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LUEGO PASO REVISTA A LA SITUACION DE LA GUERRA Y A
LAS MEDIDAS PARA PROSEGUIRLA HASTAr

LOGRAR LA VICTORIA
I

Elogió la valiente actitud de Bélgica y Holanda ante el inminente peligro

carácter; pero , si esa distribución sigile s¿en-o 
¡alumnia escan- ' la me'or que puede existir. Pe-

BESPONDENCIA DE PETER RHODES ESPECIAL

midan el canal desde el comienzo de■icio. G.
|SG sJ ^as francesas en esta región están

Mr. Chamberlain
Mr. Hore-Belisha

* j . x- ‘‘XI Primer Ministro icvvxxvrx-^xu
c.-s>.s creen que la nueva campaña de nuamente deja escapar enormes témpanos, que temperamento o de comprensión, . co„«a<io en su apoyo en 
ncs en el Atlántico está estrechamen- en Ia obscuridad y en medio de la espesa niebla, no fueron ellas mayores que las 1 ta¿ea a7ie me había confiado 

con las tentativas alemanas para 3on sumamente peligrosos. que siempre deben producirse ‘ arenarár el ejército para la
isguen a Alemania con sus carsamen- Las informaciones de que 13 vapores alema- en cualquiera asociación de Dor mi Darte, reconoz
pores aue se aieia>«e nps sr estaban nreoarando cara zarpa? de puer- hcmbres dedicados a. tareas1 3. hc ia «¡e-

j?.

ro

«uxxax moqueo a oraves oei 
.is, ^el Atlántico, y en seguida bor- 

“-1- de Irlanda nAra nacer limrrn . en -

----- , paca vi xivxw
2 ra alcanzar luego la costa escan-

rEl proyecto francés 
sobre expulsión de 
los diputados rojos

Los Profesores

I ludia, o era 
i ella, con ciert 

Inc mi» sa raI

o negligente 
a los hombres 
puede hallar y 
respeté cuanto 

sus opiniones

fué sor- 
patrulla 

punto 
hundi-

cilte 
e^e 

de

en seguida. 
R?k. el Bál-

12a en ia 
patrullas 

una fran-

J. L. Lj 
g?j. A. I» 
Mongo. 1

ESTOCOLMO, 16 — (U. P.)
El resultado inmediato del cam
bio de notas entre Suecia y Ru
sia ha sido un creciente núme
ro de voluntarios que se dirigen 
a Polonia. En toda la prensa

k t)í
'N

, j ‘«o oiieiieuiu coid pidL-x
¡•“O ®hora. La nueva ruta sigue aho
rmo camino general tomado por el 
® su viaje desde Nueva York, linea 
woenlandia y que pasa por el Norte

LONDRES, 16. — (U. P.).
— El Primer Ministro, Neville 
Chamberlain, pronunció el si- ________ ____ ... .
guíente discurso en la Cámara dalosa que se hace 
de los Comunes, al reunirse hoy responsables pero que no pue- 
ésta después de su receso: ' ---- -’ ------

"Antes de iniciar la declara
ción que me propongo hacer es
ta tarde sobre la situación ge
neral, quiero formular una o 
dos observaciones sobre un te
ma respecto del cual acaba de 
hablaros mi muy honorable 
amigo.

Trzúa Madrid, René le 
re;. González, M.rdaria- 
ga hablan sobre politic.: 

chilena

era el resultado d* 
__ ____ ciertos altos oficiales a 
los que se calificaba, en forma 
vaga, de “cascos de bronce", 
respecto del sistema de promo
ciones en el ejército.

"No hay el menor fundamen
to para semejante insinuación.

"Jamás he oído que surgieran 
diferencias, serias entre Hore- 
Belisha y el Consejo del Ejér
cito. No creo que jamás haya 
existido tal y, desde luego, pue
do declarar positivamente que 
jamás tuve presente semejante 
consideración en relación con 
el cambio que consideré mi de
ber efectuar.

VERSION QUE ES PURA 
INVENCION

"El último rumor a que quie
ro referirme, y que ha sido el 
más malévolo e injusto de to
dos. es que se me hizo presión 
desde afuera, por oficiales del 
ejército o por sus amigos, para 
desplazar al Secretario del De
partamento de Guerra y he oído 
que se ha dicho que tuve que 
encarar la altero/Liva de pri
varme de los servicios de Hore- 
Belisha o de recibir las renun
cias de ciertos oficiales que 
desempeñan altos cargos o altos 
comandos. Esta versión es pura 
invención. desde el principio 
hasta el fin.

“Por cierto que no es hacerme 
mucho favor el insinuar que pu
diera permitir que se me in- 1 parcifUment”' ’’

financiara, por una presión de sus diferentes colegas y estudiar 
tan impropio c -?—-. ~c^n.-tn 
además es una calumnia escan- 

a oficiales

entera de anuncios que decían: 
"Ahora el mundo sabe lo que es 
ser un filandés. Ahora es vues
tro deber demostrar lo que sig
nifica ser sueco. Decídase ahora 
e ingrese al ejército de volunta
rios suecos. ¡Con Finlandia y 
por Suecia!’’.

Todavía ha sido imposible ob
tener el número preciso de vo
luntarios suecos. Sin embargo, 
puede considerarse seguro que 
exceden de 10,000 o sea. casi 
una división finlandesa.
RUSIA SE HA EQUIVOCADO
Si la nota de Rusia íué desti

nada a atemorizar a Suecia para 
impedir que ayude a Finlandia, 
ahora se puede considerar que 
esa tentativa ha fracasado.

Diariamente, camiones puestos 
a disposición de la organización 
de la ayuda a Finlandia, ruedan 
hacia el norte, cargados con ro
pas y mercaderías para Finlan
dia. La subscripción de dinero 
alcanza ya a un total de cerca 
de 9.000,000 de coronas suecas, y 
las contribuciones siguen llegan
do en forma sostenida.

El Riksdag (Parlamento), se 
reune mañana y probablemente 
discutirá la situación política 
exterior, especialmente en rela-
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de una poderosa flota de buques de 
Ilota de un millar de buques pesqir- 

j pequeños barcos "0” y una gran flo
te hidroaviones. Teda la zona, de ca- 
roetros cuadrados, que cubre la bahía 
hasta Comer Island y por el trián- 

el Canal de la Mancha, está patrulla-...... .......__ _

“LA NACION")

¿Armaron mucho oocn 
en la Contención? L 
\erdad ilc lo ocurrido 

Fotos.

otros aceptar puestos, a pesar de1 infundados y algunos sumamen- 
ser de mucho menor Importancle,i ... x x—
si asi ae les pide en circunstancies 
que les permitan prestar su me
jor servicio al Estado.

"¿Por qué. entonces, decliné 
aceptar el cambio que me lué 
ofrecido por el primer Ministro? 
Lo hice así porque no pude tener 
la seguridad de que las conside
raciones que habían persuadido 
al Primer Ministro a efectuar el 
cambio, me permitirían desempe
ñar enérgicamente otro puesto 
en interés de la nación.

"Ofrezco a mi sucesor toda ayu
da o consejo que pueda darle en 
un cargo qae siempre contara con 
mi interés y cariño.

"La guerra obliga a unificar to
do el esfuerzo de la nación, y con 
fío haber hablado en ese espíritu"

I Experto militar dice en 
Bruselas que no convie
ne a Alemania una inva
sión de Bélgica y Holan

da.— Las razones

Hore-Belisha confirma en 
su discurso lo dicho por 
el Premier Chamberlain

por la abrumadora ma
yoría de 521 contra sólo 

dos

ro. especialmente en tiempo de 
guerra, es esencial qu la má
quina del Gobierno trabaje con 
el máximum de eficiencia y el 
mínimum de fricción.
NO HARA UNA EXPOSICION 

DETALLADA
"SI el Primer Ministro estima 

qu-. h2y algún cambio conve
niente. debP también considerar 
cuándo dibe hacerse ese cambio.

! le v» ftan' do inmediatamente por su 
Un m?myo,s?os y propia tripulación, todos los!

?n0n,Into » miembros de la cual fueron 
Ronero? n . ............................................

cañoneó, 
;s en que 

ex aumW6«.v se proponía 
atacar un vapor mercante. 
Este hecho, el primero de 
los dos navales en referen
cia. se realizó frente a la 
costa occidental francesa- 
Una mancha de aceite apa
reció en la superficie del 
mar. por lo que los france
ses creen que el submarino 
se fué a pique; pero, hasta 
ahora, no hay confirmación 
al respecto.

El vapor 
mán “Janus”,

El que se rifa
Sigue cosechando t un 
fo*. Lo que ha hecho y I.

que hará en Santiago

Entrevistas

mercante ale
mán «anuo ,
órdenes de Hitler de volver 
a aguas alemanas, ertr"
prendido por una 
francesa en algún 
del Atlántico y

16.- (Especial). Los franceses se jac-' dinava, a la altura de Trcmsoe y,
¡ningún buque alemán ha podido pasar bordear hacia abajo, hasta ei Skager............„...

1 sus patrullas estrictas frente a Cus- tico n los puertos alemanes del Mar del Norte 
’ LAS UNICAS SALIDAS QUE QUEDAN

Prácticamente las únicas salidas de los buques .....__ ___ __
le guerra alemanes han sido para proteger esta más expresaban

...............  J“ ------ --------------------- - -------- en los consejos.
"No fué la mía una adraints- ¡ ri° 

tráción floja o estagnada.
TRES MILLONES DE HOM

BRES SOBRE LAS ARMAS 
‘ Si de vez en cuando hubo

erro: 0;^

B rCit
’i' A- 1. ¿---- 1"' «*«xxvxx<x, cova. p
C » r Remante per aviones y buques.
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— - ■ - . . euerra >. xx** y'- > —• hombres dedicados a tareas - h¡¿ta el jueves de la se-
’ apremiantes de importancia más mana casada siempre lo obtuve
■ que transitoria. ' —*'— 1
’ "Nuestra obra, en lo que fue.
5 ha sido el resultado de nuestros
1 escuerzos comunes, y no se ha
■ debido a la sola inspiración ni 

ha sido el resultado exclusivo
i de alguno de nosotros, y esto es 

también verdad respecto de lo
• que se ha llamado la democra-
> tización del Ejército.
> "Este año hay hasta tres mi-
i llones de hombres sobre, las ar

mas y siempre he considerado 
i que ei ideal seria que el ejércl- 
; to fuera parte de la nación y no 
i algo aparte de ella, que debiera 

6er una carrera a la que todo 
joven pudiera ingresar con la 

, conciencia de que puede ascen
der, por¡ su carácter y capaci
dad, sea cual fuere su situación 
o medios de fortuna.
ALGO EN QUE NO PENSE

■Confié en que, en alguna ¡ 
forma, podríamos así gradual
mente unir más a todas las ■ 
miembros de la nación en una 

I mutua comprensión. De todos ¡ 
i modos, trabajé para esto y mis i 
i asociados trabajaron conmigo en 
ese mismo sentido. Jamás se me ¡ 
ocurrió que pudiéramos estar □ÜOgü

publica hoy:

nica.— Expresó la adhesión británica a Turquía y habló sucintamente de 
la situación en los diversos frentes y de las relaciones con vanos países

—.us ei nte’ hecll0!! prisioneros, 
“'’«daba Ía pa-' I IMSA a la fagina s>

trulla francesa, mediante un 
audaz y rápido movimiento 
concertado, pudo llevar su 
patrulla a sus propias líneas, 
con leves bajas al romper 
el anillo de soldados alema
nes que envolvía a los fran
ceses

DOS HECHOS NAVALES
La armada francesa anun

cia dos hechos ocurridos en 
alta mar con el posible hun
dimiento’ de un submarino, 
que el destroyers que forma
ba parte de un convoy 
inmediatamente 
en los momentos 
el sumergible í

temando en cuenta que. necesa
riamente, cualquier cambio tiene 
qut crear cieña perturbación y 
que hay momentos en que esa 
pen.libación es más peligrosa 
qug en otras.

"El efectuar cambios entre sus 
colegas es, a menudo, el más de
sagradable de todos los deberes 
que Du?den corresponder al Pri
mer Ministro, y si el hombr? que 
ocrea ese cargo tuviera: quo dar 
pubh-idad a todos los 
au^ tiene para hacer un cam'"9. 
sería imposible efectuar camb o 
alguno. En consecuencia, no es 
mi intención exponer detallada- 
mete esta tarde a la Cámara, mis 
razones.
EL DILEMA EN QUE SE HA

LLABA
“Solamente diré que me di 

cuenta de las dificultades — que 
tal vez pueda calificar como s is- 
citadas por las muy grandes cua
lidades de mi honorable amigo— 
que. en mi opinión, hacían con
veniente de efectuarse alguna 
vez un cambio y pensé que mejor 
podía hacerse ese cambio al tener 
que introducir otras modificacio
nes en mi Gobierno,

“ Nc quería perder los servl- 
(PASA A LA PAGINA 8)

tipo - 

n|e?.c?Ítiental está 
fio W^nte lnm°- 
h “°J> la Iría llu- 
6a ta,barro v¡™o- 

va¿ta extsn- 
■ esPecialm¿n- 

Pero ha caí- 
vosgos, agre- 

centimetros a 
, ¿ef Ut\ espesor 
dSbmetros. s°- 

pulas francesas.
AVIACION 
pernianoci- 

°Pes de patru-

16. ¡u. p. _
deshielo, aconipa- 

y nieve pega- 
interrumpido “ el 

‘ aladas en Eu- 
^.^rnovüizado el 
*oí?ta1, estiinán- 
de nn^Ja -^ejor 

los üema-
■ ntaran su movi- 
desv^dón contra 
Bélgica. El de- 

las

formando un ejército demasiado 
democrático para combatir por 
la democracia.

"Espero que se comprenda que 
el Secretario de Estado no puede 
eludir dar cuenta al Parlamento ¡ . . , - , , ■ #
de todos los asuntos, grandes y en que se hallaban, y también a Finlandia, a la que reitero la ayuda brita- 
pequeños, referentes al ejército y t 1 
así es. ya sea que se trate de las 
disposición de las defensas, de 
la idoneidad o de la seguridad de 
su construcción, o del bienestar 
del soldado condiciones de su ser
vicio o de asuntos referentes a su 
equipo.

TRADICION QUE SIEMPRE
RESPETO

"Una de las tradiciones, más 
bien uno de los reglamentos de] 
ejército por la cual he tenido el 
mayor respeto, es el requisito de

se desea, a la más alta autoridad, 
y asi debe ser también si. en el 
hecho, el oficial superior es el Se-' 
cretario de Estado

"He mencionado esto porque de
seo evitar una mancha a los que 
nan trabajado conmigo. Me re
pugna creer que alguno de los al
tos oficiales con quienes he es
tado asociado pueda haber sido 
tan infiel al Coligo que imbuye 
a todo e! ejército, como para ha
ber formulado representaciones en 
forma regular o. en el caso de 
haberlo hecho haber sido apoya- 

i do.
“Recuerdo el periodo de mi es- 

| trecha relación con el ejército, al 
| que he dedicado tanto de mis pen- 
1 s-.mlentos v buena voluntad, co

mo un periodo de duro trabajo y 
, de mucha felic dad

NO HUBO CONFLICTO DE 
OPINIONES

"Por lo que puedo saber, no da 
j iT>hido -onflicto de onlníones, ni 

ri’ polifiea con cualquiera de mi? 
' colegas del Gobierno, ni en lo que 
‘ se refiere a mi Departamento ni 
i en otros puntos. No ha habido 
taita de confianza y hemos tra- 

! bajado en buenas relac.ones y^es* 

! ’ "El Primer Ministro reconocerá

Desvirtuó‘uno tras otros todos los rumores que habían circulado en torno 
a la renuncia del Ministro de la Gue rra y elogió la labor que desarrolló 
durante su administración.—Dijo que asumía toda la responsabilidad de tal 

cambio y expuso que en ningún momento había habido dife-

muniftas. , . . .
i La Cámara Inició el debate 
cuando el socialista Berthelemy 

| Informó a la Comisión que apro- 
, baba el proyecto d,®* ^ojuerno.

NIDO DE VIBORAS
El derechista Tixier Vignan- 

cour declaró que la expulsión de 
, los comunistas era msuficien^, 
v pidió, primero, el castigo ce 
los 'parlamentarios hitlerislas^ 
y, segundo, la expulsion del Em 
bajador ruso, Souritz. Llamo aJa 
Embajada ruso un nido de vi-

E1 diputado Frossard denun
ció a Stalin y declaro que este 
ha participado deliberadamente 
en la guerra, porque se dió cUlD 
ta de aue el comunismo estaba 
perdiendo terreno, y que espera
ba que con la guerra resw¡giiia 
el movimiento, t-él?,d0Jr
eventualmente bo lchev iqu-z^r
Europa. Agregó: "Stalm no ha 
dado un ejércitojt 
si un 
ganda.

RUSIA PRETENDIO ASUSTAR A10$ PAISES
ESCANDINAVOS, PERO SUFRIO ON ERROR
. , c , ,• ■ . j auíero referirme está íntimamenAumenta en forma extraordinaria el numero de te relacionado con ei primero:

> voluntarios que en ellos quieren ir a luchar al lado “ co™‘
del ejército finlandés

crÁmVcii
Solo lio ■

¿INVADIRA
AMERICA ? 

T’n seneral manqui «fir
ma que. si Hitler triun
fa invadirá América.

v Mapas.

Habla Godoy 
Entrevistamos a Godo* 
en su entrenamiento. Se 
queja de incomprensión.

Juicios de Freud

den defenderse, al insinuar que 
hubieran olvidado tanto su de
ber. especialmente en tiempo 
de guerra, hasta llegar a pen
sar en una acción tal como la ¡ 
que he señalado.

SUBSISTE LA CUESTION
"Quiero decir ahora que nin

gún oficial en servicio, en mo
mento alguno, ha pronunciado 
siquiera una palabra inconsis
tente con su lealtad a su jefe 
ministerial y, en cuanto se re
fiere a presión ejercida sobre 
mí, ningún oficial ha discutido 
siquiera conmigo en ocasión al
guna cualquier cambio en la 
Secretaría de Estado del Depar
tamento de Guerra.

i "Entonces, subsiste la cues- 
¡ tión de por qué efectué ese cam 
bio. Todo Primer Ministro debe, 
de vez en cuando, revlsár la 

I distribución de los cargos entre 

S’>ue disminuyendo 
! la tensión belga

r n I • ldí> lslas ‘M 7 v lar del Norte,
T ruega.

, y B. fl británica ha sido reforzada y el 
CoB‘ nri/k1 y las Shetland esrá prácti-

/’M.'e" n®9 ca:¿úio general tornad^ por el

k de un submarino francés aspiran ansiosos el aire fresco .después de muchas horas de inmersión 7 IaS piernas

"Es natural que aquellos 
cambios que afectan a persona
lidades, particularmente cuan
do esas personalidades son tan 
vigorosas y conocidas como Hore 
Belisha. despierten simpatías e 
interés en grado excepcional.

"En el caso de Hore-Belisha. 
su renuncia fué inesperada y 
como no se dió explicación algu
na en las cartas, el interés y 
la especulación se orientaron 
luego hacia sus ^posibles causas.

RUMORES DESVIRTUADOS
"En el curso de esas conjetu-

sobre toda* las otras. *” pueda ser dirigida a un oficial su
purante dos y medio años, perior para su transmls:ón. si así 

años de urgente trabajo, de ,1nH
plena actividad y de rápidos 
cambios, he desempeñado el ele
vado cargo de Secretario de Es- ¡ 
tado en el Departamento de 
Guerra.
SU PERIODO ADMINISTRATI

VO
Durante ese periodo la reor- I 

ganización y el desarrollo del j 
ejército se efectuaron con un 
grado de acuerdo que ofrece un | 
notable contraste con la tormén j 
tosa historia de la mayoría de 

n A id A Ia5 ref°rmas- No quisiera te- rAKA ner el recuerdo de que ese es-
1 fuerzo fuera empañado por at

mósfera alguna de amargura o ¡ 
de controversia.

“No escogí a mis colegas por i
su complacen:ia 
sumisión. Elegí 
más fuertes que 
tanto más los

PARIS, 16.— (U. P.) La Cá
mara de Diputados ..aprobó por 
521 votos contra 2, el proyec
to del Gobierno por el cual se 
expulsa a los diputados comu
nistas. al privarles de su manda
to Dari ament ario.

Antes de la votación final, la 
Cámara por 384 votos contra 
165, aceptó el 26 de octubre co
mo fecha para que los comunis
tas se desligaran públicamente de 
su partido para continuar ejer- 
' LadaprobSadeí proyecto del ¡ meci aparecieron hoy grandes 
Gobierao significa la expulsión anuncios que piden a los Jóvenes 
ei si de lo. 72 diputados co- 1 suecos que ofrezcan sus servicios 
ae como voluntarios a Finlandia.

Cuatro grandes diarios de Es- 
tocolmo contenían una página

nes se estaban preparando para zarpar de puer
tos brasileños con grandes cargamentos de ali
mentos v minerales tienden a confirmar la sos
pecha aliada de que ha empelado un éxodo en 
masa de buques mernant-’s a^-nanes d°sde los 
•Miertos neutrales. Cuatro var"rP? que salieron a 
fines de la semana pesed-' d-sdp. nuertos sud- 
Tmer;ranr>s h«n d°dn m*- o p?ta noticia.

MANIOBRA QUE PREPARARIAN LOS 
ALEMANES

Los aliados están convencidos de que los ale
manes tratan de cubrir la maniobra colocando 
un gran crucero frente a Sud América v otro 
frente p la abertura que hay entre Groenlandia 
e Islandia. .

Ante más de 90 vapores alemanes cargados con 
mercaderías de Africa y Sud América anclados 
actualmente en puertos neutrales españoles, ios 
franceses redoblan su vigilancia para que, ningu
no de ellos trate de. b^efidarse con .tal mc^ 
miento y escape hacia el Atlántico. PETER 
RHODES 

atacado todavía en el frente oc
cidental. Espera que . la propa
ganda roja socave la moral del 
pueblo francés y darle la vic
toria sin asestar golpes”.

DE KERILLIS Y FLANDIN
Preguntó al Gobierno por qué 

no había presentado su proyec
to de expulsión antes.

Los diputados Henri de Ke- 
rillis y Pierre Etienne Flandin 
sostuvieron en la Cámara un, 
acalorado duelo de oratoria, que 
se inició cuando el primero 
acusó a Hitler de lograr que se 
alistasen partidarios suyos en
tre hombres públicos franceses. 
Los derechistas interrumpieron 
repetidas veces a de Kerlllis. 
Flandin le refutó y explicó que 

mim x.u x... él favoreció la conferencia de
Hitler: pero Münich meramente porque era

q.-ma"t>eliírosa: prona-1 imposible ir a la guerra en esa
Por eso Hitler no ha 1 época.

LONDRES. 16. — (U. P). — , 
El siguiente es el texto del dis
curso que pronunció hoy en la 
Cámara de los Comunes el ex I 
Ministro de la Guerra Mr. Les- 
lie Hore-Belisha:

"Con vuestra venia, señor 
presidente, me pongo de pie y, 
de acuerdo con la costumbre de 
la Cámara, vengo en formular 
mi declaración ep mi carácter 
de Ministro que se retira.

“Habría preferido, en este 
caso, limitar la cuestión de mi 

| salida del Gobierno a la corres- 
i pondencia -publicada y al men- f 
| saje que formule para mis elec- 
I tores, en los que expresé que no I 
I abrigué' otro pensamiento que el 

de ganar la guerra. Me guié, 
I como toelos deben guiarse, por • * ,
I esa consideración que prima ha que cualquiera queja o reclamo ! erUxvr. 1 i-- — .1— — .1... wflclal all-

...ana casada siempre iq omuvr 
"Un Primer Ministro tiene 11- ■ 

oertad para ejercer su Juicio !m- 
□ racial al hacer les nombramletx- 
tos que pueda considerar conve
nientes. v puede o no dar a cono
cer las razones que lo han impul
sado.
POR QUE NO ACEPTO EL OTRO _ ____ ___ ____ ____

CARGO QUE SE LE OFRECIO ( ras cirCUlaron varios rumores. 
"Reciprocamnete. es deber de los muchos de ellos completamente 

_x—miDctne a. •nsasir' de1 jj-jfnndados v algunos sumamen- 
J te1 Injustos para” terceras partes. 
1 Quiero eliminar toda sospecha 

que pueda existir respecto de la 
veracidad de esos rumores in
fundados .

•■En primer lugar, no ha ha
bido. cómo se ha dicho, dife
rencia de política entre Hore- 
Belisha y sus colegas Además 
es obvio que .u renuncia no- po
dría tener relación con reforma 
alguna que haya habido en el 
sistema del ejército. va que 
ocupaba su cargo porque todos 
esos cambios habían sido apro
bados por el Gabinete, que 
compartía su responsabilidad.

No ha habido en discusión 
cuestión alguna de política que 
haya sido motivo de diferencia 
de opinión entre él y el Gabi
nete.
NO HABRA CAMBIO ALGUNO 

“Puede tener la Cámara la 
más completa seguridad de que 
no debe esperarse cambio algu- 

j no en la política referente al 
I ejército como consecuencia del 
I cambio de Secretario de Estado. 
I "El segundo rumor a que

O sea, que el Jefe del Gabinete tiene dere
cho a hacer los cambios que el estime de 
conveniencia, salvando toda otra conside
ración, personal o de cualquier otra índole

TEXTO DE SUS DECLARACIONES

t i 14 de Enero df 
idad° el

1917

La Cámara lo aprobó

BRUSELAS. 16 — 'UP 
Hubo cierta inquietud entre 
el público de la capital, al 
saberse aue Pi’rlot. Soaak 
v D-nis habían visitado al 
R y anoche. Sin embargo, en 
fuentes muy bien informada, 
?'• ha declarado que esta ner
viosidad es completamente in
fundada. Estas fuentes infor
mativas. que .tienen contacto 
con los circuios oficiales, 
agregaron que la tensión ha 
disminuido hov mucho mas, 
pero aue se necesitarán algu 
nos dias para recobrar la com
pleta tranauihdad

Cuando la United Press le 
llamó la atención sobre las 
Informaciones de Londres y 
Paris, que demostraban sor- 
nresa por la tensión de la úl
tima semana en Béleica. el 
’nformante observó: “Las in
forma cionrs nne recibimos 
-maneban d" fuentes pxclu- 

mistares v dinlo- 
— ó+iro- v -stab?ii fl,n-
z-,'-- i-nb-p hae°s S“ríac"
LA INVASION NO CONTIE

NE A ALEMANIA
Los diarios comunistas de 

el país atacaron las me
dirla s precautorias, manif"S- 
tandn f>l temor de que el Es- 
fodn Mevor p’uma podóres 
dic^toriales. S- esn?ra 
^añ-na s° di^ntirá 

■'n la Cámara 
rMnntcr’ai.
FL CONOCIDO EXPERTO 
MILITAR CORONEL RE- 

QUETTE
En un articulo que publica 

el Independence Bslga”. di
ce: “ Estamos convencidos de 
nue Alemania no tratará de 
invadir Holanda y Bélgica, 
oornne consumiría ráoida- 
m*nte los aba.-tr cimientos 
que d‘be hacer durar todo lo 
aue puede. Holanda v Bél
gica nondrian. contra el 
agresor, sobre p! campo de 
hataca, un millón de hnm- 
br*s bien "aniñados v el blo- 
nuen occidental de Alemania 

h’ria hermético. Gran 
R’-teña nb*°ndria una po
derosa cabeza d« puente con
tinental r’ra atacar las b^ses 
n?v<»i’« Omanas en el Mar 
c» Nort-”.

Los círculos oficiales de- 
c’pran nú» la- negociaciones 
ecoróm^as germ a no-be’cas. 
nue se han estado c&stio- 
npr-’n bace s“manas
n v-r’-'r h"” t°nidn un éxi- 

narci-1 F’ iht'Arambio d° 
-iinSí nprc PXDOr-

Alemania 
ha S’dn pwr-rrlr-dn V im*
«n-f-nió-, d-x r?«bón alemán a 
.Rélqdca hn reanudada

------- --------- ;.........  
ruta, a través de la cual de tiempo en tiempo To- 
■ran deslizarse los buques mercantes.

Sin embargo, la cana de hielo de Groenlandia 
ha hecho nue el nuevo canal sea estrecho y peil- 
.'ri'oso, sumándose los témpanos al temido enenr- 

o. ante todos los cuales hay que tener una vi- oi uc vca rii 
mianoa constante. La capa de hielo se extiende dlíerencia d¿ opinior.: si hubo ^¿^drieaíud pw muchos años, 
casi 160 kilómetros hacia el Atlántico y cond- diferencias de apreciaciones, de r^nnocerá

P»?5 que se encuentren alejados en 
trales. los cuales, en su mavoría. son 
te ael Sur.

' ALTADO DE RANCIA Y GRAN 
BRETAÑA

V Gran Bretaña han encontrado un 
n en el refuerzo de su patrulla de blo- 
-o Antes los alemanes habían estado 

la mayoría de sus buques mercan- 
tm de burlar el bloqueo a través del
dur j \ V v y seguiuH. uui-
au. de Irlanda, para pasar luego-en- 
if i»? Shetland. y entrar fmal-

“ Norte, para bordear muy cerca niega.

MOA LA VIGILANCIA DE LOS MÁRES’PARA 
II! tt ALEMANIA BURLE EL BLOQÜEO NAVAL 
Lid nave alemana ha logrado pasar todavía por la zona que ha sido 

«dada a la vigilancia de los franceses. — Maniobra que estarían 
preparando los buques mercantes del Reich

CONVENIENCIA DEL PAÍS DICTO LA SALIDA DE MR. HORE-BELISHA
pBRLKViunutuiAlllBERUIN A LA CAMARA DE LOS COMUNES EN UNA LARGA DECLARACION EN QUE SE ABSTUVO DE DAR MAS DETALLES
f EL AIRE FRESCO EN0C®mflCO

a LLUVIAS V NIEVE HAN HEiAOí 
UZADOareNTEFRANCO-ALEMAh 

na que ésta es la mejor garantía de que lo: 
tones no intenten una agresión contra 
holanda y Bélgica.—Comunicados
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ESTOS SON RECALOS EFECTIVOS

ift
DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE:

LA NACION” y “VANKfl
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, ?OLVtS.--Sn(^ IJ^ESO LAS »OEJT|

j¡MILES DE PESOS EN EFECTIVO! -¡PASAJES A OSORNO! ¡HOTELES PAGADOS.
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COLONIAS — TONICOS

ÍOTH.-SI M «1««« MS numi -0 M. FORTAbCR-Vt -™«« fflt ,l'“

PLUMAS y- FUENTE — CREMAS — POLVOS
Este es uno de los 10 cheques entregados ya a los favorecidos

ROUGE — BILLETERAS son algunos

Otro grupo de personas premia^

de- los miles de Premio» regalad

“ V A N K A” y “L A NACION”
Vea en “LA NACION” del 15 y 16 de este mes la lista de premiados. Retire sus premios, diariamente, ha^el 15 <le_F®^'®r°^”UC*traS 

ficados” 2.o piio.— Lo» premiados de Provincias deben enviar $ 5 en estampillas a Casilla 81-D. Santiago. — CONCURSO
oficinas de “AvisoJ

i
Indice de Avisos 
Economic 
Clasificad

1.—Alhajas, monedas y 
giiedades.

2 —Automóviles, camiones
hítalos.

3 —Neumáticos, accesorios j
rages.

4 —Arriendos buscados.
5 —Arriendos ofrecidos;

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

—Abarrotes, 
frutos del país.

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

breria e Imprenta.
.. —Aves y animales.
11 —Belleza y peluquería.
12.—Compra y ventas varias.
18.— Deportes, turismo y veraneo
14. —Diversos.
15. —Educación.
16 —Fotografía, cine y útiles 

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados 
—Profesional». 
—Domésticos.
—Operarios.

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

19. —Residencias, Hoteles.
taurantes.

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

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

tículos sanitarios.
25. —Modas e

hogar.
26. —Mudanzas
27. —Negocios

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

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

S3.—Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par

ticulares.
35. —Radios e Instrumentos d

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

6

8
9

LO

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
RF. PONDO PARA MINAS 
PRECIOS BAJOS

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

FORD 29 TURISMO CON 6 RUE 
das, 30, vendo. Nataniel 148.
EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles y motores explosión fa 
brico. Riquelme 913. 25 enero

CAMION FORD M3», DOBLE 
32x6, cinco toneladas. Excelen
te. Ocasión. Véndese. Lira 90.

CINCO FLAMANTES neuma- 
ticos Banda Blanca, 600x16, oca
sión. Londres 11- 

80í) LINDA CASA—QUINTA ES- 
tüo calif orniano cuatro dormi
torios, living, coniedor con chi
menea, garage, dependencias. 
2.600 metros frutales con precio
sas sombras. Contrato, Verla 
4 a 6. Avda. Macal 3403. Teléfo
no 86836.

SAN ANTONIO 148, PIEZAS 
sin muebles. (enero 17

PIEZAS, CALLE PORTALES
2855. 18 E.

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

12.-Compra y ventai 
varias.

oficinas, 
comestibles

ll-

Res-

interés para el

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.

AGENCIAS
— DE -

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN ‘IEGO 1181 

Teléf. 76035 
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD"
FERIA MATADERO N.o 43. 

I PORTAL EDWARDS 2748.
I . Cigarrería.
I PORTAL EDWARDS 2752 

Cigarrería.

I
 SAN PABLO 3258.

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
•RARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1606.
RECOLETA 794 

Peluquería "París’ 
Lavandería. 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

-.visos hasta las 8 P M 
rn las Agencias se rffilvo

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

VENDO ESPLENDIDO DODGE 
sin intermediarios, verlo y tra
tar: Valenzuela, Castillo 1515.

(enero 19

ARRIENDANSE PIEZAS O De
partamentos con o sin pensión 
a personas honorables, casa fa
milia. Recoleta 408.

DEPARTAMENTO COMODO, 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente. baño callente gas 
disponible, verlo a toda hora. 
Riquelme 755. 23 E.23 E.

7.-Arboles y plantas

11.-Belleza y pelu 
quería. VENDO ROMANA 500 KILOS.

San Alfonso 22. 4 Feb.

ni

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

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

o re.

PERGAMOIDES, TELAS DE 
capota, huinchas y toda clase 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 135. 
Teléfono 86150. Enero, 19

ARRIENDO GRAN CASA
confortable. Bella Vista.
A familia honorable y sol
vente, numerosas y amplias 
habitaciones, gran living,
hall, dos toillettes 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.

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

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

8.—Armas, caza y pes 
ca.

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

25 Enero

¡¡VULCANIZACION HAY- 
wood!! Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma . Atendido por sus propios 
dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova- 
lle 909. En. 25

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Diego 357.

19 En.

CASAS

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

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

Feb. 7

RELOJES VENDE, PAG.ADE- 
ros mensuales. Huérfanos 920, 
cuarto piso, oficina 409.

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

22 En.

FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma
rio Freitas, Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25

SE VENDE CARRETELA APE- 
rada. Tratar: Salto 2427.

(enero 18
S 5.500, REALIZO “PONTIAC" 
cerrado 1929, dos repuestos, 
flamantes. Riquelme 913

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

NEUMATICOS: 32 x 7, 36 x 8, 
34 x 7. de ocasión. Londres 11.

21 En.

5.—Arriendo» ofrecí 
dos.

S 675. Y S 825, DOS ____„
nuevas independientes; una en 
bajos y otra en altos. Tienen 
cuatro dormitorios y dos toi
lettes instaladas, hall, comedor, 
y servicio completo. A cuatro 
cuadras del centro. Inmedia
tas Plaza Almagro. Avda. Rui
nes Tratar: Gálvez 408 de 11 
a 12 1,2 y de 5 a 7; todos los 
días menos los domingos.

$ 600.— ARRIENDO CASA, CA- 
lle Madrid 1185. Del Río, Ban
dera 5S2.

PROPIETARIA ARRIENDA 
piezas personas solas. Eleute- 
rio Ramírez 766.

17 En.

PESOS,

VENDO MOSTRADOR Y ES- 
lante língue. Grajales 2512

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 
25 En.

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

Enero, 19

PERMANENTES AL ACEITE 
sin electricidad líquidos impor
tados, precio reclame S 25. He
chas por el mejor permanentis- 
ta Oscar Aguilera, ex-jefe de la 
Peluquería Gáhh y Chave, 
Huérfanos 2412 casi esq. Bul 

nes. (enero 20

ARMERIA “AMERICANA”, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

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

14.-Diversos

COCINAS CARDON. VENDO A 
$ 150, homos a leña, para pan, 
verlos. Independencia 107.

5 Feb.

PALACIO
DEL

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

PLUMAS FUENTES, LAPICES,
. Galeríaencendedores, arreglo. 

Alessandri 30.

PEINADO
PERMANENTISTAS DE 

MODA:
Barrientos y Almendras

$ 25.-
Permanentes Modernas 

Estilo Europeo 
ESTADO 363, 2.o piso.— 

I Oficina 4.— Telf. 88526.

Dentaduras, compostu- 
ras rápidas, precios bajos. Ro
sas 2059. En. 17

¡¡¡DESAFIO CUALQUIERA 
campetir maravillosos aciertos!!! 
Horóscopo Astrológico, numero- 
logia lotería, ruleta pesos 20. Nu- 
merología lotería, carreras, 10 
Fetichescapularios astrológicos, 
30| ¡¡¡Belahurr, único!!! San 
Isidro 241. 26 En.

en i 
>ers 

taquigrafía, I Q5 01 
r-‘"’ Jos

t al
Hmei 

____________ . Exp 
APRENDA INGLES de 
tamente, método p" jren

>e c 
de

Íe“ 
acreanauds uov«JJ ‘
cas, Profesloní!» *0» lesi

ion 
ica

CURSOS RAPIDOS, 
nocturnos, conUMi 
ción, ,
ortografía. Enseñam 
da escritura máquina 
días. Solicite pro>pM 
tuto Comercial. Suü 
690.

bilidad, curso ríplii 
Anglo - Amerlfun. 
1’35.
; ¡ ¡ CURSOS 
Acreditadas Escuela

ne” (Primeras Chile. 
1914). Oficialmente»
Gobierno. Sin compri* 
pare: visítenos lula 
económico. Diplunm* 
¡¡¡Apresúrese!!! M 
tos informativos S* 
670. Teléfono 60468.

económico. Diploma'

CURSOS BAP®? 
fía. contabilidad, 
dactilografía, 
confección, sombre»

PRIMER SORTEO DEL ANO. 
Pesos 93,400, ganados mediado 
estudio numerológico Horóscopo 
Astrológico: Ester Miranda, 
14345, 20,000; Paulina Casas,
34876, 10,000; Rupérto Albornoz, 
07903, 10,000; Rufino Andrade, 
22985, 10,000; Catalina Venancio, 
05680 5,000; Teresa Elliot, ------

Onofre Riveros, 
Daniel Méndez, 
Edmundo Reyes, 

Clodomiro Torres. _ _ .
Consuelo Recabarren, 

2.000; Lelita Farjas, 31517, 
Para convencer incrédulos 

facilítanse requeriéndolos, domi
cilios favorecidos.— Belahurr.

14345,

12280,
2,000.

CARTAGENA PLAYA CHICA, 
Condell 150 casa particular acep
ta personas honorables, precios 
módicos. Mercedes de Parga.

QUILPUE “VILLA CLOTILDE” 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas. Enero 28

15.-Educación.

17516, 
07016, 
12799, 
18508.
33208,

confección, *JULul“"á 
tes. Instituto Coas” [0 r 

anhe

de 
E col» 
Dieirr

argi 
lucí 
□coi

mada 358.
¡IMPORTANTE! U 
Chile de Te'F® 
ofrece a 1» i""1? 
sexos el 
práctica y 
pectos. Bascunan •

16.Fotograli £
y Útiles 
eos.

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

VERANIANTES VALPARAISO 
15 diario, familia honorable. 
Tratar: Rosas 1065, Santiago.

(enero 21
PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar. 
Informe: Teléfono 45718, de 1 
a 8 P. M. (enero 18

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

PAPUDO, ARRIENDO CASA ¡VERANFANTFSi nm, bien amoblada, inmediata Día va. I za rnn nane-x ,®EGIA PIE- 
, Teléf. 45718.____________ Ogd,011 T.

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

En. 21

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

VALPARAISO: RESIDENCIAL 
Star, Plaza Victoria. Teléfono 
5676. Departamentos y piezas 
para familia. Excelente comida: 
3 20 y $ 18 diarios._____ En. 18

Victoria 2847. Valparaíso.

PAPUDO, ABRIENDO CASA 
bien amoblada próximo playa 
8^ep^°M° ^18 Informes de 1 a

PARA REVEL.^ prop 
y ampliaciones. ,e. ,
Hans Frey- par¡

VENDO CHASSIS BROCKWAY 
perfectas condiciones, varios re
puestos Bañados 141

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

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

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

CARTAGENA - RESIDENCIAL 
Estela. Suspiro 280 cerca Playa 
ohica vista mar; la mejor y más 
barata pensión, cocínase con 
aceite; pescado diariamente; 
cordero, ave, verduras escogi
das; diríjase directamente y 
quedará satisfecho. Estela Cár
denas.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, gar* itida. 
Cursos rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or
tografía. Solicite prospectes. 
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

, 19 Enero.
ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, esquina Teatinos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corle 
onfecclón. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

piso.
r?.-Ocupaci« *

OFRECES'™! 
estudios, «o 1B|, 
años prt'1*'?,’

honorabilidad -j.( 
niririrsc: r'Dirigirse: P- -
2 Santiago-

ipei
un

®a j 
a b
El

", ron n :»<>
--*«■ tlftldll ..¡I Or>'l

RECREO-VISA, AVENIDA 18 
  de Septiembre, Pasaje Vera, Ca- 

wueuAo. mumavoo, baratas, tiene 83 A , Teléfono 80743. ofrece 
“Mérida”, fabricante. Chacabu- regias piezas con pensión Pre
ce 12. 16 Febrero. 1 cios módicos Dirigirse a Car-
--------- ----------------------------------- | loe Vergara Se reparten vian

das. 19 En.

¡ i; COCINAS ECONOMICAS! 
Buenas, bonitas,

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
i Viña del .’lar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 

I Valparaíso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida* garage y comodi
dades en general. Alvarez 314 
esq. Trafila viña. g £ne

2,800, LLOLLEO, CASA AMO- 
blada, temporada, tres dormito
rios, hall, baño, jardín, depen
dencias. Agustinas 2113.

VIÑA, DEPARTAMENTOS CA- 
lle, piezas, comidas sanas pre
cios módicos. Alvarez 558.

RESIDENCIA UNIVERSITA-
Femenina. Avenida España 

430 Teléfono 94454. Pensión

EN RECREO VALPARAISO, 
vendo casa nueva, cinco dormi
torios, hall, _?’ón, comedor, es
critorio. baño, cocina, garage, 
más un departamento indepen
diente, 15x4 metros, jardín lin
da vista al mar, en 8 90.000, 
Tratar: Cerro Cordillera Mer- 
let N.o 16. (

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

-00, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pen
sionado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

Nena» s, 
eos Maeufla “ 
CentraL^__,~-< 
empleado !al,

■-Till
Ciu

a íuw- , vea&i 
(enero 26 ñas.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especíales, precios 
módicos, antes resolver pensión, 

' véase residencial. Estela Cárdc-

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

20 Ene.

PLATA “LAS VENTANAS” 
casi residencial de altos el rln- 
con, veraneantes serán bien 
atendidos. .Dirigirse a N Go
doy, Las Ventanas.

PAPUDO ARRIENDO CASA 
M'l; nmoMaa! pfóxlmá níava 
P lfM4a718 lníonues de 1 Pa ' 8

APRENDA escritura ma- 
quiná, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigra
fía, redacción. aritmética, orto- 

.Sol*cíte prospectos. Ins- 
'33“° de Contabilidad- Fundado 
9-2 Santo Domingo 1030, (Cer

ca Puente). Teléfono 69595.

?1«íóíi?. '
ver 
tea 

di 
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POR BUEN RUMBO Sobre política carbonera

00 COMERCIO DE EXPORTACION
a juzgar por las informaciones recibidas en el Mi 
’’í Relaciones Exteriores, los productos exh ¿ 
J iíe en la Exposición de Guatemala han con ’ 

8°rPresa’ !e han elOgla,do com° frutos de una 
¡nentemente progresista y han despertado 
interes entre los importadores de lalación 

rBucho que este buen éxito halague nuestro 
." patrio. no podemos dejar de convenir en que 
Xos resultados, a los que nos hemos ido ha- 
d«. porque se han repetido en casi todas las ex- 
“es a que ha concurrido nuestro país, tienen un 
Litivo muy mediocre. Cada dos o tres años, los 
C a estas grandes ferias de productos elogian 
’ vinos, ponderan nuestros artículos mamSac- 
, se extrañan del camino recorrido por nuestras 
¿s. y. a la postre, una vez terminados los fes- 
diales. Chile, con todo el esfuerzo y la inicia- 

sus productores, vuelve a sumirse en el olvido 
es que. aparte de este factor amnésico, tan na’ 

ien el que busca en las exposiciones, más que 
Lrés comercial, un entretenimiento pasajero 
la propaganda permanente y bien organizada de 

K competidores.
L excelentes que sean los muestrarios chilenos 
¡damos a estas ferias, nadie piensa en ellos cuan- 
Oónsul O el agente viajero de firmas extranjeras 
'a dm a golpear a las puertas de los importado- 
siendo una propaganda de las mercaderías que 
áterés en colocar.
j verdadera forma de conquistar nuevos merca
les, por lo tanto, la exposición periódica de pro- 
I, sino la organización a firme de un sistema de 
'que no cese de ponderar la bondad de los 
¡culos y la exigüidad de su precio.
ueslro servicio consular, aunque sea doloroso 
tarlo, no corresponde, en eficiencia, a las ingen
uas que el Estado gasta anualmente en mante- 
Algunas veces, por falla de actividad de nuestros 
nanos, otras, por lenidad de los propios produc- 
V no pocas, porque la Junta de Exportación no 
huye a la propaganda permanente, el valor que 
nan otros países con mayor práctica en esta cla- 
lansacciones internacionales.
ideal sería que cada consulado chileno en el ex

fuera un muestrario siempre abierto al interés 
sumo extranjero; que cada funcionario se trans- 
a en un expositor y propagandista acucioso y 
!, que supiera vencer la resistencia de los im
ites, y aprendiera el difícil arte de superar la 
anda de nuestros competidores.
un hecho indiscutible que nunca se ha inten

te manera técnica, despertar el interés por los 
toz chilenos en otros mercados, a pesar de que 
ia se hace más palpable el deseo de los países 
lérica dé substituir las importaciones de países 
por mercaderías similares del Continente.
escaso valor de nuestra moneda, la excelencia 
toda de la producción chilena, y los menores 
del transporte, debieran ser factores decisivos 
mentar el volumen de nuestras exportaciones. 
> ha sucedido hasta ahora, es porque tenemos 
in afirmar que carecemos, por condición racial, 
ersistencia, de la constancia y de los métodos 
que emplean otras naciones para infiltrar sus 

os en los mercados del exterior.
ahí que no nos sintamos sino halagados pá

pente con el buen éxito del pabellón de Chile 
¿posición de Guatemala. Pero los pueblos no 
le estos orgullos pasajeros. Las divisas no se 

sen con aplausos espaciados cada tres o cuatro 
Se obtienen organizando seccionales de exhibí- 
de venta, planeando programas acuciosamente 
dos y fomentando racionalmente la producción, 
le a estadísticas de consumo en el exterior. Y 
iesiderátum debemos llegar, si deseamos el re- 
ento industrial y comercial de Chile, y como 
ion inmediata, el incremento de nuestra rique
za y privada.

VO enviar! í>eyrqUe el

ia pasa de descuento v tp- 4 Bsl"tAn de uus “daciones 
acción 2 amP1|o C1 «¡rapo de 

cPorS“ d‘-ntq-

~ ’ue bastarla cu- el SSro al señor Mi-
„ Hacienda fuese com- 

r a dñecclón del Bnn- co, para que en el heriin 
cuaninnp 10iS intereses- tanto más 
cuanto.es Imperativo que lo sean 
to dePie»rnStIró el ñesrnvolvimien- 
ücas J5 P,r“ducclou. alzas dris- 
trihunte larios y cobr° de con- bobucíones, ™ra la mantención 
de la maquinarla administrati- 

coñcret?an, aumento alguno 
Íont3 ■d.qU?.pueda hacerse en 
;„„a.de esta medida v de la expansion del crédito, que” es 
Mo ¿i? ™™101 Per“ en eaS- 
ratúrn S H-una abundante Ute- 
das UvS divagaciones y de seu- 
oas leyes economical qu» entre SOtd?sdh.anb tenld" '“’Sa tal 
ciiirt d®sde hace más de medio 
X’d'Pe”nó¿mpldi“d0 Ia adop- 
riS fe medldas tomadas en to- 
bien <feaP^ls^s económicamente 
tm hados y t>ue el nues-
II; -Pa que otros, las requería 
con gran urgencia, y que hov. que 
fas Sfeu bor.fe de una crisis, 
Jas necesita más que nunca. 
nrnnnpKÍgTa’ puf^’ la «forma 
Pvna« 7.^ -1Unt0 COn

Or\ del .«^dito debió ser 
rnh men»° sólido d?l primer Gobiemo frentista — por las ra-

que Puedan impugnarla, peligra, por la obje- 
cua de apariencia científica, 
con pretensiones de prudencia v 

de piedad, que tanto 
prestigio consigue en la opinión 
en nuestro país, llegando a ha
cer sus prosélitos a hombres in
teligentes y bien intencionados, 
quienes, cada vez que se habla 
ae estas cosas, toman con de
voción uno de los sostenes del 
Palio en que se cobija lo que 
ellos creen el Arca Santa de los 
principios básicos de la econo
mía política. A uno de esos es-

------- ....
articulo titulado: ‘ Rebaja de la 
Tasa del Interés”, que apareció 
en la página editorial de “El 
Mercurio” el 12 del corriente 
mes, a propósito del proyecto del 
señor Alfonso.

Creo útil analizar algunas de

5’fe fe----- r~ — - —.........
de amplia expansión del crédi
to y de intereses bajos.

En otro de los párrafos 
dice:

"Dentro de una política uc 
fomento de las actividades pro
ductivas, cabe, pues, una acción 
dirigida a obtener el abarata
miento del crédito, si bien la 
rebaja de la tasa del interés,
principalmente bancario, queda 
subordinada a una serie de fac- 

V-- — <-—La estudiar
con mucho cuidado, para evitar

Empréstito municipal

andes ciudades no 
° ni consecuencia 
nnelos de una sola 
*n' Se han formado 

, prolongados es- 
oiectivos, y su her
eto es el resultado 

y perseverante 
nenas veces los in
entrados, y la po- 
®a‘ Qúe suele ser el 
«o encuentro con 
. • han detenido las 
65 e inspiradas em- 

nan hecho abor- 
¡jejores propósitos. 
Lba.r.on da Hauss-

que toda obra de adelanto 
debe realizarse con las mi
gajas de presupuestos exi
guos, los que apenas al
canzan de ordinario para cu
brir los sueldos del personal,

Ruso, con energía 
embellecer el 

s con innovacio- 
Aechos parecieron 
i„JUV0 Que lu- 
““Ote en contra 

prejuicios y de 
Mezquindades 

inenrin reformas de 
unad P Novador 
na a irtnorme su‘ 
mco, ‘°s m11 mlllo- 
Brand /Sa éP°ca. 

»&rtdeuda Que 
« V ¿ sucesiva- 
» b"ll=tra Senera- 
E1 lla capjtal de 
no a ‘ Prefecto 

W ante 
a ha 1¡‘ 

CiudaH1 a mas be' 
utlades del rnun-

!jée„Bos°tros, la 
ben qre,!03 Muñí- 

u real!,».,..r.eaIizar fianisino y 
S?/on sus 

temor -----
lo que “e2qui"0 
Ventai. sea ttonce- 
te’n ¿asP1qda nun- 

Se ‘ ^sc°. ? la 
« ha eipprestitos 
,Cl»'adorCOntradn 

»has T??, malo- 
'aerain,?ables em- 
'’'"’enS'-- ‘ene- 

'ñcimlento de

las 
de 
re

una

I Ei señor Ministro de Fo
mento ha dado a la publi

cidad una carta suya en que 
[ refuta conceptos emitidos 
■ editorialmente por este diario, 
.sobre las observaciones he
chas por la Sociedad Nacio-

que el señor Ministro con
testa con una exaltación 
desproporcionada, se aplaude 
esta intervención gubernati
va que vendrá a regularizar 
la grave situación creada a 
la industria y a los servicios 

" " por la insufielen-

instituciones de crédito mal di
rigidas .

Digo mal dirigidas, porque las 
que lo están bien, se beneficia
rán con la rebaja del interés, i 
que multiplica las operaciones a cuas pui ia ovuieuau xxamu- ¡ 
lo infinito. mal de Minería al proyecto i públicos _________

if termil”r- me referiré a de crear una Empresa o cía de nuestra producción.
Sue -.fe1 artlcuitl . Central Carbonífera del Es- 1 Lo que la réplica minis-

Por eso mismo y compren- taQO- I
diendo que cualquiera rebaja 1 
importa un sacrificio para esas 1 
instituciones intermediarias en
tre el inversionista y el credl- 
tario. es que el Ministro de Ha
cienda orienta sus estudios en a 
sentido de lograr que se estimu
le el uso de los depósitos ban- 
carios y el empleo del cheque 

, que da elasticidad al circulante 
Muc oc icuc- ¡v hace posible duplicar o tri- 

porque en el plicar el valor de los servicios a*r,r>rt_ gUe presja e] numerario-’.
, Me parece un error sostener.

"importe un sacrifi-
mavm unifjiuac y, tam— | 

bién, creo que sea una equivo
cación pensar que las demás 
medidas tomadas por el señor 
Ministro, tengan por objeto sal- 
vaguardiar el interés de tales ( 
instituciones, y no procurar una 
mayor expansión del crédito.

Me sería fácil demostrar la 
afirmación anterior; pero, pre- i 
fiero hacerlo, andando los días, ' 
cuando vuelva a contar con la | 
benévola acogida de LA NA- _ 
CION, para tratar el problema l 
de la rebaja del interés y la I 
expansión del crédito, y algunas 1 
otras ideas de la misma cues- I 
tión, que estimo oportuno vul- I

se
de

-----------—aigLuxaa 
las ideas contenidas en dos 
tres de sus párrafos.

Dice el articulista:
■'Nadie ignora que, en Chile, 

como en todos los países donde 
ler deí dinero resulta relativa
mente subido ’■ — - -
un estorbo mf.„ a cx ucacil. 

i volvimiento de la producción". maies qu 
I En el párrafo anterior se re- corregir ". 
| pite uno^de Jos^ principios fun- —

ph j co' l civacio uno soio ae ios lacto-
' «üo a, econ9mica ortodoxa, o sea, res de "la serie” a que se refie- 
rn» \4-eni de cr.éd’to re el articulista: porque en el

i os capltales i estudio de ios problemas econó-i lormados de antemano por ei • micos no caben vaguedades' latrabajo v el ahorro Si así fnn 1 iDen va&l|eaaae5, ia 1VXC paici_c m, eilor sustenei.

| ga vida, que sonólos únicos 
cuentan con inmensos capi.__ ,

i que destinan a comprar las ri
quezas naturales donde se en
cuentren sobre la tierra.

Este principio, en apariencia 
tan sencillo, que ha predomina
do, con una inconsciencia lamen
table, en universidades, escuelas 
y colegios, es. precisamente, el 
culpable de que el salitre, el co
bre, el fierro, el bórax, las fuer
zas hidráulicas, las más lucra
tivas industrias, el comercio, 
etc., sean extranjeros.

Ló original, lo estupendo, me 
atrevería a decir, es que en la 
practica vemos a diario que el 
Banco Central, contra un Pa
garé o Letra, que están muy le
jos de ser riqueza creada, emite *i 
una cantidad determinada de 
billetes que entran a circula
ción, para ser prestados de nue- > 
vo. repitiéndose esta operación ¡ 
entre diez y veinticinco veces i 
en el año. según sea la veloci- i 
dad del dinero.

Esa moneda, que los ortodo- 1 
xos no objetan, sería, sin embar
go, el origen, según su doctrina, i 
de un crédito bastardo, crédito i 
que en su monto y beneficios a 
la humanidad, es mucho más i 
apreciable que el único crédito 
que ellos aceptan como legitimo.

Es, pues, evidente que “en Chi
le, como en todos los países ’ 
donde los capitales escasean”, 
no es esta una razón para que

i™, ño» „í p , urluo suooiainaaa a una se
°? fe?“2 “ escas™. el alqul- tores que se precisa ler riel rilnprn rociiife» _ ._ . , , ,.. S-V44 niucnv vuiUilUU, CVIUcll

y que ello entraña que cualquiera solución preclpi- 
ías para el desen- tada pudiera acarrear mayores e la nrorlner'IAn'1 , >_ ____ . _ . «males jjiic los que se trata de

V“*v‘íf‘vo, 1U“" ' Es una lástima que no se ha- feri»ÍXfe-fe 17a citad° uno. solo de los facto-
----- - v.vvA.AWA.AAva u.iuiwAu, o sea, res ae ia .serie 
que los países viven del crédito re el articulista: nil»-------rloriiro ríe» . •

SK de toTíaSrcá lír“ I I ?!<1". paf< ..Sutuelones
vina Hilo con Irte liniortr. I . . *I é“"- ,T------S—T’ y ‘“ñ»8 188 Que crédito bien dirigidas9s que i de ella se derivan, también |n ----  — -

lítales, son; en consecuencia, cari
1 10 

—, —• carecen
en absoluto de valor las frases 
sin sentido real.

Aunque lo anterior me dispen
sarla de ahondar más en las 
ideas que traducen las lineas 
transcritas, quiero hacer pre
sente que no existe uno solo de 
los peligros de “producir mayo
res males que los que se trata 
de corregir’; que se supone po
dría ocasionar un abaratamien
to del crédito.

No se ven sino ventajas en que 
el crédito que, como ya hemos 
visto puede ser ampliamente

La Medicina Leaal en Hungría

V

De gran importancia fueron 
en Hungría los años 1880 y 81, 
porque en qsas fechas se sumi
nistró a la Cátedra de Medici
na Legal el material necesario 
para la enseñanza y la invsti-

di-
gacíón, a modo de instituto 
investigación y difusión de 
cha especialidad.

• Después de una verdadera 
'• cha precedida de “repetidos

lu- 
__  r---------- ---- ---- ® 
infructuosos ensayos”, el profe
sor del ramo en Budapest con
siguió cierto material que le pro
porcionó el Tribunal Real, y po
co después, algunos cadáveres 

de los recogidos por la Policía 
de esa capital. Para ello, se ce
lebró un contrato entre el Mi
nisterio del Culto y el de Justi
cia.

De igual manera se pudo con
seguir material de cadáveres de 
la Policía, es dteir, por medio 
de otro contrató, celebrado con 
los mismos Ministros nombrados, 
de modo que el profesor de Me
dicina Legal procedía oficial
mente como autopsiador de la 
misma Policía, y sus dos asis- 
t-ntés o ayudantes de la Cáte
dra procedían, también, como 
autopsiadores reemplazantes su
yos.

Algunos años más tarde, cuan
do la vigilancia de la capital, 
hecha por la Policía Municipal, 
se extendió más allá de los su
burbios, se procedió a otro con
venio qu? permitió facilitar ca
dáveres de los suburbios al pro
fesor, pero con la condición ex
presa de que el despacho de in
formes se hicieja en igual for
ma que con los otros.
Estas investigaciones ampliaron 

las experiencias del personal del 
Instituto, aparte del material 
para la enseñanza que se au

mentó con preparaciones anáto- 
mo-policiales, fotografías, útiles 
y objetos para la Cátedra.

En los delitos y accidentes de 
los suburbios, y más allá de ellos, 
se constataron casos nuevos y 
extraordinarios hasta entonces

V policiales e Investigaciones de 
laboratorio, a pesar de que 
agregaba: -‘Según mis conoci
mientos, a excepción de la Uni
versidad d? Viena, ninguna otra 
cátedra de Medicina Legal cuen
ta con mayor material que la 
nuestra, gracias a la importante 
correlación entre nosotros y el 
Tribunal de Budapest”.

El material de que dispone la 
Cátedra de Medicina Legal de 
Budapest puede aprovecharse, 
con el exclusivo objeto de in
vestigación y de enseñanza, sin

DTlr IOS suélaos aei personal, exuauiuinauuo uaova vi.»v..voU 
los gastos de aseo y el valor ™enVS%
ae la luz. i de ñbortOs, lesiones con instru-

Es necesario reaccionar en 
contra de este falso princi
pio, tan arraigado en la con
ciencia pública. Es preciso 
reconocer que las obras de 
embellecimiento urbano y de 
progreso social no son reali
zables por los hombres de 
una sola generación, y que 
forzosamente deben contri
buir a su gestación todos 
aquellos que van a usufruc
tuar de ellas en el futuro. 
Las más grandes capitales 
del orbe, aquellas que se ci
tan como ejemplo de urba
nización estética, 
constantemente 
deudas que van <

tienen 
inmensas 

-w—„   __  cubriendo,
sin protesta, sucesivas admi
nistraciones. Una de las más 
altas cifras de deuda munici
pal posee la Municipalidad 
de Buenos Aires, pues a na
die ha podido ocurrírsele que 
iba a convertirse la capital 
argentina en una de las más 
bellas ciudades latinas, sin los 
recursos necesarios. En igual 
caso está París, cuya formi
dable deuda inicial sirviera 
al barón de Haussman para 
convertirla en la admiración 
de cuantos la visitan.

Merece, pues, ser conside
rado como un acto de inne
gable trascendencia para el 
porvenir siempre inestable 
de nuestra capital, el acuerdo 
reciente adoptado por la 
Corporación en el sentido de 
solicitar del Gobierno que en
víe al Congreso un proyecto 
de ley que la autorice para 
contratar un empréstito de 80 
millones de pesos, con el obje
to de realizar los puntos con; 
templados en el programa del 
IV Centenario, y con el fin de

mantos agrícolas, etc.
Además, esta práctica aseguró, 

aunque en forma modesta, una 
pequeña mayor renta y estímu
lo para el personal de peritos, 
lo cual el mismo profesor Kep- 
veres. como su predecesor, acep- 
tó voluntariamente. situa
ción que desgraciadamente no 
se cumplió siempre por falta de 
los pagos respectivos, siendo es
te el motivo principal de que 
hoy no se cuente con todo ese 
material d? mayor experiencia 
con que se contó al principio.

Gracias a esos convenios, la 
Cátedra había llegado a contar 
con 632 autopsias en 1882 y 
algunas más desnués, y también 
con algunos exámenes pericia
les practicados en vivos

Con la explicación recien da
da. se notó luego una disminu
ción apreciable en el número de 
investigaciones en los vivos, has
ta que fueron suprimidas por 
completo para la enseñanza.

Actualmente, nos decía el pro
fesor Kenyeres en nuestro ulti
mo viaje, los encargados de es
tas investigaciones e informes, 
son los médicos legistas y los 
de Cárcel, los cuales no están en 
la planta de la Cátedra. Así es 
que la Cátedra interviene sólo 
m limitadas autopsias judiciales

dar término definitivo a un 
bien meditado plan de hermo- 
seamiento. Los fondos necesa
rios están ya contemplados, 
en principio, en la denomina
da Lev Faivovich. la que pre= 
senta la mejor forma de fl- 
nanciar el proyecto solicita
do. ‘

Es de creer que el Supremo 
Gobierno no habrá de poner 
tropiezos a una obra de tanta 
significación, y que. por el 
contrario, arbitrará todos los 
medios posibles para dar rea
lidad tangible a propósitos 
tan dignos de ser celebrados.

, terial censura en el articu- 
De los términos de dicha lo. tal vez por falta de una 

debida conprenslón. es el 
deseo de evitar equívocos 
que. más que del texto del 
proyecto, parecen derivarse 
del cambio de comunlcado- 
nes sobre su contenido; y 
que algún día pudieran in- 

primera- vocarse como historia de la 
Ley.

Ni la Sociedad Nacional 
diario, 

podrían atacar la plausible 
iniciativa del Gobierno; pe
ro hay el deseo de evitar en 
su realización dos peligros; 
una posible y arbitraria in
tervención estatal en las ac- 
'-__1__ empresas carbonífe-

momento ni ras, a las cuales..p9,_deoe la 
parte del

carta se deduce que puede 
haber existido tanta incom
prensión de las finalidades 
del proyecto en nuestro edi
torial. como del espíritu del 
artículo en la comunicación 
del señor Ministro.

Hay que dejar j 
mente establecido que, más 
que al articulado del pro- „

no hemos de Minería, ni este 
observacio- 
se referian 
de la ño- 
de Minería 
que les dió

yecto. que aún 
’ comentado, las 
nes en cuestión 
a las objeciones 
ciedad Nacional 
y a la respuesta ,_  -
el Ministro de Fomento en _ ____
su nota del 8 del presente, tuales 

En ningún
en ninguna __  __
ticulo se ha atacado la 
dativa del Estado para 
mentar la producción 
carbón, hoy insuficiente , 

rra el consumo del país, ya 
i coa ovnintbndQ nuevos ya- 

carboníferos, ya 
ayuda económi-

I
sea explotando 
cimientos 
prestando 
ca a las iniciativas particu-dispensado por el Banco Cen- garizar , Ca a jac uuuiawva* paiuv.u-

tral, tenga en los distintos fac- a pesar de mi deseo de no lares ^que la soliciten, y que 
, tores económicos una proporción -alargar este articulo, no habré ; la merezcan.
equitativa en vez de adueñarse, terminarlo sin manifestar mi Icomo hnv snrprip rip la mavnr ~—r__i_   como hoy sucede, de la mayor 
parte de la utilidad de la pro
ducción y del comercio, en al
gunos caso.'-, y de impedirlos en 
otros, pues el valor del capital 
en giro es prestado a tan alto 
interés, que impide las activida
des económicas.

Podrá producir daño a tal o 
cual institución particular de 
crédito: pero, creemos que las 
utilidades de éstas no pueden, 
como ha sucedido hasta ahora, 
prevalecer sobre la conveniencia 
nacional. Son infinitamente 
más respetables el bienestar de 
los asalariados, de los empleados, 
y el desenvolvimiento del país, 
que las ganancias de algunas

profunda satisfacción por la in
teligente iniciativa del señor Mi
nistro de Hacienda.

Muchos errores habrá cometi
do el Gobierno del Frente Po
pular, todos los Gobiernos los 
cometen; pero, el mayor d'e ellos, 
el que lo habría hecho zozobrar, 
sin lugar a dudas, habría sido 
el insistir en el rumbo ortodo
xo inicial dado a la gestión eco
nómico - financiero - monetaria, 
rumbo aue desde hace ya más 
de un decenio, han repudiado 
hasta los países que fueron la 
cuna de la escuela liberal eco
nómica .

Por el contrario. en dl- 
versos acápites del articulo

ar- creación de esta industria, 
inl- y una ruinosa concesión de 
au- ayuda a negocios caroone- 
de ros de discutible bondad 

pu- La respuesta del señor Mi
nistro, aunque un tanto ás
pera, desvanece estos temo
res: con lo cual esta inci
dencia habrá tenido el in
negable mérito de haber 
servido a la buena marcha 
del proyecto y a la elimi
nación de suspicacias a su 
alrededor

ACCIDENTES DEL 
TRANSITO

I ARMANDO 
SOLANO

E Z P
Colicheu. enero 14 de 1940.

*

La zona de seguridad

Con ocasión de la Conferen
cia Interamericana de Neutra
lidad. que se celebra en la capi
tal del Brasil, se han suscitado 
nuevamente las opiniones sobre 
la faja de mar neutralizada de 
300 millas, medidas desde la 
costa, y a la que prestaron su 
aprobación en términos gene
rales las 21 Repúblicas del 
Continente, reunidas en sep
tiembre-octubre del año próxi
mo pasado en Panamá.

El principal objeto de este 
acuerdo lo constituye el pro
porcionar al comercio marítimo

que haya habido dificultades con americano garantías de protec
las autoridades, gracias también ción y seguridad a la na vega-
a la limitación con las pericias, 
ajenas a la enseñanza.

Los estudiantes de Medicina 
Legal inscritos, así como los 
candidatos al examen de Médi
co Legista, tienen entradas a las 
salas de autopsias, con excep
ción de determinados casos, en 
que el mismo jefe de la Sección 
de la Autoridad estima proce
dente su ausencia.

Las cadáveres más utilizados 
para la enseñanza son los lle
vados allí-por la Policía: muer
tes súbitas y crímenes extraños 
del bajo pueblo y alrededores.'

Por liberalidad prudente do 
las autoridades noliciales, se 
suelen ordenar, también, autop
sias a gran número de suicidas 
—sobre todo después de la Gran 
Guerra — cuando las familias 
no se oponen a ello. Otras ve
ces son las familias, y aun los 
mismos extintos los que s? in
teresan por las autopsias con 
fines de investigación y ense
ñanzas científicas.

El personal de investigación y 
enseñanza d? la Universidad se 
compone del profesor, un ayu
dante, un practicante y un mo- 

>- zo. Todo el resto del personal 
del Instituto de Medicina Legal 
perteneco a las autoridades ju
diciales y policiales de Budapest, 
incluyendo entre ellos al profe
sor de la Cátedra como perito.

Otras universidades, como la 
de D?breczen, fundada en 1912, 
posee para la Cátedra de Medi
cina Legal, un instituto propio, 
como en Buenos Aires, tan com
pleto en sus planos y dotación, 
que puede considerarse realmen
te un modelo en su género. Es 
al profesor de Anatomía Pato
lógica, doctor Orsos, a quien co
rresponde la ideación y ejecu
ción d“ tan grande obra técni
ca. Allí no sólo se dicta cáte
dra para los estudiantes médi
cos, sino también para los de 
leves y juristas.

En la Universidad de Pozsony 
se hacía la enseñanza de la Me
dicina ’ 
dencla 
tomía 
etc.

Con __ ,____  n_ ______
Hungría de una Darte de su te
rritorio. se perdieron oara ese 
país las Universidad’s de Pozso
ny y Kolozvar, siendo ésta una 
pérdida doblemente doloroso na- 
ra nuestro profesor amigo, doctor 
Kenyeres.aque había trabajado 
allí pacientemente durante 21 
años «n medio de un círculo de 
queridos discípulos y durante 
los más felices años de su vida, 
en el lugar de "Los Siete Cas
tillos’’. lugar que por su cultura I 
recibió el nombre de P?queña | 
Atenas.

Legal como una duen
de otros ramos, la Ana- 
Patológica. Psiquiatría,

la ocupación que sufrió

Dr ALBERTO BENITEZ S.

PRESIDENTE DEL PARTIDO 

RADICAL SE ENTREVISTO 

CON EL M. DEL INTERIOR

En la mañana de ayer se entre
vistó con Ministro del Interior, 
el presidente del Partido Radical, 
senador don Florencio Durán. a 
fin de tratar sobre asuntos de ca
rácter político, en especial con 
los que se relacionan con la co
lectividad que preside.

En esta entrevista s? trató, 
también, sobre la designación d^l 
futuro Intendente de la Provin
cia de Osorno, cuya creación ha 
sido ya aprobada por el Congreso

. ¡ cion y seguriaaa a ia na vega- 
» ción por las aguas comprendidas 

dentro de sus limites. Los de
rechos de inviolabilidad de la 

¡ zona se hacen extensivos a las 
naves beligerantes sitas o en 

i tránsito en ella, pues sin esta 
exigencia desaparecería la ra
zón que ha movido a crearla.

Se establecieron también com
plementariamente las sancio
nes para el caso de infringirse 
con hostilidades marítimas las 
aguas protegidas de América en 
la siguiente disposición: ‘‘.Jas 
naves beligerantes que hayan 
cometido actos de guerra dentro 
de la zona de seguridad no po
drán tomar provisiones ni re
parar sus averías”. Se trata, 
pues, de sanciones más bien pa
sivas.

El respeto de la zona de neu
tralidad depende, en la realidad, 
de las fuerzas navales con que 
los respectivos países puedan 
mantener la soberanía en sus 
mares.

En reciente declaración, el se
ñor Charles Fenwick, delegado 
por los E E. U U. de N. A. 
a la Conf. de Neutralidad de 
Río de Janeiro, expresa- “Me 
parece que la zona de neutrali
dad está ampliamente justifi
cada. Si la declaración de Pa
namá va más allá de las prác
ticas del Derecho Internacional, 
también lo hacen las prácticas 
de los beligerantes, contra las 
cuales va dirigida'-. En otra 
parte de la entrevista concedi
da a la U. P. hace presente lo 
anticuado del límite de las 3 
millas.

El representante norteameri
cano no hace con esto sino con- ¡ 
firmar la franqueza y lealtad | 
que caracteriza la política del 
Presidente de su nacionalidad. : 

El mar territorial que el año' 
1703 Bynkershoeck señala en 3 
millas (5.556m.) tiene su fun-1 
damento en que hasta esta dis- I 
tancia podía hacerse efectivo el 
imperio desde la costa, de ¡ 
acuerdo con el máximo alcance 
de una pieza de artillería en 
ese entonces. Las aguas juris
diccionales de 3 millas no han 
sido reconocidas en tratado o 
convenio alguno, ni tampoco se 
hace referencia a ellas en las 
Convenciones Xn y XIII sobre 
neutralidad marítima de La Ha
va.

Las naciones europeas. casi 
sin excepción, han ampliado 
sus litorales marinos. Gran

i Bretaña, con condiciones geo
gráficas desfavorables dada su 
proximidad con las costas de 
Francia, Bélgica y Holanda, fija 
en 12 millas su mar jurisdic
cional; Francia extiende sus de- 

I rechos hasta 20 millas; Argen- 
1 tina, una o cuatro leguas ma- 
¡ riñas. En Chile, el art. 593 del

C. Civil contiene una disposi- 
I ción semejante a la de la Rep. 
i Argentina: Mar adyacente, una 
I lagua marina; seguridad del 
| país y ejercicio de policía, cuatro 

leguas marinas. Este articulo ha 
| quedado tácitamente derogado 

por la resolución de Panamá.
La nave mercante alemana 

“Düsseldorf” hecha presa por 
un crucero beligerante, estaba > 
en aguas chilenas, de acuerdo j 
con nuestra ley, al tiempo del 
acto hostil.

Es de observar que los países 
centro y sudamericanos care- ¡ 
cen de una flota de ¿uerra del I 
poderío y tonelaje de la norte- ! 
americana, para el ejercicio de 
una vigilancia efectiva en los 
mares bajo su protección, am- ¡ 
pliados en la forma que se ha 
establecido en la Conf. de Pa-í 
namá. Existe, si, un fuerte es
píritu de solidaridad y armo
nía americanos, que en todo mo
mento deben tener presentes los 
delegados reunidos en Río de 
Janeiro.

La posición de la Cancillería 
chilena, a este respecto, ha sido I 
bastante acertada. En Panamá. | 
Chile sostuvo una ponencia en 
el sentido de que la zona de se
guridad fuese menos extendida. 
Es muy explicable la tesis sus
tentada por nuestro Ministerio, 
considerando que a la mari
na de guerra de los países lati
noamericanos, muy distante, co- 

i mo decíamos, de la eficacia y 
| potencialidad de la de Norte
américa. se le hace muy difícil 
y punto menos que imposible de 1 
realizar, el patrullaje y vigilan
cia efectivos de las 300 millas. ) 

Nuestro Gobierno, consecuente 
con la línea que se ha trazado. | 
de«un amplio intercambio en el 
aspecto económico y social entre 
los diferentes Estados de Amé-- 
rica, respondiendo por interme
dio del M. de R R. E E. a 
la consulta formulada por el 

i señor Summer Welles, Subse- 
i cretario del Dpto. de Estado, 
expresaba la buena disposición 

1 de Chile para todo aquello que 
i favoreciera las relaciones recí

procas entre ellos y recomen
daba la acción conjunta en las 
soluciones que dicen .relación 
con la guerra europea.

Es de desear que los países 
americanos continúen en un 
buen entendimiento y en la co
laboración para sus comunes in
tereses. La Conferencia de Río 
de Janeiro es un paso america
nista y en ella debe obtenerse 
la cristalización de parte de los 
sanos propósitos hacia una po
lítica de buena vecindad, a la 
que coopera con entusiasmo el 
Presidente señor F. D. Roose
velt,

ERNESTO SOBRINO S.

Dia a dia se producen en 
las calles de puestra capital, 
graves accidentes del trán
sito. Campañas sostenidas de 
prensa no han dado el resul
tado que se esperaba, y los 
accidentes se suceden en for
ma que la población se en
cuentra seriamente alarma
da. Los conductores de 
vehículos motorizados ape
nas si se ciñen a los regla
mentos Cada cual parece 
tener uno para su uso per
sonal y exclusivo, .y, lo que 
es peor, las sanciones que 
se aplican no están a la al
tura de las desgracias que 
provocan y de los perjuicios 
que irrogan estos malos con
ductores. ___ __ J_ii .

Si existen reglamentos se- I en la aue sirvió por muchos 
veros, ellos d?b?n ser aplica- años, 
dos sin contemplaciones. Aho- fundas de su labor diaria, 
ra bien, si esos reglamentos ~ ’ .............................
no bastan, porque son dema 

-siado ineficaces o no sirven 
para los casos especiales de ! 
infracciones, es necesario dic
tar nuevos, en consonancia 
con la falta de humanidad 
de estos verdaderos victima
rios que a todas horas del día 
ponen en peligro, con su im
prudencia y su desatino, la 
vida de los pobladores.

Tanto en los caminos de 
acceso a la capital, como en 
las calles de la ciudad, los 
autos conducidos a gran ve
locidad ocasionan victimas 
innumerables. Y como parece 
ser que cada chofer de esos I 
que pierden la razón cuando 
manejan^ posee un gran cau
dal de argumentos para su , 
defensa, ocurre que las san- , 
ciones que les aplican son 1 
insignificantes, y propensas, 1 
por lo mismo, a las fatales I 
reincidencias.

Consideramos de urgencia, I 
poner remedio rápido v se- | 
vero a estos desmanes diarios . 
de, los conductores de auto- ! 
móviles y otros vehículos 
motorizados. La docencia 
mínima que una ciudad ci
vilizada debe ostentar, en sus 

‘ no Puede ser atrope
llada por estos irresponsa
bles a los cuales debe perse- -------------- w l(Uluaft
guirse y castigarse con salificación. como Armando 
máximo rigor Solano.

Se- encuentra entre nos
otros. enviado por el Gobier
no de Colombia, como Conse
jero de la Embajada en San
tiago. el distinguido escritor 
Armando Solano. Ya cono
cíamos la personalidad de es
te escritor, ilustre por muchos 
conceptos. Conocíamos su 
bello ensayo sobre la ' Melan
colía Indígena” y sus ensayos 
de interpretación de las gene
raciones colombianas, y ha
bíamos podido apreciar su 
vasta cultura y su dominio 
de las ideas.

La figura de Solano tiene 
relieves excepcionales en su 
patria, donde goza de un só
lido prestigio. En la redac
ción del diario “El Tiempo”.

años, dejó huellas bien pro-

EL DEPARTAMEN
TO DE COOPERA
TIVAS agrícolas

Solano no fué allí el perio
dista de una hora, sino el es
critor que barajaba con agi
lidad. y con seguro dominio, 
los temas más complejos de 

i 1 la realidad colombiana, y en 
1 aquellos artículos escritos en 
- j una prosa plástica y correctí- 
i sima, podía seguirse la tra- 
* i yectoria de un temperamen- 
i to dúctil y poderoso de ob- 

I servador y de ideólogo.
| El Gobierno del Presidente 
‘Santos le ha enviado a nues- 
itro país en un cargo que no 
I sólo enaltece su condición de 
escritor, sino que habrá de 

■ser grato al hombre de sóli- 
i da cultura que hay en él. El 
rico florecimiento intelectual 
de Colombia en esta hora de 

¡renovación de su política, 
constituye para nosotros la 
esperanza de intercambio de 
manifestaciones culturales 

I provechoso en todo sentido 
para ambos países. Armando 
Solano es una pupila y es 
también un espíritu generoso 

, v penetrante. Se le conoce 
aquí y se le estima. Y por lo 
mismo, su labor de acerca- 
miento intelectual entre am
bas repúblicas se verá facili
tada por las vinculaciones 
que desde luego se forman 
con la sola presencia de hom- 

de ^an valiosa 
Aimando Solano.

M.

que crea las Cooperativas de 
Pequeños Agricultores, entró en 
riívrt»116!5 el .DePartamento de 

°°Ap”aí‘aas de 18 Caja de Crédl- 
’ique tl3ne por objeto: l o Divulgar y aplicar la Lev

N.o 6382 y sus Reglamentos Ge
neral y Especial; 
ei2r¿í.O1i!an^ar y controlar en 
ei i»is las Cooperativas de Pe
queños Agricultores;
nn3/° Administrar los fondos 
qye ia Ley destina para los cré
anos. que cebe otorgar y contro
lar el mismo Departamento; v 

i 4.o Establecer el funciona- 
■ miento exacto y la disciplina 

que deben imperar en la coopera
ción agrícola, en la forma que 
h Ley regula, dándole carácter 
regionalista y proponiendo las 
modalidades legales y reglamen- 

| tanas, necesarias al progreso y 
futuro de este movimiento econó
mico.

Hasta el presente, el Departa
mento d? Cooperativas de la Ca
ja d» Crédito Agrario ha reali- i 
zado dos obras trascendentales I 
La primera de ellas es la con- 

i lección del Reglamento General 
de la Ley. dictado por S E el 
Presidente de la República él 6 
dP septiembre de 1939.

Y porteriormente. su actividad 
Incesante la ha continuado lle
vando a la práctica los dos pri
meros postulados de su significa
ción orgánica, puntualizados al 
comienzo, teniendo en organiza
ción actual a 125 Cooperativas 
de Pequeños Agricultores a lo 
largo del territorio, algunas de 

i ellas con personalidad jurídica 
concedida por el Supremo Go- 

J bierno.
También ha confeccionado el 

Reglamento Especial quP esta
blee? las normas para el otorga
miento de los créditos I

La magnitud de esta'labor ha ‘ 
merecido honrosísima mención i 
en el Mensaje que S E. el Pre- 1 
sitíente de la Republic* dirigió 
recientemente «j «n moti-1

I

P tíe cumplir un año al trente 
deD^. Administración del Estado.

Por lo demás, el Departamento 
Cooperativas de' Pequeños Agricultores ha tenido elmSto 

inhprpnt^ todas las dificultades 
mherentes a sus objetivos, que 
po. incomprensión, intereses 
$ P°r mócente adhesión
a extraños errores, se han cru- 

su camino' Que es his- 
hS. que llevará a la unifica- 
cion d? fundamentales intereses 
<nf?rtPecU^11O£- obtener delsuelo pobrP y ae medios escasos ‘o inclemente, el bimSte ec£ 

I K*? y P^a contri
buir a hacer respetable a nues
tra pama en el concierto de los 
países Americanos.

La Caja de Crédito Agrario, 
que realiza su labor en beneficio 
as la riqueza colectiva nacional 
cor. justicia &e siente orgñllosá 
de ooder exhibir ante el país el 
éxito superior a todas las previ
siones que está alcanzando su 
sistema de crédito abundant* y 
barato, por intermedio d* este 
Departamento de Cooperativas

P.
EN LA MAÑÍNA DE HOY^ 

LLEGA A SANTIAGO EL 

MINISTRO DE DEFENSA 

..Por1 tren directo de Puerto 
Montt llegará en la mañano, de 
hoj a esta capital el Ministro 

Defensa Nacional, señor Al
fredo Duhalde Vásouez.

El señor Duhalde permaneció 
algunos días en Oeomo y Rio 
Bueno, atendiendo asuntos par
ticulares.
SECRETARÍO~JEFE DE LA 

PRESIDENCIA PARTIO 

AYER A VIRA DEL MAR

fe de la Presidencia de la Repú
blica. don Humberto Aguirre Dóó- 
lan. llevando el despacho de los 
distintos Ministerios ñera la fir
ma de! Eterno, señor don Pedro 
Aguirre Cerda.

íi Aeutf-’e £toalaa

I

cuanto.es
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CASA MAGUO

SE NECESITAN AYUDANTAS 
que sepan ojalar. Independen
cia N.o 2337.

PAPELERIA BONOMO, Nueva
York N.o 11.

PEINADORA. NECESITO. PE- 
taquería 5. Westman. Merced 
710, oí.-1._______________ ___

COSTURERA OVERLOK PA- 
ra ropa interior de jersey y 
rematadora muy competente, 
necesitanse. Vicuña Mackenna 
143. 17 Enero
NECESITO ®DEN MUEBLISTA. 
Rixem 1483.
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¡¡CALENTADORES!! GAS, CAR 
bón, leña, construcción sólida, 

[garantida. Fábrica Mérida. Cha 
cabuco 12.

FLAMANTE JUEGO HALL^MO |

• ’ Acaba de recibir ef más novedoso 
> surtido de papeles- importados y 

nacionales, a los pregaos más 
L - económicos.

necesitamos COSTUEROS 
(AS) v resineros (A*S). botone
ros (AS), para confección de 
hombres Huérfanos 1112. ter
cer piso. Oficina C.

(enero 17

NIÑAS PARA BOBINAR HILO, 
necesito. Dávila 670.

(enero 17
CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

CARMEN 467
Teléfono 60392 

Coclnas económica?, 
muebles de cocina 

v mena lea
BAÑOS. CALENTADORES. LA- 
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos.- Fábrica “Mérida". Cha
cabuco 12. 23 En.

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

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

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

derno enchapado nogal, vendese. 
Irarrázaval 2716.
¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mllorio. comedor confortable 
moderno, varios. CarntenJM.

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

PARA PENSION VENDO TRIN- 
che, comedor, 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048. (enero 17

VENDO COCINA A GAS, MUY 
barata y Burna. Avenida Ira- 
rrfrsaval 1 isa __ (enero 18

fe

32.Prcpiedades 
compran.

JOVEN ACTIVO PRACTICO 
organización ventas a «rédito, 

Í mostrador, cobranzas, oficina o 
administraciones cualquier ra
mo comercial. Informes y am
plias garantías. Ofrécese: C. De- 
inuth.— Correo Central.

! OFRECESE EMPLEADO JO- 
. ven con prápiiea en abarrotes o 

cualquiera otra ocupación aná
loga en el comercio. Buenos an
tecedentes. — A. C. L.— Correo
CentraL ’ JPRACTICO EN FARMACIA, 
con carnet auxiliar se ofrece.— 
Dalvas. Santo Domingo 1081. 

¿ oficina 19. _
INVESTIGACIONES PRIVA- 

¿ das. Informaciones comerciales 
I. atiende “Yosdan”. Santo Domin- 
| go 1081.
' UNION EMPLEADOS. SANTO 
| Domingo 1081, oficina 19, ofrece 

al comercio toda clase de perso- 
V nal particular. Servicio entera- 

mente gratuito.
J ADINERO DE PROFESION, 
Hnliáno. con capac:dad en todo 
arregló -y-hacer de nuevo jardi
nes, se ofrece con puertas aden- 
trn;L hombré sólo' sin vicios. Za- 
ñartu 1095. Teléfono 81390.
SE OFRECE UN JOVEN DE 19 
añes para toda, clase de trabajo, 
con muy buenas recomendacio
nes. Tratar: Avenida La Paz 687. 
3.er piso.—L. Cortés.

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

—Empleados.
DOS JOVENES CON CONO- 
cimientos de Contabilidad, dac
tilografía y buna caligrafía se 
necesitan. pírigirse por escri
to. acompañando referencias a 
casilla 276".__________ ,
CONTADOR ROBERTO SAN- 
chez. Tomás Echeverría 1324, 
Teléfono 83222. Contabilidades 
atrasadas. Balances, Liquida
ciones, Declaraciones de Renta, 
Contabilidades agrícolas, profe
sionales y comerciales en ge
neral. 30 E

-Domésticos,

FABRICA CALZADO. DES- 
carnadora cuero competente, 
necesito. Gorbea 2860.

(enero 18

NECESITO SACADOR DE 
puntera, corredor de fierro (re
matador). Libertad 634.

(enero 18

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

RESIDENCIAL EXTRANJERA. 
Delicias 1520. Regio departa
mento, vista Alameda: piezas 
pasajeros.
GRAN RESIDENCIAL. OFRECE 
turistas $ 12 y 20 diarios, o men
sual . Garantizamos cocinero 
Teléfono 86468. Santo Domin
go 1312. 4 Marz
MATRIMONIOS, .1 O V ENES, 
piezas, pensión, familia, telefo
no. Nataniel 146.

17 Enero

ARRIENDO PIEZAS c|s. PEN-
Sión. Puente 638. En 26

2O.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON. SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morpndé 817.

31 En.
COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas: voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.

24 Enero.

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack. 31 En.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. áack. 31 En.
FIERRO GALVANIZADO Li
so. San Pablo 1179. 31 En.

MAQUINAS DÉ COSER VEN- 
do. pagaderos mensuales. Huér
fanos 920, 4 o piso oficina
409.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

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

3 Feb.

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

SEÑORA, LOCAL MEJORES 
empleadas, pídalas. San Ignacio 

. 1248. _________
EMPLEADA PARA COCINA, NE
cesito. Puente 638. En. 19
NECESITO MOZO PARA 
aseo. Tocornal 652.

(enero 18

COCINERA COMPETENTE, 
buen sueldo, necesito. Monjj- 
tas 743 . (enero 17
EMPLEDA PIEZAS. RECO- 
mendada. buen sueldo, viaje 
Viña, necesítase. Monjitas 743 

(enero 17

NECESITO COCINERA, SAN- 
to Domingo 3699. 18 E.
NIÑITO 12 ANOS NECESITO 
veinte pesos semanal. Meiggs 
15.

-Operarios,
AYUDANTES AVANZADOS 
electro-mecánicos, buenas reco
mendaciones, necesítase. Dardig- 
nac 165.

3 NECESITO FORRADORAS Y 
cosedora de cajas de carton. 
Cochrane 132!L_______________

NECESITAMOS BUENAS 
aparadoras calzado plan
tilla. Gálvez 1043.

£ i Zj Y _
COMPÓSTURERAS DE OBRA 
grande que hayan trabajado en 
buena sastrería, se necesitan 

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.

NECESITO APARADORAS 
Libertad 634.
SE NECESITA APLANCHA- 
dor máquina Hoffmann. Tin
torería San Francisco 435.

17 En.

SE NECESITAN APLANCHA- 
doras, Tintorería San Francis
co 435. 17 E.
SE NECESITAN AYUDANTAS 
vestoneras adelantadas, Tocor- 
nal 423.
NECESITO BUENA PREPARA- 
dora en sombrero; buen sueldo: 
trabajo todo el año. Pasaje 
Matte N.o 77.____________ ____
NECESITO PLANCHADORAS 
de Camisas y Ropa de doblez y 
Lavanderas. La Franco Españo
la. Huérfanos 2674.

|No dude 
Ud. que 

[el mejor 
Techo de 
todos sus 
similares es

MORELIT,
Tiene la garantía de tei 
fabricado por la Grar 
fábrica de Persianas ch 

Angel Morell.
Se remite contra 

reembolso Para pedidos 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Vergara.

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9
ASBESTOS EN TRENZAS Y 
planchas, empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien
tes: la Fundición Grajales.

Calle Grajales 2548 Teléfono 
93417 Casilla 1794. antiago.

(enero 26
PLANTA PARA NIQUELAR 
ocasión vendo. San Alfonso 40.
MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Phillippi 36.

todas 
vende

12 Fb.
MATRIMONIOS. JOVENES, 

piezas, pensión, familia; teléfo
no. Nataniel 146.

17 En.

MOTOR DIESEL DE 1S - 18 
HP. nuevo con polea y repues

tos. Tratar: Huérfanos 972,
Oficina 807. (enero 18
COMPRESORA A TRANSMI- 
sión, compro. Puente 544.

(enero 18

23.—Máquinas de es 
cribir y coser.

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, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

29 En.¡¡¡LLEGO CEMENTO'.!! BA-
rraca fierro. Chacabuco 11. ¡ 2----- 2------ -----------------------------

4 Febrero. PARA BUENO BARATO “MER 
---------------------—------------- ce-ría". .Ahumada 42.
¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 

ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63816.

6 Feb.
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a 8 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis d? Francia 1650. ;htre 
Maule y Nuble. Ero. 20

PUERTAS, VENTANAS': FE-
nix. Delicias 739. Feb. 2
ANTONIO PANADERO. AVISA 
a sus clientes y público en ge
neral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción, en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pio IX a media cuadra 
de “Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta ¿ace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

11 Fb.
¡¡ ¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
mento, realizamos. Depósito fie
rro. Cracabuco 11 23 ene
PARA BUENO BARATO "MER- 
cería”. Ahumada 42.

• VENDO PUERTAS, VENTA- 
ñas, galerías, postigos. Arturo 
Prat 227. 18 Ene.
VIDRIERIA "LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos 
Vitraux. Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27
TECHO ECONOMICO PLAN* 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551.

Feb. 8
ZINC TECHO: OCASION, AV. 
Genera! Bustamante, 772.

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

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

Av.

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

'apuro vendo, puertas, 
¡ventanas de lujo, tabique lujo, 
con viireaux, 2 puertas fierro, 
infinidad enseres. carpintería, 
Raulí lingne 15 años seco. Váz
quez 244 Recoleta.

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

;¡VENDO!! SIERRA HUINCHA 
¡motor eléctrico, cepilladora, 060, 
tupí. Arturo Prat 227. En. 21
BOMBA LAVAR COCHES. MA- 

Idrid 944. 31 Ene.
BOMBA SUMERGIBLE. MO- 

' torizada. Madrid 944. 31 Ene.

G R AN OCASION. VENDO 
dormitorios, comedor, hall, ur
gente. Riquelme 68. 18 Ene.

4

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

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

¡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 En.

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

30 En.

DORMITORIO LINDO ENCH A- 
pado. 3 cuerpos, madera tercia
da, 11 piezas, flamante estado. 
Cóndor 750. 17 Ene
REGIO COMEDOR, FINO. EN- 
chapado, moderno. completo, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.

17 Ene
¡¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. Feb. 8
¡ATENCION! FORMIDABLE L1 
quid ación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

COMPRO MUEBLES. BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres. Telé
fono 52291. Enero, 20

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

no 86259. 22 Ene.

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

Sastrería
Chesterfield

SURTIDO EN 
CASIMIRES Dh 

calidad para 
ternos 

Especialidad en 
trajes para 

señoras 
CREDITOS

i.

;¡¡CALENTADORES!!! G A..®’ 
carbón, leña, construcción «oli
da. garantida. Fábrica ' Men
tía”. Chacabuco 12. __16 Feb.
¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, prec'os económicas. ; 
Casa Mérida. Chacabuco 12.16 Febrero.

; ¡ ¡A HOTELES Y RESIDEN- 
clalesü! Encarguen sus m^bl’-s 
e instalaciones en la a
Nacional" de Muebles. San D.e

JJfilTO
DOMINGO

1040

S9»ncir

go 1371. 31 En

25.-Modas e ínteres 
para el hogar.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
inicia su gran realización ue 
sombreros verano, uW*1"38 n®. 
vedades de la moda, desde S 25. 
Aproveche fsta °Ix>rot“nJ“:ld 
únion. Rosas 920. 20 Ene,
MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de noria, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al la?10- precjos 
módicos. San Antonio 57. lele- 
fono 61520. Enero, 20
VERANEANTES: ;POR QUE
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica "Francesa 
exposición. 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios balones para playa 
tejido doble, S 125; Bayaderaa 
S 20. Avenida Matta 104J

SEÑORA. "TENGA PRESENTE 
que la Maison Cecile, San An
tonio 3SS, le ofrece batas, tra- 
jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de la plaza.Feb. »

CREDITOS, ABRIGOS, TRA- 
jes, pieles, capas, zorros Co
quimbo 615. Teléfono 50<34 H 30 En.

¡¡UNA HORA!! EN- 
tregamos trajes lavados 
químicamente: zurcidos 

invisibles. ° r».„„<»
51.

San Diego 
(enero 26

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

4 Fb.

FACILIDADES PAGO GALVEZ
717. Trajes sastres, batas, tapa
dos, capas, zorros.
FACILIDADES PAGO, GALVEZ 

batas, tápa
lo Feb.420, DORMITORIO: OTRO 717■ Trajes sastre, 

650; amoblado comedor, $ 590: d°s> caPas’ zorros, 
máquina Siriger, hall conforta
ble. amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesas, sillas vendo 
urgentísimo. Lira 933. 24 En
COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich. 
San Alfonso 642. Feb. 9

j ¡OFERTA INTERESANTE! 1 
Visite fábrica muebles “Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucho. 
Delicias 2887. 17 En.

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta, 
siendo precio comercial nego
cios rápidos. Del Río, Bandera 
552.___________
ríSA MODERXA. ~3 DORMITO- 
ríos. hasta 150.000 pesos, compro, 
barrio Providencia, Salvador, fraíázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169. _ __________

SE VENDE BAR Y RESTAU- 
rante y Quinta "Los Pajaritos 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña. Fermín 
Vivaccta 1930. frente Hipódromo 
Chile. Conchali. En. 17
SE VENDE UN NEGOCIO SAS- 
trería y ropería. San Diego N.o 
407. (enero 26

VENDO COCINERIA POR En
fermedad . Eleuterio Ramírez 1161.
VENDO NEGOCIO ABARROTES 
vega -matadero Tratar, Arauco 
1063, de 7 a 17 horas.
SE VENDE UN DEPOSITO DE 
licores, San Pablo 4310. Comu
na Quinta Normal.
VEÑDÍSIÉ PELUQUERIA? 
O’Higgins N o 63. (enero 18

SE VENDE DEPOSITO DE Li
cores. Tratar: Salto 2427.

(enero 18

VENDO PELUQUERIA, ANEXO 
paquetería. Providencia 2365.

(enero 21

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

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

Enero, 18

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de la Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisóstomo 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso.

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

S 40.000.— NECESITO COLO 
car hipotecas una o dos parti
das. Del Rio. Bandera 552.
PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
sas, pasajes, cités, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Ban
dera 552.

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

“CAPITALISTAS” INVIERTAN 
su dinero por intermedio de mi 
Oficina, máximo interés. Alfre
do Gutiérrez. Huérfanos 1153.

Enero, 22
URGENTE NECESITO 15.000 
primera hipoteca 12 por ciento. 
Moraga, Casilla 13239. En. 22

BILLARES “BRUNSWICK’
con facilidades de pago. Cas. 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se 
gundo piso. 26 enero

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

COMPRO CASA, CONTADO 200 
mil pesos, máximo de detalles, 
sin comisionistas. Cerolli. Casi
lla 99. . __________

PIRA COMPRAR PROPIEDA- 
dPs de rentas, mi Of’cina Al
fredo Gutiérrez 1153. En- --

I INDOS SITIOS OFREZCO 
diferentes barrios. Alfredo Gu- 
l¡émz. Huérfanos

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.
COMPRO CHALET MODERNQ, 
3 o 4 dormitorios, dos baños, ca
lefacción, sector Los Leones. 
Hasta S 200,000. Sin intermedia
rios. C. S. Casilla 2920.
COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
giia intermedio Caja. Sin inter
mediarios. Avenida Holanda N.o
530 _____________
COMPRO CASA CON SITIO, 
1.000 m2., barrio ^Gran Avenida,
hasta Cisterna. Casilla 2676.
COMPRO PROPIEDAD POR 
Caja hasta 100.000, sin interme
diarios. Dirigirse: Telefono <<239.
SECTOR ENTRE ALAMEDA, 
Blanco Encalada. República y 
San Ignacio, compro casa, jin in
termediarios. precio: S i»0.000. 
Dirigirse a comprador, Ejército 
Liberta dor 415. _________ _
COMPRO CONTADO SIN IN- 
termediarios, sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuna Ma
ckenna 450.
COMPRO CASA HASTA S 100 
mil pesos con deuda hipotecarla. 
A. C. Casilla 81-D-___________ _
COMPRO CASA, PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos 
Buena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken
na, Providencia^ >»“” 3 a 4
dormitorios, ent* 
toillette completa, 
datos y precios a Bella 
N.o 0118.

ia: hall. 3 a 4
entrada de autos, 

etc. Enviar 
Vista

COMPRO SITIO PEQUEÑO, 
cerca carros Providencia.— J. 
Clota. Vitacura 101-_____ 21 En.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000, ofrece constante-

33.-1
venden.

VENDA SU PROPIA 
intermedio de „¡ 
dez. seguridad " a?,11'1"», 
rrez. Huérfano,
10,MO, CASAQtoST'' 
Donoso 753, I

8T4n sitio aproohi0“tv tr¡L_Víe„ñaPaf^ 

S,TI? V’2 5>ETRorS 
lo ticuna Mackcnn T 
Oras Pinza llalla 
oó 55. ' "W

SITIOS: LINDOS SlTrní 
mensualidades, 
traspasos con nu)™, 
3.000 pesos al conu¿ i 
las mensuales.

ESPLENDDO SITIO VF
San Antonio, 17 x 1/ 
Cuevas 1195.

DOS SITIOS CoiTm? 
trucclón ligera, se vendn. 
pesos. Verlos: Sta.

AGUSTINAS IIJSI 
sq. BANDERA,Imii 

Banco Lonlru, 

Cas. 3898.

Teléf, 880B

DE “LA NACIOK
E E

17
Miércoles

LLAMADOS!
URGENC1J

SANTOS DE HOY:
ANTONIO, SULPICIO Y 

LEONIDAS

San Diego 63 
FONO 88563

MUEBLES. TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono 74895. 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9 
VENDO COCHE-CUNÁT ESPE- 
ranza 1197.
S 350. VENDO CALIFON PO
CO uso. Rozas 2544.
REGALO DOS AMOBLADOS 
hall, dormitorio, califónt, escri
torio. Compañía 2676.

SE VENDE RICA COCINA A 
Gas de la Compañía, tres pla
tos, dos hornos, de ocasión en 
S 360. Verla y tratar. Arturo 
Prat N.o 243.

------ ------------- — - — desde § 10,000, ofrece constante-
VENDO NEGOCIO S 2800 CON ¡ mente. Capitalistas encontrarán 

i i_ i-j., cualquier | magníficas inversiones al mejor
interés, Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Moran
dé 291. 11 Fb.

estantería apropiado c__
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188. 17 Enero.

FUENTES 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.

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.
VENDO LIBRERIA Y PELU- 
quería por no poderlas atender. 
Tratar: San Diego 1157.

(enero 19

SANTOS DE MANAN 
FRISCA Y LIBERATA

Y MUSEOS

31.-Productos medí 
cíñales.

FARMACLx LA NACION, SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. vece 
t~s y análisis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075. 26 enero

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
Jita de 40 tabletas, 84.60: sobre 
de tres, 8 0.40. 1 Febrero.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS
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

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459. 

Teléfono 82149.
30 En.

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATINO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 

Teléfono 89845.

AMELIA MATUS
Av. España 441. — Fono 94104.

3 Febrero.

BIBLIOTECA NACIONAL. - 
: ™ J'

•
RS0C’EDAD DE FOMENTO FA- 
Mn!.L4 ~ Biblioteca industrial.— 
. lo9, dlari»«n>.'nte de 9.30

f áe aÍ'3P a 18 30 horas’ «e- 
■* >■

NFRTk1EDí? Ñ1CIONAL DE Mi a *’ Público de 9a A2J0 y de 14.30 a 20.30 horas, en Moneda 759
^AOIONAL de bellas ar

tes — Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto to- 
dos. Io» d,“s. de 9.30 a 12 horas y .de lt'30 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU- ttAL— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los días de J.30 & 12 horas, y de 14.30 a 18 horas

HISTORICO NACIONAL. —Mo- neda 620. abierto todos los días a 18 horas Las Secciones Historia y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal Abiertas todos 
»•»":* iVK,*u

MEDIOOS

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364. 

Enero, 28

22 En.

¡J U M 1 ST A S

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos 
Manuel Rodríguez 764.

Teléfono 84639.
31 enero

X.

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

Dr. HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi- —> “ 
ficio “La Nación’’, Agustina I neral 

1269. Teléfonos: 82222-47509. P"“"‘
Nlo

DR. DIMITSTEIN

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES. 

Médico - Cirujano 
Señoras. ▼ Niños. Tratamient 

esterilidad femenina. 
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475,— Fono 86762.
N¡o

Exclusivamente señoras.
Rayos X.

Ahumada 47.
31 enero

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

MERCEDES DARRIGRANDE 
Regresó extranjero. Ultimos 
adelantos. Tratamientos indo
loros. Métodos para rejuvene
cer. Monjitas 335. teléfono 
66844,__________________ 14 Fb.

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológl- 

1 eos, Suturas. Casos urgentes. Ge- 
1 Mackenna 1038. entre 

Puente y Bandera. Departa- 
I mentó 1 Teléfono 63688. (No 
hay plancha). Enero, 31

tíOLELIN MELE
OROLOGICO

MECANICOS 
DENTA LES

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

( enero 28

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779.
Enero, 16

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL LOPEZ REVERD1TTO 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.

RAMOS.
Piel, Venéreas, Impotencia. 

Huérfanos 1917.
16 Febrero.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

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

Francisco 120.
Enero, 30

BLANCA FISHER 
Avenida España 60. 

Teléfono 92788.
5 Feb.

PRACTICANTES

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

OPTICOS

OPTICA KOHN.

DENTADURAS, PLACAS.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
 30 En.

MATRONAS
AMELIA MATUS

Av. España 441 — Fono 92776.
3 Febrero,

ANA DE MERINO, DARDIG-
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509 nac 160, Fono 88491.

31 Die,-40 30 En.

CLINICA ARAYA
ULTRATERMIA. VENEREAS

Lastra 613.—60832.
Ero 26

INFORMACIONES DE_ SANTIAGO 
DEL aire (día, 16).—Mínima: 11.4? C . a la» 6 horas 20 minutos 

^Maxima; 29.59 C., ■ las 16 ho-
r?LATIVA DEL AIRE (día 16).—Máxima: 85 o o, 

a horas 30 minutos...M'n'ma: 31 o|o, a las 15 horas JO minutos.
MINISTERIO DE DEF. NACIO- 

thile Meteorológica de
,»®PL.ETIN DEL TIEMPO 'Redactado a las 20 horas martes 16 de enero de 1940).
El buen tiempo con viento 

s * se «a man - i l ,
J’art« del país. En la gdel territorio hubo clpitaciones locales

PREVISION 
lo»1“.bi%fc'!en ,iernf’n desde Chime al Norte. Condiciones variables en el resto

ARICA A COQUIMBO —Buen tiempo Nublados matinales, del Suroeste
ACONCAGUA A M M LI. — Buen tiempo Nubosidad parcial. 

Caluroso. Vientos del Suroeste.
CORDILLERA (CENTRAL). — Buen tiempo
NUBLE A CHILOE — Buen tiempo, Nublados parciales. Vientos del Sur.
GUAFO A EVANGELISTAS 

(Costa) — Variabls. Precipita- 
<- t es Vientos del Norueste

del

VETERINARIOS

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

ELENA ROMERO S.
Matrona 

Obstetricia Científica 
Valencia 1761, Nuñoa 

(enero

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta permanente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224. 
l.o febrero.

TELEGRAMAS
SOBRANTES

30

Dr E FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario

San Francisco 1171—Fono 51822 
(febrero y.

. En l»s oficinas dsi Telégrafo uei Estado hay los siguientes: 
Luis Herrera; Hanrs; Clodomiro Lobos. Avda Irarrázaval 145; 

Luis Sanchez. Casilla 230; Ala- miro Tapia. Padilla 499; Mallean; 
Reverenda Madre General: Clasificador; Flavio Pino. Hospital 
Salvador; señorita Raquel Ville
gas. Blanco 192; Calcóla; Carlos Hoyl, Caja Ahorros; HernAn Ur-

A’istTncía Pública i» i 
cisco 80, teléfono 69191; Mi 
2 de m AbWUncik Fatuto, 
le esquina de Chilli, W 
85498; Posta N .o 8 de l* Au 
cía, Chacabuco etqtlu it I 
pañia, teléfono 88838: A«¡ 
Pública de Ñafio» Vlllutn 
Quina de Irarráianl, ri 
1017, telefonu SUIS. Au» 
Public» de Providencia, 1 
Montt 308, teléfono BMI, 
lectura de CarabinúM. ■ 
esq. de Morandé, telé’ni I 
Bombas, Prefect. 3* Iligaciones. TeatlnM E 
82210

Las siguientes farmaeüi i 
ran de turno hasta el NM 
sente;Adrlazola, San Pablo Wt 
versal, San Pablo 3310; Sui 
pocho 419»; Araya¡CB! 4670; Esperania, Eipuuu 
Viñez, Compañía 135M Ecuador 4299; Bremen; ¡ i 
rez 5273; Troncos», W Agustinas; San Antón»,1 tas-San Antonio; Lis». W 
go 2308; Tucapel, Tucapo1 
na San Alfonso; Victoria.® 
ne esquina Victoria; J1" co, B. Encalada 3i«;« 
G Avenida 6321: VliiH 1803; Oreón, Franklin «.■ 
Fé. Carmen 1396; HitW* 
O’Hifg.ns 1588: H15JU 10 de Julio esquina 
tiago, Arturo Pra* J 
rra? 10 de Julio Wl Av, Ossa 53, Los GW» 
nes. Borgofio 311, y Renca; Contador, A.’ 
dencia 2668; CentenMl».*. 
coleta 2298; El Inei, A ' 
dencia 1304; H«d«P dencia 2369; Urgen i. ‘ 
rrázaval 2702;V Mackenna 2; Jol«. * 
dell esquina Santa »»' dium, Av. Manuel M« 
Santa Filomena, S»»»y 
esquina Loreto. P j, | 
dependencia u
El Pino 849; P°bl- 
legul, Av >nden El Salto, Av Rocoiti^;
» EFUNCIO^

Julio ColliO R- ‘¿/p ría Ordóñez tl(íi
Vega V , 32; B«t» 38. Alejandro BronH'jj. 
Mercedes a U¡Varas O . 14: «I 
Carmen M*rinJn.-Ali”® 
güera T • indituq 

'l . ■«> «'A 
s , 15; Miguel
Ellas V. Duráa. »y, p fin Vaidés, 60. 1 “ 
ClorindaHernando
Emilio Cafion W díca: Ester Crot . , 
Gastón Serrot D 
Núñez A . 34.Salnte Marie P ■ AtF 
rales C . 2Í- de ' 53 y 39 menore’

zúa. EJércl‘0 J’” fy. 
Camilo Henriqoe J 
Zamora.López, MapochJ > e dugo. Mapoch’ w 
pódromo Chile *
güín, B-'«í;„” ai',4Base uñón Bie ■'*IVatson. Buatam 
para Vélcz:
Moneda í-1"1.’ -rd» Jf| rrano 525. WW*’1
Oscar Sal*»
R°Jaí“ °m»cLabarca. M*6

Carlos L’h «afjcn lui ditb 8 de »* ,rra. M 
2681; ,Baula‘ M«r.8 .> 
do. 1 ”, d*,. «O';Robies. lr*n* , . , 
varros. M»'rtí
Ek"”.’ Ahu^ejJ



LA NACION.—Miércoles lafede enero de 1945
VIVA SU V 1 A n

señora Mercedes Larraín 
¿e Iñíguez.*

-vanzada edad se ha ------
u iHn ayer la existencia 
timetable, y virtuosa 
l> LÍúa Mercedes Larram

Miembro de las 
, destacadas familias de 
•ai piedad chilena y viuda i ¿ Antonio Iniguez Vi-

V hermosa exis- 
S« 1 “i°¿ pródiga en obras 

, — ¡«-inri nrictiono

K°a’ a Quíenes deücara sus 
rnñ“, a aíane- y desvelos. 
Con su desapancimlento pler- 

la sociedad de Santiago 
una dama ejemplar y los su- 

madre tiema y cari- 
cuy0 recuerdo vivirá 

, perecedero entre los suyos. 
hovUSJUneralcs se efectuarán 

I a ,áríusp“e5 de ™a mlSíl due 
"g’n'JWpíédad cristiana pación. Avdl” EsprtT h57s 
bien-íícitzi.«: cuidados a los Ia las 10.30 A m P a 576,?Aitos cuidados a los Ia las 10.30 A.' M.

DIPLOMACIA.—

Hegar011 a Valparaiso a 
del '‘Copiapó”, el Mi
de Gran Bretaña en el 
rxemo ■ señor Víctor 

““'fray Walter Forbes: la 
María Luisa Sánchez 

a. Quintana, esposa del 
abajador de Argentina en 

¡®a,A La paz, se dirigió ayer 
7dicto d" Aeronáutica a la 
Lwiadada de Estados Uni- 
»®$°r Ralph Wooten.

?0SjJlmMFESTACION POSTER-

4" Km CADA.—
ÍJu l« ,a manifestación que se

---—° flnhna Riñe v

la manifestación

1 SITIO l Is0 "-Jn
.7 Jacinto Ochoa Ríos y 
e Michell, ha sido

, fecha
Er'po’r tener que au- 
niarse por razones de ser- 

ício los indicados jetes ml-

adhes es continúan 
biertas en la Caja del Club.

LTO>ífBN»?ALES De D°N 
; M- ecbenique 
CANDAR1LLAS —
Con toda solemnidad se 

.lectuaron en la mañana de 
ayer, en el Cem- nterio Cató- 
neo, los funerales del distin
guido hombre público don Jo
se Miguel Echenique, después 
de unas honras fúnebres en 
la parroquia de la. Veracruz.

En el Cementerio hicieron 
uso de la palabra para des
pedir sus restos, el presidente 
ael Senado, don Miguel Cru- 
chaga Tocornal, don Ricardo 
Montaner Bel!o y don Carlos 
de Castro Ortúzar.

FUNERALES DE DON LUIS
V. DE PORTO SEGURO Y 
OVALLE.—
Mañana jueves, despu;és 

de unas solemnes honras que 
se oficiarán en la Parroquia 
del Sagrario, a las 9.30 horas 
serán sepultados en el Cemen- 

i teño General los restos del 
| ex-Embajador d¿> Chile en 
Berlín, don Luis V. de Porto 

¡Seguro y Ovalle, fallecido en 
Rio de Janeiro.

Asistentes a la manifestación en honor del ex Consejero de la Embajada de Bolivia

Los miembros de la Colonia 
Boliviana festejaron ayer con 
un Té en el Hotel Crillón al 
Consejero de la Embajada de 
Bolivia en Chile don Alberto 
Virreira Paccieri y señora, 
con motivo de su alejamiento 
de Chile.

El señor Virreira Paccieri. 
que durante su estada en el 
país supo rodearse de genera
les simpatías. ha sido desig
nado jefe del Departamento 
Diplomático de su país.

Señorita Carmen Tagle Aergara.

[CAS
farnitlu 

>U el H i«i
Pablo o 3310; 

Ar»y*>Espefuu 
lia IBM;« remeni I-1 
acoso, I'Antoíil, 1 
; LIser, I 
il, Tuco» , Vlcierb

^CIMIENTOS

En Belgrado ha fallecido 
señora Mary Vcllic, madre 

i la señora de Mirkovic, es- 
)sa del Encargado de Ne- 
®os de Yugoeslavia.
La señora de Mirkovic se 
««entra actualmente au- 
Inte de Santiago.

?n la arde en la ayer falle- 
.° el señor Benito Lisboa 

j u'j ,5e5?5, a la edad de 86 años, 
LSKe ?ndo a conocidas fami- 

-- vjlu capital.
««s funcrale se efectuarán

■rendí.BHUíÜSfc, • Jóle»,*" 
int» 
i<el Mh

Peñ».

bl. M enenl*8 Recolet**!

raí!a : »•'- ‘“'-ando a conocí
fita capital

_S« tan-rale se c 
mi» ««ana. :'¿’^======

enfermos —
Se encuentra restablecida, 

la señora Lily Rosalba Rojos 
d.3 Salas.

—Ha sido opeada la señora 
María López de Pristo, en el 
psnsionnado San Borja. su 
estado es favorable.

__Se encuentra enfermo, de 
cuidado, en San Francisco de 
Limadle, el señor Aurelio 
Murillo Núnez, quien ha lija
do su residencia en esa locali
dad, en Condell 425, telefono 
N.o 8.

Madame Pili ppi Directora de
la Escuela Técnica Superior 
Francesa regresa al país»*

& el transatlántico “Vir
> que llega a Valpa- 

' 0 el día 20 del actual, 
™a al país, después de“'sÍl’í«SBiiia 3 al Pais- después de 

ill5f; y* . Permanencia en Fran- 
; > a. que . - ■
'■ ¿"r* L un ai’0, Madame 
'¡Í'n'í la r P1^PP¡. Directora de 
■ '"¿“5'?, oP pUe.Ia ,Técnica Supe-

;taki 0^esi°nal Francesa, 
HfSit eablecimiento que oza
'W íoe|T‘do prestigio en
si v . País.

¿a rarnr- P'lippi fué aten 
'."sí“Í! Sni«®entilmente P°r e'

ran.10 c'e Instrucción de 
>»",r‘íá raía13’ visitando los más
i'.Jn.c'!* ,s establecimientos

'‘jjt de

a1 «‘i

se prolongó por 
un año, Madame

enseñanza técnica femeni
na. Estuvo también en Jos 
principales centros de la 
moda, anotando todos sus 
progresos.

Regresa, pues, Madame 
Pilippi con nuevos e inte
resantes conocimientos, 

que darán a la Escuela que 
dirige un singular valor 
en la enseñanza técnica de 
los cursos de Corte y Con
fección, Sombreros, Plu
mas, Flores, Juguetería, 
Lencería, Bordados, etc., y 
capacitará en forma efi
ciente al alumnado que de
see abrazar una profesión 
lucrativa o cultivar sus 
propios gustos.

Por su parte, el Cuerpo Di
plomático ofreció anoche en 
el Club de la Unión un ban
quete al señor Virreira Pac- 
cierrl y su esposa, fiesta que 
alcanzó sobresalientes relie
ves.

La manifestación fué ofre
cida en cariñosos términos 
por el Excmo. señor Ministro 
don Ludovico Loizaga. quien 
terminó su discurso diciendo:

“Amigo Virreira. dejáis en 
este país, amplio en atributos

e hidalguía, una huella ínti
ma de amistad, y, hoy que re
tornáis al vuestro, no menos 
generoso en el gesto, os será 
dado admirar con la sereni
dad del que se aleja, y frente 
a frente del hermoso Illima
ni, todo el significado de la 
ruta recorrida.

Y valgan estas palabras 
mías de anticipo cordial a la 
acogida que os harán en la 
vuestra, en la que, cuando 
recibáis el abrazo fraterno,

pensáis en este momento ^de 
convivencia expontánea y 
sinpera de los amigos que co
nocisteis en Chile.

Aceptadla, también, en com
pañía de vustra digna esposa 
y como una adhesión a vues
tras estimables condiciones 
para que con ella, compar
táis, el venturoso futuro que 
todos os formulamos”.

El festejado, en emociona
das palabras, agradeció e) 
homenaje que lé tributaban 
sus amigos.

VIAJEROS Y VERANEAN
TES—

Pasan la temporada de 
verano en Zapallar, el In
troductor de Diplomáticos, 
don León Subercaseaux, se
ñora Paz Larraín de Suber
caseaux e hijos.

—De Zapallar 
nuar en viaje al 
le, don Benito 
señora VictoriaVictoria
de del Villar y

Algarrobo

para contl- 
Sur de Chi- 

del Villar, 
Valenzuela 

familia.
el Dr.—Al _________ vx

Carlos Charlín, señora Pau
lina Vicuña de Charlín y fa
milia.

—De paso en ésta la fa
milia García Giroz Sinzay.

—Pasa la temporada de 
verano en Valparaíso, la se
ñora Celia Carmona vda. de 
Medina, acompañada de sus 
hijas señorita Maruca Me
dina C. y señora Mené Me
dina vda. de Baraona y fa
milia.

UN GRAN AMIGO DE CHI
LE —

Eo honor de la De* 
legación Médica 
de Bolivia.-*

Esta tarde, a las 19 horas, 
se efectuará el cocktail que 
ofrece el Embajador de Bo
livia a la Delegación Médi
ca de su país, que concurrió 
al Congreso Sudamericano 
de Hospitales recién celebra
do en esta capital.

La fiesta será ofrecida en 
el local de la Embajada.

DESPEDIDA DE SOLTERA.—
El jueves 18 del presente, 

a las 18 horas se llevará a 
efecto un té en el Stade 
Francais, que las amigas de 
la señorita Raquel Larenas 
Herrera le ofrecen con mo
tivo de su próximo matrimo
nio.

Las adhesiones se reciben 
en Agustinas N.o 719, o en 
el Stade Francais.
NACIMIENTOS —

Han nacido Alvaro v Gas
tón, hijos de don Federico 
Valdés Valenzuela, y de la 
señora Cristina Herrera de 
Valdés. w ...x

__Ha nacido una hijita del 
-eñor Gonzalo de la Maza 
Santander y señora Adria
na Bañados de de la Maza.

_ E?a nacido, un hijito del 
señor Manuel Fernández 
Rodríguez, y de la señora 
Lucía Martín de Fernandez.

PASAJEROS EN EL HOTEL 
O’HIGGIN’S DE VISA DEL 
MAR —
S. Dose, Donoso y Sra., O. Frei

ré y Sra , A- J. D’hers. B. Julien. Gmo. Mora, E, S. Ruffner y Sra...E. Magllone, F. Subercaseaux. F. 
Wille y Sra A. Silva, V. Lance. J. Rosillo, P. Petrowitsch, M. T. Matte. R. Resio y Sra.. A Cousino 
y Sra.. B. Dobry y Sra., B SoffJa, J. Castro, L Lacas, A. Millie. E. Fernández y Sra.. R. Juárez, Wal»n 
y señor Róbinson. J Kalnay, E Cañas F. y Sra., O. Goich, j Berns
tein y Sra., J. Walker. J. Letelier, 
A. Carlomagno y Sra . E So as t'. y Sra.. C. González, A. Razorl y 
Sra . H. Silva, O. Mazzini, D’Ama
to, T. Enight, J. García P., E La- gorua sino M Heiremnns y Fam. M. Bomchll, E. Infante V G Cep 
pl y Fam . G. Schmidt. J. O He
rrera, F. Powell, B Caramack, M. Legrand R Monfarrel v Sra., L. Bustos y Fam., P. Menéndez, M. Infante, G. Acunátegul. D. Gray, A. Parot P. Perel, J. Herman. J. 
Sabioncello. O. Bisquert. C. Bello 
S. Leith, G. Frical. F. Mosso, E. Belmar y Sra., E. Pezzutti, J Cotter y Fam.. R Labbé, S. Alba, A. 
Grunwald, L. Smith, E. Ballesteros, M A. de Izquierdo, J. Carlwrlght, 
Me Kay y Sra., S. Bernstein. P. Despouy. O. Helremans, F. Valdés 
B . P Bercetche, E Long. L. Escobar, E Castillo S.. E Serrano, 
J. Carafi, L. Fernández S., C Su- 
rlburu y Sra , Graciela Sáez, H. Videln Lira, N. Gripp. M. Ostegul, 
Kaliman y Sra B. Neff., M Mo
ra Miranda. C. O. Perkins. O. Correa. J. Lamas D, y Sra , J. Smith e hija. R. Alvarez M . C. Bulnes 
Correa. J. Montt. E. Matte, G Da- talla S_, M. Vélez, S. Valenzuela. 
R. Walker. A. Piwonka. E. Malte,F. Urrutia, E Márquez. F. Cruz, R. Caro, R. Figueroa, A. Cesentero, 
A. Tagle, N. Yarur y Fam , L. Wittig, V. Merino, L. Benavides. T. 
Goetz, G. Stahl. J Alvaglio. M. Moraga. L. Araus y Fam.. J. Malsone!. H. Mac-Gill, H von Seiddtz, 
A. Petrizzio. A 1-aban, G von

Hace unos días ss efectuó en 
Buenos Aires un significativo fes- 
tajo, de halagador alcance para 
las cordiales relaciones existentes 
entre Chile y Argentina.

Al cumplirse el 5.o aniversario 
de la íundacbfj del Instituto Ar
gentino-Chileno de Cultura, un 
grupo de intelectuales y persona
lidades de figuración de ambos 
países, residentes en esa capital, 
teeolvieron aprovechar dicha opor
tunidad para tributar un espe
cial homenaje al distinguido 
abogado y hombre de letras argen
tino, doctor Horacio Rivarola, 
quien, con tesón infatigable, ha 
bregado desde la fundación de es
te organismo —similar al Insti
tuto Chileno-Argentino de Cultu
ra, presidido por don Raúl Ramí
rez. con sede en esta ciudad— a 
fin de estimular, mediante la 
Intervención conjunta de ambas 
entidades, la labor práctica de
acercamiento espiritual existente) 
entre las dos naciones.

Dicho homenaje, consistente en 
una comida realizada en los ele
gantes salones del Alvear Palace 
Hotel, permitió congregar, en un 
Idéntico propósito, a un selec
cionado conjunto de asistentes. 
Acompañaron al homenajeado, en 
la cabecera, el Excmo. señor Em
bajador de Chile en Argentina, 
don Conrado Ríos Gallardo: el 
doctor Ricardo Levene; el Cónsul 
en Argentina, don Luis Feliú 
Hurtado; el doctor Guillermo 
Garbarini Islas, presidente de la 
Cámara Argentina-Chilena de Co
mercio; don Oscar Zaefíerer Sil
va; don Mariano Necochea; el 
doctor Carlos F. Gómez, etc.Se pronunciaron en esa oca
sión los siguientes discursos: el 
doctor Zaefíerer Silva, en nombre 
de los chilenos concurrentes- el 
doctor Garbarini Islas, en repre
sentación de los argentinos; la 
doctora Elisa Vieyra de Sanslna- 
nea. por las damas asistentes, y el 
señor Javier T. Gallac, en nombre 
de la Sección Juventud del Insti
tuto. Al agradecer el obsequiado, 
se le hizo entrega de un pergami
no, testimonio de su alta e ins
pirada labor.

Para los que hemos contempla
do. al través de varios años, los 
ininterrumpidos esfuerzos del 
doctor Rivarola. dedicados a tan 
laudables finalidades y para los 
que hemos conocido de cerca las 
esmeradas atenciones que ha pro
digado personalmente a todos los 
chilenos que ee dirigen a Argen
tina, en misión de estudio o de 
acercamiento, la noticia de tan 
merecida manifestación nos ale
gra vivamente, aunando desde 
aquí nuestros sinceros votos, a 
fin de que el distinguido presi
dente del Instituto Argentino- 
Chileno de Cultura, prosiga ade
lante en una tarea tan .provecho
sa pora los comunes intereses que 
ligan a ambos países hermanos.

Pochhammer, T. Musalem. Lichtenstein. O. M. K Emrich, H. Martinez y Sra., Bertn Baeza, J. Urquiza. L. Ruiz L.. M Dellon 
v Fam., S. Lolas A., E. Guzmáfl, 
C. Toso W

La fiesta del “
el Casino de Viña del Mar

99
en

S morita Lolo Mujica Garcia Guidobro

EUGENIO LABARCA —

tendrá contornos extraer-

La. muerte de Eugenio Labarca 
es una pérdida Irreparable para 
Chile. Eugenio fué ds Chile, a irán 
t? muchos años, verdadero emba
lador de la cultura, de la exqui
sitez del pen amiento; su proma 1 
infatigable, estuvo siempre, hasta 
el último momento al servicio de , 
la propaganda chilena; sus confe
rencias. su dlarlto "L’Express”. 
que llegaba hasta los más lejanos 
países del mundo, toda su Intel - 
gencia, fervor y esfuerzo mental 
servían fiel y abnegadamente a 
ensalzar y glorificar a su patria. 
Para el terremoto de enero. Euge
nio agotó sus fuerzas físicas orga
nizando una colecta en favor de 
los damnificados; reunió treinta 
mil francos que se apresuró a en
viar al país. Francia lo hizo ¡ 
miembro de la Socletée de Gens de , 
Let tres: EE. UU. también lo hí- , 
zo miembro de la Sociedad Geo- , 
gráfica de Washington; los Pre- ¡1 
Bidentes, sabios, diplomáticos e 1 
intelectuales de todo el mundo lo 
honraban con su amistad. El cul- I 
tíslmo Presidente Santos, de Co- I 
lomb'a. lo distinguía especialmen- I 
te y en más de una ocasión le I 
hizo ofertas ventajosas para su i 
situación económica, pero Euge- I — ----- —
nlo amaba a Chile por sobre to- 1 reconocimiento a 
das las cosa>=. y a su servicio de- clones que 
dlcó su valiosa vida. En su de- ‘ 
parlamento de la Rué Vlneu-e, <n 
Parí?, se reiiriian alrededor de Eu
genio los mas distinguidos miem
bros de la élite parisina; ahí 
alternaban duques y condesa-? con 
los representantes más célebres en 
las letras, ciencias y artes de to
da Europa. El dinamismo intelec
tual de Eugenio Labarca era ex
traordinario .

Hace muy poco 
fís una deliciosa 
'•L’Aveuglement”, -----------------
elogiada por la crítica parisina, y 
publicó un libro eobre Pasteur, 
cuya traducción nos brindará 
aquí la Editorial Letras.

Aunque de valor muy modesto, 
mi solicitud la creo apoyada por 
todos los chilenos amigos de La- 
barca: me permito insinuar a 
nuestro distinguido Ministro de 
Relaciones, la justicia de una 
pensión de gracia Dara la anciana 
medre de Eugenio Labarca. como 
un pequeño homenaje a la me
moria de quien trabajó y repre
sentó a Chile en forma tan ex
cepcional v patriótica.

CARLOTA ANDREE

FESTIVAL DE MUSICA, CANCIONES 
CHILENAS Y DANZAS HABRA EN 

EL ESTADIO NACIONAL
diñarlos.-

Interesante espectáculo de música y de canto a 
cargo de Imre Kardos y sus grandes orquestas y 
del cantante chileno Francisco Flores del Campo

Desde todos aspectos, la 
gran fiesta que prepara el 
Casino Municipal de Viña del 
Mar para la noche del sábado 
próximo, en celebración del 
suceso hípico viñamarino del 
■'Derby Day”, constituirá la 
nota social-más brillante de 
la presente temporada. Todo 
se alista para recibir en forma 
magnínifica a las miles de 
familias pertenecientes a los 
círculos diplomáticos, turísti
cos y sociales, que se darán 
cita en los elegantes y con
fortables salones del estable
cimiento, especialmente en su 
risueño Cabaret, en la tradi
cional comida de gala en la 
víspera de la clásica y sensa
cional carrera.
ESPECTACULOS EN EL CA

BARET
Los grandes conjuntos or

questales que con singular 
acierto y talento dirige el re
putado maestro húngaro Im
re Kardos; el celebrado can
tante chileno Francisco Flores 
del Campo y la aplaudida or
questa brasileña, a cargo del 
profesor Waldomiro Lobo, teu 
drán a su cargo los números

gran fiesta que prepara el 
Casino Municipal de Viña del

I
i

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas,

Casa Sostín
"FABRICA DE ARGOLLAS"

No confundir

de variedades musicales y de 
canto, con que se deleitará a 
la seleta concurrencia de esa 
noche en el Cabaret.

Tanto Imre Kardos como 
Flores del Campo y la or
questa brasileña, en su actua
ción del sábado próximo, no 
harán otra cosa sino acen
tuar el prestigio de que go 
zan y las simpatías que ins
piran.

En ediciones próximas dare 
mos a conocer algunos nú
meros del programa.

ADVERTENCIAS IMPOR
TANTES

La reserva de las mesas pa 
ra la gran comida de gala, 
sólo se podrá hacer hasta el 
mediodía del sábado próximo, 
advirtiéndose que el retiro de 
las tarjetas que darán dere
cho al cubierto, confirmará 
los pedidos de mesas que se 
hayán hecho.. Además, se nos 
encarga recalcar, que la teni
da para la fiesta del Cabaret 
será de estricta etiqueta. Pa 
ra los comedores, donde tam
bién habrá festival musical y 
para los demás salones, se 
aceptará el traje de calle.

Los espectftülos al aire libre, 
iniciados con tan señalado suceso 
en el Estadio Nacional por la "De
fensa de la Raza y Aprovecha
miento de la horas Libres” y ba
lo la dirección artística de don 
Renato Salvati, continuarán el 
sábado venidero en la noche, con 
un festival de música, danzas V 
canciones chilenas. Los musicales 
oue se interpretarán en esta 2.a

jornada de cultura, han sido de- 
' bidamente seleccionados, tomando 
en cuenta las preferencias de 
nuestro público. En cuanto a los 
motivos coreográficas, serán todo 
un atractivo, ya que ellos esta
rán a car^o de más de cien ex
pertas danzarinas. Pero, segura
mente, la novedad que obtendrá 
mayor realce ¿eran las canciones 
criollas que diversos estilistas de 
nuestro folklore interpretarán.

estrenó en Pa- 
obrlta teatral, 
calurosamente

El Himno Gracias a 
las Naciones

Se preñaran manifestaciones de ¡ 
" todas las Na- t 

clones qua íu:ron generosas con 
nuestra Patria en la? horas tris
te a raíz de la horrible desgracia 
que cubrió de luto a Chile, v a 
tanto: honres.Según comunicaciones especía
les, este Himno fué cantado en 
Bogotá (Colombia), por la Escue
la Chlls. v transmitido por Radio 
a todo Colombia En Valparaíso 
la Etcuela de Niñas N.o '42, q'i" 
dirige la entusiasta educacionista 
señorita Hort’nsle Dagnlno. lo hi
zo ejecutar en forma especta?u-' 
lar. luciendo las alumnos las ban
deras de todas las Naciones v 
cantando en forma perfecta, diri
gidas por la profesora señorita 
Victoria Kindermann, siendo 
—---v aplaudidas; y en Santia-

go, la Agrupación Coral, oue ha 
sido la preterida en los actce so
ciales y religiosos de Santiago, el 
Coro de Santa Cecilia, que dirige 
el maestra Aracena. Infanta.

SANDIAS
1)E CALIDAD, VENDE

OSCAR SAAVEDRA.
ESTACION ALAMEQA. PATIO 

BORJAS. 
CARRO TODOS LOS DIAS.

BRITISH
BROADCASTING ’ 

(CORPORATION
MIERCOLES, 17 DE ENERO 

DE 1940
Hora Chilena

19.22 Anuncios en castellano, por
tugués e inglés.

19.30 Resumen de noticias M 
inglés

19 45 Señal horaria del Observa
torio de Greenwich

20 — Noticias en portugués.
20.15 Comentarlo sobre la^ notl. 

cías de la semana y la v’- 
da en Gran Bretaña, ti 
portugués.

20.30 Noticias en Ingles.
o?Pr°srama según anuncios. 
21.4o Programa musical ahur 
□o nt8?.0 en castellano.22 — Noticias en castellano
22.15 Fin de la transmisión.

Los programas son irradiada* 
en las ondas de 31 ss 2*

Por segundo). ««sacíelos
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\ ENDO EN PUENTE ALTO, 
Avenida Eyzaguirre N.o 1527, 
(Bajos de Mena), la acreditada 
Viña Santa Josefina, compuesta 
de seis hectáreas de cepa, seml- 
Ilón y cabernet, gran parronal de 
uva de mesa libre de bloqueo, 
cien manzanos, doscientos duraz
nos escogidos, huerto frutal, hor
taliza, jardín, una cuadra cha
cra, agua en abundancia, buenas 
casas habitación y para Inquili
nos, agua potable, luz y fuerza 
eléctricas, bodega subterránea, 
vasijas, maquinarlas, prensas ca_ 
rretón, caballo y todos los útiles 
concernientes al trabajo de vina 
y bodega. Precio: S 300.000 al 
contado Puede visitarse diaria
mente. Para mayores datos: Lord 
Cochrane N.o 2290. Teléfono 
N.o 51735.

S 105.000, CASA GRANDE 
bien tenida, cinco dormitorios, 
galería, hall, servicios, gran pa
rrón, árboles frutales, jardín, 
gallinero, sin Caja a dos cua
dras San Diego; buen servido 
locomoción. Teléfono 52932-

$ 110.000, VENDO BONITA SO.- 
lida, cómoda casa nueva. Por
tugal 1216.
$ 45.000 CHALECITO CUA- 
tro piezas, servicios, 16.70x18 
metros, Marconi, inmediato Vi
cuña Mackenna y Franklin, tér
mino góndolas Av. O'Higgins. 
Portugal 1929.

? 300,000. FUNDO COLCHA-
gua, colindante estación, 44 hec
táreas. buena casa habitación, 
luz agua potable, galpón, bode- 
ra v otros edificios. Dueño 
O’Higgins 4356.

$ 120.000, VENDESE CHALET 
recreo. Valparaíso, consta de 
living, comedor, tres dormito
rios, toilette, cocina, repostero, 
pieza empleada, toilette emplea
da, tres terrazas, etc. Prefié
rese operación contado, sin in
tervención Cajas. Dirigirse por 
carta a: J- E. Casilla 25 
Valparaíso.

V.

SITIOS URBANIZ ADOS, EN LA 
Gran Avenida, totalmente plan 
tados con árboles frutales, pa
radero 11. Del Pino. Avenida La
zo 1170. Teléfono 53216.

LLOLLEO VENDO CASA CHI- 
ca, cerca Estación. L. M. Ca
silla 1720 Santiago.
VENDO CASA, ESPERANZA 
591. Verla 2-5.

60,000. QUINTA DE 6.800 ME- 
tros. totalmente plantada árboles 
y viña, parrón, piscina, gaíline 
ro. casa cuidador. Camino Lo 
Espejo 0603.

$ 62.000 LADO GRAN AVENI- 
da, linda casita, living, come
dir, dos dormitorios, baño, co
cina completos, parrón, galli
neros. Sin Caja Paradero G 
Don Bosco 3512.

¡OCASION UNICA! LINDO 
local con casa, moderno, re
cién construido, barrio comer- 
cialisimo, regalo $ 60.000, arrien- 
dolo 800 mensuales, también 
permutaría por parcela quin- 
tita. Franklin 645-
S 380 000, VENDO PROPIEDAD 
con gran terreno. Marina de 
Gaetc 1070.
DOS CASAS VENDO, TOES- 
ca 1754 S 130.000; 1758, S 130 000, 
sin comisionista, sü dueño.
VENDO CASA ESQ. FRAN- 
klin 431. Tratar Arturo Prat 
1758, de 2 a 5 de la tarde.

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

3 Feb.
COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con $ 100 pie. saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards. Teléfono 92082.

Enero, 18

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

$ 210,000, OPORTUNIDAD,
vendo propiedad renta; almace
nes, casa habitación fábrica,
VENDO CHALET-QUINTA (40 
por 50). Lado Gran Avenida, 
c|s muebles. Décima Avenida 
079. Lo O valle.
CHALET NUEVO, BARRIO 
Independencia 19 x 38 vendo 
40.000. Aravena, Huérfanos 1350.
VENDO ESQUINA RENTA Y 

.porvenir. Germán Riesco 4056 
98 Quinta Normal. Tratar: 
^Venceslao Sánchez 073.

RADIOS S SO CONTADO MO- 
dclos 1940, toda corriente, men
sual $ 65 “Casa Odeón”. San 
Diego 1015. Enero 16

VICTORRADIOS T DISCOS ----------
pídalo a su agente autorizado 
Francisco Flgueras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre *—*J~
Seminario) v Condell 
44420.

Avenida 
Teléfono 

Enero, 22
RADIOS MODELO 1940. DESDE
S 60 mensuales. Importadas, ga
rantidas. Delicias 845. En. 19
OCASION VENDO RADIO. 
Gay 1774-B (enero 17

SASTRERIA SALAZ.Ut, C.ABA- 
lleras, niños. Extenso surtido 
corte elegante; precios incom- 
pctibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O'Higgins 2783. Manda
mos a prov.ncias contra reem
bolso. Feb. 10
CASIMIRES NACIONALES DES 
de S 25 metro; importados. S 55. 
Depósito directo de fábricas. 
“Casa Salazar”, Avenida Ber
nardo O'Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

39.-Taíleres y com 
posturas.

4O.-Judiciales,

90.000, VENDO LINDO SITIO 
esquina Margarita-Dallas. Pro 
videncia. San Cristóbal 459
VENDO CHACRA 5 HECTA 
reas, por el camino Los Morros, 
paradero 36. Tratar: Cochrane

PARCELA S 2.60 METRO. OCA- 
sién vendo linda parcela kiló
metro 12, camino Fuente Alto, 
5 112 hectáreas, totalmente re
gada, esnecial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño: 
A. L. G. Correo Collipulli.

i

$ 380 000 LOS LEONES, CHA- 
let moderno, todo confcrt, ca
lefacción. Trato únicamente 
con interesados. Catedral 1650

VENDO PROPIEDAD INCON- 
clusa, 900 metros. Gran Aveni
da esquina. Sin intermediarios 
Teléfono 94269.
$ 85.000 VENDESE CASA MO- 
derna, Ricardo Santa Cruz 622, 
casi esquina San Isidro. Verla 
de 5 a 7.

S 76.000, próximo Pío Nono có- 
ipodus bajos recién refacciona
dos, 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. Deuda S 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.
S 230.000.— AMUNATEGUI 757 
7G3, cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta, Salón, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.
35.000. CASA QUINTA .13,50 
x 21,50, techo cinc blanco. Ara- 
vena, Huérfanos 1350.

1 300. PIANO ALEMAN. TE- 
léfono 92945. (enero 19
COMPRO PIANO. TELEFO- 
no 92945. (enero 19
SE VENDE UN ACORDEON- 
p ano. de ocasión. Tratar: Ban
dera 839. 21 En.

37.-Notificaciones y 
citaciones.

¿S.000 CONTADO. 11.000 DEU- 
da. Caja Habitación, rendo ca
rita ladrillo. 2 piezas grandes, 
cocina, excusado: inccncluia.
Buen sitio, (central. 25 Mayo 
550.

VENDO DOS PROPIEDADES, 
Chacabuco, Cuevas. Teléfono 
93136.

135.000, DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda,

EXTRAVIADO
11480 setenta y 

favor Univerei- 
extendida por 
Transatlántico, 

haberse

HABIENDOSE 
boleta garantía 
cinco mil pesos 
dad de Chile 
Banco Alemán

i queda sin valor por 
dado aviso correspondinete.

CASA MODERNA RECIEN 
construida, Uving, comedor, 4 
dormitorios, hall, escritorio, de
pendencia, baño, cocina gas 
instalada. Portugal 1556.

Í5fl. 000,EXTENSA CASA HA- 
bitación, 8 dormitorios, gran 
galería, despensas, baño, coci
na grande, altillo dos piezas pa
ra empleadas primer patio jar
dín segundo parrones gallineros, 
galpón, terraza. alcantarillado 
y teléfono, 2 W C. Deuda. To
do flamante. Tratar, Santa Ro
sa 866.

S 75 000 CONTADO. SIN CA- 
ja ni intermediarios, casa bien 
tenida, fachada estucada, cin
co piezas, dependencias, dos 
patios, parrón, gas e instala
ción baño, una cuadra. Vicuña 
Mackenna y Diez de Julio. Lo
comoción todo sentido. Santa 
Elena 860.

MARCAS

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

22 En.

p

C/Ó En caen en
PIO EN FPP/S EN
FUE POFTA DFL¿) CO?TP 
FBQNOA EN7PE -7605

INVENTARIO, SECRETARIO PRI- mer Juzgado Menor Cuantía, prac
ticará Inventarlo, 24 enero 10 horas, bienes pertenecientes me
nores Germán, Conrado y Hernán Huidobro, Reyes, motivo nuevas 
nupcias contraerá su padre Ruperto Huidobro Young. 17 En.
NOTIFICACION. — EN EJECU- ción Sociedad Canal Maipo con ¡ Valentín López, Coarto Juzgado j 
Menor Cuantía, Bandera 361, con fecha 2 acual se dictó sentencia j 
definitiva. Por resolución 11 del pre j gente, ordenóse notificar por tres j avisos en "LA NACION” y corres- I 
pondiente Diario Oficial. El tenor sentencia es siguiente: “Santiago, 1 
dos de enero 4e mil novecientos cua- ( 
renta. Vistos, don J. Gabriel Taima, abogado, Mac Iver 265, por la 
Sociedad del Canal de Maipo, Asociación de Canallstas, Merced 375, i según el poder que acompaña, so- 1 
licitó y obtuvo se despachara man- j damíento de ejecución y embargo en contra de don Valentín López, agricultor, sin domicilio conocido, 
por la suma de setecientos seten- l la y tres pesos, veinte centavos, in- j 
tereses y costas, fundando en las I gestiones preparatorias de la vía eje ; 
cutiva cn que citado a confesar la deuda fue declarado confeso por 
resolución que se encuentra ejecu- ¡20 En. loriada. Requerido de pago el deu-

¿oñ’ 2S“&TOrtammt<ls, alíos y I---------------—-------------  . I «"
bajos, produce 1.500 mensuales. HABIENDOSE ¡ g" «
Aravena, Huérfanos 1350. el certificado de custodia N.o cepCjones dentro dei plazo legal; queAravena, Huérfanos 1350.

35.— Radios e instru 
montos de músi
ca.

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

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

COMERCIALES
Marcas solicitadas desde el 29 de Diciembre de 

1939 hasta el 11 de Enero de 1940 inclusives.
Santiago, 15 de Enero de 1940.
Ciase 4.— Metales, cerrajería, ferretería.—"DU- 

RALElAT”, FacslmU "3 U y H V dentro de ani
llos”

Clase 7.—Piedras elaboradas, cementos, yesos, 
baldosas, etc., "BIBER", “3 U y H V dentro de 
anillos". (Facsímil "DURALIT".
Clase 19.— Aceites lubricantes y para pinturas, 

grasas para uso industrial; aguarrás, bencina.— 
“WONDEROIL" (etiqueta). ' WONDERGEAR” 
(Etiqueta).

Oíase 20.—
tas.— “ETA".

Clase 21.—
lavar y limpiar.—
'•ETA “PUROiL”, 

j LA". fDALIVIO".
Clare 28— Herramientas, cuohillena, armas 

blancas, cubiertos, etc.- "3 ü y H V dentro de 
anillos” (facsímil); "ELEFANT". "WURFEL” 
"WELU>”, “WELLNER", "SILWELLO”.

Clase 32.— Aparatos de calefacción, alumbrado 
y ventilación, velas, fósforos, etc.— "ZESTA”.

Clave 36.— Maquinarla y vehículos.— “3 U y H 
V dentro de anillos” (facsímil), "OLEVELAND" 
‘‘Facsímil GRABADOS DE LLANTAS" "BORG
WARD”.

Clare 37.— Telégrafos, teléfonos, radio seña- 
lés— “RATOLUZ”.

Clase 40.— Recipientes de madera, y de cartón, 
celuloide, telas, papel y similares.— "CAUPOLI- 
CAN".

Adhesivos pinturas, barnices, pas-

Jabón común y preparaciones para 
ar.— "SIBE.rta- -nnhornr ....."SIBERIA", "VIDRIOLÁN", 

"PREMIER", “BONON", "PA-

Clase 42. — Maderas elaboradas, muebles metá
licos y de madera, etc.— "FONOLITA ", “DOMIN-

Clase 43.— Hilos, hilados, cordeles.— "EMON- 
DOR , “CUCHILLO".

Clase 45.—
"ALAMEDA",

Telas.— “ABOGABIR", "EMONDOR" 
“6ETABELL?.".

Clase 46.— Felpudos, colchones, ropa de cama, 
etc— "ABOGABIR", ‘EMONDOR".

Clase 47.— Ropa de vestir.— ‘‘ABOGABIR" 
"EMONDOR", "MIRNA", "OHELA • LUX-LUX" 
"KISS ME", "GORIS".

Clase 48.— Pasamanería, paquetería, botonería 
etc.— "EMONDOR".

•*7

Clase 49.— Plumas de adorno, plantas y flores 
artificiales — "EMONDOR”.

Clase 50.—Sombreras.—"BERG", ‘ "EMONDOR". 
Clase 51.—Sombreros "BERG', "EMONDOR"■ "ZEPHIR".

Clase 56. — Instrumentos de tocador. 
O'CLOCK”.

Clase 57,— Productos de perfumería y para el to
cador.— "IRIS”, “CARACOSMA", “CREMAROSA” 
■PELFRESCO” “PETROQUTNA INDUS”. ‘CONTOU- 
RE ", •‘GLAMOUR”, ‘ HERMOSINA", "DIAFENOL”

■ “ERIKA” (etiqueta), “SAVON DE LA CREME SI- 
’ MON" (etiquetas) “DAÑA".

Clase 59.— Grasos comestibles — "PRODUCTOS 
PUFFE” (etiqueta).

Clase 60.— Leche y productos de lechería. — 
"CHOCOLE", ‘‘PRODUCTOS PUFFE”. (etiqueta).

Clase 83.— Harinas, fideos, pan, etc.— “LA ES
TAMPA". "LA ESTRELLA”.

Clase 64.— Conservas alimenticias no dulces. — 
"PRODUCTOS PUFFE". (etiqueta).

I.

EXTRAVIADO nes la ejecución. Considerando:

c o
t o

FI6UQA5 
célebres 
y HECHOS 
FAMOSOS

POR.

WALT.
Millar

y Tpec/B/o oe
\!V, 4 oe/e^ DFD/C^r 
y- FW5 M£7?A7O5OS 

SOS, UAJA T;
FIAS M/i. 
MOOR? D£ Quests^ 

GOZADO EL EEI^DO DS LUIS
SE D/CE QUE PURIFICO EL

V EMPEZÓUW WEW EPP DELP DOES,^ 
FP/jUCESA. RPE/PE, MOL/EPE y COP/yE/LLS, 
co/ys/DEPPDos sus D/SC/PL/Í.OS ESpyp/rup)^^ 
CO/y FPECUENC/P DEUOOPEBP 
LPPGO T/EMPO EP ES- 
CP/B/P UN UEPSO, PE
PO E57PBLEC/Ó UN 
"PECOPD" AL DEMO-1 
PPP TEES ANOS EN 
ESCP/B/P ES7E UEPSO: 
"O, TROP MALIGNE 
ET TROP LOURDE 
IMPUDENCE", QUE 
F/GUEA EN SU "ODE 
A GPOULAPT". ESTA
LLIDO FOÉT/CO CON- 
rPA EL ATE/SPIO

el ceriincaao ae cusujuh» í-g.u 
10867. a la orden de José Enri
que Leite, por los siguientes 

¡bonos de la Caja Hipotecaria: | 
del 6 oo-3 4 o'o. de abril y oc
tubre 1. o. 8 500: y de mayo y 
noviembre l.o, S 3.000, (son tres] 
mil quinientos pesos nominales, ¡ 

¡expedido por el Banco de Chile 
el 30 de abril de 1935, queda sin 

; efecto ni valor alguno, por ha
berse dado el aviso correspon
diente al Banco. 16 En.

el ^título en que se basa la acción 
tiene mérito ejecutiva y la deuda es líquida y actualmente exigible. Y visto lo dispuesto en los artículos 4S6 N.o 5.0, y 459 y 494 del Códi
go de procedimiento Civil, se acoge la demanda ejecntivi y sígase ade
lante en el procedimiento hasta 
hacerse ai ejecutante entero pago 
de su crédito, intereses y costas.— Regístrese — Augusto Cerda. — Pronunciada por el señor Juez Ti
tular don Augusto Cerda A, Nolasoc Mardones, secretario. — Santiago, 
enero 1940. 10 En.

1 JOSE
HOSPITAL SAN

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

REMATE. — RESOLUCION PRIMER 
Juzgado Menor Cuantía, rematárpse 
23 del presente, 15 horas, especies 
Norberto Correa, Delicias 1416, Juí- embargadas autos, ante martiliero 
ció Gutiérrez con Martin. — E) se
cretarlo. ?0 En

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir la ssáPra 
MERCEDES 
LARRAIÜ DE 
INIGUEZ.

Sus restos serán sepulta
dos hov en el Cementerio 
General, después de una mi
sa que se rezará en su casa 
habitación, a las 10.30.

La familia.

JF
**á»

Oficina Ingenien 
Provincia de Stga ■

Clase 66.— Galletería, pastelería, confitería, pos- 
tres y conserva dulces, jarabes.— "SANTA TERE
SA".

Clase 67.— Alimentos especiales para niños y en
fermos.— “ELEDON”, "PELARGON”, “VITASAN”

Clase 68.— Bebidas analcohólicas, helados, hie
lo.— "CHARLESTON”, “CHOCOLE", "FRUTAL". 
“OCRAN"-

Clase 69.— Vinos y bebidas alcohólicas.— "WA
RREN”, -OLD CASTLE", "EL PERON”, "MAFALDA” 
"JOSELITO”.

Clase 71.— Cigarros, cigarrillos, y tabacos.— "BA- 
CARAT".

Claee 75.— Productos químicos y farmacéuticos, 
levaduras, extractos insecticidas— "NURRISOL 
MUNIER". "ESTROMENIN". "RAZETO", "FERROL- 
MILET”, "PYROL'; "POLVOS INGLESES DOLO
RES" "SILBE". ‘‘DEGAL MAYO”, "DOLANTOL". 
"PANOX", "PANREGULIN”. "PAN-SECRETIN 
"PANPEPSIGEN ”, "FLASH”. "PANNEUROL", "DRO 
PAL". "ELEMI". "ELOSIN". "EMBARIN”. "EPU- 
RATIN” "FRUTENA”, "INTEGRINA’. "MIRTALI- 
NA" "¿NADAL”, “VATANAL”, “VERODIN". “NO- 
vWaN", "CARBOLIN-GOVI”. "BORLNHALANT . 
"POLIQUIMICA-HANAK”, “YOGOL”.

Clase 77.— Instrumentos médicos y quirúrgicos, 
etc.— "SHEIK”.

Clase 78.— Relojes.— "ARSA”, "ESKA”.
Clase 79.— Aparatos y útiles cinematográficos y 

fotográficos, etc.— “JUPITER”.
Clase 81.— Artículos de escritorio, papeles, tin

tas, etc.— "INDIAN”, "EL LINCE”, "THE TIGER”, 
"COSMOS”, "DIABOLO”.

Clase 82.— Publicaciones periódloas.— “EL UNI
VERSAL”. "LA EPOOA”, "YA”, "ANDES GRAFICO” 
"PIF PAF", "EL SIGLO", "LA ACTUALIDAD".

Nombres de establecimientos comerciales Industria
les y de Instituciones diversas

REINALDO ROJAS B SASTRE 
cortador primer orden, diplo- i 
mado en Buenos Aires. Hechu- 1 
ras. 200; viraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastres señoras 
Santo Domingo 1124. No con- : 
fundir. Teléfono 64126.

EMPLEADOS PUBLICOS TRAMI- 
to rápidamente reajuste, desahucios, 
jubilaciones, pensiones y montepíos concedidos después del año 1935. 
Tratar personalmente: Huérfanos 
1223, oficina 1 B. 17 En. i DEFUNCION

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

3 Feb.

S 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
can. 22 En.
VISTASE BIEN, GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hav desde $ 175. 
Teneñios trajecitos, pantalones, 
abriguitos todo con 30 olo reba
jado en la Sastrería “Salazar”. 
Delicias 2783 esquina Libertad.
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. 31 enero
S 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
cán. 22 En.

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

Llámase a concurso amplio 
para proveer el cargo de Ayu
dante 2.o de Laboratorio con 
renta de $ 350.— mensuales más 
el 25% de gratificación.

Los antecedentes se recibirán 
en la Secretaría del Hospital 
hasta el 29 del mes en curso, 
inclusive.

LA DIRECCION.

Pídenfie propuesta» pjjMj, 
cas para la construcciónd» 

¡ los puentes Qulñlcaben y c¿. 
rrlzalillo, en el camino Ha. 
pel a Aleones, las que g 
abrirán el 23 del pre»entt 
a las 16.30 hora». '

Antecedentes consultar a i 
Secretaria, Natanlti 135,

EL JNGENIERO DE L1 
PROVINCIA.

NOTIFICACION — MANFRED 
Glaucr, comerciante, Morandé 440. nor Ebeling, ante Primer Juzgado 
Menor Cuantía Santiago dice po
seer cheque Caja de Ahorros, diez jnil pesos, girado Osvaldo Grob, Nue 
va York 80. Fue protestado falta fondos, pide se ponga proteslo co
nocimiento girador, fin consigne 
fondos dentro tercero día, apercibimiento acción penal. Manfred Glauer 
Santiago, noviembre 8 1939. —92169.

I —Notifíqunse. — Julio Ortúzar. — 
J Vallejo. — Buscado no encon- | tróse, ignorándose paradero. — P1- 

I dlósc notificación avisos averiguaciones. Correo, Telégrafo, Carabinero?. 
—Hecho avisos. "LA NACION”. La 

¡ Tarde, Diario Oficial — Secretario. 
17 «Cn.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega ternos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

Feb. 7
"ACADEMIAS PITMAN”, establecimiento de ins

trucción en la provincia de Santiago; "PINTURAS 
OERESITA LTDA. CHILE", establecimiento de fa

bricación y venta de pinturas, barnices, colores 
¡ hidrófugos, aceite y artículos de mercería; “EN- 
TERNATIONAL CHEMICALS AGENCIES" (ICA)" 
establecimientos de fabricación y representacione.' 

I de productos químicos y farmacéuticos; "LA ESTRE 
LLA", establecimiento de molinería; "ALPINA", fá-

■ brica de géneros de seda; ‘'CENTRAL”, estableci
miento de farmacia cn la provincia de Santiago; 
"RESTAURANT MAZZINI", bar y restaurant en la 
provincia de Valparaíso; "DURALn”, empresa de 
fabricación de productos de oemento; “PAN’iER” t 
establecimiento de zapatería en la provincia de 
Santiago; "POLIQUIMICA HANAK”, estableclmien- j 
to de fabricación de productos químicos técnicos; 
“CISNE BLANCO”, establecimiento de lavandería 
en la provincia de Santiago; "DUQUE", "BUQUE” 
y "DUQUESA’-, establecimientos de fabricación y 
venta de artículos las clases 65 y 66.

Se da este aviso para las oposiciones á que haya 
lugar, las cuales deberán presentarse en Ja Oficina 
de Marcas dentro del término de treinta días, a 
contar desde la última publicación.

Los facsímile» y etiquetas que acompañan a es
tas marcas se exhiben en las vitrinas de este De
partamento.— El director.

Escuela de Artesanos de Sastrería.

CONCURSO DE ADMISION.

35Lámase a Concurso de Antecedentes para proveer 
icas de medio pupilos.

Los interesados deberán acompañar la solicitud 
n is ion con los siguientes certificados:

a) Certificado de nacimiento. (Edad de 14 a 18
b) Certificado de estudios. íCómo mínimo, 5.o 

Escuela Primaria, rendido y aprobado.)
c) Certificado de conducta.
d) Certificado médico.
Las solicitudes v certificados se reciben hasta el 27 de 

Enero próximo, inclusive. Las solicitudes deberán entregarse 
en la Inspectoría de la Escuela.

Prospectas v demás Informaciones en la propia Escue
la, Sierra Bella 1151. Teléfono 52326.

de ad

años.
Año de

LA DIRECCION.

4EME COMPAGNIE DE POMPIERS. 
Exerclce de compagnie Jeudi 19 
Ct. a 22 heures reunion au Quartier. 
Tenue de travail. — L’Adjudant.
TERCERA CIA. DE BOMBEROS. 
Bomba Claro y Abasólo. — Citase 
a la Compañía a ejercicio para el 
miércoles 22 del presente a las 22.15 horas. Punto de reunión: el Cuartel. 
Uniforme de trabajo. — El ayudan-

DECIMA CIA. DE BOMBEROS "Bomba España”.— De orden supe
rior cito a la Compañía a ejercicio para el viernes 19 del presente, a las 
22 horas en punto. Uniforme de trabajo, punto de reunión: el Cuartel. — El ayudante.

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

Feb. 7
SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Bascuñán 76 
teléfono 95125. 3 Fb.
TERNO CABALLERO. POCO 
uso vendo. Catedral 2038.

Centro Republicano

ASA3IBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Se cita a todos los socios 
a esta Asamblea, que se efec
tuará ESTA NOCHE, a^las 
9 12, en primera citación, y 
a las 10 en punto, en segunda.

EL SECRETARIO.

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publi- 

el “DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestasca
Públicas por diversos artículos de consumos desti
nados a Arsenal de Valparaiso.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620, 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940, 
a las 16 horas.

Bases y folletos pueden consultarse y adqui 
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma' 
riña, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

DE LA ARMADA,

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
hijo y hermano, - 
JORGE MUSSA

-BATTAL.
Agradeceremos a sus pa

rientes y a los que fueron 
sus amigos, acompañar sus 
restes al Cementerio Gene
ral. El cortejp partirá de su 
casa habitación, Dávlla 628, 
hoy, a las 5.30 P. M.

La familia.
4

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra Inolvi
dable mamacita, 
hermana y abuell- 
ta. doña 
LUISA 
LEIVA de R.

Rogamos a nuestras rela
ciones se sirvan acompañar 
sus restos al Cementerio 
General, hoy, a las 5 P. M. 
El cortejo partirá de Fre- 
sla N.o 537.

La familia.

i

AGRICOLA
HUERFANOS N.o 1338PROPUESTAS PUBLICAS

Llámase a propuestas públicas para la cons
trucción de un edificio destinado a escuela en li 
colonia:

"San Francisco de Paula"
ubicada en la Provincia de Santiago, departa
mento de Santiago, comuna de Talagante, en un 
presupuesto de S 210.000.— más o menos.

Bases y antecedentes en la SECCION AB- 
QUITECTURA, diariamente, de 15 a 17 horas.

Las propuestas se abrirán en la Oficina dél 
SUB-DIRECTOR el jueves 25 del actual a las 15 
horas.

OCTAVA CIA. DE BOMBEROS "LA Unión es Fuerza". — La Compañía 
esta citada a sesión extraordinaria para el viernes 19 del presente, a 
las 21.30 horas, en e| Cuartel. Ta
bla:. renuncia del director, eleccio
nes a que hubiere lugar, balance tesorería y todo otro asunto que se suscitare. — El secretarlo.

I.

DEFUNCION 
Ha fallecido en Río 
de Janeiro el Sr. 
don 
LUIS V. DE 
PORTO SEGURO 
OVALLE.

Sus restos serán traslada
dos hoy de Valparaíso pa
ra ser sepultados en el Ce
menterio General, después 
de unas solemnes honras 
que se oficiarán en la Pa
rroquia del Sagrarlo, ma
ñana jueves 18, a la8 9.30 
horas.

La familia.

EL DIRECTOR.

CAJA DE COLONIZACION
DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS
Departamento de Arquitectura

í’r°Puest?5 Públicas para la construcción 
del edificio de la Cárcel y Juzgados de Chillan

Las propuestas so abrirán simultáneamente en las 
salas dp dpsnachn rtol _ 7 .c. eu lassalas de despacho del señor InteAdente de Suble'y del 
Sie6nhor?sffe<!tOr de Arqultectura el 18 M presente I S 

a 18Bhoras antecedentes en el Archivo Técnico, de 15 1|2 

SANTIAGO, Enero 6 de 1940.
EL DIRECTOR ^EL departamento.

DIVISION DE CABALLERIA 
PROPUESTAS PUBLICAS DE VIVERES 

PERIODO 1940-1941 
«i WW*J**^ « ,,vera

------ tes -nnlrRMfíx Ha io ¿Sd?. marzo de 1941 de—.-..v v. ia.ovuu x.u ae aorn de 1940 al q1 ha’s siguientes Unifies de lB División d? MbaUériá-
5' £' J- , Granaderos-, Iqulque.R. C. 3. Húsares”. Angol.
8: ?■ 7. »•.R.P.
G
G. ...
Grupo Ing. haemDriuar", Rancasrua

DE LA DIVISION

C. 7. 
C. " 
A.
A.

- 'Guías" Concepción, *“***' 
r Antofagasta.c. 1. Salvo , Iqulque 

Concepción.Membrillar , Rancagua.

Solicítanse propuestas públicas para la 
compra de dos sondas de rotación para carbón 
de 800 a 1,000 metros de capacidad de.perfora 
ción dotadas de motores Diesel. Testigo mí
nimo dos pulgadas. Estas propuestas deberán 
entregarse en la Caja de Crédito Minero, See 
ción Carbón, a las 3 P. M., el día 31 de Enero.

GERENTE.

AGRICOLA
HUERFANOS 1338

Llámase a propuestas públicas para la con* 
trucción de un edificio destinado a escuela en 1* 
Colonia HUEPIL, ubicada en la provincia de NU* 
ble, departametno de Yungay, comuna de Tucapdi 
en un presupuesto de $ 133.679.50.

Bases y antecedentes en la sección Arquitec
tura, diariamente de 15 a 17 horas.

Las propuestas se abrirán en la oficina de la 
Sub-Direccjón el lunes 22 del actual, a las w 
horas.

EL DIRECTOR.

CAJA DE COLONIZACION
AGRICOLA

HUERFANOS 13 38
Llámase a propuestas públicas para la co»’ 

trucción de un edificio destinado a escuela . 
colonia POMUYETO, ubicada en la provincia 
Nuble, departamento de San Carlos, comuna 
Ñiquén, en un presupuesto de S 133.679.50’

Bases y antecedentes en la Sección Arqu^ 
tura, diariamente de 15 a 17 horas.

, . jg 
c tas ProPuestas se abrirán en la OficUialg-15 
Sub-Dirección el lunes 22 del actual a ia 
horas-

EL DIRECTOR.
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i/iiició sus labores la Comisión Interamericana de Neutralidad
_ taNEIRO. 16 —(U- 

10 D® common Inturame- 
“Neutralidad se. reunió 

de -n sesión se-
^lf riaído sus tareas con 

“s 105 dde-
h5’ .ei/in se reunió en el 
la c°?’rnnsejo. especialmen- 

eIIa- Los •^(ciaron asiento Jun- 
man in™ neara. ocu- 

1 punía 
^'’’“.Sas^as puertas. [ 

de la reunión de hov i 
¡ob)et’“de la organización i 
<*es«n, fli”r *» leBla‘ 
b lal sesiones, etc. 1 
nías Pa™ que el Gobierno I 
¡t lnforI :,cci 11 a autorización i 
idlib’0 observador asista
", ’“'i„nes sin embargo, al i 
W£t á reimlón no se Pabia i 
S>rs'„, pedido al secretarlo i 
t’ - ..alón Los en culos de > 
»cSn preren que pedido 
erf sera beeh0 Por va- 

Americanos.
tp&«° REALIZADO
* ¿c de la sesión, de Me- ' 

peáPü“ explicó brevemente a■ífranco_ 7.tes de la prensa S íío realizado, dictándoles: 
Kiran- redactado el programa 

v lomamos conocl- 
fabaJdP un memorandum 

■nfo flver por el Gobier- 
síDíiayo' durante la sesión 
urll8’’ay uqv los delegados 

varias sugestiones
* Drimeras cuestiones
« la Comisión. Se
Kíe el próximo jueves, a 
¡?&s, se examine tarta

íón de modo que ese exa- 
¡’Sá realizarse en esa se- 
’« pn las próximas' .a Franco expresó a la 
tf press que la Cancille- 
JShi« Sormado oficlalmen- 
“K Comisión de Neu ran

ciare la respuesta britanl- 
J 21 naciones sobre m 

Il seguridad. Agregó que 
Límente la Comisión e.,- 
g el asunlo en su proxi- 
, sesión.
nterrogado si algún país ha- 
nedldo la autorización para 
,£ un observador. para 
filíese a las sesiones, de 
íi0 Franco respondió a la 
M press que aun no se ha- 
, hpfho ese peaido.t üN SERIO PROBLEMA 
Ü0 DE JANEIRO. 16 -

n p ) — La Comisión Inter- 
¿liona de Neutralidad debe- 
yicarar una sene de proble- 
. Importantes que surgen co- 
i consecuencia de la respues-

>>IuS n7an mesa negra, ocu- 
■ un" Sfínta el presidente

Fra"”' 1511 seguida bridas la* re’?’?'

de la organización 
fiiar los regla-

uruguayos solicitan autorización para tomar parte en las labores.— Los problemas que ha creado la respuesta de Gran Bretaña a las nació1 
nes panamericanas.— Opiniones que se dan.— Francia contestará hoy

América con rumbo a Europa, isa de que Gran Bretaña no ha
ba nota británica ha tenido ya rechazado, sin comentarios, | 

una gian publicación aquí y se , ei principio de la zona de se
bo riestororin nn. míe term irme guridad v creen que, eventual

mente. ese principio puede ser (. 
reconocido.

BORAH. BLOOM Y OTROS
Borah ha manifestado que 

"Gran Bretaña sabía, al pedir-| 
nos que lo hiciéramos, que los 
Estados Unidos no e.../.i.: I:..' „ ...  ____  r_________
encargarse de la policía de la petar”, mientras que John Kel- 
zona de seguridad. Creo que to- ly ha asegurado que sería ne- 
da la idea de la zona de segu- cesarlo hacerse cargo de la po- 
ridad es impracticable". ............... - *-

Bloom expresó que creía que
Gran Bretaña pedía mucho. ‘‘SI
Gran Bretaña se r 
fuera, seguramente no habría 
aquí actos de beligerancia. No 
veo la lógica de la petición bri
tánica”.

d? rKdat AP°r el Gobierno 
nm??teannBretafta a 10s Estados 

50n respecto a la declaración de Panamá y ai 
gúr&Íent° dC la ZOna ’de s“

En general, los círculos diplo- 
^?C.?S y la Prensa han inter
pretado como conciliatoria la res 
puesta británica, aunque ha prb 
ímnnrten'tf1^ seríe de cuestiones 

ísImas que deberán ser 
Fteíteftaadas,antes que Gran 
Bretaña pueda aceptar el esta- 
ridad*1 en'° de zona de segu- 
riofer-tÍ?¿iSldera que la respuesta 
del Gobierno de Gran Bretaña 
no cierra el camino para hacer 

de seguridad. LA RESPUESTA BRI--------
BUENOS AIRES. 16.

i • ’ Como el contenido de 
la respuesta británica a la pro
testa formulada por las nacio
nes americanas con motivo de 
la violación de las aguas ame
ricanas por la batalla naval de 
Punta del Este sólo ha sido da
do a conocer por informaciones 
publicadas por la prensa, los 
círculos oficiales no están dis-- 
puestos a hacer comentarios 

Sin embargo, en los círculos 
del Ministerio de Relaciones Ex- ¡ 
teriores se ha manifestado ex
traoficialmente que se conside
ra satisfactorio el hecho de que 
uno de los beligerantes esté lia- i 
no a cambiar ideas e iniciar I 
conversaciones con el fin de 1 
evitar futuras violaciones de la 
neutralidad americana.

Se ha observado que ciertos 
puntos de la respuesta británica 
no coinciden con la tesis soste
nida por las Repúblicas ameri
canas, y que seguramente esos 
puntos encontrarán oposición en 
orden a salvaguardar los dere
chos de los neutrales. 

TAMPOCO EN PANAMA 
PANAMA, 16. — (U. P.’> — 

Los funcionarios panamericanos 
no están todavía en situación de 
comentar la respuesta británica. 
La sección española del "Pana
má American” opina que la 
contestación es insatisfactoria. 
DIOE “EL TIEMPO" DE BOGO

TA
BOGOTA, 16, (UP).— Co

mentando la nota británica, “El 
Tiempo”, die? quP ella, crea “un 
clima de discusión muy favora
ble para establecer una regla
mentación bilateral de la neutra
lidad americana. Nunca hemos

S°,£artidarios d€ que por evi- , , 
vernos envueltos en un con- I 

flicto que solo puede interesemos ¡ i 
en una forma ideal o ideológica, 11 
Acurramos en la ingenuidad de i 

qUe una Política d» neu- i 
trghdad se puede garantizar con 
ei derecho a nuestra neutralidad 
que es lo esencial. Y esta bien 
que se abra la discusión sobrP la 
manera como esa neutralidad 
Í’Im a debe 5er respetada y se establezca hasta donde puede ir 
nustro derecho y hasta donde el 
«p ellos. Esto es elemental dentro 

I a? los principios jurídicos inter
nacionales y su cumplimiento se 
nace hoy mas que nunca posibie i 
g?, . ^ración brltónlea”,.

La nota británica ha tenido ya rechazado, sin

ha destacado que sus términos 
son considerados muy prudentes, 
pero el argumento no puede pa
recerse más que lógicamente res
pecto a la necesidad de patru- ¡ 
llar navalmente la zona costera ' 
americana e impedir que los ale- ¡ 
manes encuentren un cautario I 
dentro de las zonas de combate 1 
propuestas.
DECLARACIONES DE HULL

WASHINGTON. 16, (UP).— El 
e Secretario de Estado. Mr. Cor- 

seEurifiari — ■“ “CT-Huawuii orivanica > del; Hull, aseguró en la audien- 
BRITÁnica SOLIDARIDAD PANAMERICÁ- c,a a la prensa, que los diversos mivA puntos incluidos en la nota brl-

SAN JOSE (COSTA PTCi ir tánicas sobre la zona de neutra
lidad gradualmente se aclararían 
por si mismos, o se les aclararía 
por medio de estudios futuros.

Indicó que la copia la recibiría ¡ 
Estados Unidos por intermedio ¡ 
de Panamá, después de lo cual ¡ 
se comenzaría su estudio, y que 
luego probablemente se realiza- | 
rían conversaciones entre las na- I 
dones americanas.

La idea básica de las observa
ciones de Hull es de que la po- | 
li*ica sobre zona de seguridad se ¡ 
edsarrolla gradualmente debido a 
la presión de los acontecimientos 
y a los puntos dP vista de ’ * 
otras naciones americanas.
NORTEAMERICANOS QUE 

OPONEN
WASHINGTON, 16.— (U. 

Miembros del Congreso, 
republicanos como J----
se oponen a todo 
diente a hacer la 
zona de seguridad 
rio Occidental, en 
sinuada por la 
Gran Bretaña. ___ ___ _
protesta conjunta americana con
tra la violación de dicha zona 
por Gran Bretaña.

Los senadores Borah, Schwel- 
Rom Connally, Ed-

NA
SAN JOSE (COSTA RICA. 16. 

'UP). — se considera que el per
miso concedlod a las patrullas 
de la Marina de Estados Unidos 
Para qu? monten vigilancia en 
las aguas territoriales de Costa 
Rica sin aviso previo equival? a 
una expresión de la solidaridad 
d? las naciones americanas en 
uj , n con zona de neutralidad aprobada en panamá.
HOY CONTESTARA FRANCIA

PARIS, 16— (UP).— El Quaj 
D Orsay anunció u? mañana con- 

■ testará a la nota americana res- 
i pecto a la violación naval del 11- 
I mlte panamericano de 30o ml- 

Has. Agrega ue esta nota se dife- 
I rendará ligeramente de la nota 
I inglesa porque los franceses no 
participaron en la batalla naval

PARIS. 16— (UP)._ Se esti
ma que el memorandum francés 
scbre el establecimiento de la zona 
de seguridad de 300 millas ya 
se encuentra preparado y listo 
para su presentación.

Breves predicciones que han 
aparecido en los diarios de esta 
mañana indicando que la posi
ción francesa no es muy diferen
te de la tomada por los británi
cos en la nota enviada a Pana
má, o sea que los latinoamerica
nos no pueden patrullar en for
ma adecuada toda la zona en- | 
cerrada dentro de 300 millas en , , ¿-

I una faja de 1,000 millas de largo. *enbach, ----- _ ------ „, —
PUNTO DE VISTA DIFERENTE ■ win Y Johnson se oponen cate- 

La posición francesa es dife-' góricamente a esas actividades 
'•ente a la británica, en que los policiales y estiman que las ten- 

~------ — i- I tativas para efectuarlas arras
trarían a Estados Unidos a per
turbaciones.

Los miembros de la Admln's-

SE

P.) 
tanto 

democráticos, 
esfuerzo ten- 
policia de la 
del Hemisfe- 
la forma in- 
respuesta de 

al rechazar la

franceses no participaron en la
batalla con el ‘'Admiral Graf
Spee”. a pesar de que se interesa

j igualmente en la seguridad prác- . — ___________... ... ......... ..
tica de sus barcos que parten de tración han expresado su sorpre-

Dos submarinos ingleses destruidos por 
los alemanes en la bahía de Heligoland

El Almirantazgo británico reconoce que tres naves de ese tipo no han regresado a sus bases..— 
Serían los primeros submarinos de la armada de S. M. hundidos en esta guerra.— Berlín mismo 

no tiene aún confirmación de esta noticia, dada por el comando
que en cualesquiera otras aguas 
Son las únicas aguas enque los 
submarinos tienen oportunldaci 
razonable de encontrarse con bu
ques de guerra alemanes aunque 
los de algún tamaño siempre son 
fuertemente ' protegido por des- , 
troyers y otras naves menores y i 
por aeroplanos, en el aire, de 
modo que hacen muy difícil el 
ser atacados por un submarino. 

Los círculos navales carecen de 
noticias sobre la forme en que se 
perdieron los submarinos. Se ha 
hecho notar que pudieron ser 
hundidos por alguna mina, re
des contra sumergibles, bombas 
de profundidad, bombas de aero
planos o fuego de artillería. 
6 SUBMARINOS DICEN LOS 

ALEMANES
BERLIN, 16. (U. P.) — Los 

círculos alemanes aseguran que 
los británicos han perdido seis 
submarinos desde el comienzo de 
la guerra.Además del "Starfish" y ‘Un
dine", y del “Seahorse". cuya 
pérdina anunció el Almirantazgo 
británico pero sobre la cual aún 
no se tiene aquí confirmación, 
los alemanes aseguran que el sub
marino ‘‘Oxley” o se hundió o 
fué hundido el 15 de septiembre; 
que otro submarino no identifi
cado se hundió el 29 de septiem
bre debido a una explosión, y 
que un tercer submarino resultó 
tan gravemente averiado el 16 de 
octubre que puede considerársele 
como una pérdida total. 
■ACORAZADO DE BOLSILLO- 

PARIS, 16. (U. P.) — Se in
forma que a causa de la aparición 
de un “acorazado de bolsillo 
alemán en corso en alguna parte 
del Atlántico, y de toda una flo
ta nueva de submarinos alema
nes de alto njar y gran radio de 
acción que operan cerca, de las 
rutas marítimas aliadas en aguas 
de Europa y del Atlántico, se ha 
reanudado la actividad naval.

I PETROLEROS HUNDIDOS 
. LONDRES, 16. (U. P.)— Un

buque petrolero no Identificado 
de 8.000 a 10.000 toneladas, se
gún se cree, explotó, se incen
dió y se partió en dos antes de 
hundirse. Posiblemente ha sido 
torpedeado frente a la costa su
doeste. Las olas han esparcido 
el petróleo ardiente sobre el mar. 

Tres vapores, tres botes salva
vidas y Tin buque del servicio 
de patrulla se han dirigido ha
cía el sitio de la catástrofe para I 
prestar auxilio.

Los tripulantes de uno de los 
botes salvavidas han dicho, des
pués de regresar, que estuvieron 
al coátado del barco mientras la 
tripulación de él era trasbordada 
al buque de la patrulla, el que 
prosiguió hacia un puerto de la 
costa occidental.

(U. P.). - 
anunció que

„ _ __ __ Heligoland,
eron destruidos los británicos 
itarfish” y "Undine" pero que 

irte de las tripulaciones íue- 
ton salvadas.
E comunicado de guerra am
iado. de la agencia oficial 
SB dice:
“La destrucción de los sub

íannos británicos ‘‘Starfish” y 
•ÍJndine” coloca nuevamente a 

i manna en el primer plano. 
£ breve información del Alto 
femando no precisa de otras 
iplicaciones.
“En el frente occidental no 

I han registrado modificaclo- 
K. Una patrulla de exploración 
ipturó a un francés, que con 
rmiso había ido sólo a su ciu- 
4, Spichern. sin saber que 
lichem había sido destruido 
evacuado por los franceses 

ice muchas semanas, siendo 
upado por los alemanes”.
COMUNICADO DEL ALMI

RANTAZGO BRITANICO
Londres, ie. — (U. p.). 
El Almirantazgo anunció que 
s submarinos “Seahorse", 
Mine" y “Starfish”, no han

BERLIN, 16. —
1 Alto Comando 
i la bahía de

I regresado a sus bases ni han ACCION DE LOS SUBMAR1- 
— informado sobre su actual pa- NOS

radero.
El texto del comunicado del 

Almirantazgo es el siguiente.
■'El Secretario del Almiran

tazgo lamenta anunciar que du
rante la última semana los sub 
marinos de Su Majestad ''Sea
horse”, "Undine” y "Starfish”, 
no han regresado a sus bases 
ni informado dónde se encuen
tran. Estas tres naves estaban 
ocupadas en operaciones espe
cialmente peligrosas y el Al
mirantazgo teme que ahora de
ben ser consideradas como 
pérdidas.

‘‘Los parientes de los oficia
les y tripulantes serán informa
dos inmediatamente. Una ra
dio-estación alemana ha anun
ciado que parte de los tripulan 
tes del ‘‘Undine” y del "Star
fish” ha sido salvada”.

Se ha revelado que los sub
marinos británicos reciente- ¡ 
mente han estado penetrando 
por la bahía de Heligoland has
ta las entradas, fuertemente 
minadas, de las bases navales 
alemanas. En los círculos na
vales británicos se ha sabido 
que las audaces operaciones de 
los submarinos británicos han 
inducido a las fuerzas defensi
vas alemanas a tomar enérgi
cas medidas, para contrarres
tarlas.

Las operaciones de los su
mergibles en la bahía Heligo
land, llamada por los alemanes 
"triángulo húmedo”, son siem
pre peligrosísimas.

XO FALTAN VOLUNTARIOS
Sin embargo, nunca faltan vo- 

lutarios británicos para ellas, 
porque hay mayores probabilida
des de lograr con éxito una ha
zaña en la bahía de Heligoland

¡ABOTAJE a UN BAR
CO BRITANICO

PANAMA. 16.— (UP.l— 
Las autoridades norte
americanas y británicas, 
aan.iniciado una in vestí- 
acion ante la posibilidad 
e Que constituya un acto 
/ sabotaje los desperfec- 

s V el misterioso incsn- 
■o Que se declaró a bordo 
LbB?Ue mercante britá- 

Merchant Prince", el 
L®. ,ue rem°lcado por el 

milco, durante cien mi- 
v’“asta’Balboa por el 
TaPor California Star”.

, ® '‘Merchant Prince”, 
lact lgla a Vancouver„ en 
tiPrire’-Jcuando Se quedaron 
n£.Uldos 105 Principales 
ÍSment°s de dirección, 
tip-ri?ras los oficiales inves- 
saoap ei supuesto acci- 

Produjo un in 
dpin en el maderámen 
SÁir.Puente interior, el cual 
Uesnn¿UdP sSr extinguido 

Tnrfes de cinco horas’.
‘Ufo, l°s tripulantes del 
bri2Chant Prince”, son 
lanZniCos’ salvo dos ir- 
^aeses del Estado Libre.

7.899,200 dólares en créditos concedió 
a Chile el Banco de Exportaciones e 

Importaciones de EE. UU. en 1939
WASHINGTON, 16.— (U. P.) Mr. Warren L. Pierson, 

presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones, infor
mó a la Subcomisión de Presupuestos que los créditos conce
didos por dicho Banco a Chile hasta el 31 de diciembre de 1939, 
ascendían a 7.899,200 dólares, de los cuales 998,000 dolares han 
sido desembolsados. El crédito mayor concedido a Chile al
canza a 5.000.000 de dólares, para la Corporación de Fomento,

SnSdoa'3 vruguajs 4.000.000 dólurea que aun no hab an 
sido desembolsados, concedidos al Banco de la República unen 
“ MS i-

sirin ripepm bolsa dos. --------- -----------------
I'

embaladores
EXPERIMENTADOS

Sí»°n r.ecomendaciones, 
t»nSesitan urgente. Tra 
® Morandé N.o 672.

STAUDT y CIA.
Sr. R. V.

AKGENTINA

q“C Ámbo?“eTmblre'arán en Valparaiso en el buque abastece
dor de la expedición. ecuador

QUITO. 16- <U. f SSa/\f¿^ieSorSlv34 íí 
dad que aparezca en g ' ¡™d d ' los aviadores implicados

díl a Consejo de Ministros resolverá sobre les conünamlentos 
de ’S SSOcoS!:XeneS!?Sará a sus «fili.des que no 

aP° Ar??r.es’dCe"en«otseadMgirJáInn Gu’yaq’uif el doctor Arroyo 

deI Ki0' MEXICO _ , . J
CIUDAD DE M™CnVen„éves PreslS clrdenas'. 

Orden a. Mónte.

UMA, 16._ (U. P A HelWéndose . ¿^“rtameSTÍ; 
A¿“nuItodUeC Esfi Unidos, la Sociedad Nacional Agraria, 

declaró: ni Perú en el mercado de los Esta-••La cuota CXC« insignifiSnte sino que además, las con- 
dTcio’iet dí mercado son completamente adversas a nuestra

wmFO 16 - VuUCp’lA Adelantándose al Ministro
MONTEVIDEO. 16. ’. ..'Osvftido Aranha. quien llega-de Relaciones del BrasU, doetm^us a “Conte

?á a ésta el 24 del Uega mu nmu s(]
.M^igSTmSntes de la comitiva del Can

ciller brasileño.

TEMORES DE SABOTA
JE A GRAN BRETAÑA

LONDRES. 16..— (UP.) 
Las autoridades a través 
del país están alertas des
pués del descubrimiento 
de un anunciado vasto 
complot de sabotage que 
se dice ha sido organizado 
por el servicio secreto ale
mán para estropear las co
municaciones, obras publl” 
cas, puentes y ferrocarrl- 
l:s británicos.

Se entiende que se han 
adoptado inmediatamente 
las contramedidas necesa
rias, incluyendo entre és
tas el envio de Instruc
ciones secretas a los prin
cipales funcionarios fe
rroviarios en todo el país 
para vigilar las personas 
sospechosas.

“Daily Mall”, dice que 
el paso dado es equiva

lente a la incorporación ds 
600.000 obreros ferroviarios 
en un vasto sistema contra 

I» el espionaje.._________ ___

“¿BROMA BRITANICA?’
BERLIN, 16.— <U. P.) Las 

esferas autorizadas alemanas 
denuncian la nota respuesta bri
tánica a la protesta panamerica
na sobre violación de la zona 
de seguridad americana como 
"una broma o una indicación de 
la megalomanía británica”.-Agra- 
gan: ,"La nota evidentemente indi
ca que en el futuro Gran Bre
taña considerará ¡a zona de 300

ría un salvavidas para Hitler’ , 
expresa el “Daily Mail” al co
mentar editorial men te la res
puesta británica, y declara que 
la legalidad de tal medida es 
objetable ya que el primer re
quisito sería de que América es
tuviese en situación de hacerla ___ _____________
Inviolable^ y agrega: miiías como su propia zona en

"Y natúralrftente. los países |a cua] joS buques británicos ten; 
americanos no podrían, mantener dr¿n pPrfecto derecho para r.a- 
un patrulla je efectivo sobre una vegar, pero no así los buques 
zona tan vasta". X

Opina que posiblemente los Bretaña pretende enrolar como 
americanos considerarán que la sus partidarios a todas las na- 

unupwiu —..... respuesta es irrebatible, comen- cjnnes americanas para que la
pero estima que “esto sería una tando: "¿Debe Gran Bretaña ce- -ayuden a realizar esto.

mantuviera empresa demasiado grande para der su superioridad naval en el “ei hecho de que pretenda
“■ ’ ’ nuestro Gobierno”. Plata a Hitler ” Todo este asun- considerarla como ima zona én-

“«smvavtdas; a HITIFR” to Ps académico, no implica si- teramente británica es una in-
TCiNnRFq ifi— (U p i ‘La daciones reales, y es poco posl- dicación absoluta del deseo brí-

z.,„, neutral’ penamerieana se- ¡ £ a‘gün electo so- ránieo de una^ompleta hege-

Schwellenbach cree que Ja 
única forma de tratar a los bu
ques beligerantes, obligados a 
entrar a nuestros puertos es 

.“internarlos por la duración ae 
la guerra. Esa zona es indesea
ble aún en el caso de ser efec
tiva”.

Connally cree que la idea "se- 
_. — guramente no merece que se va-
aceptaríen [ ya a la guerra para hacerla res-

regar, pero no así los buques 
alemanés. Evidentemente, Gran

licía de la zona para lograr con 
completo éxito una faja neutral

VERANEO
ULTIMOS DIAS

TODO CUANTO NECESITE PARA SU

29.50

--V

Casa Garcia

$

Apresúrese a comprarlo a los orecios 
que rigen en los

VESTONES de &Port Para 
caballeros, en colorí 
unidos y a cuadntos es 
coceses. S 21“, 

$ 175-
PANTALONES haciendo E< 

juego con el vestón 

$ 109.00
Ambos tropical, lo más ’ 
nuevo que se presenta 
en plaza, frescos e ina- 
rrugables.

5 299-
CAMISAS de muy buenas 

popelinas, bonitos raya
dos, modelo de cuello I 
pegado, paza niños de 14 
a 15 años S 29.50; de 11 1 
a 12 años S 28.50; de 8 a 
10 años $’27.50 y de 6 a i 
7 años

$ 26-50
PIJAMAS de muy buena 

tela, b o n i,t os rayados 
modelos amplios y con
fección esmerada, colo
res muy firmes, garanti
dos.

$ 59.50
CALCETINES de hilo con 

seda, gnan variedad de 
coloridos novedosos, muy

I retoñado, y
I precio de liquidación, 

it par

1 5 4-5°

TOALLAS un grandioso surtido y 
precios bajos encontrará usted 
en nuestra Sección blanco, colores 
firmes al lavado. Tamaños co
rrientes de 21.90. 19.50, 1750 14.90, 
12.90, 9.50. Blancas con flecos 

$ 6.4o
FELPUDO calidad superior oferta 

por pocos días colores matizados 
oro, verde y celeste, ancho 140 c u. 
Precio liquidación el metro

L2 Z.-'-C. rana pura,
* modelo igual al diseño, en co

lores varios,

$ 35.50
TRAJE DE BAÑO tejido ¡Jacquard 

muy elástico, nuevo modelo con 
medio pollerín delantero, viste 
muy bien, tallas 42 al 48, 

$ 79.50
HERMOSO “ensemble” tejido ,para 

playa y campo, compuesto de 
bolero, blusa y pantalón, tallas 
del 44 al 50. muy elegante y 
práctico,

$ 189.-

TRAJE DE BASO. Oe.

mo lo ri^.^quito tal

ETAMENAS color crudo con dibujos 
estampados propias para visillos r 
cortinas de verano; no destiñen al 
tro3”” n* 31 S<>1‘ Ancho: 90 c u- »*•

$ S.9O
¿—CILLERA granite lisa colores gra

nate, azul. verde, marrón Ancho 135 
c u. La mejor calidad que se ofrece 
en plaza, el metro

$ 17.50
CEFIROS nacionales de color unido 

resistentes para delantales v batas de 
•ntre casa, el metro

$ 6.-
LINO Italiano tejido de mucha uura- 

eion en colores unidos y fantasía, 
ancho 1 metro, especial para c^—no 
v playa el metro $ 22 y 

$ 17.-

Alameda y Au^Eapana • Casilla 5224.
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INFORMACIONES CABLEGgAgi^
INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

LA CONVENIENCIA DEL PAIS DICTO...
ifica en un próximo futuro, ce- PERDIDA DE 3 SUBMARINOS 
lebramos la reciente acción del nh*mbcriaín sa re-
Gobierno japonés en lo que se 
refiere al relajamiento de algu
nas restricciones que, de tiempo 
en tiempo, causaban dificultades 
y tensión en sus relaciones con 
terceras potencias".
EN EL CERCANO ORIENTE

! "En el Cercano Oriente, el de- ------ --
•sastroso terremoto de Turquía, han encarado los azarosos debe- 
seguido por inundaciones sin res que habían sido confia- 

| preaedentes en las vecindades dos. y nuestra profunda sim- 
de Esmirna. ha causado grandes parientes
pérdidas de vidas y de propieda- aquen^ que han uerdido. 
rae en los nrime- ..« _ *__

(DE LA PRIMERA PAGINA)

ci06 de Hore-Belisha y. en conse
cuencia, Le ofrecí otro puesto de 
mucha, importancia; pero, por las 
razones que él mismo me expu
so ante Cámara, consideró no 
pocer aceptar es« puesto y, la
mentando mucho su decisión, la 
respete y, ni entonces ni ahora 
puede haber alguna queja al res
pecto.
ESTA EN EL MISMO CASO

"Yo mism» sólo ocupo mí pre
sente careo por el favor de la 
Cámara de los Comunes y si, 
en algún momento estima ella 
que es conveniente un cambio, 
aceptaré su decision, lo mismo 
que mi muy honorable amigo, 
sin quejarme.

•Mientras desempeñe mi actual 
posición, y mientras continúe la 
guerra apreciaré los asuntos con 
un sólo criterio: si han de con
tribuir o no a la rápida y feliz 
conclusión de la guerra. Estimo 
que ninguna consideración per
sonal deb^ cantar frente a ese 
verdadero propósito.

En el caso actual, mi amistad 
personal hacia mi muy honora- 
blp amigo, asi como mi reconoci
miento de los grandes servicios 
que había prestado, me inclina
ba en una dirección, mientras 
mi conaiéñeia de las dificultades 
a que he aludido n> señalaba

LA RESOLUCION QUE TOMO
“M» resolví por la conducta que 

mejor me pudiera servir el in
terés del país. En el ejercicio de 
mi juicio, qu» bien, puede se” 
errado pero en el que pusP toda 
mi capacidad gracias al conoci
miento qúe tenía dP todas las 
circunstancias. Uegué a la con- ' acueruus
ciusión que conoce la Cámara ■ d. s Majestad v el Gobíer- 
y cuya responsaoilioad asumo no r '--------- »
por completo.

“Quiero, finalmente, decir que 
he apreciado profundamente el 
tono y el espíritu de lo qup ha 
dicho mi muy honorable amigo. 
Puso, ante todas ¡as consideracio
nes personales, un propósito, que 
debiera ser el dp todos nosotros, 
el servicio de la patria para ga
nar la guerra.

Sé que está ansioso de apartar 
su contribución a ese propósito 
y confio en que no pasará mu
cho tiempo antes de que encuen
tre oportunidad de hacerlo.

LA SITUACION ACTUAL
"A Desar de qup han transcu

rrido algunas semanas desde la 
última declaración que hic» en 
esta Cámara, he tenido reciente
mente la oportunidad, en el dlscur 
so que pronuncié en Mansion 
House, de presentar al país un 
cuadro general del progreso y 
perspectivas de la guerra. Los 
honorables miembros, no lo dudo, 
han leído mi discurso de Mansion 
House y no esperan que repita 
lo que dije en aquella ocasión, 
pero' desearán, no lo dudo, que 
haga un corto resumen de la po
sición de hoy.

“Como lo sabe la Cámara, el 
último fin de semana trajo una 
renovada ansiedad acerca de los 
designios de Alemania contra 
Bélgica y Holanda, y medidas de 
precaución han sido tomadas en 
esos dos países.

HOLANDA Y BELGICA
“Desde Holanda se informa 

que. por el memento, han sido 
suspendidas todas las licencias, 
y sn Bélgica todos los soldados 
actualmente con permiso han re
cibido orden de regresar a sus 
unidades y ha sido llamado 
a reconocer cuartel un cierto nu
mero de tropas frescas y exper
tos técnicos. No son esas medidas 
dictadas por el pánico, sino me
didas naturales y sabias de dos 
gcbiemos que han afirmado rei
teradamente su decisión dP de
fender su territorio contra cual
quier agresión activa y que, a pe
sa- de su obvio interés por man 
tener la paz se encuentran fren
te. en sus propias fronteras, a 
uii? formidable concentración de 
fuerzas militares.

• No podemos smo admirar la 
actitud tranquila y valiente de 
los Gobiernes de los pueblos de 
Bélgica y Holanda. Debido a su 
expuesta posición geográfica, su 
situación no siempre es envidia
ble e, indudablemente, es sabi
duría de su parte no desenten
derse de medida alguna que pue
da contribuir a su segundad. 
EL VALIENTE PUEBLO FIN

LANDES
“En la parte nene de Euro

pa hemos estado observando, 
con profunda simpatía y adju 
ración, al valiente pueblo fin
landés que. frente a una supe
rioridad abrumadora, está resis- 
tiendo con tanto heroísmo y,1 
celebro decirlo, con tanto éxito, 
al ataque brutal de que ha sido 
víctima”.

'T-a política del Gobierno de 
Su Majestad respecto dé Fin
landia está basada en la reso
lution aprobada por la Socie
dad de las Naciones en 14 de 
diciembre, en ¡a que se pide a 
todos los mieiríircs de la Liga 
suministrar a Finlandia cuanta 
ayuda material y humanitaria 
les sea posible.

Se han hecho arreglos me
diante los cuales se conceden li- 
esn-ias de exportación para cier
to material bélico que necesita 
Finlandia.

• No seria de interés público el 
que yo suministrara detalles 
acerca" del material bélico de que 
se trata, pero puedo aseguraros 
que las sumas implicadas son 
substanciales”.
MEDITERRANEO Y EXTRE

MO ORIENTE
“La zona del mediterráneo, 

felizmente, se ha visto libre, 
testa ahora, da stfrír los ho- CUDr(, 1OJ C„I1UHJ5 ue 
C¿So:r¿FÍÍ° «to'cmttoSX “ie han obstocutado laJJb- 
por mucho tiempo.

'•Ciertas dislocaciones de la vi
da nermal han sido y seguirán 
siendo inevitables, pero es nues
tro propósito, m entras prase- 
guimos la guerra con toda de
terminación. evitar hasta dende 
sea .consistente con ese objeto 
herir a los intereses de las po
tencias neutrales.

“La situación en el Extremo 
Oriente sigue dominada por las 
hostilidades entre China y Ja
pón.

“Si bien no hay Indicios que 
puedan justificar almin pronós---------------------------- — -
tico optimista de solución pací^ nla.^Austria^y Bohemia^

1 INYECTORES "Buffafo”. para calderos. 
VALVULAS para vapor V agua.

En seguida Chamberlain se re
firió al comunicado del Almi
rantazgo. que anuncia la pérdi
da de 3 submarinos, y prosiguió:

“Los honorables miembros de
searan que yo exprese la admi
ración que todos sentimos por 
la valentía con que los oficiales 
y tripulantes de esos l

seguido por inundaciones sin res que fes habían sido confia- 
I peeaedrates en las vecindades dos. y nuestra profunda sim- 
ide Esmirna. ha causado grandes patía parientes deI— X- Ha ________ <_ “ __ . .
¡da. Estimamos, én los prime- 
j ros momentos, dar una prue
ba concreta de la profunda sim- 

;patÍ3 que el pdeblo de este país 
siente por el pueblo turco ante 
su desgracia, contribuyendo con 
una suma de dinero al auxilio 
de las víctimas. Francia hizo lo 
mismo. Desde entonces ambos 
Gobiernos han informado al Go- 

¡biemo turco de su deseo de su
ministrar una mayor ayuda, y el 

i Gobierno de Su Majestad ha 
enviado provisiones. alirr»?-itcs. 
medicinas y frazadas. Se ha 
ofrecido una mayor avada de esa 
naturaleza”.
ACUERDOS COMERCIALES Y

financieros
“Celebro poder ahora referir

me a cosas más agradables al 
expresar la gran satisfacción 
del Gobierno de Su Majestad 
por el hecho de que las negocia
ciones que se han desarrollado 
sucesivamente en Londres y Pa
rís con el secretario general del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores de Turquía han termina
do con éxito y que varios acuer
dos de carácter económico y n- 

• nanclero fueron firmados en Pa- 
| ris el 8 de enero.
I “Por esos acue-dos. el Gobier-

pañias del cuerpo* de sen icio del 
ejército de la India y del cuer
po de veterinarios, ha sido in
cluido en las fuerzas expedicio
narias en Francia. .

• El Imperio colonial continua 
aportando su valioso concurso, 
bajo muchos aspectos, a nues- 

nciaie> tro esfuerzo bélico. Un primer 
ba-cos contingente colonial ha llegada oa.cos a prarc¿ai baj0 ¡a forma de 

unidades de transporte proceden 
tes de Coprus. Es el represen
tante de todas las fuerzas mi
litares coloniales que están dis
puestas a defender sus propias 
tierras y libertades contra el 
enemigo común.
LA PROPAGANDA ENEMIGA 

La campaña de propaganda 
del enemigo obtiene muy poco 
tkito. Esto es especialmente el 
caso en Palestina donde, a pe
sar de la intensa arremetida da 
Propaganda alemán, la situación

“Creo saber que un mensaje 
inalámbrico alemán indica que 
han sido recogidas algunos so
brevivientes del "Undine” y del 
■ Starfish”, pero no tengo' ma
yores informaciones respecto de 
los sobrevivientes.

“En la guerra marítima, la fal-
la dé éxito lograda por la cam- aa
pads submarina ha s:do seguida de ca]ma de
por una siembra de mina en al- . . ---------
ta mar. sin distinciones ni avi
so. sin La menor consideración 
no para las convenciones de la 
guerra civilizada, ni para las 
consecuencias que tienen que re
sulta- para pasajeros y tripu
lantes inocentes.
ACCION DE LAS PATRULLAS

DE SEGURIDAD
"No seria de interés público 

decir, a este respecto y por aho
ra, algo más que expresar que 
esta última amenaza está ya que. 
dando controlada y que tenemos 
plena confianza en que podre
mos vencerla”.

Acerca de las patrullas de se
guridad efectuadas sobre las ba
ses alemanas de hidroaviones

! di-ío:• Estas se han llevado a cabo.
en las horas de obscuridad, to- 

: das las noches en que las con- 
1 díclones atmosféricas habrían 
permitido la realización de ope
raciones por los hidroaviones. 
Han sido lanzadas bombas siem- 

I pre qué se han encendido luces 
para facilitar la salida de algún 

| avión desde el agua, y las bases 
enemigas han tenido que mante
nerse ra el más rígido oscure- 

j cimiento.
FRECUENTES ENCUENTROS 

i ‘ Durante las horas del día. la 
'aviación enemiga raras veces se 
ha aventurado al alcance de 
nuestras fuerzas de combate y 
nuestras patrullas, en reiteradas 
ocasiones, se han elevado ra de- 

' manda de algún avión que se ha 
aislado inmediatamente.

“Nuestras patrullas de recono
cimiento han tenido frecuentes

que lo ha sido durante algunos 
años.

• Esta es la ocasión eo que. 
naturalmente, se piensa en el ■ 
futuro; pero difícilmente po- i 
dría existir un momento más di- ! 
ficil para hacer conjeturas. Se- 1 
ría ocioso tratar de señalar el 1 
curso de la historia en la deca- . 
da que comienza ahora, o aun | 
en el año actual.

"Por el momento, no hay I 
operaciones de guerra; pero, en 
cualquier instante esa caima 
puede verse rota y, dentro de 
algunas semanas o tal vez de 
algunas horas, pueden ocurrir 
hechos que cambien la historia 
del mundo.

‘•Confiamos en que la paz jus 
ta y duradera que buscamos no 
sea" retardada por mucho tiem
po. Por otra parte, es muy po
sible que la guerra este próxima 
a entrar a una fase más agu
da. Si así fuera, estamos listos 
y. en común con nuestros alia
dos, no escatimaremos los es
fuerzos y sacrificios que puedan 
ser necesarios para asegurar la 
victoria que estamos resueltos a 
obtener”.

HABLA EL LABORISTA 
ATTLEE

Después del Primer Ministro, 
habló el jefe de la opbsición la
borista. mayor Attlee, quien ex
presó que en ocasiones anterio
res, los motivos de la renuncia 
de un Ministro habían sido cla
ros, y debidos a alguna diferen
cia de política, mientras que 
ahora se producía la de Hore- 
Belisha. a pesar de que no te
nía diferencias con el Primer 
Ministro.

Agregó que la Cámara tenía 
derecho a una amplía explica
ción si bien encaraba la cues
tión desde un sólo punto de vis
ta, el del interés del país. Re
conoció que Hore-Belisha había 
efectuado algunas reformas no
tables en el Ministerio de gue
rra, expresando al mismo tiem
po que seria ridículo decir, co
mo se ha hecho, que el era su 
único autor.

Dijo que había esperado oír 
del Primer Ministro motivos más 
precisos para la renuncia y, co
mo Hore-Belisha insinuó que su 
eliminación se debía a sus re
formas de democratización del 
ejército, deseaba una declara
ción explícita del Gobierno en 
el sentido de que no existía la 
intención de modificar el pro- 

_ ,.__ _ _____________- ____ J de democratización del
francés 5n el de Tur" fué cometido contra un buque-! ejército.
francés con ei ae tpnripr rip “Trinity LA nESIGNAFinN T)F

no francés se comprometen a 
nrestar a Turquía 25.000.000 de 
libras esterlinas para la adqui
sición de armamentos en este 
país y en Francia: 15.000.000 de 
libras esterlinas en oro. 2.000.000 
de libras esterlinas que liquida
rán el remanente en el acuertlo 
de clearing engló turco y 1.500.000 
libras esterlinas que liquidaran 
el remanente en el acuerdo ae 
clearing franco turco".

El empréstito de 25.000.000 de 
libras esterlinas será con un in
terés del 4 por ciento, y los de
más empréstitos tendrán un in
terés del 3 por ciento. Serán 
cancelados en un plazo de 20 
años.
COMPROMISOS DE LOS ALIA

DOS CON TURQUIA
"El interés y fondo de amor- -------  :--------

ti ración serán pagados en libras encuentos con esos aviones ale- 
turcas v servirán para la com- manes sobre el Mar del Norte v. 
pra de" productos turcos, espe- a pesar de no estar equipadas 
cialmente tabaco. para combatir, han tomado in-

-E1 Gobierno de Su Majestad variablemente la ofensiva y pr?- 
y el Gobierno francés se han sjonan(jn al enemigo por todos 
comprometido también a com- Jos mediOs a su alcance, 
prar anualmente ^ecas semanas nos
turcas por valor de 2.000.000 de horrorizado la brutalidad 
libras esterlinas,mientras dur representan loslibras ! calculada que representan los

I EadFmf'd?ías’partes a poner 'ataques enemigos, desde el aire. 
1 término al acuerdo en marzo de l contra S

1943, si la guerra continua aun no armados ni escoltados. Du 
en esa fecha. Las libras turcas rante el mes actual, ha habido 
que se reciban para el servicio no menos de trece ataques, des- 
del empréstito de 25.000.000 de 'de el aire, contra esas desarma- 
libras se destinarán a ese ob- das embarcaciones, dos de las 
jeto. • , cuales han sido hundidas.

"Estos arreglos evidencian la OTRO ULTRAJE A LA C-IVI- 
estrecha colaboración y asocia- LIZACION
ción en todas las esferas que, , «Otro ultraje, completamente 
después de la firma del tratado i !ncomaatible con los principios 

i de ayuda mutua de Angora, en | ------- ia
i octubre último, han podido es
tablecer los Gobiernos de Su Ma- 
jestad y ' - 1 - ____,
RELACIONES CON FRANCIA House” en que hombres iban eñ 

: "__  _ __ Z-l-or. I Hol hiimip-faro.
Bretaña y Francia son, como lo
Sabe i» CñiTiáxñ, HteS estrechas | ~ -
y cordiales que nunca. En el 1 s-js camaradas de todas las na- 
ramnn de los abastecimientos la rir,ne.«. Dodrían considerarse in-

LIZACION
I “Otro ultraje, completamente
. — e*------c
i aceptados universalmente en la -----
guerra entre naciones civilizadas,, ceso 
f-,á -nmpHdn contra un buaue-: piérr
faro y el tender de Trinity ’ la DESIGNACION DE 

__ ••__— <Ron on I STANLEY 
K“Las“reÍacionesU1entre~*Graíi I auxilio del ¿uque-íaro.
Bretaña v Francia son. como lo ‘ Esos hombres, cuyas vidas Después de reconocer que 
sabe la nimar» más estrechas están dedicadas al servicio de cuestión de incumbencia 

- - ---- -1 1 ---- loe «o, Frimer Ministro cambiar a
campo de los abastecimientos la 1 dones, podrían considerarse in- Secretarios de Estado si lo creía 
más estrecha cooperación exis- munes a todo ataque; sin em- conveniente, expresó que Cham- 
te entre los Departamentos co- 1 bargo. fueron brutalmente ame- berlain no había tenido una 
rrespondientes de este país y los trauados: dos de ellos murieron elección feliz al trasladar a OH- 
de Francia. , v otrO5 treinta v dos fueron he- ver Stanley desde la Junta de

"El mecanismo del comité de • ;dos jas balas de las ame- Comercio al Ministerio de la 
coordinación anglo-francés y de Guerra, siendo que habría ha
los diferentes comitées ejecuu-1 <.SueesKV-0 « el hecho de que bido tantos otros cambios que 
vos estipula, entre otras cosas, la 6 coba-des ataques se habrían contado con una buena

que tamporo
que permite que los recursos ma- q _uestra avjación para satisfecho con la organizaciónS^SedneiM másCvema- ^teJminan p?on- personal del^-tual ^ierno
^paza la prosecución de la to _c?mo_ el/iempo^ mejorar. PJ«toy 

compras ha sido restabí------ —
America. Esta estrecha colabora
ción entre los Departamentos 
británicos y franceses quedó de
mostrada con la bienvenida Vi
sita del Ministro francés de Ar
mamentos, Dautry, quien estuvo 
aquí para discutir con el Minis-

I terio de Abastecimientos.
COMPLETA UNIDAD FRENTE 

A LA GUERRA
“Como resultado de nuestro ~ —

acuerdo financiero de diciembre contingentes canadienses ae -er 
último, la unidad de acción de vicio activo constituye una nue- A continuación habló el jefe 
nuestros dos países en la prose- ba prueba de la determinación de la oaosicidn liberal, Archl- 
cución de la guerra ha pasado -- '— T-v,mir>?nc óp narticmar t,„u — ------- *
a ser completa.

“Es nuestra esperanza que el 
sistema de colaboración elabo- , 
rado así pueda, con el tiempo, 
conducir a relaciones más es
trechas. en la esfera financiera 
v económica, entre las naciones 
de Europa y del mundo, y faci
litar así la obra de reconstruc
ción pacifica hacia la que mi
ramos para después de la feliz 
terminación de la guerra. 
EN LOS DIVERSOS TEATROS 

DE LA GUERRA
"En los diferentes teatros de 

la guerra no ha habido encuen
tros de importancia. Las tropas 
británicas, en su sector de la 
Linea Maginot, han participado 
ampliamente en las actividades.

"La noca duración de la luz 
diurna,' los fuertes vientos, las 
heladas, la neblina y la nieve 
que cubre los campos de aterri
zaje han obstaculizado la acti
vidad aérea. Con todo, nuestras 
fuerzas aéreas han estado con
tinuamente en acción, particu
larmente sobre el Mar del Norte.

"Cada semana, fuerzas con
siderables de anones de bom
bardeo han salido hacia la rada 
de Heligoland y proximidades 
del Báltico, en demanda de las 
unidades de la flota alemana 
que pudieran aventurarse a sa
lir al mar. Los vuelos de reco
nocimiento se han efectuado con 
regularidad hasta muy adentro 
sobre territorio alemán, habien
do alcanzado los de larga dis
tancia hasta el Este de Alema-

haep01nosible “TuXí”«^1 «te hay tolo totola-
organismo conjunto de na iniciar alguna persecución. .el _vleJ° sePtid? de.13

¡ ha sido restablecido en LA ACCION DEL “ACHILLES’

Servicio aéreo internacional de pasajeros, correspondencia y encon^ 
das en las tres Américas, a través del Pacifico hasta el Asia, y e¡ 
das en Atlántico a Europa

ITINERARIOS EN VIGENCIA

AL PERU. ECUADOR, 00- 
LOMBI^ PANAMA, CENTRO 
AMERICA, ESTADOS UNI- ¿osi EUROPA. ASIA Y PAI-

Salidas de Santiago

Jueves y domingosSESINTERMEDIOS ..............

Domingos, miércoles;

---- Lí------- 1

■u

Llegadas a Santiago

Martes y viernes

Martes, miércoles y 
viernes

A ARGENTINA........................
Lunes, miércoles y 

sábados.
Domingos, miércoles 

y sábados.

-------------------- -

A PARAGUAY.......................... Miércoles. Sábados '

A BRASIL.................................. Miércoles y sábados Miércoles y sábados

NOTA_  La correspondencia para Europa y Asia, despachada Vía
Panagra, va por avión hasta los Estados Unidos y de ahí por vía man- 
tima al destino final.

CONSIGNATARIOS:

1

$
c

Grace y Cía. (Chile) S. A.
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Cinco días ya de “terror aéreo" por ta 
yusos en todo el territorio finlsndi 
Ayer tocó el turno a la región Sur.—Desde el vie rnes han sido lanzadas cerca de 3,000 bofflbü 
Aumentan los muertos y heridos.— En el istmo y en Salla se han reanudado las operaciones 

rrestres.—Nueva violación rusa de la frontera noruega
finlandesas dicen que M M 
servado que los rWs 
plegado retirando partí defi 
terial, lo que puede UWf 
como que tratan de 
cercados.Los rusos han conttnuw 
lando de abrirse jaso »tn« 
las linees finlandesas a ü 
de Savukoskl. MSe informa que WB 
destacamentos de voluntó» 
tranjeros en el freme “ 
Aun se trata, PrinciJ»l»K 
suecos y n°rueK<?5- P*™ g blén' algunos amencanoa,« 
les e Italianos.

El corto Period9:.?l^S 
maveral. de los 
ha terminado y 
noche de ayer se desag' 
mondo temporal de 
Inertes vientos, temperature a 0 grano.

EJECUCION DE ESP^ K 
HELSINKI. 16 (VP).-^1 

cia que espías rus°s

I ta, y armados con revo." 
i Descubiertos «J |

[S^e 
comunicar por n

, nes de carácter m»*1* i 
nlclón milltsi: de1 tante punto, íntereep - 

, viadas desde un sR* . enviada una patruiw «

1 fueron capturado,
i caídas J

luego de tenerse informaciones 
desde Kemi, de que aviones ru
sos se aproximaban. Pero una 
hora después se dió la señal de 
haberse pasado el peligro sin 
que los aeroplanos se presenta
sen.
NUEVA VIOLACION DEL TERRI

TORIO NORUEGO
OSLO, 16— (U P-).— Nuevas 

informaciones sobre la violación 
de la frontera noruega cerca de 
Svanvik, htcho que ocurrió el do
mingo por la aviación rusa, fijan 
él número total de los aeropla
nos en 30. los cualea volaban ,cn 
grupos, 2 de estos con rumbo vir- 

I tualmente idénticos. La violación 
se produjo entre las 9.30 v 12 ho
ras.

Un aeroplano que descendió so- 
’ bre el hielo del río Pasvitk se 
[deslizó sobre aquél y entró a te- 
I rritorlo noruego más o menos a 
las 15 horas, cerca de Sbutnes. 10 
kilómetros al Sur de Svanvitk 
Cuando un guardia fronterizo no- ¡ 
ruego se aproxima al aeroplano, el ¡ 
piloto ruso sacó su revólver. En 
el mismo instante, un grupo de ci- I 
viles llegó al sitio donde se en
contraba el avión, por lo que el i 
guardia no disparó temiendo herir I 
los del grupo, y el piloto, aprove- , 
chande la Fituaeión del momento. ‘ 
saltó a bordo de su máquina v , 
escapó

| REANUDADAS -LAS ACTIVIDA
DES EN SALLA

COPENHAGUE. 16 (UP).— Las 
informaciones que llegan a esta ra- 

j pital hacen sabe- que se ha rea
nudado la actividad en el frente 

I de Salla, pero son contradictorias 
en cuanto se refere a si se rata 
de un encuentro de proporciones, 
o si los rusos siguen retirándose.

Nada se sabe de concreto desde 
J que, hace dos días, se anunció 
■ que dos compañías rusas habían 
L sido destruidas pero la« noticias

En algunos casos, los civiles fue
ron ametrallados. Los daños ma
teriales fueron escasos. Además 
de pequeños pueblos, fueron 
bombardeados Aabo, Tampere y 
Viipuri.

En Aabo hubo ayer 2 muertos 
y muchos heridos. Una bomba 
explotó cerca de un refugio, ha
ciendo volar la entrada. Los 
fragmentos de la bomba hirieron 
a 30 personas, que se encontra
ban en el refugio.

Varias casas resultaron incen
diadas por las bombas y otras 
sufrieron daños debido a las bom
bas explosivas.

EN EL FRENTE DEL ITSMO
A lo largo de la línea del fren- 

| te del istmo, la actividad se li
mitó a los duelos de artillería, 
durante los cuales fué destruido 
un cuartel general de campaña 
ruso. Se anuncia que los finlan- 

| deses aniquilaron 2 patrullas ru- 
I sas de 40 hombres cada una, to-

HELSINKI, 16.— (U. P.) Por 
el quinto día sucesivo, los apára
los rusos de bombardeo sem
braron hoy el "terror aéreo" por 
el sur de Finlandia. Fué el día 
más frío que se ha registrado 

i desde hace 10 años, y en Helsin
ki, durante la noche, la tempe
ratura alcanzó a 34.5 grados cen
tígrado bajo cero.

Centenares de miles de perso
nas tuvieron que permanecer en 
los helados refugios durante las 
alarmas. Desde el viernes han 
caído cerca de 3,000 bombas en 
casi 50 ciudades, aldeas y aún 
EObre casas aisladas. En ciertas 
ocasiones, los aviadores rusos 
han llegado hasta ametrallar a 
alguna persona que caminaba so
litaria en algún camino.

Las localidades más afectadas 
fueron Turku (Aabo), Viipuri, 
Hangoe y la isla Koivisto. Sola
mente en Koivisto han caído 
1,000 bombas y más de 1,000 pe
sadas granadas navales. En es- 1 — uauu uua, co
ta isla están emplazados los mando a varios prisioneros. Ata- 
grandes cañones navales finían- ^aron 2 batallones rusos, pero 

1 deses, que mantienen la seguri- I fueron detenidos por la artillería
J-J J. 1_ —á----u-j J.—u- u. finlandesa, la que también des

organizó una columna de abas
tecimientos y otra de fuerzas 
mecanizadas.

Se informa que el Gobierno 
ordenó el desalojamiento de las

palabra, y muchos funcionarlos. 1 
Cinco o seis de los Ministros que • 
desempeñan cargos de ímpor- • 
tancia no pertenecen ni a la i 
Cámara de los Comunes, ni a 
la de los Lores, y esto es cues
tión seria. Existe también el 
peligro de los intereses comer
ciales y son muchos los Minis
terios y controles que están en 
manos de las partes interesadas.

DISCURSO DEL LIBERAL 
SINCLAIR

A continuación habló el jefe 
Da piucua uv — - -------t. . ue la oposición liberal, Archl- 1
de les Dominios de Pa“lclP“f. bald Sinclair, quien empezó: 
amnliamente en esta lucha por -En bancas, hemos crl-
la libertad. Contingentes espe- tlcado a Hore-Belisha, pero aho 
cíales australianos y neozeian- ra que ha renunciado, sólo jx>- 
dese*. para servicios en ultramar, jemos hacerle justicia y reco- 
podrán en breve ocupar su a.lo nccer las firmes obras que tle- 
dorre sean más necesarios. ne a su activo en el Ministerio

-Se ha llegado a un acuerdo ’_a Guerra, tales como el re
entre nosotros, el Canada. Aus- cíente mejoramiento de los 
tralia v. Nueva Zelandia, sobre sueldos de oficiales y soldados 
ios detalles del plan de entre- y sUs medidas de demoratlza- 
namiento aéreo del imperio y ,rión del ejército... Simultá- 
va no subsisten obstáculos que neamente seria un grave error i 

.  ------- - oea suponer, como parecen hacerlo 1
muchos, que ha sido v sigue , 
siendo el único campeón de esas 
reformas..

Más adelante agregó que Ho- 1 
re-Belisha había traído su ener- I 
gía, entusiasmo y tinte demo- ) 
crético al presente Gobierne ¡ 
que, con excepción de uno o dos 
ministros, es harto deficiente.

Celebró que tanto Horé-Bells- 
, ha como el Primer Ministro 

hubieran desmentido las noti- 
teias referentes a “una subleva
ción de los militares" 
ESPERANZA’S EN EL NUEVO 

MINISTRO
' Luego expresó que se habla 
hecho mucho hincapié en el as
pecto personal de este episodio 
pues la importancia personal de 
los ministros no es lo principal: 
lo único que lo es la vigorosa 
prosecución de la guerra.

El público sufrió una sacudida 
con esa crisis política cuya sor
presa lo mistificó, y creyó que 
el ejército se había metido en 
política... siendo que al fin al 
cabo, sólo se trataba de dos 

; nuevos ministros 
. oio de cartera.

; Luego agregó: 
deseamos buena 

' permitido decir __ ____  __
nistro de la Guerra que noso
tros, que somos sus colegas, he
mos tenido mejores oportunida
des de apreciar sus cualidades 

’ para deeemnefiar un alto cargo 
que la que han ofrecido los dia- 

5 ríos al público".
Terminó recalcando la lm- 

l portancia del aspecto económl- 
* co de la guerra.

LA CUESTION JUDIA
Más adelante, con respuesta 

5 al laborista Wedgwood Buerdl, 
i que sugerió que Hore-Belisha se

• Felizmente, no ha habido ne
cesidad de ocultar la herotea ac
ción del crucero de Su Majes
tad. ■■Achilles", uno de los dos 
cruceros de la división neozelan
desa de la Marina Real, en er 
brillante encuentro cuyo resulta
do fué la destrucción del “Ad
miral Graf Spec"

"Ta reciente llegada de dos

dad de la extremidad derecha de 
la Línea Mannerhelm.
RESULTADOS DE LOS RAIDS 

AEREOS
Oficialmente se anuncia que 

en las incursiones aéreas 
ayer, tomaron parte 60 aviones 
que bombardearon 8 localidades 
de la zona civil finlandesa, arro
jando 600 bombas. Perecieron 3 
personas y 50 resultaron heridas.

I.Mde ciudades bombardeadas ayer, enuv.uuaiucauao “JCI, en 
que ya no se hubiese tomado esa 
medida.

BOMBAS IMPROVISADAS
En Turku se recogieron bom

bas improvisadas rusas que no 
habían hecho explosión. Consis
ten en granadas ordinarias de 
75 mm., a las que se les ha sol
dado una aleta para que sirvan 
como bombas. Los observadores 
hacen conjeturas, si esto signi
fica que los rusos sufren de es
casez de bombas. Como estos 
proyectiles Improvisados no cal
zan en los aparatos para arrojar 
automáticamente las bombas, 
deben caer en arcos diferentes, 
lo que da muy pocas probabili
dades de alcanzar los objetivos.

Los rusos han comenzado a 
emplear sus propas paracaidis
tas, dejándolas caer desde aero
planos detrás de las líneas ene
migas.

BOMBARDEO DE VIIPURI
COPENHAGUE. 16 — (U. P.) 

El corresponsal del “National 
Tidende’ 'es Viipuri comunicó 
que 21 aviones Douglas bombar
dearon esa localidad varias veces 
ayer lunes, arrojando decenas de 
bombas de 250 kilogramos.

Agregó que la alarma aérea 
duró 3 horas, y que la ciudad 
tenía Incendios en 5 puntos dl-

Las primeras bombas cayeron

namiento aéreo del imperio ... • -
se opongan al desarrollo de esa 
grande empresa.
LA FORMACION DE PILOTOS

"La Cámara tiene conocimien 
to de la proporción en quepi- 
¡otos y demás personal proce
dentes de los Dominios sirven 
en las fuerzas aéreas y de las 
valientes hazañas que han rea-

El adiestramiento de las 
fuerzas, tante terrestres como . 
aéreas del Africa del Sin, pro
sigue rápidamente y están en 
situación de contribuir a la de
fensa africana cuando sea nece- 
Sa”En Terranova, varios cente
nares de hombres han sido re
clutados para servicio de pa
trulla en la marina; unos -03 

’ han llegado ya y se ha pedido 
también a Terranova contribuir 
a la provisión de leñadores. Es
te. reclutando unos 2.000 hom
bres para ese servicio, de los 
cuales han llegado ya unos 300.

“Prosiguen las discusiones con 
el Ministro de Defensa de Rho
desia del Sur. actualmente en 
Londres, respecto de la mejor 
forma de utilizar la contribu
ción de fuerzas terrestres y 
aéreas que Rhodesia del sur ha 
ofrecido generosamente.

•PREPARACION HINDU Y CO- 
LONLAL

“En la Ipdia, progresan mar
cadamente los preparativos y 
se desprende claramente, por 
el gran número de personas que 
se han presentado para alistar
se — número muy superior al 
que, por el momento es posible 
aceptar — que su deseo de con
tribuir a la causa no ha mer
mado. Cierto número de tropas 
de la India, principalmente com

f

MORRISON & Cta.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

TRAMPAS para vapor.
, EMPAQUETADURAS de todas da sea. 

VALVULAS compuertas fo. Ido., de 4” y 8 
LAMPABAS “Aladíno". de pie.

ROMANAS "Fairbanks”, 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

Fhabía retirado del Gobierno a 
causa de los prejuicios en su 

! contra por ser judío, el Premier 
Chamberlain dijo que creía que 

I esa declaración casi no valía 
1 una respuesta. Sin embargo, lo 
desmintió absolutamente, y 
agregó: 'Desmiento que yo ha
ya pedido a ese ex secretario de 
Estado que aceptara otro car. 
go debido a los prejuicios sus
citados por el hecho de ser él 

I julio”.
CRITICAS DEL CONSERVA

DOR ADAMS
LONDRES, 16. — (U. P).

— El conservador Vyvyan Adam« 
, criticó en la Cámara de los Co
munes la forma cómo Hore- 
Belisha fué alejado del Gobier
no, y reveló que habían estado 
circu&ndo en Gran Bretaña, 
volantes de propaganda alemana 
con ataques contra Hore-Belis
ha.

Adams dijo: “Hore-Belisha ha
«ido el blanco de 10s más obs
cenos ejemnlos de la propagan- 
£* mva P°\GoeS- — mutuos en o puntos cu
béis, y creo que los miembros de ferrates
esta Cámara han visto algunos t3« ___volantes de carácter bailante enÍS?CayWo? 
subversivo que seguramente han Sbteda? rn d®““?ient®
llegado a sus manos a través de q hubo mu*

i Irlanda”. chos muertos. Pocos momentos
Manifestó que opinaba que despues del Primer raid, loa avio- 

. las razones que tenia Chamber- nes regresaron y atacaron el 
lain para el alejamiento de centro de la ciudad, dando muer- 
Hore-Bells'na eran inadecuadas, , te a varias personas más e in- 
y agregó: “No puedo dejar de cendiando varios edificios.

, sentirme algo perturbado per la £N HA BARANDA Y TORNEA 
, declaración no acostumbrada y HAP ARANDA. 16.— (U. P ) 
, . con una vaguedad casi no na- ‘ A mediodía sonó la alarma anti- I 
j 1 tural del Primer Ministro”. aérea en Haparanda y Tornea •

y de un cam-

“A todos les 
suerte. Séame 
al nuevo Mi

chos muertos. Pocos momentos

Raúl Capablanca partirá hoy en 3' 
a Santiago

BUENO6 AIRES? 16.— (U. P/» Raú¡ 
mañana a las 10 A. M.. en un avión de la febrero-’ 
tino a Chile, donde permanecerá hasta el ¿ 
en que seguirá viaje, por mar, a La Habana.

COMPAÑIA DE CONSUMIDOR^ 
DE GAS DE SANTIAGO

En virtud de lo dispuesto en el »«'■
los estatutos sociales, cítase a los ® llev^í 
nistas a Junta General Ordinaria que se jo * 
efecto el 24 de enero del presente ano, í 
M„ en las oficinas de la Compañía, 
go N.o 1061.

Santiago, 10 de enero de 1940.

Carlos Carvallo Ag^
Presidente.

t
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cobre 
IOEN estados 

’ UNIDOS 
„.yORK, 16.- <U. 
¡TnÍM-lo de compra , 0 S para las re

to»" sido reducido 
por libra.

tí centavos por 
e> íre pesado de co- 

usado a 10 3|4 
1, 0 El nuevo precio 

establecido pa- 
«’Svlefo M equ 
c0br\nás o menos 12 y 
le\aVos por libra so- 
“"¿«de la cotización 

refinado.'
c»a. 11 centavos 

1 tíe el 5 de octubre. 
l>AoSprincipales pro- 
urijjai'0” el precio

Bretaña 
..elaciones oon 
1 “ KUSIA

16 — (U. P.> - 
Ministro de Re- 

M%riores, recibió esta 
tf^weígn Office al 

brttápico en Moscú, 
ladoí, qpeds. Se cree que on ^bre Lqs relaclones 
rusas.

«míe aue hablaron tam- “libro azul’’ brit.a- 
trata de las negociacio- 

uelntrfranco-rusas del ano 
l! ai luentes fidedignas, 

..Te la publicación de ese 
!S originalmente se ha
stiado P»ra ,sera!T 
«hará ahora antes de 

quincena de febrero. 
Sa >lue varlot mle,in’ 
íf Gabinete que han lei- 
, nruebas del libro lo con- 
'.’Eiaslado vegetariano, 
’.¿ desean una version 
LSvow". prefiriendo, de 
Slo, la completa sus- 
"dt la publicación.

®CHILL HABLAKA
EL 20

Turquía
LOS TURCOS SE PREPA- 
RAÍt™££RA cualquier 

EMERGENCIA EN 
primavera

ESTAMBUL, 16._(U P) _ 
Los turcos están aceleran An io terminación de una Slción 
que les permita estar preuarídS 
rara cualquiera eventunitrinH que pudiera producirse ?n la n?i- 
mavera próxima. prl
muiót^n80ra se designó una co
misión compuesta de cuatro de 
las Comisiones Parlamentarias 
zasJUSCÍa’ ^resuPuestos, Finan
zas, Economía, Defensa T^anin 
nialt>y. A8rlcultura, que ha pedido 
al Premier Saydam aue apresu
re la redacción de una ley nue 

de°neaibntSlMad(S?",enteS Casos 

o parcia?’ movlllzaclón general 
eQS,?fUnd0’ c??° en Que Turquía 
SeTVrnOrnVUelta eP uníl guerra, y 
nñtS ’ Ca?° de Suen-a entre 
potencias extranjeras que inte
resen directamente a Turquía.

Entretanto, la ciudad de Es
tambul ha decidido pedir con
tratos por la construcción de re- 
lugios antiaéreos, en toda la ciu
dad y buscar y reparar todos 
aquellos lugares que pudieran sér 
empleados como refugios.

isa ■«■y™»...«"«™»™«!
República soviética
El primer periodista qu< 
pasó la frontera: un co 

rresponsal de U. P.
CON EL EJERCITO CENTRAL 

FINLANDES EN RUSIA, AL ESTE 
DE LIEKSA, 16 (U. P.)—El co
rresponsal cruzó la frontera a las 
15 horas, siendo el primer perio
dista, y tal vez el primer no com
batiente sin pasaporte, que lo 
haya hecho.

Poco altes de llegar a la fron
tera pasamos por un punto don- 
tas habían cruzado nuestro caml- 
de una patrulla rusa de 50 sklls- 
no de sur a norte. Dejaron cla
ras huellas de su paso en la pro

antes, dos patrullas, un aflnlan- 
desa y la otra rusa, tuvieron un 
ohoque en el mismo punto. Los 
rusos fueron obligados a retroce
der después de un corto duelo d 
ametralladoras y rifles

EN LA FRONTERA MISMA

tires 16. — <U. P.) — K que Mr. Winston 
5 Primer Lord del Al- 
Attó Mlnistio de Mari- 
eunciará un discurso 
dio el 20 de enero, a las 
(Hora de Greenwich), 

discurso formará parte de 
L de conferencias por los 
¡jo; de Estado.

i 68 par
CALZADO PARA 

CABALLEROS 
fino gum metal color 

jo, encontrará en 

lotería Francesa

o

JAN ANTONIO 98, 
esq MONEDA

Estados Unidos
LA PROPOSICION ECO

NOMICA DAVILA

WASHINGTON, 16. _ (u.
P.) — El subcomité de comer
cio y transporte de la Comisión 
Económica Interamericana, re
comendó a ésta que designara 
un subcomité de cinco miem
bros, dos de Estados Unidos y 
tres de la América Latina, para 
estudiar ciertos problemas sus
citados por la proposición del 
delegado chileno Carlos Dávila, 
como ser. l.o, la exploración 
de las posibilidades de desarro
llar nuevos productos no com
petidores latinoamericanos para 
el mercado de Estados Unidos- 
y 2 o, el problema de capital 
mixto para financiar el desarro
llo de esos productos.

Esta recomendación será con
siderada en la próxima sesión 
plenarla de la Comisión.

Suecia

ción con la cuestión de la de
fensa.

ACTITUD NORUEGA
OSLO, 16.— (U. P.) La noti

cia del cambio de notas entre 
Moscú y Oslo al principio causó 
ansiedad. Si nembargo, al re
flexionarse sobre el asunto, esa 
ansiedad fué reemplazada por la 
actitud tenaz que es la caracte
rística del pueblo noruego. Se 
espera ahora una guerra de ner
vios. La respuesta clara y firme 
del Gobierno ha causado gran 

, satisfacción.

HELSINKI, 16.— (U. P.) El 
| doctor von Zweho, de nacionali
dad alemana y conocido corres
ponsal de diarios alemanes, re
nunció a su trabajo para alistar
se en el ejército finlandés

COPENHAGUE, 16.— (U. P.) 
dirigieron a Finlandia?^"0 “e

MEDICOS SUIZOS
Berna, 16,— (U. P.) El Conse

jo Federal decidió dar órdenes 
al jefe del personal médico del 
ejército, en el sentido de que 
envíe una misión médica a Fin
landia, consistente en un núme
ro de cirujanos que irían volun
tariamente.

El costo de los gastos de estos 
cirujanos sería pagado por la 
organización médica suiza.

NEUTRALIDAD DE EE. UU 
WASHINGTON. 16.— (U P.)

Los senadores Danaher y Gillet
te han presentado resoluciones 
que tratan de invocar la ley de 
neutralidad en contra de Finlan
dia, Rusia, China y el Japón.

La resolución de Denaher ha 
asegurado que la invocación de 
la ley de neutralidad en relación 
con la guerra ruso-finesa es ne
cesaria, para promoevr “la paz 
y la seguridad de Estados Unidos, 

i en vista de que Roosevelt no ha 
aplicado el estatuto.

OPINA ROOSEVELT
WASHINGTON, 16.— (U. P.) 

El Presidente Roosevelt dijo que 
la ley de neutralidad de Estados 
Unidos no podía aplicarse al 
conflicto ruso-finlandés, por tra
tarse hasta ahora de una guerra 
no declarada.

AYUDA DE EE. UU.
WASHINGTON, 16.— (U. P.) 

El Presidente Roosevelt envió 
cartas idénticas al presidente del 
Senado, Mr. Garner, y al presi
dente de la Cámara de Represen- 

1 tantes (Diputados), Mr. Bank- 
, head, en las cuales les propone 

que Estados Unidos preste a 
Finlandia una suma no especi
ficada de dinero, que le permita 
comprar el excedente de los pro
ductos agrícolas y productos ma
nufacturados norteamericanos, 
pero no armas.

-----—" peusu CAA xa pro- — . -------* — ■ ' . L ./ 
funda capa de nieve. Dos días íylunce voluntarios daneses se

PROMESA DE AYUDA DE 
GRAN BRETAÑA A 

SUECIA

ESTOCOLMO, 16.—(U. P.) — 
El Ministerio de Relaciones Ex
teriores desmintió ante el co
rresponsal de la United Press la 
noticia de Londres que decía que 
Gran Bretaña habla asegurado 
por escrito al Gobierno norue
go que le ayudaría en caso de 
ser violada su independencia.

El vocero del Ministerio ha
bló por teléfono con los diarios 
locales desmintiendo oficialmen
te esa información, y agregando 
que tampoco el Gobierno sueco 
había recibido una nota en ese 
sentido.

FERROCARRILES del estado 
SERVICIO MARITIMO

VAPOR AL SUR:

l“PUYEHUE”
ATRACADO AL SITIO "C”

Sáldrá de Valparaíso e! domingo 21 de enero, ■ Its 
11.30 horas, para: San Antonio, Tomé. Talcahuano, 
Coronel, Corral. Puerto Montt, Castro, Chonchl, 
Puerto Natales y Punta. Arenas. Combina en Puerto 
Montt. con el tren directo qúe sale de Alameda el 
viernes 26.

VAPOR AL NORTE:

“VILLARRICA”
ATRACADO AL SITIO “B”

Saldrá de Valparaíso el lunes 22 de enero, a las 17 ho
ras, pará: Coquimbo, Caldera, Taltal (Opc), An- 
tofagostn, Tocopilla e Iquique.

ÚIPORTANTE.—Los pasajes comprados en Santiago, 
PWa el norte o »ur, darán derecho al pasajero para 
hacer el viaje GRATIS por ferrocarril a Valparaiso. 

PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS

Ferrocarriles de’ Estado
(Servicio Marítimo).

Hfetes y Pasajes: Hall i
dación Puelrto, Casilla No I Agustinas 10fl6, Tel. 88705, 

105-V, Teléfono 3149,
VALPARAISO.

Departamento Marítimo:

Casilla SOIS. SANTIAGO.

ITALIA
"VIRGILIO

SALDRA EL 24 DE ENERO.

“ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO.

AYrOFAGASTA, IQUIQUE, ARICA, CALLAO. 
buenaventura, balboa, Cristóbal, la gi a 

i*AS PALMAS, BARCELONA, GENOVA

^•’lirias esq. Bandera Santiago — Tele!. 84402

Todavía se ven loe agujeros 
abiertas por las balas en los ár
boles y en los restos de 2 pues
tos fronterizos: uno ruso y el 
otro finlandés, que distan unos 12 
metros uno de otro, en la línea 
limítrofe. En la frontera misma se 
ha abierto un camino de 12 me
tros de ancho a través del bosque.

Cuando llegamos a la fronte
ra, entramos a territorio ruso, 
donde encontramos todo tranqui
lo. Las patrullas rusas habían re
gresado a sus línea más o me
nas a 5 kilómetros más al Inte
rior. Se podía oír débilmente el 
estampido de disparos de artille
ría a gran distancia. Se trataba 
de fuego en el frente de Ilo- 
mantsl. Después de estar como 
media hora en territorio ruso, 
volví escoltado por una patrulla de 
skllstas finlandeses.

DE 38 A 4t GRADOS BAJO 
CERO C.

Es un día excepcionalmenta 
trio. El termómetro registraba 38 
do salimos de Lleksa. La noche 
grados centígrado bajo cero cuan- 
anterlor bajó a 41.

Los finlandeses han levantado 
una "Línea Mannerheim" en ml- 
nltura, con troncos de árboles y 
alambre de púa; es una de las 
defensas que los finlandeses cons
truyeron después de rechazar los 
rusos. En sectores no poblados 
por árboles, donde este tipo de 
defensa no puede construirse, el 
frente está protegido por grandes 
pantanos que este año no se hela
ron antes dé las nevadas, prestán
dose como excelentes trampas pa
ra cazar tanques.

Japón
POLITICA DEL NUEVO 

GOBIERNO
TOKIO, 16.— (UP).— El Ga

binete de Yonai acordó poster
gar por 10 días la reapertura 
de la Dieta, hasta el l.o de fe
brero, después de ser inaugura
da en esta una ceremonia rea
lizada en el palacio imperial.

El premier Yonai hizo una de
claración a la prensa japone
sa, en que dijo que no será al
terada la política del país res
pecto de China y de apoyo al 
nuevo Gobierno Chino. En cuan
to a la política internacional, 
dijo: "Haré todos los esfuerzos 
posibles para reajustar las re
laciones del Japón con los paí
ses extranjeros, sobre la base 
de una acttitud independiente

del Japón",
El Ministro de Comercio Fuji

wara declaró a la prensa nipo
na que el actual sistema econó
mico será mantenido y reforza
do. e hizo hincapié en que se 
aplicará una política de precios 
bajos, reduciendo al minimum 
las dificultades del público en ge
neral. Agregó que no titubearía 
en establecer nuevas medidas 
de control, cuando sean necesa
rias.

FUEGO DE ARTILLERIA
Se informa desde Luxem

burg© que 
fronteriza _____ __
anuncia que el más violento 
fuego de artillería desde que 
se inició la guerra se re
gistró en el sector de Má
sela. El recio duelo de arti
llería que duró toda la tar
de de ayer fué iniciado por 
los *-----------  - ' * * ’ *
más ____ ___ _________ ,
Una virtual lluvia de asti
llas de granadas cayó co
piosamente sobre Schegen. 
La mayoría de los habitan
tes. presa del pánico, huyó ¡ 
pero volvió más tarde.

A raiz del hundimiento del 
vapor holandés "Arendskerk” 
a 100 millas al Sudoeste del 
Cabo de Cuessant, en la pe
nínsula de Finisterre, que 
es el punto del territorio 
francés que más se intro
duce en el Atlántico, los 
franceses anuncian que 
hundieron un submarino en 
esta región. en tanto que 
un hidroavión británico dio 
cuenta de otro. Dos veces 
anteriores, submarinos ale
manes han intentado ata
car el movimiento maríti
mo en el Atlántico, y am
bas veces las armadas fran
cesa y británica han desen
cadenado severos 
taques, habiendo __ _
en total 15 submarinos.
COMUNICADOS DE GUERRA

PARIS, 16. U. P. — Esta 
mañana se dió el comunica
do de guerra número 269, que 
dice: “Nada hay que valga 
la pena informar”.

En la tarde se dió el co
municado siguiente, el nú
mero 270. que reza así: “Ha 
sido un dia completamente 
tranquilo. Hubo la actividad 
corriente de patrullas”.

BERLIN, 16. U. P.) — El 
comunicado del Alto Coman
do alemán, dice: “En el fren
te occidental no ha habido 
acontecimientos especiales.

“Los submarinos británi
cos “Stadfish” y ‘Undine” 
han sido destruidos en la 
bahía de Heligoland, por in
termedio de las medidas de 
defensa alemanas. Una par
te de las tripulaciones ha 
sido salvada”.

desde la aldea 
de Schengen se

franceses, contestando 
tarde los alemanes.

contraa- 
hundldo

PROPOSICIONES DE 
WANG CHING-WEI A 

CHIANG KAI-SHEK

SHANGHAY, 16.— (UP).—
Wong Ching Wei envió un ca
ble al generalísimo Chiang Kai 
Shek en el cual le ofrece con
diciones de paz sober la base 
de las decloracione6 del ex pre
mier japonés Príncipe Konoe, 
recalcando que si el quiere, sus 
representantes ( los de Wang) 
podrían ir a Chung King para 
iniciar las negociaciones.

Pero si Chiang continúa con 
su “irrazonable" oposición en

Acordó pedir el Frente 
Popular Provincial en su 

última reunión

Se interrumpió el alumbrado público y particular 
debido a un cortocircuito en los cables de 

alta tensión
ALARMA EN LA POBLACION

momentos en que todo el pueblo 
chino quiere la pez, él se verá 
entonces, obligado a negociar la 
paz separadamente con los ja
poneses, dejando a los japone
ses que se entiendan con Chang,

Wang recalca que las condi
ciones prevalecientes en el inte
rior de la China no dan la me- 
or esperanza de victoria sobre 
los japoneses.

CHUNG KING, 16.— (UP).— 
Los funcionarios responsables en 
esta reusaron comentar el ofreci
miento de paz de Wag Ching 
wei, manifestando: "No tene
mos conocimiento de tal tele- 
gráirá".

RESTAURANTE POPULAR 

SE INAUGURA HOY EN 

MINERAL EL TENIENTE

RANCAGUA, 16.— Con 
asistencia del Intendente 
de la Provincia, del Go
bernador, Alcalde, regido
res, Jefe del Departamen
to de Restaurantes Popu
lares del Ministerio del 
Interior, representantes 
de la Braden Cooper, pe
riodistas y numerosas o- 
tras autoridades, se lle
vará a efecto hoy la inau
guración del restaurante 
popular construido en Se
well para obreros y em
pleados de las Minas de 
El Teniente.

El restaurante que se 
inaugura hoy tiene capa
cidad para trescientas 
personas y fué construido 
con fondos especialmente 
destinados para este obje
to por la Compañía Mi
nera Braden Cooper. — 
(Corresponsal).

LINARES, 16. — En la últi
ma reunión efectuada por el 
Frente Popular Provincial, se 
acordó iniciar una vasta cam
paña para obtener la dlcta"tón 
de una ley que limite los gran
des sueldos de algunos funcio
narios públicos o semiflscales y 
que establezca un sueldo mínimo 
que en ningún caso podría ser 
inferior a seiscientos pesos.

Se acordó también, enviar no
tas al Ministro de Fomento se
ñor schnake y al presidente del 
Frente Popular, don Marmadu- 
que Grove, para que gestionen 

i el cambio de los ingenieros del 
Canal del Melado, pues estos 
funciinarios se han' demostrado 
siempre como encarnizados ene 
migos de las clases trabajadoras 
y del Gobierno del Frente Po
pular. — (LETELIER, corres
ponsal) .
COLONIA ESCOLAR DE

65 NIÑOS PARTIO A LA 

MONTANA BULULEO
LINARES, 16. — A las cinco 

de la madrugada de hoy. la 
i colonia escolar formada por se

senta y cinco niños de ambo* 
, sexos de esta ciudad, partió al 

lugar denominado Montaña Bu- 
llileo.

, La colonia va a cargo del pro- 
’ fesor don Manuel silva, secun- 
’ dado por otros cinco maestros.

El viaje se hizo en camiones 
proporcionados por la Asociación

■ de Camloneros de Parral y el 
i campamento, en el que perma- 
> necerán 25 días, está formado 
[ por diez grandes carpas que fué

ron prestadas gentilmente por la 
i Cruz Roja. — (BELMAR, co

rresponsal) .

’ MINA -LOS COPIHUES” 

PARALIZO SUS FAENAS 
’ ANTILHUE, 16. — En vista 
i de que la Empresa de los Fe-
■ rrocarriles no proporciona el 
J equipo necesario para que el 
- Mineral de los Copihues dé 
i cumplimiento a sus compro

misos, la jefatura del mineral
= acordó la suspensión de los 

trabajos, llevando actualmen
te diez das de paralización de 
las labores.

Como consecuencia de la 
suspensión de las faenas, se 

' encuentran ciento treinta mi- 
1 ñeros sin trabajo, situación 
1 que se ha agravado en vista 

' ’ j ellos

CONCEPCION, 16.—Anoche, 
a las 21.15 horas , se inte
rrumpió el alumbrado eléctri
co y particular- en toda la 
ciudad, quedando ésta com
pletamente a obscuras hasta 
después de las 24 horas.

Restablecido el servicio, 
continuó interrumpiéndose du 
rante toda la noche con cier
tos intervalos. Las causas de 
los desperfectos no pudieron 
ser determinados por los téc
nicos de la Compañía en los 
primeros momentos, pero pos
teriormente uno de ellos ma
nifestó que se debía a incen 
dios producidos en dos sub
estaciones: una ubicada en 
la calle Prat, y la otra en la 
calle O’Higglns, los que ha
bían sido originados por corto 
circuito producido por incen
dio de los aparatos de alta 
tensión.

La ciudad completamente 
a oscuras hacía recordar las 
noches que siguieron al te
rremoto del 24 de Enero. La 
población se encontraba com
pletamente alarmada, pues kt 
oscuridad que reinaba, tanto 
en las casas como en las ca
lles, era completa y sólo era

OFICINA DEL REGISTRO
CIVIL NO TIENE LOCAL

DONDE FUNCIONAR

TOME, 16.— La opinión pú
blica está alarmada por el 
abandono en que las autori
dades mantienen la oficina 
del Registro Civil de esta lo
calidad.

Esta oficina funciona en 
un local completamente

MAGALLANES
HOMENAJE RINDIO EL 

PARTIDO SOCIALISTA 

A EUGENIO MATTE H.
PUNTA ARENAS, 16.— El 

Partido Socialista en masa w ______„
rindió ayer un homenaje que de que ja mayoría de 

son padres de familia.
Al entrevistar al Adminis

trador de la Mina, nos mani
festó que ha agotado los me
dios para solucionar esta pa
ralización, pero que no ha 
logrado mayores resultados. 
—(Arias. Corresponsal).

adquirió grandes proporcio
nes, a la memoria del que fué 
fundador y lider del Partido 
Socialista, don Eugenio Mat
te Hurtado.

En el local del Partido se 
fectuó una magna concentra
ción en la que hicieron uso 
de la palabra numerosos diri
gentes socialistas.— (Krama
renko, Corresponsal). 
ASOCIACION ASPIRANTES

A COLONOS ADHIERE A 

PROYECTO M. DE TIERRAS

PUNTA ARENAS. 16.— En 
reunión extraordinaria efec
tuada por la Asociación de 
Aspirantes a Colonos, se acor
dó adherir incondicionalmen
te a los propósitos manifesta
dos por el Ministerio de Tie
rras y Colonización don Ro
lando Merino, en el sentido 
d3 remensurar las tierras en 
explotación de este territorio

Este acuerdo, que fué to
mado por unanimidad, se re
solvió en consideración a que 
el propósito manifestado por

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre, sue
gro y abuellto, don 
JOSE DOLORES 
CATALAN PINTO

Sus restos serán sepulta
dos mañana Jueves en el 
Cementerio Católico a las 11 
horas, desde su casa habita
ción, Natanlel 1457.

La familia.

el Ministro de Tierras, es la 
forma más viable para solu
cionar el grave problema 
agrario de la región.

La Asociación de Aspiran
tes a Colonos, comunicó, al 
Ministro señor Merino, este 
acuerdo, haciéndole presente 
qeu esta Asociación, desde su 
fundación, ha mantenido 
siempre este principio, el que 
se encuentra de manifiesto 
en el Memorial presentado a 
S. E. durante la visita que 
hizo últimamente a Magalla
nes.— (Kramarenko, Corres
ponsal!.
SECRETARIADO DEL

PARTIDO SOCIALISTA 

DESAUTORIZA AMPL.
PUNTA ARENAS. 16.— Se 

cretariado Socialista de Pun
ta Arenas publicó una acla
ración en que desconoce al 
señor Luis Requena toda au
toridad para convocar a un 
aihpliado extraordinario de 
militantes socialistas sin ha
ber intervenido oficialmente 
la seccional local.

La aclaración entregada a la 
prensa expresa que el señor 
Requena no cuenta con la 
cooperación del secretariado 
seccional, eel que desconoce 
la convocatoria que ha he
cho.

CALLE BLANCO 1161 TELEFONO 4427

PRESIDENTE DE LA FUNDACION 
ROCKEFELLER VISITO A S. E.

AYER EN EL PALACIO DE VIÑA
Intensa labor desplegó el Primer Mandatario de 
la República en su despacho del cerro El Castillo

A bordo de la motonave “Santa Lucía” arribaron 
ayer los delegados de EE. UU.— Otros viajeros

El Presidente de la República.. 
Excmo señor don Pedro Aguirre 
Cerda, desarrolló durante la ma
ñana de ayer una intensa labor 
en su despacho del palacio Presi- 
Mil del "Cerro B1 Castillo’, de- 
dlcándose al estudio de diversos 
asuntos de interés Publico. -

Asimismo, el señor.da. puso su firma a los despach^ 
del Ministerio de Defensa Nacio
nal que le fueron traídos ñor el 
Subsecretario, coronel don Osval
do Valencia.

PRESIDENTE DE LA FUND
rockefeller

Alrededor de mediodía fué re
cibido por S. E. el Presidente de 
la República, el presidente de le j 
Fundición Rockefeller, señor Geor- 
ge K. Stroel M. D quien llegó al;

palacio vlñamarlno acompafla-lc

por el Director General de Sanidad, 
doctor don Leonardo Guzmán.El Presidente departió cordial
mente con sus visitantes charlan
do sobre diversos tópicos de ac
tualidad. invitándoles, en seguida, 
a almorzar

En la tarde S. E. continuó dedi
cado al estudio de diversos proble
mas nacionales.

EL SECRETARIO JEFE

Hov estará en el Palacio de Vi
ña del Mar el Secretarlo Jefe de 
la Presidencia de la República, 
don' Humbefto Aguirre Dooland, 
quien tras importantes asuntos 
para el conocimiento y la firma 
de S E y que, además, prepara
rá la tabla de materias que abor
dará el consejo de Ministros ■ 

_ __ n_ . _ celebrarse el viernes a las 11 bo- 
acompañadoras.,

Alrededor de las 16 horas de 
ayer arribó a este puerto la moto 
nave "Santa Lucía", de los re 
gistros ele la Grace Line, que ve
nía de Nueva York e Intermedios, 
trayendo en sus distintas acomo
daciones a numerosos pasajeros 
procedentes de su puerto de pro
cedencia y de la costa del Pacífi
co y del norte

En esta nave llegaron numero
sos delegados de Estados Unidos 
a la próxima Conferencia de Radio

PRODUCCION DE PAPAS DE 

VARIOS FUNDOS TOMARA A 

SU CARGO COMISARIATO 
Por resolución adoptada ayer, 

el comisariato Departamental de 
'íiibsi'tencifLS v Precios tomara a fu cargo la Producción de papas 
de varios fundos ubicados dentro

del Departamento de Valparaíso 
y qúe alcanzaría a un total de 9 
mil sacos.

Esta medida tiene por objeto 
procurar un mejor abastecimien
to del consumo de esta ciudad y 
Viña del Mar y procurar, al mis
mo tiempo, el envío de embarques 
para la zona norte del país, donde 
hay una gran escasez de papas.

posible distinguir una que 
otra luz de los automóviles 
que cruzaban las calles.

Esta interrupción produci
da en el alumbrado eléctrico 
ha sido de graves consecuen
cias económicas, tanto para 
la Compañía de Electricidad 
como para los teatros, cafees, 
restoranes, bares, etc., pues 
todos se vieron en la necesi
dad de cerrar sus puertas.

A la llegada del tren valdi
viano, a las Í2 horas, los via
jeros se vieron completamen
te desconcertados, pues no 
atinaban a dónde dirigirse.

En los momentos de produ
cirse la interrupción, el doc
tor Osvaldo Varas, médico de 
la Asistencia Pública, se en
contraba operando a un obre
ro herido que había llegado 
de Yumbel. viéndose en la 
necesidad de continuar la ope
ración alumbrado por una 
vela.

No obstante habérsenos In
formado que los desperfectos 
fueron arreglados, se nos ha 
comunicado que la ciudad 
continúa en peligro de verse 
nuevamente a obscuras. — 
(Fuentes, Corresponsal).

abierto y .tiene una entrada 
común con la secretaria de 
un partido politico.

El jefe del Rgistro Civil ha 
manifestado a las autorida
des la gravedad que reviste 
la carencia de un local apro
piado para su funcionamien
to, pero aún no le ha sido 
posible conseguirse uno apro
piado que permita la buena 
marcha del servicio a su car
go.—(Canales, Corresponsal).

’ ' ANQUIF’ TE
ALCALDE DE MAULLIN PERMANECE 

DETENIDO EN FORMA ARBITRARIA
El Juez Letrado le denunció e hizo detener sin 
conocerse las razones de esta determinación..— 

Se solicitó un Ministro en visita
MAULLIN, 16. — Gran alar

ma lia causado en todo el pue
blo la incomprensible y 
longeda detención de que

pro- 
__ D____________  __ ha 
sido objeto el prestigioso vecino 
y Alcalde de la Comuna don 
Plutarco Toledo.

El Juez Letrado denunció hace 
algunos meses al Alcalde señor 
Toledo ante la Gobernación, or
denando su detención y conti
nuando adelante el proceso.

No ha mucho, destacados ve
cinos de la localidad, se diri
gieron telegráficamente aS. E. 
el Presidente de la República 
para que se hiciera un amplio

esclarecimiento de estos hechos 
por intermedio de un Ministro 
en visita de la Corte de Valdivia, 
pues hasta este momento nadie 
conoce las razones que determi
naron la detención del señor 
Toledo.

Sin embargo, hasta el momeo 
to el Ministro solicitado no lle
ga y se presume que existe in
terés por parte de determinadas 
personas para impedir su ve
nida, ya que se han movido to
das las influencias para evitar 
un completo esclarecimiento de 
los hechos. — (Corresponsal).

GRAN CONCENTRACION SE 

EFECTUARA PARA PEDIR 

RETIRO DEL GOBERNADOR

PUERTO VARAS, 16. — Los 
partidos políticos integrantes del 
Frente Popular en colaboración 
con la Vanguardia Popular so
cialista y elementos indepen
dientes, están preparando acti
vamente una gran concentra-

ción que se efectuará el próxi
mo domingo, con el objeto de 
solicitar el retiro inmediato óel 
Gobernador señor Martínez.

En la concentración usarán 
de la palabra representantes de 
los Partidos socialista, Comunis
ta y de la Vanguardia Popular, 
quienes expondrán las razones 
que se han tenido para solici
tar el inmediato retiro del Go
bernador Martines. — (Corres
ponsal) . 

rCCOMPAÑIA CHILENA de
I mW*.
\ MAVICAtlOÜ WTIPOCiAWCA

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 Buenos Aires e Interme
dios saldrá de:

Valparaíso. . . el 22 de enero 
Puerto Montt . . el 28 de enero

Para Santos v Rio de Janeiro 
el 28 de Enero

OFICINA PRINCIPAL: Almirante Seftoret N.a 41. Talé- 

fono 7711, Casilla 1414, VALPARAISO.

Para madores detallas, áirigtree ar
OFICINA EN SANTIAOO: AnaUnaa N.a 1114, TeMfnne S4SM,

Casilla 4444.
Comunicaciones que se celebra en 
nueBtra capital, entre los que se 
cuentan, las siguientes personas: 

Señor A. L. Budolong, ayudante- 
secretarlo de la Radio Relay lla
gue Hartford connectlput. señorita 
Helen Corbeley. señor Gerald C. 
Cross, Cap. Wesley T Guest, Al
mirante Stanford C Hooper, sebo- 
ra E. K. Jett, el sezor Donald 
Munson, delegado de Canadá a la 
Conferencia de Radio comunlcaclo- 
nes y el señor Feo Ryan.

Movimiento Marítimo
LLEGADAS
Ayer:

ALFONSO, de Coquimbo 
HEIYO MARÜ, de Hongkong. 
SANTA LUCIA, de Nueva York. 
COYHAIQUE, de Iquique.
ANGOL, de Río Janeiro 
VIÑA DEL MAR, de Iquique 

HUELLELHUE, de Coquimbo.
VALPARAISO, de Coquimbo. 
CASTILLA, de San Antonio.

•Mañana:
PERICLES, de Cristobal. 
VILLARRICA, de Punta Arenas

CHILE, de Corral.
SALIDASAyer:

NAGUILAN, para Arica, e In
termedios.

Hoy:
ALFONSO, Dara coquimbo.
SANTA LUCIA, para San Anto

nio.
VIÑA DEL MAR, para Chonchl, 

e intermedios
Mañana;

MAGALLANES, para Corral, e 
intermedios.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Capital en giro al 30 de Junio de 1939 $ 67,454.609 62
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK.

M|N. “COPIAPO”.

Saie ei 31 de enero a las 4 P. M. Pasajes de Primera Clase y 
Clase Turista. Camarotes de una y dos camas, con baño 

privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL.

VAPOR “CHILE”.

SilE EL 1» DE KNBBO. i LAS 7 E. M.
VAPOR “MAPOOHO".

En viaje extraordinario hasta Arica, con escalas en Coquim
bo, Huasco. Chafiaral, Taltal. Antofagasta, Tocopllla e Iquique 

Saldrá el sábado 20 de enero a las 4 P. M.
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES

SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239
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SE APLAZO EN LA CAMARA DISCUSION DEL PROYECTO Asamblea Radical tíSantiag0
Presidida por doxi Gregorio 

Amunategui, se reunió ayer la 
Camara.de Diputados.
i ♦ ye^to *íue faculta a la 
Junta de Exportación Agrícola 
para asociarse con la Corpora
ción de Fomento y explotar fri
goríficos. Queda pendiente la 
discusión de esta materia.

ASIGNACION FAMILIAR 
PARA EMPLEADOS PUDICOS

El señor FAIVOVICH. — Ex
presa que la Comisión de Ha
cienda consideró que era nece
sario diferir para otra oportu
nidad el tratamiento y despa
cho de esta ley hasta que el Fis
co pueda hacer frente al gasto 
3ue significa. Esto no quiere 
ecir que la Comisión rechaza 

el proyecto. Por el contrario, lo 
estima de justicia, pero conside
ra que en la actualidad no pue
de financiarse.

El señor BOIZARD. — Sena- 
la la conveniencia del proyecto 
y cree que con cercenar gastos 
inútiles y abolir glandes suel
dos, esta materia puede ser fi
nanciada holgadamente.

El señor CASTELBLANCO.— 
Plantea una cuestión reglamen
taria y dice que este proyecto 
no tiene financiamiento.

El señor AMUNATEGUI (Pre
sidente!.— Tiene financiamien
to, pero la Comisión de Hacien
da lo ha rechazado.

El señor ROSSETTI. — Como 
se trata de votarlo hoy y como 
la Comisión de Hacienda esti
ma que no está financiado, la 
Cámara deberá rechazarlo; de 
modo que de hecho quedaría di
ferido para otra oportunidad. 
Cree que procede acordar que la 
Cámara deje en suspenso la dis
cusión de este proyecto.

El señor AMUNATEGUI 
sidente’. — Hay acuerdo 
el Ministro de Hacienda 
que el proyecto sea votado hoy.

El señor ROSSETTI. — Ra
ce indicación para- que se apla
ce oor un mes este provecto.

El señor OPASO COUSINO. 
—Lo que cabe es que el Ejecu
tivo retire el proyecto de 
Convocatoria.

(Se aprueba la indicación del 
señor Rossetti para aplazar por 
un mes la discusión del proyec
to sobre salario familiar para 
empleados públicos).
ENMIENDA DEL SENADO EN 
EL PROYECTO SOBRE PA
TENTES PARA EL EXPENDIO 
DE ALCOHOLES Y DE BEBI

DAS ALCOHOLICAS
El señor WALKER. — Pide 

oue se aDruebe la modificación , 
del Senado porque aclara el 
proyecto.

La modificación contempla aue 
los negocios de Cantinas y Ca- ' 
barets. aue estén situados á me
nos de la distancia reglamenta- '

(Pre- 
con 

para

la

) i ria de los edificios que la ley 
i j respectiva dispone, deben cam- 

i biar de local antes del 31 de ju- 
i j nio de 1941. Se aprueba.

I (Se acuerda ampliar el pla- 
• | zo del proyecto que crea partl-

I das y subpartidas en el Aran- 
, i cel Aduanero).

INCIDENTES
El señor FERNANDEZ.— Ex

presa que pende de la Cámara 
un proyecto de salario mínimo 
de la Agricultura y dice que la 
primera iniciativa corresponde a 
diputados conservadores. Agre- 

I ga que el progreso económico só- 
¡ lo es posible si se consume par- 
I te de las rentas y se deja el 
resto para formar capitales. S! 
hay abundancia de capitales, el. 

' salario sube y si el trabajo abun 
ida. el salario disminuye.

Dice que en la elección de los 
medios para dar mejores condi
ciones de vida a los obreros re
side todo el problema.

Afirma finalmente que los 
que combaten el salario minimw 
no son insensibles a las mise- 

¡ rias del pueblo, sino porque en 
¡ Chile es contraproducente esta 
medida.

PROBIDAD ADMINISTRA
TIVA

El señor BOIZARD. — Ex- 
, oresa que ha sabido que el Go
bierno cerrará muy pronto la 

¡actual legislatura. Cree que el 
Ejecutivo debe pedir urgencia 

¡ al Senado para el despacho del 
proyecto sobre Probidad Admi
nistrativa. para que sea ley lo 
más pronto posible.

El señor URRUTIA IBANEZ. I 
—Se refiere a las actuaciones 

i del gobernador de Villarica. se- ¡ 
ñor Jeiez, y pone de manifiesto ¡ 

l que la prensa sureña las ha cri- 1 
I ticado severamente.

Pide la visita de un Ministro 
de Corte a Loncoche para ex
clarecer los hechos denunciados.

PROBIDAD ADMINISTRA
TIVA

¡ Indicación del señor Boizard. 
—Para pedir al Ejecutivo el des
pacho de la ley sobre Probidad ¡

, Administrativa, en la actual le- I 
I gislatura extraordinaria. (Que- | 

da para segunda discusión).
Indicación del señor Lorca — 

Para que Valparaíso sea la sedo í 
de la Corporación de Ventas do 
Salitre y Yodo. (Se aorueba/. ¡ 

PROBLEMA DEL CEMENTO 
El señor CHAMUDES. — Se 

refiere al grave problema de la 
escasez del cemento que está I 
produciendo grandes perjuicios i 
para la reconstrucción de la : 
zona devastada. Manifiesta que , 
esto se debería exclusivamente 
a la obra de la fábrica de ce- i 
mentó El Melón. Dice oue esta i 
compañía junto con haber ido I 
aumentando el precio de venta 
ha desmejorado la calidad d*

leste articulo. ‘
El señor GODOY. — Se re

fiere a los ataques de la recien
te convención de profesores. Se 
refiere a los ataques de que se 
le ha hecho víctima. No se ex
traña de los ataques de la pren
sa de Derecha, pero si se *J 
mira de los que le dirige 
prensa comunista.

El señor ROSSETTI. — 
refiere al problema de los 
nopolios y dice que el Presiden
te de la República tiene gran in
terés en que se despache el 
proyecto que los reprime.

Expresa que contra los anhe
los de S. E.. siempre se opuso 
el ex-Ministro señor Wachholtz.

INDICACION DEL SEÑOR 
ROSSETTI

Teniendo presente:
Que la Compañía de Refine

ría de Azúcar de Viña del Mar 
¡ resolvió, con fecha 11 de sep- 
I tiembre último, un contrato de 
! nueve mil toneladas de azúcar 
j adquirida en Cuba de la firma 
! Czamikov y Rionda. el 6 de ju- 
¡nio, recibiendo en compensación 
una indemnización de doscien
tos mil dólares;

Que este beneficio extraordi
nario producido como conse
cuencia de la güera, ha debido 

¡ favorecer a los consumidores de 
azúcar, mediante una rebaja en 
el precio del producto o el re- 

t integro de aquella indemnización 
a arcas fiscales.

La Cámara de Diputados
.acuerda:

Expresar al Presidente de la 
I República que el Comisariato. 
' al hacer la regulación de los 
I precios de los artículos de pri
mera necesidad, tiene faculta
des para considerar en esa ope
ración por vía compensatoria 
las utilidades extraordinarias 
que los comerciantes o indus
triales obtengan como conse
cuencia del conflicto guerrero; 

, y que en el caso a que se re- 
I fieren los considerandos que pre- 
| ceden a este acuerdo, el Coml- 
I sariato está facultado para exi
gir de la Refinería de Azúcar de 

| Viña del Mar el integro a la 
Tesorería General de la Repú
blica de la cantidad de 200 mil 
mil dólares, con arreglo al pro
cedimiento que señale el Ejecu
tivo, y en uso de los medios 
compulsivos oue establece el ¡ 
decreto ley 520.

Podrá, asimismo el Ejecutivo 
disponer oue el Comisariato or
dene rebajar los Drecios de ven
ta del azúcar de la Refinería 
de Viña del Mar hasta concu
rrencia de la utilidad extraor
dinaria de 200 mil dólares.

Juan B. Rossetti. Emilio Za- 
oata (Comité Socialista). —

.._ , Marcos Chamúdes. Efraín Oje- 
dé da. Femando Guarello.

ad
ía

Se 
mo-

DEL I TERI Se reunió aver la

SANTIAGO

GOBERNADOR DE NKLIPILLA SE ENTREVISTO Central Radical. Asistieron los vi-

COK EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA
_______________ I secretario, señor César Echeverría;

T i ■ • , ..... I los delegados señores Emilio A.Le dio a conocer las necesidades fundamentales [Parada, Gastón cerda, Juan ca¿- 
del Departamento, y le solicitó la instalación

de los servicios de agua potable y al
cantarillado

POBLACION PARA CUERPO DE CARABI 
ÑEROS

MELIPILLA, 16. — El Go. 
bemador de Mlipilla, don 
Armando Herrera S., se en
trevistó en Santiago con el 
Intendente de la Provincia 
don Augusto Rivera Parga, 
con el objeto de darle a co
nocer los problemas funda- 
damentales que afectan a es
te Departamento.

El Gobernador señor He
rrera manifestó al señor In
tendente la necesidad de 
mejorar el Servicio de Agua 
Potable de Melipilla, que es 
sumamente deficiente, como 
asimismo la urgencia que 
tiene la instalación de un 
servicio de alcantarillado.

pues en la actualidad sólo 
existen acequias y letrinas, 
las que por ser eminente
mente antihigiénicas man
tienen al departamento en 
continuo peligro de epide
mias.

Igualmente, el señor He
rrera expuso la necesidad de 
construir una población, es
pecialmente para los miem
bros del Cuerpo de Carabi
neros, por intermedio de la 
Caja de Previsión del Cuerpo 

¡ de Carabineros e innumera
bles otros problemas de gran 
Interés para el progreso del 
Departamento . — (Corres- 

I ponsal).

VIOLENTO INCENDIO DESTRUYO
UN PABELLON DE LA CASA DE 

SALUD DE SAN JOSE DE MAIPO
Ventidós enfermos tendrán que aer dados de alta. 

—Las pérdidas materiales £>e calcula que 
ascienden a $ 2D,000

tellón. Amílcar Chlorrlni. Jaqua- 
rlo Espinosa. Luis Galdames. Aní
bal Hevia, Pedro Jara, Guillermo 

I Jofré Vicuña, Guillermo Andrade.
Arturo H. Lo is, Enrique Molí, Re
né carvajal, Raúl Molina, Carlos 
Ferreira, Julio Sepúlveda, Ebris- 
pedes Letelier, Heriberto Vivanco. 
Parlamentarios señores Rodolfo 
Michels, Dario Barrueto, Osvaldo 
Hlriart. Hernán Figueroa Anguita, 
Pedro Castelblanco, Sebastián San- 
tandreu, Gustavo Olivares, Carlos 
Morales San Martín, Pedro Free- 
mann, Pelegrin Meza. Humberto 
Alvarez, Pedro Opitz; Ministro del 
Interior, don Guillermo Labarca 
Hubertson; presidentes de las jun
tas provinciales de Aconcagua y 
Santiago, señores Rómulo Bruna 
y Aníbal Peralta; presidente de la 
Asamblea de Pelequén, señor Luis 
Manosalva; presidente de la Co
misión Política, señor Héctof 
Arancibla taso.

Se reconocieron las nuevas asam
bleas de San Nicolás, del departa
mento de San Carlos, y de Querl, 
del departamento de Loncomilla.

Se acordó el informe de la Co
misión Especial designada por la 
H. Junta en una sesión anterior 
que recomienda solicitar del Eje
cutivo la suspensión del remate 
de los lotes B de tierras maga- 
llánicas. Se solicitará esta medida

Según nuestras informaciones, 
“ tC\ además. sobre la conve. 
niencia de r<dir la clausura de la 
actual legislatura extraordinaria del Congreso.

La Junta escuchó una exposi
ción de su presidente, señor Du
ran. sobre la reciente jira a la 
provincia de Valdivia, y final 
SZÜ?’ 56 .°CUpÓ dc 13 moción 
Maira. que beneficia a los emplea
dos particulares.

SAN JOSE DE MAIPO. 16. — 
En la mañana de hoy se decla
ro un gran incendio en el Pa
bellón Popular de la Casa de 
Salud. No obstante la magnitud 
del siniestro no ha habido des
gracias personales que lamentar. 
Las pérdidas materiales se cal
cula que ascienden a cerca de 
doscientos mil pesos.

Debido al siniestro, la Casa 
de Salud ha quedado sin camas 
para atender a veintidós enfer
mos hospitalizados por la Ceja

I de ffeguro Obrero, los que 
i cree, deberán ser dados de___
I por no haber los medios nece
sarios en que hacerlos aormír.

Gracias a la labor abnegada y 
tesonera desplegada por los ha
bitantes del pueblo y por el 
Cuerpo de Bomberos de Puen
te Alto, se logró circunscribir 
el incendio a un sólo pabellón, 
evitándose en esta forma la ex- 

. tensión del fuego al resto de la 
Casa de salud. — (ARACENA. 

1 corresponsal).

se 
alta MANEJOS DE LA DERECHA 

DENUNCIA LA FEDERACION 

INDUSTRIAL FERROVIARIA

SOMIDA SE EFECTUA 

EL SABADO EN HONOR 

DEL JUEZ DE AMESTI
SAN BERNARDO. 16. — El 

próximo sábado el personal del 
Juzgado de Letras de san Ber
nardo dará en la Villa San 
Agustín, ubicada en el camino 
de Calera de Tango, unas onces 
comida en honor del Juez don 
Román de Amesti, con ocasión 
de haberse dado término a las 
labores judiciales del año 1933.

La Comisión organizadora de 
esta manifestación ha solicitado 
un servicio especial de locomo
ción y ha confeccionado un buen 
programa artístico a cargo de 
destacados elementos de ¿San
tiago.

DESCONOCIDO ASALTO

A OBRERO. DEJANDOLO 

GRAVEMENTE HERIDO
LAS CONDES, 16. — A las 

17.30 horas de ayer, un desco- 
! nocido asaltó al obrero Manuel 
Jesús Pérez, dejándolo grave
mente herido y robándole dinero 
y especies que llevaba consigo.

El asaltante, que se presume 
sea un individuo con el cual 
Pérez se encontraba bebiendo, 
emprendió la fuga y no ha sido 
posible ubicarlo hasta el momen 
to. — (ESCOBAR, correspou- 

' sal).

Las adhesiones se reciben en 
el Juzgado de Letras. — (Co- 

i rresponsal).

La Federación Industrial Fe, 
hlzo enoche una declaración respecto de publica

ciones tendenciosas que reite
radamente se han venido ha
ciendo en la prensa de Derecha 
contra la unidad gremial y en 
especial con respecto al próxi
mo Congreso de los Trabajado
res Ferroviarios.

Debido a que este documento 
se nos entregó a una hora 
avanzada, daremos en nuestra 
edición de mañana su texto 
completo.

in u i a a p o L 1 T I c

> Pago de indemnización 

1 de servicios a los Emplea¿Os'

Los periodistas fueron incluid 
Subcomisión de Traba jo* P°r l| 

GESTIONES DE^EMPrb,
Ayer se reunió la Subcomisión 

de Trabajo de la Cámara de Di- 
outados para seguir ocupándole 
del proyecto sobre pago de in
demnizaciones por años servidos 
con anterioridad al l.o de eneio 

'de 1937. para los empleados par-
■ titulares. x „ 4

Concurrieron a esta Comisión 
i los diputados Faivovich. Pokle- 
povic. Gaete y Fuenzalida y el 

¡gerente de "El Diario Ilustra-'o’' 
diputado Fernando Vargas, el 
administrador de "El Mercurio-’ 
don Alfredo Briceño, el director 
de "La Hora” don Darío Po- 
blete, un representante de La 
Unión” de Valparaíso y el pre
sidente del Comité Ejecutivo
■ ■ ■ ’ ’ Periodistas, don

Senado trató sobre 
ía higienización de 

los conventillos
SESION 41.a EXT?.A2?DJot RIA. EN MARTES 16 DE ENE 

RO DE 1940 (DE 4 A 7) 
Presidencia del señor Crucna- 

ca— Asistieron 35 señores sena
dores y los señores Ministros de 
Salubridad y Tierras.

Primera Hora
TABLA DE FACIL DESPACHO 
CONDONACION DE INTER-- , 
SES Y MULTAS A CONTRIBU- | 
' IONES ADEUDADAS EN LA | 

ZONA DF.L TERREMOTO 
En la tabla de fócil despacho 

■e entró a considerar el proyecto 
-le ley sobre condonación de m- 
‘ereses y multas a las contribu- 
•dones adeudadas en la zona del | 
terremoto, que fué observado por ¡ 

Ejecutivo, y cuyas observacio
nes fueron aprobadas por la Ca- 
■■"ara de Diputados.

Puestas en votación las obser- dación a! de 
raciones formuladas por S. E el Ca“]os PorUn. 
Presidente dc la República sobre 
los dos artículos de que consta _ •-
el proyecto, fueron asimismo 
aprobadas por el Senado.
MONTEPIO A NIETAS DE SER

VIDORES DE LA INDE
PENDENCIA

Se entró a considerar el pro 
puxur u= «... —- a--------- - ¿el vect0 que concede montepío a las
Frente Popular, hemos oído «demas, •_ j servjdores de la<le labios Rodolfo Gusman, tormu- ( metas ue jw _ f¡_

mavor tiempo para su estudio se 
[dejó anunciado para la taJa de 
fácil despacho de la sesión de

AMBULANCIA PARA LA MU
NICIPALIDAD DE LA SERENA 

! Se eximió del trámite de co-

(Versión oficial)
I Asamblea Radical ac santiago. dír«1- 

’ 1 dn por un Carlos Céspedes, hombre
ibucuca | éste. dijo, que no sólo aquí sino en 
Cortés provincias, se le conoce ya bastante, i,,. ' Predicando y sembrando la semilla 

tad’cal.Si tratara de hacer una compara- 
, ción Justa, bella y armoniosa, diría 

que si la escuela es un templo ios 
maestros somos los sacerdotes, vejo 
constancia, al terminar, de lo dincu i que era en una mains Asamblea, co- 

i mo ésta, explayarse en consiileracio- 
-.ei después de haber oído a Céspedes. 
G:’■mán y a la señora Fixueroa.Don César Coloma, por los profeso
res de la zona sur. dijo, entre otras 
rosas, lo siguiente: “la Convención, 
que para muchos, especialmente para 
la prensa reaccionarla, no ha sido 

| otra cose que un reclamo aumentos de sueldas, etc., debemos declarar
lo. que en realidad, hemos
¿res Ádesls:n!os.’”7' llevaremos como 
fiuto de estas reuniones, un triunfo 
J-. íus cmuaiMutus ridicalcc r ocm’’- 
nlstas. Exhorto * los maestros rao - 
ca’rs a reforzar su campaña ¿n pro- 
v.ncite y cn ’.as comunas para poder
los superar y defendernos de los ene
migos. Debemos declarar que los pro
fesores honrados y dignos del país, 
estamos al servicio del sindicalismo 
libre y levantado”.Se dió lectura a una excusa del Dr. 
don Emilio Rodríguez Mendoza y’ i 
cor.tir.uacjn usó de '.a tribuna el Mi
nistro de Educación, don Rudec.nao 
Ortega Masson, quien, en medio ae 
estruendosos aplausos, dijo. en.re 
otras cosas, lo siguiente: “celebramos 
por primera vez una reunión magna 
pues es ésta una sesión h-stórfea. 
porque además de oír de los lab.ios 
puros de una dama la deiens?

■■ metas ae “VTT’rta d7r lar el firme propósito de defender, con Independencia, y a f>U___ . a.í_________________________ _ o,, ocrtinm SP

(VERSION OFICIAL)
El viernes 12 del presente, balo la 

prcs-dencia de don Carlos Céspedes | 
Toro y vice, don Benjamín C«.-ó- 
Vlllaión. con asistencia del viejo lu
chador de Vallenar, presidente de la 
As&mbea de aquel pueblo, patriarca 
del radicalismo chileno, don Justino 
Leiva, y actuando como secretarios los 
titulares señores Pascual Maria Sa
lazar Arellano y don Gustavo A Bo
nilla Rojas, se abrió la sesión a la ho- ( ra dP costumbre.

‘ El objeto principal de esta sesión 
I era continuar e) debate sobre actua- 
¡ lídad política iniciado en sesiones 
1 «interiores, y recibir en sesión solem- 
| re al profesorado radical y comunls- 
¡ ta del país, que se encontraba en 
i la capital, con motivo de la Conven- 
¡ ción. y a la cual estaba especialmen

te invitado por el señor presidente y J0 que lc,lniau. -------
profesorado, el señor Ministro de Edu- , nuP jos sociaiistas cumplan sus nc- 
carión. don Rudecindo Ortega Masson, i • ■ ---- - - -------- -

Apenas íriciado el debate, estando 1IUVO uc ----
[ con el uso de la palabra don Isidoro I d, ,os camaradas radicales y comu- 
I Muñoz, quien sólo alcanzó a felicitar- | ■ * — ■ - ---------se. manifestando el placer que le ca- I 
I bia al ver que este problema habla I 
I sido iniciado por él. y hoy era cap- 

tade y planteado en el verdadera te- 1 
rreno por el señor Garretón Silva. I 
ctur.do fué interrumpido por la llega- I 
da de una numerosa delegación de 
profesores radicales; por este motjyo 
quedó con la palabra Habló a conti
nuación el presidente de ]a Asamblea, 
don Carlos Céspedes Toro, quien, ea 
una brillane improvisación, dió la 
bienvenida a los profesores radicales, 
manifestando que para la Asamblea 
era muy hermoso, que se sentía or- 
gullosa, al mismo tiempo, de recibir en su seno a estos abnegados lucha
dores del partido, miembros de una 
de las ramas més interesantes del ra
dicalismo. Agregó que la acción reciente de los profesores, llenaba de 
júbilo los corazones y levantaba los 
ánimos para seguir luchando hasta 
obtener el triunfo de nuestras aspira
ciones.A esta altura llega a la sala una 
delegación compuesta de distinguidos 
maestros comunistas, que fué recibida 
en medio de esruendosos aplausos, 
armiñados los cuaels el señor Céspe
des continúa con el uso de la palabra, 
dejando constancia que, ante los ca
maradas comunistas, podíamos perfec
tamente bien continuar el análisis d« 
la vida radical: pues, dijo, son her
manos de una misma causa. A con
tinuación hizo un análisis histórico de 
la v:da del radicalismo, remontándose 
al año 1858; terminó exortando * los maestros radicales a la lucha cons
tante. abandonando la acostumbrada 
comodidad, para concurrir hoy a la ' 
defensa de las nuevas doctrinas, nue
vas formas y nuevas modalidades. I 
para, de esta suerte, poder batir a I 
las hordas de mazorqueros que rt 
nos atraviesen en el camino. A con
tinuación ofreció la palabra a don 
Rodolfo Guzmán, dirigente de los pro
fesores comunistas, quien, en una cío- i 
cuente y brillante pieza oratoria, ex- : 
Pilcó su política dentro de la UPECH i 
y Frente Popular; entre otras cosas, i 
dijo lo siguiente: “para los profeso- | 
íes radicales y comunistas, los mo- I 
mentas han sido solemnes, porque he- |

I

i

REUNION DEL FRENTE 

POPULAR DE SANTIAGO
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U'lón *“1S10? ' 
Presarlos y "WoA 
de deHbarar'Wís'ta

proyecto

clda su calHaT®»!»; ParticularJWail dti '
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1 sanrre si es necesario, la unidad y 
1 postulados del Frente Popular.

Sí ha dicho aue fracasó la Conven- 
j eión de maestros: se ha dicho la ver-
i ciad, si se ha querido referir * la fal

ta de estudios; pero hs sido un triun
fo hermoso, si analizamos este torneo 
bajo otros aspectos. Ha fracasado 

! para muchos un medio nefando de 
romper la unidad del Frenie Popular. 
El propósito de traición fracasó. Te- 

i nemos derecho de reclamar para 
nosotros la hermosa lección de los 
profesores comunistas. Una de las 

, ratones por qué fui ataoado en esta 
! seudo Convención faé por mi lnasis- 
; tencia al acto iaszEtiral de ella, 
i Esto puedo explicárselo fácilmente; 
I ful invitado en forma tan descome- 
| dida. que para cualquiera supone más 
' que una invitación xm insulto; es asi 
i como la invitadón consistió en una 

tarjeta impresa sin firma responsa
ble, de esas comerciales que se echan 
por las puertas. Con «sto no fué Ru- 

¡ oecindo Ortera el ofendido, sino el 
1 Ministro radical del Frente Popular, 
r eso no podia ser aceptado.

• No importa que en esta Convención 
I se naya atacado al Ministro de Edu- 
j ce cien; pues yo, hombre de extraor

dinaria buena suerte, fui atacado oor 
un sector que. justamente, no me ha- 

...kwmwo p,^uc I brÍK ha'.asado aplaudiéndome el
iuos dado una Bren batalla en de- , aplauso de los indignos me habría f:-;r í: J_í  avergonzado”. Refiriéndose a la labor
dlendo los postulados que encabeza el I realizada por el Gob.emo del Frente eran mud.m rodirai Hnn «■„<. Popular, en la rama educacional, citó

ais unos hechos.
Empezó este résimen. dijo, por dig

nificar a los capaces y reincorporar 
a todos los maestros separados por 
los Gobiernos reaccionarios.

Sa subió a tres millones de pesos la 
suma para desayuno escolar. Mien
tras el Gobierno anterior suministraba 
cuatro mi] desayunos, éste está hoy 
suministrando treinta mil.

Refiriéndose a algunos pasajes de] 
discurso de don Rodolfo Guzmán, con 
el propósito de demostrar en Jorma 
clara y precisa la intención del Go
bierno del Frente Popular, frente a la 
solución del probema del analfabe
tismo, dijo, que a los que atacaban 
al Ministro que hablaba, le había pe
dido. apenas se hizo cargo de la car
tera de Educación, ’ su colaborac.ón 
para abrir registros con el objeto de 
aprovechar los locales y el Magisterio, 
ofreciéndole sueldo y medios para así 
dar cabida a doble alumnado, hasta 
hoy. después de un año. no han da
do respuesta alguna. Dejó expresa 
constancia que el Partido Comunista 
es el de mayor madurez política en 
Chile. Terminó agradeciendo ' a la 
Asamblea y aj señor presidente, ¡a 
oportunidad que se 1« brindaba y ex
hortando a los maestros radicales y 
comunistas, que continuarán unidos 
en esta cruzada de redención social, 
en defensa de los postulados dei 
Frente Popular y de férrea y ]eal ad- 
herión a S. E. el Presidente de la 
Republica. Fué largamente ovaciona
do. El presidente, don Carlos céspe- 
á'-t ,estima que la mesa debe «dar jos 
agradecimientos a ]a visita, pero que 
ha acordado delegar esta facultad en 
el viejo patriarca don Justino Leiva Amor.

Don Justino Lc-iva Amor, dijo, más 
o menos, lo siguiente: “Señor Minis
tro. señor pesldente, camaradas co
munistas. señores, Juventud, señoritas: 
sin duda que esta misión es para mi 
muy honrosa, muy satisfactoria, y la 
agradezco especialmente por lo que 
significa para la Asamblea de Valo
nar, que presido. A los setenta y ale
ta años, mi organismo, mi inoral mj 
corazón, se sienten debilitados, ' no 
tanto por los años, sino que por las 
labores, que durante más de cincuen
ta años, he desarrollado dentro de este querido Partido Radical”.

Dirigiéndose a la señora Figueroa 
hizo un elogio de la belleza y cerebro- 
femenino radical, y con la modestia 
del caso, se refirió a su infancia • Ingreso al Partido Radical.

Hizo algunas reminiscencias histó
ricas referentes a Pedro Antonio Gon
zález y agradeció los recuerdos fox- 
írulados de los Matta y los Gallo 
para referirse en seguida al Ministró 
de Educación presente, d«. quien ae 
^Pr^fÓ <m4s 0 menos cn l°s siguientes términos: “este Ministro, dúo ha 
dejado de ser de esos Ministros del 
ent.guo cuno. Ortega es un Ministro 
que está en todas partes, es un Mi- 
n^tro de cultura, de corazón, de sen. 
tlm.enos nobles, un Ministro de doe- 
fn. aJ ’u* sa^ comPr«nder cuáles son deí,endtexido los credos de su Partido, sin que esto quiera de
cir que abandone sus grandes funcio
nes administrativas, y en resumen 
es una honra para el Partido Radical”’ 
rJhr?iln0 íellcllando a los maestros 
?n 7 wmun stas que, en forma .ten Bada v <.in _ ,

fcnsR de la enseñanza pública, deten- | 
dlendo los postulados que encabeza el j 
gran maestro radical don Pedro Agul- 
rro Cerda. ,

Los aventureros, han dado una pu
ñalada por la espalda presentando 
un voto contra un Ministro radical 
del Frente Popular, que cuenta con 
la absoluta confianza d<. nosotros y 
del Presidente de la República. Nues
tro propósito, dijo, es aunar las vo
luntades. serenos e inquebrantables, 
para evitar el rompimiento del Go
bierno del Frente Popular; somos lla
nos y limpios para luchar, pero ha
bía elementos interesados en romper 
esta Convención sembrando el confu
sionismo, El sindicato es una orga
nización nacional, y los dueños de 
este corporación somos los profesores; 
esta lucha no ha terminado, tenemos 
que prepararnos para una próxima, y 

| debemos, férreamente unidos, trabajar 
■ para separar la buena de la mala fa

milia. Venceremos a los aventureros, 
aunque sea a costa de muchos sacri
ficios. Terminó manifestando, que los 
aventureros, que siempre han prospe
rado. serán vencidos, cuando los maes
tros y obreros de provincias se den 
cuenta de nuestros éxitos y corran a engrosar sus filas’’.

Liega a la sala el Sr. Ministro de 
Educación, quien fué largamente ova
cionado. continuando en el uso ae 
la palabra el señor Guzmán. quien 
agregó que el Partido Comunista te
nía con este Gobierno un compromiso 
fie honor que cumplir, y en su deren- 
sa luchará, aunque deje la última 
gota de sangre. Hizo presente al se
ñor Ministro de Educación, que tenía 
en sus manos la cultura del pueblo 
y en consecuencia, dijo, hay que em
prender la liberación cultural del país; 
necesitamos sacar de la ignorancia a 
los campesinos, que son, por su igno
rancia. las reservas de la reacción; 
para esta cruzada, el Ministro tiene 
en sus manos las armas: ¡os maestros radicales y comunistas.

A nombre de los profesores de Te- 
muco. habló la señora Ana Figueroa 

len- en una brillantísima peroración, exhorto a los profesores 
radicales a marchar codo a codo con 
les profesores comunistas, e. los 
radicales, mujeres y juventud, a au- 
?.uLsus esíuerzos para cooperar decididamente en defensa de nuestros comunes intereses. Dijo que en diez 
meses, el Gobierno del Frente Popu- 
Jrr si miramos con justeza la labor 
d! los últimos veinte años, dentro del 
Aipecro educacional especialmente, es
ta labor ha superado con preces a la 
ó5Í?rr?llada dentro de los largos años indicados. 
a.-Y*?.1®08 a Santiago dispuestos a discutir nuestros problemas, pero des
graciadamente elementos interesados 
en estagnar la marcha de los proble
mas educacionales han desvirtuado 
completamente la finalidad de nues
tra Convención. Los maestros, agre
go. no podemos esperar que se nos 
a.sninque. si no empezamos por con
siderarnos dignificados nosotros mU-

0Sr %-los mom'ntos más difíciles de la Convención, dejó es- 
?eríiL?nStan,Cla.de las «tenciones 
sfrHot \a Asamt>lea Radical «■ K ¿1DOr>,la asistencia de muchos de sus miembros a este torneo, refi
riéndose en forma muy especial a la 
actuación de[ señor secretarlo de la 
Areltano4- d°n Pa£cual Marla ?alazzr. 

r~,^-UjÓ4 Una serle de importa.»-, 
consideraciones mas. que dejaron en 
í!mu’ní“Oad* la Asamblea. el"conven- 

de ,encontrar« frente a una 
U u caDacitada e inteligente. nonra para el Partido Radical Fué largamente ovacionada. 
luí1. “nt®ua^ón habló el señor Agui- era, a nombre de los profesores de 1 
la zona norte, quien, en breve’ fras“s T1"*' rearo A«u‘rre Cerdi

I
HOY SESIONA DIRECTORIO 

OE LA AGRUP. DEMOCRATA

El Directorio de la Agrupación 
Demócrata de Santiago, que pre
sida el señor Daniel 2.o Sáez. 
celebra sesión hoy, a las 19.30 
horas, en su local de Puente 682, 
altos.

La Agrupación Invita a firmar 
su nuevo registro oficial propio 
a los correligionarios simpatizan
tes con el movimiento de unifi
cación con el Partido D*>mocrá_

CURSOS DE LA FEDER.

OBRERA DEL CALZADO

, Ej, Apartamento de Cultura la Federación del Catado "Al. 
ra c estos instantes un curso de capacitación sindlcÁL yde

para desarrollarlo «mlna.C ’ * raZÓn de una P°r 

dJ°r«í^UC10 h de la Aeración 
« de ¿cuerdo con el Consejo Nacional de la C G T 

el curso ¿e hará para los miem
bros de ambos sexos y de los si
guientes gremios: Federación ae 
Imprenta. Federación del Calzado, 
union de R. Estucadores, Unión 
ce R. de Pintores, cada uno de 
los cuales está efectuando la res
pectiva matrícula entre sus aso. ciados.

Los cursos Indicados se Inau
gurarán el miércoles 24 del ac
tual con una velada artística en 
el local social, San Francisco 864

tico y de cooperación con el 
Frente Popular. Hace presente 
que estos requisitos son esencia
les por cuanto trata de ajustarse, 
en forma correcta y franca a rvrirrite

Se eximió del trámite de co
misión. y fué aprobado en gene
ral v en particular, el proyecto 
que libera de derechos de inter 

| nación una ambulancia destina- 
I da al servicio público de La Se- 
rena y adquirida por la Munici
palidad de esa ciudad.
LIMITACION DE ATRIBUCIO
NES DE LOS PARLAMENTA 
RIOS EN MATERIA DE GAS

TOS PUBLICOS
Quedó para ser tratado en la 

sesión del martes próximo, con 
, o sin informe de comisión, o an
tes. si estuviere informado por

i la Comisión respectiva, el pro
yecto de ley despachado por la 
Cámara de Diputados, que limi
ta las atribuciones de los parla 
mentarlos en materia de gastos 

j públicos.
AUMENTO DE SUELDOS 
CUERPO DE GENDARMES 

PRISIONES
El señor MARTINEZ MONTT. 

pide que se le informe en qué 
c-stado está el proyecto de ley 
que concede un aumento de sus 
sueldos al Cuerpo de Gendarmes 
de Prisiones, y hace resaltar la 
situación angustiosa en que se 
encuentran esos servidores públi
cos.

El señor ALESSANDRI, mani
fiesta que la Comisión de Legis
lación y Justicia se ha preocu- i 
pado en dos sesiones de ese pro
yecto. que ha pedido la concu- ' 
rx encía del señor Ministro del 
Subsecretario u otra persona : 
responsable para que dé a Iíj Co- I 
misión diversos datos que se ne- i 
cesitan para el financiamiento I 
del proyecto, sin haber obtenido 
todavía esos informes, y que se 
espera sólo obtenerlos para des
pacharlo en forma de poder res
ponder a las observaciones que 
sobre él pudieran formularse en 
el Senado.

El señor PRADEÑAS, abunda 
también en los mismos concep
tos emitidos por el señor Martí
nez Montt, y el señor Alessandri. 
sobre la necesidad de atender al 
mejoramiento del Cuerpo de 
Gendarmería, y el señor Martí
nez Montt insiste, una vez más, 
sobre las razones dadas anterior 
mente, y añade otros detalles 
sobre la situación de hambre y 
miseria en que los gendarm .3 
se encuentran. Termina mani
festando que quiere dejar cons
tancia de que el proyecto de me
joramiento de los gendarmes de 
prisiones no ha encontrado nin
guna dificultad en el senado, 
que está muy preocupado.

Se suspende la sesión . 
Segunda Hora 

HIGIENIZACION DE LOS 
CONVENTILLOS

A segunda hora continúa la 
discusión particular del proyecto 
üe higienización de conventillos 
y son considerados los artículos 
«.al 21, quedando pendiente la 
mscusion del proyecto.

Se levantó la sesión.

PARTIDO COMUNISTA

6L VIERNES SE REUNE EL CO.
MUe regional

i°SeíSJ¿j,í±‘Í1”'Í, 1* Come.

AL 
DE

¡de
en ¿ u R 

O0ltf;£ y,al 

teM'S'ONES^

La ComkiÁ- . -
■v a-,.^ iblll

_ La Comisión ' 
^nado se reu¿ F _ 
Por don Héctor T,'ír 
Sotta. coi. 
nlstros de HacSí4 
Alfonso, y dep^. i, 
car Schnake. W'entM

En Prlmer término u 
proyecto despachlJ 
ra de Diputa^ M 

derechos de internal
A continuación 

proyecto del EJecut“ ' 
riza a la Empresa d» 
rrlles del EStado 
un empréstito por 
de pesos. El estudio * 
terla quedó pendlent, 
próxima .eiinlón

Finalmente, „ M 
proyecto qye oohm.-" 
dio ala Caja de AhonJ 
pleados Públicos, el mi 
dó postergar para otr»7

La Comisión de 
Senado se reunió oí 
don Romualdo Silva Cija 
pachó el proyecto de |« 

. mente la planta y ¿ 
personal de Correos y

Con respecto a la u# 
nanclamiento del 
establece un impuesto 
ra las comunicado^ 
dc larga distancia, ge 
Cita materia fuera resudtj 
Penado, por haberse -nrfi 
empate en la votación.

i Anoche a las 22.30 horas en 
¡ San Diego 164, presidido por don 
! Astolfo T2pia, y con asistencia 
' dP los siguientes delegados, ce- 
' lebró sesión ordinaria el Comité 

Provincial del Frente Popular: 
Astolfo Tapia (presidente). Enri
que Darrouy (vicepresidente), 
Luis Sánchez (secretario de pren 
sa v propaganda),Julio Canelo 
(secretario de finanzas) Honorio 
Garrido. Lautaro Benhan y Car
los Ralph.

NUEVOS DELEGADOS
Se aprobaron los poderes de 

los señores Lautaro Benham y 
Carlos Ralph, que los acreditan 
como delegados del Partido Ra
dical y Radical-Socialista respec
tivamente .

DEBATE POLITICO
Por más de una hora se prolon

gó un interesante debate polí
tico, con participación de toda 

i las delegaciones, haciéndose un 
sereno estudio sobre las causas 

I v consecuencias de los últimos 
j acontecimientos que ha vivido 
‘ la capital, a los cuales la pren
sa dP Derecha ha querido dar 
un alcance y significación que 
jamás han tenido. El corolario 

i de este debate es de que por en
cima d’ toda discrepancia o des 
inteligencia debP imperar el cri
terio frentista que es de armonía 
y de camaradería en todo orden 
de cosas.
CONCLUSIONES DEL AMPLIA

DO
A continuación el Comité en- ,■ 

tró a conocer las conclusiones del 
ampliado del domingo último, al
canzando a considerar solamente 
algunas de ellas, dejando el res
to para una sesión futura, por 
cuanto merecen un estudio mas 
detenido y concienzudo.
CON EL MINISTRO DEL IN

TERIOR
La Mesa tomó el acuerdo de 

| entrevistarse hoy a las 15.30 ho- 
ras con el señor Ministro del In
terior, con el objeto dP imponer
lo de algunas peticiones de las 
comunas rurales y merecen la 
consideración de esa Secretaria 
de Estado.
DEFENSA DEL INTENDENTE

Como se acordó en el ampliado, 
se confeccionó el calendario de 
concentraciones en apoyo del In
tendente d2 la Provincia, señor 
Augusto Rivera Parga, el que 

I quedó acordado como sigue:
Viernes 19. 8.a Comuna, a las 

21.30 horas, en la Plaza Almagro.
Domingo 21. 6.a Comuna, en 

el Teatro Princesa a las 10 horas.
Martes 23. 3.a Comuna. 
Miércoles 24. Novena Comuna. 
Jueves 25. 7.a q 4.a Comunas. 
Viernes 26. 2.a Comuna.

CONCENTRACION GENERAL
Sábado 27, a las 18 horas en la 

plaza Bulnes.
En todos estos actos en favor 

del Intendente Sr. Augusto Ri
vera Parga, hablará un represen
tante del Comité provincial, ade
más de los dirigentes comunales 
de los distintos partidos y de la 
C. T. CH.

CITACIONES POL

esa Sscretaria

actividades de la
FALANGE NACIONAL

> r, que, en íorma
i-hion ñ.y -iSÍIY escatl®ar esfuerzo», resoluciones de la CnnT
sSSS I

tEB1*1 sc t!a-
Pcpular. y Bervir baluarte al Go rpvnluTíoJ? d*L dlvulgaclón de las

i- -----. ‘«icamene Unidos

por punto, el programa del PCDUlar V /

— -------- .utuLt apiauaiao te
*.nandose ¡a sesión a medianoche

CENTRO DE FAMILIAS 

DE VETERANOS DEL 79

r^VeÓ^su»nuevo Directorio el 
0^ 70 ™nFaTm<as .de Varanos 
do. 79' 61 slguiente resulta-

h°norario. Excmo 
vt^»nOn(rfPedro Ag’Jirre Cerda; Vicepresidente honorario, fe. 

m cS* R‘ Agulrre de Agul- 
Miembros honorarios: general don Víctor F gueroa V..

N^<EmLlío .f^Unas. absgado aon Vn™ls%;Sepulveda F" doctor don Jorge Cáceres, don Jorge Meléndez
An1St?brí>s eonoeradores: señores Antonio Lazo, Abrahain Flguc-roa y Gabriel Maturana.
«r„™ldTrnt€- seftorha Blanca F> 

^iínOV1Ct?reSldenl€- señ°ra ^Lnas M-- secretario ge- 
,señor Juan Domingo Miran- 

Sndu Prosecretario, señora Ro-a 
R*: ’■•esorero. señorita 

¿lu!fl B : subtesorero. seño- rita, Berta Castañeda; directores- deí'cT5 ¿ítvn1 Dal^a
Sara üriz®r. Juana Herrera, Adela Ara va. Adela Mal- 

v^^°' PC1^a Araya y AurJra Al- 
JÜNTA DE CONTABILIDAD 

Director, señora Sara Urizar- 
Valenzuela Ed elm ira Cortez.

Junta Provincial.— Hoy. a las 
7 30 de la tarde en nuestra casa 
central de la Falange, Amunate- 
gui 63. habrá Junta Provincial, 
la que será presidida por el titu
lar Tomás Reyes V. y que tiene 
por objeto tratar asuntos de im
portancia.

Reunión de Empleados Parti
culares.— La reunión de emplea
dos particulares falangistas que 
debía efectuarse durante esta se
mana. ha sido postergada en vis
ta de la ausencia del Presidente 
Nacional, Diputado Manuel Garre
te11 W„ quien se encontraba en 
, sur del país, se efectuará para 
la semana próxima, cuya fecha 
ftyisaremos oportunamente. Las 
adhesiones se reciben en Amuná- 
tegui 65 desde las 12 30 a 13.30 y . de 19 a 21 horas

mtan Pdptos centrales que se tía- lran serán, los siguientes.
Plan de divulgación de las iclones v, r.----“

onvrmosma.
Sln<Uca1’ ‘"íonnant.

COMISION NACIONAL DE 
municipalidades 

lía quedado constituida la rn 
Nacional de Municipalidad 

d^F <del Fartido Comunista en la siguiente forma: Juan Va?«¿ 
Mario Hermosllla, Gerardo Domi’StowSas °“í 
“m-Ti11 ^c^Chamí?ePsleS 
lamentarlo; Julio Cabello/méciibo 
Peseta nhng,ÍO> ab°Wdo“ jS 

a obrero municipal.
i i ' integrará esta Comisión 

?iónE- 8tU 5Etes regidores de la ro- 7*°n ‘ T»¿d°r? God°y- Alfonso Trc- 
hA ?^na¿ Gord‘Ho- Juan VU- ches, José Barrera, Pedro Tablln Pedro Hernández v Luis Víc^ 

SECRETARIADO. _ El Secreta 
ladohde Cornlsión Nacional s¿ 
jnmbro a las siguientes perdonas- 
¿Ua? v®r5as- Mario Hermos-lla’ 
Marcos Chamudes. Marta gS’ 
Isidoro Godoy, Gerardo Doml, Vic- 
NES0^1^? INFORMACIO-

Cr^i^RDOS— s- ftcordó que la 
n fe reunirá los días mlér

¿ íao^’,¿„toSo’ 108 m,™»£ 
HEUSIOX DE LA 1 „ COMUN A

™ Ult!m“ "un!íl" «mpllaói 
«ente. „ procedió

LA JUNTA EJECUTIVA

del partido liberal
4? 45 horas, se reu- L beÍaiJK <ta ,EJecutlva del Partido 

ñuta?1 Jo ™ Presidencia del di- Pd^d2 d?n Guardo Moore Mon- 
m 1OS* vlcePresldentes señores Marcos A. de la Cuadra y Pe- ScHV* la -Huerta' con aíls- 
Kln d8.l°3 señores Osvaldo de 

^rlberto Fuenzalida Fejiú, 
(Lehuedé- Ruperto Miu o 9“ Máxim° Valdés Fonte- 

Iorn» C£rl<^ Varas Olea« Fernando Lorca Cortinez, Pedro Opaso Le- 
G1 Urrutia Manzano.Sharí 0 . Rlvera Baeza, Carlos 
erarán Arce, Gregorio Amunáte- 

mmrf S?íael del Canto M , Ed- 
Babil JUCnzaIlda E" R&Ú1 Marín 
P^ n^a' í*edro Poklepovlc v 
s P¿°t °.p Couslñ0’ actuando de 

<!Ou Canos Atienza v de 
For^ecmtar 0 ,don Pedro Gmo. 
jamin Jó y 61 tesorero don Ben- 
tenS Excuso su inasis-

Ei ^dr,° N' Montenegro,
jar ?-e la reunión era íi-♦?.L. Posición política del Par- 
tarnk 6S?re el Particular se adoptaron diversos acuerdos.

mun»Ue? secretarlado de la co
la fnr' el qye quedó compuesto en 

„a,8igulente: secretario ge- 
vaía-’ ®alvador Ladrón de Gue- 
■Hernñn5 de organización,
mán S Valdovlnos: finanzas, Ger- 
divai B <!°S: slndlcal, Luis San- 
ganda t*ltaclón- cultura y propa- 
Jla í Uda Vald«rrama: a¿lstan- 
tes t Elena Puelma: depor- 
Sudl- opu raJlda: íemenino, Elsa dedla 1 i eadOs al Frente Popular 
Mario Mnrin°mUna fueron elegidos o Marlno V Jenaro Escobar.

BRIGADA DE pf 
DEMOCRATICOS.— CÍU 
ñaña a las 18 horas ea 
mingo 1081 i

PARTIDO DEMOCBJ 
j SAN MIGUEL.— cita a Jtt 
i oros de la Junta C 
' sitíenles de secciona!» i 
de directorio a las 21 
Carnot 919. 
UNION SOCIALISTA, Se¿ 
menina.— Cita para bh 
las 21 horas en Cgtednij

CENTRO DEMOCRAT 
SANTIAGO — Cita a! d 
para hoy a las 19.30 M 
Avda. Independencia Batí 

PARTIDO RADICAL M 
TA, 2a. comuna.— Cita a 
a las 20 horas en Huerta

F. J. s. seccional! 
Cita para mañana alie 3 
ras nara elegir delegados lí 
greso del F J. S.

JUVENTUD DEMOCBffl 
CHILE — Cita tara horAJ» 
horas en Santo Domt®j

ASAMBLEA RADICALS 
CHALI.— Cita para maiffl 
20 horas en Independa»PARTIDO DEMOCRATA 

! TA NORMAL.— Cita 11 i 
1 rio para hoy a las 21 bo®l 
I bles 466. J
, JUVENTUD DEM0C3A1J 
QUINTA NORMAL-CUI 
viernes a las 21 hora ft| 
466 JI JUVENTUD COMUlffiu 

’ comuna.— Cita para 
horas en Conferencia efl 
Huneus. iM_lf JJUVENTUD RADICAL» 
muña — Cita para 
19 30 horas cn Santo 4 
* ^FRENTE POPULARIAS 
Cita a los delegados ¡«B 
las 20 30 horas en el ¡«a 
tumbre. _-rTii.is!ÍBRIGADA aOCLALW 
OBREROS MUMOTálS 
paro. hov. » l’-103'

. Teatro Infantil. 

movimieñiTítiii 
de LOS DEMIII

La Agrupación 
Sannago. que enc«» 
miento &
tlsta. aprobo por 
siguientes rei0,lu,c‘oni l

voto pr»'”“í0X¡ 
Seralin Soto: U M 
mócrata de San 
aplaudir la el'®’ Intendente de 1» ™ , 
Augusto Rivera 
frentándose con 
clones sO#

RE

i

SO a ellas U|
y deberes de
gar la fuerza nimiamente a n> ,Mviolentamente ai

, lias obreras, 
inhumónos resatw»,’

I el egoísmo burguj ■ j 
Voto Pre6€°t8d0.I dente señor Saezdente señor Sáez a 

Mesa “««'"su&ij 
Demócrata de 
dar ftplicaoioni a.¿ 
su anterior as»J"D S(CÍ 
yendo un ComKe 
mócrata que. ent^ 
coordinará a aC<£DtiíJ 
tica, unitaria y Agrupaciones &
acuerda Qe^m¿aclon¿ ’ 
nlsmo Comité 11U V 
ta. dotarlo de¡ amP* para representar 
movimiento v Io^e n 
correligionarios <Ia 

de 1» 1
Santiago nfests^3

piraoionés de peí*'/ mejoramiento del 
pecles Valoradas, geitó. Maestranza del w y 
rreos y Teleg^J dr
pa*s deJtad>ntr«’* en compañía o ¿
rlO¿? «probó 
1'0“ ,“"b'jrrCrÚo|W£<’

nes.

I

Camara.de
Cla.de
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URBANISTA ARGENTINO 

CON LA COMISION DEL 

CUARTO CENTENARIO

i Ayer estuvo en la Comisión del 
1 IV Centenario de Santiago el 
arquitecto y urbanista argentino, 
señor Jorgp Kalnay, quien se en
cuentra de paso en nuestro país 
v en viaje a perú, México, Hita
dos Unidos y Canadá.

Él señor, Kalnay se interesó 
por conocer algunos aspectos de 
los planes de urbanismo que se 
desarrollarán para el Iv Cente
nario. Al efecto en la tarde de 
ayer visitó las oficinas muni
cipales correspondientes.

Conoció el plano regular, los 
provectos de plazas etc. y mani
festó vivo Interés por formarse 
una idea dP los trabajos qu? ha
rá ciudad de Santiago en materia 
de urbanismo.

El señor Kalnay trae una re
presentación oficial d?l Conseja 
Deliberante de Bu’nos Aires y 
de los Amigos d« la Ciudad, enti
dad esta última que funciona 
desde hace 17 años en la capital 
argentina.
INGENIEROS VISITARAN

TRABAJOS DE APERTURA 
DEL ITSMO DE OFQUI

En algunos días más partirá 
al sur, el ingeniero Jefe de los 
trabajos de construcción dél ca
nal dP Ofqul, acompañado de 
r»trn« ingenieros del Departamen- ¡ mea wmo prupieuuu ucu^a». mc ¡ to de FeSocan-lles de la Direc- I «cuerdo con la fecha fijada p<n , 

ae_ í.- _____ n.ikuna. 'ti Orden del Come o.

ASIAUA bt UUIWtUW, -Sífe- 
JOS MILLONES DE PESOS
aver, la Corporación de Auxilio des° ropa lnterl°r de seda
$ 600,000 para una planta de agua de

•’ r~'----------- •’ ' . i^cion correspondíente, y una
l barraca de hierro, que tambiénI procedió en Igual torma A la 

primera el Comisariato aplicó 
multa de $ 10,000 y a la 

segunda otra de $ 5.000.
Papas sin clasificar.— 
El Conusariato Local de Fe- 

mnif/ M?rcados aplicado 
multas a los dueños de fundos 

®nviaban al mercado par
tidas de papas sin clasificar.

Be pudo comprobar que los 
sacos enviados a la venta como 

Primera clase, traían un 
50% de papa semillón. 
n E* Comisariato procederá in
flexiblemente contra estos abu
sos, aplicando a los infractores 
las sanciones correspondientes, 
inspección a las Ferias Libres.— 

Los funcionarios del Comisa
riato Local de Ferias y Merca
dos, procedieron durante el día 
de ayer a inspeccionar las "Fe
rias Libres", revisando de pre
ferencia las romanas y contro
lando los precios.

Se hicieron diversas denuncias 
relacionadas con infracciones en 

I los pesos y precios.

RECIBIO TITULO DE 

TECNICO EN RADIO EL 

Sr. ERNESTO MASSA

Hace poco recibió su titulo de 
Técnico-Radio el señor Luis Er
nesto Massa Valdovinos, el que le 
fue otorgado por el "Instituto 
Panamericano” de Buenos Aires.

La prueba rendida por el señor 
Massa Valdovinos, mereció amplia 
aprobación de parte de la comi
sión examinadora, por 1» que fué 
felicitado.

Sus vastos conocimientos sobre 
la materia, le dieron opción para 
Ingresar al Servicio Marítimo de 
la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, pue» desempeña ac
tualmente un puesto relacionado 
con su especialidad, en el vapor 
"Alondra”, que hace la carrera 
entre Arica y Puntas Arenas.

CONVENCION NACIONAL

DE JUBILADOS FISCALES

'SAj I’* —_ — _
¡ |, j. ayer, la Corporación de Auxilio de 

So° - $ bUÚ.ÜOu pai a una pía 
« r potable en Concepción

L ACUEgDOS DE ^PORTANCIA 

5 « 1 f ayer seslo- terremoto, en Linares Tambl
He ’*Wniónd de Auxilio y I se destinaron tondos para

"presidida por Instalación de alumbrado el. 
1 JWi Hacienda, don | trico en los pabellones de em
j _ _ eencia BOn»t.niirtA -1 __A'Su Jiue J

>?|tíí!10'! iff tér 
i 

her?* 4 I dLrAdo Por el urba"
.i^Sío oyarzún. _

■a

.‘i año 1539. En 
.“¿ado el Plano ‘rt“dad de 
„,|o por el nrba- 

Ovarzún.
se autorizó la 

Cx,0!.cph«-,

S DUs¡
'N*| Lnte la Corporación

jara la
------------ — —- “luuiuiado eléc
trico en los pabellones de emer-

( gencla oonsteulflo en el parque 
I Schlayer de Chillón.

La Corporación acordó, asi
mismo, destinar la cantidad de 
seiscientos mil pesos para habi
litar la planta auxiliadora de 
agua potable "La Mochlta" de 
Concepción.

Por último, se acordaron 21 
prestamos a particulares de la 
zona devastada para efectuar 
reconstrucciones, por un valor 
total de 8 2.121.600.

Cabe hacer presente, que la 
Corporación ha concedido has
ta la fecha 553 préstamos a par
ticulares, por un valor global 
de s 30.130.000.

Fnesde el 22 al 29 de febrero próximo 
L COMISION ORGANIZADORA

ESTA TARDE A LOS CERRILLOS
Cansado de esperar una revancha con el actual 
campeón Alekhine, el maestro cubano regresa 

a su patria
POSIBLEMENTE HAGA UNA EXHIBICION

El secretario comercial de la Embajada Británica 
explica los hechos ocurridos

de GoL;J 
inló urtíj 
Silva‘cond 
:to de fe J 
ita T nd 
rreos j ¿I
a la 

del 
puesto Esjl 
aciorus ¡3 
cía, ge ¿1 
era rsudhl 
serse -tri-J 
rotación. 1

Lición Odontológica 
u’m elegido a Valdivia 

¿de de su segunda 
fe cumpliendo asi el 

¡razado por un Dl- 
¡ de hacer llegar a las 
[ reglones del país el 
|y bienestar para la 
f odontológica. .
L parte, el entusiasmo 
^¡jritu de asociación 

¿¡por los dentistas de 
mr da por descontado 
Leste torneo.

científico para la 
fe del Sur estará a 
«distinguidos profesores 
Lcuelas Dentales de 
i V Concepción.
Ljenio no ha podido 
leer ajeno y se asocia 
ánedio de su Ministro 
iB'.o quien ha concedido 
weslonales de la Repú- 
1’50 0'0 de rebaja en los 
feí los Ferrocarriles, 
ttiación ha designado a

los Dres. Humberto Arenas An
gel Tosso y J. Alberto Aracena 
como organizadores de la con
vención del Sur.

La Secretaría de la Asocia
ción —Huérfanos 972, Of. 517— 
dará los menores detalles a los 
convencionales sobre todo lo re
lacionado con pasajes y estada 
en Valdivia.

La Asociación de Valdivia ha 
designado a los Dres. Soto 
Echefilque, Eduardo Carrillo y 
Erico Zlegele para la organiza
ción de la Convención en esa 
ciudad.

Las autoridades de Valdivia 
han adherido entusiastamente 
a la colaboración de la Conven
ción dando toda clase de faci
lidades a los convencionales y 
la Municipalidad de Valdivia ha 
adherido con una suma apre
ciable de dinero para el fin que 
persigue la profesión odontológi
ca del país.

El Secretario Comercial de la 
Embajada británica ha enviado 0! 
Director de "El Diario Ilustrado", 
la siguiente comunicación;

"Señor Director:
En “El Diario Ilustrado" del 12 

de enero apareció un articulo 
acerca de nuevas dificultades que 
se habrían presentado en relación 
con la maquinaria adquirida en 
Alemania por la Compañía Sch
wager. En dicho artículo se ma
nifiesta aue el Gobierno de Su 
Majestaq Británica "ha exigido 
antecedentes v documentaciones 
aue son estimados innecesarias”.

La verdad c» que el H de enero 
se descubrió que existían serlas 
dudas respecto del estado legal de 
la maquinarla cuando se le per
mitió pasar por el Control de 
Contrabando en Gibraltar, v que
daba por comprobarse si la ma

na 1 Op uiqui awuipnnouv — quinaria habla sido o no conslde- 
otrns ingenieros del Departamen- . rada como propiedad neutral, de 
to de Ferrocarriles de la Direc- cnerdo son u fecha ruada ™ 
ción General de Obras Publicas.

Esta comisión visitará las obras l 
que se realizan en la construc
ción del canal d- Oíqul y llega - 
rá hasta la bahia de San Quln- , 
lilA «u regreso el Ingeniero Jefe i 
de los trabajos elevará un Infor
me al Director General de Obras 
Públicas don Servando Oyaneaei.

ESTUDIOS CAMINEROS 

EN LAS PROVINCIAS 
DE AYSEN Y CHILOE

UN DESMENTIDO
1 En estas circunstancias, la ma

quinaria quedaba expuesta e co
rrer el riesgo de ser detenida y 
eonf:.«cflda. Sin embargo, en vis
ta del deiiNj del Gobierno d? Su 
Majestad Británica de demostrar 
toda clase de consideraciones ha
cia lo-- intereses de los neutrales 

aplicar ¡.m medida» que se ha 
visto obligado a adoptar en con
tra qel comercio alomán, a causa 
de les acto» ilegales cometidos por 
el enemigo, y, también, por ser dl- 
ch-i maauin’arla de urgente nece
sidad para la industria carbení- 
tera chilena, el Gobierno británi
co, a pedido de su Embajador en 
«antlRgo. decidió fallar el asunto 
a favor de la Cía. Schwager or
denando aue toda la maquinarla 
^ea liberada a la llegada va
por Virgilio a Valparaíso el 18 de 
enero.

Saluda atentamente a üd.
.1. Pack, Secretario Comer-

SUBSECRETARIO DESPACHO DEL

DE RELACIONES EXT, MIN. DEL TRABAJO

ESTA ENFERMO LLEVARA A S. E.

S3 encuentra enfermo el Sub
secretario de Relaciones, don Jo
celyn de la Maza.

Como su ausencia del Ministe
rio se prolongará por algunos 
días, lo reemplazará en el ca
rácter dP subrogante, el Director 
del Departamento Diplomático, 
don Héctor Mujlca Pumarlno.

En el Teatro Municipal se ve
rificará, en esta capital, la Con
vención Nacional de Jubilados 
Fiscales, a la que concurrirán nu
merosas delegaciones de provin
cias e Instituciones de que for
man parte estos servidores del Es
tado.

La Secretaría está funcionando 
en calle Agustinas 1673. Se in
vita a los organismos que aun no 
han designado representantes lo 
hagan a la mayor brevedad.
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UNA INFORMACION 

recibido la visita de los 
i del Sindicato Profe- 

le Tejedores “Cotton”, 
desean rectificar una pu-

jFMor*" aPareclda °Yer en C1
AL-Oí» ® Chileno", al dar cuen- 
1 horasfc il—-----
COMUNH
para W* 

•renda «■
RADICAL I 
jara masa 
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>ULAR

lamentable hecho acae-

cido en la noche del lunes último, 
y en el cual se vló comprometido 
el miembro del Sindicato, Fran
cisco Riquelme Leiva .

Según nos declaran estos diri
gentes sindicales, ese diario, al 
Informar sobre este hecho, que 
costó la vida a la madre de 
Francsico Riquelme, herida en 
forma casual por su hijo, da da
tos erróneos y desprovista de ver
dad, en lo que respecta a la con-

ducta y antecedentes del obrero 
envuelto en este hecho. Como 
esa información pupde inducir a 
error a las personas que no co
nocen a Francisco Riquelme, 
nuestros visitantes se han apre
surado a desmentirla, y nos han 
afirmado que se trató de un su
ceso desgraciado, en el que ac
tuó de protagonista ún obrero de 
intachable conducta, amante de 
s uhogar y sostén de su familia.

SENSACIONALES 
«pBAJAS,. DE PRECIOS;^ 

TFRMINA HOY;
SOCL-w-r
SKrrfc- 
: 1930 Ü»

LA GRAN

)E TODOS LOS

REALIZACION

rs¡GATHtflWBS

re

sobrantes de la recien ¿eu 
LIQUIDACION

GATH & .CHAVES^

Ante esta alverter^iajSonmene 
visitarla sin pérdida de tiempo.

En la mañana de he y se di
rigirá a Viña del Mar el Sub
secretario del Trabajo señor 
Marcelo Ruiz, quien llevará el 
despacho urgente de dicho Ml- 
nistério para la firma del Excmo. 
señor Aguirre Cerda.

El Subsecretario regresara a 
esta capital en la tarde de hoy.

A PUCON SE DIRIGIO EL

MIN. DE AGRICULTURA

El Director de Caminos, don 
Oscar Tenhamm se dirigió a la1 
reglón sur del país con el^ obje- 

los futuras caminos que se cons
truirán en la zona de Challen 
a través de una región casi 
inexplorada y boscosa. |

Estos estudios se realizarán 
desde un avión, para lo cual la 
Fuerza Aérea ha facilitado el 
Sirkoskv "MagaDanes" a cuyo 
bordo viaja el señor Tenhamm.

También se realizarán estudios

LICENCIA SE CONCEDIO AL
region sur uei país vu*» wmj».
to de estudiar los trazados de ENCARGADO DE NEGOCIOS

....... " DE CHILE EN BRUSELAS

El maestro cubano José Raúl Capablanca, que llega hoy a Santiago.

nalmente, ooTque espera <le usted 
que por razones de gratitud no 
ofrecerá )a máa leve "esUtancla; 
tanto más que así lo prometió A ---------------—
usted a muchos testigos de aquel similares en la provincia 
memorable match, incluso al «V® C'niloé 6ub£c.'lbe. juez entonces de la. lia 
caballerosa, a aulen dijo ustea 
textualmente:

■‘El único adversarlo que tengo 
" yo en el mundo es Capablanca. 
" y le prometo a usted que le he ■■ de dar la revancha". Apelo, 
maestro, a sju muy buena memo
ria.! "Recuerde, para proceder eii 

1 consecuencia, su match con el 
maestro Euwe. En su primera 
etapa con el ultimo laque cae us
ted vencido en buena liza, y 
cuélen o ha de haber sido su íntima 
dV estaba^perdldo, que*le restaba 

| aún una esperanza, el desquite, c 
dos años de plazo, anticipada- 

I mente pactado. Esa es la lucha 
| más pareja, de ida v vuelta: esa 
es una lección que no debe ol-

Inga usted con Capablanca lo 
menté que seremos los Drimeros 
en aplaudirlo y proclamarlo cam
peón, si reedita flu hazaña del año

■ 1927. ’ “Arguye usted en su ultima 
1 ' Inetanc'a que su patria de adon- 
• ción, Francia, lo aclama vara

prestar servicios en sus Illas. Muv 
, bien, maestro, apruebo su patrio
tismo, pero permítame que le su- i glera una solución-elegante: Jue- 

1 i gue el match a beneficio de la
■ i Cruz Roja Francesa, es una forma 
' | efectiva y generosa d« enrolarse

por de pronto en la sanidad mlll- 
| tar. «ín perjuicio de que más tar- 

. I de ae alista cn las linean de com- 
‘ ¡ bate. La Francia le quedará eter- 
' ¡ namente agradecida por su vallo-
■ ¡ so aporte moral y pecuniario, y por 

1 nuestra parte experimentaremos
’ I la viva satisfacción de haber pres- 

tado nuestro concurso por su dlg- 
' I no intermedio a la Francia de 

toda nuestra simpatía, a la Fran- 
I cía de toda nuestra adm’ración. 
I Coluda a Ud. Atte. —(Fdo.)

CARLOS A QUERFiNCIO".
PERO EL MATCH XO SE 

ARREGLA
Pese a todas las gestiones aue 

st han realizado, el matón no ira 
podólo formalizarse, por las exi
gencias que coloca el actual po
seedor del título. Ultimamente en 
Buenos Altta, existía la casi segu
ridad Ue que podrían finiquitarse 
estas gestldnci--, y hasta se habló 
que él match se haría en abril del 
presente año. Pero nada. Capa- 
planea, cansado de tantos obs
táculos, regresa a su patria. Cúba. 
Eb asi, como llega a nuestro país, 
de paso a La Habana.RECEPCION A CAPABLANCA

La Federación de Ajedréz ae 
Chile en su sesión de anoche, 
acordó tributar diversos homena- 

I le» al campeón latino, que llega 
I esta tarde a Los Cerrillos, acom

pañado de su esposa, Ix>s dlrigen- 
les de la Federación se entrevis
tarán con el campeón a Un de ver 
modo de que éste pueda hacer al
guna exhibición en esta capital.

Por de pronto la mesa directiva 
del Centro Argentino invitará a 
Oapablanca y esposa a la recen- 
ción que mañana dará esta colec
tividad. con motivo de hacerse 
entrega, de los premios a los ven
cedores del Torneo de Santiago, 
recientemente efectuado en la ca
pital. fiesta qu será presidida ñor 
el Embajador de Argentina, Fxcmo. 
señor Lábougle. 

En un avión de la Pansgra que 1 
aterrizará en I¿os Cerrillos a las i 
15 horas, llegará hoy. precedente 1 
de Buenos Aires, el ex campeón 
mundial de Ajedrez, José Raúl 
Capablanca.

El ajedrecista cubano actuó en 
el Torneo de las .Naciones recien
temente efectuado en Buenos Ai
res, capitaneando el equipo cuba
no que logró una honrosa clasifi
cación. En esta oportunidad el 
ex campeón logró la mejor clasi
ficación individual del torneo, de
lante de Alekhine. Keres, Tarta- I 
kower, Ellskases, JNajdorff y todas : 
las lumbreras del ajedrez mun- 1 
dial que participaron en el cam
peonato. Con su actuación. Capa- 

donX ! cu« ha MhCT »la° mtl?"
tójoj Ite Inacción xl .peüMr que 

individual.
SU PLEITO CON ALEKHINE 
Para la afición ajedrecística del 

Continente, el maestro cubano es _. 
un ídolo y sus actuaciones en el vtdarse* 
«jedréz han prestigiado s-emp.e a ‘ uatea Cün ,u
'a América Latina. Ha?e tu mán propio v le prometo caballerosa- de diez anos que ,os ajedrecistas nHmoma
de todo el mundo esperan con 
ansias el match desquite con Ale
jandro Alekhine, el muestro- tuso, 
nacionalizado írancte. sin embar
go. nunca ha podido1 llevarse a la 
realidad este match por los di
versos tropiezos que coloca su 
actual poseedor.

Oportuno es publicar una car
ta que el doctor Carlos Queren- 
clo, persona muy conocida en los 
circuios ajedrecísticos, dirigiera a 
Alejandro Alekhine, cn septiem
bre del año próximo pasado. El 
doctor Querenclo, verdadero fun
dador de la Federación Argentina, 
sirvió de luez en el match Cupa- 
b anca-Alekhine, que »e disputó 
on Buenos Aires en 1027. La carta 
dice así:

"Al maestro Alekhine: Hace 
aproximadamente una década que 
el mundo del ajedréz está ansioso 
por saber quien es el campeón 
mundial.“Culpo a usted de mantener 
esa Incógnita por su conducta, an
te las frecuentes evasivas, cada 
vez que se ha presentado a la pe- 
daña el maestro José Raúl Capa- 
blanca ,"Supongo que no pretenderá 
usted hacer creer que los en
cuentros individuales que ha eos- 
tenido en estos último» tiempos, 
con adversarlos elegidos a su pa
ladar,. sin la intervención autori
zada de upa prestigiosa institu
ción como es la Federación In
ternacional de Ajedréz. han con
vencido al mundo ajedrecista de 
su campeonato. No, maestro 
Alekhine, se equivoca usted: es
tá en la conciencia universal aje
drecista que mientras continúe 
usted selecclohando adversarios 
innocuas, la verdad pura, prístina, 
sin lugar a dudas, como la an
siamos todos, no la obtendremos: 
en cambio, seguirá usted eterni
zándose en su puesto ficticio, cre
yéndose campeón en contra de to
da la opinión que no cree.

1 "Desarraigue usted esta con
vicción, aproveche la ocasión aue 
ee presenta de estar ustedes dos 
en nuestro país, en eBte pals que 
te brindó generosamente la opor- 
Lunldad ds lugar aquel match 
inolvidable, y que hoy lo reclama 
de nuevo, porque estima que es 
una reivindicación necesaria para 
el maestro Capablanca, -porque 
así lo siente con honradez y sin
ceridad, porque quiere saber quien 
de los dos es el más fuerte, y fl-

AYER SE TRATO SOBRE LA CAÑERIAS PARA AGUA 

INDUSTRIA DEL AZUCAR POTABLE COMPRARA LA 

DE BETARRAGA EN CHILE

En la tarde de ayer se reunió 
en la subsecretaría dP Comercio, 
la Junta Económica Coordinado
ra. designada por el Gobierno.

Se trató de la industria del 
azúcar de betarraga en Chile, y, 
al respecto, la subsecretaría de 
Comercio dló a conocer todos los 
antecedentes reunidos sobre este 
asunto. , , ,. t —i..En seguida, se inicio el estu
dio de la Industria en su parte 
económica, es decir si es conve
niente de impulsarla para los 
intereses económicos del país 
Esta materia quedó pendiente.
PLANTA DEFIÑÍTÍVA 

DEL PERSONAL DE LOS

SERVICIOS SANITARIOS respectivamente. |
Ampliar la autorización con- 

cdlda al Director por acuerdo 
Ñ o 954 pera invertir hasta la 
suma de $ 200.000 en ejecutar 
por administración o pequeños 
contratos directos. casas eco
nómicas de modelos industriali
zados, hasta la cantidad de 
$ 500.000.

Declarar que el valor de los 
terrenos comprados a doña Ca
rolina Bartch v. de Lawrence, 
se imputará a los fondos con- | 
sultados por la Ley 5950 y no 
a la Ley «334 como se habla re
suelto.

Se ha concedido Ucencia al En
cargado d« Negocios de Chile en 
Bélgica, dón Mario Bunster Car- 
mona. quien viene en viaje a 
nuestro país.

Ha sido, designado Encargado 
de Negocios subrogante, el señor 
Eduardo Cristi. Consejero de la 
Legación de Chile eñ Bruselas.

Ayer a las 18 horas se dirigió 
a Pucón donde pasará una tem
porada de descanso el Ministro 
de Agricultura don Arturo Olava- 
rria, quien fué despedido en la 
Estación por funcionarios del 
Ministerio. y numerosos amigos.

El señor Olavarría permane
cerá alejado de sus funciones du
rante ocho dias por prescripción 
médica.

BOLETOS DE TURISMO

LOS BOLETOS DI TURISMO St VBNDIN HASTA IL 31 M MARZO

r.r. c.c. ¿«i e.
0

más atractivas y hrmows del país La zona central con su» 
extenso» campos de cultivo y lo» balneario» de la costa para 
terminar en la Región de lo» Lago»

Válido» por M día», ida y Vuelta en I.* clase.
Valparaíso • Puerto Moott y ramales $ 320
Santiago - Puerto Montt y ramales $ 270

PUEDE VIAJAR MILES DE 
KILOMETROS DURANTE SUS 
VACACIONES partiendo de Valparaíso o Santiago 

con

C. DE LA HABITACION

I En la reunión celebrada ayer 
( por el Consejo de la Caja de 
¡ la Habitación popular se toma- 
' ron, entre otros, los siguientes 
1 acuerdos:

Autorizar al Director para 
comprar directamente en Eu
ropa, varios tipos de cañeifas de 
?o-ua potable de diferentes diá
metros, a la firma M. E. Thurs 
ton hasta por la suma de 
$ 1.223,650.

Aprobar el proyecto de regla
mento Técnico de la Caja de 
la Habitación Popular elaborado 
por el Depto. Técnico, en con
formidad a los Decretos N.o« 
2686 y 3610, del Ministerio del 

¡ Interior, de fecha 22 de julio 
1 de 1938 y 20 de julio de 1939,

El Director General de Sani
dad hizo entrega ayer al Mkils- 
tro de Salubridad doctor Sal
vador Allende, del proyecto de 
planta definitiva del personal 
de los Servicios Sanitarios.

Este proyecto contempla el 
mejoramiento económico de di
cho personal, especialmente del 
que trabaja en provincias, en 
donde serán creados, además, 
varios nuevas cargos.

Se establece también que el 
actual personal a contrata y 
n jornal quede Incluido entre el 

, personal de planta.

VeicaJA te*

UBICADOS EN 
LA REGION L 
ENSUEÑO DEL 
SUR DE CHILE
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PERIODÍSIAS CELEBRARANIffiZ.
de Bov Scouts

Embajador de Colombia 
en “La‘Nación”

Se expondrán los problemas vitales del gremio y 
esfuerzos para obtener un tarifado general de la 

industria gráfica

Fueron también nom
bradas las distintas co- 

, misiones de la institu-

DESIGNACION DE UNA COMISION

tas de esta capital para asistir a 
<a asamblea que se efectuará a las 
11 de la mañana el domingo pro- 
x mo en la sala de actos del Cen
tro Republicano Español- Esta 
asamblea ha sido convocada ucr 
el Comité Nacional de PeriotítrtRS 
V por el Sindicato Profesional de 
Santiago, con el fin de exponer m— “““ ¡7-7 los puntos de vista del gremio fle la capital, 
frente a aus problemas vitales v 
en especial al proyecto de pago de 
indemnizaciones DOr años de ser
vicios a los empleados particula
res y a la unificación de los es
fuerzos del sector periodísticos con 
la rama técnica para obtener un 
tarifado general de la industria , 
gráfica.

Dirigentes de los periodistas ha
rán uso de la palabra abordando 
estas cuestiones de vital trascén- ¡ 
¿necia para el gremio.

A esa concentración, que es la

: Hzan~*en “-Santiago para enfocar 
sus problemas, han sido invitados 
todos los organismos de persona
tes de diarios y de la industria 
gráfica en general. Asimismo, asis
tirán numerosos parlamentarios 
que han ofrecido su apoyo entu
siasta para el éxito de esta campaña pro me Paramiento económico 
que han iniciado los periodistas

UNA COMISION
Por otra parte, el Sindicato 

Profesional de Periodistas designo 
una comisión para que represente 
a la institución en el estudio v 
trámite del proyecto de pago de 
indemnización por años de servi
cios. Esta comisión estx integrada 
por los «ñores Carlas Fortín, pre
sidente del Comité Nacional, v por 
los redactores Carlos Valenzuela. 
Adolfo Alvia!. Exequlel Gac. Al
fonso Velasco y Renato Labra.

ÜOffl«VA»17.285

Estos dineros han servido para el mantenimiento 
de dispensarios y para ayudar a numerosos 

enfermos

cion

NOMINA

GÜ$b.ó sasiuii de D.i<c»~..u la 
A--\-a¿.on ae Ssuoras cauura ui 
■AUb..culos!-. Presidio la Dies.- 
Á_____ aoña Ana awmuuru aa
v-xuau, y asistieron lás señcr-as 

mugióos ae Toovey, isab¿¿ 
Uf.úier ae walker. Matúae dHay- 
uau; de Montenegro, tíermnna 
H3xnei.Ker de Mermo, Teie^a Dou- 
n*. r de Tanner, Maria Limas de 
' Jenny Bustamau.e ae.

”, Ana Luisa ardan de 
aategui, y las señoritas lusa 

Calmen Ramírez Wil- 
L-aúra ¿jamt Jean. Ana Lui

sa Prats Bello.Sa dio cu-enta del trabajo rea
lizado en los dos Dispensarios 
que, como de costumbre, han íun 
Cxonaao durante el auo s.ii uuc- 
irupcion, atendidos tócnícumtute 
por los doctores Santiago H ali
ases y Néamr Muñoz, romo tam
bién. personalmente, por las ce- 
ñoras Ana Swmburn de Jordan. 
Isabel Baib.er ae walker. Maria 
Teresa Gomalez de Echeverría. 
Mary Langlo.s de Toovey v seño
rita Carmen Ramirez Wilson, 
irs

ro. y 
rante

Fue 
como .—a ——. ----—tes eeñoraa; Hortenua Droguen 
ti- Olmedo. Rebeca Fernández de 

N^¿q*' ier ---— 
Lyoíi05 
Eche va; 
Blest 
Cork. 
Eun.ce

Se d. 
en din 
ano. según

t-a-.

Langlo.s
informó sobre los cme.mos 
idos en amboe Dispensaries. 
3 socorros, alimentos, d’.nv- 
que se les proporc.onó du
el año.tren propuestas y aceptadas 
nuevas soc.as. las siRUieu- 

eñoras: HortenLa

200
10
25
5C
M

150
200

10.000

8 17.285

Fué elegido el nuévo directorio 
que regirá los destinas de la Aso- 1 
elación Provincial de Boy Scouts ’ 
de Santiago durante los años 1940 
y 1941. el que quedó compuesto 
de la siguiente manera:

Presidente, señor Pedro J. Mal- 
donado; vicepresidente, señor Vic
tor Figueroa; secretarlo, señor Ro
berto Flores R ; tesorero, señor 
Albino Zúñiga Alarcón; comisio
nado provincial, señor Luis Va
lenzuela L.; delegado ante el di
rectorio general, señor Pedro Me
dina Neira.

En la misma reunión se pasa
ron a designar las comisiones que 
secundarán en sus labores a la 
nueva directiva, quedando estas 
integradas por la<s siguientes per 
sonas:Prensa y Propaganda: señores 
Luis Pezoa. Guillermo Escobar E. 
y Luis R. Azocar.

Biblioteca: señorita Odette Ibn- 
rache. señores Armando Echeni- 
que v Mario Bolton.Finanzas: señores David Basau- 
re. Victor Figueroa y Rafael de le 
Rasa.Premias y Recompensas: seño
res Erasmo Vergara, Pedro Medi
na N. v Luis Valenzuela L.

Sanidad: Drs. señores Julio Raf
fo, Hernán Arlas. Rai'ú Gantes. 
Manuel Tello. Agustín Icaza v Ar- 
temio Barrientos.

Bienestar y Acción Social: se
ñores Pedro J Maldonado. José 
M. Narbona y Luis Moll.

Reglamento: señor Roberto Flo
res R-. Luis Tirapegui v señora 
Hortensia Jorquera de Merino.

Disciplina: Por aclamación que
dó integrada esta comisión por 
toda la mesa directiva.

Revisors de Cuentas: señor Os
valdo Puig.Relacionados del Traba o de to
das las Comisiones: Se creo el 
puesto de Relacionador e Inspec
tor del Trabajo de las distintas 
Comisiones, designándose para es
te efecto al señor vicepresidente . 
don Victor Figueroa.

Avadantes del Comisionado \ 
np Sectores: De conform'-

El Embajador de ^10“bia’^on Amando 
Chaux v el nuevo Consejero de la Eml>ajaaa’.,??. naci0N”. Solano, durante la visita que hirieron ,,ye.- a ™ \
En esta oportunidad, el Excmo. señor C niievo

nuestro Director y personal de redacción, el nuevo 
Consejero señor Solano

“Nueva York es hoy el 
primer centro muíidiai
Se trabaja por TaToñc, del bienestar para los

hombres con una fe e mtensidad extrao.d 
llarias. _ Declaraciones del arquitecto 

don Ricardo González Cortes

9$

CHILE EN LOS ESTADOS .UNIDOS

Tren ordinario a Valpso. cho^S 

con un derrumbe en el túnel Sa„tJ
La entrada del túnll estaba totalmente obstruida por'e7COmb | 
L‘c»». 1. .«-y £2 ”

*

ir9tJ 
T A SANGRE FRIA DEL MAQUINISTA EVITO DEsrj I 

perSEes PUES PUDO maniobrar y aZM 
personal.violencia del choque

El tren ordinario N o «
Mapocho a las ocho de la nochesu» lo en 

PeiS. u n^aVS? - 

^“po'/irsa^Se^íria00^ .na,uinista> Abe- 

,ardüE1S:,cÍcnidSe1^Cs:Oproddu“»Iaa las de
ta noche y se debió según parecei. a^uu de 
rrumbe 5ue se produjo a la entrada u 
túnel que tiene cerca de seis metros c 
tura V la cual quedó casi totalmente des
truida por efectos le los escombros que ca 
yeron por razones que hasta el momento se 
^"■Este1 corresponsal en la primera. máqui
na de auxilios que partió al sitio del acei 
dente se trasladó al túnel San Pedro junto 
con agimos jefes de transportes de la Em 
nresa de Ferrocarries.

La máquina del tren quedo prácticamente 
entr- os escombros y el furgón trepado sobre 
aquélla, tal fué la violencia del choque a pe 
sa- de que el maquinista Salinas, tan pronto 
como se dió cuenta del peligro en que se en
contraba su tren, maniobro de tal manera y

i con tal rapidez, quc logró 
parte los efectos del choque 
no hubo desgracias pcrsonáio?°n 

Un carro de primera clase ’ 
jaban algunos pasajeros. (¿.JM 

El resto de los carros sufrió 
ñor consideración. Sin embate 051 
se calculan en más de medio S¿,OsM 

El maquinista Abelardo M 
danto. Aníbal Muñoz, escapar 1 s 
pasajeros también. °n

La Empresa de los FerroCaniI 
un servicio de góndolas, por s„ U| 
de trasladar a los pasajeros del íDei 
fado y del local, que part ««n 
Valparaíso. ue k

Durante toda La nochs se Ji
jando a fin de limpiar la vía y 
glos con material y oDerarios 
Alameda, Yungay y Llay Llay 

Se me informa qUe cn el L 
trenes a Santiago saldrá» de Sa ' 

En estos momentos se encimní 
tío del accidente algunos jefes de i" 
ingenieros y personal técnico mi 7 
tivamente.—( Víctor Aldunatee”5

UNA PROTESTA DE 

PERSONALES DE EE.

DE COMUNICACIONES

En el Tratado de Comercio entre ambos 
se estipulan dichas concesiones

p«i
O y-' 

llun
Los representantes de los per

sonales de empleados de Cables. 
Agencias y Empresas óc Comuni- 

I cadoces que ee indican al í.nal 
; nos entregan las siguientes de- 
¡ ¡Laxaciones:

"En presencia del acuerdo de 
los Empleados del Telégrafo Co
mercial de Santiago, por el que ee 
comprometen a trabajar e.ctiva- 

, mente por conseguir que del "Al- 
I za de las Tarifas Telegráficas 

aprobadas por la Honorable Ca
mara de Diputados se destine solo 
el 50 o,o en vez del 75 o o el me
joramiento de sueldos, los socios 
del Sindicato de Vías y Comuni
caciones que nertenecen a los Ca
bles AH América, West Coast, 
Transradio Chilena. Agencia Ha- 
vas, Air France. Telégrafo Nacio
nal y Personal de Empleados del 
Telégrafo Comercial de Provincias 
protestan en forma enérgica por 
el absurdo que Involucra lo pe
dido por el personal del Telégrafo 
Comercial de Santiago v hacen sa
ber a la opinión pública y a los 
H. Diputados que desconocen v 
censuran la actitud del presiden
te del Sindicato de Vias v Comu- | 
nlcaclones, que en forma tan , 
desacertada ha llevedo adelante ¡ 
estas gestiones a espaldas de los 
miembros del Sindicato nertenc- 
clentes a los Cables, Agencias y I 
Telégrafos Indicados.

Como ha sido imposible conse
guir que el presidente cite a asam 
blea general de roclos para escu
char las censuras de uue es objeto I 
lo emplazamos para que lije fe
cha para una asamblea general 
en la que se le exigirá la. renun
cia de su puesto por no haber 
cautelado Jos sagrados lnteieses 
de sus compañeros.

Firman estas declaraciones, los 
señores Eustaquio Silva, represen
tante ante la ¿unta Especial de 
Conciliación y Arbitraje- En:.que 
Gillet, representante de los Tele
grafistas del Sur y Valparaíso; Is
mael Torres, de All America Ca
ble; Alberto Maturana, de Trans
radio Chilena v siguen más o me- i 
nos treinta firma* mas.

Recientemente regresó al I»‘s 
después de haber asistido a la 
Conferencia Intermunicipal Fan 
americana de Chicago el ar- 
quitecto don Ricardo Gonza- 

*lez Cortés. _1 En la seguridad de que las 
Ayuuauu» impresiones de este Pr^Sioso

Jefes de Sectores: De conform'- profesional respecto del men- 
„ la. facultades oue el re- ¿ionacio torneo s?rán de ínteres 

para nuestros _ lectores, _ ent^e- ¡ 
vistamos al señor Gonzalez Cor 
tés. Quien nos acogió amable
mente en su estudio.

—¿Qué impresiones trae a su 
regreso al país?

—He vuelto al seno de la 
patria, como todo buen chusno 
—nos responde el señor Gonza
lez Cortés, satisfecho de encon
trarse en ella y entre los suyos, 
enseguida de cumplir una mi
sión delicada y haber contri
buido, en mi modesta esfera a 
que todos sus hijos sean debi
damente apreciados en el exte- 
rÍOr- .. XI.El destino— cuestión intangi
ble— pero que suele resolverse 
¿n hechos nos ha llevado Por 1 
segunda vez en un escaso año 
de por medio, a conocer y 
apreciar en su inmenso valer al 
gran país americano, cuya amis- 

' tad y compenetración nos inte
resa en manera que parece inú
til reiterar aquí. No hay la me
nor duda de que. por ejemplo, 
Nueva York es hoy el primer 
centro mundial no sólo por su 
enorme población sino porque 
allí s? residencian los problemas 
alrededor de los cuales gira el 
futuro del progreso económico, 
la más alta expresión de la In
dustria, del Comercio, de la 
Banca y hasta de la Cultura, 
signo d- la Civilización, que 
hasta hace poco era orgullo de 
la Vieja Europa. Se trabaja, 
Eues. por la conquista y bienes- 
ir del factor hombre, con una 

(é e intensidad tales que ci
fras. esfu rzos, poderes, acción 
y resolución son el pan espiri
tual y material de cada día con 
que el pueblo, • americanos vá

SádPoedSCSb°unS^1ec- 

si del Continente, sean valores 
culturales de magnitud que no 
desmientan el prestigio de que 

’ indudablemente disfrutan nues- 
I tros plantlies educacionales.
;Y ESA TAREA PODRIA AUN 

SER AMPLIADA?
Indudablemente, nos dice. Esa 

semilla va desarrollando juicios 
y condiciones que nos pueden 
llenar de satisfacción; pero, es
timamos que si antes hombres 
V estadistas previsores, en va
rios años de labor tesonera lo
graron formar esa élite intelec
tual gastando sumas importan
tes del erario nacional, hoy de
be propenderse a realizarse una 
tarea semejant?, formando eaul- 
pos bien seleccionados que lle
guen hasta los Estados Unidos, 
viajan ahí, conozcan sus pro
gresos gigantezcos y trasladen 
a la patria las experiencias que 
han formado a este pueblo a tra
vés de sus múltiples actividades 
en uno de los centros progresis
tas más importantes de la tie
rra.

Y esto es tanto más necesa
rio y urgente, cuanto que el per
feccionamiento de los métodos 
con que se desenvuelven indus
trias formidables por su capaci
dad de produción, se unen los 
inteligentes caminos económicos 
puestos en juego y se aprecia 
como consecuencia el bienestar 
que logran los genuinos forja
dores de esa riqueza que encaja 
sobre números y guarismos as
tronómicos para nosotros.

No se ignora en todas partes, 
en efecto, que Chile es ya 
país en que su industria, 
ejemplo, se señala como la 
perfeccionada en América; 
tiene materias primas casi 
gotables, así como tierras 
Úficas donde faltan brazos

AYER SE EFECTUO UNA REUNI(
En la tarde de ayer se entrevis- , limítrofes. En este • 

taron con el Subsecretario de co- tados Trnw~. k. ; 
mercio, don Cayetano Vigar, 
el Consejero de la Embajada 
de Estados Unidos, señor Wes- ! 
ley Frost y los expertos comer- ¡ 
cíales de ese país señor Aller 
y Flowler.

En esta reunión se trató del 
proyecto del Tratado de Comer
cio entre Chile y Estados Uni- 1 
dos. Se estudiaron las facilida-1 
des aduaneras reciprocas que se 
estipularán en el proyecto de 
Tratado. Hubo acuerdo para 
que esas concesiones represen-, 
taran igual valor monetario pa
ra ambos países.

También se conversó de las 
preferencias aduaneras a países I

tados Unidos ha 
gunas observation* 
pecto a las facilidad*< 
que Chile mantiene t* 
na y Perú. Sobre el» 
el señor Vigar sostun» 
tro Gobierno seguir* 
tica, por cuanto tapi
dos Unidos mantenía 
des especiales con CA 
Estados.

dad con las facultades que el re
glamento orgánico confiere al 
Comisionado Provincial, éste de 
signó sus ayudantes y je-*5 de ¡ 
sectores de la siguiente manera: 

I Avudantes del Comando: señori
ta Filomejia Salinas y señor Lute 
SeJ¿yudantes Consultores: señores 
Rafael Gil, Luis Pezoa v Hernan 
^Ayudantes Jefes ñe Sectores: 
Primer Sector.— Rama Femenina: 
señoras Emilia de Garnham y 
Hortensia Jorquera de Merino 

Segundo Sector: señores Cario» 
Valdivieso v Roberto Bardach.

Tercer Sector: señores Luis 11- 
raoegui v Bsmardo Brodersen.

Cuarto Sector: señores Ricardo 
Behm v Julio CamusQuinto Sector (Rural), señoi 
Francisco Henriquez.

Rovers: Rovers Jefe Provincial, 
señor Carlos Leyghton.Con esta reunión quedo clausu
rada la temporada scoutiva del 
¿ño v hubo acuerdo para reanu
darlas el segundo lunes de marzo 
próximo, asimismo que las reu
niones del Directorio Provincial, 
sea sólo una al mes. y la Mesa Di
rectiva 6emanalmente o como 10 
estime necesario para el mejor 
desempeño de sus íunc-ones.
EL PEQUEÑO TEATRO 

UNIVERSITARIO HARA 

OTRA PRESENTACION

El Conjunto del pequeño Tea
tro Universitario que se presen
tará con tanto éxito en la sema
na pasada en el local de le Escue
la de Verano de la Universidad 
de Chile, interpretando las joyas 
del teatro clásico español, repeti
rá su primera función el viera-i 
19 del presente a las 6.45 en e, 
Teatro del Liceo No 1 de niña*. 
Compañía 1412.En esta ocasión el numeroso |

En general, en la re 
ayer hubo acuerdo e 
disposiciones del m 
Tratado de Comercia 
se consultará a los n 
Gobiernos para sqj 
final.

ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO
Claro.....................   • • •Señorita Luisa Langlois . 

Señor Jan Oostermeyer . 
Señora Sara Navarro de 

Puelma..................  • •
Señora Elena Morande de 

Valdés...................   • •¿enora Margarita San- 
f uentes de Echenique.. 

Banco de Londres y Am. 
del Sud........................

Legados: 
Señora Constanza Ocam

po P ...............  ■ • • • • •Señora Carmen Torres de 
Prieto..............

Total:
El total de las cuotas de las to

cias se publica en el balance y 
memoria enauales.

Se procedió a la elección de la 
nueva mesa directiva, siendo ele
gidas por unanimidad, las siguien
tes personas: presidenta, doña 
Ana Swinburn de Jordan; secre
taria, señorita Ana Luisa Prats Be
llo. y tesorera, señorita Laura 
Saint Jean.Se dió cuenta que en los Dri- 
meros días de enero tendrá lugai 

! ¿1 renarto anual de obsequios a 
Íoí enfermos tuberculosos y sus 
ramillas. La presidenta expresó 
sus agradecimientos por los obse
quios recibidos con este objeto v 
ruega a las señoras que asistan al 
acto de reparto que se verificara 
en un día que será anunciado con 

1 anticipación en ambos Dlspensa- 
¡ rios.1 Sería imposible dar en esta re
seña un detalle de los trábalos 
realizadas durante todo el año v 

¡ ce los tristes casos que se han 
presentado, procurando la Aso- 

' elación aliviar en Darte las más 
! urgentes necesidades.
, Se trataron asuntos de carácter 
! interno y relacionados con refac- 

. iones efectuadas en ambos Dis
pensarios, como tamb en qtros de- 

¡ alies.La presidenta expreso sus agra- 
I :ecimiento= a las señoras, por sus 
I servicios abnegados en beneficio 
ae los tuberculosos indigentes 
que tanto necesitan de su ayuda 

asimismo desea expresar sus 
-‘.gradecimientos a las Dersonas 
que han contribuido con obse
quios. especies y con sus Umos- 
n-os.

30, ¿ean Haynes, Blanco 
de Fernandez. Teresa 

de Gana. Elisa Reyes de 
:rui. Leopold‘.na Rufo de 
y las señor «-<«—■•- 
Liraee Jones. 
Thompson.

10 cuanto de

Las Prucúle 
Doris Maj

de 103 ocseouios 
dos durante el 
a contmuacion:

Señor Carlos Oosandón G.
6eñ..-a Maria P. de Zvo-

.......................................
Señcnta Emma Laman...
Señora Rosario de. Ro-
• driguez.............Señora Benavente de Ma

tus ...............................
Señor Gabriel Panao 

Ocampo.......................
Banco de Chile.............
Be neo de A. Edwards y

Cía.................................Señor R.cardo Searle 
Prñorá Celia Velasen de

s 1.000
550
100
loo
50

500
1.000

200
100

quilco “VS? pudo apreciar las sorPr™áiendo al mundo, 
bondades da este disciplinado con- ¡ —6?or que ciee Ud. 
Junto, tendrá oportunidad de CO- orncrrpvn »m0nr-onn9 
nocer dos obra^ de lo más vaúo-

Act

CURSO DE VACACIONES 
INICIA SUS ACTIVIDADES

’ \ AGRUPACION DE PROFEoJ- 
IES DE ESTADO ' MANUL BUL-

.’ ES ha abierto la matricula 
bsrn lee siguientes Cursos que 

‘iuncionarán desde el 20 del pre- 
* ente * * i 11
PREPARATORIO DE BACHILLE
RATO — Este Curso tiene por ob- 

' jeto dar a los alumnos los cono
cimiento» necesarios para la ob- ■ 
tención de su titulo de Bachille- ' 

. rato de Humanidades en la men- 
« clon deseadaAuxiliar del alumno, destinado 

. *a la preparación eficiente de los 
que deseen i ngresar al Primer • 
Año de Humanidades en cualquier 

. Colegió de la Capital. '
Repetición en marzo para los 

alumnos que hayan fracasado nn i 
algunos ramos en la temporada 
de’ diciembre 1

Estos cursos están servidos por 
prefe¿ores d< 
activo en ~
de la capital, v su picpmabiuu 
signiíica una ayuda efectiva para 
lo5 alumnos que hayan menester 
c» los servicios de esta Agrupa- la Ef>- 
ción. oue funciona v atiende en 
Huérfanos 1C15, de 9 a 12 y de 3 
a 8.

qué cree Ud. en ese 
progreso americano?

wwa», uu __________  ! —Vean y anoten Uds. Noso
so del teatro del siglo de Oro: “El tros mismos, en modesta esfera, 
deseoso de casarse", paso de Lo- (pero con plausible continuidad, 
pe de Rueda y "Los dos hablado- durante muchos años tuvimos- 
res” entremés de Miguel de Cer- y con acier(0 indiscutible— un 

llgunmjo; m43 , rubro permanente en el Presu- 

________ I tudiaritil; Pedro de la Barra como 
La Comisión Chilena de Coo- director y entre los actores. Héc- 

peración Intelectual, ofrecerá tor González. Agustin Etchebarne. 
hov a las 19 horas una recepción Kerry Keller, Hilda Larrondu. 
a los profesores y alumnos ex- Humberto Leiva, Edmundo de la 
tranjeros de la Escuela de Verano Parra y otros.

La recepción se verificará en el , Las funciones son patrocinada» 
Salón del Consejo Universitario por la Escuela de Verano v la Fe- 
de la Universidad de Chile y con ! dereción de Estudiantes de Chile 
este fin ya se han repartido las ! ------------
correspondientes invitaciones

ONCE EN EL SANTIAGO CO
LLEGE

La Dirección del Santiago Co
llege ofrece hoy a las 17 horas, 
unas Once en su local ubicado en ¡ 
calle Lota con Avda. Los Leones. 1 
Asistirán a esta recepción los i 
alumnos de la zona ubicada en
tre Puerto Montt y Magallanes, 
a quienes se les ha entregado su 
correspondiente invitación.

Para facilitar la movilización

ALUMNOS Y PROFESORES 

DE ESCUELA DE VERANO 

SERAN FESTEJADOS HOY

p oración Intelectual, 
a~l’os Profesores^? 
traiijeiOs de la Escu^.,, w-

La recepción se verificará en el 
Salón del Consejo, Unlrcrii’ri« 
este^íin^ya^ se han’"repartido las

DOLARES PARA LAS 

OPERACIONES DE LA 

CAJA DE C. MINERO

La Comisión de Cambios In
ternacionales ha autorizado a 
la Caja de Crédito Minero para 
liquidar anualmente hasta la 
cantidad de 800.000 dólares, al 
tipo "Disponibilidad propia”.

Mediante esta suma de dinero 
la caja podrá estabilizar las ta
rifas de compra, de concentra
ción y exportación de minera
les.

EL M. DEL TRAB1 

A LA INAUGURACIOI 

POBLACION EN III

El Ministro del Tni 
ñor Antonio Poupín i 
inauguración de una ; 
obrera, que se efcl 
Rancagua dentro de $ 
más.

Esta población ha ¿i 
truida de acuerdo co 
que se ha trazado a! i 
para solucionar el p?ií 
la vivienda de las cía 

jadoras.

UD 
por 

más 
que 

ina- 
pro- 

, ■ - -tt,-,. — _______ ______ú y
capitales que las hagan produ
cir con métodos y procedimien
tos que aseguren las lógicas in
versiones. Pero, para Interesar, 
para traer desde afuera ese 
poder financiero es necesario 
también, dedicarse con tesón en 
una segura iniciativa 
tora, entendiéndose 
ofrecer confianza y seriedad en 
los cumplimientos de compro-

TURF

Competidores y mon
locarse a tono con lo que gas
tan en esta campaña diaria el 
resto de los países de Sudamé- I 
rica. Ahora, en el aspecto co
mercial, los Estados Unidos, di
gamos el Gobierno, el Congre
so, los hombres de la Banca, 
la Prensa, los industriales y 
manufactureros vuelcan sus ojua 
sobre los vírgenes mercados de 

«c vumjuv- | Américas y discuten sus po- 
en el exterior ¡ sibilidades de absorción d - ese _ -1 __ 1 ’ calrlr. -i-, „.. - „ . —

construc- 
por tal

En el reparto iiguran ios r ---- ios cumplimiento
destacados actores dél medio es- P^esto ae ía in ación qu? se m- mis0s contraídos en ei exterior i ue aosorcion a? ese

- * • ~ ’ ------------------ ^nsl<K®dQs en -el T y mano consciente en el ejercí- saldo hoy sin colocarse en Euro-
SSmieíto SbeSmenta'' <=“ >' «etón de los poderes di- ereand» por su parle pode- 
Smpjeta£nt?on fSSSÍ.. rectivos del «s _adq„,s,t„.„s sufl^ntes. Es-

¿COMO SE NOS APRECIA
ESTADOS UNIDOS?

—Sería vanidad de mi parte

SALIERON EN LIBERTAD 

CUATRO DETENIDOS POR 

INTENTO DE REBELION

_•, Forado en ser: icio Para facilitar la movilización disiente? c£íe¿io° de los invitados, la Dirección del 
’ - d p«S¡ Santiago College pondrá a dispo-

fectlva oera ,6ición de los alumnos une Gon-

DE LUXE, CON RADIO 
perfecto estado, compro 

contado.

BANDERA 644.

dola que partirá desde el local de 
la Escuela de Verano a las 16.15
CONCIERTO LENER — Con ‘ el l 
éxito de costumbre, dió ayer en 
el Teatro Municipal su quinto 
Concierto el Cuarteto Lener. j

La gran cantidad de profesores ¡ 
, y alumnos de la Escuela de Vera- | 
tío que ha venido asistiendo re
gularmente a estos Conciertos se 

j retiró completamente satisfecha 
de la Interpretación que el Con
junto Lener hizo de los Cuarte
tos VI. XI y XVn de Beethoven

Las entradas pera el 6exto v úl
timo Concierto se encuentran en 

1 venta en la Subdirección de la 
Escuela.
CONFERENCIA— La Conferencia 
que iba a dictar en el Teatro del 
Liceo el viernes 19 señor Mi
nistro de Guatemala, don Virgi
lio Rodríguez Beteta ha sido sus- 
Dendida hasta nuevo aviso.

procedimiento

de grandes mentalidades intelec- i 
tuales extranjeras — especial
mente profesores franceses y ale- | 
manes— nos dió ese prestigio de (

EN

manes— nos dio ese prestigio de , —«seria vaniaaa ae mi parte 
i que actualmente goza la cultu- I asegurarles que ‘ un hombre de 
1 ra chilena en el continente, y la ca"e ‘ estuviera en condicio-
esa primacía de que podemos 1 nes de darles a Uds. una res- 
inorgullecemos al constatar fue-' puesta categórica. Sin embargo, 
ra del terruño como se valoriza 1 cualquier chileno que agudice

--------  — ci continente, y . «vunes cu vuiiuiuiu-
esa primacía de que podemos 1 nes de darles a Uds. una res-

Con el fin de dar curso a al- . 
gunas excarcelaciones bajo fian- 1 
za concedidas en el proceso que 
se sigue por el intento de rebe
lión militar, en la tarde de ayer 
la Corte Marcial envió el expe
diente a la Fiscalía Militar para 
Que fueran notificados los favore
cidos con esta solución, que eran 
los detenidos Vicente Alzérreca ¡ 

¡Gallegos, Guillermo Díaz Casti
llo, José Peuquet Osses y Ramón I 

¡Ríos Mieres. Estas personas des- 1 
pués de ser notificados por el 

I Fiscal, señor Leyton, regresaron 
a la Prefectura de Investigacio- 

1 nes quedando en libertad en las 
I últimas horas de la tarde.

Cumpliendo una resolución de 
ta Fiscalía. Investigaciones detu- 

, vo ayer al ex capitán Octavio 
O’Kingston, quien se encontraba 
en libertad, en vista de haberse 

, revocado la resolución de excar
celación a su favorb

- --------- ---- ...— .j— . .------,— -
el producto intelectual de núes- | un poco sus facultades de capta- 

d^ Enseñanza/ ese país, al parecer frío y cal- 
ser ciego Dara ¡ culaaor, no se ignora el valer de

tras Escuelas Superiores v Es- ción, se dá cuenta de que 
tablecimientos d-* Enseñanza, ese nnfe, -1 purcccr , vai_ 
Se necesitaría ser ciego Dara culaaor, no se ignora el valer de 
no comDrobarlo apenas se aban- nuestros hombres y el mérito de 
donan las fronteras del país. 1 nuestras grandes instituciones y , 
Ahora, pensamos que «s forzoso 1 empresas y que aun más, existe i 
e indispensable n"° esos '•nnAOT'- ■ 1,n v’vr> —.1--:—__ -
tos se afiancen, se extiendan,' 
creen lazos sólidos e indisolu
bles. aprovechando siempre ese | 
acervo que con razón eleva el

' grado de cultura del país. ’ y 
debe procurarse que nuestras 

| cátedras estén renovadas cons
tantemente con el esDÍritu mo
derno y con personeros aman- 

I tes de su misión. Y esto puede 
perfeccionarse sea por la Dre- 
ocupación constante del Estado 
de considerar siempre a esos 
nstitutos como Universidades y 

Laboratorios de 1.a enseñanza

para las carreras 
domingo en Viña del

TELEFONOS: 80697 o 43230.

IERRO
CEMENTO CAL YESO

FIERRO IMPORTADO 
1ódas clases / NACIO NAL 

pat'a consTru cao ties'
lél 90369-920/9 Ct/A/ABUCO 6/

H inze y Bosfelmqnn

6.a CARRERA. -2*1 
Adriano. 58, J. Caft*j 
Alcatraz, 58. A. GlS 
Ariovisto. 58, H. 
Leonardo, 58. F. gj 
Edgar Poe. 58. J. 
Esperanto, ,58. 0. W 
Fouché. 58. J. 
Sinachar, 58. L, J 
T. Largo. 58, J. fj 
Domitila, 56. 0.^ 
Juncada. 56. t.

1. a CARRERA. — 1.000 METROS
16 Oceania. 57, J. Caetlllo.
8 Calvados, 56, j. Olivares.

11 Palzaln, 55. E. Matus
17 Espartana. 55. A. González.

1 Mutlcao. 55, O. Neira.
4 Rumana, 52. N. N.
9 Tallarlna. 52, C. Gamboa.
5 Pretoria; 51, G. Sarmiento.

14 Lorena. 50. L. Rodríguez
12 Javiera. 48, J. "—'
3 Manchester, 48. a. &aia.

10 La Mirona. 47. L. Galaz
2 Chicha Dulce. 46, L. Miranda

15 Have a Drink, 46. L. A. Urbina
7 Isabel María, 46 A. Lopez

13 Librada. 46, L. Jara.
6 Novamás. 46, Becerra

2. a CARRERA. — 1.400 METROS
7 Aguacero. 56, j. Alarcón
4 Leopardo, 54. L. A. Morgado 

agregar mas para que 1 11 Minneapolis. 53. P. Flores
se comprenda lo que es forzoso I ® Sin Apuro, 53. j. Donoso activar ron nrnnHt„H ' 6 Dominguera. 51. J. Becerra

I £ellr>a II. 51, G . Sarmiento 
—. J'j- ’ ’. 1 Katta, 51, O. Gutiérrezen condiciones de 3 Trabajosa. 51 O. Vergara 
nnsotros muchos 17 D. de York. 50 J. Rodríguez 

productivos SO- I 12 Helena, 50. L ‘ " 
--------- , „ de tratados co- ® Highness. 50. L. 
merciaks convenientes, que a no ¡ „ Pigmaleón. 50, J. F. Marchant rlniln—■-_ tí? o H.rmAnla AQ CZ- eijimicai un
alivio y bienestar económico al 
país; paro, sin pretender pon
tificar y ieconociendo lo que se 
hace en est? sentido, creemos 
que la tarea de los representan
tes chilenos en esos países se
ría si-mpre más connotada si 
cada Legación y cada Consulado 
dispusieran de los medios ne
cesarios tanto para la conve
niente propaganda como para 
utilizar la debida capacidad v 
preparación personal que son de 
rigor en los momentos en que 
la guerra en Europa dificulta 
el desarrollo comercial con esos 
países y abre, en cambio, en 
los vastos^ territorios de las 
Américas. amflios hoiizontes 
que pu den contribuir en lo mo
ral, para acentuar lazos de 
unión que nos son tan necesa
rios. y en lo material para in
tensificar los ingresos económi
cos que cada pueblo busca pa
ra acentuar la política de esta
bilidad y de auge que es la base 
del desenvolvimiento pacífico en 
que descansa la civilización y el 
progr so.

Todo esto, en cuanto a cues 
tiones un poco de orden gre
mial que se observa en estos 
momentos, y que sólo repttimos 
como -el hombre de la calle" 
de que hablé al principio; pe
ro, en Estados Unidos, y en re
lación con nosotros, hay un 
mundo de suger’ncias que con
viene colocar en plano de vul
garización de gran provecho pa
ra todas nuestras aspiraciones. 
Y los aue de allí vienen, están 
en el deber Inexcusable de ex
poner hechos e impresione’ que 
puedan concurrir al servicio v 
utilidad de la Patria: si es oue 
no les embargan lamentables 
egoísmos negativos.

i ua huaueuira. r,s-
ta es la lucha para lograr esas 
preferencias d?l coloso del Nor
te, donde se mueven con agili
dad los representantes con que 
se ha hecho lo que llaman Ja 
buena diplomacia de las nacio
nes ; pero si éste se duerme o 
no tiene los medios para hacer 
eficiente su acción, los america
nos pueden darse el cómodo lu
jo de escoger a voluntad. No 
necesito agregar más para que 
se comprenda lo que os íoizúsü 
activar con prontitud. También 
los países de Centro y Sud Amé
rica están — - - - - - - 1

donan las fronteras
.w-c, vjuc ;o luizAuu ' v.i.y...joe j que aun mas, existe I va---------* *''"*“**

e indispensable que esos concep- ( un vivo interés en relacionar e 1 °°mblnar con nosotros 
Ine « intercambiar en esa balanza d= Ée SPS rubros product,,U¡J ov

ios grandes negocios actividades brantes- a base de tratados co
que pueden y deben resultar en 1 Ir*! ,!"£ cc";enicntc3, que------
provecho mutuo. Por ejemplo I dbdarz) podrían significar 
en turismo, se nos señala como aüvl° v 
país privilegiado y así lo hemos

i podido comprobar en campañas 
de prensa norteamericana. Pe
ro eso requiere una preocupa
ción tan acuciosa y formal pa
ra alcanzar éxito que si de ello 
se piensa obtener provecho ha--- r------ ----- pxMvcvuu ua-
bria que, a lo menos, montar un , 

I organismo con medios y recur-
sos suficientes para siquiera co-

TRIBUNALES DE JUSTICIA

Rodríguez 
A. Sala..

J.

CORTE DE APELACIONES Raünuada Soto e tajuri« . 3 Sala de \ eranc — Relator señor el Presidente de la República
CONSCRIPTO DEL BUIN 

RESULTO HERIDO AYER 

DURANTE UN EJERCICIO 
En ¡a mañana de ayer durante

ejercicios que practicaba la Se
gunda Compañía del Regimiento 
Buin, se produjo un hecho la
mentable. que produjo una víc
tima entre ios conscriptos de esa 
unidad militar, el que resultó 
gravemente herido a bala.

Según informaciones que ne
mos obtenido, un conscripto de 
una d« las escuadras de esa com
pañía. al apretar el gatillo de 
seguridad de su fusil, se le es
capó un tiro, con munición de 
guerra, en lugar de la de ins
trucción que se usa en estos ca
sos. El proyectil fué a herir a 
un centinela apostado en la puer
ta del estadio del Regimiento.

L® víctima fué trasladada a la 
Posta Central de la Asistencia 
Pública y de allí llevado después 
al Hospital de San Vicente en 
estado grave.

Inmediatamente se inició en el 
Regimiento Buin el sumario de 
rigor para establecer las respon
sabilidades de este hecho.

Verano —■ 
Díaz

E. González, confirmada.. A Vega, confirmada. 
M. Maldonado, confirmada. 
M Bernales. confirmada. L. Zúñiga y otros, conór-

c . M. Molint, acuerdo.
Sum. por incendio, aprobada declaración 
Sum por incendio, aprobada, 
muerte de M Valdes, zproba-

10. c|. J. D. Jofré. apt obada 
Alego en la 6, don Luis Constenla revocando.
EL PROCESO DEL COMPLOT DEL 25 DE AGOSTO. — Ayer pro

siguieron en la Corte Marcial Jos alegatos de los defensores de las 
personas condenadas por el Juzgado Militar, con motivo del complot 
del 25 de agosto último.

Alegaron los abogados don Guillermo Izquierdo, por don Guiller
mo Hormazábal; don Jorge Undu- rraga, por don Renán Alvarez; y 
don Guillermo Millas, por don Car- : los Ibáñez Muñoz.

Quedan sólo dos alegatos que probablemente terminarán hoy: de don 
i Guillermo Millas, por don Julio Muñoz, y de don Luis Igna< io Pé
rez, por don Enrique Cox Chávez.

UN PROCESO POR INJURIAS A IS F,“ — Hoy se verá en la Sala de 
Veitnc- de la Corte de A pe! telones el proceso seguido por lesiones a

1, c!.2. c .
3, c .
4. c!.5, C¡.mada.
6.7,
8.
9,da.
10. c!. J. D. Jofré. apt obada
Alego en 1a 6, don Luis Consiente.

Raímanda Soto^e injurias • S. E.
■ consulta dé"l auto de sobresettnien^ 
, to dictado por el Ministro don i Fernando Videla.

LAS ACUSACIONES CONTRA EE DIARIO 'CRONICA” — El Minis
tro don Ernesto Zúñiga se declaro i.ifcmpetente para conocer <fel nue
vo denuncio contra el Director de) diario “Crónica” de San Vicente 
por injurias al Gobernador de dicho dcoartnmento- y ordenó qu- el 
denuncio se acumulara a otros que po? le misma causa siguen los Miniaros dr.n Anti-lín Anguila y don Osvaldo Elarer.

El prü-idente de la Sala de Ve- r«-Jio cot responderá designar el Mi
nistro que haya de hacerse cargo de los procesos acumulados.

EXCARCELACIONES CONCEDIDAS EN EL •’HOCESO DEL COMPLOT DEL !3 DE AGOSTO. — 
La Corte Marcial aprobó ayer las excarcelaciones ^9 :«üda» por el Juzgado Militar en el oroces, del 
complot del 25 de agosto 'especia 
de los señoras Vicente Alec-reea Jorge I’urriaga Reyes Osvaldo Lira Valencia. José Peuquet Oss-f Ra 
mon Rios Milnes, Octavio O’Hings- ton, Carlos Cruz Bra' O Sergir Gost- 
!ing Godoy, Carlos Arriagada. Eduar do Moreno. Carlos Zúñiga Campos 
Leoncio Toro Hev.a v Guillermo Milnes Vergara.

El expediente bajo nuevamente al Juzgado Militar para constituir la 
fianza concedida a los inculcados y dictar las órdenes de libertad.

acumulara a otros Que3 causa siguen los Ml-

— ----- , vw. xu. A. Bravo
? 59\L‘- Rodríguez— --O——wxx, wv. V . X- . XVXU1 V-AUXAxt
8 Birmania. 49, G. Cabrera

10 Glronda, 48. M. Ocampo
15 Herrera, 48. A. Salas
18 Tanque, 48. E. Ulloa
13 Lutén. 46. L. ¿ara
14 Nipón, 46 A. Vásquez
3.a CARRERA — 1.400 METROS

1 Odiosa. 56, L. A. Bravo
9 Quadrant, 55. N. N.
3 Faithfull. 54.’O. Gutiérrez

13 Nochielo. 54, G. Cabrera
12 Perla Falsa 54. R. Cárdenas
6 Arañazo. 53. O. Vergara

14 Brillantina. 53. J. Herrera
2 Menestrón, 51. L. Jara
8 Rousseau, 51. J. Donoso
4 Adua. 49. J. Donoso

10 Santita, 49. J. Becerra
5 Zapirón, 49, a Vásquez

la Confianzuda. 47,. F. Marchant 
< Musset te. 46. E. Ulloa

L1 Doña Francisquita. 46, A- López.
< a CARRERA. — 1.400 METROS
14

1
8

16
4

11
9

12
3
217

18
5
6

13
7

10
15

3
7
4

11
2
9
6
8
1

10
5 ____

T.a CARKEBA. - 1 *J 
12 —•

9
16

8
10
22
14

3
17

7
21
11
15
4

19
20

2
1

18
6

13
5

S.a CARREB-A- -JJ
11 Ciclón. rjfí
17
4

16
15

1 ( AKKMM. — ' ■ J 
Filipina. 60 L.
Suderman. 58. u. 3 
Langloy, 57 E_ M 
Kummel. ¡>6. B. 
Marejada, 55. J. 
Lindo Pial. í>4. 
Yola, 54. J. F- 
Dargelin. o3, J- “3 
Lustrín, o3. J. 
Malllme. a3 G- Inglés. 51. A-Vgj 
Marisol ol. P- 
Nona, «, Pega. ol. L. A 
Perusa. ol. J- “ d 
Wiesbaden. oL 9 
Mi Cainita, w 
Rambow.Azulino. 50. »• ¿3 
Cacheteo. 48-4f"0,« 
Sr. JoaqulVL Jí»l Intrépido, 46.

1 H ¡tái ICiclón 09. »• (-¿rá 
G. Girl.remes.
Sillo- % S3 0. “1 Esmeralda, ol 
Mambu, o3 u-

Red Boat, 58, L. A. Morgado 
Napoleonette. 57. N. N 
Eritrea. 56. O. Vergara’ 
Oleender. 55. J. Alarcón. 
Bula de Oro, 54 O. Ulloa 
Fiesta 54. P. Fores 
Juguetón. 54. L. Rodríguez 
Milanesa. 54, J. Donoso 
Monse gneur. 54. J. Carrasco 
R. Verde. 54. O Gutiérrez 
Atnbualna. 53. F. Santander 
Far Molto. 53. E. Castillo 
Potsdam, 53, J. Rodríguez 
Walpole. 53 L. A. Bravo 
V. Freeco, 50. M. Ocampo 
Marplatense. 49. F. Marchant 
Dakar. 46. L. Jara 
White Horse. 46. A. Vásquez

5-a CARRERA. — 1.900 METROS
4
9
8

10
1
3
2
6
5
7

Anaconda. 61. N. N. 
Mercurial. 57. H. Inda 
Potou. 56. G. Sarmiento 
Adraste, 55. F. Santander 
Cayalca 55. O. U’.loe 
R’ran'e 52. E Ulloa 
Oberdán. 51 P. Flore* 
Casablanca, 50. F. Marchant 
Guaulemu. 48 O. Vergara 
Cute, 46 A. Visque»

7 Volteador.
6 Dúctil, 49. y
1 Sangrl La. ’
3 Bas B-íU, 46
8 Dakar. 46. __
2 Don Jt-t i

■ 14 Teñido.
' 9.a CARRER.\ 7: ¡6 Rosellna, 58. 

. 10 Volterra °b- 
" 4 Capri. rf-A A3 Barlna 56. L j.
' 2 Carcamán. 5 •- f J|

17 Mallorca. 54,
12 Zita. 54, * j11 indígena- 5iL
13 Payaso o3,
14 Fmre.a. j15 Gergov^ 5¿. p !J
8 Formiche. A.
1 Material. 5U. g
9 P- dOr\n J-5 Salviva. 50,50 1^16 Volteao^. °49. 0- ;
7 Tango --7^ 

‘i »J

12 zuncho, a ■
1 Fatalito. a- .
7 Krakoyia- 40 0. 4 

14 sesten do. %

it
5 Insignia.

enero.de


BOX
—... .. LA LACION.—Miércoles 17, de enero de 1940

QUILA oviere probar la MATCH A. GODOY-J. LOUIS

ROMRRIA INDIO LIEGARD concurso “vvonderoil" despierta tanto

B O 13

ro^ "LAONAcriON''eal” i6^1’ P°r Íntermtdio de
m‘--Í N.l al,Vallente arge«ino. _ Sería

R?.. Vrtbi de realizar ' --------

,nU >S1.’-eo«d0n"?; i*1

¿Si?., ri ?npv“ir‘-™ &s y lü háaé,. del

estrechó m ‘ entiiliasmo’s' Ag™ ‘’le'eróte"
! -iHombre. ’Jí.S««“0»

®er,t(

minora.

(Hi310 ’¿sltlno Carlos Lie- '
Laf.HO 8 6.,obo Ha realizar

* Los empresarios deben in tere- 
s^rse por este cómbate, y estoy

Un rnrt-ika*. . berta seguro que más (de algún pro-
Un combate espectacular motor cuando lea él desafio Óv ^0.1.0. ia

— • |¡.mi .pupilo organizará ésta pelea tUdumaiero

INTERES EN PROVINCIAS COMO EÍN LA CAPITAL
I | l.o El concurso “Wopderoir. 

por intermedio de “LA NA
CION”, será público; es decir, 
pueden participar en el los lec
tores de todo el país.

2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo ea la NA
CION”.

3 o Deberá indicarse en el cu
pón el nombré del veñcédór y 
la forma exacta en qué se defi
nirá el match, és decir, por pun
tos. por K. O., por descalifica
ción. empate, retiro K.O.T., áus- 
penslón del match, y )*s minu
tos y segundos del round en que 
el participante en el concurso 
cree que se definirá él comba
te. Hemos agregado este último 
detalle, a fin de que el premio 

» se circunscriba al lector que mas
DE ESTA ENCUESTA POPULAR Y. NATU » 
RALMENTE, SON DECLARADOS NULOS

Sewell. Opina asi: ‘•‘Como 
conocedor de este deporte, 
creo que la agilidad y» eatilo 
de Godoy, diferente a los ri
vales que hasta la fectia ha 
óbtéhido el campeón- des
pués de un match raidísi
mo, al final de loa 15 riourtds. 
conseguirá por primewa vez 
en la historia der pugilismo 
la córona de todos losi pesos 
para Chile”.

VENCERA GODOY, ,8’IN 
DUDA

El señor Gregorio (Gonzá
lez González, domiciliadlo en 
calle Francisco Tapia {núme
ro 2160, Santiago, dicj?; “Y 
digo que va a ser e|l 14.o 
round, porque Godoy no es 
supersticioso. Y otra 1 cosa. 
Que las piernas de- batfeiclana 
que se gasta, van a dqsesps- 
rar al negro, al ver qiue no 
puede pegar ni un solo puñete, 
lo cual va a influir ¡mucho 
tn la moral. Creo que»" en los 
últimos rounds. Louis» estará 
a disposición de Godcjy. Na
da de sentlmentalismbs La 
realidad és esta: ¡Vjencérá 
Godov!"

- piO- f altan aun algunas senia-
motor cuando lea el desafio de ñas para ia peiea quj m el r.imiln u...................... ■ ría, n

MSi

U" yerdáderamente mar-“
'm’rníu; AgullM tlen’ r*’ cóntempiSSós r*n X ^tul° *de campeón

áténHAhqu ha “cuchado con Aguila es el 
atención la conversación, inter- Para ofrecer 
viene y declara: — ■
—Estoy seguro que mi nuni- i buesn^ndeifra’Ídar4 a la a®n. 

ga'd ?o" '»«■>
Agpila real 
tormance.

Diariamente .recibimos centenares de cuponies.— 
Curiosas opiniones que emiten algunos aficiona

dos.— Uno dice: “Soñé anoche que ganaíia 
Godoy pór K. O.”

Xo obstante a que. lógicamente, el púgil, de icojor 
debe figurar favorito, los partidarios dé CJodov 
tienen fe casi absoluta en su triunfo..—Hay quie 
nes .piensan- que la victoria del chileno ¡será, con

tundente, en los primeros rounds >
MUCHOS CUPONES NO CUMPLEN CON 
REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS. BASES

r»hñ. umucu, auaicnurua ei
ftidaí v 9 u-1 mea prókmiü, ios púgiles 

' Joe Louis y Arturo üouoy, 
norteamericano el primero y 

9¿í»un?0- °^ta; 

--— j -jv.e.a. maio argén- ílínndíal que posee el boxea-
■te te . ponsíbanios también ea aué cil’r «Sro y flue ha logrado

ró0D raro te,/1 todiéídu mantener frente ft poderosos
- -.........Jt"- S2ron",'feMr un «bftrtfteuio sen- adversarlos.

Nuestro compatriota se na 
a la afición «« estos dos »8«gado a la lista de los

.—es com.,'lie--.tnrnw *“’™drásus fuerzas na- ■'cbaUengera" y toda Sud- 
que sirven para que las'jre-io amérlca ettan pendiente 
alies una buena per- jp mis seguro la St™?d, 0 ahora d’ est" Bran combate, 

cuento d. i„. E] Concur£o ..Wonderon.,, 
qu? hemos organizado, na 
venido en un momento, por 
démás oportuno, ya que él 
significa una buena oportu- 

inidad para que los aficiona
dos de todo el país puedan 

| dar a conocer sus pronósti
cos. Esta encuesta, cómo ya 
¡o h?mos hecho saber, es «m- 

I teramente popular, v el que 
¡se aproxime con mayor exac- 

__________ ¿titud ai vmcelor d?i match 

ringuduel MEXICO ttASTÁ~EL 2S ESTARA

Lá? rMlldaíi- Aguila tlení ra-
• tf,»:' , I -l'Hnmbre? roT'píJ,1------

itrJ'xlaranudo es el argén- se hRblnha 61 E’-adlo no
¡QU- "Ljeó el sábado! Así de un comhstptrH sin" '4tlí «'i, $te paja de buena IVSino Tíeg'U?1'’' Ud' y 51 
Volata. Me refiero B Enrique MOy. „

-Í 1 “¡ward, el argentino que rieron; Aguila OTn'“lliu «Karabantee, ,v que lo contestarSai Ué 61 Primei-q 
>U»a< * t”1. todo ”cr'“’'r' pelean-

ges tan grandEEo^Tp^e

Moya que há

viene y declara:

en

una buena p¿r- ¡ £ más “eaurn i.último ™Und 0 
l?zSd‘osTt?l«* CUÍntn de 105

,S“ Cnt«i 
a' *,"> 
«e h

líis gloria^ renombre a España
dMIh po DE LOS MAS GRANDES LITERATOS
“Wri! fSPAN0S DF®SJE PENSAMIENTO L0S.D!l RABHA OE |S5S1.n.au”,”™lt

A IGNACIO ARA S, BERNARDO EN EL I "
1 Wl tri rplphrf» niio-ili’flia __n DiUn Hfi; Que tn] 
e> corroj

ambos 
ones

Este célebre pugilista goza en España de ’ 
generales simpatías y aprecio

nado Ara,' ¡0 Ara, una de las más 
ta figuras del pugilismo hls- 

m un hombre que a lo lar-
■ 1US trece años de ring ha 
V reunir una serie interml- 
g de anécdotas v curíoslda-
r insularidad de “Don Igna- 
r ¿orno se le llama cariñosa- 
te en su tierra, es tal, que 
nodria superarla un Vienbe- *1 un Belmente, esos íamo- 

Leraé del toreo que como 
Hiuaban las plazas con el só- 
mncio de sus corridas, asi co- 

. astro del pugilismo logró, 
® veces, llenar esas enormes ■**. uno Pinza ríe 'Borne®UNI(_ —.....

¡rías dé una plaza Toros 
i este a W*1111 c0'n el anuncl° de 6US 
lú flíS ^s- ygees la’misma orina 
.5lonE{ . Belmonte hizo una gallar- 

cdiiadesi iraponent- verónica, Ara hizo 
atieneta tíie de habilidad ante un ad- 
Sobreeln rio y como aquél evidenció 
* sostuvA. rte llegado al sumo.'12S K JtnCIO DE VALOR
nf/rú ba-T-iéA de uno de sus tantos mo tag Ignacio Ara, acompafia-
manteuá ..
i con Cfc

tMs reces la’misma arena

nf JUICIO DE VALOR
ÍMiués de uno de sus tantos
• un grupo de admiradores, 
en un café de Madrid donde 
¡unían los más célebres lito- 
i «pañoles.
notar la presencia del boxea- 

| varios literatos lo festejaron 
¡ una copa de manzanilla, v 
6retirarse pidió a uno de 
b que escribiera dos líneas en 

fotografía de la pelea que en 
momentos obsequiaba un fo
fo de un diario al ídolo del 

(Accedió éste y puso sólo dos

Poupin r 
de ira j 
se ele: 

rio ■i; j

■ion ha ii

A de ’as,DERAci“’‘

un aprecio más hondo en cl pu.l

BéreraS?» “5?° ,un ’■Muerto lm.
“7r°' lflA innumerables de

cariño qué ha rt-

rectamente a rispan» d!* ®n nuést

•híOi“cnb“”,«‘”“ <1. » H.- 

del México’’B “mn los 

lagmÍF^ri el nwllano. Dro-
de* laL?e,?n.A„el ,mafcch Principal 
Ílnr qu Méxlc¿B .^"Jua'n K 
VCTodn *1 año°r Prlméra
rán nOSJPS aílclonadas que toma- 
én?r^£ íest,val *stAn

dé heno a un entusiasta entrenamiento. lo aué ner- 
arroiiar el máximum de sus cón. I S “tabío"* 1OS honoM

INSCRIPCION
DE NOVICIOS

Un llamado a los clubes afiliados a la 
Asociación de Box

Cuerra y Torregrosa 
peleanen Valparaíso

Este encuentro se efectuará el sábado próximo en 
el ring del Coliseo

inscripción pPara T próX campécnato'" de^ovl- 

del talciarA “ primeros dins

mnaXunr»pe^- 
;ruirpS?e¿rS oE

.su Papeleta en su débida oportunidad.

obtendrán un premio de mil 
pesos.
“SOÑE QUE GANABA GODOY 

POR K O.”
Nuestro Concurso Wande- 

roll ha dado lugar para que 
algunós aficionados acompa
ñen el cupón respectivo con 
una opinión más amplia. 
Varias de ellas son curiosas 
e interesantes. H?mó? prete
ndo publicar las que tengan 
mayor Importancia.

Juan Delorme, domicilia
do en Maturana 964, dice: 
“Anoche soñé’ que ganaba 
Godoy por K. O. al noveno 
round y que los diarios de 
aquí se h.arian chicos con 
las fotografías del vencedor. 
Creo en los sueños y por eso 
voy a cobrar el 9 de febrero 
los mil pititos que ofrece 
“Wonderoll”.

LOUIS, POR PUNTOS
Jorge Juri P., de Santiago: 

“Creo que el ganador de este 
combate deberá ser Louis, 
por puntos. Godóy soporta 
cualquier castigo y durará 
los 15 rounds en pie".

UN BOXEADOR: GODOY, 
POR PUNTOS

También nos ha escrito 
Mánuél Arretlo, el que fuera 
excelente púgil amateur de

ivj

Ha

concitación de un match rtváh- Este match, que entre nosotros 
cha entre Simon Guerra, caja- hubiese contado con un énórme

K5“l0,,¿‘í;ríín ei »uíM°
O» «afuéraos de la empresa organizadora que aprovechara 

!? J-tePéra del Darbv. el Sábado próximo, para realizar, 
en él Coliseo PopulAr, un espec
táculo que adquirirá los caracté-

res de un acontecimiento de nrl- mer orden
Tanto Guerra como Torrégrosa 

gozan en Valparaíso de un mere 
cldo prestigio y allí háv un acen. 
tuadn interés por presenciar este combate.

i'j

NO, GRACIAS.......... PREFIERO

DAN DY n■rxw»riu|1p[SD
CLUB DEP. DE LA

UNIV. DE CHILE

f

de evitar que el premio sea sor
teado, entre un número subido 
de concursantes.

4.0 El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de "LA NA
CION”.

5.0 Los cupones que sean re
mitidos por corteo deberán «er 
dirigidos al "Cóncureo Wonde
roil” de la peléa Gódoy*Mutfi, 
casilla 81-D.

6.0 Los cupones se recibirán 
hasta él día 8 de fébréro, a Jas 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a ménes qué te 
cambie la fecha del combatí.

7.0 El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados r acier
te en forma precisa el desenla
ce de la pelea.^recibirá como es
tímulo la suma de UN MIL 
PESOS.
8. o Si son varios que han In
dicado el resultado exacto dél 
match, se procederá a sorteo: el 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas, en el hall 
de nuestro diario.

9.0 El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoil 
deberá colocar en el -cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos, 
firma y domicilio.

10. Periódicamente se informará 
en la Sección Deportes el esta
do del Cóncurso Wonderoil; es 
decir, un cómputo completo de 

BASES DEL CONCURSO' WON- las diversas opiniones emitidas 
DEROIL icon el objeto de establecer cuál

Las bases de nuestro! concur- 'pronóstico es el que lleva mayo- 
io son las seguientes: ría.

0
Flj I

I

O
z

CON TABACO HABANO IMPORTADO

TROP

Colo-Colo, reforzado:

0

DEPORTISTA ENFERMO

NACIONAL

Para 
se nos 
habrá

Flores, Nocetti, 
Dominguez, Toro, 
Sorrel

De León 
Arispe. García,

LOS EQUIPOS

Los cuadros que actuarán

eí jueves en la noche 
ha informado que 
un servicio especial 

de movilización. En cuanto

Livingstone
Salíate. Ellis

Medina 
Contreras 

Rojas

11 WDO °P0RTl7‘ 

la ü?un?7añana en la 
“■Ua oportunidad

E
polo Coto reforzado es el contendor que 
ndrá mañana en ¡a noche el Nacional

fr en la mañana quedó 
Pwo el tercer y último 
F que hará en Santla- 
Konjunto uruguayo de 
R. Nacional, de Mon- 
‘•°, Como anteriormen- 
P habíamos informado, 
pntendor de ahora será 
íuadro del Colo-Colo, 
f’en esta oportunidad, 
¡presentarán reforzado 
puños jugadores de 
n «Sí s Profesionales, 
s Livingstone, E- 
Rettl y coro.
ka.mntah internacional, 
a «ce será el últiríio de 

temPorada, se 
Iph aim^ñana en Ia no

el Estadio Nacional.

’BIÍ2S ESTAN
üeuguayos

auménte., mer,ci°na<ios, 
o en te,ad° s’i rendí- 
>, hete íorma ^ue. da 

a emplearse a 1 visitantes.

¡¡rus del Nacional 
cuidado ni por 
, ent.rena-

"-«isa'r ,como’ lueE0 
’b.r1Pc i lunes, ayer 
PrácttJela “anana un 
í iei. en la cancha, 

llegar 
Í tiS° de sus con- 
alldúSas' Cenocen ya 
de ?a[ te}, iootball 
encante modo 110 futrarse con at-

Ayer quedó pactado en definitiva este encuentro 
que es el último que hacen los uruguayos.—Los 

albos se presentarán con Livingstone, Ellis, y 
Nocetti y Toro—Habrá dos preliminares

en el partido internacional 
serán los siguientes:

que tendrán nuestros equi
pos para conseguir una rei
vindicación a los sucesivos 
reveses de la actual tempo
rada internacional. A decir 
verdad, no es mucha la con
fianza que ahora se tiene en 
el conjunto albo—en espe
cial después de su derrota 
del domingo en Valparaíso 
frente al Gimnasia y Esgri
ma—pero se presume que 
harán esta vez derroche de 
su entusiasmo característico 
y. mejor apoyados por el 
concurso de cracks como Li
vingstone, Nocetti y Toro, 
cumplirán una perfomance 
que constituya una satisfac
ción para los “hinchas" lo
cales.

Porta
___ _ ___  , Ciocca 
Fernández, Facclo, Luz 

Cabrera, Fazio 
Paz

a los precios serán los mis’ 
mos de la reunión del do
mingo, es decir, tres pesos ga
lería, diez, tribunas: quince, 
tribunas bajo la marquisina, 
y treinta, plateas numera
das.

¿IRAN A CONCEPCION?

La Asociación de Football 
de Concepción ha insistido 
para que los uruguayos ha
gan una presentación en esa 
ciudad. Ayer se recibieron 
nuevos telegramas de los di
rigentes penquistas y se nos 
informa que las condiciones 
económicas están más o me
nos aceptadas.

Nacional ha acordado su 
regreso para el viernes 26 
Es posible que jueguen un 
partido en Mendoza.

5e encuentra hospitalizada, la 
jugadora de basketball del se
leccionado de la Asociación Tex
til, señorita Eglantina Ortiz. 
Está en el Hospital San Borja, 
Sala San Rafael.

Hoy, a las 22 horas, sé reu
nirá el directorio central, del 
Club Deportivo de la Universi
dad de Chile. En secretaría de 
Avenida B. O’Higglns 1058.

Se resolverán importantes ma
terias, con relación al año de
portivo que se inicia.
EL ENR. MORANDE

VENCIO EN BUIN

El primer y segundo equipos 
de este club, formado por el 
personal del Hospicio, venció en 
Buln a los del Enrique 
F. C., con el primero 
cuenta mínima y con el 
do 3 por 0.

CITACIONES

Matte 
por la 
segun-

UNION SANTA ELENA F. 
C:— Junta general hoy, a las 
21 horas, en el local de cos
tumbre.

JORGE V F. c Junta ge
neral hoy, a las 21.30 horas, en 
Avenida Manuel Montt 1341. 
ta general hoy, a las 21 ho-

LOMA BLANCA F. C.:— Jun- 
ras. en secretaria de Rosas 
2885.

ALIRO GONZALEZ F. C. — 
Junta general hoy, a las 21 ho
ras, en Olivares 1643.

RIVEr PLATE F. C.:— Jun
ta general hoy, a las 21 horas, 
en el local de costumbre.

UNION SAN PABLO F. C.:— 
Junta general hoy. a las 21 ho
ras, ?n Baquedano 781.

SANTIAGO MOTO CLUB:— 
Directorio hoy, a las 22 horas, 
en el local de costumbre.

JORGE MELENDEZ F. C.: 
— Junta general hoy, a las 21 
horas, en Santa Rosa 555

SALVADOR DE SAN MI
GUEL:— Junta general, hoy a 
las 21 horas, en el local de cos
tumbre.

CICLISTA VELOZ:— Junta 
general hoy, a las 21 horas, en 
el local de costumbre. Elección 
de directorio.

ASOC. DE ARBITROS DE 

FOOTBALL DE SANTIAGO

Hov, a las 20 horas, sesionará 
el directorio de la Asociación 
de Arbitros de football en su 
secretaría de Santo Domingo 
1334.
DEPORT, 1ÑDÍÁÑ0

SE REUNIRA HOY

t
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Programa de la Semana 
Pro-Deporte Popular que 
se ¡lepará a efecto hoy
Películas deportivas, charlas y competencias en 

varias comunas
SEGUNDA COMUNA 

A a las 21 30 horas, en el Sin
dicato Tranviarios San Martín 839 

velada y proyección de P*lí- 
CUOhárla de carácter deportivo.

Variedades a cargo de la Fede
ración Cultural Obrera y Conjun
to Tranviario .

QUINTA COMUNA 
A las 19 horas en le cancha del 

Tracción Eléctrica:Basketball en la del club Trac-

Hoy entra. » <u tercer die U se
mana oro Deporte Popular r■ » 
desarrollará el siguiente progra-

PB1MBBA COMUN»
A las 20 horas, en la Plaza Bul- 

°“élkulás deportivas, exhibición 
encM^poSi"”' de Educación 

barOd^d?“»“tó." de loa 
Scouts, dél Touring Club, ame
nizará el acto.

clón Eléctrica.
Proyección de películas sobre 

Higiene.
OCTAVA COMUNA

A las 21 horas:
Posta atlético con antorchas: 

Particlendo de la Plaza Bulnes 
para continuar por San Ignacio. 
Avenida Matta. Santa Rosa y Ala
meda. Cada participante correrá 
400 metras

Carrera de fondo, consistente en 
dos vueltas al mismo circuito, y 
que partirá antas de la posta.

QUINTA NORMAL
Cancha de la Fábrica de Tejí, 

dos "Lourdes''.
Basketball. Entrada gratuita. 

SAN MIGUEL
A las 18 horas, dedicado a los 

niños de las escuelas
Baketball en el local de la Es

cuela 206, paradero 11. “Apo 
Hulnca" con ‘‘Unión Católica".

Ping Pqp~ Iniciación del cam
peonato popular por. la copa "Los 
Intimos”, en Gran Avenida 5691, 
entre los clubes La Meta y Los 
Intimos.

CONCHALI
A las 18 horas, elección del Di

rectorio y fundación del Comité 
definitivo de la Comuna.

Esta institución ha designado 
el siguiente directorio, para el Dre-

Presldente, don Carlos Mendo
za

Consejeros, señores Angel Gon
zález, Oscar Román. Carlos Salas, 
Julio Pilleux y Benedicto Amar. ,

Secretarlo general, señor Néstor 
Sanhueza.

La primera reunión del nuevo 
directorio se efectuará hov. a la» 
21.30 horas, en Nueva de Matte 
N.o 1279.
SE CONSTITUYO EL 

DIRECTORIO DEL C, 

DE CRONISTAS DEPT.

El lunes último se constituyó 
el nuevo directorio del Circulo de 
Cronistas Deportivos, designándo
se los cargos en la forma siguien
te:

Presidente, señor Alberto Are- 
llano.

Vicepresldéte, eeftor Roberto 
Herrera.

Tesorero señor Jorge Vial ?. 
Secretarlo, señor Juan J'ménez 
Director, señor Antonio Losada 
Este directorio continuará reu

niéndose los días lunes, a las 18 
horas, en el locar de costumbre.

WONpEROlL

WMMMífOSiCHUE.
I ’ \________________
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teatros C I N e s

' LA PRIMERA LEGION”, SIGUE EXH1-I "MUJERES”,
BIENDOSE CON EXITO EN EL TEA- CION, CONTINUA DANDOSE EN 

VICTORIATRO MUNICIPAL

iX^™-*tracñóv^^^e^alac,a
la PROXIMA TEMPORADA^ 

DOVA EN EL TEATRO

La compañía Teatral _org_anl- Ien^ deP ausencia, se haP>’L.St £ La Compañía de Lucho Cór- 

ta™ novadón" dT'sü’temporada 
“el teatro Imperio. "
debut que se realiza 
nróxláia semana, se ha escogi
do una obra «talca <«,“IM

r«et!y Olvido Legula. preparan ^rs, de 'cam'S'^a, ( 
¡ovación de su temporada « gran sentido ??. 'W? 

teatro Imperio. Para el Movimiento 
que se realizará en la humorismos

na semana, se ha escogí- Esta Comedia tuJ' ¡ do obra cómica del cele- mente Para^¡
1 brado actor nacional, Gustavo dova Leguí ofrJJwJ Campaña titulada "Mujeres de llvo »

todos colores . | rJde temporada

que conmueven r la sociedad ac
tual! v algunos cuadros encierran 
una fina sátira para ciertas mo
dalidades de la época. Carlos 
Díaz de Mendoza, realiza en esta 
obra una notable creación Lópes 
Silva tiene oportunidad en ésta 
coníddia de demostrar su podero
so 'talento interpretativo. José 
Comelles. Parta. Benedicto. Perdi
guero Díaz y Altabas secunden 
bábstmente a los nombrados.

La comedia de Lavarv "La Pri
mera Legión" es en suma uno de 
las obras má6 profundas que han 
desfilado por nuestros escenario! 
en los últimos tiempos. Su des
arrollo interesa desde las prime
ras escenas. Aborda un drama 
católico, pero en forma vibrante, 
y con gran acento humano. Es 
además, valiente y original — no 
obstante desarrollarse totalmen
te en un convento de Jesuítas — 
n ella se develan sentimientos

AYER SE DESPIDIO LA CIA. DEL 
TEATRO CARRERA

I

Cía*, hará una breve temporada 
en 4 Valparaíso. antes de regre
sar ¡a Buenos Aires los elemen
tos contratados en esa ciudad, 
pero» que se están haciendo ges
tión!» para que de vuelta del 
vecino puerto, hagan una cor- 

______ ___________, ta temporada en el Teatro Vic
toria.

“EL CASO DE EDITH CAVELL”

Con una función en honor, y 
eneficio de la vedette Blanca 

Negri, en la cual Intervinieron 
destacados elementos artísticos, 
se despidió de Santiago, la Cía. 
de Revistas y Music Hall, que 
venía actuando en el escenario 
del Carrera. Se informa, que la

rección artística del prúner ac
tor y Director Enrique Barrene- 
chea ha trazado un interesante 
programa de actuaciones, co 
el debut de algunas nuevas fi
guras y la representación de va
rios títulos nuevos de autores 
nacionales.

En efecto, el viernes próximo 
actuará ante el público, el recor 
dado actor español don Joaquín 
Montero, que desde su perma-

ÜSMO ■'La vuelta 
dElMsábado”' hará su primera 
presentación 
actor nacional EP^^nrni-Dora 
nechea. con lo cual se i“c0JP°5í 
definitivamente al elenco 
Compañía. 1a

En las funciones de hoy. ia 
Compañía, pondrá en escen*!* 
piezaP costumbrista de Armando 
Moock. titulada "Puebtecito

ESTHER SORE SERA DESPEDIDA EN 
EL TEATRO SANTIAGO ANTES DE 

PARTIR EN JIRA AL SUR

Los Estudios R. K O han co
menzado el año 1940 con la es-, 
pléndlda producción “El caso de 
Edith Cavell”. protagonizada por 
ta gran actriz Inglesa Anna 
Neagle La acogida que esta cin
ta recibió el lunes en la sala 
del Teatro Central por el pú
blico que asistió a la premiere 
auguran un próspero año para 
R. K O. Radio Pictures, que 
además, se podría decir, ha si
do estrenado bajo les auspicies 
del Gerente de R. K. O. en to
da America Latina. Mr Ben 
Cammack que está de paso por 
nuestro país.

Hablamos tenido 
apreciar el talento 
Anna Neagle en su de la Reino Víctor...._ _ _____
Inglesa. Los artistas de mérito no 
tardan en llegar a Hollywood 
Anna Neazle sigue el mismo ca
mino de Leslie Howard. Charles 
Laughton. Herbert Marshall v tan-

gozan, de largos contratos en la 
capitril del cinc. "El caso de Edith 
Cavejl" es la primera presentación 
norteamericana de Anna Neegle. 
Se pu¡ede decir que ella es toda la 
pelictala. Sigue la clásica escuela 
dramática inglesa, en la cual, la 
sobrlaxlad, corrección, elegancia 
son lias cualidades más sobresa
lientes. Serla Imposible hallar un 
papel mas adecuado para Anna 
Neagle en su interpretación de la 
heroica Edith Cavell. Nadie podría 
representarlo como ella lo hizo en 
esta producción. Basta saber que 
el dhector Henry Wilcox, tuvo e 
su cargo esta creación para estar 
seguros de la perfección de los 
escenarios y de la exactitud his
tórica. del patético caso de 1a 
nurse inglesa que en la pasada 
guerru estremeció al mundo. “El 
caso -de Edith Cavell” es una de 
las mejores "vidas cinematogra
fiada!,".

uauguwu, zieruert Marsnan y ran- > Así como las biografías novela- i 
tos actores británicos que ahora l das ile grandes personajes ha '

Una escena de la obra de Clara Booteh, artísticamente lograda 
por Rosario García Ortega, Pepita Gómez y Marujita Risso, bn-

•’ de las tablas.
tiagulna ha estado acorde en se
ñalar a esta comedia — como la 
firoducclón de más valía del tea- 
ro moderno y en ella el elenco , j» «r“ taZ’n^cla'Hi’Ütoró y 2" * ! ¡rAuTSa^ne^ape^e

ocaslón de 
dramático de 

_ __ interpretación 
Victoria, en película

liante promesa
Doce días de representación 

consecutiva entera con el dia de 
hoy la obra “Mujeres”, en el Tea
tro Victoria — y que ha consti
tuido un éxito para el elenco fe
menino de la compañía "Ortega- 
Mendoza". La notable comedla de 
Clara Boothe — en tres actos v 
doce cuadros, ha significado un 
suceso teatral y artístico. Toda | 
nuestra sociedad, se da cita en la , 
elegante sala de ¡a calle Huérfa- | 
nos, para ver la obra que revolu- i 
clonó los escenarios de Londres, | 
Paris y New York. La critica san-

contado con tanto favor en el pu
blico lector, es de esperar que los 
aficionados al séptimo arte pue
dan seguir viendo en la pantalla 
estas interpretaciones cinemato- 
stráflcas de los héroes que admira

Esther Sore. Miss Radio >938 V 
actriz clnematogrMlw. febrero proximo en jira artistic 
al Sur C1Í1 pals. Pese a que dispo
ne de escaso tiempo ya 

valia del tea- nes de febrero empieza la hints ella al elenco cito de la. seíUO^ Pg^u^q

JOYITA Y MARAVILLA SE PRESEN 
TAN HOY EN EL ALAMEDA

Las cantantes mexicanas, Jo- 
yita y Maravilla que, conjun
tamente con su grupo de gui
tarristas, ofrecen un espectácu
lo brillante y colorido típico, in
terpretando el folklore de la 
tierra mexicana, se presentan 
hoy en el escenario del Teatro 
Alameda

Estas artistas de la canción

azteca, ofrecerán hoy un pro
grama completamente renova
do. y su actuación renovará lo." 
triunfos alcanzados en otros 
teatros de la capital. El cine 
proyectará la película argenti
na/ "Puerta Cerrada”, una mag
nífica producción de la cinema
tografía bonaerense.

responsabilidad, ha decidido accp- 
teSrP?as reiteradas
6e le han hecho para retribuir en 
esa forma los estl,mulos_í^u^n sU recibido de la gente sureña en su 

¡carrera artística.
Al anuncio de esta Jlra> amigos y compañeros de lab°ces 

cinematográficas y radiales ba 
decidido ofrecerle una Hiena de una actriz de su cate- 
gÁriT En efecto, Rafael Frontau- 
S Teresa León. Romlllo Homo. Los eSto Huesos. Elena Puel- 
ma. Nicanor Mollnare Y 
Heitman, ofrecieron de ,“°iedl®í10 en valioso v desinteresado con- SrJTnnV realzar la belleza 
v calidad del espectáculo; por su 
parte la empresa Selman Vercelli
no ha proporcionado la peücula 
"DOS CORAZONES Y UNA- TO 
¿ADA" para que sea exhibida por 
última vez en el centro; loe artis
tas de radio se aprestan para pre
sen tra lo más selecto de sus crea
ciones.

HOY
EL MEJOR PROGRAMA Pitb 

EL MEJOR PUBLICO

VICTOBl£CftRREi|!
TARDE....................... 6.30
NOCHE ..................10 00

Compañía de Comedias
ROSARIO GARCIA ORTEGA 

v CARLOS DIAZ DE 
MENDOZA.

Continúa el grandioso éxito 
de la comedla que ha batido 

todos los records:

mujeres.
Escrita por una mujer: •

CLARE BOOTHE.

)

T.a Pandilla dp a
Caras Sucias en nF1'5«« 

’ wan

ANGELES con M|J 

limpias. ¡ 
Además, Drespnt-,_Obrame a«S íg?V H

CORAZONES C0|

ALAS.

ACTIVIDADES G R E M I A L E S I
prepara amipPa concentración de 

personales técnicos y periodistas
Hoy se reunirá la Comisiuií m.xla de Salario Mínimo para la Indus' 

tria Gráfica. Rama Periodística..—Apoyo de parlamentarios
La Comisión Mixta de Salario 

Mínimo de la Industria Gráfi
ca (Rama Periodística), se reú
ne hoy, a las 4.30 de la tarde, 
en la sala del señor Inspector 
Provincial del Trabajo.

En esta reunión se iniciará el 
estudio de los sueldos de emplea
dos de administración ’' ’ 
Empresas Periodísticas 
PETICIONES DE LOS PERIO

DISTAS 
informa que en el dia 
ingresará a la misma 
la presentación sobre

APfaYO DE PARLAMEN
TARIOS

de las

Se nos 
de hoy 
comisión r_________ ____
los sueldos mínimos para los pe
riodistas. en conformidad a los ‘ 
acuerdos adoptados en su últi
ma asamblea por el Sindicato 
Profp<cnal de Periodistas.

Diversos parlamentarios han 
manifestado su propósito de apo
yar decididamente las aspiracio
nes d^i los periodistas, que. como 
se saM, están reconocidos como 
Empleados Particulares, en las 
reforma 6 que actualmente se es
tudian en la Cámara para ha
cer máty efectivos ciertos benefi
cios contemplados para los Em
pleados Particulares en general 
en la ley 6.020. Al respecto se 
nos iiiforma que los diputados 
Carlos ' Gaete. Pedro Cárdenas.

¡izado ya prácticamente esa va
liosa cooperación.

UNA CONCENTRACION
Por acuerdo del Sindicato Pro

fesional de Periodistas, se lleva
rá a cabo una concentración de 
cronistas, jefes de secciones y re
porters de las revistas y diarios 
de la capital el próximo domin
go, en la mañana, probablemen
te en un teatro o local amplio. 
En esta asamblea se debatirán 
los problemas y aspiraciones del 
gremio, con asistencia de dirl- 

xouAw wMut-uu.;. gentes y miembros de los orga- 
varios c el Partido Liberal y otras nismos sindicales y personales 
colectividades políticas, han rea- gráficos y de las Empresas Pe- 

I riodísticas en general.

El Consejo Provincial tratará, una interesante pauta de materias.— Inte1 
resante festival teatral de beneficio para el Congreso Regional

Mañana jueves, en el Teatro 
Franklin, se realiza una velada 

. de beneficio para reunir fondos 
que contribuyan al flnanc.amien
to del Congreso Provincial de la 
C. T. Ch.. a realizarse en esta 

/ capital, en los días 21. 22. 23. 24 
de marzo.

La Comisión de Finanzas ha 
confeccionado un espléndido pro
grame para eea noche a base de 
números de cine V actos teatrales, 
con la participación de la Banda 
del Grupo de Defensa Antiaérea, 
mportando las entradas. 0.80 cen- 
tivo- galeria, 1.60 balcón y 2.40

p.’atee. Los Sindicatos deben pa
sar a retirarlas doriamente en la 
Secretaste Provincial de la C. T. 
Ch., A| Justinas 1673, adviniendo 
que dfyío el enorme entusiasmo 
las eneradas están por agotarse.

ORDQN DEL DIA PARA EL
MIERCOLES

Siguiendo la norma trasade por 
el Secretariado para obtener el 
mayor (provecho posible de las 
reuniones de la Asamblea Perma
nente Delegados, para hoy miér 
coles; s< ha confeccionado la si
guiente Orden del Día:

. l.o Ferias libres (continuación 
j del debate pendiente) cuyo relator 
i tué el señor Bernabé Lobos.

2.o Congreso Provincial, rela
tor señor Carlos Turco.

3.o Reglamento de Sala, que 
informará la Comisión de Organi
zación y Control. Además te da
rá cuenta del estado en que se 
encuentra el conflicto de la Fá
brica de Velas; el triunfo obtenl- 

¡ do por los nanlflcadores y labor 
desarrollada por la Comisión in- 

| vestlgadora de la acusación en- 
I tablada por el Sindicato Naltagua 
I contra el señor Luis H. Gálvez.

Las clases se desarrollan en el Hogar del Artista, 
San Francisco 1/113

Amplia asamblea 
de la Federación 

de I. Artísticas

COIHERC AMBULANTES EXPONEN SU 
SITUACION ANTE ACTIVIDADES DE 

LOS ALMACENES DEL SEG. OBRERO
Elevaron Un memorial al Consejo de la Caja..— 

Declaraciones del consejero obrero señor 
Manuel Muñoz Sandoval

En la mañana de ayer la Unión 
de Comerciantes Ambulantes de 
Chile hizo entrega de una pre
sentación al Consejo de la Caja 
ae Seguro Obligatorio, en la cual 
le representa la situación difícil 
que se está creando al gremio 
debido a la competencia comer
cial que ha entablado la Sección 
Almacenes de Vestuarios, que por 
medio de comisionistas ofrece 
mercaderías a largo plazo.

Ai mismo tiempo, la delegación 
de comerciantes se entrevistó con 
el consejero obreros, señor Manuel 
Muñoz Sandoval, a quien expuso 
esta situación, ya que muchos de 
estos pequeños comerciantes han 
van camino a una franca cesantía 
debido paralizar sus actividades y 
que traerá graves consecuencias 
en los hogares._______________

El señor Muñoz Sandoval, es- 
I tuvo de acuerdo para apreciar la 
Importancia del problema que se 
está creando y prometió hacerla 
presente en el seno del Consclo 
de la Cala, a fin de procurar una 
solución de armonía.

Se nos Informa que este conse
jero aprovechó la sesión extraor
dinaria celebrada ayer por el Con
sejo de la Caja para referirse a 
este asunto, ya que en el curso 
de ella se trató especialmente 
acerca del funcionamiento de los 
Almacenes de Vestuario. que 
aparte de estar creando un di
fícil problema social para los pe
queños comerciantes, ha causado 
considerables pérdidas a la insti
tución.

ACTO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO 
CULTURAL DEL SINDICATO EBNER
Actuará la Cía. Teatral Obrera.— Charla del 

Profesor señor Juan B. Quiñones
El Departamento de Extensión 1 Comité respectivo, señor Juan B. 

Cultural del Ministerio del Tra- ------ J- ■— —
bajo, ofrecerá mañana jueves, una 
velada gratuita en el Sindicato 
Obrero Ebner, Olivos 984, a las 
21.30 horas.

Con este acto se clausurará la 
Semana del Deporte Popular en 
este sector. El programa constará 
de una charla del presidente del

Quiñones; de un recital poético 
por Maruja Cifuentes; tonadas por 
el cuarteto de guitarrltsos "Las 
Huasltas Sureñas”; números có
micos por Lucho 2.o Barra, y ac
tuación de la Cía. Teatral Obre
ra, que pondrá en escena "Liqui
dación de amores", del autor na
cional René Hurtado Borne.

VELADA ARTISTICA OFRECE HOY EL
COMITE DEPORTIVO 2.a COMUNA

Tendrá lugar en el salón-teatro del Sindicato 
Tranviario.—Buen programa

Con entrada gratuita se llevará 
a efecto esta noche una velada 
artistlco-deportiva. en el Teatro

PATENTES DE 1NVENCI0
Las siguientes personas se han presentado al 

Ministerio de Fomento, por intermedio de ta 
oficina respectiva, solicitando se les conceda pa
tente de invención por las materias que se indi- 
C&386. — THE AMERICAN BRASS COMPANY, 
de Estados Unidos de N. A. "Un procedimiento 
para producir aleaciones de boro a base de co
bre, que consiste en calentar una aleación que 
comprende un agente de reducción y cobre, en 
contacto con un compuesto que comprende boro 
y oxígeno, hasta una temperatura suficiente pa
ra que el compuesto de boro sea reducido y el 
boro forme aleación con el cobre".

387. — THE AMERICAN BRASS COMPANY, 
de Estados Unidos de N. A.— “Una aleación me
jorada a base de cobre y a conductores eléctri
cos perfeccionados hechos de tal aleación, que 
se caracterizan por el uso de boro en ciertas pro
porciones y condiciones”.

388. — WEST’S GAS IMPROVEMENT COM
PANY LIMITED y los señores FREDERIK JO
SEPH WEST y ERNEST WEST, de Inglaterra. 
"Perfeccionamientos en retortas verticales para 
la destilación de materiales carbonosos, carac
terizados principalmente por la disposición, a 
ambos lados largos de la retorta de elementos 
giratorios provistos con dientes o garras que se 
incrustan en el coque incandescente, a fin de so
portar la carga en la retorta durante la descar
ga del coque”.

390. — Señor ADOLFO WENZ SCHMITD. — 
"Un amortiguador de luz intensa, aplicable a los 
anteojos de los automovilistas, qu’ evita el en- 
candilamiento caracterizado por la disposición 
de dos placas semitransparentes colocadas en 
los anteojos, pero fuera de la visual corriente de 
éstos".

391. — DOWNFLOW SYPHON COMPANY .de 
Estados Unidos de N. A. — "Perfeccionamien
tos en calderas para locomotoras, los que se ca
racterizan principalmente por el empleo de una o 
más paredes huecas para la circulación y vapo
rización de agua, colocadas en la caja de fuego 
de modo que no sean afectadas por movimientos 
de expansión y contracción.".

393. — BORAX CONSOLIDATED LIMITED. 
— "Un procedimiento de flotación para la re
cuperación de tetraborato de sodio de los mi
nerales de borato, que se caracteriza poroue con
siste en nrzclar el mineral en un estado fina
mente dividido con una solución saturada de te
traborato de sodio, y en someter entonces la 
pulpa al tratamiento de flotación espumante en 
la presencia de un reactivo que tiene una afini
dad nreferencial para con el tetraborato d-> 
sodio”.

lo va incluido en el cuerpo formado por h. 
¡as de vidrio, permitiendo el paso de la háH 
,odos los puntos de la losa”. |k

409. — Señor MAXIMO WELDT DAVID fl 
"Cubetas para impresiones de mordidas afl 
ra puentes en Odontología, caractaá 
das porque se obtiene en un sola etapa 
impresión exacta de una mordida, necesaria j 
rante la confección de una prótesis dentarían 
cial fija en cualquiera de las dos arcadas i 
tarias en el hombre”.

410. — Señor JAIME JÜNYENT POMES,. 
"Una mejora en el calzado en general dü s 
tema punteado, que se caracteriza por el h» 
de llevar los cercos forrados, ya sea uno o n 
ríos, dándole al zapato una presentación y i 
pecto novedoso hasta hoy no conocido".

4. — HARGREAVES, MONTANER Y OJ 
LIMITADA. — “Un procedimiento para la i 
tención de carbonato alcalino en forma de d 
tales monohidratados, empleando como e^e 
de precipitación la presencia de hidratos alo)

y

nos en soluciones concentradas o en trezas fa !■ 
didos, ya sea en frío o en caliente, operando i F=

Más de cincuenta 
asistieron a la última 
solfeo de la Escuela 
Obrera que funciona 
Francisco 1113 (IWWi ....
auspicios del Hogar del Artista 
Obrero.

Esta escuela fundada a prin
cipios del presente año, ha alcan
zado1 un éxito superior a las ex
pectativas cifradas por los or
ganizadores.

Se han realizado varias cla
ses, las que están a cargo de los , cuela, 
componentes de la Estudiatlna 
Libertad, que dirige el maestro 
Luis Leiva.

NUEVAS CLASES
En vista del número de alum

nos inscritos últimamente, la di
rección de la escuela ha dispues
to que se inicien nuevos cursos 
que se subdividirán en dos sec-

alamnos 
clase ae 
Musical 

en San 
bajo los

clones, para los que saben algo 
de música y para los princi
piantes.

El viernes, a las 21 horas, en 
el rnisme» local de San Francisco 
1113, se efectuará la clase si
guiente j en la cual se dará a 
conocer la fecha de iniciación 
de los niuevos cursos.

A esai clase debe concurrir 
la total Alad de los alumnos ins
critos y todas las personas que 
deseen matricularse en esta es-

La Federación Regional de Ina- 
tituclones Artísticas v Musicales 
en el deseo de Informar a la opi
nion publica sobre la verdad de 
ios trabajos realizados en el últi
mo Congreso de Artistas Obreros, 
en forma verbal y documentada, 
na resuelto efectuar una amplia 
concentración en Arturo Prat 1242, 
io^i21-30 horfts- del dia viernes 19 del presente.

A LOS CONJUNTOS
C1 deseo de aunar los es- 

«mÍÍ?3 que. de6Phegan los diferentes conjuntos artísticos de 
™üa8°’ “ Invlta a sus '■“■o- 
RSSS’ a “atorrlr a esta concen- 
MpS,,'.1?, "ta? .««‘“I

del Sindicato de Tranviarios. San 
Martín 341, a las 21.30 horas, ba
jo los ausplcloa del Comité pro 
Deporte Popular de la Segunda 
Comuna.

Concurrirán todas ■ ■■-......-
clones deportivas, culturales, sin
dicales y juveniles de ese sector, 
muchas del as cuales harán nú
meros del programa. La Federa
ción Cultural Obrera v el Cuadro 
Artístico Tranviario tendrán a su

las institu-

cargo la parta principal del pro
grama, presentando novedosos nú
meros de variedades.

Los clubes deportivos 
sus himnos oficiales y 
rán con sus familiares.__
gente del Comité Ejecutivo dará 
una breve charla sobre Educación 
Física.

Se nos encanga invitar a todas 
las familias del sector. La pelí
cula ''Juventud deportiva mexi
cana”. se exhibirá mañana jueves 
en Brasil con Mapocho, a las 21.30 horas.

cantarán 
concurrl- 
Un dlrl-

COMPLETAMENTE GRATIS

uc un ia voz oí lela
l PRUM,- E’ta invitación ee hace extensiva a loa conluntos i Qlle aún Í1O han — zii_---- n vuuiunios que aun no han reconocido illas 
«entro dp esta- Central.

SESIONA LA FEDER.
TRABAJ, DEL ESTADO

Se advierte que tanto la ins
cripción ‘como los cursos son com- 
pletameiite gratis y pueden ma
tricularse las personas que lo 
deseen, necesitándose como úni
co requisito tener voluntad para 
aprender».

APLICAD ION DEL TARIFADO EN 
LOS TALLERES GRAFICOS DE 

LA PENITENCIARIA

El Secretariado Ejecutivo de la 
Federación de Trabajadores del 
Estado, cita a reunión de Consejo 
Directivo Nacional con asistencia 
de todas las demás delegaciones 
reconocidas hasta la fecha, para 
mañana, a las 20 horas, en Puen
te N.o 547. local de la Asociación1 
Postal-Telegráfica, con el fin de 
tratar el siguiente orden del día:

l.o Autocrítica y lecciones de 
la concentración del 10 ds diciem
bre de 1939.

2. o Nombramiento de una co
misión que &e entreviste oon el 
Presidenta de la República, a ím 
de obtener respuesta al pliego pa
sado el 12 del mes pesado, y otras 
medidas conducentes al mLmo 
fin3.o Constitución del Consejo 
Local Santiago, que se realizará 
con las delegaciones que asistan, 
teniendo derecho para intervenir , 
en la elección las organizaciones , 
de carácter local o los organismos ¡ 
provinciales dependientes de la-' 
organizaciones de carácter nacional 
que adhieran * la F. T. E.

X.o Proyecto de asignación 
miliar que se encuentra en 
Cántara.

fa- 
la

Las gestiones hecha® por la co
misión de la FOIC.. ümto a otra 
del personal de los talleres gráficos 
de la Pcmltencíaría. siguen bien 
encam'njades después de la reu
nión sostenida con el señor Pou- 
pin. Ministro del Trabajo, quien 
ofreció ¡ilevar a buen término la 
ayplracldn de ese personal, pues 
la considera de estricta lustic'a 
de lo oíp se desprende que en 
breve e»ix>.®’ camaradas gozarán de 
los beneficios del tarífado de la 
Industrie.

ASAMBLEAS DE TRABAJO

LIGA DE ARRENDATARIOS. 
TER.CEBA COMUNA — El comité 
Yungay invlta al comido que rea
lizaran hoy. a las 20 horas, en 
conjunto con la ¿unta Central 
de Arre ndatarlos, en Mepocho es
quina (Esperanza. Cita a todos 
los arxpndatarloe obreros v em
pleados* en general.

BRIGADA DEL AGUA POTA
BLE, PARTIDO SOCIALISTA. — 
Reunión general ampliada, hoy a 
las 18*A0 horas, en Gálvez 132. 
Quedan citados todos lo» socia
listas del Servicio indicado, sean 
militantes, slmpat'zantes o adhe
rer tea.

Se organiza el Sindicato 
Prof, de Empleadas de 
la “Línea Aérea Na

cional”.
COMPOSICION DEL DIREC

TORIO.— ELECCION DE 
DELEGADO.

Ayer se verificó en Los Cerri
llos la Asamblea General de em
pleados de la “Linea Aérea Na
cional”, con el objeto de cons- : U1a
tituir el sindicato legal de la Juicio de 
Institución, y para cuyo efecto “
concurrió a presidir la reunión 
el Inspector del Trabajo, señor 
Efrén Arratia Guevara. Levan
tada el Acta y Registro necesa
rios, se procedió a la elección del 
directorio del Sindicato, resul
tando elegido por la unanimidad 
las siguientes personas:

Presidente, señor Eugenio Tl- 
xler Ortiz: Secretario, señor José 
Pedro Astaburuaga del Solar; 
tesorero, señor Carlos Monti 
Flores; Directores, señores Cé
sar Lavin Toro y Alfonso Ca- 
vlquioli Yerbl.

Proclamada la elección por el 
señor Inspector del Trabajo, se 
procedió, bajo su misma direc
ción, a la elección de delegado 
del personal ante la Empresa, 
siendo favorecido por mavoria 
de votos el señor Eduardo More
no Rojas.

De acuerdo con la Ley se hace 
I la presente publicación.— JOSE

PEDRO ASTABURUAGA, See.

DESPIERTA INTERES
LA HORA RADIAL DE

LA “0, T. CH.”
A medida que transcurren los 

días, va desperntado mavor interés 
la transmisión que diariamente 
se hace de la ‘‘Hora Radial C. T. 
Ch." por la estación CB. 114 Radio Pacifico, los días junes, 
miércoles y viernes, de 18 a 19 
horas, y log días martes, jueves, 
sábados y domingos, de 19 e 20 
horas.

En esta hora radial se transmite 
diariamente un Boletín informa
tivo de las principíales activida
des y movimientos de la Confede
ración de Trabajadores de Chile, 

l tanto de su Consejo Directivo Na
cional, como del Provincial, de sus 
ent.dadea adheridas y sus diver
sos Departamentos, de interés ge
neral para los trabajadores orga
nizado?.

I CONF. GENERAL

DE TRABAJADORES
El domingo 21 del presente se 

llevará a efecto un pic-nic en 
la hermosa quinta “Los Sauces”, 
ubicada al final de las góndolas 
Tropezón.

Un variado programa depor
tivo y musical ha sido prepara
do para dicho acto: amenizarán 
los bailables la simpática estu
diantina 'Lucifer". Además pres
tará su concurso el Orfeón Os- 

Imán Pérez Freíre.
¡ Diferentes comisiones espera
rán a la entrada de la quinta a 
las familias asistentes, y asimis
mo ponemos en conocimiento 
de que habrá un servicio especia 
de góndolas que llegarán' a la 
puerta de la quinta. Por est«-- „--- ; , va uc ia uuuiua. ri)I PSTl una de las características que ha servicio sp cobrará ron» „ hecho mí. simpática «m hora. . ™ •«»

------- -5 los radio-escuchas, es 
que en ella se transmiten solo 
números vivos, a cargo de elemen- 

¡ tes artísticas obreros aficionados.
para cuyo efecto se ha hecho un 

I llamado por Intermedio del Con- 
I se jo Nacional de Cultura Obrera, 
a fin de que en estas actividades 
guedan participar, como confer.- 

ución a la cultura obrera. A fin 
de seleccionar caria dia mejor les 
programas, se insiste en la ncces,- 
dad de inscribirse, sea por ele
mentos Individuales o por conjun
tos, en Aguslnas 1673. local de la 
C T. Ch.. en donde se ha ha
bilitado tajnblén una sala para 
que dichos elementos aficionados 
puedan ensayar previamente,

de diez centavos por persona.
Habrá un bien servido buf

fet, Entrada $ 1, niños gratis.
Quedan invitadas todas las : 

organizaciones que deseen par- 1 
ticipar en este simpático paseo 1 
ampestre.

plES FELIPES?/

Zino-pads 
D-r Scholl

EDERACION DE 00.
DE IMPRENTA (C. G. T.)

Li FOIC informa que el no na- 
j del tarífado que trajo como > 

consecuencia la huelga en siete 
■.alleres de Imprentas de Obras. ! 
11-3va algunas posToáldades de solucionarse .

En efecto, durante el lunes v ■ 
martes fueron solucionados nor I 
¡a FOIC. los movimientos en la I 
'Ilustración". "Talleres Gráficos”. I 
América". "Guitar”. ‘‘Paret" v 1 Rapid”.
Debido e una inexplicable in- I 

ransigencla. quedan en huelga. 1 
os personales Nebel. Fernández v 
Letel'er, quienes aún —por nrue- ' 
bas Irrefutables que tiene la orga- I 
nlzaclón— han incitado a otros I 
Impresores a no pagar el tarífado , 
a sus obreros. La FOIC. ayudará 
económicamente al personal mieD-J 
tras dure la huelga.

394 — Señor ARMANDO SOLAR PARRA — 
Un sistema mecánico hidráulico a base de una 

sene de paletas de funcionamiento vertical, 
acondicionadas en tal forma sobre ejes cigüeña
les que permiten aprovechar la energía de las 
corrientes de agua en todo su recorrido o parte de él .
. 3^- T SHEFFIELD STEEL CORPORATION, 
dé Estados Unidos de N. A. — ,rMejoras en ele
mentos de molienda para molinos de bolas, v a 
un método mejorado para fabricarlos, caracte
rizado porque el endurecimiento de los elementos 
formados d? una aleación especial, se efectúa 
mediante tratamiento térmico en determinadas 
condiciones".

396. — ALGEMEENE KUNSTVEZEL MAATS- 
CHAPPIJ N. V.. de Holanda. - "Un procedi- 
miento para elaborar fibras de vidrio v otros ma
teriales similares que con el calor adquieren es
tado plástico, caracterizado porque de un re
cipiente conteniendo la masa fundida del mate
rial mencionado se hacen salir delgadas haces y 
al mismo tiempo se someten a corrientes de va
por, aíre o gases en la misma dirección de sali
da y en forma tal que los hac-s del material 
plástico se transforman en fibras delgadas” 

kunstvezbi. maats. 
CHAPPIJ N. V., de Holanda. — "Un procedi
miento para la elaboración de fibras de vidrio 

materias fusibles similares em- 
pieandose la fuerza centrífuga, caracterizado 
Porque la masa fundida es inyectada en un haz 
delgado sobre un cuerpo en rápida rotación, v 
porque este mismo cuerpo rotatorio eyecta por 
lnr«CClí? la íuterza cenfcrífuga la materia en 
ÍOn?na d.*r. fomentos o fibras d-lgadas"

398. —KULZER y CO. G. m. b. H . de Ale
mania. — 'Un procedimiento para la fabricación

■ JrttS total50*”5 de pr6tes‘s y
399. — E JUÁN BENO1ST CADIZ. _ “M’lo-

.KJr.'Snaleta!i “Pueutrrtoras vibrantes, que se 
■aractertzan por Hiles cuyos fondos y ladós son 
urvos en forma de poruña u ondulante torman- 
o tazas, a las cuales se le agrega munición más 
•asada trae, el «arillo, la cual actúa como cima 
ecolectadora del oro fino”. (Mejoras a la pa
tota de invención N.o 9753). p
401. — INTERNATIONAL GENERAT. rLEr1 

TRIC COMPANY OF NEW YORK, LIMTIED 
de Inglaterra. — "Una construcción perfeccio
nada de base y porta-lámpara para lamparillas 
eléctricas del tipo de descarga de dos extremo' 
caractenzada en parte porque permite colocar 
la lamparilla raridament: en su nortaTámnara 
v retenerla pontlvamente en su sitio y ™™” 

ocStos™ rna que'ian uomplítamente
403. -W-W-WILKE. - -Un nuevo d-t— para la construcción del IrteHor^en tab’erS 

cuecas y especialmente paneles de puerfas ra 
vestidos d" madera terciada, caracterizado ñor 
emplearse listones ondulados en dirección de ’I 
altura del panel, cuyos puntos de contacto con 1 
el marco se afianzan por un machlhemteSo^ 
los puntos de contacto entre sí pueden Sílarre 
para mayor rigidez". encmar-e

404— RADIO CORPORATION OP rtmnn, 
de Estados Unidos de N. A. _ ”U- 
ra separar dos frecuencias artaT.-b’e S? 
ceptores d» televisión, por m'dio d-1 c, 
recibirse simultáneamente una y una audio frecuencia” Her .encía

405 — S-fior PEDRO SCP.IAVI LAGGTAPn 
"Mejoras en losas de hormigón tramMrta»!. construcciones de pisos, cielos v clereK?.P a «eterizado, porque Pel netgdeylS^^:

preferencia en caliente”.
5 — Señores FRANTISEK, JANECEK

FRANTISEK KAREL JANECEK, de Bohm- 
"Armas de fuego y proyectiles para el ua i 
las mismas”.

6.—Señor MANFREDO HERRERA SAI 
DRA. — “Una manilla de secante con un 
nismo especial que permite renovar el 
usado sin necesidad de cortarlo ni desannn 
manilla”.

8. —LOCOMOTIVE FIREBOX COMPAllli 
Estadas Unidos de N. A. — “Mejoras en 
de fuego para calderas de locomotoras, caí 
rizadas por la provisión de un elemento 
rador y circulado! de agua, que aumentan 
perficie de calefacción de la caja de fuego, 
aumentar su tamaño y obtiene una tra 
térmica eficaz entre el fuego y el agua a 
caldera”.

9. —Señor ADOLFO WENZ SCHMTTZ.-
máquina seleccionadora de frutas, por sn 
caracterizada por la disposición de b 
toda la circunferencia de un disco giratono, 
forma el centro de una mesa redonda 
ra de la fruta seleccionada y que¡lleva nj« 
excéntrica para correr las pesas de las 
al girar el disco”. ,,,r>wnc710. - Señor ALEJANDRO MARKU®.
LLER.— “Un nuevo sistema para eíabonr 
breros, gorras y similares, caracterizadí) 
plear como modelo un material tejido» 
atado, de material de fieltro o de paja, 
cual este material puede cubrirse¡ con 
tantes o capas húmedas de polvos de 
materiales de adorno, dándole la forma j 
pecto deseados”. _ _
11RADIO CORPORATION OF AJ 

de Estados Unidos de N. A. - ¿PJ 
troacústicos con dispositivos tran" 
para cambiar ondas acústicas en 
magnéticas, y para provisión de muro 
reccionales con característica ¡na 
la frecuencia del sonido captado y 
guio de pick-up rel^¡Y,^Le^tJRRAO MA’

12. - Señor FRANCISCO PABRAO^ 
NA. — “Un nuevo procedimiento en 
ración del alimento concentrado^
y animales domésticos, que se ca 
manera cómo se prepara la sang 

1 con las varias substancias qu® c°, J^QU 
ción alimenticia a cierto grado d_ 
impide la creación de fuentes m 
serva sus vitaminas y anula ia 
formada por la humedad y Ia 
rei4‘— ELECTROQUIMICA 
— "Un dispositivo que aplicado _ 
tipo horizontal para electrólisis c0lDo
linos, puede funcionar como ni w
y permite descargar el ele^tróljL’ _ pcn« 
fragmas, paralizar la producci ¿
marcha, en cualquier momento, te^r.
miento de cloro ni destrucción p£G^;

15. _ Señor ENRICO CALVO 
"Aparato para la conservación y Q 
helados y de productos congei _rOdutW 
dos mediante hielo seco u tlbj¡idadc! 
gorígenos, basado en la conduct®8

! metales y de los cuerpos buen 
calor”. «¡ores*-

Piden por el tiempo que 
ción de plazo para las patente 9 
continuación: AGE?400 - SVENSKA AKTIEBOLA^ 
CUMULATOR de Suecia. — . plaZ£i ®
ra la patente N.o 8,285, que P . cep'-1^. 
co años, contados desde el w loS 
1935, se concedió ñor: “Mejora «
res para combustibles ideoso■ 
suministro de ccmbus' ible qú , otr0i d( 
el del aire de combust.on Por rizadas 
más paredes perforadas carac en» tota 
mente por el hecho de que e . eS iníelW 
perforaciones presentadas ai fl|
área total presentada al comhu

13. - COMUNIDAD CAMBIO V
NEA “MORGAN STONE ■ - r el PJ¡ 
para la patente N.o 8,186, q je ES. 
cinco años, contados desde^ai. — 

i 1935, se concedió por 
vos c.___1:..
desde el carro, que se dos
llez de su construcción y P°rq fectiiao I
bajan al comprimir el pedal, ¡
de línea” „ra loS eí^í

Se da el presente avise P®ralrse.
onorieienes aue pud'eran ded
Enero de 1940. umif1’1’

EL director del fftbrlW

I

A' 
(i

re

o años, contados desde e dv.
. se concedió por “Mejoras en^ j 
de cambios de vías. ?z¡¡n P”' Li 
VI?-”:¿ i5

imes que



EMISORAS OTTO BECKERRA SATO 
ion un su* 
ir el seos 

desarme

lNECEK 
’Bohena, 
ra el us a

reno chileno documental 
con twin la majestad 

la CUECA.

2.0 día de cine CHILENO 
los cuatro teatros CONDOR:

LA NACION.—Miércoles 17 de enero de 1940

-oí’"

OFESO»

guia del espectador, teatros, cines y variedades

i transes 
I

IMPERIO. - Estado 239. —
Teléfono 80130. — Matínée.
vermouth y noche: Molinos de 
vientos.

PORTUGAL — Av. Pnrtugll 
con 10 de Julio— Teléf. 51473. 
Vermouth y noche: o Esclavos 
blancos y La reina del’patín.

WENDY BARRIE
ALAH MALE • BARRY. FITZGERALD

Heroísmo.. Amor
Odio .

Un emocionante 
drama 

del mar, donde el 
odio pueden más que las órde- 

de un superior. 
(Solo para mayores),

uov
ULTIMOS DOSD/fíS

rtistas
mismos

“EL CALVARIO DE DON’ ROMILIO”, 
HOY EN LAS REVISTAS DEL TEATRO 

BALMACEDA

Selecto 3
Plateo > 4 
-/rnnuth 6.30

BAJOí» OLA!
oíuHó>> imnorc CKESTM «inciMA

^'S°a°s MORRIS» GREY
t_! teatroTjetrcT-

Beneficio pro Casa 
Cultural Recabarren
,,®1T,vlernes Próximo en el Tea 
tn? Esmeralda, un núcleo de in- 
sohr^n65»7 8rtlstas realizará un

Xnt* ProPrama en benefl- 
C"ltUtil Luls Emlll° 

¿a w
simpatías de nuestro público.

En la Soc. de Autores 
Teatrales

En conformidad al acuerdo 
adoptado por la Asamblea Ge
neral de la Sociedad de Auto- 

¡ res Teatrales de Chile, de ofre
cer una manifestación en ho
nor de su mesa Directiva, que 
ha sido reelegida por tercera 
vez, esta se realizará el próxi
mo sábado 20, a las 13 horas, en 
el Restaurante del cerro San

íordidgj 
cara 

a eta. 
necesaria

giratorio,! 
nda red' 
lleva fija 
i las bilí

RKUSZ 
elaborar 
izado po: 
¡ido, h'Jlá

~MOTMDoSB

SENSACIONAL PROGRAMA DQBLE
2 films que recién salen de los teatros de estreno 

Especial y noche tmay.) — Pepe Arlas en el film 
argentino

EL LOCO SERENATA
Además, Ann Shirley en ESCLAVOS BLANCOS

SINTONICE

Ndf-SPIEIIDID

ONDA LARGA Y COPTA DE 25 METROS ***

SANTIAGO DE .CHILE

CHARLA SOBRE EL POETA
URUGUAYO

IDELTONSC PEREDA
VALDES

GD
La señorita Tegualda Allende analizará su 

obra y dará algunos datos biográficos.
La señorita Jkela Allende ilustrará la conté-

rencia recitando' sus mejores poemas.

TEATROS
i oí r ■ — Avenida
Naclñn7¡ Teléíóno 51455. — 

lu Sainetes y Co-.v Cómicas. — Vermouth-aáos'T ch.. <¿,micas- — ¡plazo ¿ ííL^uebleclto.
. .r Rof'Gc< 'Una.- TÍur Artesanos

a Sno 88768 ~ Com- 
"Jth v ítal “Cóndor". - 
encuentr?0116' Cine: El úl- 
: Y Fiestas de mi

El divorcio de

CINES

rJi,Brasil con 
y nn<>u®léfopo 80122. 

nocir: Puerta ce-

-vui.i ■^Agustinas con 
le Cornal Teléfono 84407. 
- SSt Ortega-Men- 
a S30uth 7 noche: La

Precedido del film argentino . 
‘El último encuentro”, hoy en 
ambas funciones del Teatro Bal- 
maceda, la. Compañía Revisteril 
Batnclánlca "Cóndor" pone en es_ 1 
cena la regocijante reviste, de Eu- i 
genio Retes, titulada: "El calvario ' 
de Don Romlllo”. que comprende i 
la tercera y última etapa de las i 
aventuras conyugales del humo
rista Romlllo Romo,
Cristóbal, y consistirá en un 
almuerzo.

Los adherentes a esta mani
festación y demás personas que 
deseen asistir a ella, puede so
licitar su Inscripción en la Se
cretaría de la Sociedad, calle 
San Antonio N.o 559. Teléfono 
N.o 74530.

El artista viebós Leo Zitícker- 
man.^ejecutante de concertina, el 
cante* ergentíTin José Suárez, los 
folkloristas '’Los Tromperos del Al
ba”. y las bailarinas fantasistas 
Betty y Gloria actúan en los cua
dros d» mayor atracción. El nú
cleo botaclánlco de diez y- seis se
gundas tiples bailarinas con sus 
coreografías de ’Barrillto de cer
veza" y "’Las locas noches de 
Broadway" y e) rumbtsto negro 
cubano Zorrilla aparecen en orts 
cuadros musicales importantes.
„„“E1 cuadro cómico hablado" 
Viva la Libertad" hace reír y en 

su interpretación intervienen 
Blanca Arce. Romíllo Romo. Retes. 
Villanova, Gloria del castillo, Eva 
1 ■'-nró’.ez. negrito Sam Brown Ale- 
'■ndrn Lira y otros.

FIESTAS 
MI PATRIA

hoy 6.15 y 9.30 
yores). Estreno argenti
no con Amanda Ledesma 

y Floren Delverne en
LA NIÑA Y
EL PISTOLERO

' El Ultimo Ecuentro. 
Ijmás, la film chilena 
ESTAS DE MI PATRIA 
en escena Compañía

Bataclán. La revista 
cómica

DIVORCIO DE nn\

HOY 6 15 y 0.3O (ma
yores) Estreno Universal 
Pie. 1940. Por primera 
vez en Chile. Charles 

Ruggles, el campeón 
mundial de box Max 

Roosembloon en 
NOVIOS 

ULTRATUMBA.
Además, FIESTAS DE MI 
PATRIA y el tenor Pedro 

Vargas en 
MEXICO CANTA. 

s 3.10 platen, s 2.40 
« I calería.

\POUTEAMA-OHIGGINS
HOY 6r.™ V «0*¿mayores)- Entreno Metro G. M. 

con el ñatito MICKEY ROONEY en

ANJJY HARDY MILLONARIO
Además en Pollteama y O’Higglns, la gran pe
lícula chilena FIESTAS DE MI PATRIA ^n kís 
rodeos de Colina y Mplina; v .PEDRO VARGAS. 
Carmen Hermosillo en MEXICO CANTA Tres 

películas magníficas.
3.10 PLATEA ? ■’ |(| HALCON fj 1 GAL.

CIA. CINEMATOGRÁFICA ÍTALO-CHILENA

CENTRAL SANTA LUCIA
MITINEE 3 P. M. TARDE 6.30 P. M. NOCHE 10 P. M.

SIMULTANEAMENTE EN AMBOS TEATROS
RKO. Radio Pictures presenta el espectacular v con
movedor drama que relata fielmente la historia de una 
mártir de la gran guerra, la valiente enfermera británica 
que sacrificó su vida por salvar la de sus semejantes y 
cayó víctima de su propio heroísmo:

£L CASO DE EDITH CAVELE,

Una producción soberbia, de honda intensidad, aue gol
peará* fuertemente los corazones, por ANNA ÑEAGLE

(sólo para mayores).

ORIENTE ALCAZAR
TARDE 6.30 NOCHE 9.50 

"R. K. O ” present» un 
drama demasiado Intenso 
Sara" ser descrito en pala- 

ras.
EL CASO DE 

EDITH CAVELE 
¡Trágica consecuencia de 

los horrores de la guerra! 
La dramática historia de la 
heroica enfermera inglesa. 

Por Anna Neagle
(Bolo para «mayores)

1ARDE 6.30 NOCHE 9.45 
"Argentina Sono Film" 

presenta la película que fué 
la primera obra maestra del 
cine argentino y proclaim 
el nacimiento de una estre
lla:

LIBERTAD LAMARQUE 
En su creación Insupera

ble:
PUERTA

CERRADA
(Solo jrira mayores)

LAMEDAPORTUCAI
TARDE 6.011 NOCHE 9.30

GRANDIOSO PROGRAMA 
DE CINE V VARIEDADES 
Libertad Lamarque, en 
PUERTA 

CERRADA
Además, únicas presenta

ciones de las célebres can- 
lonistas mexicanas: 

IOYITA Y MARAVILLA 
(Bolo para mayores) '

larde: 6 Noche 9.39
GRAN PROGRAMA DOBLE

En intenso drama de emo
ción : ‘

ESCLAVOS 
BLANCOS.

Además la risueña come
dia llena de inéenio:

“LA REINA DEL PATIN’ 
(Solp para mayores)

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Espionaje en acción, ei 
cardenal Mazarino y Aventuras 
de Buck Rogers._____________

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: La Posada 
maldita y No se duerma, pro
fesor. ________ ___________

AVENIDA.— Av. Vicuña Mac- 
kenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: El loco sere
nata.

BLANCO ENCALADA. —• B. 
Encalada. 2850. - Teléf. JITtf. 
Vermouth y noche: Cuatro piu 
mas y Doce mujeres.

BAQUEDANO — Plaza Ba' 
quedano. — Teléfono 6o050. 
Matinée, vermouth y noche. 
Campos de concentración.

BOLIVAR. — San ..Francisco 
con Tarapacá. — Te^{- flo98£: 
Vermouth y noche: Miedo ae 
morir y Quiso ser madre.

BRASIL - Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y Sucesos mundiales.

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian, Graf von Spee y 
Agregados.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Hlggins 2151.— Telef. 86685. 
Vermouth y noche: Angeles con 
caras limpias y Corazones con 
a las._______ ____________

CENTRAL, i- Huérfanos N.o 
930 — Teléfono N.O 66946. —
Matinée, vermouth y noche: El 
caso de Edith Cavell.

CT.IJB DE SEÑORAS.— Mon- iit^LT?3 - Teléfono 85020. - 
Vermouth v noche: Una.ñocha 
de amor y Vive como quieras.

COLISEO — Ar-turo Prat con 
Avda Matta. - Teléfono 52225 
Vermouth y. noche: El loco se- rS y Andy Hardy millona- 
rio. ________ _

couSINO. — San Ignacio con Ay?? Matta. - Teléfono 50657. 
Vermouth y noche. La pesada 
maldita y Espionaje en acción.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: Puerta ce
rrada y La vida de Carlos Gar- 
del.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche: üna noche 
de amor y El gorila.

DIECIOCHO — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y noche: Vive como 
quieras y Revolución en Irlan
da._________________________

ESMERALDA. — San Diego 
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche: México can
ta. Fiestas de mi patria y No
da en apuros.

FRANKLIN. — San Diego con 
Franklin, — Teléfono N.o 50754. 
Vermouth v noche: La reina 
dél patín, Presentación de los 
Niños Cantores de Valdivia.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos.

IDEAL CINEMA — Mapo- 
cho N.o 4117. — Teléf. 02188. 
Vermouth y noche: Nubes so
bré Europa y El secreto de vi
vir

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
millonario, ” Patrulla heroica 
Conquistando tierras, 2.a.

Vermouth y noche: Andy Hardy

IRIS.—Castro 130.—Fono 80336 
Vermouth y noche: Mujer, ma
rido y rival y Variedades.

ITALIA — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono- 41883 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos y El loco serenata.

IMPERIAL — San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964.— 
Vermouth y’ noche Dos bobos 
en Oxford y Cautivo del deseo.

LO FRANCO. — Carrascal 
N.o 4644. — Teléfono 92705.-^ 
Vermouth y noche: Espionaje en 
acción y Agregados.__________

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono No 83361. 
Matinée. vermouth y noche: Ba
jo las olas.

MINERVA. — Chacabuco N.o 
778 — Teléfono N.o 91464 -
Vermouth y noche: Besos de 
fuego y Revolución en Irlanda.

TEATRO REPUBLICA
LA SALA DE LAS GRANDES 

PRODUCCIONES a precios bajos. 
Empresa Carlos silva Bnltra. 

Fono 93813.
VERMOUTH 6.10 NOCHE 9.40: 
La formidable epopeya de aven
turas, romance, emoción, presen
tada por Artistas Unidos. Una 
gesta heroica de luchas y heroís
mos, desarrollada al borde de la 

selva tropical:
EL MIEDO DE MORIR, 

creación del gran actor que todo 
lo reúne: Gary Cooper, y Andrea 

Leed.
2.o Metro Goldypyn Mayer pre

senta la última y mejor creación 
de Mickey Roqnev. y Lewis. Stone, 

en la graciosísima comedla 
ANDY HARDY MILLON YglO.
Mañana: Tarzán y su Mijo 

y Puerta- Corrada .

bAS.niOPM

¿S3

CLUB DE SEÑORAS
HOY 6 y 9.30 MONUMENTAL 

programa doble Columbia 
Pictures:

1 o Una Noche de Amor
(mayores). Copia nueva de esta 
inmortal producción que interpre
ta la gran diva Grace More con 

Tullo Carminati.
2 o Vive como Quieras
(mayores). Jean Arthur, como 
nunca en esta deliciosa obra de 
gran argumento que dirige el co- 

losp Frank Capra.
PLATEA 3.40 BALCON .40.
Mañana: El Loco Serenata. Pepe 
Arias, y Divorcio en Montevideo. 
Viernes: Cumbres Borrascosas. 
Merle Oberon. Sábado: Muchachas 

que Estudian v otra super
producción.

TEATRO
MUNICIPAL

Fono 8440"

LA PRIMERA
LEGION

La comedia de E. Lavery que 
Interesa a todos, sigue repre
sentándose por el conjunto 

de primeros actores, que 
encabezaCARLOS DIAZ DEMENDOZA

HOY Miércoles 17 de Bañero 
Tarde 6.30 — Noche 10 P. M.

MIRAFLORES. — Miraflores 
N.o 378, — Teléfono N.o 66989. 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford y El loco serenata.

MONUMENTAL. — Avda. B 
O’Higglns 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: París y 
Placer de tontos.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y noche: París. Rega
ta triunfal y Aventuras de Buck 
Rogers, b.a.

LRTISTL BOHEMIO AL CIEN POR CIENTO CON 
■*1 VIOLIN APEGADO AL CORAZON. FORMAN
DO UN SOLO CUERPO L UNA SOLA ALMA,

AMBl LABA POR LA
GRAN CIUDAD, REGA
LANDO SENTIDAS ME
LODIAS y ARRANCANDO 
A SU INSTRUMENTO 
TODO EL DOLOR DE SU 
ALMA GRANDE: :

Coliseo

buscando tranquilidad y un minuto de felicidad 
pero sólo encontró la Indiferencia, el dolor ,y la 
incomprensión del mundo que minó su gran alma 

de artista.

SOLO COMPARABLE A "VARIETE’’ v “EL CIR
CO”, ESTA CINTA ARGENTINA ES LA CUSPIDE 
DRAMATICA DE SU CINEMATOGRAFIA Y LA 
MAS GRANDE CREACION DEL MEJOR ACTOR 

DEL HABLA CASTELLANA:

Pepearías
lOtro gran estreno es la 
| graciosísima comedla por 
[el Inimitable MICKEY 

ROONEY v Lewis Stone. 
I titulada: ::::::::

ESPECIAL 6' PLATEA

WOYÍÍ I» 43.42
ANDY HARDY MILLONARIO

POLITEAMA — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 90101. 
Vermouth y noche: Apdv Har
dy millonario. Fiestas ae mi pa- 
tria y México canta.

RIALTO. — Avenida Pedro 
de Valdivia 3346 — Fono 41667. 
Vermouth y noche; Besos de 
fuego y Los trece.

SANTIAGO. — Merced N.o 
'839. — Teléfono N.o 664444.— 
Matinée. vermouth y noche: El 
encubridor y Bulldog Drummond 
se casa.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 85205. — 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y Espionaje en acción.

NOVEDADES —Gral. Komet
esq. AV. Portales.—Fono 90290. ----------- — iwanuei
Vermouth y noche- Andy Hardy Montt 62. - Teléfono -16073 — 
millonario y-Regata triunfal. V------- ----------- . —

PROVIDENCIA Manuel

ÑÜ^OA. — Avenida Irarrá- 
zaval 2706. — Teléfono 43152. 
Vermouth j noche: Quiso ser 
madi? y Suez.

Vermouth y noche: Tarzan v 'su 
hijo y El cardenal Mazarino.

O’HIGGINS. — San Pablo con i 
Cumming. — Teléfono 86929.— 
Vermouth y noche: Fiestas de' 
mi patria. Andy Hardy millona-1 
rio v México canta.

REAL. — Compañía 1040 — 
Teléfono 65555 — Matinée, ver
mouth y noche. Serehata de amor.

F^CQkETA. — Avenida Re
coleta 391. — Teléfono 63874 — 
Vermouth y noche. El loco se
renata y La reina del patín.

ORIENTE.— Providencia esq. 
Pedro de Valdivia.— Fono <11345. 
Vermouth y noche. El caso de 
Edith Cavell.

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194.— 
Vermouth y noche: El gorila, 
mujer, marido y rival y Con
quistando tierras. 2.a.

SAN MIGUEL. — Vermouth 
v noche. El rayo siniestro, Cue
va de bandoleros y El potro 
piñlo. 2.a________

STA. LUCIA— Av. B. O’Hig
glns esq San Isidro.—Fono 89001 
Matinée, vermouth y noche- El 
caso de Edith Cavell.

SPLENDID.— Huérfanos 1048 
— Teléfono 85815. — Matinée 
vermouth y noche: Mujeres pe
cadoras. Noticiarios y Dibujos

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche. Miedo de 

morir y Andy Hardy millonario.

nr? cFIA't~ Plaza Chacabu
co con Sta. Laura.—Fono 61557. 

, VerJ*iouth y noche: Tarzan y 
1 • su hijo v México canta.
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El Mercado de Valores
Más variado que importante fué el movimiento 

del mercado durante el dia de ayer.
Entre los conformes anotados sobresalen: Mer- 

ceditas. Chañaral. Disputadas, Marga Marga y Pa
nelas y Cartones. , . . .

En bonos el movimiento fue muy inferioi .----- nr\A' AÍXf\ «nmlr.bloc
día anterior, Sk, --------

Los bonos cerraron 
de sociedades.

se vendieron 704'400 nominales, 
de alza, y flojos los

al del

títulos

Informaciones comerciales e industriales dele
NOTví°%^E T8A?v“’r . | ,DE “;x'125 "'’■*■

---  ~ a*. ^raonnoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOciA» í

C O M E B C I Oo»ooW
Diferencias de precios con relación a [

del día anterior
_______ ,W?-i. a 1.25 do.a-

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a Rueda.
25900 Caja 6-3 4 77 3¡4; 
HipOt 8-1 89; 5000 Hipot . .
6- i SI- 30000 Pavimentación ¡
7- 1 facha 78; ,7009 B. Eléctri
co^ 69; 25.B-O. Concepción OD 
XD 50; 20 Cartones 41 1|2; 900 
Cartones 41; 100 Paños Tomé ¡ 
PH 38; 100 Paños Tomó 38 12;
100 C- Melón 224; 600 C. Me
lón Feb. 15 225; 300 Amigos 
2; 2000 Marga Marga 2 3'8; 
1000 Chañara] Feb. lo 6 12; 
1700 Chañaral Feb. 15 6 12; 
3033 Merceditas 6; 2000 Merce-

FL'FRA * DE RUEDA HASTA 
LAS 12 HORAS

300 Lamifún 30 1’2 px; 100 
•o A. 33 v: 100 Vapores

170 12 px; 200 Patiño 193 px; 
503 Diputadas 42 1.4 px.

18000 
Valp.

Lau

2.a Rueda
15330 Caja 6-3 4 77 3 4; 500 

Hipot. 6-1 78 12: 307000 Hipot. 
6-1 7o’ 10000 H’pot 6-1 OD ‘8- 
155003 Pavimentación 71 77 12; 

30003 D. interna 7-1 77 12,■ma

Pizarreño, de 44

De 26 títulos, subieron 12 y bajaroANTIMONIO _

£UAñSm^^n^^®^6TO¿ee96
Hbras°^st3rllnas - Ant4^°

LONDRES. 16 lUta en barra se cotizo en e-tc mer

por bushel. julio,
s” 3*“’"'

dólares por bushel. juli0.Trigo: mayo. OJ«J J ju.
0 87 3|8; avena, mayo, o-•»

Trigo. 7.85; avena. 5.25. ceba 
da. 6.25; maíz amarino o 9o. h£_ 
rinn (tipo uno cero, los 70 Kilo 
gramos) 7.00; trigo, nara entrega 
en febrero, se cotizó a 7.72.

LINAZA
DULUTH. 16 — lU Pinaz.a se cotizó en este cercado, pi- 

¡ ra entrega en mayo a razon de 2.08 
dólares por bushelWINIPEG «CANADA i. 16 — <U.

' pi --La linaza se cotizo en e_,e mercado, para entrega en mayo a
I razón ele 1 98 3¡4 dolares por
I bushel CUEROS
' NUEVA YORK, 16 —*U. P' —Al cierre de las operaciones en el mer

cado de los cueros de frigoríficos,
I se registraron los siguientes Dre- i pjQR g— ririn libra, oara
1 entrega
r°Marzo. 14.59: julio. 14.81: septiem
bre, 15.09; diciembre, 15.30.

CAICHO
1 NUEVA YORK, 16 (U. P.J. — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, w
1 eglstraron los siguientes precios 
?n centavos por libra:

’ Caucho, al contado, 19.12; Lá
tex crsppe, fino, para entrega in
mediata. 20.12; Latex creppc. 
gru’30. 19.87; Up river, tino. »u 
el lugar de la producción. 19: ud 
river, í'no. para entrega inme- 

, díate. 18.75. AZUCAR
NUEVA YORK. 16 (U. P-). —

i Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto se registraron los siguientes 
«recios en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
indican: .Enero, no se cotizo; marzo. 1.96; 
m>”ra. 2.01. „NUEVA YORK. 16 —lü. P' — Al cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto, se registraron los siguientes precios en 
bolsas de cien libras:Enero, 1.91; marzo. 1.97; maro,
2 02.

Las acciones abrieron hoy firme.' 
y tranquilas. Los bonos afanaron 
irregulares.

El algodón para entregas 
diatas abrió con bajas y a 10-8° 
centavos por libra, para las entre
gas a fecha en enero.La libra esterlina abrió a 3 97 
un cuarto dólares.

NUEVA YORK 16. —
A las 14 horas la Bolsa de .Valo
res se mostraba firme,en su. pre- 
C‘NUEVA YORK 16 - ) U
Eolsn de Valores cerro ttrmf * Cü_" 
movimiento tranquilo, 1°6- ’’‘W’f rrarcm irregulares y eoh movimiento 
flojo; los bonos del Gobierno 8e los 
Estados Unidas cerraron mas bajos. 
El algodón cerró de 1 a 6 puntos mas 
bajo, para lbs contratos antiguos, ua- 
jó 4 puntos para los contratos 
la entrega al contado cerró » la er.trega en enero, para los contratos 

I antiguos, cerró a 10 96. la cntreba en 
I enero, para los contratos nuevos, ce- 

rrpna activa compra de Wall Street, 
h,zo que el albodón se entonara poco artes de] c.erre. representando esto 
un restablecimiento de mas de la mi
tad d« las perdidas tenidas al com:e> - 
zo de la sesión. El azúcar r.erró ae 
un nivel sin cambio a tres puntos 
ma'- alto El movimiento sosten uo 
ínfiuyó eobr* 1» meJor cor.r-ent3 rt€1 mercado, levantando el precio en con
tra de las compras substancíaos ae 
hoy y de ayer. Los cereales cerraron 
mas bajos; el caucho «1 contado cerró 
a 19 05. La libra esterlina cerro * 
3.9625 dólares. El número de accio
nes vendidis llebó a 530.000.NUEVA YORK. 16 — <U P I La 
Boles de Valores estuvo Hoja y firme 
Varías emisiones especíales, s.n em
bargo subieron de 2 a 3 puntos, mien
tras la -lista general cerró aíredeaor 
de un punto más alta. Los bor.cs y artículos de primera necesidad baja
ron. él trigo bajó un centavo, el al
godón baló alrededor de 65 centavos 
por hala. Las noticias sobre los ne
gocios en general fueron favorables.

se cotizaron: Chi!P Caja 6 3|4 o|o 1««*. 
no se cotiraron; Chile Caja 6 o o 
1561. no se cotizaron- Chile Caja 6 ’o 
13bJ, no íc cotizaron; Peru bonos b o«s 
1960 9.50: Perú bonos 6 oio W6J■ ».W- 
Pi: u bonos 7 OiO 1062. 10, Laul...a
4 oo 1975, 36.50. Las ventas tota.e» 
fueron de 530,000 acciones.,CAMBIO EN NUEVA 1ORK

NUEVA YORK. 16 — (U. PD

LAl TARO NITRATE _
LONDftEo. Ib. — i - •IJlS aczloneu ordinarias, letra (Ai. 

d2 la Lautaro Nitrate v Cc>..

LONDRES, Ib. — (”
Al cierre de los de «>•■--- - 
5 o|o. ele la Corno.acion de 
tas del Salitre y Yodo, se 
zaron a razón de 71 lis.

BOLSA DE METALES
LONDRES 16 (U P)-— 

las únicas operaciones de la 
^píomn eno~se cotizó; E^ño4 
contado se cotizo de £ 242.1.4 a
242.3.4, a tres meses, de: £ 242 a
242.1.4. Cerrando a £ ^242. i 4. ae ¡ 
vead*eron 175 toneladas .Coore; no se cotizo; Cinc, no fie , 
°NUEVA YORK. 16 (U. P-)-

Al clerr» de las operaciones en ei £ Metíte.
quedaron como sigue en centavo, 
’“ñlímonlo en barra SS olo. . ¡ 
14; Bismuto en barra 99 o,o. a .¿o. 
Plata norteamericana 99 oio, 
34.75 centavos por onza!n p iNUEVA YORK. 16. — (U. P ■ ’ • 
Al cierre de las °PeraC°”esDrencioi 
mercado de metales los precio, 
quedaron como sigue, en centa 
V°Cln? ¿‘te? Dlomo. 5.50: tu“^' 
teño. 1.85; bismuto. 1.2o. estaño, 
cerrado hasta nuevo aviso, plata. 
34.75 centavos ñor onza cobre 
el mercado de este metaí ceiro pa | 
ra el interior sostenido y *-u pre 
rio lué ds 12-50: exterior con ta- 
jas y su cotizac.on final lúe ae 
12.25 a 12.40. .NUEVA YORK. 16. —- 'U P-’- 
Cotizaciones de los metales. _..... . . k-tailo ni ron

SUBIERON
BONOS

JonS5. Sarna de 77 1.2 77 3|4
ae 76 H2 .

76 1|4.

BAJARON
bonos

Pavimentación, de 7g

MINERAS
Andacollo, de 4 na
Disputada, de 42 V 4 >4 Oploca. d€ 93 9V a V
Patino, de 197 a iaa Tocopin., de 'e* 

^^Eleotricldld^'Sh,^ 

^Fábrica ttaltorma, 4e 
Gas Stgo., de 72 a n .
Lamiíuc, de 31 a qn1,1’ Melón. a« 2« ,* ’’l|l.
r»Prie» y Crten,! ’

p )■ —los deben taras, del 
---- -’s ven- 

coti-. iNua vA njxv», xv. • - • be
anuí los cambios de hoy al cierre; la 
libra esterlina 'e
l'.'Ti- esterlina l'bre esterlina a uu y..-, --
1 bra esterlina a 30 días. 3 9637. la 
chelines austríacos, no se 
btlsas, 16.81. ICO 
quesRS, 19.33, ¿DO francos
2 2525; loo marcos alema

_____ - 7-1 niayu 
í.o OD Ti 3|4 : 35000 D. Intenta 
7-1 Ene. 1.0 7 7 3,4 : 36 Bco. 
Talca 110; 18 Gas Sigo. 70; 
505 Gas Stgo. 71! 200 Gas Stgo. 
NE 68; 206 Gas Stgo. NE 69; 
350 Lamifún 30 12; 200 Lauta
ro A 33 3¡4; 200 Cartones 41: 
1000 Cartones Feb. 15 41; 2000 
Cartones F^b. I.o 41: 300 C. 
Industrial Feb. l'.o 75 12: 900 
Pizarreño. Feb. 15 44 3 4; 200 
Elect. Indyst. 47; 200 Patiño
199
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 1G 30 HORAS
500 Cartones 41: 500 Copec 

14 3 4 px; 200 Rupanco 42 px; 
1200 Disputada 42 1’4: px; 500 
Disputada 42 1|4 m; 1200 Oru
ro 140 id; 700 Tocopilla 64 px.

3.a Rueda
30000 Caja 6-3 4 77 3 4; 100OT 
Caía 6-3 4 77 3 4 Enero; 4000 
Valpo 8-1 97: 10000 Deuda 77 
3 4 Mav 15; 5000 Garantía 76 
3 4. 28 Bco. Chile 284 : 200 Gas 
71 12; 22 Gas 71: 300 Gas 71 
12- 1Ó0 Cartones 41: 200 Uni
formes 28; 300 Uniformes 2o 

Mala 20 Oruro 140 : 93 Oruro 
'140 OD 100 Patiño 190 Px:

200 Punitaqui 2S 3 8: 300 Toco- 
I pilla 63 12 Px. 100 TocopPla

63 14 Px. „
OPERACIONES EN
VALPARAISO

1.a rueda
116000 Hipot. Valp.^ 6-1^

1 dustriaí.' 75:~23 See p__i 115: 2 000 Copec. 13 314: 10° Ce 
mentó Melon, feb. 15, 22o. zou
Ocuri. feb. 15. 26rueda-

3000 Ceja, 6’3)4. 78; 12000 Hipot 
I ValP.. 6-1. 81; 13000 D. Interna. 
| 7-1, 77 3 4: 50 Est. Químicos, feb.
lo. 38; 100 Compañía Industrial, 
75. 10O Cervezas, feb. lo, 93 14.

I 200 Cervezas, feb. I.o. 08 14; loo 
C Melon, feb. 15. 222; 200 C. Me
lón, feb 15. 221; 300 C. Melon, 
feb. 15. 220; 400 C. Melon, feb. 15 
219: 300 Cartones, feb. I.o, 41, -00 
Cartones. 41; 1000 Cartones, feb.

, lo, 41 14; 100 Cartones, feb. I.o, 
¡ 41 1)8; 200 TocoplUa. feb. 15, 63.

180000 _P-_ Interna

C a na fe í o £ 
fijados por el 
®co.

de
16 DE

Central
Chile

?NERO DE 1940

Dólar ..............
£ ................
Liza...............
Belga............Corona sueca. ■ ■ 
Corona danesa - 
Florín holandés 
Ora chileno

loe»

,C»mpen».

1.274
4.230
« 869

13 400

vuu «pv». - 81 • T82
> Chiie. 284: 50 Compañía In- 
lirial. 75: 23 See. Globo. OD.

Ceaipañía Manuíaciurera de
Papeles y Cartones

p r, les efecto’; del pago del Dividendo N.o 56. que v 
. o narrar el 7 de Febrero proximo, el Registro de 

íoclcñlstas permanecerá cerrado desde el 22 del presente al 
; Febrero, ambas fechas inclusive. , .

Curante el cierre del Registro, la Sección Acciones aten- 
’cr;l al público solamente de 3 a 4 P. M.

EL GERENTE.

CíSi VICTOR ARATA L

■ ICTINLS 715, CASILLA 1711, TELBFS. 688S9 Y 63307. 
ANEXO AGUSTINAS 875. TELEF. 69920.

REMATE DEL MENAJE DE CASA.
ÍTCO Pl-NO >, COLA 'DirSEN ". HAYO VERTICAL "ATOLLO’', 
-•.n ÍS’bOS BIBLIOTECA. RADIO. CLAMAS. ETC , >le 1» 

. ION DE DON MANTEL ANTONIO HENRIQS EZ A. IFor 
orden del Juez Partidor).

ARTURO PRAT --------- 240,240

SALA. HAU.
Detalles “El Mercurio'“aLaVÍsTA DESDE HOV A LAS S HORAS.

Víctor Araya L„ Carlos Schmidt Roestel» 

Jorge Araya P.
MARTILLERO6 DE HACIENDA ■

HOY A LAS 9.30 HORAS
CONTINUA EL GRAN

REMATE
EN LA SUCURSAL N.o 3 DE LA

CAJA de CREDITO POPULAR
Matucana esq. de Romero

— HAY —
Radios, victrolas, máquinas de escribir, máquinas foto

gráficas, maletas, maletines, anafes Primus, anteojos pris
máticos, despertadores, cristales, loza, cubiertos, artículos 
de plaqué, útiles de cocina, libros, instrumentos e infinidad 
de artículos prácticos para el hogar.

PAGO AL CONTADO
EL REMATE CONTINUARA MAÑANA

il contado, 3 9725;, la 
k 30 das. 3.9637: la 
a 60 días. 3.9512; la — 2.2C27: ’.S

 se cotizó; 100 
100 coronas dmamar- ».—__s franceses, 

. íuíu. alemanes. 40.20;
100 llorínes holandeses. 53.20. 100
liras italianas. 5.05; 100 coronas no
ruegas 22.73; 100 pesetas españolas, 
no se' cotizó; 100 coronas, suecas, 
23.83; 100 francos suizos. 22.42, 100 
nacionales argentinos (no oficial), 
22 80.

CAMBIO EN LONDRES
LONDRES. 16 IU. P.).— Coti

zaciones de la libra esterlina en 
moneda extranjera;

Estados Unidos, 4.03 dolares, 
Francia. 176.62 francos; Bélgica. 
23.875 belgas: Alemania, no se 
cotizó; Finlandia, 230 marcos ven
dedor; Austria, D-o se cotizo; Ro
lando. 7.5250 florines; ItalU, 
77.75 liras; Suiza. 17.90 francos; 
Suecia, 16.90 ccronas; Noruega. 
17.70 coronas; Dinamarca. 20.50 
coronas; España, 37.75 pesetas 
vendedor (nominal); Japón. 
14.187 peniques; Argentina. 17.775 
nacionales por libra; Checoeslo
vaquia. no se cotizó; Portugal. 
107 escudos.CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 16 (U. P ). — 
Cotizaciones del cambio libre:

i COMPRADOR)
Dólar. 4 38 112; libra esterlina, 

17.40; cien francos franceses. 9.25;. _ __—.. cieu !
comedlo de 10! v.ilorea lndustnaUs ' pesetas. n?

I ej MS.dl. s el «= 10! I.«ov.arl« « . JWNDEDOR)

ACCIONES T BONOS
NUEVA YORK 16.— (U. P.) 1x>»

I valores qUo se mencionan a contlnua- 
' cien se cot.z.iron a los sibuientes pre

cas: Adressograph Multibraph Co . >iu 
sé cotizó- Allis Chalmers, 37.114; Ame
rican Car y Foundry, 26 3,4. Blaw 

I Ki ox Co . 10.318; Bndgerport Brass 
Co, 11; Congoleum Nairn. 22.3 4; 
E3gle Pitcher Lead Co , 10.5 8 G!id- 

i dan Company, 17.1)2; Goodrich Com- , 
pany B. F., 17.1|2; Hecla Mining. | 

i 6 7)8: Hudson Bay M.ning y Smelting, ; 
I 25.14; Hupp Motor Car Corp.. 0.716, 
I Inspiration Copper. 12.1)4, National ( 
I Acme Co., no se cotizó; National Dis- . 

tillers 23.3)4; North American Avia
tion Inc . 23.7)8; Ohio Oil. 6.7'8; 
Remington Rand. 10: Republic ateei, 
29.1)8; Servel Inc.. 15.1|2; Stone y 
Webster, U.l|4; Tinker Roller Bea- 
kins Co , 47; Twentieth Century.fox 
Films. 11.7)8; Underwood Elliot Fis- | 
her. 39.1,2: United State Gypsum. 84; ) 
United State Rubber. 37; Weston Elce- I 
tricai Instrument, no se cotió; Westing- ! 
house Air Brake. 24; Atlantic Coast 
Line. 19.1)2; Boeing Airplane. 22.7i8. I 
Chesapeake Corp . 4.3)8: Consolidated ¡ 
Aircraft. 26 3 8: Curtiss Wrights. 28 3)4; I 
Irving Trust, 12.112; John Menvlile. 72: ' 
Martin Glen Aircraft. 36.1)2; United 
Airlines. 14.3)4.

NUEVA YORK. 16.— (U. P.< Los 
valores que se mencionan a continua 
c.ón se cotizaron a los siguientes precios: Allied Chemical. 173.112. Ame
rican Can. 113.1)2; American Forey.i 
Pover. 2; American Metals. 22.3)1; 
American Radiator. 9.5'8; American 
Smelting. 47 3 8, American Tel y Tel., 
166.3)8: American Tobacco. 87. U4: 
Amcr.ea Woolen, 8.1)4; Anaconda 
Copper. 28: Andes Copper, no w co
tizó; Armour Drlaware Pref . no ae 
cotizó: Armour III (A), 5.5)8; Ar
mour III (Prior P ), no ¿e cotizó: 
Atlas Corporation, 8 3 8 Bendix Avia
tion, 28; Bethlehem Steel, 73.1)2. Ca
nadian Pacific. 5.118; Case Thresh.ng 
Machine, no se cotizó. Cerro de Pareo 
Copper, 38.1|4, Chile Copper, no se co
tizó. Chrysler Motors, 82 112: Columbia 
Gas,,6.1)2: Consolidated Edison, 31.1)4; 
Continental Can. 42.3)8, Cuban Amt. 
r.can Sugar, 6.3)8; Du Pont de Ne- 
mours. 181/3|4; Eastman Kodak. 160 1'2; 
Electric Power y Light. 7.1)8. Conti
nental Steel, no se cotlzóá Gen ral 
Electric; 38 18; General Food, 46.3 a, 
General Motors. 52 14: Gillette. 6.1)4; 
Goodyear Rubber. 22.3'4; Hudson Mo
tors. 5.1|2; International Business 
Machines. 184; International Harves
ter. 55.3|8; International Nickel. 36.518. 
International Tel y Tel. Foreign. 4; 
International Tel. y Tel. Domestic, 
4.1|8; Kennecott Copper. 36.1'8, Kro
ger Grocery. 28.5)8; Lambert Corpora-

I tlon. 16, eLhmann Corporation. 21 314; 
I' Loew. 34.1)4; Lone Star Cement. 43.114; 
I Missouri Kansas Texas Ace. Pref., 
I 3.7)8; Montgomery Ward. 51; National 
I Cash Register, 15.1|4, National Lead. 
I 19.818; New York Central. 16.11'4: 
? North American Corporation. 22 1)4;

Otis Elevator, 17: Pacific Gas, 33.14. 
Pan American Airways, 17.1)3; V» 
ramount Pictures. 7.1)3: Patino Mines,
5.7) 3; ennsylvania Railroad, 21.P3I4; 
Phillips Pet. 40; Public Service New 
Je’sey, 40 318: Radio Corporation.
5.3) 4; Soenny Vacuum, 11.3)4, Stan
dard Brands. 7.1)8; Standard Oil Ga- 
llfornla. 25.1|8; Standard Oil India
na. 26.1)4: Standard Oil New Jersey. I
43.7) 8: Swift and Co.. 22.718: Swift 
International, 37.1)8; Texas Corpora
tion 44.5)8: Texas Gulf Sulphur, 
33.112: Reo Motors. 1.5|8: Union Car
bide. 82.1)2; Union Pacific. 96; United 
Aircraft. 44: United Fruit, 82.1)4; 
Untied Gas Improvement. 14.5)8: Unl- 
teod States Leather 5.314; United 
8tate Smelting, no se cotizó. United 
States Steel. 59: Warner Brothers.
3.3) 4; Warren Bros. 1 3|4: We ting- 
house Electric. 108 14. Woolw rth. 
10 3l8; American Gas. 37, Brazilian 
Traction, no s? cotizó: Electric Bo d 
T Share. 7.12; Niagara Hudson Po
wer. 5.1)4; United Gas. no se entizo; 
Banker's Trust. 57 1)2; Chase Natio
nal Bank. 34 314; First National. Bang 
Boston 46: National City Bank. 29. 
Chile bonos 6 o)o 1960. no se cotiza
ron: Chile boros 6 o|o 1961, no se co- 
tlzarn: Chile Caja 6 oo 1931. no re 
eetizaron; Chile Caja R 1'2 olo 1957, r»

aquí 
Bol-

BANCOS 
de 146 a 147.

SALITRERAS
Lautaro A., de 33 1)2 a 33 3)4.

mineras

MariK-Marea. de 2 14 a 2 3:0 
Mercediws. de S,3.4 > 6 1|8. 
Punitaqui, de 26 a 26 3 8.

industriales

Cervecerías, de 98 e 98 1|2. 
Codcu, de 14 1;2 a 14 3 4.

Cotizaciones ae ios . II Mercurio. la botella, al contado^

Dolar. 4.40 1,2; lll#a esterlina. 
1 17.50. cien francos franceses. 9.2a; 

c’en liras. 22.35; cien pesetas, no 
se cotizaren.BONOS CHILENOS

LONDRES. 16 — (U. P.). —
Los bonos chilenos del flete un 
medio por ciento, de emisión de 
1922, se cotizaron a razón de 20. 
Y los del seis por ctento. de emi
sión de 1926. se cotizaron a ra
zón d e 20.i ANGLO CHILEAN NITRATE

I NUEVA YORK, 16.— <U. P > Los 
i tonos de la Anglo Chilean Nitrate y
• Co del 4 112 o o de emisión de 1967. 
i no se cotizaron,

Remates en la
2.a rueda de hoy

. 5.000 Caja 6-3 4 — 5 Stade
Francais - 15 Banco Español 
Liq — 15 Stade Francais Cotes 
dn 5 accionas) 200 Condoriaco — 
100 Lozas Penco - 5 T. del Fue
go. Min. $ 280 — o Stade Fran
cois. Min. $85.
Cotizaciones de metales 
en Londres

Estaño Contado. £ 242 0 0: pla
zo C 242 0 0: B’ió 1 n 0. No varió.

pitea, Contado d 22.18 Subió d 
0.43.

ZIÜCXAIUII lkjo ----S D~een centavos por libra, para 
en las fechas que se indi-

matadero
MUNICH?

e^aHd'o “MEay‘oT 
Bucye» . 
Novillos 
Vacas .. 
Vivos .. 
Vara ..

Total
GANADO MENOR 

Terneros ......................
Corderos............. . ••
Cerdos ... .................
Caballos .................  .

REMATES 
ANUNCIADOS 
PARA HOY

Menaje de casa r Huertanos 1428, 
lulero de HecienS ,.?*■ 
tarto Fernandez y 601

—Menaje de ca<a . 

ftuSí‘'Ms «’i 0H2

Precio de cierre de los Calores cotizados
en el mercado de ayer

BONOS
D. Interna 77 3 4 t 
Garantía G.F 76 3 4 c 
Pavimsnt. 7-1 77 1)2 .
Ca a 6-3 4 77 3,4 v 
Hip. 6-1 78 v
Hip. 7-1 80 c
Hip. 8-1 89 c
Valp. 6-1 81 v
Dsbsntures £ 58 1 2 c 
Deban t. M¡cte.
B. Eléctricos 69 

BANCOS
Central 1350 c
Chile 284 v
Español 147 C 
Edwards 130 c
Hipotecario 223Hipotecario 228 v 
Italiano 127 1 2 c
Osorno 155 v 

MINERAS
Amigos 2 v
Andacollo 4 34 v 
Bellavista 15 12 ve
Carmen 0 5o v
Cerro Gd?. 18 3 4 vp 
Condoriaco 3 3 8 v
Chañaral 6 12 vp 
Disputad." 42 vp
Lota 37 12 cc
Marga Marga 2 3 8 t 
Mercsditas 6 1.8 te 
Monserrat 17 cp 
Ocuri 25 12 cp
Onix 0 45 v
Oploca 92 vm
Oruro 140 tm
Patifto 189 vp

Punitaqui 26 3,8 te
Tocopilia 63 14 cp 

SALITRERAS
Lautcro A. 33 3.4 vp

GANADERAS
Rupanco 42 tp
T. del Fuego 292 ve

INDUSTRIALES 
Alboholes 9 3 4 cc 
Catres 44 cc 
Carrascal 6 ve 
C. Melón 222 vp 
Cerveza 98 1 2 cc 
C. Industr. 75 vm 
Copec 14 3 4 cc

t Cristal?s 27 ve 
Dropa 88 cp 
Electr Ind. 47 te 
Electro Met. 58 ve 
Fiap 24 34 v 
Gas Santiago 71 12 ▼ 
Indac 30 cc 
Lamifún 30 12 ve 
Lozac Penco 22 12 ve

1 Mademsa 20 12 cp 
¡ papeles y C.. 41 cc
I Paños Tomé 38 cc 

Pizaireño 44 3,4 cc 
Renta Urbana 172 cc 
Reí d- Viña 88 12 ve 
Sacos 43 12 cp 
Tabacos 119 vp 
Tej. Salto 32 ve 
Uniformes 28 vm 
Vapores 120 vp 
Volcán 71 v
Vidrios Pls. 11 1¡2 e

ALGODON
LIVERPOOL, 16 (U. 

abrir el mercado del ----------
ragtetraron los siguientes precios 
en peniques por libre, para entre
ga en las fechas que se indican:

En?ro. no se cotizó; marzo. 8.63; 
mavo, 8-60; lulio, 8.52; octubre. 
S. 30.

MUFVA YORK. 16 (U. P.i. —
Al abrir el meraatin d?l algodón, 

se rsgistraron 103 sisuitntes pro
co- en centavos ñor libra, p.aia

-tesga en laa fechas que se In-
ANTIGUOS CONTRATOS

Enero, 10.83' marzo. 10.95, 
-.novo, 10 72. julio 10.31.

NUEVOS CONTRATOS
Enero, no se cotizó; marzo. 

11 09; mavo. 10.84; julio, 10.54; 
ote-h-’. 9:77.NUEVA YORK. 16. — (U P’ — 
Los precios fijados pnra el algodón 
ni rierre de este mercado, han sido los siguientes en cnn.-ivcs noi 
libras, para entrega en la« fechas 
que se Indican

ANTIGUOS CONTRATOS contado, 11.25; enero, 10.06, 11.02; mayo, 10.80; iullo.

P.) . — Al 
algodón, se

en

Al 
marzo, 
10,43.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS;

A ALAMEDA:
DESTINO REMITENTE

Soc Nac de Agricultura Manuel Losada 
Radio Service E Kerguecip 
Jacobo Gelin Weisman y Cia.
E. Lama 
Hortál Hnos. Antonio Jiménez Guiloff Luder Ltda. 
Casa Gath 
Gath 
Gath 
Juan

A MAPOCHO:
Eduardo Hortal Gath y Chaves 
Martinez y ?.f- 
Emillo Kaiser

CONSIGNATARIO
PurénSanta Cruz (21 
Talcahuano Osorno 
Osorno
San Vicente San Fernando 
Parral
LotaAudntoJJo 
Coquimbo Linares 
ParralNueva Imperial Renga

García y Chaves y Chaves y Chaves 
de Frutos

Ltda. Ltda. Ltda.

J. A
CD
J.O.
P.F.C. 
JMO.
P __M López

Senn
Manriquez H. Ibañez 
Soto Alfern
Oresti 
Allende
Zapata Moreno
Avalos 

de Walker Riquelme
Be jares

PRECIOS DE ¿ÁS CARNES COR KILO 
Bu«y. l a clase........... $ 3-30 a 3-!,(l

Id. de 2.a .. 
‘d. de 3.a ..

Novillo, la clase ..
Id. de 2.a ..
Id. de 3 a .. 

Vava 1.a clase •
id. de 3a .. 

lid. de 3.a - ■
Ternero. 1.a cl-ase 

id. de 2 a ..
Cordero, 1.a clase

id de 2.» ..
Id. de 3.a 

Cordero de Ma'rall: 
Oveja, la clase

id. de 2.e .. 
id de 3.a -.

Cerdo. 1 a clase
id. de 2.a .. 
Id de 3.a ..

rytaja en rama . 
Seno de ovejunoCLEROS DE VACONOS 
Machos, mayores de 34 K 
tfachos. menores de 34 K. 
Cuero de vaca, mayor 27 K. 
Cueros de vaca, men de 27 K. 
Cueros de cordero, doc 156

Producciones mínimas 
en Dicbre. Punitaqui 

Lota, 80,115 toneladas 
bón Punitaqui.

Planta dP Beneficio: 
Toneladas Benef. 12,9 
Concint. Prcduc 816 
Oro Fino. 63,000 Grs. 
Cobre Fi.no, 50,000 Kgs. 
Mineral d? Exportación: 
Tonel-das entregadas 4 
Oro Contenido 250 Grs.

de car-

5 Tns.
Tns.

GALVEZ 178

REM ATE DE PRENDAS A Mi 
ZO VENCIDO

La Rosa, san Borla 171 . las 9.30 horas. 1 17,1 •
E] Sol Americano, 

ción 40^ a las 10.30 horu.
La Sta. Juana, OBi»*

3061. a las 15 horas.
La Liquidadora, Meim it 

a las M horas. 8 *

DE SO HIGADO.,)
SWi usar calomeí-y saltará de uta 
poiia mañane swti endose “iJ

Sn hígado debe derramw toé* 1 
días en su estómago un litro ¿t J 
biliar. Si ese jugo biliar no rom 13 
mente no ae digieren los alim<jvi.i 
pudren en el vientre. Los pie ¿áj 
el estómago. Se pone usted stnM 
Se siente todo «nvenenado, taunu 
deprimido. La vida es un nurtiáTI

Una mera evacuación del viez'jtl 
tocará la causa. Nada harnejcrJ 
las famosas Pildoritas Caríen pal 
Hígado para acción serura H-trJ 
rrer libremente ese litro dejmn 
7 ee siente usted 
hacen daño, son suaves y lin ez'rj 
3on maravillosas para que ti jepa 
corra libremente. Pida las 
C-.rtc 3 para el Hígado por se

'hue- todas las demás. Precie:|U 
jíto; a: Resina de Podofiüuti 
-. E~t. Seco de Aloes 0.016 Gr, Asá 
0eOS£8 Gr. Regaliz 0.0061MGr.M 
oolite Gr Excipientes Q. & I

TELEFONO 66811

Nuevos contratos
Enero. 11.11; marzo, 11.17: mayo, 

10.94: julio. 10.63; octubre. 9.81.
NUEVA ODLEANS, 16 —(U. P> -—Los precios fijados para el algo

dón aueda.on como sigue en tavos por libra, para entrega 
las fechas que se indican: Antiguos contratos

En tro, 11 marzo 13.14. 
Nuevos contratos

Enero. 11.20. marzo, 11.26. 
LIVERPOOL 16. — <U. .... 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, se registra
ron los siguientes precios, en pe- 
n.ques por libra, para entrega en 
las fechos que se Indican:

Al contado, 8.91; ------ 0 An'
marzo, 8.44; mayo. 
8.38; octubre 8.15.

NUEVA YORK 16. _ .... -
A las 11 horas, en el mercado del 
algodón, _ 
guíenles precios. — -.........  —libra, para entrega en las fechas 
que fie indican:

Antiguos contrato*
Al contado 11.23: enero. 10.94; 

marzo, 10,99; mayo. 10.74: julio. 
10.35.

cen
en

■p.>.

enero 8.47: 
8.44; julio.

(U. p.).
se registraron los sí- ¡ 

en centavos ñor

Nuevos contratos
Enero 1-1.09; marzo 11.14: ma

yo. 10.89; Julio.- 10.55; octubre. 
9.76.

11 rico 1 spg ñcl-Chile
PAGO DE DIVIDENDO

De conformidad con lo acordado en la Junta General ^ 
diñaría de Accionistas de 13 del actual, desde este feci» »? 
gará el dividendo de $ 6 por acción en todas las oncw- ■ 
Banco y en las siguientes de la Caja Nacional de Anonw.^. 
tofagasta, Bulnes, Cauquenes, Collipulll, Cura-Cautín, * 
camata, Llav-Llay. Melipilla, Parral,- Punta Arenas, W 
San Javier v Taltal.

Valparaíso, 15 de Enero de 18*°ÁNT0NIN0 oSTAL«. 
nirector-Gerente

inspección de CASAS DE PRESTA*1
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO. 

HOY MIERCOLES 17 DE ENERO DE 1W 
NUMEROS 

1721-3HORA AGENCIAS DIRECCION
73549-76797
48254-50545
21864-23380
44799-47583

p.11.30 LA ROSA, san Borja 171 .
10.30 El, SOI. AMERICANO. Ex

posición 40................... ..
15. — LA SANTA JUANA. O’Hi-

gghls 3061 .........................16. —LA 1.IQL IDADOKA, Meiggs
N.o 49..................................

MAÑANA JUEVES 18 DE ENERO
9.30 EL ALMTE. I.ATORRE. Av.

Independencia
10.30 EL LEON, Av. 

elu N .o 762..
15.00 EL MONO. Av.

'Ja N.o 396 .
i.00 I INDIO. \v

cia N.O 110......................... -
Hay- 'calido.. temos de ropa.’frazadas, sabanas.

73357-75010
88433-90123

73652-75118
40098-43021independen-

Zirate

. LazoBarrios 
Guizar Suez

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito v me

moria, recurra al— Ltda. Martínez
Caqi .mbo 
Salamanca 
Viña • •I Viña

Y 0 D & R S I L

Base: Yodo tánico arsenlado

del Mar del Mar ____  ____
A CARGA ALAMEDA:

Concepción Carlos Cubillos

independen-

prendió que no tenia 
que perder hablando 

;Din un gran salto y 
marcha!

Corriendo hacia el león el Amo de la 
Selva comprendió que el animal seguía 
vacilando y que estaba .sorprendido por 
su actitud. Con mayor energía continuó 
aproximándose a la bestia que evidente
mente estaba no solamente extrañada 
sino acobardada. Tarzán era lo oue 
deseaba, evitar la lucha por todos ios 
medios.

De pronto Tarzán dió un grito te 
rrible y el león comenzó a huir aterro
rizado hacia el interior de la selva. El 
plan había dado resultado. Unos se
gundos después el hombre-mono tre
paba precipitadamente a un árbol. Los 
cinco leones que le perseguían acaba- 

an de llegar, pero ya él estaba a 
salvo!

El Amo de la Selva arranco ramas del 
-bol y las lanzó sobre las bestias, vi 
mismo tiempo que las insultaba en el 
lenguaje soez que aprendió de los mo
nos que le criaron. Pero Tarzán com- 

a- . mucho tiempo 
con los lecnes 
se puso en

De rama en rama *cludad dt ¡2 
camino hacia la hostil |laba «JJ
ne donde Gonfala s® Isión. Tarzán decidió <*“ rl¿, d®f J 
ciudad ñor el ,ado.. . hac,cOí fl 
habían tantos ?uai <.aante,£efl 
lancia. El lugar, no o» 0 
groso nerque tenia q jun». 
me muro a la 1«® dc |


