12 kilos Ra"caJ*g Inhi 5 kilos. Santiago. » «C
20 kilos Cabildo.

623 . -11 kilos Cunaco. J 
17 kilos. Ocoa s7 kilos Santiago, 

dí p • 535,106 k lo? St-ntlaga

Mallarauco F
J'. E

M
C., 
3.

sacos mentana, E l’23 sacos mentana, A. A 2 sacos arrtU» r A -

en rama. F
1. R. J.. 1;

cand.. A. C.T 
cand.. F. N. 75. 
mentana, J. L u capelll, J. R. c , 70 
centenario. E. F mentana, L L eglpto, J R . ¿j 
Eque. Matte. S.

125 col.

25 sacos
40 sacos
17 sacos
40 sacos
41 sacos
25 sacos
41 sacos,60.
14 sacos llncoyán. F. N bo “ facos mentana, ■ 00
, H3=os Kicntana, a , 2 -acos ardito, J. s si

X? CoSnf. EHd,d' 
:s T

S H-a-*
kil1®*' c'. s

29 kilos chicos t v «2 kilos, m ®.*-- ' E

cE r”
380 ÍJí*- L° Bustamante j. 

4»"' S“ta Rlt*. J. B.
’so kll°s' í^easua. c F k.lo» chico» c f
Sfl kHnS’ S'”0 Fd° S
172 kiln, ^quinoa. M.

390 Santa Ri,a- J-
8M “•“«'■«uoulto,

!Í 

3B0 ’ * L*S“a. J.
& A ’l =

'78 kílM “an«n*'ales D 
U7 kitoí Pd?C<Uu V 350

. ___ _____________ _____________________________________________________ . , W de G* 3Ual>««uqulto. b
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Tarzan notó tomo uno a uno 
sus compañeros iban cayendo en 
un profundo sueño. Era evidente 
que Menofra los había envenena
do o que había puesto drogas en 
las frutas para adormecerlos Tra
taba el Amo de la Selva, por todos 
loe medios, de mantenerse de pie, 
pero le e$a imposible Y cayo tam. 
aim al lu-ltfb’

Unas cuantas horas más tarde 
Menofra estaba recostada en un 
sofá en su salón privado A su 
lado, como consejero, se hallaba 
Kandos. Y en el suelo, los tres 

tendjdos. Gonfala. Stanley Wood, 
y Phoros Una sonrisa diabólica 

horrible aun el feo 
Bshitat 7 criminal

mado° Tár¿n°f?en de *<ne '> U». 
«I de “o.
piído lo que dijIÍL ¿Se h* cuín.

“Si? Me.
Kandos. “L d ’ contesío

'•<*«« P.«°' PUMt" '■"» 
E» un h„„,Kq ' no »"«la 

««‘f fuerte'' °ra?" ”*remada, 
•punto I* Rein*. B*'n

Comenzó a notarse 
vimientos en los <*u *' v *u 
prisioneros Lentamey_
cobrando el conocí®1’ 
Se notaba en las P,frn s 
Menofra observaba > .. ,
gradualmente estaba 
ojos La Reina c*17* d^***-^ 
en e| castigo que |
prisioneros.


