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'5 corresponsal especial en Nueva York, 

ia¿ int ,nn. entrevista al ex campeón mundial de 
«4d,3¡ ís pesos, sobre las posibilidades del chileno 

i en el match de mañana nco’ d, _____________
PERTENECE A LA CATEGORIA 

,mé „ OS GRANDES BOXEADORES. EN 
' '4'ON DE JACK DEMPSEY Y TIENE 
■. « „ FE EN EL
’h08, de * • -------------------7------7*Saito124 ¡no acrecienta a cada vuelta su “insolente” 
de i« de combate, manifiesta Jack a nuestro 

corresponsal especial

ARTURO GODOY ENFRENTARA A JOE 
LOUIS, LLENO DE CONFIANZA Y EN 
PERFECTAS CONDICIONES FISICAS
Ambos contendores ultiman los preparativos para el encuentro de mañana y ya han puesto fin a 
su adiestramiento.— El redactor deportivo del “Herald Tribune” predice la victoria del pugilis
ta chileno.— Opinión de antiguos campeones.— Trataré de liquidarlo en la primera vuelta, dice

Louis.— Próximos contendores del campeón mundial
¡|4. rje -í corresponsal ESPE- 

de rj1' iueva York. Joe Winn, 
MiNrs.'.istado al ex campeón 

de 2 ib, ack Dempsey acerca 
, de 71' Arturo Godoy - Joe 
is dp .*• se efectuará mañana 
1. de o, t aquella ciudad. Joe 
NDusri, quá-ido tener la opi- 

de del que fué el más 
u*xeador de todos los 

====5>,'ara transmitirla a los 
>. LA NACION, en el 

iento de que la opl- 
OrCS Cf autorizada que pueda 

e este sensacional com- 
de gran interés para 

2l/Cr ‘.hílenos, sean o no afi- 
.1 box.

L JACK DEMPSEY
3ca m .ilgunos años— comlen- 
. 42’i|2¿^el ex campeón del 
’uego, 30} todos los pesos— sor- 
1T_ ¡entras me encontraba 
lí^JWipos de Polo Ground, 
/ ]q íl{ insistente de un Joven 
i 22gp. mo. que había reco- 
Í09 na J mil millas para venir 
»tr., 75 ar él titulo de campeón 
’ 7 8 cp, e box: ese era Luis 
P en. 30. Ahora, un nuevo 
nd,, 48 -ano, lleno de fuerza y

4 v smo, ha recorrido de 
314 r?’ ¡eH®5 cinc0 mil millas 

6gcjij ' tajnbíén en busca de 
ve Z mundial: éste es el chi- 
34 38 .-*o Gocloy.

nco, 24 lüj Oira un momento
1 C 44 como si quisiera re-

Wfuella época, oportuni- 
4on'r?'ProVechamos Para re' 

bo* «nr1 match con Firpo y 
•baña I7]’l5ar l°s comentarlos

de los contendores de mañana, 
Dempsey dice:

Verdaderamente, Louis no está 
tan favorito sobre Godoy como 
lo estaba yo en mi match de 
1923 con Firpo. Recuerdo que 
en aquella oportunidad el pro
pio Jimmy de Forrest, que habla 
sido entrenador de Firpo en sus 
peleas anteriores, decía que el 
match terminaría con la derro
ta de Firpo en el primer round. 
Sin embargo, la cosa no fué así, 
gracias a que los boxeadores sud
americanos tienen una gran ca 
pacidad para soportar el casti
go y un enorme espíritu depor
tivo. Godoy es fuerte, experi
mentado, dominante y ha de
mostrado que puede pelear con 
los más fuertes y más duros con
tendores, y nunca se dejará pe
gar por cualquier montón de 
carne. El hombre parece pelear 
con más fuerza y valentía mien
tras más se le pega, y es asi có
mo puede llegar al final con un 
considerable número de golpes a 
su favor. Parece que este fuera 
el “modo típico sudamericano de 
pelea”.

lJdurt 17 J ’    ■------ — 
ViñG.’se r'tó en Sud América.

® -nos responde.—He 
An se recuerda y 
|1 golpe con que 
> salir de las cuer- 

el 
pl más sensacional 

ra librado. Si he de 
diré que yo no lo 

lo

en. si,—i
124 1'2 «2 aíu 

l. 225 ce. iqml 
to. 35 1 i (figo MU1 v
147 4’. :*VOr.rl> -B-

le (.__ ....
tiénte, y tampoco

ODOY LOUIS 
irnos a Dempsey 

"'T del match ae
vLLlri ños dice más o me-

■ límente:
CIONES ¡¡Loins atraviesa por 

petíodo de su carrera 
Íy que esa es la base 
anta que todo el mun- 
e /con referencia a 

, mpo durará de píe so- 
a .el hombre que esté 
. Sin embargo, no creo 
íetas, y mucho menos 

TA! iso, en que conozco a 
e falta apenas una II- 

íbbb^Ios dos metros, es un 
______jstante grande, bastan- 
______ y bastante valiente. Y 
SB9M0s hombres grandes se 

i en un ring, cualquier 
? suceder. Lo digo por- 

rílOpES PELEADORES
'yg^prse a las condiciones

)S

ué

su 
de

Dempsey da una lección a Godoy en cuyo triunfo confía.

NUEVA YORK. 7. —(U. P.).— 
Joe Louis ejercita un nuevo punch 
para la pelea que sostendrá el 
viernes ideado especialmente pa
ra contrarrestar el estilo escurri
dizo y agazapado de Godoy. Este 
golpe es un corto "uppercut’’ al 
mentón dado a corta distancie. 
Se recordará que el campeón tie
ne alguna dificultad en golDear 
a su contrincante cuando é-íte 
está agachado, de modo que espe
ra que con un uppercut endere
zará a Godoy, para permitir a 
Louis darle un derecho aniquila
dor a una altura adecuada, en que 
pueda hacerle mayor daño.

Entretanto, el redactor depor
tivo del "Herald Tribune", Car- 
pell Adams, dice que la seguri
dad de Godoy de salir victorioso 
de la pelea es apoyada por su ma
nager All Weill. quien predio 
que. como Apostolli perdió su de
cima tercera pelea en Nueva 
York, también Louis perderá sp 
13.a pelea que realiza en esta 
ciudad.
BUENAS CONDICIONES

DE GODOY

Godov entrará al ring casÁ en 
perfectas condiciones físicas y lle
no de confianza; dos importantes 
factores para un luchador que 
debe hacer frente a Louis.

Algunos de las víctimas qei 
campeón han reconocido después 
de sus peleas que se sentían co
mo hombres en capilla, durante 
el intervalo entre el riguroso en
trenamiento y el momento que 
suena la campana anunciando el 
primer round. Pero Godoy no se 
muestre, preocupado; el contra
rio. hoy parecía normal y Jovial, 
listo para la pelea, y sin preocu
pación por las ansiosas horas de 
espera.

Aunque Godoy ha manifestado 
que 'espera Jugar limpio, no sor
prendería a los expertos si el 
chileno cediese a su tendencia 
natural a emplear medios que 
puedan valerle puntos en contra. 
Ha habido sólo una descalifica
ción en los campeonatos de gran 
peso en la historia moderna del 
box, y el púgil que emplee un cs- 

I tilo agresivo natural corre 6ólc 
muy pocos riesgos de perder por 
foul.

OPINIONES DE PUGILISTAS

En Pompton Lakes, el ex cam
peón medlopesádo Paúl Berlen- 
bach cree que Louis no corre pe
ligro de perder su título, a pesar 
de las cualidades de Godoy. Di
jo: "Louis se ha convertido en 
una máquina luchadora tan per
fecta que no estoy muy seguro 
de que Dempsey o Tunney, cuan 
do estuvieron en la cumbre de sus 
carreras, podrían haber derrotado 
a Joe, en las condiciones en que 
éste se encuentra hoy”.

Lou Briz, que en otro tiempo 
fué manager de Godoy, dijo: "Es
ta pelea debe resolverse por K. O. 
y la cuestión es saber- qtslén va 
a golpear primero. Godoy ha pro
gresado en los dos últimos años 
y dará que hacer a Louis”.

Mike Jacobs reconoció que la 
pelea produciría más de 100,000 
dólares por venta de entrada».
GALENTO PREDICE QUE LOUIS 

DECAER/l PRONTO
Galento declaró que pronto co

CUALIDADES DE GODOT
Dempsey explica las cualida

des combativas de Godoy, de la 
siguiente manera:

—En sus peleas en Estados 
Unidos, Godoy ha demostrado 
una fuerza de cómbate que pue
de calificarse casi de insolente. 
Está muy lejos de pertenecer a 
la categoría de los “niños boni
tos" del ring; es cierto que es 
un hombre de la “clase de los 
inteligentes”; pero ha demostra
do, al mismo tiempo, que está 
siempre dispuesto a pegar y a 
recibir ante verdaderos boxea
dores, acrecentando en cada vuel
ta su insolente fuerza de com
bate.

EN EL GIMNASIO DE 
DEMPSEY

—¿Cuándo conoció Ud. a Go
doy?—preguntamos. ’

—Vino a mi gimnasio hace 
unos tres años para hacer algu
nos ejercicios. Yo tengo la sa
tisfacción de haberle enseñado a 
"preparar” y pegar a su conten
dor medio a medio, usando la iz
quierda. Por eso tengo confian
za en que las cosas no saldrán 
como todo el mundo cree, y no 
hago caso de profesías. Su ma
nager, que ha preparado dos 
campeones mundiales, cree en el 
triunfo, y Godoy cree aún mu
cho más. El chileno me ha di
cho: “Voy a sorprenderlo a Ud., 
Jack, a todo el mundo, e incluso 
a Joe Louis”. Yo espero que lo 
haga.

Así termina Jack Dempsey, y 
su opinión debe merecer la más 
completa fe, ya que es, por su 
calidad, una de las personas más 
autorizadas para opinar sobre es
ta materia.

menzaría la decadencia de Louis, 
al mismo tiempo que decía que 
Jacobs se prepara para anunciar 
el nombre del contendor, local 
V lecha de la pelea para la déci
ma defensa nor Louis de su tí
tulo. El núbllco puede considerar 
a Louis como un gran luchador, 
pero el pesado y corpulento To
ny no lo estima asj. Después de 
observar al campeón ejercitarse 
durante cuatro vueltas en Pomp- 
ton Lakes, ayer, llegó a la si
guiente conclusión: "Louis se va 
deslizando hacia abajo y está 
perdiendo su potencia. Espero 
que nada le suceda antes que 
pueda intentar yo otra pelea con 
él este verano. Espero que na
die lo venza antes que yo tenga 
una oportunidad de ponerlo 
knock out".

Dijo que Joe parecía en bue
nas condiciones físicas, pero que 
le falta algo a ese famoso golpe 
de dinamita que ante.? tenia. In
sistió en que Louis hizo lo posi
ble por poner K. O. a cada uno 
de gus cuatro sparrings, "pero no 
logró hacerlo", Emil Schulz le 
golpeó en la cara con cinco dere
chos rectos v Clarence Brown lo 
llevó con jabs de izquierda contra 
las cuerdas”. Sostuvo que Louis 
se e6tá entrenando con un tipo 
inadecuado de púgiles, a saber, 
con los que pelean en posición 
recta, en vez de ejercitarse con 
los que se agachan para luchar, 
como Godoy. Galento dijo que 
rezaba todas las noches por que 
Godoy no ponga K. O. a joe 
Louis, "porque yo quiero hacer 
eso".

DECLARACIONES DE LOUIS

POMPTON LAKES. 5. —(U. P.). 
—Joe Louis ha declarado; “Se que 
Gódoy es duro, pero no tendré 
compasión alguna y terminaré ¡a

pelea lo más rápido posible. SI 
puedo liquidarlo en el primor 
round, lo haré. Se que tendré al 
frente a un duro contendor”.

Louis terminó hoy su entrena
miento boxeando un round con 
cada uno de sus sparring part
ners Jim Howell, Emil Schulz. 
Clarence Brown y George Nichol
son. Joe Louis estaba enérgico y 
peleó 61n compasión. Trabajó dos 
rounds de pushlagball liviano, y 
dos rounds de boxeo con la som
bra. más algo de gimnasia calts- 
ténica. Parece perfectamente en
trenado y en estado físico cast; 
perfecto. Declaró que de nada 
tenia que quejarse y que sus ma
nos estaban en muy buenas con
diciones.

Mañana descansará y abando
nará su campamento el viernes a 
les 11 de la mañana para Ir a 
Nueva York donde deberá pesar
se a mediodía. Se cree que Louis 
pesará 202 libras y Godov 203, 
de suerte que será una de las pe
lees más equilibradas, en cuanto 
a peso se refiere, aue se recuerda. 
PROXIMOS CONTENDORES DEL

CAMPEON MUNDIAL

NUEVA YORK, 7.—(U. P.). - 
Si Joe Louis retiene su titulo en 
la pelea que sostendrá en contra 
del púgil chileno Arturo Godoy, 
el próximo contendor será John y 
Paychek, de Des Moines, quien se 
medirá con Louis en el Madison 
Square Garden el 5 de abril.

En el case de que Godoy gana
ra, Louis pelearía con Godoy otra 
vez, un match revancha, en el 
verano.

Paychek ha sido seleccionado 
como el próximo contendor para 
Lauis. porque nunca ha peleado 
con Louis v ha sido clasificado 
como uno de los boxeadores mas 
hábiles. Paychek no tiene un

ROUND A ROUND TRANSMITIREMOS 
MAN ANA LA PELEA GODOY ■ LOUIS 
Por medio de altoparlantes mantendremos al 

público constantemente informado

La afición entera del país está pendiente del combate que li
brarán mañana en la noche en Nueva York, Arturo Godoy y 
Joe Louis, en disputa del titulo de campeón mundial de todos 
los pesos. "LA NACION” —siempre atenta a servir en forma 
extraordinaria todo cuanto se relacione con la causa deportiva— 
mantendrá desde 'las 18 horas de mañana, una comunicación 
constante con el local en que se realizará el gran match, 
y podrá así informar con lujo de detalles todos los pormeno
res y preliminares de la reunión, valiéndose de una serie de 
altoparlantes.

De esta manera, todos los deportistas y aficionados de San
tiago, podrán imponerse del desarrollo del match, situándose 
frente a nuestro diario. Como lo hemos dicho, la transmisión 
empezará a las 18 horas, y la mantendremos sin interrupción 
hasta la medianoche.

punch fuerte, pero ha logrado 33 
victorias. Desde enero ha gana
do a tre.o oponentes en Florida: 
Peter George, Jerry Lacroix y 
Huey Long.
"VENCER O MORIR”, DICE 

GODOY

SUMMIT. 7. —(U. P.).—"Ven
cer o qiorir”, ese es el lema que 
tiene Godo'v para su tentativa del 
viernes, para ganar por primera 
•vez per?. Sud América el titulo 
de campeón del mundo. El chi
leno no cuede estar en mejores 
condiciones físicas y mejor espí
ritu.

Al visitar esta tarde el campa
mento de entrenamiento de Ma
dame Bev, en compañia del n.a- 
nager al Well, el correspondí 
encontró a Arturo Godoy muy con 
tentó, juguetón como un niño y 
tan fuerte como un toro. El en
trenador Whitey Bernstein dijo: 
“Godoy es fiero como león ham
briento”. Precisamente, Godoy 
recién terminaba de devorar un 
magnifico almuerzo, en que el 
plato principal fué un gran pe
dazo de blsté.

Cuando llegó el grupo. Godoy 
dló algunos golpes en la ventana 
7.saludó desde arriba. Luego bajó 
rápidamente la escalera y pre
guntó a Weill si tenia eorr®'- 
pondencie. Pero aun la lectura de 
la corerspondencia eg parte del 
entrenamiento, porque el entre
nador abrió las cartas primero, 
pará ver si había algo que Ge- 
doy no debiera leer, ya sea un 
consejo no solicitado para el en
trenamiento o el retrato de una 
mujer que desea conocer al .«dm- 
pático boxeador.

Godov t eñe un receptor portá
til de radío y sintonizó un nro- 
grama de jázz, que son muy de 
su agrado. Habló en seguida al 
corresponsal sobre las melodías 
populares.

DECLARACIONES DE GODOY«
A Desar de que Godoy se en

cuentra con el espíritu muy ale
gre, se pone serio cuando se le 
pregunta . acerca de las posibili
dades de derrotar a Louis". Ex
plicó que el único contratiempo 
en nueve semanas de estricta ru
tina ha sido un ligero resfrio 
qup tuvo hace pocos días, pero 6u 
condición excelente hizo que se 
mejorara inmediatamente. Gcdoy 
declaró: "Me siento en cond'c o- 
nes espléndidas. Estoy muy bien. 
Estuve un poco resfriado, pero no era nada”.

Al pedirle un mensaje para los 
aficionados de Chile y Sud Amé
rica. dijo: "Que ellos tengan en 
mí la misma fe que yo tendré la 
noche del viernes". Luego envió 
saludos a toda sud América y es
pecialmente a Chile "en donde 
mi madre estará escuchando v re
zando durante la pelea".

“COMO UN RUEN CHILENO, NO 
TENGO MIEDO”

me interesa. Es el triunfo para 
mi patria".

Godoy en seguida fué al country 
club cercano para participar en 
una transmisión por radio entre 
los campamentos de Godoy y de 
Louis. Lou Ambers, ' campeón de 
peso liviano, que también se en
trena en el campamento de Ma
dame Bey. acompañó al grupo y 
mantuvo la hilaridad de todos al 
jugar con Godoy. Después que 
Gcdoy habló en inglés, diciendo 
que no temía a Louis y que haría 
lo mejor por ganar. Weill fué 
presentado por el anunciador co
mo "uno de los mejores mana
gers".

GODOY HABLA POR RADIO

Interrogado acerca de su plan 
de Delea dijo: "Empezaré con cui
dado, porque Louis es un hombre 
peligroso. No hay que empezar ni 
caliente ni frío. Como buen chi
leno no tengo miedo, a pesar de 
que Louis es peligroso y pega- 
El dinero que pueda ganar no

Lou Ambers habló breves pala- 1 
bras. las que casi fueron apaga- I 
das Dor las sonoras palmados que ¡ 
Godoy daba en la espalda a Am
bers. Godoy, en seguida, partici
pó en una transmisión en caste
llano. la que ilustró el elevado es
píritu del campamento en que se 
encuentra Gcdoy.

En el comedor del elegante club, 
en donde estaban instalados los 
micrófonos. Lou Ambers se acer
có sigilosamente el anunciador y 
sin que éste se diera cuenta le 
coloco un fósforo encendido tn 
el cerco del zapato, Poco antes 
de terminar, el anunciador em
pezó a saltar y trataba de sacar 
el fósforo del zapato, pero seguía 
hablando ante el micrófono. To
dos estimaron que la broma había 
eiclp buena. Godoy reía de bue
na cana. No sólo le agradó la 
broma, sino que HDlaudió los 
inesperados dhsos de jazz del 
anunciador, pasos en los que él 
también es muy eficiente.

Arturo Godoy 
hablará por radio 
desde EE. Unidos
SUMMIT (Nueva Jersey1), 7 

(ü. P.i— El campeón chileno| 
Godoy y el Cónsul General se-1 
ñor Aníbal Jara radiodifundi
rán por las estaciones WRCA 
y WPIT de la National Broad- 
■-'-u¡ng Company de 9.15 a 9.30l 
P. M en 9670 kilociclos y 11870 
kilociclos.

De 5 a 5.1-5 P. M- transmi
tieron para Estadoá Unidos los 
cafnpeones Godoy y Louis per 
la estación KJZ desde los cam. 
dos de entrenamiento, predi
ciendo cada cual el resultado 
del encuentro. Más tarde ss 
efectuó una grabación especia] 
oara retransmitirla a las 9.15

cia entre un contador de un 
diario y un contador de un 
banco, de una Industria o de 
lina casa comercial y así su
cesivamente .

S. E. RESOLVERA 
MAÑANA

PXCcUC- ----------- --------------------------
163 de,CUERDO DE LA J. CENTRAL QUE 

EN LIBERTAD DE ACCION A S. E. 
ado adj¡ ORGANIZAR SU NUEVO GABINETE 
estaft'i.’j---------------------------
0.60 p probable que el Excmo. señor Aguirre 
recio fl resuelva mañana la crisis

• tarde de ayer los Ministros radicales, señores Guiller* 
r-virfl'ca’ de Interior; Pedro Alfonso, de Hacienda; Arturo

■ jjg Agricultura; Abraham Ortega, de Relaciones Ex~ 
Alfredo Duhalde. dé Defensa, y Rudecindo Ortega, de 

¡O i, presentaron las renuncias de sus cargos, en confor- 
un acuerdo adoptado antenoche por la Junta Central 
xtido.

tivflS acuerdo, aprobado por la directiva del radicalismo, con
5 siguientes puntos:
Jeclarar que sin mengua de los merecimientos de los
Ministros del Partido en el desempeño de sus respectivos 

^^^pnsidera que ha llegado el momento de que éstos dejen 
a S. E. el Presidente de la República para que organice 

======:=jMBjLbinet,e que corresponda a las actuales circunstancias 
sociales que existen en el país; y

la mesa directiva transmita este acuerdo a S. E. 
ánte de la República y a los Ministros del Partido.

MINISTERIO DEL 
interior

na, se efectuó una 
el Ministerio del In- 

J. Ia cual concurrieron 
os radicales señores 
Labarca, Pedro Enri- 

Abraham Ortega, 
-—» Ortega y Arturo Oía-

p asistió el de Defensa 
íalde, por encontrarse

reunión los Secreta- 
tado mencionados tra-

. «1 acuerdo adoptado
Central de su par- 

irdfiron presentar a S. 
colectiva de sus

EN LA PRESI- 
ENCIa
oras se reunieron 

..encia de la Repú- 
ffifflistros radicales, con 

j,irio-Jefe de la Presl- 
.anzas'••a República, don Hum- 

Doolan con el 
j- lí • redactar el texto de 
rrad® la i_que Presentarían a 

er* tí^abién concurrieron a 
los l,iJncia. en esta: oportu- 
,o1ocB°.1ok los Secretarios de 
na ^hi
era

Ayer, de 17 a 19 horas, 3. 
E. el Presidente de la Repú
blica, don Pedro Aguirre Cer
da, recibió en el Palacio Pre
sidencial de Viña del Mar al 
presidente del Partido Radi
cal, senador don Florencio 
Durán Bernales y a los sena
dores señores Enrique Eleo
doro Guzmán y Rodolfo Mit
chels, con quienes conversó 
Sobre la situación política 
producida con la renuncia de 
los Ministros radicales.

Momentos después de esta 
conferencia, S. E. recibió a 
los representantes de la pren
sa, quienes le solicitaron su 
opinión sobre la situación 
ministerial. El Excmo. señor 
Aguirre Cerda expresó que 
había llamado al presidente 
radical y a los senadores y 
diputados del partido para 
conocer la situación existente; 
pero que los diputados todavía 
no habrían concurrido. En 
cuanto a la situación creada 
con la renuncia, agregó que 
nada concreto podría decir 
hasta mañana viernes, día en 
que se celebrará el Consejo 
de Gabinete a que ha con
vocado a sus Ministros. 

nuncia de esta parte, evi
tando la reglamentaria apro
bación del acta.

El Inspector 
Presidente de 
según la Ley, 
arbitrariedad y 
de legalidad a 
tentativa. Repetimos que ha 
habido una intencionada ac
titud de silencio sobre la di
vulgación de la forma defec
tuosa que hemos expuesto, y 
repetimos que miembros de 
nuestro personal entendieron 
que se había procedido co
rrectamente.

SE REDACTA LA RENUNCIA
Momentos después se reunie

ron en una sala de la Presi
dencia todos los Ministros ra
dicales y procedieron a redac
tar el texto de la renuncia co
lectiva de sus cargos, que fué 
firmada por cada uno de ellos, 
con excepción del señor Duhal- 
de que, por teléfono, adhirió 
í la actitud ae sus colegas de 
Gabinete. Cabe hacer presente 
que la renuncia no está redac
tada en el carácter de indecli
nable .
MAÑANA LA ENTREGARAN 

A 'S. E.
Los Ministros radicales se di

rigirán hoy a las ocho horas a 
Viña del Mar con el objeto de 
entrevistarse con S. E. el Pre
sidente de la República, para 
poner en sus manos la renuncia 
colectiva de sus cargos. Acom
pañará a los Ministros de Es
tado a Viña del Mar, el Se
cretario-Jefe de la Presidencia, 
don Humberto Aguirre Doolan.
DIRIGENTES RADICALES A 

VIÑA
En el día de ayer .. dirigie

ron a Viña del Mar el presi- net-. 
dente del Partido Radical, don en Viña del Mar.

Florencio Durán, los senadores 
señores Rodolfo Mitchels y En
rique Eleodoro Guzmán y los 
diputados señores Castelblanco 
y Santandreu.

Estos dirigentes del radicalis
mo se entrevistaron con el Jefe 
del Estado, a fin de ocuparse del 
momento político y de la situa
ción planteada con motivo de la 
renuncia de los Ministros radi
cales.

CONSEJO DE GABINETE
Es probable que mañana S. E. 

el Presidente de la República 
resuelva sobre la situación mi
nisterial.

En todo caso la crisis par
cial del Ministerio quedará re
suelta en el Consejo de Gabl- 

que se celebrará mañana

Las Empresas Periodísticas 
juzgan de interés dar algu
nas informaciones breves 
sobre los antecedentes del 
conflicto con sus personales. 
Antecedentes:

Con fecha 11 de diciembre 
recién pasado, se acordó en 
una de las sesiones de la Co
misión Mixta de Salario Mí
nimo, que una Sub comisión 
estudiara un pliego llevado 
a su seno por la parte asala
riada .

Esta Sub-comisión no pu
do reunirse por enfermedad 
debidamente comprobada de 
uno de los miembros de la 
parte patronal.

El acta respectiva dice 
textualmente que “La Sub
comisión de estudio estará 
formada, por las dos repre
sentaciones completas”.

Esta condición de integra
ción totalitaria ha sido ocul
tada hasta ahora, y tenemos 
declaraciones de nuestros 
personales sobre que ella no 
fué jamás mencionada, ni 
antes ni en el curso del con
flicto .

En vez de la Sub-comisión 
acordada, que debía funcio
nar con la asistencia de to
dos sus miembros, se reunió 
sola la parte asalariada y 
aprobó de plano, como es na
tural, el pliego objetado co
mo impracticable en las se
siones de la Comisión.

Elevado este acuerdo uni
lateral al conocimiento de la 
Comisión, fué aprobado, con 
las protestas de la parto pa- .. ----------------- ., --------
tronal, en la sesión del 5 de —que es el mecanismo legal 
enero, lo cual provocó la ré- 1 establecido para ello— por-

del Trabajo, 
la Comisión 
acogió esta 
dió asi visos 
la ilegítima

Lo que son las Comisiones de 
Salario Mínimo y lo que son 
las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje
Se ha pretendido que la 

Comisión de Salarlo Mínimo 
de la Industria Periodística 
fije salarios más altos que 
el 75 por cisnto que señala 
ej articulo 44 del Código del 
Trabajo y que invada las 
atribuciones de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, que 
es el Tribunal ante el cual s® 
fija el' verdadero monto de 
los salarios.

La parte patronal protestó 
constante y reiteradamente 
de esta arbitrariedad, y en la 
va mencionada sesión del 11 
de diciembre, insistió, una 
vez más, en que se cumpliera 
la Ley.

Como no podía llevarse el 
pliego de aumento de salarios 
a conocimiento de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje

que ante ella se habían fija
do plazos qu= estaban y es
tán en vigencia, se intentó 
la arbitrariedad de ir con es
te objeto a la entidad que fi
ja salarios mínimos y que no 
tiene otro que el de poner un 
tope para que los salarios en 
determinada industria no pus- 
dan ser inferiores a cierta 
suma, o sea para que no exis
tan salarios de 
o hambre.

| Los convenios
1 las Empresas
con sus personales dicen que 
los salarios no se modifica
rán en el plazo de tanto 
tiempo, según el caso. Pero 
estos convenios resultan le
tra muerta si la Comisión 
Mixta de Salario Mínimo fi
ja salarios más altos que los 
señalados en tales convenios. [ 
Las Empresas han puesto de 
buena fé sus firmas en éstos, 
y asi también lo han hecho 
los operarios.

La incomprensiva actua
ción del Presidents de la Co
misión Mixta de Salario Mí
nimo de la Industria Perio
dística es la que ha venido ; 
a complicarlo todo.

Seremos más explícitos. ¡ 
El Código del Trabajo esta- | 
blece dos entidades:

l.o—Las Comisiones de Sa
larios Mínimos, que tienen 
atribuciones limitadas para 

.impedir el abuso de los ma
jos patrones, y

2.o—Las Juntas de Conci
liación y Arbitraje que tl«- 

I nen por objeto regular los 
[salarios entre los patrones 
v los obreros, facilitando y

reglamentando las iniciati
vas de estos últimos.

Pues bien, en nuestro caso, 
los acuerdos obtenidos entre 
los patrones y sus personales 
ante esta última han sido lle
vados a conocimiento d° la 
primera. Es decir, consegui
do el salario más e’1 
puede obtenerse, se ha recu
rrido al organismo 
los más bajos.

Una completa inversión. 
El salario mínimo cz ~zz 

los obreros

Estos son los puntos que 
han defendido las Empresas 
Periodísticas, y, con razón, 
hemos dicho al principio que 
son de alto interés para 
opinión: y lo son para los 
productores, para la Banca» 
para las industrias y para to
das las actividades naciona
les que dan trabajo y para 
todos los que reciben traba
jo.

Las Empresas han llegado 
a un acuerdo con los repre
sentantes de sus personales 
v no escatimarán esfuerzo 

alto que nara llegar a su cumpllmien- 
ha to. poniendo en ello todo su
que fija espíritu de armonía y toda 

¡ su buena "
. ¡Santiago,

es para 1940,
I Por LA

fé. .
7 cíe febrero de

explotación

que tienen 
actualmente

. x vi un NACION, Horacio
Como la mayoría del per- |Hevla.- Por LA HORA, Ma- 

sonal de los taller-s de las nu3j Muirhead.— Por EL 
Empresas ha venido siendo diario ILUSTRADO JorTe 
clasifica do en calidad de em- silva — ft mrrrpleados por la Junta Clasifi- ^Ytier” Po^ífS^S 

cadora. se dicto un decreto at.km an reglamentario que incluye I wald't __ p0? EL'MTOCURTcf 
a talss empleados (y el de- ¡Alfredo p---- 
crsto' se refiere específicamen- i - 
te a la Industria Gráfica) en _por ta nPTNTrm* las resoluciones de la Comí- ^Xca. SaUtla’
sion Mixta de Salarios que ¡ 
funciona para los obreros, ~ 
ssgún el Código del Trabajo. 
En dicho decreto se declara 
que los empleados que tengan < 
tasas de salarios comunes 
con los obreros, quedarán 
bajo la jurisdicción de los" 
acuerdos sobre salarios de la 
respectiva Comisión de Sala
rios Mínimos.

Se ha pretendido, a pesar 
de tan clara y tan lógica dis
posición. que la extensión 
concedida por tal decreto 
abarca a los jefes superiores, 
redactores, comisionistas, etc., . 
de los diarios.

Aceptar estos criterios es 
establecer los siguientes ab
surdos:

Lo—Que todos los emplea
dos de -la República pueden 
estar sometidos a la compe
tencia de las Comisiones d? 
Salario Mínimo.

2.0—Que como las Coml- I 
siones de Salarlo Mínimo es- ' 
tarían facultadas para fijar 
aumentos de salarlos, todos 
los empleados de la Repúbli
ca podrían concurrir a ella 
en d manda de su mejora- 
mentó.

No hay ninguna diferen-

sonal de los talleres de las 1 nuél

Guillermo Grun-

Briseño.— Por EL 
IMPARCIAL, Manuel Muñoz. 

I -Por LA OPINION. Santia-

LA MEJOR REVISTA 
POLITICA.

A raíz de la huelga 
gráfica suspendió su pu
blicación del martes pa
sado.

REAPARECERA

EL SABADO

PROXIMO.
De ahora en adelante 

aparecerá todos los sá- 
bados.

S DempsBy espera que Godoy sorprenda al mundo derrotando a Joe Louis

anunciaron ayer los Ministros Radicales
EXPOSICION DE LAS EMPRESAS PERIODISTICAS
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S ECONOMICOS CLASIFICADDIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO H PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACI01. 
DE LOS AVISOS ECONOMICOS

LA NACION" y “ V A
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, POLVOS.-

-OI

J

CON UN POTE DE CREMA VAN
KA DE DL4 Y UNO DE NOCHE

Santiago^ 'clararé 
Allian Zárate. San- 

Guacolda Labrín, Talca; 
de Menores, Santiago; ■ 
Bettancour, Santiago;

Santiago; Adol- 
Talca; Alda de 

CestiU°., Constitución; Cellnda de

ronel, Cristina Córdova.
‘ '" tlago: Marta Llzana, Btgó. 

ría A. de Toro. Stgo; M<
• -Vldela. Stgo.; Luzmlla

SOLO 1 PESO LAS IT
¥)é

vi 
>ta

^OI

Carlos Vei„r 
fo Pereira, I 
Talcahuano1 -íor Stgo.; Feri?.3' 
Alfonso c'e 101 
nesto Porra, ¿int inárgirrli

la- Stgo.; 
Alberto 
Santibáñez, 
—- — ,nt

LISTA EE LAS FERSCNAS QUE AUiX INJO RETIRAN SUS PREMIOS

Ércllla Paredes, Santiago; 
cía Torres. *=—*•----
Benovich, 
tiago; 
glvira 
Luisa onauagu,
Lavlnia Cruzat, S. Bernardo; Ele
na, Fernández, Santiago, ¿ ' 

kabri7> Talca; Alda 
López, Coronel; Lidia ’concha “co- 

San- 
Ma- 

lercedes 
Bueno.

Talca; Sonia M. Labrín, Talca; 
lAurentina Mondaca, Valparaíso,Laurent in a

CON UNA yVANKA
CAJITA DE CREMA 
SOBRE DE POLVOS 

VANKA
C. de Miranda, Stgo.; 
Coromer, Stgo.; Rebeca 

Stgo.; Carmen Clavel.

Hilda 
Matilde 
Abarca,

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

“LA NACION”

Quinteros, Talca; Mari* Terreros. 
Stgo,; Leonor Colosla, Btgo.; Ele
na Garrido, Stgo.; Sala Orrego. 
Serene; Della Diaz. Stgo.; Amella 
de Cortés, Talca; Yolanda Soto, 
Stgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda 
Vargas, Qullpué; 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; Mart 
ta Lizana, Santiago; Priscila Fa- 
ríf'~ Sigo.; Lidia Hoope, Stgo.; 
Mana Albornoz, Stgo.; Mercedes 
de López R., Chacabuco; Esme
ralda Aguirre, Stgo.; 'Tegualda

VENGA ~

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

Santiago; Carmela Miranda., 
Stgo.; Ana Goyoaga. Stgo.; Adria
na Torres, Stgo.; Blanca Sentís. 
MeLlpilla; Graciela Boto. Ranca
gua;
ción.

so; Raquel de la Maza, San
tiago; Paul de Duarte, Stgo.; 
Alfonso Farías, San Bernardo;

Rebeca jasmen, Santiago; Oscar 
Oteíza, Stgo.; Corina Contreras, 
Talcahuano.

CON

Blanca Arenas. Constltu-

UN FRASCO DE COLONIA
VANKA DE 1 LITRO

Georgina Zamora, Valparai-

CON UN DE COLONIA
DE 114 LITRO

Rubén Escobar, Santiago; Ismael 
Soto, Rancagua; Julio Méndez, 
Stgo.; Oscar Acevedo, Stgo.: Jorge H. Pozo, Potrerlllo.

CON UN FRASCO DE COLONIA 
DE 1 112 LITRO

Ernesto Sandoval, Stgo; Tina

Alvear, Ligua; Pedro López, Coro
nel; Emilio Catalán. Angol; En
riqueta Araya. Santiago; David 
Benétez, Valp.; Leandro Morales, 
Constitución; Ella Lobos. S. Fe
lipe.

CON 1 PLUMA FUENTE
Claudio Cortés, Talca; Rafael 

Mardones, Curlcó; Liberato Lara, 
Stgo.; Manuel Marque, Cauque- 
nes; Glnez Mendoza, Cunaco; Ale
jandro Lafferte, Vallénar; José 
Aldea, Stgo.; Juan Saavedra, Stgo.

CON 1 FRASCO DE DESINFEC
TANTE BUCAL “TOXOL” Y 

•YORK’*

Isollna de Benavides, Stgo.; 
Juan Benavides, Stgo.; María Ca
jón, Santiago; Andrés Miran- 
rrasco, SantlaÑo; Pedro Peñalo- 
da, Santiago; Miguel Pérez, An
tofagasta; Ramón Vizcarra. Stgo.; 
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenón 
Fontecllla. Stgo.; Manuel Fernán
dez. Santiago; Héctor Ibacáche, 
Santiago.

Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS

HOY
A

COBRAR SUS

PREMIOS

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

VANKA”.

VENGA

HOY
A

COBRAR SUS

Indice de Avisos
Economic o s
Clasificad o s

X.—Alhajas, monedas y 
giiedades.

1.—Automóviles, camiones y ve
hículos.

3. —Neumáticos, accesorios y ga
rages.

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

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

6. —Abarrotes. comestibles
frutas del país.

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

brería e imprenta.
10.—Aves y animales. *
11-—Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas, varia».
13. —Deportes, turismo y veraneo
14. —Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útüe

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos.

- —Operarios.
18. —Ocupaciones ofrecidas.

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

49.—Residencias, Hoteles, 
ta arantes.

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

tículos eléctrico*.
¿3.—Máquinas de escribir y coser
24. —Muebles, menajes y ar

tículos sanitarios.
25. —Modas e

hogar.

anti-

U-

Res

elinterés para

26. —Mudanzas y transportes.
27. —Negocios 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. 
7-:Parcelas, chacras, fundos.

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

tlcul&res.

35. —Radios e instrumentos d
música.

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

27.—Negocios

| AGENCIAS 
“LALACION” 

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS: 

SAN DIEGO 1181 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “EL 
RECORD”

FERIA MATADERO N.o 43 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería. 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874.

Í
Peluquería- 
PEOVTDENCIA 1340 
Pastelería Chile. 
IR ABRAZA VAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1006.
RECOLETA 794. 

Peluquería 'Taris" 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 

drénela de Empleos 
r¡. hasta las 8 P. M 
En Agen-las se recib-

S. SACK
r/Efífíí) n/AUONAL

SECCION ESPEC1AI
S." PABLO 1179 i

MOPANDE 8171

1.—Alhajas, moneda 
y antigüedades.

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

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

19 Feb.

BOLETO' DE AGENCIA 
de joyas, compro, paga n - 
do altos precios.— Av. 
Bernardo O'Higgins nú

mero 1017. 25 febr.

IIORO JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, compramos, superando 
cualquier oferta Bandera 72

28 Feb
ARGOLLAS ORO, 14 y 18 Kl- 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo- 
jeria Sportman. 1,O Marz.

BOLETOS. JOYAS, BRI- 
llantes, oro compro. Su
pero cualquier oferta. 
Nueva York 25 Costa
do Club Unión. 29 Feb.

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

10 Mar

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

AURELIO MANNI: EMPAQUE- 
taduras, anillos, ejes, vidrios 
faroles, para toda marca auto
móviles. Delicias 2568.
___________ (febrero 19

CONTRA NEURALGIAS: 
I Obleas Chinas Ll-Wu-Pat’ 

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

(febrero 19

[ACERÓ
lpCtlAVADO CUADRADO 
\fíEPONDO PARA MINAS 
¡PRECIOS (¡¡AJOS

5. SACK
SaE PABLO H79 

MOPANDE 817 f.

1

“FORD” TURISMO 1929, CON 
baúl, motor, pintura, tapicería, 
neumáticos todo nuevo, vénde
se gran oportunidad. Repúbli
ca 47.

FORD COUPE 1930 GARANTI 
do SU 000. O’Higgtns 155 D. 
Fono. 64764 . 9 Fel

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

PREMIOS

COLONIA A $ 5 LITRO. A.
Prat 852. l.o Mar SECTONDULACION PERMANENTE 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380 Te
léfono 84085. 21 Feb

11 .—Belleza y pelu 
quería.

-ALAMBRE 

CAÑERIA- 

METAL DESPLEGADO

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

PERGAMOIDES, TELAS DE 
capota, huinchas y toda clase 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. 21 Feb

PISTONES DE ALUMI- 
nio y anillos para todas 
marcas de automóviles, 
ofrece Ahumada Hnos. 
Edison 4156. Teléfono 
63569 . 8 Feb

¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brasil 451. 22 Feb

NEUMATICOS 32 x 6 34 x 7
36 x 8 ocasión. Londres 11

12 Feb

4.-Arriendos busca 
dos.

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

28 Feb

LOCAL CHICO CENTRAL, NE- 
cesito. Escribir N. A. Exposición 
N.o 20. 13 Feb

5.-Arriendo8 ofreci 
dos.

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

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

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

TELAS DE 
toda clase 
para autos 
Isabel 185.

600, ALTOS, 8 HABITACIONES, 
baño. Eyzaguirre 541, entre Car
men-San Isidro.

EN CASA CONFORTABLE, FA 
milla honorable, sin pensionis
tas, arriéndense dos piezas es
pléndidas, c!s., pensión, perso
nas, matrimonio solo, recomen
dadas. Prefiero extranjeros. San 
Francisco 611.

LOCAL INCIMBUSTIBLE CON 
subterráneo 5 850 mensuales. A 
Prat 189. 9 Feb

520, 700 LOCALES NUEVOS In
combustibles. San Pablo 1864. 
______ , ___________10 Feb
PIEZA GRANDE, CHICA, CO- 
cinat matrimonio, señoras. Bal- 
maceda 339 entre R«coleta-Av 
Perú. 3-6 9 Feb

ARRIENDO PIEZAS. CALLE 
Monjitas 650. 22 Feb

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

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

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.

PESOS.

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

SERORITA:
Hágale su permanente con lí
quido importado: ondas, ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos del peinado:

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

Reserve hora.
29 Feb

12.-Compra y ventaj 
varias.

CAFETERAS BAÑO MARIA 5 
y-10 litros para Fuentes Soda, 
hoteles casino encontrará. De
licias 1737, Teléfono 80596. 1

10 Feb
VENDO ROMANA 500 KILO». 
San Alfonso 22. 4 Marz.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Bandera 
72- 28 Feb
■COMPRAMOS SACOS Y BOTÉ- 
llas vacías cualquier cantidad 
pagando los mejores precios. 
Gay 2728. Teléfono 94201.

_____ Feb. 23

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

14,-Diversos

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

COCINAS CARBON. VENDO A 
8 150, hornos a leña, para pan, 
verlos. Independencia 107.
INFALIBLE ¡¡ ¡HOROSCOPO 
Astrológico todo destino futuro, 
numerología S 20. Numerología. 
lotería, ruleta 10. Carreras 10. 
fetichescapula ríos astrológicos 30. 
Dicha asegurada!!! ¡¡¡BELA- 
HURR!!! San Isidro 241.

9 Feb.
DENTADURAS COMPOSTURAS 
rápidas, precios bajos. Rosas 
2059. Marzo, 4

15.—Educación,

LICEO SANTA INES, CATE- 
dral 2276, fono 93658. Internado 
de niñas. Externado y medio-pu
pilaje. Preparatorias. Primer ci
clo de enseñanza secundaria. Exá 
meues válidos. Matricula abierta.

Son PABLO 1179 
MOPANDE 817

ESCRITURA MAQUINA, EN- 
seftanza' perfecta, garantida, al 
tacto en quince días. Contabili
dad, taquigrafía, redacción, arit
mética, ortografía, cursos diurnos, 
nocturnos, individuales, colecti
vos. Profesores especializados. 
Solicite prospectos. Instituto de 

Contabilidad. Santo Domingo 
1030.. (cerca Puente).

14 Feb

Mme. REYNES: CURSOS COR- 
te, confección, sombreros, flores, 
juguetería. Diplomas válidos. 
Cursos por correspondencia. In
ternado. Delicias 377. 28 Feb
CONTRA REUMATISMO:
¡Obleas Chinas Li-Wu-pat!

24 Feb
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 
verdaderos ¡ ¡ ¡Apresúrese!!! Pi
da prospectos informativos San
to Domingo 670 Teléfono 60468.

l.o Mar
ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local. Santo Do
mingo 1307, esquina Teatinos. 
Cursos vacaciones, oficinistas, 
dactilografía, telegrafía, corte, 
confección, somberos, peluquería, 
permanentes, diplomas.

13 Feb
“COLEGIO SANTA FAMILIA”. 
Bascuñán 148. Teléfono 90869. 
Kindergarten. Preparatorias. Hu 
manidades. Inglés, Francés, des
de las preparatorias. Economía 
doméstica y cursos prácticos. 
Examenes válidos. Internas, me
dio-pupilas, externas. Precios 
módicos. Principiarán los cursos 
el 15 de marzo. Marzo, 11

LICEO CHILENO SEÑORITAS. 
Ninos. 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
tricula abierta. 20 Feb

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

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
a matrimonio, casa honorable, 
Gorbea 2476.

VENDO WILLBS 1938 NUEVO
16.000 mts., radio. Avenida
Miguel Claro 2116. Feb. 4

SE VENDE UN CAMION FORD 
por viaje, buen estado, modelo 
29. Tratar: Independencia No 
3003.

SEÑORA NECESITA URGEN- CARTAGENA, RESIDENCIAL 
te pensión en casa honorable. “Estela”, Suspiro 280, cerca. Pla- 
sin niños, en campo o Quinta ya Chica, mejor pensión fami- 
Cisterna, San Bernardo o aire- lias, turistas, precios bajísimos; 
dedores. Esmeralda 730. Telé- comidas especiales ave, cordero, 
fono 68968. “ ** —

ya Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajísimos;

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

pescados, mariscos diariamente; 
! también comidas Italianas, espa
ñolas; cocínase aceite: verduras 
escogidas; antes resolver p?n- 

' slón, visítese y véeasc ubicación 
uiezas: comida, casa, extras— 

i Estéla Cárdenas. 9 Feb

j ¡ ¡ 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

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

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
HOTEL VE- necia, brinda a veraneantes agra 

ntbp«^S.tada' DW«1«e a JosefL 
na Rozzi le Feb

DOY ARRIENDO CARTAGENA :------------------——
cerca Playa Grande, casa amo- NECESITAN VERANEAR 15 
niaaa;^apta para 12 jiersonas, ba-' días, 3 personas grandes v 2 ni

na. Huérfano 1350.

necesitan Veranear 15 

no mineral, canon bajo. Arave- ños;* en Campo o playa. Enviar 
Huérfano 1350. precio a: M. F. C. Casilla 81-D.

29 Enero 'Santiago.

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

l.o Feb.

RECREO-VISA. AVENIDA 1« 
de Septiembre, Pasaje Vera. Ca- 
- A„ Teléfono 80743. ¿rece 
leglas piezas eon pensión Pre- 

[elos módicos Dirigirse a Car- 
i Vergara. Se reparten rían-

™NspTt'CIÓÑ^ÓTeT’vE. 
necia, brinda a veraneantes arra- 
£ Roil 31**- UlrlElr« *

1 Kozzil 16 Febr

“VANKi
■ROUGE — POLVOS - CLa

1 PESO-MUES
¡¡LA HACEN MAS BEI®

“MIRAFLORES ENGLISH 
School for boys and^irls” Ave
nida Pedro de Valdivia 2417. Te 
léfono 41186. Antiguo y presti
gioso establecimiento de Edu
cación. Enseñanza obligatoria 
del Inglés l.er año Humanida
des. Preparatorias. Kindergar
ten. Internado. Mediopupilaje. 
Externado. Servicio 
Pídanse prospectos.

de auto.
Mzo. 11

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

-

ACREDITADO , INSTITUTO 
Técnico, nuevo local. Santo Do
mingo 1307, esquina Teatinos. 
Cursos, Vacaciones, oficinistas, 
dactilografía, telegrafía, corte, 
confección, sombreros, peluquería, 
permanentes, diplomas.

16 Feb 
INTERNADO PARTICULAR”Ni
ños 7-17 años; máximo facilida
des, mínimas exigencias. Hacen- 
se dos años en uno. Precios los 
más redúcidos. San Pablo 2609- 
2613/ 22 Feb

16.—Fotografía, cinc 
y útiles científi 
eos.

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, se- 

piso, 17 Feb.

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

JARDINERO COMPETENTE 
italiano hombre solo sin vicios, 
de confianza, se ofrece a familia 
particular, con puertas adentro 
Zanartu 1096. Teléfono 81390.

ME OFREZCO COMO JARDI- 
nero con buenas referencias y 
recomendaciones. Dirigirse a: 
C. B. C.— República 78, San- 
tlag°- 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. 
Mana Elgueta.

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

 Feb. 10

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

-Empleados.

NECESITO JOVENES BUENOS 
vendeoores. mantequilla 1.a ca
lidad. Sania Rosa 40, de 11 a 12.

señorita con experiencia 
en trabajos de oficina se nece
sita. Dirigirse por carta minus. 
r¡7¡ acomPañando copia de cer- 
¡¿*Icad®s y pretenciones de suel- 
do a Huérfanos 951. 9 Feb

Domésticos,
E??JNERA J NISA PARA LA 
mano, necesito—San Ignacio 56.

iiY'ESIT,°. empleaba para 
Glotón 156°' ,,fn E1-

™A»A c°m®DOR RECÓ- 
mendada, necesítase. Vergara 58,

NECESITO EMPLEADA RECO- 
mendada. Chiloé 1889.

e,,pl,:’da paratf. 0¿nifi0 de 1* »*»’■ Asús
tale 879. nfrei,

ANTEOKa -1 
EN CONTRI. 

ahumÍL 
-Sisaüzs^dec 

me
NECESITASE mi 
pe tente recosí ja. 
ta, para matrLng 
pagando hasíi^g 
petencia, addRa 
zas hasta 130?1C£ 
rín 044. 1 e
----------------- ..tel

tai 
SE NECESIT! en 
un camión y qos, 
der las mesa1 CO] 

NECESITO Is’ 
maestro en nan- 
zado. Grajalfliblí 
----------------- en- FABRICA DSien 
sita revisadó-Yeé 
cuero, y buemi . 
vez 1043. 
PARA TALLÓde 
co, necesita» ccii 
diz, prefirkín^u» 
mien tos gen» s¡ 
tográfico, SVra 
empezar, mey 
capacidad der “ ’ 
crito Taller, (ira 
(lago.----------ieni
---------------- n 
$ 70 S 80 S Idisi 
necesita. 
ción 20.
SE NECESIIW 
mecánicos. Vlogi 
1348. __ JHÍ1<
NECESITO 
mendado Plp(,5, 
reparto,
TEJEDORAS les. 
necesito. Avesie s 
GOTICO CO? 
cesitan.
MUEBLISTA, r a 
pétenles, neceffina 
NECESITO »■“ 
tax. Casa 

NECESITO Ejcien 
cortador. Lijmina
'fabrica 
tegui 916, ne<f • / 
chador 
rros y aparrij™¿—

í
i

I NECESITO 
dar quehac*^ hsí 
guíire 761('tlrio 
fabrica nía. 1 
cesita tiradora» 
ñas embasauo^roll 
Í448-
¿ENTRADOR ‘ 
máquina dah'^ar 
desformador ,o 
Avenida Fortufrtfci 
ÑECÉS>TA,'?Sr 
para máquina 
ca de impon"

BATERIA CA^=== 
12 ____Al
costure  ̂j EN 
simas especia  ̂_ 
señoras, nec* 
ckenna

Acacios 3088' biles

dar qneha«* hei

hotels
_ tata a

GRAN 
turistas 8 1-■ Jjjj 
sual- Gara^ 
Teléfono 

go 1312. ■
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M RENUNCIAS MINISTERIALES
’3omo consecuencia de los últimos acontecimientos 

ticos, ha quedado ayer planteada una crisis parcial 
Gabinete, sobre cuyos resultados no se puede aún 
lecir nada.

¡Lo más favorable que el país puede pensar de ella, 
Sue es inoportuna.
Sian presentado sus renuncias los seis Ministros ra- 
Hles, representantes —dentro de lo que los partidos 

hacerse representar en el Ministerio, en un ré- 
presidencial— de la entidad política que se con- 

ra el eje del Gobierno.

S
 afl|,-«as causas no son tan complejas, como para que los 

pilevadores no las hayan divisado con anticipación.
"si había venido diciendo que, más que la incesan- 

violenta campaña opositora derechista, socavaban 
stabilidad ministerial las propias rencillas y suspi- 
is internas de los hombres del Frente Popular.

; i niA8tl| 513 comentado que, dentro de las mismas filas 
ANDhi;rnamentales, se han abultado conflictos relaciona

ron la actuación de Ministros radicales, hasta pro- 
LrlOs , c malestar y pesimismo en el propio Gobierno. 
’ereira s'?)e'sectores secundarios, pero tenaces, de la Izquier- 
^uy^n partido comentarios sobre actos ministeriales 
io ecí-ionados con la inmigración, con operaciones de 
0 Porra, Jnta de Exportación, con problemas educacionales, 
^argS’J'^fc aplicación de medidas de Seguridad Interior, 
i: Enjeban llegado a crear un ambiente molesto al Par- 
5tgo-Pérei Radical, mientras sus aliados recalcan que ellos 
rto ¿Controlan la acción gubernativa y no asumen, por 
íbáñez Ijnto, esas responsabilidades.

K
.nte esta actitud, los diputados radicales y la Di
va del Partido, parecen haber querido afrontar la 
ción. produciendo en el Gabinete el resultado que 
•mtamos.
.a oportunidad del momento parece bien discuti- 

J — C;La'Derecha se muestra alerta y unida, dispuesta r alquiera contingencia; están pendientes dos inves-
K¡*Clones, cuyos resultados, importantes para el pres- 
«fw gubernativo, parecía conveniente esperar antes 

asoíver nada; siguen aún en pie, y en plena ini- 
S BELpn, los graves problemas nacionales en cuyo co- 

= Aliento y manejo no se puede estar adiestrando di- 
— »res cada mes, sobre todo cuando los actuales han 

jstrado pericia y acierto.
I|a-.bpinión pública no va a mirar con simpatía 
(movimiento, cuyas^causas lógicas no divisa. Afor
namente, confía en la resolución serena y certera 
jefe del Estado, que ha demostrado una perfecta 
"inquilizadora comprensión de sus derechos y de- 
: constitucionales.

ANTEOli T-» ,

E'cos’ri Exámenes escritos
ahiimm
asBBE^adecimos una novedad, si 

mos que en Chile se re- 
F SITASE ('mal. La improvisación, 
ite recosí la j norma en los estudios 
nd*1 todas las actividades
icia ad^i(4s’ literarias’ políticas, 
hasta lM?icas—Preside sin contra- 
144. i el orden de las discipli- 
_______ i^glectuales. En los dias 

—Qnf amenes,. puede verse con 
_____ --- cólícreción que en otras 

taiacias, la indigencia en 
íECESITlj encuentra la mayor par- 
rmión y qos, alumnos, tanto secun- 
las mesa como de enseñanzas su- 
ESITO i* 
itro en céam!sn escrito que se trata 

Grajalfliblécer como norma cien- 
______ -en. la Facultad de Dere- 

^jene a llenar una nece- 
rcriracOYeclamada con urgencia.

i y Duen v|gt0 en infinitos casos, 
Jagiebas escritas, la des- 

A TALLOde los alumnos en punto 
iecesíta««?ffiKn. Alumnos que ha- 
prefirHníhimplido su bachillerato, 
tos gen» si sabíán desarrollar una 
zar jnei^8, recIacLaban mediocre- 
ridad dMK’ en la may°ría de Jos 
Taller ftiMthcamente mal. Con- 

’ 'en®r Presente que la re- 
• -^Bgrrecta es un fenóme- 

8o.,sJdisciplina mental. Se re
da. -«‘Ihien cuando, aparte de los 

‘ Alentos snhrp la motnriaTri____nlentos sobre la materia,
íECESlTflgBun. orden y una ciá
nicos. (¡lógicos.

___hile. por un prejuicio fa- 
~ZTT¿nos aceptado en > todo la 
ado pi?sa^ión* Hemos improvl- 
lo. RosaJ?g^ladores' políticos, es- 
----------'.hombres de ciencia, pro- 
DORAS les. Les hemos dado pa- ■ 
ito. Avt^e sabios o de genios, sin. 
Cq ¿Qps. -tomado la molestia de 
n Chil«5 en ^a su perfecta y 
_ ——-edora ignorancia para 
BLISTA. r aun sus propias defen- 
les, pecando el caso llegaba. Le- 
SITO B^65 ° autores d« proyec
ta Lli ley conocemos que han 
-----—disparates garrafales, 
SITO Lciendo, sólo por ignoran- 
lor.------------ buena redacción, as
ió a C^MPiteles de su propio 
916, p011’ticos que presumen

r todo, se han dirigido
aparadrtinión en medio de bofe- 

—-^/reverentes a la gramá- 
buen sentido- Y todo 

1 761 «I bemos dejado Pasar sin 
_ ___porque entre nos- 
ICA fa® primado siempre, co- 
tiradorHma, no la corrección en 

,nbnsiu^ToUo escrito de las \deas, 
___ JaB*? sido calificado de 

rADOR ira* sino lo que se ha dado 
na (hbllOar espíritu práctico, o 
mador o claridad chilena... 
la portujirtículos del Código redac- 
siTAM0')Or Bell°- son lecciones 
Equina’!38, gramatical. Claros y 
¡mperni?J • Algunos jueces ha ha- 

íyas sentencias son mo- 
—bUen decir. Alegatos 
HA
__ agricultura 
S»NTIN0 VISITARA 
^¿S*ZONA DE LOS LAGOS 

_ Jimba jad a en Buenos 
7^Tptí!SiV.nlca'Jque ei Ministro 

de Argentina, sc-
• ladilla, realiza un víale

3088. HOPpr la reglón sur afc 
auca hermana v que par- 

.chile, Con el objeto 
la región de 10s la"

i I»otlvo, el Gobierno
hotC*6;’instrucciones a las au- 

i.m r® esla zona para que 
distinguido viajero 

tod« clase de facilida-
í.fnPiScl11!er ,dará cuenta hoy a 

visita del 6eñor Pa- 
S 12 Jm-

------- ~------- — II 
escritos circulan por ahí, que 
tienen el sello de verdaderas 

, piezas literarias. Y nt porque 
> en ellas se haya hecho de in- 
5 tentó, literatura, sino porque el 
, redactor era un cer reconciliado 
■ desde joven con la lógica y la 
• ciencia'del lenguaje.
i El examen escrito debe ser 
i una norma, y debe ser de las 
i más estrictas y severas. El exa- 
i men oral puede estar sujeto a 

fenómenos de nerviosismo en 
ocasiones fatales. Pero lo que 
se redacta es, en resumen, la 
verdadera noción del saber, el 
único medio lógico para cono
cer la capacidad mental del es
tudiante. ¿Habrá necesidad de 
decir que existen bachilleres que 
no saben redactar una carta? 
¿Habrá necesidad de insistir en 
que hay políticos que apenas co
nocen las leyes elementales de 
una buena redacción? ¿Será 
preciso insistir en que muchos 
hombres llamados públicos, in-

I curren en errores de construc
ción que avergonzarían a un

! alumno de cuarto año de hu- 
I inanidades?

La cadena de estos desaguisa
dos comienza en las humanida
des, en las que se da escasa im
portancia al capítulo redacción. 
Y como entre nosotros se con
funde al que redacta bien con 
el literato, y como se ha conve
nido en que éste es un ser apar
te, o, mejor dicho, un sujeto al 
margen de la realidad, nadie 
quiere ser motejado de iluso, o 

, de “escribidor”. Y se redacta 
mal para que no se tome el rá
bano por las hojas, que es lo 
que ocurre en Chile cuando se 
confunde la buena redacción con 
la prosa artística. Esta parti
cipa también de la naturaleza 
de la buena redacción, pero es 
otra cosa muy distinta, y son 
pocos los que pueden manejarla 
con brillo, pues además de la 
cualidad de estar trabajada con 
lógica, requiere 
nes que no es 
tualizar.

Consideramos 
magnífica, la que se ha empren
dido para establecer como nor
ma el examen escrito en las Fa
cultades universitarias. Es pe
noso constatar la existencia dé 
alumnos que no saben siquiera 
manejar los verbos. Y es dolo
roso tener que decir esto, pues 
esos alumnos serán mañana 
hombres de Estado, profesiona
les, trabajadores intelectuales, a 
los cuales debe exigírseles el 
máximum de preparación y es
pecialmente seguridad, lógica y 
limpieza en la redacción, base 
de una mente clara y de una 
vigorosa disciplina.

otras condicio- 
del caso puh-

una campaña

EMBAJADOR DEL BRASIL 
SE ENTREVISTO AYER 
CON M, DE RÉLACIONES

El Embajador del Brasil, Exc
mo. señor Samuel de Souza 
Leao Gracie, visitó ayer al Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
señor Ortega.

La visita íué de cortesía y se 
conversó durante su transcurso 
sobre algunos tópicos de polí
tica internacional.
d.lla ai sur, v es probable que se 
acuerde designer a un alto J ;fe 
de la Administración Pública pa
ra que se nanga a sqs órdenes 
durante todos los días que Der- 
manezca en Chile.

De ELIZABETH THOIuÁS

LOS GUARDIANES DE LA HUMANIDAD
Al establecerse el Imperio 

alemán en 1871, su pueblo- se 
obsesionó con la engreída creen
cia ds que tenía la divina mi
sión de gobernar al mundo por 
razón de una superioridad ema
nada de su propia imaginación. 
Esta idea ha sido inculcada en 
sucesivas generaciones alemanas 
en forma tan arraigada, que no 
sólo las ha llevado a tratar de 

por la 
fuerza, sino también a mante
ner su despotismo por medios 
-;ue desafian todas las tradi
ciones cristianas. __
hace la historia, una mentali
dad se repite, y no existe di
ferencia alguna entre la que 
inspiró a Guillermo II a brindar 
con intenciones conquistadoras 
por "El Día”, y la que impulsó 
a Hitler a recordar al pueblo 
alemán que ellos, como “guar
dianes del más alto tipo huma
no en la tierra”, tienen derecho 
a dominar al mundo.

Después de la Gran Guerra, 
el primer paso que lomó Ale
mania hacia la reanudación de 
su antiguo programa de conquis
ta universal, fué en 1933, cuando 
el Partido Nacional-Socialista 
asumió el Poder. La crisis mun
dial la había reducido a una 
situación económica que inten
sificó su abatimiento, y por con
siguiente ella estaba dispuesta 
a asu-se de cualquiera oportu
nidad que pudiera llevarla a ser 
nuevamente una potencia auto- 
crática e imperialista. Empero, 
un programa como ei que fué 
concebido por el Nacional-So
cialismo, que rechazaba todos los 
dogmas cristianos, no podía im
ponerse repentinamente a un 
pueblo que siempre tenía ansias 
de satisfacción religiosa, y por 
lo tanto, los nuevos aspirantes 
al Poder hubieron de presentar 
sus doctrinas en forma que apla
cara esa sed religiosa y mmara 
la influencia de su única au
toridad rival: la Iglesia. Esto 
sólo podía hacerse creando cre
aos místicos que suplantaran 
los ideales cristianos, y hacien
do del Nacional-Socialismo tanto 
una fe como un instrumento po
lítico. La esencia de esta nueva 
te se encuentra en el evangelio 
confeccionado para el Tercer

imponer su voluntad

Así como lo

, cich por Alfred Rosenberg, ba
lo el titulo "El Mito del Siglo 
XX : “El Honor Nacional es pa
ra nusoiros el comienzo y fin 
de todo pensamiento y de todo 
ac'o. No ruede tolerar ninguna 
otra fuerza de impulsión que nn 
sea la suya, ni el amor cristia
no ni el humanitarismo de la 
Masonería...” “La sangre nór
dica representa el misterio que 
ha conquistado y reemplazado a 
tos antiguos Sacramentos.” Así 
toé enajenada la mente del 
pueblo alemán, que substituyo 
a Roma por Berlín, y al Espí
ritu Santo por Hitler.

Hay muy pocos que se nega- 
, rían a reconocer que la base so
bre la cual descansan todos los 

1 preceptos morales es, en el fon
do, mística. Creer en algo, te
mer y someterse a un aigo su
perior, estas son las directivas 

1 de la conducta humana, y esa 
superioridad es responsable <ic 
la conducta que inspira. Al en
señar que £Ólo 
omnipotente, el

el Estado es 
Nacional -So

cialismo formula una responsa
bilidad que sólo el Ser Supre- 

¡ mo pueae asumir.
j El esfuerzo desplegado en edu
car al pueblo alemán según la 

i conciencia Nacional Socialista, 
I esta dirigido en especial a la 

luventud, y es esta juventud la 
que hoy dia cree, teme y se 
somete a la “superioridad" del 
Reich. Se le ha enseñado que 
la Iglesia degradó la vida ale
mana; que Alemania floreció Da- 
|o el paganismo, io que no su
cedió con la evangelización; que 
;as virtudes elementales cristia
nas causan degeneración, y que 
para lograr el objetivo del Es
e-do. “todas las consideraciones 

humanitarias y estéticas se des
moronan en la nada". (“Mein 

nút”). Con estos anteceden
tes, no es de extrañar que lle
guen de países oprimidos por 
Alemania, informes del salvajis
mo de conquistadores que han 
abandonado toda moralidad, y 
n fregándose a una forma ae 

histerismo como la que describe 
el sociólogo Gustave Le-Bon, 
(1895) al decir: "No importa 
cuán absurda sea la idea que 
sostienen o la meta que per si-

guen; sus convicciones son tan 
profundas, que todo poder de 
razonamiento desaparece. Sacri
fican su interés personal, su 
familia... todo.” pero aun dan
do margen para este fanatismo, 
y para la inherente inhumani
dad del teutón, es difícil con
ciliar los espeluznantes crímenes 
que Alemania tiene hoy a su 
haber con el siglo XX.

Antes de la invasión de Po
lonia. parecía que no podían 
existir ejemplos más tristes de 
esos ultrajes, que los muertos 
vivos de los campos de concen
tración de Alemania y de los 
territorios que hierven en rebe
lión contra una tiranía que ha 
nacido de la barbarie. Sin em
bargo, la tiranía que ha cau
sado estas tragedias ha conce
bido otros medios para imponer 
su voluntad. La política ale
mana en Polonia, es aniquilar a 

i todos aquellos que pudieran 
mantener latente el espíritu de 
una nación que ha sabido so
brellevar mil ^años de invasio
nes. Hitler no ignora esto, y 
fué él quien hizo la siniestra 
declaración: "Reconocemos, con 
la comprensión y sincera amis
tad de verdaderos nacionalistas, 
a Polonia como el hogar de un 
gran pueblo consciente de su 
nacionalidad”. Para aestruir es
ta conciencia, el nacismo ha 
recurrido a dos p"ocedimientos: 
ei asesinato, con pretextos pre
concebidos, de patriotas polacos, 
y la muerte lenta por inanición, 

■•aitrato y enfermedad en las 
cárceles, en los campos de con
centración y en los batallones 
de trabajo. Casi siempre, la acu
sación es de “alte traición”, lo 
que significa, según las auto
ridades alemanas, que el "trai
dor” fué un "jete espiritual” que 
abogaba por la conservación de 
la independencia polaca desde 

I 1919 a 1939. Aunque este plan 
de exterminación sigue cum
pliéndose rigurosamente, los úl
timos datos estadísticos corres- 
ponaen sólo al periodo entre el 
l.o de septiembre y el 15 de 
octubre. Según estas cifras, du
rante las primeras seis sema
nas ae la guerra, los tribunales 
militares alemanes sentenciaron 
a muerte a 17,264 personas, y
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Libertad para los escritores

peruanos----- 'I 
a, prisión, a 23,700, el treinta ¡ 
por ciento de los cuales eran 
mujeres, mientras que los ba
tallones de castigo y de trabajo I 
abarcan cerca de medio millón ' 
de personas. Los condensaos a 
las torturas sádicas de los cam
pos ae concentración, exceden 
de un cuarto de millón. Y hay 

' aun otros aspectos de la con
ducta de los "guardianes del mas 
•tito tipo humano de la tierra”. i“JCrto’miRi- Los agentes de la Gestapo con- I. Una P'Sca ,de J’“1.
tribuyen a i ¿_.l. ________
polaca, creando "incidentes", «por - ,
los cuales se toman represalias 'generador 
en la proporción de 50 a 1. En ni1’R
otras palabras, por la muerte 
de cada alemán, no importa cual condena 
fuere el motivo, cincuenta po
lacos son lacerados sin miseri
cordia, y en seguida ametralla

os. Además, en las zonas ocu
padas por los alemanes, donde 
la población adulta asciende a 
cerca de seis millones, no me
nos de un millón han sido muer
tos o castigados en tal forma, 
que su muerte a corto plazo es 
Inevitable. De esto se despren
de que en un breve lapso, Ale
mania ha destruido, de cada 
seis adultos de Polonia, la vida
de uno de ellos. Mientras tan- ' ma peruano; se nos dice qu' 
tu, enseña a los niños polacos, 131 pais 
como ha enseñado a su propia ¡ 
juventud, los credos nazis a que 
deben someterse. El objetivo de 
esta carnicería io explica Herr 
Forster, "gauleiter” de la Pru- 
sia Oriental, en su reciente de
claración de que “todo vestigio 
de lo que era Polonia, debe des
aparecer rápidamente”. pero 
medidas tan drásticas sólo pue- 

I den ser tomadas por un con
quistador que no rfeconoce que, 
en Polonia, la llama de la li- 

| bertad jamás se apagará, y que 
i “lia •'’alumbra el camino que ha 
I de llevar al pueblo polaco a su

propia tierra.
La civilización cristiana nos 

! enseña a fundimos con la ima- 
i gen de Dios, nuestro guía espi- 

ritual por la senda del bien. El 
Nacional-Socialismo, en cambio, 
con sus credos agnósticos y mi
ras diabólicas, rinde 
creador del egoísmo 
perversidad.

I
 Comprendemos el descon
tento de la opinión peruana 
a causa de la aprobación por 
el nuevo Gobierno de la ley 
de amnistía trunca, destina
da solamente a favorecer a 
ciertos personajes de la mi
licia, que permanecían pre
sos por orden de Benavides.

El problema del carbón
SU SOLUCION

La escasez de carbón que está 
sufriendo hoy el país, con las 
graves consecuencias que de ella 
se derivan, es un promema que 
se veía venir desde hace hace 
algunos años, sin que se lograra 
obtener ni de los organismos 
fiscales, ni de la iniciativa par
ticular, ninguna medida efectiva 
para prevenirlo y resolverlo.

Durante los años que ful con
sejero de la Caja de Fomento 
Carbonero, tuve, en diversas 
ocasiones, oportunidad de hacer 
presente la situación que se pro
duciría, si no se arbitraban me
dios para lograr pronto una 
nueva cuota de producción y si 
no se procedía de inmediato a 
efectuar reconocimientos, pre
paración de faenas, sondajes, 
etc., para que el día que fuera 
indispensable contar con más 
carbón, nos encontrara preve
nidos y listos para hacerle fren- 
ce a un mayor consumo.

Desgraciadamente mis pala
bras no fueron oídas, y estamos 
hoy en la situación que él pú
blico conoce. Sin embargo, 
siempre es tiempo de corregir 
negligencias y de recuperar el 
tiempo .perdido.

Y, al efecto, he tenido la sa
tisfacción de ver cómo en otros 
p..íses se resuelven los proble
mas de interés nacional, aunque 
las condiciones se presenten 
mucho más desfavorables 
para nosotros.

Al efecto, en un artículo 
blicado hace algunos días
el diario L’Italia, de Valparaíso, 
aparece un estudio de los pro
blemas mineros, especialmente 
del carbón, relativo a la forma 
cómo Italia abordó esos proble
mas, y el éxito obtenido, que 
estimo interesante analizarlo 
porque demuestra la razón que 
tuve al formular mis indicacio
nes en el Consejo de la Caja 
de Fomento Carbonero, y tam
bién para recalcar los resultados 
de la acción eficaz de un Go-

que

pu- 
en

EN ITALIA '
lo constituía la provisión de 
energía; de inmediato se pro
cedió a incrementar la energía 
hidroeléctrica. Sin embargo, es
to no bastaba, y era necesario 
librarse del extfanjero en la pro
visión de carbón.

El Gobierno organizó la Em
presa Carbonera del Estado; era 
imposible esperar de la Inicia
tiva particular un esíuerzo de 
la magnitud que requería el prov 
blema, y no podía quedar el país 
sin resolverlo.

En seguida, el articulista da 
cuenta del resultado de la Em- 

que sepresa: desde 1935, en 
desconocía la existencia del car
bón, se iniciaron las 
ciones en Cerdeña; se 
ron las faenas; se ha 
nado a 9,000 mineros entre 50,000; 
se han levantado pueblos; la 
población minera llega hoy a 
22,000 hombres; las inversiones 
suben de 500 millones de liras 
y ya en 1939 la producción al
canzó a tres millones de tone
ladas; las instalaciones permi
tirán ir obteniendo mayor pro
ducción, y en pocos años Italia 
habrá logrado abastecerse por si 
misma del elemento primordial 
para sus industrias.

El problema del carbón en

explora- 
instala- 
seleccio-

dequiera que ss encuentre, 
semi, muerto, abol’ado y res- 
p rando todavía. Yo conocí 
a esa valiente hueste ameri
cana d1? P3rú, en 1926, cuan
do me encontré en Lima. Yo 
vi esos rostros iluminados 
de Serafín del Mar, Seoane, 
Vá'quez 
Cox,

. Luz, 
mas 
Perú

¡Eran __... .. _
ñas. expresiones de explora
dores en el Aire rarificado y 

! estelar de un camino irreal 
que llevara a la concepción 
de una América redimida.

I Yo estreché todas esas 
manos— mal actor de mi 
mismo.— y conservo su ca
lor y debo mucho a esos mo
mentos.

El pensamiento, la solida- 
r dad de esta América, se- 

i rían sonidos amorfos, sin re- 
1 laclones con las Ideas, si 
acaso no con úguiéramos la 

1 libertad de los presos civi
les de Callao, 

| Trujillo, 
i Los a pristas 
[ cado de no 
■aprovechar la < 
la popularidad.

Un momento, allá por los 
años de 1929 al 30, el Apra 
conquistó la calle. Es preciso 
que lo- prof'tas pongan todo 
su corazón en tales expe
riencias . El caudillo halco
nado de las montañas in
caicas alcanzó a volar enci
ma de la catedral y d^l Pa
jado de Torre Tagle; pero 
'ué incapaz de picar sobre 

[la ciudad para clavar la ga-

— .rxx !>“• s 

esto es, el miedo 
a malquistarse con las Fuer
zas Armadas. En cambio, 
*-•’ma al suplicio de re
clusión perpetua al pequeño 
grupo de escritores apristas, 
sin armas, sin amigos en el 
Gobierno, ni familiares influ
yentes. En la inopia. Estos 

¡escritores, estos soñadores 
que se iniciaron junto al si
llón de convaleciente del 
gran Mariátegui, estos apris- 

[ tas, sufren hace ocho años 
los rigores de las mazmorras 

|del Callao.
I Somos espectadores inte
resados y diitantes del dra-

culto al 
y de la

Salvemos al niño
La suspensión obligada ele 

nuestro diario nos habia pri
vado de comentar y de ha
cer resaltar la importancia 
del Tercer Congreso Nacional 
de Pediatría, celebrado con 
éxito indiscutible en Valpa
raiso, y cuyas conclusiones 
envuelven un señalado y tras
cendental interés.

La protección de la infan- 
*cia, tanto en su aspecto ma
terial como espiritual, es la 
más ardua y considerable 
tarea que puede corresponder 
a un Gobierno, y lo es espe
cialmente en nuestro, país, 
donde la mortalidad infantil 
no es sólo una afrenta social 
que nos deprime, sino una 
reconocida debilidad racial 
que nos empequeñece. Las 
autoridades de viejo cuño no 
pudieron o no quisieron resol
ver jamás tan importante pro
blema, y apenas la iniciativa 
privada pudo conjurarlo en 
su aspecto más elemental, y 
sólo esporádicamente.

Es preciso considerar que 
no es sólo el niño de los hoga
res desheredados quien ha 
sufrido las consecuencias de 
esta vituperable dejación;

. _ Díaz, Carlos M. 
Magda Portal, Blanca 

alrededor d-1 símbolo 
fu‘rte v patético del 

inválido: Mariátegui.
expresiones extraterre-

de Lima, de
progresa de manera 

'constante; se nos aseguira 
que ese mismo progreso dcs- 

I acredita las actividades re- 
¡ volucionarias del Apra. Perú, 
|—dic^n los civilistas y milita
ristas— se quita la costra 
de los desastres pasados, a 
causa de su victoria sobre 

| los soñadores del Aüra.
¡Vasto error de punto de 

¡vista! Si hay algún progreso 
¡ visible, en la materia por lo 
i menos, él se debe a la fra- 
| gua subterránea y en poten
cia de las ideas de Haya de 

¡la Torre y de sus huestes, al 
¡parecer sepul adas.
| Vamos conociendo dema
siado las modalidades de 
! nuestra América, para que 
no Sepamos con cuánta as
tucia y brutalidad los ele
mentos politicos anticuados 
se adueñan sutilmente de las 
ideas y procedimientos es- 

I pectaculares de los escrito
res, para plagiarlos en parte 
y ponerles la única clase de 
firmas que por desgracia res
petan y celebran las socie
dades: las de gobernantes y 
funcionarlos públicos. Aun
que no lo quieran, los caudi
llos de contiendas electora
les encuentran el terreno 
arado de antemano por las 
ideas, y cuando dicen: "esto 
lo hago yo”, se les puede re
plicar: “no, señores, eso lo 
hace el poder en profundi
dad y anominato del Verbo”.

I Haya de la Torre continúa 
obrando en Perú, desde don-

pagan el pe- 
haber sab do 
conquista de

rra encima 
Pizarro.

de la tumba de

Perú estuvo ganado al
Apra; la gente musitaba la
consigna en el chamizo, en
¡la arena de las corridas, en 
'el palacete de la Perrichola, 
en el golf club de los gua- 
chafos adinerados. “El Apra ' 
salvará al Perú”. Pero el 
caudillo perdió el momento. 
Este se presenta una vez sola, 
para no repetir nunca. Des
de entonces, el gran dia de 
los aprlstas se confundirá 
con los juegos pueriles de los 
carbonarios portugueses, y 
el credo será sepultado en las 
catacumbas para renacer, si 

¡ acaso, cuando todos los pro
betas hayan muerto.
| Ahora, todas las imitacio
nes fallarán. Se puede imi
tar un s'st'ma de organiza

ción; lo que no s? podrá 
imitar jamás, es un espir tu.

J. E. B.

' operarse, por lo tanto, desde 
la conciencia colectiva, y 
debe abarcar todos los es
fuerzos públicos y privados, 
en una misión que debe re
vestir todos los caracteres de 
una cruzada eminentemente 
patriótica.

De aquí que podamos con
siderar las conclusiones adop
tadas por el Tercer Congreso 
Nacional de Pediatría, como 
de un inmenso valor. Cons
tituyen ellas el reconoci
miento de todo lo que nos 
falta o nos queda por hacer, 
e indican la manera de In
tensificar la lucha, integral
mente, en contra del peor de 
los males que nos agobian.

Reconoció el Congreso un 
grave aspecto del servicio 
médico escolar de Chile, al 
dejar establecido que es in
suficiente, ya que atiende 
sólo al 10 por ciento de la 
población escolar. El acuer
do inmediato no podía ser 
otro que el indicado en el 
punto primero de este tema: 
“La atención de los escola- 
iris debe extenderse a toda la 
República”. Asimismo, que
dó reconocido que la asis
tencia d'el preescolar es nu
la. como se estableció, tam
bién, que, en vista de los tra
bajos presentados al Con
greso, éste reconoce la inefi
cacia de los organismos exis
tentes para afrontar la lu
cha antitubérculosa.

A simple vista, es fácil 
i -.r que estas con
clusiones pueden considerar
se como pavorosas. Los me
dios técnicos y científicos 
recomendados por los eml- i 
nentes facultativos que par
ticiparon en tan importan
te torneo, tienen, pues, un 
Inestimable valor para el fu
turo de la salud infantil. 
Corresponde ahora al Gobier
no dar consistencia y reali
dad bienhechora a los inte
resantes acuerdos adoptados 
por el Tercer Congreso Na
cional de Pediatría. Sólo así 
podremos contrarrestar la 
triste herencia que nos lega- 
tan las indiferentes Admi
nistraciones pasadas.

Voces de la calle

¡VIVA GODOY!

Un hombre de esta tierra vá 
a hacer resonar mañana el 
nombre de Chile, a punta de 
bofetadas. Arturo Godoy, chile
no, chileno puro, más chileno 
que la chicha con harina, subi
rá al ring mundial del campeo
nato de box, y las agencias no
ticiosas, las radios, los periódi
cos de todos los Contin°ntes, es
tarán recogiendo y propagando 
los puñetes que lance y reciba, 
sus movimientos de ataque y 
defensa, hasta que termine p1 
combate o uno de los adversa
rios quede tendido sobre la pla
taforma con cordeles.

MARGARITA XIRGU, 
CAMPESINA

No es que se trate de un nue
vo papel que representará ■ la 
eminente actriz catalana, sino 
muy por el contrario; Margarita 
Xirgú se ha adjudicado el roí 
de auténtica campesina en las 
tierras de Chile. Un diario de 
mediodía de ayer, da la noticia 
de que ha arrendado una chacra 
en los alrededores de Las Con
des" y ahi se ha dedicado a la 
crianza de aves, al cuidado de 
su huerto y su jardín.

Parece extraordinario; pero la 
verdad es que no lo es tanto, 
si recordamos el poder de atrac
ción, de arraigo, que nuestra 
tierra ejerce sobre los extranje
ros. No nos referimos a los chi
lenos, poique éstos la huyen con 
aspavientos de ciudadanos del 
mundo que desprecian su suelo; 
aunque vuelvan más tarae — 
cojos espirituales, — a buscar 
un refugio en su tranquilidad 
Kd, nos parece tan extraordina
rio, pero lo señalamos como un 
ejemplo: una actriz de fama in
ternacional, que ha hecho vibrar 
a todos los públicos con. el vigor 
de su voz y de sus ademanes, 
que es reclamada aún en los es
cenarios y ha recibido los aplau
sos de millares de manos — ale
teo de una tupida bandada de 
tórtolas al emprender el vuelo, 
— prefiere el cocorocó de sus 
gallinas cuando vayan a comer 
en $us manos, que tan maestra
mente se movían en el proscenio 
iluminado.

Chile tiene cierta analogía con j [as han sufrido todos los ni
el de Italia: la producción es " ‘ ‘
Insuficiente y la escasez se acen
tuará año por año. Pero, en 

cambio, la solución es incompa
rablemente más sencilla.

Hoy día falta, sensiblemente, 
un 10 o o de la demanda; es de- 

1 cir, el país tiene asegurada la 
gran parte del carbón que ne- 

¡ cesita: el problema se reduce, 
por lo tanto, a buscar la solu
ción para 150,000 toneladas y 
para el futuro incremento, que 
puede estimarse en 8 ojo anual; 
para esta aseveración parto de 
la base de*que las Empresas que 
hoy producen no pueden au
mentar su explotación en cifras 
apreciables.

bierno que, con todo patriotis- ¡ Pero en Chile se conocen los
yacimientos que pueden entrar 
en pronta explotación; se co
nocen las cuencas carboníferas 
que pueden ser habilitadas y en 
que está constatada la existen
cia del carbón. Así, los riesgos 
que debió correr la Empresa del 
Estado italiano, aquí no exis
ten; sólo falta el empuje ne
cesario para poner en marcha 
nuevas minas y asegurar el con
sumo.

Sin embargo, tenemos un pun
to de analogía con el problema 
italiano; no existe posibilidad 
en Chile de que la iniciativa 
privada resuelva el problema. 
Tampoco existen instituciones 
adecuadas para prestar ayuda 
financiera eficaz a los particu
lares, ni menos para tomar inl- 

[ciativas propias.
eri ' Es por esto que el pais debe 

mirar con el mayor interés el 
' nrnvprtn HaI wñAr RJinicf.rn d»

|mo y visión clara de sus obliga- 
' ciones, se propone resolver un 

problema de vital importancia.
El articulista comienza pre

guntándose: ¿Quién habría pen
sado hace algunos años que Ita
lia pudiera llegar a ser una 
nación minera? ¿Cómo se ha 
podido alcanzar este acrecimien
to de la más pobre de nuestras 
industrias? Y hace ver que pare
cía tan imposible lograr este fin, 
que llegó a llamarse a la mine
ría "Industria de los poetas”.

Pero la necesidad de contar 
con ios minerales y metales que 
requiere la industria, especial
mente después de la guerra etío
pe, despertó el entusiasmo 
desarrollar la minería, y el 
bierno tomó la resolución 
resolver el problema, 

j Esta resolución se basó 
una sencilla y lógica argumen- . 
lación: “Toda empresa minera proyecto del señor Ministro de 
es una empresa de previsión; la ¡Fomento, señor Schnake, respec- 
previsión significa búsqueda, és- L~ “ ”
ta significa riesgo, el riesgo, gas
tos, en cierta forma irracional 
como todo riesgo. Toda otra 
industria puede calcular al cen
tesimo sus previsiones; la mine
ría no se deja llevar tan fácil
mente a la mesa de trabajo”.

Por esto, no podrá ser sino el 
Estado quien abordará la solu
ción de este problema, y tomán
dolo con el mejor empeño, ha 
alcanzado ya resultados dignos 

I de mención.
Ya se produce en Italia, ciné, 

I plomo, fierro y otros minera- 
I les; pero el principal problema

por
Go

de

to a la creación de la Empresa 
Carbonera del Estado. No se 
trata, eh dicho proyecto, de ab
sorber la actividad privada; por 
el contrario, se trata de ayudar
la y da cabida a la interven
ción de la Empresa en forma di
recta sólo cuando no es posi
ble asociarse a la acción par
ticular. En todo caso, se pro
pone resolver el problema del 
carbón, sin lo cual el país verá 
paralizado su progreso y, aun 
más, puede verse afectado en 
sus más vitales intereses.

VICTOR TORREALBA
VILLOTA.

I ños chilenos, tanto el que 
nace envuelto en tibios pa
ñales, como el que viene al | 
mundo en la cuna de mlm- ¡ 
bre de la clase media. Esta i 
sola consideración indica | 
que el _ problema de la salud 
del niño es integralmente ___ c .
nacional, y sin determinación i comprender 
de clases; por lo tanto, su 
gravedad abarca mucho
más de lo que a primera vis
ta pudiera pensarse, puesto 
que afecta la raíz misma de 
nuestra raza.

Abnegados cultores de la 
filantropía y de la caridad, 
se han esforzado por ' reme
diar la insuperable indife
rencia con que hasta hoy ha 
sido contemplado uno de los 
problemas que más directa
mente afectan el porvenir de 
la nación. Mas, esto no ha 
bastado ni ha sido suficien
te para detener un mal que 
ya podemos considerar como 
endémico. La reacción debe

ENTREVISTA DEL
ENVIADO ESPECIAL

DE JAPON CON S. E.
- Hoy a mediodía, será recibido 
por S. E. el Presidente de la 
República, en Viña del Mar, el 
Enviado Especial y Ministres 
Plenipotenciario del Japón, Ex^ • 
mo. señ Kawai, que realize \ 

lun viaje Xt los países anrerica-¡ 
¡ nos en cctúlsión de su Gobier
no.

1 El Excmo. señor -Kawai se
rá acompañado en esta visita a 
S. E. por el Ministro del Ja
pón en Chile, señor Kanzo Shio- 
zakic

BRILLAN'ES 
platería 

MARFILES 
y OBJETOS DE ARTE 

Supero cualouiera olería

NueváYorkZS
TELEFONO 62E32
COSTMO ClUgXtl» UHIOH . 1

i Min. de Fomento y
el Subsecretario 
parten hoy a Viña

En la tarde de hoy se trasla
darán a Viña del Mar el Minis
tro don Oscar Schnake Vergara 
y el subsecretario de Fomento D. 
Arturo Zúñiga La torre.

El Ministro, según nuestras 
informaciones, conversará con S. 
E. el Presidente de la República 
diversos asuntos de Gobierno es
pecialmente lo que se relaciona 
con la reorganización del Minis
terio, planteada por los radica
les a ra¡z del voto aprobado poi 
la Junta Central de ese Partido.

El sub¿ecretario señor Zúñiga 
lleva el despacho para la firma 
del Excmo. señor Aguirre Cerda.
TEATRO AL AIRE UBRE

ORGANIZA LA ALCALDIA
La Alcaldía ha decretado la In

versión de 8 4.920, para aue se 
construya un escenario portátil 
aue servirá para hacer represen
taciones teatrales el aire libre en 
los diversos barrios de la ciudad.

Esta iniciativa responde al des
arrollo del oían de culturización 
PODular elaborado por la Alcaldía.

Si logra vencer — ¡y por qué 
no! — el mundo entero se sor
prenderá con la noticia y nos 
mirará con envidia a los chi
lenos, porque aquí, en el último 
apéndice de América, quedará 
aprisionado el cetro del deporte 
más apasionante de la época.

tenemos, pues, que alentar a 
I nuestro hombre, pensar en él. 
darle fuerzas espirituales para 
que impulsen su vigor físico. 

' Hay que hacerle saber de alguna 
I manera, antes del combate, que 
moralmente los chilenos estare
mos en las primeras filas del 
ring del Madison Square Gar
den, con el corazón anhelante y 
mucha fe en su victoria.

Por cierto, graves señores, aca
démicos y politicos, dirán que 
todo esto no tiene ninguna im- 
cortancia, que el box es un 
porte subalterno, indigno 
gente culta, y que importa 
absurdo asociar el nombre 
Chile con el de un hombre ,_
sube a dar y recibir bofetadas.

Bien. Nosotros no vamos a
discutir con tan respetables y
sesudos caballeros. Pero, deci
mos que las realidades mandan 
y que mientras a ellos no los 
conoce nadie al norte del Mapo- 
cho y al sur de la Avenida Mat
ta, Gcdoy, con su arte, es ya un 
personaje mundial. Y si maña
na triunfa, será, además, 
potentado del mundo, con 
millón de dólares en el bolsillo.

En Europa, los hombres se es
tán matando y, s1- 
nos cuentan que son muy cul
tos. ' •
no suben de unas cuantas bofe- a elucubraciones ingenuas so

ltadas con guantes, y sin golpes bre una jugada de peón 4 rey 
¡prohibidos. Alia, el premio del pongamos por caso? J
"encedor serán cinco o más mi-

de
de 
un 
ce 

que
Es un ejemplo hermoso y sen

cillo.

JUEGOS DE GUERRA

Los ajedrecistas franceses de
ben estar de duelo. Estos hom
bres que Incrustan su cabeza 
entre las manos, con los ojos 
clavados en la movida de un 

i humilde peón, durante minutos 
eternos, han recibido una orden 
dictatorial y terminante: “Una 
Jugada no debe durar más de 
tantos minutos; lo contrario es 

sin jmbargo, traición á la patria”, parece co- 
rir. „.™ sa de locos. ¿Cómo va a ser

Aquí, en America, las cosas traicionar a la patria dedicara-

un 
un

Pero las autoridades han dl-i Hones de muertos, mientras que, i Pero las autoridades han dl-
i «m esta pelea de Nueva York, |c110 al^n m^s, han dicho que el 
ni __ __ , aÍPrirnr- ___ i___ajedrez puede prestarse al es

pionaje, lo mismo oue los juegos 
,de palabras cruzadas que publi
can los diarios y revistas. ¿Y 

. va a ser de todas aquellas 
i personas que andaban buscando

el premio inofensivo se reduci
rá a un buen montón de dóla
res y muchos aplausos.

No nos hagamos los hombres [qué 
superiores ni pretendamos restar ' 
importancia a la hazañ? de ouscanao
nuestro compatriota. Olvidemos fiíanff ’ ave' Euando <su<S 
huelgas, movimientos ,del,Orin0-
riales. y las otras cositas locales ¡ ¿a íue™ es ?a

'1a ^ino^ivi 

. —peones 
i consecuencias.

La guerra es la guerra y has. 
sepa el negro Louis que "so huXeT S V los
muchos los que mañana vamos i eonS«.,..n.<Sí su£ren «os 
a pelear contra su titulo.

R,

A 
n



12 Febr

Feb. 11

¡¡¡COCINAS ECONOMICAS’!! 
buenas, bonitas, baratas, tiene 

■’Mérida" Fabricante. Chacabu
co 12. Feb. 8

PUERTAS ESTANDARD J 55: 
ventanas todas medidas precios 
sin competencia. Arturo Prat 
227.

ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus clientes y publico en ge
neral que . por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción. en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de “Ciíbica Santa Mana” don
de , estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551. 
______ ._______________ 12 Feb

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

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

“GRAN DEMOLICION" ZINC, 
puertas ventanas, tablas, cielo, 
piso, tejas, cañerías, pino, roble, 
en todas dimensiones. Carreras 
esquina Grajales.

Jla ivactwiv.— jueves b ere reurero ere tvto

¡¡OCASION!! MUEBLES 510- 
demos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. "La Ba- 
quedano". San Diego <283

29 febrero

SIE RUEGA A LA PERSONA 
que tenga noticias de perro P 
dido, jueves 1 o. mestizo policial 
cafe ««¡uro v claro entiende por ftk. TvLr a José Minos In- 
fante 1824. Ñuñoa. a *CD

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

Feb. 8

■■ 13 Feb
puertas Mamparas, gale- 
rías Standard, surtidos extensos 
y existencias permanentes, ofrece 

! Antonio Panadero, Carlos Walker 
| 70 entre Dellavista y Santa Ma- 
I ría. 20 Feb
| —í------------------------------------------------ -----------
¡ LADRILLOS MURALLAS Y 
fiscales 190-140 mil. verlos de- 

I niolición Av. Central de Ñuñoa 
I 503. Ordenes; Antonio Panadero, 

Carlos Walker 70 entre Bellavis- 
I ta y Santa María. 20 Feb

ANTONIO PANADERO EN SU 
nuevo local, Carlos Walker 70 en
tre Bellarista y Santa María, 
ofrece. Variado surtido de mate
riales de construcción. 20 Feb

VENDO POR VIAJE URGENTE 
de ocasión máquina escribir de 
carro grande, teclado universal 
doy en § 900. Av. Ecuador 3762 
(Pila) 11 Feb

24,-Muebíes, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

> 24 Feb

HOTEL AITOR. UNICO EN SU 
1 ■género completamente transfor

mado Centralísimo, limpio, ho
norable y el más económico, es
pléndida comida española Es
tado 45. Teléfono 84474. 28 Febr

¡¡¡COMPRA-VENTA!!! MATE- 
ríales demolición: Gral. Busta
mante 772, fono 451 84. 9 Feb

¡MODERNICE SU HO- 
r!ü Recibimos sus 

muebles antiguos, entre
gamos modernos. "La 
Baqucdano”. SaD Die 
go 1283.

29 febrero

¡ATENCION’ FORMIDABLE LI 
quidaclón 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 
I bios, urreglos, pídalos a Perich
San Alfonso 642. Feb 9

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

¡¡ ¡CALENTADORES!!! GAS, 
carbón, leña, construcción sóli
da, garantida. Fábrica “Méri 
da”. Chacabuco 12. 16 Feb
; ¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, prec’os económicas — 

'Casa Mérida. Chacabuco 12.
16 Febrero.

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

Feb, 16

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

PARA BUENO-BARATO. MER- 
cería: Ahumada 42. 15 Marz.
OCASION VENDO LAMPARA 

rcristal cortado 13 luces. Delician 
i 2861.

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

16 Feb

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

¡DEMOLICION!!! REJILLAS, 
zinc, roble, pino oregón, fierro, 
cañerías, puertas, mamparos. 
Ocasión: Gral. Bustamante 772 

9 Feb

CONTRA RESFRIOS: 
Chinas Li-Wu-Patl

¡OBLEAS

24 Feb

PIEZAS, PENSION. VIANDAS 
demicilio, excelente comida,
Cienfuegos 87. Teléfono 65112.

10 Feb

¡¡¡BALDOSAS ROJAS!!! OCA- 
sión: Gral. Bustamante 772.

9 Feb

::¡ocasión vendo:ü amo- 
blados dormitorios, comedor y 
inueblos sueltos. Delicias 2456.

17 Feb

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 j; ¡Visítenos y 
comprará bueno!!! ¡¡¡Ahorra
rá dinero;!! Marzo, l.o

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

HOTEL ESTRELLA DE ORIEN- 
te Vicuña Mackenna 810-812, 
esuina irarrázaval Teléfono 
52939. Modernas habitaciones, to 
das con vista a la calle. Higie
ne absoluta, confort y distin
ción, agua caliente y fría. Pre
cios módicos

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

¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
nadir puede venderle más bara
to lindos amoblados mimbre, 

j fantasías variados colores, re- 
l contra barato. Cunas, coche- 
cunas San Diego 33

2 Mar

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

3 Marz.

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

Febrero 24

20,-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON. SACK.

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

CALDEROS, 
correas, 

todas 
vende

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

9, teléfono 
21Febr

29 Feb.
12 Fb.

í' FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

29'Feb.
'"■■■ ¿ÜNCHOS LISOS. 7aMPOLLA- 

Sack. _______ 29 Feb,
íx. PINTURA EN PASTA. SACK 

29 Feb.

¡¡VENDO OCASION’’ HUIN- 
cha americana cepilladora Kis
ner 06C, Arturo Prat 227. 6 Feb

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

24 Feb

RO REDONDO. CONS- 
ón. 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

jos. 29 Feb.

CIELO DE YESO EN PLAN' 
chas a S 5 m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, entre 
Maule v Nuble. 18 Feb.

FEBRERO

JUEVES
SANTOS DE HOT:

JUAN DE MATA, LUCIO 
CIRIACO

SANTOS DE MANAN 
CIRILO DE ALEJANDRIA, 

PRIMO DONATO Y 
APOLONIA

CLAMADOS DL
URGENCIA

Asistencia Pública. San Fran
cisco 80, teléfono 69191; Posta N.o 
2 de la Asistencia Publica, Mau
le esquina de Cbijoe, teléfono 
N5498; Posta No 8 de la Asisten
cia. Chacabuco esquina de Com
pañía, teléfono 88838: Asistencia 
Pública de Ñuñoa Vlllasera es- 
auina de Irarráiayal número 
1017. telefono 61542. Xsuicnola 
Pública de Providencia. Manuel 
Montt 308; teléfono 80053; Pre
fectura de Carabineros Moneda 
esq. de Monedé, teléfono 60151; 
Bombas, 61171; Prefect, de ínves- 
tirnciunea, Teatinos < 
<2¿IO

rfliSElOTECAS
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
Avenida O’‘'»cg'r,«. rr.-i.» Mac-

Ilver a MiraG^reá Funciona Ji
9 30 a 12.30 horas, y de I* 36 a 
30 20 horas

SOCIEDAD D£ FOMENTO FA
BRIL — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.SO 
a 12 y de 14.?0 a 18.80 horas, me- 
nos los sábados en •• tarde y 
festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE M’ 
, N’ERIA.—Artlerta al público de 9 
I a 12.30 y de 14.30 a 20.30 hora* 
en Moneda "59

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los días de 
».3O a 12 horas, y de 14.30 » Ib 
Horas

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda «520, abierto todos los días 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes. 
Parque Forestal Abiertas todo, 
los días de 9.30 a 12 horas y de 
14.30 a 18 horas 

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
i ; ¡Obleas Chinas Li-Wu-PatÜ

24 Feb

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

10 Feb
EMPAQUETADURAS DE Al7- 

j godón y cáñamo engrasado 
ofrece a precios sin competencia. 

I “Fundición Grajales”. Teléfono 
193417. Calle Grajales 2548. Stgo.

10 Feb
MOTOR BENCINA TRES CA- 
ballos. compro. Gmo. Javet, Be
lla vista, F. C. Pirque,

9 Feb

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

11 Feb

¡ ¡LAVAPLATOS!! ENLOZADOS 
especiales; corrientes, precios ba
jos. Fábrica Merida” Chacabuco 
12. ----- --27 Feb

OTRO420, DORMITORIO; _____
650; amoblado comedor, S 590; 
máquina Singer, hall confortable, 
amoblado escritorio, roper®, mar
quesas. mesas, sillas, vendo ur
gentísimo. Lira 933. 11 Fcg

I Ufa

9;
‘‘LE KAN S
CHIC”
le transforman 

su sombrero 
viejo y lo delan 

nuevo.
Teñidos en todos ___

res. Precios módicos 
Especialidad en sombre

ros de pita.

colo-

Bandem 769

MEMORANDUM
DE €€LA NACION”

La-s siguientes farmacias estarán de turno hasta el 
10 del presente.

Belgrado, Rosas 2302: Matucana, Matucana 830; 
Lourdes, San Pablo 4214; Araya, Carrascal 4670, S. Mar
tín, A. Varas 201; Portales, Portales Maipú; Greve, Huér
fanos 987; Royal, Franklin esq Cochrane; San Diego, 
San Diego 889; Caupolicán, Bascuñán 1002; Lo Vial, G. 
Avenida 4755; Portugal, Portugal 1264; Santa Rosa, San
ta Ros?. 1598; Harlem, Castro 597; Eugenin, Avenida Fs- 
paña 294; Alemana, G. Avenida 2730; América, Sierra 
Bella 1801; El Pasaje, Portugal 497; La República, Av, B. 
O'Higgins 2298; Cruz Blanca, Av. Ossa 53, Los Guindos; 
Maruri, Av. Diego Santa María 1975; Oehrc:’ , Av. In
dependencia 3129; Modelo, Av. Recoleta 2110; Jiménez, 
Vitacura 28; Ghiglino, Av. Providencia 1366; Sosa, Av. 
Irarrázaval 3137; Macul, Av. Las Acacias 3097. Macul; 
Radium, Av. Manuel Montt 2562; Salvador, Av Feo 
Bilbao 581; Palma, Pío Nono 101; San Cristóbal, Av Re
coleta 997; Rlbeck. Pinto 1617; Chile, Av Independencia 
1798; Cristi, Av. Bilbao 2010.

REGIMEN ECONOMICO
PARA LA SEMANA

Para calcular el régimen alimenticio de una familia, utilí
cense los siguientes datos: LECHE: 1|2 litro para cada niño y 
L4 de litro para cada adulto. 1 litro para cada mujer embara
zada o criando— CARNE O PESCADO: 1 kilo de carne de cor
di ro de Magallanes (pulpa) por cada 6 personas.— 1 kilo de pes
cado por cada 6 personas adultas (en este caso como en los si
guientes hay que tener presente que cada niño consume la mi
tad o 34 partes de una persona adulta).— PAPAS: 1 kilo por 
cada 10 personas.— POROTOS (lentejas o garbanzos): 1 kilo 
por cada 10 personas. Siempre son más baratas las distintas va
riedades de porotos.— PAN: 1 kilo por cada 3 personas.— AZU
CAR: 1 4 de kilo por cada 5 personas.— FIDEOS (harina, chu
choca o mote): 3 4 de kilo por cada 5 personas.— GRASA: 14 
kilo por cada 8 personas.— VERDURAS: 1 pepino por cada 2 
personas; 1 tomate chico por persona— FRUTAS: 1 docena ds 
duraznos regulares por cada 4 personas.

El Consejo Nacional de Alimentación del Ministerio de Sa
lubridad. enviara gratuitamente, a quieh lo solicite, el folleto 
titulado “Qué debe comer mi familia”, en el que se explican las 
razones por l?s cuales el régimen antes mencionado resulta el 
más apropiado y económico.

Santiago, febrero 3 de 1949.

29.-Personas busca

135.000, DOS CASAS MODER- 
hm, Versara cerca A ameda, 
con 28 departamentos, a.tos y 
bajos produce 1.500 mensuales. 
Aravena, Huérfanos 1350._____

DESEO SABER ANTOLIN 2.o
Díaz, dirigirse. Bandera N.o^83a

BANOS DE
VAPOR

PARA HOGAR 
i’Iegables. econó
micos, con tempe
ratura graduable. 
DEI.IC1AS 1 
TELEFONO

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

11 Feb

S 16.000, CONTADO SAN MAE- 
tín 1022. Tres habitaciones, ha 1, 
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, Gar: habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro
tectora Comercial, C ompania 
1048, 3-B. _______________

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
grandiosa realización lindos mo
delos pajas, desde 8 25. Aprove
che. Rosas 920. 13 Feb
EL SOMBRERO ELEGANTE, 
grandiosa realización lindos mo
delos pajas, desde 8 25. Aprove
che. Rosas 920. 16 Feb
VERANEANTES; ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición. 20 modelos trajes de 
baño. S 30 a 90; pantalones. Si. 12 
Regios botones para playa tejido 
doble, $ 125; Bayaderas S ?0. Av. 
Matta 1049. 29 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

AMOBLADOS COMEDOR. DOR 
mitorio, varios muebles, cocina ¡ 
gas. Monjitas 650. 8 Feb |

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

I BILLARES "BRUNSWICK’ 
! con facilidades de pago Cas. 
Hans Frey Huérfanos 1060. se 

25 Feb
¡ATENCION! COMPRE SUS nans r 
tóuebles, nuevos o usados d: oca- ,.„ndo piso. 
sion, máquinas «inger grandes ( _____ __
facilidades pago únicamente. San VENDO ACRFDITADA CERVE-

4 Marzo

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

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

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

SEÑORA, TENGA PRESENTE 
que. la Maison Cecile, San An
tonio 388. le ofrqce 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. Teléfon, 50734.

29 febrero
¡;;NO COMPRE 
Pruebe Radio 
S 100 mensuales 
esquina Delicias.

JUGUETES!!’ 
Philips desde 
en Ahumada

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

¡¡¡SEÑORAS!!! TRAJES DE 
bnn, aongos, para la playa, úni
camente Madame Alice — Santo 
Domingo 810.

C?Í.TBA DOLOR de MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
_ ______________ 24 Feb

BOLETIN METE
OROLOGICO

^FORMACIONES DE SANTIAGO
Teinperatura del «¡re (din ?■; 

Mínima 11,4 gradas C. a las 6 ho- 
Í7Sho?«asXÍmB 20'6 c> a laB

Humedad rjlatíva de| i re
85 0 0 a las tí horas 30 

min iMin.ma 20 o|o a (as 15 boras. 
Sol: SaUda a las 6 horas Jl w n. 

Ftlesla a las 19 ho-as 13 min.
Luna: Salida a las tí horas 28 

mln. Puesta a las 19 horas 4:> niín.
Fase: Luna nueva hoy
, BOLETIN DEL HE.MPO 
(eRdactado a las 20.30 horas deJ 

miércoles 7 de febrero dp 11)10):
El huen tiemuo ha conL.iuado 

en )a mayor Darte de| país. En el 
etxremo sur hubo D-ecinitiiniines 
de variada Importancia.

, PREVISION'
Continuará bueno en eran par

le del nais.
Artca-Coquimbo; Bueno. Nubla

dos parciales. V'enios del sur
oeste.

Aeoncacua-Maule: Bueno. Vlenlus 
dr| suroeste.

Cordillera (Centra]): Bueno. 
Nuble-Chiloé: Bueno. Nublados 

Parciales. Variable en la parte sur. 
\ ¡entos del suroaste.

Gua'o-Evanrellstaf -- ------
r'as v chubascos, 
"este. 
ministerio de def nacional

Ofía na Meteorolór’ca de Chile.

'Cosa»: I.lu-
Vieuto* del

DEFUNCIONES
Narc’so Guerra G. 06 años Em

ma B. .Moreno C; Juan Silva C. 
25. Juan S'lva G. 51. Tcobaldo Ra
mírez V. 25, Chadwick John P. 47, 
Maria del P. Betancourt G. 50 El
sa Ram.-ez S. 23. Nicanor Barrica 
S. 25. Lu s A. Valenzuela 21. Ma
ría D. Paver 51, Yolanda Salí lak 
P. 16. Gabriel Mo.va L. 47. Mar- 
carita S<lva «9. Fresia Infante F. 
27. Sabina Veteara B. 75. Arte- 
m'sa Paredes H. 23. Manuel 2.o 
Vera V. 93, José. Calderón M, 50, 
Susana O]ea E. 86, Lutgarda Hen
riquez 1. 82, María Canales C. 82, 
Ermelfnda Rojas V. 52 Juan He
rrera S. 19, María E. Gallardo B. 
48, Adan Yáfiez V. 32, Enriqueta 
Urrutia L. 26, Elena Rodríguez N. 
Oi María Reyes M. 70. Loonor 
Cabezas E. 50. Audol na Arlas C. 
33, Tomás Guiffero R. 27. Marcia
na Rosales N. 98, Berta Cav.eres
H. 24, Guillermina V e]ma V. 16, 
Marta Andaur S. 19. Samuel Faj- 
fán N. 32. Juan Ramón P.'iarro 
6(1 Alejandrina del C. Gálvez A 
11. Rosa Necrete C. 30 Vlrjil o 
Faúndez F. 53, El ana de] C. Mu
ñoz M. ». Justo Poblete, B. 48. VI- 
tal'cfo Cuadra M, 61. Jorre Yáñet 

M. 21. Clara R. Ur.bc V. 37. Marla
I. Cuevas C. 70, Raul Jorauera M. 
5. Clot'lde Echeverría Anjear 65, 
Alhrrto Zam-ra I.arrain r>3. Darío 
Urzií* Rojas 76. y 32 menores de

cería, casa habitación. buena 
clientela 10 de Julio 374 esqui
na.

VENDO ALMACEN. DEPOSITO 
Licores, ocasión. Gálvez 997.

4.500 VENDO ALMACEN MAI- 
pú 1198- 16 feb.

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

31 Ene.

TRASPASO SITIO CON FACI- 
lldades. Elvira 854. Recoleta.
S 130,000 COMODA CASA-QUIN- 
ta grande, 10 minutos Plaza Ar
mas, pavimento, locomoción puer
ta. arboleda, gallineros, permuta- 
ríala propiedad renta. Telefo
no 19 Barrancas. 
10.000, CASAQUINTA. 
Donoso 753. Recoleta

Pedro

VIOLONCELLO EN CUAL- 
quier estado compro. A. S. Casi
lla 3599. ________
VÉNDESE PROPIEDAD A CUA- 
tro kilómetros de . Molina, cinco 
cuadras de extensión, cuatro y 
media de viña en plena produc
ción, mil quinientas arrobas, bue
nas casas de habitación 
una arriendo y dos de in
quilinos, bodega y maquina
rias completas. Valor 180 mil pe
sos. parte al contado, resto con 
facilidades. Dirigirse: Ildefonso de 
la Fuente casilla 57, Molina.

10 febrero

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.
Sü.OOO, HERMOSA QUINTA 
Peñaflor. bungalow moderno, 
8 000 metros arboleda, jardines. 
Nueva York 17, 4.o piso, oficina 
6.
140.000, OCHAGAVIA. CHA- 
let-quinta numerosas dependen
cias, baño instalado, gran caída 
de agua para fuerza motriz, ar
boleda frutal. Nueva York 17, 
4.0 piso, oficina 6.

125.000, PEDRO LUCIO CUA- 
dra. cerca Irarrázaval, casa 
cuatro dormitorios, baño, living, 
comedor, cocina, departamento

ACREDITADA PASTELERIA
salón de té. cerveza, heladería, . ......
vent»», pan. leche, frutas, teléfo- [ emp'eada. arboleda. Sin Caja, 
no. Regio local, imposib’e aten
der. vendo puerta cerrada o in
ventario. Av Matta 324.

8 Feb

Nueva York 17, 4.o piso, oficina
6.

ESTANTERÍA DE FRUTERÍA 
‘bor c’mbió local, véndese. Ca
lle Bilbao 18. 9 Feb

VENDO NEGOCIO VARIOS. PO 
co capital. Calle Nataniel 1640.

9 Feb
OCASION ALMACEN. DFPOST- 
to Ncores, vendp. Gálvez 997.

9 Feb

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 da 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.

S 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.

50.000, JOAQUIN PEREZ. dos 
casas, independientes, 1.300 me 
tros terreno. Nueva York 17, 4.o 
piso, oficina 6.

30.—Préstamos, ac
ciones y bonos.

S 5,000, § 10,000, S 15,000, S 20,000. 
S 30,000, S 40,000. Partidas lis
tas hipotecas. Del Rio. Bandera 
552.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde S 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Morandé 
291. 14 Feb.

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Tramita préstamos hipo
tecarios, en las mejores condicio
nes. 29 Feb.

RAMON DEL RIO BANDERA 
552, teléfonos 69693 y 52965. 
casilla 2313. Compra venta pro
piedades, permutas hipotecas, 
arriendos, seguros, negocios rá
pidos .

PROPIETARIOS DINERO LIS- 
to hipotecas $ 10.000 — S 20.000 
S 30.000 S 40.000 partidas listas. 
Del Río. Bandera 552 30 feb.

S 110.000 NECESITO PRIMERA 
hipoteca propiedad valor $ 300.000 
Casilla 2313. losé-

31.-Productos medí 
cíñales.

;ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca
lifa de 40 tabletas. $4.60: sobre 
de tres, S 0.40. _______ 29 Feb.
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
; ¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat.!
“ 24 Feb

.1—y—U~>—" ■■

32.-Propiedades 
compran.

cKiSSB

COMPRO PROPIEDAD DE 
renta, contado S 200.000, mayor 
nrecio reconociendo deuda Del 
Río Bandera 552. 28 Feb
COMPRO PROPIEDADES DC 
renta, chicas y grandes siendo 
precie comercial negocios rápi
dos. Del Río. Bandera 552¿

SE VENDE ACREDITADA 
Carnicería. Roble 1055.
SE VENDE LA BOTILLERIA 
Choly. Victoria 875. 
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-
mero.
PROPIETARIOS COMPRO 
propiedades chicas y grandes 
urbanas y rurales- Del Rio. 
Bandera 552. ____ __
s 10,000, 13,000, 14,000 BONITOS 
sitios Lo Ovalle, 600-700 metros. 
Mitad contado, resto facilidades. 
Compañía 1048. 3-B.

s 110.000. avenida bambur- 
go. Ñuñoa, lado tranvía, seis 
habitaciones, servicios. piezas 
empleada, garage, baño. Pro
tectora Comercial. Compañía

55.000 CASA RECIEN TERMI- 
nada 4 dormitorios, living, ser
vicios, frutales, buen patio To- 
¿orna] 1789.

SE VENDE UN SITIO CON 
Mejora en calle O’Higgins N.o 
454.

720.000, ESQUINA NUEVA 
concreto. San Pablo. Renta 
74.000. Dueño Teatinos 370 ofi
cina 212-

S 28 000 CONTADO. SAN MAR. 
tin 1028, entre San Pablo-Esta
ción Mapocho. Dos casas inde
pendientes. Cada una: tres ha
bitaciones. pasadizo, hall, baño 
cocina, patio. Deuda hipotecaria: 
$ 36 000, Renta: 9 8 400.

9 Feb

33.-Propiedades 
venden.

S 270.000, HERMOSA GRANJA, 
40,600 metros, 16,000 plantas vi
ña. 900 frutales, cómoda casa 
Utilidad anual $ 35,000. Media 
hora auto P-aza, 15 cuadras 
Gran Avenida. Protectora Co
mercial, Compañía 1048, 3-B.

12 000 CONTADO. 11.000 DEU- 
da, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo, 2 piezas grandes, 
cocina, excusado; inconclusa 
Buen sitio, (central, 25 Mayo 
650.

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

S 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.

34.-Propuestas pú 
blicas y particu 
lares.

OFICINA DEL INGENIERO DE 
la Provincia de Santiago. Piden- 
se propuestas públicas para la 
construcción de los puentes Qui- 
nicaben y Carrizalillo, en el ca
mino dfe Rapel a Aleones, las 
que se abrirán el 14 del presente 
mes a las 16.30 horas. Antece
dentes consultar en secretaría, 
Alonso Ovalle N.o 1556. El In
geniero de la Provincia.

JS-rTXS-
mentoi:pf 
ca. id

-------- ---------- les 
COMERE----------el

s 100 pl,. W « US

coMrosíííJ-a1 
rantsdas vista ■ ■ 
americano, y./ 
dral 1264. S’a
■--------—------- . M
::¡NO COMFuf.
Pruebe Radio 
mensuales, cn 5 ’' 
Delicias. : ’

ortofónicas: 
Diego 844.
LABORATORIO^
Radio. Chacató 
cadores para 
y cines Sonorod 
de radios garantí

500 VENDITRAira 
bos. Mac Iver 
RADIOS MODEu I 
de 60 mensualeíjSs 
garantidas. DeJj^W

COMPRE SlTm 
únicamente.

acordeones^ 
pro-vendo. Lira ¡B
R ADIOS, $ go ¡|| 
grandes facilidad]! 

garantidas. SanM

37ZÑ^tifÍ2Í 

citación
EXTRACTO SO!!’" 

baja tarifas.—Coila 
rril Militar de Pu¿2S] 
cán solicita autoriüRc 
rebajar entre 30 nbl 
pasajeros primera co 

' clases, y aprobacig . 
vicio góndolas at¿ ’ 

Solicitud res.Ftif50 
íntegra Diario Ófit.-11! 
de esta fecha. v

Se hace presfi‘4 
rrocarriles, fin aft: e] 
cumplimiento Leyej. 
len DeDpartament „ 
tro de 30 dias, o/” 
oposiciones proced-f*

Santiago, 31 de «C 
Juan E. Mujiábdi 

Departamento Fw si 
Ministerio de Fw .

38.-Sastrer¡S 
dumenij

SASTRERIA SAUH 
lleros, niños. Exte 1 
corte elegante; pnzi 
petibles. ¡Visítela!^ 
nardo O’Higgins;r 
mos a provincias 
bolso. “■______________ ■-€ 
SASTRERIA CHlpS 
abrigos confecclEpii 
para caballeros, 
tos. San Diego 63Atr

-------- —SASTRERIA RDO 
mejores hechuras, H 
teléfono 95125.
CASIMIRES NACÍ € 
de S 25 metro; ¡wr 
Depósito directo 
“Casa Salazar”, 
nardo O’Higrin<: ©i 
mos a provincias • p 
bolso.____
VIRADOS 
formaciones de I®101 
sastres. Sastre™ er 

14 Feb ‘Diego 741. r

GUIA PROFESION^
HOíLAnns IV*TTr<n n/v T...* BOGADOS

MULLER, RIVERA Hños. 
Morandé 291. Oficina 21 

10-1, y 3-7
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familias. 

Atención gratuita, 3-4. 
__________________ Feb. 29

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
l.o Mzo.

MEN 1 1 SI AS

MIDI C'O s

Dr. LOIS
Catedral 1467.

Urinarias: de 2-4 
Fono: 64364.

______ 29 Febrero

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

1269. Teléfonos: 82222-47509.
 Nlo

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
3 Marz.

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

1-5. Moneda 1685 
 29 Feb.

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

AMELIA 
Av. España 441- '

_ j
MERCEDES »» 

Regresó «‘"“'¿TI adelantos Trail; (J 
loros. Métodos P>J 
cer Monjitas 'K 
66844.

SEÑOR';.. 
Embarazos norTO* « 
eos, Suturas, Cas<* 
neral Mackenna M 
Puente y Banders 
tó 1. Teléfono 
plancha.

Dra. LUISA PACHECO DE
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762. 
___ _____________ No

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

_ ______  31 enero

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.

TSCHORNE
Pulmón. Rayos X. 

Londres 43.
Feb. 29

Dr. GORGEWSKI
„ , Rayos X.
Estomago-Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5

Almirante Barroso 57. 
__ ________________ 2 Mar

GIRON
NIÑOS

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

OPTICOS
OPTICA KOHN.

Pasaje Malte 23.— Casilla 1509
31 Dlc,-40

, .OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos.

Estado 40
4 Julio I

CARLOS DE LA FUENTE, CI- 
ru.iano dentista, trasladóse a 
Bilbao 58. teléfono 66005.
________________ 29 Feb.
JULIO FLORES. FACILIDADES 
Pago Puente 585. 26 Feb

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25

20 Febrero

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS 
nacas, composturas, dos horas 

Precios módicos. Barahona 
San Francisco 120 

_____ l.o Man.
DENTADURAS, PLACAS.

Composturas 2 horas, puede es
perarlas. Nueva York 17.

_______  l-o Mar

MATRONAS
ANA DE MERINO, D.ARDIG- 
nac 160, Fono 88491.

BLANCA J
Recibe Ven’io^^

San

blanca
Avenida 

Teléfono

practi^
CLINICA k>

DLTK£aT»í”>j'^
. R

VETER^’1;

Hosplt31 de r 1 
Cons»1*» ! 

Providencia i

Dr_ÉnÍK^ÍLI 

Médico - i
San Francisco **
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¿N HONOR
TE DON
RROEL —

DEL ALAIIRAN
LUIS V1LLA-

SEÑORITA SOFIA PE- 
EZ JIMENEZ —

^^yer dejó de existir la se- 
-ita Sofía Pérez Jiménez, 

a Y^*\culada a conocidas faml- 
y cuya muerte ha pro- 

m ;'ido un hondo sentimiento
inentQ| pesar en el seno de sus 
3a aciones sociales.

>a muerte de la señorita 
Jiménez se produjo a 

ACiox», edad de 30 años, después 
5’ v°y dnJ una larga enfermedad,

El sábado 
a las 13.30 _____ , w. .. ........ „
de Ex Cadetes de la Armada, 
ofrecerá un bogatún ho
nor del almirante don Luí., 
Villarroel, con motivo de ha
ber asumido el alto cargo , 
Comandante en Jefe de 
Escuadra.

10 del presente 
horas, el Centro

BAUTIZO.—

En La Unión fue bautiza
do Julio Pedro, hijito de don 
Julio Hevia Ramirez y de la 
señora Inés Lopetegul de Ete- 
via.

EwalipiJ e la cual nada pudieron 
los esfuerzos de la ciencia 

E ,.. el afecto de sus deudos. 
0 ni. ¿plus funerales se efectúa- 
randA hov a las 17 horas, y el 
«• FortaiStejo partirá de San Fran
ks. -o 1138 al Cementerio Ge-

j señora María 
odrieuez de Palma 

compiY '

NACIMIENTOS —

Ha nacido un hijo de don 
Luis Claro Montes y de la 
señora Ester Huneeus 
Claro. ' i

DESPEDIDA DE 
ROS —

SOLTE-

* TORIO.
Chacalín^ 
para Q

Sono
* garan

’ MOD 
nensualej

EONES 
lo. Lira

!, S 80 
facilidad 

idas. Sai

Notifi

fas.—c flanee.do recientemente 
<ar de respetable dama doña Ma
lta autorijRodríguez vda. de Palma, 
entre 30 pbrellevó la última prue- 
s primencon admirable resigná
ndolas aí ¿íistiana- Premio mag- 
ud resrti530” qu,s el Todopoderoso 
Diario oíSah16 a aquellos que en 
fecha. vida sólo hacen el bien, 

ice presn'i vida fué para los que 
iS' /in ra,K e^a convivieron un dig-

Amigas y amigos de la se
ñorita Pilar Grau y del se
ñor Enrique Ferré ’ los des
piden de su vida de solteros 
con un té, que se servirá el 
sábado 10 a las 17 horas en 
la Confitería Lucerna. Las 
adhesiones se reciben en el 
Lucerna.

MATRIMONIOS.

Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señora Zu- 
lema del Solar Parra con el 
señor Julio Santos Mondaca.

—Circulan los siguientes 
partes:

“Francisco Montané Urre- 
jola y Elena Vives de Mon
tané, participan á usted el 
matrimonio de su hija Adria
na con el señor Alfonso Ro
jas Romani, y le invitan a 
la ceremonia religiosa que se 
efectuará en la ' 
rroquial de Viña 
domingo 18 del 
las 16.30 horas.

Viña del Mar, 
1940".

—‘‘Eduardo Valdés P., par
ticipa a usted el matrimonio 
de su hija Alicia con el te
niente de la Armada señor 
Ernesto Olavarría A., y ¡é 
invita a la ceremonia reli
giosa que se efectuará en la 
Capilla del Parque de Las 
Salinas el 17 de febrero, a 
las 17.30 hora-s.

Viña del Mar, febrero de 
1940."

—Privadamente fué ben
decido anteayer, en casa de 
la novia, el matrimonio de 
la señorita Angela Ortúzar 
Escobar con el señor Her
mann Cousen Bebin.

Iglesia Pa- 
del Mar, el 
presente, a

febrero de

Señorita Eliana Ruiz Tagle Peña
(Foto D/\NA).

VIÑACOMIDA 
MAR —

ALMUERZO —
Don Jorge Howard of re 

ce a el sábado proximo ui 
amiuerzo a sus colegas de 
la Bolsa de Corredores d 
Valparaíso, en su chacr: 
“Los O mos” en Lo Chapa 
rro.

CONCIERTO DEL 
VIOLINISTA STARK.—

Circula la siguiente invita
ción:

Fred .’rick Stark, salud? 
con toda atención al señor 
...v tiene el honor de invi
tarlo al recital d? violin con 
que desea presentarse a las 
Autoridades Gub3rna;ivas y 
Municipales, al Cu ».po Di
plomático y a la Prensa de 
la capital.

E«ta audición privada de 
música de Cámara se efec
tuará el jueves 8 del presan
te. a las 19 horas, en el Tea
tro Municipal.

El síñor Stark, celebrado 
v olinista húngaro que Se en
cuentra de paso por nuestro 
país, ha sido solicitado 'para 
dar algunas audiciones antes 
d- seguir viaje a la Repúbli
ca Argentina.

Se nos encarga advertir a 
las parlonas aludidas en la 
invitación y que no las hu
bieren rccib do, se sirvan 
reclamarla a Agustinas 972 
oficina 518. teléfono 81216.

VIAJEROS Y
VERANEANTES—

RESIDENCIAS —
Ha fijado su residencia en 

we Loiivivi^uii un calle Libertad 86. teléfono
J3rtampnte^mpl° de b9nevolencia 94952. don Daniel Valdés 
-- -• "^■garlón. Su marcado i Castaño y señora’ Haydée 

isiasmo hacia la religión Palma de Valdés.
__ —En la misma residencia 

completa- don Eduardo Valdés Casta
ño

o ha causado un hon- 
imisnto de pesar en- , en 
deudos y relaciones. I L’-'

)0
íes proved siasmo hacia la religión 
go, 31 de era otra de las bellas 
E. Mujiaídadcs que 
mente Fe su nobleza de alma.
í° de Fu partida hacia el eterno

^ns< 
sn>astreifl 

lumenll
.. 1 g-
RIA SALT'-
iños. EjZ ■ —. ,

■B’París
i’Higgins!-r ha dejado de existir 
rovme gl r:sp,2table caba-
_____ JBn León Weil, una d2 
RIA CHlp2j?sonalidades comercia- 

confeccionas definidas y presti- 
balleros, «g 3que hayan actuado en 
Diego_______país.

__ ____ - señor Wsil llegó a Chile 
RIA Rláo 1885. fecha en que fun- 
hechuras, ‘1 Sstabl?cimiento deno- 
95125.

—Don J. Ramón Mancilla 
O. ha fijado su residencia 

Avenida Independencia 
N.o 418.

;on León Well falleció

—. vinaza-o.ujjv,, vO deno-
ado Cara Weil. que h.a 

_,c el centro de atracción 
nctro: imJ31 mas afinada sociedad, 

directo í - Establecimiento marcó 
dazar”, JpmFnzo de una verdad2- 
’Higgíns t época en nuestro país, 
irovinciM iWvoiucionó la orfebrería 

__itimuló el gusto por la 
S HECHICE11 de ioyas y piedras 
íes de tdosas. Pu^de afirmarse 
Sastrería entera propiedad que el 

L.______ r Weil ejerció en Chile
cátedra de buen gusto y 

v A ^tura en este aspecto óe

■ | nuestros usos y conocimien-
■ tos.

En 1900, don León Weil se
■ ausentó definitivamente de
■ Chile y se radicó en París, 
i donde su casa particular fué

I igualmente el centro de rsu- 
1 nión de los chilenos que pa-

• saban por aquella gran ca-
• pital. El se enorgullecía di- 

¡ cisndo que, al recibir a los 
| chilenos, acogía a verdaderos

. compatriotas. Sin renunciar 
i jamás a su nacionalidad de 

origsn, que era la francesa, 
había adquirido en Chile una 

. segunda patria, a la que ama
ba entrañablemente .

La not’cia de su falleci
miento ha sido profunda- 

¡ mente lamentada en núestros 
círculos sociales, donde el 

I extinto era sinceramente es- 
¡ timado.

imiiii11iiiihi11iiH mnuii iiiiniiiin)i

HELIA «U 
áa 441- '

mEsFdí,¿3on famosas por sus virtudes
onjitas fl

PARRAL

¡ESOK.4 > .
)s norm
-as, Cas* 
[ackenna p
Bander* 

•léfono

CURATIVAS

ían DIM*

mida 
-eléfono

Todas las afecciones pro
vocadas por desórdenes 
del aparato digestivo, las 
afecciones del hígado, el 
reumatismo, las neural
gias, el asma, las enfer
medades de los riñones, 
los males neryiosos y men
tales, anemias, ginecológi
cas. desaparecen con una 
temporada en las milagro
sas aguas de las

TERMAS
- D E -

CATILLO^temporada en
r.nnfiA, modernos, atendidos por sus propieta-
* * a £edapte. Comida exquisita. Boga. Pesca. Excur-
¡fra ° ' Be». Automóviles de las Termas esperan a los turistas en 
—a a lleBada de todos los trenes. Magnífico camino. 

^^^\¿itecio?esndaniOS avisar con °P°rtunidad la reserva de 

^^^^s^^i'ospectos y más datos pida usted en las 

cUgFICINAS DE INFORMACIONES DE 
S;íOS FERROCARRILES DEL ESTADO

PLENO AUGE

_ ___ :* NDERA ESQ. AGUSTINAS. SANTIAGO. Y DE i 
íRNAV?|íLrARAIS°’ CONCEPCION, TEMUCO Y VALDIVIA. : 
¡Seo ll'JZ?,í,’n,,l,l,,,nnHIIIIIIIIIIIIIII(lll!!llll¡|||||||||||¡||Hl|!||||||!l||||r;:

El señor Alvaro Campusa- 
nq Maillard ofreció una co
mida a un grupo de sus ami
gos, a la que asistieron las 
siguientes personas:

María Eugenia Donoso Re
yes, Carmen • Orrego Lyon. 
Raquel Valdés Tagle y Oigo 
Montané Zañartu. y los se
ñores Jorge Frugoñe. Jorge 
Villarlno, Guillermo de Mo
ra, Julio Uriburi, etc.

A ESTADOS UNIDOS —

A bo,rdo del vapor ‘‘Copla 
pó" se ha dirigido a 
la señora Elsa S 
chard.

EE. 
de

UU. 
Or-

de Apica a Punta apenas

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

A Llolleo la señora Rosa Ro
jas de Fuentes y sus hijas 
Carmín y Rebeca, y su nieta 
señorita Elsa María Fuentes.

—Al mismo punto la seño
rita Aura Angulo Robles.

—A Papudo, el doctor Emi
lio Vicencio, señora Graciela 
Rivera de Vicencio e hija.

—A Cartagena don 
Figueroa Ibáñez y 
Herminia La.salle de 
roa e hijos.

—De Viña del Mar 
ñoritas Gabriela 
Délano Garland.

—A Valparaiso 
Clemencia Cruz 
OvaHe e hijo.

—En Viña del Mar las se
ñoras Raquel Saavedra de 
Cruz v Elena Valdés d’ La
vin. '

—En Cartagena el señor 
Julio Santos Mondaca y el 
cadete Ricardo Cuevas del 
Solar.

—A Pichilemu se dirigie
ron a pa-sar la temporada de 
verano don Juan Noé Puma- 
rino y señora Ana Luisa 
Fuentes de Pumarino.

—Veranean en Olmué la 
•eeñora Violeta Purcell de 
Bstzhold y sus hijos Violeta. 
Hans y Sergio.

—Pasan una temporada en 
Limach?_ don _Rafael Torres 

’ i Balma-

Adrián 
señora 
FÍgU'2-

El MEJOR
ESPEcrAcmor
tos MEJORE 
TEATROSPf 4MUE,

Real Santiago
Fono 65555. T'eiéfs. 66444 y 88888

La «ala mejor refrigerada Matinée. Tarde ▼ Noche
MATINEE A LAS 3 P. M. (Mayores, v menores)
TARDE A LAS 6.30 P. M. Ultimas exhibiciones de la
NOCHE A LAS 10 P. M. película Paramount, por

Ultimas nuevas exhibido- \nn Gillis y Robert Kent:
nes de la produedón ingle
sa, de Ibarra v Co. ABA, LA

RAYO 1 FNTíl HUERFANÍTA '
l\F; 1 U LLhIU Dibujos, descriptivas v no- ¡I

(.Mayore* j menores) ticiario Paramount con no- '
magnífica y graciosa crea

ción de WILLIAM DESMOND
ticias del match Louis-Go- 
doy.

1 Complemento de dibujos. —
noticiarios, etc. Mañana: reestreno Fox

1 Mañana estreno: CABALGATA
BAILE DE MASCABAS por CLIVE BROOCK

las se- 
y Adriana

la señora 
Lavin de

! M. y señora Sylvia 
; ceda ds Torres.

DEL PERU.—

Regresó del Perú 
riq'ue Lira Urquieta.

don En-

ACTIVIDADES
SCOUTIVAS

TEMPORADA DE VERANO 
EN LA BRIGADA NAVARRETE 
Y LOPEZ. — El sábado regreso 
a su Cuartel, la Brigada “Luis 
A. Navarrete y López”, de la 
Comuna, de Quinta Normal, des
pués de permanecer 15 días en el 
pintoresco balneario de Llolleo. 
La Brigada iba al mando de su 
Campamento señor Uldaricio 
ta A. de su ayudan le y Jefe de 
Campamento señor Uldacio 
Acosta Uribe, del médico de la 
Brigada Dr. A. Salas, del oficial 
Instructor Luis Morales y de los 
jefes de Secciones, Luis Errázu- 
riz C,. Hugo Aldunate y Jorge 
Galinau.

La Brigada instaló su canina- 
mentó en un hermoso bosquecl- 
11o de eucaliptus, lugar cedido 
graciosamente por el Jefe de Es
tación señor Larrea. Se estable
ció un régimen de vida de cam
paña; todos los días se leía la 
Orden del Día. el saludo a la 
Bandera, la renovación de la 
Promesa y el Cambio de Guar
dia. Además, diariamente el 
médico de la Brigada hacía su

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

biente distinguido. Precios 
equitativos.

Sillón metálico, Sillones pe
luquería. Lavatorios cabeza 

metálicos y una máquina 
permanente

Blanco Encalada 3056
FONO 92385

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

JUEVES 8 DE FEBRERO
Hora chilena

10.22 Anuncios en castellano, por
tugués e inglés.

19.30 Resumen de noticias en in
glés.

19.45 Señal horaria del observato
rio de Greenwich.

20.00 Noticias en portugués.
20.15 Programa muscial anuncia

do en portugués.
20 30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios.
21.45 Tónicos del día Charlas 

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

en

enLos programas son Irradiados . .. 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos por segundo) v 25.28 
metros <11.86 megaciclo^ por se-. 
gundo I.

Don Manuel Undurraga
Fernández.*

Dolorosa Impresión ha cau
sado en el vasto círculo de 
sus relaciones y amigos el 
sensible fallecimiento del 
respetable caballero don 
Manuel Undurraga Fernán
dez, acaecido ayer en su fun
do Santa Ana.

Modesto, bondadoso, de só
lida 
formó un hogar virtuoso en 
unión de la señora ~ 

1 Izquierdo, en el que florecie
ron las más bellas virtudes 
v para el que su fallecimien
to constituye un hondo do
lor y una pérdida irrepara
ble.

convicción cristiana,

Teresa

¡ Su carácter afable, su ca
ballerosidad v su acendrado 
espíritu de trabajo le hicieron 

¡acreedor al afreto v estima- 
| c ón d? cuantos le conocie
ron.

! Era hijo d~l conocido ca
ballero don Francisco R. Un-

; durraga y su fallecimiento 
[ enluta numerosos v conoci- 
I dos hogares de la capital.
; Sus restos s^rán sepultados 
I hov en el Cementerio Gene
ral, partiendo el cortejo des-

I de el puente de Melipilla. a las 
116.30 horas.

visita sanitaria, imponiéndose 
del estado de salud de los scouts 
y del estado sanitario general 
del Campamento.

La Brigada realizó numerosas 
e importantes excursiones a los 
alrededores de Llolleo, destacán
dose por su atracción, la excur
sión á Tejas Verdes, a las pla
yas de Santo Domingo, al Cane
lo, a Lo Gallardo, etc.

El Práctico de la Bahía de

San Antonio, capitán de Navio, 
señor Medina ofreció a la Bri
sada un hermoso pasco por la 
poza y a las obras del Puerto y 
una visita al Transatlántico lta 
liano “Virgilio", en , una lancha 
cedida graciosamente por la Com 
pañia de Transportes Marítimo».

La Brigada confraternizó con 
todas las colonias que habían 
en Llolleo. llevando a cabo nu
merosas fiestas y tardes deporti
vas.

CONCHITA VELASQUEZ PROTAGO 
N1ZARA LA OPERA CaRMEN”, 

EN EL ESTADIO
Un espectáculo de gran relieve ra del maestro Bizet. Conchita 

—a — f’— Velásquez llegará de Buenos Ai
res en los primeros días de ¡a 
semana venidera. Esta ópera 
tendía como elemento coordina
dor a nuestro maestro director 
Juan Casanova Vicuña, y con 
un reparto excepcional que con
tará a nuestros más selectos ar
tistas líricos del p-.ís.

Esta versión operística. que 
por su escenificación se presta 
admirablemente para ser pre
sentada en teatro al aire libre, 
ha sido mondada con fastuosidad 
no omitiéndose detalles que con
tribuyan a su realce.

---------- — „--------------  
I artístico será la próxima fun- 
I cíón que presentará la Defensa 
de la Raza el sábado 17, ,en el 
Estadio Nacional, espectáculo 
que por sus diversos aspectos su
perará a los anteriores ofrecidos 
por este organismo.

‘‘Carmen", la más popular de 
I las versiones operísticas, se lle

vará a escena en esta oportuni- 
I dad — ópera que tendrá el al

to mérito de tener por protago- 
¡ nista a la diva Conchita Velas

quez — cotizada como la mejor 
intérprete de la célebre partí tu-

EL VIOLINISTA FREDERIC STARK 
SE PRESENTA HOY. EN AUDICION 

PRIVADA, EN EL MUNICIPAL

“CABALGATA”, FORMIDABLE 
REESTRENO DE MAÑANA EN 

EL TEATRO SANTIAGO

Todo el mundo recuerda con 
profundo agrado la producción 
que nos presentara hace años la 
20th Century Fox. "Cabalgata”, 
película que en realidad no me
rece otro calificativo que el de 
formidable, por el enorme es
fuerzo e ingentes gastos que sig
nificaron sil rodamiento, los cua
les se vieron ampliamente com
pensados por el resultado único 
que obtuvo, pues maravilló y en
cantó a cuantos la vieron.

Clive Brook es quien encarna 
al personaje central de ‘Cabalga
ta’, que es una obra humana

por excelencia y que nos presen
ta interesantes episodios de la 
histeria de Inglaterra hasta la 
guerra de 1914.

Ahora se ha traída al país una 
nueva copia de esta inmortal 
superproducción de la 20th. Cen
tury Fox. la que será reestrenada 
por el Teatro Santiago en sus 
tres funciones de mañana 
viernes

Las localidades para dichas 
funciones se encuentran en ven
ta en la boletería del Teatro, 
desde la mañana.

“BAILE DE MASCARAS”, ESTRENA 
EN SUS TRES FUNCIONES DE 

MAÑANA EL REAL

Una película llamada indiscu- ¡ te, mucho en atractivo y encan- 
tiblemente a marcar una época to, gracias a los innumerables 
en la cinematografía mundial recursos con que cuenta el eme 
es "Baile de Máscaras” fidelísi- ’* -------- -
ma versión de la inmortal ópe
ra de José Verdi, que estrena en 
sus tres funciones de mañana 
viernes el Teatro Real.

En esta película actúan can
tantes de los más grandes tea
tros del mundo y cooperan cien
to cincuenta profesores de or
questa.

La inmortal ópera de Verdi ha 
^ído llevada a la pantalla, como 
decimos, con singular fidelidad, i 

b v en el lienzo gana, naturalmen-

y de que carece el teatro.
A la Compañía distribuidora 

de películas, Alvarez y Jiménez 
v Cía Ltda.. deberemos el poder 
admirar esta maravillosa obia 
que triunfará ampliamente entre 
nosotros, tal como ha ocurrido 
en todas las ciudades en que 
ha sido exhibida.

Las localidades para 'un
ciones de mañana del Real. s« 
encuentran ya a la venta en la
boletería del Teatro.

“La Nación” en Ips 
balnearios-
LA NACION 

mañana
iniciará

- en esta Sección 
la publicación de una se
rie de interesantes foto
grafías. en las que se han 
captado diversos aspectos 
de las actividades de los 
veraneantes en las playas 
mas concurridas.

El jefe de nuestro ser
vicio gráfico, señor Juan 
Steiner, reanudará su ji
ra la próxima semana, re
corriendo los balnearios 
de Viña del Mar. Concón, 

I Papudo. Zapallar y Car
tagena.

El violinista húngaro Frederic 
Stark, uno de los virtuosos de 
renombre que ha ocupado los 
mejores escenarios europeos y 
americanos, y que recientemen
te ha llegado ai país, se presen
ta hoy en el Teatro Municipal, 
en una audición privada. Fre
deric Stark desea presentarse a 
las autoridades gubernativas y 
municipales, al Cuerpo Diplo
mático y a la prensa de la ca
pital. Esta audición se llevará 
a efecto esta tarde a las 19, en 
el Municipal y con el siguiente 
programa:

1). Prelludium y Allegro. 
Pugnani-Kreisler; 2). Trino de 
Diable. G. Tartini; Larghetto 
Affetuoso; Allegro Moderato; 
Andante. Allegro Assai. Andan
te. Allegro. Assai. Andante. 
Allegro Assai; 3'. Scherzo Fa- 
rantelle. H. Wienlawskl; 4>. 
Gigue, de la 4.a sonata para
violín sólo de J. S. Bach; 5). i 
Ave María Schubert-Wilhelim; deric Stark que ofrece hoy an- 
5). Aires Gitanos. P Sarasate. dic'ón nri.ada en el 51 unieipa 1.

El concertista de violínRADIOESCUCHAS
SINTONICEN CON EUROPA EN LAS 

SIGUIENTES ONDAS
British Broadcasting Corporation, todos los díay
Hora Duración del

Chilena Metros Megaciclos Idioma Boletín Noticiosa
7.30 (16.84 (17.81 Inglés 30 minutos

(13.92 (21.55
9.15 (16.84 (17.81 inglés 15 minutos

(13.92 (21.55
10.— 13.92 21.55 Castellano 15 miuutes
12.— 13.92 21.55 Inglés 30 minutos
16.50 (19.82 (15.14 Inglés 10 minutos

(31.55 (19.51
17.— 19-82 15.14 Francés 15 minutos
17.45 (19.82 (15.14 Inglés 30 minutos

(31.55 ( 9.51
18.15 (19.82 (15.14 Castellano 15 minutos

(31.55 ( 9.51
19.30 (31.55 ( 9.51 Inglés 15 minutos

(25-29 (11.86
20.30 (31.55 ( 9.51 Inglés 30 minutos(25-29 (11.86
22.00 (31.55 ( 9.51 Castellano 15 minutos(25.29 (11.86
22.45 , 31.55 9.51 Inglés 15 minutos24.00 31.55 9.51 Inglés 30 minutos

París Mondial, todos los días
EN LA FRECUENCIA DE 9.68 MEGACICLOS, O 30.99 METROS V nr n o.

MEGACICLOS, O 25.24 METROS ’

Informaciones en Castellano (m!m. 15 minutos) 
Informaciones en Castellano <m|m. 15 minutos) 
Informaciones en Francés (m m. 15 minutos)

18.03
19—
19.35

13.30

13.30
22—

19.30

RADIO LA AMERICANA.—Santiago.—C. B 139 v C R qf.ll 
La Hora Británica de Radio (1 hora)
MARTES. JUEVES Y SABADO.
Noticias—Música—Charlas.
L’HEURE FRANCAISE.

LUNES. MIERCOLES, VIERNES (1 hora)
DOMINGOS <1 hora).
Música—Charlas literarias y politicas.

RADIO DEL PACIFICO.—Santiago.—C. B. 114.

La Hora Inglesa
Músicí-ChanS^’ MIERCOLES Y VIERNES (1 hora).

RADIO SOC. NÁC. DE AGRICULTURA C. B. 57

14.30

y C. B. 118*
MARTES, JUEVES Y SABADOS.—LA HORA FRANCES* 
Música—Charlas (1¡2 hora). íKANLESA,

I
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E11 seis ocasiones, en dos 
puntos diferentes, los rusos 
lanzaron violentos ataques 
contra la Linea Mannerheim 
en el Istmo de Carelia aver 
pero fueron rechazados con 
fuei tes perdidas, según el 
comunicado oficial ¡
h U?a. vuz mis' en la sesun-' 
da batalla de la Línea Man
nerheim, que hoy miércoles 
entro a su séptimo dia los 
rusos recurrieron a grandes | 
concentraciones de tanques 
y artillería y a su "caballo 
troyano . trineos blindados.

Los finlandeses destruye
ron 20 tanques, con lo aue 
el total de los dejados fue-- 
ra de acción desde el 1 o ae 
febrero en la nueva ofensiva 
del Istmo llega a 51. Más to
davía han sido destruidos du
rante las semana.s de lucha 
en el sector Noreste del lago 
Ladoga.

informaciones CABLEGRAM

Los finlandeses rechaza ron ayer seis 
ataques contra la Línea Mannerheim
HECHO INTENSISIMOS EN SUMMA. EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE VIIPURI (VIBORG), ISTMO DE CARELIA. — DOS

En el sector de Kuhmo. en 
ia parce central de Finlan
dia. más de 320 kilómetros 
al Norte del campo de bata
lla del Istmo, la lucha se 
hace más violenta; el comu
nicado calcula que 1.500 ru
sos han sido muertos 
últimos días.

INTENSA LUCHA 
SUMMA 

La lucha más intensa 
vuelto a concentrarse 
Summa, en el Istmo, en 
carretera principal de Viipu- 
ri (Viborg), donde los rusos 
han atacado en cuatro oca
siones; con ésto, el total de 
ataques en este punto sube 
a nueve en dos días

fiU los

Las guerrillas chinas 
han desarrollado gran 
actividad en las cerca

nías *de Shanghai
CHUNG KING. 7 (UPP).— 

Dsspac.ios del frente de Kwang 
fué aislada, por lo cual intenta 
actualmente romper el cerco. 

Dicen que los chinos tienen el 
control de la carretera entre 
Ping Yang y Patang.

D.ce el corresponsal de la 
Central News Agency qu? la lu
cha en el Sui Yuan occidental se 
está librando actualmente en los 
frentes al norte y oest2 de Wu 
Yu~n, donde las tropas chinas 
han seguido resistiendo. Agrega 
que los japoneses han empleado 
en si ataque actual de Pao Tou 
un? division completa y un des
tacamento mixto de caballería 
dt Koba Yashi.

Prevalece la calma en los fren 
tes de Rupeh y Kwang Tung. 
Las tropas chinas han tenido pe- 
aueñas ventajas en las operacio
nes al norte de Kiangsi.

Dicen los despachos del cam
po chino desde Sui Yuan aue aún 
esta firme en manos chinas la 
montaña estratégica de Ulasshan. 
que domina la carretera de pao 
Tou a Wu Yuan.

Dis 3 la Central News Agency 
que las guerrillas chinas han es
tado extreivdamonte actives en 
Woo. Sung, Yang Hang, Liu Hang. 
Hsiao Chuan-sha en la vecindad 
de Shangay y que las unidades 
móviles chinas han estado ata
cando constant."mente el aeródro
mo y estación de radio japoneses 
de Tazeng, Lotien y Kiang Wan i 
al noreste y norte de Sharghay I 

La comisión de aviación anun
ció que del l.o de agosto al 31 
de noviembre d» 1939 la fuerza 
aérea japonesa efectuó 7.8 ata- i 
ques en China, causando 12.68» i 
ba as, 5,595 muertos y 7.090 he
ridos. Expresa que fueron des
truidas 30.731 casas, conmovidas 
gravemente 5,074 cases hundido® 
259 juncos y volados en pedazos 
22- automóviles o camiones.

EN

ha 
en 
la

de las líneas, los rusos han 
apelado a nuevo recurso pa
ra lanzar pequeñas bombas 
incendiarlas, destinadas a 
quemar los pueblos finlan
deses, que en su mayor parte 
están fprmados por casas de 
madera. Arrojan un gran 
cilindro lleno de pequeñas 
bombas incendiarias; al lle
gar a cierta altura de la 
tierra el cilindro se abre au
tomáticamente por los lados 
y las bomba§ incendiarias 
caen sobre un extenso sec
tor. La abertura automática 
está regulada por una hé
lice que luego de haber da- 

i de revo-

ataques rusos fueron rechazados en maerkaejaervi

do cierto número'------w ------ i uieiuu numero ae rcvo-
nh-n'c6 ? d0S( dias' f i Iliciones abre los lados del 
Otios dos ataques fueron cilindro 
nzados contra la Linea

obligado a encender para 
mantenerse en calor.
LOS RUSOS RECHAZADOS EN 

MAERKAEJAERVI
EN EL FRENTE DE MAER

KAEJAERVI, 7.— (U. P.) —Los 
finlandeses rechazaron dos ata
ques rusos durante la noche, a 
la tenue luz de Jas estrellas ár- 
t'cas y de los fogonazos de la 
artillería. Dos compañías rusas 
lanzaron una granizada de oa
las cón ametralladoras y una 
cortina de granadas, en ún es
fuerzo para Panquear a los fin
landeses, pero repentinamente 
cesaron en su tentativa y se re
inaron a sus1 posiciones ‘primiti
vas .

Los rusos atacaron dos veces 
las posiciones fuera de Maer
kaejaervi. anoche, en un periodo

de 3 horas y ambos ataques fue
ron rechazados.

El cor response 1 recorrió las 
cercanías de la escena de la lu
cha. acompañado por un oficial 
finlandés. Balas luminosas de 
coior rojo, verde o azul zureaban 
el aire, hacia el cielo. Eran se
ñales ,para la artillería que dis
paraba a cortos Intervalos, tíes- 
út ambos lados. Cada tiro era 
acompañado de un rayo de :u?, 
v-sible por entre las ác xteí ’ 
gi anadas eran —J-
caíiones de caiay. 
dt trincheras, y i 
ado J1

  Las 
disparadas por 

.:fu y morteros 
_____  u ir«ás del 

finlandés' - n del ruso. 
DRAMATICO DUELO

DE ARTILLERIA
aj anunciarse e ísgundo ata

que ruso, el corresponsal salió de 
su refugio y presenció un dra-

Al

lanzados ______ «-***,-
Jn el Istmo, en Puunsujoki, I Se entiende 
sector en el que hasta ve- bárdeos aéreos 

! cientemente había tranquil!- ! los finlandeses ______ __
dad. pero que luego se rom- ¡ campamentos rusos han te- 
pió. | nido éxito, debido a que los

Un batallón entero de ru- pilotos se guian por jas ‘ 
sos esquiadores, que por lo gatas que el enemigo se 
general están compuestos por 
1.000 hombres, fué #mqul-¡ 
lado al Noreste del lago La- i 
doga; más de 300 de ellos 
fueron muertos y dos tercios 
puestos en fuga.'

Ayer, seis aviones rusos y 
un balón de observación fue- I 
ron derribados. Un cómputo 
extraoficial del cuartel ge
neral respecto de las pér
didas rusas en material de 
guerra destruido o capturado 

, en toda la guerra da: 56'4 1 
tanques, 308 aeroplanos, 203 1 
cañones de artillería, 294 
ametralladoras, 552 camio
nes y automóviles, 1.560 ca
ballos, 20 tractores, 50 rifles 
automáticos. 
campaña, 12 
servación y 
automáticos.
LOS RUSOS 
CENTRADO

DE CARELIA
, Debido a que cuentan con 

lineas de comunicaciones 
más cortas dczde Leningra- 
do, con dos ferrocarriles y 
varios caminos, los rusos han 
podido concentrar fuerzas 
más numerosas y más abas- i 
tecimientos en el Istmo, y 
relevar sus tropas cuando 
están agotadas o aniquila
das. Esta es la razón de ha
ber escogido el Istmo, pre
cisamente donde los finían- ; 
deses están en sus mejo- | 
res posiciones, para lanzar 
la más seria ofensiva f.asta ' 
ahora registrada. ¡

En sus incursiones detrás

que los bom- 
nocturnos 

contra
de 
los

fo- 
ve

Probada la muerte 
de unos náufragos 

del “Orazio”

I
294

63 cocinas de 
globos de ob- 
135 revólveres

SE HAN CON- 
EN EL ISTMO

SASSARI (Cerdeña), 7 (U.
P.)-r- La prueba definitiva de 
la muerte de los pasajeros que 
abandonaron la motonave “Ora 
slo” cuando se Incendiaba, se 
tuvo hoy a] encontrarse el ca
dáver de] marinero Evasio Bor- 
done, de 26 años, y un bou 
salvavidas volcado, cerca de las 
rocas de la aldea pesquera Las- 
tronas. Los documentos 
contrados en los bolsillos 
Bordone revelaron que 
miembro de la tripulación de] 
‘‘Orazio”: el bote salvavi
das tiene una placa de metm 
en la que se puede leer clara
mente el nombre del "Orazio”.

Este es el segundo bote sal
vavidas del '‘Orazio” que se 
encuentra en la costa de Cei- 
deña.

GENOVA. 7 (U P.)_ La Cía 
de Navegación Italiana anunció 
oficialmente que la motonave 
■•Orazio” será reemplazada -,oj 
el "Augustus'' en el servicio n 
Sud América.

Anunció que el ‘‘Orazio”, ei. 
su ultimo viaje de Sud Amé
rica a Italia trajo un carga- I 

> mentó de 2,300 toneladas de 
bronce chileno y 4,00u tonela
das de otros productos “muy 
necesarios para Italia a causa 
de la situación act”’>l“.

en- 
de 

era

El Consejo Supremo 
aliado acordó apoyar 

los finlandesesa
(Correspondencia de Yan Yindrich, exclusiva 

para “LA NACION”)
LONDRES, 7 (Especial).— Algunos peritos militares esti

man que 30,000 a 40,000 voluntarios extranjeros podrían permi
tir que los fineses repelieran a los rusos, especialmente si la 
fuerza aérea finesa es reforzada al mismo tiempo.

Se ha hecho notar que aun cuando la nieve desaparezca 
y el terreno se seque, el suelo accidentado y las ventajas de las 
cadenas de lagos todavía serán grandes dificultades para los 
atacantes. Por ejemplo, algunos lagos están separados de otros 
solamente por estrechas fajas de tierra, en donde un solo nido 
de ametralladora podría resistir a cientos de atacantes.

Respecto a los aeroplanos, las fuentes británicas dicen que 
la fuerza aérea finesa será ahora reforzada con aviones cuya 
calidad es superior a los modelos rusos, los que, según los bri
tánicos, han dado una prueba sorprendentemente pobre en Fin
landia.

Al considerar las ventajas que pueden obtenerse al ayudar 
a Finlandia, el Consejo Supremo Aliado ha tomado, sin duda, 
en consideración el efecto moral en toda Europa. Existe aquí 
la creencia de que los pequeños neutrales que temen ser las 
próximas víctimas del ataque alemán y ruso, nunca enfrenta
rán a Alemania y la Unión Soviética hasta que no sepan que 
van a recibir apoyo.

Algunos círculos creen, por lo tanto, que si Gran Bretaña 
y Francia ayudan resueltamente a Finlandia y salvan la inde
pendencia del pequeño Estado nórdico, las naciones más pe
queñas posiblemente se muestren más inclinadas para agru
parse con los aliados. A menos que algunas de estas naciones 
hagan esto, es difícil que los ejércitos aliados tengan un choque 
directo con Alemania.

Los jefes aliados no consideran la Línea Siegfried inexpug
nable, pero posiblemente resultaría demasiado costoso un ata
que frontal, por lo que los aliados desean naturalmente cual
quiera decisión de las otras potencia?, lo que les permitiría 
flanquear a Alemania.

Otra ventaia al ayudar a Finlandia, y que el Consejo pue- I 
de haber considerado, es la probabilidad de que los rusos y los 
alemanes vacilen en el golpe sobre otro sector del oriente de 
Europa que se considere vulnerable, mientras los Soviets están 
obligados a gastar sus esfuerzos con los fineses.

Algunos circuios piensan que mientras los Soviets están 
ocupados en Finlandia, no sólo Rusia, sino Alemania demorará 
la acción en el oriente de Europa, porque Stalin pide a Hitler 
que se abstenga de cualquier movimiento hasta que los Soviets 
puedan moverse también y lograr una parte de los “despo
jos”.— YAN YINDRICH. ___________

mático duelo de artillería y 
morteros de trinchera°’
sima •distancia. pas.,c a
rusas trataron de ilanquear a 
los finlandeses lanzando dece
nas de granadas con morteros ae 
trinchera, recib endo. en contes
tación innumerables gr-manas 
de los cañenes finlandesas. Un 
soldado finés quedó mu*>-te y 2 
heridos, como también, un ca
ballo fué herido por una grana
da de un cañón contra tanques. 
El fuego de fusilería f ametra: 
lladoras aumentó, y -usgo ceso 
repentinamente, retirándole los 
ruso’ a sus nrnn’as Hueas.

BOMBARDEO AEREO 
DE KAJAANI

HELSINKI. 7.— <U. P>.~ El 
nueb'o de Kajaani fue bombar
deado por los rusos, causando 2 
rrriertos entre los civiles, según 
las norial® s rec'bidas hasta aho
ra: además, se ’ncendiaron va
rias cas-11' v la* bombas causa- 

I ron perjuicios menores. Se ^ha 
informado que oíros dos puncas 

, no pspe°if1,,!'dos. fueron también 
bombardeados.

En Aabo se dió la alarma aé
rea entre las 11 A M. y las 2 
P. M.. pero no se Mistaron ae
roplanos ni se sintieron explo
siones de bombas.

El boletín de los servicios an
tiaéreos de hoy dice lo siguiente:

“Hubo muy poca actividad 
aérea del enemigo el día 6 de 
febrero. Cierta cantidad de 
bombas fueron arrojadas en 
unas pocas localidades del Sur 
de Finlandia, pero sólo causa
ron escasos perjuicios. También. 

Ise efectuaron incursiones con- 
I tra algunas localidades del Sur- 
’oeste de Finíanla. Nuevarr*mte 
los pilotas enemigos descargaron 
sus ametralladoras contra los 
civiles. Durante el día fué muer
to un civi1”.
DISMINUCION DE LAS IN
CURSIONES AEREAS RUSAS 

ROVANIEMI. 7 (U. P.)— La 
recien té llegada de aviones de 
combate extranjeros a los sitios 
que hasta ahora han sido objeto 

. favorito de los bombardeos ru- 
I sos ha producido inmediata men- 
I te una notable disminución, si 

no la completa detención de los 
¡ raids rusos.

Aunque los aviones de bom
bardeo rusos suelen superar en 

I número a los aviones finlande-

Ejecuciones en ma= 
sa hacen alemanes

en Polonia

ses, sostienen los fineses que 
aquéllos muestran poco deseo de 
enfrentar en lucha a los aviones 
de combate finlandeses.

Dicen los fineses que a fin de 
evitar a las escuadrillas de com
bate que patrullan ahora el 
área de Finlandia, los rusos han 
iniciado los raids nocturnos, 
cambiando constantemente de 
objetivos. Esta parece ser una 
explicación de los numerosos 
raids sobre sitios sin importan
cia militar o de otra índole. 
AVIONES INGLESES DERRI
BADOS POR LOS INGLESES

LONDRES. 7 (U. P.)— La
Radio de Moscú anuncio que 
tres aviones de combate soviéti
cos hace pocos días derribaron 
a tres de cinco aeroplanos bri
tánicos de combate, de nuevo ti
po, recién adquiridos por la 
fuerza aérea finlandesa.

La Radio agregó que cinco 
aviones de combate británicos 

¡ atacaron a un aeroplano de 
bombardeo ruso, acudiendo tres 
aviones de combate rusos en au
xilio del de bombardeo, e in
mediatamente derribaron a uno 
de los contrarios, mientras que 
los demás huían, pero los rusos 
lograron derribar a dos mas.

Termina la transmisión di
ciendo: ‘‘Aunque los finlandeses 
ahora posean un gran número 
de nuevos y veloces aeroplanos 
extranjeros, son demasiado co
bardes para aceptar combate y 
prefieren retirarse en cuanto se | 
encuentran con nuestra fuerza i 
aérea”

AYUDA INGLESA A FIN
LANDIA

LONDRES, 7 <U. P.)—En 1aj 
Cámara de los Comunes, el sub- i 
secretario parlamentario de Re-1 
laciones Exteriores, Sir Richard ■ 
Butler, declaró a Sir Alfred I 
Knox que "se han tomado me
didas para ayudar al Gobierno 
finlandés con material bélico, 
inclusive aviones procedentes de 
este pais. Estimo que hay en 
Finlandia aviadores capaces de 
manejar cualquier avión obteni
da por el Gobierno finlandés".

Knox había preguntado si 
Chamberlain había estudiado la 
posibilidad de enviar aviones de 
bombardeo y de combate, con 
sus respectivos tripulantes, para 
ayudar a Finlandia.

A continuación pregunto si 
"se comprendía la importancia 
de que se tomaran las medidas 
del caso para ayudar rápida
mente a Finlandia”, a lo que 
respondió Butler: "Sí; como lo 
declaró ayer el Primer Ministro, 
el Gobierno se ha dado amplia 
cuenta de la urgencia de este 
asunto”.
INSTRUCCIONES RESPECTO 

DE LOS PARACAIDISTAS 
RUSOS

HELSINKI, 7 iU. P.1— Hoy '

el Gobierno ha n 
nes al públicj Ja(1’ 
como deben 5obt.Sisi racaidistal" 
lanzados detra” ' 
trente metrópoli,.' 
un llamado a que notHiqUf,“ «nt.
les sea poslb™ «
militares v la >.as ■ e 
más completos 
V su ubicación atos®

Las autoridadpc 
publico "no traur 
les, sino que <
mientos desde alguna dlstancl£l“1'«!^.1 
llegada de

1 J< 
Se declara tamhu B^eí nos de los paracTi^ 

sido lanzados 
siguen en libertaq.11'im 
algunos pueden • “ — 
viadas a actuar

comercial mg 
París fue al|§ 

~~----- ^Ina]
100 hombres Ve?.lai 
civil descerrajar— 

1 de fondo y Se
los docum 0 

MOSCU, ~7~(Upj"J| 
■nl^°KdLla ag-ncia" 

El 5 de febrpro 
horas cien hombres 
civil entraron al edlfwW 
pa la representación. ^ d- la URSS, en P8“'e 8 
al funcionario que e/ros 
vicio que la orden ¿ < 
instrucciones verbale.pitl 

| el Prefecto de Paria 3ro 
I tes de policía desconv !a 

teléfonos y entraron >‘úenr 
del representante i 
terino. Eustratov, v , Chi 
sus protestas comena* 
lizar un registro, Rn^ro 
archivos, abrieron ,®Ul 
fondos y se llevaronlda' 
menots. .«.

"Los funcionarios ■ 
sentación comercial ni ' 

a trabajar, fueroii¿A„ 
escoltados por los pe' 
sus casas, las que tair.-sste 
allanadas. erT

“Allanamientos ¿¿ qv 
efectuaron simultánea ; ■ 
el edificio de la ex« . 
viética, de Pars.

Los f u n c ion a r ios jf 
tos qn libertad poco$r.ec<: 
después de haber sido?*

"Al ser informad® i '3 
allanamiento se lleva: ' l 
el embajador ruso en¡ . 
ritz, inmediatamente ¡' 
miembros de la rep- ee 
comercial para pedir !¡¡nei 
ta evacuación del ec 
devolución de los (i: Nú 
Cuando la policía no’^? 
tisfacer a Suritz, el 
protestó ante las ítna 
policiales para que? 

allanamientos y sei N 
momento una medldi5- P 
volver los documento10"1

'' ' ¿fia

r

AVISOS CLASIFICADOS
S 3SC. TRATE FORRADO EM 
stda Guendelman, sastre San 
Diego 852. lado Teatro Caupoli- 
cá-r> 21 Febr

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran 
des facilidades de pago, San 
Pablo 2675. Marzo, l.o
SASTRERIA CHESTERFIEILD, 
abrigos confeccionado*;, 
para caballeros, amnlios 
tos, San D;ego 63. Fono

trajes 
crédi- 
88563. 
8 Mar

“AR-VISTA EN SASTRERIA .... 
gentina”. San Pablo 1279. Fo
no 69393. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

8 Marzo

SASTRERÍA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas. concedemos créditos.

8 MarI ................... .
39.-Talleres y com 

posturas.

NOTIFICACION JUDICIAL — AN- 
te Segundo Juzgado Civil Santiago, 
presentóse don Luis del Valle Me
dina. comerciante. Rivera 1111, de
mandando nulidad de matrimonio a 
doña Josefina Ponce Morales, sin 
profesión, de domicilio desconocido 
y ha solicitado: “En !o principal, ae 
declare nulo el matrimonio celebra
do con la demandada en el mes de 
diciembre de 1910, inscripción 942, 
Registro 10 de la Segunda Circuns
cripción del Registro Civil de San- 

1 llago En el I.er otrosí, conf.ere po
der a don Abel Rojas Rojas, a quien 
también designa como abogado pa- 

, trocinante: en el segundo otrosí, so- 
I licita notificación por avisos: en el 
| tercero, que la demandada fije do
micilio dentro radio nrbano dej Tri
bunal, bajo apercibimiento”. El Juz
gan proveyó con fecha II de enero 
de 1940: A lo principal, traslado; al 
I er otrosí, téngase presente la de
signación de abogado y venga en I 
forma el poder; al segundo, previa- I 
mente háganse las diligencias; al ¡ 
tercero, como se pide, dentro del tér- j 
mino de emplazamiento, bajo aper
cibimiento de derecho. Usese papel 
de seis pesos. N.o 93140 -
Herrera — Letelier, secretario. — I 
Con fecha dieciocho del mismo mes 
el Juzgado proveyó: Proveyendo el 
segundo otrosí de fs. 2, como se pi
de y practique.se la notificación por 1

I medio de tres avisos publicados en 
“El ImparclaV’ y “LA NACION” de 
esta ciudad, sin perjuicio, del co
rrespondiente en el Diario Oficial 
—A petición del demandante se ha
bilitó el feriado de vacaciones para 
el solo efecío de publicar los avi- 

I sos en los diarios ya indicados. — 
En consecuencia, notifico a la men
cionada doña Josefina Ponce Mora
les, la demanda interpuesta y las 
resoluciones dictadas en el juicio, y 
la apercibo para que designe doml- 
micilio dentro del radio urbano del 
Tribunal, dentro del término de em
plazamiento, bajo apercibimiento de 
notificársele por el estado todas las 
providencias y resoluciones que se 
dicten en el juicio, incluso el auto 
de prueba y la sentencia. — Enero 
de 1940. — Carlos Letelier, secreta
rio. 10 Feb.

iCI ERPO DE BOMBEROS DE NU- 
ñoa Segunda Compañía 'L« Vida 

I por la Humanidad" — De orden 
del cupitán cito a la Compañía a 

j Academia para el viernes ’ de mar
zo, a las 10 P M. Punto de reu- 

I nlón: el Cuartel. Uniforme de tra- 
|bajo. — El ayudante

SEXTA CIA DE BOMBEROS. “SAL 
vadores y Guardia de Propiedad”.— 
Cito a la Compañía a sesión ex- 

| IrRordinaria, para el viernes 9 del 
¡actual, a las 19.30 horas Admisión 
de voluntarios y demás a que haya 
lugar —El secretario.

BOMBAS

¡ TERCERA CIA DE BOMBEROS, 
BOMBA CLARO T ABASOLO — 
Cito a la Compañía a ejercicio pa
ra el viernes Ó del presente, a tas 
22.15 horas Uniforme de trabajo. 
Punto de reunión: el cuaríel — El 
ayudante.

40.-Judiciales,
QUIFBRA DELFIN LOBOS I.ARA — 

| Cuarto .Juzgado Civil.— Por resolution 
de 2(5 de enero de 1910, túvose por 
agregado Inventar o bienes de esta 
auebra. Co.i igual fecha habij’tose fe
riado jtid cial con objeto not.ficar es
ta resolución y transcurra plazo í ja
do per ley para deducir Impugnacio
nes aj inventar o.— El secretario 
_ ________________ lo

CONVENIO PREVENTIVO DE '-I 
rria y Cía.’-— 2.o Juzgado Civ‘1. 
Se ha presentado, en los «tito* de 
te conven o la s guíente nomina 
ac.-ezdores nue. en co icepti del Sin
dico tienen de-echo a concurrir v 
rotar en la Junia dr 1» del m-s en 
curio; Leonardo Costam»llere, 100,000 
Ees”« 2° «ntavos; Laborde Hnos.. 
S 83,980.20 (prenda); Enrioue Stejzl. 
S 3,680.28; y Juan Poirier S 87¡>. — 
El «ec retarle. lo Feb.

EL DENUNCIO CONTRA "EL IM
PARCIAL” — A requerimiento del 
M:nisler.o de Agricultura, el Fiscal 
suplente de la Coi-te de Apelaciones 
don Pelegrín Sepúlveda presentó al 
Tribunal una denuncia contra el diario ‘El Imparcíal", por abusos de publicidad.

La Corte designó para conocer de 
él al Ministro don Humberto Ar
ce quien se hizo cargo de la causa 
y nombró actuario al Oficial de Se
cretaria don Carlos Urbina.

HEMATE. — POR RESOLUCION 
4 o Juzgado Letras Menor Cuantía, 
remataráse 19 presente. 11 30 horas, 
especies embargadas auto* Santan
der cotí Castro, ante martiliero Ger
mán Furnzalída. Libertad IñO — El 
■ ecretario. 1® Feb

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. EN 
dos de febrero último concedió i>o- 
•esión efectiva herencia de don Jor- 

e Mu’sa Badal a su madre dona 
lena Badal viuda de Mussa — EJ 
•cretarío. 10 F*b-

rOF RESOLUCION DEL SEGUNDO 
Juzgado Civil dr rs(a ciudad se hn 
nrde^.-idn citar n lo» pariente' de 
les nteoores Elba. Francisco ' M’r- 
<1 Gaett S'l'a a corpirtnd» pern 
r! 14 rfrsente. a la- nn<-r horas 
a fir - dsHherar no—'-f-il'-'" 
curader Habilitóle ei reHad" 
secretwip, 0 Feb ■

REMATE. — POR RESOLUCION 
Juez Primer Juzgado Menor Cuan
tía, remataras* 19 presente. 11.30 

¡horas especies emhsrgadas auto-.- 
Arditi y Corry con García, ante mar 
Hilero Germán Fuenzalida, Libertad 
489 — El secretario. 12 Feb

MAESTRO MARCOS ESPECIA- 
lidad calzado ortopédico. Esme
ralda 834. Fono 68666. 26 Fch

OPCIMA CIA. de MOMBEBOS. — 
’ nZuL. ■ Bomba España — De orden del Di

rector cito a la Compañía a re
union solemne en honor del ex Co
mandante del Cuerpo, don Alfredo 
Santa María, que tei 
día jueves l.o de feh 
horas Uniformi

NOVENA CIA DE BOMBEROS, 
Santiago. — Por orden del señor 
Director cito a la Compañía a re
unión extraordinaria para el vier
nes 9 del presente, a las 19.30 ho- 

Tabla: propuesta nombr

de 
Nueva Zelandia 
celebró Londres
LONDRES. 7 (BWN) En 

conmemoración del centenario 
de Nueva Zelandia se ha rea
lizado hoy en la tarde una re
cepción en Mansion House, 
ofrecida por el Lord Mayor de 
Londres, y asimismo se han 
realizado otras ceremonias con 
esta ocasión, incluso la recep
ción ofrecida ayer por la Ro
yal Empire Society, en la cual 
estaban representadas todas las 
partes del Imperio.

El mensaje de agradecimien
to por estas manifestaciones de] 
Primer Ministro de Nueva Ze
landia. fué leido en la reunión 
de esta tarde. Contiene la se
guridad de que “el Gobierno y 
el pueblo de Nueva Zelandia 
están determinados a cumplir 
enteramente su parte en la lu
cha de la Comunidad Británi
ca por ]a libertad del mundo 
y el derecho de las naciones a 
progresar en Daz".

2,000 aviones de 
un tipo anticuado 

tiene la URSS

PARIS. 7 (U. P.)— Un co
municado del Gobierno pola
co anuncia q-ue 138 polacos 
fueron ejecutados por lo§ ale
manes en Wawar, cerca de var- 
sovla como represalia por e] 
asesinato de das policías ale. 
manes.

Dice el comunicado que, a 
raíz del asesinato llegó un ba
tallón de la Landeschutzen y 
anunció que. como represalia, 
sería fusilada la décima parte 
de la población de Wawar y de] 
vecino pueblo veraniego do 
Anin. "Durante toda la noche 

f-grega—familias enteras fue
ron sacadas de sus hogares, co. 
locadas por grupos de diez con
tra las murallas y muertas con 
ametralladoras. De las 138 per
sonas asesinadas. 17 eran mu
jeres, 2 doctores y 21 cuyan 
edades fluctuaban entre los 12 
y 18 años o eran superiores a 
60 años.

"No satisfechos con esto, los 
alemanes detuvieron un tren 
entre Wawar y otwock y eje
cutaron uno de cada cinco pa
sajeros que iban en él. El due. 
ño del restaurante en que fue
ron muertos los policías fué 
ahorcado. Los alemanes se ne
garon a devolver los cadáveres 
de sus víctimas a sus familias 
y las enterraron en el mismo 
sitio en que habían sido fu
siladas.

"A la misma hora hubo otra 
matanza en Bochina, cerca de 
Cracovia, en la que fueron

I ahorcados 7.0 Dolacos".

OFERTAS

I N F 0 R MESE HO

NEGOCIOS
Necesitamos

sn tr

rePropiedad: Casa Habitación con

im¡ 
uaii 
aim 

v 
Qteí

rEATRO CINEMATOGRAFO: 
equipado. Arriendo largo.

NDUSTRIA FABRIL: Fábrica

Casa Habitación con deudiiL- 
jas de Previsión, hasta 8 1*- •

da

Terreno grande. Inmediato? “h 
Balnearia. Cercano Santlago.j 
pra al contado.

s 1>
9 Usted no perderá su tiempo. Nuestra perfecta QfKall^a| 

le hará realizar de inmediato buenos negocios. 5S

3RAN ESTABLECIMIENTO: Central. Moderno. Id i 
actividad comercial. I

Vendemos parte de sociedad: $ 220.000. J
Traspaso. Comp’d».’1 

Canon bajo, 
en actividad. 8

La fuerza aérea rusa se
ria inferior a la de otras 
potencias militares de 

Europa
LONDRES, 7.— (U. P) — wi 

sernisemanal de noticias del Ministerio del Aire sostienp 
hoy que cerca de 2,000 aeropla
nos rusos de bombardeo y de it 
conocimiento son anticuadas y 

I que mil de sus aviones de com
bate solo pueden desarrollar ooe 
raciones relativamente débiles

La información no hace ún 
aSa°ddep ta.rrnñ0 de Ja fuerza 

(Rus,la- Pero análisis independientes hechos en el pasa
do han fijado el total de los ae
roplanos mitrares de ios Soviets 
repartidos en toé? e] país entré 
-,¿00 y 6,00<’ Pasada en i- 
tormaciones obtenidas en le*; 
ataques aéreos er, Finlandia la 
revista de la fu», a aérea rusa 
hecha por el Ministerio dtl Ai
re llejra a la conclusión que "es 
imposible que ¡ay fuerzas aéreas 
de los Soviets puedan mantener 1 
durante mucho tiempo sus es- I 
fuerzos iniciales ’

Agrega que la campaña fin- i 
landesa parece confirmar la opi
nion de los expertos, dada a 
conocer antes de la guerra, que 
¡a eficiencia de la fuerza aérea 
soviética es inferior a la de otra» 
fuerzas aéreas europeas. La re- 
velación de informaciones sobre i 
'as aeroplanos por "observadores I 
neutrales" puede ser una de las i 
razones por qué Stalin habría 
amenazado con arrasar a Helsin- 1 
ki para librar la ciudad de la’ 
"periodistas capitalistas”. Tal vez 
■stos observadores independien
tes. agrega, no se han impresio. 
nado más por la eficacia de la , 
fuerza aérea rusa que por el 11 
eran ejército soviético .

973.11
OFIC. 1016 -10a PISO- Fono 63843

muebles
pÍft? 6,900 AMUEBLA ud. su casa coi 
“LtlA, Comedor, Dormitorio y Hall. Detallamos « 

abajo cada pieza por separado.
ormitorio tres cuerpos, compuesto de‘ 

ropero, una cómoda, un toilette, dos velará 
res, dos marquezas, dos sommieres, “Q 
mesita, dos sillas, una banqueta. "*■
Comedor, compuesto de un aparador, V 
trinche, una vitrina, una mesa corred®*8 
doce sillas.
Hall compuesto de un sofá, dos sillo"1

n » i Una. mesíta> muy moderno. 
rekS6 6 mr ¿e Febrero nuestros precios están n" 
rebajados.- Gran surtido de felpas, géneros, rasos! ? 

gamoid por metro. i 4
despachos a provincias. PIDA DETALL^ fe 

Y DIBUJOS.

"La Capital"
MONEDA 952

$

$

$

3,100.—

2,800.—

1,250—

ens

practique.se
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¿^PORMACTONF^ 

licJ '’’llr.nÑcTÓi;. 7. IU. p I - 
rri So¿lf'il81ón Económica Inter- Ptoced^' ft en sesión plenaria 
, ,,lc (.. todos los puntos del pro- 
4ás dg ]“1¡ Banco Interamerlcano. 
opolitan.' el borrador de Conven- 

a lo/0;! oup será sometido inme- 
ien tan 131 te fl 10a KObl€rnos ®me" 
ía~ el nrovecto. el nuevo
tos ri 1C13 iontará con un capital de 

A datos ,.XJ07de dólares v será des- 
on> a. facilitar 1" cooperación

la-.. <* en el hemisferio occl-
?^es ul 
tratar n,' 

l® vigllar'bmisión ha pedido a los 
PUhbl* aue lo aprueben o den 

tocia !:er sus obfeclones contra 
las nadas cláusulas del plan. 

u-^el 15 de marzo próximo.
i les ha pedido aue nom- 

, t elegedos plenlpotenciariee 
o„tainbiér mar la Convención por la 
“''ácaiftiüj.sstaljlecerá el Banco, el 14 
?a Por en aue se celebrará el 
'bertari' , americano 
den ser K BLE SEDE DEL BANCO 
tUar rnJ^toco tendrá su sede en 
=¿^Ofton o en Nueva York. 

■^^cursales en las capitales 
íerlcanas. con el obfeto 

de facilitar las lnver- 
íin el hemisferio occidental 

una cámara de com- 
• 1 n para el traspaso de pa- 
1 ni -rnaclonales entre las re- 
líll rlK' americanas.Mqormente la Subcomisión 

r la Interamericana de la 
Sí A nil j Económica balo la pre- 
Ut d L de) delegado colombiano 

Jaramillo, aprobó el bo- 
-------_ mal de la Convención por 

las naciones aprueban el 
Dies V?t>4 La Subcomisión va ha- 
'erra’ ’bado los estatutos v re-

ao DE INDIAS
Sefe ; TOMO I.—POMPAS SOLARES

¡-
10 oue est|L _
i orden :,n dip América’’ dejó preparada la edición de su obra 

verbale, nltlva de la aue publicó como primer tomo “Primicias 
fe París fro de Indias ". qpe tan amplia aceptación ha tenido, 
ía descoñv !a obra Principal es “Oro de Indias”, que ahora 
totraron^O^- Precl°..................................................................
tan te ro;A DE VOLTAIRE Y OTRAS PROSAS, por José San- 
atov, y | Chocan o.

i comenzó
istro, Rrñpro .en prosa del gran vate americano Es una prosa 
rieron »uedP llamarse "Poesía Filosófica", pues tiene ambas

llevaronldadf,fi ' ‘ " ................................................ .... 1S.OO
onarios di MEMORIAS! LAS MIL Y UNA AVENTURAS 
nerclal, Por José Santos Chocano
)rÍUi!£0,L^ÁHEOE este libro de gran emoción y curiosidad. La
aue tanA «5arosa v aventurera de José Santos Chocano hace

CABLEGRAFIAS________________ _______________ LA NACION.— Jueves 8 de febrero de 1940

Eué aprobado el proyecto de creación
INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

de un Banco Interamerlcano en EE. UU.
cooperaciónneconómica en" e^hefirio ^cSíaí-CHk^e Z SUbsC"to por.Ias 21 rePúblicas americanas y estará destinado a facilitar la 
americanas aue deberán 'x- m ■ ti , ’ ■ . 1 e’ en atención a su comercio exterior, ha sido clasificado en el tercer gruño de nacionesamericanas que deberán subscribir 30 acciones de la institución en proyecto.- Disposiciones contenidas en los estatutos del proyecto que será so-

glamentos de la estructura Banco.
SERA SUSCruio POR LAS 21 REPUBLICAS AME

RICANAS
WASHINGTON 7. (U® p.) _ 

El capital de cien millones de dó
lares. del Banco Interamerlcano. 
será suscrito Dor las 21 repúblicas 
americanas, sobre una base pro
porcional a su comercio exterior 
v el Banco tendrá, todas las atri
buciones de cualouier Banco co
mercia] o nacional Dare suminis
trar prestamos, descontar docu
mentos etc . con evocación de 
em-ltir billetes.

del

SERA SUSCRITO

La ratificación del texto de la 
convención y la suscripción, por 
cinco naciones cuyas acciones re
presenten un total de 145. serán 
suficientes para oue el Banco ini
cia sus operaciones.

En las c§feras latinoamericanas

'p“°..e aparecer este primer volumen de la obra maestra 
F<TOSE SANTOS CHOCANO.

■

$ 15.QO

senté, constituyen el indicio de 
una nueva era de cooperación 
económica continental. Queda 
atrás Ja época de inversiones 
por iniciativa unilateral del ca
pital absentista, con tendencia 

1 al monopolio, y comienza una de 
1 asociación planeada por organis
mos técnicos centrales inter
americanos y a base de benefi
cios mutuamente equitativos. Va- 
así apareciendo el pensamiento 
profundo que mueve este comité. 
No sería aventurado decir que 
están echando las bases de una 
federación económica las repú
blicas americanas, se está eli
minando. además, en las opera
ciones de crédito entre los Esta- 

¡ dos Unidos y la América Latina 
ese carácter político que tanto 
las perturba. A medida que se 

I conozcan los estatutos de este 
banco, se verá que tiene ampli
tudes y posibilidades casi pin lí
mites no sólo para la eanabza- 

| ción. sino que para la expan
sión del movimiento inter-ame- 

I ricano del dinero.

. , . - --- I------ LU11 [CIHUdb CH J
metido inme diatamente a la consideración de los Gobiernos de América

se considera este provecto como 
ei más destacado progreso reali
zado últimamente en el- camoo de 
la colaboración financiera v eco
nómica interamerlcana. El pro
vecto ha sido la consecuencia in
mediata de los esfuerzos de las 
naciones americanas, ante la gue
rra europea, para proteger sus 
mutuos intereses durante e] con- 
;;lcto.Lpara eI Banco será una institución permanente si bien. en 
un principio, se había propuesto 
aue su organización fuera por veinte años.

PLAN DAVILA
El provecto del Banco es el se

gundo plan concreto de largo al
cance de cooperación lnterameri- 
eana elaborando oue se reúne en 
esta de acuerdo con la recomenda
ción aprobada'en la Conferencia 
ae Panamá. El otro, aprobado ha
ce un mes. estipula gestiones fi
nancieras conluntas para el estu
dio y desarrollo de productos no 
competidores en las naciones la
tino amerioanas para ser vendí- ! 
dos en los Estados Unidos.

.,Dr2ve?í°- llamado “plan Davila . debido al nombre de su 
Datronlnante. el señor Carlos Dá- 

I vlla. delegado chileno está ínti
mamente ligado al Banco Inter
americano el oue. según se estima 
probable suministrará una parte 
substancial de los fondos destina
dos a la realización del plan Dávila .

El capital del propuesto banco 
será formado por 1.000 acciones 
cada uno de un valor de 100.000 
dólares, v el Banco no iniciará 
sus operaciones sino cuando la 
convención haya sido retificada 
Dor cinco o más países aue re
presenten un total de 145 accio
nes lo arle. a lulcio de los fun- 
gg°nar 03 demandara algunos me 
DISPOSICIONES DE LOS ESTA

TUTOS
Sus estatutos estipulan aue la 

ndp-raocl°n dal Banco será d? vein- 
a menos ds aue sea disuel 

to antes en forma legal. El regla
mento establece aue el cincuenta 
por ciento del precio de emisión 
de cada acción deberá ser pasado 
en el momento de suscribirla, en 
°j° ° d«lares estadounidense 
adoptados como unidad moneta
ria. del Banco. El saldo será can
celado posteriormente, en la for- 
n?a QUp lo indlaue el Directorio del Banco, si bien, en cada 
caso deberá darse un aviso previo de dos meses.

Se deja a la discreción del Di
rectorio del Banco fijar su ubica
ción exacta, si bien los estatutos 
estipulan aue su sede estará en 
ios Estados Unidos. Los delegados 
dicen aue, seguramente, su sede 
sera Washington o Nueva York, 
con sucursales en los países lati
noamericanos.

Solamente podrán Suscribir ac
ciones del Banco los gobiernos de 
las repúblicas americanas aue 
suscriben la convención de esta
blecimiento del Banco v la pro
porción que podrán suscribir será 
determinada Por la proporción del 
valor, en dólares, del comercio 
externo de cada una de ellas en el año 1938.
CLASIFICACION DE LAS NACIO- 

NES AMERICANAS
Las naciones han aido clasifi

cadas. a ese respecto en ocho 
grupos: Grupo I. Naciones con un 
comercio externo de más de 500 
millones de dólares aue suscribi
rán cada una 50 acciones: Ar
gentina. Brasil v Estados Unidos.

Uru^o II. Naciones con comer
cio externo de más de 200.000.000 
de dólares, que suscriban cada una 
35 acciones: Mexico y Venezuela;

Grupo HI. Naciones con un co
mercio externo de más de 150.000 
000 dólares, que suscribirán cadá 
una 30 acciones: Chile, Colombia 
y Cuba;

Grupo IV. Naciones con un co
mercio externo de más de 100.000 
000 de dólares, que suscribirán ca
da una 25 acciones; Perú;

Grupo V. Naciones con un co
mercio externo de más de 75.000 
000 de dólares, que suscribirán 
cada una 20 acciones: Uruguay;

Grupo VI. Naciones con un co
mercio externo de más de 50.000 
000 de dólares, que suscribirán ca
da una 15 acciones: Bolivia;

Grupo VII. Naciones con un co
mercio externo de más de 25.000 
000 de dólares, que suscribirán ca
da una 10 acciones: epúbllca Do
minicana, Guatemala y Panamá;

Grupo VIII. Naciones con un 
comercio externo hasta 25.000 000 

| de dólares, que suscribirán cada 
una 5 acciones: Costa Rica Ecua- 

,dor. El Salvador. Haití, Hoduras,

------ ocia aP ven
te anos a menos de oue 6ea disuel

; finp >=*■> ue juse cantos unocano haceque lateaste! libro admirablemente escrito, una de las obras 
emocionantes aue Imaginarse pueda. Un gran volu- 

uentos MOUe no soltará el lector hasta terminarlo... 

émiátáe“; del venero nativo
ars. W por jetge González Bastidas
nanos fK 
■ad pocosrece.'esta obra del noeta de la tierra maulína. Buena 
aber sido^a ‘’®jeva- s,n 135 exaReráciones de la época .. 
formados: 9
■ PASO DE SOMBRA
itamentei’P® Por An£el Cruchaga Santa María 
í» os Darl1 o:rec'r '>’’1-15 de nrlmer. orden. Son
n del té” B poemas inéditos de Angel Cruchaga .. .. $ 10.00 
le los fo Número uno a nueve.
lOlicía no1 de1288 Páginas, con más de cien autores selectos, con 
uritz el completo. Es una revista de Revistas, recopíla
te lá$ ®nrldlle Espinoza. Es una verdadera antología 
ara que s, .................... ...........................
S y se 1 N.’o 175. Enero. Revista de Ciencias, Letras y 
a medtói’-Publicada por la Universidad de Concepción. Precio 
>cumentfttw§ero ■ • • .................................................. ................

anual para todo el país ....................................
A WERTHER, por Gema de Th arsis. Ilustra- 
Carrasco Délano. Trozos Psíquicos v Poemas

... $ 20.00

.. $ 10.00

« 12,00

* 4,-00
« 40.00

$ 10.00

srno. L A LLAMAEd i
2 LAUTARO YANKAS. Esta obra es seguramente uno 
s libros definitivos de la Literatura Chilena. Su au- 

OomD'«!L,ue va no es un novel- ha superado muy alto con esta p su producción anterior.
t ta-no deíara de leer este libro sin terminarlo. Es un 
• ‘“"mentó apasionante y original. ... '.................... ,, $ 15.00

HO CONSTITUCIONAL CHILENO Y COMPARADO 
por el profesor, don Rafael Raveau

ima Palabra en Derecho Constitucional americano y 
uanto al chileno. Incluye ya el proyecto en discusión 
límente en las Cámaras. Es una obra que hacía 

v esta nueva edición supera grandemente y corrige atefjor. Preció $ 50.00 
imedlato^ LAS OBRAS DE ESTA Ll'sTA ACABAN DE APARECER 
Santiago ,lltran en ]fl8 buenas nbreríaf. Son editadas por la

rería y Editorial Nascimento
Casilla 2298 Teléfono 83759

s pedidos de provincias acompañados de su importe, 
no pagan remisión.(a organix ’

f ocios. SE?

10 COMPRE UN JUGUETE..

PHILIPS
eder»

CON .« 150 MENSUALES, 
VEA T ESCUCHE UN

to de

ADQUIERA UN RADIO
DE CALIDAD

MODELO 1940

Unicamente donde sus distribuidores oficiales, en

AHUMADA N.o 1
ESQ. B. O’HIGGINS

án n11
AHORA:

RADIO

sillón*

CAMPO, CON ENORME ECONOMIA.

GRACIAS al

OÜÜÜO?
W||II||III!II'I"V!^'

I" OTRAS COMODIDADES TARA FX

ensacional motorcito a bencina y a la Radio de Batería

I

Nicaragua y Paraguay.
Loa observadores hace notar 

que el requisito de la suscripción 
de por lo menos 145 acciones pa
ra que el Banco inicie sus opera - 
clones hace necesario que por lo 
menos dos de las naciones del gru
po I (Argentina, Brasil y Estados 
Unldo6) hayan suscrito sus ac
ciones para que el Banco pueda 
actuar.

FINALIDADES DEL BANCO
Los estatutos señalan nueve 

propósitos del Banco, que son:
Primero, facilitar la prudente 

Inversión de fondos para estimu
lar el uso ampliamente producti
vo del capital;

Segundo, ayudar a la estabili
zación de las monedas de las 
repúblicas americanas, estimular 
el mantenimiento de reservas 
monetarias adecuadas, fomentar 
el empleo y distribución del oro 
y de la plata, y facilitar'el equi
librio monetario;

Tercero, funcionar com0 ins
titución liquidadora y, en otras 
formas facilitar la transferencia 
de pagos internacionales;

Cuarto, incrementar el comer
cio, viajes e intercambios de 
servicios internacionales en el 
hemisferio occidental;

Quinto, fomentar el desarro
llo de la industria, servicios de 
utilidad pública, minería, agri
cultura. comercio y finanzas en 
el hemisferio occidental;

Sexto, estimular una acción 
cooperativa entre las repúbli
cas americanas en los dominios 
de la agricultura, industria, ser
vicio de utilidad pública, mine
ría. distribución, comercio y 
transportes y cuestiones finan
cieras y económicas referentes a 
ellos;

Séptimo, fomentar y promover 
la investigación tecnológica en 
la Agricultura, industria, servi
cios de utilidad pública, minería 
y comercio; y

Octavo, promover la publica
ción de informaciones relaciona
das con los propósitos del Ban
co.
OPERACIONES QUE PODRA 

REALIZAR EL BANCO
El Comité autoriza al Banco 

para:
Primero, otorgar empréstitos a 

I corto, mediano y largo plazos, en 
cualquiera moneda, oro y plata 
a los gobiernos participantes, h 
sus agencias fiscales, Bancos cen 
trales, subdivisiones políticas y 
ciudadanos privados, siempre 
que esos empréstitos sean garan
tidos por el Gobierno;

Segundo, comprar, vender y 
hacer operaciones con las obli
gaciones y valores de los go
biernos participantes, de sus 
agencias fiscales, etc... siempre 
que las obligaciones que no sean 
de responsabilidad directa de ese. 
gobierno estén garantidas por él- 
Además el Banco no podrá com
prar valores que estén en mora.

Tercero, garantizar totalmente 
o en parte los empréstitos qc 
cualquiera fuente de los gobier
nos participantes, de sus agen
cias fiscales, etc., siempre que 
los empréstitos que no sean de 
responsabilidad directa de «se 
gobierno estén garantidos por el;

Cuarto, actuar como institu
ción liquidadora para los fon
dos, saldos, cheques y letras y 
documentos aceptados;

Quinto, comprar, vender, man 
tener y hacer operaciones con 
metales preciosos, monedas y 
divisas extranjeras, establecién
dose que no se hará transacción 
alguna con una agencia fiscal, 
Banco central, subdivisión polí
tica o ciudadanos particulares de 
uno de los gobiernos participan
tes si ese gobierno lo objeta, co
mo también garantizar la tasa 
de cambio y disponibilidades de 
las monedas de los gobiernos par 
ticipantes;

Sexto, emitir o vender deben
tures y otros valores y obligacio
nes del Banco para obtener exis
tencias para el Banco. El Ban
co podrá también obtener prés
tamos, en cualquiera otra ít- 
ma. de los gobiernos partici>aM- 
tes, de sus agencias íísmIm, 
etc.... a menos de que ese go
bierno lo objete;

Séptimo, aceptar depósitos al 
contado y a plazo, y documen
tos en custodia de terceros, in
clusive los gobiernos participan
tes, sus agencias fiscales, etc...;

Octavo, descontar y redescon
tar letras, documentos acepta
dos y otras obligaciones de los 
participantes; y

Noveno, redescontar con cual 
quler gobierno, agencia fiscal o 
institución bancaria las letras, 
documentos aceptados e instru
mentos de crédito, tomados de 
la cartera del Banco.

El Banco está también auto
rizado para adquirir o disponer 
de los valores, en la forma en 
que fuere necesario para reali
zar los estudios financieros y 
económicos o cumplir otros de
beres correspondientes a su ope
ración .
PRIVILEGIOS Y EXENCIO

NES
Las naciones signatarias de la 

Convención acordaron conceder 
al Banco ciertos privilegios y 
exenciones, que incluirán la in
munidad contra requisición, em
bargo, confiscación, moratoria y 
expropiación, como también las 
restricciones y reglamentaciones 
de retiro, transferencia o expor
tación, lo mismo que el control 
de cambio monetario.

Acordarán también eximir las 
exportaciones que haga el Ban
co de monedas, divisas, acciones, 
obligaciones v metales preciosos 
que no sean producidos en el te
rritorio de la nación interesada, 
de derechos aduaneros e im
puestos.

La administración del Banco 
será confiada a un directorio, 
integrado por un director y un 
suplente nombrado por cada uno 
de los gobiernos participantes. 
El Directorio deberá reunii’se 
por lo menos cuatro veces al 
año y elegirá un presidente. 
DESTINACION DE LAS EN

TRADAS
Las utilidades netas del Banco 

se destinarán como sigue: 
Primero, no menos del 25 por 

ciento de las utilidades netas 
serán aplicadas a la reserva de 
capital hasta que dicha reserva 
sea igual al valor, a la par, del 
capital de acciones autorizado;

Segundo, el resto se destinará 
al oago de un dividendo que no 
será superior al 3 por ciento .

anual. Dicho dividendo no será 
acumulativo;

Tercero, el saldo de las utili
dades se destinará a la forma
ción del fondo de reserva para 
futuros dividendos.
DECLARACIONES Dfc 

CARLOS DAVILA
WASHINGTON, 7. —(U. P).— 
El señor Carlos Dávila ha decla
rado:

DON

"Con sobrada razón pudo de
cir Sumner Welles, al declarar 
aprobados en la sesión de hoy. 
la convención de estatutos del 
banco ínter-americano, que se 
había dado uno de los pasos de 
mayor transcendencia en la lar
ga historia de la organización 
pan-americana.

•‘El comité consultivo econó
mico-financiero inter-americano

se diferencia de todos los otros 
cónclaves continentales pasados- 
en que no sólo aprueba fórmu
las y declaraciones, sino que por 
ser permanente se encarga de 
llevarlas a la práctica. Este ban 
co y organismos de fomento a la 
producción latino-americana, a 
base de capital mixto norteame
ricano y latinoamericano, crea

dos por la moción que yo pre

I
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Aún quedan artículos muy interesantes para señoras, caba
lleros y niños. Nuestros 20 Departamentos le brindan la 
mejor oportunidad para comprar artículos de calidad a

precios muy bajos,

PAÑUELO

para la cabeza o cuello, 
en rico algodón floreado, 
muy de moda, a

$ 14.50

COLONIA
marca “CASA GARCIA" 
especial para baño, fras
co de un litro, con 55 
grados de alcohol,

$ 15.00

/jfr

0

v

• 13,
T/

£ 7/

Linda y Práctica 
Jardinera para niñita. muy 
especial para playa y campo, 
confeccionada en buena per
cala inglesa; para 8 años. 
S 29.80; 6 años, S 27.50: 4 años, 
$ 25.50 y 2 años.

SANDALIAS

1

PALETO
de lana, con novedosos 
rayados, práctico para 
playa, campo y sport, en 
tallas 42 al 50,

$ 98.00

FELPUDOS
para batas de baño, In
finidad de dibujos y colo
res, muy rica calidad, 
ancho 10 ctms., ei me
tro,

$ 59.00
SABANAS

de baño, en buena felpa, 
colores matizados, bonita 
guarda " 
90x170,

$

al tono. Tamaño 
cada una

38.00

ATENDEMOS 
PEDIDOS 

CONTRA 
REEMBOLSO

X
Bonetería de Se- 
ñoras, l.er Piso ) 
A /

■.U-Vv.vJ?

>0.
> i

•JA,

Elegante Jardinera 
especial para señorita, muy 
práctica para playa y campo, 
en colores azul marino, azu- 
lino, cáscara y verde, con ri
bete, a 5 29.80, y sin ribete, a

Et para niños en gum- 
E metal, colores café o 
S blanco, lo mejor que 

se fabrica. Estilo in
glés: del 34 al 38, S 39.50; 
del 30 al 33, $ 34.— ; del 
26 al 29, $ 29.—; del 
al 25, S 24.— ; del 18 
21,

$ 21.OO

22 
al

ELEGANTE 
zapato para caballero, 
fino (Novuk), 
combinado con 
negro o cuero café, es
pecial para playa, 

$ 109.00

en 
blanco 
charol

$ 23.50
Traje de Baño 

de lana pura, tejido “Yac- , 
quard”, muy elástico, nuevo 
modelo con 12 pollerín delan 
tero, viste muy bien, tallas 42 
•»1 48, a S 83.50; el mismo, sin 
pollerín, a

$ 67.5©
T E J

Sedas Estampadas
una enorme colección de ca
lidades y dibujos de última 
moda, ofrecemos a precio de 

gran rédame, el metro,

$ 25.00

PANTALONES
•le baño, pura lana, colores 
azul,, verde y granate, con 
-inturón blanco, para niños 
de 11 a 15 años. $ 21.50, y 
de 5 a 1 años,

s 19.50

Brin Primavera
en colores claros; tejido muy 
resistente, especial para vestí 
do de niñitas. Precio gran 
rédame, el metro,

$ 5.00

S 26.50
Hermoso “Ensemble”
para playa y campo, com
puesto de bolero, blusa y pan
talón, tallas del 44 al 50, muy 
elegante y práctico,

IDOS
Muselinas Inglesas 

fino algodón estampado, una 
gran variedad de dibujos y 
colores de última moda; pre
cio gran réclame, el metro,

Ul

>

/

Relieb Reversible
jido de pura seda. dP mu- 

ho cuerpo y muy flexible en 
os colores más en moda, in

cluso blanco, marino y negro; 
d metro.

$ 55.00

PuLL-OVER
sin mangas, de lana pn- 
a. color blanco con guar
das de color; artículo in_ 
ispensable para sport^ 

■ampo o playa,

$ 25.00
PIJAMAS

’ muy buen a tela, ni
dos anchos, modelos 

mplios y confección 
'erada; del N.o 36 

o 44,

$ 59.50

VESTONES

es-
ai

■

fe sport, en colores uni
os y a cuadros escoce
os, compiten fácilmente 
m vestones del gusto 
nás exigente. $ 217 y

$ 175.00
PANTALONES
'ort. haciendo juego con 

vestón escocés, en di- 
'rsos colores y dibujos. 

$ 109.00

Alameda y Av. España ■ Casilla 522a
1



8 INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA'NACION.— Jueves 8 de febrero de 1940.
INFORMACIONES CABLEGRAFtr, i

LA EJBCtíCSeiN DE LOS
RICHARD YBARNESJLEAUZADA A YER 

‘CAUCARIA CRISISANGLO-’IRLA2tERSA
Preocupan al Gobierno británico las posibles repe rcusiones de este hecho tanto en Gran Bretaña 
como en Estados Unidos, nación esta última donde vive una numerosísima colonia irlandesa.— 

Manifestaciones de protesta en Dublin.—Grandes precauciones policiales
LONDRES, 7.— (U. P.J-- La 

ejecución de dos oscuros irlan
desas,—James Richards y Peter 
Barnes, que fueron ahorcados 
en Birmingham esta mañana, a 
las 9—amenaza producir una . vuulu seguí, „„ u,_
?r,ls13. en las rf-aciones anglo- cho. ha estado enviando ayuda 
irlandesas y colocar a ae Va- financiera al Ejército Republi- 
lera frente a una de las mas cano Irlandés, vía Estados Uni- 
pedgrosas situaciones de su ca- dos, se teme que los alemanes 

redoblen su ayuda con la espe- 
profundamente panza de producir un conflicto

ganado en el ambiente popular 
i un mayor impulso para seguir 
su campaña de anexar por fuer- 

i za Irlanda del Norte, mientras
Gran Bretaña hace la guerra.

1 Como Alemania, según se ha di-

financiera al Ejército Republi
cano Irlandés, vía Estados Uni-

rrera.
plantía, ---------------—uc uiuuuuu un vuninuLi

conmovida por las ejecuciones, el entre Gran Bretaña y el Eme. 
• E.,ercito Republicano irlandés ha

PREOCUPACION DEL GO
BIERNO BRITANICO

El Gobierno británico se mues
tra también preocupado por la 
posibilidad de que las ejecucio
nes hagan reaccionar desfavo
rablemente a los irlandeses-nor 
teamericanos y ataquen 
Bretaña y su causa en 
Unidos.

Barnés v ._______ ______
ahorcados en la cárcel de Win
ton Green, de Birmingham. Los 
avisos de su ejecución fueron 
colocados en la puerta de la 
prisión a las 9.07 horas.

Ambos habían sido ’ declara
dos culpables de matar a 5 y 
herir. a 50 personas con una 
bomba colocada en una bicicleta 
en la calle principal de Coventry 
el 25 de agosto del año pasado; 
este fué el peor de una serie 
de atentados atribuidos al E. 
R T.

y Richards

a Gran 
Estados

fueron

PARIS, 7. — (U. P.) — Ya 
han empezado los deshielos en 
tedo el frente, lo que ha per
mitido una mayor actividad de 
las patrullas, especialmente en 
los sectores de la parte orien
tal del Saar. donde varios gru
pas franceses penetraron a gran 
profundidad en territorio ene
migo, y volvieron con importan 
tes informaciones.

El alto comando ha podido 
perfeccionar sus mapas sobre 
las posiciones de avanzada del 
enemigo con las informaciones 
traídas por las patrullas. La 
región en que los franceses tie
nen ahora particular interés es 
la que queda al Oeste del rio 
Saar.

En este sector varias patru
llas francesas salieron a cubier
to de la nebulosa mañana, y 
en algunos casos lograron des
lizarse a través de las posicio
nes de avanzada de los alema
nes penetrando varios kilóme
tros en territorio enemigo. Re
cogieron valiosas informaciones 
concernientes a las posiciones 
de la retaguardia nazi.

En contradicción con lo 
dice el comunicado alemán 
la DNB., los franceses c

que 
i de 

., _ ________ dicen
que estas operaciones se efec
tuaron sin que hubierrf lucha.

ACTIVIDAD DE LA 
AVIACION

Debido a la niebla, la avia
ción sólo actuó ligeramente en 
todos los frentes. Pero los ale
manes efectuaron varios vuelos 
de reconocimiento de larga dis
tancia sobre la linea de la cos
ta británica.

A pesar de la visibilidad pc*>re 
y el terreno pegajoso, que hacen 
extramadamente difícil el des
pegue de las máquinas, varios 
aviones franceses fueron sobre 
las Dosiciones de avanzada del 
Reich regresando sin haber si
do blanco del fuego enemigo. No 
localizaron ningún avión alemán 
en el aire.

I.a falta de acción ha hecho

que los observadores subrayen 
que la frase "guerra inmóvil” 
no sólo es errónea sino que tam 
bién peligrosa. Tal ilusión, di
ce un comentarista, no sólo es 
refutada por los hechos, sino 
que sin duda tiene su origen 
en un plan adverso y pérfido. 
Le Petit Journal ha señalado 
que "Berlín y Moscú se ven 
obligados a adaptar su acción 
a los acontecimientos, tal como 
nosotros. Pero no hay modifi
caciones en el plan de agotarnos 
y dividimos con la inacción en 
el frente, la desorganización en 
la vida nacional y la propagan
da derrotista”.
COMUNICADOS DE GUERRA

PARIS. 7. — (U. P.) — Dice 
así el 313.0 comunicado de gue 
rra: "No hay nada que infor
mar".

El 314.0 comunicado expresa: 
‘‘Transcurrió un día tranquilo 
en general. Hubo algún fuego 
de infantería en el Rin”.

BERLIN. 7. — (U. P.) — El 
comunicado del Alto Comando 
dice: ‘‘No hay hechos destaca
dos de qué informar".

BERLIN, 7. — (U. P.) — La 
DNF, complementa el comuni
cado del Alto Comando como 
sigue:

"Con excepción de débil fue
go de artillería entre Mettlach 
y la Selva del Palatinado, y 
actividad de las oatrullas el día 
transcurrió en el Frente Occi
dental sin acontecimientos es
peciales.

“Una patrulla que operó 
Este del Mosela. originó 
activa lucha en la que cayó un 
soldado alemán”.

BERLIN, 7. — (U. P.I — El 
Ministerio de Propaganda negó 
que se hubiera ordenado una 
suspensión general de los ner- 
misos a las tropas, aunque hizo 
notar oue los permisos han sido 
reducidos en las últimas dos se
manas, a causa de la onda de 
frío que ha perturbado los ser
vicios ferroviarios.

LOS CONVICTOS MUEREN 
AHORCADOS

Barnes y Richards caminaron 
juntos hasta el cadalso, y mu
rieron simultáneamente.

Desde el amanecer se reunie
ron pequeños grupos en las cer
canías de la cárcel de Winton 
Green. Hubo vigilancia espe
cial de policías para evitar ma
nifestaciones: pero todo trans
currió en orden. Un sacerdote 
católico salió de la prisión me
dia hora antes de la ejecución. 
Poco antes de las 9 horas se 
intensificaron las precauciones 
policiales, mientras se habían 
congregado cientos de personas.

Hubo cuatro verdugos a car
go de las ejecuciones, dos para 
cada horca.

Al acercarse las 9 horas la 
muchedumbre guardó silencio;

al dar las 9 la gente se descu
brió. Hubo luego alguna exci
tación cuando se abrió la puer
ta de la cárcel y salió el jefe 
de guardias para colocar los 
avisos dando cuenta que los 
hombres habían sido ejecutados 
simultáneamente a las 9 horas.
CERTIFICADO OFICIAL DE 

LA EJECUCION
El aviso decía: "Yo. John 

Humphrey, médico de la pri
sión de Su Majestad en Bir
mingham, por el presente certi
fico: que en este día he exami
nado el cuerpo de James Ri
chards, a quien se había con
denado a morir este día en la 
mencionada prisión; que en el 
mencionado examen encontré 
que James Richards estaba 
muerto”. Firmaban el proDio Dr. 
Humphrey. H. M. Blankinsop, 
segundo sheriff de Warwickshi
re, H. Collinson, gobernador de 
la prisión, y el Rev. J. Collins, 
capellán católico de la prisión. 
El aviso referente a la muerte 
de Barnes era idéntico. 
PRECAUCIONES POLICIALES

Luego la policía permitió que 
la gente pasara frente a las 
puertas de la prisión para leer 
íl aviso; pero a todos se les exa
minaba minuciosamente.

Se calcula que unos 500 po
licías y detectives fueron desta
cados cerca de la prisión du
rante las ejecuciones.

Un destacamento especial de 
Scotland Yard reforzó la cus
todia usual de los hombres de 
Gobierno y altos funcionarios en 
Londres. También se destacó vi
gilancia especial en las casas de 
los jueces que fallaron los pro
cesos contra miembros del E. 
R. I.

Cliamberlam y su e.posa .ires de <? ,?aU5a ""se
................. '............

J..v donde quemaron un Unión 
lack en medio de vivas.
•OJO POR OJO. DIENTE POR 

DIENTE"
Stcphei’ Nally, deportado re- 

r-i-ntemente de Inglaterra, dijo 
que 2 Gobierno británico era 
"culpable de asesinato .por ha
ber cumplido las scnteILcl’1sa 
m toca a los obreros de la cau 
sa d° irlanda vengarlos. Tendrá 
que haber "ojo por ojo. d>ente 
P°Und fuerte, contingente de po
licía v agentes armados acom 
pataban a los manifestantes. 
Las autoridades tomaion 
mayores precauciones para impe 
dir manifestaciones frente a ¡as 
casas británicas. Aun nc• se h 
fijado la hora de suspensión del 
trabajo por una hora, pero se 
prevé que será de carácter ins-

Cork hay anunciada una 
reunión de protesta P” 
cución de Barnes y £
ra esta noche, en la cual hebra 
una pública protestai de 8U ino
cencia. rogativas publicas y una 
oración nronunciada por Barry, 
quien ofreció Presant^_ 
de la inocencia de los ajusti 
CÍFueron suprimidas todas las 
fiestas deportivas de hoy.

Mr.___ ,_______ „___
recibieron custodia especial du
rante su naseo diario por el par
que de St. James, esta maña
na. Además de los dos detec
tives fl>úe por lo general cami
nan a unos seis pasos detrás
de ellos, otro detective les se
guía a unos 109 metros. Mr.
Chamberlain llevaba su para
guas enfundado Cuando regre
só a Downing 10 el detective 
espevial hizo señales a alguien 
con su pañuelo y se alejó.

No se destacó guardia militar 
o policial extraordinaria en el 
palacio de Buckingham. Es de 
hacer notar que, además de la 
guardia militar corriente que 
contempla cuatro centinelas pa
ra las puertas del palacio, hay 
siempre varios policías que pa
trullan las dependencias. 
manifestaciones de pro 

testa EN DUBLIN

DUBLIN. 7.— (U. P.) Como 
1.000 miembros de la Asociación 
por ■ los Derechos de los Obreros 
Desocupados hicieren una mani
festación de protesta por la eje
cución de Barnes y Richards, 
llevando banderas negras con una 
calavera y canillas cruzadas. Se 
formaron en el centro de la ciu
dad a las 8 A. M., y cuando lle- 
'■ó la noticia de haberse realiza
do la ejecución, comenzaron a 
desfilar por las calles princi
pales.

Los hom'.res marcharon en 
formación militar, llevando los 
abanderados banderas negras y 
el tricolor irlandés. Al acercar
se a las oficinas del Comisiona
do británico, Maffey, los mani
festantes fueron detenidos por 
un fuerte contingente policial.

Sin ofrecer resistencia, los ma
nifestantes se volvieron y se di
rigieron al edificio del Gobernó, 
pidiendo ver a De Valera, infor
mándoseles que estaba en una 
conferencia. Los manifestantes 
expresaron lamentar las ejecu
ciones y urgieron a De Valera 
a protestar ante el Gobierno bri
tánico.

'GESTIONES DEL . . . . . . .
'COMPRAR EL VAPOR ALEMAN“t^— 

PROVOCAN UN VIVO INTERES [K, 
Las autoridades inglesas sostienen ’ 
que no es válida la enajenación de lK f 

necientes a naciones belL J 1
LONDRES. 7.- IU. P.l Lases invalida ., ' 

noticias de que el Gobierno de serva alfin„ ctor 0 nrtA rructinnanrin la r.nm-a alr-n„_ 1 UltívYfj.?

rmi

Chile está gestionando la com
pra del vapor de carga alemán, 
•Frankfurt" han despertado in
tenso interés entre los funciona
rios de esta capital.
Se comprende que si Alemania 
vende los buques que tiene ac. 
tualmente paralizados en los 
puertos neutrales, obtendrá con 
ello una valiosa provisión de di
visas extranjeras, de suerte que 
tas personas bien informadas 
creen que el Gobierno hai*á 
cuanto sea posible para impedir 
tales ventas y, probablemente, 

se apoderará de todos los barcos 
ex alemanes que encuentre en 
alta mar con bandera neutral, 
ya que la tesis británica es que 
la venta de buques mercantes 
beligerantes a países neutrales, 
durante la guerra, es invalida, 
quedando los buques expuestos a 
confiscación.

Los artículos 55 y 56 de la De- 
____ claración de Londres, de 1909, 
-La ciu- establecen que la transferencia 

utalmeri-, a banderas neutrales, ya sea an- 
Dróximo, tes o después del estallido de _. j__ I „ zlz, Ríimizsc mrrncn.

I tes pertenecientes a naciones 
beligerantes, no será válida si 
puede probarse que la transfe
rencia se ha efectuado con el 
objeto de eludir las consecuen
cias de la guerra. Si la trans
ferencia se ha hecho antes de 
la- guerra, la prueba corre a car
go del captor y si se ha efec
tuado después, al neutral a quien 
ha sido transferido el buque co
rresponde comprobar que éste 
no está afectado por las dispo
siciones de los artículos indi
cados.

Aún más. toda transferencia

ña jaPS J

de nw. tí Castñl»
necto ho !»t(ios. que pecto. Sndas de

Gran Bretas, todo éxi 
da venta dflfiffiso. 
niemanes, qup Snlnar la 
cer internado- °ie Mem 
trales durank 'ta Mathi 
constituye nh ' xemo. se 
10 de intento > Prod"? 
secuencias a. 
resdt2ctoexi* «oeoe® 

posición. 6n 
vea que Chile J 
de seguir at] 
TaS

' íSstjaña
- RECONSTRUCCION DE
■ BELCHITE, ARAGON
' ZARAGOZA. 7 (V.

dad de Belehlte quedar, totataen
te reramstruid» el a kireófor I una guerra, de buques mercan-

• de 1Í Reglones Devasta-1’- a nanlone.,
das. capitán T------- nue
visitó hoy los 
trucción.
Japón
ACUERDO

SACION
TOKIO. 7 (ü. P.)— El diario

"Chugal Shogyo himpo” dice que 
actualmente se realizan negocia
ciones para concertar acuerdos de 
compensación con Argentina, Bra-

Moreno Torres, aue 
¡ trabajos de recons-

o
-M'1 

taterés. a “’JUICIO Di 
para evitar V
nrwedente. •' SM

SALE 
; Pa¡ 

v„..iarc 
ICIO PE

SAL

Los manifestantes observaron 
dos minutos de silencio frente 
al correo, principal escena que 
fué del levantamiento de sema
na santa de 1916, en memoria de 
los ajusticiados. Un orador ca- compensación con /irg 
lificó a los ajusticiados de már-l sil. Chile y Colombia.

de COMPEN- 
CON CHILE

Hasta donde 
‘o, Gran BretafiiMwa 
cimiento de tes alemanes L OMPAA 
fend® a 
de el estallido 
estima .que ha ? «jr» -úot 
casos en que |r■■■■ 
consumadas dir W1^^ 
pero se comproflr,® I ■ 
tisfactoria. con ¿JhB I ■ 
as negociacionesffiM I I 
la se habían efJHlll 
iniciarse las

nenies

¡i

PRESENTAMOS SAN'
VAI

IIEHS Tí
PASAJ

RACE

Sta. N
Sta. L

uevo 
cómo

íerao
.recada

Talara. ( 
uilla: La

¡FANOS

ARGENTINA
CATAMARCA. 7. — (U. — Hay expectativa ante la reunión 

del Colegio Electoral, que se efectuará mañana, en Ja cual que
dará definitivamente resuelto el problema política institucional 
relacionado con la validez o nulidad de las últimas elecciones 
para la renovación del Poder Ejecutivo. De la actitud del Cole- 
cuya linea va fuera delineada en comunicaciones enviadas al Go- 
eio deDendtrá la Ulterior resolución del Poder Ejecutivo Federal, 
beraador de la provincia, doctor Cerezo

Se cree en círculos independientes que la única solución via
ble seria la anulación de los comicios y la convocatoria inmedia
ta a nuevas elecciones. Como se recuerda, en la3 elecciones que 
se estiman fraudulentas, hubo 9.399 votos en favor de los de
mócratas nacionales v 8.128 en favor de los radicales coaligados.

BUENOS AIRES, 7. — (U. P.). — Llegó la aViadora argen
tina Susana Ferrari, que vino en vuelo desde Estados Unidos.

BRASIL
RIO DE JANEIRO. 7. — (U. P.). — Llego el equipo brasi

leño de basketball.
COLOMBIA

CALI. 7. — (U. P.j. —La Compañía Nacional de Pesca v 
Refrigeración, formada por el chileno Santea resolvió trasladar 
a esta ciudad la gerencia general, por considerar que Cali es el 
centro más apropiado para la nueva empresa. La empresa re
solvió asimismo establecer restaurantes en Bogotá y demás ciu
dades Importantes de Colombia.

BOGOTA. 7. — (U. P.). — E] Ministerio de Relaciones Ex
teriores comunicó a la Corte Suprema de Justicia, que el Go
bierno de Chile organizará un congreso penalista americano, en 
Santiago, para enero de 1941. en que las 6ociedades jurídicas, 
universidades v poder judicial tendrán representación, además 
de la delegación oficial que envíe el Gobierno.

El comité de coordinación preparará los temas para los trabajos.
El presidente de la Corte, doctor Salvador Iglesias, en la se

sión de ayer dló cuenta a la Corte y designó una comisión de 
cuatro magistrados para que se pongan en comunicación con el 
■Goblefno v sugieran las medidas v temas, para la representación de Colombia.

ECUADOR
GUAYAQUIL (Especial). — La contienda europea ha afec

tado la economía, de los países latinoamericanos de modo harto 
sensible. Dues no sólo han perdido estos países los mercados de 
lo Estados beligerantes, sino también los ae algunos Estado» 

neutrales por las graveas dificultades del transporte marítimo.
Y asi. por ejemplo, el cacao ecuatoriano, afamado por ser 

uno de los mejores del mundo sufre las consecuencias del blo- 
aueo impuesto por los aliados a la Alemania de Hitler En loa 
primeros meses del conflicto, el mercado alemán fué reemplazado 
con éxito por el estadounidense, provocando una saludable reac
ción en el precio del producto que llego a cotizaciones más alta* 
de preguerra, cuando el cacao ecuatoriano no había sufrido el 
azote de la enfermedad denominada “escoba de bruja".

Pero, últimamente los comerciantes americanos han ido 
disminuyendo progresivamente sug adquisiciones, vista la im. 
posibilidad de los envíos a Europa, y por haber satisfecho ya la* 
necesidades del mercado. Esta situación ha motivado un brusco 

_e inesperado descenso de las cotizaciones de la “pepa de oro”, 
temiéndose prosigue la baja con el consiguiente desequilibrio de 
la situación fiscal v de la balanza de pagos.

GUAYAQUIL, 7. ■— (U. P.). — En Quito se celebrará una 
reunión entre el Encargado del Poder Ejecutivo, el Ministro de 
Hacienda, el directorio del Banco Central y funcionarios de ha
cienda para tratar de los problemas nacionales v decidir la apor
tación de la cuota del Ecuador al Banco Interamerlcano.

Ha retornado la calma a Riobamba v desaparecido el peligro 
de derramamiento de petróleo.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO. 7. — (U. P.). — El jefe de la mi

licia de la CTM. Ibáñez. muerto ayer a tiros e.n la casa le 
Lombardo Toledano, fué sepultado en el cementerio español. 
Concurrieron milicianos de la CTM. uniformados, pero sin sus 
bandas.

Nc están en claro todavía las razones de su muerte; pero 
tanto Ibáñez como Martín, el asesino, disputaban un cargo del 
Gobierno que el último va ocupaba.

El diario "Ultimas Noticias" critica el hecho de que "un 
extranjero tenía una posición equivalente a la de presidente mu
nicipal, en lugar de desempeñarla Un mexicano".

CIUDAD DE MEXICO, 7. — (U. P.). — Llegaron diversos 
delegados extranjeros a la “primera conferencia panamericana de 
avuda a los refugiados españoles”, que se celebrará del 14 al 18 
de febrero, incluyendo Iq? chilenos.

Los participantes "negrinistas” habrán de ser boycoteados 
por los “prletistas". Continúan profundas las diferencias entre 
negrinistas y prletistas, que a veces se reflejan en esta capital 
en polémica y discusiones. Anocbe hubo en el café español "La 
Parroquia* una discusión entre los partidarios de Negrín v de 
Prieto que re hizo acalorada, arrojándose los platos y las copas, 
sin que ninguno resultara herido.

PERU
LIMA, 7. — (U. P ) — Los. delegados de la Cámara de

Comercio de San Francisco de California fueron banqueteados 
por los directores de la Cámara de Comercio de Lima, visitaron 
al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alfredo Solf y Muro, 
y mañana seguirán viaje por vía aérea a Santiago de Chile.

_ A bordo del Copland llegó de Chile al Callao, el señor 
Manuel Diez Canseco, dirigente de la Unión Revolucionarla y can
didato a la nrimera vicepresldencla en las elecciones del 22 de 
°CtULlMAC 793— (U P ) — Basándose en el decreto del Go
bierno que autoriza a las'empresas periodísticas a alzar el pre
cio del ejemplar de sus diarios "a causa del aumento expenmen. 
tado en el costo de los materiales que se emplean en la edición 
de 1OR periódicos", los matutinos “EJ Comercio". "La Prensa” “La 
Crónica" v "Universal' flan comenzado a venderse desde hov a 1-0 

n„r •• -ntss costaban 5 centavos.
It. --retan ve ;• r m de "El Comercio" costará también 10

B i

22 perfeccionamientos importan! es unidos a las características 
nuevos coches la expresión más avanzada y perfecta de la 

¿Cuáles son los atributos que ostentan los
FORD V-8 1940 en consonancia con su

• estilo y perfilada belleza? Una no- 

amplitud y comodidad: mayor sua- 
de funcionamiento; seguridad máxi- 
confortables interiores, que son los

nuevo 
table i
vidad
ma y

más elegantes diseñados hasta el presente 
para un automóvil FORD.

Agréganse a éstas, nuevas y apreciables 
características que acrecientan la comodi
dad y seguro manejo del coche, tales co

mo: la pequeña palanca “digital” del cam

bio de velocidades colocada debajo del aro 
del volante, la transmisión mejorada; 

amortiguadores hidráulicos perfeccioria- 
dos; nuevo sistema de ventilación regula

da; resortes más flexibles, con mejor sus-

pensión, y en los modelos de 85 H. P., un 

nuevo estabilizador de marcha.

Además, los nuevos FORD V-8 1940 po

seen importantes factores combinados que 
contribuyen a hacer su funcionamiento 
más suave y silencioso. Grandes y poten
tes frenos hidráulicos 
ran un frenaje rápido 
moso motor V-8 de 85
nen

liar

una

Vea

1.

2.

3.

mejorados, ascgu- 
y eficiente. El fa
ll. P. con que vic

ia suavidad pecu-equipados, brinda

de los motores de ocho cilindros y 
excepcional economía.

y examine los nuevos FORD V-8 
1940, y usted confesará que jamás ha vis

to en la categoría de precio moderado, un 
coche de estilo, funcionamiento y como
didad similares.

VEALOS EN EL LOCAL DE LOS CONCESIONARIOS FORD
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Licinas de “LA NACION’ en este puerto:
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¡LLÁnTE EXPOSICION SOBRE ~
SITUACION NACIONAL HIZO 

S. E. A LOSDELEfiADOS DE CUYO
'Lctor don Alejandro Mathus, de Mendoza, 
*só elogiosos conceptos para, el Excmo. Sr.

s? el Presidente de la 1ro 
e?PaS°

“s reísUllo a !°5 clelegaous

éxito recientemente
;e^a?'la reunios, el 0^
1 Jtethus. nos expreso 

' ' °OTO señor Aguirre Col- 
1 enJoduoido una emoolo- 
’ ¿agnitica impresión en

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES í 

Ec’iiltal en giro al 30 Junio íle 193í>: * 67.454.609.62 i 
servirlo rápido de pasalerns a Nueva York.

‘=7-8 M N. "IMPERIA L”

rt 21 l"! rEBREBO. A LAS A P. M. S
pasa les Se Primera Clase y clase Turista . ¡j

¡i í camVtmcs de una ? dos ™m,,“ .™" bono privado 
gtICK 
i® >. H

Aguirre Cerda

I s TELEFONO 4427

el espíritu de los delegados ar
gentinos y tuvo términos llenos 
de admiración para la diserta
ción que sobre la situación na
cional hizo S. E. y los propósi
tos de su Gobierno, que calificó 
de brillantes.

Los delegados nos hicieron pre
sente su gratitud para el Primer 
Mandatario, que conversó dete
nidamente con ellos durante 
media hora, a' pesar de sus pre 
ocupaciones de Jefe de Estado.

Y Servirio rápido de nasalerns a Nueva York.

M N. “IMPERIA L”
ssRiiF n 11 PE FEBRERO. A LAS 4 P. M 

S Pn'qaips de Primera Clase y Clase Turista 
rnmVrotcs de una J dos camas con bailo prh 

•irro pe pasajeros a i y costa per i
VAPOR “ MA ? 0 C H

Vapor“PERU”
Sale el 16 de Febrero, n las 7 P

¿OMPAÑIA SUD-AMERICANA DE
AGUSTINAS 1109 TE!.

ESPOSA OE S. E. INTERCEDERA EN 
FAVOR DE LOS VETERANOS DEL 79
La señora Juana Aguirre de Aguirre, recibió una 
delegación de ellos.— Que se les mantenga en el 

local del ex Regimiento “Buin”

UN TRASLADO MUY PERJUDICIAL

ARGENTINOS Y CHILENOS SE 
DISPUTARAN EL TRIUNFO EN

LAS REGATAS DEL DOMINGO
S. E. el Presidente de la República ha sido espe
cialmente invitado al desarrollo del programa 

de boga internacional

Se ha informado que los vete 
ranos del 79 que actualmente re
siden en el local que ocupara el 
ex Regimiento Buin, en Recole 
ta, serán trasladados, nuevamen 
te, al hogar que ocuparon hasta 
el año 1937 en la calle Carmen 
esquina de Santa Victoria, tra3 
lado perjudicial ya que, precisa
mente, ese edificio fué abando 
nado por no reunir las lndispen 
sables ventajas de higiene y cor 
fort necesarias para el resguar 
do de la salud de estas auerido 
reliquias de nuestra Patria

M.

VAPORES
TELEFONO 80239

A LAS 9

CON LA ESPOSA DE S. E.
Ayer tarde, la esposa de S. E 

el Presidente de la República 
señora Juana A. de Aguirre Cer 
da, recibió en el Palacio de Viht 
del Mar, la visita de una repre
sentación de los Veteranos del 
79. quienes le expusieron la di 
fícil situación en que se encuen
tran, proporcionándole amplios

pormenores respecto a los in 
convenientes que para ellos ten
dría el proyectado cambio de re
sidencia.

La esposa del Primer Manda 
(ario de la República, siempre 
atenta a contribuir con su ex
quisita buena voluntad a mitigar 
las. preocupaciones de los que 
sufren, escuchó con interés las 
observaciones que le formularan 
sus visitantes, prometiendo inter
poner su valiosa influencia a Un 
de que se les mantenga en el lo
cal que ahora ocupan y donde 
tienen buen aire y sol, factores 
indispensables para que estos 
gloriosos soldados vivan confor
table y felizmente sus últimos 
días.

La representación de los vete 
ranos del 79 agradeció a la pri
mera dama de la República el 
interés manifestado por solucio 
liarles esta apremiante situación 
que se les presenta.

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Ayer:
ALONDRA, de P. Arenas. 
INDRA, de Los Angeles.

SELMA, de Coronel. 
TALTAL, de Lota. 
LAILA, de Nueva York.

Hoy:
ARICA, de Buenos Aires. 
JUNIN, de Iquique.

HUELLELHUE, (V? Corral.

Con asistencia de S. E., por 
segunda vez se realizarán rega
tas internacionales en Valparaí
so. el domingo próximo.

En 1938 se realizó una comne- 
tencia entre chilenos y peruanos, 
en la que también intervinieron 
los clubes de las colectividades 
etxranjeras del puerto: British 
Rowing club, Deutscher Ruder- 
verein, Canottieri Italianl v 
Unión Española de Deportes

Este domingo intervendrán bo
gadores argentinos del Club de 
Regatas "Mendoza”, cuya presen
cia ya en Valparaíso, ha desper
tado entusiasmo por verlos ac
tuar.
LA COMPETENCIA ROGELIO 

UGARTE
Durante el programa del do

mingo se disputará el campeo
nato porteño de remo por el tro
feo donado por el Primer Regi
dor de la I. Municipalidad de 
Santiago, don Rogelio Ugarte 
Bustamante, quien irá a Valpa
raíso para hacer entrega perso
nalmente del premio al club que 
se clasifique campeón. : env

De los cinco clubes porteños. I ta.

sólo tienen opción a conauister 
el campeonato el Regatas Val
paraíso y el Alemán
LAS REGATAS INTERNACIO

NALES
Dentro del mismo programa 

por el campeonato porteño, ac
tuarán los argentinos en dos 
pruebas, contra todos los clubes 
locales. Los visitantes han im
presionado bien en sus entrena
mientos, ya que se encuentran 
en Valparaíso desde el lunes

Les chilenos opondrán su me
jor gente a los transandinos, y 
esperan ratificar, una vez más, 
su indiscutible clase.
ATRACCION PARA LOS VERA 

NEANTES
Lac regatas internacionales del 

domingo en Valparaíso, constl 
tuven un atractivo para los ve
raneantes y turistas, v forman 
parte del Carnaval que se cele
bra en el vecino puerto. La com
petencia empezará a las 9.30 ho
ras. la que se podrá presenciar 
desde la Avenida Costanera y en 
las tribunas de la Casa de Eot.es. 
entrando por la callé Bellavis-

__ —Ayer arribaron a este puerto los vapores' *Tntft,'a’7* de la 
Knutsen Line, y "Laila” de la West Coast, que venían de Los 
Angeles y Nueva York, respectivamente, trayendo un cargamento 
completo de mercaderías surtidas.

—El sábado próximo se efectuará en Viña del Mar una ‘Gym- 
kana en bicicleta, para damas. Este número, que forma parte 
del programa de atracciones viñamarinas, debe alcanzar un luci
do éxito, y las participantes deberán presentarse en pijama de 
Playa o shorts, llevando indispensablemente una típica “chupa
lla” chilena. . .

, —El Fiscal Militar de Valparaíso, teniente coronel don Arman
do Steading, está haciendo uso de licencia. Lo reemplaza el capi
tán ayudante de ¡a Comandancia de Guarnición, don Ramón Fer
nández Saint Jean

—El comandante dei Regimiento “Coraceros" de Viña del Mar 
teniente coronel don José A. Correa Baeza, asumirá hoy el coman
do de la Guarnición Militar, interinamente. Servirá, este cargo 
mientras haga uso de licencia el titular, coronel don Federico 
Japke.

—El último concierto sinfónico de la temporada ofrecido en 
este puerto y Viña del Mar se efectuará esta noche, a las 22 ho
ras, en el Teatro Municipal. En esta oportunidad se.despedirá el 
Cuarteto Lener, interpretando a Borodin.

Ferrocarriles del estado .
SERVICIO MARITIMO

VAPOR AL SUR

aentes salidas de vapores de carga y pasajeros 
para la costa

PORMENORES

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

SALIDAS
Ayer: 

LIRQUEN-, de Lata.
Hoy:

Arlca e taterm.VILLARRICA, para Punta Are- 
ñas e intermedios.

para lltoral del sui. 
para Lota.

INDRA, para Tacoma. 
™TP™ISO’ Para Coquimbo. 
pelma, para Nueva York.

,e Inglaterra 
£ INFORMES:

sencia del tren, y se lanzó afue
ra de la cabina, salvándose pro
videncialmente.

Los daños recibidos por el ca
mion se avalúan en diez mil pe
sos . .

VISITA A LOS 
RESTAURANTES

POPULARES
El Director General de Res

taurantes Populares, don Víctor 
Celis R„ acompañado del jefe 
zonal, don Jorge Ceardi Ferrer, 
practicó ayer una visita sorpre
siva al restaurante popular del 
sector Puerto, almorzando en ei. 
para constatar la calidad de la 
comida y la atención que se brin
da a los clientes.

Esta visita dejó una magnifi
ca impresión a estos funciona
rios, que felicitaron al personal 
del establecimiento.

Srace Line
Este accidente ocurrió 

en el paso a nivel de 
Chorrillos“SANTA CLARA”

|aldrá de Valparaíso el Viernes 16 de Febrero, a las 17 
. con escalas en Chañaral. Antofagasta, Moliendo. Ca- 
Talara. Guayaquil Buenaventura. Balboa. Cristóbal: Ba- 
uilla: La Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS:
Sta. María, Febrero 23, a las 17
Sta, Lucía, Marzo Lo, a las 17

NO HUBO
DESGRACIAS

Vapor “FRESía”
BO PcS.r?ro- “ las 18 para COQDrM-LLA HieuiQUB / AMO;? ' TALTAU ""O^GASTA. TOCOFI- 

Fsniéndirin rrtmMo0® en, 9la.s.e de Cámara Preferencia y Tercera. 22de Febrero d V atehclon esmerada Próxima salida: Jueves 
%^kfJame2«nCíaTCfa- Sud Americana de Vapores

Oasllbí loin’ TvLé¿a™f2652 Agustinas 1109 - Teléfono 80239 
__cas_liq_10f.6 - Valparaíso Casilla 3207 - gantíago

EL "CAMPO DEL 
HUASO CHILENO” 

EN VINA DEL MAR 
El Alcalde de Viña del Mar, 

doctor Eduardo Grove, compene
trado del interés que tienen los 
turistas venidos de distintos paí
ses del mundo por conocer las 
costumbres de nuestros campos, 
estudia la posibilidad de cons
truir una medialuna, que se de
nominaría "Campo del Huaso 
Chileno", a fin de ofrecer ties
tas típicas en que nuestros cam
pesinos puedan mostrar toda su 
gracia.

Según hemos sido informarlos, 
esta medialuna sería construida 
en los terrenos de “El Olivar”, 
frente al Parque del Salitre, y se 
complementaría con un rancho 
criollo, en que se exhibirían va
liosos aperos chilenos.

PASAJES A EUROPA, VIA NUEVA

horas 
horas

YORK

S. A.CIA. (CHILE)
TELEFONO 63142

RACE Y
1FANOS lisa

SANTIAGO.

Un accidente que, afortunada 
mente, no tuvo consecuencias fa
tales, se registró ayer ,a las 13.05 
horas, en el paso de la vía fé
rrea ubicado en Chorrillos, fren
te a la Población Lusitana.

En efecto, el camión N.o F. L.
239, cargado con cemento, gober
nado j5or el señor Germán Ca
nales Aravena, cruzaba la línea 
para seguir viaje a Villa Alema
na, fué alcanzado por el tren 

I local N.o 25, a cargo del maqui
nista Joaquín Moreno, destro
nándolo completamente.

I Felizmente, el chofer del ca- 
mión alcanzó a advertir la pre-

VIAJES AL SUR
A CORRAL Y REGRESO EN 8 DIAS 

Vapor “A Y S E N''
no. Lou“e7.1l4>lth,rtr'!r’- T“'rahua-

Vapor "CHILE”
Saldrá el 21 de Febrero 

ASAJE EN PRIMERA CLASE: 5__  , 70t,
COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES
IDITCA. r>. W

............ TELEFONO 3061VALPARAISO: BLANCO

ORMACIONES
f LE GR A FIC AS

PON ESTADISPUESTOA ACEPTAR Diputado radical

D E
CAUTIN

I N

ibierno deohiang kaí-shek
- (U. P). _ El 

Yonsi de- 
’arlamsnto que Ja- 
apuesto a. aceptar 
uevo régimen de 

individuos de 
pruales dirigentes del 

íonalista chino, in- 
ng Kai-shek. Se 

anteriormente los 
Gánenlo japonés dije- 

J^da querían con

Nueve Potencias, Anta expresó: 
"Algunas estipulaciones del tra
tado no son aplicables a la nue
va situación del mundo, pero 
debe considerarse el efecto de la 
denunciación. Sería de conve
niencia para nosotros denunciar 
algunos puntos, pero debe estu
diárseles cuidadosamente".

Aiita dijo que el Gobierno no 
piensa en "robustecer la llama
da alianza anticominters con

fué festejado por 
pueblo de Doñihue

El radicalismo regional 
manifestó su adhesión al 

señor Sebastián San- 
tandreu

t
MS , • — ai.auoa anlAuumuuers vun
>ué«;ta ai «„.«« i Alemania e Italia por ahora"; 
ti Kuboj Yhnsi* dhí Per°l tub-rayó la imporLdr‘Cia

cancesiono/ ? ^lce lQs telamones en contra del Co- 
tonchióln» de acuerdé 1 5?,“tei" entrc Japón, Manchu- 
píritu del N„^„UeÁd.° i kut> y Chlna-

J auuerao 
del Nuevo Or- ¡

U ue si una tercera po- D1J0 ^ue JaPón tiene el propó- 
íytencionadamente obs- slt° de acePtar a los nueve ale- 
íd‘??^greso Japonés en I manes que Gran Bretaña desea 

Gobierno nipón adon- i devolver, del total de 21 que un 
' actitud roe,, crucero británico desembarcó del 

I va.Dor japonés “Asama Marau”, 
I pero dijo que el caso no se con- 
' siderará terminado hasta que 

todos hayan sido devueltos, aun 
cuando "la devolución de nueve 
es un paso hacia allá”.

Las insinuaciones de que to
dos los norteamericanos se reti
ren de China son de tan grave 
importancia que una decisión 
definitiva a ese respecto no 
puede ser tomada inmediata
mente, dijo Arlta al interpelante 
Matsumoto, quien preguntó: 
“¿No tiene el Gobierno la inten
ción de aconsejar a Estados 
Unidos que retire a todos los 
residentes norteamericanos en 
China?" Arita respondió, que no 
podía contestar inmediatamente 
por tratarse de .un asunto grave. 

El Premier Yonsi dijo que no 
deseaba interpretar el pedido 
norteamericano de seguridad y 
garantías para los ciudadanos 
estadounidenses “con malós sen- 
tiirúentos, pero reconsideraremos 
el caso si Estados Unidos con
tinúa oponiéndose a las políticas 
japonesas”.

fea_íaLun? te'T<
SB3M91  . •♦•S-A1VC

actitud resuelta".
Ministro úe ’ ^tetncl'e5- Arito, di- 

aUnirintrata aplacar 
Unidos en relación con 

dispuesto a lile actitud en aquellos 
que existe el conven- que se justifica la S- 

, dUe deseen los norte- 
ls¿ Anadió: “Legal- a1?d°. la RbroiSta 
¡j de cojnercio por bs- 
«ios está corita 5e- 
°™a repentina en w- 

Ijo es tan-enlabie D»;

Ser? esa es 

!>r a concluir un Enil- 
tilten’rto CUand0 Phoo 

;í 
T®rimpr™d« tasnie“ 

de Jap6n " 
reSrBri,™ai'or Presión, 

°adotUs henér&.“d0p- 

an demostradoIOsln«' 
Ha "S» S 

,-ñadió qtie se hah?™’" lo» Sovilt ¿ad‘a 
?«.ar ta ayuía 

K>1X'unaOpre^1?ilni<:hl 

espato de J de

VALDIVIA
CONFLICTO MOLINERO 

PRODUCIDO EN OSORNO 
HA SIDO SOLUCIONADO

DONIHUE, 7.— Gran éxito 
ó tuvo la manifestación de sim- 
; patía y adhesión que los radlca- 
. les de la comuna de Doñihue 

ofrecieron el domingo ppdo. al 
activo diputado don Sebastián 
Santandreu, como reconocimien
to a su activa labor doctrinarla 
y regional.

A mediodía fué recibido en 
1 la estación, por el presidente de 
■ la Asamblea Radical, don Juan 

B. Miranda y el presidente de 
la Junta provincial de O’Higgins, 
don José Quiroga Escola, y nu
merosos correligionarios que lo 
aplaudieron con todo entusias
mo.

A las trece horas se sirvió un 
almuerzo en el Hotel Doñihue, 
al cual asistió una numerosa 
concurrencia. Vinieron delega
ciones de las comunas de Ran
cagua, Coinco, Coltauco y Pi- 
chldehua.

Más o menos a las 16 horas, 
el señor Santandreu, acompa
ñado del Alcalde de Doñihue y 
de algunos correligionarios, se 
trasladó a los campos de depor
tes de los barrios de Rinconada 
y California, donde fué entu
siastamente aplaudido por el nu
meroso público ahí presente.

A las 17 horas se dió comien
zo a la sesión que había con
vocado la Asamblea Radical de 
Doñihue.

La manifestación fué abierta 
por el presidente, don Juan B. 
Miranda, quien en un concep
tuoso discurso ofreció al dipu
tado Santandreu la incondicio
nal adhesión de los radicales 
doñihuanos.

Le siguió en el uso de la pa
labra' el presidente de la Junta 
Provincial, señor Quiroga, quien 
se refirió a la política izquier
dista del radicalismo, haciendo

CENTRO COMPRADOR DE 
TRIGO EN LONCOCHE 
PIDEN LOS PRODUCTORES

LONCOCHE, 7.— Los agricul
tores se quejan de que la Junta 

, de Exportación Agrícola no ha
ya instalado en esta ciudad una 
agencia compradora de trigo, y 
en cambio, según el Ministerio 
de Agricultura, funcionen dichos 
establecimientos en Lanco y ¡ 
Gorbea, situados. respectlvamen_ j 
te, a 60 y 40 kilómetros de Lonco- 
che, sin que existan caminos de I 
acceso p— i
ductos.

En la ciudad hay

MALLECO

Pronto se iniciará 
reconstrucción de 
ciudad de Traiguén 
récnicos de la Corpora* 
ción realizan los estu-, 

dios correspondientes I
TRAIGUEN. 7.- Después de 

«---- vvaavcS g coi iuu eS, I
hodeees í!LC'’mitf Pro ha obte-

para el traslado de pro- ¡atinadas e insistentes gStTones* 
... . . el Comité Pro Adelanto ha nhtn-

amplias para el funcionamiento el Arquitecto Provincial y"roS-' 
i de una agencia compradora de tecto representante de la Corpo-' 
trigo y se espera que el Gobier- raclón de AuxiIio E1 primeroPha 

Ln.°l.inSS»ene,na "favor" £ a ?acaL,laA Presupuestos.!
¡este problema en favor 
¡ Loncoche.— (Corresponsal).

_ _ -- , -uiwu uc numores. u¡i según-
PETICION AS E, DE LOS ¡iq. visitará todas aquellas cons- 

ARAUCANOS DE LLAIMA .. ......................... ....

' OUNOO. 7—Los indígenas del 
Valle del Llaima. durante una 
gran concentración, n la que 
asistieron doce comunidades, 
acordaron dirjgir un telegrama 
a S. E. el Presidente de la Re
pública, solicitándole que en la 
futura ley de la araucanía sea 
contemplado el proyecto de 
Corporación Araucana, que fué 
entregado al Excmo. señor Agui
rre Cerda por el presidente de 
la institución, señor Venancio 
Coñuepén.

Agrega el mensaje a S. E., 
que la Araucanía confía en que 
el actual Gobierno dará una so
lución definitiva a los proble
mas vitales de la raza, con par
ticipación de los elementos in
dígenas.— (CORRESPO-SAL).

de

tereses regionales que él repre
senta.

Referente a la cuestión polí
tica, manifestó que la posición 
del Partido debe ser de sincera 
lealtad al conglomerado del 
Frente Popular.— (CORRES
PONSAL.

DIRECTORIO DEL CLUB 
DEPORTIVO DE REQUINOA 
REQU1NOA, 7.—El club de

. OSORNO, 7.— Gracias a la 
intervención del intendente, don

aista aei racucansmu, haciendo i deportes "Lautaro1 eligió en su 
presente que la línea doctrina- i última sesión el siguiente di- 
ria del diputado Santandreu era ’ rectorlo: presidente honorario, __  _ .... Inc rb- nnhyiol Parías' vlnanun.l

Uw 7- , “v negociarm. ‘vuoiun u«n inveiiueiiue, uuuaJn6?^ r P01, Jas vas Sen.én donares y de los Ins- 
J-^S-'O pnr VH1S nectoras HpI Trakoln ca cnln.
Lna Negocia rm- » *. u<a j.in,eiiucuuc, uunaJn6?^r i** Jas vas Sen.én Monares y de los Ins- 

■ lina con-.dsión P.ect?res del Trabajo, se solu-
que pronto c on? el c°nflicto que se había lalf^fa<í ■ Manifestó suscli-ado en la industria molí-

Seín^S?.- toídC^S:SU8erldas por las au- |
--e,.; b srn'1 presiona i.u “««‘no Aubel reanu
•5*0 sX[in, pus?.-

Aubel reanudó sus 
i .Ci ■ “UUiUiKu ppdo. y los

1 v e?¿eílmient'os de Williamson 
iY Schott 0 hicieron el lunes.—

una garantía para todo’ los ra- señor Gabriel Parías; vicepresi- 
dicales dente honorario, señor Froilán

También hicieron uso de la Larios; presidente, señor Jorge 
palabra los señores Manuel Or- Lobos; vicepresidente, señor Rel- 
tlz por los radicales de Pichi- naldo Ibanez; secretario, señor 
dehua- Manuel IMarnda, por los Oscar Soto Donoso; tesorero, se
de Coínco- José Medina y Juan , ñor Miguel Arenas, y directores, 
Ramón Gálvez por los radica- los señores Eleodoro Pizarro, 

Iles de coltauco. _ José Conde y Alfonso Espino-
I Finalmente habló el señor za Capitanes: del primer equi- 
Santandreu, quien en elocuen- po. Osvaldo Moptecinps, y del 
tes frases se refirió a su labor segundo, Juan de Dios Espino- 
iTflriamentaria. exponiendo dete- za. Delegado a la Comisión de 

1 “ nnp ha- DfiDOrtes. señor Orlnnrtn Mot,.rudamente las gestiones que ha- ¡ Deportes, señor Orlando Man- i bla efectuado en bien de los to- IciUa—COORBESPONeAL).

planos y especificaciones relacio
nados con reparaciones urgentes 
del Liceo de Hombres. El según-1 

trucciones que el terremoto de-! 
jara en mal estado.

SabWios que de las 38 casas 
que visitará, 25 se construirán de 
nuevo, y el resto recibirán las 
reparaciones que necesitan. Sabe. 

I mos, además, que el señor Ma
turana ha venido con el encar
go de difundir las ventajas que 
la Corporación de Auxilio ha 
querido asignar a muchos propie
tarios de este departamento, cu- 

‘yos detalles podrán informar el 
presidente del Comité Pro Ade
lanto Regional, el secretario de 
dicho Comité o el Alcalde de la 
comuna.

Los arquitectos fueron atendi
dos por miembros destacados del 
Comité Pro Adelanto y las au
toridades locales, quienes han 
quedado complacidos de los bue
nos propósitos que abrigaban los 
funcionarlos más arriba mencio
nados. lo que augura un feliz 
éxito en estas gestiones de posi
tivo bien local.

Desde luego, nos felicitamos 
de que se haya hecho Justicia a 

i las peticiones insistentes del Co- 
, mlté. que hiciera por interme- 
i dio del representante de la Mu- 
I nlcipalidad, don Darío Osorlo. 
apte la Corporación de Auxilio 
de Malleco, por notas oficiales y 

I por la intervención valiosa del 
gerente de la Corporación de 
Auxilio, don Hermógenes del Can 
to, quien viniera en dos ocasio
nes Invitado por el Comité a 
constatar las necesidades de esta 
comuna(Corresponsal).

JOVEN SE LANZO AL 
ESPACIO DESDE EL 
VIADUCTO DE MALLECO

COLLIPULLI. 7.— El lunes, 
poco después de las 18.30 horas, 
circuló la noticia de que una ni- ¡ 
ña se había lanzado al espacio 
desde la parte más elevada del 
puente sobre el río Malleco. ha-¡ 
liando horrorosa muerte.

IhmedUtamapte nos pu&unaa I

AUDIENCIA QUE
CONCEDIO S. E. AYER 

El Excmo. señor Aguirre Cer
da recibió ayer, en audienia es
pecial, al Ministro del Trabajo, 
don Antonio Poupin, Secretario 
de Estado que le dió cuenta de la 
ferma satisfactoria cómo se ha
bía solucionado el conflicto sus
citado entre los personales de 
diarios de la capita] y las empre
sas periodísticas.

-Después, S. E. recibió al se
nador don Juan Pradeñas Mu
ñoz. al doctor don Lucio Cordo
va y al Comandante del Regi
miento Coraceros, don José A. 
Correa.

FIRMA DEL DESPACHO
Durante el día de ayer. S. E. 

el Presidente de la República 
firmó el despacho del Ministerio 
de Salubridad, que le presentó 
el Subsecretario del Ministerio, 
señor Celis Maturana.

T E
CURICO
FUNERALES DEL MAYOR 
SEÑOR JUAN CAMPOS SE 
EFECTUARON EN CURICO

CURICO, 7.— Con toda so-i 
lemnidad se efectuaron los fu
nerales del mayor de Ejército, 
don Juan Campos Sepúlveda, que 
servía en el Grupo de Ingenie
ros y que murió recientemente, 
a consecuencias de un ataque al 
corazón.

Asistieron al traslado de los 
restos del señor Campos Sepúl
veda. las autoridades, delegacio
nes de las diversas guarniciones 
militares, personalidades socia
les y una numerosa concurren
cia. En el Cementerio hizo uso 
de la palabra el Comand°nte, 
don Aníbal Riquelme. — (Fi
gueroa, corresponsal).

VAPOR AL NORTE

R

VILLARRICA"

"ALONDRA"

rr

Atracado al sitio B. Saldrá de Valparaíso

EL JUEVES 8 DE FEBRERO
A LAS 11.30 HORAS. PARA:

San Antonio, Tomé, Talcahuano. Coro
nel. Corral, Ancud. Puerto Montt, Castro, 
Chonchi, Puerto Natales (opc.) v Punta Are- 
ñas.

Combina en Puerto Montt con el tren di
recto que sale de Alameda el martes 13.

Atracado al sitio N.o 3
Saldrá de Valparaíso, para Iquique e in- 
—J;------ ' .  .. ................... a las 17termedios. el sábado 10 de febrero 

horas.

IMPORTANTE.— Los pasajes oompra- 
dos en Santiago para el Norte o el Sur, da
rán derecho al pasajero para hacer el viaje 
GRATIS, por ferrocarril a Valparaíso.

Para mayores datos, dirigirse a FERRO
CARRILES DEL ESTADO (Servicio Maríti
mo) .

Of. Fletes y Pasajes, Hall Estación Puerto.— 
Casilla 105-V— Teléfono 3149, Valparaíso.

Departamento Marítimo. Agustinas 1086.__
Teléfono 88705.— Casilla 2918. SANTIAGO

DEMOSTRACION POPULAR DE 
AFECTO IMPIDIO PARTIDA DE 

CASTRO DE DOS RELIGIOSAS
El pueblo las obligó a volver al hospital, dond< 

prestan sus servicios, en medio de 
gran entusiasmo

CASTRO. 7.— Hoy a mediodía el pueblo impidió que se 
embarcaran con destino al Norte dos religiosas del Hospital 
que debían dirigirse a San Carlos por disposición de la superio
ridad de la Orden. Las religiosas tuvieron que permanecer en 
una casa particular hasta las 15 horas, en que regresaron al 
Hospital acompañadas por. el pueblo, la banda del Club Mu
sical y los repiques de las campanas de la iglesia de San Fran
cisco.— (Triviño, corresponsal).

en busca de noticias exactas, 
comprobando que efectivamente 
una niña, al parecer de unos 15 
años, se lanzó desde lo más alto 
del puente, cayendo en el cami
no donde quedó totalmente des
trozada. Esta niña era al pare
cer desconocida, y se supone que 
recién habia llegado en el tren

que pasa por ésta a las 18.15, 
ya que en su poder aún conser-i 
raba el boleto de los Ferrocarrl-| 
les que indicaba que viajaba de 
Temuco a Collipulli'.

Vestía regularmente y se le' 
encentró entre sus papeles uno 
que decía: ‘"'■j ___
que vivía en Temuco, Miraflo- 
res N.o 160”. ¡ ....... .... . WU1I

Los carabineros, tan pronto su lesolucion.—(Corresponsal').

, pieron la noticia dada por el 
i guardapuente Segundo Orellana, 
i quien presenció el doloroso es- 

‘ pectáculo. se trasladaron al si
tio del suceso para practicar las 
primeras diligencias. El cuerpo 

— destrozado de la niña fué con- 
: "Soy Elsa Navarrete, ducido a la morgue, mientras se 

---------- hacen las inveStigacion€s que 
Indujeron a la joven a tomar tal

Dolores

Cintura
Las propiedades diuréticas de las 

Pildoras De Witt ayudan al organis
mo enfermo a eliminar los desechos, 
cuya presencia en exceso es a veces 
una de las fuentes de padecimiento. 
Además, tienen ingredientes que 
tienden a desinfectar el aparato uri
nario.

Las Píldoras De Witt legítimas selúas ructoras De Witt legitimas se venden en frascos 
manos, conteniendo 50 y 100 píldoras, envasadas scos 
impresa en azul y oro.

de dos ta- 
en una caja blanca

Píldoras De WITT
para los RIÑONES y la vejiga

Base: Extractos medicinales de Pichi. Buchú Fn.hr« « tt

— . r A., M6tU^uta0Endx;euürsi-coma
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Comisión que estudia 
de la actual Jta. de Exp0;

Sobre unificación 
de democráticos

CURSOS SINDICALES EN 
EL PARTIDO SOCIALISTA

El próximo viernes 7. se inau
gurarán los cursos sindicales, 
que el Departamento Sindical 
Regiana. ha venido preparando 

’ ‘ capacitación de sus m¡- 
Esta inauguración iba 

viernes pasado, pero por 
mayores no se puso

Hoy a las 20.30 horas se lleva
rá a efecto las concentraciones 
anunciadas para la presente se
mana en Las Condes Til Til y San 
Bernardo.

Estas concentraciones como las 
de la semana pasada son con el fin 
de dar a conocer la situación po
lítica nacional ® internacional y 
para discutir la stareas que se de- 
rrollarán para dar cumplimiento 
a las resoluciones del XI Congre
so del Partido. Los Oradores de
signados por la Dirección eglonal 
son los siguientes:

Las Condes, Froilán Cisterna 
Y el diputado Andrés Escobar.

Til Til; Evaristo Guzmán y los 
diputados Oscar Baéza y Amador 
Pairoa.

San Bernardo; Abel Abarce. Ml- 
caéla Troncoso y el senador se
ñor Elias Lafferte.

En la presente semana se efec
tuarán las siguientes concentra
ciones: viernes 9 a las 20.30 ho
ras, Valparaiso s|n, oradores; 
berto Montero; María Gilbert y el 
diputado señor Jua Guerra.

Viernes 9, Puente Alto, J. Luis 
Coo 480, oradores: Mario Hermo- 
silla, Saray Cortés y el diputado 
Bsñor José Vega.

Domingo 11. Buin Balmacea» 
111 a las 10 de la mañana, orado
res; Mario Ahués, Reinaldo Nú
ñez y el diputado Oscar Baéza.

Domingo 11, San José de Maipo. 
a los 10 de la mañana, oradores: 
Pablo Cuello y el diputado señor 
Juan Guerra.

El domingo se efectuará en el 
Centro Republicano Español, San 
Diego 216 a las 10 de la mañana 
una concentración de los Comu
nistas de la región. En esta oca
sión el Presidente del Partido Co
munista senador Elias Lafertte 
hará un análisis del actual mo
mento político nacional e Inter
nacional, El diputado Andrés Es
cobar analizará el papel de la 
prensa obrera en la defensa del 
Gobierno del Frente Popular y el 
dirigente regional señor Guiller
mo Guerra cerrará este acto.

(Versión oficial)

-Agrícola dará hoysllU

I

Al-

local de Amuná-

N.o 10 Armada Nacional
paciuiici, ■cii I , 7 ---------guran prestigiosos, entusiastas y jei presente:

____ L - .4 — - r/V rlpl Partí GO. ' - —CITACIONES POLITICAS

NACIONAL
POSTERGASE

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION.

1)

’c

EL GERENTE GENERAL.

Asamblea Radical de Santiago

en Yumbel. Con 
la concentración

UNA DECLARACION DEL 
PTE. DE AGRUPACION 
DEMOCRATA UNITARIA

con demócratas

PROPUESTA PUBLICA
N‘. o 6

hasta nuevo aviso, la apertura 
de esta propuesta.
EL DIRECTOR DE ABASTECI

MIENTOS DE LA ARMADA

DIRECCION GENERAL DE PAVIMEHlg 

nnnniircTAO nnn’

I

Propuesta Pública N»o 11 

abmada

PARTIDO COMUNISTA

PROPUESTAS PUBLICAS

APERTURA: Jueves 15 de 
febrero de 1940, a las 16 ho
ras. en la Dirección de Abas
tecimientos de la Armada, 
calle Prat 620. 2.o piso.

Bajo la presidencia del señor 
Benjamín Cortés Villalón, y con 
la. presencia de los señores Luis 
Aj-ce y Dr. Enrique Olmedo, Ri- 
cardo Morales Mátus, el diputa
do señor Angel Faivovich, y ac
tuando de secretario el señor 
Raúl Montellano Carvallo, sesio
nó este organismo a la hora de 
costumbre, en el local del Cen
tro Republicano Español.

La entrada a esta sesión fué 
controlada-.

Se dió lectura de las personas 
aceptadas como miembros del 
Partido, las que prestaron el ju
ramento de estilo, y cuyas tarje
tas pueden pasar a retirarlas a 
la Secretaría, a objeto de fir
mar los Registros del Partido.

Se dió lectura a las solicitudes 
pendientes, pidiéndose la cola
boración de todos los miembros 
para su mejor calificación pol
la Comisión respectiva; no hubo 
oposiciones.

Se dió lectura por parte del 
secretario a la renuncia que ha
ce de su cargo de presidente, 
don Carlos Céspedes Toro, la 
que provocó un debate acalora
do. Hubo diversas apreciaciones 
las que no pudieron ser conden- 
sadas en una forma de mayoría, 
por la cual la Mesa y a petición 
de numerosos asambleístas acor 
dó dejar dicha materia para re
solverla en su sesión del dia 8 
a las 19.30 horas, con citación 
expresa del señor Céspedes, se 
tratará, dicha materia con o sin 
6U presencia.

inició el debate político

del momento actual, en el cual 
terciaron numerosos asambleís
tas. quienes expresaron su co
nocimiento de los últimos des
arrollos políticos ocurridos.

El diputado señor Angel Fai- 
vovich a pedido de numerosos 
asambleístas manifestó que la 
situación producida la han ve
nido gestionando los diputados 
radicales desde hace un año por 
el conducto regular, o sea. pi
diendo a la Junta Central se 
avoque de lleno al más serio es
tudio de la gestión gubernativa 
de la Depuración Administrativa 
y del inmediato cumplimiento 
de los diversos postulados acor
dados en la memorable Conven
ción de La Serena, de lo que 
hasta hoy ha hecho caso omiso. 
Termina manifestando que los 
diputados han visto con dolor la 
situación producida por la Jun
ta Central y que, con el objeto 
de deslindar responsabilidades 
se han visto en la imperiosa ne
cesidad, después de recapacitar 
sobre sus consecuencias, de de
clararse en franca rebeldía, y 
suspender todo contacto hasta 
que Testifique sus rumbos y 
prestigie así al partido mayorita- 
rio y al Gobierno, creando un 
ambiente de absoluta confianza.

Se suspendió la sesión eñ vis
ta de lo avanzado de la hora, 
acordándose continuarla en el 
día ocho a las 19.30 horas, que
dando en primer lugar de la ta
bla la renuncia del señor Céspe
des. continuación del debate po
lítico y de las diversas mate
rias a tratar.

Declaraciones del dipu
tado D. Carlos Cifuentes

Propuesta Pública

ARMADA
NACIONAL

Llámase la atención ha
cia el aviso que publica el 
-DIARIO OFICIAL” soli
citando Propuestas Públi
cas por forraje para abas
tecimiento general,, año 
1940.

Llamase la atención hacia 
aviso que publica el DIA

RIO OFICIAL, solicitando 
propuestas públicas por mo
vilización de carbón, durante 
el año 1940, desde los puertos 
de Lota o Coronel a Coquim
bo, Valparaíso, Talcahuano, 
Puerto Montt y Magallanes.

APERTURA: En la Ofi
cina de la DIRECCION DE 
ABASTECIMIENTOS DE 
LA ARMADA, calle Prat 
N.o 620, 2.o piso, el dia 
VIERNES 9 de FEBRERO 
de 1940 a las 16 horas.

COMITE DEL FRENTE PO
PULAR, 6.a COMUNA. — Ci- 
ta para hoy a las 21 horas a to
dos lo¿ delegados en Recoleta 
1769.

ASAMBLEA RADICAL DE 
CONCHALI. —Cita a junta ge
neral para hoy. a las 20 horas 
en Independencia 2850.

ASAMBLEA RADICAL DE -- 
ÑUNOA. — Cita para biy a las con

EL DIRECTOR DE ABASTE* 
CIMIENTOS DE LA AR-

BASES Y FOLLETOS 
pueden consultarse y ad
quirirse en dicha. Ofici
na y en la SUBSECRE
TARIA DE MARINA, en 
Santiago.

EL DIRECTOR DE 
ABASTECIMIENTOS DE 

LA ARMADA

21.30 horas en Irarrázaval 3170. 
frente a Macul.

BRIGADA DE PROFESORES 
DEMOCRATICOS. — Cita pa
ra hoy. a las 18 horas en Santo 
Domingo 1081. sala 20.

PARTIDO SOCIALISTA SEC 
CIONAL INDEPENDENCIA. - 
Continuando con el ciclo de chal
las y conferencias a desarrollar
se en el local de la Seccional in
dependencia. del Partido socia
lista. mañana viernes, a la hora 
de costumbre, se efectuará una 
interesante disertación doctrina
ria a cargo de uno de los más 
capacitados militantes de esta 
Seccional.

Postergación Propuestas Públicas.
COMUNA DE TALTAL

Postérganse para el día 24 del presente, a las 17 ñoras 
la apertura de las propuestas públicas solicitadas para la 
pavimentación de 4,000 m2, de calzadas de concreto de ce
mento en diversas calles de la Comuna de Taltal.

Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de Taltal, y 
para optar a ellas se requiere encontrarse inscrito en el Re
gistro de Contratistas de Pavimentación que quedará cerra
do el dia 14 del mismo mes.

Consultar bases y antecedentes en la Dirección.

Se solicitan propuesta^ públicas para la adquisición de /as 
siguientes maquinarlas.:
Un motor de 150 HP. para combustible de leña o carbón; 
Dos alternadores de 120 KW. corriente trifásica de 380 V; 
D’>g sierras huinchas para trozos, para gran producción; 
Do= sierras huinchas partidoras automáticas;
Des máquinas cepilladoras, machihemhradoras:
D-'s máquinas cepilladoras de grueso, modelo pesado:
Dos máquinas canteadoras al ancho, automáticas;
I>‘S máquinas afiladoras para huinchas y sierras; 
Dos máquinas afiladoras d,e cuchillos;
Una máquina automática para recalcar; 
Dos juegos de herramientas completos; 
Una máquina 6ierra péndula;
Dos máquinas cepilladoras cuádruple para fabricar lana de 

madera;
D-js prensas verticales;
Un tomo de precisión;
Ura máquina cepilladora para fierro;
Un taladro eléctrico rápido;
Una tijera pare cortar fierro;
Una esmeriladora para metal duro, eléctrico; 
Un ventilador de 4";
Uva bigornia de 10o kilos;
Dos grúas pescantes para cinco toneladas;
D-jc equipos de tractores con huinches y arco de transporte 

para arrastrar trozos de madera;
Dos equipos de tractores con carros acoplados a orugas aera 

transportar maderas a larga distancia;
Un grupo convertidor para soldadura eléctrica.

La maquinarla deberá ser entregada en un plazo máximo 
de noventa díag a contar desde el vencimiento de esta ro- 
uueita.
Bases y antecedentes 8® solicitarán en la secretaría ¿2 la 

Dirección de la Caja de Colonización Agrícola.
Las propuestas se abrirán en las oficinas de la Dirección 

de la Caja, el viernes l.o de marzo a las 14 horas.
EL DIRECTOR

PROPUESTA PUBLICA N.o 5
ARMADA NACIONAL

Llámase la atención hacia el aviso que publica 
el DIARIO OFICIAL solicitando Propuestas Pú
blicas por diversos artículos de consumos y re
puestos destinados al Arsenal de Talcahuano.

APERTURA: Simultáneamente en la Oficina 
de la Dirección de Abastecimiento de la Armada, 
calle Prat 620, 2.0 piso y en la Comandancia en 
Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, el día 
Viernes 23 de Febrero de 1940, a las 16. horas

Bases y Folletos pueden consultarse y adqui
rirse en las oficinas de apertura y en la Subsecre- 
taría de Marina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA.

ORGANIZACION RADICAL 
DE LOS SERVICIOS DE BENE
FICENCIA Y ASISTENCIA SO- 
CLAL. — Cita a sesión general 
a todos sus miembros, hoy a las 
7 P M. en Amunátegui 43. Se 
recomienda la puntualidad y asis 
íencia por haber importantes 
asuntos que tratar.

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA. CONSEJO PROVIN
CIAL. — Hoy, a las 20 horas se 
efectuará en el local Central, 
Huérfanos 1524, el ampliado ge
neral de la Provincial de san
tiago. Se tratarán los siguien
tes puntos:

l.o Fijar día y comisiones pa
ra proceder a la elección de tres 
Delegados ante el Consejo Eje
cutivo Nacional.

2.o Creación de la Oficina Ju
rídica pro defensa del Decreto 
366 A del Comisariato sobre re
baja de los arriendos.

3 o Financia mien to del Con
sejo Provincial y de las Comu
nas.

para la 
litan ute 
a ser el 
motivos 

I hacer.
Hoy está todo preparado pa

ra dar comienzo a las clases, 
para lo cual se ha invitado en 
fonrn especial a m embros del 
Comité Central y Regional, par
lamentarios, regidores y dirigen
tes de la C.T.Ch. Nacional y 
Provincial, todos los cuales han 
orometido sus asistencias.

Podrán participar en estos 
cursos sindicales, todos los se
cretarios sindicales, seccionales 
de la provincia, jefes de briga- 

, das y secretariados de las mis
mas, delegados acredítalas ante 
la C.T.Ch., socialistas que estén 
dentro de las directivas de Sin-' 
dicatos y dirigentes socialistas 
dentro de éstos.

Las inscripciones están abier
tas y pueden pasar a inscribirse 
diariamente, de 7 a 9 P. M. en 
ta secretaría del Departamento, 
Alameda 1675. en donde tam
bién, fijarán los días que podrán 
asistir, pues para mayor facili
dad a los que por motivos de 
sus trabajos no puedan hacc'Io 
un día. se inscriban en otro y 
ro pierdan las clases.

Lo» días en que funcional á la 
Escuela, serán los lunes, miér
coles y viernes, actuando cada 
vez un profesor d;st:nto.

ACTIVIDADES DE LA 
FALANGE NACIONAL

Consejo, Nacional. Se retiñirá 
todos los jueves a 106 19.15 ho
ras en nuestro ’ ' ' ‘ ‘
tegul 65.

Concentración 
éxito se realizó 
falangista de esta reglón, a la cual 
concurrió el Presidente Nacional, 
diputado Manuel Garretón Wal
ker, otros dirigentes y delegacio
nes falangistas y simpatizantes de 
los diversos pueblos vecinos.

Próximas concentraciones. El 
domingo 18 de los corrientes ten
drá lugar en Tomé una gran con
centración, fl la cual concurrirán 
dirigentes, parlamentarios y dele
gaciones de falangistas de distin
tos puntos del país.

En Viña del Mar, se efectuará 
otra concentración, el dofningo 25 
del actual. Para el 23 de marzo 
próximo, se anuncia otra concen
tración similar en Laja.

Jira de Bernardo Leighton. Es
ta dirigente nacional, se encuen
tra recorriendo las provincias del 
sur, e jira de propagada falagls- 
ta.

Reunión de falangistas tranvia
rios. El lunes 12 del actual, a las 
22 horas en la casa cetral de la 
Falage. Amunátegui 65, habrá una 
reunión de falangistas tranviarios 
ta cual tiene por objeto tratar di
versos asuntos dé importancia. Se 
recomienda la asistencia de todos 
(os miembros de este organismo.

La sexta comuna. El martes 13 
del actual, en su local de Lillo 
553 a las 22 horas, efectuará una 
asamblea general, a la que concu
rrirán todos los falangistas de la 
comuna, dirigentes y todos los fa
langistas y simpatizantes que de-

El presidente del comité parla
mentario demócrata, diputado don 
Carlos Cifuentes, ha formulado la 
siguiente declaración:

"Me había hecho el propósito 
i de guardar silencio frente a unn 

serle de aseveraciones tan falsas 
como antojadizas, que han ve
nido haciendo, por intermedio ae 
la prensa, algunos elementas que 
figuran entre los dirigentes de la 
Agrupación Demócrata de San
tiago y en el Partido Democrático. 
A ello me movía el sincero deseo 
de no ahondar dificultades, de 
tentar por una última vez el res
tablecimiento de la armonía y la 
union en nuestra familia política

Pero no es posible seguir ca
llando, ante la forma Incalificable 

1 en que se está mixtificando la 
opinión, pública y a nuestro co
rreligionarios, en general. A toda 
costa se quiere hacer creer a la 
gente que se está realizando la 
unificación demócrata, democráti

cos en Santiago y en el país, en 
circunstancias que no es así. Lo 
que hay de verdad, es que un 

¡ grupo da correligionarios, que per 
| razones que no acierto a explicar
me, aceptan las deprimentes con- 

j alciones de ingreso al Partido De. 
mocrátlco que se acordaron en la 
Convención celebrada en Valdivia 
por esta colectividad.

Sorprendieron a la asamblea de
mócrata de la capital e incurrieron 
en actos de indisciplina, por lo 
cual fueron sancionados enérgica
mente y eliminados de nuestros 
Rsgistros,

Considero que en mi calidad de 
ex Presidente del Partido y de la 
Convención y como comité par. 
lamentarlo, estoy o-ollgado a po
ner las cosas en su lugar, par\ 
desvirtuar las falsedades que se 

I publican.
Por lo demás, ya no se puede se- 

¡ gulr guardando silencio, s¿ pena 
Ide caer dentro del adagio que di
ce; "quien calla, otorga" y de que 1 
la cizaña siga invadiendo nuestro I 
campo.

—Nadie puede discutir, siquiera 
que fuimos los demócratas los 
ihiciadores de todas las gestiones 
de unificación, pero lo hacíamos 

a sinceridad, sin odios, sin 
cálculos bastardos, con el sólo pro
pósito de rehacer nuestro Parti
do. Sistemáticamente los demo
cráticos resistieron este anhela 
nuestro.

Hoy mismo todas nuestras agru
paciones en el país, son ardien
tes partidarias de la unión; pero 
de una unión hecha con decencia, 
equidad, respeto y sinceridad; sin 
humillar ni ultrajar a nadie, res
petando a cada cual sus posicio
nes y derechos. Más aún: hay 
asambleas demócratas y democrá
ticas en muchas provincias que 
no se unifican porque no saben 
a que directiva seguir.

Que no se siga diciendo, pues, 
que los demócratas nos oponemos 
a la unificación, cuando es todo 
lo contrario. Lo que hay es que seen ' asistir. 
sólo aceptamos hacerla dlgnamen- I ■ —■ ■ ■:
te, porque todavía no hemos per- : metidas, de Integridad, honradez, 
dido nuestra noción de la dellce- 1 y pureza.
deza y la decencia. Quiero repetir, que nosotros los

—En cuanto a los alardes de demócratas deseamos la unlfica- 
doctrlnarlsmo y unitarismo quu clon; pero con dignidad y buena 
hacen algunos, apóstoles de úi- j fe; sin humillaciones, sin las con. 
tima hora, más vale no hablar; ¡diciones de Valdivia, porque en 
todos saben que fueron ellos, pre- | ese caso también podríamos de- 

!os que más se opu- -clrle a los democráticos que las 
puertas de nuestro Partido están 
abiertas para ellos, pero previa ca
lificación de su gente.

Eso es absurdo y no pudieron 
idear una manera mejor para ha
cer fracasar todo intento de unión 
que el acuerdo de la Convención 
Democrática de Valdivia. Y no so
lo no-otros pensamos asi, sino que 
gente de todos loe partidos opi
na de esta manera y lo repite a 
cada instante.

Desde ahora en adelante res
ponderemos a los ataques en el 
mismo tono que usen nuestros 
adversarios.

clsamente los que más se opu
sieron siempre a la unión (ha
bía jefes torrealbistas que amena
zaban con Irse del Partido, si se 
insistir en seguir hablando de 
unificación) y los que se carac
terizaron por su celo derechista.

Otro tanto, puede decirse de leu 
caudlllltos democráticos que salen 
por allí hablando de honradez y 
puritanismo, para tratar de inmo
rales a los hombres de nuestro 
Partido: sin pensar que ellos son 
los que menos pueden hablar, 
después de los fracasos de sus 
hombres en muchos puestos pú
blicos, y de las incorrecciones co-

El sabado, a las 22 horas, el Ministro de Fomento v 
ex Secretario General del Partido Socialista, Oscar 
Schnake Vergara, desarrollará una documentada e im
portante Conferencia, que se ceñirá al siguiente temario:

1. Acción del Gobierno de Frente Popular;
2. Análisis de la situación política, económica y so

cial de Chile;
3. Debelará al país la conspiración derechista;
4. Posición del Partido Socialista frente a la reac

ción, y sus relaciones con los demás Partidos frentistas;
5. Plan del Gobierno a base de realizaciones inme

diatas .
Esta Conferencia será dictada desde el Teatro Cau- 

policán. Las entradas a platea y balcón valdrán $ 3 y 
$ 1, respectivamente. Galería, gratis.

La palabra de Schnake .será radiodifundida al país 
y a los pueblos de América por la cadena de Transmiso
ras del Ministerio del Interior.

PRESIDENTE DEMOCRATA 
SE ENTREVISTO CON S. E.

(VERSION OFICIAL)
En sesión celebrada el martes 

se escuchó la cuenta del presi
dente de la Junta, don Guillermo 
M Bañados, sobre la entrevista 
que sostuvo en Viña del Mar con 
S. E. el Presidente de la R-pu
blica, a quien le presentólas si
guientes acuerdos que motivaron 
esta visita:

•‘Ei-* conocimiento de que no se 
han paralizado las ejecuciones en 
contribuciones de bienes raíces y 
considerando.

1. o Que muchos de ellos son 
pequeños propietarios que per
derían su bien raíz con la eje- 
cu£lbnqUe ei Gobierno está em
peñado en aumentar , el número 
de pequeños propietarios.

La Junta Ejecutiva del Parti
do Demócrata acuerda:

Manifestar respetuosamente a 
S. E. el deseo de que.ee suspen
dan las ejecuciones iniciadas por 
el Fisco y de que no se inicien 
nuevas, en contra de los pequeños 
propietarios, por adeudar contrl- v -L----- facilidades

día en sus

nuevas, en contra de loe pequeños _'_  _— y» rlallHa 1* .''AYlrFl —
buclones, dándoseles 
para que se pongan al 
pagos.”

“En cuanto a ios 
aduaneros que gravan

Impuestos 
aduaneros que 61“’“** a diversos 
artículos de primera necesidad, 
la junta Ejecutiva acuerda: 

Manifestar a S. B. el Presidente 
de la República, la conveniencia 
para el pueblo de que no se im
pongan nuevos tributos que afec
ten a los artículos de primera 
necesidad y Que, en la me*da 
de lo posible, se rebajen aquellos 
existentes, cuya vigencia afecta 
visiblemente el costo de la vida 
y pesa, de un modo especial, so
bre los trabajadores y las perso
nas de escasos recursos ’.

En esta misma sesión se dio 
lectura a las numerosas comuni
caciones recibidas de la 
de las Agrupaciones de todo ei 
país, en las cuales adhieren a l 
política de la Junta Ejecutiva, 
condenan la actitud de indisci
plina del diputado Cárdenas, r-- 
pudian el voto de unificación apro 
bado por los democráticos en 
Valdivia y dan la nómina de ios 
actuales directorios de esas aSrti- i 
paciones, en cuyas directivas fl- | 
guran prestigiosos, entusiastas y 
connotados miembros del Partido.

Finalmente se acordo sesionar 
el próximo viernes 9, a las 19 
horas, con la concurrencia de los 
parlamentarios d«l Partido. a fin 
de considerar la situación polí
tica- y adoptar los acuerdos del 
caso.

La prensa ha publicado una 
aseveración del diputado don 
Carlos Cifuentes, en que niega la 
autenticidad de unificación de
mócrata-democrática en santiaco.

Voy a comprobar al señor Ci
fuentes su equivocación:

l.o Cuando la Agrupación De
mócrata aue presido desconoció 
la Junta Ejecutiva compuesta de 
11 caballeros que preside el se
ñor dulllermo Bañados por las 
razones ya publicadas, se prosi
guieron las conversaciones con los 
hermanos democráticos pro uni
ficación;

2.o Con el fin de saber cuantos 
correligionarios nos acompañan 
abiertamente en esta cruzada, se 
abrieron nuevos registros, lo que 
ha dado un significativo resulta- 
lo porque ya suman varios cientos 
los inscritos en pocos dias, a me
dida que pasa el tiempo, la can
tidad aumenta en forma satis
factoria;

3.0 En el campo democrático 
nos complace la acogida cariñosa 
que ha tenido esta aspiración sin
cera de todos los correligionarios 
de la Agrupación que tengo el 
honor de presidir por tercera 
vez. Además, en una de nuestras 
numerosas asambleas efectuada, 
fué recibida con sumo agrado una 
delegación de hermanos demo
cráticos, presidida por su presi
dente. compañero señor Teodoro 
Agurto; y

4.a La Asamblea Demócrata na 
hecho público en su3 versiones 
oficiales _ sus aspiraciones pro- 
unlficación que concuerdan am
pliamente con nuestro modo de 
pensar.

De esta manera creo contestar 
el equívoco de apreciación del 
diputado señor Cifuentes en que 
llega en 6u vehemencia hasta 
rozar susceptibilidades de correli
gionarios prestigiosos que perte
necen a la entidad política que 
presido, que son distinguidos pro
fesionales. comerciantes, emplea
dos y obreros, no nombro a na
die, porque el mismo señor Ci
fuentes conoce nuestros componentes .

Además, invito a los amigos 
que desde hace tiempo están al 
margen del Partido por esta des- 
gracladá división, vuelvan a su 
entidad Dolitlca que tanto ama- 
yon y se sacrificaron por sus idea- 
anJní I1"6? 103 reEistr°s de esta auténtica Agrupación que pre-1- 

la ?b3°luta seguridad que nuestra union será honrosa, sin
cera, respetando los derechos de 
toaos, y si hay do.s o tres norn- 
ores en el país que eran el esco
llo para esta unificación, se d“- 
Ínarnni5Lm¿rg?n en heneflclo de 
io„Unldad de la Democracia chl- 

bonor de los sagrados 
Nm ? d<!1 vals.—da-NIEL 2.o SAEZ G., presidente de 
la Agrupación Demócrata.

SIN NOVEDAD, COMISIONES 
QUE ES'; ;5íAN EL AYSEN

El Director de la Cala de Colo- 
recibió ver el siguiente telegrama enviado por la Comi

sión aue se encuentra actualmen- 
en Avsen estudiando la reglón 

COJ1 vista a su colonización.
rodas. la6 comisiones v subco

misiones se encuentran trabalan- 
do_en sus respectivas íurisdiccio-

.Doblad°res manifiestan eran regocijo por la acción de la Cala 
v del Ministro de Tierras.

Pídense propuestas para los siguientes elemen
tos y materias primas para la Usina de Corral:

toneladas de rieles de acero, de reempleo de 
20 y 25 kgjm., con eclisas.
grúas a vapor para muelle, de 5 toneladas de 
potencia y de 12 a 15 metros de pluma, 
toneladas de dolomita calcinada en tambores 
para horno de acero Siemens Martín, 
toneladas de magnesita calcinada para hor
no de acero Siemens Martín.
toneladas de piedra pedernales para fabrica
ción de ladrillos silicosos.
Los proponentes deben indicar los puntos de 

entrega, los plazos, precios por unidad y condicio
nes de pago.

Las propuestas se abrirán en las Oficinas de 
la Compañía Electro-Siderúrgica e Industrial de 
Valdivia, Huérfanos 1234, 3.er piso, el día 22 de 
febrero de 1940.

z

Ayer oyó una exposición del Minist ¡J 

varría y otra del diputado q]
En la mañana de ayer se reunió 

en la Cámara ds Diputados la 
subcomisión parlamentaria que 
estudia el aspecto legal de la 
negociación de compra de accio
nes del Hipódromo Chile por la 
Junta de Exportación Agrícola

A esta reunión concurno_ el 
Ministro de Agricultura señor 
Arturo Olavarria. y el gerente de 
la Junta de Exportación Agrícola 
don Marcos Maturana.

dió lectura a un informe 
del Consejo de Defensa Fiscal y 
so debatieron los principios lega
les en que se basa la operación.

A las 15-30 horas la Comisión 
se reunió en pleno con asisten
cia del Ministro señor Olavarria. 
el gerente de la Junta de Ex
portación y el contador del Hi- 
P<Eir<señor Pedro Opitz hizo una 
amnlia exposición, que serviría 
do 'base para el informe que la 
comisión evacuara en el día de 
hoy. Fundamentó los aspectos

PARTIDO DEMOCRATICO
JUNTA COMUNAL DE 

CONCHALI
La Junta Coiranal de Con

chan en su última sesión, des
pués de escuchar la cuenta ae 
tas delegaciones que recorrieron 
el Segundo Distrito, acordó ra
tificar los trabajos de 
ganda pro candidatura a Direc
tor General de don Rirarao 
Gómez Rodríguez.

Quedaron designadas -as si 
gulentes Comisiones j.ie actua
rán c°mo apoderados en e. ac
to eleccionario del dom-rigo 11

í/la 

a
formuló aíLD 
para llegar a
Wt la Jun,, , 'SS 
hacer la citando dijj^o, 
bre la materb’.’/rrl 
pecialmente pn-''ior

necesaria Par9, 'bi« ción, y sobr a \de 
detenida ]as 
de ayer.

A laa 10 hos,® 
a reunirse ]a 
dlar lo relativo.'?62 evacuará segj.,j)ce 

de hoy.
Quinta Normad 
rrero y_ Eduard5Li

Maipu: ArtJI
Curacaví;
Conchalí: Ad&ji 

resa Zapata y
Estos apoderj¿(ce 

sorados ,por cle&PU 
ventud de Co. j ab

Las adhesióncie 
recibiendo en 
f-amirano N.o "¿ce 
ae 20 a 23 hora; tal 
-1 os del Connt¿ n

Propuesta Pí¡ L

ARMADA fn
Llámase la s :’®e 

Aviso que pui?r.;ta 
CIAL, solicitando**?? 
blicas por uro-, las 
papas v verdury, p: 
1940, para los b ar 
clones de la A:úo 
RAISO. t£

APERTURA: JE X; 
FEBRERO DE v 
en la DIRECCIOsl?' 
MIENTOS DE LA®| 
lie Prat 620. 2.o'® •

Bases v follctoi'eni 
tarse v adquirirá» 
de apertura. es

EL DIRECTOR lar'

S i twb W W ■ I ■ W ■

Solicitante propuestas públicas para ejecutaron 
mentación en las Comunas de Taltal y Parral,« 
guíente detalle: itrCOMUNA DE TALTAL M

4,000 m2, de calzadas de concreto de cemento»J 
bituminoso por penetración

Estas propuestas se abrirán el 10 de Febrero, a: 
en la Alcaldía de Taita1.

COMUNA DE PARRAL
6.000 m2, de calzadas de concreto de ceniente.B 
700 mi. de solera recta de piedra de 2.a daMM 
Las propuestas se abrirán en la Alcaldía de 

del Dresente, a las 17 horas. L
__ _________ >sa

Para optar a cualquiera de estas propuesta; en 
encontrarse inscrito en el Registro de Contrat- n 
mentación, el que quedará cerrado, en cada as j 
antes de la fecha de apertura de la respectiva

Bases y antecedentes, pueden consultarse en Sai 
de la Dirección. Catedral 1450. de 14.30 a 17.30

EL DIRECTObrO

ti 
•n 
stí

ARMADA NACION 
isil 

--------------------------------------- B 
jan * wLlámase la atención hacia el avisoiLe 

ca el “DIARIO OFICIAL”, solicitando 
Públicas por diversos artículos de cons«n” 
nados a Arsenal de Valparaíso.

de
APERTURA: En la Oficina de la Dii*5- 

Abastecimientos de la Armada, calle Pfds i 
segundo piso, el día martes 13 de febrero. j 
a las 16 horas. ld¿

Bases y folletos pueden consultar:'ad 
rirse en dicha oficina y en la Subsecreüffl 

riña, en Santiago.
»»

EL DIRECTOR DE ABASTE® 

DE LA ARMAD*.

_ lí

. tér
FERROCARRILES DEL

Propuestas Públicas por
i cni m'Se solicitan propuestas públicas por l°s f'^'o’ ríales, las que se abrirán en el Departamento1 }

r Almacenes, (Estación Alameda), a las 16 
que se Indicañ a continuación: es(

DE FEBRERO DE 1940:
GRUPO N.o 9.—Carpas, lonas, géneros es 
tículos de tapicería . adi

DE MARZO DE 1940:
GRUPO N4o 13.—Maderas de! país»
DE MARZO DE 1940:
Grupo N.o 10.—Clavos, grapas, tornlll

DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 12.—Bronce cobre, pío®0- 
rras y en planchas.
DE MARZO DE 1940:
GRUPO N.o 11.—Fierro galvanizad0 
liso v acanalado.
DE MARZO DE 1940: „
GRUPO N.o 14: cueros, suelas F wrrt '
DE MARZO OE 1940:
GRUPO N.o 16: Artículos de mercería-

Ad«ul7lí^2Jn^edentM- de 14.30 a 17.30 hor^- & 
Aaqulslclones del mismo Departamento

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENES

EL 20

EL 5
(

EL T

EL 15

EL 20

EL 26

EL 29

Bases
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os la Habitación Popular

’POBLACION “TEGUALDA” EN ANGOLMinistri - ’ _
celebró sesión el Consejo 

uegar a n¿rlor de la Caja de le Habi- 
' Junta tf-'lón, con asistencia del prest
ía opera nte* señor González, director 
0 divertor Alcaíño, consejeros señores 
materh,5Arrias, Muñoz, Vera y Moller y 
nente «J.fiorí Graciela de Schnake, y el 
°nnr» en ■arel»rio general señor Rulz Ru- -porla a¡ 0) .
a; tomaron, entre otros, los st-

Part.lentes acuerdos;J°S de Aceptar la propuesta de don 
e la Coikünberto Pizarro Ramírez, para
úa^no^’construcción de 55 casas en Ja 
ría para ®*éi6n "Los Andes", en Los 
‘Sobre ta- Ja propuesta de los <=e-

Jas Baldovino y Guarda para la
;r‘ Mtrucaíón de 42 casas, en la
is 10 h-^DÍÍSión "Los Angeles-, de Los 
‘irse la o-**1®5' P°r Ia flUma de > relatlv'-'62^5'18-,rá ,° Aceitar le propuesta de don 
• íaef del Río Gundián para la------ la 

de 
de

Mftrucción de 72 cesas en 
~rE=====5blaclón “José de Manzo” 
a Normal'uquenes, por la suma 
y. Eduardi 1.112.200.
icaAceptar el presupuesta de 
'half’ TÍ’1* dc Gas de Sanfclago pare 
'anal Aí--°cación de matrlces y servici

la 
la 

, ae lunuwes y servicios,
jd-paia y i la;,, Población. "Javlera Carre- 

dé Santiago, por $ 387,770.
s apoderXcggtar él presupuesto de la 
S ,por depilación de las obras de agua 

de CoE.^able del 2 0 grupo de la Po- adhceln^clÓn Bernardo O’Higglns, de 
nrin » , ncagua, a Del Fierro Benitez y 
no ver‘ “isetanan Ltda., por $ 41.444.65. 
.W ‘Aceptar el presupuesto ae ia 
a ¿3 nora-talipíón eléctrica de la Poblé- 
el Commit n ’ffiucapcl", de Tcmuco, de la

Cía. de Electricidad Industrial, 
por la suma, de 9 26,487.42.

Confeccionar un proyecto total 
para ja construcción de la Po
blación "Antonio Varas", de San
tiago, manteniendo los tipos de 
18 y 24 mil pesos y ampliar los 
acuerdos del H. Consejo que fi
jaban. un máxlmun de 9 15,000 
hasta lag sumes indicadas más arriba.

Aceptar el presupuesto de la 
Cía. de Ga« de Santiago, por 167 
medidores para la Población Fer
mín Vlvaceta Norte, por $ 63,460.

Aceptar el mayor precio de los 
trabajos y materiales de la ins
talación eléctrica de los Secto
res 1 y 3 de la Población Pedro 
Montt, de Santiago, a don César 
Parada, de 9 38,162.06.

Aceptar el presupuesto de la 
Dirección General de Alcantari
llado de Santiago, de matrices y 
uniones domiciliarlas, de la Po
blación Javlera Carrera, de Santiago. por 9 128,338.

Aceptar el presupuesto de la 
Dirección General de Alcantari
llado para la red de alcantarilla
do y construcción de accesorios 
para la Población "El Polígono- 
de Santiago, por $ 210,658.77

Aprobar el plan de lotes y p<- 
dlr propuestas pública^ para la 
■^^ru15.CJín de la Población Tegualda . de Angol, de 47 vi
viendas, por 9 1.384,665.80

*ceP/ar,Ia cesíón Y traspaso del contrato de la firma Mas y Cía. 
•constructora de la Población "S'- 
mon Bolívar", de Viña del Mar 
al señor Natalio Kamcld.

Estudio económico
sobre el personal de 
los Ferrocarriles

La aplicación del salario 
mínimo y construcción 

de habitaciones

AUDIENCIA

$ 15.495,948.93 para fomentar la agricultura en la 
provincia de Ñuble

ABONOS Y ELEMENTOS PARA FAENAS

En centro de recreo 
será convertido el
Parque Centenario
Se construirá piscina, 
restaurante y una gran 

pista de baile

SE

"s®* LES NECESITA EN 

lesta Pil Iel min. de defensa 
IMADA |!n la Oficina de Partes de 'iá 
ase la ’jgecretaría de Guerra se ne
me publlaW -a Tas siguientes personas, 
solicitando*11 de poner en su conocimien 
por orovÜáíMprovidencias recaídas en 
v verdura, presentaciones:
>ara ios dármela Viveros Muñoz, An
ae la A-’io Vega García, Orlando Var 
ni Rvwi Ja^a’ Ramón Vargas I., Ma- 
RO de iD“ VaJenzuela de s” Domingo 
vrr,,,—Ddwffi Iturra, Laura Valdés deJIRECCIOh'iM t -------- —
OS de Juana Vera de Navarro,
t 620. 2.o> Vargas v. de Cruz, Jorge 

vjolletoen^uela ^Valdivia, María Va- 
Valencia 
Molinare, 

.AX.O.XXVC* Ballesteros, 
Vergara Pinilla, José 

Zara

V folleto m___ _ ...----------
adquirirasuéls. Francisco 

es.lJorge Vargas
HFXTn°nr,ardr> VíllaiTOel
IJggJOnsito V__o__

Arroyo, José L.*
RR^^o, Carlos Zúñiga Gutiérrez, 

a Zúñiga de Montenegro, 
&VIMENT¿lí?rrno E- Zavala V., Ale

aros-Zarate Oyanedel, Eduar- 
_ Medel, Rosendo Cordero Ace- 

jerlindo Bucarey Inzun- 
?nzo Quijada Prado, Gui’UBF

ejecutar 
y Parral, a

cemento oi>-3
Febrero, ai

AL

NUMEROSOS JUDIOS 
DECLARAON ANTES 
JUEZ, Sr. ARANCIBIA

j Durante el día de ayer 'declara
ron ante el Juez subrogante del 
2.o, Juzgado, señor José Aranclbia, 
15 Judíos llegados en el curso del 
año 1939 al país. Estas personas 
proporcionaron al Juez sumarian
te diversos antecedentes respecto a 
las gestiones que tuvieron que 
realizar para obtener su admición 
en Chile.

Ayer y anteayer el señor Aran- 
cibia efectuó visitas oculares a al
gunas reparticiones de 1* Canci
llería con el fin de confrontar 
ciertos detalles y declaraciones que 
han sido proporcionadas durante 
los interrogatorios.

Mermo Echeverría Riveros, An
tonio Vega García, Aurora Ce
peda v. de Aguirre, Elena Sie
rra v. de Pacheco y Carlos Pi- 
derit Jerez.

NOTAS POLITICAS

Agradecimientos al 
diputado Faivovich

claraciones del señor 
León Tolosa 

:¡ ------------------
nOdo una revelación para 
iSániblea Radical de Santia- 
a Afluencia constante, y en 

propuestaggm crecido de obreros que 
Contrata n | inscribirse en sus regís- 

'-SU.* actuar «1 laa luchas
n?ar“e»‘KM al ,ad° deI histórico 

a 17.30 ¿do rí’”’ en Ia Convención de
3erena se dió un Estatuto y 

DIRECTObrograma de avanzada social, 
¿^dose de parte de la clase 

Wg creído interesante en- 
star a uno de los obreros 

Inás; dinamismo y prestigio 
|ha '.ruido preocupándose de 

IwS Centros 
~ ' obrero

tie cemente, 
de 2.a c'_ 
caldia de

riAH'LIUlV:Wlización" de los 
•BV’.‘ros Radicales, el 

isito León Tolosa.
------ os Centros Obreros 

lamba jo la bandera
, radicalismo, nos dijo el ser 

Ji aVISOILeón Tolosa. han comenza- 
ínrtHn P1 funcionar dentro de las diez 
ItanOO f'^nas de Santiago, en el ]0- 
e COllSllli ralsmo de las respectivas

•esife luego ya han constituí, 
su mesa directiva los Cen- 

, de la 3.a, 4.a. 7.a y lO.'a co
lé la Dltas’ V el rest° de mesas que 

n ,1' P°r constituir
alie rffllB plazo.

■V fohrpffluestra acción es muy vasta
- ieorciu» suma importancia para el 

ido . Radical, ya que debemos 
la captación de las masas 

1íarcíras’ que están siendo con- 
lSUliardiadas y requeridas por otros 
ispcretaf^08, colocándoles como espe- iscviv»woa ,.teorías muy atrayentes, 

iramientos económicas de 
iSaPas proporciones, pero 
jases prácticas de realización 

BASTEÍ l-osotros deseamos atraer al 
MADA Radical a los obreros, 

.-.Xormar una plataforma 
—«^^^e y firme en la que desean* 

^^^ "lweración económica de la 
proletaria, pero llevada a 

--termino por medios evoluti- 
no revolucionarios. Quere- 

despejar el camino al nue-
■ ■ légimen y al Presidente se- 

ii* Mí|p®pirre Cerda, y no hacér- 
11 ni Ul'más duro y áspero”.

WSEe los colaboradores de 
, .((rtjií’Jwvimiento .se cuenta el 

liento Juan 2 0 Gutiérrez, que 
16 hoW' organizado el Centro Ra

en la 10.a comuna; en la 
está Dante Ramírez y en 
a comuna, Enrique Santa- 
odos obreros radicales. Tam- 

géneros estamos extendiendo nues- 
adio de acción a las comu
niales, y ya en Conchali 
. los trabajos muy adelan

tó obreros, continúa dicién-
..

tornill05 '•

que se 
política

se . hará a

Se ha dirigido la siguiente co
municación :

"Santiago, 6 de febrero de 
1940.—Señor diputado don Angel 
Faivovich.—Presente.

Mi estimado diputado v amigo: 
Promulgada ya por S E. el 

Presidente de la República, la 
ley que concede al personal de 
Correos y Telégrafos el mejora- 
mlnto de su situación económi
ca, cumplo con el grato deber 
de expresarle a Ud,, en nombre 

| propio y en el de todos los em- 
1 pleados a mis órdenes, los agra- 
, decimientos muy. sinceros por su 
j constante y eficaz colaboración 
ide su aprobación por el Congre
so Nacional.

' Todos hemos reconocido en su 
I acción los propósitos de bien 
público que siempre lo han dis
tinguido y que, en esta oportu- 

| nidad. aparte de la comprensión 
i exacta que le merecieron las 
necesidades del personal de es
tos servicios, lo hicieron intere
sarse efectivamente en la rápida 
tramitación del proyecto, conver, 
tido hoy en ley de la República.

I .Sin otro motivo y reiterando^ 
j le sus especiales sentimientos de 
consideración, tiene el agrado 
de quedar a sus órdenes su 
affmo. y ss. y amigo.—RAUL 
JULIET, Director. General”.

P. RADICAL SOCIALISTA
REUNION DE LA JUNTA 

EJECUTIVA

La Junta Ejecutiva Nacional 
del partido, en su última sesión 
trató de diversos asuntos que 
dicen relación con el momento 
político que vive el país.

Se propuso y aprobó unáni
memente un proyecto encami
nado a hacer una realidad, los 
postulados sociales del partido. 
Este proyecto j^nside-ra a labor 
altruista que las diferentes asam 
bleas desarrollarán cerca de los 
hospitales en forma de patrona
tos; labor que ya el Partido Ra
dical Socialista practica en for
ma intensiva en otras activida
des sociales.

LÍS.

MATE

SOCIEDAD
Mstributdora DE 

'’^'’TORIOS PLANOS.
'da Presupuestos:

■ / Teléfono 94636.
■. B. O’HIGGINS 2284

donos el señor León Tolosa, nos 
sentimos completamente garanti
dos dentro de las Asambleas Ra
dicales. Allí se nos atiende y 
se nos aprecia, se escucha nues
tra palabra y nuestra labor gre
mial se hace allí muy fácil.

"En su .declaración de princi
pios el Partido Radical estable
ce que los medios de producción 
deben reintegrarse a la colecti
vidad, y que la competencia de
be dar paso a la cooperación 
establece también como base de 
la independencia económica los 
sindicatos, propicia el salario vi
tal, la parcelación de los lati
fundios, la socialización de loa 
medios productivos, etc., todo lo 
cual beneficia a la clase traba
jadora y es objeto de sus desve
los y esperanzas.

“No es. pues, el Partido Radi
cal solamente un partido de cla
se media, ni un Partido bur
gués como se le tilda por sus 
enemigos, terminó diciéndonos el 
obrero señor Tránsito León To
losa. sino un Partido político en 
cuyas doctrinas se contemplan 
todas nuestras aspiraciones y en 
que la evolución pone un dique 
a la revuelta, fuente ésta últi
ma de todas las dictaduras que 
abominan de la libertad y engri
llan ol nensamiento”.

El Director General de la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ha permanecido en las ofi
cinas del Jefe del Departamento 
de Finanzas y Contabilidad, de
dicado al estudio de todo lo re
lacionado con las entradas del 
tráfico y las necesidades econó
mica del servicio.

Asimismo, en estas reuniones 
se estudió el proyecto de mo
dificación de planta de los em
pleados del expresado servicio y 
de la del personal de la Im
prenta de los Ferrocarriles, quie
nes obtendrán un próximo me
joramiento económico.

APLICACION DEL JORNAL 
MINIMO.— La Comisión nom
brada por el Director General 
con el objeto de aplicar el jor
nal mínimo fijado por la Di
rección General al personal fe
rroviario. entregará hoy su in
forme, último trámite que espe
ra la superioridad para impar
tir las órdenes consiguientes que 
beneficiarán al personal

CONSTRUCCIONES DE HA
BITACIONES PARA EL PER
SONAL.—Han continuado con 
toda actividad las gestiones de 
la Dirección General, tendientes 
a obtener de la Corporación de 
Fomento a la Producción un 
préstamo de $ 10.000,000 desti
nados a la adquisición de ca
sas para el personal.

En efecto, el señor Guerra 
ha dirigido comunicaciones al 
señor Ministro de Fomento y al 
presidente de la citada Corpo
ración, manifestando que con 
dicha suma se construirían 334 
casas en diversas estaciones de 
la red ferroviaria/ y se benefi
ciaría positivamente a igual nú
mero de familias que hov día 
viven en habitaciones inadecua
das y a veces insalubres.

No hay duda de que esta in
teresante gestión ha de hallar 
favorable acogida en los orga
nismos encargados de considerarla .

AUDIENCIAS.— A raíz de su 
regreso del Sur, el Director Ge
nera] ha concedido audiencias 
ai publico y personal de la Em
presa. resolviendo numerosas pe
ticiones que le han formulado.

Una persona fué 
asesinada anoche 

en el Bar Venezia
A consecuencia de una 
disputa entre amigos se 

produjo la tragedia

DETENIDO
EL HECHOR

Anoche, a las 23.30 horas, ocu
rrió un grave hecho de sangre en 
el bar "Venezia” Bandera 864, e 
consecuencias del cual 'perdió la 
vida una persona.

Según los datos que se nos 
proporcionaron en el mismo lugar 
del suceso, a la hora antes indi
cada, se encontraban bebiendo en 
dicho establecimiento dos amigos: 
Pedro Casagn® y Esteban Araya, 
ambos de profesión contratistas.

En el curso de la conversación 
que sostuvieron, Casagne cobró a 
su amigo una deudA de mil pesos. 
Esto fué motivo para que se pro
dujera entre ambos una violenta 
discusión que llegó a la8 vías de 
hecho, al tomar Araya una bo- 

. tella para agredir a su amigo. 
Casagne se alzó de su asiento y 
tomando a Araya de los brazos lo 
llevó hasta la pared para Impedir 
que éste extrajera un revólver de 

‘ que iba armado.
Pero en un momento de la lucha 

Araya extrajo su arma y disparó 
contra Casagne, hiriéndolo mor- 
talmehte en la reglón de la gar
ganta. La víctima dejó de exis
tir después de diez minutos en 
medio de la estupefacción de los 
numerosos parroquianos que a 
esa hora estaban en el bar.

Inmediatamente llegó la poli
cía al lugar del suceso procedien
do a detener al hechor e Interro
gar a los presentes.

El dueño del establecimiento, 
Francisco Petrucci, de nacionali
dad italiana, fué llevado a Inves
tigaciones, conjuntamente con el 
victimario, para ser puesto hoy a 
disposición de la justicia.

LOTEO PARA PESCADORES 
EN “LA BOCA” LLOLLEO

El Ministro de Tierras v Coloni
zación. señor ' Rolando Merino 
Reyes, ha firmado un decreto por 
el cual se destina ciertos terre
nos situados en La Boca. Llojieo. 
a la Dirección de Pesca, v Caza 
para aue esta repartición proceda 
a fijar en ellos pescadores alli es
tablecidos. contra auienes don 
Vicente García Huldobro había 
entablado un Juicio de deslindes, 
posteriormente solucionado.

Según el decreto en referencia, 
"la Dirección de Pesca v Caza 
procederá a lotear el terreno, con
feccionando un plano en aue se 
consulten las reglas de urbanis
mo más convenientes, v ubicará 
en él a los pescadores v poblado
res de La Boca, en lotes aue no 
podrán ser superiores a 1,000 me
tros cuadrados, lo aue hará de 
acuerdo con el Departamento de 
Bienes Nacionales”.

Agrega el decreto, aue en dicha 
radicación deberá respetarse la si
tuación de los actuales ocupantes 
V me foreros, a los cuales se les 
otorgará título gratuito de domi
nio hasta por mil metros cuadra
dos.

MENSURA DE TIERRAS EN 
CALAFQUEN (VALDIVIA)

A la Exposición de Reconstruc. culo. , —í puJu ¡a ¡nsUóución 
ción que se realiza en Chillán. I medio de tanto desconcierto 
se ha presentado con un plano de tanta situación 
del espléndido edificio que en i ' ■
breve construirá para sus ofici- 1 
ñas. La Caja, inmediatamente, en 
la misma semana del siniestro 
levantó su oficina provisional, 
inició la compra de cereales y 
distribuyó un cuerpo de Inspec
tores en todos los departamen
tos, para atención directa de 
esta compra y atendió con to
dos sus medios a los agriculto
res dando facilidades y resol
viendo de manera rápida las di
ficultades. para que todos pu
dieran. además tener a tiempo 
sus semillas, abonos, dinero para 
compra de animales y gastos de 
explotación. En abril estaban 
terminadas sus tres bodegas y 
llenas de abonos y elementos ne 
cesarlos para la explotfción agrf

cola y pudo la institución en

dificultosa, 
lo 
de

BANDA MUNICIPAL
Con la realización del plan que involucra se solu 

cionará el problema de la vivienda en Chile

servir en mejor forma, que 
corriente, a la agricultura
Ñuble.
COLOCACIONES EN LA PRO

VINCIA DE ÑUBLE 
Pagarées agrarios $ 
Documentos des

contados . . .
Créditos de pren

da agraria . .
Créditos hipoteca

rlos .................;
Créditos con fian

za ....................

1.040,586.82

Total de pesos 
fomentando la 
agricultura d 
Ñuble a cargi 
de la oficina 
de Chillán . . $ 15.495.948 93

La Alcaldía ha elaborado un 
provecto de organización de un 
eran paraue de entretenciones po
pularas en los terrenos del Paraue 
Centenario.

El provecto comprende la ar- 
borlzación sistemática d<» todo el 
recinto, utilizando los árboles ac
tualmente existentes v plantando 
nuevos donde sea necesario. Se 
construirá una gran piscina ñera 
adultos v niños. con camarines 
separados para hombres v para 
mu teres. También se Instalará 
una plaza de luegos infantiles, 
con piletas, columpios, desllzado- 
dores etc. En el ángulo Norpo- 
nlente. se construirá la casa para 
el cuidador, un amplio locad para 
restaurante v una extensa pista 
para bailes.

Los bailes v demás fiestas aue 
allí se organicen serán ameniza
dos por la banda de obreros mu
nicipales. a la cual se le dará una 
organización adecuada.

SERVICIO MILITAR
EN LA FUERZA AEREA

COMISION QUE LO REDACTO
La Comisión designada por el El Ministro de Hacienda se im- 

Minlstro de Hacienda para redac- I puso detenidamente de este pro- 
tar un proyecto de ley sobre cons
trucción de habitaciones baratas, . 
integrada por jos señores Carlos de la Comisión.

yecto y expresó sus agradecimien
tos y felicitaciones a los miemoros

NECESARIO SER ACCIONISTA”
Dice el Superintendente de Sociedades Anónimas, 
señor Merino, en oficio al Ministro de Hacienda

DECLARACION DEL P. LIBERAL
El Superintendente de Seguros 

v Sociedades Anónimas, don Luis 
Merino Llzana. envió al Ministro 
de Hacienda, don Pedro E. Alfon
so. el siguiente oficio:

"Señor Ministro:
En un diario de la mañana de 

hoy se publica una declaración 
del Partido Liberal en la aue se 
hace presente aue esta Superin
tendencia debe tomar nota de aue 
la elección de directorio de la So
ciedad Hipódromo Chile efectua
da el 31 de enero último está vi
ciada de nulidad en consideración 
a aue fueron elegidos directores 
personas aue no eran accionis
tas de la sociedad v a aue la vo
tación misma no habría sido re
gular.

Creo conveniente hacer presen
te a US. los antecedentes aue tle- 
nfl la Superintendencia de mi car
eo sobre el Darticular.

En primer término, en confor
midad a las leves y reglamentos 
vigentes y a los estatutos de la 
Sociedad Hipódromo Chile, no es 
necesario ser accionista para ser 
elegido Director de esa sociedad; 
v en segundo lugar, en la elec
ción aludida participaron todas 
las personas inscritas como accio
nistas en el registro correspon- 
dlente y la designación del Di-

rectorio se efectuó dot acuerdo 
unánime de todas ellas.

En cuanto a la circunstancia de 
aue el título mediante el cual se 
han inscrito las acciones a nom
bre de algunos de los socios pu
diera estar afectado de nulidad, 
a lo aue también alude la decla
ración a aue se refiere este ofi
cio, cúmpleme hacer presente a 
US. aue esta Superintendencia 
no tiene atribuciones para pro
nunciarse sobre ello v de acuer
do con lo dispuesto en los artícu
los 451 del Código de Comercio y 
24 del Reglamento N.o 1.521 sobre 
Sociedades Anónimas, está en la 
obligación de considerar como ac
cionistas a los aue figuren inscri
tos como tales en el respectivo 
registro.

La nulidad de una inscripción 
en el Registro de Accionistas de 
una sociedad anónima solamente 
puede ser declarada por la lustl- cla.

La publicidad aue se ha daao a 
la apreciación contenida en la de
claración suscrita por el Partido 
Liberal sobre el elercicio de las 
atribuciones de esta. Superinten
dencia. nu mueven a solicitar de 
US. se sirva ordenar la publica
ción de este oficio.

Dios guarde a US. — Luis Me- 
riiio Lizana”.

Se nos encarga poner en cono
cimiento de los ciudadanos que 
han presentado solicitud a la Di
rección de Reclutamiento y r’ro 
Nacional, Sección Aviación, naro 
hacer el Servicio Militar en la 
Fuerza Aérea de Chile, que de
berán presentarse durante loa 
días 14, 15 y 16 del mes en cur
so. a las 9 horas, al Grupo de De
fensa Antiaérea. El Basque, a fin 
de que la Comisión de Selección 
y Clasificación los examine, trá
mite previo éste para ser acep
tado .

Los ciudadanos que habiendo 
presentado solicitud para la 
Fuerza Aérea de Chile y no con
curran a la presente citación se 
les aplicará el Art. N.o 112 de la 
Ley de Reclutamiento N.o 31 de 
12-IH-931, que dice así: “Los

i

El Ministro de Tierras v Colo
nización ha oficiado al Departa
mento de Mensuras de tierras pa
ra aue se proceda a designar a los 
agrimensores señores Leteller v 
Lagos a fin de aue. asesorados por | 
el personal técnico aue estimen 
necesario, procedan a deslindar v 
mensurar los terrenos vacantes de 
Calafauén (Provincia de Valdi- I 
vía), aue alcanzan, 
unas 1.800 hectáreas, D«ra radicar 
en ellos a colonos del Sindicato 1 
Agrícola de Cudlco v otros no I 
ocuoántes, •

Estos agrimensores deberán le- | 
vantar oíanos de los terrenos sus- . 
ceptlbies de venta direct^ de ce
sión d«> título gratuito o de radl- 
dicaclón de colonos. 11

COMISIONES DE 
SELECCION PARA 

SERVICIO MILITAR

Los ciudadanos nacidos en 
1920 inscritos en los Registros 
Militares, deberán obligatoria
mente presentarse a las Comi
siones de Selección que funcio
narán entre el 12 y el 28 del pre 
sente mes en aquellas localida
des de la República en donde 
exista guarnición militar.

En Santiago estas Comisiones 
funcionarán en las siguientes 
Unidades militares:

Para los ciudadanos inscritos 
en el Cantón de Reclutamiento 
At.o 18, en el Regimiento de In
fantería N.o 1 Buln.

Para los ciudadanos Inscritos 
en el Cantón de Reclutamiento 
N.o 19. en el Regimiento de Ar
tillería N.o 1 "Tacna".

Para los ciudadanos inscritos 
en el Cantón N.o 20. en el Gr. 
de Art, a caballo N.o 2 “Matu- 
rana”.

Para los ciudadanos Inscritos 
en el cantón N.o 21. en el Ba
tallón de Comunicaciones.

Y para los inscritos en el Can
tón N.o 23 "San Bernardo” en 
la Escuela de Infantería.

CONFERENCIA EN LA
EXP. DE LA VIVIENDA

Los funerales de 
don Feo. Saldivia
se efectuaron ayer

Concurrieron represen
tantes de los diarios de 

la capital

Ayer, a las 17 horas, se efec
tuaron los funerales del conocido 
periodista don Francisco Saldi- 
via, que fuera durante muchos 
años miembro de diversas em
presas de la capital, y redactor 
de sesiones del Congreso Nacio
nal. .

El cortejo partió d-sde su re
sidencia, Gálvez 548. y en él for
maron parte representantes de 
todos los diarios de la capital.

En el Cementerio General, an
tes de la sepultación de sus res
tos, hablaron el secretario de re
dacción de '‘El Diario Ilustrado”, 
don Gonzalo Quinteros, quien en 
conceptuosas y sentidas frases 
destacó la personalidad del extin7 
to, especialmente su abnegada 
labor periodística, y otras perso
nas, en representación de diver
sas organizaciones periodísticas. , 

También concurrió a los fune
rales del señor Saldivia^una^nu- 
UlClUOa v.—_ - o 
Comercial, que deposito en la 
tumba del extinto una hermosa

Esta nOThe. a las 20 horas, oeu- . ssnor ilu.
la tribuna de la Exposición merosa delegación del Telégrafo 

del Plan de la Vivienda el señor - • J----- -■*-* ■»-
Flores Zorrilla secretario del Mi
nistro de Salubridad. F’ “l";- 
abordará el interesante tema de 
actualidad de la vivienda popular ! 
y se referirá en forma especial al 
llbro que acaba de publicar eJ 
Ministro de Salubridad titulad, 
'la Realidad Médico-Social en Chi
le". ,

Todas las noches de 22 a 24 ht>- 1 
ras, se realizan en el recinto de 
la Exposoción atracciones popu
lares a cargo de conocidos artls- 1 
tas radiales. Ameniza el espec- 1 
táculo una banda del Ejército.

La Exposición funciona en Av. 
Bernardo O'Higglns entre Bande
ra y Morandé.

El orador | de f iorés^nat'uraíes.
tima rio 1

AUTO ATROPELLO A UN 
PEATON Y SE ESTRELLO 
CONTRA UN CONVENTO

laEn la madrugada de ayer en 
Gran Avenida esquina de calle 
Berlín, el automóvil Y C 853, go
bernado por Emilio Lanca, atro
pelló a Gerardo Rivera Acevedo, 
quien resultó con lesiones de gra
vedad .

El Automóvil debido a la velo
cidad que llevaba fué a estrellar
se contra una muralla del Con
vento “Las Mercedes”, destrozán
dose. A consecuencias del cho
que resultaron heridos la señorita 
Melaya Merino Navarrete y el se. 
ñor Enrique Merino Navarrete. la 
primera de gravedad y el segun
do leve. Todos los heridos fuerons 
trasladados a la Po6ta N.o 2 dfe 
la Asistencia Pública, donde que- 

v ciaron hospitalizados.
El chofer del automóvil fué de

tenido.

INCENDIO SE PRODUJO 
AYER EN CHACRA “LAS 
LILAS” EN OCHAGAVIA

Ayer, a lea 16.30 horas, m pro
dujo un lncehdlo en la Chacra 
"las Lilas”, en Ochagavla al lle
gar al Callejón Ovalle, en la pro-

BIBLIOGRAFIA

COOPERACION"
ha entregado a la circula- 
el número correspondiente 

al mes de enero de esta intere
sante publicación, que es el ór
gano oficial de las cooperativas 
de Consumo de los Ferrocarriles 
del Estado.

Viene impresa en buen papel 
y trae nutrido material de lec
tura que la hace agradable al 
lector y de interés para los miem 
bros de las mencionadas coope
rativas.

Se 
ción

DISTINCION A DON 
JORGE MELENDEZ E,

El Comité Cultural Argentino, 
al cual se hallan afiliadas las más 
importantes instituciones patrió
ticas y culturales del vecino 
país, acaba de otorgar una distin
ción unánime al señor Jorge Me_ 
léndez Escobar, designándote 
Miembro Honorario de dicho Co
mité que funciona en Buenos Ai
res. Esta prestigiosa entidad lia 
enviado al señor Meléndez una 
encomiástica nota y un Diploma 
de Honor en el cual se deja cons
tancia del título concedido por 
3U activa labor desarrollada en 
favor de la unidad espiritual y de 
la paz de América.

El Comité Cultural Argentino 
ha querido estimular las activida
des americanistas que ha desarro
llado el señor Meléndez desde los 
cargos que ocupa en numerosas 
Instituciones culturales.

piedad del señor Pastor Valdivie
so Cifuentes.

El fuego destruyó totelmenr« el 
cerco d>* la propiedad, calculándo
se los daños en 5.000 pesos. Se 
ienora el origen del siniestro.

Valdovinos, Ministro de lá Excma. 
Corte Suprema; Benjamín Claro 
Velasco, Diputado; Renato Mar- 
quezado, Jefe del Departamento 
de Contabilidad de la Contraloría 
General de la República; Abra
ham Alcalno Fernández, Director 
de la Caja de la Habitación Po
pular; Jorge Jiles, Abogado y Ma
nuel Aguirre Gelase, Jefe de Sec
ción del Ministerio del Interior, 
en el carácter de Secretario Abo
gado se entrevistó el lunes 5 del 
actual con el Ministro .de Hacien
da don Pedro E. Alfonso, en au
diencia especial, e hizo entrega al 
Ministro del proyecto estudiado 
por la Comisión.________________

SOLUCION DEL PROBLEMA DE 
la vivienpa

Este proyecto tiende a resolver 
en forma integral el grave proble
ma de la vivienda, coordinando en 
sólo cuerpo legal y a cargo de una 
sola autoridad todas las activida
des hoy dispersas sobre esta im
portante materia.

Al mismo tiempo, «ste proyec
to financia suficientemente un 
amplio plan de edificaciones bara
tas, que de ser aprobado por el 
Gobierno y el Congreso Nacional 
solucionaría dentro de breves años 
en forma satisfactoria este pro
blema.

ciudadanos que no- cumplan con 
las presentaciones a que obliga 
esta ley o que no"concurren a las 
citaciones que se' les hagan para 
los efectos de su clasificación y 
examen médico o no lo hicieren 
oportunamente, sufrirán la pena 
de uno a veinte días de prisión, 
conmutables en multas de uno a 
cinco pesos Por cada día de pri
sión.

Al afectado que no compare
ciere a cada notificación después 
de la primera, se le fconslclerará 
redncldente v se le aumentará la 
pena corporal én un grado y la 
multa a razón de cinco pesos ñor 
cada día de aumento de la pena.

En ningún caso la pena corpo
ral subirá de sesenta días ni la 
multa pasará de trescientos pesos.

Los ciudadanos que fueron apla 
zados o postergados por esta lns-

EL MINISTRO POUPIN FUE 
AYER A VIÑA DEL MAR 
Ayer se dirigió a Viña del 

Mar el Ministro del Trabajio, 
señor Antonio Poupin.

Según fuimos informados, el 
objeto del viaje del Ministro fué 
informar a S. E. el presidente 
de la República sobre las alter
nativas y solución del reciente 
conflicto habido entre laa em
presas y los trabajadores de dia
rios de esta capital.

tltución en años anteriores, de
berán concurrir también al Gru
po de Defensa. Aérea para 6U nue
vo examen, durante loa díoa an
teriormente citados.

AGUILA VEO AJOCHLPf PUNTUS A LIEGARD
En el primer match de fondo el argentino Paglia derrotó por puntos en

Un público numeroso concu- 
itíó anoche al Estadio Chile 
con el objeto de presenciar los 
matchs de box anunciados por 
la empresa de la Fuente y cuyo 
número principal era el comba
te entre Carlos Liegard, argenti
no, y el chileno, Alfonso Aguila.

Esta pelea había despertado 
gran interés, pues sé trataba d? 
un match entre dos boxeadores 
que se han caracterizado por su 
gran agresividad y valentía.

AGUILA SE IMPUSO POR 
PUNTOS

El anunciador oficial de la 
Federación de Box de Chile 
presentó a los boxeadores Agui
la y Liegard, anunciando el si
guiente peso;

Aguila.............. 77.400 Kgs.
Liegard ............ 72.400
Bajo la dirección del réferee 

señor Burgos, se inició el com
bate, siendo el primero en ata
car el argentino con un fuerte 
derecho a la cabeza. Aguila res
pondió rápidamente con un de
recho al cuerpo para seguir ata 
cando. Liegard parecía dispues
to a no atacar, tal vez reservan
do sus fuerzas para el final del 
combate.

Aguila mantuvo' durante loe 
dos primeros rounds un violen

to tren de pelea; al iniciarse el 
tercer round el argentino atacó 

1 con decisión produciéndose un 
largo cambio de golpes, en que 

, el argentino sacó la mejor par
te.

El chileno volvió nuevamente 
a llevar el tren de ataque a par-

brillante forma a Torregrosa
tir del cuarto round, mantenlen 
do esta situación hasta el sép
timo round, vuelta en que el 
argentino atacó con decisión lo
grando pegar algunos derechos 
largos a la cara de su adversa
rio.

Aguila demostrando una me
jor técnica aue su rival, bloqueó 
la mayoría de los golpes, consi
guiendo muchas veces colocar 
algunos tiros a la mandíbula 
que desmoralizaron al argentino.

Terminado el décimo y último 
round, el jurado proclamó ven
cedor por puntos a Alfonso 
Aguila.

Aguila demostró encontrarse 
en excelentes condiciones de 
entrenamiento y superó a su ri
val en técnica, consiguiendo con 
esto mantenerlo., durante casi 
todo el combate a la defensiva. 
Liegard es un muchacho de ex
traordinarias condiciones físicas 
y seguramente una vez que per- ......... .........................s del 

----  «........ —o_. - -ra." un 
elemento de méritos suficientes 
para combatir con los mejores 
hombres de su categoría. Sin 
embargo, consideramos que el 

¡ argentino tuvo una mejor actua- 
1 ción frente a Carchantes, pues 
se mostró más decidido para ei 

| ataque y sus golpes eran más 
precisos. Seguramente ha in- 

1 fluido en esto los cinco kilos de 
handicap que daba al chileno 

I anoche.
UNA BRILLANTE VICTORIA 

DE PAGLIA
El primer match de fondo de

la noche entre el argentino I 
Daniel Paglia, 63.300 lega.. y 
Joaquín Torregrosa. cubano de, 
62.200 kgs., tuvo un desarrollo¡ 
Interesante desde las primeras 
vueltas. Paglia consiguió domi
nar a su contendor debido a la 
precisión de sus golpes, especial
mente aquellos que localizaba en 
la cara.

I feccione sus conocimientos 
boxeo podrá llegar a ser

El cubano en ningún momento 
fué un contendor peligroso para 
el argentino, pues «e mostró 
muy lerdo y sus ataques 
desordenados, dando con ____
ocasión para que Paglia local!- j 
zara algunos certeros derechos I 
que desmoralizaron a Torregro-. 
sa.

En el quinto round el argen
tino Paglia alcanzó a su con-' 
tendor con un fuerte derecho, 
que lo hlbo caer K. D., incor
porándose rápidamente el cuba
no. pero sin conseguir romper 
la excelente guardia de Paglia.

eran 
esto

El resto del combate tuvo un 
desarrollo favorable completa
mente a Paglia. sin lograr el 
cubano amagar en ningún mo
mento a su contendor.

Al final de los diez rounds, el 
Jurado proclamó vencedor por 
puntos a Daniel Paglia.

El argentino con su contun
dente triunfo de anoche se co
loca en situación para enfrentar 
a Simón Guerra, match oue re- 
vistería gran interés para 
afición.

NATACION

L/ • —/ tune maroritlmo, tugare, pan, ercumonar. hermoso, 
•Oleaje,, lago, j, oolcanc completan el erpeetáoalo ls

I ■ " W
1

Ssi

ojpect el Sur* 
Adquiero un Boleto de Tarumá g ouyo at Sur. en la

serán
regulad gue lo, dio, de devaneo gue ee tome, le 
de ejection beneficio, durtraemon g bienestar

BOLETOS m TURISMO 
í Mnm y rama!»

32O. e„t„ Vnlpiralw, fuera, Monttíami|u 

Válido» por 30 día».
Id» > vuelta en O»»'

ferrocarriles del estado
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Respuesta al señor Ismael 
Rozas J.— Rengo.

Para preparar la salmuera 
para aceitunas se pone una 
cuba abierta que se llena de 
agua tan pura como sea po
sible . S3 introduce un géne
ro grueso, (arpillera.) lleno 
de sal. colocado sobre un tra- 
vesaño de madera que pasa 
por las dos asas, sosteniéndo
lo^ en la parte superior del 
liquido; cuando la sal se ha 
disuelto se spade nueva can
tidad. Si no se dispone dé un 
pesasales para comprobar el 
grado de concentración del 
agua salada, se utiliza un 
huevo fresco, si éste se hun
de en el liquido quiere decir 
qu» la solución es demasia
do débil y debe añadirse sal, 
si flota, es que está muy con
centrada. Cuando está bien 
preparado el huevo entreflo
ta sin salir a la superficie.

Respuesta a don Juan Ma- 
turana.—, Renca.

El almacigó de achicorias 
se hace a fines de noviembre 
y a principios de diciembre 
a fin de que.las plantas no se 
suban en primavera y vera
no. / . ,

Del apio de. pencas se hacen 
álmácigos en diciembre, ene
ro, y febrero, para Hegar a fi
nes de invierno 'con plantas 
bien desarrolladas. También 
pueden hacerse almacigos en 
invierno para tener apio en 
primavera. Los cultivos en 
verano deben h'acérse 
platabandas con suelo «.«j 
fresco, regando en abundan
cia. Cuando’ . las plan titas 
tienen una altura de 8-10 
centímetros se transplantan 
a lugar definitivo.

en 
muy

Respuesta al señor René 
González.— Santiago.

Para preparar el jarabe de 
cerezas, se machacan la. pul
pa y los huezos. Se dejan 
durante 24 horas. Se prensa 
y se- filtra el zumo. Se añade 
doble cantidad de azúcar 
blanco. Se le dá un hervor y 
se embotella después de en
friado .

Respuesta a la señorita 
Julia Duarte.—Calera.

Racionamiento de pollitos 
desde que tienen un mes 
hasta el sexto mes: Mañana 
y tarde maíz bien partido 20 
kilos. Triguillo 10 kilos.

En tolva la mezcla seca: 
Afrecho 10 kilos.

Afrechillo
Harina 

avena
Harina
Harina
Sal de______ „
Grit, alfalfa picada, agua, 

leche descremada y carbón 
de leña muy partido.

Respuesta a la señora Ma
nuela Cid.— Ñuñoa.

La margarita tuberosa 
florece de enero a marzo, 
necesita suelo de buena cla
se con exposición al sol. De
be regarse abundantemente 
durante la vegetación y esne- I 
cialmente durante la flora- I 
ción. En invierno no necesi- i 
tan riego porque las papas • 
están en reposo. Se multi
plican por división de la . 
champa al tiempo de la 
transplantación, operación ) 
que se hace cada tres o cua- \ 
tro años. Plantación con lí- 1 
neas. a 10 cm. de profundi
dad.

INCUBACIONES
En la región Central del país 

la temporada de las incubacio
nes, ya sean éstas por medios 
naturales o artificiales, toca a 
su fin; no ási en la zona Sur 
en las localidades de tempera
turas frescas, pero no húmedas,, 
a donde pueden aún prolongarse 
estas actividades avícolas.

PONEDORAS
Estas pueden permanecer en

claustradas en los grandes es
tablecimientos industriales mien- ■ 
tras no descienda demasiado la 
temperatura y la atmósfera se 
torne húmeda. Desde mediados 
de enero se van preparando con 
elementos adecuados, haciendo 
las innovaciones en la alimenta- 
nomal^durSS'^l 'cámSo^dS Los embalajes para remitir pollitos al exterior deben hacerse 
plumaje. con gran cuidado

REPRODUCTORES
Es necesario asegurarles una 

alimentación conveniente mien
tras dura la temporada de in
cubaciones. Los gallos se tur
nan con regularidad, situando 
en un reducido parq-.e los que 
están en reposo. En los galli
neros adonde sólo se dedican a 
producir huevos de consumo, no 
es necesario el macho.

POLLITOS
Es preciso hacer una 

dosa selección, tratando c 
. minar los que presentan defor

midades anatómicas o inferiori
dades físicas. Desde la edad de

Cómo mantener la

DENTADURA POSTIZA 
lirmemente en la boís 

j L* molesta su dentadura postiza porque 
-e le cae al comer, hablar ó reir 7 Ptúsaréela 
con un poco de FIXODENT- Este polvo alehn' 
lino (no-ácido) mantiene la dentadura po>' 
tiza más firme y cómodamente en la boca. 
No queda ninguna sensación pegajosa. No 
agria ia boca. Suaviza el aliento. Obtenga 
FIXODENT en cualquier farmacia hoy.

gruesa de

de carne 
de hueso 

cocina

15 kilos

15
15
10 __
1 olo

kilos 
kilos 
kilos

Respuesta al señor Julián 
Ruiz.

Las principales variedades 
de damascos de maduración 
precoz son: Precoz de mon 
plaisir.

Precoz Moscatel.
Precoz de Alejandría.
Precoz de Bourbón. 
d'esperent.
Precoz de S. Juan, y
Purísima o albaricoque que 

sólo sirve para consumo 
fresco

2 meses hay que añadir a las
cuida- raciones las vitaminas indispen- 

de eli- sables para su mayor desarro- 
defor- lio, *tie modo que el rápido cre-

cimiento de los polluelos. sea un 
verdadero factor económico para

Cuchillería 
_ & 
Pandera 419

frente al Congreso
Minie y Bosfelmann

,1 avicultor. Un potó de sulfato 
e hierro en el agua constituye 
n estimulante y da mejor as - 
seto y riqueza en el coloiido 
s las aves de plumaje rojizo 
Los pollitos de un día deben 

nviarse por los medios más ra
udos cuando se expenden a otros 
meblos o países; en este ultimo 
aso, ’ las máquinas aereas son 
m valioso medio de transporte 
orno ya se ha comprobado en 
os envíos hechos a los países 
/ecinos. Los embalajes deben 
lacerse con gran cuidado, tras- 
adándolos a última hora a la 
estación de partida. Debe avi
larse oportunamente el envío y 
jora de llegada al destinatario.

Según las razas y después de 
efectuada la selección, so ven
den los pollos de 2-3 meses. 
Es el pollito de dos kilos de 
peso el que tiene mayor venta 
para consumo.

Los pollos de desarrollo pre
coz son los más aptos para so
meterlos al caponaje, y son estas, 
como piezas de volatería, de fi
neza incomparable, de las cua
les se obtiene un mayor precio.

HIGIENE
Hay que redoblar las precau

ciones contra la coccidiosis. es
pecialmente en las localidades 
húmedas. Tomando en cuenta 
que los gérmenes se desarrollan 
mejor y más rápidamente en los 
terrenos de los parques, es pre
ferible no soltar a ellos los po
llitos antes de las 4-5 semanas. 
En las camadas de paja y bajo 
abrigo las coccidias evolucionan 
con más lentitud, siempre que 
se hagan el aseo y la desinfec- , 
clón escrupulosamente. Los ra- 1 
yos del sol deben penetrar di- 1 
rectamente en la sala de crian
za

M. W. de B

! Hace algunos años se presen- 
■ tó en algunas localidades aisla- 
1 das de Chile, una pequeña afec

ción en las hojas de los alarnos 
negro común y carolino. Esta 
anomalía pasó largo tiempo des- 

1 apercibida y no se le dio ímpor- 
1 tancia alguna.

No tardó en difundirse esta 
plaga y poco a poco fué abar
cando zonas cada vez mas ex
tensas. En los tres últimos año§ 
se ha generalizado a lo largo de 
todo el país y ya prácticamente 
no hay región en que los alamos 
estén libres de ella. El valle del 
Cachapoal es uno de los más se
riamente afectados.

Se trata de una enfermedad 
llamada •‘polvillo”, causada por 
un hongo microscópico, el "Me- 
lampsora allí populina”, muy pa
riente de los hongos que produ
cen los polvilos amarillo y colora 
dos de los trigos.

El ‘Melampsora allí populina 
es estrictamente especifico del 
álamo y no puede por lo tanto 
pasar a otras especies vegetales, 
como trigos, fréjoles, maíz, pas
tos etc. Existe la creencia de 
quo habiendo polvillo en los ala
mos ésto infectaría a los sembra 
dos vecinos de trigos o chacare
rías. Como decimos no hay rela
ción alguna entre las enferme
dades del álamo y las de los otros 
vegetales.

E¡1 mal se manifiesta por un 
coloramiento de los hojas, coloi 
que va del anaranjado al ligera
mente parduzco. Los árboles se 
ven como en una amarillez otoñal 
prematura. Los brotes se debi
litan. se retarda el crecimiento 
y como se trata de una enferme
dad de marcha crónica, al cabo 
de algunos años los árboles ter
minan por sucumbir.

El hongo es extraordinaria
mente virulento. Los reveses .de | 
las hojas están acribillados de

nue llevadas X

ticos se Q -as
ten. Esta grujió la 
dece a los on 0 *
Pero más bien0}^301011 
base de este ew ante

fíente

«Kiresa: 
, Seria de acon.,,)nícon q 
hojas caídas « . ■apre uní 
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QUe al lado ¿ Bueva 
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

NOTICIAS DIVERSAS
ta I^01eta ]769' de 3.30 a 9.30 horas.

DiE TAi5UIGRAFIA DE FACIL APRENDIZAJE.
Esta abierta la matricula de este curso- de sistema rápido 

aprendizaje, auspiciado por el Departamento de 
dernña 2° CulturaI del Ministeri° del Trabajo, Indepen-

TRIBUNALES DE JUSTICIA

1
DEFUNCION

El 3 del presente 
ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre, abue 
Uto v suegro, señor 
T. RAMON

GONZALEZ ROMERO
Sus restos fueron sepulta

dos el domingo 4 del co
rriente. privadamente, en el 
Cementerio Católico.

La familia

AGRADECIMIENTOS
Habiendo dejado 

de existir nuestra 
querida esposa v 
-madre. doña 
MARIA B. 
>1" MOLINA 

(Q. E, P. DO
Damos nuestros más sin

ceros agradecimientos a los 
amigos v relaciones que se 
dignaron acompañarnos a la 
sepultación de sus restos. 

. ■'■'■r miércoles 7. a 
las 10.30 de la inañana. en 
el Cementerio General

Eleiiterio .Molina e hijos

i
DEFUNCION

Ha fallecido en el 
. fundo Santa Ana. don 
Manuel Undurraga Fer
nández. Sus restos se
rán sepultados en el 
Cementerio General, 
hoy jueves 8. partiendo 
el cortejo desde el puen 
te de Melipilla, a las 
16.30 horas.

La familia.

INMOVILIZADO

Cancha y Anexos...................
Muebles y Utiles ...................
Material Rodante y Enseres
Animales ... .........................
Obras Nuevas..........................

REALIZABLE

ACTIVO PASIVO

NO EXIGIBLE

Capital..............................................
Fondo de Reserva.................. ....
Fondo de Seguros.......................
Reserva Reval. Bienes Raíces 
Fondo de Accionistas ... ... .

EXIGIBLE

$

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida ma
dre. suegra y 
ebuelita, señora 
CARMEN OLGUIN 

r, de JAña

Sus restos serán sepulta
dos hoy a las 5 P. M. El 
cortejo .partirá de Gá'vez 
965 al Cementerio General.

La Familia

1
AGRADECI

MIENTOS
Damos los más 

sinceros agradec: - 
mientas a las per
sonas que pe dig
naron acompañar- 

na » los funerales de núes- 
tre querido e inolvidable 
hCr ORLANDO QUEZADA

CORDOVA 
íQ. E. P. D.)

• La familia

a.T MOVIMIENTO DE AYER 
Ekdh^f- DE V®AMO-- Relator Sr.

i MfzL c' H ürrdtía. confir- J ol M Mardones. confirmada, 3 Vives c E. Flores, aprobPda: 
4 tramite. 5 Solicitud de L. Escobar 
7CrierT° n’ ¿diserc.as: « sin estado: 7 c| J. Pardo aprobada: 8 cl C Mo- 
badaC°niArmfll,S: nCl-,T- Mella, apro- | 
aÍtLíaL. ’i Ei SEpu.lv«la. aprobada: dá 2 dH t 1 • l Avllés confirma- dida-2l mJt ’víní*’ y.olros- wspen- 
d.--4 él r y?tros cbnflrma-Timín» A18610' revocada: 5 c| A. Jimenes y otros, aprobada; 6 cl c. 
d? r/-|Pníaída- Aladas del acuer- rtirJ; h’ Corttí- casada de oficio: Re- amparo de N. Hirmas. sin lugar. Alegaron- en la arreeadi 3 
hánHManírTlo,Blun’er ¿pro-

Bonos Bco. Hipotecario 6-1% . 
Bonos Caja Hipotecaria 6-%% . 
Operaciones Pendientes.............
Valparaiso Sporting Club............
Documentos por Cobrar .............
Seguro Fianzas de Empleados ... 
Acciones................................................
Banco Español de Chile . ...

DISPONIBLE

$

1.458.359 11

Banco de Chile..........................
Banco Hipotecario de Chile 
Banco Alemán Transatlántico 
Fondo de Pavimentación ... 
Sociedad Canal de Maipo .. 
Caja de Ahorro y Retiro ... 
Retención Impuesto Renta ., 
Cesantía......................................
Medicina Preventiva.............

TRANSITORIO

i EXPRESION DE 
GRACIA

Agradecemos a 
nuestro? amigos su 

.sentida condelencia 
con motivo del fa
llecimiento de nuest

tra hija y hermana 
EMITA MORENO CATALAN 
fallecida en las aguas de la 
playa de Santo Domingo.

Salvado^ Moreno e hijos

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro queridb deudo, 
señorita 
SOFIA
PEREZ

_ __ JIMENEZ
Sus restos serán sepulta

dos hoy Jueves, en el Ce
menterio General. Partien
do el’ cortejo de su casa ha
bitación, San Francisco 1138 
a las 17 horas.
Celedonio Pérez y familia

TOTALES $ 10.946 567.49

Bonos en Custodia, Valor Nominal 
Garantía de Directores..............
Acciones en Custodia .......................

TOTALES

AGRADECIMIENTOS
Ha dejado de 

existir trágicamen
te, en la plenitud 
de su vida, mi no
via: ■ •
EMITA

MORENO CATALAN
Fue querida y apreciada 

por todos cuantos la co
nocieron. por su gran cora
zón. alma pura v noble. A 
todos sus amigas y amigos 
que me acompañaron en el 
dolor, mis agradecím-entos 
infinitos.

José de la Rosa B.

i
$

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido esposo 
v/leudo, don 
IBRAHIM

ADAD 
HERECI

Inscripciones ......................................................... ...
Boletería................................... .. - .......................... ......
Varias Entradas..............................................................
Gastos de Administración. 7.25% Ley 5055 ...
Gastos de Apuestas el 13%, Ley 5055 ...................
Cuentas Corrientes, Recuperadas............................

Sus restos .serán sepulta
dos en el Cementerio Cató
lico. hoy jueves, después de 
unas honras íjínebres que se 
oficiarán a las 10 bora¿ en 
la Iglesia de la Recoleta 
Franciscana.

Marta D. rda. de Adad 
Juan A, Lama y familia

i
EXPRESION DE 

GRACIAS
Damof los más 

expresivos agrade- 
cin^ientos a Iss 
personas que se 
dignaron acompa

ñar a su última morada lo.'- 
restos de nuestro querido 
padre, hermano y abualito 
señor don
ISAIAS ZAMUDIO LATORRE 

La familia

TOTALES

VICTOR DEFORMES V..
Contador, R. N. de C. N.o 5677

Fondo de Premios...............................................
Fondo de Reserva Especial ... <................
Fondo de Subvenciones, Socorros y Premios
Fondo de Subsidio y Accidente ... .............
Fondo de Desahucios de Empleados ... .. ’
Colores....................................................................’ ’ *.
Cuentas Corrientes ... ... ...
Boletos por Pagar..................... ....................
Cartillas por Pagar..............................
Garantía de Propuestas...........................
Beneficencia................
Ley 6221 ........... ............
Caja de Preparadores y Jinetes ... ..................
Impuesto Fiscal ................................
Caja de EE. PP. y Periodistas ... *’
Veteranos de 1879 ................................................ * ‘
Fondo Clínica Veterinaria..............
Impuestos por Pagar.....................

GANANCIAS Y PERDIDAS

TOTALES

CUENTAS DE ORDEN

$ 1.604.000.

Banco de Chile, Bonos en Custodia
Valores en Custodia, Garantía de Directores
Banco Alemán Transatlántico. Acciones en Custodie

TOTALES .............................

I $

150.000.
200.000.—
335.000.—

5.980.734.86
151.195.59

SON

I

$ • 3 946.378.06

Donaciones. Conservación, Gastos Generales Tnrl’
Gratificaciones, Jublúe^

Patentes......................................... [..................................
Subvenciones a Hipódromos................................. ...............
Ganancias y Pérdidas .. . ............................................
Seguros...................................” . ’.............................................
Impuesto de 1.a Categ. B. Raíces..................................
Impuesto 2.a Categ. B. Raíces ......................
Impuesto 3.a Categ. B. Raíces.......................................
Impuesto 5.a Categ. B. Raíces.......................................
Impuesto a Espectáculos .....................................................
Impuesto Cifra de Negocios ................................................

LEYES SOCIALES

Aporte Patronal, Salario Familiar 
Aporte Patronal, Art. 16, Lev 60?n
Apte. Pat. Fdo. Desahucio 8,33 
Apte. Pat. Medicina Preventiva *
Aporte Patronal Imposiciones 5%” 
Ley 4054 ... ,,,

UTILIDAD

totales

Hipódromo Chile, Santiago. 31 de diciembre de 1939

$

CARLOS BELLO S-, 
Secretario.
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INFORME DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS

Los suscritos Inspectores de Cuentas, certificamos que el presente Balance está de acuerdo co>? los saldos del T ih 
practicado el Arqueo de Caja,, encontrándolo conforme, y tenido a la vista los certificados de Custodia de los Valnr<JDr° Mayor. Dejamos constancia, asinilsp10.’ 
los Estatutos. res en Bonos y Acciones; de acuerdo con 61

EDUARDO CASTILLO U., Santiago. 24 de Enero de 1940
EDUARDO CIENFUEGOS M-

Santiago. 24 de Enero de 1940
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Das millones de pesos se destinaron (¡OMISION ENCARGADA
para tomento de la industria pesquera nrrQT.|n|&n Ynrn||p|npnnPB.M*e 
Se otorgarán préstamos a particulares para la adauisición de embarcaciones menores para la pes- UL Lu I UUIHll I hLUUUsIí 1 1\UUlí/l!’11 
ca, aparejos y demás útiles necesarios.— Reconocimiento de bancos de ostras y choros.— Instala- . mrnn nn Al IA

ción de una Fundición Nacional \/ Í1EIÚTTQ PM íl\ PJÍ1\ IIF Pfi X

Encía total del dlrec- 
íunló la Asociación

.Mió la designación de vicepresidente de la | 
t .ración de Reconstrucción.— Representante 
i'L. ante la Caja de Habitación Popular 
¿[ERDOS DE LA ULTIMA REUNION 
11 !

~co«e
or'tbs y Arquitectos de Co>

" expresando que la co
in con que allí trabaja-

Mhprl unidos los ingeníe- 
quitectos fué útil y di»- paAauso, y que en lo su- 

1 armará la filial de la 
:,a&^. /de Arqui;ectos 

nueva institución se-
*e.®R-ando en todos los

' hs que especialmente so
^alla reconstrucción de

en

los

^devastada.
^’oeedió a la orden 
■.fer&n'dose a formar

ara! elevarla al Consejo 
<-Cja de la Habitación 

a íin de que se desig- 
^epresontante en confor- 
y& ia lev an’e ese H. Con- 

presidente expuso el 
Z de las opiniones expre- 

,ar fregando que en reunio- 
Arfares se habría adclan- 

ar deseo de dejar una par- 
,errsbi a los arquitectos de
1 dad. prescindiendo de
labros del actual directo- 
‘a t formar dicha terna Se 
F5'-! rasar a votación y fue-

¿nados los siguientes ar- 
«op:

I Dávila Carzon. 
Larra in G. M.

=ao Benavides.
mó I conocimiento de los 
directores de las Aso- 
j filiares de Concepcion 
raíso. aue presidirán los 
los,? Hernán Concha e 
S8a resDectivamente. y 
viÓJ enviarles por secre- 
^Bomunicación.
solvió editar un numero 
de lia Revista de Arqul- 
y Urbanismo dedicada 
Con'-1 eso Panamericano 
•punirá entre el 4 y 9 de

del 
’a

marzo próximo en Montevideo, 
autorizar al presidente, señor 
González Cortés para que haga 
el editorial correspondiente y 
pedir a los arquitectos que se 
sirvan adherirse a la brevedaa 
posible al mencionado Congre
so.

Se aprobó totalmente el nuevo 
Arancel Oficial autorizando ai 
presidente y al asesor legal pa
ra atender las modificaciones 
señaladas y proceder a su publi
cación correspondientb.

Se estudió la designación de 
nuevo vicepresidente de la Cor
poración de Reconstrucción, ha
biendo perfecto acuerdo en que 
sin hacer objeciones a lo qut 
pudiera ser el criterio del Su
premo Gobierno a este respecto, 
se insista en que por diversos 
considerandos ya estudiados al 
organizarse la Corporación, sea 
en lo posible considerado el as
pecto, de capacidad técnica con 
que debe operar para la mayor 
eficiencia de la ley misma, la 
persona que ocupe tan alto car
go. Y finalmente poner en co
nocimiento de los señores so
cios que es un deber concurrir 
con sus trabajos y su adhesión 
al V Congreso Panamericano de 
Arquitectos, tanto más que en 
este caso esa asamblea se veri
ficará en un ambiente donde los 
arquitectos han logrado una 
consideración rública que viene 
desde la Presidencia de la Re
pública, cargo honrosísimo aue 
desempeña el arquitecto don Al
fredo Baldomir, uno de los pri
meros generadores de los Con
gresos Panamericanos de Arqui
tectos .

Se avisa, que es urgente dar 
sus nombres a las arquitectos 

i que deseen hacer viaje al Con
greso v pueden pasar por la se
cretaría donde se les proporcio- 

| narán todos los antecedentes 
i necesarios.

En la mañana de ayer celebró 
sesión ordinaria el Consejo de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción, bajo la presidencia 
del señor Ministro de Hacienda, 
don Pedro Enrique Alfonso.

Se tomaron acuerdos respecto 
de agricultura, minería e indus
tria.

En cuanto al primer punto se 
acordó rechazar todas las pro
puestas presentadas a la Corpo
ración para provisión, distribu
ción y servicio de maquinaria 
agrícola.

Se concedió un préstamo a la 
Caja de Crédito Agrario por la 
suma de $ 150,000, para que a 
su vez otorgue un crédito por 
Igual suma destinado a la plan
tación y cultivo de limones, co
mo asimismo, para la adquisi
ción de maquinarias como desin
fectadoras, cultivadoras y en ge
neral el equipo indispensable 
para la atención de las planta
ciones. La inversión será con
solada por la Corporación de 
Fomento.
UNA FUNDICION NACIONAL

En cuanto a minería respecto 
a la realización de la Fundición 
Nacional acordada pox- el Con
sejo con fecha 6 dp -KLUbre na- 
sado, se resolvió adoptar en de
finitiva para solicitar -as pro
puestas de la Fundición, las ba
ses elaboradas por el De^arta- 
ntento de Minería de la Corpo- 
ración de Fomento, en atención

TRANSMISIONES POR 
RADIO DESDE ITALIA

PLANTACION Y CULTIVO DE LIMONES
a que existe acuerdo sobre el 
particular con la Caja de Cré
dito Minero. Sobre este mismo 
punto se comisionó al jefe del 
Departamento de Minería para 
que se traslade a Estados Un.- 
dos, y se informe allí de las re
cientes prácticas metalúrgicas 
de la industria del cobre, atien
da las consultas de las firmas 
preponentes e informe sobre las 
propuestas, en cuyo estudio se 
hará asesorar, si lo estima con
veniente, de un metalurgista de 
reconocida competencia e inde
pendencia. La Fundición de 
Atacama será construida y ex
plotada por una empresa inde
pendiente con capital que apor
tarán por partes iguales la Cor
poración de Fomento y la Caja 
de Crédito Minero; las condi
ciones de organización y funcio
namiento de esta empresa serán 
estudiadas por una Junta com- 
puesta de 6 miembíos: 3 desig
nados por la Corporación y 3 
por la Caja. Los miembros de 
la Corporación serán nombrado* 
por el Consejo a propuesta del 
vicepresidente de la misma.
EL PROBLEMA PESQUERO
Por último, en lo que se refie

re a industrias, el Consejo escu
chó una exposición de] jefe deí 
Departamento, acerca del pro
blema pesquero.

Este problema comprende dos 
aspectos: uno, las necesidades 
urgentes e inmediatas que se

La Real Embajada de Italia 
comunica que con fecha 5 de fe
brero, la Estación Radiofónica 
EIAR de Roma, inició, a título 
de prueba, la transmisión de un 
nuevo noticiario en idioma cas
tellano.

Dicho noticiario será irradiado 
los días lunes, miércoles y sába
dos, a las horas chilenas 
10 A. M., por las siguientes es
taciones de onda corta: 2 RO 4, 
metros 25,40 kilociclos 11810: 2 
RO 8. metros 16,83 kilociclos 

17820.

Una OBRA MAESTRA de la ciencia al
servicio de usted es la

CONTAX
Consulte detalles y precios en las bue

nas casas fotográficas
Es una cámara ZEISS IKON
S3

es automotores [[)$ INSPECTORES PROVINCIALES Y 
el servicio de i nnsi rn nr rniinuninni nnim.niA

CC. del Estado
rán a Valparaíso 
:sllel próximo mes 

ele agosto

SON SEIS
Plan de actividades educacionales para desarro

llarse durante el presente año

refieren a la forma rudimenta
ria como se practica e&ta indus
tria en el país, la carencia de 
medios de los pescadores, los re
cintos pesqueros en su mivoría 
Improvisados, sin defensa ni 
Instalaciones adecuadas que per
mitan intensificar la pesca, etc.; 
y el otro aspecto del problema 
relativo a la solución futura y 
definitiva que debe dársele, des
pués de practicar los estudios 
que permitan transformar esta 
industria dándole un valor en 
gran escala, con mercado inter
no y exportación. Ambos aspec
tos del problema— manifestó el 
jefe del Departamento de Indus
trias— han sido estudiados por 
la Corporación, y especialmente, 
en lo que se refiere a las nece
sidades inmediatas.

DOS MILLONES PARA 
LA INDUSTRIA

En relación con este último 
punto el Consejo acordó distri
buir la suma de $ 2.000.000 con
sultados para la industria pes
quera. destinando la cantidad de 
1 1.780,000 para préstamos por 
intermedio del Instituto de Cré
dito Industrial. Estos préstamos 
<se harán a personas naturales o 
Jurídicas chilenas, no podrán 
exceder de S 50,000 por perso
na, y se destinarán a al adqui
sición o fabricación de embarca
ciones menores, para la pisca, 
aparejas, redes, escafandras y

demás útiles pesqueros. En caso 
de fabricación de embarcawlonss. 
los préstamos podrán invertirse 
en maquinarias, instalaciones v 
enseres inherentes a la industria 
del ramo. Las deirés condicio
nes, garantías, control, etc., 
las establece detalladamente el 
acuerdo. El saldo de $ 220,000 
se invertirá por intermedio de 
la Dirección General de Pesca 
y Caza, en los fines siguientes: 
estudios y reconocimientos de 
bancos de ostras y de choras, y 
creación de nuevos bancos; 
transplante de ostiones de Ton- 
goy a Coquimbo: siembra de 
conchas vacías de ostras y ta
cas en los bancos de Ancud y 
Quetalmahue: arreglo del fondo 
del mar en Dichato, siembra de 
ostra-semilla y reproductoras en 
bancos agotados; trasplante de 
ostras a Pumalín y otras puntos 
de Chiloé pi" f* 
canipos ostrícolas;
con choras exx oux
de Talcán y golfo de Arauco; 
estudios de fondos pesqueros er. 
diversos* puntos del litoral, espe- 

cón del congrio; : npliacíón €e 
ínrtnlaotoñes del esiableoi- 

jn^Hto de Piscicultura áe Lau- 

cionales; instalación de un cria-

para formar nuevos 
, repoblación 

en la ensenada sur 

estudios de fondos pesqueros er. 

cialmente, respecto ' la migra- 
c’ón del congrio; : npliacíón de 
las instalaciones del estableci
miento de Piscicultura de Lau
taro para, crianza de peces na- 

dero de camarones en Copiapó. 
etc. suma de 5 320,000 *3 
rá oportunamente reintegrada 
la Corporación.

etc. Esta suma de $ 220,000 se- 
a

Los alumnos del primer ciclo de humanidades que 
fracasen en matemáticas y castellano tendrán que 

repetir el año

OTROS ACUERDOS DE LA COMISION
de materias que han propuesta 
las Comisiones, en los Liceos de 
Aplicación (hombres y niñai), 
aprovechando la preparación 
técnica de los profesores-guías y 
la índole pedagógica especial de 
estos colólos.

3.o) Modificar el Reglamento 
de Calificaciones y Exámenes en 
lo que se refiere a la promoción 
de los alumnos, en el sentido de 
que los alumnos del primer ciclo 
de humanidades que fracasen en 
matemáticas y castellano, no se. 
guirán dando exámenes y repe-

n. embarcados en Berlín y 
inJ/en la frontera de Ita
lia je a Chile, los seis pri- 
renés aerodinámicos cons_ 
en Alemania para nues- 
Tocarriles, y que corres- 

al contrato celebrado 
-Empresa y la Cía. Fe

el año 1937.
nbai'cqrán en Génova a 
¡1 presente mes para Ile- 

—Valparaiso probablemente 
últimos días de marzo

•“"istiona el salvoconducto 
e estos trenes puedan ser 
idos a Chile y transpor- 

_^on las seguridades nece- 
< Posibles hasta nuestras 
y etn el valioso y decisir 
curso de la Cancillería 
y de los Gobiernos de los 
Wíjguerra. Se espera que 
S»Uen éxito tales

PROBLEMAS DE MAYOR URGENCIA

ION DE DIRECTORES
ICANOS DE SANIDAD

J£f?Or General de Sanidad 
los ante- 

para formar e trabajos que Chile 
s reu5lón de D1-Generales de Sanidad 
rá enS Wa^hrÍCa?os’ que se 

de ahín hul?t?n durante

La Dirección General de Edu
cación primaria ha convocado a 
una concentración que se efec
tuará en Santiago del día 12 al 
19 del presente a todos los Ins
pectores Provinciales y locales, 
con el objeto de elaborar con su 
cooperación el plan de activida
des a desarrollarse durante el 
presente año.

Los temas a tratarse en esta 
concentración son los siguientes:

l.o Síntesis del estado actual 
de la enseñanza en cada pro
vincia, destacando los problemas 
y necesidades más urgentes y sus 
posibles soluciones.

2.o Alfabetización y Cultura 
Popular. Lo que se ha hecho en
1939. Lo que es posible hacer en
1940. Lo que se requiriría para la 
organización de una campaña 
intensiva. El problema en la 
ciudad y en los campos.

3.o Asistencia social de los es
colaren. Lo hecho en 1939. Fun
cionamiento de las Juntas de 
Auxilio escolar. Labor del perso
nal docente. Necesidades para 
1940.

4.o Locales, mobiliario y mate
rial de enseñanza, principales ne 
cesidades. Posibles soluciones ge
nerales y locales.

5.o Situación del personal do
cente. Grado de eficiencia y 
perfeccionamiento (principales 
necesidades). Bienestar del rpa-

gisterio, personal indispensable 
para una atención mínima de la 
población escolar. Anomalías 
principales en los nombramientos, 
traslados, comisiones, licencias, 
etc. Observaciones sobre la cali
dad de los nuevos normalistas, 
personal interino. Situación del 
maestro rural.

6,o Organización de la fun
ción inspectiva. Coordinación de 
los servicios. Acentuación de la 
función técnica. Atribuciones del 
Cuerpo Inspectivo, como medio 
de descentralizar los servicios. 
Reglamentación.

7.o Organización de una. futu
ra asamblea de Inspectores Es
colares Su necesidad. Su orga
nización. Tabla de problemas. 
Organización de los estudios.

Durante los días de la con
centración, algunos funcionarios 
de esta Dirección General, infor
marán sobre diversas materias 
de interés técnico y dictarán al
gunas charlas de orientación.

Los señores inspectores toma
rán las medidas del caso para 
que las oficinas no interrumpan 
sus labores en algunos aspectos 
señalados, mientras dure la au
sencia de ellos.

SOJELA DE [DfEDMEBAS
DE LA

Junta Central de 
Beneficencia

La matrícula estará a disposición de las

TRENES EXCURSIONISTAS 

A PRECIOS REBAJADOS

presadas, a contar desde el 15 de Febrero 
oximo.

,ex‘§e 6’° Año de Humanidades ren- 
ao V de 18 a 30 años de edad.

J&May°res antecedentes y pormenores 
n solicitarse a la Secretaría del estable- 

Lu,' Santa Rosa 1234, teléfono 51349 o 
3811’a 5042. Correo 3, Santiago.

A pesar de la escasez de equi
po ferroviario, agravada con la 
enorme afluencia de viajeras en 
la presente temporada, la Supe- 

I rioridad de los Ferrocarriles del 
I Estado, atendiendo a los deseos 
reiteradamente expresados por 
S. E. el Presidente de la Re
pública, ha dispuesto establecer 
el servicio de diversos trenes ex
cursionistas, a precios muy re
bajados, para que empleados y 
obreros de escasos recursos pue
dan disfrutar de horas de es
parcimiento en las playas, con 
beneficio para la salud de ellos 
y de sus familias.

El Director General ha esta
blecido estos trenes excursionis
tas a Cartagena, Valparaíso, co
mo en años anteriores, y este 
año ha extendido el servicio de 
dichos trenes desde Concepcion 
a Penco. Tomé y Dichato.

Además, ha dispuesto la carre
ra de trenes excursionistas desde 
Calera a Papudo, con el qbjeto 
de favorecer con este servicio * 
los obreros fe U Fábrica de Ce- 
tmgto “El y sus Iamb

En la tarde de ayer visitaron “LA NACION”, el Embajador del 
Brasil en Chile, Excmo. señor don Samuel de Souza Leao Gracie, 
a quien acompañaba el Secretario de la Embajada, don Afranio 
de Mello Franco. Los distinguidos diplomáticos compartieron por 
espacio de varios momentos con el Presidente del Consejo de, esta 
Empresa Periodística, don Horacio Hevia, y miembros del personal 

directivo de este diario.

ASAMBLEA DEL 
SINDICATO DE 

PERIODISTAS

RADICACION bE LOS 

JUDIOS QUE LLEGARON 
ULTIMAMENTE A CHILE

Dictamen jurídico 
sobre problema 
de EE- de Diarios

El día 5 del actual se reunie
ron con el señor Ministro de 
Educación Pública, el Director 
General de Educación Secunda
ria, señor Adrián Soto V., y los 
miembros de la comisión encar
gada de estudiar y reducir los 
programas vigentes en los Liceos 
de la República.

El señor Oterga expuso, una 
vez más. que el fin que perseguía 
al insinuar las reducciones de 
materias en los actuales progra
mas, era proteger tanto la salud 
física como la salud mental de =------ _ .
los alumnos, seriamente amena- . tirán el año.
zadas por recargos y desarrollo ¡ 4.o) Agrupar en aquellos 11-
excesivo de conocimientos. El i ceos en que funcionen dos o más 
señor Ministro manifestó que a sextos años paralelos, a los 
la cantidad de materia de estu- l alumnos de acuerdo con sus pre
dios, debía sustituirse, como as- ferencias con respecto a los gru- 
piración medular, la formación pos A o B, de tal suerte que íos 
del joven estudiante sobre la ba- | profesores puedan, en armonía 
se de problemas intimamente 11- con estas preferencias, desarro
gados a la propia vida del niño ¡ llar las materias pertinentes con 
y a la realidad social, económl- mayor o menor intensidad.
ca y nacional en que se des-' Próximamente el señor Minls- 
envuelven sus actividades. Insis- i tro de Educación Pública, se 
tió particularmente en la fun- reunirá con los miembros de la 
damental importancia que debía referida Comisión encargados del 
atribuirse al estudio de la len- : estudio y reducción de los Pro- 
gua patria y de la historia y geo. gramas de las asignaturas de los 
grafía de nuestro país, por cons- grupos C y D.

Fue pedido ayer por la 
Inspección General del 

Trabajo

INFORME A S. E.

La Inspección General del Tra- ‘ 
bajo dirigió ayer un oficio al 
Departamento Jurídico de su de
pendencia, pidiéndole que dicta
mine sobre si corresponde a la i 
Comisión de Salario Mínimo en
tender en la fijación de sueldos 
de los empleados de Redacción y 
de Administración de las empre
sas periodísticas.

Esta petición de dictamen ha 
sido hecha en virtud del acuer
do a que llegaron las empresas 
periodísticas y el Comité Central 
Ejecutivo del Personal para po
ner término a la reciente parali
zación de labores en los diarios 
de Santiago.

Según hemos sido informados, 
dictaminará el propio jefe del 
Departamento Jurídico, señor 
Héctor Escribar, no obstante la 
circunstancia de encontrarse en
fermo.

grafía de nuestro país, por cons
tituir estos aspectos de la ense
ñanza la fuente de cultura y 
formación ciudadana de la per
sonalidad del niño chileno.

Después de una breve exposi
ción de cada uno de los miem
bros de la Comisión en torno a 
las diversas asignaturas del gru
po A), se tomaron los siguientes 
acuerdos:

l.o) Enviar una circular a los 
Liceos del país, en la cual se den 
a conocer las directivas pedagó
gicas que aconsejaron las reduc
ciones o cambios de materias, 
cuyo deta’4; se acompañará;

2.o) Poner en vigor las modi
ficaciones metodológicas y los 
nuevos criterios de tratamientos

¡~

DEAPICA A PUNTA apenas

WONDEROjl.

I
COMPAÑÍA Je PETROLEOS Je CH/LEj

El Sindicato Profesional de Pe
riodistas efectuará una asamblea 
general extraordinaria mañana 
viernes, a las 23 horas en «u local 
de Estado 15, tercer piso. Se en
carece la asistencia de todos sus 
miembros por tener importantes 
materias que tratar.

La reunión se efectuará a las 23 
horas en primera citación y a las 
23.30 horas en segunda.

ASCENSOS EN
EL EJERCITO

E1 Ministro de Defensa Nacio
nal ha firmado los decretos de 
ascenso a tenientes de los siguien
tes subtenientes de Ejército:

Señores Eugenio Parra Herrera; 
Florián Silva Arze; Luis Valenzue
la Reyes; Carlos Kohler Rocha, 
Alvaro Guerrero Balzarin, Fran
cisco Gorlgoatia Herrera, Guillermo 
Mira Ortíz; Fernando Thauiby

Ayer a mediodía se entrevista
ron con el Ministro de Relacio
nes, señor Ortega, sus colegas 
lie Fomento, Tierras y Coloniza
ción, señores Schnake y Merino, 
respectivamente.

En esta entrevista se trató de 
la radicación definitiva que se 
dará a los judíos llegados re
cientemente al país, a fin de 
evitar de este modo, que aban
donen las residencias que se 
les había fijado anteriormente.

Los Ministros conversaron 
también sobre el proyecto de 
ley relacionado con la inmigra
ción enviado hace poco al Con
greso Nacional, cambiándose 
ideas acerca de la aplicación de 
algunas de sus disposiciones.
Parga: Arturo Encina Silva y Hugo 
Espinoza Urrejoia.

También han sido ascendidos a 
subtenientes 62 alferes que cum
plieron el tiempo de un año ae 
permanencia en el grado de acuer
dó con la ley.

pe***4” G»nat

ContTtl 5 co'xttc

Un enemigo—la caries—ataca la dentadura de usted. 
Otro—la piorrea—amenaza sus encías; y ésta es tan pre- 
valente que 4 de cada 5 personas mayores de 40 años 
sufren de ella. Un dentífrico a medias no puede prote
gerle contra ambos peligros. ¿Por qué, pues, usar den
tífricos a medias cuando FORHAN’S ha sido 
elaborado especialmente para mantener la 
dentadura brillante y blanquísima y las 
encías sólidas y sanas?

Forhan’s posee un ingrediente especial, 
un famoso astringente que resguarda a las 
encías contra la piorrea, forhan’s, el den-

ifiM! Ofrece comprar a la

BE LA EDITORIAL “ATLANDIDA" A Tal
IwW ’

Paga por ellas el mismo 
precio de 60 mil pesos

El Ministro de Relaciones rectifica una informa
ción sobre el particular de “El Diario Ilustrado”

NOTICIA REÑIDA CON LA VERDAD

AL CONTADO
agricultor, don Juan de 
Marticorena dirigió ayer 

carta al Ministro de Agri-

E1
Dios
una _ _...
cultura, ofreciéndole comprar las 
108 acciones del Hipódromo Chi
le que adquirió la Junta de Ex
portación Agrícola, al precio de 
$ 60,000 cada una y al contado, 
o sea. al mismo precio en que 

i las compró la Junta.__________

El Ministro de Relaciones Ex
teriores, don Abraham Ortega, 
envió al Director de “El Diario 
Ilustrado” la siguiente carta: 

•Santiago. 3 de febrero de 
1940.—Señor don Luis Silva. Di
rector de “El Diario .Ilustrado". 
—Presente.

Señor Director:
Bajo un titulo alarmista y en 

Información que deja, entre li
neas. suspicacias y vaguedades 
reñidas con la ética periodísti
ca, acogió el diario de su digna 
Dirección una entrevista hecha 
a periodistas de la región afec
tada por el terremoto de 1939.

I^-‘ boca de los entrevistados 
y en observaciones personales 
del cronista, se pregunta "El 
Diario Ilustrado-’ la suerte co
rrida por los 10,000 nacionales 
que la Editorial arg—ti Atlán- 
tida reunió para ayudar a los 
periodistas damnificados y en
vió al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en su oportunidad. 
Agrega la información, que es 
necesario romper el misterio v 
declarar el motivo por el cual 
el Ministerio de mi cargo no ha 
procedido a entregar ese dinero.

Consecuente con el deseo del 
diario de su Dirección y a fin 
de informar a los lectores del 
párrafo en cuestión sobre la ver
dad de lo ocurrido, agradeceré 
a Ud. dar publicidad a esta 
aclaración.

La generosa ayuda de la Edi
torial Atlántida. que ascendió a 
10.000 pesos chilenos y no ar
gentinos. fué entregada al Ins
tituto de Periodistas, por inter
medio de su director don Renato 
Silva Valenzuela, quien exhibió 
en este Ministerio, poder sufi
ciente otorgado por ese organis
mo ante el Notario don Jorge 
Malla CasNllón.

De lo obrado, hay documen-

tación debidamente firmada en 
los Archivos de este Ministerio.

Sugiero al señor Director la 
convenieñcia de ordenar que el 
repórter de Moneda, señor Aste. 
siempre recibido con especial 
deferencia por esta Cancillería, 
pase al Ministerio a confrontar 
las datos que sirvan de base a 
párrafos de esa redacción. Con 
ello se evitará la repetición de 
informaciones como la aludida, 
en que se viertan juicios o se 
avancen suspicacias en todo re- 

, ñidas con la verdad.
Me acojo a lo dispuesto en el 

'Art. 8.0 del D. L. 425, de 20

de marzo de 1925. para solicitar 
de Ud. la publicación de estas 
lineas en Idénticos caracteres y 
misma Sección en que aparece 1 
la información de hoy, que acia- | 
ro.

Saluda al señor Director. 
Abraham Ortega. Ministro 
Relaciones Exteriores. ”

tífrícopor partida doble, conserva la den- / MS £/VC/\_ 
tadura limpia y las encías firmes v 6anas. Use / .• " • • •• " U«S£ c-usted Forhan’s diariamente. ¡Compre un 
tubo hoy mismo!

7FS1

For ha ns
la Dentadura 

^A$A\Conser\>a las Encías 
k Ta Pasta Dentífrica Original para
* DE7ÍITADURA r PARA ENCIAS

DIRECTOR DE CAJA
DE LA HABITACION

VA AL SUR MARAÑA
Especialmente invitado por la 

directiva de la tradicional fiesta 
sureña de “La Semana Valdi- 
viana”, se dirige al Sur mañana 
el Director de la Caja de la Ha
bitación Popular.

La asistencia del señor Alcaí- 
no a estas festividades, tendrá 
gran importancia, ya que se co
locará,. como uno de los núme
ros de las fiestas, la primera 
piedra de la población “General 
Baquedano". que muy pronto 
empezará a edificar la Caja de 
la Habitación

Esta población que es la se
gunda que construirá la Caía, 
en • Valdivia, constará, da 36 ca- l 

isas para obreros.

usando- en su 
paño- e/ incom
parable.

cMSOA/
FLORES*
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En la pileta del E-tado cta Ca- 
rablñero» tendrá luáv el domin
go proximo un liHéfesdnte toriié . 
de natación, cuya drgünl.aolón 
ha sido encomendada ai club d» 
ObDOrtcs Badminton.
A miaPrn(?crarn2fa competencia c que nos referimos, consulta a - 
gunas pruebas que presentan

DEPORTES
de indudable atracción, sobre to

do en aquellas destinadas a pri- 
irte.nl cétjgorío, en donde segura
mente han de interven.r todos 
nuestros cracks.

WATER POLO
Se efectuarán también en esta 

reunión dos partidos de water 
rolo que corresponden al compeo-

A CARGO DEL BADMINTÓN ESTARA EL 
FESTIVAL DE NATA CION DEL DOMINGO

Cronometradores: señores Jorge 
I Lambert, Osvaldo Puedo, Leopol- 
I di Hnohhausler, Eduardo Monar- 
I des Carlos Guzman, Gulltarmó 

Car’rasoo. Jorge Wenderodt, Juan 
Benavides. Eduardo Patena, Gus 
tavo Weber v Antonio Martí

DEPORTE s

nu ■

P&IMERA CARRERA —a las 2 P. M.

Preparador

Premio "FLA MA”—(Jinetes Aprendices).—1.400 metros.— Pre
mio J 6.000 al lo

H. Pérez 
A. Luna 
A. *
A. Lancien 

Medina 
Valenzuela 
Olmos 
Muñoz 
Amaro 
Fuentes 

S. Puentes 
t» a. Pinoche».

J. 
J.
J. 
A.
R.
S.

Luna

SEGUNDA
H. Pérez R. 
?. _
A. 
J.
J. 
A. 
A.
H.
H. Pérez
K. 
R.
O.
D.
E.

Peralta
Breque 
Cavierea 
©•vieres 
Muñoz
Fletcher 
Pérez

Ramírez 
Amaro 
Jara 

Sandoval
Cáceres

Jinete
D. Nelra íloimué 56 1 4 Pontolse Mi Paoa OlmuéJ. Olivares 2:Muticao . . 53 1 2 Ovieto Moloquina ValparaisoL. Miranda 3|Ovlqulno 46 3 Falso Dios Nehuentuana J. BadtaG. Sarmiento 4|L’ Ernilflor 52 ' *6 L’Ermltage Flor Marchita UniversalO. Vergara 5|Qul!tralnian 51 1 1 Richard Ml Linda Pin PonJ. Rodríguez 6|Montecirlo 49 ! 9 Poor Chap Ml Paca CésarJ. Becerra 7 Baratlnn 46 5 Charmer Barita F. EltonA. López 8 Chicha D. . 46 |12 Guardia Impel Cúspide San EduardoL, Jara 9 Las Peñas . 46 1 8 Greenback Minor Ferry J. Alvarez S.C. Gamboa 10 Linares 46 1 7 Maidstone La Socla L. SánohezL. Galaz 11 Melchorclta 46 1 1 Melchor Relinda R. GómezA. Urblna 12 Promotor .. 46 110 Henry Lee Petite Pols Manzanares

■ —Cuarta Serle.—Premio ? 6.000 a', l.o
A. Gutiérrez 1 ¡Wiesbaden . 57 1 5 Gaulols VlnagrlnaG. Cabrera 2¡Acüstlca 56 1 7 Ojo por Ojo Mme. StaelJ. Carrasco 3|Je]licoe . . . 56 |U Mllenko GladiadoraO. Ulloa 4¡Bula de. Oro 54 I 4 Isabellno Buena PiezaL. Jara 5|Farrutlta . | 53 1 1 Milímetro PinganillaJ • Morales 6|Busea Pleitol 53 ! 8 Busca Boche PitajañaJ. Donoso 7 ¡Perla Falsa 53 |14 El Perla MohorraE. Castillo 8l8us • • . I 53 H2 Gaulols SuficienciaG. Sarmiento 9 Atamán . . 52 1 2 Urblón Fuerza BrutaJ. Herrera 10|AngMlna .| 52 ¡10 Islam SonatinaL. A. Morgado lllAstcacea . 52 1 9 Firmament SalplgloslsE. Ullca 12¡Cacheteo 52 1 3 Kodak IceJ. F. Marchan 13 Ondina . • 50 6 Isabellno ObcecadaA. Vásquez 14|Crap . . ,| 50 |13 Gln Cocktail Dorancla

J. D. Muñoz 
Aga Khan 
La Compañía 
Villa Alegre 
S. Lyon
Las Camellas 
L. Moya 
Junquillar 
H. Pérez 
El Parque 
J. Alvarez S. 
Exito 
El Canelo 
G. Varela

TERCERA CARRERA. A las 3. Premio "FERNET’’.—800 metros.—(Para productos de dos años que m 
hayan ganado.—Premio $ 9.000 n] l.o

J. Cavieres O. Ulloa 1 ¡Bombón . . 56 8 Herman Goos \doré El Salto
L. de UrrutlcofH. Pérez A. Gutiérrez 2¡CervelIón . 56 4 Parlachln CervaR. Díaz J. Herrera 3¡Michigan . . 56 2 Sir Berkeley Miami L. de UrrutlcofJ Carrasco J. Carrasco 4lPurapel . . 54 11 Bacán Pucura M. Palma R.A. Donati F. C. Gamboa 5 ¡Excepción 54 10 Islam Cabaretíere SínicoD. Galaz J. Rodrigusz GiKeller . . 54 07 Ilión Chlrollta D. GalazA- Echeverría O. Vergara 7 Lartv Bird . 54 6 Parlachín Ladylike EquisO. Jara H. Jara «¡Patllscha . 54 0 Water Polo Huesca La' CausaE. Cáceres F. Marchant 9|VentosHla . 51 5 Sir Berkeley Venturosa LiJlonD. Sotomayor P. Florea 10|Barcelona 52 i Sin Sabor Baroda D. Sotomayor 
G. ValdésA Breque J Orellana ll|Sadowa . . 52 3 Nld d’Or Sans But

CUARTA CAREER. —A las 3.30—Premio “FARSA LIA”— Tercera Serie—1,500 metros— Premio
$ 6.000 al 1.0

S. Miranda
A. Breque 
N». Ramírez 
F. Peralta 
A.r Donati
J. ’

A.
L. Celpa 
Zuñiga 

M. Reyes 
Juan Medina 
S. .Miranda
G. Va lenzuelo. 
Diego Sotomayc
H. ~ 
L. 
S.
P. 
R. 
A.

Pérez
A. Figueroa
Erazo
P. Quezada 
Amaro 
Echeverria

J. Alarcon 1 ¡Manco C. . 56 16 Duraznlto La PrincesaJ. Carrasco 2|Marlsol . . 54 18 Samuray Mar v Cel
J. Donoso 3 Don Fausto 51 17 Islam Sonatina
G. Cabrera 4 Nochielo . 51 6 Noctovisión DepravadaN. N. 5¡Walpole . 51 7 Falso Dios Walpurgis .
C. Gamboa 6|M1 Clünltal 50 | 4 Torpedista Mlchincha
J. Rodríguez 7|Napoleonet 50 9 D’ Alembert QuldiaP. Flores 8 Rainbow 50 2 Water Polo KubanerleM. Ocampo 9¡Brillantina . 49 11 Juvenil TruchonaN. N. 10 ¡El Kahal . 49 13 Yorkmister YormlnsterF. Marchant LlErltrer . 49 Maidstone Estepa
E. U]loa 12 Quebec . 40 10 Poor Chap Qulnka
G. Sarmiento 13|Caupolicano 47 14 Nld d’Or PerplngnanN. N, 14|Armande . . 46 1 Armateur JamásA. Vásquez 15 i Bicerra . 46 3 Sanjil BldasoaN. N. 16|Castor . . 1 46 | 15 Rococo DignidadL. Jera 17¡Leopardo . ¡ 46 i 5 Isabellno La NanetteO. Vergara 18|Musette • • 46 ¡12 Codlhué Some Girl

C. Silva 
Barcelona 
El Parque 
La. Paloma 
Alicia Donati 
J. L. Celpa
E. Mansllla
F. C. Praln 
La Puerta
G. Garmendla 
Sportsman 
Botafogo
Ig. Valdés 
Carcajada 
P. Pizarro 
Castor 
Copuoha 
Parral

QUINTA CARRERA.—A las 4.—Premio "FORNARI NA’’.—1.a Serie.—1.000 metros—Premio S 8.000 al 
l.o

Covarrubias 
Yáñez

J. Cavieres

D
A. Breque
F. Peralta
E. Cácérea 
A. Muñoz

O. Ulloa 1 ¡Manicero 62 51 Nitrógeno Flapper
P. Floras 2|Looping . . 56 7 Firmament VolteinaF. Santander 31Rodolfo . 56 2 Champlgnol RadaJ. Carrasco 4|Tlntoretto 54 4 , Nid d'Or AntioquiaG. Cabrera sjsonambulo 49 3 Kodak TellngaO. Vergara 6|La Interna- 48 1 Saint Emllión Munn la
F. Marchant 7¡Férlde . .[ 46 6 Falso Dios Azpeltia

?S5Jnri^'R.!tF<5A~ ,A las 4-35 p- M — Premio VAL 
Distancia. 2,400 metros.— Para todo caballo. —

E. Lyon 
J. Prieto L. 
A|. Ponc« 
C. Covarrubias 
El Hulngan 
Viejo Verde 
Barry Norton

L PARAISO SPORTING CLUB (Clásico Cerrado). — 
ai CUJU — Peso de Reglamento— Premio $ 30,000 al l.o.—
ai propietario del caballo ganador se le obsequirá un objeto de arte.

J. E. Bustama ia. Gutiérrez
3 J. Qavienes O. Ulloa

A. Breque 'J. Carrasco
1 IBellsario I 61 I 
2|GrImsby 60 
3'Procura 158 |

Nld d’Or

Macón
SEPTIMA CARRERA.— A las 17.10 P. M.— Premio 
. ________________ caballo.— Han d lea p.— (1.a

I Dobrudja 
La Gitana 
Prolija

I. Valdés 
Pedro Rojas 
G. Valdés

I. 
A. 
H 
D.
D. 
L. 
C.
E.

Cáceres 
Breque 
Pérez
Sotomayor 
Yáñez 
Navarro 
Muñoz 
Morlce

FOUGERE.— Distancia 1,500 metros.— Para todo 
serie).— Premio $ 9,000 al l.o.

J. Donoso l|Krakovla 57 4 Maidstone Mezzo SopranoJ. Carrasco 2 ¡Fatallto 55 Citoyen NevadaE. Castillo 3|Iiisignia 53 5 Saint Emilion La CuartaP. Flores 4|Sensaclón 51 3 Tagore Mlle, de OlermfJ. F. Marchan! 5,Don Teo 50 7 Saint Emillon MoussiaM. Ocampo 6¡Fox Terrier 50 1 Plamonte Agua VivaJ. Becerra 7 Ferney 49 8 Nld d’Oi FlesoleL. Jara 8|Magenta 46 6 Poor Chap Mocosita
OCTAVA CARRERA— A las 5.45 P. M. Premio IIR 

serie).— Para todo caballo.— Han
L. 
H. 
H.
D. 
S.
M.
E.
F. 
A. 
J. 
D. 
A. 
S.
N. 
A. 
J. 
P.
A.

Navarro
Pér’z
Pérez 
Sotomayor 
Fuentes
Barrera

Rodríguez 
Peralta 
Donat’ 
Can-asco 
Sandoval 
Breque 
Reveco 
Ramírez
GrUll 

Vial
Polanco 
Fletcher

E. Cáceres 
Loma Blanca 
S. Valdes 
Don Jaime 
Tak
Gengis Khan 
Dlumen
Lidia

MAMENr— Distancia: 1,000 metros, 
dicap.— Premio: $ 6,000 al l.o.

(Tercera

Se desarrollará en la pileta del Estadio de 
Carabineros, y el programa consta de 15 
pruebas y dos partidos de water polo. — 
Green Cro?s y Badminton harán el lance 

de primera división
nato oficial de Santiago. El pre
liminar lo harán los oúadros de 
tercera división de los clubes 
Grxn Croes y Badminton. En 
segu da, en el match principal, 
medirán sus fuerzas loa primeros 
equlops do las mismas institucio
nes. Existe evidente interés ñor 
apreolar el estado en qué se en
cuentra el elenco aurlncgro 
HOY SE CIERRAN I.AS INS

CRIPCIONES
Las lnscr.pelones para el tur

neo a desarrollarse el domingo on 
ta tarde en Carabinera^ queda
rán cerradas hoy a las 20 horas. 

El. PROGRAMA
Insertamoa en seguida el Dru- 

grama completo de la reunión:
1.a prueba.—50 metros estilo 

peoho, infantiles, hombres; x.e 
prueba.—50 metros estilo espa'da, 
Infantiles, damas; 3.a prueba, - 
100 metros estilo Ubre, hombres, 
5 a categoría; 4.a prueba— 10J

8.a ANIVERSARIO
DEL D. HUEMUL

Recientemente ha cumplido 
ocho añas de vida el Club De
portivo Huemul fundado el 5 
de febrero de 1932. Se trata de 
una entusiasta institución de 
barrio que ha logrado con sus 
diferentes equipos de football ac 
tuaciones destacadas. Entre sus 
vencidos figuran el Flecha. Vol
ga, Rondizzoni, Tucapel, sami- 
tier, Independiente de San Die
go, etc.

El próximo domingo celebrará 
su aniversario con un paseo 
campestre en el cual se aprove
chará para repartir diplomas a 
los socios que más hayan traba
ja do por el Club.______________

J. Herrera I ¡Ilumlnata | 58 116 Poor Chap Imperiosa
E. Castillo 2[Far Molto 56 2 Quemao Far AwayG. Sarmiento ¿¡Nona 52 14 Poor Chap Nota AlegreF. Santander 4 Pasatiempo 56 12 Mllenko FolloleJ Morales 5 Aurora 55 8 Water Polo Luz Maestra
M. Ocampo G Balllla 54 7 Richard BalataL. A. Morgado 7|l)ar,|elin 54 15 Tagore Belle AllianceG. Cabrera 8|Patache 34 4 Nitrógeno PinganillaJ. Alarcón 9 ] Pega 52 1 Papirote Linda SuerteJ. Donoso 10¡Perusa 52 13 Isabellno PolígamaF. Marchant IljGenovesa ! 51 )l •"» Almodovar Donosura
P. Flores 12 ¡Bacarat 50 6 Himalaya La PlumaL. Jara 13 Urano 50 17 Milímetro La Sota
E. Ulloa 14¡Vlllalonga 30 18 Aborigen VlnagrlnaN. N. lJiSIracusa 46 3 Le teo Santa RitaN. N. ISjChatelalne 49 9 Sparus Lady Love
O. Vergara 17 ¡Refugiada 49 11 Rubens Jota
A. Vásquez 18 ¡Milan esa 46 10 Be Quick Acuarela

Monte Patria 
H. Pérez
L. Urrutlcochea 
Pasatiempo 
Qjjantilly
P. del Río 
E, Rodríguez 
La Paloma 
Cinco
J. Carrasco 
Gustavo Verga! 
Barcelona
S. Lyon S. 
Shangay 
L. Alvarez 
Williams
P. Polanco 
L. Moya

NOVENA CARRERA— A las 6.20 P. M— Premio FALSO DIOS.— Distancia: 1,000 metros.— (Segun
da serle).— Para todo caballo.— Han dtcap.— Premio: S 7,000 a] l.o.

M. Éarrera
* Donati 

Pérez 
Pérez 
Peralta 
Breque 
Bagú 
Muñoz 
Navarro
M. Escalan 
Cáceres 
Polanco 
Morlce 
Cavieres 
Cavieres 
Muñoz 
Miranda

i
P. 
A. 
L. 
J. 
E.

E. 
J. 
J.
C.
B.
JFoo Chamorro 
A. Valdivia

J. Herrera l|LangIol 58 13 Champlgnol Ukelele
J. Alarcón 2|No Creía 58 15 El Cinco Campanuda
E. Castillo 3|Anfltrita 57 1 Tramplato Agua de Mar
A. Gutiérrez 4 La Slnvent. 57 17 Mllenko Farándula
G. Cabrera 5 Oración 57 18 Omer Emeth Cuncunllla
P. Flores 6 Makassar 54 11 Tagore Celerlna
J Carrasco 7 AH Bey 56 2 Himalaya Favorita n
J. Morales 8 B. Lee 55 4 Tagore Firmeza
M. Ocampo 9 Cocktelera 55 16 Gin Cocktail Galopa
F. Santander 10 Grial 55 3 Polydipsia Gemela
J. Donoso 11 Laput 55 12 Gin Cocktail Ufa
J. F. Marchan 12 ¡Senaturía 54 6 Quemao Se FuéJ. Becerra 13|FunlcuM 53 7 Tupá Fantástica
O. Ulloa JJIAndaluz 52 14 Milímetro Andaluza
E. Ulloa 15'Raja tabla 51 X Joy Bird Peronelle
J, Alarcón ih’llndígena 52 9 Schopenhauer S Linda
A. Vásquez I7|Slbila 50 19 Pontolse Sierra
O. Vergara 18|Morelos 10 Signum Puebla
G. Sarmiento 19¡Kucainanq. 49 5 Bacchus Rex Rarl Ruca

A. Perle 
A. Donati 
Fénix
F. Lyon 
Juan Franco 
Marval 
Barcelona 
Barry Norton 
J. B. Alfaro 
Remark 
Monte Patria 
Arnoldo Bouzou 
Los Cinco 
Santiago Lyon 
A. Vial 
Dlumen 
C. Silva 
F. Chamorro 
Florina

pECIMA CARRERA.— A las 7 P. M.— Premio FREI RE.— Distancia 1.500 metros.— (Segunda serle).—
Para Lodo caballo-— Han dicap.— Premio: S 7,500 al l.o.

Caviares 
Cavieres 
Carrasco 
Polanco 
Peralta 
Duque 

Sandoval 
_ , Donati 

A. Donati 
M. ~ 
X. 
,1. 
J. 

f ' A.
N 
H. 
i.' 

.1-J. Carrasco

J. 
J. 
J. 
P. 
F. 
R. 
D. 
A.

. Barrera
Morice
Medina 
Medina 
Echeverría 

Ramírez 
Pérez 
Yáñez 
Musca tt

Yáñez

O. Ulloa | 1'Arlovlsto ¡59 1 9
E. Ulloa 2IPrince d’Or 53 5
J. Olivares 3 ¡Cardlasol 1 57 | 2
L. A Morgado 4 ¡Conrado ¡57 4
G. Cabrera 5 ICabocla 1 54 1 20
J. Herrera 6| Juncada 54 19
J. F. Marchan 7 ¡Mallorca 1 54 | 1
J. Alarcón SlOdlosa 1 54 1 18
A Urblna 9[Intrépldo I 46|17 

152 | 12F. Santander 10 ¡Esmeralda
N. N. 11 [Lustrín 152[11
M. Ocampo 12 Cotejera 151 | 8 

' 48 | 7L. Jara 13¡Bas Bleu
O. Vergara 14 ¡Melena 1 51 1 3
J. Donoso ISlSangrilá I51 | 14
L. Galaz 16|Mllo 50 | 6
A. Vásauez 17|Curralhue 49 | 15
J. Becerra 18|Materlal |49 | 10
N. N. 19|Düctll | 48 H6
N. N. 20F111 grana 1 46 ¡13 1

I D’Alembert 
i Joy Bird 
1 Brown 
i El Maestro
Saint, Emillon 
Quiron 

, Rococó
Falso Dios 
Ilion 
Nld d’Or 
Sandals 
Plamonte 
Sta tu to 
Quíron 
agorera
Visto 0HZ1O 
Falso Dios 
Gontrau 
Pantera 
Henry Lee

La Pérgola 
La Tltina 
Ellen Terry 
Conseja n 
Reina Alegre 
Juncada 
Duradera 
Odisea II 
Desenvoltura 
Consten tlnopla 
Dusting 
Mnry Lú 
Erllpfia 
hiela 
Buena Seña 
M‘1 llene 
Mantúa 
Mac’umita 
Desdeñosa 
El.jfcus l

J. Silva S. 
S. Angelllnl 
C. Fischmann 
Santa Elvira 
Concepción 
R. Duque
L. Maureira 
Los Ancianos 
Fouguet
M. Barrera 
E. Morlce 
Amistad 
Countries 
Equis 
Coronach 
H. Pérez 
D Yáñez 
Suavla 
El Canelo 
Los Rosales

ANTONIO 172
u. Cía

metros estilo espalda, damas, 3.a 
categoría; 5.a prueba.— 100 me
tros estilo pecho, hombres. 1 a 
categoría; 6.0 prueba.—100 metres 
estilo líbre, hombres, 4.a catego
ría; 7.a prueba.—100 metros esti
lo pecho, damas, 1.a oategoría; 8 a 
prueba.—100 metros estilo libre, 
hombres, 2.a categoría; 9,a prue
ba.—100 metros estilo espalda, 
damas, 2*a categoría; 10.a prueba 
—100 metros estilo libre, hambres 
3a categoría; lia prueba. —100 
metros estilo espalda, hombres, 
4.a categoría; 12.a prueba —Esta
feta 5 .x 50 Ubre, hombres. 2.a 
categoría; 13,a prueba.—Estafeta 
3 x 50 3 estilos, damas, 1.a cate
goría: 14.a prueba.--Siltoa orna
mentales, hombres; 15.a prueba. 
—Saltos ornamentales, damas,
16. a prueba.—Water polo, 3.a di
visión, Badminton con G. Cross;
17. a prueba.—Water polo, 1.a di
visión, Badminton con G. Crose

EL JURADO
Para el torneo que organiza el 

Club de Deportes Badminton, con 
trotará las pruebas a efectuarse, 
el siguiente jurado;

UNION Y LIBERTAD F. C.

El domingo enfrentó en Ir ve
cina localidad de Llay-Llay al 
club Santa Teresa, con el si

guiente resultado: los terceros 
empataron’ a 1 goal, ei segundo 
perdió por la cuenta mínima y 
los primeros equipos no actua
ron.

El - próximo domingo se dl;l 
gen al Monte, donde enfrenta
rán al club Unión Andarivel con 
tres equipos. Se hará el viajo 
en góndola, partiendo desde la 
secretaría, a las 13 horis.

TURF

Interesante es el programa que 
ofrece el Valparaíso Sporting Club 
a favor de los bomberos de Val
paraiso, el miércoles 24:

13 White Horse 49. A. Vásquez.
5 Plgmaleón 46. J. F. Marchant.
4 Sin Apuro 46. L. Jare.

PRIMERA CARRERA, 
metros

1,000
SEXTA CARRERA. — 1.000 Mts.

Arbitro senerel. señor Alberto 
^ArSinte. señor Hernán MUfios 
“Su"' de nsrtlda. señor Alberto 
González.

Ayudante ,efiorSecretarlo, señor Nlcaelo de To
ro.

Anunciador, señor Osvaldo Vera 
Comisario, señor Enrique Anee- 

lovlcl.

Jueces de llegada: señore^ Er
nesto Blanco. Humberto Bellet, 
Antonio Martínez, Felipe 2.o Zu- 
ñlga, Alberto Brlceño. Miguel Ta
lán, Julio Pcrtu'sset, Guillermo 
Gomlla v Rodolfo Sierra.

Directores generales: señores 
Francisco Barbier y Miguel Fa
jardo. „Comisión médica: Drs. Eduar
do Pastene y Ernesto Blanco.

ACORDO SU
deportiva £

ñteotu.r el 
competencia ¿ fc"! 
“‘re «1 •
ron sus li e. . ’ 
mo tiempo contar desde at1"!, I 
conté hasta m

El 12 de re,1 
próxima reuí}xtz° áj; el fin de^»A( 
Campeonato ci°*V 4.a dt&W 
pendientes lfl|^ di
nr rriwc

lili UUliUlnU Ullil-L.» uuiiiiiiuu i i ml. I LU|j
ÍT---- A A las « ,lo/ - rnEMTo_BIANTE — Serle A— 1,100 melr7T' 11

cas di tres años nacidas en Oliile, no sanadores - Teso: 54 kilos.-Premie; s „¿>a< 
-------------------------------  . —: ■ - >h

Pl Nombres

J Suárez N. N. 1 ¡Barricada . .
J. Castro O. Gutiérrez 2;BatutllJa . .
P. Muñoz E. Orellana 3 Bella Flor . .
R. Mendez Ab. Silva 4¡Campiña . .
M. Vlballos G, Sepúlveda 5 Cherry Queen
N. Peralta L. Salas 6|Comadrita . .
J. Herane G. Toro 7 j Desmayada .
O. Silva M. Salazar 8|Elegante .. ■
O. Jara M. Jara J)|PalangoIa . ■
j. R. Quuir-e.' O. López 10|Fuegulna . ■
J. Castro S. Arellano lljGuapa ...
D. Pérez M. Salas 12 La Esperanza.
H. Cisternas E. Canales 13¡La Mayor ..

14|Malandrina ..E. Rodríguez R. Rodríguez
A. Muñoz M. Quezada 15|Mrs. Simpson.
V. M. Rice R. Zamudio 16|Mizpah. . . .
P. Valderrame L. Rodríguez 17 Tobalaba .. ■
L. A. Contrera A. Suárez 18 Tosquita . . .
P. Inda P 2.o Gonzáh 19|Valebis ....

Padre

54 17
54 1
54 9
54 12
54 8
54 2
54 11
54 16
54 6
54 15
54 4
54 5
54 18
54 19
54 7
54 14
54 3
54 10
54 13

Calais 
B. Rex 
Cantaflor 
Alma Tadema 
Noctovision 
Torpedista 
Alma Tadema 
M. Garla 
Fackland 
Hussard 
Stockwell 
Eton 
B. Rex 
Faokland 
Busca Boche

II

Chile II 
L'Errritage 
Valentino

Madre
Cecilia 
Huachlta 
Shell Mex 
Campanlta 
Pasifae 
Confiada 
Destreza 
Elise 
Bachika 
La Catana 
Go Lady 
La Misteriosa 
La Bemol 
Find Out 
Salmista 
Mariquita 
Vigésima 9« 
Tor tosa 
Pelambls

2 a CARRERA: A las 9. — PREMIO BIANTE.—Serie B— 1,200
de tres años, nacidas en Chile, no ganadores.— Peso: 54 kilos.—Premio; $ 6,000 &||, b

nV. Barrera 1 Annylou ... . 54 12 El Maestro Catharlnette
L. A. Yáñez O, López Asociada . . . 54 8 Quemao Lobelia
L. A. Parade M. Arellano 3 Coli Cura . . 54 6 Almodovar Culhal Cura
A. Muñoz E. Orellana 4 Falange . . . 54 14 Henry Lee Freirlna
J. Rojas C. Rebolledo 5 Florista . . 54 7 Stookwell II Fotogénica
P. Muñoz Ab. Silva 6 Foxbury . . . 54 10 Noctovisión Glenluce
P. Muñoz R. Zamudio 7 Soplona ... . 54 5 Soplo La Ratera
E. Rodríguez S. Arellano 8 Jerezana . . . 54 15 Saint Emiliói Last Sandova
s. Miranda E. Saavedra 9 La Serana . . 54 4 Chile Cocada
M Rodrigues A Villarroel lOILobería . . . 54 13 El Ocho Checa
E. ¿n; s P. 2,o Gonzále 11 Macuquita . . 54 3 West End Macuca
J. Vial G. Toro 12 Milagrosa . . 54 1 Charmer La Seine
F. Villa J. Silva lS Ruca Cura . . 54 9 B. Rex Hari Ruca
C. Queaada M. Quezada J4|Tenga Prisa . 54 2 Oakland Tardía
U. Verdugo L Salas Í5¡Tinger Lily . . 54 11 Agorero Banderita

i

3.a CARRERA: A las 9.30. — PREMIO BALTICO.— 1,200 metros. 
— Premio: S 6,000 al l.o

4.a

j L. A. Vásque: O. Núñez 1 [Menestrón . . 56 1 Torpedista 1 Michincha
L. A. Parada E. Castillo 2lAlmudevar . . 54 5 Almodovar Chili-hue
J. Ramirez L. Salas 3¡Flag Red . . 54 6 Scaramouche B. Roja
H. Cisternas L. A. Bravo 4ICalesita . . . 53 8 Calais La Lister
A. Muñoz M Quezada 5[Colo Colo . . 53 10 War Boy Petunia
C. Cruz L. Rodríguez 6|Kannita . . . 52 12 Poor Chap Kanna
F. Peralta Ab. Silva 7|0Ienka . . . 52 9 Miler-ko Sierra Moren
E. Castillo J. Gaete 8|Talagantito. . 51 7 Scaramouche Piruiita
F. Rojas O. Gutiérrez 9 Agresor . . . 50 2 Stockwell II Ascensión
P. Muñoz J. Molina 10¡Rompe v Raja 50 4 Noctovisión Tut.o-Pep
S. Sánchez E. Orellana lllNoche Buena. 49 1.1 Isabellno Noche Triste
E. Sepúlveda G. Sepúlveda 12|Tmmy .... 11 Husard Marsellesa
O. Silva M. Salazar 13 CIematide . . 48 3 Torpedista Clarinada

CARRERA: A las 10. — PREMIO BALTICO.— 1,200 metros.— 5.a Serie -jhi 
— Premio: S 6,00 al l.o

I, ste

9 Zara 58. R. Cárdenas.
15 Constant 57. J. Olivares.
12 Glr^nda 56. J. Herrete.

1 Helena 56, A. Gutiérrez.
5 Sin Costo 56. L. A. Morgado.
8 Fllumena 54. J. Donoso.
7 Palrrequeo 54. J. Becerra.
4 D. Franclsqulta 52, L. Jara.

11 Karezag 52. J. Rodríguez.
10 Karamanoff 51, O. Vergara.
18 Jerusalén 50, J. F. Marchant.
2 Rumania 47. E. Gamboa.
4 JaVlera 46. G. Cabrera.
3 Librada 46, L. Jara.
6 Manchester 46, A. Salas.

R.

SEGUNDA CARRERA. — 1,400 
metros

15 Rousseau 59. E. Castillo.
2 Aguacero 58, J. Alarcón.
4 Minneapolis 58, j. Flores.

12 Zaplrón 56. F. Santander.
19 Confianzuda 53, J. Morales.
7 Charlo 53. J. Rodríguez.

14 Fama II 52, J. Herrera.
11 Barablno 51. N. N.

3 Bilbao 50 O. Vergara.
18 Herrera 50. A. Salas.
16 Palrrequeo 50, J. Becerra.
9 Punta 50, M. Ocampo.

10 Satanela 50, L. Jara.
17 Nipón 49, A. Vasouez.
8 Tanque 49. E. Ullca.

13 Balamar 49. J. F. Marchant.
1 Evollna 48, J. Donoso.
6 Chicha Dulce 46, A. Urblna.
5 Las Peñas 46. L. Miranau.
TERCERA CARRERA, 

metros
1,000

14 Tempranero 63, N. N.
7 Tintoretto 62. N. N.
3 Sostenido 57 O. Ulloa.

11 Barlna 53. L. A. Morgado.
12 Ali Bey 52. J. Carrasco.

8 Cocktelera 52, M. Ocampo.
15 Cardlasol 51. N. N.
5 Makassar 51, P. Flores.

10 Fuillcúli 50. J. Becerra.
1 Andaluz 49. L. Jara.
9 Morelos 48 O. Vergara.

13 Ralatabla 48. E. Ullon.
2 Sibila 47. A. Vásquez.
4 Indígena 46. N. N.

^J Malllme 46, G. Cabrera.
SEPTIMA CARRERA. — 1.900 

metros
2 Anaconda 61. J. Morales.

13 Copete 58 J. Carrasco.
11 Patou 57. j. A. Morgado.
4 Belisario 56. A. Gutiérrez.
5 Sans Gene 55. P. Florea.

12 Clubman 53. J. Herrera.
3 Zuncho 53. N. N.
8 Lionel 52. M. Ocampo.
7 Domltlla 52. O. Vergara.
1 Pepe Lucho 52 J. Becerra.
9 Marañen 50, O. Ulloa.
6 Rosarlna 50. E. Ulloa.

10 Santidad 47. G. Cabrera.
14 Gipsy Girl 46. F. Marchant.

OCTAVA CARRERA.
metros

1,400

8 Acústica 5q. N. N.
11 Jelllcoe 58. J. Carrasco.
7 Jarana 57, H. Inda.
3 Postdam 56, L. A. Morgado.

10 Angolína 55. J. Herreru.
5 P. Durando! 53. G. sarmiento

13 Fleur 53. J. Becerra.
1 Irlandeslta. 52. F. Santandei
4 Pretty Polly 52, J. Orellana.
9 Lelilí 51, j. F. Marchant.
2 Ragondln 51. A. Vásquez.

14 Balllla 48. M. Ocampo.
6 Charlo 47. J. Rodríguez.

12 Olímpico 47. G. Cabrera.
CUARTA CARRERA. — 1,000 

METROS
13 Rondana 55, O. Vergara. 
12 Dargelin 54, L. A. Morgado.
6 Niágara Falls 54, O. Ulloa.
3 Qullicura 53, G. Sarmiento.
1 Farrutita 52. L. Jara.
5 Perusa 52. j. Donoso.
8 Esfinge 51. G. Cabrera.
4 Bacarat 50, P. Flores.

10 Pericles 50. J. F. Marchant.
9 Vlllalonga 50, N. N.

11 Refugiada 49. F. Santander.
2 Bonna Sort 47. M. Ocampo.

14 Siracusa 47. A. Vásquez.
7 Jocosa 46. L. Jara .
QUINTA CARRERA. — 1,400 

metros

I Acharolado 58, J. Carrasco.
5 Yola 56 R. Cárdenas.
L Manco Capac 55, J. Alarcón.
L Prince d’Or. 53. O. Ulloa.
L Tramposo 51. J. Becerra.
) Peruse 51, J. Donoso.
I Nochielo 50. G. Cabrera.
I tosa 50. J. F. Marchant.
! Walpole 50 F. Santander.
> El Porro 49. G. Sarmiento,
> MI Chlnlta 49. E. Gamboa.
J Napoleonette 49. R Rodríguez. 
r Rainbow 40. A. Vásquez.
5 Eritrea 48. O. Vergara.
I Alegórico 47, L. Jara.
1 Azullno 47. M. Ocampo.
NOVENA CARRERA. — 1.400 

metros
8 Rodolfo 60, F. Santander.

1 Furgón 59. A. Gutiérrez.
10 Zuncho 50. A. Morgado.
11 Fatallto 55. J. ”
2 Insignia 53, E.
9 Volterra 52. J. Morales.

12 Don Teo 50. J. F. Marchant.
6 Fox Terrier 50. M. Ocampo.
3 Berlna 49 A. Vásquez.
4 Caprl 48. O. Vergara.
7 Cardlasol 47. R. l. jara.
5 Magenta 46. J. Becerra.
DECIMA CARRERA.

metros

Carrasco. 
Castilló.

L.

1,400

F. Guerra 
P. Rojas
F. Peralta 
M. Rodríguez
I. Sánchez
G. de la Cerda 
D. Sandoval
J. Ramirez
R. Allen 
D. Sandoval ' 
J J. Rojas
C. Cruz 
J. I. Basterrica

L. Barra l'Hora Justa . . 56 11 Negrero
A. Bravo 2Dardánelos. . 55 5 Ganlois
O. Rivera 3|Romansito . . 55 12 Ojo por Ojo
A. Villarroel 4¡Tirillento . . 55 9 Buñuelito
C. Rebolledo 5|Glad ladorcito. 54 1 Malevaje
J. Silva 6 Gold Mine . . 53 3 Joy Bird
E. Saavedra 7 Lejaune . . . 53 2 Royal Alarm
M. Quezada 8 Night Blue .. 52 6 ScaramoucheS. Arellano 9 Prosit . . . . 52 8 CiZKjyen
Ab. Silva 10 Ancolin . . . 51 4 AlmodovarJ. Molina 11 Disiriba . . . 50 7 TrampiatoL. Rodríguez 12 Semillón . . . 49 13 CommuterE. Canales 13 Chalupa . . . 47 10 Stockwell II

New Times 
Dagir ar 
Magdalin 
Tirilla 
Prisca 
La Tltina 
La Tapera 
Night Cap 
Bayeta 
Stay Tué 
Trigueña 
Semilla 
Chasqui ta

5.a CARRERA: A las 10.30. — PREMIO BALTICO.— 1,200 metros.— 4 a Serle-
— Premio: S 6.000 al l.o

J. Carrasco
C. Muñoz

A. Breque

P. Valderram 
S. Rojas 
R Alien
E. VJiaseca -
E. inda
O. Silva c.
P. Muñoz
L- A Parada
F. Peralta

E. Saavedra 
R. Zamudio
L. Rodríguez
M. Quezada 
L. A. Bravo
R. Aguilar 
J. Gaete
S. Arellano
J. L. González 
O. Gutiérrez 
J. Molina 
R. Hinojosa 
Ab. Silva 
E. Canales

CARRERA:

S. Guerra
E. Inda
A. Muñoz
J. M. Baeza 
D. Sandoval
C. Quezada 
M. Rodríguez
L. A. Parada

Darfelín 58. L. A. Morgado 
Le Magiclen 56. J. Alarcón. 
Brillantina 55. J. Herrera. 
Juguetón 54, j. Donoso. 
Síntoma 54, E. Castillo . 
Mouslgner 53. J. Carrasco . 
Oleander 53 j. Alarcón. 
Atahualpa 52. J. Becerra. 
Señor Joaquín 51. O. Vergara 
Afghan 51 J. Fuentes 
Birmania 51. j. Santander- 
Cacheteo 51, E. Ulloa. 
Diablura 51. J. Rodríguez. 
Viento Fresco 51 P. Flores. 
Mllo 49 G. Cabrera.

1 Arlovlsto 58 O. Ulloa.
11 Marejada 57. j. Carrasco.
3 Sudermann 57. N. N.
7 Conrado 56. A. L. Morgado
4 Makassar 56. N. N
8 Tango Bar 54. O. vergara.

20 Cabocla 53, G. Cabrera.
16 Forrera 53, J. Morales.
12 Odiosa 53, J. Donoso. 

Formiche 52, M. Flores.
18 Selvática 52. E. Ulloa.
17 Bourgogne 51. N. N.
13 Camplto 51 M. Ocampo.
9 Esmeralda 51. F. Santander.
5 Lustrín 51. J. Becerra.

iO Cotejera 50. O. Vergara.
6 Intrépido 50 N. N.

19 Melena 50. N. N.
14 Bed Boat 48. A. Vásquez.
- Bas Bleu 47. L. Jara.

Los trabajos de ayer en
el Hipódromo Chile

Pista de Carrera
NIGH BLEU, G. Toro, 1,000 metros en 1.8 3|5.
ELEGANTE M. Salazar, 800 metros en 51.
BONHEUR, aprendiz, 1,200 metros en 1.14 3|5.
VOLTERETA, J. Molina, 12200 me tros en 1.20.
SEMILLON J. Brlzzo, 1,200 metros en 1.19 2|5.
GOLD MINE, Ab. Silva, 1,200 metros en 1,20.

Pista de Arena (subida)’
QUELQUES FLEUR, M. Salazar, 400 metros en 26 2|5.
MISE SIMPSON, E. Canales 1,000 metros en 1.8.
ASOCIADA, aprendiz, 400 metros 

en 27, repitió en 26.
HORA JUSTA, E. Canales. 1,200 

metros en 1.22. ,
INDIA VIVA J. L. González, 400 

metros en 26 2¡5. '
COLO COLO. E. Canales. 800 me

tros en 39.
DINACH O. Rivera, 1,000 metros en l 8
GLADIADORCITO. aprendiz, 

metros en 53 2|5
'RUCA CURA, njrrendiz, 400Vos en 26 
IGNORANTE. C. Rebolledo, metros en 53.

ann

EMPEÑOZA. E, Orellana, 400 metros en 26 2|a.
CARMINA. E. Orellana, 600tros en 38 315.
GIL ROBLES, E. Canales. 400 metros en 25 3|5: repitió en 25.
METEJON, E. Rebolledo 1 000 me tros en 1.7 2|5.

enM2r®S X‘ G- Vitanda. 400 metros 
BRÓMALTNA. O. Rivera, 600 metros en 39.

^ESCAMA G. Toro, 400 metrog «n
M. BEAUCAIRE, L. Ahumada, 200 metros en 12 3|8.
ALFORJA, H. Herrera, 400 metros en 26 2|5,
CLEMATIDE. M. Salazar, 000 metros en 38.
DAMJANA aprendiz, 600 metros en 39.
CALESITA, aprendiz, 400 metros en 26.
REMANSITO. aprendiz. 600 metros en 40 2,5.
FIJAD. E Cansíes, 400 metros en 

26 315
LA MAYOR aprendiz 800 metros en 54
TENGA PRISA, H Herrera 400 

metros en 26 3|5; repitió en 26.

me-

l|Inicial . . . . 
2¡lnsulina '■ . .
3 0. K. II . . 
4Meoa>no . . . 
5'Irám..............
6¡Trionphal . . 
7¡Flor de Espino 
8!Ras Taffari . 
9¡Chillepín . .1 

lOíMichito . . . . 
111Voltereta . . . 
12|Aurita .... 
13|Pegaso .... 
14|Bromalina . .

Negrero 
Air Raid

Noctule 
Insula

Henry Lee 
Tagore 
Luisillo 
Citoyen 
Negrero 
Schopenhauei 
Appole Jack 
Nootivisión 
Soplo 
Maidstone 
Brown

A las 11.05. - PREMIO BALTICO,— 1,200 mellos,
____ — Premio: S 7,000 al l.o

O. Núñez 
H. Inda
E. Orellana
R. Rodríguez 
E. Saavedra 
M. Quezada
G. Sepúlveda 
E. Canales

’■a. CARRERA: A las 11.40,

A. Grilli
L. A. Parada
M. Peralta 
J. Salíate
R. Celpa
S. Miranda 
J. Cavieres 
M. Feliú 
R. Díaz
C. Ruz
E. Molina 
M. Rodríguez 
J. Carrasco 
H. Martínez

3. Castillo 
E. Orellana 
O. Núñez
L. Rodríguez 
C. Rebolledo 
O. Gutiérrez 
R. Zamudio
M. Quezada 
E. Castillo 
L. Salas
L. A. Bravo 
G. Toro 
E. Canales 
G. Sepúlveda

l|Icticina . 
2|Ciclón . . 
3¡Gil Robles 
4|Linajudo . 
5'Missisipi . 
6|Pretencioso 
7|Flandín . 
8|Cutama .

60 7 i
56 6 1
54 2
54 1
53 4
53 3
52 5
48 8

1 Brown
| El Maestro 
Firmament 
Fair Play 
El Espino 
Salpicón 
El Ocho 
Almodovar

Miss Mary 
Firmeza • 
Ukelele 
Admírame 
Purísima 
Carambola D 
Malena 
Otra Volta I 
Gentileza 
Pedrada 
Bayeta

r

■;l

Alaria
City Bell 
Sarmentosa
Linda 
Ortie 
Pre calía 
Buenaventun 
CiUhal Cw*l|

BU; 
Ji 

■ I 
)to 
-’Ll

________________________________
— PREMIO BACHILLERA— 2.000 metros— H&L'al 
todo caballo.— Premio: S 12.000 al 1 o ’re

?,p 

u 

ejí 
bal 
irr

llBonheur
2 •’
3

<1
5
6
7
8 ---- .
9Agustin . . . 

lO Escorial . . J 
lliAmiral Suisse! 
i2¡Chirimoyo . . I 
LSFiligrana . . . 
14|Nib!into . .

Almatoa . . 
Rotschild . 
Blanca Nieve. 
Cadete .
Bouganvilia. . 
Mambú . . . 
Crispin . . .

8 i El Maestro
6 Alrrcdovar
9 Conmutter
5 El Tango13 i —
3

11
14

Peor Chap 
Statutto 
Pcntoise 
I&am 
Sparus 
Maidstone 
Cnoyen 
L’unueJito 
Htry Lee 
Hery Lee

Bombaría 
Panguitoa 
Rhona 
Buena Pieza 
Mocosita 
Voltura 
Modesta II ■ 
Campanella 
Aurofobia 
Estepa 
Nájera 
Chlrlmoyita 
Filibus 
N’rvana

V

CARRERA: A lu 12.15. - PREMIO BALTICO - 1,200 metros— 3.a
___ ______________________— Premio: S 6,000 al 1.0 ^ü]

TOS,
C. Quezada 
J. Carrasco 
A. Aguilera 
J. Salíate
L. A. Flguerot 
S. González 
J. Castro
A. Muñoz
M. Rodríguez 
J. Valenzuela 
F. Rojas

J. Molina 
H. Inda 
R. Zamudio 
L. Rodríguez 
J. Gaete 
E. Canales 
G. Sepúlveda 
A. Bravo 
R. Hinojoza 
N. N.
L. Jara

lj Alforja .
2 Padutina . ’.
3 Cóndor . .* ; 
4¡Malvén . ’ 
5|Montino . ’ ’ 
6|Tzarrjvltz .’ ’
7 [Frescura 
8|Fuad . .
9|Guardia Vieja 

lOIMalico . . 
ll|Red Boat

56
56
54
54
54
54
53
53
53
53
53

2
4
8
5

11 __________
10 | Agonero
6 Torpedista
7 .. ..............
1
9
3

Charmer 
Bayaceto 
Negrero 
^mer Emeth 
Soaramouche

Noctovision 
Buñuelito 
Tanner 
Nnctlvisión

AU Gold 
Putzuranka 
New Times 
Quin traía 
nouvardia 
Susurro 
Tnsuda 
Portada 
Chillona 
Malita 
Malquerida

■~es

CARRERA: A las — ~

/.ere 
• K 
Ean 
ÓEB 
i- o

L. A. Parada 
C. Quezada
J. Suárez 
J. Valenzuela 
A. Muñoz 
E. Inda 
S. Miranda 
U. Verdugo 
R. Díaz 
J. Don a ti ’
M. Rodríguez

M. Quezada 
E. Castillo 
J. Silva
J. Molina 
H. Inda
S. Arellano 
E. Saavedra 
E. Orellana
G. Sepúlyeda 
C. Rebolledo 
L. Rodríguez

llAlmo Vilú 
2|Carmiña .
3jEscama . . . 
4lMagerit . . . 
5|Metejón . . . 
6|SaIviva .
71 India Brava . 
8|Hija Rubia . . 
9|Ismailow .

BilMr. Beaucaire 
lllSarraut . . .

58 7
56 5
56 2
54 3
53 8
53 9
52 1
50 11
49 6
47 4
46 10

A'mod ovar 
Negrero 
War Boy 
Sir Berkeley 
El Maestro 
Pregonero 
Heidelberg 
Negrero 
Islam 
Falso Dios 
Buñuelito

VÜU t . 
Petite .Tole 
Estepa n 
Maes trina 
Rcsraie 
Salpetva 
Squeak 
Moussia 
Camponeli® 
Aspeitia 
Corisande

I
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irte.nl


: s I
BOX LA NACION.— Jueves 8 de febrero de 1941 BOX 15

"¿¡{asta las 24 ho ras del día de h oy se reciben los El charro mexicano

jupones para nuestro concurso “Wonderoil”CJ* offii.

------r—“ •
^°noí?'!lorrne ¡nteres Por 'a palea de mañana entre! 
"¿aiíSHpy y Louis’ en 1ue se disputa el campeonato 
===aljál, ha quedado de manifiesto entre los afi- 
rpK.idos chilenos, con los miles de cupones que 
rrlly hemos recibido |

VI viernes 16 se inicia el 
Campsonato de Novicios

Esta competencia se iniciará el sábado.— Los 
que participarán

metros ~ n |as '3ases de esta encuesta, si son varios los 
•t'sl'ÜJ'acierten en forma exacta el desenlace del 
Kir, ¡i, se procederá a sorteo, a fin de señalar el

> 'í ganador del premio de mil pesos

J9ANA DAMOS EL ULTIMO COMPUTO
JjtaBnoc.he, a Jas 24 horas. Quedará cerrado el Concurso 
;ideroil” que organiza LA N ACION con motivo del match que 
i| Campeonato Mundial de todos los pesos, sostendrán mana- 
I el cuadrilátero del Madison Square Garden de Nueva York 
(ToBiorteamericano Joe Louis y el chileno Arturo Godov. 
J| interés y el éxito que ha alcanzado esta encuesta popular 
jedado démostrado con el enorme número de cupones que va 

recibido y que, en el último feómpulo oficial, alcanzó a 14,000 
¡ menos.
,añana, que es el día del gran combate, daremos el escrutinio 
en . donde se podra apreciar cuál de los púgiles, entre los 

(lados de nuestro país, cuenta con mayoría en cuanto a sus 
lidades de triunfo.
! ULTIMAS OPINIONES 
l.ios en seguida las últimas i 

_^ies que nos han llegado a 
Pajito del encuentro de ma
il, Nací ¡raímente, hemos se- 

—^lado las que pueden ofre-
[. mayor interés.
[!a señorita Berta Espinoza 
l’rímcisco 138 >: “Cuando es- 
m Buenos Aires vi pelear 
-oy en su primer match con 
pío y observé su técnica y 
a. No puedo dudar que de- 

>al negro y, además, es un 
ó el que va a conquistar el 
Mundial de todos los pesos” 
• señor Héctor Moreno T. 
Jlgua): "Godoy ganará a 
,por K. O. al séptimo 
i porque se ha entrenado 
MéSy porque el negro está 
jnbrado a pelear con hom- 

1 entrar al ring iban 
.sarniento pesimista de 

Ya vimos que con 
Nfco le sucedió lo contrario, 
H, ste hubiese tenido las con- 
Fo;es de Godoy, habría gan^-

aefiorita Ana Araya (10 
1*10 89): “Como gran admi- 
H ( del box, doy mi opinión 
S. :an match de mañana. Dj- 
Chjí Gbdoy ganará por K. O. 
3,; 8.0. round, porque es un 

uy duro, mucho más 
, de modo que de 

a éste su fuerte 
rdemos sus peleas 
g, quien lo derrotó 

y recordemos tam- 
óV jamás ha perdí* 

leda forma”.
iseñor Roberto Maius B. 
jiochrane 917): “Quiero, en 
!• lugar, criticar a toda esa 
lia que dice que nuestro

■■

Se desarrollará en el Estadio Chile dos veces 
por semana

Programa doble habrá 
el miércoles 2 1
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compatriota será un juguete pa
ra Louis. Son unos charJatanl- 
llos que hablan por el puro "tun
tún”, por decir algo. A mi pa
recer, nuestro compatriota, ga
nará por puntos, aunque un ami
go me dice que caerá al 15.o 
round. ¡Viva Arturo Godoy; Vi
va nuestro futuro campeón mun
dial!”.

Del señor Vicente Poblete Z. 
(Nuble 1155): "En caso de que 
Godoy no.gane por K. O., como 
creo, ganará por puntos, a pesar , 
de ser esto último muy difícil,' 
ya que los yanquis no se confor-’ 
marán con dejar escapar el tí- 

‘tulo de su país, por más que aho
ra lo tenga un negro. Pero a pe
sar de todo, se impondrá el co
raje y gran corazón de nuestro 
muchacho”.

Del señor Reinaldo Rojas (Co
rreo 4): "Ganará Louis por K. O 
al cuarto round por los siguien
tes motivos: es menor en 5 años 
que Godoy; ha desarrollado una 
campaña en la que ha recibido 
menos golpes que el chileno; tie
ne una potencia bestial en su 
golpe; porque Godoy, dada su 
característica de pelear, no va a 
esperar que Louis se "canse”. 
Sumado todo esto, no hace sino 

i Justificar mi pronóstico”.
I Del señor Raúl Vega López 

(Catedral 2915): “Como incansa
ble admirador y conocedor de 
la historia del box nacional e in- 

! temacional, me creo autorizado 
i para formular un categórico pro- 
I nóstico: Louis retendrá con fá- 
1 cilidad su corona, venciendo a 
¡ nuestro compatriota en la 3.a 
¡ vuelta. Para el chileno será una 
¿trágica aventura. Significará, a

La Asociación di» Box de San
tiago daspués de efectuado el sor
teo de los aficionados lnecrltoj 
en el Campeonato de Novicios, fi
jó la fecha de iniciación de esta 
competencia para el viernes 16 del 
presente mes en el ring del Esta
dio Chile.

También se estableció que se 
efectuaron dos ruedas semanales, 
martes y viernes de cada sema
na.

El programa de la rueda inicial 
del viernes 16 es el siguiente: 

CATEGORIA MINIMO
Tomás Rivera, del R. Franco, 

con Luis Encinas, Colo Colo.
CATEGORIA MOSCA

Gabriel Pérez, del Providencia, 
con José Díaz, del Chile; Rubén 
Jaques, del Universo, con Arman
do Gómez, del San Eugenio; Ala
dino Remis, del Badminton, con 
Armando López. dT Famae; Ber
nardo Fernández, del Cía d» Gas, 
con José Perottt, del Green Cross; 
Juan Barros, del Famae, con Luis 
Pérez, del C. Atlético.

CATEGORIA gallo
Jorge C<nus, del C. Atlético, 

con Samuel Alvarado, del Green 
Cross; , Raúl Vílches, del Badmin
ton, con Raúl Pérez, del Provi
dencia; Carlos Romero, del cía de 
Gas, con Carlos Garrido, del Ve
ía Mapocho; Leoncio Zúñlga, del 
Universo, con Oscar Araya, del Fa
mae.

CATEGORIA PLUMA

Gilberto Muñoz, del Cfa de Gas, 
con Aurelio Villalón, del C. Atlé
tico; Luis Guido, del Providencia, 
con José Martínez, del Vega Ma- 
pocho; Miguel Aracena, del Chile, 
con Hernán Huerta, del Providen
cia; Juan Urrutia, del Vega Ma. 
pocho con Mario Torres, del Bad
minton.

mi juicio, sin pasión alguna, el 
brusco fin de su carrera boxe- 
ril”.

BASES DEL CONCURSO
‘ WONDEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso "WonderoH”, 
por intermedio de "La NA
CION”, será público; es decir, 
pueden participar en él los lec
tores de todo el país.

2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en “La Na- 
CION”.

3.o Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se desfl- 
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 participante 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 nú
mero subido de concursantes.

4.o El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de “LA NA
CION’,

Viadalloli con Torregrosa y el argentino Pérez 
con Gatica

peleador que ha vuelto a su es
tado antiguo como en los tiem
pos en que venció a Humberto 
Wilson.

Son dos peleas de peso liviano 
que han de llamar la atención de 
los aficionados, especialmente la

Un programa doble de bastan
te Interés es el que está anun
ciado para el miércoles 21 en el 
ring del Estadio Chile.

En esa oportunidad se efectua
rá como base de la reunión, el 
match a diez ronuds entre Oscar ------------ , ------ _
Viadalloli y el cubano Joaquín primera en que, como hemos dl- 
Terregrosa, encuentro en que el l cho, Viadalloli busca su consagra- 
chileno busca su cosagración de- , ción ' ‘
Unitiva.

El otro 
j> Sllverio 
gentlno y 
vencedor

... __ ___„...._  ___ definitiva, afrontando un
| compromiso difícil ante el fuerte 

match estará confiado , pugilista cubano, quien por su 
Pérez, peso liviano er- i experiencia representa para Via- 
Víctor Gatica, reciente , dalloii un contendor en extremo 
del Cacharro Moreno, peligroso.

EN EL FAMAE B. 6. EN EL PROVIDENCIA

CATEGOIA LIVIANO
Vicente Ortiz, del C. Atlético, 

con Carlos Muñoz, del Vega Ma- 
pocho; Humberto Fernández, del 
Cía de Gas con Santiago Jara, 
del G. Arroyo.

V.

V.

Damos a continuación el oro- 
grama que se efectuará el sába
do próximo en el ring del Pro
videncia, en el que participarán 
amateurs de este club y del Os
valdo Puccio B. C.:

5 o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al ‘ Concurso Wonde
roil” de la pelea Godoy-Louis, 
casilla 81-D.

6.o 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 fepha del combate.

7.o El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y acier 
te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá imo es
tímulo la suma de UN MIL 
PESO.

8.0 Si son varios que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo; el 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoll 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio.

10 Periódicamente se informa 
rá en la Sección Deportes el es
tado del Concurso Wonderoil; 
es decir, un cómputo completo 
de las diversas opiniones emití - 
das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría.

Damos a continuación el pro
grama que se efectuará el sába
do próximo en el Famae B. C.: 

Preliminares a 3 rounds:
Guillermo Calvo, Famae, 

Luis Aldunate, R. Franco.
Orlando Sánchez, Famae, 

Angel Aguilera, R. Franco.
Oscar Araya, Famae, v. Rafael 

Vega, R. Franco.
Luis Solorza, v. Juan Ramos, 

R. Franco.
Juan Vásquez, Famae, v. To

más Riveros, R. Franco.
l.er semifondo, a 4 rounds: 

Oscar Linares, Famae, v. Miguel 
Torres, R. Franco.

2.o semifondo, a 4 rounds: 
Mario Carvacho, Famae, v. Eu
genio Guerra, R. Franco.

Gran match de fondo 
rounds, entre los peso _ 
Carlos Meneses, Famae, v. 
nán Sánchez, R. Franco.

EN HONOR DE LOS
DEPORTISTAS MEXICANOS
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3 DEPORTIVO ARCO IRIS. —Presidente honorario. 
’’ te Rueda; vicepresidente, señor Aníbal Jerez;' 

señores Luis Gallager, Juan Díaz, José Ortega, 
o y David Villagrán.

dente efectivo, señor Raúl Jerez; vicepresidente, 
do Ripoll, tesorero, señor Juan Ulloa; secre- 

or Isaac Moreno; prosecretario, señor Sergio Pé~ 
etario de prerisa, señor Francisco Torré U.; di
señores Adolfo Soto, Juan Eschman y Eleodcro 

delegados ante la Asociación de Football, señores 
'ez y Manuel Rojas T.; capitán del primer cuadro. 
Jinaldo Jerez concertador de partidos, señor Adol- 

iíVc“lrx'líLTO DEPORTIVO CULTURAL.—Presidente honorario, 
------ 2—J Rogelio Arancibia; vicepresidente, señores Rosamel 
>s_— Ha/alle y Miguel Caradexy.

•ré^idente efectivo, señor Alberto Mermod; vicepresi- 
Beñor Alfredo Núñez; tesorero, señor René Gutié- 
protesorero, señor Hernán Núñez, secretario general, 

if Guillermo Cisternas; secretario de actas, señor Raúl 
i poa; directores, señores Juan Concha, Juan González 

;ejándro Maudmes; delegados ante la Asociación de 
ball, señores Juan Concha, Eduardo Esguep y Sergio 
jrrez.
1 D HOSPITAL SAN JOSE —Presidente honorario, 
>r Juan Eduardo Pastene; miembro honorario, señor 

Li Vanni.
lí^esidente efectivo, señor Luis Llzana; vicepresidente, 
iMAíntonio Melgarejo tesorero, señor René Gutiérrez; 
'Itario, señor Carlos Valenzuela Bravo; prosecretario, 

Sepúlveda; capitán del primer equipo, señor

_>tJls ACEVEDO F. c. (De San Bernardo).—Presidente 
;rario. señores Roberto Ochoa y señora Margarita de 
uosj vicepresidente, señor Manuel Pinto: directores, se- 

¡» Manuel Fontecilla, Enrique Folcli Silva, Aarón Osorio, 
IjOp Angulo, Pedro Formas y Mario Romano. 
éTesidente efectivo, señor Carlos Barrera B.; vicepresi- 

señor Francisco Toro L.; tesorero, señor Custodio 
¿agena; secretario, señor Elíseo Barrera; director, señor 
• Cid; delegados ante la Asociación de San Bernardo, 
Fres. Eduardo Valenzuela y Eliseo Barrera.
IS. D. COLON AMERICA F. C.—Presidente honorario,
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—de la Vega.
a serie- ’residente efectivo, señor Manuel Labarca: vicepresi” 
_____ señor Luis Magsinl tesorero, señor Luis Pérez; pro- 

rero. señor Francisco 2.o Rivera; secretario, señor Fran
jóle I Rivera; directores, señores Julio Hevia y Segundo 
n 'ana. Designó como diario oficial a LA N?4CION.

riña ^DEPORTIVO RELAMPAGO F. C.—Presidente efectivo, 
¡e r* Zacarías Sánchez; vicepresidente, señor Octavio Mi-
ra pa; secretario, señor Hernán Miranda; tesorero, señor
L íuel Sánchez; directores, señores Sergio Sánchez Ro- 
‘“«lia í' wolterma'th, Julio Ortiz y Alejandro Cavieres; capí-ilieus ¡J, ’ “'-miaul, juuu v/i viz, y nicjuuuiu vavitivo, capí 
a ;del primer equipo, señor Gerardo Mooris. Se le tributó 
nde__3°to de aplauso a LA NACION, y quedó designado como
==^o oficial del club.

1

FERROVIARIO-ALAMEDA.— Presidente honorario, 
• Juan Córdova; directores señores Francisco Tórre
la, Víctor Vída'l, Abraham Orellana, Rómulo Orellana 
ríos Díaz.

dente efectivo, señor Luís Carvajal; vicepresidente, 
- Manuel Moreno; secretario, señor Luis Contreras; 

tario, señor Paulino Ramírez; tesorero, señor Ar- 
Ufioz; pro tesorero señor Marcelino Tonzález; direc- 

señores Juan Mella, Aristides Jorquera, Gilberto Do
njuán Castro.

Jorge gano
3 A I EN LAMP»

fotrball. El printer© ganó al 
Deportivo de esa localidad por 
la cuento de tres a uno; el se

en gundo por el score rnuumo. per- 
—-----—o„ con 1 dlendo el tercero, también per

oiffi.dróE superiores de 1 a 0.

JÜ>rnmgo ¿e presente <
O el club San Jorge con

Oon gran entusiasmo se inicia
rá el sábado venidero en la no
che y con asistencia del Emba
jador de México don Octavio Re
yes Spjndola, la primera rueda 
por la disputa del valioso trofeo 
Charro Mexicano de plata que ha 
clonado el distinguido diplomá
tico, para los clubes de box de 
Santiago.

Le ha correspondido miclar es
te interesante certamen a do» 
prestigiosas instituciones como lo 
6on el México Boxing Club y el 
Chile, colectividades que han se
leccionado con todo tino a sus 
mejores defensores para la jor
nada del sábado próximo.

EL PROGRAMA
En el carnet de peleas confec

cionado para la noche del sábaao 
próximo a realizarse en el local 
del México B. C. calle San Pe- 
blo 1617, figuran elementos con-

Oscar Flores, Providencia, v. 
Eleodoro Puebla, O. Puccio.

Lorenzo Collao, Providencia v. 
José Villarroel, O. Puccio.

Luis Guido, Providencia, v. Ri
cardo López, O. Puccio.

Guillermo Meneses, Providen
cia, v. Mariposa Bravo, O. P.

Luis Arellano, Providencia, v. 
Luis Riveros, O. Puccio.

Primer semifondo: Raúl Pérez, 
Providencia, v. Jorge Faúndez, 
O. Puccio.

sagrados como Segovia
Eduardo Navarro, Juen Durban, 
Adrián Arce, Manuel Ramírez, Ri
cardo Castro, Segundo Avendano, 
etc. El programa elaborado se 
ceñirá al siguiente orden:

Luis Martínez, del México, can 
René Orellana, del Chile; Joaquín 
Pinto, del México, con Francisco 
Duran, del dille; Juan Varela, del 
México, con Segundo Hernández,’ 
del Chile; Mario García, del Méxi
co, con José Díaz, del Chile; Ho-. 
ráelo Martínez, del México, con 
Jorge Valenzuela, del Chile; 
Eduardo Navarro, del México, con 
Manuel Ramírez, del Chile; Adrián 
Arce, del México, con Ricardo 
Castro, del Chile; Juan Durbán,- 
del México, con Segundo Meza, 
del Chile; Andrés Segovia, del 
México, con Segundo Avendaño, 
del Chile.

COLO COLO B, C. ACTUARA 
EL SABADO EN RANCAGUA

El sábado, Colo-Colo B. C. lle
vará a Rancagua un fuerte equi
po de púgiles para actuar con 
aficionados del Regional B. C., 
de esa ciudad. El equipo que irá 
a esa ciudad será el siguiente:

Mosca: Carlos Hernández y 
Enrique Candía; gallo, Luis 
Campos; pluma, Luis Vega y 
Luis Cepeda; liviano. Mario Gar
cía; medioliviano, Santiago Ja- 
ña y Antonio Ferg.

Este viaje se efectuará en ca
mión. La hora de partida será 
el sábado a las 14 horas, de Pe
dro Lagos 1499 esquina de Nata-

niel. 

LA ASOC. DE BOX CITA 
PARA HOY A LOS 
PRESIDENTES DE CLUBES!

De orden del presidente de 
la Asociación de Box de San
tiago, se cita para esta tarde, 
a las 20 horas, a los presiden
tes de los clubes afiliados a 
esta dirigente, con el objeto 
de fijar fechas definitivas a 
las veladas después de la pri
mera que se efectuará el sá
bado próximo, por la disputa 
del Charro Mexicano .

Se nos ha pedido recomen
dar la asistencia.

CONSTITUCION
HOTEL TALCA

Quien lleva Ginger 
Ale Rex a un pic nic, 
«abe que es la bebida 
que a todos:agrada 
por su calidad y aroma

Szy fungar  S4E&

RIX SPÍC1A1

CIA. CERVECERIAS UNIDAS

Pases registrados 
en la Asociación de
Basketball de Stgo.

“El Deportivo Suplemente
ros” ha organizado para ei 
17 de marzo, en honor de la 
Delegación de Deportistah 
mexicanos que arribarán a 
Chile y de su digno represen
tante. Excmo. señor Reyes 
Espíndola, dos grandes carre
ras: una de ciclismo que se 
llevará a efecto a las 9 horas, 
en la que participarán ele
mentos novicios y de cuarta 
categoría. En la tarde e las 
15.30 horas se efectuará una 
carrera pedestre para prime- 

’ra, segunda y tercera cate
goría.

El recorrido será el mismo 
para las dos pruebas: 6 vuel
tas para los ciclistas y tres 
para los atletas.

El recorrido será el siguien 
te: partida y llegada, Emba
jada de México, Avda. Pe
dro de Valdivia, Avda. Cos
tanera, Puente del Arzobispo. 
Las Lilas, José m. Infante, 
Francisco Bilbao, Avda. Pe
dro de Valdivia.

Las inscripciones para las 
pruebas mencionadas las reci
birá el presidente del club 
de Suplementeros, señor E 
González, en Alameda con 
Ahumada, hasta el 16. a las 
20 horas.

Se donarán valiosos premios 
para las pruebas.

Segundo semifondo: 
Tejo, Providencia, v. 
Ugarte, O. Puccio.

Match de fondo: Julio Horma- I 
zábal .Providencia, v. Luis Lei
va, O. Puccio.

Todos estos aficionados tienen 
la obligación de entrenarse pa- 
ra presentarse en debida forma.

V *

*

ífi

Carlos 
Osvaldo

Pongo en conocimiento a mi distinguida clientela que reabrí 
mi hotel en la calle

O’HIGGINS 640 — (Su casa) 
COMIDA SANA Y ABUNDANTE 

PIEZAS ELEGANTES — PRECIOS MODICOS 
C. REYES.

PESOS^DINCfíO
LE OFRECE EL
CONCURSO

Resultados
de amistosos

de footbafl
HUEMUL F. C. — Venció por 

la cuenta mínima al Oscar Es
calante, con el siguiente equipo: 
Norambuena; Paiva y Ramos; 
Pinto, Reyes y Escobar; Santis, 
Guzmán, Quinteros, Gálvez v 
Bornes.

UNION CONDELL. Goleó 
con su cuadro infantil al del ■ 
Santos Aybar. El primero ganó 
5 por 0, y, 8 por 0, el segundo. 
No actuaron los juveniles.

"20 DE ENERO".— En el Es
tadio Lo Sáez venció con su 
primer equipo al Construcción 
F. C.. de la Liga Tranviaria, 
por 8 tantos a 1.

DA VILA BAEZA. — Por dos 
tantos a 1 derrotó en Paire al 
Tricolor Nacional, con su primer 
cuadro. El segundo perdió 5 
por 1, y los terceros empataron 
sin cuenta.

DEPORTIVO LUIS XV.—Em
pató a tres goals su primer equi
po con el Peñaflor F. C. El se
gundo ganó 2 por 0, y el tercero 
perdió 3 por 0.

ROSARIO CENTRAL F. C.— 
Empató a tres tantos oon el Al- 
bión, ce." su primer cuadro. El 
6egunac perdió 2 por 0 y el ter
cero empatió a o.

CITACIONES

‘'.fl

*

Hasta este mes dura e! período de receso.—Otras' 
noticias de interés

PERIODO DE RECESO.—La Asociaolón de Basketball de San
tiago se encuentra en pleno período de receso que comprende los me- 
se« de enero y febrero.

PASES.—Esta es la época en que los diferentes clubes pueden 
eñjptuar sus tramitaciones correspondientes, de acuerdo con el Re
glamento.

Hasta el momento podemos señalar los siguientes:
Para el CLUB DEPORTIVO TABU: Elíseo Carrasco, del Sirio; 

Mario Carrasco, del Comercial; Egldio Escobar, del Nacional;. Gon
zalo López, ciel Olea.

Pitra ’a UNION ESPAÑOLA DE VALPARAISO: Julio Opazo, An
tonio Salgado, Alvaro Salamero y Juan Gallofré, del Stade Franc ais.

Para el CLUB BRADEN DE RANCAGUA: Roberto Yakota, del Fe
rroviarios . ____ ,

Para el INTERNACIONAL: Alberto Calvo y Horacio Valdivieso, 
de ¡á Universidad de Chile.

Bozo Riderelli tiene su pase en blanco.
A Humberto Carrasco, del Internacional, no le fué concedido su 

traslado al Tabú, por no tener dos ellos en el club.
UNA APELACION.—La apelación pressntada por la Union Espa

ñole ¿o acordó remitirla a la Federación de Basketball de Chile.
AFILIACION DE CLUBES —Toda institución que desee ingresar 

a la Asociación de Basketball de Santiago, deberá’ enviar antee del 
l.o de marzo los datos que -ae indican en seguida y cumplir con los 
requisitos que se señalen:

l.o Tener doe eños de vida, la sécela basketball y antecedentes 
de organización y disciplina.

2.o Tener más de cien socios entre activos y cooperadores.
3.o No contar en sus equipos con jugadores ya registrados en la 

Asociación.
4.o Deberá adjuntar, i^einás: nómina de su directorio, dirección 

Dostal, dos ejemplares de sus reglamentos v estatutos, descripción 
detallada de su uniforme, indicar el nombre de sus delegados y 
cancelar el derecho de incorporación.

4,3C DE HNERO”.— Jt-iia ge- 
-eral hoy, a las 21 ñeras. en 
Nucvu ce Matte 57.

DEPORTIVO LUIS XV.—Jun- 
I ta general hoy, a las 21 horas, 

en Recoleta 762.
CIRCULO ATLETICO RO

YAL.— Mañana, a las 21.30 ho
ras, junta general, en Matuca- 
na 732.

EVERTON F. C — Junta ge
neral hoy, a las 21.30 horas, «¡n 
Avenida Matta 1012.

VIEJOS “GRACKS” 
DEL COLO COLO 

SIGUEN INVICTOS
'E3 equipo de las viejos 

“cracks” del Colo Colo que 
se encuentra en estos mo

mentos en el sur del país, ha 
realizado ,una jira que ha 
obtenido el más completo de 

■sxyjpc? -joj 
Lleva™ ocho panidos juga

das — frente a lcc> mejores 
conjuntos ds esa regían—. y 
se mantienen aún invictos*. 
En sus presentaciones recien
tes. el equipo de Saavedra 
ganó a Osor.iu por 4 a 2. y 
a la selección de Wo Bueno, 
por 4 a 1.

Ayer debió arhiar en Puen
te Varas y c< sábado lo hará 
en Puerto Mo.r
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El Mercado de Valores
Importantes transacciones en valores industriales 

•e registraron en el mercado durante el día de ayer.
Los títulos más favorecidos en los conformes fue 

ron: Copec. Papeles y Cartones. Carrascal, Chilena de 
Fósforos. Vidrios Planos, Tejidos El Salto, Vapores. 
Paños de Concepción y Mademsa.

Poco activo se mostró el movimiento en Mineros, 
Bancos y Ganaderos.

En Bonos se transaron 632.000 nominales.
Los precios continuaron de alza. Sin embargo, hubo 

algunos retruques que afectaron principalmente a al
gunos bonos, papeles mineros y valores industriales

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

RUEDA
>0000 Caja 6-34, 77 3;4;

Wlpot. 6-1, 7 71.2; 312000 HipOt
6- 1, 77 3 4, 31000 D. Interna,
7- 1, 78 114; 26000 Garantía F„

. *7-1, 77; 100 Gas Stgo, 69 12
100 Hucke, 42; 200 Pammávida. 
41: 6000 Carrascal, OD., 6 12; 
600 Elect. Indust., 48; 45 Vi- 

:!-i Crios Pls., 15 112; 1700 Oh Fós-
• foros. 34: 1700 Ch. Fósforos, 

Feb. 29 , 34 1 4; 1300 Ch. Fóí- 
foros. Feb. 29 , 35 ; 700 Cern
ías. Feb. 29, 110; 2300 Carto
nes, XD., 43 1¡2; 400 Cartones. 
Feb 15, 43 112; 100 Cartones, 
Feb: 29, 43 34; 50 Cop»c, 17; 
2500 Copec, Feb, 29, 17; 2100

1000

Copec, Feb. 15, 17; 1000 Copee 
Feb. 29, 17 1 4; 8000 Copec, Feb 

! 29, 17 3|8; 2000 Copec, Feb. 29, 
i 17 114; 500 Iñdac, Feb. 29, 39 1¡2;
400 Punitoqui, 27 3,4.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 12 HORAS

200 Tej. Salto, 36; 500 Tej. 
Salto, 37; 100 Cerveza, 109 12; 
500 Mademsa, Px., 21 3 4; 500 
Mademsa, Px., 22 3;4; 100 Vol
cán, Px., 71; 700 Tomé, Px., 
11 12; 500 Vidrios Pls.. Px..
17 3 8; 700 Viña, Px.. 96 1,2; 
100 Vifto, Px., 96; 100 Fuego.
Px, 303; 100 Fuego, Px„ 304; 
1200 Copec, Px.. 17 14; 3100 
Copec, M., 17 14; 1300 Copec, 
PX., 17 3 8; 1500 Copec, Px.. 
17 12; 600 Cartones. Px., 43 3,4; 

100 Cartones, M., 43 3 4, 500 
Cartones, Px.. 43 7$; 200 Sa
cos, M., 47; 300 Vapores, M., 
146 12; 200 Vapores, Px., 147;

300 Cristales, M., 27 3;4; 3J0 .
Cristales, Px., 28; 500 Loto, M.. , 
41; 500 Merceditas, M.. 6; 500 
Punitaqui, M.. 27 1|2; 100 Oru- , 
ro, Px., 10; 500 Oruro, Px., 161;
200 Oruro, M., 162; 500 Oruro, 1 
PX., 162; 300 Oruro, M., 161 1|2. 1

2.a RUEDA
1000 Caja 6-3 4, 77 3,4: 4000 

Hlpol. 6-1, 77 3¡4; 69000 D. In
terna 7-1, 78; 71000 Pavimen- 
tac. 7-1, 77; 160 Bco. Chile, 
278 1 2; 10 Gas Sigo., 69 1,2; 100 
Elect, Indust., 48; 300 Co. In

dustrial, 76 12; 30 Co. Indus
trial. 76: 200 C. Melón, 228; 
200 Volcán, Feb. 29, 71; 400
Panimávida, 42; 100 Pizarreño, 
Feb. 29, 48 ’2; 32 Elect. In
clust., 45; 600 Cartones, 43 3 4; 
500 Cartones. Feb. 29 , 43 3 4; 
1500 Cartones, Feb. 29, 43 1 2; 
60 Cartones, 43 14; 200. Tej- 
salto. Feb. 29, 37: 500 Tej. Sal
to Feb. 29, 36 1 2; 200 Laml
fún, Feb. 29. 34 3 4; 200 Cerve
zas, Feb. 29, 108 112; 300 Cerve
zas, Feb 29. 109; 100 Cervezas, 
í08* 12; 500 Copec, Feb. 29.
17 5'8; 1500 Copec, Feb. 29, 
17 12; 3500 Copec. Feb. 29.

117 3'8; 3500 Copec, Feb. 29. 17 
un cuarto; 500 Paños Ooncep, 
Feb. 29, 27; 2000 Vidrios Pls., 
Feb. 49, 17 18; 500 Vidrios Pls.. 
17; 6vu Disputada, Feb. 29. 42 

' v medio; 9 Pizarreño, remate, 
41; 6 Monserrat, remate. 10 12; 
30 Sacos, remate, 44; 5 Stade 
Francais, remate. 79; 24 Ref.

| Viña, remate. 94; 10 Ref. Vi-
1 ña. remate, 95.

I

FUERA DE RUEDA HASTA
LAS 16.30 HORAS

1500 P. Concepción, 26 12; 
100 Viña, 05; 200 Cartones, Px., 
43 14; 300 Vidrios Pls., Px., 
16 314; 200 Vidrios pls., Px., 
16 7 8; 500 Flap. M., 27 1|2: 400 
Fiap, M., 27 3 4; 100 Vapores, 
Px., 145 12; 100 Vapores, Px., 
145; 1000’Vapores, Px., 144 1’2; 
100 Vapores, Px., 45; 100 Fue
go. Px,, 301; 100 Fuego, M., 
300 ; 400 Bellavista, Px., 15 3|4; 
300 Tej. Salto, Px., 36.

3.a RUEDA
1000 Caja 6-3 4, 77 3,4; 16000 

Caja 6-3|4, OD., 61000 Caja 6-3|4, 
77 li2; 4000 Caja 6-3 4, 77 3,4; 
20000 Deuda, 78; 1 Club Hip.. 
15000 ; 32 Gas, 69 1,2; 500 Car- 
iones, Px., 43 1|4; 200 Cartones, 
43 114; 100 Cerveza . Px., 109; 
600 Tej. Salto, M., 36; 200 Va
pores. Px., 144 1¡2; 200 Vapo
res, M.. 144: 1700 Vidrios Pls., 
Px.. 17; 200 Lamlfún. 31 
500 Bellavista, Px., 15 3’4.

EN VALPARAISO 
OPERACIONES

i|2;

la SUEDA
R3000 HlDOt, Vale 6-1, 80 ...
900 Cocee, feb. 29. 17: 100 Laml
fún. feb. 29 34 500: 300 Vapores 
feb. 29. 146 112: 500 Lag Blanca 
feb. 15 65: 2000 Copec, feb. 29. 
17 1'4- 200 Vapores feb. 15. 146: 
200 Chañaral feb. 15, 7: 2000 
Copoc. feb, 15. 17 1'8; 45 Lag. 
Blanca. 60: 1000 Cartones 43 3.4; 
2100 Conec feb. 15. 17 1'2: 200 
Ref Viña feb. 29. 96 1'2: 10000

ocuri. 24 718: 200 Flap. feb. 29. 
OD.. 29: 25 T. del Fueao. 300: 
400 Oruro feb. 29. 160; 500 Piza
rreño. feb. 29. 48 314: 25 Tabacos. 
128: 10 Paños Tomé. 41: 600 Cer
vezas. feb. 29. 110: 300 Tel. Sol
tó, 36: 260 Cervezas feb. 16, 110; 
200 Envases, feb 29. 13 114: 400 
Vidrios Pls.. feb. 29. 17: 400 Dis
putada. feb. 29, 42 3!4: 116 Co. 
Industrial. 75: 100 Schwager, feb. 
29. 105- 100 Isla Pascua, feb. 29. 
66; 200 Te1 Salto. 37.

8a RUEDA
15000 Pavlmentaa. 7-1. 77 1K: 

11000 Hlpot valD. 6-1, 80 314: 100 
Lamlfún. feb. 29 34 3'4: 400 Cris 
tales, feb. 29 28 318: 6000 Copec 
feb. 29. 17 5 8: 50 Copec. 17 1'2 
LOO Copec feb. 29. 17 112: 500
Copec, feb. 29. 17 3 8: 1000 Con- 
solldateda O- feb. 15, 52: 50 Cer 
vezas. 109: 406 Cervezas, feb. 20 
109: 500 Cervezas, feb 29. 110 
200 Cervezas 109 112: 300 Pizarre
ño. feb. 29, 48 112 : 500 Disputa
da. feb. 29. 42 3'4: 100 T. del 
Fuego. feb. 29 302; 35 T. del 
Fuego. 300: 200 Ocuri. feb. 29. 24 
718: 100 Co. Industrial. OD.. 77. 
Cristales, feb. 15. 28 1'4; 100 Ref 
Viña, feb 29. 96 112: 25 Ref. Vil 
ña, 97 1'2; 500 Cartones feb. 29, 
29. 43 112: 100 Pta. de hobos, feb. 
29, 67 114: 100 Mecánica lnd, feb 
15 feb. 15. 91; 400 Ref Viña. 
15. 96: 400 Cervezas, feb. 15, 109; 
ano Punltaqui. feb. 29 27 314.

INDUSTRIAS v COMERCIO

Precio de cierre de los valores cotizados 

en el mercado de ayer

314: Cotizaciones de metales 
en Londres

Estaño Cont. £ 238 2 6; plazo 
238 2 6; subió 1 15 0; subió 
15 0.
Plata: Cont. d 21.50; bajó d 

0.19. 

£
1

BONOS
D. Interna 78 c 
Garantía G.F 77 v 
Paviment. 7-1 77 c 
Caja 6-3¡4 77 1,2 c 
Hip. 6-1 77 3 ¡4 v 
Hip. 8-1 90 n
Val. 6-1 80 314 V
Debentures £ 68 12 c
Deben. M¡cte. 68 c 

¡ANCOS
Chile 278 1|2 t
Concepción 60 v 
Español 146 c

UÑERAS
Amigos 2 1|4 c 
Bellavista 15 3,4 vp 
Condoriaeo 3 c
Ohañaral 7 cp 
Disputada 42 ve
Lota 40 1,2 vp
Marga Marga 3 3,4 n
Merceditas 6 tp
Ocuri 24 7¡8 tCV
Oploca 100 te
Oruro 160 vp
Patiño 190 vp 
Punltaqui 27 3;8 cp 
Chwager 105 cp
Tocopllla 64 vp

GANADERAS
Gente Gde. 142 w 
Laguna Bca. 65 tmv 
Isla Pascua 66 tpV 
T del Fuego 300 cp

INDUSTRIALES
Carrascal 6 1Í2 te

C. Melón 228 cm 1 
Cerveza 109 cp
C. Industrial 76 1,2 cp 
Club Hípico 15 000 v 
Copec 17 cp
Ch. Fósforos 35 tp 
Cristales 26 op 
Dropa 92 cp „ . 
Electr. Ind. 48 te 
Ed. Ercilla 4 v 
Envases 13 cm 
Flap 28 cm
Gas Sigo. 69 1,2 V 
Huokp Hnos. 42 ce 
Indac 39 1¡2 tp 
Lamifún 34 1.2 te 
Lozas penco 24 1¡2 vp 
Mademsa 22 1^4 ve 
Mecánica Ind. 91 tmv 
Papeles y C. 43 1,4 cp 
paños Tomé 41 3|4 cp 
P. Concepción 26 12 te 
Pizarreño 48 1.2 tp 
P. de Lobos 67 1|4 tp V 
Renta Urbana 173 1¡2 o 
Ref. de Viña 95 ce 
Sacos 47 tm 
Tattersoll 225 cc 
Tabacos 127 cc 
Te|. Salto 36 vm 
Termas p. 42 te 
Uniformes 27 3,4 ce 
Vapores 144 1|2 -** 
Volcán 75 cp 
Vidrios Pls. 17

SEGUROS
Cons. Gris. 52 
Naolonal 12° c.

cp

CP

co

MAI Ad(,

Vacas , '* •• 
Vivos . * " 
Vara .. •. ”

TOTAL "
QaNadq

Terneros
Corderos ••
Cerdos ' ’ 1 
Caballos

total
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INSCRIPCIONES ELECTORAL»
____________ _________________ _—------------------------------------------------------- - --------------------------- ~ " e Rctua

Nómina de ciudadanos inscritos en los primeros ocho días dtf=
Enero en las Comunas que se indican:

1.a COMUNA “SANTA LUCIA”
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.o 32 PERMANENTE

Achurra Plaza Patricio, agricultor, Central 84 —Carnet 736161. 
Arriagada Garretón Carlos, empleado, Morande 107.—Carnet 673354.
Bennett Leay Eduardo, empleado, Mac-Iver 541.— Carnet 579036. 
Bañados Cerda Germán, Ingeniero, Amunátegui 73.—Carnet 143182.
ñorgono Coubles Alberto, empleado. Bandera 758.—Carnet 15454 
Castro Richard Hermann .estudiante, Mosqueto 444.— Carnet 874235.
Contreras Uribe Carlos B., contador, Catedral 1355.—Carnet 26503.
Casanova Echeverría Olegario, zapatero, Sto. Domingo 1277.—Carnet 1192079. 
Contesse Dietz Alberto, agricultor. Estado 167.—Carnet 348592.
Cardemll González Carlos, empleado, Est. Mapocho.— Carnet 686122. 
Corvalán Valencia Juan 2.o, empleado, Amunategui 43.—Carnet 228438.
Díaz Valenzuela Egidio, construtor, Santo Domingo 1261.—Carnet 36554. 
Day Norman Walter, dentista, Agustinas 1211, 4.o piso, Depto 8.—Carnet 9176. 
Fontecilla Tell Osvaldo, médico, Agustinas 674.—Carnet 49409.
González Espoz Héctor, empleado, Santo Domingo 940 —Carnet 1364277. 
Guzmán Coubles Alberto, empleado, Moneda 1168 —Carnet 348126.
González González José, empleado, Ministerio Hacienda.—Carnet 1700877. 
Ibarra Pérez Hernán, empleado, Nueva York 35.—Carnet 16U2076.
Montt Rivas Ambrosio, abogado, Central 16.—Carnet 604150. 
Méndez Méndez Oscar, empleado, Huérfanos 1056.—Carnet 54569.
Madsen Collao Carlos, empleado, Moneda 1331.—Carnet 1109850. 
Mowat Guillón Tomás, empleado, Teatinos 840.—Carnet 675226.
Navarrete Vargas Carlos 1., empleado. Morande 107.—Carnet 1011921. 
Ossa Joglar Adolfo, abogado, Bueras 114.—Carnet 34420.
Pinochet Aceituno Ramiro .ingeniero, Est. Mapocho.—Carnet. 43523. 
Parra Flores Manuel, arquitecto, Delicias 1149 C.—Carnet 875092.
Rojas Baeza Luis A., empleado, Bandera 342.—Carnet 103795. 
Serrano Valdés Carlos, empleado, Monjitas 510.—Carnet 772680.
Silva Bnones Luis E., abogado, Tenderínl 153.—Carnet 21634? 
Tironi Ares Eduardo V., estudiante. Ahumada 83.—Carnet 1095435.
Troncoso Teare Carlos, empleado, Estado 169.—Carnet 85216, 
Vicent Muñoz Alfonso, empleado, Moneda 1312.—Carnet 460326.
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6
34
14
35
19 ____________________ _______ _______________ __________
32 ‘ Vergara Chapa José, empleado, Amunátegui 43.—Carnet 226438 

b
31

Yáñez Andrade A. José, empleado, Huérfanos 438.—Carnet 264ÜG. 
Zúñiga Huerta Juan H., empleado, Teatinos 344.—Carnet 170096.

REGISTRO MUNICIPAL.— SECCION N.o 3.a PERMANENTE

147
145
151 ___________ :__________,___w___,__________ ____ _______ ____
152. Barcos Soto Aguilar Violeta, empleada, Moneda 1366.—Carnet 1661111.
150 -- -------------- ------------ ---------- -------- - -----— “ • ............
144
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Alamos Molina Graciela, empleada, Morandé 107.—Carnet 489092
Blanco Pizarro Blanca. Lidia, ninguna, Santa Lucia 152.—Carnet 874511. 
Bulnes Saníuentes Ana, ninguna, Bueras 114.—Carnet 1311650.

Díaz García Eugenia, empleada, Teatlnos 666.—Carnet 1493086. 
Guerra Miranda Elena, ninguna, San Antonio 460.—Carnet 671399. 
Mancilla Lazo Ana Luisa, profesora, San Antonio 702.—Carnet 11635. 
Webar Cañas Elena, ninguna, Agustinas lili.—Carnet 48074.
Zuleta Rodríguez Ada Edith, empleada, Catedral 1335.—Carnet 1666849 
Zuloaga Gonzalez Maria I. .empleada, Monjitas 640.—Carnet 21417.

2.a COMUNA “SANTA ANA’
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.o 21 PERMANENTE
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Jiménez Cortés Oscar, comerciante, Baquedano 13445.—Carnet 11008.

REGISTRO MUNICIPAL-— SECCION N.o 2.a PERMANENTE

Silva Valenzuela Marla del Carmen, profesora, San Martín 701.—Carnet 1703278. 
Valenzuela Fierro Ema G., empleada pública, San Martín 791.—Carnet 600065.

3.a COMUNA “PORTALES”
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.o 26 PERMANENTE

Berg Fontecllla Huberto José G., médico, Cumming 366.—Carnet 404771.
Retamales Domínguez Juan A., empleado público, Sto. Domingo 3533.—C. 1700674. 
Vizcarra Figueroa Carlos, obrero, S. Pablo 2324.—Carnet 649.

REGISTRO MUNICIPAL.—SECCION N.o 2.a PERMANENTE

Arancibia Toro Hjlda Ester, ninguna, Matucana 640.—Carnet 1016313.
Toro Garcés Carmela, matrona, Matucana 640.—Carnet 99104.

4.a COMUNA “ESTACION”
REGISTRO GENERAL DE VARONES.—SECCION N.o 16 PERMANENTE. 4

Agullo Donoso Oscar, empleado. G. Velásquez 122.—Carnet 204864. 
Alvarado Farias. Juvenal, electricista, A. Ecuador 3476.—Carnet 446272 
Belmar Villablanca, Oscar, empleado. Delicias 3850.—Carnet 21242 . 
Bascufián Chávez Julio, empleado, Ramírez 396.—Carnet 18201. 
Contreras Merino Desiderio, carpintero. Iquique 141.—Carnet 3076. 
Fabres Villarroel Juan, profesor. G. Velásquez 362.—Carnet 484953. 
Fernández Labarca Gerardo, chofer. Borja 2.—Carnet 131741.
Henriquez Avila Bellsarlo. empleado. 5 de Abril 3763.—Carnet 1014573. 
Jordán Castillo Pedro Luis, empleado. C. Orella 41.—Carnet 1266580.' 
Jelvez Muñoz Domingo, jornalero. Ramírez 396.—Carnet 1383592.
Mardones Muñoz Antonio, carpintero, Iquique 150.—Carnet 127070. 
Márquez Castro Jorge, gráfico, H. Olivares —Carnet 440632
Pérez Muñoz Clob. empleado. 5 de Abril 3637 —Carnet 959883. 
Paredes Romero Enrique, empleado Borja 2.—Carnet 3593555.
Rosales Solís José, empleado, Jotabeche 448.—Carnet 22190 
Rivera Alarcón Augusto, mecánico. A Varas 1582 —Carnet 106440 
Resales Sepúlveda Claudio, zapatero, Jotabeche 442.—Carnet 5506, 
Rojas Acuña Luis, empleado, Delicias 3675.—Carnet 725115.
Rocco Díaz Carlos, empleado. Delicias 3889.—Carnet 23252.
Torres Torres Francisco, empleado. Jotabeche 260 —Carnet 1702477. 
Valenzuela Llantén Alfonso, empleado, Ramírez 187.—Carnet 146082.

REGISTRO MUNICIPAL.—SECCION 3a PERMANENTE

Díaz Aguilar Teresa, profesora, Jotabeche 4488.—Carnet 1306109.
Massie Bustos Juana, empleada, Ramírez 396.—Carnet 41675.
Núñez Valderrama Trinidad, empleada, R. Tagle 92.—Carnet 214846. 
Rosales Solís María, L. del 8., Jotabeche 442.—Carnet 45617.

7.a COMUNA “MAESTRANZA”
REGISTRO DE VARONES.—SECCION 15.a PERMANENTE.

Alegría Córdova José, emn. S. Fisc, O. Henriquez 629.—Carnet 14195.
PaSini Mazzini Humberto, ingeniero, Carmen 46.—Carnet 1469557.

Taranas Huso, empleado^ V. Mackenna 678.—Carnet 833381. 
jorouera Venegas Luis. emp. S. Pise, Marcoleto 50.-Carnet 1616822. 
Krwan Eercovích Bdo. A-. empleado. S Joaquín 0195.—Carnet 340900. 
Lavín Gaete Julio, empleado S. Elena 910 —Carnet 304590 
Mimúa iTuty Hermógenes 2 o médico, Tocornal 378 -Carnet 524051 
M^donef Norambuena Carlos, emp. S. Fisc.. 10 de Julio 462 -Carnet 1314013. 
Ro^blit veterinario, 8. Joaquín O195.-Camet 174734.
ReTjarni SUnlo emp. público. V. Mackenna 879—Camet 37378. 
Rlmfr^ Ramírez Luís C., empleado. Carmen 135,-Camet 1267433.
RÍvera Siglfredo A., profesor, 110M70
Éerrano Ttomírez Rómulo, encerador Jotré .Í05-Carnet 87?tó5 
fcantls Alvlfta Jyan Feo. J., empleado, Jofré 479.—carnet sbwo.
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Torres Francisco, empleado, Portugal 1040.—Carnet 269972.
Vera Vera Raúl, estudiante, V. Mackenna 188.— Carnet 411926.

REGISTRO DE VARONES.—SECCION 16.a PERMANENTE.

Guerrero Aravena Juan E.. barnizador, Eucaliptus 669.—Carnet 875047. 
Quiroz Márquez Manuel, empleado. Tocornal 359.—Carnet 872750.
Reyes Salinas Agustín, empleado público, Porvenir 249.—Carnet 242486.

REGISTRO MUNICIPAL.—SECCION 3a PERMANENTE.

Arrué Bravo Berta, profesora. Maestranza 438.—Carnet 1702747.
Arenas Ramírez Julia, profesora, Santa Rosa 348.—Carnet 8345.
Cruzat Avaría Olga, profesora, Av. Matta 429.—Carnet 1701775.
Campos Lluella Inés, labores, San Isidro 153.—Carnet 1622326.
Figueroa Letelier María T.. empleada. San Camilo 1051.—Carnet 166061°-
Frazier Pino Laura Julia, emp. S. Fisc.. Carmen 65.—Carnet 61510.
Ortiz Wormaid Ana Luisa, ninguna. Lira 308.—Carnet 1668188.
Riveros Olga Enriqueta, profesora, San Isidro 80.—Carnet 176000.
Vera Vera Adriana, dactilógrafa, Coquimbo 228 —Carnet 1302006.

8.a COMUNA “UNIVERSIDAD”
REGISTRO DE VARONES.—SECCION 18.» PERMANENTE.

Alvarez Alcayaga Manuel, emp. público, A. Prat 53.—Carnet 1703078 
Arzón Escudero Manuel, emp. público, Serrano 61.—Carnet 661063.
Arellano Basagoltl Jorge, estudiante, Ejército 440.—Carnet 15498.
Albarracln Goestlng Omar E-. profesor, S. Francisco 280.—Carnet 10347. 
Arriagada Bustamante Fdo., empleado, Nataniel 502.—Carnet 32814.
Bahamondes Mena Feo., emp. público, A. Ovalle 1029.—Carnet 331338.
Cai'oti Farsl Leopoldo, comerciante. Serrano 248.—Carnet 90949.
Dastrcs Alamos Juan E., mecánico, San Francisco, 739.—Carnet 527177.
Gros Pérez Víctor Fdo., empleado. Vergara 36.—Carnet 76019.
Herrera Domínguez Sergio, empleado. A. Prat 145.—Carnet 46669.
López López Manuel, emp. público, Cochrane 538.—Carnet 2203.
Latt Arkavi Isidoro I,, arquitecto, A. Prat 966.—Carnet, 445249.
Moscoso Mena Arturo, empleado, A. Prat 145.—Carnet 872326.
Muñoz Ruiz de Gamboa Agustín, empleado, S, Feo. 215.—Carnet 1422236. 
Moldenhauer Aracena Carlos, comerciante. A Prat .429 —Carnet 1014792 
Pardo Villalón Julio E., jubilado, Castro 404.—Carnet 759806.
Pérez Ulanes Carlos L„ comerciante, Nataniel 502.—Carnet. 26855.
Pica Urrutia René, estudiante, Carrera 690.—Carnet 824071.
Quijada Ruiz Luis, empleado, Serrano 240 —Carnet 1212053.
Rubín Cabello Ramón Luis, chofer, Serrano 450 —Carnet 146046?
Rosenbiü- Melenik Gmo„ ingeniero, R. Espinoza 738.—Carnet 482200.
Rosenber Melenik Gregorio, ing. agrónomo, R. Espinoza 738.—Carnet 600746.

REGISTRO MUNICIPAL.—SECCION 3.a.—PERMANENTE.

Cortés Pizarro Bertina, telegrafista. Copiapó 776.—Carnet 540466.
Salazar Aeda Honnrla del C., ninguna. Santa Rosa 199.—Carnet 1491869

9.a COMUNA "SAN LAZARO”
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.0 23.a PERMANENTE

Adaro Didier Manuel, empleado, Domeyko 2453— Carnet 273317. , 
Arce Aranda Roberto, empleado, S. Bolívar 61.— Carnet 221194.
Chait Weiss Enrique, ingeniero minas, Bco. Encalada 2485 — Carnet 2127. 
Castro Alegria Manuel, Jornalero, Echaurren 341.— Carnet 36594.
Aracena Silva Eduardo, estudiante, Molina 11— Carnet 640981.
Bello Bello Gregorio, radiotelegrafista, Antofagasta 2990.— Carnet 15325 
Correa Valenzuela Pedro, mecánico, Avda. Central 2166 — Carnet 531145 
Cornejo López Raúl, empleado. Avda. Pizarro 1820,— Carnet 795726. 
Klquelme Monero Julio, empleado, Toesca 2031.— Carnet 1100423.
Espinoza Magna Amador, fundidor. S. Alfonso 864.— Carnet 1700627. 
Guajardo Moya Eduardo, herrero, Fresla 3025.— Carnet 1491812.
Gutiérrez Garrido Herlberto, tornero, Caupólicán 2840.— Carnet 209194. 
García Ruiz Luis, empleado, S. Vicente 1375.— Carnet 401956.
González Páez Santiago, contador, U. Americana 439.— Carnet 303110. 
Horta Becerra Carlos, empleado, Echaurren 40 — Carnet 17142.
Lavanderas Cerón Hipólito, mecánico, Molina 556.— Carnet 440632.
Marín Reyes Roberto, comerciante. Sazié 2856.— Carnet 175382.
Quilodrún Oscar, comerciante, S. Bolívar 89.— Carnet 78489.
Rojas Correa Luis, comerciante, Toesca 2495.— Carnet 865723.
Topelberg Golfart José, comerciante, M. Montt 2619.— Carnet 216220. 
Urrutia Pica Lorenzo, empleado, Carrera 690.— Carnet, 82652.
Varas Torres Germán, empleado, Antofagasta 3054.— Carnet 10992.
Vargas Piri*nta Juan, empleado. República 40.— Carnet 110880.
Vega Córdova Saúl, prensista, Gorbea 2458.— Carnet 673333.

REGISTRO MUNICIPAL.— SECCION N.o 3.a PERMANENTE

Alfaro Metzke Laura, profesora, S. Alfonso 323.— Carnet 1228730.
Lagos Alvarez Julia, L. del S.. Alameda 2222.— Carnet 750109.
Lacunza Castillo Hortensia, empleada. Meiggs 94.— Carnet 1329047. 
Jáugueri Eguiguren Juan.-empleado. S. Bolívar 47.— Carnet 40330.
Serna Muñoz Bernarda, profesora, Delicias 2645.— Carnet 682202.

10.a COMUNA “PARQUE COUSIÑO”
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.o 32.a PERMANENTE

Arellano González Luis, empleado. S Bella 1308.— Carnet 1149842
Ananda Astudillo Norberto, sastre,-S. Diego 1820, c¡5.—Carnet 16Ó4393, 
Arce Gaete Raúl, empicado. Chiloé 1648. — Carnet 560737.
Castro Silva Julio Eugenio, chofer. Nataniel 1590 — Carnet 734001
Carvajal Duián Santiago, empleado. Tocornal 1535.— Carnet 1314421.
Cárdenas Espinoza José Miguel, zapatero, S. Ignacio 1815.— Carnet 1212625. 
Fuentes Vidal René Rogelio, empleado. Ada. Matta 780.— Carnet 875228. 
Gutiérrez Gutiérrez Francisco, zapatero. M. Gáete 1064.— Carnet 146041. 
González Tardón Manuel Roberto, comerciante. Victoria 724.— Carnet. 1219267. 
Hinojc6¿ Guzmán Andrés Avelino. empleado. S. Concha 1433 — Carnet 567223^ 
Iftiguez Toro Ricardo, empleado, Galva riño 620 — Carnet 1423635.
López Ríos Luis Alberto, industrial, E. Matte 1931.— Carnet 28684.
Morales Unutia Joaquín, empleado, Cochrane 1469.— Carnet 310659. 
Molina Romero Segundo Antonio, herrero, E. Matte 1921.— Carnet 839198 
Muñoz Fuenzalida José, mecánico, Concepción 924.— Carnet 767137.
Martínez Ugarte Mario, empleado, Madrid 1640.— Carnet 1368354.
Manriquez Burboa Armando, empleado, Portugal 1519.— Carnet 440878.
Niño Díaz Camilo, empleado, E. Matte 1718.— Carnet 243629.
Núñez Calderón Néstor, técnico radio tel., Carmen 1584.—Carnet 756735. 
Ortega Chávez José Neftalí, comerciante, S. Isidro 1698.— Carnet 1195084 
Ortega Cubillos Hernán, tapicero, Tocornal 1475.— Carnet 36573.
Rojas Ang°l Miguel, zapatero, Tocornal 1898.— Carnet 874792.
Rodríguez Canales Ananias, gasfiter, Aldunate 1658.— Carnet 634758.
Ramírez Cuevas Humberto, chofer, R. Ugarte 1233.— Carnet 126478.
Sánchez Cuxreño José Clodomiro, empleado, A Portugal 1704.— Carnet 1102279. 
Salcedo Saunas José Miguel, en-.pleado. Chiloé 1641 — Carnet 19374.
Troncoso Desiderio, comerciante. A Prat 1431.— Carnet 18504.
Uribarri Astraün Oscar Florentino, empleado, S. Diego 1556.— Carnet 34640. 
t ííenzuela. Valenzuela Luis A., empleado, J. Vicuña 1491.— Cámet 38234 
Vargas Campes Agustín, técnico radio S. Luis de Francia 1583.—Carnet 838240.

REGISTRO BIUNTCIPAI». — SECCION N.o 3.a PERMANENTE

Bastías Dinamarca Oliva, profesora. Cochrane 1473.— Carnet 1189484 
Bravo Egulluz Aída, empleada, Santa Elena 1551.—Carnet 1669605.
Bastías Dinamarca Victoria, matrona, Cochrane 1473.—CartjetlWax.
Górmaz Cortinez Luisa del Rosario, costurera. Placer 2344.— Carnet 1178307
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Pacheco Guzmán Filomena, comerciante, Santa Elena 1551.— CarnrtíW 
Vargas AndTade Lina, profesora, Ramón Ocamtpo 1340.— Carnet 52¿’- 
Zárate Sanuueza Elba, sin profesión, Santa Elena 1551.— Caniet 3^’

COMUNA DE “CONCHALI” É
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.o 12.a PERMAK '

Arroyo Hodges Manuel, empleado, Independencia 3262.,— Carnet w»? 
Araya Santander Antonio, albañil, .Pedro Donoso 647.— Carnet 813033* 
Boíaños Guevara José A., empleado, Altamirano 183.— Carnet 16642U 
Cádiz Astudillo Arturo, comerciante, San Luis 155.— Carnet 516322 
González Venegas Rubén, panificador, Venezuela 125.— Carnet 1849» 
Llovet Guzmán Raúl, empleado, Pérez COtapos 16.— Carnet 34182. ' 
Monteemos Riquelme Demetrio, curtidor, Venezuela 94.— Carnet 280W 
Quevedo Salazar Manuel, empleado, Venezuela 99.— Carnet 146891. '1 
Rojas Henriquez Benicio, empleado. Tte. Yávar 113.— Carnet 1382978 
Venegas Solas Humberto A., empleado, Independencia 3336.— Carnetí 
Vlllaseca Toro Manuel, comerciante, Independencia 3484.— Carnet Mllítiago 7 c 
Samorano Juan Alberto, ,músico, Toribio Robinet 172. — Carnet 239«,

REGISTRO MUNICIPAL— SECCION N.o 3.a PERMANENT! ro Biancc 
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COMUNA DE QUINTA NORMAL !
REGISTRO GENERAL DE VARONES.—SECCION 23.a PERMAWM

Abare» Alvarez Isidro, contratista, José Joaquín Pérez 4759.—C«nzm < 
Castro Valenzuela Dominga, profesor, San Pablo 4121.—Carnet «■>” 
Cabrera Godoy Domingo, etnpl. partió. Rosario Várela 4730.-CamB,o 
Cruz de la Ortega Julio, prof, de Estado, San Pablo 4843.—Carnet a*co< -n 
Cataldo Rey Jorge Vicente, obrero, San Martín 4600.—Carnet Wssj’c.na.- 
Díaz Toro Eulogio, obrero, Paraguay 43071__ Carnet 1384752. en Provic
Escobar Banagin Luis Juan. emp). partió., Edison 44M.— Carnet 1 c 
Femando Pérez Guillermo, mecánico, 12 de Febrero 4481. — Carnet ‘’¿i 
Guajardo González José Domingo empl. partió. Sta. Genoveva 393.—Cb^». 
González Collao Moisés, comerciante. San Pablo 4645.— Carnet 
Morales Castillo Luis, empl. públ. Santa Filomena 111.—Carnet i

alí J’trel 2’IÍF,’Jel HernAn. obrero, Augusto Matte 7O2.-Car»(“I¿;

__— ----------- vojHxxiun.v, i... ub nozas ooio.—carnet
Pavez Mora Rudectado, contador. Germán Rlesco 4252.—Carnet ««aa.» « 
Quintero Juan José, electricista, M. de Rozas 4421.—Carnet 29257. "
Rosas Schmanck Arturo, Jornalero, Santa Fe 4421.—Carnet 31396. US, ”on 
Tobar Durán Severo Miguel, zapatero, San Luis s|n.—Carnet íesiaffij1!" ' 

Os°no Bellsario, emp!. püb. Santa Petronila 144.—Carnet l«¿«o, 
virtrtlin «innoílao ----- 1  . - ___ . —,m,
tea" t». j  —(smuiv. vtucuriw —VALrnCU 0491.
vasquez Prado Vasco, empl. partió. Santo Domingo 4469.—Carnet 6 ñi

. RE®ISTRO MUNICIPAL — SECCION N.o 4ji PERMANEMI»0*- 
O1 i Trido Isabel, ninguna. Catedral 4290.-Carnet 1532015. 
Saladar guazo Adriana, ninguna, Brasil 4643.—Carnet ,1700634.

_____ COMUNA DE “SAN MIGUEL”
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Quintero Juan José, electricista, M. de Rozas 4421.—Carnet 29257. u

Tobar Durán Severo Miguel, zapatero. San Luis s|n._Carnet J
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Virgilio González Miguel, empl. partic. Catedral 4290.—Carnet «l_ .. . _ . riDfiA' canm 
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REGISTRO GENERAL, VARONES. — SECCION N.o 18jl rERMAtlfu,'"'0

¡Jolen Bay 
Arriagada Bogglni Alejandro, empleado, Rivas 860.—Carnet 4SM7I,«,“S 
conena Molina Celerlno, industrial, Gran Avenida 5810.—Carnet suri

González Jara Ramón, chofer, Slerrabella 2344.—Carnet 346864, BW,$E 
Gómez ravez Alin, lng. electricista, Gran Avenida 2974.—Carnet 28(S>baII 
Gomez Perez Pedro, empleado, M. Valenzuela 2658.—Carnet 927709, t,oi„ 
Ipmza Moreno Jorge, subingenlero, R. Mira 919.—Carnet 347342. Slf ■«»» 
Lecaros Palma Ramón, carretelero, Sta. Ester 921.—Carnet 64440, 
Lara Sotelo Eugenio de K. empleado, Rivas 1019.—Carnet 15X9009W»»ób, 
Labarca Martínez Raúl, empleado, Gran Avenida 4665.—Carnet 
Llanos Caceres Serapio, empleado, l.a Avenida 331.—Carnet 128538, 8lf««« 
M’"í;z!1;azo Lula. empleado. Segunda Avenida 0.299.—Carnet 
Maechlavello Varas Constantino, abogado. Berlín 850.—Carnet 282811 
Miranda — Ruperto, carpintero. Varas Mena 660.—Carnet 1622132. 
Ramírez Valdivia René, empleado, Gran Avenida 5866.—Carnet 291ftacó. 
Rozas Enriquez Edo. Augusto, empleado, Aseadla 1353.—Carnet 
Silva Silva Luis, carretelero, Vargas Bustin 897.—Carnet 926904, Slf.Mot,, 
Stanghrs Losovlch Carlos, empleado. Ureta Cox x Clilloé.—Carnet ll*f” 
«“S?2 Rob’ete Germán, cort de cueros, Chiloé 2940.—carnet 944MHÍ 
Valdés Mendoza Juan Feo. Jubilado, Av. San Nicolás 1160.—Carnes 
Valenzuela Contreras Rigoberto profesor, Vial Norte 1241.—Carnet

REGISTRO MUNICIPAL.
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hCOn só)CO 
Cabezas Cañas Rosa Elena, empleada, Barros Arana 1393.—Carnet lamilla'0 de . 

.yioleta> sin Prof- San Antonio 869.—Carnet 8I94®!’J «‘"i.ooo
King Grassau Norma Ema, médico, Av. Berlín 976.—Carnet 401568, de ,

w E)ena' profesora- Vial Norte 1220.—Carnet 5*“a
r/ÍK?a mena’ sastra- Barcelona 2783.—Carnet 1664/^ BBC0, base 

Z I?ftTsabel- empleada. Arcadia 1353.—Carnet
Srnardo LWlft Jose£ina- Profesora, Vial Noite 1193.—Cai»et

ACOMUNA DE ■ÑUNOA”
REGISTRO GENERAL DE VARONES__ SECCION N.o .»

' jornalero, olmos sin.-Carnet 442152. S»
i Araandoña Parr \Jí’Se A]b' Ktudlao^. Irarrázaval 2705.-Carnet’»
> Aránení r^™ aí'0’0’ comerclante. Holanda 530.-Carnet 956537'}
i Aliael Pér¿ w muebllsta' Pasaj. Martínez 1006.
í Buraoa PaX w1’ í10^’ PaSaJ‘ Martínez H83—Carnet
5 Cerpa Guétra Pm?a ’ pan.ad®ro« s- Gregorio 1039.—Carnet l09^, próxime
7 Coírl Lahar.oP« to empieado Salvador 1885.-Carnet 52544, j
í correa Labarca Ramón, empleado. Ex. Fernández 1462.-Carnet £ t™pue&’ 
1 R°?les AIfredo- comerciante. P. Alberto 3453.—Carnet 1* Jmpuest
7 Ltab Meta'mptsaoo, Irarrftzaval 6002.-Carnet S
3 LePmaída t0, lnBcniern Mitre 314.-Carnet 1861,'lJ-da AlcP

Manrfau» S m t?™;1' emPlwidr>' Salvador 2701.-Carnet ■ Estc
Moreno GataG 4“ ?°8el‘°' empleado. Pas. Martínez 1205.-^2 (dfl 
MwTmSS^ t? ”b,erl°’ conierclante, Brown 299.-Carnet

I Mmtt Verír» ¿ o tat,ustrte! Washington 70.-Carnet 633701 .Sf Exporta 
J Pérez Acevedr want.080' emplMd°l Pedro Montt 1990.—Carnet 1®,,' A pi 

aEGISTTm M^ ®studiante, Chile-Bspafta 140.—Carnet L® boletine
I Caballero NMUNICIPAL - SECCION N o 2.1 PBRM^Í, H 
T Hormazábal Wrfw’ 6m*’!ead'1 Baden 4301 -Carnet 520831, Btí'« 
l S«“D¿¿TOIB1?„'na,eBlngUna P,itanos 2810 -Camet 
l Valeíz^rEtoudtro ; fa,rma“utl«. E de la Cruz 7 -0^1“ 
S Zamorano OIivÍwVm*?61- era‘>1<!3<” S- Greaorlo asoí.-Car't’y, 

morano Olivare, Marla Raq1Jel nlnguMi Lu¡s B25 _cnmet t”', 
santiago 3 de Febrero de 1040. 1
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EL CASO DE MA IIH.VN MERRICK
■'i 1¡ afluí, y al te1"11 q"° 
..Mías mucliaclTOb ele su 

. ÍZloftadu con el mas cn- 
lodos los sueños:

■ invertirse
. ín|cstr«)l» clnemutogrí. i. 
..■Tn.ls tarcl • esto sucedió," raÍEleí Ü” un susP*ro: la 
' .hal se’uansíormó en es- 

!"8 lend.’ abandonado el 
vía de Havilland y Icon una nueva pe

sada (renta a las e4- 
■mpresa «tañer 5ro- 
6 arrlesíarse e" una sa’iu-iu ’j»

.? VúfcStes en su escuela a 
■ “veTolla que P10™1"!-.., 
'* "in abrir Y corral de 
: ” milicia actriz que había 

“Eilla para U’unfornursa 
Si» luí Objeto de una 

nroMKanda con lines de 
’ dad Todo un día entero 

.^arlsor íolosrallada > n k 
•:: i/sigHic"'0-5105 rcH°rtei'os 

■■ iljn Marine". .
sl£>' uara en ti c ■ -- 

.oí.sjffl-o habla nacido en un 
¡uia-Iotro de esos milagros 

• hiwood se había predue- 
lS^SddC tdía 
^/¿.[pretty and po01" <ca- 

v robre» comenzó su fc.lti muchacha Cenicienta. 
Mifflft'-ma.vó aquella manana

auando enfrentó por primera vr,-, 
las cámaras y se encuntiu ¡ 
John Garfield que actuaba Junto 
con «’lia en esa película..

pero ocho días después que esa 
actriz de 19 años había hecho su 
primera escena, un director de la 
empresa Wafner, sentado en una 
de las salas de proyecciones, exa
minando las escenas que habían 
sido tomadas, juzgó que la joven 
actriz aún no era demasiado ma
dura para poder confiarle esa 
Importante parte.

Cruelmente, se la retiró del 
elenco y se la §nvló nuevamente 
a las listas de reservas, y la pe
lícula fué comenzada integra
mente de nuevo, esta vez con una 
actriz de más experiencia, Ann 
Shirley, reemplazando a la pro- 
matui’a estrella.

Una manera un poco penosa 
para una jovenclta comenzar el 
¡iñc rn c^la forma. Podemos ima 
g liarnos -?1 desaliento, la desi
lusión, la angustia y el dolor que 

azmv ■ - •• deban haber embargado a la-mu-
entrevistarla. Un , chucha llevada a la cumbre y 

,. r_ lin lllRCO fiRSARnCill*! A fl lSX lilac rinluego descendida a las filas de 
reserva en el corto espacio de 
ocho días. Su nombre es Marilyn 
Merrick. Puede tener aún una 
oportunidad, por supuesto, pero 
siempre desconfiará, de Santa 
Claus, de.Hollywood y de la Ce
nicienta por todo el resto de su 
vida.

«suevo título hoy en LA CIA. 
^REVISTAS “1940” EN EL TEATRO 

AVENIDA MATTA

B
ctuando con éxito ««a 
ovlatenl, que dlrtgo el 

actor í director 
ríle 'Barrenecnea, y en cuyo I 
lUffSita» i an carácter¡ziv.los »r- ' 

■ J. «riles extranjeros y

' .tjal'de, la Compañía estre- ’ 
i', « vl'ta d?. actualidad, ti- i 
flL última copuch ■" orl- 

»«-dc H. Villa v Manuel Con- 
y.lue por sus cuadros mu

lti j y bailables y sus gracio

• ODIO”, PELICULA en CASTELLANO, 
ESTRENA MAÑANA LA PANTALLA 

DEL SANTA LUCIA

T E A T R

FESTIVAL-DESPEDIDA DE ROMILIO 
ROMO, HOY EN EL BALMACEDA

TI primer producto:' norten- 
m .icano qua entrevió las posi
bilidades del olno en español, y 
trasladó sus actividades a los 
países latinoamericanos, fué Wi
lliam Rowland, autor de dos 
producciones que han dado la 
vuelta al mundo, de habla cas
tellana. “Di que me quieres” y 
'‘Futidla”, con la que ganó una 
ca-oa de plata que la prensa 
mexicana regaló al “gringo” 
pioneer de su cinematografía.

Ahora ofrece una nueva pelí
cula. en. que el dramatismo, la 
C“••'•'•-Idad v el íntei ■ que d"«-

plerta en los espevtadoref. de 
toda edad, sexo y ola¿e3 bril
las, la hace.i -ina joya cincma- 
togriflca.

•'Odio", en que Fernando So
ar y Arturo de Córdoba hacen 
papeles de intensidad dramáti-

En ambas funcione» de hoy dei Gloria del Castillo. El cu-
Tentro Bulmaceda la Compañía mico hablado "L«. borrachera aci 
Revisteril Bataclánica "Cóndor" | ~ *« n mre »
hace dog nuevas represen tacloneb 
do la Jocosa revista "No me can
tes Barrillto do Cerveza” y que 
c_tán destinadas en homenaje be
neficio y despedida de Santiago 
del aplaudido actor cómico Romi-

I lio Romo. Dn los cuadros música- 
i ixj actúan ci núcleo bataclánico 

cío dUz y sois aagundas tiples bal-
I larlnas, 18 pareja argentina Pe
pita O- Z ¡oz. Guillermo Pede- 

i monto, lo>4 excéntricos y parodls- 
’ tai acrobáticos Tita y Petar, lee 
j tiple i cantantes Eva González y

ca, es una obra paiO'teT.to lie- I jio nomo. wn ios cuaarog musn-a- 
na de momentos do aplastante aciúnn el núcleo bataclánico 
profundidad.

El Teatro San’-a Laca entre
nará, mañana esta producc.ua 
en castellano, que muestra el 
progreso del cine hablado en 
nuestro idioma

Barrlllto” tiene como intérpretes 
a don Romillo, Eugonio Retes 
Blanca Arce, Vlllanova, Sam 
Brown, Alejandro Lira y otros ele
mentos. Los Harding, los bailari
nes polacos, ofrecen nuevas atrac
ciones. . . J

En la nocturna, en el acto de 
variedades ae presentan má» de 
sesenta artistas de diversas emiso
ras en el Desfile Radial en home
naje a Romlllo Romo; en cine »e 
exhibe "Dos Corazones y una to
nada" protagonizada por el ar
tista beneficiado^

I

Festival Criollo i rentes barrios do la capitel alter-
I rancio con las exhibiciones de 

“Norte y Sur”.
sa vlane preparando paca io.. 

loa tros de barrio una f tata del 
más puro chilenismo. Varios con
juntos de música típica y un con
junto de destacados bailarinas de 
cuetft s? presentarán on breve en 
un programa chileno, alternando 
con el reestreno de la pelieul:. 
nacional “Norte y Sur”, un dignu 
esfuerzo de Jorge Délano (Coke) 
que interpretan Alejandro Flores 
Hilda Sour, Maria, Llopart, Urzúa 
Rosas, Guillermo Yankee, Poncho 
Merlel y otros.

Un iruoo d rntua'iutas hom
bres de teatro han organizado un 
interesante concurso de nuestro 
alegre baile popular, la cueca. En
te ooqcurso se hará por los diív-
¿UllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIHII*.

Ingeniero de lo Provincia 

de Santiago

So pone en conocimiento del 
público, que la Oficinas de Ca
minos, dependientes ciol Inge
niero de la Provincia de San
tiago, se han trasladado a calle 
Alonso Ovalle N.o 1536 do esta 
ciudad.

EL INGENIERO DE LA
PROVINCIA

i sos sketches, está llamada a ob-
. tener triunfo resonante,
. En ella actúan los bailarines 
i Clarisse and Chrlstián, la fanta- 
I siata clásica Giselle Chris, el tenor 
I negro cubano Emiliano Zorrilla, 
I la vedette Elslta Vekcsey, la esti

lista Olimpia Le Roy, Elena Fuel.
I ma y el trio de cómicos, formado 
i por Enrique Bairenechea, Adolfo 

Gallardo y Alberto Mery.
Esta nueva producción reviste- 

ni, Irá acompañada de "Se armó 
la rosca”, en las funciones de 

1 vermuth y noche del día de hoy.

AVISO
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO

Se advierte a los patrones qye deben dar cumplimiento a 
la Lev 4.054 en cuanto se refiere a la colocación de imposi
ciones por el concepto de horas extraordinarias, gratificacio
nes. feriados u otra remuneración qua tenga por causa el trá
balo cualquiera que sea su forma o modalidad,

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado 
de acuerdo con la Ley 4,054.

EL ADMINISTRADOR ZONAL
íiiHiiiiiiiiiiiiin  11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'

INDUSTRIAS

a»,

T1ZACIONES DE PRODUCTOS
DEL PAIS

w ncisco Díaz M
ns.

(• .
141'ltiago 7 de febrero de 1940.

trigos

fE jo B anco del Centro, lo» 100 
■ip l saco, en Providencia, co- 

_a. 86,ix!sos.^30 Florence, los 100 kilos, cose- 
5 85.
:o Colorado del Centro, lo» loo 
sin saco en Providencia. e«se-

Blanco del Sur, ios 100 kl- 
In asco, en Frontera. $ 7S.

BR’jo Colorado del Sur, los 100 ki- 
tt'jaMaaco, en Frontera, cosecha

mttjo Candeal fino, los 100 kilos 
í¿ccu en Providencia, cosecna.

nw 77 •l&S.jo Candeal, los 100 kilos «ín 
en F’-ovidencia, Cte., $ 75.

CEBADAS '
ádal Inglesa o Alemana, los loo 

ne eon saco, base Puerto, eoaecha. 
■Ce-«o. del Pal», clase cervecera
’ ’-W kilo», con :»co, base Puer- 
llama. | 49 a 50.
_'ada del Pais, clase expó)^ 

lo» 100 kilos, con »aco. »»»■.
17Ü3. cosecha 8 47—4B.
•x.'tadk del País, clase forrajera. 
■‘W gllo.v con saco bato Puerto 

24?ha, • 44 a 45.
j HARINAS

’ dna de l a, flor cilindra, im 
IJO», con saco, según marcw 

«itimadlato, ? 61.50.
’:;,-¡na de 2 a clase, los 45 kilo»., 
wSwm según clase, de inmedía- 
¡M 46 « 48.
, {rin> candeal, los 46
t S ■ gggún clase, de
^180».

FREJOLES

Agustinas 975, 3.er piso

Semilla de curagüilia, los 100 kl* 
loa. coa saco bas» Puerto, S #4 a 55.

Semilla de cáñamo. los clan kilos, 
con saco, base Puerto, $ 1S5—100.

Semilla de linaza, loa 100 kilo» 
con saco, base Puerto, g 190 < 200.

Semilla de trébol rosado, loa 46 
Kilos, con saco, semilla procedencia 8 380

Semilla de trébol, clase exporta, 
ción, los 46 kilos, con saco, bass 
Puerto, purificado, g 400.

Semillon Corahila, de los Canales 
los 80 kiloB, con saco, Bodega Puer
to, sin existencia.

VARIOS

kilo», ce» 
Inmediato

*4*4** Arroz, los loo kilo’..
Puerto inmediato, $

..... COR.
--------- - ♦ 30«Araucanos, los 100 kilo», 

base Puerto, inmediato.
Joles 
saco, 
J.’
(jolgl Bayos grande», los loo ki- 

jyMKaco. base .Puerto, inmedia-
aj™ Bayos regulares, los Ito 

i i. con suco, base Puerto. inm«- i'V, *110 pe»o» 
lijóles Burritos, lo» 100 kilos w* 
... ba»e Puerto, inmediato. ? 123. 
‘»;!jolas Caballeros, los 100 kilo», 
Itíl »acg, base Puerto, inmediato. 
•> Tjóí¿ Cristales, los 100 kilo».
Jif! »aco, toase Puerto, inmediata.
^'/joles Coscorrones, los 100 kilM, 

‘ * ’* inmediato.base Puerto.
Frutilla», |o»
base Puerto.
Milagros, tas 
base Puerto,
Pallares, ios

ba6e Puerto,
rrlguitos. ios 
base Puerto,

Red Kidney, los 100 kilo®, 
base Puarto.' inmediato,
Rex Mexicán. le» 100 ks- __ ’neo. base Puerto, lnme- ^■120.

fl SEMILLAS
milla de alfalfa chilena, le» 19»

8aco- Bodega en Santiag®,
de alfalfa peruana 3®s> TW con saco Bodega en San- j?. 3 1,000 a 1.100.

Kd* alpiate, lo» LOO kite», b«e Puerto, g 125 a 13®.de arvéjilla. los 100 kilos,

100 kilo»,
Inmediato,
too kilo», 
inmediata,

100 kilea 
inmediato.
100 kilos, 
inmediato,

- —- — • rs-jmo., to
, base Puerto, $ 25.

>'.í

S 
í

HUGO D’EVIERI
Sin empresa económica que i cualidades excepcionales de este 

le respalde, aolo, confiado en artista, que lleva 
sus propias fuerzas, qu- son la.1 
de su arte personal y único, es
te gran actor argcn'lno. jov?u v 
animoso por lo tanto, llega iuy 
hasta nosotros, deseando hacer
nos conocer el fruto fecundo de 
su talento de intérprete del 
teatro moderno, en el que ocu
pa tan señalado puesto, dc?rl« 
su aparición en el Teatro del 
Pueblo, de Buenos Aires, donde 
a'cansó su verdadera consagra- 

I ción. con la revelación, ante ese 
i publico, de la obra deslumbra
dora y magnífica de O'Ncül.
“El Emperador Jones", una de 

i las cumbres del vigoroso teatro 
yanqui, y una de las más extra
ordinarias obras del teatro con
temporáneo .

C en noches, que fueron cien 
triunfos en la capital argentí- 
na. atestiguan sobradan ente, las

“Veraneando en el 
fondo de la casa”

I

esfuerza, consagrados a su arte.
- ' que einania sobre todas las co

sas da la tierra,
D'Evltrl ln querido, *1 iniciar 

su Jira artística fuera del esce- 
nar'o de su iniciación, que sea 
Santiago la primera ciudad de 
América donde ee le conozca y 
se le aprecie como él- induda- 
bxmente se lo merece.

Con la obra de Eugenio 
O'Neill, “El Emperador Jones”, 
cuya interpretación le valió a 
D'Evieri el primer premio mu
nicipal del año 1936. se presen
tará ante nosotros este actor ar
gentino, que es desde hoy nues
tro huésped, y al que saludamos, 
deseándole una estada grata en 
Chile, este país hermano donde 
los valores argentinos son con- 
siderados como propios.— A. G.

El próximo sábado las Revistas 
•‘Cóndor” del Teatro Balmaceda 
harán un cambio de programe de 
Importancia estrenando la revista 
cómica de actualidad original de 
Eugenio Retes titulada “Veranean
do en el fondo de la casa” y con 
actuación de los excéntricos ar
gentinos Tita y Peter y de la pa
reja de bailes internacionales, Los 
Harding cuyos éxitos en dicha sa
la han confirmado su nombradla.

Buena actuación del 
Conjunto “Carlos 

Gardel”
Lucld2 actuación tuvo Con

junto "Carlos Gardel” en los fes
tivales artísticos que ae llevaron 
a efacto en los pueblos de la Le
gua. y San Bernardo, recibiéndo
sela con vivas muestras de simpa
tías de parte del público asistente

Este Conjunto confirmó su 
ganado prestigio a troves de loa 
escenarios obreros de la capital y 
pueblos cercanos.

Y

CIA. CINEMATOGRAFICA lIA^KHILENA

Í--W4; féysiwro
CENTRAL SANTA LUCIA

H M.tlnée 3 P. M. - « M
Noche 10

< "Artlataa Unidos” presen-
■ ta una tantéala histórica,■
■ de A. Dumas:

1 “El Hombre de la
■ Máscara de Hierra”

V Una obra llena de fuego, 
K ?moción y misterio. ínter-
Bk pretáda por Louig Hay’®2,^

I y Joan Bennett, con Paúl 
p® Lukes.

(Mayores y menores)

Matinée 3 P M. - Tarde 6.30 W 
Noche 10

“R. K. O. Radio PictÚ- ■ 
res" cjeeenta la eonmovedo- ■ 
ra historia de un hombre M 
C|ue era todo corazón y bon- M 

Doctor Christian 1 

por el míe «rende «gtor ■ 
dramático del cine, JEAN ■ 
HERSHOLT.

La- emocionantes aventu- H 
ras de un ’ médico de cam- ■ 
no", que era el amigo de loe ■ 
débiles v el censor de los M

[oriente - ALCAZAR!
NOCHE »..W TAHDE «.30 — NOCHE 9351 
dos’ creson- ! "R. K. O. Radio Beta-TARDE 6.30 — '

"Artista'' Unidos • preson
ta loa grandes motivos de 
la historia, en una versión 
eineeca genial: i | ”
“El hombre de la, Doctor Christian 
—/J n TaYOT«»'n”

I
I

máscara de hierro"
Genial adaptación de la 

célebre novela de A. Dumas 
¡x>r Join Bennett y Louis 
Hayward.

(Mayores y menores)

ros" presenta una hiatorla 
emoepnanto que toga el 
corazón.

¡Lo mée humano que hM- 
t» hoy he Droducldo el ci
nc! Por el Rran dra
mático, JEAN HERfiHOLT.

(Mayors® y menores)

á^ M I ~j * M JU*1
TARDE « — NOCHE 9.30 
GRAN PROGRAMA DOBLE 

El emocionante film, que 
muestra todos los horrorse 
de la guerra moderna:
“EL ESPIA SUBMARINO” 

por Conrad Veldt y Valerle 
H^bson.

Además, el formidable dra
ma pasional:

“LA BASTARDA”
por Jean Boltel, Perre Lar- 

quev y Olna Manea. 
(Sólo para mayores)

TARDE 6 — NOCHE 9 80 
GRAN PROGRAMA DOBLE

La soberbia producción 
dramática, por Conrad Veldt 
y Valeriy Hobson:
“El. ESPIA SUBMARINO”
Una visión completa de lo 

que «a X cuerra submarina.
Aaemés. la película poli

cial de emocionantes aven
turas:

“EL RAYO SINIESTRO” 
tBólo pera mayores)

4

COMERCIO <x»x>ooooooooocoooooooroooooóooooroooóoooc^?
Informaciones comerciales e industriales del exterior

BOLSA DE VALORES

Diferencia de precios con relación a los 

. del día anteriory su cotización final fluctuó en
tre 11.40 a 11.60.
ANTIMONIO INGLES Y EXTRAN

JEROLONDRES, 7. — (U. P>. — La» 
operaciones del antimonio ingles y 
extranjero fueron a los siguientes pre 
clos por toneladas:

Antimonio inglés metálico: entre
ga en bodega se cotizó de 1 00 s l 02 libras esterlinas; antimonio ex
tranjero: entrega en bodega se co
tizó a 93 libras.

(De The United Press Associations y de nuestros co
rresponsales en el extranjero)NTTEVA YORK, 7. (U .P.) — 

Acciones y bones abrieron con 
oréelos irregulares ,v mercado 
tranquilo en la Bolsa de Valores.

El algodón abrió de baja para 
las operaciones al contado: para 
entregas en marzo se cotizó • 
10.92 centavos por libra.

La libra esterlina abrió a 3.9825 
dólares.

NUEVA YORK, 7. (U. P.) La 
bolsa de valores fluctuó uñas 
fracciones y estuvo irregular por 

1 la mañana, pero se estabilizó en 
I la tarde. Aceros se afirmaron, au

tomóviles recuperaron las pe
queñas bajas y cerraron virtual
mente sin variación. Las cuprí
feras subieron moderadamente, no 
obstante una nueva reducción de 
precio del cobre metálico.

Loa bonos del Gobierno de Es
tados Unidos bajaron pequeñas 
fracciones, pero otras emisiones 
de bonos se estabilizaron. El al
godón, azúcar, caucho y café su
bieron moderadamente.

El promedio industrial Dow Jo
nes fué de 146.63 y el ferroviario 
de 30.83.

NUEVA YORK, 7. (U. P.) La 
Bolsa de Valores cerró irregular 
y tranquila; los bonos cerraron 
irregulares y más altos; los bonos 
del gobierno de los Estados Uni- | 
das cerraron más bajos.

El algodón • cerró a un punto 
más alto, para los contratos an
tiguos, de 3 a 4 puntos mas altos 
para las contratos nuevos al conta 
do a 11.02, la entrega en marzo ce 
rró a 10.97 para los contratos anti 
guos; la entrega en marzo para 
ías contratos nuevos, cerró a 11.18.

El azúcar cerró de 1 a 2 puntos 
más alto. El mercado nacional »e 
mostró firme. Las firmas caml- 
síonlstas, las flamas extranjeras 
y Wall Street estuvieron en el 

I lado de los compradores, pero el 
alza reflejó principalmente la-es- 

¡ casez de las ofertas.
Los cereales cerraron más Da- 

Jos; el caucho al contado cerró 
l « 18-88- i La libra esterlina oerró a 3.98 
I dólares. 1

El número de acciones vendidas 
llegó a 490.000.

MERCADO BURSATIL
NUEVA YORK, 7. —(U. P>. 

mercado bursátil estuvo a la» 
horas irrogularmente de alza y 
CQlina’ ACCIONES Y BONOS 

NUEVA YORK, 7.—(U. P.). — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical, 175 li_: 8eis por ciento ae emisión
tlcan San. 113; American Foreign cotizaron a razón de 21. Power 1 3,4; American Metals, ------------ --
23 51a'; American Radiator, Q 112,
American Smelting, 49 3 4; Ame
rican Tel, V Tel., 170 7(8, Ame
rican Tobáceo, 90 1|8; American 
Woolen, 8: Anaoonda Copper, 
27 8|4; Andes Copper, no se co
tizó; Armour Delaware z^ei-’ “° 
se cotizxS; Armour TH. (A),,5 5 8, 
Armour HI. (Prior P.). 4Q U2; 
Atlas Corporation, 8 318; Benalx 
Aviation, 31; Bethlehem stael. 
76 114; Canadian Pacific, 5; Case 
Threshing Machine, 69: Cerro de 
Pasco (Joppor. 38; Chile Copper, 
31‘ Chrysler Motors, 82 314; Co
lumbia Gas, 6 1|4: Consolidated 
Edison, 32: Continental Can, 
44 112: Cuban American Sugfu, 
ñ 318: Du Pont de Nemours, 
181 314; Eastman Kodak, 157 112; 
Electric Power y Light, 6 1|2,
Continental Steel, 27; General 
Electric, 39; General Food, 47 1(8: 
General Motors, 54: GlUette no 
se cotizó; Goodyear Rubber. 
22 112; Hudson Motors, 5 3(8; In
ternational Business Machines, 
183; International Harvester, 
53 814; International Nickel,
36 3(4; International Tel. y Tel. 
Foreign, 3 7|8; International Tel. 
v Tel. Domestic, no se cotizó; 
Kennecott Copper, 36 1|4; Kro
ger Grocery, 28 7|8; Lambert Cor
poration, 16 7|8; Lehmann Cor
poration, 21 718; Loew 36 18; 
Lone Star Cement, 44 1|2; Mis- 
sourl Kansas Texas Ace. Pref., 
no se cotizó; Montgomery Ward, 
52 7|8; National Cash Register, 
15 112; National Lead, 19 3|8; New 
York Central, 16 1|2; North Ame
rican Corporation, 21 5|8; Otis 
Elevator, 17; Paclll, GM. 33 3 4. 
Pan American Airways, 19 114; 
Paramount Pictures, 7 1(8; Patiño 
Mines, 6; Pennsylvania Railroad, 
21-22: Phillips Pet. 39 1|4; Public 
Service New Jersey. 40 5|8: Ra
dio Corportálon, 6 7(8; 8ocony 
Vacuum, 11 314; Standard Brands, 
7 118; Standard Oil California,
24 1|4: standard OU Indiana, 2?;
Standard Oil New Jersey, 43 3|4; 
Swift and Co., 22 518; Swift In
ternational, 31 1(2; Texaa Corpo
ration, 43 114: Texas Gulf
Sulphur. 34 3(8; Reo Motors. 1 5|8; 
Unión Carbide, 80 112: Unión Pa
cific, no se cotizó; United Aircraft 
47 314; United Fruit 82; United 
•Ge® Improvement, 14 fl|8; United

s»c»
Afrecho, los 160 kilos, con 

en Santiago o Puerto, $ 26.
Afrechülo los 100 kilos con 

en Santiago o Puerto, $ 23.
Arroz Nacional, los 100 kilos,

raco, en Santiago, en bruto, seguí 
calidad cosecha, 87 a 90 pe«os.

Avena blanca, los 100 kilo», e«b 
taco, en Alameda. 13—S> pene.

Avena negra, los 100 kilo» con »ac 
tn Alameda S3—SB peso®,

Aten» rubia revuelta, lo» 100 kilo» 
can saco, a bordo Taloahuano, 38—40 
DSSOS.

Avert. Stormfcina los 100 kilos co» 
Mito, a bordo Talcahuano, g 48—BO

Arvejas Petit Pols verdes lo» te» 
kilos, con saco, en Puerto, ? 125 » 
130.A'Tejp.s Grane de Oro. los 100 kl 
Jcu>, con saco, en Puerto, ? 120 a 
130.

Carbón «L espino el saco se<ó- 
clase ea Alameda los 100 kilo» 
$ 48 a 50.Carbón blanco, el »aco según cías» 
en Alameda, los 100 kilos, ? 28 a 30.

Cera, los 100 kilos, base Puerta 
$ 1.100.Fibra de cáñamo los 48 kilo» Ha- 
Puerto, 238—235 poso».

Garbanzo» chicos, según clase, b» 
te Puerto 70180 crano» 
a 120—130 pesos.Garbanzos reculares, «etún «isa» 
base Puerto 56'60 granos P®r anas 
g 140—150. w .

Garbanzos crandes serún claa». Ba
se Puerto 48152 grano» por ®n»a 
| 170—180.Lana trasaulln octubre los 48 ti
los enfardada en Puerto. 350—3«S 
pesas.

Lana, trasquila octubre los 4« 
los. ensacada. Puerto, 8 320—330.

Lentejas corrientes, los 100 k' »» 
con saco, base Puerto, ? 160 a 180.

Lentejones 6 m_. m los 100 kilo» 
con saco, base Puerto. ? 200 a 305.

¿entejones 7 m., m loa 100 kilo* 
base Puerto, ? 215 a 220.

Mantequilla, los 46 kilos, segó® 
clase, en Alameda. ? 700 a 800.

Maí» amarillo los 1O0 kilo» e«« 
saco- en Alameda. 73 peso».

Maíz colorado los 100 KP.Oá. •>»» 
saco, en Alameda’ 77 peso».Miel bien n los 46 kilo» Oase Fuer, 
to. 100 pesos.Miel ruoia los 46 kilos. ba»e Puerto 
95 pesos.Nueces, los IDO kilo», cen •*«« «» 
Alameda. Tolerancia 10 o|o, anal»» 
$ 450 a 500.Pasto 1 er corte los 100 kilos, «e» 
gún clase, base Alameda, $ 20—21,

Pasto 2.o corte, los 100 kiloB, se
rán clase, base Alameda. 26—28 pesos.

Papa» amarillas, los 80 kilos, con 
»aco. nuevas, puestas en Vega, 8 50.Quesos, los 48 kilos, según clase 
en Alameda. 320—380 pesos.

Quillay, los 48 kilos, según cl»»s, 
en Puerto, cosecha, según
$ 185.

I

States Leather, no se cotizó; Uni
ted States Smelting, no gc cotizó, 
United States Steel, 58 3|8; War
ner Brothers, 3 3|4; Warren Bros, 
no se cotizó; Westinghouse Elec
tric, 110 114; Woolworth, 41 112; 
American Gas, no se cotizó; Bra
zilian Traction, 7; Electric Bond 
V Share, 6 7 ¡8: Niagara Hudson 
Power, 4 7'8; United Gas, 1 5|8; 
Bankers Trust, 57; Chase Natio
nal Bank 34 1|2; First Nationnf 
Bank Boston, 46 3|4; National Ci
ty Bank, 29 114; Chile Bonds 6 ojo 
1960. no s<l cotizaron; Chile Bonds 
B o|o 1964. no se cotizaron; Chile 
Caja 6 olo 1931, no se cotizaron; 
Chile Caja 6 112 o|o 1957, 13.12; 
Chile Caja 6'3|4 o|o 1961, 13.12; 
Chile Caja 6 o|o 1961, 13.12; Chi
le Caja 6 o|o 1962, 13.12; Perú 
Bonds 6 o!o 1960, 9.62; Perú
Bonds 6 ojo 1961, 9.50; Perú
BondB 7 o|o, 1962, no se cotiza
ron; Üautaro 4 o|o 1975, 35.25.

Las ventas totales • fueron de 
490,000 acciones.

NUEVA YORK, 7.—(U. P.). — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron & los 
siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co., 
18 1|4: Allis Chalmers, 37 3.4. 
American Car y Foundry, 25 1|2; 
Slaw Knox Co., 10 1|8; Bridger- 
port Brass Co.. 11: Congoleum 
Nairn. 23 1’8:'Eagle Pitcher Lead 
Co., no se cotizó; Glidden Com
pany; Goodrich Company B. R.. 
17 1|2: Hecla Mining, 6 12; Hud
son Bay Mining y Smelting, 
Hupp Motor Car Corp., 0.7 8; 
Inspiration Copper, 12; National 
Acme Co., 15; National Distillers. 
24 1'3; North American Aviation 
Inc., 25; Ohio Oil, 6 8|4: Reming
ton Rand, 9 7'8: Republic Steel, 
20 1’4; Servel Inc, IB; Stone y 
Webster, 10 3[8; Tinker Roller 
BORklng Co.. 49; Twentieth Con- 
tury Fox Films. 11 5|8; Under
wood Elliot Fisher, 42 1|2; Uni
ted state Gypsum, 84 1|2; United 
State Rubber , 36 3 [8; Weston 
Electrical Instrument, no se co
tizó; Westinghouse Air Brake, 
25; Atlantic Coast Une, 19 1|2; 
Boeing Airplane, 23 7[8; Chesa
peake Corp., 4 5[8; Consolidated 
Aircraft, 27 B'8: Curtiss Wrights 
29 3|8; Irving Trust, 12 3j4; John 
Menvllle. 71: Martin Glen Air- ¡ 
craft, 39 1|8; United Airlines
15 7'4

A,NGLO CHILEAN NITRATE 
NUEVA YORK, 7. (U. P.) Los

—El Bonos de la Anglo Chilean Nltra-14 ~ ----- ...
en te y Co., del 4 1|2 por ciento de 

nm'-'ón 1087 se cotizaron a
' razón de 34 dólares.

BONOS CHILENOSLONDRES, 7. — (U. Pi. — Los 
bonos chilenos del siete un medio , por ciento de emisión de 1922. se 

1 cotizaron n razón de 21; y los de)’ seis por ciento de emisión de 1926
LAUTARcT NITRATE

LONDRES, 7.—(U. P). — La» ac
cione» ordinarias letra (A) de 
Lautaro Nitrate y Co. se 
a razón de 3 chelines.DEBENTURES

LONDRES, 7. —(U. P'
rre de los debentures del - —
la Corporación de Ventas del Sali
tre y Yodo se cotizaron a razón de 
71 1|2.

PLATA EN BARRAS
LONDRES 7. (U P.) — La 

plata en barres se cotizó en este 
mercado a los siguientes prados: 
.Al contado, 21.500 peniques por 
onza.

, — la cotizaron

—Al cle- 
5 o|o de

A dos meses, 21,375 peniques 
Dor onza.CAMBIOS DE LONDRES

LONDRES, 7. —(U. P).—Cotiza
ciones de la libra esterlina en monedas extranjeras:Etetados Unidos. 4 03 dólares; 
Francia, 176.62 francos; Bélgica, 
23.825 belgas; Alemania, no se co
tizó; Finlandia. 245 marcos; Austria, 
no se cotizó; Holanda, 7.5530 flori
nes; Italia, 78.50 liras: Suiza. 17.90 francos; Suecia, 16.90 coronas; No
ruega, 17.70 coronas; Dinamarca, 
20.562 coronas; España, 39.25 pesetas, 
vendedor; Japón. 14 187 peniques. 
Argentina, 17.525 nacionales por li
bra; Checoeslovaquia, no se cotizo; 
Portugal. 108.25 escudos.

CAMBIOS EN NUEVA YORK
NUEVA YORK, 7. (U. P ) He 

aquí los cambios de hoy al cierre:
La libra esterlina al contado. 

3.9837; le libra esterlina a 30 días. 
3.97 11U6; la libra esterlina a 60 
días, 3.9662; la libra esterlina a 90 
días, 3.9475; 100 chelines austría
cos, no se cotizó; 100 belgas, 16 
84; 10Ó coronas dinamarquesas, 
19.335; 100 francas franceses.
2.2587, 100 marcos alemanes, 4u 
18; 100 florines holandeses, 53.20; 
100 liras Italianas. 5.05: 10 coro-, 
ñas noruegas, 22.735; 100 pesetas 
españolas, no ae cotizó; 100 coro
nas suecas. 23-825; 100 francos 
suizos, 22 43; 100 nacionales ar
gentinos (n<> oficial), 23.00.

CAMBIO LIBRE
NUEVA YORK. 7. (U. P > — 

Cotizaciones del Cambio Libre 1 
(Comprador):

Dólar. 4.32 112: libra 
17.20; cien francos 
9.60; cien liras 21.50: 
setas, no se cotizaron.

(Vendedor):
Dólar, 4.35; libra 

17.34; cien francos —------
9.80. cien liras. 22; cien peáetaa 
no se cotizaron.METALES

LONDRES. 7. —iU. P). -—-Cotiza
ciones de los metales:Mercurio la botella (al contado'. 
2 00 dólares; tungsteno, la unidad 
(al contado'. 50 chelines; bismuto, 
las 560 libras 1.25 dólares.

LONDRES. 7. (U. P.)—He aquí 
las únlcaa operaciones en la boira 
de metales:

Plomo: no se cotizó: estaño, 
al contado se cotizó da £ 238 A 
238.2.5. Tres meses de £ 237.7.5 
a 238, Cerrando a 238.2.5 Be 
vendieron 200 toneladas. Cobre- 
no pp cotizó: zinc: no se cotizó.

NUEVA YORK. 7 í-J .P.) - 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metilos, les nrecos 
auedaron como ■ sigue en centa
vos por libra:

Antimonio en barras 99 olo a 
14.

Bismuto «n barras, 9 9o!o a 1 25 
Plata norteamericana^ 99 olo a 

34.75 centavos por onTa.
NUEVA YORK, 7. (U. P.) Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Cinc: 5.89: plomo: 5; tungste
no: 2.25 la libra; bismuto: 1.26; 
estaño: febrero, 44.50; marzo 
44.37 1|2; abril, 44.25; mayo, 44 
12 1¡2; plata: 34.75 centavos por 
onza; cobre por tonelada: el mer
cado de este metal cerró para el 
interior con bajas y su precio fué 
de 11 8¡8; exterior cerró sostenido

CEREALES
BUENOS AIRES, 7.—CU. P>. — 

Cotizaciones de los cereales en nacionales al cierre de este mercado:Trigo. 7.15; avena, 5.10; cebada. 
5 45; maíz amarillo, 5.35; harina (ti
po uno cero los 70 kilogramos' 7.00; trigo: (para entrega en marzo a), 7.30

CHICAGO, 7. (U. P.) Cotiza
ciones de ios cereales en dólares 
por Bushel:

Trigo: mayo, 0.98; julio, 0.9a 
3|8; maz: mayo, 0.56 1|8; julio.

ÍU.56; avena: mayo, 0.39 í|2; Ju- 
I lio, 0.34 112.

De 44 títulos, subieron 25 y bajaron 19

esterlina, 
franceses, 
cien pe-

esterlina, 
franceses.

83

WINIPEG (CANADA), 7. (U. 
P.) Cotizaciones de los cereales 

| en dólares por Bushel;
' Trigo: mayo, 0.85 1|8; Julio, 
0.86: avena: mayo, 0.40 1|2; ju
lio, 0.38 3(8.

LINAZA
DULUTH, 7. (U. P.) L* lina

za se cotizó en este mercado pa
ra entrega en mayo a razon de 
1.98 1|2 dólares por Bushel.

AZUCAR
NUEVA YORK, 7. <U .P ' — 

Al abrir el'mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libre, 
para, entrega en las fechas aue se 
indican:

Marzo. 1.85: mayo 1.93: tu
llo. 1.99.NUEVA YORK, 7. (U. P.) Al 
cierre de las operación eg en el

1 mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por bolso» "* “ ”
brae, para entrega en 
que se indican:

Marzo, 1.87; Julio, 
tlembre, 2.00.

(VEROS
NUEVA YORK, 7. (U. F 

cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos, se . registraron los siguientes 
pr.c 23 en centavos por libra, pa
ra entrega en las fecha» qu* se 
indican:

Marzo, 14.11; Julio, 14.41: sep
tiembre, 14.65; diciembre, 14.91.

Bonos
H1r> 8 -1 de 77 3'8 a 77 8 4.

Bancos
Español, de 145 e 1456. 

Ganaderas
La?. Blanca, de 63 a 65.
Isla de Pascua, de 8 ® 66. 

Minera’
Ocuri. de 24 a 24 7'8. . 
Oploca. de 98 a 100.
Oruro de 158 a 160.
Schwager, de 104 a 105 

Industríale»
Carrascal, de 6 a 6 1 2.
Ch. de Fósforos, de 34 a 38

Cia. Industrial, de 75 1,2 a 76 1 2 
Copec, de 16 7 8 « 17.
Cristalerías de 27 1'4 a 28. 
Flap de 27 3 4 a 28.
Dropas. de 90 a 92.
Lamlfún. de 34 3 8 a 34 T3.
Mecánica Ind.. de 84 1 2 a 91
Mademaa. de 2 01 2 a 22 14.
Paños Tomé de 40 3 4 a 41 3 4 .
Termas Panlmávlda. de 40 « 42.
Indac. de 39 a 39 12.
Tabacos, de 124 112 a 12*r
Te1. El Salto de 35 1 2 a 38. 
Volcán, de 71 a 75.

Seguros
Consolidada Gis., de

BAJARON
Bonos

51 e S3

HId. ValD 6-1. de 81 a 80 3j>. I 
Deuda Interna, de 78 114 a 78.1 
Deuda Inter, de 78 1<4 a 78. I 
Pavimentación. d«? 77 12 a 77.1 

Bancos I
Chile, de 280 a 278 112. ■ I

Ganaderas I
Fuegos de 304 a 300 g

Mineras I
Ohañaral. de 7 114 a 7- __ I
Disputada, de 42 14 a 42. |
Lota. de 41 a 44 112. í
Punitáaui. de 27 3l4 a 27 318. I 
Tocopilla. de 64 114 a 64. i

Industriales I
Cervecerías, de 109 1’2 a 109. I 
Chile Hípico de 15.500 a 15.000: 
Melón, de 229 a 228
Páfioe Concepción, de 27 a «i 

112; I
Papeles v Cart., de 44 14 SI 

43 114. I
Punta de Lobos, de 67 3 4- «I 

67 114. I
Vanores, de 147 a 144 112. i 
Viña, de 06 a 95. I

C a m b i os'i| 
fijados por el 
Bco. Central 

de Chile

TRANSACCIONES!
7E PROPIEDADES

A LOS VITICULTORES
VINOS BLOQUEADOS

c¡ Se advierte a los viticultores que, durante el 
; próximo mes de marzo, la Dirección General de 
■■ Impuestos Internos 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 

5 boletines será de $ 0.65 por litro.

JUNTA DE EXPORTACION AGRICOLA
Teatinos N.o 40, 7.o piso

0
Departamento de Cooperativas 

Vitivinícolas.

1

A los deudores de
Pavimentación

de Santiago
Se previene a los deudores 

pavimentación de Santiago, 
febrero vence el plazo para

del servicio 
que el día 15 
pagar el pri-

de 
de 
mer semestre del presente año. Desde la fe
cha indicada se cobrarán intereses penales j 
las costas judiciales correspondientes.

EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION

Nota: Para la mejor atención del públv 
co es necesario presentar el último recibo.

EL 7 DE FEBRERO DE 1940
¡Valer e»i Cas»l*de cien Li

las fechas

Corona sueca . 
Corona danesa Plórin holandés 
uro chileno

?ERIA ST A. ROSA

CAUCHO
NUEYA YORK, 7. (U P.' - 

Al cierre de les operaciones en él 
mercado del caucho en bruto se 
registraron les siguientes precia’ 
en centavos por libra:

Caucho en planchas 18 87.
Latex-Creppe. fino, para entre

ga inmediata. 19.37.
Latex-CreDpe, grueso. 19.25: 

Up-River, fino, en el lugar de la 
producción, 18.50.

Up-Rlver. fino, para entrega In
mediata. 18.25.

ALGODON
LIVERPOOL. 7. (U. P.)— AI

abrir el mercado del algodón, «e 
registraron los siguiente» oréelos 
en peniques por libra, paro entre
ga en las fechas que se Indican:

Febrero, no se cotizó: marzo 
8.04; mayo. 8.03; 1U11O. 7.98: oc
tubre. 7.78; diciembre. 7.67.

NUEVA YORK, 7. (U .P > — 
Al abrir el mercado del algodón 
se registraron los siguientes pre
cio® en centavos dot libra, oara 
entrega en las féchas aue m ' 
dlcan:

Contratos antiguos:
Marzo. 10.92; mayo, 10.37; 

lid. 10.23.
Contratos nuevos:
Marzo. 11.10; mayo. 10.67 

lio. 10.41; octubre. 9.60; diciem
bre, 9.50.

LIVERPOOL, 7. — (U. P). -t- Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado del algodón, se registraron lo» siguiente» predios en peniques por 
libia, para entrega en las fechas que »e indican:

Al cantado, 8.33; febrero. 8 03; 
marzo, 8.02; mayo, 8.00; julio. 7.95; 
octubret 7.75; enero (1941), 7.67.

NUEVA YORK, 7.—(U. P). — A 
las 11 horas, en el mercado del al
godón, se registraron lo» siguientes 
precios en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se indican:

Contratos antiguo» 
Al contada, 10.69; marzo, 

mayo. 10.64; julio, 10 33.
Contratos nuevosMarzo, 11.15; muyo, 10.79;

Í0 49; octubre 9 66; diciembre, 9.57 
NUEVA YORK, 7. (U. P.) Lor 

precios fijados para «1 algodón a 
cierre de este mercado, haft sid 

i los siguientes en centavos ¿cr 11 
j bra, para entrega en l&e feáhn 
I que se indican:

CONTRATO6 ANTIGUOS
Al contado, 11.02; marzo, 10.87 

mayo, 10.62; Julio, 10.39.
CONTRATOS NUEVOS

i Marzo, 11,18; mayo, 10.77: Ju- 
¡lio. 10.46; octubre, 9.66; dlclem- 
¡bre. 9.56o

ín-

lu-

lu-

Remates los días lunes, miércoles 
y viernes

Transacciones eíscluad&s en el re
mate de ayer:

OVEJUNOS
20 corderos, S 107, O»orno, E. Hno».

110 corderos, a 99.50, Cherquenco. 
R. P.

34 carneros, a 98. Aleones, Hda. M
100 corderos, a 94.30. Sta. Bárbara. 

C. O.
90 corderos.

117 corderos,121 corderos.
C.

54 carneros,
7 carneros,

108 corderos,
110 Cordero»,

Q-

c. Áf.
J---- á 94. Osorno, E. Hno#a 92. Paniahué. A. C.

a 92.50, Panihue, A.
a 89 Aleones, Hda M. 
a 89. Rungue, A, T a 89. Loncbche, M. Q 
a 88.70, Loncoche, M.

110 corderos, a 87.30. Ninquihue, 
Q.110 corderos, a 86.30, Ninquihue, 
Q.108 cordéroa, a 86.50, Ninquihue. 
Q.120 corderos, á 86.30, Aleones, J 

113 corderos, a 86 Panguílemo,
G.

115 corderos, a 93. Pangullémo, 
G.78 corderos, a 84, Arreo. A. T 

110 corderos, a 82, Chórolco E. V
37 sacos, a 81.30. Aleoné», Hda. M 

119 corderos, a 81. Linares. J. M
112 corderos, á 81.30, Linares. F. C
72 carneros, a 79.30, Aleones, Hda. 

M.
121 corderos, a 78 30. Linares. F C.
113 corderos, a 77.30, Linares, J. del 

C. V.
100 corderos, a 76 50, Choroico 

V.
110 cordero», a 78 50, Osorno, Hnos.
40 corderos, a 76. Linares, J. V.

Q.
Q
Q.

r.
F.
F.

O. I

P.
E.

Don Carlos Martinez, com- fl 
Dr8 a doña Luisa M. Schmidt. B 
l i propiedad. San Gregorio N.o | 
2039. en S 75,000.

—Don José Lenltz S., com-| 
nró a don José L. Claro M., la! 
propiedad República 252 ení 
$ 164.700.

—Doña Teresa Joglor. com-1 
pró, a don Alfredo Gallo, la! 
propiedad. San Jorge, en 85,OOCj 
pesos.

—Don Juan M. Torres. com-| 
pró a don Ricardo Alonso, la 
Dropledad, Cuevas 1361, en 
S 50.000.

—Don Francisco Tapia Z„ 
compró a don José Zevach. la 
propiedad. Marín 118. en 80.000 
pesos.

—Don Maximiliano 
compró a don José i 
•propiedad. Vicuña ' 
202. en $ 320.000.

—Don L-_______ _ _
compró a don Alfonso Inzun-11 
za la propiedad E. Fernández ■ 
1486. en $ 757.000. g

—Don José Zagonuth v )| 
otros compró a don Andrés || 
Morían v otros, la propiedad || 
PerO 540. en $ 120.000. |

—Don Osvaldo Botomayor, || 
compró a don Luis R. Sotoma-11 
vor. la propiedad. Catedral I 
1338 en 8 250,000. |

—Don Alfonso Kunstmann, II 
compró a don Mario Benedetti.il 
la propiedad Versalles 292. en 
3 120.000. |

—Don Manuel Trueco B.. I 
compró a don Manuel Ibarra v 
otros, la propiedad San Fran
cisco 868. en $ 140,000.

—La Soc. Passadone v Bosso. 
compró a doña Inés Katza, la 
propiedad en CUracavl. en 100 
mil pesos.

Amu, 
Allco. la 
Maokenna

Alberto Guzmán,

120 corderos, a 76. San Patricio, A.J 
120 corderos, a 71. Cardonal A. C. |
40 corderos, a 72, Peralillo, D y F.l 

}10 corderos, a 69. Freiré, V. C. I 
108 corderos, a 65. Freiré. V C I
54 corderos, a 59. Población W-‘ C.124 corderos, a 62. Cunaco É ” ’
34 ovejas, a 98.50. Arreo,’ A.‘ I 
70 ovejas, a 86. Peralillo, D. y F.

100 ovejas, a 79.50, Marchigüe. H, 
NOTA: Esta lista comprenda Ies' 

transacciones efetivas realizadas s 
por lo tanto no incluye las Operaí* 
clones defendidas por sus dueñas.

V.

J i
KOLYNOS PROTEGE 

los -
PRIMEROS DIENTES
Loa dentistas dicen—cepíllele loa 
dientes a su niño con Kolynoa. 
Kolynos limpia con suavidad y 

< seguridad—protegiéñdo la denta-
x dura de las bacterias Que causan

la caries.
Sfcl ILUMINÉ «u SONRISA

con KOLYNOS

producc.ua
Benedetti.il
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ANDY HARDY. MILLONARIO

i

LOUIS JOAN

Con este objeto ha abierto xi 
registro en la secretaría del

I
ella la Compañía Ortega Men
doza antes de despedirse defi
nitivamente del público santia- 
guino, dará a conocer nuevas 
obras.

Y 3,540 INTERPRETES MAS.

R I T z

tratada en forma BUFA, por los 
inimitables LOCOS:

HERMANOS

Una ma2nífica * W f f musical, con bellísimos motivos 4
REAL ~ gran J, Simi¡=

En medio de f; A 
alegres, en qUe,t'g 
fa el amor fríVol ¥1 
donde el ósculo p J | 
nal va humedecOl 
champán, se desarJN 
esta obra que nuJN 
mundo juvenil retí 
rá encantado y 
lleva el atrayente ft 
*■ lo de: a

EL MONUMENTO MAS ADMIRABLE DEL
CINE MODERNO

(EN COPIA NUEVA)

“CABALGATA”, de la que es autor NOEL COWARD, 
es obra de gran arte, porque no predica, sino muestra un 
panorama vivido y es la historia de una intensa devoción 
maternal, de pasión, de mentidas esperanzas y amores 
frustrados. La vida está en ella con toda su verdad, su pe
simismo y su emoción.

“CABALGATA” ha sido el suceso cumbre de la panta
lla de todos los tiempos, y el acierto máximo de la concep
ción dramática en el cine. ..

“CABALGATA” tiene de director a FRANK LLOYD, 
que ya se ha ganado dos veces el premio de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográficas. . .

“CABALGATA” sugestiona, llena el espíritu de pre
ocupaciones hondas y fascina más que cualquiera otra 
obra.

REESTRENO MAÑANAD T. SANTIAGO
El ilusionista chileno EN EL CARRERA REAPARECE EL 
“El Gran Tomás” MARTES la Cía. ORTEGA-MENDOZA
El Gran Tomás es un joven llú- • 

sionista chileno poseído dsl más i 
entusiasta optimismo. Dice- que 
él no cree en brujos y no teme h 
las supersticiones ni en fechas 
fatales; pues, su manager le tiene 
lijada la fecha del martes 13 pa
ra su debut en un Importante 
teatro de barrio de la capital.

Piensa dar la sorpresa al públi- . 
co con ‘ sus actos de ilusionlsmu 
moderno de gran fantasía. Ei 
Gran Tomás tiene trucos escéni
cos no presentados aún por los 
más célebres ilusionistas. Una de 1 
fsl-as fantasías es la Cámara de J 
la Muerte que lo hace con la par- . 
tic’.nactón del mismo público. 1

Con entusiasmo ha sido reci
bida la noticia de la próxima 
reaparición de la compañía de 
comedias que enfrentan nues
tros conocidos artistas Rosario 
García Ortega y Carlos Díaz de 
Mendoza, que en la actualidad 
se encuentran realizando una 
temporada de éxito en el veci
no puerto. El elenco se presen
tará el martes 13. en el Carre- 
a, con la comedia dramática 

¿e Leandro Navarro. “Dos her
manas’’, el mismo autor de "Sie
te mujeres”. Esta temporada se 
hará a precios populares, y en

La presentación de esta com
pañía, una de las más califica- 
uas de cuantas nos han visita
do estos últimos tiempos, en la 
sala del Carrera, dará oportuni
dad al público de Santiago pa
ra apreciar una nueva fase de 
este elenco artístico, cuya tem
porada anterior dejará buenos 
recuerdos en nuestra escena. a

CLUB DE SEÑORAS
HOY 6.30 y 9.45: La preciosa cinta 

Metro Goldwyp. Mayer:

(Mayores y menores)
Otro gran triunfo del genial ac

tor infantil MICKEY ROONEY con 
Lewis Stone.
PLATEA $3.40 BALCON { 2.40

Mañana “Ingratitud”. Sábado 
"El espía submarino", Conrad 
Veldt. Domlpgo matinée "Tarzán 
v su hijo”. Tarde y noche “El ca
so de Edith Cavell” Anna Neagle. 
Lunes “El gran Vals”.

Eí hembra
IRáScaia JiKffir
¡VUELVE OE HUEVO A EXHIBIRSE PORQUE EL PUBLICO LA RECLAMA/

Dos hermanos físicamente iguales 
pero distintos y opuestos en sus 

almas.
(PARA MAYORES Y MENORES)

Apasionante leyenda de los tiem
pos de capa y espada, basada en la

inmortal obra de Dumas.

MATINEF-VECtMQUTH'NOClfE

Central
LA CREACION DE DOS ASTROS 
FORMIDABLES

encentro en esta obra 
la fama y hoy es 
una de las primeras 
'¡guras de Hollywood.

soberana 
un ro

mántico rol de for
midable encanto y 

atracción.

Matinée, Especial y 
Noche.

(Sólo para mayores). 
Entradas en venta.

Distribución:

MOMOGRItí

En esta temporada de descanso, propicia al entretenimiento y al olvido ó 
las serias preocupaciones, llega “BAILE DE MASCARAS , como urja nota opor
tuna, simpática y amable.

“BAILE DE MASCARAS”, nos muestra encantadoras muchachas en festi-
nes ruidosos e incomparables y pone ante nuestros ojos todo lo que tiene la vidi 
de grato, de picaresco y cautivante.

Encabezan el reparto de “BAILE DE MASCARAS” grandes figuras de la 
pantalla mundial, como HERMAN THINING, LIEN DEYERS, MIMO V, DEL— 
LY, INGEBORG GRAU y HANS MOSER.

No deje Ud. de ver y escuchar este valioso y alegre estreno de verano.

CONCURSO DE AFICIONADOS EN 
EL TEATRO AVENIDA MATTA

PROXIMO DEBUT DEL CIRCO

La Compañía de Revistas que 
con marcado éxito actúa desde 
hace algún tiempo en el popu
lar Teatro Av, Matta, en el deseo 
de dar ocasión a los valores nue
vos de nuestro pueblo, que ten
gan condiciones para el teatio, 
ha resuelto inaugurar el próxi
mo viernes 9. las noches de las 
revelaciones de aficionados.

Teatro Avenida Matta, donde 
pueden pasar a inscribirse dia
riamente las personas que n lie- 
van presentarse en estas funcio
nes.

Semanalmente se hará una 
selección, y los artistas que sal
gan favorecidos tendrán un 
contrato por el tiempo que ¡a 
empresa estime conveniente.

Se hace presente que pueden 
presentarse toda clase de artis- 
tas, aficionados y conj un tos.

Han quedado finiquitadas las ¡ Se piensa, hacerlo 
negoci'1 "■.iones para traer a la ca- próxima ¿emana ti 
pltal el man Circo Chino, consi- Bandera, con Zañaih 
d.rado en la actualidad como el I tras próximas edict 
más completo espectáculo clrcen- más pormenores soto 
Ce, I táculo de carpa.

«nv SPLENDID
ieanette MacDONALD 
¿¿SERENATA 
m etc BROADWAY i ®*o*owa, rraiNAoi ) 

-Ew AYRES ■ ian HUNTER ■ frank Morcan 
PEUCUl* MfUO.GOlDWYN.MAYE» WUKGflN

HOY
Matinée 3 P. M.» platea l
Especial 6.30; Noche 10
Platea $ 6 . Balcón 4.60

Ultimes exhibiciones 
de la apasionante come- 

CENTURY

JANE WITHERS
y LEO CARRILLO

(Menores),

GRANDES FUNCIONES 
DOBLES

Especial y noche (may.) 
El film de gran actua

lidad:

U-Boat 29. el 
espía, submarino 
7 los Hermanos Ritz en 
‘ A GALOPE TENDIDO’

EL MEJOR PROGRAMA PACI 
EL MEJOR PUBLICO

SELECTA 3 — TARDE 6.30
NOCHE 10

Una película llena de ac
ción patética sostenida y 
que fascina al espectador 
gracias a los pasajes vibran
tes de ella, por el “ganster” 
de la Dantalla HUMPHREY 
BOGART, Gale Page y Billy 
Halop.

“El que la hace 
la paga”

(Sólo para mayores)
xtra: Noticiario Havas 

francés. Ufa alemán e ICE 
nacional.

TARDE 6.05 — >'0
Platea baja 4.G0 —

La crecióse 
mereció el honor de 
siderada la mejor 
del año: 

“Vz’ve Co
Quieras

Y además, la 
producción musical 
diva N? la voz de ora 
Moore: 
Una noche de

(Sólo pora me

SUMERJASE EN LOS MIS 
RIOSOS . . . BARBAROS. B 
TIALES ENSUEÑOS DEL EXT 
SIS AFRICANO. .
Conozca los secretos de una U 
que jamás habrían visto sus < | 
si no fuera por el verdadero n"'» 
gro de esta gran película: 
440 MUJERES POR HOMBFf 
Vea la esposa N.o 1 y la ^,0 
y su amo y señor. ~

Además, estrenamos la película de las risas locas- 
carcajada hecha película:

Una comedia de fondo HIPICO

MUSICA, BAILES, ALEGRIA
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PP/MEHE3 QUE PAPEC/AN S//V SOíUC/OM 7 

mañana 
Estbeno

MILIO ROMO, HOY EN LAS REVISTAS
CONDOR" DEL BALMACEDA

SIDNEY TOLER

(MAYORES)

O.

:irco

en festi 
: la vid

15 — SO 
a 4.60 -1 
:iosa cttü 
honor de

íás, la 
i musical 
voz de oro

relie Je

TEATROS Y CINES

MUESTE’.
maestro de 

causada por ordena 
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•era me

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
Vermouth y noche: Ladrones de 
levita y Luces de barriada.

EN LA FERIA MUNDIAL DEL PACIFICO . . .
CHAN descubre el secreto de los asesinatos sometidos 

por un MAGO
GRAN BENEFICIO Y DESPEDIDA DE R0

POR ULTIMA VEZ EN SANTIAGO SE EXHIBE HOY “DOS 
CORAZONE8 Y UNA TONADA”.— Además, la revista bata- 
ciánica "NO ME CANTES BARRILITO DE CERVEZA ”. y un 
gran acto de variedades encabezado por RAFAEL FRONTAU- 
RA, LOS HARDING, los parodistas argentinos TITA Y PE
TER, LAS TRES MARIAS Y 80 ATRACCIONES DE LA HO
RA EN BROMA Y LA HORA TELEFONICA. $ 3.40 platea, 
6 2.40 balcón y $ 1.00 galería.

huya del calor

Para adultos y menurexjie 
i/5 años,

vido 4 
'ta opoi

as de h 
Z, DEL-

y César Romero, Pauline 
Moore, Sen Yung, Douglas 
Fowley, June Gale, Douglas 
Dumbrille, Sally Blane, Billie 
Seward, Wally Vernon, Do

nald Mac Bride. Solicitado por el público su
reño, y en vísperas de salir en 
jira, la Empresa chilena "Cón
dor” del Teatro Balmaceda, hoy 
a las 6.30 y 9.35 P. M. festeja 
a su principal artista, ROMI
LIO ROMO, un valor efectivo de 
nuestro arte y que ha intensi
ficado sus méritos y sus éxitos 
en dobles aspectos, en el cine na
cional y en el escenario.

A pesar de su modestia, RO
MILIO ROMO, hay que decirlo 
a todo pulmón, es el humorista 
de la raza; el artista que ante 
el micrófono o en el escenario 
hace revivir nuestros tipos po
pulares y, con largueza de rey, 
nos reparte a voleo toda la in
geniosidad, la chispa y el buen 
humor criollos.

Todos estamos comprometidos 
auditorio Todo el elenco del con- 

— - ------—■ ~ . - - Junto realiza una labor acertada,
NUA EN EL CARTEL DEL IMPERIO Ko’SX. Luoh° “rao"‘ r 

“El marido que se rifa” se re
pita hoy en ambas funcionas del 
Imperio.

UNA GRAN SENSACION

20ih CENTURY FOX

ra "El marido que se rifa’ ¡“EL MARIDO QUE SE RIFA” CONTI
lesdé su estreno por la Com- « - ---------------
flfflrdova Leguía en el Im_
no se ha quitado del car- , _

H^Kontlnuado llevando nu- concurrencia ríe y aplaude los | que ha conseguido ampllamen- 
«o,público a esa sala. La ' chistes de actualidad de esta ebra I te su objeto de entretener e su

con don Romilio. puesto que a 
todos nos ha hecho reír.
el ardor desplegado por la "Cón- 

Y así se explica • el cariño y 
dor” en la organización del festi- 
valazo de hoy. que seguramente 
congregará en el Balmaceda a 
todas las personas que han reí
do con Romilio, ya en el esce
nario, en la radio o en la cinta 
Chilena DOS CORAZONES Y 
UNA TONADA, que hoy tam
bién ae exhibe por última vez 
en el país, porque debe salir al 
Perú,

Por su parte, la Compañía 
"Cóndor” hoy hace dos represen
taciones de la jocosa revísta NO 
ME CANTES BARRILITO DE 
CERVEZA, con actuación del 
artista beneficiado, de Eugenio 
Retes, Blanca Arce, Sam Brown, 
Vlllanova, Lira y las tiples Eva 
González y Gloria del Castillo.

También actúan LOS HAR
DING, la meritoria y tan aplau
dida pareja de bailarines pola
cos; los excéntricos, acróbatas y 
parodistas argentinos TITO Y 
PETER, que acaban de llegar al 
pals y traídos expresamente de 
Buenos Aires: la pareja Pepita 
González-Guillermo Pedemonte; 
el núcleo bataclánico de dieci
séis segundas tiples bailarinas y 
otros artistas.

En el acto de variedades, esta 
noche se presentan, además, 
Rafael Frontaura, Nora Alvear, 
Elena Puelma, Carmen Carol, 
Martlt» Pizarro, Pilucho Matu- 
cana, Raimundo Loezar, el Chi
co Jañas, Gabriel Maturanik 
Juan de Rosas, Arturo Gatica, 
Betty y Gloria, Los Querétanos, 
el Trío Musical del Tony Plripi- 
£i, el Trío Criollo de Las Tres 

[arias, acordeonistas, guitarris
tas, Los Huasos de Pichidegua 
y todos los integrantes de La 
Hora en Broma y La Hora Te
lefónica.

Como vemos, la fiestaza de 
esta noche en el Balmaceda es 
de aquellas extraordinarias, en 
grande, a todo rango, en una 
palabra. Las plateas son a $ 4, 
balcones 5 2.40 y un peso las 
galerías.

Mañana viernes, el Balmace
da exhibirá MALDITAS SEAN 
LAS MUJERES, drama mexica
no, y revista: el sábado 10 estre
nara la nueva revista de actua
lidad de Eugenio Retes, VERA
NEANDO EN EL FONDO DE 
LA CASA, y además dos pelícu
las Paramount, estrenos, HIJOS 
A PRUEBA y ANA, LA HUER- 
FANITA.

Una nueva na
rración policial, 
inspirada en una 
de las historias 
más sensaciona
les de SIR AR
THUR CONAN 
DOYLE, el crea
tor del famoso 

i etective.

Santiago hasta después de 
60 días de abandonar el

METRO_________
TEMPERATURA FRESCA Y PURA

a hacerlo 
¿emana ft 
on Zañarto 
nas edit!: 
mores soto 
carpa.

f

'¿eras

1 h ¿^TEATROS
locas. --------------

>A. MATTA. - Avenida 
. 618. — Teléfono 51455. — 

—Revistas 1940. — 
"VTCJJ™1 *n°che: “Se armó 
| |Ca y '-a copucha’’

“ Artesanos 
ríalas. — Teléfono 88768.— 
qe Revistas “Cóndor”. — 
t k .Y.;1100116: “No me F-garrllito de cerveza”. Y

CINES

10 ■ — Estado 239. —
de Comedias Cómicas 

Ordova. — Vermouth y 
Li marido que se rifa’’.

— Av. Brasil con 
.. — Teléfono 80122.

y noche: El doctor

T. REPUBLICA
La sala de las grandes produccio

nes a precios bajos
Empresa: Carlos Silva Baltra 

Fono 93613
Vermouth 6.10 Noche 9.40

l.o Columbia Picture presenta 
una fiel reproducción de la vida 
del hampa mexicana:

LUCES DE BARRIADAS
creación de Leopoldo (Chato) Or- 

tln. Esther Fernández v Chato 
Ortln (hijo)

2.o 20th Century Fox presenta 
al galán de moda, el ídolo de to
dos los públicos Tyrone Power y 
Son fa Hennnle, en la' linda cinta 
musical :

.’QUIEN QUIERE A QUIEN?
Mañana: Campo de Concentra

ción y Corazón heroico. NO HAY CALOR EN EL TEATRO METR

AMERICA. — Nuble 390. — 
Telefono 52443. — Vermouth y 
noche: El hechizo del trigal y 
El huasito del Maule.

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir y Cornada de tiburón.

AVENIDA.— Av. Vicuña Mac- 
kenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: Carnaval de 
invierno.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 2850. — Teléf. 91787. 
Vermouth y noche: ¿Quién 
quiere a quién? y Escuadra de 
la muerte.

BAQUEDANO. — Plaza Ba
queano. — Teléfono 65050. —
Matlnée, vermouth y noche: 
Rosa del desierto.

RO — Plaza Almagro 
Diego _ Fono 83425.

y noche: Malditas 
mujeres v María. *

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: La casa del 
Maltes y Noches blancas de San 
Pctersburgo.

dencla 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: El chico de 
la calle y El fantasma del aire.

CARRERA. — AV. B. O’Hlg- 
glns 2151. — Teléfono 86685.— 
Vermouth y noche: Vive como 
qiueras y Una noche de amor.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66946. — 
Matlnée. vermouth y noche: 
El hombre de la máscara de 
hierro y Agregados.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
Jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Andy Har
dy millonario.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: Carnaval de 
invierno y El gringo belicoso.

CHILE. — Avenida Recoleta 
N.O 2104. — Teléfono 60738. — 
Vermouth y noche: En son de 
guerra y Justicia y venganza.

Vermouth y noche: Jorazór. he
roico y El encubridor.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche: Extasis ne
gro y A galope tendido.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche: El último 
encuentro y La voz seductora.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y noche: El gran re
irán.

ESMERALDA. — San Diego
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche: Sublime ob
sesión; Crimen en Hollywood y 
Chile al día.

HOLLYWOOD. — Avda. lYa- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: Carnaval de 
invierno.

CAPITOL, —Avenida Indepen-
COUSINO. — San Ignacio coa 

Avda. Matta. — Teléfono 50657,

IDEAL CINEMA. - Ma po
cho N.o 4117. - Teléf. 92188. 
Vermouth y noche: México can
ta y Cada loco con su tema.

i venida Matta frente a San Isidro. Teléfonos 5145.5 
HOY SIGUE EL GRAN EXITO DEL MEJOR ESPEC

TACULO DE SANTIAGO
LA GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS 1940

Vermouth 6.30 Noche 10 P. M.
La revista de gran espectáculo y graciosos sketch;

"SE ARMO LA ROSCA”
y el ESTRENO de H. Villa y Con tardo:

“LA ULTIMA COPUCHA”
Precios: Platea numerada" * 5.00 Balcón $ 3 40 

Galería 8 1.00
VIERNES 9: Inauguración de los viernes de las

R E V E L A C 1 O N.E S
Los aficionados aue auieran presentarse en el es

cenario del copular TEATRO AV. MATTA pueden 
pasay a inscribirse en la secretaría del Teatro todos 
los días, de 5 a 8.30 v de 10 a II P . M.
______________________ ________ La Empresa
SABADO ESTRENO:

"LOS NINOS ESTAN EN HUELGA

INDEPENDENCIA. — Av. in
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche: Inv tación 
peligrosa y El espía suo marinó.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: A galope 
tendido y El espía submarino.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono N.o 83361. 
Matlnée, vermouth y noche: 
El mago de Oz.

NOVEDADES.- Gral. Korner 
esq. Av Portales. —Fono 90290. 
Vermouth y noche: Extasis ne
gro y Luces de barriada.

NUNOA. — Avenida lranA- 
«aval 2706 - Teléfono 43152
Vermouth y noche: Invitación 

“lígicsu

HOY 6.15 y 9.30, may 
precioso reestreno pasio
nal Universal Pictures,

“Sublime
Obsesión”

con ROBERT TAYLOR e 
IRENE DUNNE en copia 

nueve, perfecta.
Hoy jdobles en ESME

RALDA. además: 

“Un crimen 
en Hollywood” 

’.40 platea — S' 2.40 
balcón — $ 1 galería
Mañana: “CARNAVAL 

DE INVIERNO' e HI
JOS A PRUEBA’’

HOY 6.15 y 9.30. may., 
si film soviético:
“EL DOLOR JUDIO" O

“Campos de 
concentración”

Hov dobles en Politea- 
tna y O’Higgins, además, 
estreno Dolicial Paramo
unt, con John Howard: 

Bulldog Drumon 
se casa

$ 3.40 PLATEA
Mañana, estreno tru= 

baño. “RUMBA CAc 
LIENTE” v “MUJERES 
PECADORAS’

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 91464.— 
Vermouth y noche. Malditas 
sean las mujeres y María.

MIRAFLORES. — Miraflores 
N.o 378. — Teléfono N.o 66989 
Vermouth y noche: Caries de 
París y Noches blancas ue San 
Petersburgo.

MONUMENTAL. — Avda. B 
O’Higgins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: Quien quie
re a quien y La bastarda.

OTIIGGINS — San Pablo con 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Campos de 
concentración; Bulldog Drum- 
mond se casa y chn¿ aj dia.

ORIENTE. — Av. Providen
cia esq. P. Valdivia.—Fono 41345 
Vermouth y ncche: El hombre 
de la máscara de hierro.

PO,» TJP G AL. — Av. Portugal 
con 10 de Julio.- Teléf. 51473 

y El espia

|.íRwCESA'-,-7..Avenida colera
leta 243. — Telefono 85205. — - 
Verrrouth y noche; El último 
encuentro y Maestro levita.

PROVIDENCIA. _ Manuel 
Montt 62. — Teléfono 46073 — 
Vermouth y noche: La vida de 
Carlos Gardel y Margarita Ar- 
mando y su padre. ’

REAL. — Compañía 1040 — 
Teléiono 65555. — Matinée
vern-.o'uth y noche: El rayo len-

~ reléfono 6387*.— 
?SSth y ?oche: La bastarda 
y Sublime obsesión.

— Huérfanos 1048.
- Teletono 85815. _ Matlnéi rte'nnUlhrf y nothe: La “íenSt 
buj¿?r dWay; Noticiar>o y Di-

MIGIJ EL, — Vermouth y 
.Serenat» ac amor i 

Cuatro plumas.

NACIONAL. — Avda. Inde- 
1 oendeneia 801 — Teléfono 63568

REPUBLICA. —- Avenida r?». 
publica 239.— Teléfono 83613 — 
vennouth y noche: ¿Quién ouie- 
re a quién? y Luces de birrixda.

y iivuxie. sa espía nflfo 
submarino y El rayo siniestro. | -15:_______ _

1178ELECTT.i¿r Cr-drat'Jco Ñ7o 
Vim„“;uTe’étono N » 92194— 

y< noch“: Mabitas «san las mujeres y María
RECOLETA. — Avenida Re-

POLITEAMA — Portal Ea- 
*“rds- .T Telét°no N.O 90101 

.Vermouth y noche: Caninos O 
concentración: Bulldog Drum- 

Imond se casa y chile al ¡u '

STA. LUCIA.— Av. B. O’Hlg-
San T^dro.—Fono 89001 

Matinee, vermouth v nochp- Doctor Cimstiamf, “

SANTIAGO. _ Merced N.o 
VZ.taT Te!efono N.o 6S4M4 — 

vermouth y nozhe- ■Ana la huerf amta.

VALENCIA— Plaza Chaorb..' « con sta Laura —FonS 
Vermouth y noche- Tn„ y Justicia venganza.1^

a eme U a0CU^
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PRECIO EH TODO EL PAi

SINDICATOS DE EMPLEADOS DE BENEFICENCIA 
NAUGURAN EL SABADO SD CONGRESO GREMIAL 

-a asamblea inicial tendr? lugar en el Teatro Franklin. — Las sesiones 
plenarias de trabajo en Avenida Portugal 101.— Delegaciones

— Organizado por la Federación 
le Sindicatos d° Beneficencia y 

Asistencia Social, se inaugura ei 
sábado 10, a las 21 horas, en el 
Teatro Franklin, &n Diego 2117, 
cj Pr.mer Cong.eso S.ndical de los 
Trabajadores de la Beneficencia, 

•auspiciado por la Confederación 
da Trabajadores de Chile (C. T.
Ch. 1
LAS SESIONES DE TRABAJO

La primera sesión plenaría, se 
aerificará de 9 a 12 horas en el 
ñsatro de] Hospicio de Santiago 
Av. Portugal íoi, en ella la Oo- 
Jtíatón Calificadora de Poderes, , 
dará'cuenta de su cometido, en

VELADAS GRATUITAS DEL DEPTO.
CULTURAL EN SINDIC. OBREROS

Acto de hoy en el Gremio del Rodado, Sector San 
Eugenio.— Programa en el Centro Cultural 

Orientación

ceguida se procederá a dar por 
constituido el Congreso, también 
se elegirá la Masa Directiva y las 
diversas comisiones de trabajo.

La segunda sesión píen aria, se 
efectuará de 15 a 17 horas, para 
oJr la Memoria de la Federación 
de Sindicatos de Beneficencia y 
Asistencia Social.

En la noche de 21 a 24 horas, se 
llevará a efecto la sesión inaugu
ral del Congreso, en Teatro Fran
klin.

■ en su sesión del martes pasado 
con la asistencia de la totalidad 

j de sus delegados permanentes, no 
I podrán tomar parte en este Con
greso los Sindicatos adheridos de 
ia capital, que 
oportunamente _ _______
Congreso, plazo fatal que vendo 
el 3 de febrero.

no cancelaron 
sus cuotas pro

^ta noche llegan los delega
dos de las provincias del norte 
como ser; Antofagasta, Iqulque, 
Tocopílla. Ovalle, Coplapó, y Co
quimbo, Valparaíso (cuarta zona 
hospitalaria) Viña del Mar, Los

SINDICATOS QUE PARTICIPA-
o han „--------------------------v
Por acuerdo de la Federación Andes y San Felipe.

SE INSTALARAN BIBLIOTECAS EN 
DIVERSAS ENTIDADES OBRERAS

Cooperación obtenida por el Consejo Nacional de 
Cultura Obrera.— Veladas y asambleas de 

delegados
Han sido favorablemente aco

gidas las peticiones del presi
dente del Consejo Nac onal de 
Cultura Obrera, ante la Direc
ción General de B.bliotecas y 
Museos, a fin de instalar biblio
tecas popula r-es obreras en la 
Federación del Transporte Ma
rítimo y Portuario en su sede 
le Valparaíso, del Sindicato Pro 
fesicnal de Obi eros Electricistas, 
le Santiago; dei Consejo Depar
tamental de la C.T.Ch., de 
Ofcomo; del Sindicato de Su- 
jelinann y Fliman, de Santia- 
?o; del S-ndicato Minero de 
Agua_ Grande (Puerta Colora
da»; del Sindicato de Estibado
res -y Jornaleros, de Valparaíso, 
y un nuevo aporte de libres a 
la Biblioteca Luis Emilio Reca- 

‘REMATE PUBLiCO

barren de la Directiva Nacional 
de la C.T.Ch. en Sant.ago. 
Además, se estudian otras peti
ciones similares, mechante la 
cooperación del Instituto de Ci
nematografía Educativa de la 
Universidad de Chile, y utilizan
do el proyector cinematográfico 
de que disoné el Consejo, se 
desarrollarán diversas progra
maciones en locales obreros, y el 
viernes 9 del presente, en un 
acto que se realizará en el lo
cal de la. C.T.Ch., Agustinas 
1673. a las 9 de la noche, y en 
el cual el señor Angel Mella, 
disertará sobre el proyecto de 
que es autor sobre “Hogar So
cial Proletario", presentado por 
el Consejo Nacional de Cultura 
Obrera a la Directiva Nacional

Hoy se trasladará a Valparaíso 
en una misión gremial el dirigen
te del Sindicato Profesional de Co
merciantes en Ropa, señor Aurelio 
Villalón. El señor Villalón cum
plirá en la vecina ciudad instruc
ciones de su Sindicato en pro de 
la organización de I05 comercian
tes en ropa en Sindicato legal.

La institución local sesionará 
esta noche, a las 21.30 horas, en 
Prat 1370, para tratar importan
tes asuntos.

Empresa Eléctrica de Llanquihue.

17 cí u'írdo-,c.°n Io *sP>“sto en d decreto N.o 1326 de 
^4arzo. ultimo, expedido por el Ministerio del Inte 

a 10 ^Puesto en la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la ley N.o 6 169 de 1938 
rfmate PúbHc¿concesión y biení af¿-’ 

Sn 5?¿?tJXplOtar el,servicio Público de distribución de ener- 
de LfanquXuePara aIumbrado 11505 industriales del pueblo

El remate se efectuará el día 23 de Febrero nróvimn 
Eléctr/c^0135’ 6n d€1 General de Servicio^

ríQ ¿afeST-»? antecedentes pueden solicitarse en la Secreta
ire de,4o ^lreocl°n General de Servicios Eléctricos, calle Mon- 
Jitas 478. de 9 a 12 y de 14 1|2 a 17 1,2 horas, y en 1¿ Go
bernación de puerto Varas.

Santiago, 31 de Enero de 1940.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS.

de la C.T.Ch. Se pasarán pelícu
las interesantes y educativas, y 
habrá números de variedades a 
cargo de la Cía. "Radio Tea
tral C.T.Ch.". Con el concurso 
de conocidos expertos en las 
materias respectivas, y conti
nuando el programa de trabajo 
del mencionado Consejo, se ha 
abierto la matrícula para los 
cursos gratuitos, para hombres 
y mujeres de taquigrafía y de 
contabLidad.

Los interesados pueden ins
cribirse desde luego en la se
cretaría del Consejo, Agustinas 
1673.
NUEVO PLAN DE TRABAJO
La directiva del Consejo Na

cional de Cultura Obrera, se 
reunió el lunes último, para 
constituirse y abordar la reali
zación de los planes de trabajo 
que se darán a conocer en una 
asamblea general de delegados 
que se efectuará el lunes 12 deí 
presente, a las 19.30 horas., en 
Agustinas 1673, y a la cual se 
invita a los organismos, aún no 
representados en este Consejo.

Nuevo Consejo 
Directivo de la

Central Mutual

Esta noche a lag 21.30 horaa, 
el DptO. Cultural del Ministerio 
del Trabajo, ofrece una interesan
te velada gratuita en el Sindicato 
General del Rodado a Tracción 
Animal, sector San Eugenio, ca
lle Bascuñán Guerrero 1532.

Se desarrollarán un programa 
que consulta una charla por el 
secretarlo del Departamento, se
ñor Carlos Casassus; variedades 
por aplaudidos artistas como Ma
ruja Cifuentes y Luis 2.o Barra 
tonadas por el celebrado conjun
to de guitarristas "Las Huesea

Sureñas" finalmente la Cía Tea
tral Obrera del Dpto. pondrá en 
escena la pieza cómica "La gran 
hazaña”.

EN EL CENTO CULTURAL 
ORIENTACION

El próximo sábado, a las 21.30 
horas, en el Centro Cultural Orien 
tación, B3zanilla 1477, el Opto.’ 
Cultural realizará otra etrayente 
velada gratuita para las obreros 
y empleados de ese sector. Habrá 
una charla, variedades y un Jugue
te cómico.

EMPRESA ELECTRICA DE DOÑIHUE

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto n o 
intimo, expedido por el Ministerio del Interior! 

en c°x?!°.rnudad a establecido en la Ley General de Ser- 
vicios Eléctricos, modificada por la ley N o 6 169 de 1933 se transferirá en remate público la concesión y biení afee- 

£w.a,.eXP °tar eJ servicl° público de distribución de ener- 
d^Dcflihíe. ^ra alumbrad0 y 11505 industriales de la ciudad

Este tercer remate se efectuará el día 14 de Febrero 
“ la SaU “

. iEaí?S y ante5.€dente,s Pueden solicitarese en la Secretaría 
de la Dirección General de Servicios Eléctricos, calle Monji- 
tas N o 478, de 9 a 12 y de 14 1 2 a 17 1 2 horas, y en la 
Intendencia de O’Higgins fRancaguaj

Santiago, 31 de Enero de 1940.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS.

EL MARTES 13 DE FEBRERO
importante remate de Alhajas, Muebles 

y Objetos varios en la

ULSAL N.o 3, MATUCANA ESQ. ROMERO

¿lizas emitidas en junio de 1939, con vencimien
to en diciembre, como sigue:

Muebles Alhajas Objetos varios

Sue. 
Sue 
Sue. 
Sue.

2: 15023 al 15235 
3: 9288 al 9637 
4 : 2009 al 2029
5: 2171 al 2307

4532 al 6333 
16104 al 16917 
24927 al 25419 
10942 al 11886

42947 al 45077 
65659 al 67255 
22131 al 23974

RENOVACIONES Hasta el sábado 10 inclusive.

MEJOREROS y COMPRAD. DE SITIOS 
SESIONARAN EN POBLACION DOLORES
Han sido invitados los jefes de la C. de la Habí1 

tación.—Concurrirá el Frente de la Vivienda

Hoy, a la¿ 21 horas, en calle 
Dolores 748, se llevará a efecto 
una importante asamblea que 
han convocado las masas dire> 
yvas del Comité de Mejoreros 
y Junta de Vecinos de la Pobla
ción Chuchunco. En esta asam
blea serán abordadas inportan
tes materias de trascendencia 
para la población, como son la 
pavimentación total, aumento de 
la dotación de carabineros, luz 1 
eléctrica, construcción de una1 
Escuela Mixta, instalación de' 
un a pequeña policlínica con su 
botica anexa, construcción de 
una plaza de juegos infantiles, 
que a pedido general de los ve
cinos y mejoreros del barrio de
berá llevar el nombre de la es
posa de S. E. el Presidente de 
la República.

Asistirán a esta asamblea w* 
señor presidente de la Caja de 
la Habitación, el señor Director 
don Abraham Aleaíno, don Os-

el

La asamblea de delega
dos eligió sus componen

tes para 1940
Celebró reunión de delegados la 

Central Mutualista de Santiago 
con numerosa asistencia.

Presidió el señor Adán Verderra- 
nio y se eligieron las personas que 
Integrarán el Consejo Directivo 
para el año en curso, con el si
guiente resultado:

Don Salvador Fernández F. de 
la Artesanos La Unión; don Al
fredo Sánchez, de la Empleados 
de Comercio; don Jorga Olivares, 
ce la Manuel Montt de Choferes; 
don Fernando Pacheco, de la Dá
vila Baeza; don Luis Flores Fer
nández, de la Profesores de Ins
trucción P.; don Elíseo Duran, 
de la Figueroa Alcorta; don Os
car Nevarrete S., de la Igualdad 
y Trabajo; don Luis Fernández, 
de la Pob. San Eugenio; don Raúl 
Ubeda, de la Fermín Vívaosla; 
don Juan de D. Ramírez, de la 
Suboficiales; don Juan Farias, de 
la Unión de Peluqueros; don Li
cio Ramírez, de la Unión Tipó
grafos; don Arturo González, de 
la Melchor Concha; doña Clotil
de de Carvalán, de la Estrella 
Chilena; don Rafael Chamorro, de 
la Hijos del Sur.

Los dirigentes indicados se reu
nirán mañana, a las 21 horas, pa
ra constituirse oficialmente.

Hoy habrá velada 
popular gratuita

1 La ofrece el Hogar del 
Artista Obrero

De acuerdo con el plan de cui- 
turlzaclón y recreación del comi
té Directivo de Instituciones ar- 
tlstlco-teatrales y musicales del 
Hogar del Artista Obrero, esta no- 

I che a las 21 horas, en su salón 
social de San Francisco 1113, se 

, llevará a cabo un acto de teatro 
y cine educativo con entrada en
teramente gratis.

En esta oportunidad se pasarán 
películas que han sido proporcio
nadas por el Consejo de Cultura 

, Obrera.
| Además habrá un acto de varie
dades en el que Intervendrán los 
mejores elementos artísticos del 
Hogar.

La entrada, como decimos, es 
completamente gratis y ce invita 
a los obreroó y empleadas con sus 
familias.

La segunda función pro local, 
se efectuará el sábado con la pre
sentación del Conjunto Pablo Ne
ruda., que escenificará la obra 
"BESTIAS HUMANAS".

ESCUELA MUSICAL
Los cursos de música continúan 

funcionando con toda normalidad 
y la inscripción que es gratuita 
permanece abierta.

Datos, entradas y corresponden
cia a San Francisco 1113-.

j ■ —

acuerdo con el plan de cui-

Dirigentes y socios de la Federación Cultural Obrera de Chile, que han iniciado uT^ta 
de actividades culturales, artísticas y deportivas. La FOC celebrará en este mes sn 

bores. Al centro, sn Dresidente, señor Oscar Villeaa Ps" — ' nx

Concentración en SEPTIMO ANIVERSARIO CM 
la Población Prat SIND. PROFESIONAL DE PASg 

La Población Arturo Prat rea
liza hoy una reunión para tratar 
Importantes asuntos relacionadas 

I con la marcha de esta Institución 
especialmente lo relativo al pro
yecto de ley que se encuentra en 
el Senado y que concede la suma 
de 40 millones de pesos a la Ca
ja de la Habitación para la solu
ción del problema de los mejo
reros y compradores de sitios a 
plazo.

Se estudiarán las necesidades de nómica que ha sido

car Alvarez, don Víctor Robino- 
vich; Director de Pavimentación, 
don Arturo Lermanda. y el se
ñor José Bravo, del FTente Na
cional de la Vivienda.

Una comisión especial ha in
vitado a esta, reunión a la se
ñora Graciela Contreras de 
Schnake, Alcalde de Santiago, a 
ia que le será entregado el —---------
memorial con las conclusiones a ¡ ha hecho 
que arribe esta asamblea.

Se han realizado aplaudidas veladas y a 
ción del estandarte social.— Banquet^
Con todo entusiasmo está ce

lebrando su séptimo aniversario el 
Sindicato Profesional de Pastele
ros, Confiteros y RS.

La institución fue fundada el 
6 de febrero de 1933 y desde esa 

• (echa ha desarrollado una inten
sa labor gremial, cultural y eco- 

-------------------------- — . uími— im rido justamente 
la Población v las promesas que apreciada" por los distintos perso- 
ha hecho la Municipalidad J" 
Ñuñoa sobre este particular.

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

Nómina de llamados a reuniones para hoy y ma
ñana,— Resumen de las materias que se tratarán

de nales del ramo.
LAS FIESTAS CONMEMORATI

VAS
Los actos en celebración del 7.o 

aniversario empezaron el martes 
pasado con una sesión solemne 
en la cual se realizó la bendición 
del estandarte social y continuó 
ayer miércoles con una’velada ar-

tistlca en la cual 
Junto José 
¡as, formado por ]•

Para hoy está fifaZ 
ma deportivo. HataM 
football entre los 
y Dulce Alienza 31 
"Junta Central ds

Mañana viernes, 
conferencia sindical S. 
regidor y dirigente 
Isidoro Godov y j¡ 
mingo, a las 16 ha» 
rá una maniíestacütra 
ra. Este acto, que p» 
sar especiales caratfc 
tizará en la Quinta;'* 
na. Plaza Tropezón),O 
Quinta Normái.

SINDICATO DE CONSTRUC
CIONES Y CONTRATISTAS

HOYREMATE De 9.30 a 11.30 y de 14.30
a 17 horas.

DE ALHAJAS Y OBJETOS VARIOS
EN OFICINA MATRIZ DE LA

Caja de Crédito Popular
Pasaje Capuchinas 762, esquina San Pablo 1130.

PRESTAMOS concedidos en Junio de 1939 ñor la OFICINA MATRIZ y SUCURSAL N.o 1. sobre ISíaJÍs; V Por 
VAMOS°ílCma5 y SUCURSAL N-o 2» sobre OBJETOS

HAY: Birlantes, piedras, collares, anillos, relojes, dia
mantes, argollas, prendedores, etc., Maletas, paraguas, ser
vicios, de mesa, máquinas fotográficas, cuadros, máquinas de 
escribir, radios, maquinas de coser de mano, espejos, etc.

PAGO AL CONTADO. — ENTREGA INMEDIATA.

CONTINUARA HASTA NUEVO AVISO

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS C8NTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE HAN 

SIDO DEVUELTOS

DESTINO
Requínoa 
Llano Blanco Chillan 
Concepción Mulchén 
Mulchén 
Mulchén 
Puerto Mont Puerto Mont 
Puerto Monh

CauquenesChillan 
Chillan 
Vifia leí Ma» 
Viña leí Mai 
Las Vegas

Los Andes Cur acautín

Vallenar

A ALAMEDA
REMITENTE

Columbia Pictures 
R cardo Salcedo Bohmc y Cya.
Esp. Vlllalonga,
Teresa AlvaradoImp. <L> Papel
Marta Saavedra
A. Becker, y Cía Ltd. Casa García
Schmide Herman

A M A P 0 C H 8
Francisco Julllet Lipovetzky y Cía...
J. Maree] Molina, Casa Lama 
María Lagos 
Manuel Losada

A CARGA ALAMEDA

Rabio Schmidt
Salomón Sack

A CARGA MAPOCHO

Landey G y Santos

a las 21.30 horas, en Puente 
765. Se tratará del problema del 
cemento, cuya gravedad perju
dica al gremio a través del 
país. El Sindicato ha adoptado 
medidas para solucionarlo en 
cuanto sea posible. A la sesión 
de esta noche se invita a los 
arquitectos e ingenieros.

SOCIEDAD MUTUAL DE CO
MERCIANTES.— Sesión de di
rectorio hoy, a la hora de cos
tumbre, para tratar urgentes 
materias. Local social: Puente 
731.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE COMERCIANTES EN RO
PA USADA. — Sesión general 
hoy. a las 21.30 horas, en Prat 
1370. Tabla: reglamento de Sa
nidad. Se encarece asisói ■ a los 
socios que no hayan retirado el 
carnet anual.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE EMPLEADOS DE HOTELES 
Y RS.— Asamblea extraordina
ria de socios, mañana viernes, 
a las 23 horas, en Prat 64. Ta
bla: situación creada por algu
nos miembros del gremio que 

- nven intereses c * cp-rto sec- 
vi patronal.

FEDERACION OBRERA DEL 
CALZADO.— Cita a los delega
dos de Sindicatos legajes y libres 
Dara hoy, a las 21 ñoras er> su 
local de San Francisco 364.

FEDERACION TEATRAL Y 
CINEMATOGRAFICA.- Reunión 
de delegados hoy. a las 11.30 
horas, en Puente 765.

CONSIGNATARIO
N. N.
V. de la Sotta 
Barra y Oyarce 
Núñez 
Molina
R. UrbinaA. Barbé
B Mackner '
W. Saavedra
E. Martínez

R. Sender 
H Vera 
P. Ms tule 
Carrasco B. S de Sánchez 
G. •Ossandón

A
J.

F.

Baldrat 
Guarotam

Díaz

“FERIA ®
EN NUESTRA FE! 

MAÑANA VIERE
REMATAREMOS

MATADERO Y GANADO» 
TRABAJO, PROCEDENTE}

GANADO GORDO DE 
GORDA. CRIANZA Y DE 
FUNDOS DE LA ZONA:. j

Bueyes de trabajo muy mestizos; Novillos de I Am
años. ¡Kj

VACAS de buena clase; Vaquillas y terneros, 
Caballares de montura, tiro v arado.

“FERIA CHILLAN” DE "LA RURAL’g 

S. A. DE FERIAS

CASA VICTOR ARAYA L. |

AGUSTINAS 715 CASILLA 1711 Anexo: AGÜflU
Telfs. 68889 y 63307 TeLI®

Asamblea de la 
Federac. Teatral 
y Cinematográfica
Se efectuará ’ hoy a las
11.30 horas, en su secre

taría social

Una importante asamblea de 
delegados llevará a cabo hoy a 
las 11.30 horas, la Federación Tea
tral y Cinematográfica, en su lo
cal social de Puente 765, alto*.

La tabla de materias consulta 
los siguientes puntos: organiza
ción de Comisiones, financiamlen- 
t-o de paseo a Cartagena, solución 
de conflictos colectivos pendientes 
y otros asuntos. El paseo en re
ferencia se efetuará el 29 de febrero.

REMATE JUDICIAL Y VOM
DE MUEBLES Y MENAJES DE CASA, INSTALL 

GRAN REFRIGERADOR ELECTRICO, MAQUINARIA: | 
INSTALACION COMPLETA PARA TOSTADURIA K ■ 
MARCOS DE FiERRO para Ventanas y Puertas. .AZü y 
RES NUEVOS, Barriles, Loza. Enlozados, Cristalina, ezí.| 
meteros CAÑERIA GALVANIZADA PARA AGUA de ." «n

37 — PURISIMA — 37

Hoy jueves, 8 de febrero, a las 14,30

Detalles: '“El Mercurio”. A la vista desde las 
victor Araya L. — Carlos Schmidt Koestel — Jorge

Martilieros de Hacienda M

Inspección de Casa de
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO VER!

HOY JUEVES 8 DE FEBRERO DE lü’el 
"O3R0AEL PS1KoECCIOX

i».» «««
U- IA s’ÁSFta BOSÁ," s¿¿2«03.28050 
«.-¿‘Wo8 tigre,’ ¿a,; 33280-34226

Pablo 2045..................... 62420-65225

MJIÜlifi 

M3* k 
593"-jC!

837!íier
P

..............   P
MAÑANA VIERNES 9 DE FEBRERO DE lffa

185"-|b1 
(I22Í- ■

3 30 ts RECOLETA, Recoleta .
10 30 w i ó•■■■■■■■ 52826-53503jü. ju el INDIO, Independencia
15—FT ri™-; ••49754.52771 1•(‘>LL0N’ lndePendencía
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TARZAN Y LOS HOMBREES I ! VIAN l i s EDGAR RECE BURíW'a

UNITED riATORZ BYKDlCATl.

La mente del Amo de la Selva 
aun estaba confusa. El efecto de 
la droga todavía se dejaba sentir. 
Comprendía Tarzán. no obstante, 
que la diabólica Reina Menofra 
había logrado engañarles Ahora 
era un hombre sin libertad, menos 
que eso, un esclavo más encerrado 
con las otras víctimas de aquellos

Pero el hombre-mono estaba 
acostumbrado a las más terribles 
desventuras. Pronto dejó de pen
sar en él. ¿Cómo estarán Stanley 
Wood y Gonfala?, se preguntaba 
Bien pronto la puerta se abrio y 
salió de dudas. Un grupo de gue. 
rreros lanzó ¡dentro del corral a" 
Wood. Ajuara los dos se encontra
ban en el mismo htgfcr.

el S¿üóeyde^aP-nto atravesó 

mediatamente haci, d’„„20rri0 in" 
Uaba el Amo de »d?ndc ?.e ha’ 
perar que Tarzán Selva, mn es. 
contestó la prcEu1"?Ulr'era' Wood 
torturando U meñtó T-nia
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Tarzán señaló el c° j.obi 
hierro que le habían 
el pescuezo. "No pusdo n-4 ig 
da por ustedes”, &P’jn iVnjiSS 
dente tristeza. Entonces pi
guntó: "¿Por qué le ha” 
nado y no a mi?” EJ V

sonrió, y dijo: “ \
están preparando para nu 
tretenimiento especial .


