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o EL PREMIER CHAMBERLAIN EN UN DISCURSO DUR

talLITARPARAATACARARÜSlAYAYUDAR 
CANDIA PUBLICA “LE TEMPS” DE PARIS 
||JS fuerzas que desembarcarían protegidas por buques de guerra, 
bjdría ayudar a los finlandeses a derrotar a sus..invasores en el 
Ee — Rusia quedaría bloqueada de hecho. — Otra operación 
«¿nejante podría hacerse por el Mar Negro. — Uno de los re
st ^ultados sería desmoronar la resistencia de Alemania

l
Sl( infSPONDENCIA DE PETER RHODES, ESPECIAL PA-¡ 

K RA “LA NACION”)
*1 _____________________ .
& ¿ q—ESPECIAL). - En un articulo

franqueza que publica el organo 
' Ka Tcmpss”. en que se discuten los 

,l¡« 'Amiar una ayuda directa a Finlandia, 
'del'tatú™ desarrollo de la guerra, tal 
i?Je'eM>uesSto'endel articulo sigue lineas 

¡1 empleado durante la Intervención 
,ntra Rusia en 1918 y 1920, cuando los 
lientos que comenzaron en Murmansk 

SL “ fueron propagando hacia la zona 
!S,¿o V después hacia Siberia, y en los 
Ss Unidos, Japón, Italia y Alemania 
íon en una u otra forma.
untar "Le Temps” que la única manera 

á&an los aliados dar una ayuda prácti- 
Hia seria la de enviar una importante 
S a los afueras de Murmansk para 
ruñ1 bloqueo, bajo cuya protección po- 
Lirse tropas. Este bloqueo impedirla 
mines utilizar los puertos rusos como 
„les v a Rusia enviar refuerzos de 

fníwnla Las tuerzas aliadas no serian 
¡irosas, pero estarían bien preparadas 

-t- ’-e frías teinp?ratuv&-s dpi in- 
nyenU<equipadas“podrían desembarcar a 
táncia de Pet-samo.

¡FORZARIA ASI TODO EL FRENTE 
FINLANDES DEL NORTE

as v abastecimientos regulares podrían 
enviados a los finlandeses, haciéndolas 
mediatamente hacia la ciudad de Ke- 
. _,r_ ztnciiiióc In mal

JS«' .fueron propagando hacia la zona
y después hacia Siberia, y en los

(DU

Mí ffia‘seriaiad"e enviar una Importante 
Uta, > los afueras de Murmansk para
roQti 
i l«i

ti jv—--
ita «¡ ivalef
o P«| E' ___________________ __ __________
m. har°baj'o *ías“ trias ‘temperaturas ‘del in- 

enninadas podrían desembarcar a 
tanda de'Pétsamo.
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ITÍESi

mío
>1 golfo de Bothnia, después de lo cual 

— ¿énte del Norte podría ser reforzado, de- 
1 ate1 e la-' bien preparadas defensas del istmo 
del ( ia v de la región de los lagos detuviesen 
0 lid 't'-1 Cor miant-rac lnc fln-

e las bien preparadas defensas del istmo 
MS , « Tzxr- Irtrrzic. ríoéivtn
rr¿sU'rtisas"'deÍ Sur, mientras ¡os rin
cón la ayuda aliada atacarían el fe- 
de Murmansk y operarían hacia el Este 
liarse en posesión de realizar una ofen- 
céntrica y convergente contra Lenin- 
iudad que, según opinión de los escrito- 
ares. es vulnerable frente a cualquier 
BjSjército bien preparado. _ 
gamínar si tal ayuda, que sena liml- 

■ número debido a la naturaleza del te-
dfla ser aplastada por Rusia y permi- 
ícentración de todas las energías y tro- 
s en esa región, el escritor acepta esa 
ad, pero cree que podría eliminársela 
íte:81 atacar a Rusia por otro punto de 
dilatadas fronteras. El mejor punto, en

vista de que acarrearía la ayuda de otros paí- , 
ses, sería el Mar Negro. Esto tendría importan- ¡ 
cia, porque bloquearía los abastecimientos que 
Alemania recibe por el Danubio y a través del I 
Mar Negro, y también ayudaría a Rumania a 
proteger Besarabia contra una amenaza rusa. 
EL ARTICULISTA CONTEMPLA TODAS LAS

POSIBILIDADES
Anticipándose a los críticos que podrían opi

nar que tal acción podría debilitar la lucha con
tra el principal enemigo, Alemania, el comen
tarista militar expresa: ‘‘Para alcanzar una fl- 1 
nalidad de tan vastas porporciones e importan
cia no es necesario debilitar las defensas del 
país enviando grandes grupos de tropas. Algu
nos cruceros y otros pocos acorazados bastarían. 
Seria únicamente necesario contemplar las ope
raciones locales en armonía con ciertos países 
amigos. Finalmente, las flotas aliadas darían a 
los Estados ribereños del Mar Negro un aliento 
que podría tener las más grandes consecuencias. 
Los beneficios esperados de tal acción superan en 
mucho los sacrificios que se imponen”.

Los efectos de esa acción en el Mar Negro 
serían los "de obligar al Gobierno de Moscú a 
mantener grandes contingentes de soldados en 
el Cáucaso para asegurar la protección de los 
depósitos de petróleo, sin los cuales toda la po
blación rusa se expondría a morir de hambre, ya 
que toda la agricultura soviética depende de los 
tractores”. ___ ., _, „
LA ACCION TAMBIEN HARIA TAMBALEAR 

A ALEMANIA
También cree que Alemania. que depende 

del enorme pero frágil bloque soviético, se tam
balearía si el Estado ruso fuera dislocado y 
aplastado. El escritor examina después el efecto 
que tal posición tendría sobre los- neutrales, y 
manifiesta: “Si Gran Bretaña y Francia ini
ciasen un movimiento de liberación de los neutra
les oprimidos por Alemania y Rusia, podrían 
esperar razonablemente que su ejemplo fuera 
seguido por muchas potencias vacilantes, y que, 
finalmente, el actual conflicto tomara su fiso
nomía real, que debe ser la de una lucha de 
todas las naciones honradas y orgullosas de su 
libertad contra dos potencias formadas de men
tiras y de dominación de otras naciones y pue
blos más pequeños.”

Este articulo causo sensación en la capital, 
noraue es la primera previsión categórica de 10 
qüe puede ser el desarrollo de laguerra actual 
en su fase activa—PETER RHODES. ___ .

í

Nuevo TELEFONO Directo^
l SECCION ¡MMGAN0Á

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

NTE UN ALMUERZO QUE DIO EL ALCALDE DE LONDRES

El Premier Chamberlain visto por un dibujante sudamericano

PARIS, BERLIN, ROMA 
FRENTE AL DISCURSO

^SIASFUERZAS AEREAS BRITAN ICASEN FRANCIA 
JN CONSOLIDADAS BAJO UNA SOLA ORGANIZACION 
pandará un oficial de aviación. — Forma cómo se hará la reorga- 
Lien. —• ¿Se relaciona esta disposición con 
ISsha? — Aviones alemanes a ctivísimos en

Bretaña

la renuncia de llore 
la costa de Gran

[RES. 9 (UP).— En 10 
E Street se anunció oue 
fc Unidades de la. Real 

a que están en Fran- 
xmsolidadas bajo el 

de “Fuerzas Aéreas Brl- 
en Francia” y que se- 

adas por un oficial de

tro del Aire anunció 
Iscal del Aire, A. S.
I sido nombrado para 

| cargo de comandante 
orzas aéreas británicas 

en Francia.
ésto termina el actual 
según el cual había va-

PUBLICA hoy:
QUE SE RIFA!

Al
tas 

han

’en Santiago; se pa- 
por el centro y tie- 
noras para atender 

al público

EN PARACAIDAS

rías escuadrillas conocidas co
mo ‘'escuadrillas que cooperan 
cor. el Ejército” mandadas por 
un vice mariscal del aire y bajo 
el control directo del generalísi
mo Gort; además, la mayor par
te de la Real Fuerza Aérea que 
se encuentra en Francia era man 
dada por personal absolutamente 
distinto y <jePendía directamente 
del mariscal jefe del aire, sir 
Edgar Ludlowhewitt pertenecien
te al comando de los aparatos 
de bombardeo que tiene su cuar
tel general en Gran Bretaña.

Con la nueva organización, 
todas las fuerzas aéreas en Fran
cia estarán bajo el control de 
un sólo hombre quien actuará 
en estrecha cooperación con elen esueiiia
Vizconde Gort y el comando mi- 

I litar francés, eliminándose asi el

ia

El Premier invitó al pueblo británico a hacer mayores sacrificios para 10' 
grar ese objeto, que también lo es el suyo. — No escatimará esfuer

zo alguno por lograrlo ni nada lo desviará de su fin. — Elogió la 
unidad del Imperio, más fuerte que nunca. — Agradeció al 

pueblo su cooperación y también a Francia, en la lucha 
por poner fin a la agresión

POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES SE PROCURARA ACOR
TAR LA DURACION DE LA GUERRA. — LAS MEDIDAS PUES
TAS ULTIMAMENTE EN VIGENCIA Y LAS QUE POSIBLE

MENTE SE TOMEN
LONDRES. 9. (U. P.)— Du- I

rante un almuerzo ofrecido por e] 
Lord Mayor (Alcalde) de Londres [ ¡ 
en la Mansión House, el Premier, ; i 
Mr. Neville Chamberlain, pro- i 
nuncló el siguiente discurso:

"Antes de abordar el tema de 
mi discurso de esta tarde, quisle- | 
ra primeramente, mi Lcrd Mayor, ¡ 
agradeceros muy sinceramente las 
bondadosas palabras que habéis | 
pronunciado acerca de mi perso
na .

“Las fatigas de un Primer Mi
nistro. en tiempo de paz. han si
do suficientes para quebrantar a 
muchos de mis predecesores; en 
tiempo de guerra tienen necesa
riamente que ser aun más agota
doras. Había esperado que, en mí 
tiempo, la guerra pudiera evitar
se. pero, desde el día en que fué 
declarada, mi único pensamiento 
y todos mis actos han sido orien
tados hacia un solo propósito; ha
cer cuanto pudiera, en estrecha 
unión con nuestros valientes 
aliados franceses para llevar esta 
guerra a feliz término.
NO SE APARTARA DE SU PRO

POSITO
"A este propósito lo ha subor

dinado todo, todo pensamiento de 
descanso, todo afecto personal y. 
para emplear las palabras de la 
oración diaria de la Cámara de 
los Comunes, todos sentimientos 1 
y consideraciones personales. No 
me apartaré de ese propósito > 
mientras conserve mi puesto ae- | 
tual y hasta que la guerra llegué 
a su fin, ni eludiré mis respon
sabilidades en lo que estime de 
per deber hacer, por difícil o aún 
desagradable que pueda ser.

1 "Perece conveniente que haga 
mi primera declaración pública en 
este nuevo año aquí, en el cora- 1 
7,on mismo del Imperio que- cada

plenamente visibles —-v oodeis t«- 
i uer la completa seguridad de que 
' no se escatiman esfuerzos para 
! ocultarlos —oa-ta con leer -as 
• oraciones de Navidad de tpe -n- 
; rigentes alemanes para ver que 

e¿tan muy presentes en sus in-n- 
¡ - Cuando se mira adelante, más
I alia ae las ironteras de este dais, 
i no puede dejar de notarse cuan 

tach y rápidamente etas cosas 
malas, .de que he hablado antes.

el acorazado “Royal Oak" v el 
portaavión "Courageous”, y cierto 
número de barcos más pequeños. 
Pero, lo que es más serlo y más 
lamentable es que también hemos 
perdido vidas valiosas, tanto en 
la real marina de guerra como en 
la de comercio, en buques no ar
mados e indefensos.

EL DOMINIO DE LOS MARES 
“Ccn todo, señores y caballe

ros. nuestro dominio de los mares 
se mantiene sin menoscabos y la 
derrota del acorazado de bolsillo 
alemán “Admiral Graf Spee" en 

— ------------ ------------- - _ una de las más hermosas . accio-
muchos de mis predecesores; en nes navales de nuestra historia.

Seguida, por la destrucción de esa 
nave por sus tripulantes, antes 
que afrontar la t-enovación del 
combate, no solamente esa victo
ria ha limpiado el Atlántico Sur 
de ese corsario, sino que ha in
flingido un daño irreperable al 
prestigio naval alemán en el mun
do entero.

“Mientras tanto, la Dresióp ine
xorable de nuestro poder marítimo 
obre el enemigo está produelen- | 

do dificultades cada vez mayores - ----------- ---- --------
en toda su economía v en su ca- ' ¡andia de ser atacada ñor esa po- 
pacldad para proseguir la guerra. ' —' *’------- — *•“
Sí los resultados no son todavía

SALITRErCHILENO DEL 
SVOJVODA PUTNIK

Gracias a las gestiones 
, riel señor González Vi-

Que se rifa para ma- 
® se lanzara en pa
las , y vende bole- 
tOi en persona

< en la CAMARA 

'diputados hicieron 
round movido. Nos 
gPi con detalles el
■ incidente

gente RARA
Wan el Presidente de. 

H que Imita a 
■niniak-;. en especial

■ 0 los burros

acusados 
tteMente v la 

Utó„. comentan Boones que les 
dirigido

“Graf m. Spee” 

“tlrtaÍK y sráll- 
rart«e exPllcan el Ines- 
raQo suicidio del "Graf 

v°n Spee”

llamado control dual que demos
tró no dar buenos resultados ba
jo las condiciones de la guerra 

¿QUE RELACION HAY CON LA 
RENUNCIA DE HORE 

BELISHA?
A nesar de la coincidencia, has

ta, aflora no se ha sugerido qua 
estp cambio esté relacionado con 
la renuncia de Hore

La reorganización ^sta destina 
da a asegurar que el ejército, s 
libra intensa batalla contra el 
enemigo, contará con la ayuda 
amplif e inmediata ia avia- 
ción v que, a la vez, en el caso 
da que Gran Bretaña este ame
nazada con un ataque abrumador, 
pueda disponer de todas sus 
fuerzas aéreas estacionadas den- 

I del radio de acríon para la 
I defensa de las costas del paL

El nuevo comandante en jete, 
aunque operando estrechament 

, cor. el Estado Mayor, quedará d - 
'rectamente subordinado al mi
nisterio del aire. Se entiende 
que el comando unificado en esta 

! forma es particularmente desea- 
1 ble, vista de que no consitieia 
¡mrxxiible quP Alemania pueda 

1 S simultíneamente una ofen 
il’vT™ e) frente yelden al y un 
ataoue aéreo contra Gian Bie- 

¡ tafia, lo que originaba problemas 
urgentes en lo que se * enere 

; a la forma de emplear las unida 
des aéreas disponibles.

LONDRES, 9. <U. P ).
! dos aviones alemanes de bom- 
I bardeo intentaron atacar el 

Firth of Forth, pero fueron ahu
yentados debiendo limitarse a 
1 tocar a los barcos británicos 
v a dos barcos faros frente a la 

I JJta Este, se cree que uno de 
¡ elloc resultó dañado.

un barco pesquero armado 
atacó a uno de los anones con 
luego antiaéreo y los tripulan 
tes dijeron haber visto como 

! una estela de humo al escapar 
i uno de los aviones.
i Los aviones atacaron a cinco

se propagarían a. no pudieran ser 
con irai restadas.

EL ASALTO A POLONIA 1 
FINLANDIA

"Alemania ha empleado su 
.uerza bruta contra la desgracia
da Polonia. Hoy .podamos,ver co
mo trata a los polacos y a loe 
checos, explotando sus. recursos. 
..etánaose sus alimentos, ham- 
□.eando o iusllaiido a sus pús
olos, o arrebatándolos de sus ho
nores para que cedan el siv.o s 
alemanes que, a su' vez, han sido 
obligados a abandonar las tierras 
donue estaban instaladas sus fa
milias desde vanas generaciones.

"Y ahora es el turno dc_-Fm- 

vencia con la cual Alemania üs 
hecho un pacto non sancto y a 
la cual ha dado el ejemplo de 1» 
agresión. Hoy, Finlandia, en me
dio de sus nieves y de oils lagos 
Helado;, e^-tá combatiendo contra 
las fuerzas de la violencia ínes- 
crupulsca. en la misma forma en 
que lo hacemos nosotros. Está 
combatiendo por las mismas co
sas. la 1-bertad y la justicia y sus 
éxitos maravillosos nos llenan ae 
aam-ración por su heroísmo 
mientras sus necesidades claman 
por nuestra simpatía y nuestra 
tyuda. Todos los pueblos extran
jeros pueden tener la segundan 
de que nuestra respuesta a .a 
mccion aprobada tan recientemen- 

i temente por la Liga de las Naciu- 
i nes, en su reunión de Ginebra, 

no será una mera • fonnahdau.
I l.A DESGRACIA DE TURQUIA
I Hay otro pals, otro valioso 
I amigo, al cual van nuestras sim

patías, Me refiero a Turquía que 
no está en guerra pero aue en 

i unos pocos días de inundaeionta 
V de terremotos, ha sufrido mas 
bajes que las de todos los beli
gerantes en muchas semanas de

1 güeña. Aún ahora, no -abemos 
I el alcance exacto de esa cala-n;- 
I dad sobre la cual nuevas infor- 
I maclones nos traen versiones que 

ilustran los horrores dé la situa
ción Bajo la dirección personal 
del Presidente de la Repúbl c«, 
se hace todo lo posible para lle-

1 var auxilios al sitio del desastre 
v esos maravillosos campes.noa 

! están soportando sus pruebas con 
ese valor estoico que siempre ha 

i sido su caxacterist.ca nacional, 
i Como es natural, ante esa trage

dia. nosotros, sus amigos, estamos 
ansiosos de brindarle, no solamen
te nuestra simpatía, sino, también 
nuestra ayuda.

"Los Gobiernos de Gran Breta
ña y de Francia han contribuido 
ya con dinero para auxiliar a Ioa 
victimas Aun más. han mfurinr.- 
do al Gobierno turco de »u- deseo 
de suministrar una mayor ayuda, 
cuya forma están ahora estudian
do todos los interesados.

LA COLABOR-XCION CON 
FRANCIA 

‘‘Comprenderéis, señoras y ca
balleros. que esta, cooperación con 
propósitos humanitarios. entre 
Francia V nosotros, no es sino un 
nuevo e templo de esa, est echa y 
aún itima asociación entre nos
otros. que abarca ahora a todoa 
los aspectos de la guerra, m.litar, 
político, financiero y económico. 
No puedo menos que pensar que 
nuestra experiencia de esa asc- 
clación durante la gue.ra demos- 
tiara ser tan vaMoáa que. u ia vea 
terminada la guerra, ninguno de 
nosotros querrá ab-indonar.«. Y 
e* posible aun que su transió.me 
en algo más amplío v profundo 
porque nada habría que pudiese 
facilitar má® la tarea le recons
trucción pacifica que habrá de 
emprenderse alguna vez. y nada 
podría contribuir más a la per
manencia de e«>6 resultados que 
la extensión de la colaboración 
anglo-francesa en las f nanzas y 
la economía, a las otras nacio
nes de Europa y quizá, también, 
al mundo entero.

EL ACCIDENTE A DA1ADIER 
"Con gran pesar me he impues

to esta mañana de que mi colega 
Daladier sufrió un accidente - y 
tenRo la seguridad de que todos, 
en este país, desearán su pronto 
:establecimiento. En sus tres úl
timos discursos que. según es
pero, han sido ampliamente leí
dos en este país, expresó, con su 
habitual claridad v elocuencia, et 
espíritu del pueblo francés v su 
determinación de lograr la segu
ridad que le ha sido negada cu
rante tanto tiempo para lo cual 

I ertá dispuesto a aceptar toda 
¡ molestia o sacrificio que puedan 
¡ ser necesarios.
1 “Confio en que nosotros, en 
' este país, no quedaremos i 11 aa 
i ga de los franceses m nuestra 
resolución v en nuestra acepta
ción. de buen grado, de lae ine- 

| vltables molestias de la guerra.
LA SITUACION METROPO

LITANA
"Permítaseme ahora, referirme 

al frente de la patria.
I “En el primer día de la guerra, 
i el Parlamento aprobó la ley de 
. servicio nacional en a - fuerzas 
armadas, que substituyó la ley de 
preparación militar de la prima-

diera llamarse «1 .servicio, por 
proclama real, todos lo« homb-es 
cuvas edades fluctuasen entre los

zon mismo nei imperio qu» vaua i ■ ■ ------ ■ - -
día está concentrando sus fuerzas i i P1 ("Inhiprnn fruncenpara librar la batalla en defensa 1 Cíela, el LrODierno irailL(-b| 
de la causa que nos ha unido a ... • « •
todos como Jamás lo estuvimos I 
antes, la de la libertad y Justicia 
para t‘da la humanidad.
OTRA VEZ COMO HACE 25 ANOS

"Nuevamente, como hace vein
ticinco añes. los históricos edifi
cios v antiguas calles de Gran 
Bretaña ven pasar los rostros de 
los subditos del Rey que vienen 
aquí, desde todas las partes del 
munde, por su propia y libr» vo
luntad. muy lejos de sus hogátés 
y de sus lazos familiares para 
participar, a nuestro lado, en la 
gran lucha que afrontamos. Aquí 
están, y la profunda convicción 
de la necesidad de poner término 
a la política y a la agresión ale
mana, que ha sido lo único que 
ha podido inducirlos a tales sacri
ficios. ha traído en ayuda de los 
aliados ho solamente la muy bien 
recibida adición de su fuerza 
combativa, sino también lo qué 
talvez. es aún más valioso, el apo. 
yo moral de su aprobación unáni
me a nuestra causa.

“Este nuevo año. que será, qui
zás memorable en la historia, se 
ha iniciado en cálma. pero es la 
calma que precede a la tempested. 
Estamos en guerre; gran número 
de hembras, provistos de las más 
poderosas armas de destrucción 
que ha podido diseñar la ciencia, 
se están vigilando unos a otros 
desde detrás de sus defensas De 
vez en cuando cimos el tronar de 
les cañones, pero, hesta ahora, no 
ha habido un encuentro general. 
No sabemos cuánto durará esto.

MAYOR ACTIVIDAD AEREA
“En el aire, la actividad es ma

yor. Allí hay combates indlvl-

dejó partir al barco .
IUP.1—La j 

ante las 
encuentra

nes, sacrificios y privaciones que 
todavía han de venir”.

La Información dice que los 
círculos políticos alemanes "ape
nas prestan atención ahora" a los 
discursos de los estadistas britá
nicos y franceses, por lo que "no 
son nécésarlos los comentarlos dé
los circule» alemanes responsa- 
b La información se refiere a la 
“pobreza de palabras del Premier 
británico quien, a pesar de la 
gravedad de la stluaclon, no tuvo 
nada que decir”.

COMENTARIOS ITALIANOS
ROMA. 9 (U. P.)—La transmi

sión de la radío de Roma men- 
clona la referencia l’''1”.."1,,'1 
discurso de Chamberlain al ale- jímlénto d« Hore Beltaha. pero 
hasta ahora la prensa no hace so. 
mentarlo, Entretanto, todo., los 
aspectos de política ;'n *' 
t0 por tratarse de un Jtidío. son ( 
Silbados en loa ■«‘'’‘ViX I I 
les que declaran que la 1'1“"’’ 
está levantada en armas contra 
“ ’ destitución del Ministro « 
Guerra británico.

i Dice "La Tribuna": “Nada bon- ( 
¡ dadoso se ha visto hasta ahora. 
| conocidos políticas han renuncla- 
I do. han sido derrocados elemen

tos en el poder y el mundo ha 
seguido tranquilamente. Ahc~a 
un ministro judio es obligado a 
renunciar y hay casi la sensación 
de que el mundo se hubiese pa
ralizado”.

"Corriere della Sera" dice: "Ob
servamos con sorpresa que se ha 
levantado en Inglaterra un gran 
clamor por la forzada renuncia 
de Hore Bellsha. No es común 
un tal caso de abierta discusión ¡ 
sobre la renuncia de los minis
tros durante una guerra. El fe
nómeno es sintomático de una 
curiosa situación. ¿Qué hay de
trás del asunto Hore Bél'sha? 
Probablemente una mezcla de in
fluencia racial, negocios y un 
choque entre autoridades civiles 

, v militares”. I
"Popolo dTtalia" diario de Mus

solini. usa el título siguiente: 
| •■Infección Judía en el gabinete 

británico. Fpriosa polémica sobre 
1 la destitución de Hore Bellsha’.

| LONDRES. 9.— 

primera reacción 
; dificultades que
Chile a propósito del carga
mento de salitre ñetenidó en 
un buque yugoeslavo en Ca
sablanca (Marruecos) ,y con 
rumbo a Egipto, és que en 
condiciones normales la Cor- 
ooración de Ventas de Sali
tre y Yodo encontraría poca 
dificultad en convencer al 
control naval aliado de que 
el embarque es de buena fe 
y destinado al Egipto y no a 
Alemania.
SALITRE SINTETICO EN 

EGIPTO
El Egipto ha gastado 4 mi

llones de libras esterlinas al 
año en la comora de fertili
zante para ahora no puede 
hacerlo, puesto que. habien
do roto sus relaciones con 
Alemania, el 3 de setiembre, 
al estallar la guerra, no puo- 
de comprar el salitre sintéti
co alemán.

Incidentalniente se recuei- 
da que los ingenieros del país 

I tienen la esperanza de que el 
Egipto empiece pronto la cons- 

duales en que pueden apreciarse I trucción de una usina eléc 
la valentía y destreza de los jóve- trica de gran potencia en la 
nes que participan en ellos. Ñues- renresa de Asuan, que COSta* 

¡ tros diarios vueles de reconocí-' ■ libras es-¡ miento por sobre el mar. hasta el | 27 millones de libras es
territorio o las aguas territoriales terlínas. y que cuando eSué 
del enemigo, desafiando a] fuego I terminada proporcionará al 

\ wo,
valor y resistencia, pero sabemos ' Ciándolo enteramente lBar 
que cuanto ocurre, tanto en el | pendiente de las fabri- 
alre como en tierra, es un mero - j extranjero. Se tiene
preliminar de la lucha principal I c?‘’ “V. «rinrinlrt

“Puede decirse que es solamen- entendido que en princ.p 0.
te en el mar donde la guerra se [el Gabinete egipcio ha apro- 
desarrclla con toda su amplitud. va el provecto,
pero es también en- el mar donav 'tjadtc o ittp i Atpn 
podemos ver más claramente la I FAKlo. . tur, .
tendencia de las hostilidades en diendo a los requerimientos 
las primeras 4 meses de la guerra. r|rj Ministro de Chile, seño’ 
Pero si hacemos un resumen, creo | _hripl cTnn7álP7 Videla elque podemos llegar a la conclu- | Gapriei (jonzaiez viaeia. ei
alón de que ei resultado no deja 1 Gobierno francés ha accedí-
de ser satisfactorio. Los océanos | a autorizar al vapor ‘*
mundlales han sido limpiados de | — - — ■
navegación alemana. La flota ale
mana. que el comienzo de la gue
rra era menos de la cuarta parte 
de la nuestra, ha perdido, por 
haber sido apresados y hundidos 
o, sobre todo, por destrucción por 
sus propios tripulantes. 228,000 to-

| neladas de naves mercantes y el 
i resto está, ya sea embotellado en 
puertos extranjeros, o confinado 
én el Báltico.
FLACOS RESULTADOS

NES
“Por otra parte, los ataques a 

nuestra flota, ya sea por subma
rines. minas o corsarios, han ob
tenido hasta ahora flacos resulta
dos. Si restamos de nuestras pér
didas debidas a la acción del ene
migo o a las contingencias habi
tuales de la marina.- lo que hemos 
ganado ya sea tomándole al ene
migo, por nuevos buques o bu
ques transferidas desde el extran
jero. hemos perdido hasta ahora

, Í22.000 toneladas. Esto represen
ta menas del uno por ciento de 

j la nota mercante que poseemos 
y ahora, cada día, cruzan los di
ferentes mares del mundo no me
nos de 11 000.000 de toñeladas de 
buques británicas.

"En este periodo hemos perdi
do des grandes buques de guerra,

PARIS. 9 (U. P.)—Los círculos 
diplomáticos destacan que el dis
curro del Premier Chamberlain 
ha revelado una completa identi
dad entre las finalidades bélicas 
francesas y británicas, o sea, que 
Chamberlain, se ha manifestado 
en favor de la solución de los 
problemas europeos mediante la 
extensión de la cooperación eco
nómica franco-inglesa a otros 
países.

Se recuerda que Daladler pro- 
i puso la misma solución en su dls- 
| curso último pronunciado en el 
1 Senado. Además, “.J®,

de acuerdo con la tesis de Dala- 
dicr de que la paz solamente es 
posible sobre la base de "garan- , 
tías materiales", como se deduce 
de su declaración de que míen- 
tras Gran Bretaña está lejos de 
desear la destrucción de la na- 
clon alemana, por otra parte con- i 
sidera Inútil reanudar los expe-| 
rlmentos políticas que hail resul
tado impracticables. |

También han destacado la im
portancia de los pasajes adicio
nales referentes a la ayuda para 
Turquía y Finlandia.q REACCION ALEMAN)

BERLIN. 9 <U. P.l— En una 
información en que se comenta 
el discurso que el ?«mier Cham
berlain pronunció en la 
House y que se entrego a la pren
sa extranjera, se declara:

-Su cargo de que elj pueblo ale
mán es responsable de la cont - 
nuación de la guerra, ftb-
surdo que es. puede considerarse 
sólo como un 's?uerz° j””’ 
aullizar su propia conciencia. 
q -su actitud frente al conflicto 
ruso-finlandés será ¿cmada tan 
seriamente en consideración en 
Moscú como lo poco que lo *erá 
en Finlandia. Debe considerarse 
más bien como una advertencia 
a los Estados escandinavas para 
que se pongan en guardia contra 
argumentos ulteriores británico'.

Sólo un nuevo hecho ha reve
lado P1 Premier británico, que ha 
admitido públicamente que Gran 
Bretaña se encuentra en una si
tuación difícil, ha hecho un lla
mado al pueblo británico para que 
tolere todas las grandes llmltaclo-

iu ; senaao. aucmao, — . .
IO I Chamberlain está implícitamente

pequeños barcos pesqueros Aún- 
aue todos fueron ametrallados, 
nadie fué herido y los barcos 
regresaron sin novedad al puer 
to Los tripulantes de uno de 
los barcos se refugiaron en la 
sentina. El ataque ¿ontouo 
hasta que los aviones se aleja
ron para bombardear a un va
por que se hallaba a alguna dís- 
taVoíando a poca- altura, ame
trallaron al vapor, que navega
ba hacia el norte y,des.PuesM^’ 
gresaron a bombardearlo. Nin
guna de las bombas dio en el 
blanco v el vapor respondió con 
su cañón antiaéreo. Fueron 
arrojadas más de 40 
bombas. El vapor, cuyo nombie 
no «te dió navego en zig zag ai 
ser atacado y logró evitar sei 
alcanzado por las bombas.

El primer ataque a un bar
co faro fué hecho en la manana, 
cuando los aviones atacaron pe
ro fueron repelidos por avio
nes de combate británico:

MUERTOS Y HERIDOS

Créese que fué puerto un 
oficial y quedaron heridos 32 de 
los 40 tripulantes a bordo del 
barco faro. Los aviones ale
manes ametrallaron intermiten- 
temente la cubierta del barco 
durante 30 minutos y arroja
ron por lo menos cuatro bom- 
& Dieciséis de los heridos fue
ron desembarcados y nevados 
rápidamente al hospital. Ocho 
de ellos, con las caras y cabe
zas vendadas, fueron dados de 
alta más tarde, pero, los otros 
ocho quedaron hospitalizados. 
Un barco salvavidas, costanero 
está trayendo el rosto de los 
heridos y a 8 que no están ne- 
ridos El barco faro estaba inu
sitadamente Heno con los 40 
hombres, porque algunos de ellos 
estaban de paso para otros 
buques faros como tripulacio
nes de relevo.

Los heridos revelaron que va
rias bombas hicieron impactos 
en el barco. Dijeron que ha- 
bian sido ametrallados mien
tras se apresuraban a arriar 
lo¿ botes. No había armas & 
bordo.

COPENHAGUE, 10 (H U_> 
—Dos bombas fueron arrojadas 
sobre la Isla danesa óc Romoe, 
frente a la costa de Jutland^ y 
cerca de la frontera 
a la. 1 hora, por aeroplanos no 
identificados. Una cayo en un 
bosque sin causar daños, y la 
otra cerca de una casa, rom
piendo los vidrios de las ven
tanas. Aparentemente, no cau
saron más perjuicios. No hubo 
víctimas.

entendido que en principio.

“Viaje de cortesía a Chile” hará en fe= 
brero un transporte de la ma'

nna mexicana ALEMA-

CIUDAD DE MEXICO, 9.—(UP.)— Extraollcialmen- 
se ha sabido que el comodoro Roberto Eo>n«. 1 efe de 
Marina Nacional, organiza un viaje de cortesía a cniie 
“ ¡transporte Durango", que deberá salir de Veracruz 

linaje se considera "un exponente de las.cordiales

te
la
en .

ren El^aje se considera “un exponente de las.cordiales 

relB^neDufaen^"v?sitaráaSen su viaje de regreso otros 

países latinoamericanos”. _

Tanques sobre trineos y con hélices de 
avión, son el “arma secreta” de 

Stalin en Finlandia
vQ’rnrnLMO 9—(U P.)—Se informa desde Helsinki que 

"’"Tu fricasé se'aMbSe en parte a la mala calidad del acero 
?°n hqUe c'omo" s'l'fuet^^apel.’y'e^parPe^la^ortnac'ón’del 

suelo finlandés. que contrasta con las extensas llanuras de Si- 

hora.

140 ENVENENADOS 
CON AZUCAR ARSE- 

NICADA
PORT OF SPAIN ISLA 

TRINIDAD. 9. (UP).— Hay 
más de 1*0 enfermos, 5 d? ellos 
seguramente casos fatales, por 
un envenenamiento por arsé
nico con azúcar negro conta
minado . El Gobierno ha re
quisado un embarque y está 
distribuyendo un antidoto a 
todas las comisarias de poli
cía de Trinidad

vu- 
goeslavo “Svojvoda Putnik”, 
para que abandone libre
mente el puerto de Casa- 
blanca (Marruecos), en via
je a Túnez, donde deberá de
tenerse para formalizar la 
documentación que acredite 
que el salitre que lleva a 
tordo está destinado real
mente al Egipto

Le Oficina de la Corpora
ción de Ventas de Salitre y 
Vedo, en Londres, ha comu
nicado a la Legación de Chi
le en París, que cuando el 
barco abandonó puertos chi
leros todavía no se habla fl- 

i jado el contrato para la des
carga del saíb'./a, en Egipto. 
Pero se decidió.esto último. 
GFSTIONES DE LA CORPO

RACION pxepwntvivii iniiiwvr m piuiict-
I La Corporación se dispone vera pasada v autorizó que DU- 
a enviar ráoidamente a Pa- 1----------

I ris la documentación para uuvttó X1UVV
que el Gobierno francés pue- i i8 y los 41 años.

, da comprobar las máximas I 
garantías de la autenticidad ¡ 
de que el destino del salitre 

|es Egipto y que, haciendo 
¡honor a la palabra del Mi- , 
nistto González Videla. el 1 

¡ barco no tocará puerto ale- I 
mán alguno

Se cree que en el intervalo 
del viaje de Casablanca a 
Túnez, quedará satisfactoria- . 
mente resuelta la continua- l 

i ción del barco a un puerto 
del Egipto, evitándose a la i 
nave nuevos gastos de esta- |

(PASA A LA PAGINA 6) 
CONTINUA TEMBLASE! 

DO EN TURQUIA
ESTAMBUL. 9 (UP) — I 

Continúan los temblires en 
Amasya. Bourza. Izmir, Ine- 
loulou y Bolou. Entre tanto 
el director del observatorio de 
Kandilli de Estambul. Fatin’, 
predice que seguirN temblando 
aun por 5 o 6 meses en los 
distritos afectados por el sis
mo.

Bretaña se ha hecho la firme resolución de ganar la guerra
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15.—Educación.
NUMEROS

NOMBRE Y APELLIDOS

CIUDAD, CALLE ¥ NUMERO

22 enero

PESOS.

ofrecidas,EL MEJOR LAXANTE: "CRETOL”,

-Domésticos F1EKB0 ACW

PINTURA

S 600 ARRIENDO CASA, MA- 
drld 1185. Del Río, Bandera 552.

ARRIENDO CASA. PEDREGAL 
12 F.

de r 
cam

ARRIENDO PIU1! 
Recibo pasajeros pr 
cito N.o 5

creerá 
eno ti

Sí ÜD. VA A VERANEAR V 
aprecia su rostro use Judith.

11 En

El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas. Enero 28

NECESITO EMPLEADA PARA 
la costa. Pedro de Oña 14.

Enero, 4

ARGOLLAS ORO. 14 y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
8 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En.

DESEA ARRENDAR SU PRO- 
piedad’’, deme su orden. Alfre» 
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

10 Enero.

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59. Enero, 11 RESIDENCIAL ECONOMICA, 

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

Enero, 19

ARRIENDO CUARTO GUAR 
dar muebles temporada. Arauco 
470. 10 En.

SEÑORA, LOCAL MEJORES 
empleadas, pídalas. San Ignacio, 
1248. 15 En.

¡ ¡BARATISIMO!! ARRIENDO 
pieza guardar muebles. 2 a 4.— 
Carrión 1383. 11 En.

EN ______________ ____________
piezas, excelentes comida, casa 
toda tranquilidad.— Arturo Prat 
368, teléfono 74561.

JOVENES ACTIVOS, COMI- 
sión, necesítase. Huérfanos 1235,

CARTAGENA RESIDENCIAL 
la Playa. Teléfono 37, piezas 
lavatorios patente, excelente co
mida, resérvelas anticipadnmen 
te, diciembre, rebajado.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente, método propio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. I? En.

ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 2’5 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Te
léfono 84085.

Imprenta '-otl.
Pablo 2930.

fono’81890; bajos, jardta, elegañ- 
tes piezas y regia comida, pre
cios económicos, ambiente hono
rable y familiar. Enero, 11

JUDITH ES LA CREMA QUE
Ud. debe Usar. 11 En.

mecánicos. Vicni» 
1348.

SE NECESITA UNA NENA 
para quehaceres de oasa. Calle 
Eyzaguirre 761 al 4.

CARTAGENA, VILLA QUJSI- 
sana a orillas del mar. Habita
ciones y comida de primer or- 
den. Datos: teléfono 67234MATRIMONIO DESEA VERA- 

near en un fundo como pensio
nistas, decencia y cultura. Diri
girse a J. de la C. C. Sta. Ro
sa 1118.

RELOJES VENDE, PAGADE- 
ros mensualidades. Huérfanos 

■ 920; cuarto piso. Oficina 409.
12 Ene.

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

En. 21

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre 
cios increíbles!!! Bandera 72.

25 Enero

PARA REVELADOS, COPIAS 
v ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
piso. Enero, 18

GRAN RESII® 
turistas S 12 7J* 
sual. Garanto®* 
Teléfono • 
go 1312.

AGUSTINAS 2U1 
departamento. Al® I 
da.

Este cupón deberá azompa fiarse del cupón que se da a los avi
sadores de Económicos “O’1 de lo que se indica en el dibujo 
bajo Bobre cerrado, a: “CONCURSO VANEA’' Casilla 81-D. Santiago

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

5 Fb.

-- ■ eno i;
Delicias 1520. W taje dt 

. *- avfinti 
pende;

DE OCASION VENDO ESCALE- 
ra tijera. Aldunate 947.

11 En.

Concurso de Vacaciones Auspiciado por 
“VANKA” “LA NACION”

nn
jer bien en teh, 
Eh” tataiTJ

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

5 Feb.

VENDO ROMANA 500 KILO8. 
, San Alfonso 22. 4 Feb .

! SEÑORA M A L U J E. CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.

Enero, 13

NECESITO COCINERA, PUER- 
tas afuera 10 de Julio 742 
ÉIVIPLEADA COMEDOR RE> 
comendada necesítase. Vergara 
58.

bertad 634 

NECESITO 
camisas, p

FIEKR° «rlL 
trucclon. Sacs'

so. San Pablo u

NECESITO COIL

lón 2349.

RESIDENCIAL ES

mentó, vista Alai | 
pasajeros.

constrt

Indice de Avisos 
Económicos 
Clasificados
, 1.— Alhajas, monedas y 

guedades. 
Automóviles, camiones y 
báculos.’ 
Neumáticos, accesorios y 
rages.
Arriendos buscados. 
Arriendos ofrecidos. 
—Casas, chalets. 
—Departamentos y piezas. 
—Locales y oficinas.

—Abarrotes, comestibles
frutos del país.

—Arboles y plantas.
—Armas, caza y pesca.
—Artículos de escritorio, 

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

científicos.
11.—Ocupaciones buscadas.

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

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

19. —Residencias, Hoteles. Res
taurantes.

20. —Materiales de construcción.
21. —Metales y minerales.

anti

ve

ga-

y

ti-

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017.

22 En.

2.—Automóviles 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

VENDO CHASSIS BROCKWAY 
I perfectas condiciones, varios re
puestos Julio Bañados 141. 

11 Enero.

ESSEX 1929. TURISMO, REGA- 
lo S 3,200. Delicias 4424.

VENDO 5 RUEDAS, FORD 30. 
con neumáticos en regular esta
do. Diez de Julio 337.

EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles v motores explosión fa 
brico. Riquelme 913. 25 enero

CAMION FORD 1938. DOBLE 
32x6, cinco toneladas. Excelen
te. Ocasión. Véndese Lira 90.

Enero, 9

TAPICERO AUTOMOVILES DE- 
sea colocar taller en garage. 
Atiendo trabajos fuera Santiago. 
Cochrane 919.—A. Castro.

12 En.

. 3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

NEUMATICOS OCASION, 36x8, 
32x7, 43x7, 38x9. Londres 11.

TERGAMOTDES, TELAS__________________   DE 
capota, huinchas y toda clase 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150._________ Enero, 19

Vanka CONCURSO DE
VACACIONES

residencial universita-
I ría Femenina. Avenida Espana

430 Teléfono 94454 Pensión 
$ ’00 sólo se admiten estudian
tes dé los primeros años de to- 
dns las facultades. En este Pen- 
s onado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no nara bachilleres. Pidan pros
pectos a. la Directora. Enero, 31

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francés y Taquigrafía 
modsrnizada. Pida datos a 
calle Santa Elvira 380.— E.

10 enero

sencillo.Para ser repartidos eyntre los ganadores de este 
CURIOSO Y ORIGINAL.

CONCURSO GRATUITO
Estas 14 esferas, a primera vista parecen ser iguales, pero obsérvelas con aten

ción y hallará dos, solamente dos, completamente exactas; encuéntrelas y ga
ñese nuestros grandes premios gratuitos:

10 Pasajes en primera, ida y vuelta a Osorno.
10 Días de Hotel y pensión pagados.
20 Pesos diarios para 10 persodas, durante 10 dias.

Más los.siguientes premios de valor:
Potes de Cremas de Belleza “VANKA” M
Cajas-muestra de Cremas de Belleza ‘ •
Sobres-muestra de Polvos para la cara vaxha • 
Billeteras de fino marrocain. 
Frascos de Agua de Colonia “VANKA”, de 1 “tro 
Frascos de Agua de Colonia ‘‘VANKA’ de 1L UJ1®- 
Frascos de Agua de Colonia “VANKA” de 114 de litro. 
Frascos de Tónico “POLIGLANDINE’ 
Frascos de Elixir Dentífrico “YORK” 
Frascos de “TOXOL” (desinfectante bucal). 
Plumas Fuente con lápiz automático 
Caías de] notable laxante “CRETOL’. (10 tabletas 
caug una).

BASES DEL CONCURSO

ESCUELA TECNICA SUPE- 
rior Francesa’Madame Jean Fi- 
linnl, profesora diplomada Pa
rís v Buenos Aires. Ensena: Cor 
le, Confección, Sombreros, Leu- 
cería. Corsetería, Mecánica Den
tal, Peluquería Completa, Cur
sos' diurnos, nocturnos y por co
rrespondencia. Diplomas váli
dos Internado confortable. Cur
sos de verano. Matricula abier
ta todo el año. Precios econó
micos. Pida prospectos. Se ha
ce toda clase de confecciones. 
Matricúlese sólo en Avenida Es
paña 64. Casilla 6059. En. 13

¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile de Telegrafía eléctrica, 
ofrece a la juventud de ambos 
sexos el curso de telegrafía 
práctica y teórica. Solicite pros
pectos. Rascuñan 260.

Mozo~C¡X 

lar Séne,»
Portadora

NECESITO ■ 
,l?s. M» J 
cho a ],. *

e

Pr

a c 
de

tintorebuíí;Antonio 552 fl 
dora finera pij*

hojalatero
MB.™ 

matadora 
Mackenna ljj 

tejedoras 
telar Sr 
afuera.

APRENDA ESCRITURA Má
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigra
fía. redacción, aritmética, orto- 
crafía. Solicite prospectos. Ins
tituto de Contabilidad. Fundado 
1922. Santo Domingo 1030. (Cer
ca Puente). Teléfono 69595.

20 Ene.
Envíe el CUPON que aparece en el aviso adjunto de esta misma pá

gina con un sobrg vacio de Cretol de 1 peso o sobre vacio de P01v°® 
Ka DE 1 peso, o una ratita vacia de Crema Vanka de 1 peso o un tapiz 
vacio de roüg-- Vanka de 1 peso o el cupón que le dan al ordenar elaviso 
económico en nuestro diário. Al hacerlo indique cuales son los reioje», 
EXACTAMENTE IGUALES (poner los números).

HOY TERMINA A LAS 6 P. M 
EL CONCURSO

La lista de premiados se publicará a 
partir del 15 del presente

¡¡¡CURSOS VERANO !! I 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas. Profesionales “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente- reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare: visítenos Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. 31 En. t

ba d< 
itina, 
______ . Bitaiia 
uargÍnadoT' I Port!!C 
Irnnrpnln <.ZL ' B gg j.

Iidor c 
compostvkeiui IS, fav 
grande que han, , I ¡pos V 
buunM asna, I ;sca¡; 
Sociedad Coown; I esca 
Huérfanos IS». I 1VOS, 
nECEsfro~Sñ¡ | lg,a 

suela. Fábrica di(lia^a • 
lón 2349. I es, im
SE NECESITAN I el aCÍ

- oh grar 
Finí 

necesito ma ante s 
trabajo liviano, (r no en 

_____ acord

CINCO FLAMANTES NEUMA- 
ticos Banda Blanca. 600x16, oca- 

14 En.
ií I-----  —neos nanna oían22—Motores, maquinarias y ar- I si6n. Londres u.
tículos eléctrico».

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

tículos sanitarios.
25. —Modas e interés para el

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

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

—Casas, chalets. 
—Quintas y sitios. 
—Porcelanas, chacras, 
dos.

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

tlcula-res.
35. —Radios e instrumentos d

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

¡ ¡ ¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brasil 451. 15 En.

27.—Negocios

fun-

par-

AGENCIAS 
- DE — 

“LA NACION” 
FARA 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. 
MAPOCH0 2874. 

Peluquería. 
FROVIDENCLA 1240 

Pastelería Chile. 
IRAREAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería ‘Taris” 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
. Arénela de Empleos 

avisos hasta las 8 P M. 
En las Agencias se reciben

1.—Alhajas, monedas 
y antigüedades.

BOLETOS, JOYAS, Bri
llantes, oro, compro Nue
va York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

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

Feb. 7

ACERO
¡OCHAVADO CUADRADO 
Y REDONDO PARA MINAS 

PRECIOS BAJOS 

S. SACK
PABLO H79 

morande 8/7

4.—Arriendos busca

“DESEA ARRENDAR SU PRO- 
piedad” deme su orden . Gutié
rrez. Huérfanos 1153. a 10 Enero.

5.—Arriendos ofrecí 
dos.

S
ARRIENDO GRAN CASA 
confortable. Bella Vista 
A familia honorable y sol
vente, numerosas y amplias 
habitaciones, gran living, 
hall, dos toillettea completas, . 
altos interiores con toillette, 
cómodas dependencias, pa
tio, subterráneo, huerto pa
rrón, gallinero. En perfec
to estado de conservación. 
Una cuadra Escuela de Le
yes, próxima Plaza Baque- 
daño. Verla, tratar con su 
dueño: Bella Vista N’ 0118. 
De dos de la tarde adelante.

16 Enero.

11 .—Belleza y pelu 
quería.

ALAMBIQUE RECTIFICADORMJUAiVLDl LL REUl 11
1 O Cnmnra v vpnfa; E&rot> casi nuevo vendo muy ba- u-^ompra y venta» raU) Indep€ndencia 352. 1

13.-Deporte8, turis 
mo y veraneo.

14.-Diversos

6.-Abarrotes, comes 
tibies y frutos 
del país.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almácigos, todo el 
año. Plantas ornamentales. Mer
cado Central, Rosa Suazo.

18 En.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domingo 
690. 19 Enero.

ECOLE TECNICA PROFESSIO- 
nelle Francaise “Suzanne Rous- 
set”. S 10 mensual. 20 cursos 
rápidos de corte, costura, som
breros. flores, peluquería. Unica 
Escuela Srancesa. Fundada 1927; 
puede responder de su enseñanza 
después de 10 años de práctica. 
Curso por correspondencia. Cur
so nocturno. Internado serio. Pi
da informe solamente: Agusti
nas 879. 14 En.

PERMANENTE AL ACEITE Slf 
electricidad, líquidos importados 
precio reclame S 25. Son hecha 
por el mejor permanentista Os 
car Aguilera, ex jefe de la Pe 
taquería Gath y Chaves y el fa 
moso permanentista cubano Ale 
jandro Mujica. recién llegado 
trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos. Huérfanos 2412 
casi esquina Bulnes.

11 Ene.

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerología Loterías, sólo 
S 20. ¡¡Numerología Loterías sola
mente, S 101!! Fetiches. Escapu
larios astrológicos S 30!!!! Ca
rreras’.!!!! Todos donde Bela- 
hurr’II! I’’ San Isidro 241.

12 enero

16.-Fotografía, cine 
y útiles científi 
eos.

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

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

LAZO VILLACURA.
Puente 562, altos 

Reserve hora

APRENDA ESCRITURA MA- ME OFREZCO PARA CUIDAR 
quina, al tacto, en quince días; casa o atender señora o caballe- 
enseñanza perfecta, garantida. i ro sólo. Poseo recomendaciones. 
Cursos rápidos individuales, co- Eyzaguirre 751. Pieza 4. 
lectivos: Contabilidad, taauigra- ¡ En. 11
fía, redacción, aritmética, or------------------------------------------------------
tografía. Solicite prospectos. OFRECESE SEÑORA PARA 
Instituto de Contabilidad. Fun- cuidar enfermos. Teléfono 93153. 
dado 1922. Santo Domingo 1030 11 En-
(Cerca Puente) Teléfono 69595.
_____________19 Ener°' 18.—Ocupaciones

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, esquina Teatinos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 
onfección. Sombreros. Peluque-EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”.

7.-Arboles y plantas

PAPAYA BROCKWAY SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re- 
1350. 10 Ene.

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

LA MEJOR CREMA: "VANKA”, -Empleados,

CARTAGENA ARRIENDOQUILPUE “VILLA CLOTILDE" PAPUDO, ARRIENDO CASA VINA, ALVAREZ 1154 TELE 
bien amoblada, inmediata playa °-tonn- >--j • -•
Teléf. 45718. *

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero Condal, Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero 
está situado al lado. Estación 
Renca. Enero, 21

8.—Armas, caza y pes 
ca.

ARM E R I A “AMERICANA”, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

EN CARTAGENA, CASA ESTI- 
lo campestre, arriendo piezas con 
excelente comida. Cartagena 335. 
En Santiago: teléfono 74561.

13 Enero.

VERANEANTES VALPARAISO, 
18 diarios, casa familia. Tratar: 
Rosas 1065. Santiago. 10 En.

NECESITANSE COCINERA 
competente con libreta, para 
matrimonio alemán solo pagan
do hasta 175, además empleada 
piezas hasta 130. Calle Marín 
044.

9.—Artículos de escri 
torio, 
imprenta,

| VILLA LAS HIEDRAS (CAR- 
Itagena), Residencial Italiana. 

L'kvavío Diciembre precios rebajados. TeiiDreria e;iéfono 9118g<

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

TIMBRES DE GOMA Y METAL, 
grabados en general. Medallas. 
Insignias. Casa Capot. Merced 
864. Of. 43. Enero, 18

COMODA Y EXTENSA CASA- 
quinta arriéndase amoblada por 

I temporada enero a marzo, Thom
son 169 Quilpué.

DOY ARRIENDO. CARTAGE- 
na, casa, muebles, 15 personas, 
7 cuadras. Playa Grande, 1¡2 
cuadra, verdura chacarería; ba
ño vertiente, precio módico; fa
cilidades tener animales: varias 

i familias pueden descansar, ba jo 
¡ precio. Aravena. Huérfanos N.o 

partidor. Teléfono 51833.

A YüDÁNTEFjaleS d 

eleetro-mecánicw, M 
mendadobH,.^^

lo de

rantes,
; liandoHOTEL ESTREUá llaM0 

le. Vicuña Matta (liento 
esquina Irarraunl f 
52939. Modernas i I 
toda? con vista »i I 
giene absplato, t- I 
tinción, agua, altó I 
Precios mdicos.

DOY ARRIENDO CASA AMO- 
blada Cartagena, habitaciones 
para 12 personas y cuadras prin 
cipio Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener ani
males o Establo Lechería, canon 
bajísimo. Aravena. Huérfanos 
1350. 12 enero

“RESIDENCIAL MOLINA”. — 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Casino, buenas piezas, de
partamento para familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida.

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seriedr. , aseo 
esmerado, la prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos.

LLO-LLEO, OLGA MARZAN, 
que atendió temporada pasada 
“Villa Tranquila” avisa a su dis
tinguida clientela que pone a su 
disposición su nueva residencial 

. “Villa Alegre” al Lado Barraca. 
I Rodríguez 250.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes resolver pensión, 
véase residenciaL Estela Carde- i 

10 Ene. !

ARRIENDO CASAS AMOBLA- 
das, temporada verano Viña, 
Valparaíso; precios ocasión. Ni
casio Toro. Morandé 291, ofici
na 40, teléfono 88952. Enero, 11

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
Viña del Mar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage y comodi
dades en general. Alvarez 314 
esq. Traslaviña. 8 Ene

GENA' residencial 
Estela , Suspiro 280, cerca Pla

ya Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajísimos; 
comidas especiales ave, cordero 
pescados, mariscos diariamente- 
también comidas Italianas, espa
ñolas; cocínase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen 
sión, visítese y véase ubicación 
piezas; comida casa, extras — 
Estela Cárdenas.

2.8OT. LLOLLEO, casa amo- 
blada, temporada, tres dormito
rios, hall, baño, jardín, donen- 
dencias. Agustinas 2113.

I
I 

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sita barata. Sto Domingo 1219.

tTSA, DEPARTAMENTOS CA- 
He, piezas, comidas sanas pre
cios módicos. Alvarez 558' 
_______________________12 En

i PLAYA “LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rln- 

| con, veraneantes serán bien 
^níi?.0Sv;I!i-riBirse a N- 

—8 Ene.

rhíi2PTE 7?f, e5<’- 1 °?IENTE a teñamos, .uírigirs 
chalet esq., living, comedor, toi- dOV ra- venbnn» lette visitas, repostero, cocina. 2 ■ Las 'entannfi- 
piezas empleadas, garage, altos, ¡ 
3 dormitorios y baño. Canon:

|S 3,006 mensuales. Fono 81889. _______
■1 20 EDe. P. M.

PAPUDO ARRIENDO CASA 
I bien nmoblada próxima Día va lteléf.45718 informes de 1 a 8 
P- ’ Enero.

h 
ifi(

DEPARTAMENTO 
sión arriendo. V® 
mando viandas J 
elbo pensionistas 
gua 14 .

' feo, los

ZUNCHOS .L'?6

c eméntó5íeeos

NECESITO AMA CRIAR Ni
ño, presentarse con anteceden
tes. Nataniel 548. En. 10

NECESITO NIÑA DE MANO, 
bufen sueldo. Santa Rosa 84.

Enero, 10

EMPLEADA PARA TODO SER- 
vicio, necesito que sepa la coci
na, regular edad sólo poca fami
lia. buenas recomendaciones. 
Catedral 2012. En. 10

NECESITO COCINERA. ELEU- 
terio Ramírez 835. En. 10

NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio, buen sueldo. San Die
go WO En 11

se necesita.
-en*do S Lucrecia Valaés 

En. 10

NECESITO EMPLEADA FOR- 
aiai para aseo, y una niña, puer
tos adentro. Alameda 884.

S. - SAÍ„ r! 

fierro. »>" 
Morande 8»
fierro. San

;; ¡LLEGO
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LA NACION

-^TfiTtTago. 10 de enero de 1940
Presidente iel Consejo, 

HORACIO HEVIA 
Director, 

CARLOS PRENDEZ SALDIAS 
Gerente, 

LUIS GAZMURI GATICA

MEDINA Y LOS LLAMADOS 
“LIBROS CAUTIVOS”

LA POLITICA EN 
LOS DEBATES 

EDUCACIO
NALES

I
Notas de insistencia sobre 
la sencilla y &ran reforma

Mientras concluyo una exposi
ción documentada, de carácter 
absolutamente histórico, acerca 
de cómo se efectuó el saqueo de 
Lima en los días 15 y 17 de enero 
de 1881, por la plebe y el Ejér
cito derrotado del Perú, a con- 
secuienaia de la traición de
Chorrillos para aniquilar el
Ejército de Chile; mientras co
pio los documentos que acredi
tan que la Biblioteca Nacional 
de Lima no fué saqueada“por 
la soldadesca chilena”; y mien
tras establezco que lo libros 
aue se retiraron de ese estable- 
miento para nuestra Biblioteca 
Nacional, fué un acto oficial del 
Gobierno de Chile, aconsejado 
por el Director — Conservador se 
llamaba entonces — de nuestra 
primera librería, según instruc
ciones formuladas por ese fun
cionario; y por último, mientras 
doy las pruebas documentales 
de que esos volúmenes fueron 
devueltos en 1884 al Perú, se-

I del vapor “Britania”, desde, 
Montevideo. Va camino a Espa- I 
ña.

Se prueba de este modo, que 
el autor de “La Imprenta en Li
ma", no pudo encontrarse en la 
ciudad de los Virreyes a la épo- 

| ca del expurgo de los libros de 
11% Biblioteca Pública de Lima, 
I por las siguientes claras razo
nes: l.o Porque desempeñaba 
una función judicial que no 

I podía abandonar; 2.o Con su 
propia correspondencia, manteni
da diariamente desde el lugar de 
su residencia, y, finalmente, con 
una cronología inexorable.

Alberto Hidalgo, peruano, en 
LA NACION de ayer, ignoran

te de estos antecedentes, e in
ducido a error por Félix Nieto 
del Río, ha sostenido que Medi
na tuvo participación en el ex
purgo de los libros de la Biblio
teca de Lima. Félix Nieto del 
Río ha llamado "extracción de 
libros" a este exoinvo. e Hidal-

sordamente sostenida. Medina, 
en el año 1925, al obsequxar su 
biblioteca a la Nacional, sólo 
impuso una condición: ia de que 
yo fuera designado su Conserva
dor. Al instalar sus libros eu la 
Sala que lleva su nombre, al cata
logarlos, hube de recorrer uno a 
uno los volúmenes y lo- .nanus, 
crltos en compañía del ayudante 
de la Sala, la señorita xvfaria Ruiz. 
Con pasión de eruditos hacíair.03 
ese trabajo, y la verdad es que 
ningún libro, ningún folleto, 
ninguna hoja suelta, ningún 
manuscrito dió el testiiixonlo de 
haber sido arrancado a ninguna 
biblioteca europea ni america
na.

Medina decía la verdad. Y yo 
debo reafirmarla como hombre 
de honor a quien consta lo que 
dice.

Estoy autorizado por el señor 
Director de la Biblioteca Na
cional, el profesor don Gabriel

En las sesiones d« la Con- ( 
vención de Maestros, que se 
celebra en esta capital, se 
han producido algunas inci
dencias de carácter político 
que no queremos dejar pasar 
sin comentario.

La naturaleza de una con
vención de maestros no pue 
d£ ser otra que de una 
preocupación concreta acerca 
de cuestiones educacionales. ,

Una convención se reúne j 
para el estudio de los proble- ¡ 
mas que más directamente ¡ 
se relacionan con el rumbo 
de la enseñanza. Si ésta no 
conduce a una finalidad su
perior. o a un terreno de In
mediatas posibilidades mora
les, es preciso enmendar o 
reformar los programas, o 
aligerarlos del peso de mu
chas cuestiones añejas, a fin 
de que pueda servir a la co
lectividad o a las nuevas in
quietudes que agitan el am
biente.

Pero cuando en una con
vención se debaten asuntos 
de carácter puramente poli
tico. o cuestiones que no se 
relacionan con la naturaleza , 
misma de la enseñanza, no ¡ 
sólo se pierde el tiempb. sino ¡ 
se desorienta a la opinión, ¡ 
que espera resultados más ' 
favorables para el porvenir ! 
educacional

Chile, podemos decir, se 
encuentra enfermo de abun
dancia de discusión política. 
En todos los órdenes de la 
actividad se ha filtrado esta 
pasión por el debate político. 
Pero es necesario establecer 
una diferencia fundamental; 
no la discusión de altos pro
blemas de política, sino la 
agresividad personal, deriva
da de situaciones empeque
ñecidas por las pasiones de 
preponderancia.

Los programas educaciona
les requieren ser revisados y ¡ 
adaptados a las nuevas mo- ¡ 
dalidades. De esto no hay 
duda. Para realizar esta la
bor magna, es necesario que 
el concurso de todos los maes
tros sea unánime y armo
nioso. De otra manera no 
habrá posibilidad de adaptar 
los rumbos educacionales a 
la vida misma de la nación. 
Las convenciones tienen este 
papel. Aparte de lo que en 
ellas esta relacionado con el 
mejoramiento económico de 
los maestros— cuestión lógi
ca que debe ser resuelta con 
criterio moderno v humano 
y que merece toda nuestra 
aprobación— existe el pro
blema de la orientación edu
cacional. ¿Qué es lo que de
be hacerse? ¿Qué rumbos es 
necesario tomar para afian
zar el estado moral de la po
blación escolar v prepararla 
con eficacia para el futuro? 
He ahí cuestionhs funda
mentales, concretas, que esti
mamos como las únicas que 
deben debatirse y Vas únicas 
que deben preocupar a una 
convención de maestros. Lo 
demás es desequilibrar los 
fundamentos de la educación, 
hacer política menuda y des
truir la, unidad y armonía, 
que debe ser lo primordial en 
la vida de los maestros.

qué movimiento o acto del 
hombre, no se halla ahora 
gravado por un impuesto» 
Ahora, no paga (paga una 
contribución nominal, de pu
ro insignificante) el suelo no 
edificado (los terrenos eria
zos) : se premia, de ese modo, 
al ocioso que nada hace si
no esperar, agazapado, la 
plusvalía que todos creare
mos. En cambio, apenas un 
hombre industrioso despeja 
un terreno, y erige en él una 
casa, se deja caer sobre el, 
con todo su peso, una serie 
de onerosas contribuciones, 
empezando por la de bienes 
raíces. Es decir, premio al 
ocio especulativo; castigo al 
trabajador que hace vivien
das para sí y para los de
más.

Nuestro impuesto sobre la 
plusvalía territorial ofrece, 
entre otras muchas ventajas, 
las siguientes; su justicia, 
que es ostensible e innega
ble ; él originaría, natural
mente, la entrega, a la edifi
cación, de más y más tierras 
urbanas y sub-urbanas, hoy 
retenidas por ambición espe
culativa; de ese modo, se 
abarataría el suelo, y, con 
ello, la solución del arduo y 
pavoroso problema de la vi
vienda, popular o no, seria 
posible; por lo mismo, se 
habña eliminado una de las 
causas más efectivas de la 
mortalidad infantil; se ha
bría también eliminado uno 
de los factores más podero
sos de encarecimiento de la 
vida, en general; se podría, 
poco a poco, ir aboliendo los 
impuestos que ahora gravan, 
hasta el agobio, a los habi
tantes del país; etc. etc.

—No estamos lejos de 
aceptar sus ideas, mi amigo 
—nos dicen a menudo. Son 
justas. Pero ¿no cree Ua. 
que si la tierra sube de valor 
es porque baja la moneda?

—En esto influye, como en 
todo, el “factor-moneda”... 
Pero el hecho del alza del 
valor del suelo es de todos 
los tiempos, y de todos los 
países; él se produce bajo 
todos los regímenes políticos 
y con toda clase de regíme
nes monetarios.

Aquella parte del alza de 
valor del suelo que efectiva
mente se debiera a la baja 
de la moneda, podría com
pensarse, al fijar la tasa del 
impuesto. En general, no se 

: xxxvuxv — toma, por la vía del impuesto, 
------------- haber sido toda la plusvalía. Por lo de-

r:alidad, poder seguir sien- más, cuando una persona de
do realidad, esto que antes posita dinero ~
pudo ser impugnado por | ¿je 
utópico.

—¿Es el trabajo humano depositado? ¿No resulta ella 
lo oue determina v acrecien- dañada, muy a menudo, a 
ta la renta del suelo? ¿Es el 'causa de la baja d? la mone

da? ¿Quién indemniza o com
pensa, en tales casos? En la 
larga y obscura historia mo
netaria de Chile—que Mr. 
Frank Whitson Fetter ha 
exhibido a la faz del mundo— 
¡cuánta gente estuvo depo
sitando, en la Caja de Aho
rros, más peniques 
peniques que recibió 
rar sus fondos de 
¿Quién compensó.
compensa a esa gente que en 
vez de ahorrar, resulta des
pojada de parte de sus aho- 

, rros?
Constante y creciente agi

tación esfervece, estimulada 
por la ignorancia y por la 
codicia, en torno del llama
do problema agrario, del 
problema de la tierra. Gen
tes hay que no ven que es 
más importante y grave el 
problema agrario-urbano que

Diez, quince, veinte veces, 
en el dia. sale la plusvalía a 
bailar... En seño, irónica
mente, o burla burlando, 
me hablan de ella el colega 
profesional, el político, el po
litiquero, el periodista, el es
tudiante, el vecino de barrio 
o del tranvía. "Buena seña , 
me digo para mis adentros. 
“El tema preocupa. Intere
sa. Empieza a apasionar... 
Buena seña”.

Buena seña (entendido 
sea, por supuesto). Sin ningu
na relación con este propug- 
nador del impuesto a la plus
valía territorial»

Buena seña, en el sentido 
de que ello puede favorecer 
a la sociedad, en cuyo bien— 
en cuyo amplio y desintere
sado bien— está llamado a 
ser aplicado este impuesto.

Como a menudo esas con
versaciones, pullas, bromas, 
revelan que mis interlocuto
res. o "agresores”, se hallan 
Incompletamente informados 
de la materia, séame permi
tido hacer algunas insisten- | 
cías, brevísimas siquiera. | 

No se trata, en manera al
guna, de abolir, la propiedad ¡ 
territorial; no se trata de ex- ¡ 
propiar a nadie.

Se trata de aplicar sobre 
la renta del suelo una contri- | 
bución que permitirá, desde 
luego, dejar liberada de toda 
contribución a las casas, a 
las construcciones, a las me
joras: lo mismo a las casas 
grandes que a las casas chi
cas; a la de aprovechamien
to personal, lo mismo que a 
las de arriendo.

Se trata, en seguida, de ir 
podando, poco a poco, el fo- 
llajudo “árbol tributario , 
para concluir eliminando to
das las contribuciones que 
ahora gravan al consumidor 
(que somos todos) y al tra
bajador (que somos casi to
dos).

Ello, por diversas razones 
de doctrina. Una de éstas, 
que el trabajo (empezando 
por el de hacer casas), debe 
quedar libre de toda contri
bución. Otra. que. puesto 
que la plusvalía territorial 
es creación común de todos, 
ella debe favorecer también 
a todos, y no . sólo—y contra 
el interés de todos— al due
ño individual de cada pre
dio. Ambas, razones de cien
cia y de justicia.

Duradera y eficaz expe
riencia de más de medio si
glo. demuestra 1

¡JOB DE LA JUNTA DE EXPORTACION
k. . presidencia del actual Ministro de Agri-

Baj0 ñor Olavarría, la Junta de Exportación Agrí- 
I 3 sólo ha modificado ventajosamente su estruc- 
i ° o que, de acuerdo con cada nueva necesidad 
r S1IJ particular de nuestro cercado interno, adop- 
i ereS(iicamente, resoluciones encaminadas a incre- 
|Perl°ei volumen agropecuario, y a mantener, hasta 
L aF a posible, el nivel medio de los costos. 
I F Sla ultima sesión de este organismo, se tomaron

- acuerdos relacionados con los fines a que nos 
Preferido- Entre ellos, figura la adquisición de se- 
[?S1 s de pedigrée, que se cederán a la Facultad de 
b mía para experiencias prácticas de mestizaje, 
Lnimales destinados a la producción de leche. 
I Hace pocos días, al comentar la primera coope- 

• ganadera organizada en la provincia de Cautín, 
m mos que este ensayo de producción técnica, en 
L He escala, favorecería enormemente la crianza de 
1 les para la agricultura, y que en las exposiciones 
Pdicas que suelen efectuarse en las zonas agrarias, 
F1,0 premiarse el incremento de la producción, ya 
r1 «gura entre los programas del Ministerio de Agri- 
f | ef mejoramiento de nuestras reses por medio 
buenos mestizajes, dirigidos por la enseñanza agro- 

Liica del Estado. Y esta resolución del Consejo de la 
Eta de Exportación, viene a confirmar nuestro aserto. 
[ Otro de lo.s acuerdos se refiere a la importación 
napas canadienses, pero no con el fin de abastecer 
mercado, como equivocadamente lo destacó cierta 

sino para mejorar la producción nacional. Es- 
í semillas están destinadas a las Estaciones Experi- 
[ntales y de Genética, con el objeto de que, paula- 
famente, se mejore este producto destinado a la ex- 

- 1711 ofnnbi ndn a finac: rlol añn mío
ha de terminar/ dió espléndidos resultados en Ár- 
itina. adonde se envió una partida en condicioñes 
litarías que llamaron justamente la atención de los 
portadores del vecino país.

Se resolvió también la organización del poder com- 
iflor de trigo, a fin de evitar especulaciones usura- 
s, favoreciendo a los pequeños agricultores con an-

, • ■iiamci'ce, 'O'- ni'.jx.'- ¡---------------- ------------------ — — —-
“M rtación. El ensayo efectuado a fines del año que 

. ¡ __ : zl i A rte-i-sl vociilfndnc on Ay».

OH. 
‘OH?;

lERü s’ favoreciendo a ios pequeños agricultores con an- 
hanji ¡pos y créditos a bajo interés. Las compras en gran-

590,
escaía se harán en época oportuna y a precios equi- 
ivos. de manera que en todo momento el Estado 
íga en su mano el control de los costos. Esta medida 

aCJj tala las condiciones de grandes y pequeños produc- 
’ "es, impide la especulación y hace prácticamente inú-

el acaparamiento del producto por firmas que giran 
1 grandes capitales.

Finalmente, actuando sobre un problema de pal- 
ieíXG 3“^ actualidad, que llevaba miras de transformarse, 
no. Ce no en otras ocasiones, en un trust de panificadores;

acordó aplicar sanciones rigurosas a varios indus- 
CE8! jales del ramo que comenzaban a usar el viejo mé- 

de infringir los decretos sobre precios del pan.

TAS 
Httii

je», _
nMa dificando el corte, o sea, el tamaño de las piezas que

dent
¡leí,
:ei. _ ....
= dora, seleccionando los productos del mercado y re- 
¡au lando el nivel de precios, para detener el encáre
nte liento progresivo y artificial de la vida.
ázanl 7.7— — -   r—'T . —: -------: --------
ms :

’M Análisis psnpetral del

entregan para el reparto.
Como puede apreciarse, la Junta de Exportación, 

igida personalmente por el Ministro de Agricul- 
a, mantiene una línea de acción que es absoluta- 
•nte ventajosa, porque defiende a la masa consu-

liento progresivo y artificial de la vida.

y Análisis espectral del 
Partido Conservadora. •

PltU- 
íros pi-

A MIXTIFICACION DEL PATRICIADO MINORISTA
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ercera falsedad: “El pueblo 
eno tiene un altísimo por-CUU uloue 1111 pvxx -

51 taje de sangre india; heredó
L el a*'2-1------- ■ -1’ --—x-avénturero español el carác- 

pendenciero y la pereza; del 
o, los hábitos de embriagar- 

v,,jj írobar”. (Continuación). De 
' I erdo con nuestro plan nos 

Xi ,esP°nde objetar las diferen- 
15 teorías que el patriciado mi- 
___ - sta ha emitido con el fin 

justificar al P. Conservador, 
v2íiíí tendo esa objeción a la luz 
{tijjfií fenómeno constituido por la 

ú esión republicana de la capa-
id vital del pueblo chileno.

se hace necesario explicar 
- J3 or-

dedi-
, -.1 s algunas cuestiones de 
ten#1 histórico, y a ese fin d;

inos el presente artículo. 
Stru1 i nuestra evolución histói. nuestra evolución histórica 

una singular paradoja: ba- 
l obscuro régimen colonial el 
Hchileno tuvo con qué co- 

r,. dónde alojar y con qué 
CAW* ur (estos hechos, se deducen 
oran-- (osterion, considerando que

> aquel régimen el pueblo 
se multiplicó normal

ly y alcanzó magníficos ín- 
s vitales) y en cambio bajo 
regimen republicano, demo
ro y representativo, que di- 
laber empleado el P. Conser

LISOS, 
jac^,

;N

or. el país se ha ido despo-
■ nao y sus habitantes han vis- 

¡k» ■* -*-vxuuxxae pauia.vniiiiiicxii»c. 
-ñvV" «dices vitales, prueba in- 
1 * 'VOCO flp nurv ócn nnhla rión

—v j sus namtantes nan v»- 
, ^educirse paulatinamente 

vo<:n de que esa* población 
sufrido hambre durante va- 
eeneraciones. ¿Cómo expli- 

® Que tal aberración haya 
nao durante el imperio de 
Ksiinen cuya sola denomi- 
■on ‘republicano, democrári- 
y representativo) debe ser 
ntla de equidad social, de 
c'a distributiva y de digni- 
UUmana? Es que, como de

jaremos más tarde, el cam- 
ae régimen fué en verdad 
cambio de hombres y de 

“res; en la práctica resultó 
yo-regimen colonial de tipo 
SLf e-n veces más injusto y 
«oso que el que con pater- 

; “«Posición nos otorgaba la 
-^Prendida Madre España. 
a*- nos daba de comer lo 
nk te para crecer individual 

‘ectlvamente; las 50 fami- 
L„, orisen préstamo-prénda
la. 3 restaron de la comida la 
r- de ia ración indispensa- 
L^ara constituir un pueblo 

y moralmente sano, y, 
10 nos vendieron mucho 
con lo que nos embru- 

¡r*J' y ellas compraron ti
ce nobleza. Ha habido, 

Bxan mixtificación en 
JJr r®8imen republicano, 
rauco y representa tivo, 

mA , Patriciaüo minorista 
ió«S,obse°uiado. La mixti- 
onh sido muy vasta: se 
“Andido en un mismo reñ

ir-¿es traidores de Ochaia- 
o 055 defraudadores del Es- 

fr’JL*88 fiBuras omamenta- 
dem^mocréticas 'como esefift- '•““--raucas 'como ese 
máf«C?n ^tulo comprado, ™f<lUés), con los proceres |

sagrados de la patria: O'Higgins, 
Riquelme, los hermanos Carrera 
Verdugo (que perdieron sus vi
das por la causa), el impondera - 
ble Fraile de la Buena Muerte. 
Camilo Henriquez, el guerrillero 
novelesco y mártir, Manuel Ro
dríguez. el activo y fecundo ge
neral Freire. el talentoso abo
gado Ortiz Martínez de Rozas,

Hay una semejanza asombrosa 
entre los tres episodios princi
pales de nuestra historia repu
blicana: la traición de Ochaga- 
vía, en que un grupo de traido
res puso fin al período liberal, 
pipiólo o de la clase media, en
tregando maniatado el país a los 
excesos del defraudador del Es
tanco de tabacos, tés y licores; 
la revolución de 1891, en que un 
desleal oficial de marina se alzo 
contra quien lo mantuvo pia
dosamente en las filas de que 
debió salir por razones de orden 
interno: lo mantuvo el incon
mensurable Presidente Balmace- 
da- v, finalmente, la elección 
presidencial de 1939, en que un 
remiso (forma también de ser 
desleal y, además, de serlo pa
ra con la patria1), pretendió com
prar la Presidencia de la Re
pública, fervorosamente apoyado 
por los inefables conservadores 
que de chanto ha llegado^e. sus 
manos lian hecho comercio. En 
las dos primeras oportunidades el 
p Conservador hizo cera y pa
bilo de las ambiciones de reden
ción de las clases media y po
pular, v persiguió ferozmente al 
vencido: el defraudador del Es
tanco pretendió nada menos que 
fusilar al general Freire, uno 
de los más beneméritos padres 
de la patria; a su vez lt»s vence
dores del 91, prácticamente os 
conservadores, saquearon a los 

.... a OCl Cf) VP* 1baimaceaiíjiua "=x» ------ --
presentaban a los pipiólos o ela- 
s'e media de 1830) en a íorma 
más indigna, y parecíendoles po
co todó esto, los persiguieron 
después, en la Administración 
pública, con saña sin igual. A 
partir del 91 los sedicentes aris
tócratas miraron con mas des
precio aún a la .clase media 
(siúticos) y al pueblo (rotos y 
chinas!. Una manera practica 
oue encontró el P. Conserva
dor para adueñarse del díñelo 
del pueblo y del Estado, lué pa
gar salarios de hambre y des
valorizar la moneda: de ahi aue 
se agudizaran aun mas nuestios 
terribles problemas de la tuber
culosis. mortalidad infantil, ti- 
fus exantemático, alcoholismo y. 
en general, todas las calamida
des en las que hemos conquis- 
lado el triste honor de ocupar 
el primer lugar en todo el uní-

VerS‘’' Dr. JUAN L. JIRON
P s —Tanto la traición de 

Prieto como la deslealtad de 
Montt, fueron pagadas por el P. 
Conservador, nada menos que 
con la presidencia de la Repu- 

| büca.

SECCION DE DUPLICADOS

Se cangeo este libro en lft facha

Lima,9 le Diciembre de^Í902

A C IO

gún const de un? carta del ] go. simplemente, a un acto ofl- 
Presidente don Domingo Santa cial de un Gobierno, le da el 
Maria dirigida a don Ricardo nombre de ''sustracción", orga- 
Palma, Director de la Biblioteca ' mzada por el señor Medina. 
Pública de Lima, me interesa, V rlesnnós trlnRandn nm«Hr 
más que nada, rectificar un 
hecho.

Se ha dicho que don José To
ribio Medina tuvo participación 
en el expurgo de los libros de 
la Biblioteca Pública de Lima 
que, por indicación del Conser
vador de la Nacional de Santia
go, el Gobierno de Chile ordenó 
coi, los favorecidos, traer a la 
capital para que ingresaran al 
fondo de los de este estableci
miento. En LA NACION . del 
día 7 de enero. Félix Nieto del 
Rio, dice, a este respecto, lo que 
sigue, en el artículo intitulado 
"Los libros cautivos”.. ."la ex
tracción de libros fué dirigida 
con método por don José Tori
bio Medina".

Esto es falso.
Cuando el Ejército de Chile 

tomó posesión de Iquique, des
pués de las victorias de Pisagua 
y San Francisco, que otorgaban 
a nuestro país el dominio abso
luto de Tarapacá, el señor Me
dina fué designado Juez de Le
tras.

Antes había sido Auditor del 
Ejercito de Reserva.

Con la correspondencia origi
nal del señor Medina, que con
servo en mi poder, se puede es
tablecer que permaneció en 
Iquique desde el 7 de enero de 
lE8x hasta el l.o de enero <ip 
1882. Esta correspondencia es 
casi diaria, como que está diri
gida a su señor padre. El 22 
de enero se encuentra en Valpa
raíso y vuelve al Juzgado de Ta
rapacá. o sea, a Iquique, el 2 
de marzo del mismo año. fecha 
en que data una carta dirigida 
nuevamente a su padre.

A Lima entró triunfante el 
Ejército de Chile el 17 de ene
ro de 1881.

Encontramos a Medina en 
Valparaíso el 4 d2 febrero de 
1882. y, a partir de esa fecha, 
toma rumbo al sur de Chile, re
nunciado ya su cargo de Juez 
de Letras, con el objeto de estu
diar la civilización de la Arau- 
canía para dar después a . luz 
su célebre libro “Los aboríge
nes de Chile”. El 6 de octubre 
está en Talcahuano. No ha 
vuelto más al norte. El 13 de 
fc-brero de 1884. escribe a bordo

Y, después, glosando amable
mente sus precarios anteceden
tes, añade esta enormidad: “En 
la visita que hice hace pocos 
días a la “Sala José Toribio 
Medina” de la Biblioteca Nacio
nal de Chile, dos de los más al-, 
tos empleados de ésta, me refi
rieron que don José Toribio, a 
quien el dios de los bibliómanos 
tenga en su santa gloria, jamás 
reparó en medios en sus últimos 

! años para hacerse de un libro, 
¡ Mas. está visto que esa manía 
'la tuvo desde su juventud”.

Esta es una calumnia.
En la “Sala Medina” de la 

Biblioteca Nacional, no hay más 
que un alto empleado, y ese soy 
yo Jamás he informado a Hi
dalgo de las actividades ilícitas, 
delictuosas, que este señor se 
atrevió a suponerle al primer 
bibliógrafo e historiador de Amé
rica.

Y para probar que se calumnia 
la memoria procer del hombre, 
pruebas al canto.

Me unió al señor Medina, no 
obstante la diferencia de edad, 
una íntima amistad. Conversé 
largamente con él, en la más fa
miliar de las bondades, acerca 
de la historia de su vida, de sus 
estudios, de sus investigaciones. 
Me franqueó reservas que acaso 
nadie otro oyó; supe, por su ex
presión, muchas veces enocio, 
nada, de sus .penas cuando un li
bro valioso y de valor comercial, 
se le escapaba de las manos. Por
que no tenía dinero para hacer, 
lo suyo. Comprensivo, al fin. en
tendí la amargura del señor Me
dina en la transformacxó.i de las 
lineas do su rostro.

Más de una vez. con impertí 
nencia, >e pregunté si e.» las in
finitas bibliotecas que había re
corrido, en afanosa peregrina, 
ción, había tonudo “descuidada
mente” un libro para si.

¡Nunca!, me dijo siempre, con 
una rara y uniforme perrina, 
cía, y yo siempre dudé de la ase. 
veración. Porque me parecía que 
la tentación del bibliófilo debía 
ser superior a la entereza moral 
del individuo.

Fué necesario que pasara el 
tiempo para convencerme de esa 
afirnjación tan constante y tan

■Aíñúnátegul, para que Hidalgo 
hurgue en les libros de Medina, 
y lo desafío a que encuentre un 
pa,pel que haya pertenecido a 
una biblioteca europea, o ame. 
ricana, que pueda echar una 
sombra sobre el nomuie inma
culado del autor de "La Inqui
sición en Lima”. ¡Que venga! 
y no podrá decir Hidalgo que,

■ con antelación a este desafío se 
han retirado los libros dudosos 
de la colección Medina, porque 
tiene un catálogo impreso que 
circula por el ancho mundo. 
Para ocultar algún dolo de 
parte del señor Medina y para 
encubrirlo yo, tendría que ha. 
ber procedido como el avestruz 
escondiendo la cabeza y dejan
do al aire libre las paginas sus
traídas. Sería un embustero.

Que venga, pues, el señor Hi. 
dalgo a la Sala Medina.

Pero el señor Hidalgo me de
be una satisfacción como hom
bre de honor, y que yo me en. 
cuentro en el caso de exigirle. 
Ha dicho que des de loe más 
altos empleados de la Sala Me
dina le han inforn.*ido de que 
él primar bibliógrafo e histo
riador de América, ea sus úl
timos años y en su juventud, 
jamás reparó en medios para 
hacerse de un libro.

Me dará esos nombres. Por- 
1 que, o son esos empleados unos 

ignorantes, o son unos, inalva- 
’ dos. O el señor Hidalgo falta 

a la verdad. Le voy a probar a
■ Hidalgo la seriedad del señor 
‘ Medina. Coh el facsímil del do.

cumento que se reproduje en 
’ estas lineas se ve la delicadeza 

del autor de la "Impxíxita en 
otros pueblos del Peru” Es -a 
constancia de un caxija de h- 

’ bros personales con el Director 
de la Biblioteca Pública de Li
ma autorizado por Ricardo Pal.

■ ma, con su firma y con el sello 
’ de ese establecimiento. Como
■ éste, puedo exhibirle 'tres tan-
■ tos documentos iguales.

Les poetas con sus versos, los 
1 historiadores con sus interpre- 
. laciones, y los eruditos con sus 

datos. De la confusión de ?as 
> funciones nacen tan magmfi. 
i eos errores.
1 GUILLERMO FELIU C.RUZ 
I conservador de la Sala “José: To- 
L ribio Medina' de la Biblioteca 
1 Nacional de Santiago de Chile

COLONIZACION 
EXTRAORDI- 

NARIA

“VORACIDAD” INGLESA
El señor Kayser, al parecer, do de la P“t juerra.^Este te- 

se fia poco ael juicio ieme- 
nino en asuntos de política 
exterior. Sin embargo, quizá 
estará más dispuesto a acep
tar ciertos hechos aue son 
conocidos por el mundo en 
general, pero que evidente
mente él ignora. Muchos de 
éstos están en abierta contra
dicción con las declaraciones 
que hace en su articulo del 
6 de enero y, por consiguiente, 
me pregunto si en realidad 
el señor Kayser tiene algún 
conocimiento de las cláusulas 
del Tratado de Versalles, o 
si había aún leído el texto de 
los arreglos acordados de la 
post guerra, antes de hacer 
su imponente lista de los 
países que él alega han sido 
incorporados al Imperio bri
tánico. Me parece aue una 
Dersona familiarizada con 
hechos irrefutables no debe
ría cometer los errores que 
abundan en los escritos del 
señor Kayser, y una vez mas 
quiero ponerle al corriente de 
la verdad- al decirle que 
ninguna de las colonias que 
antes eran alemanas, ni nin
gún territorio tomado de 
Turquía después de la Gran

_____________ Guerra, pertenece ai Imperio 
balmacedistas ten este caso re-1 británico.

« 1«B nininios o cía- Cuando, al final del con
flicto de 1914-1918. se hicie
ron los convenios de paz, se 
dió a Egipto el carácter de 
un reino independiente, el 
cual ha mantenido hasta la. 
fecha. .

La Mesopotamia, después 
de haber estado bajo la ad
ministración de un núcleo 
de asesores británicos du
rante algunos años posterio
res a la guerra, en el curso de 
los cuales el Gobierno 
nico gastó millones de libras 
esterlinas para fomentar el 
desarrollo económico del te
rritorio. también fue consti
tuida en el reino indepen
diente del Irak.

La inclusión de Chipre en 
la curiosa lista de territorios 
que. seeún el señor Kayser, 
han sido adquiridos por el 
Imperio británico desnucs de 
la Gran Guerra, es aun más 
absurda, por cuanto no tiene 
relación alguna con el acucr-

rritorlo fué cedido volunta
riamente por Turquía a Gran 
Bretaña en 1878. y desde en
tonces ha sido administrado 
por ésta última. El estallido 
de la guerra entre Turquía y 
el Reino Unido no trajo sino 
un cambio de carácter técni
co en la situación de la isla, 
pasando a ser una colonia en 
vez de un protectorado.

El resto de los territorios a 
que el señor Kayser .se re
fiere, son administrados por 
Gran Bretaña. Francia o los 
Dominios 
mandato - .
dad de las naciones corres
pondientes. El sistema man
datario. como el señor Kayser 
habría podido ver si se hu
biera molestado para estu
diar las cláusulas del Trata
do de Versalles, es un siste
ma da tutela con miras de 
otorgar eventualmente un 
gobierno propio. El mejor 
ejemplo de la aplicación pre
cisa de este sistema es el ca
so de Mesopotamia, que des
pués de haber sido temporal
mente administrada por Gran 
Bretaña bajo mandato, fue 
reconocida en las propias 
palabras del Tratado de Ver- 
salles como “capaz de man
tenerse por sí sola”, e inme
diatamente se le otorgó la 
Independencia absoluta.

La Palestina, que recibió un 
estatuto especial que garan

tizaba el progreso nacional- 
tanto de los judíos como de 
los árabes, y que ha irrogado 
sacrificios y responsabilidades 
enormes de parte de la Po
tencia mandataria con muy 
pocas ventajas en compensa
ción, está evolucionando rá
pidamente en esa misma di
rección. , ,

En cuanto a los territorios 
en el Africa y en el Oceano 
Pacifico, ello^. como los paí
ses arriba citados, son teni
dos por fideicomiso para sus 
respectivos pueblos. No son. 
en ningún sentido, partes in
tegrales del territorio de la 
Potencia mandataria. a quien 
ni siquiera le está permitido 
introducir una legislación aue 
oud’era dar ventaias especu
les. como ser en el comercio.

británicos. bajo 
No son propie-

El señor Kayser se empeña 
en decimos que la propagan
da inglesa perdió la mayor 
parte' de su crédito después 
de la Gran Guerra, y al prin
cipio de esta guerra, debido 
al hecho de que desde enton
ces el Reino Unido y sus Do
minios, tanto como sus alia
dos. han administrado las co
lonias alemanas. ¿Es esto 
realmente el caso? El señor 

! Kayser podrá, sin duda, ha
cer citas al respecto, las cua
les leeré con mudho interés, 
por cuanto ni yo ni mis ami
gos chilenos hemos visto na- 

‘ da de esta naturaleza.
Puede que el señor Kayser 

no esté al corriente de que 
en más de una ocasión, desde 
la Guerra Mundial, la opi
nión pública británica enca
ró seriamente la posibilidad 
de devolver a Alemania los 
territorios bajo su mandato. 
Si Alemania hubiese mante
nido un Gobierno democrático 
y amante de la paz- como en 
un momento parecía proba
ble que asi fuera, eso bien po
dría haber sido ya una rea
lidad. Sin embargo, cuando 
el régimen nazi asumió el 
poder con su programa, 
abiertamente manifestado, de 
dominación mundial por me
dio de una expansión militar 
y naval, no podia esperarse 
que Gran Bretaña diera gra
tuitamente a los exponentes 
de una teoría semejante, ba- 

-ses estratégicas en otros con-
tlnentes, desde los cuales los 
nazis podrían ejecutar sus 
planes en forma rápida y si
niestra.

Esto, en cuanto al último 
articulo del señor Kayser.: 
¿Cuáles serán las fábulas que I 
me esperan para refutar en el i 
próximo futuro? ¿Ypor que| 
no m£ contesta el señor Kay
ser sobre la sugerencia que 
hice unos días atrás, cuando 
le pedí qup nos contara also 
del folte face alemán. _ con 
relación a Rusia? ¿Será, tal 
vez. porque ta al’anza ver
gonzosa entre Hitler y el 
país que tildó de “lo más 
mugriento de la tierra”, es 
un caso de “Dios los cria y 
el diablo ios iunt'>”n

ELIZABETH THOMAS

en un Banco 
devuelven siempre la 

| misma cantidad que había

trabajo del propietario titu
lar de cada predio o inmue
ble? No. Somos todos los 
convivientes— de cualquier 
estatura o actividad; de cual
quiera fortuna o posición so
cial— quienes creamos esa 
renta. Emigremos, en masa 
de una ciudad; _ y veremos 
qué renta seguirá dando allí 
el suelo... Nuestra presen
cia conjunta, nuestra acción 
conjunta, el dinero de todos, 
es lo que infunde valor cre
ciente al suelo urbano, y ge
nera la renta que a todas los 
convivientes va a encarecer
les la vida. Dejando, púas, 
el suelo bajo el dominio o 
propiedad d? su dueño, apli
caremos, sobre la renta que 
todos contribuimos a crear, 
un impuesto. Eso es de ele
mental equidad.

A la inversa, el trabajo y el ,
capital (riqueza acumulada, el problema agrario-rural. 
y reservada para ayudar al 
trabajo) í

Debe haber producido, ne- ( 
cesariamente. una sensación 
de alivio entre los dahinifi-1 
cados por el terremoto, la 
declaración de que el Ejecu
tivo está dispuesto a no clau
surar el Congreso hasta que 
no se despache el proyecto 
sobre Colonización Agrícola; 
extraordinaria en la zona de- 1 
vastada.

El problema de la miseria j 
de los campesinos y de los! 
cesantes obreros, de Talca a 
Concepción, debe resolverse a I 
corto plazo. Las condiciones” 
precarias del Fisco no han I 
permitido dar la ayuda que I 
esa gran masa de población ¡ 
esperaba, y es necesario, por 
lo tanto, arbitrar los medios 
más expeditos, a fin de dejar [ 
a algunos damnificados en 
condiciones de reanudar sus ’ 
faenas habituales, v de ca
pacitar a otros para laar la
bores de la tierra.

La zona agraria afectada 
por el cataclismo de enero 
del año pasado, es una de las 
más ricas del país; hay en 
ella grandes extensiones de creación 
suelos que se prestan para el (sometía 

caliniza lo suficiente, de ma- a generar: con nuestra pre- 
nera que la Ley de Coloniza- sencia; con nuestra activi- 
ción aplicada en condiciones dad; con nuestra plata de 
especiales no debe poster- contribuyentes; un valor que 

a.------- se ¿eke no aj propietario,
sino a la masa o conjunto 
social.

Gravar mos. así un valor 
tivioad suministradora de vi
viendas, que es ú il e indis
pensable actividad. Esto, no 
sólo por tratarse del sumi
nistro de viviendas, sino por
que todo trabajo, según 
nuestra doctrina, debe estar 
ex nto de gravamen tribu
tario .

¿Qué suerte de trabajo,

que los 
al reti- 
ahorro!

quién

_____ 71 Gentes hay, para quienes se
__4~, son los que cons- trata de un problema, senci- 

truyen esa cosa, necesaria a ¡ lio, con una sencilla 
la familia 
que es la 
más—decimos 
ra liberar a 
construcción, 
precisamente 
del trabajo— 
men tributario, a la vez que 
hacemos recaer, con toda 
justicia, el gravamen tribu
tario, sobre la plusvalía del 
suelo, automática, ineludi
ble, y, por decirlo asi, gratui
ta creación social”

Gravemos, así es un valor 
adscrito a una cosa que es 

de la Naturaleza 
.. (sometida a monopolio); un 

cultivo intensivo, si se les al- valor que todos contribuimos

garse por más tiempo.
Y lo que se ha dicho res

pecto a este aspecto de la la
bor parlamentaria, conven
dría hacerlo extensivo a mu
chos otros proyectos de ur
gencia inmediata que penden 
de ¡a consideración del Con- 
gresó.

En estas situaciones difíci
les y extraordinarias, las Cá
maras deben dar la sensa-

I ción de un dinamismo que co- ¡ 
1 rresponda a las necesidades 
¡ populares.
I Todo hombre tiene derecho 
! al descanso después de mu-
I chas jornadas agobiadoras; | 

pero los representantes del 
pueblo, los que han sido lle
vados hasta ei Congreso por- 
aue sus electores han con
fiado en su solicitud y cana- 
c'dad legislativas, no pueden 
darse un m’nuto de tranqui
lidad . Se deben, con la cesión 
total de sus facultades a los 
muchos problemas pendientes, 
a todos los graves interesen 
que es indispensable satisfa
cer .

i

solu- 
y a la sociedad, ción: el reparto material de 

casa. "Razón efe jas tierras... Otros, cohfian, 
nosotros— pa- como en una solución uni- 

la casa, a la _____ , ....__ .
a la mejora— división o parcelación...

por ser obra Pocos se acuerdan de que 
de todo grava- ia tierra vale por la cuenta 

1 que hace; es decir, por la 
renta qu? da... Pocos, toda
vía. recuerdan que la solu
ción consiste en aprovechar 
para fines comunes de la so
ciedad la renta de la tierra, 

| en cuanto esa renta es crea
ción da la misma sociedad.

Allí está la solución cien
tífica. Esta solución excluye 
todo “reparto” de la tierra, 
que seria absurdo e ineficaz. 
Respeta esta solución, hace 
respetar los derechos del 
trabajo, de dos maneras: 11- 

■ bera a éste de todo tributo: 
! y evita la persistencia d° un 
1 dañoso parasitismo propieta- 
ri5ta.

Es una luz.
La única luz de razón y de 

justicia que alumbra en el 
presente horrible, y temible, 

I caos de apetitos y doctrinas.
Un “señor” habías? puesto, 

en una reunión, a despotri
car en contra de estas co
sas...

—¿Usted h,a leído algo so
bre esto? le pregunté, cuan
do ya no pude aguantar más. 
Por lo menos ¿ha meditado 
un moménto, siquiera, sobre 
la doctrina, los * 
de ella. 

I efectos? 
i —No... 
I —Entonces

versal y definitiva, en la sub-

De ahi el que pensemos 
que la resolución del Ejecu
tivo, debe referirse no sólo 
a la continuación del periodo 
extraordinario de sesiones, a 
fin de que se despache el pro
yecto de colonización extra
ordinaria, sino a todo lo que 
aún no se resuelve ni por las 
Comisiones de las Cámaras, 
y que t eñe la significación 
de qud con ello se cumple un 
anhelo de las clases asala
riadas .

sus
fundamentas 
comprobados

¿con qué de
recho y con qué cara se me
te usted a opinar sobre es- 

: to? ¿Cómo se atreve usted a 
hablar de cosas que no sabe 

! ni entiende?
I
1 JORGE GUSTAVO SILVA
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¡COCINAS ECONOMICAS. VEN 
do. cambio, arreglo. San Alfon
so 22. Teléfono 92607. Voy 
domicilio. 4 Feb.

¡¡ATENCION!’ COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de oca
sión. máquinas Singer, grandes 
facilidades pago, únicamente 
San Diego 1877. Enero, 10

¡¡CALENTADORES!! GAS, CAR 
bón, leña, construcción sólida, 
garantida. Fábrica Mérida. Cha 
cabuco 12. Enero 1.'

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en ¡a Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono 74895. 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago 10 En.

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
j solamente en la Fábrica. San 
¡ Diego 277 -281. Teléfono 74895.
Condiciones ventajosas. Se reci- 

¡ ben muebles en pago.
11 Ene

r

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
:a San Martín. San Martin 870. 
Consulte al fono 63816.

6 Feb.

ALCANTARILLADOS. 20 o'o 
menos, precios corrientes. Fono 
<4296.

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis di Francia 1650. :ntrc 
Maule y Nuble. Ero. 20

PUERTAS. VENTANAS: FE- 
nix. Delicias 739. Feb. 2

j ¡¡¡MIENTRAS UD. VERA- 
ncaü! ••La Mueblería Traiguén” 
le confeccionará, tapizará o re
parará sus muebles. Especialidad 
en “Normandos”. Toesca 2023 
Fono 88257. 12 En.

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos 
Casa Mérida. Chacabuco 12.
__  Enero 15 

COCINAS ECONOMICAS DES- 
de S 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M. 21 En.

;¡ ¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
mento, realizamos. Depósito fie
rro. Cracabuco 11 23 ene

PARA BUENO BARATO MER- 
ceria". Ahumada 42. En. 15

VENDO PUERTAS, VENTA- 
nas. galerías, postigos. Arturo 
Prat 227. 18 Ene.

BAÑOS, CALENTADORES, La
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida’’. Cha
cabuco 12. 23 En.

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

¡¡UNA HORA!! ENTREGA- 
mos trajes lavados química
mente; zurcidos invisibles. 
San Diego 51. 10 enero

38.-Sastrerías e in 
duinentaria.

VIDRIERIA “LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos 
Vitraux. Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27

GRAN OCASION, 
dormitorios, comedor, 
gente. Riquelme 68.

VENDO 
hall, ur- 

18 Ene.

¡.; DEMOLICION!!! VENDE- 
mos de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

En. 13

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

Feb. 8

i

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de mue
bles “Las Delicias”. Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios más liberal1 i. 
¡¡ ¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di-, 
ñero!!! 31 Ene.

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

LAMPARAS, COCINAS, ANA- 
fes “Primus”, legítimos. Arme
ría San Diego 59. Enero, 11

TORNILLOS para HERREROS 
y mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero, vende a pre
cios sin competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajales 2548. 
Teléfonos 93417-93008. 11 En.

¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.
______ Enero, 13

¡¡VENDO!! SIERRA HUINCHA 
motor eléctrico, cepilladora, 060, 
tupí. Arturo Prat 227. En. 21

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

 Enero, 13

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.

CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

31

IM-

Ene.

¡¡¡MODERNICE SU HO- 
gar!!! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos. “La 
Baquedano”. San Die
go 1283. 30 En.

BOMBA SUMERGIBLE, 
torteada. Madrid 944.

MO-
31 Ene.

COMPRA Y VENTA DE Má
quina rías. Depósito de romanas. 
Chacabuco 28-A. Teléf. 92717.

3 Feb.

í ¡OCASION! ¡ MUEBLES MO- 
demos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades nago. “La _ 
quedano”. San Diego 1283

30
MAQUINARIAS. CALDEROS, 
transmisiones, deseans- co
rreas, poleas todas dimensiones. 
Ocasión vende. Phillippi 26. Te
léfono 91180. 13 En

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. 10 En

TRILLADORAS CASE, 28 Y 36”, 
notores locomóvil's, 6 y 8 caba
lo?, tractores, hameadoras, des
roncadoras. Chacabuco 63.

12 Ene.

■TGAS DOBLE TE, CAÑERIAS, 
ubos acero, correas, poleas, ma- 
eriales diversos. Ofrece: Chaca- 
meo 63. 12 Ene.

23.—Máquinas de es 
cribir y coser.

MAQUINAS DE COSER, VEN- 
le cuotas mensuales. Huérfanos 
'20, cuarto piso, oficina 409.

12 Ene.

MAQUINA PORTATIL ‘UN- 
derwood” vendo, ocasión. Lira 
933 11 Enero.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas; voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.

24 Enero.

24.—Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

Enero, 18

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

29 En.

PARA BUENO BARATO “MER 
caria”. Ahumada 42. Ene, 15

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich 
San Alfonso 642. 10 ener

COLCHONES. LANA, 
cotíes, crin. Encontrar* 
en Colchonería France
sa. Refacción a domici
lio. San Diego 9. Teléfo

no 86259. 22 Ene.

r>¡
&X

SURTIDO EN 
ASIMIRES DI 
calidad para 

tern os 
especialidad en 

trajes para 
señoras 

CREDITOS

San Diego 63 ,1
FONO 865631

c

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

30 En.
LAMPARAS APLIQUES^ ARTE 
actos eléctricos. Precios rebaja 
los.—MarceL San Pablo 1143.

12 Enero

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

Feb. 8 

SE VENDE TRAJE DE NOVIA, 
completo. Tratar: Calle Paz 
1292. (enero 12

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

BILLARES 'BRUNSWICK’
con facilidades de pago Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se
gundo piso. 26 enero ;
DE OCASION, VENDO PELU- I 
quería y librería, por no noder 
atender. Gran Avenid» 429?.

VENDO BOTELLERIA. LIRA 
863. t
VEN^O NEGOCIO $ 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188. 17 Enero.

VENDO CAFETERIA Y PEN- 
sión, buena clientela. Copiapó 
1041.

TUENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 21 En.

MAQUINAS HACER CHUPE- 
tes helados, aproveche agotán
dose existencia, negocio seguro 
y lucrativo. Delicias 1737.

21 En.

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio abarrotes de Joaquín 
Moría. Madrid 1596. No res
pondo por cuentas pasado 3 días. 
Y A B.

VENDO CAJONES Y TABLE- 
ros grandes de la Ford. Tucapel 
3042.

!s 1 200, TRASPASO UN Lü- 
. crativo negocio. Fabricación en 
casa; buenas utilidad's diarias; 
de 2 n 6. Avenida Portales 3109.

NEGOCIO MENESTRA, VENDO. 
Lccal amplio. Independencia 
3564. 14 En.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

I

Ba-

En.

VENDO TODA CLASE 
muebles ‘le ocasión. Ejército 
788

DE

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

zi un.

DORMITORIO LINDO ENCHA- 
pado. 3 cuerpos, madera tercia
da, 11 piezas, flamante estado. 
Condor 750. 17 Ene

REGIO COMEDOR, FINO. EN- 
chapado. moderno. completo 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.’

17 Ene

¡ i ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, t’ene 
Menda” Fabricante. Chacabu- 

co 12• Feb. 8

:ATENCION! FORMIDABLE L1 
quidación en Mueblería Hollv- 
M’ooi, gran s'ock de muebles co
medor, dormitorio v hall Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

COMPRO MUEBLES, BAÑOS* 
cocinas, máquinas, catres Telé- 
fono^O1. Enero. 20

420. DORMITORIO; OTRO 
650; amoblado comedor, S 590; 
máquina Singer, hall conforta
ble. amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesas, sillas vendo 
urgentísimo. Lira 933. 24 En

$ 390 REGIA COCINA A GAS, 
de Ja Compañía, tres platos, dos 
hornos, ocasldn véndese. Arturo 
Prat 243. 12 En.

? ¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visite fábrica muebles “Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 

l recargo. Nuestro lema es: ga- 
1 nar poco, pero vender mucho.
Delicias 2887. 17 En.!

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
titulo 2310, Compañía Minera 
D sputada Las Condes, de Julio 
Ibáñez Valenzuela, queda nulo.

Enero, 1&

SO.Préstarr.os, ac 
ciones y bonos.

GRATIFICARE QUIEN DE- 
vuelva Copiapó 349, casa 4. do- 
cumnlos extraviados, pe-fene
cientes a Jorge Williams.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

M
¿ESTA USTED ENFERMO 
del hígado? Use CRETOL. 
se sentirá inmediatamente 
mejor. Caja de 40 tabletas, 
S 4.60; sobre de tres, S 0.40.

L—A

VERANEANTES: ¿POR qué 
pagar tan cñrrt. Compre 
directamente en fábrica 
“Francesa”, exposición, 20 
modelos trajes de baño, 
$ 30 a 90; pantalones, $ 12. 
Regios batones para playa 
tejido doble. S 125; Bavn- 
deras S 20. Avenida Matta 
1049.

AVISE UD

31.-Productos medi 
cíñales.
—
FARMACL* LA NACION, SI 
món Bolívar 298( Plaza Manue 
Rodríguez Laboratorios. rece 
tes v análisis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075. 26 enero

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, S4.60: sobre 
de tres, § 0.40. 1 Febrero.

32.-Propiedades 
compran.

30,000, VENDO CASA QUINTA, 
10x50 fondo, cuatro piezas, hall, 
cocina, agua, luz. Figueroa 5235. 
Ñuñoa. Tratar: Berlín 1129.I

lí 90.000. GRAN QUINTA CIS- 
I terna, Chalet, nueve mil metros 
vendo. Compro propiedad radio 

i Matadero, 30 mil, sitio Lo Ova- 
He por Caja Habitación. Alberto 

j González. Morandé 466.
! 140.000. 150JM0, 160.000. PLAX\ 
i Yungay, tres grandes casas dos 
pisos, (dos esqutnas), numero
sas habitaciones. Contado o 
Caja rápida. Tasación terreno 
cubre sobradamente precio to
tal. Inmejorable para edificar 
lotes poco fondo. Baltra, Huér
fanos 1223, oficina 12 B.

ANTES DE COMPRAR PRO- 
piédaiies por Cajas de Previ
sión o directamente visite mi

I

RADIOS Y DISCOS Víc
tor pídalo a su agente auto
rizado Francisco Flgitetas y 
Co. Santa Isabel 0301 A 
(entre Avenida seminario) j 
Condell. Teléfono 44420.

aceite 
líquidos 
róela nñ* 
por <•!

permanente al 
sin electricidad, 
importados, precio 
$ 25. Son hechos yvi ■■ 
mejor permanentistn Oscar 
inníLirfi nr iefp iie la Pe.Aguilera, ex Jefe de la Pe
luquería Gatji y Chaves y 
el famosp ‘permanent Isla 
cubano Alejandro MuJIca. 
recién llegado, trae los úl
timos adelantos de Estados 
luidos. Huérfanos 211?. 
casi esquina Ruines. 1

EN “LA
VENDO SITIO BARRANCAS, 
San Antonio. Conferencia 441.

70.000, SAN GERARDO 791 ES- 
quina con local, habitaciones y 
casa independiente, 9 piezas con 
quinta, vendo. Deuda 9.000.

S 70. METRO2 SITIO. 
1634, frente Parque.

VIEL

ARRIENDO FUNDO 380, HECT. 
Tinguiririca 6 Km. Estación 35 
mil pesos anual. Arroyo. Teati- 
nos 370. Of. 614. 6.o piso. 11 a 
12.

33.-Propiedades 
venden.

115.000, AVENIDA MANUEL 
Monti, edificio un piso cinco 
habitaciones confortables, de
pendencias. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. 10 Enero.

130.000, GARCIA REYES, CUA- 
tro dormitorios confortables, de
pendencias. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. 10 Enero.

140.000, CHILOE, EDIFICIO 
un piso dos casas renta inde
pendientes, confortables habi

taciones. Oportunidad. Alfre
do Guti.rrez, Huérfanos 1153.

10 Enero

65.000, PRECIOSO SITIO Es
quina, calle Roman Díaz super
ficie 17.60 por 27.75 metros; 
deuda Caja Previsión. Alfredo 
Gutiérrez, Huérfanos 1153.

 10 Enero

DINERO PARA HIPOTECAS,
desdp S 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca Moran, 
dé 291. 11 enero

oficina, donde encontrará lo 
que desea, Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. 10 Enero.

VENDO O PERMUTASE BUEN 
fundo rulo con viña, valor 
S 170.000, ubicado Departamen
to Cauquenes, con aperos la
branzas y animales trabajo, lis
to seguir explotándolo por cha
let valor, § 100.000, saldo al 
contado. Casilla 1609, Santiago. 
rKÚrwiAKivs CuivirK.u 

casas, chicas y grandes. Del 
Río, Bandera 552

“CAPITALISTAS” INVIERTAN 
su capital por mi intermedio 
tengo pedidos en primera hipo
teca. Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153. lo Enero.

URGENTE NECESITO 15 000 
en primera hipoteca pago 12 %. 
Moraga. Casilla 13239.

10 Enero. VENDO EMPORIO. UNICO EN 
cuatro esquinas. Bascuñán 198.

1 PROPIETARIOS CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas, tomando en arriendo ca
sas. pasajes, cités, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento. Hago reparaciones. 
Del Río, Bandera 552.

REALIZO SILLAS COLONIA- 
les enpajaias. Conferencia 441.

URGENTE DEsEO ADQUIRIR 
propiedad o sitio con deuda Ca
ja Habitación Barata. Ester 
Guzman, Casilla 13239. 10 En.

SILLA ENFERMO VENDESE^ I 
Clara 242. 10 En.

25.-Modas e interés 
para el hogar.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
inicia su gran realización de 
sombreros verano, últimas no
vedades de la moda, desde S 25. 
Aproveche esta 
única. Rosas 920.

oportunidad
20 Ene.

MADAME SAItHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520. Enero, 29

VERANEANTES: ¿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 
tejido doble, $ 125; Bayaderas 
5 20. Avenida Matta 1049

2-1 enero

FACILIDADES PAGO, GALVEZ 
717. Trajes sastre, batas, tapa
dos, capas, zorros. 15 En.

REGIA COCINA ELECTRICA 
“Westinghouse”, tres platos, hor
no. vendo ocasión. San Diogo 

I 097. 11 En-

X

[í

8 350, TRAJE FORRADO EN 
seda Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro C’aupoli- 
can. ___________

VISTASE BIEN, GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hav desde S 17.i. 
Tenemos trajccltos, pantalones, 
abrigúeos lodo con 30 o o reba
jado en la Sastrería ‘'Salazar”.lado en la Sastrería “Salazar”. 
Delicias 2783 esquina Libertad.

CREDITO

PERC.AMOIIÍES. TÉI.AS <l’ 
capota, huinchas y to.n 
clase- artículos tapicería pa
ra mitos encuentra en Mn. 
Isabel 185. Telefono HfilnO.

MAESTRO ... , . .
peclalidad calzado ortopé

dico. Esmeralda 834, fono

I 08666

NACION11

35.-Radios e instru 
mentos de músi
ca.

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

4 Feb.

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

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

3 Feb.

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con S 100 pie, saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 

¡Edwards. Teléfono 92082.
Enero, 18

;¡;NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde 
s 100 mensuales en Ahumada 
esquina Delicias. 14 Febrero

I

120.000, URETA COX, REGIO 
y confortable chalet recién ter
minado, cuatro dormitorios, Al
fredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.

MATERIALES I REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morandé 281.

10 En.

RADIOS S 80 CONTADO Mo
delos 1940, toda corriente, men
sual $ 65 “Casa Odeón”. San 
Diego 1015. Enero 16

RADIOS Y DISCOS
pídalo a su agente «.uwii^tuu 

10 Enerñ Francisco Figueras y Co. Santa 
_---------------------- Ener°' | babel 0301 A (entre Avenida
80.000, LEON PRADO PARA- I ...n?,'.narl<” y Condell. Teléfono 
............... " tni44420- Enero, 22dero 13 Gran Avenida lindo l 
bungalow recién terminado, sie-1 
te habitaciones, dependencias. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153 ■_________ \ 10 Enero.

LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nunoa, Providencia. Gran Ave
nida. Alfredo Gutiérrez, Huér- 
fanos 1153, _________10 Enero

PARA IMPORTANTE COMPA 
nía. financiera compro casa 
cualquier parte de la capital. 
Alfredo Gutiérrez. Huérfanos 
1153 • 10 Enero.

;iDKSEA VENDER SU PROPIE- 
dad. dome su orden sin com
promiso. Tengo muchos pedidos 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
12?3- 10 Enero.

ROGELIOUgarte 1239. En. 11

VICTOR 
autorizado

OCASION, SE VENDE RADIO, 
o0r-r^ntL aItema' 5 tubos, en 
S aOO. Tratar: Nataniel 194, de 
1 a 6 P- M. En. 11

BADÍOS MODELO 1940, DESDE 
8 bü mensuales. Importadas, ga
rantidas. Delicias 845. En. 19

PIANO ESTUDIO VENDO IX- 
dependencia 3564. 12 En.

37.—Notificaciones y 
citaciones.

SITIOS: LINDOS SITIOS POR 
mensualidades vendo, también 
<nnnasos cOn mcJoras, desde 
3.000 pesos al contado, saldo 
cuotas mensual's. Ecuador 4165

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS
MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

■Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

MEDI GO S

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamiento 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
 N|o

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779
Enero, 16

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
28 En.

DOCTOR CONCHA VERA
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides Mlraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 • 3 30 
Agustinas 1185

30 Die.

i

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4, 
Fono: 64364.

Enero,

OC l. i I S T A s
28

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.0, Oficina 837 
Teléfono 89845.

22 En.

maikoxas

iS 1 AS
DR. DIMITSTEIN

Exclusivamente señoras. 
Rayos X. 

Ahumada 47.
31 enero

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25.

_______ Enero, 15

GIRON
Niños, 2—4

Moneda 859. Teléfono 40474.
12 En.

Dr. GORGEWSKY
• Rayos X. 

Estómago - Higado 
Broncopulmonares - Diabetex 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

Dr HECTOR PACHECO P 
Rentista. 

Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas De 3 a 7, edl- 

**^a Nación”. Agustina 
1269. Teléfonos: 82222-4750$.

_ _______ _______ N¡o

JULIO FLORES 
Facilidades pago 

Puente 585

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas.— 4-6. 
Rosales 1680.

Enero, 15

_________________ 8 En

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1’2 Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
15 En.

V1EC AÑICOS 
DENTALES

DOCTORA BEHM
Mac-Iver 663. •

Enero, 19

OPTICOS

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas.
Precios módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-40

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista 

Estado
en anteojo».
40

4 Julio

PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos 
Delicias 179. Die. 28

I

DENTADURAS. PLACAS
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

/'I

SASTRERIA “MODERNA Mi
guel Tcplizky. Copiapo 1057. Te
léfono 51018. Ofrece, tornos, abri
gos, sobre medida, entregados 
con « 100 y 15 semanales.

10 En.

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gamos temos, trajes sastre fa
cilidades; virados, hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes sastre. Sastrería París. 
San Diego 741. Feb. 8

39.-Talleres y com 
posturas.

CUARTO JUZGADO CIVIL DE MA- 
I yor Cuantía.— Lista de los depósitos 
I que tienen más de 10 años, y aue se 
I publica on conformidad a la ley 6,117: 

BANCO DE CHLIE: N.q 11352. por
$ 317.69. de 11 de enero de 1898, 
saldo S 27.69. Quiebra Orsini-Bcrtoní. 
—Sin . por S 474.10, Ilegible. Gonza
lez c| Delgadillo.— 02213, por 
$ 2.542 52, de 7 de diciembre He 1809. 
partición Miguel Lazo y Castillo. — 

•02243. por $ 666.65, de 2 de enero de 
1900 saldo S 11 34. Partición Miguel 
Lnzo y Castillo.— 02219. por S 10,000. 
de 8 de enero de 1900, denoaita'do ñor 
Margarita del O. Guzmán.— 05342,
por § 792.15, de 30 de enero de 
1907. ca!do $ 18.15. de Cía. Nacional 
y otros con el F.sco.— 05536, ñor 
S 999.90, de 11 de diciembre de 1907. 
saldo S 0 47. Castro Nicolás y otros 
clMunicipalidad de Stgo.; 05798, por 
S 200, de 23 de octubre de 1008, 
saldo S 15.30 — 03321. Por g 10.000, 
de 28 de octubre de 1900. Concurso de 
la Cía. del Baker.— 0 3078 por $ 7.200. 
de 12 de enero de 1911. d; Tcooreria 
FÍccal de Stgo. con Jorge Eppe] — 
136. por S 36,593.4.3. de 13 de abril 
de 1912. Hjuelacirt.i Cerda Bontá y 
Cía.— 921. por .$ 9.000. de 5 de Jimio 
de 1916, Caja de Crédito Hipotecario 
con Elena González.— .364. poc g 20. 
de 28 de agosto de 1919.
864. S 20. de 18 de agos_
de 1Q19, Elena González.— 30, por 
$ 1.000, de 6 de octubre de 1919, 
Morales Pedro el Plá Juan. 1577. por 
8 100. de 3 de noviembre de 1920, . 
Tara alzamiento medidas de Alberto 
Larenas.— 1641. por g 100, de lí de 
abril de 1921, Municipalidad de Snñ- 
tloco el Deudores Morosos.— 1660, 
por § 3,994, de 17 de junio dte 1921. 
Dussalllant c| Carrasco.— 128. por 
$ 330. de 22 de agocto de 1921. Cor
tee el el Fisco.— 1722, por $ 50 de 
28 de septiembre de 1921, Muncipa-

„ BANCO 
Rica dei 
25 dr ma? 
‘es <•! Hai.. 
de •*’ de Juni

S 330, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
cán. 22 En.

SASTRERIA # EL
Nuevo. Entirga temos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. __________ 31 enero

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

Feb. 7

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
nara caballeros, amplios crédi
tos San Diego 63. Fono 88563.

3 Feb.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, rec'bo hechuras fi- 

I ñas, concedemos crédito.
Feb. 7

TERNO CABALLERO, POCO 
i uso vendo. Catedral 2638.

11 En,

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialidad calzado ortopédico. Es
meralda 834, fono 68666.^

40.—Judiciales

fía VdV
BANCO a»’ 

i I-TDO.: 271722 L° 
septiembre 7e’

I Xr,5 J po.
’í’-l. satín § i.,,

1 .«’’’r S 60(., d’ 
Acevedo el s»|¿

I S 11.118,36. de V 
«Ido 5 978 .in?

I .$ H56 de ’5 i •

Junin de J92g
BANCO pe saS‘?

clembre de 1»98.--«Vi 
5 3". de 29 de
33. Duplicado por 1 , ru de 1899.- 38. DJpjM 
de 1 de febrero de 
cado por S a ,■* 1899.-75 DuXj <1 
28 de j?'io de ”«.-3 
nor S 68 de lo H. .
™. DuEllr.So, 
septiembre de líBB-tí 
D"r S 556, de 21 df „■ 
783,- Duplicado po- « J, 
mnrzo de 192o '

1926, Quiebra Dorio,-«a 
de 10 de acostó de 193I » 
Bco. Español de Ch||»ttt 
— ’61. nor S 150, d; Si,] 
1921). Gill c Ferrer ’

BANCO UNION COXna ■ 
1901. ñor $ 300 de is t¡ I 
de 1905.— J por j I 
de Junio de 191’, Aduri, I 
—906 por S 1,300, de JO ñ I 1916, saldo S 97.16. I 
5 creara j otros,

JUNCO ESPAÑOL Dr J nnr 1 rnn ,, .
Corc'urgo MÓderof,1,.— 
de 26 de noviembre 1947, a] I 
Sociedad Dueños de hoi I 
Sanchez.— 262, por S !),»J I 
de julio de 1909. saldo S ti I 
2363, por S 270, de 16 6(1 

1(1(0 • •• "^*1 i

Virri 
I Las s 
li el C 
I Don -

BANCO ESPA80L Dial
P»r $ 1,5(10. de 11 de I IplOHia 
Concurso Mortero!*»_ iu - I & y 

febado
I 1 hon 
I Írreyrí 
I b la í 

“■ 1 esta 
r®El se: 

pron

-000, pur > íhi, i) (. 
dr 1913, saldo S 70.- 9S » 
de l.o de Junio de 1911, l¡4 
—1236. por § 1.000. dt ) d 
de 1017. saldo S 20, tuai 
Manuela Caynela.—1?J|, wjl 
de 31 de octubre d, ffl* 
S 210 19, Bco. Esnifid kl 
Emilio Santos.— 14411.
28 de. aorij de 1019, Leo 1 
Edmundo Viey.— 1611, Wt| 
10 dP abril de 1948, taifa} 
1762, por § 50. de 9 de jui 
—5- por $ 430 87. de M4n 
de 1021, Federico Huelan 
González,— 20, oor S Si, 
octubre de 1921, Mojí 
Varios Deudores.—1801. p 
de 28 de octubre de 1921, 
lio Vfamken — 8 por S 
dr ootub-e de 1921, Pírh fe 
sé de la Cerda a Víctor

mismo 
J.o de 
mismo

$ 50, d» 2 curso Basíure- tfj.

lldad c| Deudores.— 1816, por $ 50, 
de 29 de marzo de 1922. Municipali
dad c| Deudores; 389. por S 110. de 
20 de abril de 1922. Remate de Minas 
Alfredo Délano.— 1924, -por S 600. de 
1-1 de Julio do 1922, Acevedo con Sa
las.— 2265. por S 2.'r 60, de 5 de di
ciembre de 1923. 1‘arVciÓn Bienei 
Margarita Gomez v. de Veloz.— 2320. 
ÍaL S “’261.55. de 17 de abril de 
JJ-1, Quiebra Bachur.— 2, por
io.»a’8<IÍ *.8, ,de 23 df septiembre . de-!i92rán Pa,ac'os c'l' Manni1.— 252o“ por’

"00. de 16 de marzo de 1925 Be». 
Garanta zador de Valores ci Covarru- 
b oor $ 7.000. de 7 de julio
de 1925. Co icurso Pedro Basanre. — 

S 8-00"' d(> 39 de abril de 
19’6. poseiron efectiva Sofía L. de 
Fisthmann - ’715. por $ 1.871.45, de 
30 de abril dr 1026. Quiebra Garafu- 
lik Hnos.— 101. por $ 678. de 16 de 
agosto de 1926. Guevara c| López.—

S de 14 de Julio de192 <. Toesca c| Morcado.
BANCO POPULAR; 3003. nnr $ 1.000, 

«e <1 de septiembre de 1003.^- 3329, 
»?riSilS- de 11 de mavo de 1905, Mu-

C,.,ly!lldad de Renca c| Como Nicolás, 
ift'no *' DOr.^ cc ’Jo- de 20 de jus'o de 19°.> saldo 8 16 19, Valdivle- 
■o cl Galvez.— 3342. por § 1,450. de 
5 ?n.,d c Pmbre dc 1000 "»ldo S 29 47. 
-102. por § de 8 dc octubre de 
hr ‘T °™4-00r S 50- d*1 11 de diciembre de 191ü._ 589. por $ 132.40, de 
5 de octubre de 1016. Quiebra Amador 
Quinteros.- 599 nor $ 13 70, de 13 
de enero de 1917.
OHftiH-0 h,poTECARIO DE CHILE: 
O8MIH0 nnr $ 17.431 50. de 13 de ene.
°tr «x-1!)(l4, Sa,dn S 1.517.28 

ARTF*0.^ FRanc,sCO MUÑOZ DE ARCE. >8 por S 10,000, dp Ln rte 00- 
l>.bre de 1920. Quiebra dcl
I* (?C0,T 311 "0'’ * de 9
tuhrc de 1020. Quiebra de|
inK-C0’T 3<J-nnor S •', Of"’- dp - tub e ^e 1920. Qwebra del

,:l- "or S •'’•'IM), di noviembre de 1920. Quiebra del Banco,— 43. p0_ o - «.fu. 
Ba¿cohre de l82°* Q“ ebra del 

DE'ValorfsÍI,’--no garantizador 
S: T». í?

“'.t bv.UKI«
nc?o B?i’inde 4 d' abr¡l de ln221 Mau- 
vílor?» c- Bco- GaranVzador de
marzo 7 Ln’’rD°r„S 6’U""- d* 10 de 
de Valo-es B“"Ck1 -Garant «dora „es ci Covarrubias Ramón _

’ BANCO 5nr dr*?S de a’os‘° dc 1025’ 
rOMrRrinDEí(,^ in’DUSTRIA Y EL «-VMLJICIO: 1063, por S 5 47-1 <!«. "7

I ,®??oa•»’_da P->- D. Carlos Vfer-

AMELIA MATUS
Av. España 441 — Fono 92776. 
__________________- 3 Febrero.

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi
cos, Suturas, Casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
hay plancha). Enero, 31

BLANCA FISHER
Avenida España 6b 

Teléfono 92788
5 Feb.

AMELIA MATUS
Av. España 441— Fono 92776 

3 En.

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA 
ULTRATERMIA. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
Ero 26

VETERINARIOS

I

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y galos. 
Consulta personalmente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224 
31 En.

Dr. E FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario

San Francisco 1171—Fono 51822 
U Ene.

Cerda.— 18GI. por S JW 
de mayo de 192?. nld« $ I 
Minera Mercedes de Ama 
nor S 395.2». d( 16 de iui 
Qu cbra Dubejnei. - 3 
S 1,000. de 29 de insto di i 
bra Diibcrnet.— 71. p»r $ 1 
de sept embre de 1M3. W, 
el Besa.— 6482. por S LW. 
abril de 1925. Matte e' Be 

BANCO NACIONAL: 1» I
- de 2 de noviembre 4e

S 12 47. B anchi el 8míüS 
por S 97,70, de 22 de Wins» 
saldo S 30 92. Luis iraiit 
berto Jarpa.— Í201. wlJ 
19 de Jupio de 1906—1";* 
de 23 de. Jul'o de 19«. s»H» 
Willírmann Roberto e Ort® 
do.— 2618, Pop S ‘ 
diciembre de 1913. sa|do$* 
bra Marehlessi y Peo»-— • 
S 811 06. -de 10 de dW»' 
saldo S 107 16. Concurw» 
rado Aldunate.— M 

| 31 de marzo de 1918. «MJ
Augusto Knundsen, 
—3892. por $ 85.65. d^ 
de 1918. Gcneaspiro t 
3939, por S 50. de 
1918, Pago multa i"'’1™ 
MuJIca.— 01004 por S in» 
d. m.r,o 1, «l> 
(ip Vera Solefad x otr* . 
s ion. de II de 
S 7. Montaldo e! S°l». „ 
$ 300. de 17 de “““Al 
net c| Sociedad Inslr»^*’" 
04378, por S 3-.’ M *
1921. Harrlzar cl
por S 07 55, de ?0 de >■ 
Lfinez José el O-, j» 9 M12. pn- s lí.*'1’! 
1021. saldo S t .
ñm Echesela r 
d ,d.d d, J.I. ' ai 
s 30. (le. 2 de " u
j„,í el D EII. C.u “■ 
S UO. de !7 d. “!!!!,, 
bat el González.- J 
de 17 de <• tero de nr-, 
Eduardo BonatL- 
10 de marzo « í( 
S 10.IIW. de « fns l:\93. Quiebra Julio . 
por S 751.65. de d gp.
1922. Quiebra "

$ 1.673 45. de < ’ .
Quiebra H»fe P 

000 de 6 de 
35. Creta el ”d, |d 

*, ~M i4 Ít
c! Yanez.— -I.ií» í 
de Junio de ,!'C;3qg pe: 
tez el CerrU.e- W.-j® 
23 de abrí de lg< L 

jumo de ^'l’llibW' 1 6(136. Por S l-1"' ;|í H
de 1929, Baldo »

de l-o de 1 vn>,5í’t|

Cerón

Antonio í* n .al’rl’ de l0|9. Modcr 
»»r S 4 155 h’T’ Acardo.- 05010.

S «no d »íeJde ln23-— por
"0191 no'r Si tík d*clc"}brf de 1026.— 
de 10’8 Ht-te ín5 0 dc diciembre

Bancop“r* «I TwMlle.
de ’6 mÍ ’Lv!1^01 24°- Dor S 1.553, 
S 345 66 Nicolás % d? 10°2' Sa,d° 
Municipal dad - ’j~C“rles y nlrOs *' 
27 d. » •' -47’ Dor S 1-400 
S 115 %•’ Nterbrc de W(*2- ’ 
Mun i ::,.^!,colas . Cartes y otros

I Municipalidad de 
uo’r Sil. “a. L,A REPUBLICA: 0078. 
1005. saldo í*n’<wderA keDt,embre de 
<•1 Vndurrata ¿ W Gebern«r "Irox 

“■“•i- &■’»"'s'<«2 
s '«O.dd. 15Ubare I»’-.— 0263, por 
0385. por « 17dSK,”Jt’,bíe dc ~

a. «5.

s’ 10.000, 
iniR Idel l-er ,eplK-¿ «1 
'i-,-Lepor'S ’

íA
1022 Munioip» Id’d r 
S 60 83. 8 ? cl
año. Sue. M“c,Vn‘pdr VI 
Juzcado).— 1 ' df
yacente jpí3 Ll
de 18 de abril de
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procede siempre de 
r fP pero cuenta 

bueTa mala fe de los 
COD
den*aSRafael Altamira.

Ul

REVISTA BE ARTE—

i

NOVIOSVendo Auto

i Modelo 
o cruzado.

En la Piscina del Golf

Señorita Luz Errázuriz Covarrubias y amiga

Santiago

MEXICO
CANTA

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS LIE CMHE

Complemento: Acto mu
sical de Barzelata y Cha
flán, Sinopsis, dibujo y 
Noticiario Paramount. .

Martes próximo: Bull- 
dog Drumond se casa" y 
•■El encubridor”.

Fonos: 66444|88888

MATINEE, TARDE y 
NOCHE

(Sólo Dara mayores)
Ibarra v Oto. Ltda., pre

senta la película mexicana 
por el eximio cantante Pe
dro Vargas, titulada

CERCA DE LA PLAYA 
ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA

CINCO DORMITORIOS, 
ARRIENDO TEMPORADA DE 

VERANO. TRATAR:

Teléfono 47509 
Galvarino Rivero 0175

CEDAZOS
de tela de crin. ’Calidad 
seleccionada. Diámetros 
32 ctms., $ 8.20, de 29 
$ 8.80; de 26. $ 7.50. de
23, 5 7.20 y r CQ
de 20 ctms~ *1
a S V»

Ofrece todo confort v atención esmerada a precios convenientes. 
Ubicada en pleno centro de la ciudad 

BELLAVISTA 479, ESQ. CONDELL 
Teléfono 2697 -- Valparaíso

l U $ A 
lersey (je 

ConSistentf- 
acepfaCl6n e

azulina r_ ' ?an9aj> °r Con

en Ono

Señorita Lucía Correa Guzmán

Lróximo domingo 14 del 
0 p ° será bendecido pn-

Ate en casa de la no- 
’ matrimonio de la se- 

e "bllvla Besa Pereira 
''■'don Andrés Salas Bd- 
aids ______ _

ól a e>1.1 ;rlta

N EL CHILLON -
tinv se llevará a efecto el 

aue las amigas de la 
-Sita María UndurraJa 
íes lá despiden de su vida 

íí^Sesiones se reciben 
,d Crlllón.

fallecido a losfallecido a los _ cinco 
de edad el nino Mi- 

..“nrlto Cofre, dejando in
i'a sus padres, 
Aperaban de él. un sersu- 

por sus claras mués-

descanso de

s

s

19»;

DE 
le t

511. 
dt

: a 
do

de la mañana. Se invita 
todos

K 
T 
uri 
t S

11} ftLECIMlENTOA-

’i?

h
¡’y ;rs10d/mtcl¿encla v preco-

MATRIMONIOS.—

El Cardenal

D.K.W. modelo 38

P A PUDO

P.M

Nuevas exhibiciones de la 

¿producción francesa de la 
’Triunfo Film

PERFECTO ESTADO. VER
LO Y TRATAR.

VERGARA 201

La sala mejor refrigerada

Matlnée. a las . 3
Tarde, a las . . 6.30
Noche, a las . . 10

flus funerales se efectúa- 
’"poy a las 16 horas. El 
-tejo parte de Pedro Do- 
"c.esquina de Gac. Ova- 
i (El Salto) •
_En esta capital ha deja- 

de existir recientemente 
niñita Betsabé Muñoz Gó- 

ez víctima de una penosa 
rápida enfermedad.
Peía a sus padres sumidos 

el dolor, y sus revelantes 
tes de candor e Inteligen- 

hacen doblemente sensi- 
fallecimiento.

HONOR de DON 
erto virreyra 
SEÑORA.—

0 martes 16 a las 9.30 P. 
se ofrecerá una comida 
el Club de la Unión, de 
edida al señor don Al- 

rto Virreyra Paccieri, Con- 
ero de la Embajada de Bo
la y señora Lily Guzmán 
Virreyra.

Las adhesiones se reciben 
el Club.

Don Héctor Mujica Puma- 
no. jefe del departamento 
plomático de la Cancille- 
, y señora, ofrecerán el 

bado próximo una comida 
honor del señor Alberto 
reyra Paccieri, Consejero 
la Embajada de Bolivia 
esta capital.

El señor Virreyra regresa- 
pronto a su país, donde 
sido nombrado jefe del 

partamento de diplomáti- 
i del Ministerio de Relaclo- 

1 Exteriores.

lazarino
(Mayores)

magnifica creación de Geor
gs Milton y la hermosa Ta
ris Fedor. Complemento 
“riy interesante de dibujos, 
noticiarios etc.

Señorita Paca Ureta Morandé

MANIFESTACION AL TENOR 
JORGE INFANTAS—

hemos venido infor- 
anteriormente. el 

próximo, a las 21.30

i 
Han contraído matrimonio | 

en Concepción la señorita i 
Maria Inés Carmona Novoa 1 
con el señor Jorge Herrera 
Silva.

—En Constitución se efec
tuó el sábado 6 d-sl presente 
el matrimonio de la señorita 
Emeüna Valdés Armas con el 
señor Marcial Castro Cor- 
tez.

IN MEMORIAM.—

El jueves 11 del presente 
primer aniversario de la 
muerte de Jorge Larenas Bol
ton, se dirá una misa por el 

su alma en la 
capilla del Sagrario a las 10 

a 
sus parientes y ami-

COMIDA DEL P. E. N. 
CLUB DE CHILE.—

El jueves, a las 9 de la no
che, se llevará a efecto en 
los comedores del Restaurant 
Betty (ex Da Osvaldo) . la 
comida que el nuevo Direc
torio del P. E. N. Club ofrece 
al antiguo Directorio, como 
un homenaje a la labor rea
lizada en su año de ejercicio.

Se ruega a los socios del 
P. E. N. Club adherir a esta 
reunión y también a los es
critores chilenos y extranje
ros simpatizantes.

Asistirá como huésped de 
honor, el catedrático argen
tino Moner Sanz, que ha ve
nido esnecialmente invitado 
por la Universidad a dictar 
un curso en la Escuela de 
Verano.

Los escritores inscritos 
hasta ahora, son: Mariano 
Latorre, Armando Arrlaza, 
Chela Reyes. Amanda de 
Amunátegui, Sadv Zañartu, 
Alberto Hidalgo. Luis Durand. 
Benjamín Subercaseaux, Ri
cardo Latcham, Julio Barre- 
nechea. etc.

Las inscripciones se reci
ben en la Librería Naccimen- 
to hasta el jueves, a las sie
te de la tarde.

Como 
mando 
viernes . 
horas en el Club de Septiem
bre se llevará a efecto la ma
nifestación aue ofrecerá un 
crecido número de admirado
res a este artista, con moti
vo de su lucida actuación en 
la óp?ra “La Favorita’’, que 
cantó últimamente en el Tea
tro Municipal.

La Comisión organizadora 
Invita a inscribirse en el edi
ficio de LA NACION. 4.0 pi
so, Oficina N.o 404. de 15 a 
19 horas o en el Club de Sep
tiembre (Bar).

BAUTIZOS.—
En la parroquia de San 

Rafael ha sido bautizada 
Eliana Luisa, hija del señor 
Héctor Montenegro Jara y 
de la señora María Rizzar-

dini de Montenegro. Fueron 
sus padrinas el señor Juan 
B. Cerda Rodríguez V la se
ñora Graciela Montenegro 
de Cerda.

Señorita Palmira Victoria Lagos 
Baeza, que contraerá matrimonio 
con el señor Manuel Gálvez el 
domingo próximo a las 16 horas 
en la Basílica del Corazón de 

María

I
Se halla en circulación el 

boletín mensual de la “Revis
ta de Arte’’, correspondiente 
al mes de enero 
guíente sumario.

Editorial.
El “Magnificat” y el 

torio do Navidad” de
Otros conciertos.
Carlos Isamitt — Tres co

ros infantiles de Jorge 
tía”.

El Salón Oficial:
Romano Dominicis. 

pintura.
Richon Brunet — La 

tura.
José Perottl.— Las 

aplicadas.
“Dos corazones y una to

nada” un triunfo del cine 
nacional.

Salas Viú: “Rubén Darío 
en Chile”.— Otros libros — 
Noticiario, etc.

Número suelto.. .. $ 3.— 
Suscripción anual 28.— 
Id. id. con la Revista

i de Arte........................ •• 70.—
Distribución y venta: Fa

cultad de Bellas Artes.
1 En venta en todas las libre- 
I rías y kioscos.

SABADO
TERMINA
APROVECHELA!

Las grandes fiestas sociales en el Casino

Los Niños Cantores de Valdivia actuarán mañana jueves, a las 17.30 ho= 
ras. — Dinner dansant de gala habrá el sábado

A medida que la tempora
da avanza, más atracción 
ofrece el Casino Municipal 
de Viña del Mar y mayor es 
también la concurrencia que 
acude diariamente a sus sa
lones.

Las reuniones vespertinas 
y nocturnas del Cabaret ad
quieren, asimismo, especial 
brillo, ya que allí se ofrece 
música selecta y animada y 
espectáculos de arte de refi- 
nado gusto.

EMPRESA DE AGUA 
POTABLE DE SANTIAGO

Se pone en conocimiento de 
los interesados, que la apertura 
de las propuestas por cañería 
de íierro fundido, cañería de 
acero y Venturis, fijada para los 
días 9 y 10 del presente, se ha 
Postergado para el día 26 de

I AUDICION DE LOS NIÑOS 
CANTORES DE VALDIVIA 
Para mañana jueves, a las 

17.30 horas, se anuncia en el 
Salón Americano del Casino, 
una audición especial y úni
ca de los Niños Cantores de 
Valdivia, audición que la Di-

I rección Superior del esta- 
i blecimiento dedica en honor 
de nuestro mundo social y de 
los veraneantes y turistas 
que pasan la temporada en 
Viña del Mar. Estos hermo
sos coros infantiles que son 
dirigidos por el profesor se
ñor Germán Grenzi, en esta 
oportunidad demostrarán, 
una vez más. la calidad de 
las voces de este magnifico 
conjunto vocal, que tantos y 
tan merecidos aplausos han 
venido conquistando en su 
jira.

El programa será novedo
so, siendo la entrada al es
pectáculo enteramente gra-

tuita. Se ruega a las perso
nas que concurran llegar a 
la hora oportuna.
DINNER DANSANT DE GALA

Como de costumbre, el sá
bado próximo se efectuará en 
el Cabaret del Casino el 
“dinner dansant” de gala que 
todos los sábados se ofrece 
a nuestra sociedad. La par
te musical v de arte, a cargo 
del reputado maestro Imre 
Kardos y sus grandes or
questas y de las estrellas 
mejicanas “Joyita” v ''Ma
ravilla”. constará de números | 
esDeciales y de sonado éxito, i

Para esta comida se han 
reservado ya numerosas me

nsas y las que aún quedan 
disponibles pueden solicitarse 
a la oficina de la Administra
tion del Casino.
1 Tenida: para el Cabaret, 
de estricta etiqueta y para 

, los demás salones traje de 
¡ calle. ________

ARGOLLAS de oro garantidas, 
macizas, selladas v grabadas, des- ¡ 
de $ 98 el por Entrega Inmediata 

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS” ,

Nueva York 66. . No confundir

i 2 * 5o 1 y fin

en 
pura

casimir fantasía 
lana Colores

de
____ _ - y 
dibujos de ra más nue- - 
va fabricación
derecho
E n (odas
las tafias S

LIGA 
modelo Paris con placa 
de cuero y buen elástico 
angosto de se
da en bonitas 0 50
fantasías. Muy ó
sólidas, e $ *

\a'Puonta°Puedo prec.sar

SUCURSAL VALPARAISO
^üuedTGVp^^

CHAVES6 E°n nuestra Sucursal de
CH.AVErLn Condell 1461.' encentra-

JUEGO
en semi porcelana inglesa, 
para mesa. Compuesto 
de 83 piezas de color mar
fil decoradas con una

CALCETINES
fantasía. de hilq con se
da. punta y. A 
latón reforza- A 
dos, a $

SOLICITE UN CREDITO

*
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VIAJEROS Y 
VERANEANTES —

NACIMIENTOS —

A Concepción la señorita’ 
Teresa Martínez Ibieta.

—De Concepción don Al
berto Herrera Arrau.

—Del mismo punto la se- 
Violeta Correa Valen-

—Ha nacido Carlos Daniel 
Alliende Claro, hijo del Doc
tor Carlos Alliende Gaete y 
de la señora «María Claro de 
Alliende.

GRAN BRETAÑA SE. INFORMACIONES OE LA AMERICA LAFINA ^^rar^

ñorita 
cuela.

—A
Mario

Tulio Banderas"Le-Brun v se
ñora Aciela Bianchi de Ban
deras

—A Constitución la seño-

Pichilemu., el señor 
Banderas Bianchi, 
mismo punto, el señor

ra María Valdés de Leyton e
I hijos.
' —Se ha dirigido a Los An
geles la familia Iturriaga Ba- 
dilla.

—Al mismo punto el niño 
Luis Zúñiga Iturriaga.

—A “Viluco’’ las familias 
Ech.aurren Larrain y 

'buruaga Larrain

EL VIOLINISTA TOMASOW Y SU 
RECITAL EN LA SALA AUDITORIUM

(DE LA PRIMERA PAG.)
i Con la primera y segunda pro

clamas,- cerca de medio millón de
| hombres fueron inscritos. Este 
i año se inició, el primer día, con la, 
I proclama que llama al servicio a 

1.900,000 hombres cuyas edades
I fluctúen entre 18 y 28 años. Así, 
, si se incluyen los inscritos en Ju

nio de acuerdo con la ley de pre-
i paración militar, que son unos 

240,000, vemos que el total de
, hombres que desde la lntroduc- 
■ cíón del servicio obligatorio ñau 
I sido inscritos o llamados al ser

vicio por medio de proclamas, 
fluctúa entre 2.500,000 y 2.750.000. 
Si a esto se agregan loe miembros 
de la reserva regular v de las 
tuerzas auxiliares de antes de la 
guerra y el gran número de vo
luntarios que han ingresado al' 
ejército desde que estalló la gue
rra, asi como los crecientes efec
tivos de la Real Fuerza Aérea y 
de la Marina, no puede negarse 
que la movilizaron del potencial 
hombre de este país para fines

1 militares se ha efectuado ya en 
_na escala prodigiosa mientras 
que, paralelamente con este des- 
rrollo d» nuestras fuerzas mill
ares contamos con un gran sis
ma de defensa civil, elaborado 
?mo meció de precaución contra 
o incursiones aéreas.

TODOS LISTOS EN SUS 
PUESTOS

"Día y noche nuestros aviones 
de combate, nuestros cañones an- 

, ti-aéreos, nuestros globos y nues- 
' tro cuerpo de observación están 

movilizados y listos para detectar 
¡ y combatir los aviones enemigos. 
| Tenemos, también bomberos y no- 
I llcias auxiliares, vigilantes, ser- 
I vicio de atención de heridos y ese 
I gran ejército de voluntarios, eu 
I su mayoría obreros que nos de
dican. sin pago alguno, parte de 

I su tiempo, que forma la parte 
esencial de nuestro sistema de de-

I Censa civil.
I "Finalmente están las medidas 
de seguí idad tales como desalo-

guran en los Itinerarios corrien
tes.

"Tenemos que considerar, ade
mas, .que todas las importaciones 
tienen que ser pagadas y esto 
se puede hacer sólo en una de 
estas tres maoieras: ya sea en oru, 
por la venta de valores extran
jeros o per la exportación de mer
caderías . Por lo tanto, como 
nuestras acumulaciones en oro 
extranjero y en valeres extranje
ros son limitadas y, debéis recor
darlo, debemos mantener reser
vas de estos medios de pago para 
el caso de que esta guerra sea 
de larga duración, puesto que s.n 
limitados, tene’mos que recurrir a 
laa exportaciones y, por lo tanto, 
tenemos para hacer frente a esta 
situación, aumentar nuestras ex
portaciones t:do lo que podamos 
v. al mismo tiempo, disminuir les 
Importaciones de aquellos articu-

Mañana, a las 19 horas, ten
drá lugar en la Sala Auditorluiñ 
(Portal Fernández Concha), el 
interesante concierto del notable 
violinista señor Jaime Toma- 

sow, cuyos éxitos en -el extran
jero lo vinculan y señalan como 
uno de los buenos ejecutantes úe 
la nueva generación.

Figuran en este recital obr¿ 
leí más alto interés; en ellas 
31 público podrá apreciar las in
negables cualidades de excelen- 
e virtuoso y magnífico intérpre- 
? de este joven artista.
Las entradas se encuentran en 

zenta en la Casa Friedemann, 
íoneda 1027.

LA "AIDA” EN EL EST. NACIONAL
REEAJAobrer\s^deCempleaJ<?s,?articvÍ®aresCIONES

Sin duda que el acontecimien
to de la temporada es 1^ inicia
ción de los espectáculos nocture 
nos al aire libre que se efectua
rán el sábado próximo en la no
che en el Estadio Nacional, con 
la partitura del maestro Verdi, 
‘ Aída", obra que requiere de 
presentación fastuosa y que se 
presta admirablemente para el 
presente objetivo. Tendrá esta 
versión operística, un reparto 
verdaderamente excepcional.

Los roles protagónicos estarán 
a cargo de cantantes de valla, 
como Blanca Hauser, nuestra so
prano, cuyos reconocidos méri
tos y espléndidas actuaciones en 
nuestro nais y en el extranjero, 
hace innecesario todo exordio 
publicitario; Pina Crlstoforl. jo
ven medio soprano de gran por
venir y que los habitués a la lí
rica tuvieran la oportunidad de 1UJ, .z.^uos a ía oonre-
apreciar en la temporada oficial I deración de Empleados partícu
la actuación del joven tenor lares, quienes pueden adouirir- 
Humbcrto Neveu, será sin duda las en su Mide Ahumada 65.

SüV? "I l0S gra"d? «¡J»'- Xi»EK¡.’-oosciireclmleñto. res-
i °S , - oP®ra- El barítono tricclón de las horas y sitios pu-
' Manuel Nuñez. y nuestro bajo híleos d? entretenimientos y todos 
Oscar Dahm. completan el ex- ------
■e’.ente cuadro de la Aída” que
Íoncert.'rt.'í0 dlrect01; V nado grandes molestias, pera,ñas

I dhint t 2U^ tr° conoc,do de dinero v aun de vidas en ac.
director Dante Betteo. . ciúentes callejeros y. al fin v al

A esta velada, la primera de cabo, han transcurrido cuatro me- 
i ina serie, asistirán especialmen- * --------- - ’afi
te Invitados, el Excmo. señor 

i Aguirre Cerda, su distinguida 
esposa y Ministros de Estado, 
miembros del Cuerpo Diplomá
tico y autoridades municipales. 
La empresa organizadora de es
tos espectáculos ha acordado 
una rebaja de un 50 o’o a las 
organizaciones obreras afiliadas 
a la Confederación de Traba ia- 
dores de Chile, en cuya sede, 
Agustinas 1679 se pueden ad
quirir las localidades, como asi
mismo los afiliados a la Confe-

Audición de alumnos 
de canto del maestro 

Adolfo Ferroni
Hoy miércoles 10 de enero, a 

las 18.30 P. M.. tendrá lugar 
en el Conservatorio Católico, 
Monjitas 531, una audición de 

iU10S canto del maestro
Adolfo Ferroni, profesor de este 
establecimiento.

Tomarán ’parte . las señoritas 
Aura Moreira, Violeta del Valle,’ 
Blanca I^urrieta. señora Eugenia 
Pastene de Nieto, señores Mario, 
Muñoz y el profesor don Adolfo 
Ferroni. ouienes cantarán trozos 
do música de cámara

ES EL
MEJOR

/ visos Clasificados
u.o JUZGADO CIVIL.— REMATE — 
Por resolución de ir, de d.cíembre de 
19-.!». se ha fijado el día 13 de enero 
de 1310. para el remite de |a prop e- 
dad ubicada en la Pob.ación Lo Ova. 
He, Gra i Avenida N.o 6688. San Bcr-

Mínimo: $ 48,200. Garantía
4 8-0. Bases y antecedentes en se

rótina. auto: "Caja dc Retiro y Mon- 
trpio de las Fuerzas de Defensa Ni. 
c onal eon Barahona Núñez Clemente, 
a^eeut vo".— t) secretario. io En.

I EN JUICIO N.o| b-S-6 riel Segundo Juzgado Civil 
I eS‘i ei“d*d- presentó don
' j an Tumbarino. demandando a 

don Mo se. Hormazábal, comercian- 
v 7’,ClV*d0 en Av Pedr» de Valdivia N o 2283, a fin de que le 

, restituya la. propiedad de Avenida Pedro ríe xr - oo?., j

I loy complicados arreglos para las 
i estaciones de primeros auxilios v 
hospitales. Todo esto ha ocaslo- 

. nado arandes molestias, pérdidas 
i cio'entes callejeros y, al fin v al

I ses sin que se produzcan las in
cursiones aéreas. _

A LOS DESENCANTADOS
•'Altrunas personas se sienten 

con ésto muy desilusionadas y 
hay qua sorprenderse que otras 
pregunten si al fin y al cabo esas 
precauciones eran necesarias v si 
no hemos ido demasiado lejos en 
estas precauciones ds seguridad. 
Solamente diré al respecto lo si
guiente: Hemos revisado ya nues
tras diferentes precauciones, mo
dificándolas y enmendándolas ¡ 
siempre que hemos estimado oo- 
der hacerlo sin “menoscabar lmpor- | 
tan tes factores de seguridad No , 
creo que el peligro de incursiones , 

i aéreas haya pasado o siquiera Ú1-»- 
1 mlnuido v. mientras £fia asL ^en_ 

1 go la seguridad d» que comete- 
I riamos un error capital si abando- | 
náramos la política seguida hasta

"D?bo decir que lamento que ,---------- ------- - H
algunos de los niñoe trasladados lo tienen pequeñas rentas, 
a lugares más seguros hayan vue’.- I TAMRirv nrnrv r»»z- 
to a lás ciudades, no solamente 
porque complican los problemas 
que surgirían en el caso de co
menzar la*, incursiones aereas, si
no también porque, gracias a la 
bondad y generosidad de los ca.m- 
pesinoé que los acogieron, su sa
lud se ha beneficiado considera
blemente como lo demuestra en 
forma concluyente su aumento de 
altura y P^so. Confiaba en que 
los padres, en general, se d'6*1} 
cuenta^ de que. en ínteres a« 
propios niños, debería déjameles 
en las zonas de recepción yf-con- 
riderarían esta separación tempo
ral dc las familias como uno ae 
los sacrificios que son necesarios 
para ganar le guerra ( ii riu uL PUEBLO ANTE LA (.ULKIÍA

•■Ahora voy a tocar punto 
al que atribuyo euma ‘mpon^n- 

I c a Es el de la actitud de la ña- 
í etói anl« >• «em,. No vrso'que 
| exista, en el mundo, pueblo mao 
I patr.ótlco ni mas dispuesto * t>a- 

crif loarse por su na ti la y faus 
| principios que él nuestro, h^ta 
I unido en su determinación de w- 
I nar eeU guerra y de poner tér

ra no al espíritu que domina la

QUINTO JUZGADO CIVIL, 
i or resolución del 18 de nu- 
A¿embre de 1939. declaróse rá
cente la herencia de don Lo
renzo Moya Cerón y se ha 
nombrado curador de ella a 
oon Gerardo Toro Varas. 10 En. 

REMATE. MARTILLERoT~EN- 
nque González Echev rría. re
matará. 13 del presente. 10.30 
bhras. Moneda 1316. Caja fon
dos, muebles '•scritorio. mánuí- 
nt escribir; juicio Caja Emplea- 
r,,Sr»MM^.,clVaies con Santiago 
( fcllanos, 2.0 Juzgado del Tra. 
bajo.— El Secretario. H Ene.

PO.R decreto del tercer juz- 
Fado Civil Mayor Cuantía de este 
departamento citase a comparendo 
para 11 enero, año en curto, a las 
nueve horas a los pariente» del 
menor Juan Padilla de la Maza, con 
«I objeto tratar nombramiento cu
rador general _ a Muño» A . se- cratarlo,________ ln En

CAJA .NACIONAL DE AHORROS 
Remate Judicial. — El 12 de enero 
.Ir i'HO a las ll horas, saldra 3 re 
m»te ante el señor Juez del Seron
do Juzgad» Civil de Santiago la 
proprena-' ubicad, en la calle '«uto 
número 28. de la ciudad de Muí- 
chen Minimum: 8 16.000 Boleta .le 
S 1.600. Demas bases y anteceden- 
tc«; en Secretaria Juzgado indicado. 
Ju’cio de Caja de Ahorros -on Ta- 
rt!1'a Mercedes, ejecutivo. El se- 
crft~r'°____________ II Ln.
f’T’C’O.N — SEGUNDO JUZG A- 
rfn .Menor Cuantía. — -’liase. au- 
d errin 31 presente. 10 ’toras, pa- 
' 'ente-., curador y Defensor M»nn- 
re , para deliberar soore habitua
ron edad solici'.tda por menor Jo
sé Mltjans C — Secretario.

10 En.
SEGUNDO Jf ZGz\DO CIVIL 
pediente «2938 Nulidad de matri
monio X.u' a JclPn ro-t D- ’n-. 
FJ « de enero el Juzgado confirió 
rraslrdo demanda, y ordene de- 
rr-ndado I.uU DeUtlc, fijar domi
cile b-io apercibimiento Ordenó
se not'fíca’ ñor extracto en “La 
Critica" y “La Nación"

12 En.

EX.

REMATE JUDICIAL. Martiliero 
Enrique González E . rematará 13 
del presente, 10 30 horas. Moneda 
1310. Jos derechos y accione» one 
comprenden el aporte y los even- 
ttia’e*. beneficies que e| deudor se
ñor Hemmerdinger. tiene en la aso- 
ríiclñn o sociedad de hechos con 
don Darío 7- 
con de lid-re’ ... . 
g-’rfn C’rll Mayor 
diente 31533.

cvuva > accione* 
•l aporte y lo, 

?! deudo 
rrdinger. tiene en 1« 
sociedad de hechos .....

Izquierdo, Juicio Fisco 
morosos. 3 er Jna- 

Cuantia. expe- 
El Secretario 

12 En.

POR DEf RETO 
Civil, enero 5. —. 
efectiva, herencias 
fallecimiento de ' 
go Zeladr, rtofi* 
ta. a don Pedv» 
José Guill-rmo. 
Marta y a doña 
Sanhueza

JUZGADOl.er ----- ---------
concedióse poseclón 

las quedadas por 
don Pedro nidal- 

...... Claudine Sanhue- 
Pedro. doña Rosa, don 

doña Sara, doña 
Cloriñda Hidalgo 

11 En

1 er
13,

j redro de Valdivia N.o 2883, da 
ta ciudad, fijándosele para ello

| plazo de secundo día o el que 
Juz-cado determine, bajo aperci

I

— -v.«,..nne, bajo apercibi
miento de que sl no desocupare o 
restituyere la propiedad, sera de
socupada y real Huida con la fuer
za publica Primer otrosí, designa, 
qjón de domicilio; segundo, se ten
ga presente procedimiento seguir, 
tercero, réserva de acciones, cuar
to,.confiere poder y designa abo
gado. Juzgado proveyó: Santiago
noviembre 18 de 1939. A lo pr.n- 
clpal. traslado: primer otrosí, co
mo se pide dentro del término de 
emplazamiento y bajo apercibimien
to de derecho; al segundo, 
In^ar: al tercero y cuarto. 1 
presente Papel de tres pesoi 
SS521Í. Evaristo Molina Herrera, 
(arlos Leteliér. Por resolución de 
noviembre 23, se ordenó seguir es
te Juicio en conformidad procedi
miento sumarlo de acuerdo con la 
atgulante resolución: Santiago, no
viembre 23 de 1939. Como se pide 
y vengan las partes a comparen
do el quinto día hábil después de 
1* notificación a las once horas, 
st fuere lunes a las quince. Miguel 
Barros Carlos Letelier. Postertqr- 
mente Juzgado ordenó oe notifi
cara a! demandado por avisos pu
blicados por tres veces en "La Na
ción" y “La Crítica", de esta ciu
dad. y por una vez en el “Diario 
Oficial". Todo lo cual notificó al 
demandado y lo apercibo para oué 
fije domicilio conocido dentro de 
los limites urbanos de este tribunal 
dentro del término de emplaza
miento y bajo precib¡mi»nto de de
recho. — El Secretarlo

12 En.
REMATE — MABTrtXEBO EN- 
one González F rematará 16 
Hrl presénte 10.30 hora*, San Pa- 
hto esquina con Aromo Una ca
rreta grande; Juicio Zela cen G»e- 
El Secretorio 18 En.
te f o Juzgado Menor Cuantía.

EL CUARTO JUZGADO CIVIL, 
concedió ron beneficio de inventa
rio. posesión efectiva herencia tes- 
láda de doña Mercedes González 
de Zamorano, r sos herederos: se
ñoree Carlos. Lnisa, José Tomás, 
Humberto, Lacia. Elena y Julio 
Zamorano González; sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente don 
José Tomás Zamorano. Ei 12 del 
presente a Jas 11 horas, practica
ré inventario solemne. Tuvo

’ 12 En.

BOMBAS

JUZGADO 
concedióse 

herencia, quedé- 
de don Tomás 

William Ar. 
Heney.

. do- 
—„ y el 12 
pr íctica'é en . ,-----  —-----

— I di 1! Ct. a 
| traball. Reí 

Ir i L'Adjudant.

POR DECRETO 
Civil. Septiembre 
posesión efectiva 
da por fallecimiento 
Wlnnafl Millie a don ----
t’-ur Haines, don William 
Haines dona Al'ee Halen, y » 
ña Clarisa Bn'a Zriffiths.

prss"nte. 10 horas ,,, »>»».- 
Secretarfa inventarlo solemne. 
Puelma, Secretario.

11 En

QUINTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
res. "Bomba Arturo Prat" San
tiago, 8 de enero de lf*0 Cito a 
la Compañía a ejercicio, para el 
miércoles 10 del pte a las 22 15 
horas, uniforme de trabajo; pun- 
to de reunión, el euartel. — El

DECIMA CIA. DE BOMBEROS 
Bomba España. De orden de| se
ñor Director cito a reunión de 
Compañía para el jueves II del pre
sente a las 22 horas Tabla Re
nuncia del Tte. l o elección a que 
hay* Jurar, admisión de volunta
rlos. Bafance de Tesorería, nombra
miento de comisiones revisoras y 
otros asuntos. — E| Secretarlo.

TERCERA C“. DE 
Bomba Claro y Abáselo Por 
de| capitán, cite a U C;;----
ejercicio para el Jueves 11 
a las 22 horas, ■*—J- 
el Cuartel. uní----- -- „
El Ayudante acc.

CIA DE BOMBEROS, 
r.r orden 

la Cemnañía a 
. .--Tí; 11 del pte. 

punto de reunion: 
ilforme de trabajo.

11 En

JAME COMPAGNIE DE POM. 
piers. Exorcice de Compagnie Jeu- 
■’ ■■ a •• 43 s—-e« T-nn- de 

Reunion Quartier. —

política alemana: pero de lo aue 
qo estov muv seguro es que com
prenda lo que lo espera V se de 
cuenta dc que tendrá que enca
rar una fa^e de esta guerra lu
cho más triste de cuánto hemos 
visto hasta aiora.

"No lo censuro por ello, oríes 
ce debe a que no se le na hablado 
suficientemente al respecto. Qui
zá sea culpe del Gobierno en ge
neral y mía en particular. Pero 
mi disculpa es que tenia otras 
cosas de que ocuparme 7 que 
aulzá habría sido difícil recu.nr 
a la plataforma. De todos modos, 
esta tarde he logrado la jportu- 
nlded y la aprovecharé.

"En pocas palabra;, mi tema es 
el slgu ente: Por el hecho de que 
esta Euerra no se ha desarrolladJ 
haéta ahora, como la de 1914. no 
debemos pensar, en aue podemos 
seguir viviendo como en tiempo 
de paz. Tenemos aue privarnos 
de muchas cosas que nos harán 
lalta. v os diré por qué.

PUNTOS QUE ACLARAR
"A pesar de que no estamos 

combatiendo en tierra, nos esta
mos preparando para hacerlo. 
Con eete objeto, dedicamos cada 
vez más nuestro potencial hom
bre a las municiones y esto sig
nifica que hay ceda vez menos 
potencial humano para producir 
artículos civiles. Fe posible aue 
dlgaH: ¿Por qué no tenemos pc- 
tenclel humano si tenemos un 
gran ejército de cesan*e? ñera 
producir esas cosas?; pero debo de 
clr que lafi cifras referentes a le 
desocupación inducen a error. 
Comprenden un gran numero de 
trabajadores, tal ve?, mallo mi
llón. que pasan de una ocupación 
a’ otra. De todos modas, la situa
ción es sólo momentánea porque 
el grueso de los que pucd-’.i svr 
útilmente empleados lo serán gra
dualmente. En le sola Industria 
mecánica necesitaremos centena
res de m1 llares más. Ya se vé cla
ramente que la demanda de ma
no dc obra será tan grande aue 
habrá un amplio traslado desde 
una ocupación a otra.
LA SOLUCION DEL PROBLEM!

"No me preocupa esta tarde la 
forma como se producirá ese cam
bio. Ese e6 un asunto que se está 
discutiendo entre los empleadores 
y empleados, pero ya está a la 
vista v esta demanda de trabajo 
para fines de armamentos va a 
hacerles Imposible que. al mismo 

j tiempo, produzcan las mercade
rías de uso civil que hemos p-di
do obtener hasta ahora. Y aun 

I suponiendo que tuviésemos sufi- 
i cíenles trabajadores, todavía ten

dríamos que disminuir nuestras 
Importaciones de mercaderías que 
no son necesarias para la prose
cución de la guerra, con el fin de 
tener recursos disponibles en mo
nedas extranjeras y en barcos 
mercantes para traer a nuestro 
país, en nuestros propios bareds, 
los materiales que nos son Indis
pensables .

"Hay que recordar que ciertos 
materiales para fines de guerra 
deben ser Importados en gran 
parte de ultramar y que cuando 
fabricamos municiones en la es
cala actual de producción, au
mentamos enormemente les im
portaciones que se han hecho ne
cesarias y. por lo tanto, hacemos 
mayores demandas sobré nuestro , 
comercio marítimo.

EL COMERCIO MARITIMO 
“Pero ese comercio marítimo tie

ne que desarrollarse más lenta
mente en una guerra que durante 
los tiempos de paz, porque tene
mos que emplear el sistema de 
convoyes. De tiempo en tiempT 
tenemos que alterar el destino de i 
esos barcos a puertos que no fi- I

los de los cuales podamos pres
cindir.

AUMENTO DE LAS CARGAS 
Perj no creo que alguien que 

se de cuenta de su importancia 
se queje <je los inconvenientes 
que así se le Imponen. Pero de
bemos pensar cuánto más signi
fican los sacrificios que deben "hu- 
cer aquellos que desafian los pc- 
ligr s y penurias en el mar, o en 
tierra, o en el aire.

“Hace un año. en 1« cámara de 
ios Comunes, advertí al pals que 

I en caso de estallar una guerra de 
5rín^^‘?Rnltud' era la intención 
del Gobierno de Su Majestad que 
.os Impuestos, ya tan elevados V 
que llegaban a constituir casi una 

-conscripción de la riqueza serian 
aumentados aún más. Esa prodi
ción se cumplió cuando mi 
amigo, el Secretarlo del Tesoro, 
colocó su pesada mano sobre el 
hombro del contribuyente, v tam
bién hemos extraído dinero del 
contribuyente en otras formas 
mas indirectas.

CONTRA LAS UTILIDADES 
EXCESIVAS

"Nuestro sistema de contratos 
y de reducción de los costos ha 
hecho mucho para impedir uti
lidades, sean razonables o no, 
lidades excesivas en la venta de 
armamentos. Y si tales uti- 
llegan a resultar de la mayor 
producción, el mayor impuesto 
que corresponde pagar anula ese 
exceso de utilidades. Impusimos 
el Impuesto de utilidades exce
sivas para impedir las especula
ciones en los artículos de consu
mo y de armamentos. Las perso- 
na~ acomodadas han sufrido 
muy fuertes reducciones en sus ¡ 
rentas, y les hemos dejado muy 
pocas probabilidades de aumen
tarlas. No quiero decir con esto 

i que hemos terminado nuestras 
demandas sobre ellas, pero sí , 
digo que sus condiciones de vida 
forzosamente se han visto redu
cidas en forma considerable y, 
en todo caso, no es posible que ¡ 
ellas solas resuelvan el proble- x x/xxxv xzxi —
ma de cómo reducir el consumo TvrTP’WTn nr F^TnnOT.MO 
de artículos innecesarios, puesto MIEHIO DE EblUUJLli 
que las dos terceras partes del 
consumo del pueblo de este país 
corresponden a personas que só-

T A MBIÉN1 DEBEN * HA C ER 
SACRIFICIOS 

j “Por lo tanto, digo que es ne
cesario que éstas también hagan , 

j un sacrificio como se hace no j 
sólo en la Alemania totalitaria, ' 
sino también en la graft demo
cracia de Francia.

"No quiero dar a entender con 
esto que no debjrá haber aumen
tos dé salarlos, pero sí digo aue 
«sena un error atar el asunto da 
ios salarlos al cesto de vida. Al 
tina!, eso a nadie baneílciaría, 
porque sólo podría dar un vio
lento impstu a círculo vicioso del 
alza alternativa de los precios v 
de los salarios, y eso es algo que 
todos nosotros debemos evitar. No 
creo que hubiese autoridad com
petente alguna én economía que 
disputase la verdad de lo que aca
bo de decir. Entonces, ¿qué de
bemos hscer para ganar y. sí es 
posible, para acortar esta guerra? I 

ES NECESARIO ECONOMIZAR 
"Debemos economizar. Debemos 

controlar las importaciones. Debe
mos establecer el racionamiento, 
con el fin de qua todos compar
tamos los sacrificios, y los com
partamos Por Igual. La campaña 
a favor del ahorro nacional, me
diante la compra de certificadas 
de ahorro y la defensa de los bo
nos, ha sido un excelente comien
zo y celebro la prontitud de los 
trabajadores para tomar su parte 
en ella. Desearía agradecer á los 
que voluntariamente han trabaja
do en esta campaña y quiero pe
dirles que redoblen sus esfuer- 
zoA y decir que el servicio aue 
prestan es vital para los lntete- 
ces del país.

RACIONAMIENTO DE 
ALIMENTOS

“El racionamiento comenzó ayer 
con ciertos artículos alimenticios, 
de los cuales nuestros abasteci
mientos son obtenidos en gran 
parte del extranjero. Tenemos el 
proyecto de agregar la carne a 
los artícqlos que serán raciona
dos antea de mucho. Aunque no 
hay motivos para creer que el 
país escaseará de cualquier ar
ticulo de consumo necesario pa
ra la salud y la eficiencia del tra
bajo. no titubearemos en Incluir 
en la lista de racionamientos otros 
artículos de consumo, si su nece
sidad s» hace evidente. El Go
bierno train de demostrar que en 
este país democrático podemos. 
con el consentimiento del pueblo 
preparar y realizar todas los pla
nes nectarios para la victoria.

"Si hemos de conservar las 
normas construidas durante 
tantos años, después de la gue
rra. debemos primeramente ob
tener la victoria. Hoy debe
mos estar preparados, por el 
momento para aceptar la res
tricción temporal y el control 
Impuesto en beneficio de to
dos.
MANTENIMIENTO Y EXPAN

SION DE LA FUERZA
"En la no fácil tarea de reu

nir todos los factores que de
be considerar el Gobierno fi
guran; el mantenimiento y la 
expansión de las fuerzas com
batientes; los —t''-
requerimos c_ ------------- u --
transporte por las ruta¿ más 
cortas; el desarrollo de nues
tras exportaciones; la estrangu
lación del comercio alemán sin 
indebida intervención sobre los 
neutrales; el control de la pro
ducción y de la importación de 

L mercaderías que no sean In
dispensables y las de lujo. Tam
bién figura la reglamentación de 
los precios y la necesidad de 
evitar el círculo vicioso del au
mento de los precios y de los 
salarios.

"Todas estas cosas tienen 
aue ser tomadas en cuenta y 
las decisiones respectivas deben 
‘ornarse a lá luz de ese estu
dio. Lo que quiero que el poís 
comprenda es que la guerra 
pro.'igúe cada día. aunque en 
una forma que no le es fami
liar, y que cada restricción que 
se pide al pueblo aceptar es 
sólo una parte del plan general 
para asegurar la victoria en el 

’ tiempo más corto que sea po
sible.
LOS CERTIFICADOS DE AHO

RROS
“Por lo tanto, si encontráis 

[ que no podéis comprar los ar
tículos de lana a que habéis
estado acostumbrados, deb¿'*
recordar que la lana se necR- 
sita para la Marina y el Ejér-

BUENOS AIRES, 'U. am™United

dnWe°no 
próxima semana, pasando por Santiago. Dijo que no j g 

en Buenos aires, 9—<u- í^iSo^Ixiuro ^rden^hoy 
balanza comercial de ííticulos italianos,
la suspensión de permisos cam^Ar’°p-Ppi POuilibrio comercial. 
La medida regirá hasta que se obtraga el equiimno

BUENOS AIRES. 9.-(U. P^-Manana partirán pa^ 
tiago el capitán de fragata Mario Leoni y carina en la 
Balliofet, quienes representaran al ejérc to j la marina 
Conferencia Sudamericana de^Radiocomunicaciones.

en los terrenos últimamente cedidos por el Peru a Bonus, 
en cumplimiento del tratado de limites. fortalezas

Posnanskv ha descubierto en la misma reglón x 
indígena^ de ■c.e1metros deEla1jo.embre ¿
tonetadas de ¿taño con un valor de bbras
lo que representa un aumento de un 40 por c »
C1,raLÍpAz“s-'udep’-Con el fin de garantizar la corrrec- 
ción e imparcialidad en las elecciones, a¡nG°b‘e^°^effios 
tenientes coroneles v mayores del ejercito como subpiele 
de todas las provincias del pais. En nue^e depaitamentos tam

• bién habrá prefectos militares. La medida es aplaudida p 
toda la prensa de Bolivia.

BRASÍL t
PORTO ALEGRE. 9.—(U. P— Se desmiente aquí .la no

ticia dada por "El Día” de Montevideo, de que habría esta 
liado una sublevación en el Estado de Río Glande do bul. 
Tanto el Estado como el país están tranquilos.

COSTA RICA .
SAN JOSE, 9.-(U. P.i—Aguilar Machado delegado a la 

Comisión Panamericana de Neutralidad, parte hoy Pata 
de Janeiro en un avión de la Pan-Airways, vía Panamá.

LA HABANA. 9—(U. P.)-Se anunció que la Legación 
cubana en Londres ha recibido instrucciones de hacer repre
sentaciones al Gobierno británico por la Pr°hib de_
cretó de importar tabaco durante tiempo de fueiia, por con 
siderarlo un lujo del cual es posible dispensarse lo que esta 
en pugna con el tratado comercial cybano-británico por el 
cual Gran Bretaña concede tratamiento especial al tabaco a 
cambio de ventajas concedidas a las firmas pánicas, par
ticularmente a las compañías de seguros que trabajan en cuoa.

ECUADOR
QUITO, 9.—(U. P.»—Las damas de la sociedad continúan 

trabajando intensamente para establecer comités en vaJ^as ciu
dades de la República que se encarguen de colectar fondos y 
prestar ayuda efectiva a Finlandia, enviándosele artículos de 
primera necesidad.

COLOMBIA
BOGOTA, 9—(U. P.l—Durante la última quincena de di

ciembre entraron a Colombia 1.028 turistas por los puertos de 
Cartagena, Barranquilla y Buenaventura.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO. 9.—(U. P '—El general Lamont, 

jefe del séquito presidencial, ha regresado de Sonora y ha 
dicho que los rebeldes de Boyajotire son mestizos y no indios, 
pero que todos han sido desarmados. Agregó que la tranqui
lidad se ha reanudado.

Se tomaron varios prisioneros durante los choques con 
las tropas federales. Estos prisioneros fueron entregados a las 
autoridades judiciales para que se instruya un proceso.

Suecia
PLAN DE DESALOJA-

ESTOCOLMO. 9. — ÍU. P.l
— Se ha trazado un plan de 
desolojamiento de esta capital, 

| particularmente en los que se 
I refiere al alejamiento <ie los

niños de 9 a 14 años, de los an
cianos y de los enfermos.

quei productos 
de ultramar y su

REGISTRARON 4 
en BUENOS 4/^ 

RUENOS AIRES, 9.—(U. P.) La teinnPr 
alto nivel. A las 15.30 horas de hov?róe?8 8 centígrado; humedad, 23 A

Meteorológica pronostica un regimen antUióS 
M Hace “arlos años que no se registra otroW 
en esta capital. ■ %

ti 
De ellos, sólo dos eran británicos, ]0' 

eran neutrales. — Otras naves a 
minas, ayer. — El ‘City of

I

9. (BWN) — Lo.’j ’Globo" dice 
^Srtos provocados por la - _

hundlm tosP durante la st- ' land Patriot”, 
“Ta ‘e el d,a « de, : el SUbmaHno'M
“ se sumaron 5 barcos, corea dc ¡as
corriente. ,, 143 toneladas. I hundido. I"l
“VcS “e sf« barcos eran brltá-
,D “Bor HUI. de 5.677 tone-' ------- - #

ni5°S’ Li "Eta" de 81 toneladas, mirantazgo anúnS1 
U tres -estantes, eran neutrales; I •Tnformanto,..W!<l

- noruego, de 959 tone-' que .noy unos
mrozalll ’. ¡ ties barcos en .i r 

j 21 británico •■r.J.1’

a uno de fo, ¿‘J»
t”. J*»

TRES Blqn.
LONDRES, 9.

Los --

de de registro

1» lecha. 5.911 barcos ana- 
dos v neutrales han sido convoya
da y de éstos. 12 - o sea 0.2 por 
;lento _ se han perdido por la 
acción del enemigo, mientras na- 
vegaDan en convoy.

EL "DUNBAR CASTLE”
LONDRES, 9. (U. p.) — En l«s

primeras horas de la tarde cho
có con una mina el vapor ’ Dun
bar Castle", de 10.020 tonelada, 
de la Linea Unión Castle. Han des
embarcado en Ia costa Sur 150 
tripulantes y 80 pasajeros sobrevi
vientes, Ignorándose el número de 
las víctimas. . . , , zarpado en la

El barco se dirigía a Ciudad dei el domin J"1 
'’abo. Una embarcación costera a,ga. '

* ...... .... —IX olortn nl'lmArrt rlA " _

el británico "Go¥r} 
nejadas, el danéj £ 
de 2,369 tonelada "J 

de SK
Todos lo.,

ríe ■ fueron Mlv¿ 
co danés. Once J1 
■Kóndrun" [Ura¡™ 
por pareos h®4n! " 
10 desapnreeidoi 
nen noticias de i. ’ 
"Feddy". ' 1

"Todos estos eran 
cor mercantes y „ 
dos".

EL "City o, 
WASHINOTOS, i 

El Departamento 4 
" . ció que ei -city oí 

viaje a Estados Di

Cabo, v— -- --------- .
motor recogió un cierto numero demotor recugiu nú «v, .......------
tasajeros que fueron traídos a la 

! ec-ta Sur por dos bvtes salvavl
das.

LONDRES. 9. (U. P.) — Se re-1 
vela en los círculos navales que i 
en toda la guerra no ha habian. 
sino tres Impactos directos de bom 
pas de aviones sobre buques de 

I guerra br tánicos los barcos afeu 
i..^—- r..rl "Trnr, rvillrn ’ pl

cito. Si se os pide que dismi
nuyáis vuestro consumo de to
cino y azúcar, recordad que es
táis dejando libre un espacio 
valioso en los barcos mercantes, 
que puede ser utilizado para 
acarrear metales de hierro, ma
quinarias o herramientas.

Si se os pide que invirtáis vues 
tro dinero sobrante en certifi
cados de ahorro, recordad que 
estáis ayudando al Canciller 
del Exchequer a financiar los 
gastos sin precedentes que se 
deben hacer en municiones. En 
estoc tiempos, nadie puede ga
rantizar que los sacrificios de 
todos han de ser Iguales, pero 
si cada uno hace el sacriiicio 
que se le pida, su propia con
ciencia estará tranquila y nues
tros esfuerzos combinados nos 
llevarán al éxito.

'¿.sissies Unidos 
| LOS NAZIS NORTE

AMERICANOS
NUEVA YORK. 9. <UP)Ja- 

' mes Wheeler-Hill ex secretarlo 
, nacional del Bund germano-nor
teamericano, ha confesado _ su 

juno en relación con el caso de j *Iue hundimiento ha sido causu- 

| mencionado.’ La sesión especial 
dei tribunal ha continuado Whe- 
eler-Hill está bajo una fianza 

¡de 3,500 dólares. El tribunal dlc-

¡guerra df uiuio» nuo uuvuo axcu 
lados fueron el "Iron Duke el

' ‘Mowhawk” y el ‘Southampton”.

EL 'BRITISH LIBERTY”
LONDRES. 9. (U. P.) — El pe-I 

su trolero inglés "British Liberty", a« 
ciiípábilidad en dos”casos"de per- , '.485 toneladas, se hundió, se ci-w

Fritz Kuhn, el líder del Bund no por una mina, en el Mar d«.i
Norte, durante el week end.

Uno de los botes salvavidas de 
este buque petrolero se volcó. Die
ciocho sobrevivientes desembarca-

Es esperado en s 
, tre 10 y 15 días mi 

EL "TRl 
, AMSTERDAM, 9. 

vapor de carga hoja 
de 178 toneladas,® 

I Londres con un caq 
midón, se hundió e 
Norte esta mafiam, 
chocar con una mlr’ 
tripulantes fueran 1 
vapor holandés "T.I

EL ALEMAN "H 
SANTOS, 9, (U. j 

tiende que ha lléji* 
dres el conocimiento 
que original de li c 
bordo del vapor La 
huk", que ha sido al 
los consignatarios fe, 
cargamento será «kím 
con destino a Loniu, 
co británico. Entren^ 
leros del TVlndhUPt 
bordados según ]a¡a 
6e d rigen.

, us o.tzuu uuiaico. <u.uu..a. —.v- r.uuuu suurevivienues aesemoarca- 
ta,rá sentencia el 21 de febrero, j ron ayer en un puerto francés d i 

Whacler-Hill será condenado a canal.
no menos de seis años de presidio 
y posiblemente sea deportado 

vista de que en su confesión ha 
cuando cumpla esa condena, en * 

i admitido que el letón y no clu- j _ 
¡dadano norteamericano.

EL ACCIDENTE A UN 
AVION DE LA P. A. A.
WASHINGTON, 9. (UP).— La 

'Junta de Seguridad Aérea infor- 
i mó quP el accidente del bote vo- 
lacor ae la Panagra ocurrido en 

I Rio d? Janeiro el 13 de agosto 
I de 1939, y en el cual perecieron 
I 14 personas, se debió aparsnte- 
! mente a una falla del motor.

BUSCADORES DE TESO
ROS DESAPARECIDOS 
SAN FRANCISCO. 9 (UP) .—

El Departamento de Marina pidió 
a todos los capitanes de buques 
que observasen si encuentran en 
su camino a la goleta "Spin
drift’’. que ha d?saparecido, La 

I goleta, que llevaba a un grupo 
de buscadores de tesoros, visitó 
recientemente la isla Cocos des
tín donde se cree que zarpó para 
Panamá o California.

Dinamarca
LOS RUMORES DE VEN
TA DE GROENLANDIA A 

ESTADOS UNIDOS 
COPENHAGUE, 9. — (u.

P.). — Lamentando los rumo
res que circulan desde hace 

| tiempo en el sentido de que Di- 
namarca está dispuesta a ven
der Groenlandia a Estados Uni
dos, un vocero del Gobierno di
jo: "Dinamarca nunca venderá 
Groenlandia y no debe supo
nerse jamás que Estados Uni
dos exprese alguna vez el deseo 
de comprarla”.

Agregó que Estados Unidos 
ny?nca había indicado interés 
oficial en tal plan, que fué su
gerido por un senador y que 
murió en una comisión del Se- 
nado por falta de interés.

no menos de seis años de presidio 
y posiblemente sea deportado 

cqando cumpla esa^ condena, en 7 -

Rumania

SUBMARINO HUNDIDO
RIO DE JANEIRO. 9. (U. P.l —

LOS FINES QUE ABRIGABA 
ALEMANIA

"Ahora sólo tengo que agregar 
unas pocas palabras más. Se 
hace embarazosamente claro 
que el Gobierno alemán habla 
preparado desde hacía tiempo 
las etapas sucesivas de su pro
grama de conquista y -.............
apetito crece a medida 
comiendo".

Hoy, los miembros de ese 
biemo no titubean en decir 
desean alcanzar la ruina 
Imperio Británico. No dudo 
se regocijarían si pudiesen 
tamos como a las víctimas 
ya. están en sus garras. No.vi. 
tros, ,por nuestra parte, no te
nemos tan vengativos designios. 
El decir que los aliados desean 
el aniquilamiento de Alemania 
es una invención fantástica y 
malévola, que sólo puede ser 
presentada para el consumo In
terno.

‘‘Por otra parte, el pueblo ale
mán debe darse cuenta dc que 
la responsabilidad por la pro
longación de Ja guerra y los 
sufrimientos que ésta puede aca
rrear en el año entrante e<> su. 
ya, tanto como de los tiranos 
que se han levantado sobre él. 
Debe darse cuenta de que el de
seo de los aliados, de una solu
ción humana, religiosa y cris
tiana no puede ser satisfecho . 
por seguridades de sus amos que_ 
la experiencia ha demostrado 
careeen de valor. Los métodos 
perseguidos por el Gobierno de 
Hitler son una constante ame
naza a la independencia de cada 
pequeño estado de Europa. Son 
una amenaza constante a las 
normas morales sobre las cuales 
está fundada toda la civiliza
ción occidental.

“En ninguna parte han de¿>. 
pertado esos n-»ítodos una ma
yor execración que en los con
tinentes de Norte y Sud Ame
rica. En su reciente mensaje al 
Papa, el ,Pres dente de Estados 
Unidos declaró que sólo median- 

1 te la asociación amistosa de .os 
¡ que buscan la luz con los que 

buscan la paz. en todas partes, 
i puedtn las fuerzas del mal .ser 

vencidas.
LA RESOLUCION DE GRAN 

BRETAÑA
"Estoy profundamente deaeuar 

do, pero agregaría que si las 
fuerzas del bien ha i de breva- 

i le"er. no debenns titubear en 
arriesgar nuestra sangre y núes, 
tros tesoros para tan grandj fin

"En nuestra d’tenn nación de 
tlcanzar nuestro uropósito es
tamos todos unidos. Estamo* 
apoyados por los pueblo* del 
Imperio, por el poder y la de
cisión de nuestra valient» alia 
da Francia y por la aprobación 
moral de todos los que se dan 
cuenta que la suerte de la ci- 
vil.zación está atada a meptro 
éxito.

Contra una combinación se
mejante, las fu.rzas del mal lu. 
chaján en vano. Al principar 
el nuevo año esperamos el futuro 
con confianzi invariable en el 
poder d» nuestras armas y en 
la justicia de nuestra causa".

que. su 
que va

Go- 
que 
del 

que 
tra
que

I

REUNION DE LA ENCEN
TE BALCANICA

BUCARBST, s. — (U. P.j. 
— Se informa oficialmente que 
la "Entente” Balcánica se reu- 
nu-á por tres días en Belgrado 
bajo la presidencia del Canci
ller rumano Gafencu, desde el 
2 de febrero.

Aun no se ha revelado el pro
grama de la reunión, pero no 
se esperan cambios radicales 
de política porque todos los Es
tados parecen ansiosos de con
tinuar su política de neutra
lidad.

Muchos creen que sé hará 
una nueva tentativa para atraer 
a Bulgaria al seno de la En
tente, basando esa creencia en 

t el discurso de despedida que 
pronunció Gafencu al partir el 
ministro de Bulgaria, cuando

PRODUCCION NM 
MANZANAS til 
UNA FIRMA DEl

Segun informados 
a la Subsecretaría 
viene en viaje a Chile 

¡ sentante de upa caá 
I importadora del Bra£ 
i negocios sobre mía: 
ñas de buena calidad

La firjna brasileras 
¡ adquiriría para el t® 
su país, toda la prá 

¡niinzanas chilenasp 
la guerra en Europa,! 
ba a. Alemania.

dijo; "Rumania y N 
vecinos y tienen ni 
en común. La hlstcá 
enseñado lo que le «3 
vecinos que se niepn 
derse recíprocamente

•^'UCTORES "Buffalo", para calderos. 
'ALMILAS para vapor V agua.

TRAMPAS para vapor. fXff> 1 OI Itim . .. r r“. -
VALVULAS compuertas; fo. 

LAMPARAS "Aladlno”. ríe

........
EMPAQUETADURAS dé todas clames.

VALVULAS compuertas fo. fdo.. de <' 
LAMPARAS "Aladlno". de pie.

ROMANAS "Fairbanks", 250 a 1,5M 
MANOMETROS.

l-yf

MORRISON

I .

AVENIDA O'HIGGINS ESQ. TEATINOS

Radio OTTOBECK 
tRANSMITEN hoy las siguientes ofertas d 

diario “LA NACION”
22 A 22.15 HORAS 

TUNERO PARaTíIVOTÉCAS. Wji 
ofrece constanteniene. CaP”| «ejor 
rán magníficas Inversiones )st| ji 
Oficina Propiedades: Jorge 
Morandé 291. , VISA ERESIDENCIAL OXARA>'< S-M.l K 
anexo de la acreditada ,ReS1 /¿mllU. ■ 
Valparaíso, ofrece a U'd. v 
habitaciones, excelente c91n‘ ígí Sí*1 
modldades en general, ai»»' 
Tiaslavirta. .nig,ARRIENDO CASAS A.MOBL.W; 
da vérano Viña. Valparaíso, jt 
Nicasin Toro. Morandé 
no «8952. „,rl rfí)'1'. i
VISA, ALVAREZ llM, 
Jos, Jardín-, elegantes P.’^Lp 
precios económicos, ambiente 
m Har. BifiS s
PVPUDO. ARRIENDO CASA 
da, próxima playa. Teléfono 
de 1 a « p. M. ,
R E S | D E N C f A L »> ( plU 
ea Vina, Casino. Depártame" 
N'*‘<o 3!). TECS’n
ACREDITADO 
Joca!, snnto Domingo ■•‘•’'•.-g R# 
Cunos vacaciones. OflcinWa-^,^ 
T(>lc?rafía. corte -f.
loquería permanente8. 
VISTA EN SASTRERIA A« „dfJ 
Pablo 1279. Fono «9098 ° J 
Casimires último novedad. oS f 
TORNILLOS PAPA 
eos, gata» cremalleras de m‘ pii’Wj 
do a precios sin competen' 
Jal"8. Calle Grajnlefi ‘i»4»- .
93998. .vFA'!! W*
11 ¡MIENTRAS UD- vER-,\rrfnn'A ¿ 
birria Traiguén" le ‘‘onJfníéri'lí2d , 
rennrnrá sus muebles, f.s''. .j,, (
mandos”. Toesca DUNA HORA!! FNTREflA'’’’. li^ 
dos qiifinlcainentelr zurCl 
Diego 51.

12.45 A 13 HORAS

APREXnt ESCRITURA MAQUINA T>l.

tuto de Contablllüad. Funaado S,',
IS"go mo, ,cMea rúeíte,/"WfK

Y APRECIA Sl, 

fí?’cnpfópA hi',™E ™)h'„,.;,1G-,'1„E1,í TE«-‘Z-

ÍÍJuU&Sg ''"‘tes"»"» con

m.;..: »r|.

COUIWs ECONOMICAS, CAMBIOS pu. 
Ríos, pídalos a Perich. san Alfonso’^f» {K ’
SASTRERIA CHESTERFIELD \BRK;n\ r

Atención rápida. ~ Euc«”ptus 530. 
t{{o?8g?’ul^Í.O?^85nS J’^ANfcN- 

te 56g, altos. Reserve hora. *“^*ra. rúen. 

pnopiETARlOR: CONSULTEN
" 1 prestidnos ln hinoteeas ton?nníltIB 
ar p<1o casas, n ,.ajes. Vités, cOnl*"\n. Pn
RHlnrizpniln nenias de arre irinHJr?. ■ r,‘" 
reparado,,M. _ no, Bío’'Sffiía 1?,.
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ardo herriot Los victoriosos finlandeses continúan la persecución LOS ACUERDOS OE
ÉntlLEGIDO fos sobrevivientes de la 44.a División rusa
Jscosa sesión en la i ___

DE R°J°S CUBREN UNA EXTENSION DE MUCHoiKILOMETROS. — LOS HERIDOS MURIE' 
RON DE FRIO ANTES DE SER ATENDIDOS. — LOS DESTROZOS EN EL FERROCARRIL DE MURMANSK. — GRAN NEVA

DA EN EL ISTMO DE CARELIA IMPIDIO TODA OPERACION

la derrota de Suornossalmi. Los I
usan cañones del | 

mismo calibre que el ejército ro 
Jo. 
rewLA1í^ c?”ant><> finlandés 
retiene toda información sobre 
la victoria hasta que la ope- 
no'°n Sea Ile,ada a Miz térmi-

Las condiciones finlandesas a 
<de 5U tontera son mu

cho mejores que en cualquier 
época desde el con-r.enzo de la 
clón raL Ade,més de ]a destruc
ción de columnas rusas en el 
centro de Finlandia v al Norte “i" ^dOea' ‘a Pinluñ- 
didad de la Línea Mannerhelm 
ha sido considerablemente

c‘ “'huno sistema establecido por lineas secundaria.!; V -x-vuiiUrt

CIANO y CSAKY

1
□ __ (U. P-~) La Cá- 

"nlputados reeligíó a M. 
Herriot presidente para 
medio de una tumultuó
le apertura, causaaa r4encía de 7 diputados 

Ls La batahola duro 
7 los comunistas fueron 

a retirarse de la Cá-

ado se reunirá el Jueves 
rde Pflra el€glr m™a 

v se espera que M.

ii
^^leney no tendrá opo-

(ón de la Cámara co 
ico después de las 15.30 
la que concurrieron de 
los diputados moviliza- 

recibieron 8 días de 11- 
i’i decano, el diputado 
^3 de edad Georges Le- 
.'nderv, presidió la reu- 

Kos diputados del ata de- 
■rotestaron por la presen- 
Rjifonne de ios diputados

■TA la INDIGNACION 
ffidipnacion general culmi- 
Kdo lo? comunistas Mer- 
■wes, Guyot, Parsal, Mí-, 
■neson y Grenier, se ne- 
■ aplaudir el elogio hecho 
Kr Alphandery al Ejército 
■ Anteriormente, los co- 
■s habían anunciado su 
■ con Moscú .
■veintena de diputados, 

os algunos socialistas, 
n de sus asientos y obli- 

Ijos comunistas a aban- 
sala La conmoción que 
|o hizo que la sesión 
oendida temporalmente 
ON DE PRESIDENTE 
;espués, la Cámara re- 
g sesión y escuchó en 
Levy Alphandery, quien 
ra a una carta del 
Ministro, M. Edouard 

,, en que se excusaba por 
Br concurrir.
■cción se inició a las 17.25 

Herriot fué reelegido 
lición, obteniendo 350 vo- 
jn total de 424.
■ una manifestación antl- 
|ta la Cámara eligió co- 
fcresidente, en reemplazo 
lies Duelos, jefe comunis- 
|está prófugo, a Xavier 

mien ocupa un asiento 
as extrema derecha y es 

J -ano de la guerra mun- 
He perdió una pierna y 
I m Verdún. Los otros vi- 
I rates elegidos fueron 
I 'aulin. Ferdinand Morin,

•ra por la presen- 
L varios comunistas

s

s
iI

y

HELSINKI, 9.— (U. P.). — 
Los finlandeses victoriosos con
tinúan la persecución de los so 
brevivientes que quedan de la 
44.a división rusa aniquilada en 
el distrito de SuomussalirV. Au
menta entretanto la magnitud 
de la debacle por los nuevos deta 
lies que se saben. Miles de ca. 
dáveres de soldados rusos cubren 
una extensión de muchos ki
lómetros del camino que atra
viesa los bosques. Un gran nú. 
mero de' heridos perecieron he
lados antes de que se pudiera 
auxiliarlos.

En una atmosfera extremada- 
mentes fría, soldados esquiado, 
res finlandeses rodearon peque
ños destacamentos de la divi
sión aniquilada en los bosques 
cubiertos de nieve aumentando 
el, numero de prisioneros. Ade. 
mas. útil material de guerra ru
so ha aumentado el gran botín 
ya conocido.

DIFICULTADES DE LOS RU
SOS EN EL N.

j Para fines militares, la 44.a 
división ha dejado de existir, 

•. con lo que se ha eliminado comJ 
pletamente la amenaza rusa ha
cia la cabeza del Golfo de Bot
nia que tenía por objetivo cor. 
tar el vital ferrocarril desde 
Suecia, sin esperanzas de que 
esa amenaza surja otra vez por 
mucho tiempo.

El destrono de trechos del fe
rrocarril de Murmansk de vez 
en cuando por reducidas expe
diciones finlandesas de 2 a 4 
dinamiteros hace que la re. 
concentración de grandes coluir.i. 
ñas i-usas en el Norte sea su
mamente difícil. Unos pocos sol. 
dados andrajosos que se libra- 
ion con vida del desastre tra. 
tan ahora de cruzar la fronte
ra, siendo la quinta, vez 
lbs finlandeses larrojan a 
rojos a través de 
línea limítrofe.

La vasta cantidad 
de guerra tomado 
utilizado ahora por 
deses en su lucha _____ ...
rusos. Mucho material bélico 
ruso fué empleado con éxito en

que 
los 

su propia 

de material 
puede ser 
los finían- 
contra los 

bélico

Aún no hay alianza mili* 
tar, pero seguramente se 

llegará a ella

ROMA 9.— (UP)-— En Jos 
altos círculos italianos se coníu- 
ma%ue Ctano y Csaky 
a un acuerdo de caballeros du
rante las conversaciones de V-- 
necia que consultó la ayuda de 
Italia' en caso de producirse cual 
quier movimiento comunista con

consecuencia es,“Tierra.— A excepción de la; 
actividad de patrullas y del fue- ' 
go de la axtúlerta, nada de im- ¡ 
portañola ocurrió ayer 8 de ene- , 
ro. , |

"Mar.— No hubo actividad al
guna”.

Air?. — Nada de lmportan-

MÓSCU, 9. — (U. P.) — Se 
dló un comunicado que dice:

"Hubo lucha en el sector de 
Ukhta, como resultado de la 
cual las tropas rusas se retira
ron varios kilómetros al Este de t___ —J_ _ .
Suomusalmi. Destacamentos efec vida, nos es esencial el 
tuaron operaciones de reconocí- »xtranjero. 
miento en la región de Petroza- 
vodsk.

__ .................  TOUnaa; . ¿r“1“ob,ov habia adVertld0 "ue HeWnU SerIa IntarnltenteTta'írtllí’-m “en

r>NTTO?ílriaS- I Resumiendo la situación de Finlandia el “Berlingske Mente” | dí
9-— fBWN).—Los | dice que los rusos ocuparon una parte de la ciudad de Petsamo, ^ion se ha visto restringí a 

expertos militares rinden cáli- ■ la que hoy es ocupada tanto por rusos como por finlandeses. Esta bldo al mal tiempo . 
nn _ i__ .. . . _ ----  <------- --------- -------------- gj c0rresp0nsal de

ha tenido las mejores

finlandeses sólo habían realizado una incursión hasta Jordanfoss.
Los bosques y el agua, en los alrededores de Aabo, fueron

! bombardeados ayer, pero sin que se registrasen daños. Se anuncia 
que han ocurrido doce accidentes en los últimos días en el ferro
carril de Murmansk. -Se informa, sin confirmación, desde Salta,

i que fueron rotas las líneas rusas, pero ño hay detalles.
Los rusos han organizado clases de skis para sus soldados en

vista de lo que les ha ocurrido durante tas. últimas semanas frente
a los skiadores finlandeses. 

Se calcula que 6,000 rusos perecieron enj 
la derrota de la 44.a División, el lunes

CONPENHAGUE, 9.— (U. P.)—El corresponsal del ‘‘Berlingske 
Aftenavis" en Estocolmo informa que 6.000 soldados rusos fueron 
muertos al ser aniquilada ayer la 44.a división roja. Otros 10.000 
:ontinúan retirándose desorganizadamente.

Como una división rusa generalmente tiene 76 cañones, y el 
lunes fueron tomados 102. el diario deduce que parte de la divi
sión 163.a también participó en la batalla del lunes. Las fuerzas 
finlandesas eran mandadas por el coronel Hjalmar Fridojaf Siilas- 
vuo, de descendencia sueca, y que reside en la costa de Bothnia.

El mismo diario añade que el incendio ocurrido anoche en el 
gran hotel moderno Bristol puede haber sido un acto de sabo-

armamentos. La 
ahora que hemos sido atacaaos, 
que tenemos que procurarnos ar
mas y municiones en el extran- n_
Jero en gran escala y frecuente- 1 italia' en 
mente a elevados precios. Núes-, ---■____
tras exportaciones son suficientes jra Hungría, 
sólo para parte de este gasto. (

"Actualmente no estamos pade- fcj que yoe -- -
clendo de ninguna falta efectiva 6S# desarrolle más tarde en 
de provisiones, péro nuestras en- ’ »- «•
traúas nacionales disminuyen rá
pidamente y aun cuando nos so
meternos sin murmurar a la rá
pida baja de nuestro standard de

............—“1 crédito

m en tari a consiuerabtómente au_ i taje, con el fin de que las llamas sirviesen de faro a los aviadores -oHn OPfiv
estahi^H^°r el sistema rusos. Dice que Molotov había advertido que Helsinki sería arra- Se ’ e?l ^^rtiiVria
establecido -por líneas secunda- , sada desde el aire. intermitente de la artlll ria

. ■ .•••xxvnxco i muen Cali- 1 4UC ca ULupaua uaiiiu pui i uaua uuuiu ,--- -----------------
ao homenaje a los finlandeses noticia hay que tomarla con reservas, ya que el corresponsal de 
por su brillante victoria en la United Press en Svanvlk, que siempre ha tenido las mejores 
región de Suomussalmi, donde informaciones^de^ esa zona, informó ayer a las 22.30 ^horas,quejos

Hay confianza en que la ame- ! 
naza rusa «>ntra la cabeza del 
golfo de Botnia se ha deri-um- 
bráliJ .3TTbastante. tiemoo ha- I 

va a suscitarse esta amenaza
No se pasa por alto la impor-1 ■ - _________

tancia de tas incursiones de pe- I 
quefias patrullas finlandesas a sentido de que el Gobierno de 
lo largo del ferrocarril de Mur- i Estados Unidos está dispuesto a 
mansk, lo que dificulta sobre- 1 
manera las operaciones de reu
nir nuevamente a tas disemina
das fuerzas rusas.

Es opinión de los expertos ca
pacitadas para comentar la cues
tión. que la situación a lo largo 
de la frontera finlandesa, nun
ca había estado mejor, desde one 
estallaron tas hostilidades.
LA NECESIDAD DE AYUDA
Sin embargo, la prensa recal

ca la urgente necesidad que tie
nen los finlandeses de rectfjlr in
mediata avuda, y se constata con 
satisfacción que ya han ” 
a Finlandia varios miles 
luntarios suecos y buen 
ro de daneses.

Se hace hincapié, sin 
go, en la necesidad d¿ 
abastecimientos de todas clases

■ iicmuo na-
bra de pasar antes de que vuel- 
va a suscitarse esta Amenaza |

sostienen los finlandeses, 8 de 
cada 10 granadas dan en el 
blanco.

En un momento señalado, lys 
cañones finlandeses empezaron 
a disparar simultáneamente; pa- 

DES EN EL ISTMO DE CA- recia que salía fuego de todos 
RELIA, 9.— (U. P.) La neva- lados. Estas piezas lanzan aire- 
da ha reducido la lucha el dedor de 300 granadas por mi- 
istmo, y aparte del fuego de ar
tillería de escasa importancia, 
no hay otras actividades.

La nieve ha caído copiosa
mente durante todo el día de 
hoy, tapando los hoyos formados 
por tots granadas lanzadas en los 
últimos días, no viéndose ahora 
tierra parda y los troncos y ra
mas de árboles que se veían en

ayudar a los fineses.
NEVADA EN EL ISTMO DE

CARELTA
CON EL EJERCITO FINLAN-

llegado
de vo- __ _ __
núme- tas últimas semanas.

que están sujetos a una influen
cia extranjera.

*__________________ , La Cámara censuró a diputa-
tamoreux. Qratian Can- dos comunistas, lo que significa 
►Iérre Dignac. "" J*“
jnara en seguida levan- 

felón hasta el Jueves, día 
[m. Herriot pronunciará 
[clona! discurso de aper-

URAS A LOS COMU
NISTAS

obierno presentara un 
b, el jueves, a la Cáma 
[el que se anularán los 
bs de los parlamentarlos 
feas, salvo que rompan 
¡sión a Moscú, basado en

que quedan suspendidos por dos 
semanas, sin dieta, y que recibi
rán media dieta durante dos 
meses. La representación comu
nista en la Cámara se compon
drá ahora de sólo tres diputados.

El Juez militar denegó la liber
tad provisional solicitada por 3 
diputados comunistas detenidos.

La Corte Suprema Militar 
aprobó el fallo de la Corte de 
Rennes, que rehusó la libertad 
de Surcouf, líder autonomista 
bretón.

embar
de enviar

a la pequeña República norte
ña. A este respecto, cabe seña
lar que la Argentina ha, puesto 
a la disposición de Finlandia 
50,000 toneladas de trigo, paga
deros, sin intereses, cuando el 
Gobierno de Helsinki estime 
oportuno.

Se atribuye especial importan- 
cía p1 anuncio hecnn ayer, en el

No hay actividad aérea, pero 
el estampido de los cañones a 
intervalos interrumpían el si
lencio a través del día.

Los observadores informan poi 
teléfono al Cuatrel General ape
nas localizan concentraciones ru
sas. Las campanillas de los te
léfonos tocaban todo el día, in
dicando que se impartían cons
tantemente órdenes.

Este ataque de artillería se 
basa en el famoso sistema Ne- 
nonen, gracias al cual, según

ñuto.
CALMA EN PETSAMO :

SVANVIK. 9. — (U. P.' —Se 
1 ha establecido que es altamen- 
I te improbable y casi imposible 
en esta fase de tas operaciones y 
en las condiciones atmosféricas 
reinantes, qu: los finlandeses 
reocupen Petsamo.

Por informaciones obtenidas 
en puntos fronterizos al tanto 
de la situación, se sabe que ha 
imperado la calma durante todo 
el oía rn Petsamo. Patrullas 
finlandesas recorren constante- 

. mente el camino desde Hoyen- 
1 jaervi a Petsamo, pero se trata 
sólo de cortas Incursion's espo
rádicas, no habiéndose reglstra- 

¡ do acciones. L^s ’•usos todavía 
están en pose»~* "c sus rosicio 
nes en la realón d* Hoyenjaervi. 
COMUNICADOS DE GUERRA 

HELSINKI. 9. — lU. P.) — 
El comunicado oficial corres- 
nondient? al día 9 del corriente, 
dice:

jiresiva resistencia ele. las patrullas alemanas.
Otro submarino alemán hundido por los 

buques de guerra de Gran Bretaña
S, q — (U P.). —’granadas de mano. Los, P^e- 

’ • • ’ 1 ños puestos del frente del Rhm
han continuado quietos; la úni
ca interrupción de esta tran
quilidad fué el día de Navidad, 
en que hubo un tiroteo inter
mitente; el enemigo se asoma
ba de cuando en cuando al otro 
lado del río, pero sin hacer na
da digno de mención.
COMUNICADOS DE GUERRA

PARIS, 9. — (U. P.). — El 
comunicado de guerra N.o 2o5 
dice: “Durante toda la noche 
y en diversas puntos, las patru
llas enemigas fueron repelidas 
por nuestro fuego”.

El comunicado N.o 256 ex
presa: "Hubo durante el día 
notable actividad de nuestras 
patrullas". _ x

BERLIN, 9. — CU. ? —
El Alto Comando ha emitido 
el siguiente comunicado:

"Con excepción de la activi
dad de patrullas locales y vue
los de reconocimiento sobre la 
parte norte del Mar del Norte, 

i no hay otros acontecimientos 
de especial interés”.

COMENTARIOS DE LA 
DNB.

BERLIN. 9. — (U. P.)-_ — 
La DNB amplía de la siguien
te manera el comunicado que 

. dió hoy el Alto Comando del 
¡ejército alemán:

“Las patrullas de exploración 
del enemigo que fueron mencio
nadas en el comunicado de 
ayer, trataron de llegar hasta 
la linea de fuego alemana. Pe
ro tas fuerzas alemanas las re
chazaron y las persiguieron.

•Se encontró un oficial britá
nico de artillería gravemente 
herido. Se le atendió inmedia
tamente y con toda rapidez se 
le trasladó a un hospital en el 
cual, no obstante los esfuerzos 
de los médicos que lo atendían, 
falleció debido a la gravedad 
de las heridas que tenía.

OBSERVACIONES MILITARES 
■■Los círculos militares man- 

1 tienen la mayor reserva respec 
i to de la muerte de este oficial 
británico, porque hasta el mo
mento nada se sabía de que 
hubieta ingleses en las prime
ras fortificaciones de la Línea 
Maginot. Se cree que se trate 
de un voluntarlo que se unió 
a tas patrullas francesas a fin 
de hacer algunas observaciones. 

"Es curioso, sin embargo, que 
este oficial inglés haya sido 
dejado abandonado en el cam
po, mientras se llevaban a sus 
propias líneas a los demas he
ridos los miembros de las pa
trullas enemigas.

-por lo demás. no hubo 
acontecimientos de importan- 

. cia en el frente occidental. El 
1 intenso frío, el hielo y la nle- 

y aun ím- 
los movimientos 

□ reconocimientos aéreos 
□r tuiiuua 1OUVM.
"Hubo fuego de artillería co-

S, 9- — (U. P.). —
> de todo un día de cal- 
r, el frente entró repen- 
íte en movimiento al 

noche, durando la ac- 
hasta romper el alba 
ifiane. Los alemanes lie 
a Iniciativa. Sus patru- 
multiplicaron y se envía 

embestidas sucesivas, 
s grupos de hombres 
razaron hacia una an- 
a de terreno que queda 
¡s líneas, las cuales en 
e más ancha se hallan 
metro de distancia entre 
o menos.
i realizadas emboscadas 
Jños raids de patrullas, 
ios estos ataques fueron 
8 con el fuego de las 
laboras y los rifles au
to. Los alemanes demos 
una extraordinaria fuer 
'Iva, pero las frecuentes 
rancesas con granadas 
te dieron cuenta del 
• A pesar de su insisten 
alemanes no parecían 

r otra cosa que infor- 
8 de carácter general, 
ni siquiera intentaron 
»r asalto los puestos

presa francesa 
lemanes parecieron que- 
prendidos de la fuerza, 
resistencia y del grado 
tonda de los franceses, 
ices retiraron sus tro-

sector al Oeste de los 
y al Oeste del Saar hu- 
lién actividad de patru- 

tonto a la guerra en el 
l general los aeroplanos 
¡U vieron en tierra; en la 

sólo ocurrió un vuelo 
de reconocimiento, al 

e de Francia, que dló
la alarma entre 7.25 y 

•o hubo fuego ni lnci- 
toüno.
tala densa neblina que 
~ intenso frío, y que 
0 los aeródromos en 
18 reduciendo al mismo 
tósi a cero el campo 
Por esta razón fué que 
jás, aéreas se mantuvu 
movilizadas.
[Marinos hundidos
'taina francesa informa 
er la ármada británica 
^on sus bombas de pro- 
nv& un submarino ale- 
u”a tripulación pereció 
47 iníorma Que este 
«.o submarino alemán

Por los qliados desde el 
" la guerra. Por lo 
oe nada más de lmpor- 
n« ,rmó en las altas 
davales.

.*°rJde militar de la ma-
’«laba que el domingo ve entorpecieron 

encarnizado encuentro posibilitaron io<.
tato patrullas alemanas de los reo—.—......

rin , tomar, atacando por ambos lados. 
8v_2ados distintos, un "Hube
vtaizado francés con ' mo de costumbre .

lé-

UnUIHLU. UUi-mmiu

I Texto de la renuncia y 
las razones de los Mi-

1 nistros anteriores para 
alejarse del poder

LA PAZ, 9.— (U. P.).—Ha 
quedado constituido el nue
vo Gabinete como sigue:

Ministro de Relaciones Ex
teriores, Ostria Gutiérrez; 
Ministro de lo Interior, Ge
neral Demetrio Ramos; Mi
nistro de Hacienda. Jorge 
Zarco Kramer; Ministro de 
Educación, Aniceto Solares; 
Ministro de Trabajo, Coronel 
René Pareja; Ministro de De
fensa, General José Anze; 
Ministro de Agricultura, Car
los Manheart; Ministro de 
Comunicaciones, General Ju
lio de la Vega; Ministro de 
Minas, General Felipe Rive
ra; Ministro de Higiene. Fé
lix Vein ternillas; Ministro de 
Comercio, Jorge Saenz Gar
cia.
LA RENUNCIA

DEL GABINETE
LA PAZ. 9.- (U. P.l.-Bl 

siguiente es el texto de la ie- 
nuncia presentada por el Ya" 
bínete al Presidente señor 
Quintanilla:

“Avanzado ya el, proceso 
electoral, — -
propósito que anima a vues
tra Excelencia de hacer vol
ver al país al régimen cons
titucional. consideramos
nuestro deber noner a dispo
sición de V- E. las carteras 
que se dignó confiarnos, a fin 1 
de que escoja nuevos cola
boradores en la etapa políti
ca que'se inicia, con el .apo- 
yo de la nación entera’ .

Termina reiterando al se
ñor Quintanilla la adhesión 
personal de los miembros del 
Gobinete renunciante y agra
dece la confianza que en ellos 
tuvo el Presidente.

El Ministro de Higiene en
vió su renuncia desde Cata- 
vi, Potosí.
RESPUESTAS A

LOS MINISTROS
En respuesta a los minis

tros renunciantes, el Presi
dente de la República expre- 
sa: ,“En consideración a tas 
razones consignadas en el 
oficio a que contesto, acepto 
la renuncia que ustedes for
mulan de sus carteras que tu
vieron • su cargo, expresán
doles mi gratitud v el reco
nocimiento del país por, la 
patriótica v singular labor 
superior con que han desem
peñado las diferentes secre
tarías de Estado.

“La nación no olvidará que 
ustedes, en hora excepclo- 
nalmenlt difícil, consagra
ron todo su civismo al sanea- 

1 miento de la Administración 
v al retorno del régimen lns- 

I tituciona1 aue alcanzará su 
culmine clon máxima en bre- 

1 días más”.

dentro del firme ’

Roosevelt confía en la cristalización 
pronta de sus esfuerzos de paz

WASHINGTON. 9.—(U. P.)—Durante la audiencia semanal 
a la prensa el Presidente Roosevelt dijo que los esfuerzos en 
favor de la paz estaban cristalizando en objetivos ideales, pero 
que aun podían ser reducidos a proposiciones con puntos ofi- 
CÍ0^WASHINGTON. 9.— (U. P.)—El Presidente Roosevelt ma
nifestó a un grupo de pastores protestantes que lo visitó que 
esperaba que sus esfuerzos en favor de la paz recibiesen un 
estimulo práctico hacia la primavera. a,,q

El grupo lo formaban voceros de las sectas Luterana, Ana
baptista y Adventista del Séptimo Día, tas que cirticaron el 
nombramiento hecho por Roosevelt de un emisaiio personal 
ante el Vaticano. Después de una conferencia de media hoia, 
el grupo informó que el Presidente indicó que ese nombra
miento se basaba en una firme esperanza de que se presentase 
un verdadero acontecimiento en favor de la paz. ... ,

El vocero Dr. Rufus W. Weaver, presidente del Comité de 
Publicaciones de la Convención Anabaptista del.Jur. declaro^ 
“El Presidente nos dió la impresión de que no habría tomado 
esa decisión si no albergase ciertas esperanzas, y nos expresó 
creer que esas esperanzas podrían recibir algún estimulo prác
ticoen primavera".___________ -

HABLA EL PRESIDENTE I 
KALLI O

HELSINKI. 9. — <U. P.’> - 
El venerable Presidente agricul
tor de Finlandia, Kyosti Kalllo, 
formuló una declaración verbal 
a los periodistas, llamando a
la opinión pública mundial a
oponerse al “uso despiadado por 

’ Rusia de la aviación contra la 
I Ind fensa población civil". 
¡ Reveló Kalllo que el primer 
’ mes de guerra fueron arrojadas 

cerca de cuatro mil bombas en 
unas cien ciudades finlandesas.

' matando a 234 civiles, hiri'ndo 
1 gravemente a 269 v de menor 
’) gravedad a 210.

Dló a entender que, aún cuan- 
| do los hechos justificarían am- 
1 pllamente una nueva apelación 
i a la Socl'dad de Naciones. Fin

landia no volvería a hacerlo. 
. Areló en cambio a Ja oplnjón 

en favor del pueblo finlandés. 
Expresó que habían sido de

rribados hasta la fecha unos 170 
aviones enemigos con sus tri
pulantes y que -1 poder de re
sistencia de Finlandia estaba 
aumentando 1 ápldamente. gra
cias a las muchas valiosas arm’s 
antiaéreas que habían tomado 
al enemigo.

UN MES DE GUERRA 
'Durante 2. _

dijo, “hemos combatido a 
-nemigo seis veces superior.

, lucha ha servido rara unir 
rrearñente a la nación”.

¡ “Apelo a vosotros, como 
presentantes de la cultura. 
ra que levantéis vuestras voces1 
en todo el mundo contra -1 uso | 
despiadado, por Rusia, de la I 
aviación contra los civiles inde
fensos. Me aventuro a dirigiros 
este llamamiento a nombre de 
la nación, poraue vosotros sa
béis que nosotros -stamos de
fendiendo nuestra común civTI- 
zación occidental como también 
vuestra libertad v el porvenir de 
vuestros hogares’’.»

SITUACION ECONOMICA
HELSINKI, 9 (U. P.)—El Pre

mier Rytl pasó revista por radío 
R hora avanzada esta noche de 
la situación económica de Fin
landia en tiempo de guerra, lle
gando a la conclusión de que "La 
guerra sigue exigiendo una par
te siempre creciente de lo? fru
tos o actividades económicas en 
todas las esferas.

“Como somos una náción pací
fica. prestamos anteriormente po
ca atención a las Industrias de

la

Francia
7 COMUNISTAS PRESOS 

EN LILLE
LILLE, 9.— (U. P.) La poli

cía arrestó a 7 obreros comunis
tas militantes que trataban ele 
i establecer las células del partí- 
río comunista en la región de 
Lille.

La policía allanó sus departa
mentos, y en ellos encontró pro
clamas y folletos. Una de las 
personas apresadas es Mme. Si
mone Lefevre, de 18 años de 
edad madre de un bebé de 3 
meses. Fué puesta en libertad 
debido á su caso de maternidad, 
después que ella admitió su cul
pabilidad.

Se espera que dentro de poco 
sean detenidas otras personas.

daladier tiene que
GUARDAR CAMA

PARIa, 9 — (U- P.) El estado 
de salud del Premier Daladier 
ha mejorado. El dolor ha dis
minuido y ha podido dormir va
rias horas.

El Premier se desayuno tem
prano, pero fué obligado a per
manecer en su cama, en su de
partamento privado, desde don
de dirige sus asuntos del Minis
terio de Guerra y su oficina de 
Premier.

PARIS. 9 — <U. P.) Daladier 
ha estado activo, a pesar del ac
cidente: recibió esta tarde a los 
Ministros Camplnchi, Chautemps, 
Sarraut Lachambre y al Subse
cretario Champetier de Ribes.

GONZALEZ VIDELA Y ES 
POSA, MIEMBROS DEL 

COMITE FRANCE- 
AMERIQUE

PARIS, 9.— (U. P ) El 
mlt.é France- Amérique ha conce
dido sus títulos de miembros de 
él al Ministro del Uruguay, al 
Ministro de Chile y señora de 
González Videla y a Manuel So
tomayor Luna, Ministro del 
Ecuador. ___________

Buques de 52,000 
tons, para EE. UU

Co

El que ese acuerdo de ayu<Ja 
sí desarrolle más tarde en una 
alianza militar, como se 
aver en Budapest, o que mera
mente tenga la misma 1°™* 
d, auxilio que se olrecio a Fran
co durante la guerra civil espa 
ñola, dependerá, según se ha ma
nifestado en fuentes muy auto
rizadas en ésta, enteramente de 
los acontednilentos lutuios.

LA ALIANZA MILITAR

En los mismos circuios se re
veló a la United press sin em
bargo que no se íirmó documen- 
lo’alguno durante las convenpa
ciones de Venecia y no se esbozó una alianza mill- 

,aEl “Lavoro Fascista", en una 
información fechada en üuaa 
pest. anuncia que Csaky r-^*“ 

l sará a Italia el jueves, 
do. “ Esta vez vendrá 
a ver a Ciano y, Se afirma, al 

¡ Duce”.
La United Press ha sido mlOT- 

mada que una alianza mililax. 
como la de que se ha informado, 

uanNxxi. » < v < ■ — -- euardarta relación con el r-
ínterrumpió la transmisión discurso pronunciado por

Ciano en “la Cámara de Owgrá- 
cionss de} Fascio. ni ™ia 
con la política extranjera d2 Ita
lia en la cuenca damibiana-b^l- 
cánica. Aparecería que la tesis 
Italiana es qu5 las ahanzas mi
litares tienden a provocar la•Ku ■ 
rra en lugar de 
paz v que una alianza mflltisj 
itatlo-húngara en la actt’g'11í?5 
tal vez perturbaría el statu quo 
en la cuenca danubiana 
Balcanes, por la cual es.á traba 
jando Italia.
RECLAMACIONES HUNGARAS

Ciano ha asegurado a Csaky 
ou- las reclamaciones húngaras 
recibirían una debida considera
ción en cualquier arregio paci
fico del actual conflicto. Se Ue 
ne entendido, en verdad, que 
Ciano informó a Csaky qui Ita
lia considera que iodos 
neutrales y no beligerantes de 
Europa deben tomar narte «> 

! cualquier arreglo general del ac- 
I tual conflicto. Csaky. por lo tan- 
1 to, habría indicado la vojbn^.d 
I de Hungría de postergar sus ur- 
1 gantes reclamaciones, por el mo

mento, en interés d-e la paz en 
la cuenca danubtana-balcánica.

MENSAJE DE CSAKY

PRINCIPIO FUNDAMENTAL
"El principio fundamental de 

nuestra política financiera ha si
do como sabéis, el concienzudo 
cumplimiento de nuestras obli
gaciones. Tan fielmente como lo 
hemoe hecho hasta ahora conti
nuaremos cumpliendo con ellaj y 
con las nuevas obligaciones que 
podemos asumir”.

Dijo Rytl que Finlandia habla 
lenldo aue llamar a la mayor par 
te de les 20 clases de la pobla
ción más capacitadas para la obra 
oroductlva. Por otra narte, hu- ( 
bieron de ser evacuadas de sus , 
casas' 500.000 personas, fuera de 
la zona de guerra, con lo cual ha
blan sufrido las actividades eco
nómicas di Finlandia.

MANIOBRA RUSA
HELSINKI. 9 (U; P 1—La 

rusa inwixx 
de su? informaciones climatéricas, , 
creyéndose que lo ha hecho con 
el fin de que los parientes de sol
dados no sepan el frío que hace 
en los campos de batalla.

Los diarios publican una ad
vertencia contra la gente que no 

, e? necesaria en Helsinki, y que 
■ .— .ama» owamartns.

, En=J<losU'bolslllos de muchos ru
sos muertos se encontraron mu
chos pequeños objetos suJ,str®4' 
dos de las casas de los agriculto
res finlandeses, tales come> des
pertadores y otros artículos de es
caso valor intrínseco

FINLANDIA A
BERLIN. 5 lü. To,¿

Klscher Beobaehter" analiza «n S. información a dos 
la supuesta “actitud mam sto.a. 
de Finlandia hacia Alemania des 
Dlce’Vl articulo: "De año en año, 

I £ actitud general de rmuntU. 
I ha hecho cada vez miu: fría 

hacia Alemania, cue siempre ae 
ha mostrado amistosa para eon 
'’’"Cuando el nacional socialismo 

' Alcanzó el poder en Alemania, la 
prensa finlandesa se e?

Arelo en camDio a opiiuuu, e? -............
pública mundial Dor human’dad regresa de las zonas evacu • 

.____ j.< «<.1___ja- c-_ hAlflinna de muchos ru

más de un mes", 
un
La
fé-

re- 
pa-

prensa finlandesa se 
SU odio contra el Tercer Reich

Lneeo el articulo cita los edi
toriales de los diarios finlandeses 
que ponlen en dude "el 
rés" de Alemania, al ayudar mensata aue Csaky telegra-
Finlandia a obtener su llberac « „ eiann al abandonar Itó-
v cue calificaban a 
Italia de “Estados salteadores . kXa: •'Especialmente la prensa 
imoresa en Idioma sueco ha re
molcado en el. farúfo todo lo que 
Memania fra hécho".

Termina diciendo: "No tenemos 
palabras enconadas para ese pal?, 
pero cuando los finlandeses de
sean hacernos responsibles de su 
suerte actual, debemos reconocer
les enérgicamente que nadie más 
que ellos mismos y sus estadistas 
que se han dejado dirigir por los 
Ingleses, tienen la culpa de lo 
-ne les ocurre”.

m liberación menaje m®*1-Alemania e ■ fió a Ciano. al aoandonar Ita- Alemania e u* publlcado hoy dl_
ce" " No puedo salir de Italia 
sin agradeceros nuevamente per 
la estr-'cha amistad que habéis 
demostrado tanto a Hungría co
me a mí mismo. Me sentí feli
císimo de poder comprobar la 
absoluta identidad de puntos de 
vista que. además de nuestra 
amistad personal, nos unen en 
el difícil pero paciente y tenaz 
trabajo ds organizar la paz en 
la cuenca del Danubio, basada 
en una justicia de largo alcan
ce y en la conciencia de nuestra 
propia fuerza. (Firmado) Csaky"

X
X

' - X

fe z
•«Zar Mem® i

WASHINGTON. 9.— (U. P.) 
El almirante Harold R. Stark, 
jefe de operaciones navales, in
formó a la Comisión de Asuntos 
Navales de la Cámara, que la 
Marina tiene el propósito de 
construir acorazados de 52,060 
toneladas.

Dijo que los proyectados aco
razados, que sellan los más gran
des que haya a flote o que se 
piense construir en todo el mun
do, probablemente tendrían ca- ¡ 
ñones que sobrepasen en poder i 
a los de los buques de 45.000 to- | 
neladas que Estados Unidos tie- I 
ne actualmente en construcción 
La velocidad de los acorazados ; 
de 52.000 toneladas seria proba
blemente un poco menor que la 1 
de los buques de 45,000 tonela
das, que pueden desarrollar 33 
nudos.

El almirante Stark explicó que 
los 2 acorazados consultados en 
el presupuesto fiscal de 1941 se
rían de 45,000 toneladas. Dijo 
que estaban ya en construcción 
otros buques de 45,000 toneladas 
y agregó: "Los actuales estudios i 
indican que los buques del futu- | 
ro serán de un desplazamiento l 
un tanto mayor y tal vez de 50 [ 
mil o 52,000 toneladas. Ha habi- I 
do cierto cambio de ideas res
pecto de la construcción de bu
ques de 62.000 a 75,000 tonela
das. En mi opinión, un buque 
de 62,000 toneladas, como tama
ño máximo, no es demasiado 
grande. ni siquiera bastante 
grande”.

Dijo que los buques de 45 000 
toneladas eran altamente ma 
niobrables. a causa de su velo 
ddad y gran radio de acción.

Stark declaró que el "acora
zado de bolsillo” alemán “Ad
miral Graf Spee” “terminó co
mo muchos de nosotros'pensába
mos que ocurriría”.

NDÜSTRIADECONFECCIONES
Como gran oportunidad vendemos al costo. Industria de 

confecciones de ropas de señoras con gran Stock de tetas im
portadas para abrigos y vestidos. Ventas por mayor en toda 
la República. Negocio muy acreditado. $ 200.000 m|m.

Se atiende a interesados serios. No aceptamos interme
diarlos.

CASILLA 2682. — SANTIAGO.
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OFRECEN
ESPLENDIDAS
OPORTUNIDADES

DEPARTAMENTOS
BLANCO

DE

SEDAS
TAPICERIA

AHUMADA ESQ COMPAÑIA

GENEROS para VESTIDOS 
TRAJES DE BAÑO y 

PLAYA

Todo comprador debe visitar "LOS GOBELINOS”, de 
de encostrará artículos d? calidad y gusto, a precios 

BARATISIMOS.

Visite “LOS GOBELINOS
seguramente será nuestro 

mejor propagandista.

ARTICULOS CALIDAD V GENEROS FINOS
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El Congso. Chileno 
sobre Hospitales

yMA. a.— ftr. pj ..ja Co.
, -La Crónica” y *-£1 

se ocupan en ártica- 
ios de fondo del Congreso Lati
do americano de Hospitales que 
está celebrándose en Santiago de 
Chile, y ponen de manifiesto la 
importancia que tiene esta asam
blea científica internacional pa
ra los países latinoamericanos. 

En ese certamen” —dice “El 
Comercio”— "se debatirán pro
blemas comunes a los estableci
mientos de asistencia social de 
estos pueblos y de seguro sur
girán soluciones apropiadas oara 
elevar las condiciones de dichos 
institutos”. •

“La Prensa” expresa que «este 
Congreso se reúne por primera 
vez en América "y se ha esco
gido como sede oficial el territo
rio de una de las Repúblicas i 
donde más ha progresado la ¡ 
ciencia hospitalaria y donde por 
lo mismo los médicos de todos 
los países del Continente pueden , 
cambiar ideas y estudiar en esta I 
reunión internacional el resul
tado de las experiencias obteni
das en dicho ramo en todas y 
cada una de las seccciones de 
América".

“El Universal” dice que en al
pinos Estados no se ha dado al ¡ 
problema de la asistencia hos- : 
pitalaria el interés requerido, y 
por otra parte no se le ha en
focado como problema america
no. residiendo en estos dos as
pectos el doble interés que des
pierta el Congreso de Santiago 
le Chile”.

ATACAMÁ

MODERNO EDIFICIO NECESITA 
PARA SU FUNCIONAMIENTO LA 

ESCUELA NORMAL DE COPIAPO

SANTIAGO
CONSTRUCCION DEL EMBALSE 

DE “LAS PALMAS” COMENZARA 
PRONTO CERCA DE CARTAGENA

Actualmente el establecimiento desarrolla sus la1 
bores en la vieja casa que fuera hogar de los 
ilustres ciudadanos don Manuel Antonio 

y don Guillermo Matta

El Exento, señor Aguirre Cerda estudió la soltr 
ción de los problemas de la zona cercana a la 
capital durante su visita al vecino balneario

COPIAPO. 9.— Pronto se 
dirigirá a la capital el di*dirigirá a la capital el di

rector de la Escuela Normal 
Rural, don Abraham Sc-púl- 
veda Pizarro, con el objeto 
de dar cuenta de la labor 

, realizada en el año que aca
ba de terminar y tratar de 
obtener los fondo? . e per
mitan al esv-iblecimijito a 

condi-su cargo mejorar su, 
<c i-f-s materials.

‘ La escuela íuicior.r, 
vieja casa que fuera

¡de ..... ::___ - ■ •
i dan Guillem-, i
i peso) de que 
' r ln t <. enn i -ta-

ACTIVIDADES DE 
COMISION CHILENA 

DE C. INTELECTUAL

OCTAVO CONGRESO CIEN
TIFICO AMERICANO.— El 10 
de mayo de 1940 se celebrará en 
Washington, el Octavo Congre
so Científico Americano. El De
partamento de Estado ha desig
nado un comité organizador, en i 
el que figuran hombres de cien
cias y profesores muy prestigio
sos. Lo preside el señor Sum- | 
mor Welles, y actúa de secreta
rio el Dr. Alexander Westmo e. ¡ 
Figuran en el comité, además, 
don Waldo G. Leland, secreta
rio del Consejo Americano de 
Sociedades Científicas, den Leo 
S. Rowe, Director General de la 
Unión Panamericana y otros.

Contará el Congreso con las 
siguientes secciones: I Ciencias 
Antropológicas; H Ciencias Bio
lógicas; in Ciencias Geológicas; 
IV Ciencias Físicas y Químicas; 
Vil Estadística-; VIH Historia y 
Geografía; IX Ley Internacio
nal. Legislación Pública y Ju
risprudencia; X Asuntos Econó
micos y Sociología; XI Educa
ción.

Subcomités epeciales están re
dactando los programas de ca
da sección que se darán a cono
cer en breve.

A este Congreso es posible que 
asista una delegación del Go
bierno y delegados de las Uni
versidades y otras organizacio
nes científicas. Las personas 

que deseen enviar trabajos, pue
den dirigirse a la Cooperación 
Intelectual.

en ia 
hogar 

non Ma i vi Antonio y 
Matta, y a 

.... los salas de 
rhífs son i.npkas y bien 
ventiladas, la quinta grande 
y bien tenida, falta unifor
midad al conjunto y produce 
una falsa impresión de falta 
de uniformidad, pues el mo
biliario se ha conseguido co
me ha sido posible. Los pu
pitres, armarios, oancos y 
mesas son obsequio o présta
mo de otro establecimiento 
educacional, de la Dirección 
Provincial de Educación, de 
la Municipalidad o de los 
particulares.

La escuela fue fundad? en 
'905 y su primer director fue 
don Rómulo J. Peña, y fun
cionó sin tropiezos hasta 
1928, en que fue clausurada

por economía, siendo 
i abierta hace cuatro años. __ 
perándose que este año egre- 

i se el primer contingente de 
l maestros formados en esta 
! segunda época.

La población escolar del 
establecimiento está com
puesta por alumnos venidos 
de diversos, puntos de la zo- 
ns. y aún de la capital El 
régimen es de internado, pe
ro. desgraciadamente. los 
dormitorios están ubicados 
en un edificio situado a dos 
cuadras del colegio y, por lo 
tanto, resulta inconveniente 
para la función docente

La escuela necesita con 
urgencia disponer de un lo
cal cómodo, dotado de bue
nos laboratorios y de enfer
mería. lo que permitirá re
cibir alumnos de los diversos 
países sudamericanos que 
muchas veces consultan se- 
bre la posibilidad de venir a 
hacer sus estudios a nuestro 
país.

El Director de la Escuela, 
señor Sepúlveda. estima que 
con la suma de tres millones 
de pesos se podría adquirir 
un buen terreno e Iniciar ia 
construcción de un moderno 
edificio para el funciona
miento de la Escuela.—(Co
rresponsal i.

Te
es-

CARTAGENA. 9.— El sá
bado ppdo. visitó esta ciu
dad el Excmo. señor Aguirre 
Cerda, acompañado de su 
distinguida esposa y del ede
cán. comandante Sr. Sáenz. 
Se hospedó en el Hotel Fran
cia.

Pasaron a saludarle el Go
bernador, señor Luis Urbina; 
el Alcalde, señor José del C. 
Cartagena y una delegación, 
a nombre de la Asamblea del 
Partido Radical.

| Manifestó el Excmo. señor 
i Aguirrt Cerda, su interés 
preferente por solucionar al
gunos importantes proble
mas locales y de la region 
en especial la construcción 
del embalse de Las Palmas, 
que se iniciará en el presen
te año de 1940, a unos 10 
kilómetros al Oriente de Car
tagena, obra que proporcio- 

¡ nará agua abundante a to
da la zona, y servirá de rie
go a grandes extensiones de 
terrenos en la costa, que hoy 
dia se encuentra sin cultivo 
Otra obra de necesidad inme
diata es el mejoramiento de 
la red de alcantarillado, so-

bre todo, en los martinetes 
que desembocan al mar, en 
playa grande.

Además explicó el Excmo. 
señor Aguirre Cerda, que se 
preocupada con toda aten
ción de mejorar las condi
ciones de este balneario, que 
es considerado como un ba
rrio santiaguino, por la es
casa distancia a la capital y 
por ser visitado especial
mente, en su mayor parte, 
por personas que viven en 
esa ciudad.

Como Cartagena es un bal
neario muy concurrido, y no 
tiene los medios económicos 
disponibles para grandes 
obras de adelanto local, es 
de imprescindible necesidad 
el estudio y dictación de le
yes especiales de renta per
manente que sirvan para 
modernizar estos sitios de ve
raneos cercanos a la capital, 
que cuentan con la hermo
sura natural de sus paisajes, 
y con la seguridad de sus zo
nas de baños.

S. E. se dirigió a Viña de’ 
Mar, a las 11 horas del do
mingo.— (Corresponsal).

_D E_L _IN TE Rg 
' ’ \NQUIL” iF "

LA SEPARACION INMEDIAT* 
GOBERNADOR DE P[]ER 

S0L1CITAJL FREN£
Enérgicas protestas de l.i jj," 

actuación de esa autoridad ' 
los funcionarios frentistas1"1' ■ 

concomitancias con la q ’ 

PUERTO VARAS, 9.— EÍ~ 
sepuiveua. uv—c — • o_sAn ! Frente Popular Departamen- 
mes de febrero la PoDlac,7 tai, en su sesión de anoche, 
Zelada contara con luz eléc- , .........

¡trica, principiándose Ja m 
i taladón por la calle Baima 
ceda. i
CENTRAL DE POBLACIONES

A iniciativa del regidor 
municipal, señor Ramiro se
púlveda. ha quedado forma- 
da la Central de Poblaciones 
de la Comuna de Quinta Nor
mal. Esta Central, que reu
nirá delegrdos de las nobla- 
ciones Lo Tranco. Lourdes. 
Díaz Opazo. Zelada, Lautaro, 
etc., etc., tiene como objeti
vo principal trabajar en con
junto por el adelanto de ca
da una de las poblaciones 
afiliadas. ,
TENDRA AGUA POTABLE I

La instalación se inicia
rá por la calle Balmaceda

QUINTA NORMAL, 9.—De
bido a las gestiones del Al
calde. señor Luis Be™’ ’ 
del regidor señor Sepúlveda. desde el proxta

Procedimientos
Oran Bretaña
HORE-BELISHA ENTRE

GO SUS SELLOS
LONDRES, 9. — (U. P.).— 

Mr. Leslie Hore-Belisha entre
gó al Rej- los sellos del Minis
terio de Guerra en el Dalacio 
de Buckingham, ceremonia 
que epiloga su alejamiento del 

Gabinete.

DESIGNADOS COMITES 
ZONALES DE MADERAS 

I En la tarde de ayer se reunió 
I el Comité Central ds Maderas.

Se procedió a designar los 
i Miembros de algunos comités zo
nales, quedando constituidos los 
siguientes: Los Angeles: señores, 
Héctor Núñez Quezada. Manuel 
Barrueto HermosiUa y Juan Cia- 
ppa Calamita. Mulchen: seño
res, José Saavedra Baeza, Tomás 
Echeverri y Abraham Ulloa, C. 
Cautín: señores. Angel Elias, Os
valdo Jarjja y Nicolás López. Ca- 
rahue: señores, Trinfo Leal, Ger
mán Brand y Patricio Floody. 
Nueva Imperial: señores Daniel 
Belmar, Domingo Lagos y Anto
nio Suárez. Cuneo: señores Sal
vador Lledó, Gregorio García y 
Abel Gazitúa. Los Laureles: se
ñores. Juan Bta. Hiriart, Can- 

I talicio Riquelme y Pascual Eche
verría. Loncoche: señores José 
Pérez. Bonifacio Quezada y Ar
turo Espinoza. Villarrica: seño
res, Germán Wagner, Germán 
Lutz y Clemente Félix. Huiscapi: 
señores, Jorge Saelzer. Rogelio 
Ribbeck y Enrique Figueroa. Pu- 
cón: señores. Carlos Gómez, Teo
doro Pascual y Pedro Vargas. 
Osomo: señores. Ricardo Schen 
ke., Femando Gunther y Uwe 
Berhmam. Río Bueno: señores, 
René Monge, Alejandro Magnere

ALZA DEL PRECIO DEL 
ANTAÑO

LONDRES. 9. — (U. P.).— 
La información que el Gobier
no de Estados p-’-*- ■ • •
decidido comprar ____ ______
hizo que varios corredores em
pezaran a comprar, lo que a su 
vez produjo una gran alza de 
precios. La venta especulativa 
que hasta ahora había estado 
bajando los precios casi diaria
mente cesó prácticamente, faci
litando así el alza. Sin embar
go, el volumen de las transac
ciones fué pequeño, dando a 
entender con esto que la de
manda de los consumidores dis
minuye cuando el mercado está 
fuerte.

incorrectos de 
dueños de fundos

UniáT ¿taño ¡ Hacendados de naciona'
Helad extranjera consi' 
guen con ellos anular ac

ción sindical

CALERA DE TANGO, 
Hemos sido informados 
algunos dueños de fundos, de 
nacionalidad extranjera se 
va.en de procedimientos in
correctos para anular la ga
rantía de los sindicatos obre-

9 — 
que

cor En muenos casos, "?s 
inqv’linos han reclamado de 
Justos derechos ante los Ins
pectores del Trabajo, oero 
eetor han sido engañados 
por los patrones extranjeros, 
quo acusan a1 reclamante de 
injurias, amparándose des
pués en los comí a tos de tro- , 
bajo para despedirlos cíe su 
funde.

Esta situación ha piyd aci
do indignación en la zona, 
donde se espera que la CTCH 
envíe cornisones a estudiar 
en el mismo terreno las et n- 
dic. enes en que trabaja a v 
nven los campesinos nu? 
sufren las consecuencias, de 
nc tener elementos intelec
tuales que defíe.dan sus rie
re ch or más legítimos. 
(Ma donado, corresponsal).

Ayer se entrevistaron con 
el Director General del De
partamento de Hidráulica, el 
regidor señor R. Sepúlveda y 
el Presidente de la población 
Zelada, con el objeto de con
seguir la instalación de pilo
nes públicos en la población 
Zelada. El Director de Hi
dráulica prometió solucionar 
pronto este asunto.— (Rojas, 
Corresponsal 1

ANTOFAGASTA
REPARTO DE JUGUETES 

A NIROS DE TOCONAO

TOCONAO. 9— El Secre
tario de la Gobernación de 
El Loa, don Julio Corvalán. 
dirigió en los días de Pascua 
y Año Nuevo el reparto de 
juguetes a los niños de esta 
localidad, que celebraron las 
fiestas de fin de año con en
tusiasmo y alegría, de acuer
do con los deseos de la espo
sa de S. E.. señora Juana 
Aguirre de Aguirre Cerda.— 
(Corresponsal).

tai, en su m.wvAic,
aprobó un voto relacionado 
con la actuación del Gober
nador. don Manuel Martinez 
Arriagada, que las izquierdas 
estiman perjudicial para el 
prestigio del Gobierno por la 
persecución de que hace ob
jeto a algunos funcionarios 
y por sus concomltáncias con 
las derechas. Esto ha hecho 
pública una situación que se 
mantenía en silencio, a pe
sar de que la Asamblea Ra
dical había puesto en cono
cimiento de la Junta Cen
tral diversos antecedentes 
sobre la actitud de 
miembro del partido.

El voto aprobado por el 
Frente Popular dice:

“l.o Que existe una uná
nime protesta por la actua

tion funcionarla del Gober- 
i nador de Puerto Varas, señor 
Manuel Martinez Arriagada. 
por la persecución encarni
zada que hace a los miem
bros del Frente Popular o 
personas de ideología Iz
quierdista, en su mayoría 
funcionarios públicos o 
miembros de las fuerzas ar
madas. lo que ha provocado 
una serie de renuncias o 
traslados injustificados;

2.o Que abusando de sus 
funciones y so pretexto de 
un posible rompimiento de 
los partidos que componen 
el Frente Popular y un giio 
hacia un gobierno de centro, 
quiere asegurar su campaña 
electoral como candidato a 
diputado, apoyado por eie-

O’HIGGINS

este

EE. PARTICULARES DE 
RANCAGUA SE DIRIGEN 
AL DIPUTADO SR. GAETE

CALLE BLANCO 1161 TELEFONO 4427

S. E. montó a 
caballo ayer en

Quebrada Verde

Intensa labor cumplió 
ayer S.E. en Viña del Mar

DISTINCION A UN ESCRI
TOR CHILENO— La Sociedad 
Folklórica de México (Guerre
ro 12, altos 4), ha designado 
a don Eugenio ePreira Salas, so
cio corresponsal en nuestro país. 
El señor Pereira Salas es autor nene iviuuge, Aiejanaro M.agnere 
de valiosas investigaciones sobre y Roberto Oarrasoo Cari-asco, 
la historia musical de Chile y de Purranque: señores, Rodolfo Mar 
trabajos relativos a las relacio- | tínez, Manuel Cerro y Amoldo 
nes de norteamericanos con Kem.
nuestro país. Actualmente es El Comité acordó reunirse nue- 
profesor del Instituto Pedagógi- yamente hoy a las 15 horas, a 
co y secretario del Instituto Chi- fln úe proseguir en el estudio 
leño - Norteamericano de Cul- 1 diversas jnajerios que penden

EXPOSICION AMERICANA r____ 
DE ARTE POPULAR.—El pre- SOBRE 
sidente de la comisión organiza- - - 
dora de la Primera Exposición ' 
Americana de Arte Popular, se
ñor José eProtti, visitó ayer al
gunos locales en los que se po
dría establecer la exposición que 
se proyecta para el afio 1942, fe
cha en que será celebrado el pri
mer centenario de la Universi
dad de Chile.

Esta exposición contará con 
envíos de piezas de arte popu
lar de todos los países america
nos. y es posible que una vez 
efectuada la exposición, se cree, 
con los envíos, un Museo Ame
ricano de Arte Popular, que se
ría único en el continente y que 
tendría un gran valor para el 
estudio de nuestras tradiciones.

INSTITUTO SALVADOREÑO- Código de Procedimiento Civil, 
CHILENO DE CULTURA.— Se como aquellas consignaciones que 
acaba de fundar en San Salva- (deben hacerse para interponer 
dor el Instituto Salvadoreño- i recursos de casación, recusación. 
Chileno de Cultura, dependien- etc., deberán depositarse en las 
te de la Comisión de Coopera- Tesorerías Fiscales del país y no 
ción Intelectual que allí existe, en la Caja de Ahorros, como lo 

[dispuso la Iey 6417.

|de su consideración.
FUE REFORMADA LA LEY 
............ CONSIGNACIONES 
DE CARACTER JUDICIAL 

Ha sido promulgada y publi
cada en el Diario Oficial la ley 
N.o 6,481 que modifica la ley 
N.o 6417 en lo referente a la for
ma cómo deben hacerse las con
signaciones para responder al 
pago de las multas que puedan 
aplicar los Tribunales.

Según esta ley, dichos dineros 
deben depositarse en arcas fis
cales en conformidad a las dis
posiciones legales que estaban 
vigentes el 21 de septiembre de 
1939. o sea la fecha de la publi
cación de la ley 6417.

En consecuencia, según la ley 
recientemente promulgada, todos 
los dineros que tengan por obje
to responder a multas que pue
dan aplicarse en conformidad al

I

í XAVEGMIOHIHTEPQIEAHICA

SERVICIO AL ATLANTICO

Próximas salidas desde Valparaíso para Montevideo, Bue

nos Aires. Santos y Río de Janeiro, vía puertos del sur y Pun-, 

ta Arenas.

Para Bueno*- Aires e interme
dios saldrá de Valparaíso el 
20 de enero De huerto 
Montt el 28 de enero.

Para Santos y Río de Janeiro, 

enero 27.

OFICINA PRINCIPAL: Almirante Sefloret N.» 47, Talé-

fono 7731, CaMIM 141f, VALPARAISO.

Para mañerea dirigipae a:

OFICINA EN SANTIAGO: AguattMí N.® lili, Teléftme I45M.

Camila 4246.

Acompañado del coman
dante Torres y de oficia

les del “Maipo”
El Presidente de la Repúbli

ca, Excmo- señor don Pedro 
Aguirre Cerda, dedicó algunas 
horas de ayer a uno de sus de-
Portes favoritos: la equitación, 
haciendo un largo recorrido a 
caballo, en el que alcanzó has
ta los hermosos rincones de 
Quebrada Verde,- en compañía 
del Edecán Naval, comandante 
don Carlos Torres Hevia y de 
oficiales del Regimiento de In
fantería "Maipo’’ N.o 2.

En las últimas horas’ de la 
tarde, el Primer Mandatario de 
la República regresó al Palacio 
del Cerro “El Castillo’’.

Academia Naval
a

su labor anual
I

Ayer se efectuó un almuerzo 
entre los ofociales que forman 
la Academia de Guerra Naval 
y al cual asistieron varios je
fes de la Armada.

Un nuevo curso ha pasado 
por este Instituto en el cual los 
Oficiales de la Armada adquie
ren una preparación técnica 
superior para el mando y di
rección de las unidades y re
particiones de la Marina de 
Guerra.

Dirige la Academia de Gue
rra Naval el capitán de Navio, 
don Rafael Santibáñez, sivien- 
do de ayudante el capitán de 
Corbeta, don Juan de 
Moraga Ramos.

rnos

Los funerales 
del comandante

Sr. R. Pinochet
Dieron lugar a sentida 
ceremonia, y concurrie- 
ron autoridades y dele
gaciones de la Armada

A una solemne ceremonia die
ron lugar ayer tarde los fune
rales del Capitán de Navio en 
retiro, don Ramón Pinochet 
Alvarez. é

Un numeroso cortejo, encabe
zado por los deudos del ex
tinto, las autoridades porteñas, 
civiles y de las fuerzas arma- 
la¿, tropas de la Marina de 
Guerra, delegaciones de la Ma
rina Mercante y miembros de 
la Logia Masónica, acompaña
ron hasta su última, morada los 
restos del señor Pinochet Al
varez, que fueron sepultados en 
el Cementerio N.o 2.

Sentidos discursos se pronun
ciaron junto a los restos mor
tales del Comandante Pinochet

El Excmo. señor Aguirre Cerda firmó despachos 
de distintas Subsecretarías de Estado y recibió

a jefes de entidades y servicios públicos
El Presidente de la República, 

Excmo señor don Pedro Agui
rre Cerda, continuó estudian
do durante el día de ayer, en 
su despacho del Palacio del Ce
rro "El Castillo’, los problemas 
nacionales cuya solución le in
teresa más.

Osimismo, el Primer Manda
tario de la República firmó los 
despachos de Hacienda, Marina 
Guerra, Aviación y Fomento,' que 
le fueron traídos por los sub
secretarios respectivos, señores 
Francisco Jorquera, Comandan
te Carlos Herrera, Coronel Os
valdo Valencia, Comandante Al
fredo Puga y Arturo Zúñiga.

OTRAS AUDIENCIAS
El Excmo, señor Aguirre Cer-

da, recibió también en audien
cias especiales al Director Ge
neral de los Servicios Eléctri
cos, don Domingo santa María 
y al secretario general de la 
Institución de Defensa de la 
Raza y Aprovechamiento de las 
horas libres, señor Humberto 
Donoso, con quienes trató 
asuntos de su incumbencia 
REGRESARA EL VIERNES

El Presidente de la República 
ha anunciado para el viernes 
su regreso a Santiago, en com
pañía del Secretario jefe de la 
Presidencia, don Humberto 
Aguirre Doolan y del Edecán de 
Servicio, Capitán de Navio, don 
Carlos Torres Hevia.

Movimiento Marítimo
llegadas
Ayer:

JUTTA, de el sur.
Yoy:
LOíN’TUE, le Arica.
DON RICARDO, de Lota.
Mañana:
AYSEN, de Corral.
CASTILLA, de Iquique.
ACONCAGUA, de Talcahuano.
SALIDAS
Ayer :
ALLIPEN, para Iquique, e 

Intermedios.
ALFONSO, para Coquimbo.
• •

Gimnasia y
Esgrima en

Se medirá el domingo 
con el Colo Colo

cuadro

Para el domingo que viene se 
anuncia una nueva presenta
ción, en el Estadio Valparaíso 
del team argentino de Gimna-' 
sia y Esgrima, esta vez ante el 
equipo del Colo Colo, 
campeón de Santiago.

El anuncio de este espec
táculo. dada la calidad de loa 
contendores, ha despertado en
tusiasmo entre los aficionados.

AYER LLEGO EL 
DELEGADO DEL

COMISARIATO

En la tarde ’de ayer llegó a 
Valparaíso el señor Pedro Na- 
varrete, funcionario pertene
ciente al Comisariato General 
de Subsistencias, que tomará a 
su cargo la parte administrati
va del Comisariato Provincial 
que ha quedado bajo la direc
ción del intendente de la Pro
vincia, señor Aníbal Cruzat.

a través de los cuales se recor
dó la misión que cumpliera du
rante su vida.

Fusileros de artillería de Cos
ta hicieron las descarga^ de re
glamento.

JUTTA, para el norte.
Hoy:
GILDA, para iquique, 
termed los.
CHILE, para Corral, e 
medios.
HUíülIjET .HUE, para 
quimbo.
Mañana:
TATUNO MARU, para 
kong, e intermedios 
LONTUE, ------ ■
termedios.
CASTILLA, 
nio.

nJÑERALES DEL

MAYOR DE CARAB.
SR. FCO, RAMIREZ

Una sentida manifestación de 
pesar dieron lugar ayer los fu- 
nerales del Mayor de carabi
neros, don Francisco Ramiro 
Prado cuyo sensible e inespera
do fallecimiento causó honda 
consternación en la institución 
de que formó parte y en los 
círculos sociales de esta ciudad 
y localidades vecinas en los 
que supo conquistarse sólidos 
alectos por sus correctos proce
dimientos.

Una delegación de jefes, otl- 
tropa de Carabineros, 

presidida por el Prefecto Jefe 
coronel don Eduardo Maído- 
nado Mercado, delegaciones de 
Investigaciones y centenares de 
amigos personales acompañaron 
hasta su última morada los 
restos del que fuera un pun- 
donoroso oficial de Carabineros 
y un gran amigo.

Al inhumarse los .restos, el 
Segundo jefe de la Prefectura 
de Valparaíso, Tte. Coronel, don 
José Ignacio Vergara Ruiz, pro
nuncio un sentido discurso a 
nombre del Cuerpo 
VIVERES PARA LA

COLONIA DE VERANEO 
INFANTIL DE RENACA 

Bn la mañana de hoy será 1 
entregada una importante par- ¡ 
tlda de víveres a la Colonia 
Veraniega de Reñaca, institu
ción que cobija a más de 500 
nlnltos. por parte del delegado 
especial del Comisariato Gene
ral de Subsistencias, señor Mi
guel Farfán# funcionario, al cual 
le fué solicitada esa ayuda por 
parte le la dirección de dicho 
establecimiento.

Igualmente, en el dia de hoy

e ln-

in ter-

co

Hong- 

para Arica, a in

para san Anto-

Aniversario de 
la Cuarta Cía.

de Bomberos
años de existencia 

cumplió ayer. — Una 
romería

75 años le existencia cumplió 
aer la 4.a Compañía de Bom
beros de Valparaiso, institu
ción que cuenta con una exce- 
iente hoja de servicios en la 
ciudad.

Los festejos de este aniver
sario, que constituye las bodas 
ae diamante de la institución, 
fueron postergados para el dia 
4 de febrero.

Ayer se efectuó, solamente, 
una romería al mausoleo de la 
Compañía. en el Cementerio 
N o 1, rindiéndose homenaje a 
jos fundadores y socios fallecí-

Notarios de
Valparaíso y 

de Santiago 
Fueron designados ayer 
por S. E. los señores jor
ge Alemparte y Luis

Azocar Alvarez

El Presidente de la Repúbli
ca, Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, firmó ayer tar- 
CiP ota TZitao a- X o _.. ,

, ‘ y Oüll Lla
go, a los señores Jorge Alem- nxrta „ T„u Azócar

Presidente de la Repúbll- 
ixemo. señor don Pedro 

n.%enH/jña ^el Mar los decretos 
que designan Notarios de Ha
cienda de Valparaíso y Santia
go. a los sen**—— — •-
parte y "Luis , 
respectivamente,

Homenaje a
Arturo Prat

Rindieron en la mañana

RANCAGUA, 9.—Los emplea
dos particulares han dirigi
do al diputado, don Carlos 
Gaete, el siguiente telegra
ma: “Profunda sorpresa ha 
causado entre componentes 
d'e la Confederación Nacio
nal de Empleados Particula
res esta provincia, su incon
secuente oposición para que 
la Cámara dedicara una se
sión especial destinada al 
despacho de nuestro proyec
to de indemnización, actitud 
que nos produce mayor ma
lestar, si consideramos que 
usted, como representante 
de esta provincia, desde don
de nació el movimiento de 
unión y armonía del gremio, 
debió ofrecer a nuestra cau
sa su incondicional ayuda. 
Forman también abierto 
contraste su negativa con el 
arreglo amistoso a que llegó 
el gremio con sus propios 
empleadores que. a juicio ge
neral, era la valla más insal
vable frente a este proble
ma-— (Fdo). — Belisario 
Gallegos, por Consejo Pro
vincial O Higgins; Luis Re
yes, por Sindicato Empleados 
de Comercio de Rancagua; 
Manuel Ravello, por Sindica
to Empleados Braden Cooper, 
Sewell; Francisco Rojás, por 
Sindicato Empleados de Co
mercio de Sewell; Alfonso 
Tagle, por Sindicato Emplea
dos Braden Cooper. Caleto- 
ges; Archivaldo Torres, por 
Sindicato Empleados Braden 
Cooper de Coya.-f Corres.

MAGALLANES 
LA PRENSA DE PUNTA 

ARENAS PIDE AUMENTO 
<le PERSONAL de CORREOS 

PUNTA ARENAS, 7.— La 
prensa regional continúa su

de ayer “Los Niños Can
tores de Valdivia”

En la mañana de ayer rin
dieron un homenaje a Prat 
Los Ninos Cantores de Valdi- 1 

Ua conjunto coral que no: 1 
visita desde el lunes

Poco después de la¿ 11.30 ho
ras arribaron al monumento c 
™n.nÍ V' Iqui<|ue los com
ponente,, de ese conjunto coral 
lautafe °" ““ *™a *

Bn seguida ejecutaron la Can- 
2}01* ->aci°nal, acompañados ñor 
ri Orfeón Municipal. por 
H?«spués de fueron invl- 
ía Spt re“rrer “ lnUrlor I" 

a,1?’®. "t''u'os Cantores de Val- 
,’r?e<presentarán mañana ! 

“hora?10 a las

el señor Fartan hará entrega 
r„arF° al ándente de la 

SadíncÍT' i:a sido nom
brado Comisarlo Depártame”.

CONCEP

n entos d, jual. slnQt 
Rancie 
i? 5 ba! 
l’.Lerales

•Vo qoe'

»a v..»” 
meterse qite le ¿‘¡«J 
“‘S'V'eiónN

tual réi 
LOúavia

4 0 Qi 

|h‘',fndn i.;1i *ic' f ndo un K'c- con" 
J- l'^suldo 
d I «Staej 
Gobierno' ,

si'- a de 1. ‘ dos fisa,’;"- 
jU'-'-rao en 
l,a ’a actui* 
de in.embt® 
t1-' ar:

, E1 Frente 
lo Varas, a.

l.c Solicit, 
GCh.Cino, no 
Canuté gji 

Frente.
¿iüta separa^ 
u<ÁCor, señor

be: ración. ”2 
rrespcnsali.

SIETE HE 
AL VOLtMil 
CERCA DE

CONCEPCION, 
las 19 horas ¡, 
tranvía interaf 
cahuano. Ai _ 
frente a Laguna 
vehículo se volcó 
En el accidente 
siete personas 
de ellas muy 
las primeras no 
dente Se produjoi 
mal estado del e 
dante.
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Los h.erldoj ke
López, gravu: E: ma 
dra, Jorge Avflii «irá 
gos, Juan San ü- 
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campaña solidíz 
mentó del personé 
y Telégrafos, que* I 
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Por otra parte, ¿ 
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do y peligroso pa 
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COMPAÑIA SUD AMERICANA DE W® »o 

junio de ! ,:U i “

LUIS ?.

Capital en giro al 30 de

SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A

M.!N. “ACONCAGUA" (
SALE EL 13 DE ENERO A LAS 4 p '

Pasajes de Primera Clase v Clase Turista- 
una v dos camas con baño privado. 
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, ’

Vapor “AYSEN” *
SALE EL 12 DE ENERO A LAS 7 p '

Vapor “C H I L E” (
SALE EL 19 DE ENERO A LAS 7

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE
SANTIAGO _ AGUSTINAS 110» IELBf ' •

ITALI/
“VlRGlL-k

SALDRA EL 31 DE 1»®° J

“ORAZI0
AfhshÍ?'” '- LAs PALMAS, BAffíJí - Tf J
Agustinas esq. Bandera — SANTIAGO
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^Wotación sobre petición de
C ' ’T 1

IE
desafuero del Intendente se 
.realizará hoy en el Senado

Vicepresidente 
del radicalismo 

fué elegido ayer

Proyecto de reestructuración

lUe J 
y J 

¿cr(

fcjuedo pendiente la reforma de la ley sobre re1 
~ construcción y auxilios

Se designó a don Exe- 
quiel González Ma

dariaga

de los servicios del Trabajo 
aprobó la Cámara de Diputados

11 KS
LinS 34.a EXTRAORDINARIA 
I Í1ARTES 9 DE ENERO DE 
FL ‘ 1940
Presidencia del señor Cruchaga. 
K DE FACIL DESPACHO 
l rXPENDIO DE BEBIDAS 

'ALCOHOLICAS
L ñoñtinua la discusión partl- 
F riel proyecto por el cual se 
5 'fecha en que deberán co- 

las patentes para el expen
dí bebidas alcohólicas de 

«rdo con los valores establecl- 
en I» l«y de alc0holes vi-

1 v partleu-

rklíÑ IONES ELECTO RALES 
I . coMI NA DE PÜRRANQllE 
T despachó el proyecto reíe- 
* ai ■ plazo en _ que .ae efec- 

¡as inscripciones electora
te D- Comuna Subdelegación

EN LA PO- 
r BLACION "EL VOLCAN”' i a i.nararí Tir. A , a r

* ‘‘«robo en eeneral 
¿fe®

e hn BLACION xa,
i(Ut’ i señor LAFFERTE dice que pUir a la Comisión de Go-

U¡1 G- 'no que se sirva informar lo 
iH i lo el nrovecto aue se
10 f¡ 
fien t
: y
? —=------ - ——-

le, poraue no saben si se lea 
« no ln« beneficios de

;tuac¿ 
btti d;'

ite

i3 posible el proyecto que se 
r expropiaciones de terre- 

rie % ^oblación "El Volcán”. 
enres3 que ha estado el domln- 
uasado en ese pueblo y ha po- 
, comprobar que hay entre los 
"esados una angustia 
cederán V no los beneficios de 
habla el proyecto, motivo por 

pidieron que sollcltaja 
el Senado que la comisión res- 
tiva lo despachara cuantos an-

flOBIAL DE LA CAMARA DE 
1BRCIO DE ANTOFAGASTA 

■¿RE LA LEV DE CABOTAGE 
señor LAFFERTE, agrega, que 

■ecibido de la Cámara de Co- 
Ho de Antofagasta un memo- 
aue ha sido enviado a S. E. 
«residente qe ,1a República v 
•1 qüe esa Corporación reda- 
de una situación anormal pro
da en relación con la ley de 
líase.
gún dicha ley. la institución 
orada tiene derecho a elegir 
miembro dentro de la Coml- 
que fija la las tarifas e íti- 

rlos de'las vapores; pero que 
^misión no se ha constltui- 
? nadie sabe en Antofagasta 
, se han fijado las tarifas e 
vario?.
TAS DE ARRENDAMIENTOS 
señor GUMUCIO, ruega a la 

íslón de Trabajo y Previsión 
jj que evacúe lo más pronto 
Me el informe sobre el pro- 
j relativo a las rentas de 
ajamientos ya aprobado >or 
Sanara de Diputados. 

INDICACIONES 
aprueba una indicación del 

r Guzmán para enviar a Co
in hasta el martes próximo v, 
odQ caso para ser tratado en 
■sión del miércoles de la pró- 
t semana, un proyecto sobre 
mentación en Valparaíso. Es- 
íidlcación se dió por aproba- 
>n lo. inteligencia de que en 
fecha estén despachados los 
ectos de urgencias.

aprobó una indicación del 
r Figueroa Angulta para exl- 
del trámite de Comisión v 
gar en la tabla de Fácil Des- 
:o el mensaje de S. E. el Pre- 
ate de la República en que 
rva un art. de la ley que creó 
róvincia de Osorno y sobre la 

ya se pronunció la Cámaro 
Diputados
SACION CONTRA EL INTEN

DENTE DE SANTIAGO 
señor Presidente anuncia 

mañana, a las 17 horas, se 
edrá a votar la acusación en 
ra del Intendente de Santia- 
ion Augusto Rivera Parga, 
señor GUMUCIO dice que se 

i permitir hacer algunas ob- 
teiones que permitir hacer al
ls observaciones, pues el Co
de Procedimiento Penal art 
Dispone que respecto al deá-

afuero de Intendentes y Goberna
dores el Senado deberá pronun
ciarse dentro de las treinta días 
contadas • desde la fecha en que 
ee hubiere dado cuenta de la Pe
tición .

Se necesita el voto de las dos 
tárelos del número de los sena
dores presentes en la sesión y qú® 
si el Senado no se pronuncia den
tro de los treinta días se entén- 
derá que ha lugar a la formación 
de causa.

Agrega que. como de la peti
ción de desafuero del Intendente 
de Santiago se dió cuenta p1 día 
cinco de diciembre de 1939. ya han 
transcurrido los treinta días y,- en 
consecruencia. no cabe pronuncia
miento del Senado.

El señor FIGUEROA ANGTJTTA, 
expresa que el Senado no puede 
en este caso asilarse en la dispo
sición del art. 666 ya citado por
que ño es conveniente para el 
prestigio de ía Corporación no 
pronunciarse sobre una cuestión 
de esta naturaleza, máxime cuan
do la falta de pronunciamiento 
sería ocasionada por no haber 
cumplido el Senado con su re
glamento.

Estima que el Senado debe pro
nunciarse derechamente si cree 
que el' Intendente ha faltado a 
sus deberes de tal. pero no consi
dera aceptable que declara aue 
ha lugar a la. formación de causa 
automáticamente, fundándose en 
una ' falta de incumplimiento. de 
su piopio Reglamento.

Be necesita el voto de los dos 
tercios del número de los senado
res presentes en la sesión y que 
61 el Senado no se pronuncia den
tro de los treinta dias se enten
derá que ha lugar a la forma
ción de causa.

Agrega que como de la petición 
de desafuero . del Intendente de 
Santiago se dió cuenta el día 
cinco de diciembre de 1939, ya' 
han transcurrido los treinta días 
y en consecuencia no cebe pro
nunciamiento del Senado.

El señor Figueroa Anguila ex
presa que el Senado no puede en 
este caso -asilarse en la disposi
ción del Ár.t. 666 ya citado por
que no es conveniente para el 
prestigio de la Corporación no 
pronunciarse sobre una cuestión 
de esta importancia, máxime 
cuando la falta de pronuncia
miento seria ocasionada por no 
haber cumplido el Senado con su 
Reglamento.

Estima que el Senado debe pro
nunciarse derechamente el cree 
que el Intendente ha faltado a sus 
deberes de tal pero no considera 
aceptable que declara que ha lu
gar a la formación de causa au
tomáticamente, fundándose en 
una falta de incumplimiento de 
6u propio Reglamento.

Quefla acordado consultar a la 
Bala hoy a las cinco de la tarde 
si procede o no la votación sobre 
la petición de desafuero del In
tendente de Santiago y en caso 
de ser procedente efectuar esa 
votación a continuación de esa 
consulta.
CONSEJERO DE LA CORPORA

CION DE FOMENTO
A indicación del señor Michele, 

se acuerda consultar a la Comi
sión de Legislación y Justicia so
bre si procede o no designar 
reemplazante al señor Schnake. 
como representante del Senado 
en el Consejo de la Corporación 
de Fomento, por haber entrado a 
serlo por derecho propio en su 
calidad de Ministro del ramo. 
REFORMA DE LA LEY SOBRE 
RECONSTRUCCION Y AUXILIOS

A segunda, hora continúa la 
discusión particular de la ley que 
modifica algunas disposiciones 
de la que creó la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilios de la 
Zcna devastada por el terremoto, 
considerándose varios otros ar
tículos y quedando pendiente el 
despachó del proyecto.

Bajo la presidencia del senador, 
don Florencio Rurán, se reunió la 
Junta Central Radical. Asistieron 
el vicepresidente, don Ellecer Me
jias; el tesorero, don isauro To
rres; el prosecretario, don César 
Echeverría; los delegados, señorea 
Alfredo Biondi, Emilio Aráneda, 
Gastón Cerda, Juan. Castellón, 
Amlcal Chlerrini, Januarlo Espino
za. Exequlel González, Aníbal He- 
via, Guillermo Jofré Vicuña. Gui- | 
llermo Andrade. Enrique Moll, Re
né Carvajal. Raúl Molina, José 
Olllho. Carlos Ferreira. Julio Se
pulveda, Luis silva Fuentes, Ebrls- 
pedes Leteller,-Quintín Barrientos, 
Erlberto Vivanco; loa parlamenta
rios. señores Rodolfo Mitchel, Da
rlo Barrúetp, Osvaldo Hlrlart. Eleo- 
doro E. Guzmán, Hernán Figue
roa Ahgulta. Pedro Castelblanco, 
Sebastián Sataridreu.' Julio Pinto, 
Gustavo Olivares, Carlos Morales 
San Martín: presidentes de las 
Juntas Provinciales de antiago y 
Aconcagua, señores Aníbal eralta 
y Pómulo BBruna. respectivamen
te: presldehte de ja Comisión Po
lítica, don Héctor Arancibia Laso;

Se reconocieron . las nuevas asam 
bleas de Cachapoal y San Grego-- 
rio (piquen) del Departamento de 
San Carlos y Femenina de San 
Miguel. »

Pasó en- informe a la Junta 
Provincial de Santiago la forma- 
clon de una nueva asamblea en' la 
Comuna de Concha],!. .

Se acordó repetir la elección 
de delegado por Aysen ante la 
Junta Central, cuya fecha la fija
rá la Mesa Directiva.

Sí rrvooó un «cuerdo de la ,wr« 
blea de- Angol ®n contra de un 
funcionario pqlítlco radical.

Be eligió primer vicepresidente 
del Partido, en reemplazo de don 
Alfredo Rosende. al delegado por. 
Chlloe ,don Exequlel González Ma
dariaga.

A continuación la Junta trató 
de diversos asuntos de carácter In
terno y político, y se acordó seguir 
^atándolos en una sesión especial 
que ]a Junta celebrará el viprnes, 
a las 7 de la tarde.

Se cita reglamentariamente a es
ta sesión a todos los señores miem
bros de la H. Junta.

MANIFIESTO DEL
P. SOCIALISTA

El.Pomité. Central-Ejecutivo 
del Partido Socialista -entre
gó anoche a la prensa 
manifiesto en el cual la 
rectiva fija la posición 
esta colectividad frente 
momento político y a su 
ción en el Gobierno.

La extensión de este docu
mento nos impide publicarlo 
hoy pero lo haremos en 
nuestra edición de mañapa.
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Asamblea Radical de Santiago
Com I

¿oirá hoy al diputado Faivovich
rsood I _____________ -
E fcisertará sobre la Ley de Rentas Municipales

solía
pencil

Fos, que* 
on nan 
; las está

ph fa ivitado por el presidente de 
j Asamblea, Radical de Santiago. 

TIOS s'k diputado sftñnr Anee! FalVO-

Ley

Se aprobó indicación del diputado Faivovich pa
ra considerar con los mismos derechos a los 

funcionarios administrativos y de ins
pección

INCIDENCIAS DE LA SESION DE AYER

Romería a la tumba d eclaraciones del delegado por 
de Eugenio Matte Magallanes ante la Junta Central
Bl Comité Rezlonal del Parti-( , . . ID

Radical D. Guillermo Andrade B- 
olvidable y querido luchador so- 
ciar, Eugenio Matte Hurtado.

Todos los simpatizantes y mill- ' 
tantes, del Partido Socialista de- ' 
ben concentrarse en la plaza Bul- 
nes, el Jueves 11, a las 17 horns. 
Los siguientes organismos; p. s.. 
M. S, A. M. S„ F. J. 8., deben 
concurrir correctamente uniforma
dos, con todas las banderas y ga
llardetes del Partido,

La asistencia será controlada por 1 
el Comité Regional, y el orden del, 
desfile estará a cargo de las mili-! 
cías del Partido'Socialista.

LO RELATIVO AL BLOQUE 
RESUELVE HOY DIRECTIVA 
DEL PARTIDO DEMOCRATA

La progresista provincia de 
Magallanes que en la elección 
presidencial última dió al Exento, 
señor Aguirre Cerda una alta 
cuota de votantes, superior a 
los cálculos más optimistas, ha 
enviado como su Delegado ante 
lá Junta Central del Partido 
Radical, -a un esforzado y va
liente luchador del radicalismo, 
el señor Guillermo Andrade 
Bórquez. a quién estimamos de 
interés hacerle un reportaje.

El señor Andrade Bórquez, 
nos dió opiniones francas y pre. 
cisas sobre diversos problemas 
de actualidad política y econó
mica.
¿fon qué propósitos llega Ud. 
ul seno de la Junta Radical?, 
le preguntamos.

—Conial propósito decidido de 
servir a Magallanes, apartado 
territorio que necesito especial 
defensa nuestra, pues es de ad. 
vertir que por esa Provincia no 
hay representación tadical, y 
yo trataré de suplir esa defi
ciencia. Mi voz será también y 

( en muchos aspectos una opinión 
I independiente y sin eufemismo 
, de los correligionarios y habi
tantes magallánicos que desean 
ser escuchados y atendidos en 
sus peticiones y no tramitados. 

1 como se dice en jerga adminis
trativa.

La Provincia que vengo a re. 
presentar ante la Junta Central 
de mi Partido, quiere hacer sen
tir el peso de su influencia ante 

1 el actual Gobierno para que sus 
¡ necesidades sean atendidas, pues 
I hasta la fecha nunca ha pedido 
- nada, a pesar que con la indus. 

tria de la lana y con su ganado 
I contribuye en forir.e ostensible 

a la eeonomda nacional, reci
biendo en cambio muy escasa 

! ayuda fiscal. Sin embargo, los 
| habitantes ’ '”
I ante todo 
j trio tas, no 

ahora que 
del Excmo. 
a quién se

1 —En que nuestro. Partido ha IIE
ido captando elementos vaho- 
sísimo's que se habían cobijado K 

, en el Partido Reglonalista y « 
que ahora han ido a fir- 
mar nuestros registros como ■ 
simples soldados. Un caso, por ■ 

' ejemplo, es el de la primera au- 
toridad edilicia, el Alcalde señor Fl 
Pissano. nuestro correligionario I
hoy día como simple asan> I
bleísta. ,il

—Sobre política económica, en | 
general y su órinetación ¿qué . I 
opinión personal llevará Ud. al I 
seno de la Comisión correspon
diente que tiene la Junta Cen- 1 
tral? inquirimos. i •

—Creo que la política económi- 11 
ca debe basarse sobre la expe- «I 
rlencia de lo que' iiá ocurrido ■{ 
en otros países y en especial I- 
en aquellos' que tienen aímidad B- 
de organismos económicos con n 
el nuestro. Mi opinión personal I 
es qué debe crearse una econo- ¡ I 
mia dirigida, para que no se I 
produzcan doeping en la produc- I 
ción. Nuestro país posee gran- I 
des reservas de fuerzas natura- 1 
les y riquezas inexplotadas y ;¡ 
el aprovechamiento de ambas > 
entonará nuestra balanza, comer ; 
cial y terminará con la cesan- • 
tía; debemos ir a la electrifica- . 
ción del país aprovechando ias 
múltiples caídas de agua y es
tableciendo plantas hidro-eiéc. 
tricas. Corro asimismo desarro
llar la industria maderera y sus 
derivados; fabricación de pasta 
mecánica, alcohol-etílico y metí
lico. La pesca, por otra parte, es 
otra fuente de inmensa rique_ | 
za que yace postrada y a la cual . 
el Gobierno del señor Aguirre ' 
Cerda ha comenzado a «ferie su 
verdadera importancia.

,Yo trataré que en las diver, 
fias Comisiones de nuestro Par- , 
tido se traten .todas estas mate
rias para .llevar al Gobierno so
luciones de nuestros problemas, 
conforme al pensamiento radical 
También insinuaré la creación 
de un Ministerio de Comunica
ciones que atienda principal
mente lo relacionado con naga, 
tra Manña Mercante casi des
truida hoy día.' en que el cabo
taje en nuestras costas se hace 
en forma deficiente, estando 
abocados en estos momentos a 
situaciones difíciles a causa do 
los escasos fletes por la sitúa, 
ción creada en nuestras rela
ciones comerciales, a causa da 
la guerra europea que también 
afecte a nuestros mares.

—El problema social y de la Ma 
vienda ¿cón »> lo aprecian en Ma
gallanes? terminamos de pre
guntarle al señor Andrade.

—La Caja déla Habitación se 
ha venido preocupando de darle 
satisfacción a la demanda, da 
viviendas suficientes e higiéni
cas en esa región, nos dice el 
nuevo Delegado. Hay estudios 
que están muy avanzados, nos 
agrega, y por otra parte en Mí. 
gallones son buenos los salarios 
y el obrero es factor humano 
valioso de producción y asi se 
le considera, a pesar de la du
reza de la faena en aqueUa zona.

Presidida por don Leoncio To- | ción del señor Hübner y que en 
io, celebró ayer la Cámara se- ----------------’*
sión especia], de 15 a 16 horas, 
para ocuparse del proyecto so- 

I bre división de comunidades in
dígenas. Concurrió el Ministro 

! de Tierras y Colonización, don
Rolando Merino.

JURAMENTO DE ESTILO
Presta promesa o juramento 

de estilo el nuevo diputado ra- 1 
dical por Coquimbo, don Gusta
vo Olivares Faúndez.

I DIVISION DE COMUNIDADES 
INDIGENAS

El señor BAEZA.— Analiza el ¡ 
proyecto y anuncia diversas in- ! 
dicacíones tendientes a modifi- 
car algunas de sus disposiciones. í 
Dice que es necesario terminar 
con la explotación y la usurpa
ción de terrenos de los arauca
nos. Pide que en la lev se de
nomine araucanos. y no indíge- 

. ñas a nuestros compatriotas que 
tinta gloria han dado a nuestra 
tierra.

El señor DÓWLING.- Expre
sa que los indígenas, dueños de 
las tierras del Sur, han sido des
poseídos «le ellas, víctimas de 
medidas políticas. Agrega que 
nunca se ha abordado este pro- , 
blema con criterio de justicia y í 
que. es necesario darle hoy una 1 
solución adecuada.

El señor DURAN.— Hace pre
sente que en la actualidad el 
indígena se encuentra en infe
rioridad de condiciones para la 
defensa de sus derechos y for
mula diversas observaciones en 
apoyo, a. la legislación que debe 
dictarse para protegerlos efecti
vamente.

El señor CLARO.— Expresa 
que hay conveniencia en que el 
indígena se incorpore cuanto an
tes a la vida nacional. Hay ne- 
césidad de que la justicia vaya 
hasta él, en vez'de que el indí
gena tenga que buscarla. Pro
pone, también, créditos agrarios 
adecuados para los araucanos y 
un sistema de enseñanza que 
lleve la verdadera finalidad edu
cativa. -

(Queda pendiente el proyecto)

Sesión ordinaria de 16 a 19 ho
ras. Presidencia del señor Fuen-

I zalida. 
SOBRE TABLA

El señor OJEDA.— Se refiere 
a un incidente que tuvo con una 
persona de Magallanes. Expre
sa que se ha informado errónea
mente que este ciudadano es pe
riodista. Agrega que este inci
dente con el señor Bodanonch 
se debe a aue él ha lortnulado 
un denuncio al Ministerio de 
Tierras. Aun cuando ha siflo 
amenazado de muerte. reaf25™a 
su denuncia, porque eUa ampa 
ra a la población de 
Deja en claro que el 
austral ha defendido siempre los 
fereíhos de la colectividad en 
Sí de las maqumaciones 

^SCION DEL ARAN-

Brtóo Nacional. Señala la 
gente necea *^Xndo y de 
^^l ^iernpe. al ce- 

presa que es^PrripranhOs adua= 

Sue dKíd-Élsco una mayor en- 
íXlVa! apreciable. 
pl.^crts^ldl%n part.- 

“SeSTKVCTUKACION t>E
LOS SERVICIOS DEL

EXpUca E> Sara d Sundo inlor-

Sores dS Trabajo, los medios 
ESSos para .que puedan mo- 

VltíerSna Pidiendo a la Corpo- 
ración nue se sir’a dar su apio 

bajoí los hace acreedores a me- 
“oramlento y.d'Shlllcacón. 
se»ivS: «

’TSanl«C- aprueba «i 
tw>npral el proyecto de ley Or ^S1d?i&rreoSTyETe,eBrafOs. 

fiera T°la ^iffci^^tuación del 

nírsonal de Prisiones y pide al 
Hiecutivo envíe el oficio de ur
gencia para tratar es|a. materla' 
Se acuerda enviar oficio a .
E , en nombre de la ^•ma^T
SOBRE ACTUACIONES DEL 

. COMISARIATO
El señor ALCALDE. — Con

tinúa sus observaciones de cri
tica a las. actuaciones del co
misarlo de Subsistencias y Pre
cios. Expresa que el señor Ros
setti ha traído datos equivoca
dos para defender al.,c,on?lsa”a' 
to de los cargas que él le ha íor- 

1 defensa de un proyecto 
La Cámara designó al señor 

Brañes para que defienda en ei 
Senado, el proyecto sobre rees
tructuración de los Servicios del 
TrabaQUE TEÉMINE UNA 

POLEMICA
El señor HUBNER. — Ruega 

a los señoras Alcalde y Rosset
ti que terminen la polémica de 
carácter personal qué se ha 
planteado alrededor del Comi
sariato de Subsistencias. para 
dar oportunidad a diputados 
otras partidos que desean refe
rirse también a asuntos de in
terés general. __

QUIERE ACCEDER AL Sr. 
HUBNER

El señor ALCALDE. — Expre
sa que desea acceder a la petl-

consecuencia abreviará sus ob- , 
servaciones,.

Da a conocer diversas antece- 
dtntes relacionados con los pre
cios del azúcar y pone término 
a sus observaciones, después de ¡ 
usar de la palabra • por espacio 
de una hora 20 -minutos.

POLITICA DE LA URSS.
El señor DUSAILLANT. — 

Continúa ocupándose de la poli- .• 
tica de la Unión Soviética, en 
respuesta a las palabras del se
ñor Contreras Labarca, en de
fensa de aquel régimen.

Expresa que Rusia, después de ■ 
asestar a Polonia un golpe por 
la espalda, ha agredido a Fin
landia.

El señor BAEZA. — Estima 
posible que el- señor Dussaillant 
haya - recibido correspondencia 1 
del señor Trotzki para atacar a , 
la Unión Soviética.

El señor DUSAILLANT. — ! 
Pone término a sus observacio
nes sobre la política del Krem
lin y se refiere en seguida a pa
labras pronunciadas en sesiones 
anteriores por el. señor Guarello.

Expresa que..en el Gobierno 
anterior no se cometieron las 
Irregularidades que hoy ocurren.

El señor GUERRA. — Usted 
está mintierrio.

El señor MEZA.— Se refiere 
a las palabras que él pronunció 
a su regreso al país y expresa ¡ 
que no se explica las palabras 
del diputado socialista señor 
Valdebenito, al atacarlo en se
sión reciente.

Expresa que sus opiniones I 
responden a un Sentimiento pa
triótico y unitario. Cree que el ■ 
mejor sistema para solucionar 
lo que anda mal. es el señalar | 
los errores e indicar la forma 
de corregirlos.

Pero estima que .es traición 
la de algunos elementos que sin 
dejar de servirse del presupues 
to hacen campaña sorda y 
subterránea contra el régimen.

El señor GODOY.— Dice que 
el domingo se inauguró la Con
vención de Profesores de Chile 
y en esa. sesión ocurrió un hé- 
cho^ insólito. Ni, .el-Ministro de' 
Educación ni ningún alto fun
cionario se’ hicieron presentes 
en ese acto.

Los profesores. han experi
mentado una sensación de pro
funda extrañeza. S. E. que es 
un maestro más. como Sar
miento, llevado al cargo más 
alto de una Nación ha enviado 
un mensaje cordial y caluroso 
a los profesores.

Expresa- que él Ministro ' ha I 
apelado a todos los medios pa- j 
ra ganar las elecciones de de- | 
legados para controlar el Con
greso .

El señor HOLZAPFEL.—Eso ¡ 
es falso S. S.

El señor GODOY.— Tengo i 
todos los antecedentes del caso | 

Lee un voto de la Conven- ¡ 
ción de profesores por el cual | 
se expresa el repudio a los 
perseguidores del magisterio i 
amparados por el Ministerio de 

I Educación.
El sendr CASTELiBLANCO. . 

-Llama la atención dé la in
conveniencia de traer a la Cá- 
mara críticas al Gobierno por 
los propios partidos qué lo sos- I 
tienen. Lamenta estos quebran 
tos entre partidos afínes.

Se critica la inasistencia del 1 
Ministro de Educación, pero es 

i necesario dejar de manifiesto , 
que oficialmente hadie lo invi
tó. Cree que hizo bien en ’no 
asistir; por Ja fortna en'que'sé' * 
ha llevado la Cónvénción. Se 1 
han producido en ella hechos 
bochornosos y agresiones.

Pide al señor Godoy que tral- ( 
ga los áhtécedéiites que prúe- : 
ben qüe él Ministro ha interve- ' 
nido- en’ está Convención. El, : 
desde luego, la niega.

Dice que el voto propuesto 
por la Convención tiende a en
lodar a dos o tre^ profesores 
radicales y democráticos.,

El Ministro.de .Educación ha- 
desarrollado lina amplísima la-' 
bor en ej año que sirve su car
go . Devolvió . los. derechos po
liticos' al magisterio y reincor- 

i poro a los maestros-exonerados, 
además de crear nuevas escue- , 
las y dotar a la enseñanza pú- | 
blica de medios adecuados para' 
desarrollar su labor en forma 
eficiente. . ■

Expresa finalmente que el ( 
camino correcto que debe se- | 
guirse es. el-de realizarse üná 
amplia y severa investigación 
que deje en claro las irregula
ridades de que se habla, si las 
hubiere, y perseguir las res
ponsabilidades.

El señor GODOY.— Dice que 
se hará cargo de las observa- 
cionés del señor Castelblanco. 

EL PROBLEMA DE LOS 
CAMPESINOS

El señor GAETE.— Contesta 
las palabras del señor Errá
zuriz Mena. pronunciadas en 
sesión anterior, y. preguntaba 
qué autoridad moral tenía el 
señor Gaete para convertirse 
en mentor y protector de los 
campesinas

Expresa que ha recorrido una 
larga Jornada en defensa de los 
campesinos. .

Da estadísticas . para probar 
que no es efectivo que los cam
pesinos ganen salarias de 20 
pesos, incluyendo regalías, co
mo lo afirma la derecha. Este 
salario no pasa en total de seis 
pesos.

Da a conocer una carta en la 
cual se denuncian los procedi
mientos que el señor Errázuriz 
Mena utiliza con sus inquili
nos. (Se produce un cambio de 
palabras entre varios diputa
dos) .

(El señor Gaete avanza ha-.

Anoche se reunfó la Junta Eje- i 
cutlva del Partido Demócrata pre- 
dosdR d°n Guillermo Bafia-

En esta reunión se acordó cele
brar una sesión hcy a las 30.30 
horas destinada a definir lo re- I 
íativo a la formación del Bloque I 
parlamentario que se ha estado 
gestionando en los últimos días 
H/e,. aCÍ?d6 c°Rv°car a elección ¡ 
de rjireptores generales en todo el i 

el 28 del presente mes 1 
Ii febrero Próximo qon ¡
el objeto de completar la dlrec- : 
tlva máxima del partido.

LOS PERIODISTAS SE
REUNIRAN ESTA NOCHE

Ht’ari'? h.°y a_i¡r23_3O horas esta ¡ 
Z£“1° J1 Comité Ejecutivo Na
cional de Periodistas a una reu- l 
ciSf9 ® 86 efectuará en "LA na- i 

t,abla psuran Jos infor
mes de las comisiones de Orgenl- 1 zacioh. Propaganda T Finanzas y ¡ 
lo relativo al cumplimiento de 
los acuerdos adoptados por el re- 
n“&a?.'>n?reso N""”naI -Pe

PARTIDO LIBERAL

”E LA JUNTA EJE- 
CUTB a.—. Esta tarde, a Jas 19 
«oías, celebrará sesión especial 
r ..Jünta Ejecutiva del Partido 
Liberal, en el Club Liberal, calle 
Compañía 1357.

La tabla para esta sesión es 
la siguiente:

l.o Elegir un secretarlo, un 
prosecretario y un tesorero del 
Partido/ de acuerdo con el inci
so a) del artículo 41 del Estatu
to Orgánico;

2.o Fijar, día y hora para las 
.sesiones, ordinarias;

3.0 Detignar una comisión pa
ra estudiar - el Reglamento del 

, Estatuto Orgánico,
4,o Autorizar la vigencia pro

visoria del anterior Reglamento 
mientras la Junta aprueba el 
definitivo;

5.ó Tratar sobre organización 
electoral y nombramiento de de
legado para ella; y

6.o Programa de trabajo de la 
I Mesa Directiva.

PARTIDO COMUNISTA

de Magallanes, que 
son ciudadanos pa. i 
se quejan y menos , 
recibieron la visita 

señor Aguirre Cerda.
.. n__ .. le tributó un cálido
homenaje de cariño confiándo
se plenamente en sus promesas 
de bienestar para la region que 
tanto necesita de medios rápi
dos y frecuentes de comunica
ción.

— Politicamente hablando, 
qué propósitos llega Ud. a 1* 
Junta?

—Yo resumo mi política acutal 
en esta frase: "mantener a to
da costa el orden en «1 pais a 
beneficio del, actual Régiir»?n de 
Gobierno''.
- —¿Y dentro de la Junta Radi
cal en cuanto a. la discrepancia | 
que se nota para apreciar la li- ¡ 
nea de conducta seguida por la 
directiva del Partido y su Pre
sidente, ¿cual será su actitud?, 
preguntamos.

—Voy a permitirme rectificar 
esa pregunta, nos dijo sonrien
do el Delegado señor Andrade.

He asistido' ya a cuatro se
siones de la Junta y no he nota, 
do gran discrepancia en 'el seno 
de la Junta. Es claro que se vier
ten opiniones como en todo 
cuerpo colegiado, pero es de es. 
perar que la alta política sabrá 
conjurar la situación del rm. 
mentó en bien de los altos In
teres^ dél Partido.

’ —¿CrfthóSe aprecia en Maga
llanes la linea política que ha 
venido siguiendo la directiva del 
Partido? insistimos nosotros.

—Que está de acuerdo con los 
principios, programa v normas 
dictados en la Convención de La 
Serena, nos. responde rápidamen 
te el señor Andrade.

—¿Cuales la situación del ra
dicalismo en Magallanes?

—Es muy próspero, nos dice.
— ¿En que consiste esa, prospe.

ll

COMITE REGIONAL DE SAN
TIAGO.— Cita a los miembros 
del Departamento Agrario y a 
los encargados de las diferentes 
comunas y comités locales, a una 
importantísima reunión qué se 
efectúBráTihhy -dilas 20 horas, én 
Moneda 718. sala jiel Departa
mento Sindical.

Se encarga la asistencia, por 
cuanto en esta asamblea se I 
constituirán las comisiones que ' 
tendrán a cargo el trabajo es
pecífico, señalados en la Confe
rencia Regional y en el Congreso 
Nacional dé nuestro Partido.. I

CITACIONES POLITICAS
JUVENTUD DEMOCRATICA 

DE CHILE.—• Cita a los mili
tantes de la Agrupación Santia
go a reunión hoy. a las 20 ho
ras, en el local de Santo Do
mingo 1277.

SEC. SOCIALISTA "PABLO 
IGLESIAS"—. A los militantes 
y simpatizantes hoy. a las 21 ho
ras, en Sotomayor 63.

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA (2.a. Comuna).— A reu
nión general ordinaria a todos 
los militantes hoy, a las 19.30 
horas, en Huérfanos 1524.

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA (8.a. Comuna). - A asam 
blea ordinaria hoy. a las 19.15 
horas.' eh ’GalyeZ .132. .

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA (Consejo Provincial). — 
A los delegados acreditados an
te el Consejo Provincial maña
na, a las 19.30 horas, en Huér
fanos 1524.

• CENTRÓ DEMOCRATICO 
"LOS PROVINCIANOS”,—A los 
militantes a sesión mañana, a 
las 21 horas, en el local de cos
tumbre.

CLUB SOCIAL LA UNION 
DEMOCRATICA.— Cita R los 
socios a -reunión mañana, a las 
21.30 horas. Tabla: Transmi
sión del mando al nuevo direc
torio de la. institución.

FEDERACION JUVENIL SO
CIALISTA (Seccional ‘Héctor 
Barreto”).— Cítase con urgen
cia al Núcleo N.o 4 para hoy, a 
las 10 dé la noche, en Lord 
Cochrane 1013. casa A.

AYER EN LA CAMARA 
FRACASO LA SESION 
NOCTURNA ESPECIAL 

La Cámara de Diputados de- 
bía reunirse anoche a las 
32.30 - horas para ocuparse del 
proyecto sobre división de co
munidades indígenas.

Esta reunión fracasó por fal
ta de número y cerca de 100 
diputados cayeron en multa 
$’50 por inasistencia.,MOVIMIENTO DE LA 

AGROR. DEMOCRATA 
DE SANTIAGO

(.VERSION OFICIAL, (
Una nueve asamblea general i 

celebrará la Agrupación Demócra
ta de Santiago, el proximo viernes 
12 e las 19.30 horas, en Avenida | 
La Paz 134. .

Con esta reunión se proseguirá 
el Movimiento Demócrata Unitario 
y.' Frentista., y se trataran ade
más. 'los siguientes Duntos. fraca
so del pacto de la Cunta Ejecuti
va Demócrata con Apllatas y 
otros sectores, gracias, en eran 
parte, a la actitud de la Agrupa
ción Demócrata que dio ru voz de 
alerta a la democracia del pals; 
apertura de registros bajo el con
trol oficial de la Agrupación; or
ganización de la Juventud y Bri
gadas Femeninas Demócratas Uni
tarias y Frentistas: carácter nacio
nal del movimiento de unifica
ción demódrata-democrático.

El Directorio de la Agrupación, 
presidido por el señor Daniel 2.o 

I Sáez, advierte a los correllgiomi- 
' ríos simpatizantes con su orien

tación. se abstengan de-firmar re- 
í gistros ajenos a la Agrunación e 
i invita a sus asambleas a todos los 
i demócratas partidarios de la uni- 
l dad y de la orientación frentista, 
' tanto de Santiago, como de Jas 
i demás Agrupaciones de distritos V 
provincia^,,____________ _____

T V F
Montas y competidores 
para las carreras del 
Dmgo. en el Valp. S. Club

Pues bien, quienes asi oD-nan.. 
no han leído o ño han enrendjao 
las disposiciones de la nueva Ley.

El Comisario General de Sub
sistencias, señor Natho, celebró’ 
liit.im ámente una entrevísi» con 
el diputado señor Faivovich. a fin 
de fijar los alcances que la Ley 
6,425 tenía en relación con las 
funciones de Comisarios Comuna
les que corresponden a los Alcal
des, y auedó perfectamente esta
blecido que así como loa Inten
dentes ejercían el Comisariato en 
Provincias, y los Gobernadores, en 
los Departamentos, así también 
en las Comunas en ue no ex’stian 
tales autoridades, eran los Alcal
des los llamados a desempeñar 
tales funciones sin gasto algu
no para laR Municipalidades, 
tanto el personal necesario como 
los fondos para cubrir posibles 
gastos, los proporcionaría el Co. 
misarlato General de Subsisten
cias y Precios.

La nueva Ley sobre Organiza
ción V Atribución de las Munici
palidades al mismo tiempo aue 
proporciona cuantiosos fondos a 
las Municipalidades, desde luego 
a la I. Municipalidad, de Santia
go, más de eeis millones de pe
sos. dispone ciertos porcentajes 
para el incremento del desayuno 
escolar, el estímulo a la produc
ción artística v literaria, etc., con 
lo cual no 6e deja a los Corpora
ciones Edlhcias que gasten sin 
tasa ni medida sus entradas au
mentando sueldos o creando 
nuevos puestos; sino que parte de 
esos entradas se destinen a. bene
ficios de carácter social obrero.

A la sesión de hqv de úL¿¿£¡2^M

dlputado señor Angel Falvo- 
1 acudirá hoy a la sesión, que 
arará la citoria, asamblea, en 
local del Centro- Republicano 
eñol, en calle San Diego, para 
Ucar en detalles la nueva Ley- 
re Organización y Atribucio- 
de las Municipalidades, de la 

1 es autor, que está en vlgen- 
desde el l.o de-enero del año 
curso y que crea nuevas íuen- 

-^cursos a los Municipios, 
¿a SU Dro- 

r—- a fines sociales, de urba-

™ que públicamente 
autor de una Ley da la im
ánela que tiene la que nos 
Pa. diera a conocer sus 
tiples beneficios, ducs ultíma
le Intereses en luego habían 
lenzado una campana de crí- 
■ injusta, en contra de ciertas 
¡Batelones de la mencionada 
> campaña que ha tenido eco 
,bxavincla.s y que en su churla 
esta tarde, el diputado señor 

vovich desvirtuará totalmente,

K * OTji L— W
'Aviis1 de recursos a los Mu 
, '.rat ¡blando gran parte de 
z AUW Ido a fines sociales, c 
rnDlí íci^n v cultura obrerr 
LUJu** fecia falta que públ

J5SS!»
r VAP* fll descubierto a aue mó-
t »"rv' s obedece.

'na de las objeciones formúle
la J ít' rsegún informaciones, que he- 

NÜEVJ

ína <ie las objeciones formule-

* obtenido, es la relativa al 
bbramlento que se hace en le
8ona de loe Alcaldes comunales, 
toándoles Comisarios en la 
clon de ventas y precios Se 
e que esta designación traerá 
dejadas diverses gastos con car- 
a les Municipalidades, duali- 

3 ae funciones con Intendentes 
Gobernadores. nombramientos

I

4 P ”•
— «o 4KXLiaicipe.uaa.iAes. uuau- 

a ae funciones con Intendentes

blea Radical de Santiago se nos 
ha encargado lnV,tar,/5pc(^l??2í1" 
te a todos los Alcaldes Comuna
les regidores de la I. Municipa
lidad de Santiago V de susj Co
munas. personal de las Munici
palidades, etc.. a fm de que « 
posesionen dedo? beneficios de la 
tev6.425, llamad la Ley Falvo-. 
vich. y para que conozcan su 

: apllcac'ldh eh' de tal le.
El diputado por Santiago, señor 

Angel .Faivovich. después de su 
disertación quedará a • disposición 
de los concurrentes, asambleístas 
o no. para dar respuesta, a cual
quiera .pregunta, u- objeción que 
ae le haga sobre los puntos auerista-

Pueblo de Santiago
El Partido Socialista invita a tpdos los trabajadores de 

Santiago a rendir público homenaje de reconoc,im’eIn,t/2_a¿I1‘‘ 
der y precursor del Socialismo chileno, camarada EUGLIN1O 
Matte HURTADO concurriendo a la gran romería popu
lar que se realizará el JUEVES 11, fecha del sexto aniversa
rio de su muerte, a las CINCO DE LA TARDE, y que partirá 

la Plaza Ruines en dirección al Cementerio General.

Se encarece a Io« participantes lleven ramos de flores ro
jas para manifestar, así. la gratitud del pueblo a uno de >us 

más abnegados.

cia el señor Errázuriz. Trata de i 
detenerlo el señor Boizárd. Se I 
se evita un incidente más gra
ve. El presidente levanta la 
sesión).
REESTRUCTURACIÓN DE LOS I 

SERVICIOS DEL TRABAJO 
El Diputado señor Faivovich, 1 

presentó una indicación que i 
fué acogida , por unanimidad ,eñ 
el sentido que al personal ad
ministrativo de los Servicias 
del Trabajo se le diera la mis
ma categoría que al personal . 
lnspectivo.

El señor Faivovich sostuW' 
ante la Cámara sus puntos de 1

EL 12 SE INAUGURARA 
LA CONFERENCIA DE 

RADIOCOMUNICACIONES
El 13 del presente se inaugu- I 

rara- en Santiago la Tercera | 
Conferencia Sudamericana de i 
Radiocomunicaciones, en la cual J 
participarán delegados de varios ! 
países deL Continente.

Brasil estará representado por 
los señores Djalma Pinto Ribeiro 
de Lessa, Encargado de Negocios 
de esa República en Stgo . jefe ! 
de la delegación; capitán Lauro j 
Augusto de Madeiros; Dr. Paulo 
Ribeiro Arruda y Dr. Edmundo 
de Aquino Nogueiro Brandao. 
Todas estas personas serán de
legados oficiales, asistiendo, ade
más. como representante de la 
Confederación Brasileña de Ra
diodifusión, el señor Alceu Ma
rio de la Freire.

Los delegados argentinos son 
los siguientes: señores Germinlo 
.Marcelino Sanz. Ovidio Nicar 
Carli y Fioravanti della Muía. 
Como representante de la Com
pañía Internacional de Radio Ar
gentina, concurrirá, el señor M. 
Stevens.

Delegado oficial de Bolivia ha 
I sido designado el señor Alberto 
1 Virreyra, consejero de la Emba
jada de ese país en nuestra ca- 

I pital.
I Hoy llegarán- por vía aérea de 
Argentina los delegados señores 
Adolfo Consentino. jefe del Ser- 
vicio de Radiocomunicaciones de 

, la. Dirección Genera] .de Correos 
, v Telégrafos, y Guillermo An
drews, representante de la Com 
rañia standard Electric________

, vista mantenidos en la comi
sión respectiva sobre el par
ticular con un» «L^*«aentada 

I exooslciñ»-

PRIMERA CARRERA — 1.400 
METROS

10 Confitante 58, no corre.
9 Calvados 57, L. A. Morgado.
7 Caupolicán 54. L. Galaz.
8 Diablura 52. J. Rodríguez.
2 Pairiequeo 50, J. Becerra.
1 La Mirona 48, A. Salas.
4 Birmania 46, M. Ocampo.
3 Chicha Dulce 46, L. Miran

da.
6 Las Peñas 46, A. Vásquez.
5 Promotor 46. L. Jara.

SEGUNDA CARRERA — 1.400 
METROS

6 Barabino 57, A González.
3 Kuramanoff 56, R. Carde

nas.
8 Muticao 56, E. Matus.
9 Pretoria 52. E. UUoa.
4 Punta 52, J. Donoso.
5 Dominguera 46, L. Rodn- I 

guez.
1-1 Have A Drink 46, J. F. Mar- , 

chant.
7 Kodakeana 46. L. Jara.

10 Linares 46. A. Solas.
1 1 Oviqulno 46. A. Vásquez.
I 2 Sanjurjo 46. Becerra.

TERCERA CARRERA — 1.000 
METROS

I 5 Solex 56. O. UUoa.
12 Pretty Polly 55. L. A. Bravo.
2 Sin Apuro 55, J. Alarcón.

10 Zapirón 55. L. A. Morgado.
1 8 Ragondin 54, E. Castillo.

1 Tanque 53. E Ulloa.
9 Lantelme 51. M. Ocampo.

11 Pichota 51, L. Rodríguez.
7 Prince Noir 51, J. F. Mar

chant.
4 Quechereguas 51, A. 

quez.
3 Pibe 50, L. Galaz.

14 La Misma 49, J. Becerra.
13 Constant? 46. O. Vergara.

6 Trifulca 46. L. Jara.
CUARTA CARRERA — 1 000 

METROS
9 Crap 58, E. Castillo.
8 Oriental 57t J. Carrasco.
3 Perla Falsa 57. R. Cárdenas.

16 Aguacero 56, .1. Alarcón.
6 Milo 54. G. Cabrera
7 Mineápolis 53. P. Flores
4 Adúa 52, O. Vergara
1 ■" ’ • -----

13
2

14
10
5

15
12
11

F.

Vás-

3 Cap Ducal 50, P Flores.
5 Mister. Lee 50. O Ulloa.
4 Roland 50. O. Vergara
I Geranio 46. A. Vásquez.

6. a CARRERA.— 1.000 METROS
4 Nona 56, A. Gutiérrez.

II Refugiada 56. J. Morales.
12 Bacarat 54, J. Carrasco.
8 Campito 54. A. López
6 Milanesa 53, R. Cárdenas.
7 Cacheteo 52, E. Ulloa
9 Bula de Oro 51,. O. Ulloa.
3 Jarana 51, P. Flores.

13 Intrépido 50, L. A. Bravo,
2 Irlandesita 49, A. Vásquez,

10 Siracusá 49, A. Vásquez.
1 B Pleito 48, J. F. Marchant..
5 Fileur 47, J. Becerra.

14 Kolyuos 46. no corre.____
7. a CARRERA.— 1.600 METROS

4 Ruler 61, J. Carrasco
1 Anaconda 56, J. Morales.
3 Cay alca 54, A. Gutiérrez.
7 Bonheur 50, P. Flores.
8 Sandalia 47, M. Ocampo.
5 Lionel<46, O. Vergara.
6 Sensación 46, E. Ulloa.

8. a CARRERA.— 1.000 METROS 
| 13 Anfitrita 56, A. Gutiérrez.
i 1 Lindopial? 54, F- Santander. 
| 7 Rondana.’§4, J. Morales.

5 Dalila. 53. E. Ulloa-
10 Jellicoe 53. J. Carrasco.
9 Asparagus 50. ,R. Cárdenas.
6 Perusa 50, 0 7 Vergara.
4 Inglés 49. A. Vásquez.
2 Irlandesita 49. A. Vásquez.,

11 Pericles 49, J. F. Marchant.
12 Villalonga 48, A. Vásquex
3 Postdam 48. J. Rodríguez. 
2 Farrutita 46, L. Jara.

9.a CARRERA.— 1.000 METROS
1 Niágara Falls 52, E. UUoa.
2 Andaluz 55, O. Ulloa.

13 Morelos 55. R. Cárdenas
9 Selvática 55. H. Jara-
7 Cocktelera 54, P. Florea.
3 Salvlva 54, J. Donoso.

12 Aurora 53. L. A. Bravo.
11 Fusa 53. E. Castillo.
4 Caimacán 52. J. F. Marchgpt.
8 Quilicura 52. G. Sarmiento.

10 Pega 50. M Ocampo.
5 Senaturía 50, M. Ocampo.
6 Jocosa 47, J. F. Marchánt.
14 Piruncha 47, O Vergara. ' 

10.a CARRERA.— 1,000 METROS
12 Rodolfo 59. F. Santander.

5 Bordersux 57, H. Inda.
4 Ciclón 55. .

11 Linajudo 55. E. Castillo.
3 Tridente 54, L. A Morgado.
9 Sostenido 53, R Cárdenas.
1 No Creía 51. G. Sarmiento.

Balilla 52, L, A. Bravo. 
Peliaguda 52. A 'López 
Samovar 52, J. F. Marchant 
Tricolor 52. L A. Morgado. 
Urano 52, O UUoa. 
Dardanelos 51 M. Ocampo. 
Highness 50. L. Rodríguez. 
Histrión 49. J. Donoso 
Doña Francisquitfi 46, L. Ja
ra. i - - - ------- — -• -----------------

-QUINTA CARRERA — 2.400 W La Sin ven tur a 50. -A. Vásquez. 
METROS 2 Bánna 49. M. Ocampo.

2 Pepe Lucho 52. . F. Mar- 8 Iluminat-a 47, G Cabrera, 
chant. 7 Lilian Harvey 47. J. Donoso.

6 Rosarina 52, E. Ulloa. * 6 Feride 46, J. F. Marchant.

Ministro.de
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CANCILLER BRASILERO |! n^i

visitara a chile en
UNA FECHA PROXIMA

En el Ministerio de Relacio
nes Exteriores se ha recibido 
un cable de nuestro Embaja
dor en 'Rio de Janeiro, señor 
Mariano Fontecilla, en el que 
comunica oficialmente que el 
Canciller brasileño señor Os- 

|valdo Aranha, ha manifesta 
Ido que le es imposible venir 
en Chile en su viaje que ha
rá a Buenos Aires.

Agrega el Embajador que 
el señor Aranha le manifesto 
que en algunos meses más 
hará una visita oficial a 
nuestro país.

AL EX EMBAJADOR DEL 
PERU. SEÑOR BELAUNDE

I Al partir de Arica, de regreso 
' a su patria, el.ex Embajador del 
' Perú, envió a S. E. el Presi

dente de la República, el siguien
4 te telegrama:

CONTESTACION DE S E 
El Presidente de la República‘•Excmo. señor don Pedro .

honróme ra? reiterarla 'vueHra ■ contestó al señor Ba'aunde con 
Encía mis más altos el siguióte cablegrama:
tos v los elusivos votos que lor- i Rafael Belaunde. 
muíamos mi señora y yo pot- la (Peru - Mut agrade 
prosperidad de su patria y por 1. ...  -i« tr,...-.-. r-voo'ion.

NOTICIAS DE EDUCACION

prosperidad de su pama y

_ ________ Lima. 
mu. — Muy agradecido por su 
afectuoso telegrama formulo ios 

•• -r la ventura

y su distinguida esposa. — 
dro Aguirre Cerda".

Con gran éxito acaba de Inau
gurarse en la ciudad de Talca 
la biblioteca infantil ...armen 
Moena. que cuenta con varios 
miles d* volúmenes cuidadosa
mente seleccionados.

Est» es. pue?, el primer plantel 
que abre sus puertas con la

’ . adicto educacional ante Droyecto estudianhto I*"SliOTO d> Venezuela. ¡monea anterl^» 
Zoé- el Gobierno . dujeron ligeras 2

Bn la manana de Una de ellas L"1'
■ “TMtrX ”.e «.nd».,1a.Selago un

.. .ilerencia. congrego x « CoJsfjo Superior composición distin,
stros yautoridades de - Maternidad. Inlancia y Superior-, ¿ a .. ri» 

. él habló la biblioteca- de la ]a de
a Nieves de Jerez y la , ¿eñor Ministro . de

Sra Posa Ester-de Jaque, quienes . P _ó
resaltaron la- labor pedagógica y -1 Soueacion tota)mente el ante, 
rn__ .eAnioo 8. la epónrita Moena,

importante donación, que 1 
la maestra chilena Carmen Moe 
na. actualmente en servicio en 
Venezuela.

El acto en refi 
a los maestros 
Talca y en él-hauw 
r¡5 señora Nieves de_ Jerez

filantrópica-dR la señorita Moena.

Ministro . -de

S. E, FIRMO AYER EL 
DESPACHO DEL M. DE 

DEFENSA NACIONAL

Aysr se trasladaron a Viña del 
Mar les Subsecretarios de Gue
rra y Marina, coronel Valencia 
y Comandante Carlos Herrera, 
respectivamente, llevando nume
rosos decretos del Ministerio de 
Defensa Nacional para la firma 
dtl Presidente de la República.

El Coronel señor Valencia re
gresó a Santiago en las últimas 
horas de la noche.

FESTEJARAN A NERUDA
REFUGIADOS ESPAÑOLES

Los refugiados españoles re
sidentes en Santiago, que salie
ron de los campos de concen
tración de Francia, gracias a 
las gestiones que hiciera Pablo 
Neruda ante 
francesas, le 
ñaña a las ------- -
cccido español, en el restauran
te "Amaya’’, como una demos
tración de simpatía y agradeci
miento.

* las autoridades 
ofrecerán ma- 

trece horas, un

HOY HABRA CONSEJO
DE GABINETE EN EL

M. DEL INTERIOR
Hoy a las 10 30 horas, se 

fectiiará un Consejo de Ga- 
jinete en el Ministerio del In- 
erior, presidido por el señor 
Guillermo Labarca.

En esta reunión sP trataran 
mpertantes asuntos d° Esta
fo que se encuentran pen- 

’1 -n te s.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL
Santiago, Enero seis de mil novecientos cuarenta.

De conformidad a lo dispuesto en los arts. 28 y 30 de la Ley 6,417, remito a 
Ud. para su publicación, la nómina de las Boletas existentes en este 2.o Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de Santiago, de más de diez años:

BANCO DE CHIILE Y ALEMANIA

N.o

58

N.o

$

Monto Saldo Fecha Interés Proceso

400.—
75.—

175.15

9551
33284

1936
1N o Concep. 5.651.20

9655
9656

590.—
590.—

sn.

534
567
471 

14533
344
345
236
198 

4154 
4070 
3304

264

$ 1912
1910
1904
1909
1927
1927

Noviembre 29
Mayo 4 
Diciembre 9
Diciembre 22
Septiembre 23
Septiembre 23

EN AHORRO

sin

1% 
1% 
sin 
sin

TERRITORIAL

No se determina 
No se determina 
Gomar—Herrera
No se indica. 
Caro—González. 
Mova Luis—González.

37 62.1 2

56 58

1915
1916 
1913 
1911 
1911 
1911 
1910 
1909 
1909 
1908 
1905 
1900

sinOctubre 19

BANCO POPULAR

Julio 28 
Abril 13 
Octubre 7 
Octubre 13 
Agosto 29 
Agosto 29 
Mayo
Octubre 13 
Mayo 18 
Junio 22 
Marzo 10
Mayo 2

sin

3% 
sin

Olea Margarita—Gutiérrez.

Manuel—Téllez Arnal
Seg. Salvadora—Escobar Ercilia

Grez
Cía. —o. _________
Villalobos Rosa—Alian Diana 
No se índica.
No se indica.
No se Indica.
No se indica.
León—Yáñez’.
Garrido Victoriano—Feliú. 
Blanco Federico.
Callejas con Zamora
Guzmán con Pérez

3433 
3588 
3395 
3350 
3227 
3208 
3109 
3020 
3Q17 
2428 
2452 
2368 
2335 
2083 
1763 
1761 
1693 
1484 
1407 
1384 
1374 
1320 
1215 
590 
273 
109 

5562 
4379 

43383
4860

88 
5503 
3987 
4234

BANCO DE

118 45.— 1894 Octubre 9

BANCO DE 1

0536 1,244.65 1913 Abril 18
1337 90.— 1911 Diciembre 28
1305 240 — 1911 Octubre 16
1300 1.000 — 1911 Septiembre 30
387 100.— 1909 Marzo 30
209 225.— 1907 Mayo 11

0009 390.— 1904 Diciembre 29

1% 
1"<
1%

UNIDO
Barrera Isabel—Brignardello Stgo.

CREDITO

sin

REPUBLICA

Salas y Bravo—Quiebra 
Municipalidad de Lampa 
No se indica.
Fernández Jesus—Concurso 
A. Arenas—Banco Industrial. 
Sosias Tomás—Peña Tomás.
De la Cruz Malvino—Courbis Tobías.

4373 
04496 
5408 
3845 
3882 
5761 
4052 

04455
123 

6024 
4712 
4838 
5318 
5836 
5256 
4818

Monto Saldo

37.50

110.—
30.70
95.—

251 25
60.—
90 —
50.—

19.800.—
18.998.04 4,626 08

100.— 50 —
90.—
75.—
200.—

3.732: — 172 —
100.—
20Ó.—
546.50
61.80

5O0.— 4.15
60.—
56.—

109.—
3.825.—

90 —
706.— 556 -
77.— 7.—

197.—
38.60

440 —
1,010.—
5.003.20 50.—
5,903.60

40.—
60 90

35.—
2,253.—

51.—
270.—
32.15

1,700 —
21.60

172.40 12.40
140.—
500.—
27.—

2.200.—
300.— 151.25
100.—
50.—

4.420.35 470.35

Fecha Interés Proceso

1927

BANCO español chile

Marzo 24
BANCO

Octubre 13 
Junio l.o 
Agosto 18 
Julio 3 
Enero 3 
Noviembre 30 
Agosto 11 
Abril 28 
Abril 19 
Julio 19 
Agosto 6 
Mayo 30 
Mayo- 5 
Julio 12 
Julio 14 
Julio 11 
Abril 28 
Septiembre 
Julio 7 
Junio 8 
Mayo 31 
Marzo 17 
Agosto 21 
Agosto 21

1916
1917 
1916 
1916 
1916 
1915 
1915 
1915 
1915 
1913 
1913 
1913 
1913 
1912 
1911 
1911 
1911 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1909 
1907 ..a—- 
1906 Mayo 30 
1905 ’ “ 
1927 
1921 
1921 
1923 
1926 
1926
1919
1920

NACIONAL

1%
1%
1%
154
1%
1%
1%
1%
1%
3%

23

Julio 13 
Abril 26 
Marzo 23 
Marzo 31 
Mayo 25 
Noviembre 
Octubre 29 
Junio 19 
Junio !1

Junio 11 
Septiembre 6 
Marzo 31 
Junio 13 
Agosto l.f 
Abril 9 
Agosto 18

1921
1921
1926
1918
1918
1928
1919
1921 Julio 11
1926 ’ ’ ’ *
1929
1922
1923
1925
1928
1925
1923

19

Junio 14
Mayo 29 
Agosto 17
Abril 23 
Agosto 15 
Junio 11
Mayo 14 
Marzo 9

BANCO DE CHILE

Cavada con Villagrán

Waissbluth c| Yávar.
AlessanSrl José c Tagle y q, 
Waissbluth ci Yávar.
Opazo Solanas.
Fredes Novoa- 
Salgado con Latorres.
Fredes con Novoa.
Ibáñez Carmen con Ibarra T 
Dep. Gregorio Trincado. 
Cortés con Donoso.
Cortés con-Donoso.
Dep. P. Amengua 1.
Espinoza con Undurraga 
Banco Minero con Julio' Tornem 
Dep. Eduardo Segovia, .
Toro Esteban con Vidal Ricardn 
Quiebra Fagnani.
Valencia con Díaz. 
Pizarro con Maggi.
Barros con Dali.
Ojeda Ramón con Calderón Albert* 
Medina con Ramos.
Mannhem con Larraín Carlos 
Vicuña con Ampuero.
Peñaloza Nicolasa, Yacente. 
Verdugo con A tero.
Aguirre Manuel con Banco Garat,H. 
«tole Ahrahani — Cía TV- pub!Atala Abraham - Cia. Tram» f
Alcérreca Víctor con Urzúa Blas* |obrto

____ I \ rr>..Banco Popular con Celis. 
Ferrera con Vigon. 
Leguas con Saavedra. 
Municipalidad—Deudores Moroso» 
Municip. Yungay—Deudores

Municipalidad—Deudores patentes 
Marty Quiebra
A. de Mex—Devenport. 
Pinillos con Contreras. 
Pérez con Castro- 
Reitero con Foilloux. 
Róspide con Mayer. 
Ramírez con Aguilera. 
Rojas con Viguera. 
Soc. Comercial César’Roa 
Salas—Hadad. 
Serey—Concurso. 
Salas—Nadad. 
Schacht con Matta. 
Toro con Comis. 
Vila Isidoro—Quiebra.

con Deip:-. |

Como parte del orograma 
educacional que patrocina 
anualmente la Panagra, esta 
importante empresa de nave
gación aérea ha concedido 
becas de viajes a dos estu
diantes norteamericanos pata 
que sigan cursos académicos 
en a América del Sur.

Los favorecidos son Ro
ta'rt Kmg Hall, do Bloomfield 
Hili’. Michigan y Harry J. 
Tomlln:on. de South Bend, 
Indiana. .

Hall hará estudios de in
vestigación científica en Ar
gentina y posee el grado de 
Bachiller en el Colegio de 
Lake Forest,: es maestro de 
arte en la Universidad de 
Harvard y candidato para el 
Doctorado en Filosofía de Ja 
Universidad de Michigan.

Tomlinson es Bachiller 
graduado en la Universidad 
do Indiana e ingresará a la 
Universidad de Santiago de 
Cívb a la que llegará prece
dido de un brillante trabajo 
sobre "Felaciones internacio
nales entré los Estados Uni
dos de Norteamérica y Chi
le" aue le sirvió para termi
nar su curso de maestro de 
arte.

estudiante
AMERICANO A LA 

UNIV, DE CHILE

TARAPACA Y ARGENTINA

241153 500.— $ 34.72 1912 Mayo l.o 1%
38 109 22,531.40 4,680.40 1926 Enero 13 —
37 2993 17,503.65 400 — 1925 Diciembre 15 —
38 490 31,731.35 8,003.35 1926 Febrero 25 —

1 38 610 14,889.46 2.584 41 1926 Noviembre 4 —
| 33 1557 2,680.70 2.180.70 1921 Agosto 31
1 33 2207 1,600 — 1921 Diciembre 26 —
1 33 2212 D.442.37 4,207.17 1921 Diciembre 27 "7

BANCO ANGLO SUDAMERICANO LIMITADO

Bruce—Bruce.
Aranetá—Qunbra. • 
Araneta—Quiebra. 
Araneta—Quiebra.
Banco Hipotecario—Zúñiga- 
Goldemberg—Quiebra. 
Urcullú—partición. 
Urcullú— partición.

L1M1 TADOBANCO DE

18 2574 34.60 1906 Septiembre 14 1%
| 17 1873 720.— $ 120.— 1905 Julio 17 1%

16'1353 481.77 256.27 1904 Julio 8

BANCO DE D. MATTE

1904sn.

0112
742

0176

00759
713
632
146
425
174

57 
4166 
3966

972

de

«i DIAS DE PRISION 
AL AUTOR DE HURTO DE

CORRIENTE ELECTRICA

La Corte de Apelaciones de 
Santiago, per medio de una 
sentencia que firman los Mi
nistros señores M. Ayiwin, 
Luis Perales y E. Zúñiga, ha 
sentado jurisprudencia en lo 
que se refiere al hurto de co
rriente eléctrica, al condenar 
con pena única de cuarenta 
y un día de prisión en su gra
do máximo a un comercian
te que fué sorprendido ro
bando energía eléctrica en 
su establecimiento indus
trial .

La Corte de Apelaciones es
tablece en la sentencia, que 
el inculpadq ha negado toda 
culpabilidad en el hecho que 
se le imputa, pero de los an
tecedentes se desprende la 
prueba legal de presunciones, 
bastantes en este caso, para 
convencerlo de su responsa
bilidad de autor. En la le
tra a) y siguiente del N.o 4. 
la Corte dice, que el negocio 
en que se ha efectuado la 
sustracción de energía eléc
trica. es de propiedad de una 
sociedad d° la cual forma 
parte el inculoado. quien es 
además administrador v re
presentante, según consta en 
la cláusula respectiva de la 
escritura pública de la socie
dad. Por otra Darte, el afec
tado reconoce que era. admi
nistrador en el tiempo en que 
se hizo la sustracción de 
energía. Después de diversas 
citas legales, la sentencia 
agrega: Tales irregularidades 
sólo se han traducido en be
neficio de la sociedad recor
dada”. Finalmente la Corte 
ds Apelaciones agrega que el 
lnculnado ha tratado con 
celo de reparar el mal causa
do. o sea. establecer en su 
favor ia atenuant0 del N.o 7 
del art. 11 del Código Penal 
y oor eso Je impone, como 
única pena la de 41 días de 
nr’s'ón en su grado máximo.

150.—

70.— 1306 Julio 6 . 3r'<
5,414.47 1,423.47 1914 Enero 7 3"

40.— 1907 Agosto 2 3%

BANCO

No se indica.
Maturana de Falazuelos—Capellanía. 
Quiebra de Véhz.

Y CIA.

Monardes Abelardo—Cpurbir Tobías.Marzo 4
BANCO UNION COMERCIAL

J jistiniano—Muji.ca. 
Quiebra T. Parpt. 
Martínez Remate de Minas.

SANTIAGO

BANCO ALEMAN

20.— 1917 Junio 14 —
27,109 99 1917 Jiuuo 12 —

1,662.78 1915 Abril 21 —
2,300.— 129.85 1913 Diciembre 18 —

284.— 1909 Abril 28 —
208 — 31.42 1906 Junio 18 —

2,500 — 69.17 1902 Septiembre 25 —
35.50 1900 Noviembre 13 1%
40.— 1900 OcLubre 17 1%
29.35 1896 Octubre 19 —

Concurso Gregorio Santa Cruz.
Pedro Errázuriz Tagle—Bco. Hip. de Chile. 
Eco. Unión Comercial—Sue Villavicencio 
Stas. Achurra con los de la Torre Santos. 
Monasterio con Campos
Stas. Achurra con los de la Torre Santos. 
No se indica.
No se indica.
Pavez con Moreno y Gómez.
Ureta con Donoso.

600.—
300.—
200 —

1,095 80

46435
46436
41363
40970

1686 oro 18d.500— 
044143 

31824 
043327

29418
30372

062983
143151

1.330.24
583.04

3.372.18
100.—
45.50
96 30

1,000.—

112
144

530
496
350

764

819

400.—
5,500.—

50.— 1917
33.65 1917

1912
195.80 1912

1,500.— 1911
1911

483.04 1910
17.78 1911 

1909 
1921 
1920 
1926

BANCO

M 93 1908
1905

MOBILIARIO

!5.— 1395 Marzo 19
50.— 1892 Agosto l.o

BANCO

311 10
600 —
470

1906
100 _ 1903
10.— 1895

Diciembre 19
Octubre 27 
Julio 30

BANCO

•100.— 1894 Octubre- 29

BANCO D

R6 — 1892 Mayo 27

TRANSATLANTICO

— , Marta Thieme con Solar
— ’ Marta Thieme con Solar
— Cristi Ernesto con Núñez Manuel.
— Vicente Francisco—Quiebra.
— Boheme Augusto
— Fernández Jesús Quiebra.
—. D. R. Lagunas.
— Hay Antonio Quiebra.
— No se indica
— Goldemberg—Quiebra.

*— Monsalve con Blaesmger.
— Navarrete con Moya.

Diciembre 18
Diciembre 18 
Octubre 16 
Julio 6
Diciembre 30
Octubre 25
Junio 8
Agosto 31 
Octubre 23 
.Julio 21 
Septiembre 22 
Octubre 21

CHILENO GARANTIZADOR DE VALORES

Octubre 27 — Bco. Ch. Garantiz. con Hernández
Enero 9 — Cañas con González.

BANCO INTERNACIONAL (CHILE)

Aldunate Florencio—Rojas María 
No se indica.

49 800.—

100 3,000.— 52 - 1900 Julio 4

4556 600.— 547.75 1904 Abril 15

610
945

4460 
65441

1'
Ossa con Ossa
David Toro Meló con Fisco. 
Seckel con Sánchez.

DE LA UNION

— Nieto con Araneda (Tercería).

)E VALPARAISO

— c, Carmen Farías

BANCO INDUSTRIAL DE CHILE Y FRANCIA

1907 Julio 25 — Wilckok Luis con Barbosa Juan.

BANCO HIPOTECARIO DE CHILE

No se indica.
Concurso Ambrosio Montt y Montt.

Y CIA.

Dep. F. E Trocelli. 
Dep Catons Nicorianu. 
Cousiño Adriana—Lavandero. 
Cavada con Zañartu.

BANCO DE A. EDWARDS

100.— 1915 Septiembre 8 1%
24,700.— 217.13 1916 Marzo 27 —
1,100.— 1920 Octubre 22 —

600.— 19-65 1922 Julio 6 —

217.25 1915 Junio 21 —
450.90 1914 Agosto 10 —
21.54 1914 Junio 5 —

200.— 1913 Julio 17 —
700.— 1912 Julio 16 -rt-

1J00’.— 402 58 1912 Agosto 21 —
100.— 1911 Octubre 14 —
15.90 1910 Junio 24 —

305.— 1910 Abril 14 —
110.— 1909 Junio 11 —
106.60 1909 Abril 13 —
106.60 1908 Junio 26 —

30.000.— 2,756 — 1924 Agosto 6 —
17,710.80 14,168 64 1924 Agosto 7

11
—

7,019.16 5,019.16 1926 Noviembre —
32,368.34 1922 Enero 5 —
10,120.02 5,120.02 1922 Marzo 3
8,000.— 570.- 1922 Marzo 3 —

100.— 1922 Agosto 30
27

—
500.— 1922 Septiembre —

. 600.— 1920 Agosto 4 —
10,054.05 5,150.05 1923 Julio 12

23
—

3.600 — 331.— 1921 Septiembre —
556.65 1920 Julio 10 —

4,724.60 3,924 60 1920 Marzo 18 —
550.88 1918 Octubre 24 —

8,000 — 1.047.- 1918 Abril 19 —
11,030.— 1920 Septiembre 9 T

BANCO ESPAÑOL DE CHILE

Quiebra Abraham Horanten. 
Villalobos Rosa, Herencia yacente. 
Villaseca con Yáñez
Cía. Estañífera Llallag.ua—Tapia Belisario. 
Maino Bernardo con Vilarrubia Enrique. 
Montt Julio con Cia. Agrícola Vallenar. 
Remate Minas de Lampa.
A. Varela O. con Jorge Quentin, 
c M. Bañados y W.
Dep. Garriga José. 
Pacaud y otros. 
No se indica- 
Areneta: Quiebra. 
Areneta: Quiebra. 
Areneta Quiebra. 
Bosch Francisco Quiebra. 
Bosch Francisco Quiebra. 
Bosch Francisco Quiebra. 
Imp. Internos con Antonio Echavarrís 
Imp. Internos con Antonio EchavaíTÍa 
Municip., Deudores patentes. 
Molió Carlos Quiebra. 
Seckel con Undurraga.
Sánchez Quiebra. 
Salvador Nicolás Quiebra. 
Salcedo con Rossel. 
Torrealba c Llesquehue. 
Andrade Lucrecia—Gómez Petronila.

435 77.—
04243 14,160 —
04447 156.56
04331 46 65

04338 125.—
04443 1,173.20
04619 92.18
05068 70.—
05604 1.000.—
48959 5.776.50
03455 700.—

308 30.—
05473 60.—
05104 25.000.—

04961 116.90
05044 5,000.—

2738 77 10

04877 251.50
04777 1,488.75
04795 4.406.—
04614 2.900.—
03648 130.—
03646 45.—
03693 70.—

294 48.80
03666 20.—
03619 80,000.—
03212 1,100.—
05613 112-50
05612 112.50

1021 97,278.40
04794 2.269.27
4765 32.181.21
04873 8,695.44
2409 1,340.—
3341 16.000.—
1253 35.26'1
1255' 67.—
1627 6.000.—

45P- Est 3.000.—
2188 73.66
3055 5,000 -
1518 72,872.55

665 650.—
61?, 150.80

0569 too -
0563 3,500.—

134 1,019 55

1036 688 10

001010 400.—

0059 200 —
0304 134.13

577 50.—
21. 137.80

497 2,000
056 16.839.40

744
752
127
123
111

Prov.
S. Diego 
Bernardo 
Bernardo

Prov.
Central 
Estación

Estación 
Estación

Estac
Central
Central

Traída del
3.er Juzgado

Provid.

1468

26.—

23.20

871.75

Noviembre 19 
Noviembre 19 
Julio 9 
Febrero 19 
Febrero 19 
Junio 6 
Enero 12 
Agosto 10 
Abril
Junio l.o 
Abril 18 
Abril 17 
Septiembre 
Octubre 19 
Mayo 3 
Junio 4 
Junio 16

Diciembre 12

13

1904 _______
1904 Septiembre 3 
1904 Septiembre 24 
1904 Enero 8 
1910 Noviembre 30
1910 Noviembre 29
1911 Marzo 10
1911 Enero 31
1910 Diciembre 30 
1210 Noviembre 2
1909 Junio 14 
1908 Abril 23
1923 Abril 23 
1916 Diciembre l.o 
1904 Septiembre 24 
1904 Agosto 20 
1904 Diciembre 12
1924 Agosto 7 
1928 Agosto 30 
1918 Junio 21 
1918 .Junio 24 
1921 Marzo 31 
1924 Noyiemhrp 28 
1923 Agosto. 21 
1927 Agosto 31 
1920 Mayo 7

BANCO

1912 Diciembre
1911 Noviembre
1910 Julio 22 
1910 Mayo 20

BANCO GERMANICO

623.55 1925 Noviembre

387.86
100-

164.-

2,833.05
65.—

61.77

300 —

ITALIANO

18
17

DE

28

Otaíza con Pairoa.
Antúnez Samuel—Sue.
Mujica con Solís.
Larraín Alberto Convenio
Larrain Alberto, Convenio.
Soledad Vargas de García, Concura, 
Soledad Vargas de García, Concurso, 
Dep. Silvio Fazzíni.
Prá y Cía. con Aguevich y Alva. 
Banco Hipotecario con Ñovoa. 
Sanbueza con Donaire.
No se indica.
Carvajal con Aliste.
Yáñez Fidel—Banco de Crédito Unido, 
Concurso Raimundo Valenzuela. 
Luis de la Cruz con Besa.
Municipalidad con Albina Lavin de M,

Quiebra de A Banville.
Quiebra de A. Banville.
Godomar
Concurso “ " ~
Municip.
Municip.
Carmona_____  ___  _______  _
Municipalidad Barrancas—Deudores.

Municipalidad Barrancas — Deudores Mr 
Ferreiro Jesús.
Herrera con Jarpa.
Paccaud con Municipalidad.
Paccaud con Municipalidad. 
Concurso Dávila.
Quiebra Banville.
Caja con Torrealba.
Parga (menores) Sue. Rosa Guzmán. 
Banco de Chile con Maturana.
No se indica.
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Gumercinda—Herrera &neá ida. 
Isaac Ugarte Gutiérrez ¡
Barrancas— Deudores Mona 
Barrancas— Deudores Mc:k 0 a 
Hnos.—San Guinetti. lie 1

Fisco con Deudores Morosos (Germ EE 
Fisco con Deud. Morosos (HiginloG^
Gómez Alberto Quiebra.
Gorles con Walker.
Julián Quiebra.
Silva Aurelio con Ghiardo José. 
Urrejola cor. Menchaca.

— Marín Eduardo con Municip- Sigo.
— Quiebra Osorio
— Muñoz con Rojas.
— Cassarinp con Rossetti.

LA AMERICA DEL SUD

Areneta Quiebra.

BANCO FRANCES DE CHILE

1921 Julio 20 Banco Popular con Gándarillas.

THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK

1928 Enero 14 Cornejo con Solis.

BANCO REGULO VALENZUELA Y CIA.

1925
1927

BANCO

1924
1921

Noviembre 9 Giordano con Valencia Carlos.
Diciembre 28 Tala Quiebra.

DE LA INDUSTRIA Y DEL COMERCIO

septiembre 15 Guzmán, Remate de Minas.
Julio 20 Goldemberg Quiebra

BANCO FRANCES E ITALIANO PARA LA AME RICA DEL SUD

131.20

60.—
315.—
40.—
55.66
20 —

144.50 
150. — 

4,702.50 
4,905.—

140 —
909 80

1.400 —
10,250.— 

700.— 
20.— 

300.— 
15.—

46.—
1,246.55 
350.— 

3.253.— 
300.— 
250 — 
963.75 

1,284.15 
60.80 

709.30 
300.— 
300.—

104.20

1926 Julio 26
1927 Agosto 2

CAJA DE AHORROS DE

T917 1
1917 1 
1913 . 
1913 . 
1913 .
1921 J
1922 I 
1927 
1927 • 
1921
1918 
1926

631919 
19 T9
1918
1919 
1926 
1922 
1925

Zegers con Fernández.
Zegers con Fernández.

SANTIAGO

Diciembre 7 
Diciembre 14 
Julio 2 
Julio 27 
Junio 9 
Diciembre 27 
Enero 2 
Abril 6 
Octubre 4 
Octubre 5 
Junio 26 
Septiembre 22 

1 Julio 18 
» Julio 15 
< Marzo 1] 
' Mayo 9 
• Agosto 19 
! Abril 6 
’ Marzo 16 

. _ 1927 Septiembre
1.811.70 1927 ‘

50 — 1928 
31.— 1920

764 -

547.80

4,346

Octubre 26 
Abril 30 
Mavo 7

1921 Noviemhre 17
1928 Noviembre 15 

Enero 7 
Octubre 18 
Julio 7 
Agosto 3

Julio 14

1918 
1927 
1925 
1925

1921

30

Valdez con Muñoz. 
Remate Minas Tiltil. 
Ugalde con Ugalde. 
Ugalde con Ugalde. 
Galarce con Orosco. 
Banco Garantizador con 
Banco Garantizador con 
Banco Garantizador con 
Banco Garantizador con 
Banco Garantizadpr con 
Bustamante, cuentas 
Cortínez y Baeza con 

Caja de Ahorros con S em 
Caja de Ahorros con &ie,u 
Contreras con Elgueda.

- Falcón Concurso ,
Fisco con deudores m 
Municip. de Stgo. con 
Merlo Quiebra. xT«rnial- 

Municjpalidad Quinta Norn 
Municipalidad Quinta N 
Prado Manuel A. Quiebra- 
Torrealba Llesquehue. - 
Urcullú J. Félix- 
Ugalde con Pacheco. 
Valdez con Muñoz. 
Zegers con Fernández- 
Zuaznábar con 
'Zuaznábar con Figuero

3%

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Prat 4202 987 50 1921
194 4,313 40 694.23 1929

2433 183 60 1929
C0153 2.832.35 1929
00230 233 — 1929
00262 372.— 1929
00294 110.— 1929
00336 1,000.— 1929
00379 100.— 1929

Noviembre 23 
.Julio 3 
Noviembre 19 
Julio 29 
Agosto 2 
Septiembre 3 
Octubre l.o 
Noviembre 9 
Diciembre 2

Caja Hipotecaria con

Banco Garantizador 
López Pedro Quieto ■ 
Navarrete con Moy®-- 
Pascual Juan-«uiwr 
Pascual Juan-Qu ebr» 
Pascua) Juan-a^. 
Pascual Juan-S 
Pascual Juan—QuíeDI
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oro.

anco de chile
TA

DISTAS

GENERAL extraordinaria de aooio- 
OELEBRADA EL 9 DE ENERO DE 1940

,e abrió U sesión a las 11.30 lloras.

.¡¿¡ó el señor don Guillermo E. Purcell y concu- 
^jois Directores señores don Carlos Balmaceda S.. 
p i’lermo Edwards Matte, don Pedro García de ¡a 
r11 ¿on Luis Izquierdo F., don Francisco Langlois V., 
lír’rnán Prieto Vial y el Director y Gerente General 
h ho señor don Arturo Phillips, el G«rente de la 
PT de Santiago, señor don Ricardo Letelier, el Ge- 
[nfic ]a Oficina de Valparaíso, señor don Eduardo 
[í'uinn y 38 señores accionistas que representaban 
r j 420.188 acciones, de las cuales 419.998 tenían de- 
L a voto. Actuó como Ministro de Fó el Notario don 

|"r Echeverría Vial.
instituida legalinentc la Junta el señor Presidente 
; ,c a los señores don Benjamín F. Berstein, don Gui* 
U García Campo y don Amadeo Heiremans, para que 
Tímente con el Presidente-y el Secretario firmen 
[a fie la reunión, proposición que fué aprobada.

V (lió lectura al acta de la sesión anterior celebrada 
fl/enero de 1939 y se dió por aprobada por no haber 
¿do observación.

I El señor Presidente expuso que, como lo indicaba el 
I riixfovinc riinrínc e.sta reunión tenía

|U(

La manifestación a 
la Alcaldesa será el 

sábado próximo
Será festejada con moti
vo de cumplir un año 

en su cargo

EL CANCILLER Y EL EMBAJADOR DE

, publicado en diversos diarios,

¡jbje'd
a) Tratar s°bre la-reforma de los Estatutos del Ban- 
,n cuanto es necesaria, principalmente para obtener 
irroga, por un nuevo período, de la existencia de le 
íbd, y pora armonizar sus disposiciones con las leves 

■¿Intentos en actual vigencia; y
i) Autorizar la venta de una parte de la propiedad 

~ ” i y del inmueble donde
"ír-i-ó la ex'Oficina de Santa Cruz.

{especio a las reformas, manifestó que se había ¡r 
■•ji un folleto impreso que las contenía, y agregó que 
(¿texto no se había hecho mención del Artículo tran- 

Jeftjyjliio los Estatutos actuales, el cual no continuaría 
•avjo. por haberse ya cumplido con las disposiciones 
en él se establecen.
A podido de un señor accionista se dió lectura al Ar- 
o ¡í-aúsitorio en referencia y se dió por aprobada !a 
psicn del artículo por haber perdido su oportunidad, 
á continuación el señor Presidente sometió a disen* 
Jas reformas propuestas.
El señor don Tomás García que asistía a la reunión 
¿presentación de su esposa la señora accionista doña 
a Méndez de García y de la accionista señorita Tere- 
énde-z Zañartu, pidió la palabra para manifestar que 
conveniente dejar la discusión de las reformas par<i 

nueva reunión, por no haber tenido tiempo de impo- 
'debidamente de ellas.
El accionista señor Silva Somarriva expresó que lns 

propuestas ya habían sido estudiadas por el Di" 
rio y por el cuerpo de abogados, y como no eran de 
endencia sino más bien de orden reglamentario a 
le adaptar 'los estatutos a las disposiciones legales 
itc5, era de opinión de aprobarlas en la forma pre- 
¿la. ’
El accionista señor Berstein manifestó que lamenta" 
o acceder a lo solicitado por el señor Tomás García 
ue había cierta urgencia en pronunciarse sobreeste

ily.

t) Autorizar la venta de una j 
• funciona la Oficina de Ovalle

...

LAS ADHESIONES
Se ha 

hado 13 __ _______
tación que un grupo de perso
nas prepara en honor de la se
ñora Graciela Contreras de 

Schnake, con motivo de cumplir 
un año en el cargo de Alcalde 
de Santiago.

Según hemos sido Informa
dos, ias personas adheridas a 
esta manifestación suben de 
cien. Las adhesiones se reciben 
en San Martín 65 o teléfono 
88423.

El local en qü? ha de efectuar
se esta manifestación será anun
ciado oportunamente.

D. FERNANDO MOLLER SE 
ENTREVISTO AYER CON EL 
MINISTRO DE RELACIONES

En la mañana de ayer se 
entrevistó con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el ex , 
Ministro de Agricultura, don 
Fernando Moller, a quien 
nuestro Gobierno ha ofreci
do la Embajad». de Chile en 
Lima. En esta oportunidad, 
el señor Moller reiteró al 
Canciller su decisión de no 
aceptar la Embaada, en 
vista de los múltiples nego
cios que debe atender.

El señor Moller, habló por 
teléfono con el Secretario’ 
de la Presidencia, don Hum
berto Aguirre Doolan, que se 
encuentra en Viña del Mar, 
a quien solicitó hiciera pre
senta al Excmo. señor Agui
rre Cerda, su determinación 
y que le agradeciera, al mis
mo tiempo, su deferencia al 
ofrecerle el cargo diplomá
tico. Por otra parte, el señor 
Moller, se entrevistará per
sonalmente con S. E. el Pre
sidente de la República en 
algunos dias más.

postergado para el sá- 
del actual la manifes-

J
El Ministro de Relaciones Exteriores, don Abraham 

Ortega y esposa, y el Embajador de Estados Unidos, Excmo. 
señor Claude Bowers, durante su visita de ayer a la Feria 
del Libro. r

Los distinguidos visitantes, terminado el recorrido de 
los diversos pabellones de la Feria, felicitaron efusivamente 
al presidente de la Sociedad de Escritores, don Alberto Ro
mero, por la hermosa presentación de los stands.

CInida,

deM.

Kit.-.-1

Mor®
Mr-C

res lio. ya que una de la« reformas se refería a la prórre- 
Ha n T- , , ■, ál rt 1 «1 Sál A o i n Í1 ll F, tt 1 A fl PH1 H .<• (tOTTl TYR-T t.l a7 le la existencia de la Sociedad. En lo demás compartía 
brj er del señor Silva Somarriva y adhería a la indi- 
in de este señor accionista a fin de que se aprobaran 
efóhmSjs en la forma propuesta.
El* accionista señor don Tomás Ramírez Frías dijo 

¡n Í1 no se iba a oponer a la aprobación de las reformas, 
(leseaba dejar constancia de que el folleto impreso 

„.L laí contenía no le había llegado con la oportunidad. iuj vumcfiia uv iu uauia -----------
las .circunstancias requerían, a fin de que se salvaran

!■'

Los pistoleros 
serán llevados a 

Valparaíso, boy
Próximamente serán ex

pulsados del país
Hoy, a las 16 horas, serán tras

ladados a Valparaiso los tres 
maleantes internacionales dete
nidos e>. esta capitel el domin
go último.

Esta medida se ha adoptado 
en vista que el Juzgado de Vi
ña del Mar sigue proceso contra 
une de los integrantes de la ban
da por asalto a un cajero de la 
Fábrica de Aceites de la firma 
Grace,, perpetrado el 21 de di
ciembre último.

Según se -nos informa, la poli
cía solicitará la expulsión del país 
de estos maleantes, siendo posi
ble que en una fecha próxima 
sean trasladados a la frontera 
argentina. __ _______

EL SABADO PARTIRA A
FRANCIA CONSEJERO DE 

LA LEGACION EN PARIS

El próximo sábado partirá aj El próximo sábado partirá a 
i Francia, el Consejero de la Le- 
j gación de Chile en París, don

Fué entregado por el Cónsul en Ecuador, se
ñor Guillermo Rossel Bascuñán

El Cónsul de Chile en Ecuador, señor Guillermo Rossel Bas
cuñán. visitó hace algunos dias la Facultad de Filosofía y Cien
cias de Quito, para hacer entrega al Rector de aquel estable
cimiento de una copa donada por el Presidente de Chile, señor 
Pedro Aguirre Cerda.

Durante pu visila el señor Rossel converso detenidamente 
con los alumnos acerca de diversos tópicos relacionados con el 
ramo que estudian y sobre las relaciones intelectuales entre 
C Tanto los alumnos como el Rector del establecimiento, se
ñor Jorge Vivas B.. agradecieron la gentileza del Presidente de 
Chile por su manifestación de amistad hacia la Republica 
hermana y hacia el prestigioso plantel educacional.

Manuel Arellano Marín, quien se 
encuentra en Santiago haciendo 
uso de licencia.

INTERCAMBIO DE TITULOS 
UNIVERSITARIOS ENTRE (I 
ECUADOR Y NUESTRO PAIS 

El Ministro del Ecuador, 
Excmo. señor Vicente San- 
tisteban Elizalde, visitó en la 
mañana de ayer al Ministro 
de Relaciones, don Abraham 
Ortega.

En esta entrevista se con
versó sobre el modus ope- 
randi para el intercambio de 
títulos universitarios entre 
Chile y Ecuador, cuya regla
mentación será modificada.

Al respecto, el diplomático 
ecuatoriano enviará hoy una 
nota al Canciller en la que 
dará a conocer los propósi
tos de su Gobierno con rela
ción al intercambio de títu
los profesionales con nues
tro país.

IMS Ml 1N1EES SE W
IRHfflO EN El PRIMER CONGRESO - ----- j - *--•■•-
LHlNO AMERICANO i)t
Los cursos hospitalarios en la Dirección General

de Beneficencia. — Visita a la Centra ce

Corporación de Auxilio
i

i ¡t~í Fué aceptada la renuncia del señor Hermogenes 
del Canto. — Once millones se destinaron pa

ra un edificio de los servicios públicos 
de Concepción

Leche. — Actividades de la tarde
EL PROGRAMA DE TRABAJO DE HOY

CONSTRUCCIONES PARA LA BENEFI
CENCIA

■‘La cultura parece estar 
ausente de este torneo’’, 
dice el M, de Educación
Se pretende malograr una hermosa oportuni

dad para debatir los problemas de la Es
cuela, del Niño y *del Maestro

LA CONVENCION DE MAESTROS
La Convención de la Unión de Profesores de Chile ha 

continuado desarrollándose en un ambiente de gran ag ’ 
tación, que no ha permitido la adopción de ningún acuer
do de los que figuraban en el temario de este torneo.

Durante las sesiones de ayer, el grupo que ha promo
vido las incidencias hizo estallar una serie de petardo», 
habiéndose llegado hasta las vías de hecho a consecuen- | 
cia de lo cual resultó herido con manopla el profesor don 
Hipólito de la Peña Hurtado, a quien hubo necesidad de 
atenderlo en la Posta N.o 2, de la Asistencia Publica, 
enviándosele después a su casa.

DECLARACIONES DEL MINISTRO
Entrevistado por los periodistas el Ministro de Edu

cación, don Rudecindo Ortega, hizo ayer las siguientes 
declaraciones a los periodistas, con respecto a la Con

vención de la Unión de Profesores de Chile:
• Según mis informaciones, la llamada Convención 

de Maestros, ha degenerado en una reyerta en que han 
menudeado procacidades y violencias, hasta el extremo 
de que un herido en una de las incidencias provocadas 
por uno de los grupos politicos de la Convención, debió 
requerir los servicios de la Asistencia Pública.

La cultura parece estar ausente de este torneo, que 
por ser de educadores debió ser respetable y digno. Es 
sensible que haya faltado la serenidad necesaria para Im
primir a los debates de esta Convención el sello de dig
nidad que nunca debió dejar de tener

Se pretende, pues, a toda costa, malograr una her
mosa oportunidad para debatir sin_ pasiones mezquinas 
los problemas de la Escuela, del Niño y del Maestro, y 
expresar las conclusiones que hubieran reflejado el cri
terio y el sentir de quienes, por ser educadores, tienen 
la obligación de respetar los valores de la cultura.

Tenemos confianza en que el buen sentido de los 
más logrará frenar a los que, con fines inconfesables, 
buscan la anarquía y se valen de la violencia para rom
per el entendimiento de las fuerzas que integran el 
Frente Popular y quebrar la unidad del pueblo. _

SE HA FIJADO NUEVO 
HORARIO DE TRABAJO 

EN LA MUNICIPALIDAD 
Ha sido modificado, el ho

rario de funcionamiento de 
las oficinas municipales, en 
el sentido de que la jornada 
para los empleados empezará 
a las 14 horas y terminará 
a las 20. Los dias sábados 
será de 9 a 12 horas.
SE DIRIGIO A VINA EL 

MIN. DE AGRICULTURA 
Se ha dirigido a Viña del 

Mar, el Ministro de Agricul
tura, señor Arturo Olavarria. 
Permanecerá en ese balnea
rio una semana, por pres
cripción médica.

MINISTRO DE DEFENSA 
RECIBIRA A ADICTOS 
MILITARES Y NAVALES 

El Ministro de Defensa Nacio
nal, señor Alfredo Duhalde, re
cibirá en la tarde de hoy a los 
adictos militares y navales que 
Ba encuentran acreditados ante 
nuestro Gobierno.

Los adictos navales serán re
cibidos a las 16 horas y los mi
litares a las 17 horas.

CABLEGRAMA PARA EL SR. 
RUDOLPH FEICH HAY EN 
EL MIN. DE RELACIONES 

En la Sección Inmigración 
del Ministerio de Relaciones Ex
teriores hay un cablegrama re
cibido de Vancouver para el se- 

I ñor Rudolph Feich.I

BANCO DE CHILE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, 

CELEBRADA EL 9 DE ENERO DE 1940
pesos para-las construcciones de 
! -finannia ron Pl ODICtOI pebOb pala lav

i la Beneficencia, con el objeto. ___ -Ah.nrqrfq
En la mañana de ayer se

sionó la Corporación deftAuxi- 
lio y *■ ’
por el Ministro ----------
don Pedro Enrique Alfonso.

En primer término se acor
daron préstamos a varios parti
culares damnificados del terre
moto. por un valor total de 
$ 1.790.000. j. , ..

En seguida, se acordo invertir 
la suma de $ 11-678;?23. 
construcción de un edificio, des
tinado a los servicios públicos 
de Concepción, de acuerdo con 
el plan elaborado por la Direc
ción General de Obras Publicas.

CONSTRUCCIONES PARA LA 
BENEFICENCIA

El Consejo resolvió poner en 
conocimiento de la Dirección 
General de Beneficencia que la 
Corporación destinará la suma 
de cuarenta y nueve millones de

la corporación de Auxi- , la — ¿orabrada
H» U a esta acuna su plan d.la Dirección General de Bmell. 

cencía se desarrollaré el slgul.n 
te^rograma.^ 

hospitalaria", por el doctor Ju- 
lio Santa María.

2 “Organización hospitalaria 
por’ el profesor y doctor, senoi 
KÍ”!.nA las 14.30 horas. Visita 
al Instituto Traumatológico da 
la Sección Accidentes del Traba
jo de la Caja Racional de Aho
rros. Exposición sobre su orga
nización (calle San Martín 771), 
V a continuación se ofrecerá a 
los delegados un buffet por la 
institución.

PARTIDA A VALPARAISO
De acuerdo con el programa 

oficial, mañana, a las 17 horas, 
se partirá de Santiago para rea
lizar un viaje a Valparaíso y 
Viña del Mar. donde los delega
dos serán atendidos por el Cuer- 
po Médico de esa localidad y 
gentilmente recibidos con una re 
cepción por la I. My.nlclPaJ,id?í.

La partida se realizará a las 
17.45 horas, de hoy en ferroca
rril. v los que deseen viajar en 
microbús lo pueden hacer a las 
17 horas en punto, desde la Di
rección General de Ben.ficen 
CÍTELEGRAMAS RECIBIDOS 

“Señor presidente del Conpeso 
Latinoamericano de Hospitales, 
agradezco y acepto designa
ción entendiéndola como afirma
ción americanista, hago votos 
por acierto deliberaciones en 
pro de la Técnica Hospitalaria 
de nuestro Continente y a favor 
del mejorami-nto sanitario co
lectivo preocupación que cnue 
traduce con fervor de solidari
dad. Saludos. Julio Lorenzo y 
Deal, Montevideo”. ..

“Ante honrosa desinacion vi
cepresidente honorario del Pri
mer Congreso Latinoamericano 

! de Hosnitales que sobrepasa por 
mucho a los méritos de mi mo
desta personalidad, hago llegar 
mis exDresivas gracias a los 

I eminentes profesionales que in
tegran ?ste Congreso y a quienes 

| unidos rindo el homenaje de mi 
1 admiración y respeto cordiales. 
1 Saludos. Doctor Guillermo V. 
Stuckert. Ciudad d? Córdoba, 
República Argentina”.

"Acuso recibo de su telegrama 
” agradezco honor que me dis- | 
nensa y formulo votos por el 1 
mayor éxito del Congreso. £«- 
'uda atentamente Juan H. Mus 
úo Fournier, Ministro de Salud 
Pública. Montivedo, Uruguay”. 
"Acepto complacido designación 

donde me comunica mi designa
ción como vicepresidente ho- 

| Horario d- ese Congreso que tan 
| dignamente preside, acento y

designación. Diógenes Taboada, 
Ministro del Interior, de la Re
pública Argentina”.

En la Sala de Conferencias d? 
la Dirección General de Sene 
fjppnria ubicada en Mac-lver
541, continuaron desarrollándose 
ayer los cursos hospitalarios
del Primer Congreso Latinoame
ricano de Hospitales que con 
buen éxito se realiza en esta ca- 
D1lÓs dekgadOB extranjeros y 

nacionales aportaron 
indicaciones durante la discu 
sión de diversos temas de alto 
interés científico. Especial in
terés tuvieron las observaciones 
del delegado argentino doctor 
rion Hugo Julio D Amate.

ACTIVIDADES de ayer
El doctor Rafael Lorca <■'■- 

inició el programa oficial con el 
tema "Administración Hospita
laria” que abordo en forma bri
llante. A continuación, el doctor 
Julio Santa María,, inspector- 
dietista de la Dirección Gene
ral de Beneficencia y Asistencia 
Social, desarrolló el interesante 
trabajo "Alimentación hospitala
ria”,el cual fué discutido y 
elogiosamente comentado por los 
eminentes médicos extranjeros 
que participan en e JCongTeso. 
q VISITA A LA CENTRAL DE 

LECHE
Poco después de mediodía una 

numerosa delegación de ™di °’ 
de Todo el Continente, que han 
venido al Primer Congreso de 
Hospitales, hizo 
visita a la planta de la Central 
de Leche Santiago, donde fue
ron atendidos por sus .oo'eso3 
chilenos y personal administra- 
tivo de la planta.

Los médicos extranjeros se 
impusieron con v.vo Interés M 
funcionamiento de la d-
la razón social que '’’’P11';? 
creación y del vasto plan de ac 
ción que desarrolla en el ruejo- 
ramlento de la alimentación po
pular. Los visitantes no eseatl- 
inaron elogios respecto de las 
modernas instalaciones de la 
planta así como de la perfecta 
higiene que se observa en su re
cinto. Elogiaron también la.dis
ciplina y destreza del obr.ro 
ChLos°visltantes fueron festeja
dos antes de abandonar la Cen- 
tral. por el g?rente don Armando 
Rojas Richards, con un buffet 
a bas? de productos elaborados 
eiAlaiaslai3tahoras. los delegado.-' 

extranjeros y chllen?sira?lsJ.-®roJ] 
a un almuerzo en el Est.adí0.r'1 
Llano, ofrecido por la Dirección 
General de la Caja del S'giuo 
Obligatorio. A esta, man testa
ción concurrió el señor Ministro 
de Salubridad doctor don Salva
dor Allendp.

EN LA TARDE
lb.'JU horas. Violto, « —y.

vicios de la Caja de Seguro Obli
gatorio. .

19: Conferencia sobre 
relaciones de los hospitales y de 
la Caja de Seguro”, por el doc
tor Arturo Lots, médico-jefe de 
la Caja de Seguro; y Hospita
lización en los servicios d? ma
dre v niño”, por el dpetor Raúl 
Ortega, jefe de la sección Madre 
y Niño de la Caja.

Finalmente, el doctor don Luis 
Angel Ugarte, delegado peruano 
y jefe de la Caja de Seguro So
cial del Perú disertó en una In
teresante charla sobre PolL- 3 
asistencia! de esa institución .

A las 20. la Asociación Medi
ca de Chile ofreció una recep
ción especial a todas las delega
ciones del Congreso en su local 
de la calle M-rced.

WL PROGRAMA pF HOT 
Bn la de Conferencias de

ajuste a cam 
obras en la zona devastada.

ELECCION DE NUEVO 
GERENTE

Fué aceptada la renuncia que 
en el carácter de indeclinable 
presentó el Gerente de la Cor
poración don Hermogenes del 
Canto, y se eligió en su reem
plazo a don Julio Santa Ma 
ría
ESCUELA INDUSTRIAL EN 

CONCEPCION
Se dió cuenta del proyecto 

de construcción de la Escuela 
Industrial de Concepcion elabo
rada por la Dirección General 
de Obras Públicas, cuyo costo 
es de $ 3.033.684 y se acordó la 
inversión de esta suma con 
cargo a la cuota de obras pu
blicas. 

Se abrió la sesión a las once horas.

Presidió el señor don Guillermo E. Purcell y concu" 
rrieron los Directores señores: Don Carlos Balmaceda S., 
Don Guillermo Edwards Matte, Don Pedro García de la 
Huerta Don Luis Izquierdo F., Don Francisco Langlo.s, 
Don H'.rnán Prieto Vial y el Directoi-Gerente General 
del Banco, don Arturo Phillipa, el Gerente de la oficina 
de Santiago, Don Ricardo Letelier; el Gerente de la ofi
cina de Valparaíso, Don Eduardo M iechmann y 35 seño
res accionistas que representaban en total 416.238 acero 
nes, de ias cuales 418.048 tenían derecho a voto.

Constituida legalmente la Junta se designó a los Ac- 
ccionisías señores Don Benjamín F. Bernstein, Don Gui" 
llermo García Campo y Don Amadeo Heiremans, para 
que. conjuntamente con el Presidente y el Secretario fir" 
men el acta de la sesión.

Aprobada el acta de la reunión 
8 de julio de 1939, se dió lectura al 
peetores de Cuentas que dice:

inconvenientes en el futuro.
otada la discusión, y después de ofrecerse la palabra 
dos veces consecutivas, fueron aprobadas las refor- 

Ipor unanimidad, quedando por lo tanto también apro* 
la prórroga de la existencia de la Sociedad hasta el 

e j’inio de 1970.

A indicación del accionista señor Silva Somarriva 
Jó dar curso a estos acuerdos sin esperar la aproba- 
d i Acta de la presente reunión.
á. indicación del señor Presidente se acordó además 
liar al Gerente de la Oficina de Santiago señor don 
rdn Letelier o a quien lo subrogue, para que recabe 
Colación suprema de estas reformas y acepte, si elle 
! necesario, la^s modificaciones que pudiera exigir el 
(hnte de la. República.
& continuación, y por unanimidad, se tomaron los 
entes acuerdos:
i) Vender al doctor señor Guillermo Durruty Alvarez, 
1‘Süina de $ 35.000 al contado, una parte del fondo 
'• propiedad donde funciona la Oficina del Banco en 
k. parte que mide 18 metros de frente por la calle 
lol Aguirre, por 25,50 metros de fondo, mas o menos, 

deslindes especiales son; Norte, resto de la misma 
Iflhd del Banco de Chile; Sur, propiedad de don 
‘ Martínez; Oriente, calle Miguel Aguirre; y Ponien- 

propiedad que fué de doña María Isabel Alvarez 
^piedad de que forma partr. la porción que se ven 

1-J obtuvo el Banco por compra en remate según es 
bra otorgada ante el Notario de Ovalle don G. Alber* 

M., con fecha 7 de diciembre de 1917, y su 
0 s? encuentra inscrito a fe. 341 vta. N.o 386 del Re 
0 de Propiedades de Ovalle del año 1917.
MVender a la Caja Nacional de Ahorros en la suma 
210.000 pagaderos al contado, la propiedad del Banco 
le funcionaba su ex_oficina de Santa Cruz, que esta 
‘bilizada en la actualidad en los Libros del Banco 
e los Bienes Raíces de reservas adicionales. Los des
ude este Bien Raíz son los siguientes: Norte, Cuartel 
Wía, calle pública de por medio; Sur y Oriente. 
Propiedad que fué de don Federico Herrera; Ponien* 
an Joña Jesús Cancino y está inscrita a fjas. 92 vta. 
C1 túmero 225 en el Registro de Propiedades del año 
correspondiente al Departamento de Santa Cruz.

Po? asentimiento unánime se acordó dar curso a es- 
lerdos sin esperar la aprobación del acta de la 

sesión.
señor don Tomás García volviendo sobre la refor- 

«íos Estatutos, manifestó que entre otras cosas Je 
abi* la atención la situación desmedradla en que se 
:abo a los accionistas en el reparto de los beneficios, 
b 8e indicaba en el artículo 49.o reformado.

' h-’> cuando la discusión de este asunto había que 
’ Cfcrrada-, se le observó que, «alvo el pequeño agrega- 
e frase, el fondo del artículo era el mismo que 
;5nen los Estatutos actuales, en lo que al reparo se 
¡re.

1

r.

¡

al-D"*

’rotación «suprema de éstas reformas y acepte, si elle

hiendo otra cuestión de que tratar, te levantó

» W horas Visita a los Ser- agradezco honor de tan honrosa 15.30 ñoras. V131 tv ¡óo-rnos Taboada,

SE VENDEN
góndolas Brockway.

Diferencial cuadrado, en 
perfecto estado.

Casilla 207

12 do Febrero 362.

VALPARAISO.

Maniíestación se ofreció 
anoche a don Juan A. Ríos 
El personal de 170^^0 Hipotecario lo 

festejó con motivo de aprobación del nuevo 
reglamento sobre prevision 

DISCURSO DE OFRECIMIENTO

El personal de la Caja de. 
»unS»P^ñi

FCona esta • manifestación que- i 
rían los funcionarios de la ca
ía de CCédito Hipotecarlo | 
agradecer la decidida interven- , 
cion que tuvo el festejado en i 
la aprobación del nuevo re?1^* 
mentó del Departamento de 
Previsión, reglamento que in
corpora nuevos beneficios para 
el personal de la institución.

A la hora oportuna el Geren
te de la Caja señor Ernes.o 
Pinto ofreció la manifestación 
en los siguientes términos:

"El personal de la Caja de 
Crédito Hipotecario, me ha pe
dido que ofrezca esta mannes- 

ei tación como testimonio de agra 
Sa- decimiento hacia su presidente 

don Juan Antonio Ríos, por na- 
ber querido y sabido soluciona: 
uno de los problemas que mas 
le interesa en su vida funcio
naría: el problema de su De
partamento de Prevision.

Este agradecimiento se hace 
extensivo también al Directo
rio de la Caja que comparte 
con él las responsabilidades de 
la administración y que, proce
diendo con una deferencia que 
a todos nos obliga, ha deseado 
prestar su aprobación a un pro
yecto destinado a procurar 
bienestar al personal durante 
el ejercicio de sus funciones, 
tranquilidad para encarar el 
porvenir mediante una jubila
ción mejorada v la seguridad 
de un montepío para su familia, 
en caso de fallecimiento.’

Los empleados de la Caja he
mos tenido la suerte de encon
trar siempre en la dirección 
superior una comprensión am
plia para los problemas que 
nos afectan. Podemos vanaglo
riamos, sin duda, de pertene
cer a una de las primeras sino 
a le primera institución del 
país que adoptó un sistema com

aja ae , 
ofreció I

pleto de prevision para sus em i 
picados, mucho antes de que 
se pensará legislar sobre la ma .. 

C£1 transcurso del tiempo y 
los progresos de la legislación 
social habían dejado atras 
nuestro sistema de prevision. 
Hoy, con el reglamento que 
acaba de aprobarse, nuestro 
Departamento ha cobrado nue
va vida proporcionando bene
ficios más amplios y humani 
tarios que los que se consultan 
en la mayoría de los organis
mos similares.

Este nuevo reglamento v es
tos mayores beneficios, los de
bemos al actual Directorio de 
la Caja y, en forma especial a 
su presidente don Juan Antonio 
Ríos, quien, desde el comienzo 
de su administración se preocu
pó del problema v manifestó 
el propósito decidido de darle 
’.a solución más favorable.

Todos conocemos esta actitud 
leí señor Ríos y el personal de 
a Caja, aun cuando por cos- 
umbre tradicional es excesiva 
nente parco para exteriorizar 
;us sentimientos. ha deseado i 
expresar al señor Ríos, en esta 
oportunidad, que sabe agrade
cer debidamente cuánto él ha 
íecl^o en su beneficio"._________

L PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA TRATARON 
AYER DOS MINISTROS

En la mañana de ayer el Mi
nistro del Trabajo, señor Anto
nio Poupin, celebró una detenida 
entrevista con el Ministro de 
Salubridad, doctor don Salvador 
Allende

En esta reunión se trató ei 
problema de la vivienda, en cu- 
va solución se encuentran empe
ñados ambos Ministros.

A este respecto se cambiaron ............ „
.ideas y se abordo especialmente i . p ' ■1 la labor que deben desarrolla! c‘e‘ P'^nco en Santi¡ 
los organismos que dependen de
razia úno a* ««toa Ministerio*. ■ i ■ i................... ..

I

anterior celebrada el 
informe de los lns-

que nos fué confiada“En cumplimiento de la misión
en la Junta General de Accionistas del Banco celebrada 
el S Je julio de este ano. liemos efectuado la inspección 
de l?s cuentas de la Institución correspondientes al se
gundo semestre del año en curso.

“Nos es grato manifestar a Uds. que el arqueo de C.i.’a 
y de >os valores depositados en custodia y en garantía 
resultó conforme con los saldos de las respectiva» cuwr 
tas del libro Mayor

“E* estudio de la cartera que hemos efectuado nos 
pernote declarar que las colocaciones del Banco se 
hallen ampliamente garantidas.

“Por último, dejamos constancia' de que los bienes 
muebles e inmuebles del Banco están 
toda prudencia.

“Sn.tiago, 31 de diciembre de 1939.
“(Firmados) : Luis Váleles Dávila.

Somarnva.’’
Puesta en discusión la memoria y el 

pond ien tes al semestre terminado el 31 de diciembre últi
mo. fueron aprobados sin observación.

Se procedió en seguida a la elección de Directores -n 
reemplazo de los señores Don Juan Esteban Montero y 
Don Pedro A. Torres que terminaron su período. !’■ r 
asentimiento unánime se resolvió votar separad-met® 
por cada cargo, resultando ambos reelegidos por un nu. 
período de tres años, por 414.298 y 417.798 votos respee’ 
tivamente.

Se propuso la designación de los señores Don Os-ar 
Dávila Izquierdo y Don Luis Mackenna Ovalle como Ins
pectores de Cuentas, en propiedad, para el semestre en 
curso, y la de los señores Don Víctor Korner y Don Luis 
Aldnnate Echeverría, como suplentes Sometidos esros 
nombvamieiitos a la consideración de la Junta, fueron 
aprobados por unanimidad.

El señor Presidente invitó a los señores Accionistas 
a forn ular las observaciones que estimaran oportunas 
respecto a la marcha de los negocios de la Institución, y 
come h’iiguno de ellos'solicitara la palabra, levantó 
sesión después de anunciar que el dividendo de $ 10. - 
por av :-'n se pagará desde hoy en las oficinas principals 
..........— - cr. Santiago y Valparaíso.

avaluados con

— Jorge Silva

balance corres-

2



LA NACION. — Miércoles 10 de enero de 1940

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE DE APELACIONES

Primera Sala, — Relator señor
* Díaz

1 c. V. O Campos, aprobada; 
2 c. J. Catalán, aprobada; 3 c. 
F. Gómez, aprobada; 4 sum. por 
Incendio, aprobada; 5 sum. pur 
Incendio, aprobada; 6 L. Rlffo 
cm E. Froemel, acuerdo; 7 sus

pendida; 8 c. A. Diaz, con
firmada con declaración; 9 c. J. 
Navarrete, confirmada; 10 H. 
Ge rdon y otros, cobro honorarios, 
acuerdo y diligencias, Agregada c. 
J., Dcnoso, confirmada son de
claración. Falladas del acuerdo: 
H. Santos con Cía. de Seguros 
‘El Cóndor”, confirmada; c. G. 
Videla. confirmada con declara
ción. Alegaron: en la agregada 
don Alfonso Frelle Larrea, confir
mando con declaración; en la 6, 
dpn Pedro Bórquez O,, con don 
Guillermo Tajiia; en la 9, don Ra
món Ossa, confirmando; en la 10. 
don Juan de Dios Vergara, con- 
tfcnando con declaración .

■ Cuarta Sala? — Relator señor 
Retamal

1 E. Belmonté con Municipali
dad de Curacaví, acuerdo y dili
gencias; 2 sum. por Incendio, 
aprobada; 3 Desaparecimiento de 
un menor, aprobado; 4 sum. per 
incendio, aprobada; '5 por Inten
to de violación, aprobada; 6 sum. 
por Incendio, aprobada; 7 Lesio
nes y robo a M. Narijari, y otros, 
aprobada; 8 S. Folkman con' A. 
Dobry, confirmada; 9 trámite:; 10 
c. F. Rosales, acuerdo. Agregada 

B. Pineda y otro, aprobada.

Sala. —. Relator señor 
Poblóte'

suspendida; 2 Caja de 
Hipotecarla con Cía. 

de Ovalle, confirmada;

c.

■■runda Sala. — Relator señor 
Puebla

l e. R. Silva y otro6, acuerdo; 
2 Homicidio de J. González, apro
bada; 3 c. C. Acevedo, confir
mada con declaración; 4 G. Ha- 
bermeyer con E. Menke, aproba
da; 5 c. J. R. Castillo, ccnflr- 
3ada; 0 suspendida; 7 y 9 trámi-

; 8 A. Briceño con L. Moreno, 
acuerdo; 10 w. Klatt con Muni
cipalidad de Stgo., acuerdo. Agre
gada: c. R. Lyon y otros, revoca
da. Fallada del acuerdo: F. Ja
ramillo con P. E. Alfonso y otros, 
confirmada; R. Cerda con R. Be
rrios, casada de oficio; c. M 
González, confirmada. Alegaron: 
en la agregada don Ramón Cas- 
trillón; en la 3, don Alfonso Frel- 
ls Larrea, confirmando con de- 
claracion; en la 7. don Elias Delk; 
•n la 8, don Carlos Ramos F , re- 
v;cando; en la 10, don Juan de 
Dios Vergara, confirmando.

Tercera Sala. — Relator señor 
Pemjean

1 c. M. Morale», honorarios, 
acuerdos; 2 E. Puelma con A. 
Grunert, aprobada; 3 y 6 trámite; 
4 J. Tutera y otres con Banco 
de Londres y América' del Sud 
Ltdo. y otro, confirmada; 5 C. 
Garrido con V. Pérez.coníirmada; 
7 Recurso de hecho de J. <je D. 
Cubillos, sin lugar; 8 P. de la 
Cruz con Hens Danlelli y ctro, 
acuerdo (documentes); 9 J. de D 
Rivera con J. D. Moreno, acuer
do; 10 Recurso de hecho de D. del 
Canto, sin lugar. Agregada c. M 
Ramcs, confirmada. Falladas del 
acuerd ?: S. Maínemer con A. 
Krystal, revocada y confirmada; 
A'. Vivaño y otro con Municipa
lidad de Stgo.. confirmada con 
declaración; c. A. vergara. inva
lidada de oficio; A. Hidalgo con 
Cía. de Tracción de Stgo , confir
mada con declaración. Alegaron: 
en la agregada don Arturo Flo
res Conejeros, revocando: en la 1. 
dan Juan de Di s Vergara; en. la 
2. don Osvaldo García, aprobendo; 
en la 3, don Antonio Cabellos, por 
la deserción: en la -4. don Silves
tre Jaramillo, conflrmand:; en la 
5. don Jorge Ovalle, confirmando; 
en 1. 3. don Enrique Buros, con- ¡ 
firmando; en la 10, don Gustavo 
Claro, rev-cando.

Quinta

1 y 9 
Crédito

i Agrícola__________ _______ ,
3 fíoc. Pobl Chacra Atacama con 
M. Sepúlveda, confirmada; 4 Sin

dicatura de Quiebra con F. Mo
reno, confirmada; 5 R. Pavez con 

M. Momeo, confirmada; 6 J, F.
Peralta con J. González, confir
mada: 7 G. Cerda con L. Pera- 
gallo, aprobada: 8 E. Aranclbia 
con M. Viias confirmada; 10 sin 
Tribunal. Agregada c. A. Gon
zález, revocada-. Fallada del ecuer 
do; Exp. partición de A. Cata
lán y otros, confirmada; Fisco con 
A. Gatica y otra, confirmada y 
revocada en .parte;, v. Figueroá 
con G. Voegt, desierta y S. G ar
beso con S. AsthUr. sin’lugar de- 

: serclon, éstacas oausas, falladas 
en cuenta. Alegaron: etT la agre
gada don Santiago Wilson, revo
cando; en la 2, don Alfredo More- 

| no Bruce con don . Armando Al- 
I varez; en la 3. don Alejandro Se- 

ranl B„ por el incidente; e-n la 
4. don Alejandro Silva B revo
cando; en la 5, don Alfredo Mo
reno Bruce.

CORTE SUPREMA . 
Movimiento de aver 
TRIBUNAL PLENO

Las causas de la tabla no vistas 
FALLOS DEL ACUERDO

Contra José Leiva,- sin lugar fon
do. Felipe Aparicio, con Consuelo 
Campusano. sin lugar, fondo.

The Valparaíso Drainage y Cía 
Ltda. con Serafín Villegas, ha lu
gar fondo.

Obispado Talqa, con Delsahttl, 
sin lugar formar '

EL PROCESO DEL COMPLOT DEL 
25 DE AGOSTO. — Ayer alegó en 
la Corta Marcial el abogado don 
Pedro Luis González, por. don Jor
ge González Pinoch«t. Hoy ale
gará el abogado don Rafael Figue
roa. en defensa de don- Juan Es
pejo Armstrong

Han apelado de la resolución ds 
la Corte -Marcial, que deaechó los 
recursos de queja deducidos en . el 
proceso del complot del 25 de 
Agosto, los señores Jorge Gonzá
lez Pinochet y Guillermo Días Cas
tillo. Los @jutos subieron a la Cor
te Suprema.

Permanece sin resolverse el re
curso de queja de dóh Guillermo 
Hormazábal. por estar los. autos 
origin-les en poder de la Corte 
SuprZ’ia que los solicitó para fa
llar el recurso, de- don Enrique 
Guerrero Salcedo, despachado ya 
por la Corte Marcial y que incide 
en el mismo proceso.
EL PROCESO DEL 9 DE. JULIO.— 
Ayer continuaron en la Corte Mar
cial. los ^legatos en el proceso del 
complot dpi 9 dé Julio. Terminó 
de alegar el abogado don ‘Luis Un. 
durraga, en defensa de don Raúl 
Barahona Vargas.

Alegó en seguida don Raúl Vá
rela. a nombre de don Enrique 
Quiroga.

Hoy alegará el inculpado- don 
Juan Abatte. en defensa de su pro
pia cansa.

SOBRE PROTECCION AL 
NIDO HABLARA HOY EL 

MIN. DE SALUBRIDAD

SE AUMENTO CUOTA DE 
IMPORTACION DE PAÑOS

Én. la tarde-de ayer sesionó

APROBADO BALANCE Y 
MEMORIA DE LA CAJA 

DE LA HABITACION 
El Consejo de la Caja de 

Habitación, en su reunión 
dé ayer aprobó el. Balance y 
Memoria de este organismo 
quetlué presentado por el Di
rector en la sesión del 3' de 
enero del presente afio¿ 1

El .hecho’ de que el balance 
y memoria correspondientes a 
las actividades de la Caja du
rante 1939 hayan sido presen
tados con fecha (5 de enero, 
ha sido elogiosamente cqmgñ- 
tádo* y merecido' felicitaciones 
para la directiva de la insti
tución.

4

■

Se desmiente una 
información del

I diario “Trabajo”
U L.\X es y continuará 
siendo absolutamente. 

nacional

UNA COMUNICA
CION

El Director de la LAN. • dphEl Director de la LAN. - don 
| Andrés Sosa, ha enriado al Di- 
. rector de • Trabajo", la sigulen- 
' te comunicación rectificando , 
i lina información aparecida en ¡ 
1 dicho diario: . . |

“Muy señor mió:
.Én Ja edición del domingo 7 | 

' del mes en curso, el diario ‘ 
‘Trabajo” publica con grandes , 

caracteres ■ una información re- i 
ferente a la Linea Aérea Na- 1 
clonal.

Al respecto debo manifestar a 
Ud. que hay un error muy gran- , 
de. al - asegurar que los • servicios . 
de- la LAN pasarán a maricte de 
dría empresa' extranjera.

El actual ''Consejo de Admi
nistración de la Línea Aérea ' 
Nacional, jamás en sus sesiones 
ni fuera de ellas ha considera- ! 
do la posibilidad de que ésto 
pueda acontecer, y siempre se 
ha trabajado en la completa se
guridad de que esta Empresa de 
bien público sea y continúe sien
do absolutamente nacional.

Estimo, señor Director, que si 
alguno de los repórters se hu
biera acercado a esta Dirección i 
no se habría publicado una in
formación tan errada, que rué- | 
go a Ud. se sirva rectificar con i cía. 
la publicación de esta carta.

Sin otro particular quedr de 
Ud. atto. y S.S.—- ANDRES SO- 
SA F., Director de la LAN”.

la' Comisión de Licencias de 
Importación, presidida por el 

i Subsecretario de Comercio, don ' 
Cayetano Vigar. ■

En esta reunión se autorizó e! • 
i aumento én 7á mil. kilos de la ’ 

Únportacjón de paños¿ Con es-
, . x. . , - — - ¡ rr aumentó la importación de (
de Actividades Femeninas, paños al país alcanza’ a 615 mil ' 
Miraflores 50. una chLr’r. ’ ------ - - -
sobre su proyecto de “Defen
sa d' la raza y proteccfen al 
niño”. .

Durant? el acto, la señori
ta Matilde Sotoínayor, reci
tará los poemas “Tres Re
cuerdo- del cielo” de Rafael 
Alb'rti y “Romance de la pe
na negra” cíe Grrcía Lorca.

Mañana, a la misma hora 
y en el mí'-mo local v conti
nuando con el ciclo de char
las sobre las actividades de 
la mujer, la «-eñora Amanda 
Labarca dará una conferen
cia sobre "Breve reseña de la 
evolución cultural de la mu
jer chilena”, la que será 
acomp?ñ,'d'a de varios trozos 
rnncjlnalpc

Hoy a las 19 horas, el Mi
nistro de Salubridtd doctor 
don salvador Alinde, dará , 
en el local de la Exposición trádmento 
Hp ArtiviHaripi ^’meninas. ri

charla kilos anuales, lo que no perju- 
“ ‘ dica a las fabricas nacionales, 

pues la producción, de éstas no 
alcanza a satisfacer el consumo 
nacional.

¡
1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo, padre. 
híTo y hermano, 
señor

FEDERICO 
MITTERSTEINER

IMBODEN
Sus restos serán s?mLtados 
boy miércoles en el Cemen
tarlo General* partiendo el 
cortejo , desde' calle Prado 
N o 2062 (Wufióa), a las 
4.30 P- M.

La familia

1
DEFUNCION 

Tenemos el senti
miento de comu
nicar el falleci
miento de nuestro 
nverldó padre, se
ñor

FERNANDO •GON’ZALEZ 
MONASTERIO 

Sus restos serán sepultados 
hoy miércoles en el Cemen
terio General partiendo el- 
cortejo a las 17.30 
desde su domicilio, 
Domingo 657.

Sus Hijos

horas 
Santo

INDIVIDUO PERÉCIO 
CARBONIZADO EN EL 

FUNDO LO INFANTE 
A las 2 horas, de. la madruga

da de ayer, el rondín del fun
do ‘Lo Infante"; Carlos Orella
na Varas, vió salir’ grandes lla
maradas de- la choza de uno de 
los inquilihos de ese fundo, lla
mado Tránsito Zura Ortiz In
mediatamente acudió a ese si
tio encontrando al niño de 11 
años. Fernando Reyes Ortiz, 
que huía envuelto en llamas, 
salvándolo de la muerte; en
volviéndolo en una manta que 
sofocó «1 fuego;

La choza se consumió total
mente en pocos momentos, pere
ciendo carbonizado- Tránsito 
Zura, de 36 años de edad, quien 
había llegado como a las 21 ho
ras en estado de ebriedad.

Según parece el fuego se de
bió a haber de-jado una vela 
encendida, la qué al consumir
se incendió algunos utensilios 
de material ligero.
, El menor Reyes Ortlz fué hoe 
pltalizado en estado de grave
dad en el Hospital de San Ber
nardo .

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido esposo, 
pffdre v*'hermano,. 
=eñdr
DANIEL 

LAUREL 
VALENCIA

Sus fuñvales r. efectuarán 
mañana jueves en el Ce
menterio General, partien
do el cortejo a las 10 ho
ras desde su domicilio. Río- 
de Janeiro 390. (Ñuñoa).

La familia

DEFUNCION 
Ha 

■nuestro qi 
esposo, podre 
hermano,-don 
MANUEL OLEA 

----  RAMIREZ
Sus restos serán sepulta

dos hoy, a las 5 P. M.. en el 
Cementerio General. El cor
tejo partirá desde su casi 

, habitación, calle Pasaje 
Castillo 2285.

La Familia

i
fallecido 

juerido 
y.

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de 

los Estatutos, cítase a los señores Accionistas a 
Junta General Ordinaria, para el sábado 13 del 
actual mes, a las 15 horas, en el local del Banco, 
calle Blanco N.o 839..

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,
 Presidente.

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad 

con los artículos 39 y 61 de los Estatutos, se cita 
a los señores Accionistas a una Junta General Ex
traordinaria, que tendrá lugar el día 13 del actual 
mes, en el local del Banco, calle Blanco Ñ.o 839. 
Esta Junta se efectuará a continuación de la Or
dinaria, convocada para el mismo día, í. las 15 
horas, y los objetos de ella son:

a) Pronunciarse sobre la ampliación del pla
zo de duración de la Sociedad, que vence en ju
nio próximo, y

b) Pronunciarse acerca del proyecto de nue
vos Estatutos, que el Directorio les someterá, me
diante la modificación de los actuales.

NOTA IMPORTANTE; El Directorio pone a 
disposición de Jos señores Accionistas, en,la.s¿Ofi
cinas de Valparaíso y Santiago, un folleto conte
niendo el proyecto de nuevos Estatutos, debida
mente comparado con los vigentes.

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,

Presidente. 

La Corte Suprema formó a-yer 1 
i las quinas para abogados in

tegrantes de dicho trlbúnaL dú- 
rante el presente año y las ter
nas para las diversas'^Cortes de 

' Apelaciones del país:
El texto del acuerdo que fué 

transcrito al Ministro de Justi
cia es el siguiente:

-Tengo el honor de transcri
bir a V. . ,S. el acuerdo de la 
Excmaí Corte Suprema en el 
cuaj, dando 'cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 3..Q de 
la Ley 4157. presenta al Supre
mo Gobierno las listas y ternas 
correspondientes para la desig
nación de Abogados integrantes 
dé esté' Tribunal y de las Cor
tes de Apelaciones:

‘•En Santiago, a 6 de enero de 
194Q, se reunid en acuerdo ex
traordinario la Éxcma’. Corte 
Suprema, presidida por D. Ro- 
milio Burgos y con asistencia de 
los Ministros .señores Trueco. 
Novoa; Schepeler, Rondanelli, 
Robles, ’ Carvajal.' Ríos; Peraga- 
11o, Mac-Iver, Campos y Valdo
vinos y procedió a formar las 
quinas y. ternas para abogados 
integrantes de la Córte Supre
ma y Cortes de Apelaciones de 
la República, de acuerdo con 
lo dispuesto én la Ley N.o 41,57 
de 5 de agosto de 1927, toman
do los nombres de las listas pa
sadas por los respectivos Cole
gios de Abogados:
PARA LA CORTE SUPREMA 

■ 1.a,—D.. Javier A. Figueroa,
I D. Guillermo correa Fuenzali

da. D. Abraham Qyanedel; D.
• Isidro 2.0 Salas, D. Leopoldo 

I Ortega.
| 2.a.— D. Ruperto Alamos, D.
i Alfredo Bascuñán Cruz, -D. Ri

cardo González Cerda. D. Vic-
1 tor Risopatron, D. Guillermo 

Silva Cotapos.
' 3.a.— D. Alfredc Barros
) Err^zuriz, D. Alberto Cumming 

G., D. Manuel Foster Recaba- 
rren. D' Joaquín Prieto Hurta-

’ do, D. Francisco Walker L.
4. a.— D. Luis Claro Solar, 

D. Guillermo Forster, D. Do
mingo Qodoy, D. Juan Gmo. 
Mac-Kay, D. Alcibiades Rol
dan.

5. a.— D. Enrique Rodríguez 
Mac-Iver, D. Luis A. Salinas 
Martinez, D. Emilio Valdivieso, 
D. Luis Antonio Vergara, D. 
Carlos Vicencio.

6. a.— D. Antonio Hunneus, 
D. Luis Larrain Cotapos, D. 
Ricardo Montaner Bello, D. Da
río Urzúa, D. Absalón Valen-

PAKA LA CORTE DE APELA
CIONES DE SANTIAGO

1. a.— D. Darío Benavente, 
D. Nicolás Briceño, D. José 
Dionisio Correa.

2. a — D. Carlos Cobarrublas 
A., D. Jorge Figueroa Zavala, 
D. Gustavo Labatut.
’ ?.i.— D. Luis Barriga Errá- 
zuriz, D. Carlos Jonhson Ga
na, D. Gustavo Silva campo.

4. a.— D. Alfredo Egaña Pin
to, D Alejandro Lois, D. Car
los Vicencio.

5. a — D. Valentín Brandau, 
D. Luis Larrain Cotapos, D. 
Alejandro Reyes.

6. a — D. Guillermo Forster, 
D. Alfredo Santa Cruz, D. Fe
derico Villaseca
PARA LA CORTE DE APELA

CIONES DE IQUIQUE 
Don Enrique Montero Ca

brera, D. Enrique M' ran, D. 
René Vlgneau.
PARA LA CORTE DE APELA-

RESTAURANT. POPULARES 
se HARA CARGO tie CASINO 
DEL MIN. DE HACIENDA 

El Ministro de Hacienda, D- 
Pedro Enrique Alfonso, con fe
cha de ayer, ha dictado una re
solución por medio de la cual se 
pone término a la concesión ac
tual del Casino de ese Ministe
rio y se entrega al Servicio de 
Restaurantes Populares.

Esta resolución del Ministerio 
ha sido muy bien recibida por 
los empleados de las diversas re
particiones del Ministerio de 
Hacienda.

POBLACION VIVACETA 
NORTE SE INAUGURA 
HOY A LAS 11 HORAS 

Hoy, alas 11 horas, se lle
vará a efecto en la 
Fermín Vlvacsta ubicada en 
Avenida Independencia es
quina de Hipódromo Chile la 
'Intuiruración y entrega del 
primer grupo de casas de di
cha población, que han sido 
terminadas recientemente

Al acto asistirán Ministros 
de Estado, general en jefe dj 
Ejército, director general d« 
Carabineros e Investigaciones, 
directores de la Cajas de Pre
visión. y numerosos invitados.

El grupo que será inaugu
rado hoy, está formado por 
80 casitas divididas en 16 di
ferentes tipos entre las que 
hay de dos, tres y cuatro dor
mitorios, almacenes y vivien
das colectivas y semicoleeMvas.

Durante la ceremonia Va,, 
rán de la palabra el Ministro 
del Trabajo don Antonio Pou- 
pín y el presidente de la Ca
ja , don Cardenio González. J

CIONES DE LA SERENA
Don Alfredo Aguirre Valin,

D. Ernesto Peñafiel Varela, D.
Luis A. Santana.
PARA LA CORTE DE APELA

CIONES DE VALPARAISO 
l.av— D- Fernando Gánda

ra. D. Rolando Raveau, D. En
rique Wiegand.
-2.a.— D. Camilo Mori Gana, 

D Jorge Valenzuela Quintana, 
D Alex Varela Caballero.

3.a.— D. Enrique Barroilhet 
Cannon, D. Exequiel Camus 
Valdés, D Jorge Prieta Castro. 
PARA LA CORTE DE APELA

CIONES DE TALCA
1. a;— D. Teodoro Blanlot R.

D. Rodolfo Ibáñez Ibáñez, D. 
Samuel Radrigan A.

2. a.— D. Ramón Hevia Quin
tanilla, D. Osvaldo Letelier A. 
D. Macario Urzúa.

3. a. — D. Angel Maria Correa,
D. Esteban Mora Pinochet, D. 
Héctor Ruiz S.
PARA LA CORTE DE APELA

CIONES DE CHILLAN
1. a _ D. Abclino Acuña 

Ham, D. Alfredo lia baca León, 
Di Luis A. Sepúlveda Veloso.

2. a.— D. Alejandro Carrasco,
D. Oscar Mendoza Veloso, D.
Luis Rojas Vega.

3. a.— D. Benedicto Acuña 
Actiña, D José M. Sepúlveda 
Palacios, D. Ociel Sepúlveda 
Cerda.
PARA LA CORTE DE APE

LACIONES DE CONCEPCION
1. a.— D. Moisés Cruz Larenas 

D. Alberto Herrera Arrau, D. 
Héctor Tapia Cruzat.

2. a.— D. Osvaldo Cruzat 
Cruzat, D. Victor Bahamonde, 
D. Esteban Iturra Pacheco.

3 a.__ d. Marco Antonio 
Henriquez. D. Tomás Mora Pi
neda, D. Tomás Sepúlveda Zú- 

1 ñiga.
PARA LA CORTE DE APE - 

LACIONES DE TEMUCO
1. a.— D. Eleazar Bravo C., | 

D. Víctor Godoy V., D. Rafael) 
Ramírez A..

2. a.— D. Julio Cabezas F., D. 
Elizardo Ciudad U., D. Rodol
fo Poblete Navarro.

3. a.— D. Carlos Gómez Qui
roz, D. Clemente Merino Poblé- i 
te, D. Daniel Quezada G. I 
O..LHO..,DiO4CV„ 
PARA LA CORTE DE APELA

CIONES DE VALDIVIA
1. a.— D. Enrique Hevia Lab- 

bé, D. Erico Luer Haverbeck, 
D. Adolfo Oettinger S.

2. a.— D. José Contreras C., 
D. Carlos Irribarra, D. Tomás 
Rojas C.

3. a.— D. Enrique Baeza B^ 
D. Aurelio Herrera M., D. 
Francisco Fonck H.

Se deja constancia de qúe se 
formó una terna para abogados 
integrantes de las Cortes de 
Apelaciones, de Iquique y La Se
rena, por no haber en las listas 
pasadas por los respectivos Co
legios de Abogados el número 
de personas necesarias y aptas 
para completar otras.

Para constancia se levanta la 
presente acta que firman Sus! 
Señorías y el Secretarlo. I

Romílio Burgos, Humberto 
Trueco, c. Alberto Novoa, Gre-' 
gorío SchBpeler, Alfredo Ron- 
danelli, Eulogio Robles Rodrí
guez, -D. Carvajal Áirieta,; Juan 
B. Ríos A., Roberto Peragallo, --
Malcohm Mac-Iver, caflos A. iuFS fíflM Fl 
Campos, C. Valdovinos, Claudio 'N VRi I lÜAUIUNtd üUÑ tL 
Droguet P_, Secretarlo-’.

Lo que pongo en conocimien
to de V. S. para los fines le
gales correspondientes. — Dios 
guarde a V. S-.”-.

AYER REGRESO EL 
PRESIDENTE DE LA 

CORP. DE FOMENTO

D.

Ociei Sepúlveda

Ayer a las 18.30 horas, llegó 
en avión procedente de los Es
tados Unidos el vicepresidente 
de la Corporación de Fomento 
de la Producción, don Guiller
mo del Pedregal. . , .

El señor del Pedregal fue co
misionado para contratar en 
Norte América el empréstito de 
cinco millones de dólares que 
acordó a la Corporación el 
Banco de Importaciones v Ex
portaciones de Estados Unidos, 
que se destinarán al fomento de 
la producción nacional.

NOTICIAS DIVERSAS
en COMISION.— La Dirección Genera; 

comisionado al doctor Alfredo Taborga, jeX <U| 
Departamento de Propaganda, para qUe ® 
Tefatura Provincial Sanitaria de TarapaCñ 
ios problemas sanitarios de esa provfceU 'i1* 
nue dicen relación con las enfermedades S 
ins obreros del salitre.

REGLAMENTACION DE SERVICIOS 
RIOS —La Dirección General de Sanidad h t 
comisión integrada por los doctores señor"at 

Francisco Landa y los señores Fernando p ’'l 
Chez y victor Cereceda para que estudie» S 
cióh y los aranceles de los laboratorios de” 
de SrÉgke1o DE UN MILITAR.—En ia J1 

a saludar al Ministro de Defensa Nacional 
Alberto Vergara Figueroa, gue acaba de re-!; 
después de haber seguido un curso en ia 
Fonetainbleau. ,

El señor Vergara informo al Ministro snkJ 
de su misión en el extranjero.

REUNION DEL DIRECTORIO DE LA ar. 
ABOGADOS.—En el local y a la hora de en 
unirá hoy el directorio de la Asociación de 
tratar asuntos de gran ínteres para la ¡n 
abogados en general.

Con respecto al Congreso Nacional de ai 
ha informado que este torneo ha sido post» 
Semana Santa, de acuerdo con otras inst]t 

nerCONFLICTO DE PANIFICADORES DE Cñ\ 
Ministro del Trabajo designará una comisión 
representante de la Inspección General ¿el Tr-’.- 
Junta de Exportación Agrícola y un tercero 
Subsistencias, a fin de que estudie la solución de: 
nanilicadores de Concepcion.Pa ARBITRO DE UN CONFLICTO.- El I„spK. 
Trabajo, señor Arturo Escudero, ha sido desiH 
conflicto de los obreros de la Cerrajería .,rtfe4J! 
tas v Cáceres, que piden aumento de salarios * ” LOCAL PARA PANIFICADORES DE VÁllB 
nistro del Trabajo ha pedido a la Caja de al 
aue en el plan de construcciones de Vallenar con¿ 
trucción de un local social para los panificadores 

CAMPEONATO OFICIAL DE AJEDREZ
Hoy se efectuará, a las 21 horas, la sexta rueda d»i 
de Ajedrez de Santiago, la que se verificará en e| ¡ 
Tracción Eléctrica.

INTESTINOLí
RECULA EL FUNCIONAMIENl 

DEL INTESTINO

BIBLIOGRAFIA

“SEGURIDAD”
Hemos . recibido el último 

número de esta interesante 
publicación que edita la Sec
ción Accidentes del Trabajo 
de la Caja Nacional de Aho
rros.

Trae este número un mate
rial de lectura y gráfico de | 
alto interés tanto para los 
patrones como para los ase- I 
gurados, aparte de una serie 
de artículos muy bien selec
cionados y que acusa en “Se
guridad” una Dirección inte- 
ligente. /

JEFES DE SERVICIOS DE

MINISTRO DE EDUCACION 
DE COSTA RICA LLEGARA 
EL 12 DEL PRESENTE MES

El 12 del presente llegará 
por vía aérea a Santiago, el 
Mipistro de Educación de 
Costa Rica, señor Aguilera 
Machado, quien ha sido de
signado por su Gobierno de
legado a la Conferencia de 
Neutralidad, que se inaugu
ra el 15 del presente mes en 
Rio -de Janeiro,

MINISTRO DEL INTERIOR

El Ministro del Interior, ' 

don_ Guillermo Labarca, re- i 
r.ibió ayer en su despacho al 
Director General de Inves
tigaciones, don Osvaldo 
Fuenzalida; al Prefecto Jefe, 
don Osvaldo Saguéz y el Pre
fecto de Santiago, señor Mi
randa. Én esta entrevista 
se trató sobre diversas ma
terias del servicio, y los je
fes nombrados dieron cuenta 
al señor Labarca de la de
tención de los pistoleros ar
gentinos que preparaban un 
asalto a instituciones' ban- 
carlas y Casino de Viña del

10
SANTOS DE HOT:

AGOTON, NICANOR Y 
NARCISO

SANTOS DE MAÑANA: 

HIGINIO, ALEJANDRO Y 
SILVIO

BIBLIOTECAS
¥ MUSEOS

LLAMAOS
URGEN

Asístese!» PiM'i
cisco 80, teléfono 00 

de la Asiitencii fu 
í-le esquina de Ció 

85498; Posta N • Hil 
cía, Chacabnc* e»niai 
p.añía, teléfono SW 
Pública de Ñuño 9 
quina de Inrriun) 
»017, teléfono «1511 
Pública de Próvidas 
Montt 308. teltfml 
lectura de Canblsm 
esg. de Morandé, 
Bombas, 61171; Pitta 
libaciones Tealian 
82210

i

i

í
Agustinas 972 - Oí. 217 - Tel. 68880

1
 DEFUNCION

Ha fallecido 
nuestro.querido 
padre y abuelito, 
don

JOSE RIVERA 
LETVA '

Bus restos serán sepulta -
1 des en el Cementerio Cató

lico.- á las-16 here»de -hoy.
El acompañamiento sal

drá de Manuel Fishman

’ «• >'-?«».
j-^CIEDAD DE FOMENTO FA- 
Moneda~1 K?U’liOtíta ‘«Au'trial.— 
x 12 va oí arianientc de »-M
* . f de 30 » 18 <0 horas, me- 
?"tií5¡ '■ "• ‘"i' y

1, "“Mico <1. »
«° y,de 14-30 a 80-30 hora», en Moneda 759. ’

T^.ACI°NAL DE BELLAS AR- 
te. ír„Pala®,° de B**las Ar
an. i 3t“e F°rest»‘- abierto to- 
v dJ ?-30 * 18 hor«
y ¿?.olí-30 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU- 
~ Qn,nt* Normal de Arrl-

9 30UIai9bLert° to<los los dias de 
horas* U horas, y de 14.30 a 18

NACIONAL. —Mo
neda 620, abierto -todo» lo» días 
Ha v Mn’u L?’ Seccion,‘" Hislo- 

i1.11 funcionan en el ala 
de* Palaclo de Bellas Artes, 

Barque Forestal Abiertas todos 
iWÍM .1® ?-30 * 13 horas y d« 14.30 a 18 horas

riWJLE'jLUN MJEjLíÍ, 
OTOLOGICO

Las s’ra entes fm 
rán de turno bilí i 
presente:

Footer. S, Pablo I 
Mapocho 4052: Briso 
rez 52,73; Arar», S. N 
Setiembre, V. Sota» 
quin. BrasIl-HoHu» 
O’Hlcrlns 3309; Su» 
Varas 201: Unlóit® 
ra 10; S. Dom en U 
21 de Mayo; Altcrn 
101; San Lus. B ra 
Andes G Avenida 
Dicro 2085; Burn; & 
626-1 ¡ Vlel, At, Vltl S 
nació. B. O’HIwJm ® 
A. Prat ésa. 10 itl* 
ca. A Prat 1W1I * 
Mackenna 1125; 0 ¡ 
Portugal 497; BsJu > 
cuñan 1501; AmlrM 
1801; Cruz BlroJ 
Los Guindos: Msrtf 
S, María 1075: OeW 
dependeno a 31ÍÍ: Kit 
coleta 2106: Ghllta 

-1366: De la Oras. 4» 
2012-1 It Central. h 
25211 Alemana MJ 
cía 1898; Colón, O’* 
loria, Salas 50! ™ 
mo >t 580: Puristas. 
ScnrinarTo. Semoirji 
Av. Irar.-áraval UJJ; 
Francisco BIJbM ™ 
TELEGÍ

SOBRAN

nietos

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro queri- 
do deudo 
ALFONSO 
CIUFPARDI C.

, Hoy a las 3 P. M. llega
rán J5Ui- restos a- la estación 
Mapocho, para ser trasla- 
dadOi, a la Iglesia de San 
Francisco. Invitamos a aus- 
amlgos a qué nos acompa-- 
ñen én esta .ceremonia.

La familia -

DEFUNCION. 
Ha fallecido nues
tro querido padre, 
señor 
FERNANDO 

GONZALEZ 
MONASTERIO

Sus restos serán sepultados 
hoy / toreóles en el Cemen
terio General, partiendo el 
cortejo a las Ú 30 horas 
desde su domicilio, Santo 
Domingo 657.

González Unos.

1
. DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tro querido padre 
y abuelito, ¿eñol* 
HÍKNANDU 

GONZALEZ 
MONASTERIO 

Sus funerales se efectuarán 
hoy miércoles-en el Cemen- , 

teño Genera'),- -partiendo el 
cortejo * laX”T7 30 horas 
desde bu domicilio, Santo 
Domingo 087.
Dionisio García, señora y 

familia

Descanso agradable y 
Confort 

SANTIAGO 
El balneario más cerca de 

Atracciones — Regia Orquesta 
— Naturaleza — Deportes — 
Río — Mar — Campo — Clima

INFORMAC IONES de santiago 
Wi ®^!?er* "ra d«1 »trr. día 9. Minima: li, i0 <- - ,,, - H
«tas; Máxima: 28.n0. c. a las "ñ

J>. Minim»: lay , ir, 
horas 10 minutos; Maxima: 99% 
a la» < horas.

rn ^°\ET1N DEL TIEMPO 
inaK\d.‘Onaa0 a 1,8 20 horas del 
marte, 0 de enero de 1940) 
naroui v “i®"?0 ”on "ubósldad 

y del Suroeste se
le Fn .i®8*1® Caul*n *1 Nor- 
ebuh." el r®51*’ hub,> lluvias y 
?.r

PREVISION
CMHinimrl m.l. Sur del raí,
Ape* a Cóaqimbo:

Aconcagua a Maule: 
nublado» o neblinas 
V rnt?/i»ide’ S^r°es‘e.

Cordillera (Central): 
alio nublado 
rl/í?bIe ‘ Chlloé: Nublados par- 
m mi 7 viento» del Suroeste en 
viento, a V * /°na Lluvia» y 

r.f ? del norte en el 'fa'° 
at?i .i ~ Evangelista (Cotí):

N.X,
NAOIONEa*.10 DE DEFENSA 
NACIONAL OFICINA METEO
ROLOGICA nr chile

Extremo 
Bueno. 

Viento» del 
Bueno, 
locales. 
Bueno,

Anuílo rul c

lia £,a“ílna jubilar T 18,

trJsp":

n ■ • F*,la Aravena M. .-.I,
Fc^,;GJn”

' ^InhUeJ Ver-ara F 
nú, vna S7’ Pa-c»a'
Hilda I rnil Mir " R"ía" B "*

«. Hit,*'

TELEGRAMAS « 
En la .

del Estad» h»F. ' 
Séflora 

1391: Brimmer. 
I.arcen. Hotel CW 
Amella. Ecber 
Montenegro. T™ ( 

Tero»»
9.-.0; Olga de A}"’’ 
16.M; Lul'B 
?l»l: ...... ..
27-8; 
2001: ----
AgrSlrn' 
t ‘ <os 3'-3; 
Acosta. L

’íS. 
Amim 
Mayor»,:. d

• osw *5 
I; S-5* j

nia Frnnulfy, f) 
-'.ornardo, 5*n ría Rocabarren, H j

2792;

í"

dal-o. San i’’" j(i^ 
M. reí u «L

En T. hav '•*<5 Conirri lnl h» M|, Jq
Ofl< ’>'» <7" M»l'

VakníiieU p oí¡4«!j 

dro de 's ggotfty 
Ollvores. Jí • y*
MI, C”’tíBr«»¡,.. 
dooue%, 6'rr,« faiite de br,B»S J
Aracen’’ J!?rr‘ ( 
rhe' **ll0,

I ulo-.ia fi»11, __

mm’1 r 5f- 
í«, ol«r * — 
mirlo 
nore.«
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-«.as de la Exposición de la Vivienda que se inaugu- 
rara el viernes

en

—i nróximo se inaugu- 
Aposición d«1,pla5tie 
,ndaque auspicia eFMi- 
t ¿Iubrldad, doctor Sal- 
Ulende. con la coopera- 
rMinistro de Fojnento, 

schnake; de la Mu
id V de la Caja del Se- 
ujgatorio. El Consejo do 

de le Habitación Popu- 
ju reunión de ayer, acor-

dó cooperar también a esta ex
posición.

La exposición funcionará en 
la Avenida O’Higgins esquina de 
Bandera y, además, de un mo
delo de casa barata para obre
ros. se exhibirán cuadros esta
dísticos y demás antecedentes del 
plan de la vivienda que proyec- ' 
ta desarrollar el Ministro de Sa
lubridad.

EH]
los auspicios de la institución, se inaugura 
■óximo domingo el primer Hogar de Barrio

ON DE AYEI? DE ESE ORGANISMO

fono 0!íl 
iencl» ftJ 
dt Ci-J 

N oHiJ

n«

«residencia de la Repú- i Este hogar estará ubicado en 
efectuó una sesión del Avenida Independencia N.o 733, , 
Técnico de la Defensa y será dedicado a todos los em- 

v Aprovechamiento pleados y obreros del barrio. El 
Hpgar contará con los medios 
necesarios para que sus dirigentes 
puedan llevar a cabo los progra
mas culturales y deportivos de 
la Institución.

Habrá una biblioteca, tala de 
lectura, otra dedicada exclusiva
mente al conocimiento de Chile 
en todos sus aspectos, entreteni
mientos como palitroque, billar, 
juegos de salón, peluquería, etc. 
Funcionará de 5 de la tarde a 
11 de la noche, es decir en las 
horas más oportunas para que 
los empleados y obreros puedan 
concurrir, en lo posible, acom
pañados de sus esposas e hijos.

Eíl acto inaugural consistirá 
en una sesl«Sn solemne en el 
Teatro Nacional, vecino al Ho
gar, que será presidida por el 
Presidente de la República y a 
la cual s? invitarán autoridades 
y personalidades de los diversos 
sectores de Ia vida nacional 

En esta ocasión el Primer 
Mandatario procederá a hacer 
entrega de este primer Hogar 
creado por la Defensa de la Ra
se. y Aprovechamiento de las 
Horas Libres, al Comité de Ve
cinos que en adelante sera res
ponsable de la buena- marcha 
del centro, y cuyo financiamlen- 
to está basado en la cooperación 
económica que han ofrecido ya 
entusiastamente todos los habí- i 
tan tes de ese sector de la capí- , 
tal. , • ,

Posteriormente se inaugurarán 
los Hogares de los barrios Pro- 

i videncia, Quinta Normal y Ma- I 
I tadero. '

I auspicia la Institución, , 
'tendrá lugar el próximo 
a las 21.30 horaí en el 
Nacional y en la cual 

á a escena la Opera 

[optaron diversas medidas 
objeto de dar mayor lucl- 
a «ate acto, al cual .ha 

do concurrir el Presiden- 
a República, señor Pedro 

i Cerda. Han sido invita*- 
demás, los Ministros de 
¡y altos funcionarios pú- 
kutaridades, miembros del 
Diplomático, de la De- 

íaciónal y destacadas per- 

d Objeto de informar al 
Mandatario sobre la mar- 
la Institución, de la cual 
efe máximo, ayer estuvo 
Palacio Presidencial de 
jl Mar, el secretario ge- 
je la Defensa de la Ra
li Humberto Donoso.

DILACION DEL PÍRIMEB 
IGAR DE BARRIO

os días más, posible- 
próximo domingo, se 
con un acto solemne, 

ración del primer Hogar 
■ organizado ¡wr el Co- 
Vecinos de Independen - 
la inmediata dirección 

rfensa de la Raza y

Jna visita a nuestro principal Observatorio. — 
Charla con los astrónomos señores Castro y 

Grandon. — Júpiter en conjunción con 
Marte. — Saturno y su anillo de luz

SIRIO, EL DIAMANTE AZUL DEL ESPACIO
Jómente conjunción dc ta I 

panetas Jupiter y Marte, pro- 
duJda el domingo ülttao, dio 
careen Para que los habitantes 
te^nUas0 hícl«íiri los más ■ 
variados y absurdos pronóstd 
S SosdC

EL MIEDO A LO DECONO- ! 
CIDO

El hombre, desde la- Caverna! 
tenS Ra£facle10 moderno, > 

sieir.ípre ese miedo1 
ancestüal a lo desconocido, a I 
i os efectos cuyas causas Derma

por 
del misterio, porque quedan por 
iiiera de los límites de su es-i 
fuerzo y de su razón. i
«iJmí abora, pp-rque
v1V?Aiod°Ss nwcheduirores
LiiS 111100 de Ias metró- I 
polis febriles, trabaja en todas Parta de! mundo ^u^ei 
nombres que han consagrado 
sus energías y su vida a la her 1 
S.aSdptTaea-de <ir 000 la lámpa- 
¿Jt?. ]a Ciencí* en las irníms 
temblorosas y mortales avan- 

1^dÍLpor entre 135 sombras 
que rodean a la humanidad pa 
Ia* . ¿ar sus gandes enigmas. 
LA CARRERA DE LA ANTOR-

_ CHA
Em Ife antiguas Olimpiadas

- £e 5?,^ los Es
tadios la s.mbolica carrera de 
la antorcha; un corredor par
tía ccn la antordha ardiendo 
nasta caer agotado por la fati
ga y el cansancio; pero en el 
instante en que ese corredor 

I sucumbía, otra mano fresca co. 
! gia la antorcha y continuaba 
i la carrera. El nuevo corredor 

cala a su vez; lo reemplazaba 
otro y otro hasta que la tea 
siempre encendida alcanzaba la 
anhelada meta.

maestros de la 
I civilización occidental, simboli

zaban en esta carrera la vida 
i pasada, presente y futura de la 
I humanidad.

. Esos hombres que en distin- 
laslatitudes del mundo riven 
entregados a hurgar en el mis
terio de la vida y de la muerte 
o en la marcha de lo.- astr:>s 
que pueblan los espac.cs infi
nitos, son los formidables corre
dores de la Antorcha. Viven pa. 
ra la ciencia hasta que el cora
zón cansado so los detiene para 
siempre. Ellos mueren, pero 
otros estudiosos los reemplazan 
y continúan hives tugando con 
el caudal de experiencias lega
das por el viejo maestro que ha 
caído.

FRENTE AL MAPA DEL 
CIELO

En el camino a fian Bernardo, 
en cinco y media hectáreas, ro. 
deado de árboles está el Obser
vatorio Astronómico Nacional, 
dependiente de la Universidad 
de Chile y bajo la dirección 
del hombre de ciencia don Ro
sauro Castro.

Este sabio admirable, vive 
entregado de lleno a sus estu. 
dios siderales. Es enemigo de 
la publicidad y de la charlata
nería.'

Ante la ola dc pronócticos y 
rumores qúe inundó la ciudad, 
estimamos oportuno conocer la 
mas autorizada de las opinio, 
lies sobre Júpiter y Marte.

Anoche lo visitamos en el Ob. 
servatorio. El señor Castro neo 
recibió amablemente e impues
to del motivo de nuestra visita, 
nos dice:

¡ Soy enemigo de hacer decla
raciones folletinescas. La con
junción del domingo, es una co
sa vulgar y corriente en la 
marcha de lee planetas. En es
te hecho no hay nada que haga

pensar en las posibilidades de 
un trastorno de ninguna espe
cie. Todo' lo que se diga son 
fantasías para especular a costa 
de la credulidad de la gente.

El señor Castro a una insi
nuación nuestra nos invitó a 
observar la comba estrellada y 
nos conduce a la torre de uno 
de los telescopios donde a esas 
horas trabajaba el astrónomo 
señor Grandon quien con toda 
deferencia Interrumpió sus ln- 
vesugaciones para atendemos 
con la misma amabilidad que 
encontramos en el Di/üetor se 
ñor Castro.

JUPITER Y SUS CUATRO 
LUNAS

Preparado el enorme anteojo, 
vimos primeramente el disco 

, rojizo de Marte que por la po
sición y distancia, no ofrecía 

! aspectos muy interesantes.
En seguida se movió el anteo. 

| jo y entró en su campo Júpiter 
i con sus cuatro lunas. El plane- , 
ta parecía una bola brillante, I 
semejante a la luna, pero con 
los polos más achatados que 
nuestro satélite. Sus lunas ar
dían como cuatro llamas ofre. 
ciendo un hermoso espectáculo.

SATURNO Y SU ANILLO
A continuación, nos fué dado 

contemplar al lejano Saturno 
ceñido por su anillo de luz que 
a juicio de los hombres de cien
cia está formado por un con
glomerado de corpúsculos que 
giran con movimientos propios 
en torno del planeta.

Saturno es un astro brillante, I 
cuya observación, produce una I 
extraña impresión. Su forma, 
su anillo, su luz y su distancia 
cósmica abruman el espíritu,
SIRIO EL DIAMANTE AZUL 

DEL ESPACIO
Luego desfilan" ante nuestros

• ojos, Sirio, las estrellas de la
• Cruz del Sur, la nebulosa de 

Orion, Alfa y Beta del Centauro
■ etc.
i A través del telescopio reeo.
- rremos todo el mapa del cielo
- recreándonos en la conteinpla- 
3 clon de esos mundos lejanos que
■ | ruedan en el infinito.

De todos sin lugar a dudas, 
el más hermoso es Sirio que se 
nos presentó como un Inmenso 
diamante azul suspendido en el 
espacio.

El color de esta estrella es de 
un azul Intenso y que resplan
dece como una piedra. fabulct. 
sa.

Cerca de la medianoche di
mos término a nuestra visita 
al Observatorio, después de ha
ber oído diversas explicaciones 
que nos dieron sobre las partí, 
claridades de los astros obser
vados los señores Castro y Gran
don.

I

i

i

Con éxito •€ desarrollaron las últimas sesiones de 
trabajo del torneo

BANQUETE EN EL CLUB JDE LA UNION
Después de visitar las diferen

tes clínicas quirúrgicas de nues
tra capital y d- asistir a las se
siones quirúrgicas que anuncia
mos en el día de ayer, y que se 
desarrollaron en el Instituto 
Traumatológico, Vospltal Arria
rán y Hospital S^vador, actuan- 
de los cirujanos chilenos: Prof. 
Gebauer, Dr. Urrutia, C. Urru
tia y Ernesto Molina, la delega
ción de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Buenos Aires, que 
preside el profesor Manuel Luis 
Pérez, aló un espléndido almuer
zo al directorio de la Sociedad 
Cirujanos de Hospitales y a nu- , 
merosos profesor s y médicos de 
la capital. En esta manifestación 
hicieron uso de la palabra el pro
fesor Pérez y el Dr. La maguí- 
bel, quien, como Decano do 
nuestra Facultad, agradeció en > 
hermosas frases este homenaje.

Como estaba an unci'’do, en la 
tarde se verificó la sesión de te
mas libres, en que intervinieron 
profesores argentinos, paragua
yos. bolivianos v chilenos, mati
zando sus conferencias con pro
yecciones de films y exposición 
de d’aDos’tivos, qu~ complemen- 
taron en forma gráCc-» sus des- 
criorione'.. dando matiz v color

En la parte superior de este grabado aparece el astrónomo señor 
Grandon preparando el telescopio. Abajo, dos de nuestros redac

tores observan el cielo

Los distinguidos astrónomos| 
nos hablaron en forma sencilla 
sobre los luminosos viajeros del 
cielo, sobre sus rutas y sus d-s. 
tancias dc millones de kilóme
tros.

Después de agradecer su aten
ción nos retirantes.

INFORM* DE LA COMISION 
OUE 1MV*ST'G» ENTn«DA 
OE ISRAELITAS A CHILE

Los señores Castro y Grandon 
verdaderos hombres de estudio 
continúan trabajando en silen
cio en su noble profesión, tra
tando .de descubrir los miste
rios inmensos de los espacios 
Infinitos.

En la mañana de ayer se 
entrevistaron con el Minis
tro de Relaciones los miem
bros de la Comisión Inves
tigadora de la entrada 
judíos a nuestro país.

La comisión informo 
Canciller sobre la labor que 
ha desarrollado y le mani
festó que el 3ábado próximo 
entregarán al Gobierno el 
informe sobre sus activida- 
des investigadoras.

Según se nos ha manifes
tado. sólo falta para redac
tar el informe algunos ante
cedentes que debe enviar un 
consulado de cñile en Euro
pa- - 

de

al

PARECEIHÍREIBLE-,■S

1

I

a esta sesión, que. a parte del 
gran valor científico, resultó 
amena, simpática y brillante.

A las 8 de la noche se dirigie
ron los congresales extranjeros 
al local social de la Sociedad 
Médica Chilena, en donde su pre
sidente Dr. Javier Castro Oli
veira, les ofreció un cocktail.

Ei banquete de clausura reu
nió. en el Club de la Unión, a 
todos los congresales y adheren- 
tes. siendo esta manifestación 
una verdadera exteriorización de 
camaradería y comprensión mu
tua hispanoamericana, que de
jará huellas Imborrables en to
dos los asistentes.

Esta manifestación fué ofreci
da a nombre de los chilenos por 
el Dr. Raúl García Valenzuela, 
en un vibrante discurso, brin
dando por la confraternidad sud
americana, el conocimiento de 
los pueblos y el progreso de la 
Ciencia. Respondió y agradeció 
a nombre de las delegaciones 
extranjeras el Prof. José Caelro. 
en forma entusiasta y elocuen
te, haciendo resaltar el éxito 
trascendental que lia tenido es
té Congreso y que marcará una 
nueva era en el arte de curar.

PROHIBICION DE VENDER 
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN 

EL MERCADO CENTRAL

El directorio del Sindicato de 
Comerciantes del Mercado Cen
tral se ha dirigido a los regido
res municipales, pidiéndoles que 
intercedan en su favor, con mo
tivo de qúe la Alcaldía ha pro
hibido el expendio de bebidas 
alcohólicas en los restaurantes 
que allí funcionan.

Dice el directorio que la de
terminación alcaldicia es perju
dicial para los intereses de loe 
comerciantes, a causa de que un 
restaurante sin venta de bebidas 
alcohólicas durante las horas de 
i’lmue-zo y comida no tiene vi
sa comercial; y agrega que el 
comercio de estas bebidas den
tro del Mercado ha sido siempre 
moderado, en tal forma que nun
ca se han producido allí casos 
de ebriedad.

II

Inrrúitil
DIRECTOR INTERINO 

DE PRISIONES SERA 
NOMBRADO MANANA

Se nos informó ayer en el 
Ministerio de Justicia que 
posiblemente mañana sea 
nombrado el Director Interi
no de Prisiones en reemplazo I 
del titular 3eñor. Escobar que 
ha sido suspendido por la 
Contraloria General.

El Ministro señor Puga con
testó ayer el oficio del Con
tralor acusando su recibo.

El Sr. Puga partirá en la 
mañana de hoy a V. del Mar 
con el objeto de consultar con 
S. E. este y otros asuntos 
pendientes de ese Ministerio.

La Dirección de Prisiones 
Se encuentra mientras tanto 
a cargo del secretarlo genera) 
señor Arias.

Recepción habrá 
esta tarde en la 

Ese. de Derecho
La ofrece el Rector de 
la Universidad a profe
sores y alumnos de Es

cuela de Verano

OTROS ACTOS

f

£

■$Á

TIMOS DIAS de la

IQUIDñCION
UEVAS REBAJAS DE PRECIOS

” illEn el local de la Escuela de 
de Derecho, (Pío Nono-Bellaris- 
ta) ofrece hoy, a las 21.30 horas, 
una recepción a los profesores 
y alumnos de la Escuela de Ve
rano el señor Rector de la Uni
versidad, don Juvenal Hernán
dez. „

Han sido invitados a esta Re
cepción. los señorea Ministros 
de Relaciones Exteriores, de 
Educación; algunos diplomáti
cos de las naciones Hermanas y 
altos Jefes de los Servicios Edu
cacionales.

Amenizarán cuta reunión so
cial, los orfeones de Carabineros 
y de la. Aviación, gentilmente 
facilitados por los Oomandcs 
respectivos.

A los alumnos se les comunica 
que les servirá de entrada, la 
tarjeta café y que para evitar 
dificultades en la puerta sP les 
ruega cumplir con este requisito.

Concierto Lener.— Con bas
tante asistencia se llevó a efec
to ayer, el tercer concierto del 
Cuarteto ¡tener.

El viernes 19 a las 18.45 ho
ras se efectuará el cuarto con
cierto Las entradas están en 
venta en la Subdirección de la 
Efccuela de Verano.

Conferencia.— El Jueves H 
s las 19 horas, en el Teatro del 
Liceo de Niñas, Compañía 1412. 
dictará su charla que versara 
sobre "Con qué fin estudiamos 
filosofía y cual es el papel que 
Juega la filosofía en el mundo 
científico”, el distinguido doctor 
señor Lindermann. La entrada 
GT libre.

Cine educativo.— Roy a laa 
10.20 horas, pasará una pelí
cula: educativa acbre ‘‘L?, nueva 1 
enseñanza en las Escuelas Su
periores oara Niñas de los Es
tados Unidos’ el profesor señor 
Roberto Win? Hall la cinta, se 
pagara en el teatro del Liceo y 
podrán asistir ios' alumnos que 
• esa hora no tongan clare"
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E£ Mercado de Valores Informaciones comerciales e industriales del exterior
1 nr,-ELBoll0S el movimiento continuó activo. Se vendieron 
1.07üx>76 no muíales.

En acciones, la plaza se mostró interesada en algunos títu
los muleros de cobre y oro, como ser: Disputadas, Tocopilla;-. 
Punitaqui, etc.

Copec, aVporcs y Uniformes, fueron los valores que sobre
salieron entre los Industriales.

En Bancos se negoció sobre 210 Chiles; en Salitres: 500 Lau
taro A. y en Ganaderas: 500 Tierra del Fuego y 300 Gente 
Grande.

Los precios en general cerraron de alza, sobre algunas 
excepciones entre los valores Mineros e Industriales, que des
mejoraron sus cotizaciones anteriores.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1. a Rueda
62500 Caja 6-314, 77; 25000 __ 

ja 6-3 4. 77 1 4; 15000 Caja 6-314.
77 112; 20000 Hip. Ch. 6-1, 78;
60000 Deuda Int. 7-1, 77 1¡2;
2000 Garantía F. 7-1. 76; 15000 
Pavimentación 7-1 OD. 77; 26
mil Pavimentación 7-1, 77; 125 
£ Debentures 58 1,2; 25 Gas Stgo. 
73; 55 Co. Industrial 77; 300 Sa
cos Enaro 18, 43 1|2; 100 Punta 
de Lobos 57 1^2; 200 Uniformes 
28; 200 Ref. de Viña enero 18. 
89; 200 Fuegos 289; 300 Lota 37 
y medio; 2300 Copec feb. l.o. 15; 
500 Andacollo 5; 2000 Onix 0.45; 
400 Punitaqui 26 112; 400 Merce- 
dltas 5 18.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 12 HORAS

200000 D Interna 77 1|2; 4500 
Copec 15 M: 1000 Copec 15 1¡8 
Px: 500 Copec 15 1'4 Px; 500 Va 
por?s 120 112 Px. OD; 200 Va
pores 120 M: 100 Oruros 142 Px; 
400 Disputadas 42 3 4 M: 500 
Disputadas 42 3 4 Px; 1300 Dis
putadas 52 1'2 M; 500 Tocopilla 
67 112 Px; 500 Tocopilla 67 M.

2. a Rueda
20000 Caja 6-3'4, en 34 OD, 78 

v medio: 196000 Caja 6-3,4 En 34,
78 1 2; 214000 Caja 6-3 4, 77 112:
75000 Hip. Ch. 6-1. 78; 20000
Hip. Valp. 6-1, OD 81; 10Q0
Deuda Int 7-1, 78; 125000 Pa
vimentación 7-1. 77 14; 10 Bco. 
Chile Ex Dlv. OD 282; 130 Bco 
Chile 282: 50 £ Debentuies T2 
y medio; 500 Cristales 26 12; 500 
Indac 39; 46 Indac OD 30é 200 
Cervezas 98: 300 Tabacos en. 18,
119 112; 32 Gas Stgo. 73: 20 Gas
NE 71; 600 Uniform?» feb. l.o, 
28; 200 Uniformes ene. 18, 28;
550 Uniformes 28; 500 Copec 
ene. 18, 15 3'8: 500 Copec feb. 
l.o, 15 3 8; 300 Fuegos 290; 500 
Fósforos feb. l.o, 36; 700 Lota 
ene. 18, 37 7i8; 500 Ocuri feb. 
l.o, 25 3 4: 25 Oruros ene. 18. 
141; 1000 Bellavista 14 314; 200 
Mercedltas 5 1'8.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 16.30 HORAS

3000 Disputada 42 1!2 M: 100 
Ocuri 25 3 4 Px; 300 Vapores
120 1'2 Px.

Ca
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Diferencias de precios con relac • 
del dia anterior 0,11vendieron 1M loneled*». “2” 

nn M? cotizó; Cinc, no ee ootizo. 
00 PLATA EN BARRAS _

LONDRES. 9. — (U. PJ, 
“TU?

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS T DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 9. — (U. P.) 

Las acciones y los bonos abrieron 
hoy sostenidos y tranquilos.

El algodón abrio más fácil Da
ra las entregas inmediatos v a 
11.20 centavos por libra, para 
109 entregas a plazo en enero.

La libra esterlina abrió a 
3.92 14 dólares.

NUEVA YORK, 9 (U. P.).— En 
la Bolsa de Valores se registraron 
bajos desde fracciones a más de 
un punto; pero después las co
tizaciones se afirmaron gracias a 
una ligara reacción producida por 
el movimiento que aumentó mo
deradamente. Se atribuye el des
censo -.bursátil a los temores a que 

i Roosevelt se presente nuevamen- 
i- como candidato presidencial.

Las acciones de muchas cmislo-

De 27 títulos, subieron 16 y
9.90; cien liras. 22.40; cien oe«e- 
taa, no cotizaron.,^

BONOS CHILENOS
LONDRES. 9 (U. P.).— Las bo

nos chilenos del alete un medio 
por ciento de emisión de 1922, se 
cotizaron a razón do 20. y los del 
seis por ciento de emisión de 
1926, se cotizaron a razón de 20.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES, 9 (U. P.).— Las ac

ciones ordinarias letra (A), de la 
Lautaro Nitrate v Co., se cotiza
ron a razón de 4 chellne sy 9 pe
niques.

DEBENTURES
LONDRES, 9 (U. P.).— Al cierre 

de los debentures del 5 o|o de la 
Corporación de Ventas del Salitre 
y Yodo se cotizaron a razón de 
71 liaANGLO CHILEAN NITRATE Y CO.

NUEVA YORK. 9 (U. P-)-- 
bonos de la Anglo Chilean Nitra
te V Co. del 4 1(2 o|o de emisión 
de 1967, .w cotizaron a razón de 
30 50 dólares

ANTIMONIO INGLES 
Y EXTRANJERO 

LONDRES. 0 (U. P.).— L^ ope
raciones de) antimonio inglés v 
extranjero en Loneladaa fueron iaa 
siguientes:

Antimonio inglés metálico, en
trega en bodega se cotizó de 05 
a 96 libras esterlinas; Antimonio 
extranjero: entrega en modega se 
cotizó de 86 a 87 libras esterlinas.

MERCADO DE METALES
NUEVA YORK. 9 (U. P.L— Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
Quedaron como sigue, en centavos 
POCln^ro’.14; Plomo, 5.50; Tupga 
teñe, 1.85 la libra; Bismuto, 1.35. 
Estaño: cerrado hasta nuevo avi
so; Plata: 34-75 centavos por on
za, Cobre, el mercado de este me
tal cerró, para el Interior 
nido y su precio fué de 12.do, 
exterior, cerró sostenido y BU coti
zación final fluctuó de 12.jd a 
^LONDRES, 9 CU. P.) — Cotiza
ciones de los metales:

Mercurio, la botella (al conta
do), 1.50 dólares; Tungsteno, la 
unidad (al contado), 50 chelines. 
Bismuto, las 560 libras, 1.25 dó- 
111 NUEVA YORK. 9. -- <ü* P'J 
Al cierre de las 
mercado de metales, ios 
quedaron como sigue, en centavos 
^Antimonio en barras, 99 o|o, a 
14; bismuto, en barras, 99 0.0., ft 
1.25; plata norteamericana. 99 oio 
a 34.75 (centavos por onza».

LONDRES. 9. — (U. PJ.- “ 
He aquí las únicas operaciones 
en la Bolsa de Metales:

Plomo, no se cotizó: estaño. _ai 
contado se cotizó de 2o0 a 250.3.0 
libras. Tres mesée. de 249 a 249.- 5 
libras. Cerrando a 250.5.0. se

La.’ ventas totales fueron de 
670.000 acciones,

NUEVA ’ YORK, ». (U P ) Lo» 
valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los siguien
tes precios:

Addressograph Multigraph Co . 
no se cotizó; Allh, Chalmers, 39 7 8, 
American Car y Foundry, 29 3|4; 
Blay Knox Co.. 11 1J4; Bridgerport 
Brass Co., 11 1|2: Congoleum Nairn, 
23 3|8: Eagle Pitcher Lead Co.. 11 
1|4; Glidden Company, 18 3|8; Goo
drich Company B. F.. 19 1|4; He
cla Mining. 7 1|8; Hudson Bay Mi
ning y Smelting. 26 3|4; Hupp Mo. 
tor Car Corp, 1; Inspiration Copper, 
13 1|8; National Acme Co.. 15 1<3; 
National Distillers. 24 3|8; North 
Aviation Inc.. 24 7|8; Ohio Oil. 7 
114; Remington Rand. 10; Republic 
Steel. 22 114; Serve) Inc, 15 518, Sto. 
ne y Webster, 12; Tinker Century 
Fox Filips. 12 1|2; Underwood Elliot, 
Fisher. 44 112; United State Gyp
sum, 86: United State Rubber, 38 
3|8; Weston Electrical Instrument. 
28: Westinghouse Air Brake, 26 1|4: 
Atlantic Coast, Line, 22: Boeing 
Airplane. 23 3!4; Chesapeake Corp,
4 318; Consolidated Aircraft. 28 1|4; 
Curtiss Wrights. 29 118: Irving Trust, 
12 3¡4; John Menville. 74: Martin 
Glen Aircraft, 38 1|2; United Airli
ne», 15 3',B.

CAMBIO
NUEVA YORK, 8 (U P ‘ R» 

aquí los cambios de hoy al cierra:
La libra esterlina al contado, 

3.9678; la libra esterlina a 30 días,
3 9550, la libra esterlina a 60 dias,
3 9412; Ja libra esterlina a 90 dlas,
3 0250; 100 cholines austríacos, no
se cotizó; 100 belgas. 16 82; 100
coronas dinamarquesas, 10 32; 100 
francos franceses, 2.25; 100 marco» 
alemanes, 40.18: 100 florines ho
landeses. 53.35; 100 liras italiana»,
5 05; 100 coronas noruegas, 22.73; 
100 pesetas espartóla», no se cotizó; 
100 coronas suecas. 23 83: 100 fran
cos suizos. 22.43: 100 nacionales ar
gentinos (no oficial), 22.65.

CAMBIO DE LONDRES
LONDRES, 9 (U. P.).— Cotiza

ciones de la libra esterlina en mo
neda extranjera:

Estados unidas. 4.03 dólares: 
Francia, 176.62 francos; Bélgica, 
23.976 belgas; Alemania, no se 
cotizó; Finlandia, 225 mercos ven
dedor; Austria, no se cotizó; Ho
landa, 7.5450 florines; Italia, 77.75 
Uros; Suiza, 17.‘90 francos; Sue
cia, 16.00 coronas; Noruega, 17.70 
coronas; Dinamarca, 20.375 coro
nas; España, 38.75 pesetas vende
dor (nominal): Japón, 14.312 pe
niques; Argentina, 17.875 nacio
nales por libra: Checoeslovaquia, 
no se cotizó; Portugal, 108 escu
dos-

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 9. — <U P.) 

Cotizaciones del cambio libre;
Comprador:

Dólar, 4.41: libra 
17.35; cien franco» 
9.80; cien liras. 22.30; 
setas, no «a cotizaron.

Vendedor:
Dólar. 4 43; 

17.45; cien

» 1« siguientes

21.876 penlQU*» 
co; meste. 21.813

TIndus de a ...

VMa de 8#

BAJARON; ‘j

Bonos:
Central da ,.

Bellavista'd. i
Merceditas Í Jó IJ

de’V'.'M
Tocooa¿'d<»« , J
CrtoaTlfe”"'

a 41 3|4 ' cartoan',
Rent’^a,J

este mercado,
precios:

Al .contado 
por onza; a 
peniques por

DULUTH, 9.' <l A L" 
se cotixó en este mercado, P» 
trega en m»yo a razón ae -•

fe
de 1 97 114, dolares por Bushel.

CUEROS ,
NUEVA YORK, 9 (U. p »

árx- ir.
c'0»rewtrcerntevMS Pj'nf
entrega en la» fecha» que »e 
dM?ra«. 14,80i Kfito- 
tlembre, 15 33; diciembre. 15 54.

AZUCAR _ _ .

n- 
bra, para entrega en las fechas aue 
so indican.

Enero, no se cotizó. marro.
(V. ? > « __ — 1 TH 1’1 —

SUBIERON:
Ca®”n°S3i4 de n a 77 314.
Híd 6-1 de 77 1¡2 a 78.
Hip.' Valp. 6-1 de 80 3 4 a 81.
Garantía F G(F de 75 3,4 a 

^pavimentación de 77 1|4 a 77 

112.
Salitreras:

Lautaro A de 31 a 33.
Mineras:

Lota de 37 5|8 a 37 3|4.
Marga Marga 2 3|8 a 2 1.3. 
Oruro de 141 a 142.
Punitaqui de 26 1|4 a 26 1|2. 

industríales:
Alcoholes de 9 12 a 9 3|4.
Cervecerías de 07 a 98.
Copec de 14 7|8 a 15 3|8.

EL <
TU
CI 

: p
3.a RUEDA

4000 Caja 6-3¡4, 77 1|2; 300Q 
Hip. 6-1 78; 2000 Pavimcnt, 77----  ^.7- .nn, Ogg __ ________________ _______________ 

Sal ¡ nes especíalos subieron a pesar da 
— la tendencia a la baja. Las accio

nes preferidas de la American Ice 
registraron un nuevo alto nivel 
en susirfotizacloDes para jn perio
do de más de un año, llegando 
a 28 1|4 con un alza de 3 puntos. 
Las acciones cupríferas bajaron 
fracclonálmente. sin embargo, las 
da la Consolidated Copper, estu
vieron fuertes, por los rumores de 
negociaciones para introducir mo
dificaciones en el contrato de la 
compañía con la Kennocott Cop
per Corporation.

Wall Street ha interpretado ai 
' discurso del Premier Chambmaln 
en el sentido de que la guerra 
será de larga duración; sin em
bargo, no produjo gran Interés 
por la compra de acciones de gue
rra. Loa bono» estuvieron firmes. 
Los productos de primera neoesi- 
clad e.perlmentaron bajas; el tri
go acusó un descenso de más de 
un centavo por bushel.

El índice industrial de Dow Jo
nes fué de 149.84, v el ferroviario, 
de 31.81. „ T

NUEVA YORK, 9 (U. P.> La 
Bolsa de Valore» cerró más baja 
v con movimiento moderado; los 
bonos cerraron irregulares y mas 
bajos: los bonos del gobierno de los 
Estados Unido» cerraron més al-

El algodón cerró de 3 r 6 puntos 
más bajo para los contrato» an
tiguos; de □ a 9 puntos mas bajo 
para lo» contratos nuevos; para la 
entrega al contado cerró a 11 43; 
para la entrega en enero, contra
tos antiguos, cerró a 11-18; para 
la entrega en enero, contratos nue
vos. cerró a 11.35.

La liquidación continuada en Wall 
Street hizo bajar el algodón.

El azúcar cerró. de 1 a 3 puntos 
más bajo Hubo una liquidación 
esporádica y la venta persistente 
influyó en la baja. La compra se 
realizó, sin embargo, en una esca
la extremadamente pequeña.

Los cereale» cerraron más bajos; 
el caucho al contado cerró ■ 19.68. 

La libra esterlina se cotizó al 
cierre a 3 9662 dólares.

El número de accione» vendidas 
llegó a 670.000.

MERCADO BURSATIL
NUEVA YORK. 9 (U. P.).— 

mercado bursátil estuvo a las 
horas de baja v en. caima. 

ACCIONES Y BONOS 
NUEVA YORK. 9 (U. P.j— Los 

valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Allied Chemical, 172 3¡4; Ame
rican Can, 114 1 2; American Fo
reign Power, 2 114; American Me
tals. 23 1|4; American Radiator, 
10 1;8, Amexucan Smelting^ 50 118; 
American Tel. y Tel., 172 1|2; 
American Tobacco, 88 1¡2; Ame
rican Woolen, 8 3(4; Anaconda
Copper, 29 3(4; Andes Coppet. no 
se cotizó; Armour Delaware Pref.. 
107 112; Armour III (A), 5 3,4; 
Armour III (Prior P-). 48 3|4; 

.Atlas corporation. 8 1(2; Bendix 
Aviation, 29 1|8; Bethlehem Steel. 
79 1(4; Canadian Pacific, 5 KB; 
Case Threshing Machine, 71; Ce
rro de Pasco Copper, 41 3|8; Chi
le Copper, no se cotizó; Chrys- I 
ler Motors, 87 1|2; Columbia Gas,
6 3(4; Consolidated Edison, 31 3(8; 
Continental Can, 43 1(4; Cuban | 
American Sugar, 6 3(4; Du Pont 
de Nemours, 182; Eastman Kodak, > 
164 1(2; Electric Power y Light,
7 3,4; Continental Steel, 28 118;
General Electric, 40; General 
Food, 47 STS; General Motors. 54 
Un octavo; Gillette, 6 3|8; Good
year Rubber, 23 3Í8; Hudson Mo
tors, 5 3(4; International Busi
ness Machines, J88; International 
Harvester. 58 1(4, International 
Nickel, 38 3 8; international TeL 
y Tel. Foreign, 4 1|4; Internatio
nal Tel, y Tel. Domestic, 4 5|8; 
Kennecott Copper, 37 3|4; Kroger 
Grocery, 28 7(8; Lambert Corpo
ration, 16; Lehmann Corporation. ■ 
22 7,8; Loew, 36; Lone Star Ge
ment, 45 1|2; Missouri Kansas Te
xas Acc. Pref., 4 3|8; Montgome
ry Ward, 53 1.2; National Cash 
Register, 15 3|4; National Lead, 
20 3|4; New York Central, 17 34; 
North American Corporation, 23 
un cuarto; Otis Elevator, 17 1|2; 
Pacific Gas. 33 5|8; Pan American 
Airways, 18 3(4; Paramount Pic
tures, 7 5,8; Patiño Mines, 6 1|4; 
Pennsylvania Railroad, 23; Phi
llips Pet, 40 118; Public Service 
New Jersey, 40 7|8; Radio Corpo
ration, 5 1|2; Socony Vacuum. .12; 
Standard Brands, 6 3|8; Standard 
Oil California, 25 5 8; Standard 
Oil Indiana, 26 3(4; Standard Oil 
Now Jersey. 45; Swift and Co., 22 
un medio; Swift International, 31 
tres cuartos; Texas Corporation, 
45 7(8: Texas Gulf Sulphur, 34 
tres octavos; Reo Motors. 1 1|2; 
Union Canblde, 86 318; Union Pa
cific, 94 1,2; United Aircraft, 45 
tres octavos; United Fruit, 85 114; 
United Gas Improvement, 14 7|8; 
United States Leather, no* se co
tizó; United States Smelting, no 
se cotizó; United States Steel. 64 
cinco octavos; Warner Brothers, 
3 3|4; Warren Bros, no se cotizó; 
Westinghouse Electric, 114; W ool- 
worth, 40 114 American Gas, 38 
un medio; Brazilian Traction. 7 
un cuarto; Electric Bond y Share, 
8 1|4; Niagara Hudson Power, 5 
tres cuartos; United Gas, no «• 
cotizó; Bankers Trust, 50^3 4; 
Chase National Bank, 37; First 
National Bank Boston, 47; Natio
nal City Bank. 29 1(4; Chile Bands 
6 olo. 1960, no se cotizaron; Chile 
Bonds 6 olo, 1961, 16.50; Chile 
Caja 6 o|o, 1931. no se cotizaron, 
ChUe Caja 6 1'2 o|o. 1957, 16. 
Chile Caja 6 3(4 olo, 1961. no se 
cotizaron: Chile Caja 6 olo, 1961, 
no se cotizaron; Chile Caja 6 o o, 
1962, 15.62; Perú Bonds 6 olo,
1960, 9.12; Perú Bands 6 o!o. 1?61 
9.12; T*rú Bonds 7 oio. 1962, no 
se cotizaron; Lautaro 4 olo 1975, 
38.25.________ __ __________^-=

1|2; 300 Gente Gde. 138; 
Cartones 41 3,4 M; '300 TeJ. 
to 31 1'2; 100 Telegraf. 18; 
Lautaro 33 M: 200 Vapores 
1'2 Px; 300 Punitaqui 26 12 
200 Punitaqui 26 12 OD; ... 
Punitaqui. 26 5.8 Px: 600 Puni
taqui, 26 1'2 Px; 800 Disputada 
42 5 8 Px; 200 Tocopilla 66 1[2

OPERACIONES EN 
VALPARAISO 

la RUEDA
53000 Valp. 6-1 81: 22000 Ca

sino 8-1 80; 100 Ref. Viña
febrero l.o OD 90; 1 Sporting 
Club 9.000; 200 Copec 15; 20 
Dropa 87; 1100 Copeé febrero 1. o 
15; 300 Copec enero 13 15; 1000 

¡ Copec febrero l.o 15 1 3: 4500 
i Copec enero 18 15 1'4; 300 Be- 
I Uavlsta febrero l.o 14 3'4; 3P0 
I Lota enero 18 37 1 2; 300 Lota 
I 37 12; 100 Lota febrero 1.0 37 

1|2.

300
130 
M; 
loo

2 a RUEDA
6000 Valp. 6-1 81: 100 Alco

holes 10 1(2; 50 Ast. Habas 200; 
100 Cervezas 98; 45 Cervezas 97 
12; 3500 Copec febrero l.o 15 
1'2; 100 Copec enero 18 15 3|S; 
100 Copec OD 15 3(8: 400 Lami- 
fún febrero l.o 32: 1000 Ref. de 
Viña enero 18 90; 200 Oruros 
febrero l.o 142.

Cambios 
fijados por el 
Bco.

de
9 DE

odiar ............
£.......................
Lira..................
Belga ............
Corona sueca 
Corona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno ..

Central 
Chile

ENERÓ DE 1B40

¡Valor enl Cambl» 
I ailote. ICampen».

• I 19 37 I 
.1 74 M I
..I 0 98 |
..I 3.2S6 I 
..I 4 814 I 
.1 3.742 | 
..I 10 324 I

.1 400.— I

Precio de cierre de los Oalores cotizaos
en el mercado de ayer

BONOS
O. Públicas 78 v
D. Interna 77 1¡2 e. 
Garantía GF 76 c 
Paviment. 71 77 1(2 v 
Caja 6-3(4 77 3¡4 e 
Hip. 6-1 78 v
Hip. 7-1 79 c
Hip. 8-1 89 c.
Valp. 6-1 81 t 
Debentures £ 56 1|2 c 
Débent. Mete. 67 cc.
B. Eléctricos 69 v 

BANCOS
Central 1,340 v 
Chile X. Dv. 282 e 
Español 152 v
Edwards 133 v 
Italiano 132 c

cTalca 118 
MINERAS

Anda eolio _ — 
Bellavista 14 3’4 te 
Carmen 0, 50 v 
Condonaco 3 1¡2 ▼ 
Chañaral 6 112 ve 
Disputada 42 1|2 vm 
Lota 37 3 4 cc
Marga Marga 2 1*2 v 
Merced! tas 5 1(8 v 
Monserrat 17 1|4 ve 
Ocuri 25 3'4 tp

5 te.

Onix 0, 45 c
Oruro 142 cp
Patiño 197 vp
Punitaqui 26 1'2 ve
Tocopilla 66 1,4 vp 

SALITRERAS
Lautaro A 33 tm 

GANADERAS
Rupanco 42 ve
T. .del Fuego 290 ve 

INDUSTRIALES
Austral 17 vp 
Alcoholes 9 34 cc
Catres 42 ve 
C. Melón 229 ve
Cerveza 98 cc 
C. Industrial 77 oe
Copec 15 318 vp 
Cristales 26 1,2 te
Dropa 88 cc
Electr. Ind. 48 ve 
Ercllla 4 v
Gas Santiago 73 v
Indac 30 te
Lamlfún 32 12 vp
Lino 145 c 
Mademsa 20 12 ce 
Papeles y C. 41 3|4 ep 
Pizarreño 45 1;2 ve
Renta Urbana 174 XC. v 
Ref.. de Viña 89 12 cc 
Vapores 120 1'2 vp

Municipalidad de Chillan
Concurso para anie - proyecio de planos

de los edificios municipales.
T.tómase a concurso para la confección del ante-proyec

to de los planos de los siguientes edificios municipales*.

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Bases y antecedentes se solicitarán en la Dirección de 
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chlllán.

La fecha de entrega de los anteproyectos vence el día 
29 de febrero de 1940.

Los edificios señalados deberán formar un conjunto ar
mónico en el terreno.

Valor de las obras a ejecutar: $ 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes jremlos:

Un primer premio de
Un segundo premio de
Un tercer premio de ..

I

ERNESTO ARRAU B. 
Alcalde.

Chlllán, 26 de diciembre de 1939.

ARMABA NACIONAL
PROPUESTAS PUBLICAS

N.Ol 48, 49, 50, 51. 52, S3, 54, 55, 56, 57, 58 y 59
llamase Ib atención hacia el aviso que publica el DIA

RIO OFICIAL solicitando lot¡ siguientes artículos destinados al 
abastecimiento de ’’ *
HUANO.

N.O PROPUESTA

loa Arsenales de

ARTICULO»

VALPARAISO y TALCA-

HORA APERTURA

El
14 llbr* 

francos

esterlina, 
franceses, 
cien pe-

esterlina, 
franceses,

BANCO DE CHILE
Desde esta fecha se pagará a los 

señores Accionistas un dividendo de 
$10 por acción, acordado en la Junta 
General Ordinaria celebrada ayer.

Santiago, 10 de Enero de 1940.

PROPUESTAS DE VIVERES
Llámase la atención ha cia el aviso pidiendo 

propuestas para la alimentación del Contingente 
del Grupo de Defensa Anti-Aérea durante el año 
1940, que aparece en el Diario Oficial.

La Comisión de Administración del Grupo 
de Defensa Anti-Aérea.

Se avisa al público que el horario de es
te establecimiento es el siguiente:
SEPULTACIONES Y PUBLICO.—De 8 a

12 y 14 a 18 horas.
TRASLADOS.—De 8 a 9 y 14 a 15 horas. 
RENOVACIONES.—De 8 a 12 y 14 a 16 

horas, menos Sábado y Festivos.
EL ADMINISTRADOR.

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura
Solicítanse Propuestas Públicas para la construcción 

del edificio de la Cárcel y Juzgados de Chillan.
Las propuestas se abrirán simultáneamente en las 

salas de despacho del señor Intendente de Ñublc y del 
señor Director de Arquitectura, el 18 del presente, a 
las 16 hora».

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, de 
15 1|2 a 18 horas.

SANTIAGO, Enero 6 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

efl(
si

i 87;
1 03.

mayu,

eusBAbES _
: BUENOS AIRES. 0 p’l-

CoUKWlonM ítalos
I clónales al eISrre de esto merca 

4 TH«O. S 00: 5
da, 6.05: Mala amarUlo. «-’J 
riña (tipo uno-cero loa 70 kuo «i-am<¿5, 7.00; TríB°:, B 
’“cScagS’”’ V P. ‘ ’«$•- 
elon«C d? U “ <l6tare’

° WINIPEG (CANADA!. 0 (U.
pT coSlonaa de loa cereales, en 
dolares por Bu5^c' .... juj(o> o R7 .^nW ’̂o" S'Vsi"”'A* 

° 38 l18' CAUCHO
NUEVA YORK. 9- ~~Al cierre de las oDcracloncs «n «1 

mercado del caucho ®n ¡>r“*£.io, 
registraron los siguientes precios 
en centavos por librii.

Caucho en planchas. 19.oo. m 
tox-creppé, fino, pora entre*» iXSiaS 00.75: lst-x-orcDP* 
snieso, 20,50: up-river. Imp. «n 
p1 lucar d« la producción. 16 75 
up-rlver, fino, pera entrega in
mediata. 18.50.

ALGODON
LIVERPOOL. 9. — (U. P'k" 

Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron loa siguientes pre
dos en peniques por libra, para 
entrega en las fechas que se In 
“'Ero. no •» 
8.86: mayo, 8.62; Julio, 8 73. 
octubre, 8.45. .

NUEVA YORK 9 — (U. P ■)
Al abrir el mercado del algodón, 
ee registraron loa elgulentes pre
cios, en centavos por libra, para 
entrega en lae feches que se in
dican:

Antiguos contratoe
Enero, 11.20; marzo. 11.09; 

mayo. 10-81? julio, 10.47.
Nuevos contratos

Enero, no se cotizó; marzo, no 
se cotizó; mayo, 10.98; Julio, 
10.72: octubre. 10.00.

NUEVA YORK, 9 (ü. P.).— A 
las 11 horas los precios del al
godón fueron loa siguientes, en 
centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se Indican: 

ANTIGUOS CONTRATOS
Al contado, 11.40; enero, 11.17; 

marzo, 11.11; mayo, 10.79; julio, 
10.46.

NUEVOS CONTRATOS
Enero, 11.34: marzo. 11.20; ma

yos. 10.96; Julio, 10.68; octubre. 
10 00.

LIVERPOOL, 9 (U. P.K — Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, los precias 
quedaron como sigue en peniques 
por libra, para entrega en las fe
chas que se indican:

Al contado, 9.20: enero, S 93; 
marzo, 8-89; mayo, 8.85; Julio. 
8.76: octubre, 8 40.

NUEVA YORK, 9. P ) Lee
precio» fijados para el algodón si 
cierre de este mercado nan sirle 
lo» «iguientes en centavos por II- 
hra, para entrega en la» fecha» que 
ae indican:

ANTIGUOS CONTRATOS 
| A! contado. 11.43; enero, 11.18; 
i marzo, 11.10; mayo, 10 79; Julio, 

10.43.
NUEVOS CONTRATOS 

j Enero. 11.35: marzo, 11,29; maya, 
10 06' Julio, 10.65: octubre. 9 97.

¡ NUEVA ORLEANS, 9 (V. F.)
Los precios fijados para el algodón 
al cierre de este mercado, han si
do lo» siguientes precios en cen
tavos por libra:

ANTIGUOS CONTRATOS 
Enero. 11.27: marzo, 11.20 

NUEVOS CONTRATOS 
Enero. 11.37: marzo. 11,32.

PARA TONIFICAR r sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 D A R S I L
Base: Yodo tónico arsenlado.

8. A. C. Saavedra 
Benard

Por acuerdo de nuestro Di
rectorio se repartirá a los se
ñores Accionistas un dividendo 
Srovlsorto de $ 4, por acción 
esde el día 10 del presente El 

dividendo, previo descuento 
del Impuesto a l.i renta se 
pagará en nuestra oficina, calle 
Mor andé 402.

ADOLFO HABERMEYEK 
Gerente General

Producciones de 
diciembre ppdo. R®MATEs^

de Hacien*?18 11 J
dora, etc, MJ 
a,nteJ tos MartHM 
olenda selta^"Sa 
zaaulrre. ^1

Menaje a.

(V.>
40
46
50

(T.)

Chañaral y Taltal.— Cianu- 
raclón: 781. 105 toneladas secas 
de 38 89 gramos piTn. y 
22.562.42 Gr, Oro.

Concentración: 76 830 tonela
das secas de 32 Grs. p|Tn. y 
2.458.56 Gr. Oro.

Total- Gramos Oro Fino 
25.020.08

Estañífera Ocuri.— 423 quinta
les «¡pañoles de barrillas de Es
taño.

Total de producción de enero 
a diciembre de 1939, 5.296 quin
tales españoles de barrillas de 
Estaño. ATiaut,- uon
.COTIZACION DE METALES, ¡d. 0. 06 d

Estaño; ConUdftl«. 
zo £ 249 6 o

Subió contado r ,
Ptazo £ 4 OOdo'Jn 

póata<i6cSnt««ft»

ESCUELA DE ARTES y OFlfJ
CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNO 1

FECHAS DE EXAMENES EN SANTIAGO Y PRnn I
Está abierto el concurro para ol Ingreso de M

mer año del Grado de Oficios de la Escuela de 
esta dudad. ’

El examen ae admisión para los aspirantes de la „ I 
Santiago-se efectuará en el local de la escuela, el lunJ/í?! 
brero, a las 8 horas. * I

Los exámenes que deben rendir los aspirantes da i, I 
provincias de las cuales recibe alumnos la Escuela d.i1 
efectuarán entre el 29 de enero y el 10 de febrero en ],. j 
tes ciudades: Valparaíso, San Felipe, Rancagua, San'tifl 
Curlcó, Talca, Linares y Cauquenes. Los Interesados 
licitar en las respectivas intendencias, prospectos y dS! 
rentes a las feohas y locales en que se tomarán 1«

Los alumnos con 5.o año de humanidades rendldou 
o bachilleres, pueden solicitar su Ingreso a los Cursa.'-J 
en las especialidades de electricidad, mecánica y fuXSI

Para prospectos y demás informaciones, dirigirse»?] 
dirección de la escuela, Avenida Ecuador N.o 8659, teléfJJ 
oaslila 4587. santiago._________________________ el Direcw

GjHlDf 
, hem<

jren. 
nlm<
10 8

AI

ESCUELA MILITAR |
VENTA DE EXCLUIDO®

El Sábado 13, a las 10 horas, se remití® 
las especies de Vestuario, Equipo e Inven®» 
excluidos del servicio.

A la vista diariamente, de 10 a 12 y de llB¡¡ 
17 horas. Mfr

EL SUB-DIRECWSI

CAJA DE (REDITO MINEI

Propuestas Motores Diesel
Se comunica a los interesados en estas 3 

puestas que el plazo para su apertura se ha fi;i 
para el día 15 DE ENERO del presente año. ll 
4 P. M., en la Oficina del Gerente.

EL DIRECTOR

ITLAí 
UH

Se e 
nenlnc 
itlks ; 
ancha 
m cuy 
lerlas 
IB pin

El fi 
lepar; 
ictuar 
líales 
ro, y f 
ro rep 
íes ju 
Rosa Ib

racic- 
lan;iPROPUESTA

Llámase a propuestas públicas p«> 
veer de víveres secos y frescos a las sip® 
Unidades durante el periodo l.o de Ah- 
1940 al 31 de Marzo de 1941: Escuela® 
fantería en San Bernardo; Escuela de 
Hería en San Isidro (Quillota): Escuela _ 
genieros en Melipilla y Escuela de Af» 
en Linares. «

Las propuestas serán abiertas en a 
ción de Establecimientos de Instrucción 
tar en Santiago, calle Ejército Is-0 
miércoles 17 de Enero actual a las lo ,

Bases y antecedentes en la D>’ 
La Dirección de Establecióle

InstrucciónMihtar^

A

Ca:
PoiCOMPAÑIA

Por acuerdo del Directorio

MOLINERA 
“LA ESTRELLA”

cada. Cal 
PO!

matadero 
municipal 

ENCIERRA BE AYER 
GANADO MAYOR 

Bueyes ....................  ... U
Novillos........................    1M
Vae*B................................... MI
Vivo».................................. 36
Vara.................................... 3»
Total ................................ M0

GANADO MENOR
Temeros ... ... .*• ... 143
Corderos ... ... ... .. 194S 
Cerdo» ... .   286
Caballo» ... ..o ........... 33

Total ............................ 2407
PRECIOS DE LAS CARNES

Buey. 1.a cla»e..............8 3.50 a 3 70
M. de 2.a............... 3.30 " ■"
id. de 3.a ............. 3.—

Novillo, 1.a clase .. .. 3.70
id. de 3.a .. 
Id. de ..

Vaca. 1.a clase . 
Id 2.a . ..
Id 3.a clase .

Ternero, 1.a clase 
M. de 2.a ..

Cordero. 1.a elaae 
id. de 2.» .. 
id. de 3.a .

Cordero de Majal lanas 
Oveje. 1.a clase 

id. de 2* . 
id. de 3.a .

Oardo. 1.a clase 
Id. da 2.a , 
id, de 3.* .

Crrasa en rama . 
Seoo de ovejuno...........
Macho», mayoraa de 34 
vlachea, menores de 34 
Juero de vaca, mayor 27 k. 
Juero de vaca, menor 37 K.

CUEROS DE VACUNOS 
Machos mayores de 36 K 
Cuero» da cordero, doeena 13

3.50
3.30
3.M

Solicítanse propuestas públicas por su
ministro de víveres para el “Haras Nacional” 
por el período comprendido entre el l.o de 
Abril de 1940 al 31 de Marzo de 1941.

y en conformidad a los Esta
tutos, ge cita a los señores 
accionistas a Junta General

Ordinaria para el dia viernes 
12 del corriente, a las 11 ho
ras, en nuestras oficinas de 
Agustinas 925. a fin de dar 
¡es cuenta de la Memoria y 
Balance del año de operacio
nes que terminó el ' 
clembre último. 
1940.

31 de di

=s

De
Pos

1
BE

l> Solicítanse propuestas públicas P?JaDOrcíó^ 
sión de los artículos que componen |a || 
tropa para las Unidades dependientes y3ipar*’’ 
visión de Ejército de Guarnición en Tjji 
Quillota, San Felipe, Los Andes, San . n dt *' 
Puente Alto, para el periodo l.o “e A 
al 31 de Marzo de 1941. ej|

Las expresadas propuestas serán íi^
de Enero de 1940, a las 16 horas, ante Cfl3r 
sados que concurran, en las Oficinas j» 
General de la II División de Ejercito 
Ignacio N.o 177.)

Los proponentes que deseen Pres.®nttae<í6D i 
tas en las guarniciones de Provincia, f 
corlo en los respectivos Comandos d® 
la fecha y hora indicadas anteriormem • »

i fntení J
Bases y demás antecedentes en ¿ jiorjL 

de la II División de Ejército, de 9 • 
de 15 a 18 horas diariamente y en 
guarniciones.

Santiago, 3 de enere 
RAUL L. REPETTO 

Presidente

enerQ de

Bases y antecedentes en el Departamen
to “C” Remonta y Veterinaria, Moneda 1944, 
Santiago y en el “Haras Nacional” San Ber
nardo. '

San Bernardo, 10 de Enero de 1940.

fierro, 'bronce, cobre. plomo, Bine 15.00
15.30
16.00

Acero,-------- ------------- , —
Mercería y mecánica ... 
Jarcia» y lonas .................. ...................................
jardas y lonas. Jabón y velas, hojalatería 
v lamparería..........................................................
Jabón y velas; hojalatería y lamparería . 
Maderas extranjeras v nacionales..............
Tienda y mueblería ..........................................
Tier.de. y mueblería. Imprenta y librería; 
artículos sanitarias - -. ........................... •. •

yygy tttp.a — fiimultíneaiaente gij 1* Oficina de la Di- 
reoción de' Abastecimiento» de la Armada, calle Prat N.o 620 
2.0 piso v en la Comandapda en Jefe dwl Apostadero Naval 
de Talcahuano el día viernes 12 de enero de 1940.

Bases v folletos pueden consultarse v adquirirse en laz 
oficinas de Apertura y en la Subsecretaría de Marina de 8an- 
tlag0* el DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

DE LA ARMADA

y 
y

7

66
56

58

S9

16.00
10.30 
17.00
17.30

Las propuestas públicas se abrirán eJ 
Miércoles 17 de Enero de 1940, a las 16 horas, 
en la Jefatura del “Haras Nacional”.

Oficina Ingeniero
Provincia de Stgo

Pidense propuestas públi
cas para la construcción de 
los puentes Quiñlcaben y Ca- 
rrlgalillo, en el camino Ra- 
pel e Aleones, las que se 
ahrirán el 23 del presente, 
a las 16.30 hora*.

Antecedentes consultar en ! 
Secretaría, Natanle! 125.

EL INGENIERO DE LA 
PROVINCIA

67

A

Tier.de


DEPORTES LA NACION. — Miércoles 10 de enero de 1940 DEPORTES 15

Gimnasia y Esgrima debuta esta noche frente a un combinado
CONJUNTO ARGENTINO ES EL AC

TUAL CAMPEON DE MENDOZA Y VEN
CIO EL DOMINGO ULTIMO, EN VAL
PARAISO, A UN COMBINADO DE 

COLO COLO Y WANDERERS 

fefldráfl por adversarios, los visitantes, 
t sti presentación de estreno, a un com» 
inado de ios clubes Magallanes y Green

— El equipo local ha sido bien 
constituido

—; match se jugara en el estadio 
NACIONAL, A LAS 22 HORAS. — PRELI
MINAR: CUARTAS ESPECIALES DE 
GREEN CROSS Y UNION ESPAÑOLA

-u-n «culpo extranjero debuta 
SrSoSe en el fiel del Estadio 
Kge trate del Gimnasia 
’fiirimk. de Mendoza, campeón 
. «a localidad, y vencedor el 
Linvo último de un combina- 

Wanderers y Colo-Colo.
“conjunto argentino de que 

®ocupemos no es en verdad. 
* te capacidad de un River 
Lte Boca Juniors o Nacional;

'en todo caso se trata de un 
disciplinado que practica 

„ buen Juego asociado y que, 
lo mismo, ha de impresionar 

i.n ante nuestros aficionados. 
le DEBUTO BIEN 
Qbnnasia v Esgrima, como ya 
, hemos dicho, debutó el do- 
¿mo recién pasado en Valpa- 

frente a un rival que en 
«dad era poderoso. Su triun- 
“ __ 3 por 2 — aunque estre
no está en relación, sin em- 
aréo con el trabajo que loe 
SXpnnifltas desarrollaron en la 
inch a y de ahí entonces que 
[prensa portefta haya dicho, 
¡affimemente. qu? el elenco era 

& las derechas.
gr ADVERSARIO DE ESTA 

NOCHE
Wn au segunda presentación, 
■ argentinos tendrán por con- 
®dor a un combinado de los 
ipbes Magallanes y Green Cross 
ue militan en la serie de los 
tcfeglonaJes de la capital. Dea- 
I luego, debemos decir que el 
oulpo local no ha practicado 
¡ayermenu: en conjunto, de tal 
¡Jarte que su actuación depen- 
tfé más que nada del estado 
Hético en que ae encuentren 
m componentes. No obstante, 
r ^an en él algunos elementos 

onsagrados en nuestro am- 
¡e y es eso lo que hace pre- 
r que hará emplearse a xon- 
i los visitantes.
I, por ejemplo, en el arco 
irá Carlos Pérez, el sereno 
davalías que se ha logrado 
flcar como uno de los más 
nites del país. Tendrá por 
eres a Arturo Carmona y 

Córdova, dos players ave- 
te* en estes lides y que con 
io!a presencia ya infunden 
l general confianza en el res- 
del cuadro. En el lado !z- 

lerdo de la línea media estará 
Me, viejo internacional y ca
ra del Magallanes y, a la de- 
iha Manuel Aranclbia, el ex- 
vrerd de Colo-Coló que en

Suegto ha dado espléndidos 
dos. El centro será ocu-

a

pado por "Verdejo” Morales.
En la línea de ataque sobresa

len, indudablemente, AVandafio 
el mejor insider de Chile — y 
Venegas, un puntero que en cor
to plazo ha logrado situarse 
entre los más eficientes del foot
ball metropolitano.

LOS ARGENTINOS
E3 team de Mendoza, y ya nos 

hemos referido a ello, luce como 
su principal característica su 
Juego trabado y de rendimiento 
efectivo, lo que bastará para po
ner en constante peligro la de
fensa de los chilenos que tienen 
aquí su punto fuerte.

En el match que Gimnasia y 
Esgrima Jugó en Valparaíso, su 
figura más destacada, como tam 
blén el mejor hombre del field, 
fue el meta Oierl, quien llamó 
la atención por sus intervencio
nes siempre espectaculares.

COMO JUGARAN
De atenemos a las informa

ciones oficiales que obran en 
nuestro poder, la más segura 
constitución de los elencos será 
la que damos en seguida: 
Gimnasia y Esgrima:

Cieri
Méndez Quinteros 

Morandlni Hernández Ro- 
__ (dríguez

Garibaldi

Farfán

‘EQUIPO DEL GIMNASIA ¥ ESGRIMA, DE MENDOZA, QUE ESTA NOCHE SE PRESENTA EN EL ESTADIO NACIONAL PARA ENFRENTAR AL COM- 
 BINADO MAGALLANES-GREEN CROSS.

CITACIONES

RIVER PLATE P. O.— Junte 
general hoy a las 31 horas, en 
el local de costumbre.

UNION SANTA ELENA F. 
O.— Junta general, hoy a las 
21 horas, en Santa Elena 1123. 
Elección de directorio y jiras.

ATLETICO ROYAL.— Junta 
general mañana a las 21 horas, 
en el local de costumbre.

LOMA BLANCA F. O.— Jun
ta general a las 21 horas, en 
secretaría de Rocas 2880.

UNION ESPANOLA— S«C- 
c-ión Ciclismo. Junte general 
hoy a las 21.30 horas, en el lo
cal social.

I COMERCIO ATLETICO. — 
See ion Ciclismo. Junta gene
ral, hoy a las 21 horas, en San 
Diego 1130.

CICLISTA CHILE.— Junta 
general hoy, a la¿ 21 horas, en 
el local de cocuuirtjre.

DEPORTIVO COVADONGA. 
Junta general hoy a las 21 ho. 
ras. en Santa Rosa 246.

DEPORTIVO TIGRE— Jun
ta general hoy a las 21 horas, 
en el local de costumbre.

UNION LIBERTAD F. C.— 
Junta general hoy, a las 21 ho. 
ras en el‘local de costumbre.

UNION SAN PABLO— Junta 
! general, hoy. a las 31.30 horas, 
ten Baquedano 781.

DEPORTIVO ALBION.—Jun
ta general, hoy a las 21 horas, 
en Santa Filomena 159.

SALVADOR SAN MIGUEL 
F. C — Junta general hoy. a 
las 31 horas, en Carmen 2352.

CALIFORNIA F. C — Junta 
general, hoy a las 21 horas, en 
el loca] de costumbre.

UNION JUVENIL Qta. NOR
MAL.— Junta general, hoy a 
las 21 horas, en el local de eos. 
tumbre.

DEPORTIVO CHELSEA — 
, Junta general hoy, a las 21. 30 
¡horas, en Dávila 953. Tabla: elec 
ción de directorio.

Morandlni Hernández Ro- 
(dríguez

Fortunato Gutiérrez Irafiete

O
v Farfán

Muñoz Morcillo Avendaflo 
Ponce Morales Aranclbia 

©órdova Carmona
Pérez

G. Cross-MagallanM
El encuentro internacional se 

iniciará a las 22 horas.
EL TERCER PARTIDO SERA 

CON COLO-COLO 
Según se ha dispuesto en for

ma definitiva, el tercer partido 
que hará en Chile el Gimnasia 
y Esgrima será el domingo en 
Valparaíso, frente al cuadro 
profesional del Club Colo-Colo, 
quien esta vez actuará con toda 
su plana mayor completa.
PRECIOS PARA ESTA NOCHE

En la reunión internacional de 
hoy, los precios que regirán se
rán los siguientes:

Galerías, tres pesos. 
Tribunas, diez.

PRELIMINAR DE CUARTAS
Esta noche habrá un sólo 

preliminar v él estará a cargo 
de los elencos de la división es- 
Española. Este partido sa inicia- 
peclal del Green Cross y Unión 
rá a las 21.15 horas.

Agostini

Venegas
Muñoz

Liegard, Paglia, Carabantes y Poblete están 
listos para com batir el viernes en el Est. Chile

ITLAS VENCIO AL
URUGUAY POR 26 A 10

Be enfrentaron los fives Fe- [ 
meninos de los Clubes Sederías 
Atlas y Deportivo Uruguay en 
pancha de Santo Domingo 3333, 
ta cuyo lance se impuso el “Se
rnas Atlas” por la cuenta de 
K puntos a lo del Uruguay. 
I El five femenino del Atlas, se 
prepara convenientemente para 
■ctuar en las competencias ofi- 
Clales de la Asociación Santia
go. y en su último triunfo estu
fo representado por las siguien-

Jugadoras: Elena Fuentes, 
Ijosalba Pino, María Fuentes, 
praciela Morales y Lidia Ore-

ASOCIACION DEPORTIVA 
DE CAZA Y PESCA

A las 21 horas de hoy, en pri
mera y a las 21 horas, con e! 
número que asista, se reunirá 
esta Asociación en Moneda 873, 
para elegir el nuevo directorio, 
la memoria y el balance.

FOOTBAL
Los tres equipos de Football 

del Sederías Atlas, se medirán 
el próximo domingo en la ma
ñana en la cancha del Audax 
Italiano, contra los del Sederías 
Sotomayor, lances que se ini
ciarán a las 9 horas.

ACUDA
A la más formidable LIQUIDACION DE CALCE

TINES que hemos venido anunciando. 
TODO SE VENDE POR EL SISTEMA DE

VENTA-REMATE

Todo está listo para el espec
táculo boxeril que la empresa de 
la Fuente ofrece la noche del 
viernes próximo en el ring del ¡ 
Estadio Chile a base de un pro- i 
grama doble con dos matchs de 
fondo a diez rounds cada uno , 
en los cuales debutarán los pú
giles argentinos Carlos Liegard y 
Daniel Paglia.

Rivales de los argentinos son 
Raúl Carabantes v Guillermo 
Poblete, dos profesionales de 
méritos, que son a la vez dignos 
rivales de los debutantes y po
seen medios suficientes para obll 
gar a los visitantes a desempe
ñarse en toda su capacidad y 
demostrar lo que verdaderamen
te valen, ya que andan en jira 
por el Pacífico para darse a 
conocer al público que acuda a 
sus presentaciones.

DISPUESTOS A REHABILITAR 
EL BOXEO ARGENTINO

Tanto Liegard como Paglia es
tán animados de los mejores 
propósitos para en sus matchs 
de pasado mañana rehabilitar 
en forma amplia los prestigios 
del boxeo argentino, un tanto 
debilitados en nuestro ambiente 
por las performances poco afor
tunadas rendidas por algunos 

.compatriotas suyos que han es
tado actuando en nuestros rings.

A ello se debe principalmente 
que el "indio" haya declarado 
qu? va decidido al ring a dar es
pectáculo, combatiendo con su 
bravura y valentía que lo han 
hecho famoso y espera que su 
contrincante acepte también lle
var el combate en este terreno, 
pues sabe que peleando dejará 
bien puesta su fama y levanta
rá en nuestro público al pod^ 
rfo y prestigio del boxeo profe
sional de su país.

También Paglia, púgil de la 
nueva generación que es todo 
una esperanza del boxeo argen
tino, quiere demostrar lo que 
verdaderamente vale y a pesar

------------------------------------ gen tino, v. K. O. Poblete, Ran-
ENORME ENTUSIASMO HA DESPERTA- Carlos UegaM.

DO EL PROGRAMA ORGANIZADO POR gen tino, v. Raúl Carabantes.

EL ESTADIO CHILE. — PAGLIA Y K.
O. POBLETE HARAN EL SEMI-

FONDO
que sabe quo K. O. Poblete 
un adversario peligroso por 
potente pegada de derecha

de 
es 
bu r_____ r~o,— __--------.
con cuyo golpe se ha anotado 
una larga serle d? triunfos por 
fuera de combate, confía en su 
mejor boxeo y alcance de bra
zos para ponerse fuera de su 
alcance y obtener una honrosa 
victoria.

ULTIMO DIA DE ENTRE
NAMIENTOS ,

Los protagonistas de los match» 
principales de la noche de pasa
do mañana trabajaran esta tar
de por última vez en forma fuer
te en sus respectivos gimnasios 
con cuyos trabajos pondrán tér
mino en forma satisfactoria al 
largo e intenso entrenamiento 
que han venido siguiendo por es 
pació de un mes.

Los argentinos concurrirán a 
la hora de costumbre al gimna
sio del Caupollcán donde harán 
fuertes rounds de guantes con 
sus compatriotas Belleza, Pérez 
y Coronel.

Carabantes en el ring de la 
Universidad Católica trabajará 
en igual forma con sus sparrings, 
dirigido por su manager Chago 
López, quien hará las últimas 
correcciones a su pupilo, deján
dolo listo para librar el duro y 
recio match con el fuerte y agre 
Bivo “indio’’ Liegard.

K. O. Poblete y Osvaldo Con 
cha, los dos rancagüinos que ac
tuarán en ol programa, el pri
mero frente a Paglia y el se
gundo en el preliminar con 
Francisco Peftaloza ya han al-

(A mayor compra, mayor rebaja).
EN LA DIFERENCIA:- <_• ___

Por docena el par

I fíjese en duhuhsw...
I Calcetines de hilo reforzados

<or media docena $ 4.
I Calcetines listados de seda
I For media docena $ 4.50
I'Calcetines de hilo retorcido
I For media doeena $ 5.00
I De hilo retorcido refuerzo triple

For media docena $ 5.50

FABRICA DE CALCETINES
Bella vista 0503, final De los carros 9 

SABADO ABIERTO TODO EL DIA.

Por docena

Por docena.

Por docena

el par t 8.00
;rr i í.00 

el par t 5.M 
el par i 3.50 

el par $ 8.00 
el par $ 4.00 

el par $ 8.50 
el par $ 4.50

CEMENJO CAL ¥,£5.0
FIERRO IMPORTADO de todo clase 

v NACIONAL
111^90569 fararcjañj&g£ÍM»» 

92019
Ckacabucoiél
Hihze y Bosf Imann

Hoy noche en Ferroviario 
j actúan varios club 
I fá capital

Troncoso, Ferroviario, y Fer
nando Zagal, del Fanue B. C. 

El match de feudo lo prota
gonizarán dos buenos exponen- 
tes defensores de la Asociación 
de Box Ferroviaria, Jorge Moli
na. y Víctor Pérez, quienes han 
tenido una sobresaliente actua
ción en los rings de la capital. 
Para toahs estas peleas habrán 
buenos premios donados por 
entusiastas comerciantes depor
tistas del barrio Estación.

El programa para esta reu
nión será el siguiente:

Armando Figueroa, Ferrovia. 
rio, vs. Armando Jaña. Comer
cio Atlético.

GuJlern») Hernández. Ferro
viario, vs. Ramón Muñoz, Suplo, 
montero.

Oscar Inostroza. Fei roviafift 
vs. Ricardo López, Puccio.

Raman Romano, Fenovlarlo. 
vs. Alberto Gutiérrez, Famae.

Luis Troncoso. Ferroviario, va. 
Fernando Zagal, Famae.

Francisco Bravo, Ferroviario, 
vs. Julio Carvacho, Famae.

Pelegrino Rorrcno, Ferrovia
rio, vs. Enrique Mena, Famae.

íer. SEMTFONDO A CUATRO 
ROUNDS

Jcsé Díaz, Ferroviario, vz. 
Carlos Gutiérrez. Universo.

2.o MATCH DE FONDO A 
5 ROUNDS

Jorge Molina, Ferroviario, vs. 
Víctor Pérez, Ferroviario.

Academia a la americana en
tre los buenos y sobresalientes 

, profesionales Juan Toro, y Vic_ 
1 tor Maturana.

EL EXAMEN MEDICO
La Empresa nos encarga cl- 

‘------- ?a mañana a las 19 horas,
... .M. 1¿- a to
dos los púgiles radicados en la I 
capital que intervienen en el | 
programa a fin de cumplir con 
el examen médico. Esta citación 
deben cumplirla» Raúl Caraban
tes, Carlos Liegard, Daniel Pag
lia, Francisco P?ñaloza, Fausto 
González y Joaquín Cruzat.

tar para mañana a las 19 
en la Federación de Box 
:................................................

esta terd? trabajarán suave pa
ra trasladarse en la mañana del 
jueves a la capital y concurrir 
al pesaje oficial.

EL PROGRAMA COMPLETO
El programa. completo del es

pectáculo que ofrece la empresa 
de la Fuente, el viernes en la 
noche en el ring del Estadio 
Chil? es el que damos a conti
nuación:

4 rounds, Francisco Peftaloza 
v. Osvaldo Concha, Rancagua.

8 rounds: Fausto González V. 
Joaquín Cruzat.

10 rounds: Daniel Paglia, ar-

canzado sus mejores formas

IPIES FELICES?

Dr Scholl Jlfi\Zinopads

CIGAQ.G.I LLOS

Esta noche a las 21.30 horas 
en el ring del Ferroviario Jor. 
ge Guerra B, C. iniciará ais ac
tividades deportivas de año nue
vo en su cóncdo local ubicado 
en Exposición N.o 249, con un 
extraordinario programa a base 
de biur.Qs elementos de Jos 
clubs Famae B. O., Uu.verso B. 
O„ Puccio B. C., Comeido Atlé
tico B. C. y Ferroviarios B. C. 
• El interés de estas peleas se
rá la participación de los ama- 
tours Eduardo Opazo, ei promi
sor defensor del Ferroviario, 
Julio Vega, el vallenta represen
tante del Famae B. O., Luis

ÓPULARE/^
CORCHO v AMBRE j

ENCUESTA DE “LA NACION”

Mil pesos de premio para el que acierte 
el resultado del match Godoy-Louis

Gran interés ha despertado en todos los círculos. — El primer cupón fué favorable a Louis
Amplia acogida ha encontrado 

en loa deportistas y aficionados 
en general, la Iniciativa da nues
tro diario de abrir una encuesta 
pública con motivo del xnatfch. 
Sue por el campeonato mundial 

e todos los pesos, sostendrán el 
D de febrero próximo nuestro 
compatriota Arturo Godoy, y el 
negro, actual de tan tor del título, 
Joe Louis.

El Interés que se advierta por 
el concurso dn “LA NACION" ha 
quedado en evidencia con el nú
mero de cupones que reclblqu* 
durante el día de ayer, contenien
do pronósticos de la capital y de 
provincias.

PAHfíDARIOS DEL NEGRO
Hemos dado un vistazo general 

a las opiniones recibidas y desde 
ya se acusa una inclinación en 
el sentido de que será el púgil d-a 
color el que obtendrá el triunfo. 
No obstante, no son pocas aque
llas que indican que será al chi
leno el nuevo campeón mundial 
do todos los pesos.

EL PRLMEBO QUE LLEGO
Tuvimos especial cuidado en 

destacar el primer cupón que lle
gó al buzón, colocado con cate 
objeto en ol hall de nuestro dia
rio.

Oorreapondía al asflor Arturo 
Duran A., domiciliado en calla 
Bandera 14O-A Opina •«: Ven-

14 “bases DEL CONCUBSO
Las bases de nuestro concurso 

son U. «líulonw.:
l.o El concurso del diario LA 

NACION’’ wrá público, es decir, 
pueden participar en él los léelo- 
rea da todo ti

2.o Diariamente aparecerá «1 
cupón respectivo en la Sección 
Deportes.

S.o Deberá Indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y la 
forma exacta en que ae difluirá 
el match, es decir, por puntes 
por K. O., por descalificación, em 
pate, retire K. O. T., suspensión 
del match, y loa minutos v se
gundos del round en que el par 
tlclpante en. el concurso crea que 
se definirá el comtoate. (Hertios 
Agregado este último detalle a fin 
de que el premio de circunscriba 
al lector que más ae acerque al 
desenlace, a fin do evitar dhp el 
premio sea sorteado, entre un nu
mero subido de concursantes.

4.0 El cupón deberá ser depo
sitado en un buzún especial que 
estará ubicado en el hall del edi
ficio de "LA NACION".

5.o Los cupones que sean remi
tidos por Correo, deberán ser di
rigidos al “Concurso de la Pelea 
Godoy-Louls, Casilla 81-D.

fi.o Los cupones se recibirán 
naeta el día 8 de febrero, a las 
24 hora». Este plazo no admitirá 
postergación, a menos que se cam
bia la fecha del combate.

7.0 El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y acier
te en forma precisa el desenlace 
de la pelea, recibirá como estí
mulo la suma de un MIL PE
SOS.

SI son varios los 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 h°ras4 en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que de^ee partici
par en ei concurso, deberá colocar 
en el cupón respectivo loe siguien
tes datos: nombre y apellido-- 
completos, firma v domicilio.

10. Diariamente se Informará en 
la Sección Deportes el estado del 
concurso, es decir, un cómputo 
completo de las diversas opinio
nes emitidas oon el objeto de es
tablecer cuál pronóstico es el qu.- 
lleva, mayorfa.

CUPON
Match por el campeonato mundial de todos los pesos

GODOY- LOUIS

VENCERA . .7 7TT ...  ............... .. • P°r.........................al..................
a los......................... minutos y...................... segundos.

nombre
Dirección _________ ___________ Firma

¿DOLOR?

Aliviol«
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“MUJERES”
Mientras el elenco masculino de la Compañía Ortega 

Mendoza seguía preparando en el Municipal, “La Primera 
Legión”, donde sólo intervienen hombres, las damas del 
conjunto han estrenado ayer, en el Victoria, la obra "Mu
jeres”, donde solamente actúa el elenco femenino.

La autora norteamericana, Clara Boothe, ha realizado 
en su obra "Mujeres”, una comedia de corte original y mo
derno, de animado espectáculo, y de agrupación de cuadros 
rápidos con pinturas vigorosas de tipos femeninos. Su tema, 
de fondo analítico y psicológico, que encierra una crítica se
vera al divorcio, está expuesto con valentía, con noble fran
queza, y si se quiere, algo descarnadamente, pero, en forma 
de diálogo ingenioso y espontáneo, y con un profundo hu
manismo. Hay aquí un magnífico estudio de caracteres fe
meninos, dentro de sus inquietudes, de sus intimidades, y 
de todos los momentos vividos por la mujer de hoy.

En la critica social de Clara Boothe, exteriorizada en 
juego escénico movido, hay teatralidad atrayente, y hay es
piritualidad para trazar, con tonos pintorescos, las frivoli
dades, las rencillas, los verdaderos amores y los amoríos de 
un grupo de mujeres arrastrado por la corriente de la vida 
moderna. Los cuadros del acto primero son diseñados con 
maestría, y si algo decaen los del segundo, se intensifican 
los últimos, para llegar a fin digno y moral.

Los esfuerzos de la Compañía Ortega Mendoza para 
poner en escena esta epjundiosa obra, han sido coronados 
por un triunfo artístico ponderable. La primera actriz, Ro
sario García Ortega, en su dirección y en su labor escénica, 
se anota un acierto; ha sabido animar, con diseñados ma
tices y perfecta comprensión, a María, la heroína de la obra 
en cuyos labios, pone, Clara Boothe, su pensamiento. En las 
diversas estampas de que consta la comedia, destacan su ac
tuación. Margarita García Ortega, viva, dinámica, clara en 
su decir: Pepita Díaz, la actriz de carácter que siempre se 
hace aplaudir: Magda Rotger, Mercedes Torres, Teresa Pra- 
das, Josefina Nestosa, Carmen Duelos, y la precoz artista 
Maruja Risso.

Una anotación preferente merece el cuidado marco escé
nico y la elegancia con que se ha vestido la obra. Esta no
vedad teatral, de trazos moderno?, originales y atrevidos, 
•ata realizada con la necesaria eficacia artística para atraer 
a todos los públicos.

LUCHO CÓRDOVA Y OLVIDO LE 
GUIA, PREPARAN OBRAS 

NACIONALES

NAVARRO - ROMERO

T E A T R OS Y CINES

MAMAN A
ESTRENO‘HIJAS DE EVA 
y DEBUT: WIÍHA WRM ROTH'?yi/LUU I • esp3rOÍS

[CARRERA- MARIA DE LOS ANGELA
i a ppimfra T FGION” SE ESTRENA CON LA REVISTA HIJAS DEpu, FStÍ NOCHE EN EL MUNICIPAL, DEBUTAN MAÑANA EN ELTES
POR EL CONJUNTO DIAZ DE CARRERA, WITHA HEIMROT? 
POR EL CONJUlNiu MARIA DE LOS ANGELESPOR EL CONJUNTO DIAZ DE 

MENDOZA

' Lucho Córdova. y Olvido Le guia 
que reinlcian el sábado 27, en el 
Imperio, su temporada teatral, 
quieren esta ves dar una Impor
tancia especlalísima al teatro na
cional, para lo cual están dedica
dos con todo empeño a leer y se
leccionar un número Importante 
de-..las mejores obras de las nu
merosas que les han entregado los 
autoréj nacionales, a fin de lie-

varíes a.la,_escena..en_su tempora
da próxima.

Los elementos de Córdova tie- 
hen ya listo un repertorio de las 
más graciosas coméalas que últi
mamente se han estrenado en el 
extranjero, pero quieren, también, 
que su actuación sirva para dar 
un nuevo Impulso a la escena na
cional. por la cual tienen una es
pacial devoción.

La pareja de baile, Navarro y Romero, ha regresado úl
timamente a la capital,.después de una exitosa jira artística 
por diversas ciudades del país. Estos_artistas españoles que 
llegaron hasta nosotros en la compañía de revistas del Co
media, han actuado después en diversos escenarios, siendo 
siempre aplaudido su arte coreográfico, y en especial el nú
mero del paso doble torero, que interpretan en forma muy 
artística y personal. La pareja Navarro-Romero, actuará 
pronto en uno de los teatros de la capital.

EN LAS DOS FUNCIONES DE HOY IRA 
LA VIBRANTE COMEDIA "MUJERES” 

EN EL VICTORIA

La obra má? profunda v paté
tica que se hava representado en 
nuestro país desde hace mucho 
tiempo, dará a conocer en la noc
turna de hoy la compañía que en
frenta nuestro conocido actor 
Carlos Díaz de Mendoza en el es
cenario del teatro Municipal. “La. 
Primera Legión”, es un drama de 
nobles acentos v pensamientos ele
vados. Es la obra más enjundlosa 
dfe los últimos tiempos del teatro 
moderno y ha sido considerada 
como la comedla que enriquece la 
escena francesa. Esta obra se 
desarrolla en todos sus actos en 
un convento de jesuítas america
nos v en ella se aborda, en forma 
Interesante, el debatido problema 
de la Fe. Su estreno, en los prin
cipales coliseos europeos y norte
americanos, ha sido el triunfo 
más calificado de los últimos 
tiempos, y motivó durante largos 
meses su permanencia en el car
tel. La compañía de Carlos Dlí.z 
de Mendoza ha ensayado, desde 
hace algún tiempo, escrupulosa
mente esta obra y en su reparto 
Eólo Intervienen artistas del sexu 
masculino. El rol protagónlco. a 
cargo de este celebrado actor, da
rá oportunidad a nuestro público 
de apreciar una nueva fase de la 
gama artística del comediante es- j 
pañol.

Carlos Díaz de Mendoza, pri
mer actor y director de la 

obra que presenta hoy.

En las funciones de mañana, se 
estrena la revista de H. Villa, ti
tulada “HlJeu de Eva . en la 
cual hacen su debut dos figuras 
ele cartel en Europa, nos referi
mos a Witha Helmroth. famo
sa bailarina del Volks Theater de 
Berlín. La hermosa y Joven bai
larina española, procedente del 
Lydo de París, María oe los An
geles, que junto a Blanca Negri. 
Los Hard ng, Lolita Cortez. Cla
risse and Christian, Giselle Gris.

tendrán destacada arh 
tro do tos
esta magnifica 
sin duda una de <fc, 
trenadas en ta
da y debido a sR* E 
so estrenará este
en do3 partes. reTlgU 

entradas oft/n 
nes están en vent» ría del teatro 5“^ 
encarga av|5M. 
ultima semana V"',’» 
la Cía. e

GRAN ESTRELLITA RADIAL, D2 CUm
PRESENTE, HOY EN EL O HIGGIN* 

ESTA NOCHE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE RAhm 
PACIFICO, ENCABEZADOS POR ESTHER SORE X1 

MICROFONO DEL O HIGGINS.—EN CINE. GARY 
PER. EN "EL SECRETO DE VIVIR”

Dsta noche en el Teatro O’Hi
ggins se realizará el festival ra
dial en homenaje a Kika. con 
motivo de ocupar el primar puesto 
entre las aspirantes a Miss Radio

DESPABILE tA BILIS

ESMERALDA 
OUTEAMA

6,10 —HOY— 9.39
(Mayores y menores).

El gran acontecimiento ARTIS
TAS UNIDOS 1940 con Gary Coo- 
per, arrebatadora, espectacular 
supremamente hermosa .-

,\ge miedo

Leels y 5 mil soldados fili
pinos auténticos.

HOY Daisies en Esmeral
da con “El miedo de mo
rir” Además, Lilian Harvey 
en "Siete bofetadas”.

HOY en Balmaoeda con 
Gary Cooper, además revis
ta bataclanica con Hornillo 
Romo, Eugenio Retea, en 
"EL CALVARIO CONYU
GAL DE DON ROMILIO”
45 artistas para bu risa 

y buen humor. Exitos de 
Artlnellá, Lolita Granados, 
debut.

POUTEAMAO'HItflNS
HOY 8.10 y 9:30. (Mayores). Estreno, copia nue

va, con Gary Cooper y Jean Arthur, en

El secreto de vivir
Además, el delicioso «uoeio “Siete boretad**”.

NOTA.— El CTHlrgins en la nodj» exhibe sola
mente "El secreto de vivir" y gTSñ festival radial de 
Kllta.

El éxito alcanzado por la com
pañía “Ortega-Mendoza” con el 
estreño de "Mujeres”, difícilmen
te será superado. Esta comedla 
original, bajo diversos aspectos, 
ha sido recibida con entusiasmo 
por el público santlagulno. Más 
que una comedla, “Mujeres’’, es 
una revista de gran espectáculo. 
Sus doce cuadros, a través de los 
cuales se muestra al espectador 
al sexo femenino en todas sus in- 
timldadcs. ¿on estampa^ donde al-

teman la emoción con la nota 
festiva. La presentación escénica 
de esta comedla, es de gran fas
tuosidad y en ella se lucen costo
sísimas toilettes. Esta producción 
teatral, como se sabe, es total
mente interpretada por artistas 
femeninas y en ella el elenco que 
dirige Rosario García Ortega, al
canza un. señalado suceso. En su 
labor personal, Rosarlo García 
Ortega acusa un trabajo interpre
tativo ponderable.

"EL CALVARIO CONYUGAL DE DON 
ROMILIO”, HOY EN LAS REVISTAS 

DEL “BALMACEDA”

FESTIVAL RADIAL DE KIKA, HOY 
EN EL T. O’HIGGINS

fia uur cal MM el—y saltará su uw 
por la mañana sintiéndose “macanudo'

Su hígado debo derramar todos lo» 
días en »u estómago un litro de jugo 
biliar. Si eae jugo biliar no corre libre
mente no se digieren loa alimentos. Se 
pudren en el vientre. Los gases hinchar
ei estómago. Se pone usted estreñida. 
Se siente todo envenenado, amargado y 
deprimido. La vida es un martirio.

Una mera evacuación del vientre no 
, taoará la causa. Nada hay mejor que 
| las famosas Pildorites Carters para d 

Hígado para acción segura Hacen eo- 
i rrer libremente eee litro de jugo biliar 

y-, se siente usted ‘‘macanudo’*. Ne 
hacen daño, son suaves y sin embarro, 
son maravillosas pare qua el jugo biliar 
corra libremente. Pida las Plldoritea 
Carters para el Hígado >or su nombre. 
Rehúse todas las demás. Precio: J4.4O. 
Fórmula: Resina de Podoñlina 0.0C4 
Gr. E~t_ Seco de Aloes 0.016 Gr. Acacia 
O.OM8S8 Gr. Regalía 0.000164 Gr. Fécula 
XOOltal Gr E-dpléntea Q. S.

1940 y que han organizado bus 
compañeros del elenco Radio del 
Pacifico v de otras emieoraB.

Kika interpretará las me tares 
atracciones del cancionero indo- 
americano y en el desfile radial 
participan Esther Soré, Donato 
Román Haltman, Hornillo Romo. 
Nicanor Mollnare (del film Doa 
Corazones y una Tonada), los 
conjuntos de música nacional. 
Los Quincharos, Las Criollltas, 
Derllnda Araya y los Gómez-Ro- 
jasf Gabriel Maturana v su muñe
co ventrílocuo “Colirio”, Lidia 
Vicuña, Martha y María, Raúl 
Hernández. Antonio Hernández, 
ojee utañ tes de acordeón-piano. 
Gloria Day, cancionista cubana: 
Héctor Núñez, tenor; Elisabeth 
Rlberckos, cantante rusa; Estam
pes de América, folkloristas mexi
canos; Ljils Vera y Guillermo Su- 
dy, tenores; Ruth v Madge, y la

II

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS)

DKSTZNO REMITENTB

A ALAMEDA:
Gath y Chavea Ltd
R. C. A. Víctor Chilena . 

Amador Award
I. Beroteráplco
S. K. F.
Fernando Correa P. 
Genaro Peña
E. wenke y Cíe. Ltó».

CON8IGNATABIO

MOyjPlEÍDID

Conmmesí

Hualefié 
Talca 
Talca 
San Carie» 
Chillán 
Frutillar 
Valdivia 
Ovalle

Oscar Días
A Miranda
B. Mora
J. Acevedo
C. Ferrads
F. Siebert
A. Peteraen 
Gmo. Rodríguez

Precedido del film “El miedo de 
morir”, de Gary Cooper, hoy en 
ambas funciones del Teatro Bal- 
maceda, la Compañía "Cóndor'’ 
pone en escena la divertida revis
ta cómica de Eugenio Retes, ti
tulada “El calvarlo conyugal de 
don Hornillo”, continuación de la 
anterior. “El casamiento de don 
Hornillo” y que ha constituido 
éxitos de buen humor.

En los cuadros musicales Kae- 
tuan la bailarina Lolita Grana
dos, el mago de la manipulación

Artinelli, el cantor argentino José 
Suárez, los folkloristas "Los Tro
peros del Alba”, las badannas 
íantaslstas Netty v Glona, el nú
cleo bataclánlco de dieciséis se
gundas tiples bailarinas, el rum- 
blsta negro cubano Zorrilla y la 
cancionista típica nacional Mari
quita. del Río.

"Amándose como ajig°lltos” es 
el cuadro cómico hablado con Ro- 
mlllo Romo. Retes. Villanova, Eva 
González, Gloria del Castillo. Ale
jandro Lira, Fuentes v el negrito 
Sam Brown.

A MAPOCHO:
Carlos Copetta, 
Butto y Cía. Ltda. 
Estefanía Elbezye 
Cía. Gen. Anilina» 
Valech Hnos. 

Imp. de Papel.
Alberto Acquarone 
Carlo6 Robles 
ESqullio Jacobelll 
Gerardo Ortúzar 
Luí» Núñez 
Saba Atalah 
Beltrán Ratmond 
Albert Mallet 
Alberto Loustalot 
Fernando Dasque 
Hortal Hnos. 
Blanca de Castex 
Gath y Chaves Ltd. 
Phillips Chilena S. A. 
International Machinery 
Andrés Lerla 

Lab. Vindobona 
R. C. A. Víctor Chilena 
Gath y Chaves Ltd. 
Zacarías Geni 
R. C. A. Victor Chilena 
Andrea Lerla 
Wens y Cía.

Vallenar 
Valdivia 
Valdivia 
Barón 
Lautaro 
Osorno 
Valdivia 
Lota 
Los Ande» 
Melón 
Ranee gua 
Les Sauces 
Corte Alto 
Qullpué 
Qullfota 
Viña del Mar 
Coquimbo
Ovalle 
Oville 
Ovalle 
Hlápel 
Coa nimbo 
Coquimoo 
Ova i’.e 
OvaUe 
Coquimbo 

Ovaile 
Coquimbo 
Ovelle

A CARGA MAPOCMO-;
171 del Mar Takayesu Hqmbc
Xantachs Jcrge Tím., Arma:

Co

V Prado
E. Hoffmann 
Isaías Tack 
T. Prosperity 
Moisés Correa 
Laura Peña 

A. Bernier
L. Gallardo 
Rafael Bue SI. 
J. Grez
J. Mahaluff 
A Ismael 
Libarlo 2.o Torres, 
Humberto Alvarez
M. de Araya 
J. Lopetegul 
G. Carvajal 
Marta Castex 
Consuelo de López 
G. Corral
C. Torres 
Rubén Darlo 
Josefina Mauad 
Ana R de Araya 
María G. de Sales 
p. González 
Ana de Araya 
Rubén De.no 
Amador Araya

A VUNGAY:
puerto varas A- E- G, Cía S. A. de

A CARGA ALAMEDA:
Tale* Eugenio Relir Cordero y Cí.fc

Por fin, en pocas horas más, ka es benitllla o feona’ y 
hoy a las 21.30, se cristalizarán | in térro gantes los sabrá J 
t— rio ia onbisirtsta pm- ' público asistente al o®»

porque Kika, de cuerpo» 
te, ante el micrófono déla■ 
glosa Radio del Pacífico 
iundirá las mejores canc'kj 
cancionero Indoamerlcanta 

La fiesta ha sido orné 
con motivo de ocupara 
primer puesto entre las 
tes a Miss Radio 1940.

El espectáculo se iniciarii 
el meritorio film de Gary c 
per, "El secreto de vivir’S. 
seguida el gran Desfile i 
con las primeras figuras de- 
corazones y una tonada" « 
Soré Donato Román 
Romilio Romo y Nicanor wM 
re. También actuarán los üS 
tos de música chilena. Las ÓüH 
tas, Los Quincheros, DeriiráM 
ya, Gabriel M’.turana y su 
co "Colirio”. Lidia Vicuña. 
y María, los ejecutantes de 
deón, piano, Raúl HemipM 
Alberto Navarrete, Gloria 
cancionista cubana, Héctc® 
ñez. tenor; Elisabeth EM 
chotz, cantante rusa; L\J| 
de América, cantantes,nj 
nos: los tenores Luis VmqJ 
Guillermo Sudy, Ruth y 
los Gómez Rojas, el óuüB 
acordeón Daniels y Lohfl 
núndez, y todos los grades® 
tudiantes universitarios q»l| 
man la Orquesta Afónica.® 
espectáculo radial no será tes] 
mítido al aire, por 
"Cóndor”. H

Los nrecios son: á 4 
S 2.80 Raleón: $ 1.40 
y $ 1 Galería. ¡ I

los deseos de la entusiasta em
presa chilena "Cóndor” en el . vu
sentido que todos sus favorece- te, ante el micrófono de la i 
dores v las familias de Cumming- «Hnco i
Brasilian Pablo, tengan oportu
nidad de ver, oír y conocer de 
cuerpo presente a KIKA, la gran 
estrellita radial oue a través del

Homenaje a Empe- Joyita y Maravilla en
ratriz Carvajal

En el ’’BaLmaceda” se realizara 
mañana el festival de homenaje v 
deeped idad de Chile de la vedette 
nacional, consagrada en el cine 
argentino. Emperatriz Carvajal, v 
que ha organizado la Compañía 
Revisteril "Cóndor”, acto en aue 
participarán la festejada. Rafael 
Frontaura, Adolfo Gallardo Pepo 
Rojas, Dorita Medel, Paco Videla, 
y todos los artistas principales 
pertenecientes a la organización 
nacional ‘‘Cóndor”.

graciosísima Orquesta Universita
ria Atónica.

En la primera parte se exhibirá 
el film de Gary Cooper, "El secre
to de vivir’’.

3. t>.M. 6.30 u 10 PM

VIERNES •í
itiyn-

el Santa Lucía

Las cantantes, mexicanas Joylt 
y Maravilla, que debutaron ayer 
en el Teatro Santa Lucía, con su 
conjunto de guitarristas, haciendo 
su brillante y lucido espectáculo 
en combinación con la película 
argentina "El loco serenata”, oo- 
tubleron un triunfo definido.

Joyita y Maravilla, unen a su 
simpatía y belleza, la calidad de 
voz y técnica que las hace lucir 
en la canción popular mexicana.

Joyita y Maravilla continuarán 
hoy su actuación en el Santa Lu
cía.

éter, se na wnnaau i» mas gran
de aureola de simpatía y popu
laridad.

KIKA hasta ayer fué un mis
terio para todos. ¿Cómo es Ki
ka? ¿Kika es alta o bajita? ¿Ki-

Grandiosa premiere de la cinta que hará vibrar de emoción a todos lo- 
cMl cnos

ARTURO ROA
SE PRESENTA HOY A LAS 22.15 HORAS, CON UN 

MAGNIFICO PROGRAMA.

Con los mismos actores de “Profesor Mamlock”

LUNES 15 EN EL BAQUEDANO'SENSACIONAL
ESTRENO3e*»6*J

-Z

SINTONICE

ONfíUtS

1JI sala de los grandes espectáculos 
Vermouth 6 P. M — Noche 9.80

l.o 20th CENTURY FOX pre
senta la espeluznante y graciosa 
comedle, social, creación máxima 
de los cómicos Hermanos Ritz:

EL GORILA

2.0 El suceso de la semana. La 
escultura! Vivían® Romance y el 
gran cantor de actualidad TINO 
RC6SI en la formidable super 
producción social: "BESOS DE 
FUEGO”.

PLATEA 8 3.40
Mañana: MUJER, MARIDO Y 

RIVAL

Hoy 6.30 y 0.45. Artistas Unidos 
presenta la obra cumbre del ci
nematógrafo

EL MIEDO DE MORIR

(Mayores y menores).

La más formidable producción 
de romance v emcclon ’que inter
preta. el actor aue todo lo reúne 
genic, emoción "y ternura, Gary 
Coqpsr con Andrea , Leeds 7 Da
vid Niven.

PLATEA 3,40 — BALCON 2.40
Mañana: "Des bobos en Oxford" 

Laurel y Hardy. Viernes: prime
rs, social con. "Rapsodia de ju
ventud”, Jascha Heifetz.

I

MX. EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LAQGA Y CORTA DE 25METQOS 

SANTIAGO DE CHILE

! ««• o»

íi
V

t*

O

IZOLAS
M> oaloer á 
exhibirse en.

Santiago hasta 
después ote 

60 dias de aban- 
donar el METRO

COM

CHESTER VIRGINIA

MORRIS • GREY
■ UN DRAMA DE LOS MA

RES QUE HACE REVI
VIR DIAS HEROICOS!

i

ARTURO ROA

pc-tef una hermosa voi 
ejeres interpretaciones i 

de nuestras Emisoras.

AUDITORIUM ottó bWker 
estadoW"



TEATROS y CINES r
LA NACION. TV>ércbles 10 de enero de 1’940 TEATROS Y CINES 17

> í Jr í
HOYS IMPERIO

¡Una película que reveló definiti
vamente la calidad del cine ar-

Í| gentino, consagrándolo como uno 
I de los primeros del mundo! *

EV{ 
■Alt 
PH
I

•J- í

TEATRO REPUBLICA
L4 SALA DE LAS GRANDES 
PRODUCCIONES A PRECIOS 

BAJOS
Vermouth 6 Noche 9.30
ESTRENO EXCLUSIVO EN EL 

BARRIO
l.o La formidable epopeya de 

aventuras, romance y emoclóu 
presentada por Artistas Unidos; 
una gesta heroica de luchae ▼ he
roísmos desarrollada al borde de 
la selva tropical:

EL MIEDO DE MORIR
por el actor que todo lo reúne: 
Gary Cooper, Andrea Leed y Da
vid Nlven.

2.o Metro Goldwyn Mayer pre
senta después de tres años la pri
mera producción de aventuras en 
la selva:

TARZAN Y SU HIJO 
creación del famoso campeón 
mundial de natación Johnnf 
Weismuller y Mitren o. Sullivan. 
Entradas numeradas para la ver

mouth en venta desde las
« 10 A- M

Macana 2 BOBOS EN OXFORD v 
UNA NOCHE DE AMOR

M.,

1 1>|

5;a..

nc:t».
! Vj.
duíc-:

*
... ? ■" i a

; • : I I OISTRtBUíOoqe^

*•

El Conjunto “'Carlos 
Gardel”

En forma exi osa actuó el con
junto "Carlos Garcfil”, en su pri
mera actuación del afio en el am
plio salón-teatro de la Federación 
d<» Zapateros, u'ólcado en San 
Francisco 864.

Tuvieron destacada actuación 
en este festival, aparte de los 
componentes vastamente conocl-

das, las señoritas Sara y Raquel 
Asppe, el monologulstá Aliro San
tander, Luis Rosso, y Otros va
lores que han ingresado al Con
junto, con lo cual este esforzado 
cuadro ha mejorado su elenco

IS
iINS

Mil 
«t»
0»

en copia nueva; por la actriz que sabe conmover las más íntimas fibras del corazón, con 
su interpre tación

LIBERTAD LAMARQUE
Nunca se ha ofrecido una producción más grande, más emotiva y más sublime que ésta 

que marco la perfección del cine en castellano. (Sólo para mayores)

* ★ *

lloró 
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LA CIA. NACIONAL DE SAINETES 
ACTUA HOY EN EL T. VALENCIA

/&

GPAN - Matinee 
fyito vermouth 

x y NOCHE
DEL CINE FRANCÉS/

í
«S

ÁRIS
(MAy OtlSS.lK

'^PROXIMO LUNES 15 • PREMIERE

"CAHPOSdeCONCENTRACION"

/ TA LIAíSñ HOY
COLOSAL PROGRAMA DOBLE

Especial y noche ( mayores): la emocionante produc
ción argentina policial:

EL ULTIMO ENCUENTRO
Además- ISLA DE PERDICION _____

Un sello de calidad ha caracte
rizado las temporadas breves de la 
Compañía Nacional de Sainetes, 
creada por la Dirección Superior 
del Teatro Nacional, gracias a la 
acertada dirección escénica de 
Pedro Sienna y de la magnífica 
expedicclón de los Intérpretes a 
través de numerosas obras del re- 
pertorlo nacional._________________

La Compañía Nacional de Sai
netes repondrá hoy en las fun
ciones vermouth v noche del Tea
tro Valencia, la pieza de costum
bres sureñas: "La viuda de Ana- 
biaza”. en la cual hace una crea
ción la actriz cómica Elena Puel- 
ma, secundada por Amalla del 
Valle, Anita González y Della No
vella;

HDY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIACARRERA
Tarde: 6.30 — Noche: LO 

CIA. DE ROSARIO GARCIA

ORTEGA ¥ CARLOS DIAZ 
DE MENDOZA

Tarde: 6.30 — Noche: tO
CIA. DE REVISTAS Y 

MUSIC HALL
Grandioso éxito de la 

canción en boga.

t

Presentan la sensación 
teatral del año.

MUJERES,

Comedia en 13 actos ori
ginal de CLARE BOOTHE. 
Representada con clamoroso 
éxito en los principales ca
pitales de Europa.

Si Ud. viera
mi Tesoro

Además la hermosa re
vista orglnal de C. Carióla 
y J. Montero.

Montero, el del 
año 13

Jueves estreno "LAS RI
JAS DE EVA".

TEA TfíO MUNICIPAL T844O7

Mittco/es 10 Enero
NOCHE 
GRANDIOSO .

E ST RENGJ

TEATROS

Estreno de la obra más sensacional, que ha subyugado a los pú
blicos de New York, Londres y París

Autor: EMMET LAVERY.

LA PRIMERA LEGION
Excepcional interpretación de la Compañía de 

CARLOS DIAZ DE MENDOZA

t/fí EJERCITO 
ENEMIGO 
FU5/¿ Ó 
A ESTA . 
MU JEFE

Asombrosa/
INCREI6L.E / 

)0fíAMA
Lagrimas y 
CrLORIAS 
i fND/GNANAL I

cm <üc fá*. e* /fo^^SS^ v

EL(MO<kEDITH CAvELL 1
LUNES NOCHE "TREMIERE' * MARTES ESTRENO £

CENTMlySANTA luga1
CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

CENTRALS AHTA LUCIA
Matlnée a las 3 P. M.

TARDE (i.30 NOCHE 10 
"RKO” presenta la mara

villa del cine, la sensación 
del momento: una chlqul- 
llita encantadora que de
rrotará a todas las artistas 
infantiles:

IRENE DARE,

en una regocijante come
dia llena de las más exqui
sitas aventuras, con espec
taculares cuadros v hermo
sa música;
"LA REINA DEL PATIN” 
Extra: “A caza de autógra
fos” de PATO DONALD. 
(Para mayores y menores)

Matinée a las 3 P. M.
Tarde 6.30 Noche 10

“Argentina Sono Film” 
presenta al actor

PEPE ARIAS, 
con Allta Román y Elsa O' 
Connor, en el magnífico 
drama de hondo sentido 
humano:

EL LOCO SERENATA

En tarde y noche, la más 
grande paréja de cancionis
tas mexicanas:
JOYITA Y MARAVILLA, 

con el más precioso pro
grama de canciones, qua 
interpretarán al final de la 
función (Sólo para mayores

IF

1

LORIENTE* ALCAZAR
Tarde 6.30 Noche 9.50

"RKO” presenta a la ma
ravillosa muchachlta que 
ha conquistado el mundo, 
la nueva artista infantil, 
toda gracia, simpatía, habi
lidad y portento: 

IRENE DARE.
en una comedla risueña, 
llena de ingpnlo. preciosa 
música y espectaculares 
cuadros:

LA REINA DEL PATIN 
(Para m.nyores v menores)

I

Tarde 6.30 Noche 9.45

"Argentina Sono Film” 
presenta almas grande ac
tor argentino:

PEPE ARIAS.
en un poema de encendida 
emoción, la magnifica pro
ducción dramática que to
do lo encierra: ternura, pa
sión. nobles v bajos senti
mientos, etc.:

El, LOCO SERENATA

(Sólo para mayores) ,

ALAMEDA-PORTUGAL
6 P. M. — 9.30 P. M. 

PROGRAMA DOBLE 
La pareja bufa más ■ 

grande del cine;
LAUREL Y HARDY, 

en su mas grande creación 
• cómica:

DOS ROBOS EN OXFORD, 
y además, la sensacional 

película de aventuras• 
AL SUR DE ARIZONA.

(P?ra mayores y menores)

6 P. M. — 9.30 P. M. 
PROGRAM \ DOBLE

Los dos actores cómico» 
más celebrados del mundo 
entero: S

LAUREL Y HARDY.
DOS BOBOS EX OXFORD 
v una dinámica cinta de 
emocionantes aventuras po
liciales:

LA PATRULLA HEROICA 
(Para mayores y menores) '

I'

¡

1

B Encalada 285 
Teléfono 91781

ESPECIAL 6 10 — HOY — NOCHE 9 30
EL PROGRAMA DOBLE MAS FORMIDABLE DEL A*O

l.ó El varonil Gary Cooper en la epopévlca cinta:

El miedo de Morir
2.0 La sentimental producción en castellano por Marao. 

José Crespo y C. Vinarias:
QUISO SER MADRE

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
Vermouth y noche: Revolución 
en Irlanda y Muchachas aue 
estudian.«SERICA. — Nublé 390. -

«on° 52443. — Cía. Alejan- 
tmnv res' — Vermouth: “Te 
■jgy terás mía”; Noche: "AVen
RirBuclc Rogers.

■ ’WLMaceda. — Artesanos
WK"* Teléfono 88768.— Com- m ,,c KT

™ Rev’stas "Cóndor". - 753. - Teléfono N.
Kr;miedo de morir; Revis- Vermouth y noche. ■iK tri —_ • ...r„i ,, "STiilx.L' unía<- <.p7 ‘uicuu ue morir; r 

calvario conyugal 
KHRomilio”.

&áA/!rvF-K'- — Avenida -------
j^guis 2151.— Télef 86685.- 
k2“r*hia Musk Hall y Revis- 
Rra',Y?rrnouth y noche: Si Ud. 
P año i3esor0! y Montero’ el

-—Agustinas con 
-Ía ?Srn10— Teléfono 84407. 
M *Lrte8a’Mendoza.— Noche: 

legión”__________ _
R?CAm?lA- ~ Huérfanos esq 
Vía.’d?1?,010-- Fono 86474. - 
I bach Comedias. — Vermouth 
I ’che; Mujeres.

ALCAZAR. - Brasil esquina 
Compañía. — Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: El loco se
renata. ■ 

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985. — 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y Mi hombre.

Vermouth y noche: Dos bobós 
en Oxford y La patrulla heroica.

APOLO. — Juan Vicuña N o
753 — Teléfono N.o 51746. --

1Ü- v’vAMivwtl; 7 r.™-: La regata 
de t.rinnfnl Y Nubes sobre Europa.

_____ ! AVENIDA.— Vicuña Macken- 
Rdo 1 na 624. — Teléfono 84966. — 

Vermouth y noche: El miedo de 
morir ______________________

Avda. MATTA. - Avda. Mat
ta 613. — Teléfono N.o 51455 - 
Vcrmoúth y noche: El gorila y 
Miedo de morir. _______ ,

CINES
~ plaza- Alma- 

«lefono N.o 33425. -

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: Rancho del 
Pinar y Agregado».

DIEZ DE JULIO. — Diez da 
Julio 319. — Teléfono 80836 - 
Vermouth y noche: El rancho-- 
del pinar y Mentiras del amor.

INDEPENDENCIA- Indepen
dencia 37S. — Fono 82702. — 
Vermóuth y noóhe: (^uiso ‘ ser 
madre, Sublevación .y Conquis
tando tierras. 1.a.

MIRAFLORES. — Miraf’OM» 
378. —- Teléfono N o 66989. — 
Vérriíouth y nocir,. Besos de 
fuego y íir gorila; " - ■ .

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 6G940. — 
Matinée, vermouth y noche: 
La Reina del_Patia.___ _______

CLUB DE SEÑORAS—Monjl- 
’ las 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: El miedo de 

1 morir.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778. — 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford, Noticiarlo argentino 
y Variedad s.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y Noche: El miedo 
de morir y Siete bofetadas.

i
BLANCO ENCALADA. — B. 

Encalada 2850. - Teléf. 91787 
Vermouth y ñocha: El miedo de 
morir y Quiso ser madre.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta - Teléfono 52225.— 
Vermouth y noche: El ultimo 
encuentro y Besos de fuego.

EXCELSÍOR — Avda. Inde
pendencia 1070. — Fono 60776. 
Vermouth v noche: La Isla do 
perdición y Nubes sobre Europa’.

IMPERIO. - Estado N.o 239 
Teléfono N.o 80130. — Matinée: 
vermouth y noche: Puerta ce
rrada .

IRIS.—Castro 130—Fono 8033B 
Vermouth y noche: Cautivo del 
cleseo y Variedades.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41383. - 
Vermouth y noche: El último m 
cuentro e Isla de la perdición.

MON.UAfENTAL - Arda. B.
O’Higgins 3941 .-.Tfléf. 9TS56‘— 
Vermouth y noche: Cautivo del 
deseo y Conflicto de dos almas.

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801— Teléfono 63568. — 
Vermouth y noche. Tarzan y 
su hijo, Una noche de amor y 
Aventuras de Beck Rogers, 4.a.

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 65050. - 
Matinée, vermouth y noche: 
París._________'

CHILE. — Avenida Recoleta 
3104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor y AI sur de Arizona.__

FRANKLIN. - San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Vive como’ 
quieras y Cautivo del deseo. •

IMPERIAL.- Ban Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. - 
Vermouth y ñóché-* Mi hombre 
y Mujer contra Alujar

NOVEDADES.- Oral. Kornet 
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— 
V rmouth y noche: Mujer, ma
rido y rival y Espionaje en 
acción. —

BRASIL. Avda. Brasi! MR. 
Huérfanos. - Tslétono S«WS^- 
Vermouth v noche: Estrellltá <®i 
faro y ¿fregados.

COUSINO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. — 

,V'rmouth y noche: Angeles con 
caras limpias y Muchachas que 
estudian. ______________

HOLLYWOOD. — Av Irarrft- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y nóche: Besos de 
fuegós.

METRO.-j-Bandéra oón Union 
Central.— Teléfono N.o £3361.— 
Matinée, vermouth’ v noche: 
Adiós Mr. Chips. ’

COLON. — San Pablo caqui- 
na J¿dpú.— Teléfono 90377. -

MINERVA.- Chacabuco N.o 
-ffr. — Teléfono -tta~ 91464. — 

hit _  leieiono n.o wzioo. — Vermouth y noche- Mujer, ma-
Vermouth y noche: Estrellita del rido y rival y El rancho del 
faro y Chan en Honolulu. tpinar.

IDEAL CINEMA. — Mapóeho- 
4117. — Teléfono N.0 92188. —

| pinar.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con Diéz de Julio —Fono 51473 — 
Vermouth y nóche Dos bobos 
en Oxford, r La patrulla héroica

POLITÉAMA. — Portal Bd- 
wards — Teléfono N.o 89101. — 
Vermouth y noche: El secreto 
de vivir y Siete bofetadas.

PRINCESA. — Avenida Rehó
llela ?43. — Teléfono 35205 —

V rirouth y noche: Muchachas 
que estudian y Dos cora ¿ones y 
una tonada.

PROVINDENCIA. - Av. Ma
nuel Montt 62,— Fono 43073 - 
Vermouth y noche: Espionaje en 
acción y El capitán Benoit.

NLSOA-. — -Avenida Irarráza- 
v>l 2706 — Talétonó. 43152. — 
Vejítou-tib: •?. r.ctóé . Tieri» de 
audaces- v gyjirA ■ser,-.

OUlGGTNS — San Pabló con 
Cumming.— Te:éfono N.o 86929 
Vermouth y.noche: Festival ra
dial de Kika: El secreto de vi
vir y Si?te- bofetadas,

ORIENTE. — Ffbvldencia esq 
P Valdivia. - Fono 41345. 
Vermouth y noche: La reina del 
patín.

RIALTO.— »v Pedro de Val
divia 3346.— Teléfono 41667. — 
Vermouth y noche Une nacha 
de amor y La posada maldita..

SANTIAGO. - Mercéd N e 
839. -Teléfono No 664.44.— 
Mat.née, vermouth y noch-e: 
México canta.

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194. »— 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor, La chica del batallón 
y Conquistando tierras, 1.a.

SAN MIGUEL.— Vermouth .‘y 
noche: Detective acción.
Los hombres de la sierra y El 
potro pinto, 1.a.

REAL.— Compañía N.o 1040. 
Teléfono N.o 63555. — Matinée, 
vérñlóuth v itódhft. ce*denal 
Mizirir.ó. '
-----------------——,— I

STA. LUflA. — B O’Higgins 
esq. San’ Isidro. — Fono.89001.— 
Matinée,'. retmouth y noohe: El 
!6co seísnita y Jóyita y Man- 
vlllita. • - •

RECOLETA.— A’.'snlda 
léta 597 _ Teléfono 63374. -
Vermouth y noche: Sublevación 
y Tarzan y su hija.

REPÚBLICA. — Avda. Rep<ú- 
b lcft 239. Teléfono .83613. — 
Vermouth y noche: El miedo éa 
morir y Tarzan v su

^PLENÚlD - HuéífaaaÉ N.o 
1Ó43 — T-i’éfóho N.o 85813 — 
Matlnée, vermouth v noche: Co
razones con alas, Noticiarios y 
Dibujos.

VALENCIA. - Plaza Chaca- 
buco. — Teléfono N.o 61557. — 
Vermouth v noche: Cía. de Sai» 

l&-tes
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ACTIVIDADES GREMIALES s*’"»^oooooo™

NUMEROSAS INSTITUCIONES EXPRESAN SU APLAUSO Y 
ADHESION AL INTENDENTE SEÑOR A. RIVERA PARGA

Declaran que su actitud al evitar lanzamientos de modestas familias, responde al noble sentimien1 
to de bienestar social del actual Gobierno. — Condenan la acusación y desafuero con que se

pretende malograr su acción

g>da<

0*

f

REFORMAS AL CODIGO LIRABAJ01|| 
FEDERACION DEL CALZAD , L ALOELU[|Ü
Otros importantes puntos que consulta la tabla del proximo pl * 

ta organización. — Entradas y bonos pro refugiado, tf

JATT B '

I Comido público 
de arrendatarios 
en calle Mapocho

En combinación con la Junta 
Central de Arrendatarios, este co
mité realizará un comido publi
co hoy, a las 20 horas, en calle 
Mapocho esquina de Esperanza.

Se invita a este comido a to
dos los arrendatarios y obreras en 
general, pues en él se plantearan 
los diferentes problemas que afec
tan directamente a los 
más pooulares de la población. 
Harán ü=o de la palabra dire
tes de la Junta Central y de otra^ 
comunas, como asimismo oradores 
de sindicatos y partidos, obreras, 
quienes abordarán el problema de 
los arrendatarios desde un punto 
de vista clasista y revolucionarlo.

Hite comido se movilizará a 
través de la comuna abarcando los 
barrios más populosos y culmina- 
rá con una concentración en la 
Sociedad "Igualdad, y Trabajo , 
donde se plantearán las bases pa
ra el o’óximo Congreso Nacional 
de Arrendatarios. 

legados, y de 
misma semana 
pecto de los i ' 
del S. I. a
VELADA ¥ BAILE lB

La comutón'^0’ ' 
ce a las personas ní,. 
con su presence 
el salon de la wli Fa^.iu

uno de los ir./to,;™5» «J 
trales de losLa Junta DüS? O|>S 
a los delegados bu 
reunión de osle cfi»< 
xlmo Jueves, a las 21^

han acordado que la asistencia se
rá obligatoria para todos los dele
gados y directorios completos de 
todos los Sindicatos legales v li
bres que pertenecen a esta Fede
ración. La reunión empezará a las 
0 de la mañana del domingo 14, 
en el Hogar de la Federación, San 
Francisco N.o 864.

ENTRADAS Y BONOS PRO RE
FUGIADOS DEL SIA.

La organización pide a todos 
tes Sindicatos que tengan en su 
poder entradas de la función 
efectuada por S. I. A. en el Tea
tro Balmaceda, y que no hayan 
dado cuentas, los hagan cuanto 
antes, por intermedio de sus de-

La Junta Directiva de la Fede
ración Obrera del Calzado, Curti
dores y Anexos de la C. G. T,, 
prepara con Interés el pleno sin
dical acordado por el Consejo 
Central de Delegados de esta Cen
tral del gremio.

En esta asamblea se tratará la 
siguiente pauta de materias, apro
bada por el Consejo: l.o Balan
ce la inauguración del local v de 
la tesorería general de la Fede
ración; 2.o Cotización sindical de
finitiva; 3-0 Reformas al Código 
del Trabajo; 4.o Salarios y tari
fa, y 5.o Próximo Congreso del 

la Importancia del pleno, 
tanto el Consejo Central de Dele- ^o°s como la Junta Directlva

Orlente ^uñoa; Prudencio Lillo, 
presidente de la Asociación de 
Prácticos Dentales; Florencio Ba- 
dllla, presidente de la Agrupación 
Protección al Trabajo; J. M. Li- 
zana, secretario del Sindicato No 
1 de Sastres Profesionales; Delfín 
Pozo, secretarlo del Sindicato Mix
to de Mecánicos: I. Alcántara, se
cretario del Sindicato Profesional 
de Sombrereros y Hormeros; Car
los González, presidente del Sin
dicato de Zapateros Instalados. 
Siguen más de 300 organismos 
que por falta de espacio no he
mos publicado.

Numerosas Instituciones socia
les, obreras, mutuales, sindicales 
y deportivas, han decidido expre
sar su más amplia adhesión y 
aplauso al Intendente de la pro- 
vlnclg, don Augusto Rivera Par
ga, con motivo de la acusación 
de que ha sido objeto por haber 
rehusado fac.litar la fuerza pú
blica para lanzamientos de sus 
viviendas de modestas familias 
de trabajadores.

OBRO CON ELEVADOS SENTI
MIENTOS DE JUSTICIA

Dichas colectividades nos entre
gan al respecto una exposición a 
través de la cual declaran que el 
señor Intendente obró conforme 
a nobles sentimientos do justicia 
y de acuerdo con el espíritu de 
tranquilidad social que anima ai 

• actual Gobierno.
Dice, además, la exposición:

‘.‘Pocos ejemnlos exhibe la his
toria política de nuestro país en 
que un señor intendente haya 
qesarrollado una labor social más 
electiva y de beneficio directo pa
ra clases menesterosas, una mi
sión de tan significativa y perdu- 
rajrle trascende.'cla para los des- 
tinos de una p ovlncla y de un 
pueblo que durante largos años 
fea sido atormentado por una c ta
ta ’oclal adueñada de la¿ esferas 
gubernativas.

"El Gobierno que ellg'era el 
pueblo, en la Jornada gloriosa de 
octubre de 1938, sustentando prin
cipios absolutamente democráti
cos, ha querido evitar todo esto 
y sus colaboradores también han 
debido hacerlo. Es así cómo más 
de algunas de sus medidas rigu
rosas. aparentemente, se han 
puesto en tela de Juicio y se han 
prestado para emitir opiniones I 
adversas a los humanitarios sen
timientos en que está inspirada 
la primera autoridad civil de la 
provincia. Intendente señor Au
gusto Rivera Parga, quien en un 
momento de meditación negóse a 
proporcionar el auxilio de la fuer
za pública. Por esto se le acusa 
de haber pisoteado la Constitu
ción.

jadora del pus que en su opor- 
t'.iQl.-'úd oabrá estar a vuestra es
palda".

Subscriben los siguientes diri
gente?

Carlos Negrete, secretarte de la 
Fedej ación de Carpinteros l.o da 
Mayo; Raúl Correa M., presiden
te de la Sociedad S. M. "La Fra
ternidad ’. C Javier Yáñez, de la 
Vanguard'a Nacional de las Fuei- 
zas Ar uac’as en Retiro; . Toloza. 
presidente de la Asociación da 
Obreros y Empleados; Luis Mu
ñoz. presidente del Conjunto Ar- 
bátlco "B. Independencia”; P. 
Larragulbel, secretarlo Unión So
cial de Suboficiales; L. González, 
presidente de la Agrupación de 
Ferroviarios Jubiladas de Chile; 
A. Venegas, presidente del Centro 
de Padres de Familia Barrio In
dependencia; Sara Nelra, presiden
ta de Gran Federación de Muje. 
res de Chile; M. Ortlz, secretarlo 
de la Confederación de Colonias 
Agrícolas; Domingo Rozas, secre
tarlo de la Unión de Obreros In
dependientes; Odllla Urrutia, se
cretarla del Sindicato de Emplea
das de Oficinas; José Gaete, se
cretario del Frente Unico Nacio
nal; P. Reyes, presidente de lap.

Federación de Suboficiales "Ma
nuel J. Silva”; José Tardón, se
cretario del Centro de Protección 
Ferroviaria: M. Solís, secretarlo 
de Asociación Nacional de "Acci
dentados Ley 4055”; Salvador Tje- 
teiier secretario de la Liga del 
Comercio Detallista; Pedro Olme
do. presidente de la Unión Gre- 
mialista de Obreros de Alcanta
rillado; Julio Marín, presidenta 
de la Federación de Ex Empleados 
de Correos y Telégrafos: Ismael 
Vergara, secretario de la Unión 
de Vecinos de Ovalle; Luis Ochoa, 
presidente del Frente Nacional de 
la Vivienda: M. Aliste, secretarlo 
del Centro-de Medieros N.o 2 pa
ra Obreros; Luis Salze, secretarlo 
del Sindicato Profesional de Pe
luqueros; M. J. Muñoz, secreta
ria del Centro Cultural Obrero 
"La Solidaridad”; I. Fuentes, pre
sidente Club de Rayuela Barrio 
Portugal; W. Pavez, presidente 
de la Asamblea de Salubridad y 
Bienestar Público; I. Barboza, 
presidente del Centro Cultural 
Indoamérlca; P. Vergara, secreta
rlo Agrupación de Obreros y Tra
bajadores de Molinos de San Ber
nardo; O. Valerla, presidente del 
Comité de Vecinos Barrio Sur-

(Esi

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

Nómina de los llamados a sesiones de directorios 
y juntas generales

SE ESPERA SOLUCIONAR HOY EL 
CONFLICTO DE LOS PANIFICADORES

Patrones y.obreros celebraron ayer reuniones en 
e! Ministerio del Trabajo. — Se tramita una 

fórmula de arreglo entre las partes

Activas gestiones se realizaron 
ayer, en cumplimiento de ins
trucciones del Ministro del Tra
bajo, don Antonio Poupin, para 
dar solución total al conflicto

CALUROSA ADHESION DE 
TRABAJADORES

"Antes de terminar, queremos 
hacer llegar al sefior Intendente 
de la provincia don Augusto Ri
vera Parga, nuestro reconocimien
to y nuestras más calurosas ad
hesiones y felicitaciones por las 
medidas tomadas en bien de las 
familias proletarias y deshereda
das de la diosa suerte que por 
muchos años han debido ser el 
escarnio de los acaudalados. Re
ciba el señor Intendente nuestro 
más efectivo apoyo y la solidari
dad absoluta de la masa traba-

I SINDICATO PROF. DE TAPICE
ROS.— Sesión de directorio hoy, 
a las 21 horas. Cita a las comi
siones de contabilidad y fiestas. 

SINDICATO PROFESIONAL DE 
POMPAS FUNEBRES.— Junta ge
neral hoy, a las 19 horas, en Fa
riña 450.

COMISIONES 
SALARIOS EN L\ _______
GRAFICA.— Se reunen hoy, a la 
hora acostumbrada, en Moneda 
730.

ACTIVIDADES DE LA FOIC.— 
Informa que la Sección Valparaí
so obtuvo mejoramiento de sala
rlos en escala del 15, 20 y 25 o|o, 
lo que constituye un apreciadle 
triunfo gremial.

SOCIEDAD FERMIN VIVACETA. 
—Sesión extraordinaria de direc
torio hoy. a las 21.30 horas, para 
tratar asuntos de Interés.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
RELOJEROS. JOYEROS Y GRA
BADORES.— Reunión general de 
socios hoy. a las 10 horas, en San
to Domingo 1081.

BRIGADA METALURGICA DEL 
P. SOCIALISTA.— Cite en carác-

TECNICAS DE 
INDUSTRIA

FERIA TEMUCO
FERIA ESPECIAL

el domingo 14 en

TEMUCO

55 VJU^AS^HOL-ANDESAS entre paridas y preñadas, las paridas 
con crias de 1 a 2 meses, buenas lecheras y de procedencia 
Hoffmann de Valdivia. ,

41 VAQUILLAS HOLANDESAS de 1 1|2 año, de la misma calidad 
y procedencia de las anteriores.

38 VACAS DURHAM PREÑADAS, al parir, muy mestizas, llega
das de Lanco.

50 VAQUILLAS DURHAM y CLAVELAS de 2 años, buena clase, 
llegadas de Lastarria.

120 NOVILLOS de 2 y 3 años, muy mestizos, de Freire.
230 NOVILLOS de 1 1|2 afio, Durham, una sola marca, llegadas 

de Loncoche.
160 NOVILLOS Holandeses y claveles, llegados de Quepe.
100 VAQUILLAS clávelas y holandesas de 1 afio, mestizas, de Pl- 

llanlelbún.
80 VACAS GORDAS de Matadero, llegadas de Carahue.

103 VACAS mestizas especiales para engorda, Durham y Holan
desas. de Lautaro.

60 BUEYES GORDOS de Matadero, llegados de General López.
89 BUey.es de trabajo, mestizos, tipo grande, sanos y en buen 

estado, llegados de Cajón.

“FERIA TEMUCO" DE “LA RURAL" S. A. DE FERIAS

tsr urgente a todos los miembros 
del Secretariado y militantes para 
hoy, a las 20.30 horas, en Deli
cias 1673.

SINDICATO UNICO DE GAS- 
FITERS Y HOJALATEROS.— Re
unión hov. a las 20 horas, en 
Prat 64. Elección de secretarlo y 
legalización del Sindicato.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPLEADOS DE HOTELES Y B.S. 
— Junta general extraordinaria 
hoy, a las 23 horas, y a las 24. 
en segunda citación, en Prat 64. 
Tabla; acta y cuenta; situación 
de los personales de los coche-co
medores de los FF. CC. y carnet 
sanitario profesional.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA
LES AVECINO CONTARDO. — 
Amplia asamblea mañana jueves, 
a las 21 horas, en Carnot 919. 
Asumirán sus puestos los nuevos 
miembros del directorio. Asistirá, 
especialmente invitado, el Alcal
de de San Miguel v consocio don 
Jqan Ara vena Muñoz. En esta 
reunión dará cuenta de su labor 
el president-” señor Mateo Tapia.

CONFEDERACION FARMACEU
TICA “CONFA”.— Asamblea gene
ral mañana, a las 22.30 horas, en 
Moneda 730. v en segunda cita
ción a las 23 horas. Elección de 
directorio y gerente.

existente en setenta panaderías, 
en las cuales los obreros han 
pedido a los patrones el pago de 
la acostumbrada gratificación 
de Pascua y Año Nuevo. Como 
se sabe, los patrones respectivos 
rehusaron pagar, esta vez, dicha 
gratificación originándose difi
cultades que culminaron con el 
paro de los trabajadores en to
dos esos establecimientos.

SE FORMULAN PROPO
SICIONES

En las reuniones celebradas 
con el objeto indicado, y en las 
que cupo especial actuación al 
Inspector-visitador de la Ins
pección General del Trabajo, 
don Arturo Escudero, se llegaron 
a concretar algunas proposicio
nes de solución del conflicto.

Según se nos informó: habrían 
quedado cómo puntos de solu
ción, para que se pronunciarán 
patrones y obreros, los siguien
tes: el pago del saldo pendien
te de la gratificación y una in
demnización de dos dias v me- 

I dio de salarlo por el tiempo 
1 transcurrido en la huelga.

La Junta Central de Panifl- 
cadores, reunida con los direc- 

j torios de los Sindicatos, en las 
j primeras horas de la noche, con
sideró esta fórmula de solución, 
la que fué aceptada por algu
nos Sindicatos. Otros le formu
laron observaciones, por estimar 
insuficiente la indemnización.

Por su parte los industriales, 
reunidos en la Unión de Fabrl-

cantes de Pan, no aceptaron en 
todas sus partes la proposición 
de arreglo. ,

En consecuencia el conflicto 
no pudo ser solucionado hasta 
anoche, continuando la huelga 
en el número de Panaderías ya 
Indicadas.

HOY HABRA NUEVAS 
GESTIONES

El inspect'*-visitador de
Inspección General del Trabajo, 
señor Arturo Escudero, con quien 
conversamos anoche, nos dijo 
que en la mañana de hoy, se 
renovarían las gestiones de solu
ción en el Ministerio del Tra
bajo y que abrigaba la esperan
za de que se llegaría a un acuer
do de armonía entre las partes.

TAMAÑO Y PESO DEL PAN
Una comisión del Sindicato de 

Empleados de Panaderías se en
trevistó ayer con el Comisarlo 
Departamental de Subsistencias, 
señor Aravena Toro, a quien le 
hicieron la denuncia de que en 
los establecimientos en que tra
bajan se estaba infringiendo la 
disposición relativa al tamaño de 
las unidades del pan, lo cual 
Influiría en el peso del articulo.

El señor Aravena les manifes
tó que el Comisariato carecía de 
atribuciones para intervenir en 
ese asunto, pues todo lo rela
cionado con la industria panifi
ca dora está bajo la supervigllan- 
cia de la Junta de Exportación 
Agrícola. Los miembros de dicha 
comisión ouedaron de visitar al 
Ministro del Trabajo a fin de 
que éste se ponga en conctato 
con su colega de Agricultura con 
el objeto de representarle las de 

I denuncias aludidas.

Concentración de 
EE. de Panaderías 
se efectuará hoy

¡Hoy a las 20 horas, celebra con
centración el gremio de reparti
dores de pan, conforme a un lla
mado especial del sindicato Prof, 
de Empleados de Panaderías, en 
su local de calle Manuel Montt 
2868. El objeto de la asamblea 
es seguir considerando la situa
ción del gremio ante sus proble
mas del momento.

Al respecto, en la reunión efec
tuada ayer, el presidente y dele
gado del sindicato, señores José 
Monti y Carlos Guzmán^ respec
tivamente, dieron cuenta de la 
entrevista celebrada con el Minis
tro del Trabajo, en la cual el 
presidente de la Unión de Fabri
cantes de Pan, sefior Pablo Kho-
ler, garantizó que todos los due
ños de panaderías pagarían a sus 
repartidores el tiempo perdido , 
por la paralización de los repar- . 
tos, producida por los Industria- ¡
les.
CONGRESO NACIONAL 

DE FERROVIARIOS
En sesión celebrada por la | 

Unión de Obreros Ferroviarios. I 
Conselo de Santiago, se acordó ¡ 
intensificar los trabajos pro Con
greso Nacional Ferroviario. Re
solvióse, también, la eliminación 
de un socio por haber agredido al 
Secretario General, por lo cual 
fué enérgicamente censurado por 
la asamblea. Al mismo tiempo se 
acordó comunicar estos hechos a 
la Federación Industrial Ferro
viaria v la Dirección de la Eanpre-

HOY SESIONA COMITE 
DE EX TRANVIARIOS 
EN EL SINDICATO IND

Con numerosa asistencia se 
constituyó el comité del personal 
de ex tranviarios de la Cía. de 
Tracción y Alumbrado de Santia
go, eligiendo el siguiente directo
rio: Presidente, señor Luis Co- 
ray Sánchez; secretarios, señores 
Luis Contreras y Pedro Fuentes 
Vera; tesorero, señor Manuel Tey- 
ner Vallejos, v directores, señores 
Eduardo Martínez. Federico Espi
noza Sánchez y Ernesto Giménez 
V.

El comité se propone desarrollar 
labores pro reivindicaciones del 
gremio y celebrará sus sesiones

f

sin variaciones
Se han cumplido tres 6emanaa 

de desarrollo de la huelga legal 
del Sindicato Obrero de la Fá
brica de Velas Ricardo Del fiante, 
conflicto originado por haberse 
negado el patrón a mejorar los 
salarlos muy bajos de sus traba
jadores.

El Sindicato expone que, a pesar 
de la actitud del Industrial aue 
ha pretendido permanecer indife
rente v hostil al cumplimiento de 
las leyes sociales vigentes, los 
obreros confían en hacer triunfar 
sus Justas aspiraciones de media
no bienestar de ellos y de 6us 
familias. “El señor Del Sante, 
agrega la organización, no se ha 
presentado hasta el momento al 
Ministerio del Trabajo, para dar 
solución al conflicto, aun cuan
do ha sido objeto de llamados 
especiales”. Por esta razón el Sin
dicato ha solicitado al sefior Mi
nistro respectivo medidas categó
ricas para terminar con esá ac
titud.

GRAN REMATE
de Maquinarias y Material de la Fábrica de Puertas y Ventanas. 

MAÑANA JUEVES, A LAS 10.30 HORAS, EN

1052-CHACABUCO-1052
MAQUINARIAS.— MAGNIFICA MAQUINA SIERRA HUINCHA W. B. HAIGH & 

Co.; 2 MAQUINAS TUPI “SCHUMACHER & WULF’’; 2 MAGNIFICAS ESPIGADORAS 
HERMANCE Y OTRA NACIONAL; 1 CANTEADORA GRANDE; OTRA ID. CHICA; 
SERRUCHO TROZADOR (CON REPUESTOS 3 MEDIDAS); ACEPILLADORA' ESME 
RIL; 1 ROMANA 500 KILOS; TRANSMISIONES COMPLETAS CON CORREAS PARA 
TODAS LAS MAQUINAS: EXTTNGUIDOR “TRIUNFADOR’’; BANCOS MECANICOS 
....MADERAS, PUERTAS Y VENTANAS.— GRAN CANTIDAD EN MADERA EN 
BRUTO Y ELABORADA; 250 PUERTAS DE DIFERENTES DIMENSIONES; GRAN LO
TE DE TABLEROS' Y BATIENTES para armar puertas y ventanas: hojas de mam- 

. para y de persianas; estantes; 11 bancos de carpintero; bando acuñador para puer
tas, gran lote de despuntes: máquina ‘ NATIONAL’ expendedora de boletos; mesas, 
escritorio; amoblado de escritorio; un sofáv y dos sillones; CABLE PARA ELEVADP- 

-RES; GRAN GALPON DE ZINC GALVANIZADO NEGRO. (Se rematará al detalle) 
MAGNIFICA MAQUINA IMPORTADA PARA TEJER.

NOTA —Primeramente se ofrecerá la totalidad de esta
no hubiere interesados, se rematará al detalle.

A LA VTSTA HOY MIERCOLES, DE 2 30

Fábrica en un solo lote, si-

ADELANTE.

Carlos Rivas Vicuña - Víctor Eyzaguirre - Roberto Rivas Ossa
MAR TILL EROS DE HACl END A.

Hernán Eyaaguirre Lyon.

HOY SE REUNIR^

DE 00. METAU1S

Esta noche, a laa

10 — 
enera 
raíz a 
perspt

nocne, a ]¡ta ¡u, 
celebrara una a DO

recomendar la puntad1 „ 
de todos los miembro f
tariudo y militant,, ’ °ue
en atención a la , se >
los asuntos qUe y ft
verse. 53

los miércoles, a la^ jo M 
en el local del Sindicato'? 
vlarios. San Martín 841,

i y fr 
no ob 
[as la;
deen el local del Sindica^ “,lbii 

vlarios. San Martín Mi ‘ inUD
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inspección de CASAS DE PBESTAN) í
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REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.
HOY MIERCOLES 10 DE ENERO DE 19|g 

HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
9.30 EL ALTE. LATORRE, Inde- 69721-73356 
10.30’BLANDIO, Tndepémi. 419 .37441-40997 

13- “9 AFRICÍÍ,.A’. S“’.' .D.‘eS? 8880-10401 
1G.— EL COMÉTA BIELA, San

N
9.30

Diego 1795 ............... ... .. 33107-36853
MAÑANA JUEVES 11 DE ENERO

EL SOL AMERICANO, Ex-, 
posición 40 ................................ 45692-48253
LA LIQUIDADORA, Melggs
49 ................................................... 41610-44798

15. — LOS DOS CABALLOS BLAN
COS'. O’Hlggins 3261 .. .. 25002-26655 P16. — LA SANTA JUANA. O’FIÍ- /nnnn '
gglns 3061 ................................. 17998-21863 ___

Hay: Vestidos, temos de ropa, frazadas, sábanas, loza, crista 
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc. 

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remití 
PAGO AL CONTADO EL INSI’ECTOR-JEFE

10.30

DE

tap: 
29174-3! bien 
4™wfc£ul

reso d
9» i cor

2380- a IV

EL MARTES 16 DE ENERO
Importante Remate de Alhajas

CAJA DE CREDITO POPULAR

Objetos varios

I

POK

9297
2008
2170

4531 
16103 
24926 
10941

Muebles 
al 15022 
al 
al 
al

Suc. 2
Sue. 3
Sue. 4
Sue. 5 _____ ______ __

RENOVACIONES: hasta

14300
8905
1989
2022 

el Sábado 13, inclusive.

P^Íer^?^nas 762’ est>- San Pablo U30 
.EXHIBICION: HOY, desde las 9.30 horas 

,co?cedidos en MAYO de 1939 por la OFICINA 
MAT?JZ y SUCURSAL N.o 1, sobre ALHAJAS; y por dichas 
—Oficinas y SUCURSAL N.o 2 sobre OBJETOS VARIOS.

CAJA DE CREDITO POPULAR

í
wnro nSTüg“eyTOÍCATEráy

p

PAGANINI. ©
Corrían los rumores más 
EXTRAÑOS ACERCA DE PAGA
NINI. ERA CREENCIA GENE
RAL DE QUE FUESE EL DEMO
NIO EN PERSONA 
OTRO5 MAESTROS 
DOMINARON AL 
MÁX/MO EL ALMA 
HUMANA, PERO 
PAGANINI JUGA
BA CON ELLA, 
DESMAYABA A LAS

° BLJATRO acordes, 
era tan flaco que DECIAN /ba a CAERCE DE un 
MOMENTO A OTRO, MIENTRAS SU CARA ERA DL 
IMPASIBILIDAD DIABOLICA. NUNCA SE SEPARÓDL 
UN ABRIGO DE PIELES QUE LLEVABA AUN EN LOS 
D/AS DE MAS FUERTES CALORES.

MAÑANA REMATE DE ALHAJAS Y 
OBJETOS VARIOS EN LA OFICINA 

MATRIZ DE LA

Muebles y Objetos Varios
EN LA SUCURSAL N.o 3 DE LA

MATUCANA 33, ESQ. ROMERO

Prendas de plazo vencido de-MAYO de 1939, de las siguien
tes Oficinas: «smvn

Alhajas
2627 al

15143 al 
24330 al 
10010 al

40595 al 42946
63939 al 65658
20440 al-22130

c o

FIGURAS 
CELEBRES 
y Hechos 
FAMOSOS

WALT.
Millar

¿7/ ÑAPOLES 5V- 
TERMO SE2MM& 
TE y EL POTELE®

CREYÉNDOLO OTA- 

CODO POR 
TE, LO PUSO EN 
LA CALLEACOSl 
DO EN LA CAPA 
V LO DEJÓ ALL 
ABANDONADO, 
OJEETE PASO UN 
AMIGO SjyO QE 
LE CONS/GJ/OAL

Esperando ganar la confianza de. 
Tarzán y luego envenenarle Alextar 
envió a un noble para que lo trajese. 
Pero, en el momento que este salía 
del salón se enfrentó con el Hombre- 
Mono 7 fritó, “¡Aquí está Tarzán!” 
El Amo de la Selva había conducido 
a su seguidores por la puerta que él 
forzó pan escapa* da n oelda.

h,I,r T >» mfcmo To. 
mos. Pero rn un salto. Tarzán cruzó 
ol salon 7 loa agarro. NI un sólo hom
bre desenvaino la espada en defeca 
de los tiranos. Alestar, atarrorbadn 
•e puso de rodillas, ronnd.

Tarzán. “Entonce" a le re|»1M

■■¥ÓrnohtMh
lo no te hare nada

PwÍe8?aenornCOSh que no
i ero si ellos no hacen a Thudw 
<on nnoi tontoa”. nucios Rey,

La multitud aclamó a hlat^'í 
cara de Alextar se voh'W 
locura que, por largo » *u pifle 
contraba en la sangre rt Lfofo 
comenzó a ebullir en su foí i 
dole nueva osadía y Pr*®t »«’ 
rápido movimiento dio ob 
y desenvainó su espada. i

BUey.es

