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Las fronteras de Polonia Konev avanza a cercar ai enemigo en el Dnieper
CL4ÆK OCUPO 3 ALTURAS ESTRATEGICAS

G. CIANO y DE BONO 
CONDENADOS A MUER TE
RESUMENDE 
LA GUERRA

El Consejo Supremo de Versailles fijó la frontera de acuerdo 
con una linea que pasa por Brest-LItovsk (Línea Curzón) I hí 
do a la Ucrania po ara (Galltzia Oriental) como ón autónoma 
bajo la soberanía de Polonia. En diciembre de 1920 despué" de 
la victoriosa campana de PUsudski, la frontera con Rusia füó co
rrida mucho más al Este (señalada con la línea gruesa-en el n«- 
eente mapa) Ingresaron así a Polonia extensos territorios E 
pertenecían a la Rusia Blanca y a Ucrania. En el mismo año %n 
ejercito polaco ocupo la zona lituana de Vilna. Finalmente “n 
1939 rusos y alemanes se dividieron Polonia v fijaron una linea 
fronteriza que pasaba por Varsovia. .Esta es la frontera que los ru
sos estarían dispuestos a revisar y según han insinuado, >e podría 
tomar como base para las discusiones de la futura linea de demar
cación entre ambos países, la establecida en 1919, o sea. la línea 
Curzón, con algunas modificaciones. De todas maneras ia Ágenula 
Tass declaró ayer que los territorios de ta Ucrania Oriental pn«n- 
•án a formar parte del territorio de la Rusia Soviética v los terrl- 
orios de Rusia Blanca Occidental Integrarán los territorios de la 
tusla Blanca Soviética

NUEVA YORK, 10.— (U. 
P.).— Según las noticias reci
bidas o captadas por la United 
Press en el curso de las últi
ma« 24 horas, la situación en 
los diversos teatros de la gue- 
rra era esta noche la siguiente:

RUSIA; Las tropas soviéti- 
casdicron muerte a más de 
alemanes al norte de Kiro
vograd, cortaron otra vía fé
rrea de la curva del Dnieper 
Y ampliaron el frente d? com
bate en la antigua Polonia.

ITALIA: Lo<- norteamerica
nos avanzaron más de 3 kilo- 
metros, apoderándose de tres 
carros y cercando a Cervaro en 
la carretera de Cassino. Las 
fortalezas aéreas incursiona- 
ron contra Sofía. El gobierno 
títere de Mussolini sentenció 
ai conde Ciano y a otros 17 
fascistas a muerte.

EUROPA: Bombarderos de 
la RFA atacaron el norte de 
Francia, enfrentando conside
rable oposición de la Luftwa
ffe.

PACIFICO: Aviones norte
americanos atacaron las islas 
Marshall. Asimismo, hnndia- 
ron dos barcos y destruyeron 
dos aviones en Wotje

LOS MIEMBROS DEL 
GRAN CONSEJO FAS
CISTA QUE ELIMINO A 
MUSSOLINI, CONDENA

DOS A LA ULTIMA 
PENA

PUMOS OE FUGA Ï 
MUERTE DE GIANO

Galeazzo Ciano

EL PUEBLO DE CERVA
RO QUEDO VIRTUAL
MENTE CERCADO. — 
CAÑONEO DEL BASTION 

DE CASSINO

RECIO BOMBARDEO
DE POLA Ï SOFIA

(Por

LONDRES, 10. — (Exclusiva de la United Press para 
‘•La Nación”). — (Por James E. Murray). — Entre las 
consecuencias de gran alcance de las proposiciones ru
sas de que se ha dado cuenta últimamente, en el senti
do de fijar la Línea Curzón como frontera defintiva 
polaco-rusa, sh vislumbra la posibilidad de resolver la 
crisis diplomática más seria que han encarado las Na
ciones Unidas, y la sugerencia, también, de que se com
pense a Polonia la pérdida de territorios orientales con 
la adquisición de otros en la Prusio Oriental.

Los indicios de qup Moscú esté ya sugiriendo la ad
quisición por parte de Polonia de la parte de la Prusia
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SANITARIOS

BERNA, lo (U. p.)_ ün 
alemán recibido aquí 

tríh^^t30 en Mllan- dice que el 
tribunal especial que iuzea a los miembros del Gran C¿% fS 

qUei. acordó fa eliminación Jo h ?el Goblerno Italia. 
S n!ní4/e JU1° Dasado acordó 
la pena de muerte para los 19 
miembros del mismo que votaron 
de^ex C°n excePclón
npc ,f stro de Comunicado. ? qnCBñn que íué c°ndenado 
a 30 anos de prisión
Pinva condenados a muerte incluyen al ex Ministro de Relaclo Hni E^riorea y yerno de MitSo.’ 
lint Galeazzo Clano, el marisca) 
de Bono. Marinelli, Pareschl y 
Luciano Gottardi. y

de 108 10 miembros con. 
estan en la actualidad detenidos y los otros seis fueron 

condenados en ausencia; Clano.
' Bono- Marinelli y Gottardi fueron los únicos asis

tentes al Juicio, según el comuni
cado alemán, que expresa en su 
narte primera:

MCR1ÜA
SUR T/DOCÓMPIETO m 

ARTEFACTOS IMPON FADOS
/ NACION Ai ES

OPEOOS REBAJADOS 

almacenes mi a 
FABRICA 'MEPIDA'
A'ol fc/íc e&ÉD/ roS

MACABUUBIBH

"El proceso contra los 10 mlem 
oros del Gran Consejo Fascista 
acusados de alta traición porque 
aprobaron el 24 de Julio de 1943 
la Orden del Día presentada por 
el conde Dino Grandi. comenzó 
el 8 de enero ante el tribunal es. 
pedal de defensa del estado «n 
Castel Vecchlo Verono”.

RUMORES SOBRE CIANO

Simultáneamente con este anun 
cío. llegó dr la frontera la noticie 
que Ciano escapó a la persecu. 
clon de una patrulla de la Wehr- 
macht, que hizo fuego contra él 
hiriéndole, y quizás si dándola 
muerte. Este rumor coincidió con 
un despacho diciendo que los ale
manes habían cerrado la fronte
ra .

General de Bono
En Como íué voz pública aue 

Ciano. con ayuda del exterior, ha
bía escapado en el fin de semana, 
por lo que inmediatamente pa
trullas alemanas fueron enviada* 
en su persecución, originándose 
el tiroteo aludido. El rumor ad
quirió visos de certeza al estable
cerse un estrictísimo control ño
ra todas las personas que cruza
ban la frontera: el propósito de 
los alemanes sería echar mano ñor 
lo menos de los cómplices de Cla
no.

Otra noticia dice que Clano m- 
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ARGEL, 10. (U. P.) 
Chris Cunningham). - _
ejército continuó ayer su avance 
en todo el sector del frente en 
que hace cinco días lanzó su ofen
siva, y se apoderó de otras tres 
alturas que flanquean la carretera 
Interior que conduce a Roma. Con 
esta operación la localidad de Cer
varo quedó vlrtualmente cercada, 
mientras que más al sur de arti
llería pesada norteamericana em
pezó el sistemático cañoneo del 
bastión alemán de Cassino. últi
mo obstáculo poderoso en el avan
ce a la capital por la zona occi
dental de la península.

En el frente del 8.0 ejército, las 
grandes nevazones paralizaron to
da actividad de lucha en la línea 
que está a unos diez kilómetros 
al sur de Pescara; las acciones ae 
limitaron a duelos de artillería y i 
morteros y choques de patrullas. I

La aviación, en cambio, estuvo 
muy activa todo el día de ayer y 
hoy lunes, alrededor del mediodía, 
bombardeó Sofía, capital de Bul
garia. causando nuevos destrozos 
en las instalaciones ferroviarias de , 
las que es centro para las comuni
caciones alemanas con los Balea- | 
nes. Este ataque siguió en pocas 
horas al lanzado contra el puerto 
Italiano de Pola, centro principal 
de abastecimientos que tienen los 
alemanes para enviar refuerzos y 
suministros contra los partidistas 
de Tito. La retaguardia enemiga 
en Italia misma sufrió continua
dos ataques en ambos extremos de 
la línea de batalla.
DESARROLLO DE LA OFENSIVA 

DE CLARK
Las fuerzas ¿norteamericanas dei 

5.o ejército, que atacan en el flan
co derecho de las fuerzas del ge
neral Clark, avanzaron ayer 3.5 
kilómetros desde las posiciones 
dominantes que ocupaban sobre e) 
Monte Majo, desalojando a los 
nazis de Cattena Vecchio, un ce
rro de más de 1,100 metros a me
nos de cinco kilómetros al noreste 
de Cervaro.

Simultáneamente, otra columna 
norteamericana Irrumpió por las 
líneas enemigas a kilómetro y me-
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LLEGO A 30 KILOME
TROS DEL F. C. DE
ODESA A VARSOVIA.— 
ANIQUILADOS LOS ULT] 
MOS ALEMANES EN 

KIROVOGRA O

«IN SEAÍ'ffl
A SARNY, PIMIA

MOSCU 10.— (U. P.k—(Por 
Henry T. Shapiro,1.— El aco
llador Segundo Ejército ce Ucra 
nia al mando de Iván Konev 
apresuró hoy la suerte Jinal de 
los ejércitos alemanes t.uc ope
ran en el sur de Ucrania’ a) 
apresurar el ritmo de i avan
ce al suroeste de E" ivogiad, 
llegando a colocarse a 30 kiló
metros del ferrocarril troncal 
de Odessa a Varsovia, y aproxi
marse al empalme de Zhmérin- 
ka, a 63 kilómetros de distan
cia.

Este avance se produjo ties- 
। pués de completarse 1- derrota 
'total de las tropas de W; r- 
' macht en el sector de Kirovo-

El avance de los ejércitos ruso* grad. donde más de 8.000 ene-
hada sus antiguas fronteras, le da 
actualidad al presente mapa, que 
muestra los territorios perdido» 
por Rusia después de la nrimera 
Guerra Mundial. Dichos territo
rios aparecen señalados en ne
gro Lu.tre ellos se puede advertir, 
al sur. la provincia de Besarabia 
ocupada por los rumanos cuando 
Rusia se encontraba en plena re
volución, región oue los rumanos 
se dispondrían ahora a abando
nar a fin de retirarse a la anti
gua frontera del río Prut.

dirt'

migos fueron muertos c ^hú
sar la rendición solicitada por 
las fuerzas de Konev.

La columna que oper.- más 
al occidente del amplio irente 
ael general Vatutin, se acercó 
aún más al Sarny. nudo ferro
viario a 55 kilómetros de la 
frontera ruso-polaca, sc_.c e] 
ferrocarril de Kiev a Varsovia. 
creyéndose está noche que sv 
caída es inminente Las avan 
zadas de Vatutin han rebasado 
la localidad en un mplio mo
vimiento envolvente, al tiempo 

------ operando al
Berezno, a 

i~ rny. a 15 
de la línea 
Rovno. Lyud

que una columna 
sureste conquistó 
38.5 kilómetros de 
kilómetros al erte 
que une Sarny con 
vipol, centro de distriti de Im 
portancia y 55 kilóme'.-os al 
noreste de Rovno, cayó también 
hoy en el avance de Vatutin.

OCUPACION DE NEMIROV

AFEITESE BIEN

Este mismo general llevó su 
amenaza hacia el suroeste, en 
dirección de .tumania, aumen
tando la amenaza contra Vin- 
nitza con la ocupación de Ne- 
mirov, a 40 kilómetros al su
reste y 100 de la frontera en 
Besarabia. de Voronovitsa a 21 
al sureste de Vinnitza, . 19 del
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La “Conep” denuncia a S. E. la actitud del grupo de 
médicos que lia demandado a las Cajas de Previsión

Interesante fué la sesión que 
el saoado celebró el Directorio 
Ejecutivo de ia Confederación 
Nacional de Empleados Particu
lares que tuvo xa siguiente asís-
tencia: Presidente don Juan La- 
porta, Consejero de ia Caja de 
Previsión de EE. PP.; secreta
rio don Fernando Lund, Conse
jero del Servicio Médico Nacio
nal de Empleados y representan 
te de Tarapacá; Director don Fj 
del Salcidua, presidente del Sin
dicato de Empleados de Sewell; 
Director don Juan Serendero, 
representante de Santiago v 
Miembro del Consejo Superior 
del Trabajo; Víctor Della Rosa, 
Director Nacional, vicepresiden
te del Consejo Provincial de 
Santiago v Consejero dei Servi
cio Médico Nacional de Emplea
dos; Mario Calderón Alcorta. te
sorero subrogante y representan 
te de Coquimbo; Tulio Astudillo. 
prosecretario nacional y repre
sentante del Consejo Provincia] 
de Concepción; Rodolfo Gam
boa, Director Nacional y repre
sentante del Consejo Provincial 
de Curicó: Guillermo Rivas, Di
rector Nacional y presidente del 
Consejo Provincial de Valparaí
so; Luis Contreras Bañados. Con 
sejero de la Caja de EE. PP.. 
D.rector Nacional y Presidente 
del Consejo Provincial de San
tiago; Juan Atala. Director Na
cional v presidente del Consejo 
Provincial de O’Higgins; Mario 
de Barbieri. presidente del Con
sejo Provincial de Concepción; 
Caupolicán Retamal. Director 
del Consejo de Concepción y del 
Sindicato de Lota; Manuel Mi
randa Rodríguez. Secretario de’ 
Consejo Provincial de Santiago; 
Santiago Brurón, Director Na
cional v representante de Valpa
raíso; Raúl Recabarren Director 
Nacional. Consejero de la Caja 
de Previsión de EE. PP, ex 
representante de Tarapacá, ac
tualmente personero del Provin
cial de Concepción, y don Camilo 
Rodríguez, Director del Provin
cia! de Valparaíso. Excusaron 
su inasistencia, el Director Nació 
hal don Guillermo Ginesta. 
Jniembro de la Comisión Central 
Mixta de Sueldos; Ernesto Al- 
veai. Director Nacional, represen 
tpn‘e de Tocopil'a v miembro su 
p ?nte de la Comisión Central 
Mijita de Sueldos.

materias tratadas

La sesión se inició a las 13.30 
horas y ce levantó a las 20.15 

^€mDo durante el cual 
ci Directorio pasó revista a los 
principales oroblemas que afec- 
• u aI,^Tem’0 en la actuaúdad v 
«obre lo cual damos a continua
ción un breve resumen.

COMANDO UNICO V UNIDAD 
DEL GREMIO

Direct°rio aprobó en forma 
un anime la cuenta dada sobre 
® Comando Unico, organismo 
?-u.s con toda acuciosidad se ha 
estado ocupando de la Unidad 
°e¡ Gremio v de diversos prob'.e- 

, ra?10 la inamovllidad del 
empicado cuyo fuero vence el 15

El Directorio fué Informado — 
v le prestó su aprobación — de 
oue la Mesa había enviad» una 
tema, al Presidente de la Repú
blica para el cargo de miembro 
del Consejo de Subsistencias y 
Precios, en conformidad al Pro
vecto Económico y a requerimien 
to de un oficio urgente enviado 
en nombre de] Presidente de la 
Renúbi'ca ñor el señor Subsecre
tario de Economía v Comercio 
Encabeza esta terna el señor 
Manuel Miranda Rodríguez, Se
cretario del Consejo Provincial 
de Santiago v forman también 
m eVa. el Prosecretario Nacio
nal don Tulin Astudi'lo v don 
Marcial Gonzá'ez Camoos. dele
gado del Persona! del Banco Es
pañol-Chile de esta ciudad.

SOLICITA DEL PRIMER MANDATARIO QUE HAGA USO DE TODAS SUS FACULTADES EN DEFENSA DE LOS FONDOS DE LA 
CLASE TRABAJADORA Y ELIMINE DE LOS SERVICIOS MEDICOS A LOS ELEMENTOS QUE REVELAN NO TENER CRITERIO 

SOCIAL
de marzo próximo, el monto de 
la asignación familiar para 1944 
sindicalización ob igatoria. dere 
cho a presentar pliegos de peti
ciones de carácter económico 
etc. Se tomó debida nota de que 
en las entrevistas que el Coman
do ha sostenido con S. E. el Pre 
sidente de la República, «e ha 
dejado claramente expuesta la 
posición de ¡os empleados fren
te al vencimiento dei fuero, ma
nifestándosele a S. E. que el 
gremio está cierto que el Ejecu
tivo sabrá considerar con la an
ticipación necesaria este estado 
de incertidumbre que se presen
taría a los empleados si antes 
dei 15 de marzo no se ha dictado 
una lev que les asegure en con
tra de una cesantía que significa 
ría evidentes trastornos sociales 
en el país.

Con respecto a la unidad del 
gremio, se tomó debida nota de 
que una Comisión está redactan
do el proyecto de convocatoria 
el cual será estudiado por todas 
las Centrales de ios empleados 
v que en marzo próximo se co
nocerá el resultado de! estudio 
de este provecto de convocatoria 
al Congreso Nacional del Gre
mio que se efectuará probable
mente en la primera quincena 
de mayo.

CAJA DE PREVISION DE 
EE. PP.

El Director don Santiago Bru- 
ron expresó que la Comis'ón de 
que él forma parte junto con ios 
señores Guillermo Ginesta v Dio 
nisio Pinto. no ha concretado su 
labor por inasistencia de este úl
timo a todas las reuniones. No 
obstante el señor Brurun infor
mó que tanto él como el señor 
Ginesta se han estado reuniendo 
solos para estudiar la actuación 
que han cumplido los tres Con
sejeros de la Confederación en 
el Consejo de la Caja, como tam 
b’én la de ’los demás representan 
tes de empleadas.

/
CONSEJO DE SUBSISTEN

CIAS Y PRECIOS

A la Asamblea del sábado último de la Confederación asistieron los presidentes provinciales de 
Concepción, O’Higgins, Santiago y Valparaíso y la mayoría de los directores nacionales

AMPLIACION DE FERIADO 
LEGAL

El Director don Juan Serende
ro Bedaz. como Miembro del 
Consejo Superior del Trabajo ra 
tifica al Directorio la informa-

nicación del presidente titular 
de la CONEP. don René Vial Jo
nes, que renuncia al cargo por 
motivos de salud; estaba con li
cencia concedida por el Directo
rio desde hace varios meses. El

La Confederación Nacional de EE. Particulares dirigió 
con fecha de ayer a S. E. el Presidente de la República la; 
siguiente comunicación;

••Excelencia:
Verdadero estupor ha causado al gremio de empleados 

particulares la demanda hecha a nuestra Caja de Previsión 
por veinte médicoc de la capital que pretenden se les can
cele la suma global de trescientos setenta y seis mi| ciento 
cincuenta y seis pesos diecisiete centavos (? 376.156.17) por 
concepto de haberse cambiado la denominación legal de los 
servicios en que ejercen sus funciones.

Los empleados particulares queremos señalar al Primer 
Mandatario que jamás el gremio había observado una actitud 
tan punible y de tan desmedida falta de ética. comn esta de
manda entablada por los siguientes facultativos: Dres. Jaime 
Vidal Oltra; Carlos Arenas Benavides; Moisés Rojas Silva: 
Guillermo Agüero Correa; Carlos Saavedra Aguirre; Raúl 
Fernández Barahopa; Humberto RojaK Lnpchandía; Carlos 
Velasco Urzúa: Luis Cifuentes Figueroa: Osvaldo Vigorena 
Rivera; Osvaldo Fontecilla Tell; Rafael L.irca Ortiz; David 
Lamas Runstein; Osvaldo Sotomayor Moreno- Julio Tapia 
Carrasco; Juan Garafulic Yancovic; Luis Retamales Aven- 
daño; Santiago Calderón Disset; Cristian B- rías Morales; 
Roberto Rivera Méndez; Federico Novoa Puclma; Arturo 
Rodríguez y Florentino Hermosilla.

Como es dei conocimiento de V. E., en conformidad a la 
Ley 7.200. se creó por decreto N.o 32 1.352, de 14 d noviem
bre de 1942, el “Servicio Médico Nacional de Empleados" que 
fusionó los servicios médicos de la Caja Nación V de Emplea
dos Públicos, Caja de Empleados Particitlar - v • de otras 
entidades de previsión.

Como era lógico, los facultativos que sen-í- . en los de
partamentos médicos de esas Cajas pasaron automáticamente 
a ejercer sus mismas funciones en el nuevo Servicio. Es en
tonces falso, de falsedad absoluta, lo aseverado por estos 
funcionarios médicos en la demanda que comentamos, de que 
hayan sido exonerados, aduciendo infundnda-úiénfe ®n su 
favor el art. 58 de la Ley 7.295. Aún más, estos mismos 
facultativos han visto mejorados sus emolumentos mensua
les en virtud de la continuidad de sus servicios.

LA DENUNCIA AL EXCMO. SR. RIOS
Basándose en que V. E. no ha dictado el Reglamento de 

dicha Ley de Fusión, se ha pretendido dar diversas interpre
taciones a la ley que hacen peligrar seriamente la integridad 
de nuestros fondos y desvirtúan la finalidad de nuestra Ley 
de Previsión.

En síntesis, Excmo. señor, la demanda que entablan los 
médicos encabezada por el doctor Jaime Vidal Oltra, presi
dente de la Comisión Central de Medicina Preventiva, se 
reduce a qu« con la creación del Servicio Médico Nacional de 
Empleados, sostiene que desapareció el Departamento Médico 
de la Caja de Empleados Particulares y que, por lo tanto, 
ello significa la "exoneración” como empleados de la Caja 
con fecha 31 de diciembre de 1942.

Cabe hacer presente, Excmo. señor, que estos médicos 
han dejado transcurrir todo un año para presentar esta de
manda y que no han tenido reparos para seguir ejerciendo 
sus funciones en el nuevo Servicio en donde continúan per
cibiendo sus honorarios.

La Confederación Nacional de Empleados Particulares ha 
creído de su deber informar dp este hecho a V. E. porque los 
empicados particulares deben defender su Caja de Previsión 
de esta exacción que quieren hacerle funcionarios que comen
zaron faltando a la disciplina al no iniciar su gestión ante 
-su superior jerárquico, y sólo entablar su demanda en caso 
de no haber sido acogidos.

Esta misma Confederación pide respetuosamente a V. E 
tenga a bien hacer uso de todas las facultades que tiene en 
defensa de los fondos dp las Cajas de Previsión, que son los 
fondos de la clase trabajadora, a fin de proceder a eliminar 
de los Servicios a individuos sin criterio social v que se han 
Infiltrado en nuestras Instituciones dP Previsión solamente 
inspirado«- con fines de lucro personal.

Excusará, Excmo. señor, que hayamos molestado vuestra 
atención con hechos como éste que deben, a nuestro juicio, 
ser conocidos de V. E. y del país.

Con toda atención saludan a V. E., (firmados)

ción enviada a la Presidencia de 
la CONEP en el sentido de que 
el Consejo Superior acordó am
pliar a 25 días el feriado legdü 
de los empleados que trabajan 
en zonas mineras o en sus inme
diaciones. Manifiesta que este 
acuerdo se debió a la armonía 
que existe entre la representa
ción asalariada compuesta doi 
obreros y empleadas. Dice que 
este proyecto está l'sto para ser 
enviado al Congreso el cual ’o 
discutirá en sil período ordina
rio de sesiones.

RENUNCIA DEL PRESIDENTE 
NACIONAL

El Directorio, en la cuenta, to 
mó conocimiento de una comu- 

Directorio en la totalidad de sus 
miembros rindieron especial ho 
menaje a este dirigente nacional 
lamentando muy de veras esta 
decisión del señor Vial, la que se 
rá considerada en la tab!a de Ja 
próxima sesión del DEN en mar 
zo del presente año. Por este 
motivo tampoco se consideró, 
postergándola para marzo, la re 
nuncia que fonnulaba e, .presi
dente accidental, señor Juan 
Laporta.
ABUSOS DE LA CIA SALI

TRERA DE TARAPACA
El DEN tomó conocimiento de 

la denuncia formulada por el 
Sindicato de la Oficina Santiago 
Humberston?. de Iquique. por a 
que expone oue la Cía, Salitre

ra de Tarapacá y Antofagasta 
mantuvo al margen de 'os bene
ficios de una gratificación volun 
taria a los empleados de esa Oíi 
ciña porque habían solidarizado 
cop sus compañeros de la Ofici-

FERNANDO LUND E. 
Secretario Nacional

ría Mapocho cuando éstoe se de 
Tendieron del fuero sindical que 
atropelló esa Compañía. Pese a 
todas las gestiones que se hicie
ron ante ei Ministerio de4 Tra
bajo y otras autoridades, la Com 
pañía sé mantuvo en su negati
va aduciendo la razón de que 
ella se reservaba el derecho-de 
calificar al personal que mere
cía esta gratificación voluntaria. 
El DEN tuvo enérgicas palabras 
para calificar este nuevo sadis
mo de la Compañía Salitrera de 
Tarapccá v Antofagasta.
ENJUICIAMIENTO DEL PRE

SIDENTE PROVINCIAL
DE TARAPACA

En esta sesión, el Directorio 
debía adoptar un tempeBamen- 

to frente a la actuación ¿el 
Presidente del Consejo Provin
cial de Tarapacá. don Alejan
dro Peña Villafraña en el con
flicto de la Oficina Mapocho. 
El Directoiio tomó conocimien-

I 
i
i

JUAN LAPORTA M. 
Presidente Nacional Accid.

to de la comunicación telegráfi
ca de este dirigente por la que 
pedia al DEN aplacase hasta 
una próxima sesión este asunto, 
a fin de haser llegar sus puntos 
de defensa, y acordó acceder a 
esta petición. No obstante, a 
petición del Presidente, del Con
sejo Provincial de Concepción, 
se acordó que este Dirigente 
en forma previa, debía desmen
tir la publicación del diario “El 
Mevuno. hecha tiempo atrás 
sobre si las razones que motiva
ban su renuncia eran debidas 
a que el Presidente Nacional if 
había sugerido consultara a lo- 
sindicatos de la provincia par? 
ir a una huelga en apoyo a los 
empleados de “Mapocho”.

JUBILACION

El Directorio debatió extensa
mente este tema que traduce 
una aspiración tan sentida. Se 
tomó conocimiento, de un ofi
cio del Departamento de Previ
sión Social del Ministerio de 
Salubridad, por el que estable
ce que en virtud de la Refor
ma Constitucional recientemen
te promulgada. corresponde 
sólo al Ejecutivo la iniciativa 
en un Proyecto de Jubilación.

La parte pertinente de este 
Oficio dice así:

“Los proyectos dp ley sobre 
“ jubilación de empleados par- 
“ ticulares en cuanto pueden 
" crear nuevas servicios públi- 
“ co«. o empleos rentados en las 
“ Instituciones semifiscales o 
“ pam conceder o aumentar en 
“ ellas los sueldos y gratifica- 
“ clones, sólo pueden ser de la 
“ iniciativa del Presidente de 
“ la República, y el Congreso 
“ Nacional únicamente podría 
“ pronunciarse sobre 12s mate- 
“ rias que no son de iniciativa 
“ del Presidente de la Repúbli- 
" ca, que haría perder a los pro 
“ yectos de ley iniciados por 
“ moción parlaimentaria su uni- 
“ dad de conjunto.

“Pos ello el Departamento de 
“ Previsióft Social estima que un 
“ mensaje ejecutivo debe y nue- 
“ de comprender el problema de 
“ la jubilación de los emplea- 
“ dos particulares en todos sus 
" aspectos”.

Firma este oficio el Dr. Julio 
Bustos. Director del Departa
mento de Previsión Social.

LA AEPA

El Directorio se congratuló de 
l~s gestiones del Presidente Na
cional, que han permitido que 
la Asociación de Empleados Pas 
ticulares de Antofagasta «AEPA) 
vuelva a‘ colaborar con la CO
NEP. siendo su primera medida 
el envío al DEN ce aportes eco
nómicos.

Se tomó, asimismo, conoci
miento ,del estado económico de 
la Organización y de los últi
mos aportes llegados, principal
mente del Sindicato de Schwa- 
•zer Consejo Provincia»! de 
O’Higgins y Consejo Provincial 
de Valparaíso.

DEMANDA DE MEDICOS A 
LA CAJA DE EE PP.

Un largo debate promovió la 
demanda entablada a la Cajs) 
de EE. PP. por veinte médicos 
del Servicio Médico Nacional de 
Empleados oue pasavm a este 
organismo desc’e el Departa
mento Médico de la Caja d< 
EE. PP.

El Directorio acordó hacerse 
□arte en este juicio y dar cuen
ta de estos hechoa a S. E. el

Presidente de la República, por 
medio de una nota que inser
tamos e¡) otrae columnas.
CONSTRUCCIONES POR LA 
CAJA DE LA HABITACION

BARATA

El Presidente hizo entrega a 
cada uno de los Directores y 
Presidentes Pi»vinciales copia 
del acta de sesión de la Caja 
d~ EE. PP., en que se trata de 
la construcción de casas por 
parte de la Caja de Habitación 
Barata, sesión a la que concu 
rrió un representante de este 
último organismo. Los Conse
jos Provinciales harán los estu
dios pertinentes, formulando las 
observaciones al Directcsio Eje
cutivo de la Conep.

SERVICIOS DE LA 
MEDICINA

Los Presidentes Provinciales 
asistentes a esta sesión, se refi
rieron a que en el Servicio de 
Medicina existían algunas ano- 
malía«; para la atención de los 
imponentes en provincias, lo 
que les movía a solicitar del 
DEN se acordase una sesión es
pecial para tratar debidamente 
estos reclamos. El Directorio 
acogió de inmediato e~ta peti
ción y acordó que en marró, ya 
que febrero estará en receso el 
DEN, se destine una •■?sión ín
tegra para tratar asunto.
SITUACION LEGA; DE ME
DICOS QUE TRZ SAN EN

EL SERVICIO NACIONAL

El Directorio aprobé por una
nimidad la moción esentada 
al DEN en el sen- ña pedí» 
a la Junta ClasiL ■ -a. dic
tamine sobre la situ. on lewN 
de los médicos que trr ■ ’an pa
ra más de un emple y que 
según el Código del Tr ■’ajo, no 
son empleados particu! -res.

REPRESENTACION DEL PRO
VINCIAL DE CONCEPCION

Se tomó conocimiento que el 
Consejo Provincial de Concep
ción. recientemente constituido 
por todos los sindicatos de la zo
na del carbón, Concepción, To
mé, Penco y F. C. de Concep
ción a Curanilahue, ha. designa
do como sus represe:- nces a 
los señores Raúl Rec vn v
Tulio Astudillo. El -- - >r Re
cabarren ratificó su ncia a
seguir representando a Pro-
vincial de Iquique y a: aúeció 
vivamente el nom miento 
que le hacia Concepci .

RECESO DEL DEN.

Luego de tratar otn - mate
rias, el Directo» o acor 5 decla
rarse en receso has’ marzo 
quedando facultada Mesa 
• Presidente, Secretario v Teso
rero). para resolver los proble
ma^ que pudieran presenta»-,e 
tanto en los dias que restan ce 
enero como en marzo, hasta que 
se reum nuevamente el Direc- 
Í,0.k°4 ““ <'Lmes de lebrero no

| habrá actividades.
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AVISOS ECONOMÌCOS CLASIFICADOS
VENDO PROPIEDADES CENTRALES
195.000 — CATEDRAL PASADO Av 
tres casas independientes, buen estado ___ v_
$ 27.600. Deuda Caja Hipotecaria: $ 40.000 — Ossandon 
.00 000 — CALLE CHACABUCO, INMEDIATO A DEÍ 
licias, propiedad compuesta de dos locales con sus 
servilNOs independientes, entrada de auto Terreno: 
9 50 x 30 metros. Renta anual: S 28 800. Facilidades 
de pago.— Agustinas 1030
260.000 — ENTRE BRASIL Y FONTECILLA. DOS CA- 
sas independientes, altos y bajos: 320 metros de terre. 
no. Cada casa se compone de 4 dormitorios, baño ins
talado, recibos, dependencias, etc. Deuda Caja Nac. 
de Ahorros $ 48.000.— Ossandon.
300 000.— . CALLE ROSAS A POCAS CUADRAS DEL 
centro, casa antigua, un piso, numerosas piezas. 3 pa_ 
tíos.— Agustinas 1030
350-000 — CATEDRAL ANTES DE CHACABUCO. CA- 
sa de un piso, bien tenida; terreno: 15 x 45 metros. 
HaJJ, galería, 2 comedores, escritorio, 4 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, jardin, 3 patios.— Agus 
tinas 1030 
480.000.—SANTO DOMINGO

CUMMING, 
Renta anual:

ANTES DE BRASIL,

residencia esquina, es ti] o Tudor, construcción muy só
lida. Consta de 5 dormitorios, 2 salas de baño, amplios 
recibos con parquets, terraza, dependencias, garage.— 
Deuda S 100 000. Caja Hipotecaria.— Agustinas 1030. 
500.000— FONTECILLA PROXIMO A ALAMEDA Y 
Brasil, casa de dos pisos, compuesta de 4 casas: terre
no 22 x 24 m|m. Cuatro dormitorios, baño instalado, 
livlng. comedor, salón, escritorio, dependencias Renta 
mensual $ 5 400. Deuda Caja Hipotecaria; S 130-000.— 
Ossandon.
700.000.— HUERFANOS PROXIMO A ESTADO, CASA 
de renta de 4 pisos. Deuda Caja Hipotecaria $ 61.000. 
240 m?— Agustinas 1030.
800 000--- HUERFANOS ENTRE ALMIRANTE BA-
rroso y Cíenfuegos, terreno 18 x 57. Propiedad de ren 
ta compuesta de 3 casas, 2 en altos y 1 en bajo; buen 
estado, hall, comedor, livlng, dormitorios, dependen
cias, construcción sólida. Deuda Caja Hipotecarla 
S 110 000 — Agustinas 1030
1 000 000 — COMPAÑIA PROXIMO BRASIL CASA 
de renta, dos pisos. Deuda Caja de Ahorros $ 100.000. 
— Ossandon.

ENTRE ALAMEDA Y AVENIDA MATTA
80 000 — SANTA ISABEL CERCA DE V’IC. MACHEN, 
na y General Bustamante: casa y |ocal terreno 67 m2. 
casa de un piso y 4 piezas, dependencias — Ossandon 
130.000 — SERRANO PROXIMO A 10 DE JULIO ESQ. 
terreno 17 x 12: casa de un piso, 5 piezas, local y pa
tio. Renta S 800. Deuda Caja Hipotecaria $ 10.000 — 
Agustinas 1030
160.000 —CHORRILLOS ENTRE BORJA Y DOLORES, 
terreno 18 x 41 m|m: local a la calle, casa grande de 
5 piezas, dependencias y patio__ Ossandon.
180 000--- MANUEL MONTT ENTRE REPUBLICA Y
Avenida España: terreno 11 x 16. casa de dos pisos, 
hall, galería, comedor, baño, dependencias, patio ■— 
Deuda S 27.000 Caja Hipotecaria Renta S 1 950.— 
Ossandon.
210 000 — 10 DE JULIO ENTRE SAN FRANCISCO Y 
Santa Rosa: dos casas de construcción sólida Deuda 
S 12.000 Caja Hipotecaria— Ossandon.
220 000 LADO SAN FRANCISCO. 5 CUADRAS BE 
la Alameda, casa habitación, un piso, huen estado, te
rreno: 12 x 28, hall, livlng. comedor, 3 dormitorios, 
baño, dependencias.— Agustinas 1030.

MO.000.- CABMEN ^NTBE 10 DE JüUO^AV.^MAT-

SS-,7.ba°Ék"SIo a w

no 7.SO i 20.50. J» "» O„anum.mador, 4 dormitorios, bafios. depon en s MATTA: 
300.000.— ARTURO EBAT CERCA DE AV.
£»£ ’ Us di’/ Ple,s. ene -

A^S J OCR- 

bea: terreno 20 x 50, propiedad para industr

n. i;;1

Caja Hipotecaria — Ossandon. cri.TMxnin Y30S.000 - SAN JOAQUIN ENTRE SEMINARIO J 
Condolí: terreno ISO mi. Uriñe. »“odor S dormitorio., 
baños, depon denotes. Deeds S 70.000 C«J. de Ahorros.
— Ossandon.
445 000 - COPIAPO ENTRE CARMEN Y LIRA- d|™’ 
rreno 10 x 34: cha]et de dos pisos "uev"lo"i 
te, hall, living, comedor, salon, 3 dormitorios. P
denclas. Deuda 8 100.000 Caja Hipotecaria^

VENDO SITIOS URBANIZADOS
¿A^/dTuV^’’

MACUL).
ESTAN UBICADOS AL TERMINO DE LOS TRanv.
Macul y de los autobuses y micros del miSIno „^>*8 

La. planificación esta aprobada por la I
jidad de Ñuñoa, y forma parte del Sector exteruC,p*- 
un nuevo Barrio Residencial. r">r »

Las Avenidas José Pedro Alessandn y .
Macul, se encuentran pavimentadas, y e| gect ‘lar», 
fregará con aceras de concreto, alumbrado eu ' 
público y domiliariu y agua potable y de rieg0 ulco, 

Los sitios tienen alrededor de 1 000 metros’ 
dos, con un frente de 15 metros S — us 
entre S 40 000 y $ 60 000, lo que constituye , 
dadera oportunidad. -------
perficie.

s" •»-uu uvu, i« que constituye u lu>n 
tomando en consideración ,u Ve,‘

ncriiuit.
El precio de cada sitio, se pagara con 13 a, 

do. 1|3 a 6 meses y 113 a un año plazo; Jas venu?1*’ 
contado tienen un descuento^ CM »|

Aproveche esta oportunidad, ya que puede com„ 
con solamente $ 20.000 al contado, una quinta reuS'4' 
cial con tranvías y micros a la puerta, y cuya v'f'n; 
zación será rápida.

is. Deuda $ 100.000 Caja Hipoteca..**. . T x-x M J A a ‘ 1/Ia

CAkLCS (.SSANDON - Asustinas 1030
U K A U '-se^ci()n pROpIEDADES. _ SANTIAGO__________________

S. SAC1
ATERRO NACIONAL

REDONDO-CUADfíADO-PLANOS

SECCION ESPECIAL 
? PABLO II73

MOPANDE 8i? 
___tJ

iljTRUSTtn JOYEROS, COM.
pr0 urgente brillantes, oro. 
Platino, boleto».— Compañía 
1029 Teléfono 68394

23 Feb

BRILLANTES, JOYAS, BO. 
jetos < nr "ño compro. Supero 
cualquier oferta Ahumada 
88. esquin» de Nueva York

31 Én

COMPRO URGENTE: BRILLANTES, 
joyas oro, platino, precios insupera, 
bles Kardonsky Estado 384 

31 En

PLANCMAL
! PIERRO
NEGRO USfíDO /■ 

v '/s rerl/zrsc

5. SAEK
AH PABLO 117!

MEMORANDUM DE “LA NACION”
TURNO DE BOTICAS

"LA NACION"
AVISAMOS A NUESTROS FAVO. 
RLCEDORES Y AL PUBLICO EN 
GENERAL QUE NUESTROS SER 
VICIOS TELEFONICOS, PARA LCS 
DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS, SE
RAN ATENDIDOS COMO SIGUE: 
Presidente del
Consejo .....................Fono N.o 82336
Director .................... ” ” 6847»
Subdirector.............. " " 82227
Gerente ...................... ’ “ 60591
Crónica ............. . " " 67036
Jefe Aviso».............  " " 88607
Portería........................ " " 82222
Cables......................... ” " 82223
Crónica....................... " ” 82224
Deporte»...................... " ” 82225
Talleres ................... ” 82226
Fotografía.................. " ” 83740

¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS FA.
>rica Sostín Nueva York 66

31 En
ORO. JOYAS, BRILLANTES PLA. 
tino, plata, monedas antiguas com. 
pramos, superando cualquier oferta
Bandera 86 81 En

12—Compras y ven
tas

[COMPRAMOS!!! — DENTADU 
dientes sueltos usados — Ban.

a 86 31 En

A los Fabricantes
de Calzado

SE LIQUIDAN 29‘000 KILOS 
D£ CONTRAFUERTE. PUNTAS 

DURA Y PLANTILLAS DE 
DESCARNADURA

Suelería SAN FERNANDO

BASCUÑAN 33

MONTURAS CHILENAS E INGLE, 
sas. Arneses y aperos, romanas, ba
lanzas y maquinarias nuevas y usa. 
da». Chacabuco 29 B., teléfono 91301 

8 Feb

15.—Educación

Septiembre, P. Lobos, V. Subercaseaux 9; Troncoso, R Troncoso, 
Agustinas—Teatinoe, Santiago, R. Muñoz, Ecuador 499; Otero, J Ote
ro, Brasil 95; Nueva York, Moneada y Cía., San Pablo 1596; Foster, 
Chechilnitzki y Cia., San Pablo 2808; Marambio, E Sajazar, J. J. 
Pérez 4687; Iris, C. Marchant, Av. Matta 410; Pinto Soto, M Pinto 
Soto. San Diego 1325; Inglaterra, C. Lagreze, 10 de Julio 16; Venegas, 
E. Venegas, Conferencia—Antofagasta; Viel, B Besoain, Av Viel 
1906; Andes, P. Villa|ón, Gran Avenida 9065; Asturias, I Rodríguez, 
Gran Avenida 4364; Maule, J Muñoz, Santa Elena 1395; Arriagada, 
O Arriagada. Lira 501; Cruz Blanca, P Vuscovlc. Av Ossa 13—Los 
Guindos; Bulnes, L. Espinoza, Borgoño 311—Población Bulnes. Renca; 
Soza, R. Soza, Av Irarrázaval 3133; Noli, Feo. Chiglino y Cía., Av. 
Providencia 1304; Los Leones, S. de Baeza. Av Provdencla 2415; Pra
do. R Sáa, Av Independencia 2598; Alemana, G Miranda. Av El 
Salto esquina Centenario: El Salto. G Vergara, Av Recoleta 1307; 
Cristi, O. Cristi, Feo Bilbao 2010; Orion, T. Alvarez, Matías Ovalle 
295; Arellano, P Arellano. Av Independencia 1200: S María, I Li_ 
lio, Av Chile esquina Guanaco; Victoria, R Calderón, Salas 260; Pu 
risima, L Chamorro, Purísima 145; Juica, A. Juica, Av. Condell es
quina Santa Isabel

LINEOTE CRI
PARA FUNOICID

1.2 y 3
A PRECIOS BAJOS ,

5. SACK
ÍS" PABLO II7

OFÍSION URGENTE VENDO DOBM- S™«*. h.ll e.n'.rl.b1., «.««• 
bles sueltos. Santa Rosa. 1086.

REFRIGERADORES BA®AJ1I-Sa1.M2& 
vitrinas para almacenes. FabAl 
magro 197 (Bellavista), Fono 633l¿

25.—Modas e interés 
para el hogar

■ I HILOS DE TODAS CLASES.— ROSAS 
- U30.22

23.—Máquinas de es
cribir y coser

ENERO LLAMADOS DE
URGENCIA

PUNZON DE FIERRO FLAMANTE 
San Diego 743 21 Enero

24—Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios

ARTICULOS CORSETERAS. PRECIOS 
especiales.— Rosas 1’30-_____ 22 Mzo-
BOTONES, ARTICULOS DE MODISTAS 
y sastres.— Rosas 1430 22 Mzo.

•BR1LLENTAL” EL JABON PARA 
limpiar y pulir - Muestras gratl» 
almacene»ó luavo

27__ Negocios e ins
talaciones

SE VENDE UN NEGOCIO. TRATAB
A. Prat N.o 2295. 11 Ene

■ALAMEfiE
CAÑERIA

metal

S.SACK 
n. PABLO IQ' 

GRANDE 0|'

37.—N orificaciones 
y citaciones

INDICE DE AVISOS 
ECONOMICOS 

CLASIFICADOS
1 —Alhajas, monedas » antigüedades. 
t —A-tomó viles, camiones y vehicu. 

os
S -Neumático», accesorio» y garages 
» -Arriendos buscado».
6 —Arriendo» ofrecido».

—Ca«n». chalet». 
—Departamento» y pieza». 
—lócale», oficinas.

n —Abarrote» comestible» y fruto» del 
nai»

1 -Ar’nle» y planta» 
• -ia« e»»a y ne«ea 

-■•’n* de escritorio librería» 
-e-ía.

Teléfono 91337
15-en.

ESCUELA TECNICA FRANCESA. CUI» 
so» rápidos verano. Matrícula abierta. 
Mme. Jean Filippi, directora, profeso
ra diplomada París. Buenos Aire»; cor 
te. confección, lencería, bordados. tn> 
da Infantil, peluquería completa, me 
cánica dental. Internado. Diplomas va 
■idos. Molina 34.— Casilla 4693.

17 Ene.

MARTES

SANTOS DE HOY

Alejandro

rtne » útiles dentili

t>o«< »da»

le».

ofr:cldaa.

ale».

-» hoteles, restaurantes
<•« de construcción.
y minerales, 

maoulnarla» y artículos
.en»
■ na» de escribir y coser.

ble», menajes y articulo» »»■ 
altado».
Modas e interés para el hogiir.

26 -Mudanzas y transportes.
27 .—Necoclo» e instalaciones.

—Compra y venta.
28 —Objetos y animales perdidos.
29 —Personas buscadas.
SO -Préstamos, accione» y bonos.
31 —Productos medtdnalM.
82.—Propiedades compran.

—Casa» y chalet».
—Quintas y sitios.
—Parcelas, chacras y fundo».

83 —Propiedades vepden.
gj —Propuestas públicas y partleuia-

re».
88.—Radios • Instrumentos de mdslea.
36.-—Remates voluntarios.
R7.—Notificaciones y eitacíone»
38 —Sastrería e indumentaria».
89 —Talleres y composturas.
»0 —Judiciales. 

AGENCIA DE 
"LA NACION"

CARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS 
CIGARRERIA "EL RECORD” 

SAN DIEGO 1181 
Teléfono 76039 

FERIA MATADERO N.o 42 
PORTAL EDWARDS 2748 

CIGARRERIA 
SAN PABLO 8258 

PELUQUERIA 
MAPOGHO 2674 

PELUQUERIA 
PROVIDENCIA 1346 

< PASTELERIA CHILE 
IRARRAZAVAL 2897 

frente Teatro HOLLYWOOD 
ROBERTO CARRASCO 

MAULE 1006 
RECOLETA 794 

PELUQUERIA •'PARIS" 
DOMINICA 835 
LAVANDERIA 

INDEPENDENCIA 819 
LAVANDERIA HIGIENICA 
ÁtMACEN DE MUSICA 

HUMBERTO MUÑOZ 
. SAN PABLO 15.

1.—Alhajas, mone
das y antigüeda 
des

ORO JOYAS. BOLETOS COMPRO.— 
Composturas relojes finos. — 4 rus ti
nas 889 80 En. 1944.

líiCASA REAL!!! ORO JOYAS, 
brillantes fantasías compraventa, 
composturas, transformaciones. Com. 
pafiia 1025 frente Teatro Real Fo. 
no 65855. 31 En
BOLETOS JOYAS, BRILLANTES, 
platino, oro, plata compramos Su. 
peramos cualquier oferta Huérfa. 
no» 1121. »1 jfrp
NOVIOS: ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
dlates, macizas, grabadas desde 160 
peso» par. San Diego 780. Rejoje. 
ría Sportman. 31 En.

2—Automóviles, ca
miones y vehícu
los

VENDO MOTO "INDIAN”, S 12.500. —
Santa Rosa 225. 12 Ene

5.—Arriendos ofrecí 
dos

MIMAIS I HAMOS PKOPiEDADEs 
C.ila ProplPtnrios Santo Domingo 
1349 15-11-44
ARRENDAMOS PROPIEDADES 

Cala Pronletarlo» Santo Domingo 
1249 IS-11-44
VIÑA SE ARRIENDA CASA AMOBLA- 
ña. (temporada verano) Cerro 167, cer
ca Casino. Teléfono 81741. 11 Ene?
ALTOS, 6 HABITACIONES. DEPEN. 
denclas, terraza y galería. Verla de 1 
a 6 P. M.— Irarrázaval 872. 12 Ene.

LIBRE TRANSITO
TENDRA SU 

AUTOMOVIL o CAMION
CON

GASi GENO
FABRICADO EN

CHACABUCO 559
FACILIDADES DE FAGO

7.—Arboles y plan 
tas

ARBOLES PARA PARQUES 1 JAR- 
dines, Arbustos, Plantas, tierra hojas 
de Iltre, maceteros greda. Ofrece: Cria
dero Corrlal —Alameda esquina Ar
turo Pial. 31 En .

8.—Armas, caza y 
pesca

9.—Artículos de es
critorio, libre
rías e imprenta

PLUMAS FUENTE, ENCENDIDO- 
res, lápices, arreglo-— Galería Ales
sandri 30. 9 Febr.

sofrem&fafáy&i 
/iïw «w/écefon

n SASTRERIA.

ÜRINBERG
\SM ANTONIO 470

. SASTRERIA- 

ARMHTIHA 
SAÑPABLO 1279

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO 
Santo Domingo 1397, Cursos comple
tos: Comercio, Dactilografía Telegra
fía, Corte, Confección. Peluquería, Ma- 
nicure 14 En

CURSOS COMPLETOS COMERCIO. 
ContabEidad, Taquigrafía. Redacción. 
Aritmética, Cursos nocturnos para em
pleados, Escritura máquina, 15 dias. 
Solicite prospecto. Instituto Contabili
dad, Fundado 1922. Santo Domingo 
1030, (Cerca Puente). 22 En.

¡TRIUNFE UD! "CURSOS VERANO" 
Matrícula abierta. Escuelas Politécnicas 
Profesionales Díaz Gascogne. Reconocí, 
das oficialmente Supremo Gobierno. 
I'i (meras Chile. Treinta años funda
ción. Mecánica denla'. Modas, Peina
dos artísticos, Sombreros, Belleza. Bor
dados, Manicure, Sastrería, etc. Inter
nado económico alumnas provincias 
Títulos profesionales válidos. Pida 
prospectos. ¡Apresúrese! Unicamente 
Santo Domingo 670. Teléfono 32468

31 Ene

18.—Ocupaciones 
ofrecidas

BUENAS CORBATERAS, NE_ 
oesiía talleres Gath y Chaves, 
5.0 Piso. Paramos bien.

9 En.

MUEBLISTAS COMPETENTES, NECE 
sito.— Av. Pirámide 785. 11 F.ne.

COSTURERAS ADELANTADAS, NECE- 
sito.— Rogelio Urarte 1241 11 Ene.
OPERARIAS NECESITO. — PASAJE 
Catalán 517. Carmen pasado Bio Bio.

11 .Ene.

»mas
^BARATO

loOta
Baldeados, v
Cristalería
Cuchillería /iRM
Cromada y r TiL’]
de Plaqué llj
OBJETOS ¿
PARA f-fl
REGALOS (f ■

CASA ‘‘BAUZA’ .

San DIEGO I233
Enero 23

G U I
MEDIOOS

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopulmonares Corazón Asm» 

Rayos X.
Teléfono 32521 — Agustinas 681

5 Abr. 1944
FAIVOVICH

Corazón pulmón, estómago, Rarox X 
Agustinas 673 Teléfono» 63975—33511 

10 En-

CORVALAN 
Riñón Vejiga. Blenorragia. 

1-3 l|2.
LIRA 63

12 Feb. 1944

8TUTZIN 
Ex Director Hospital Ber|ta 

Urinarias Sexologia 
(impotencia) Tejéf 61473 

Ahumada 47.
81 Ev

SANTOS DE MAÑANA

Modesto

Asistencia Pública, San Francia 
co 80, teléfono 68191; Posta N.o 2 
de la Asistencia Pública Maulé es
quina de Cbiloé. teléfono N.o 85408; 
Posta N.o 3 de la 'slstencia. Cha 
cabuco esquina de Compañía, te
léfono N.o 83838; Asistencia Públi 
ca Ñuñoa Villagra esquina de Ira
rrázaval N.o 1017. teléfono N.° 
61548; Aisstencia Pública de Pro 
videncia Manuel Montt N o 893. 
teléfono 29053; Prefectura de Ca
rabineros, Moneda esquina de Mo_ 
randé teléfono 60151; Bomba» 
Q1171

LOS MEJORES MUEBLES MIMBRE, 
eran surtido encontrará San Diego 
33 Precio» fuera tnda competencia 
Cunas, cochecunas sillas coches, 
andadores papelero», cambucho» ro
pa. costureros, canastos para bici
cletas 28 En

REGIO LIVING. HALL CON COJI 
nes — Santa Rosa 745 31 En
LINDO DORMITORIO TERCIADO 
con marquesa — Santa Rosa 745

31 En

MUEBLES''RITZ"

CITASE A JUNTA 
traordlnarta de Accionista. , 
Sociedad Agrícola y Forestal . h 
quidacion para eJ catorce 4. " h 
corriente, a las dieciseis h' 
Huérfanos 972, oficina bi8 11 
objeto de pronunciarse: sob’r. i,’ ' 
nuncia de un liquidador y j. , 
ción de su reemplazante; 
celebración de una promesa d " 1 
ta y de una venta de Jos blenL” 
derechos de la Sociedad, recibí i 
en parte de pago acciones de . 
•ocledad anónima y sobre ctuio.',' 
otro asunto concerniente . ¡, 
quidacion.— La Comisión 14L.Í 
jor*-_______________ II tiw
CHEQUE EXTRAVIADO, JOAm 
Cáceres, 25 noviembre 43,’ $ 372 
Z. K. 44.812, cuenta 1809, fondo ni 
r.icipal, Tesorería Comunal Tiltil r. 
ja Ahorros Suc. Bandera.San p»Ve

11 Ut
¡ATENCION!

MMAtlAúTURHO 
permanente hasta h una 

de ta madrugada 

(Lndrade

DELICIAS 2902

19.—Residencias, ho
teles, restauran
tes

HUERFANOS 1676. BONITAS PIE- 
zas bajos, matrimonio, espléndida 
comida aceite, sana, abundante — 
Atención esmerada, viandas

 16 Enero

20-—Materiales de 
construcción

FIERRO GALVANIZADO LISO
PARA FIERRO: SACK 31

¡¡REALIZACION!! TABLAS PISO, 
rauji seco 1 x 4 1|2 — 1x3; cielo 
álamo l|2 x 4 1|2; arrodonoda, pino 
Precios sin competencia Aven’da

COCINAS ECONOMICAS. VENDEN- 
sen. Madrid 944. 2 Fb.

20 MESES PLAZO. DORMITORIOS, 
comedores, muebles sueltos. Serrano
283 15 En

Gran surtido Dormitorios, 
Comedor Halls. Precios re
bajados por balance

GRANDES FACILIDADES 
DE PAGO

38.—Sastrería e ii 
dumentarias

ZUNCHOS LISOS AMPOLLADOS — 
San Pablo 1179 31 En
FIERRO ACANALADO. GALVANI.

FIERRO REDONDO 
ción — Sack

PINTURA PASTA.

CEMENTO MELON.

SACK
31 En.

8. 8ACK. BARRACA FIE. 
rro — San Pablo 1179 Mo. 
randé 817 Precios bajos

31 En.

VENDO 100 VENTANAS COMPLE- 
x 2.00, fierro techo, puertas 

Vidriada» de demolición — San Die- 
g° 743 81 Enero
PUERTAS. VENTANAS TODAS ME. 
didas y modelo», entrega» inmediatas 
para Santiago o provincia» — San 
Plek° ’« 31 Enero
PUERTAS PARA PARCELAS O QUIN 
tas, 2.70x1.30 mt., dos hojas. Tubos 
acero y malí» alambre. Completas, 
ochocientos cincuenta pesos.— Benja 
mín Bravo Chacabuco 3. 12 Fcb-

TALLERES "FENIX”, PUERTAS, 
ventana» — San Antonio 816

12 En

R SARAH 
Bellavista 211 Fono 88742. Rayoi

FIERRO EN PLANCHAS VIGAS 
Doble T cañerías, zinc, despuntes 
fierro, todas clases y materiales de
molición vendemos ocasión — San 
Diego 1260 22 Enero
GRAN LIQUIDACION MATERIA
LS construcción de demoliciones:
no. roble, tabla» fierro cañerías. 

Avenida Genera) Bustamante 
Teléfono 45184 10 Febr

ATENCION
¿Quiére Ud. que le hagan un 

buen aíllado a sus artículos cor
tantes? Llévelos a la

ARMERIA ITALIANA
Ahumada N.o 64

dónde se los dejarán como nue
vas Ya sean navajas, cortaplu
mas, cuchillos, maquines para 
cortar el pelo, bisturíes y todo 
Instrumento de cirugía.

9-en.

22.—Motores, ma
quinarias y ar
tículos eléctricos

PLATOS UNIVERSALES. TORNOS. - 
Madrid 944. 16 Ene

ARTICULOS ELECTRICOS PRECIOS 
bajos — Mareel San Pablo 1143.

1« Myo. 1944
CEPILLOS MECANICOS. VENDEN- 
sen. Madrid 944. 2 Fb

TORNOS MECANICOS. VEND EN SEN
Madrid 944. 2 Fb

TRANSMISIONES, EJES, DESCANSOS, 
consolas, machones, poleas de acero, 
"American", correas, uniones, pasta 
para correas. Ofrece Kupfer Hno». 
A. C.—Libertad 58. 3 Fb

PRENSAS HIDRAULICAS PARA 
fabricar baldosas, marcos tampo 
nes y placas de diferentes dimensiol 
nes, ofrece a precios sin competen
cia. "Fundición Grajales”. calle 
Grajales 2548. Santiago. Fono 93417 

16 Enero

ABOGADOS

50 MESES PLAZO. FANTASTICA Li
quidación. toda clase muebles sueltos, 
dormitorios, comedores. confortables 
Huérfanos 617. 15 En

SAN ANTONIO -
12-cn

¡¡OCASION!! VENDO 
dormitorio, comedor, 
sueltos. Delicias 2456.

AMOBLADOS, 
ball, muebles 

3 Feb.

28.—Objetos y ani 
males perdidos.

S 350, HECHURAS. BUENOS FOB 
— San Diego 852, al lado Teatro 
policán.— Guendelman. sastre.

SASTRERIA "LA ELEGANCIA’ 
temos con grandes facilidades di p 
go Entrega inmediata. — San Pá 
2585 j|El

Jt i VERANEANTES!!! — COL. 
choneria Francesa. Refec
ción colchones domicilio. —
San Diego 9. Teléfono 8625.»

4 Teb.

COCINAS. LAVAPLATOS, BAÑOS Y 
artículos sanitarios, en el rincón de 
las cocinas.— Chacabuco 21 M. Fono 
94532 . 20 Ene-

CAMBIO MUEBLES ANT1. 
guos, viejos, por moderno» 
Dov facilidades — Fonlo N a 
51582 31 Mzo

COMEDOR LUJOSO ENCHAPADO
Muy elegante Santa Rosa 745

31 En
URGENTISIMO VENDO COMEDOR, 
piezas, 1.100; dormitorio terciado. 
1.500; sajita. 500; hall 800 — Se
rrano 188. 4 Febrero

MUEBLES TODAS CLASES PRE. 
cius sin competencia. Grandes facili. 
iidades. Mueblería “El Cometa”. San 
Diego 1789. Recibo usados, parte pa
co 17 En.

DORMITORIOS CUBIERTA ESPEJO, 
juegos bombé desOrmable.— Santa
Rosa 563. 4 Febrera

VENDO DORMITORIOS TERCIA, 
do», comedores bombé, juegos haj], 
mueble» sueltos — Santa Rosa 563’ 

4 Febrero

Pespii tita do 
en géneros 
blancos o 
color pura 
Playa, paseos

FABRICA

CABELLO 
AIAMÈDA25I7]

8-febr.

RUEGO A LOS CABALLEROS QUE EL 
domingo n tuvieron la buena voluntad 
de trasladar, desde “Pudahuel” a San
tiago, a una familia en su automóvil, 
en cuyo interior se quedó olvidado un 
norria!, rogando devolverlo a calle 
Chacabuco 19 (Estación Central).

31.—Productos me 
dicinales

FARMACIA "LA NACION' . SIMON 
Bolívar 298. Una farmacia tan bue
na como la mejor del centro, pre
cios bajísimos. Te:éfono 86075.

3 Fb.

OPTICA

^/OVSDAOES EN 
ANTEOJOS r, LENTES 
AHUMADA'268 

ROTTER
32.—Propiedades 

compran
COMPIIAMO!!, PROPIEDADES CA. 
»a„Pr°P|etar’o» Sto Domingo 
1249_____________________ 15-11-44

REPARAMOS PROPIEDADES CA- 
la Propietarios Sto Domingo 1249,

33.—Propiedades 
venden

FWOFIEDADEÖ caja 
Propietarios Sto Domingo 1249 
____________________________ 15-11-44 
VENDEMOS FUNDOS CAJA PROPIE* 
tailos— Santo Domingo 1249

SASTRERIA "LA MENDOC1NA" 
San Diego 255. Teléfono 66561 
Solicite un crédito.

25 Ftbl,

LA MEJOR OFERTA EN CASI’ 
res, trajes, abrigos abrlguitos l;i 
citos, pantalones, le brinda la "C 
Salazar", en Avenida Bernardo 0' 
gins 2783. (Alameda casi esquina 
bertad) Visite esta casa y ec» 
minazará dinero 31 I

50,000 CORBATAS FINAS A I 
liquido San Diego 916 28 Abr I
CASIMIRES DESDE $ 45, NAC 
nales; desde 75 p ¡»o»,^ import»! 
Depósito directo de fábrica: “C: 
Sajazar” Avenida Bernardo 01 
gins 2783 esquina Libertad P«t 
excepcionales durante este mes. 
Atendemos a provincias contri 
embolso. 31 1

TERNOS Y TRAJES SASTRE , 
medida, confecciones para cabil 
ros y niños Anexos secclén ew 
colchones, sommieres, marques»» < 
Grandes facilidades pago, enlrep! 
mediata. — Sastrería "El C1" 
Nuevo”.— San Pablo 2675.

SASTRERIA SALAZAR, CABAL 
ros, niño», extenso surtido, cori» 
gante precio» incompetibie». * 
da Bernardo O'Higgin» 2 83 '
Libertad Precio» excepción»!'' 
r»nte este me». Atendemos 
vincias oentra reeDibol»«- ।

basosde vapor
eléctricos, P»18 
el hogar, pleg»' 
bles económicos 
Solicite prospectos 
Fabricación ga
rantida. Facilida
des de pa£O.
San Diego 2049

Santiago

20 Enero.
CARLOS MULLER RIVERA 

Pedir hora R4376 63797
10 EnDr GORGEWSKY 

Rayo» X 
Estómago. Hígado, Broncopulmonares 

Diabete» 
2 a 5 

Almirante Barroso 57.
10 Enero

OPTICOS

OPTICA 
OSCAR HAMMERSLEY 

Anteojos.
Bandera 290.

3 Fb.

WAUGH 
Cirugia 

Endocrinología 
Impotencia sexual 

Várice» — Hemorroide 
Moneda 1541 — Teléfono 82149 

15 En.
________DENTISTAS

Dr. CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón. 

Consultas: 6 a 1. 
Agustina» 1269 Edificio LA 

NACION ó.o pi»o.

DR. HECTOR PACHECO P. 
Extracciones 411101168, puente» 

placa» moderna»
De 8 a 7. edific* LA NACION l 

Agustinas 1269 - Teléfono» 
82222 — 47500

DOCTOR
THOMPSON SCHWARZENBERG 

Metabolismo, impotencia sexual, se_ 
ñoras, glándulas, obesidad, Arterioss- 
clerosis, reumatismo, hígado, estóma
go, intestino, Merced 436 A Fono 
33788. 3 Fb.

MECANICOS DENTALES

COMPOSTURAS 2 HORAS
8an Francisco 120

11 Mzn

DR ANTONIO SARAH M. 
Medicina interna. 

Rayo X
Lorelo 111, Teléfono 61518. I

4 Febrero i

PRACTICANTES

ESCOBAR
Curaciones, inyecciones 

San Antonio 231, (
• Mayo I

MATRONAS

BLANCA PINEDA 
Consulta grati».

Recibe penilonista» 
San Diego 267

SEÑORA MAIUS 
Tratamientos especiales, 

Agustinas 1758. 
Teléfono 81106

3 Fb
MERCEDES DARRIGRANDI

Estudios extranjero.
Ultimos adelantos 

Monjitaa 335 —Teléfono 31844. 
__________ 3 Fb.

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788.

SEÑORA MORAL
Embarazo toda época 

Tratamiento» casos urget
Genera) Mackenna 1038 

Departamento l 
Fono 85132

MATERNIDAD
“LUISA KAPLAN”

Servicio .Médico Permanente
ARTURO PRAT 130

TELEFONO «312«
____________ 12-en

35—Radios e instru
mentos de músi
ca

RADIOS R C A* F DISCOS VIC 
Isnh-i— a™° ,FiSueras y cía Santa 
, e?‘rc Avenld’ Seminarioy CondelJ Fono 44420 Facilidades

PaK°31 En

TURISTAS Y 
VEUHEANTE

que van al sur 
Antes de salir de Vera
neo no olviden de pasar 
Por la Fábrica de Im
permeables:

^“MODELO 
4M (EUROPEO” 
'jíil JOSE
■df i MEDVINSKY 

k'¿!JjEste es un da- 
K/í ' de Impor- 

tanda
No lo olviden, señores 

veraneantes: Fábrica de 
t’nnermeables
EL MODEl o EUROPEO 

BENAVENTE 308

24-en.

40—Judiciales^.
INVENTARIO SOLEMNE--- i 
na Quinto Juzgado Civi . P u b;;á 
13 de enero de 1944. * * |ed»4 
inventario solemne bien peBÚS3
yugal habida entre jrfú
Bernslein y Adriana Con' i; pi 
teln— Cast^^Secr^^-^ 
MARTILLERO EX,RAQ|l prfJ'1’1',1 
lez E . rematará 14 *1Inier"
horas, Huer fagos I«3- cbi ,«• 
Existencia»; Salón Rudím'’kció Román con M.rgot „|. k 
remate se efectaa^-ri0 a I1 T,Á 
te conforme Inven„ ca’L 
2.o Juzgado Civil de ,,
El Secretario.
POR AUTO DEL SEGVNJJfg 
de Letras d- Mayor C e5|o» .pi 
del actual c ncedio ' (ad» »' i 
tiva de herencia • vJo,e B'p. 
fallecimiento de don fíj®’ 
León a favor ^AeoP«'^' 
berto Néstor y t*0"* ioS 
nuy, sin Periu‘=‘ovlviente M»'1* p 
la cónyuge >

' fina Chislanne
CUARTO JUZGaD£5coCIc‘’'' JK? 
tiago, concedió al F eSjóB ‘¡¡j 

va .1. 1". >>le”“ 
miento Genaro S-.einbre )* 
.ui» d. 2S de d «l>” 4, IJ« 
El Inventarlo N.t«»,dí ¡
nes lo practicar ' ,, a>r
clonJa. don L»l. * , 
13 de enero de > 3<(
en Morandé N °_2J_—

EL 11 ENEROora tiraré Srrreiar!. „„el.'1^ 
nado Civil S*"11“' O«».',,'! 
lemne bienes mon j B'* p 
do y Silvia Odette P' 
Secretario.
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LA CONVENCION RADICAL
La próxima reunión de la autoridad máxima del 

radicalismo aprisiona ya el interés de todos los círcu
los políticos. Y este interés aparece de sobra jus
tificado porque el Partido Radical constituye la prin
cipal de las fuerzas políticas nacionales y, a la fe
cha. es también el partido que asume mayores res
ponsabilidades en las esferas gubernativas.

Hasta hoy, casi toda? las Convenciones dé] Radi
calismo se han verificado estando el partido en la 

-oposición y dentro de condiciones políticas norma
les. Por lo mismo ha podido desarrollarse en ellas 
una ardiente lucha de aspiraciones doctrinarias, sin 
llegar a precisiones definidas y más bien señalando, 
vagamente, finalidades políticas, sociales y económi
cas. El Partido Radical ha debido hacer, y ha he
cho, efectivamente, una, amplia labor educadora. Con 
masas de escasa cultura cívica y frente a círcu
los de ordinarios obcecados en la conservación de in
justos privilegios, sin organización alguna en das fi
las detrabajadores y empleados, ha sido desde su 
fundación una clamorosa tribuna democrática, desde 
la cual han emanado Jas primeras y más respetables 
voces de libertad, justicia social y bienestar colectivo.

El Partido Radical hizo su escuela de aprendiza
je político y ha obtenido casi todas sus victorias 
bregando, Sin descanso, desde sitios alejados del Po
der. Y no es tarea fácil para los partidos acostum
brados a la constante lucha doctrinaria y social, so
brellevar con éxito las responsabilidades del Poder 
Sin embargo, el Partido Radical ha ganado brillantes 
victorias a lo largo de su dilatada actuación política, 
sin que por eso hayan faltado también las etapas de 
crisis inevitables, por lo demás, en los partidos de 
Izquierda, contra las cuales los adversarios de la re
acción siempre acosan con los obstáculos mañosamen
te colocados para entorpecer su desenvolvimiento.

De lo dicho se desprende que la próxima Con
vención del Partido Radical coloca a esta entidad 
frente a una prueba de fuego. De lo que en ella se 
resuelva, aurf de la forma misma en que se des
arrolle el torneo, la opinión pública del país sacará 
la conclusión de si el radicalismo está o no en ap
titudes de merecer su confianza como partido de 
Gobierno.

Si so logra hermanar los justos anhelos del par
tido con los imperativos del momento que vive e] 
país y toda la humanidad; si no encuentran allí sitio 
ni las ambiciones personales ni los intereses de gru
pos; si se mira hacia los hechos y no prenden las 
vaguedades; si predominan la visión serena y las 
conveniencias supremas de la colectividad, el radi
calismo habrá evidenciado una vez más la justifi
cación del favor preponderante del electorado ha
cia él.

Es lo que todos los elemento« sinceramente de
mocráticos esperan de este torneo del Partido Radi
cal.

¿COMO SE LO CONSIGUIO?
En estos pueblos pequeños 

es fácil ganarnos a la gente 
que nos tiene mala voluntad. 
Aqui. donde se vive de apa
riencias, de festejos, de ma
nifestaciones y de presenta
ciones, no hay nada tan fá
cil como atraernos a las per
sonas que nos podrían servir.

En Santiago escuché?' por 
primera vez, muchos años ha- 
ce de esto, la siguiente frase: 
—“Y si es enemigo suyo ¿por 
qué no se lo gana?”

De ahí proviene esa espe
cie de compadraje, o modu.i 
vivendi santiaguino, en cu
yo vórtice desaparecen . los 
conceptos de responsabilidad, 
de respetabilidad y de justi
cia. La gente procura vivir 
en una hornada de masone
ría, de complacencias mutuas, 
de zalemas y de saludos. 
Confieso que así se puede ir 
pasando, pero ¿a qué precio?

Leí hace poco la anécdota 
de un prohombre norteame
ricano antiguo, no recuerdo 
exactamente cuál, y me pa
reció de lo más simple y sin 
valor moral. Se trataba de 
mostrar la manera de que se 
valió este grande hombre pa 
ra ganarse a un adversario 
escritor. No hallaba cómo em
pezar, hasta que se le ocurrió 
lo siguiente: le escribió una 
carta muy respetuosa para 
pedirle que le prestara uno de 

-los libros de que era autor, y 
cuya lectura le habían reco
mendado de manera especial.

El escritor, naturalmente

vanidoso, le mandó el libro. 
Pocos dias más tarde, el po
lítico se lo devolvió con una 
carta breve y encomiástica. 
Santo remedio. Ni había leí
do el libro, ni sentía admira
ción por su autor, pero se; ga
nó su buena voluntad..., y 
sus votos.

Muy interesante, del punto 
de vista humano, pero a mi 
me produce honda repugnan
cia. De procedimientos así no 
puede salir otra cosa que 
anarquía, complicidad gene 
ral y cobardía colectiva. Está 
bien la cosa entre señoras, 
no lo niego. ¡Pero entre polí
ticos y funcionarios!

Vamos a ver en literatu 
ra. Es muv raro que yo man
de un libro a los críticos. An
tes sí lo hacía. Ahora no. Me 
da exactamente lo mismo que 
me juzguen asi o asá, a me
nos que mientan y sofisti
quen.

En cambio, el autor ansio 
so de alabanza ¿qué hace? 
Coge su última obra, le es
cribe una dedicatoria larga y 
melosa, cuando no una carta 
eft que pone al critico a la al
tura de Tayne, de Spengler, y 
cuando menos de Menéndéa 
Pelayo: “En estos tiempos de 
desvergüenza literaria, de li
gereza y de- vacuidad, su obra 
es una isla.etc.

Pocos dias más tarde, a ma
nera de vuelta de mano, co
mo quien paga una visita, 
aparece el estudio critico de 
“grande envergadura”, en to-

no de iguanodonte embande
rado con citas y números. (En 
Chile toman la abundancia 
por talento).

A los que conocemos el va
lor que en Santiago tienen las 
zalemas, las amistades* y las 
palmaditas en la espalda, to
do eso nos deja fríos. Bastaría 
contar el caso de don Gusta
vo Ross, que no alcanzó a 
sentarse en el sillón dorado y 
estrellado de la Moneda, sim
plemente porque no le dió 
la mano ni le sonrió a nadie. 
Este caso, que me reservo pa 
ra contarlo en detalle más 
tarde, es el más sabroso de la 
historia de los presidenciables 
nacionales.

En Santiago, las personas 
valen, no tanto por sus Con
diciones esenciales, como por 
sus cualidades de sociedad. 
Muchas personas __ _
otras simplemente porque no 
son de su circulo y no las co
nocen .

Es preciso, por consiguiente, 
que apreciemos la importan
cia de los saludos, de las con
vivencias, de las amabilida
des,-de los elogios de ida y 
vuelta, de las recomendacio
nes y de las comidas, o ma
nifestaciones.

Por eso, cuando aparece en 
los diarios la noticia del nom
bramiento del nuevo “palo 
grueso”, la gente deja caer 
con ingenuidad:

—¿Cómo se lo consiguió?

odian a

J. E. B.

Problema del papel

EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
COLECTIVOS

PUEDE YA CU
RARSE EL CAN
CER DE LA PROS

TATA

hn vísperas de la ofensiva
en el Pacifico

La prensa chilena encara 
dificultades gravísimas con 
las restricciones impuestas 
por nuestros proveedores de 
papel. La rebaja considerable 
del tonelaje de este material 
que se exportará al país, coló
cala en una situación particu
larmente complicada, puesto 
que las cuotas asignadas es
tán muy por debajo de las 
necesidades.

Conviene recordar que las- 
empresas editoras de diarios 
redujeron el número de pági
nas, suprimieron los suple
mentos, achicaron el tamaño 
de los tipos utilizados en los 
titulares, restringieron el co- 
lumnaje de las informaciones 
y aun sacrificaron avisos pa
ra adaptarse a las últimas 
fuertes restricciones. A pesar 
de estas y otras medidas, di
fícilmente lograron equiparar 
las disponibilidades de papel 
con la cantidad necesitada de 
dicho material, Ahora, con 
la disminución considerable 
que se avecina en el año en 
curso, no ^hay duda de que el 
periodismo nacional no podrá 
realizar esa adaptación, pese 
a los esfuerzos y la buena 
voluntad que ponga en ello.

Nótese que la escasez de 
papel no proviene exclusiva
mente de las fuertes reduc
ciones en el envío de este 
material, puesto que al mis
mo tiempo la materia prima 
que sirve para fabricarlo, o 
seu. la celulosa, ha sufrido 
también recortes de mucha 
Importancia. Nos restringen, 
por tanto, el papel elaborado 
V la celulosa utilizada en su 

.fabricación. La Compañía 
Manufacturera de Papeles y 
Cartones, por obra de estas 
c!>constancias, se. vería obli
gada a retardar el ritmo de 
su producción, y, paralela
mente. tendrá que disminuir 
la cuantía de los suministros 
de papel a los diarios.

La ruptura de relaciones 
con los países totalitarios, ba
bada en el intenso sentimien
to antinazi y en la clara 
comprensión de la necesidad 
espiritual de plegarse al gru
po de naciones que defienden

los ideales democráticos, nos 
enajenó de las fuentes de 
abastecimiento de papel: 
Suecia. Junto con no poder 
cargar papel consignado a 
Chile, los barcos suecos tam
poco pudieron admitir celu
losa en sus bodegas. De esta 
manera, el golpe ha sido do
ble, ya que no sólo se redujo 
el peso del papel y de la ce
lulosa importada de, los Esta-, 
do Unidos v del Canadá, si
no que perdimos una de las 
fuentes de aprovisionamiento.

La situación puede mejorar 
y disipar, por tanto, estas nu
bes sombrías que se ciernen 
sobre la prensa chilena, si las 
autoridades encargadas de 
fijar las cuotas reconsideran 
el tonelaje acordado y le de
volvieran las proporciones an
teriores a la reducción que 
nos preocupa. La prensa chi
lena ha mantenido vivo y 
fervoroso el sentimiento de
mocrático en nuestro pais. Ha 
denunciado valientemente a 
los enemigos encubiertos v ha 
mostrado a cada ciudadano 
los peligros que en nuestro 
continente ___
ideales libertarios. En suma, 
ha sido un instrumento, o si 
se quiere, un arma pacífica 
que ha obtenido triunfos pa
ra la causa democrática. Man
tener las cuotas restringidísl- 
mas equivaldría a privar a 
ésta de un instrumento de 
inestimable valor en la ver
tiente occidental del conti
nente, puesto que el periodis
mo nacional llevaría una vi
da menguada no disponiendo 
del material vital que es el 
papel.

No dudamos de que las re
presentaciones diplomáticas 
de los Estados Unidos y del 
Canadá informarán a sus 
Gobiernos de la gravedad de 
estos hechos, e interpondrán 
sus influencias para rescatar
nos de la escasez de papel. Se 
reconsiderará, entonces, un 
error de tan serias repercu
siones y se acordará conce
der un tonelaje que esté en 
relación con las necesidades 
verdaderas de la prensa chi
lena.

amenazan los

MATRICULA en esc.
DE ARTES GRAFICAS

En la Escuela Nacional de 
¡Artes Gráficas, Compañía 2951, 
Continúan recibiéndose solici
tudes para el examen de ad
misión de alumnos del Grado 
pe Técnicos, el que se efectua
ba el lunes 17 del presente, a 
las 8.30 horas.

El plan de estudios de dicho 
grado comprende la enseñan
za de laografía, litografía, fo- 
“ngrabad’o, fotografía, mecánica 
trafica y técnica de prensas 
? encuadernación. Abarca tam

bién diversos ramos culturales, 
entre ellos contabilidad, admi
nistración de talleres, técnica 
del r - riodismo, propaganda 
comercial y otras asignaturas 
complementarias de las acti
vidades gráficas.

Los aspirantes a alumnos de
ben haber cursado tercer año 
de humanidades, y para ren
dir el examen de admisión es 
necesario presentar una solici
tud especia], cuyo formulario 
puede pedirse a la Subdirec- 
ción del establecimiento.

Los antecedentes de los can
didatos se recibirán hasta el 
viernes 14 del presente.

NUEVA YORK. — .(Chiam), 
—Por medio del dietilstilbes- 
trol, hormona sintética del 
sexo femenino, se ha logrado 
dominar por completo el cán
cer de la próstata, al punto 
de hacer desaparecer todos 
los sintomas de la enferme
dad, según declaró última
mente el Dr. E. C. Dodds, ca
tedrático de Bioquímica de la 
Universidad de Londres; pe
ro ante el temor de que 
muchos de los afectados de 
cáncer en cualquiera otra 
parte del cuerpo se forjen la 
vana ilusión de que está ya a 
la vista la cura radical de tan 
horrible mal, cualquiera que 
sea su tipo y la parte del 
cuerpo en que se halle, agre 
gó en tono bien serio:

“Ojalá que no se vaya a 
exagerar lo que he dicho. 
Hasta donde hemos podido 
averiguar, el gran éxito obte
nido se concreta exclusiva
mente ai cáncer de la prósta 
ta. Falta todavía por averi
guar si el tratamiento por 
medio del dietilstilbestrol ha 
venido a abrir o no las puer
tas de un nuevo campo de in
vestigaciones médicas que 
hayan de dar por resultado 
final el dominio de' una en
fermedad que no ha sido po
sible dominar todavía; pero 
la cosa va a ser investigada a 
fondo, contándose para ello 
con la ayuda financiera de la 
Campaña del Imperio Britá
nico contra el Cáncer.”

Dijo que el tratamiento 
consiste únicamente en la ad
ministración diaria de unas 
cuantas píldoras en que se 
halla contenida la droga, y 
que los resultados obtenidos 
han sido nada menos que 
sorprendentes. Añadió que ha
cia un año que se venían rea
lizando experimentos sobre el 
particular en Estados Uni
dos, y que los realizados en 
Londres habían producido el 
éxito obtenido én este país, 
por lo cual bien podía afir
marse que el cáncer había si
do definitivamente dominado 
en uno de sus tipos.

El nuevo tratamiento de) 
cáncer de la próstata, por me
dio de hormonas del sexo fe
menino, fué descubierto por 
el doctor Charles B. Huggins, 
catedrático de la Universi
dad de Chicago, quien recibió 
en mayo de este año (1943) 
el premio Charles L. Mayer, 
de 2,000 dólares destinado a 
quien hiciese la más notable 
aportación en relación con el 
cáncer en los seres humanos, 
siendo la Academia Nacional 
de Ciencias la que otorga tal 
premio.

Fué en junio de 1941, que el 
Dr. Huggins informó por vez 
primera a la Asociación Mé
dica Estadounidense el haber 
hecho su trascendental des
cubrimiento. En ios experi
mentos que hubo de realizar, 
basados en la teoría de que el 
desequilibrio de las hormonas 
en los varones ancianos hacia 
importante papel en la causa 
del cáncer de la próstata, ob
servó que la inyección de 
hormonas del sexo masculino 
aceleraba el desarrollo del 
tumor maligno, y llegó asi a 
la conclusión de que con la 
supresión de las hormonas 
del sexo masculino, por me
dio de la castración, o con su 
neutralización por medio de 
la inyección de hormonas de] 
sexo femenino, desaparecería 
la causa de dicho cáncer.

Ambos procedimientos pro
dujeron tan alentadores re ,

Las recientes noticias emana
das de Washington en el sentido 
de que se ha acelerado notable
mente la construcción de porta
aviones, y que en general la 
producción de los astilleros de 
guerra ha aumentado en casi 
el doble sobre el año 1942, 
constituyen indicios de que se 
están ultimando los preparati
vos de la ofensiva total contra 
el Japón.

3.800.000 toneladas de uni
dades navales de todos los ti
pos se han construido en 1943 
y esta cifra aumentará grande
mente en el transcurso del año 
que ha empezado. Aparte de la 
construcción de portaaviones, 
dos de estos de 45 mil tonela
das cada uno, se ha acelerado 
la producción de buques espe
ciales de desembarco, además 
de la conversión de barcos mer
cantes en portaaviones auxi
liares .

Es indudablemente debido a) 
número creciente de esta cla
se de buques que las Naciones 
Unidas han logrado un resul
tado muy satisfactorio en la 
lucha contra los submarinos 
del Reich. Si bien es cierto que 
el peso de las ofensivas alia
das se ha concentrado en la ba
talla por Europa, no por esto 
se ha dejado de prestar aten
ción creciente al teatro de ope
raciones del Pacífico. Esto ha 
sido posible, a pesar de las 
enormes cantidades de materia] 
bélico enviadas a Gran Breta
ña y Rusia, gracias a la pro
ducción norteamericana y la so
lución de diversos problemas 
relacionados con la oportuna 
entrega de materias primas.

'Mientras en Europa, la gue
rra contra el Reich ha entrado 
con rapidez sorprendente en su 
fase culminante con los sovié
ticos más allá de la frontera 
ruso-polaca y a las puertas de 
Rumania, en el Pacífico los 
norteamericanos ensanchan su 
radio de acción para las opera
ciones de • gran envergadura 
que se aproximan. Estas ope
raciones pueden empezar, in
cluso antes de que el conflic
to europeo toque a su fin.

La propia radio de Tokio ha 
reconocido la gravedad de la 
situación al manifestar que los 
aliados habían penetrado en el 
suroeste del Pacífico en las zo 
ñas de defensa exteriores del 
Imperio.

Es verdad, que debido a ra
zones geográficas obvias ya) 
conflicto europeo, las operacio
nes en el Pacífico han sido len
tas, pero no obstante, el peligro 
contra el anillo defensivo ni 
pón se acentúa constantemente 
Esto ha sucedido especialmen
te después de la consolidación 
de las posiciones norteameri
canas en las Gilbert, la cual ha 
creado una amenaza concreta 
contra las Marshall. mientras 
que el desembarco en la Nueva 
Bretaña al noroeste lo ha acen
tuado más aún.

Todos los movimientos en su 
conjunto están encaminados al 
ataque contra la formidable 
base naval nipona de Truk, la 
cual se encuentra en una posi
ción aproximadamente central

sultados, que las autoridades 
médicas declararon que el 
descubrimiento del Dr. Hug
gins era uno de los más im
portantes adelantos que ha
bían tenido lugar en el cam 
po de la medicina en los 
tiempos modernos. Era la 
primera vez que la ciencia 
médica lograba ejercer domi
nio absoluto sobre tipo algu
no de cáncer.

entre la Nueva Bretaña, las 
Marshall y las Gilbert. Dicha 
base se encuentra a 1.300 mi
llas de las Salomón; a 2.200 de 
Japón; a 3.500 de Hawali y 
1.750 de las Filipinas. Estas 
cifras demuestran claramente 
la importancia de dicha base 
para la defensa de Japón en 
el Pacífico central. Esta fase 
de las operaciones se encuen
tra ya en plena ejecución, mien
tras se perfila laXposibilidad 
de un ataque desde el norte, es 
decir desde las Aleutianas con
tra la base aeronaval de Pa- 
ramushiru, bombardeada ya 
varias veces por la aviación 
norteamericana.

Truk misma se halla sólida
mente resguardada por arreci
fes que encierran el archipiéla
go, formado por- numerosas is
las, convertidas todas en pun
tos fuertes, las cuales tendrán 
que ser reducidas mediante 
constantes ataques aéreos, an 
tes de que se pueda emprender 
una acción de grande enverga
dura. Es por esta razón senci
lla que el empleo de porta
aviones en cantidades hasta 

ahora desconocidas se impone 
lógicamente. Huelga decfir que 
los atacantes se habrán de en
frentar con enormes dificulta
des en su empresa, aparte del 
poderío aeronaval de Japón, 
cuya producción de aviones ha 
aumentado ahora último bas
tante.

La opinión ha recibido con 
especial agrado el esfuerzo de
finitivo del Gobierno para dai 
solución al ya fatigoso proble
ma del transporte colectivo en 
Santiago y Valparaíso.

El Convenio Matte-Salazar 
firmado el día 6 del actual, se 
ha concretado en un Proyecto 
de Ley, que, con carácter da 
urgente, fué remitido al Con
greso Nacional.

Se explica la urgencia poi
que la sociedad dueña de los 
bienes que pueden formar la 
base o patrimonio de la empre
sa en proyecto, quiere una de
cisión estudiada en plazo pru
dencial (antes del l.o de ma 
yo) y porque, y ello es prin' 
cipalisimo, una Comisión par
lamentaria mixta acumuló ya 
antecedentes valiosos y defini
tivos sobre estas materias, de 
modo que para el Parlamento 
el nuevo estudio resultará fá
cil. Se acentuará este conven
cimiento tomando en cuenta 
que la Comisión de Gobierno 
Interior de la H. Cámara tra
tó estas materias con extensión 
y acuciosidad.

Por ello', sin duda, antes de 
la presentación del proyecto 
mismo al Congreso, la H Cá
mara se adelantó a solicitar de) 
Gobierno todos los anteceden
tes que túvose para la inte
resante negociación que se pro* 
yecta. 1

Hay que aprovechar esta 
buena voluntad para apresurar 
el estudio y resolución de este 
viejo problema de la moviliza
ción colectiva, que de modo 
tan fundamental interesa a los 
habitantes de Santiago y Val
paraíso.

Y a este respecto, hacemo« 
notar que en la letra c del art. 
6 del Proyecto se dice al fi
jar las normas fundamentales 
de la futura “Empresa de 
Transportes Colectivos”: “Po
drá extender sus actividades a 
todo lo relacionado con el 
transporte urbano e interurba 
no de pasajeros”.

Las ciudades de Concepción 
Temuco y Chillán carecen hoy 
de servicios eléctricos para el 
transporte de pasajeros: sería 
esta la oportunidad de obtener 
que la nueva empresa los res
tablezca. Y esta idea será 
también útil al más pronto 
despacho del proyecto.

Tomando en cuenta los estu
dios que ya se tienen adelan
tados sobre esta materia den
tro del Congreso mismo, ha
bría conveniencia en utilizar 
los medios constitucionales y 
reglamentarios que existen pa
ra apresurar el definitivo des
pacho del proyecto a que nos 
referimos.

EQUIS

DECRETOS QUE 
FIRMO AYER EL 
EXCMO. SR. RIOS

El Presidente de la Repú
blica firmó ayer los decretos 
por Igs cuales se han apro
bado los presupuestos de en
tradas y gastos de) Instituto 
de Crédito Industrial y del 
Instituto Industrial y Minero 
de Tarapacá.

A PROPOSITO 
DEL ACUERDO 
DE LA FACUL
TAD DE DERE

CHO

S. E. REGRESO AYER 
DESDE VIÑA DEL MAR

SECRETARIOS
ESTADO

DE

La emigración política! 
italiana y la reconstrucción | 

POR SIGFRIDO CICCOTTI¡|

Hemos recibido la siguien 
। te carta:

“Santiago, 10 de enero de 
1944.— Señor Director de “La 
Nación”. — Presente.

Señor Director:
Le agradeceré que, con 

motiv de la publicación he
cha en la edición del día 
7 de los corrientes, relativa 
al acuerdo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
informando al Consejo Uni
versitario, me haga el servi
cio de publicar el certificado 
siguiente: “Certifico que en 
“ la sesión celebrada por la 
“ Facultad el día 4 de enero 
“ de 1944, y al tratarse de la 
“ solicitud presentada por los 
" alumnos del l.o y del 2.o 
“ años de la Escuela de Dere- 
“ cho de Santiago, don Car- 
“ los Vergara Bravo fundó 
“ de la manera siguiente su 
“ voto:

“El señor Vergara lo aprue
ba, sin perjuicio de que el 

“ Consejo, en uso de sus fa- 
” cultades privativas, áutori- 
” ce concesiones y excepcio- 
“ nes dentro de la solicitud 
“ presentada en orden al exa- 
“ men escrito.—Santiago, 7 de 
enero de 1944. — Francisco 
Walker L., Secretario de la 
Facultad.”

Saluda Atte al señor Direc
tor. s. S S.— (Fdo.): Carlos 
Vergara Bravo.”

S. E. el Presidente de 
República llegó a las 9.40 
ras de ayer a Santiago, de 
greso de Viña del Mar, donde 
pasó el fin de semana.

El Excmo. señor Ríos se di
rigió a su residencia de Villa 
Paidahue y cerca de las 11 ho
ras reanudó sus altas funciones.

El Ministro del Interior re
gresó a las 13 horas desde Tal
ca; el Ministro de Hacienda, 
señor Matte, reasumió en la 
mañana de ayer sus funciones; 
el Canciller, señor Fernández, 
reasumió su cargo por la tarde 
y el Secretario General de Go
bierno, don Osvaldo Fuenzali
da. regresó en la tarde de Re 
ilaca, donde se encuentra 
familia.

HORARIO DE CLASES 
DE CURSOS RAPIDOS 
DE RAMOS PRACTICOS

la 
ho- 
re-

su

CON EL M. DE JUSTICIA
Ayer se entrevistaron con el Mi

nistro de Justicia señor Oscar Ga
lardo, el Intendente de Chiloé v 
los diputados señores Máximo Ve. 
negas, Juan Smltsman v Amücar 
Chlarrlnl, quienes trataron sol 
bre diversos problemas relaciona
dos con los servicios carcelarios.

Permanecerá abierta, durante 
la presente semana, la insciip, 
clón na~a los cursos rápidos de 
verano, recién Inaugurados por 
Extensión Cultural y cuyas cla
ses se desarrollarán en conformi
dad al Horario siguiente:

—Castellano y Redacción Co. 
merclal. primera clase el próxi. 
mo sábado a las 15 horas

—Matemáticas de Aplicación 
Comercial, primera clase el pró
ximo sábado, a las 16 horas;

—Taquigrafía, primera clase e) 
próximo sábado, a las 17 horas:

—Inglés superior, clase Inicial 
el lunes 17 del presente, a las 
19.30 horas;

—Inglés elemental, clase inicia) 
el martes 18. a las 19.30 horas:

—Coritabllldad. primera clase el 
miércoles 19 del presente, a las 
19.30 horas, y

—'Escritura a máquina al tac
to, clases inmediatas en la maña
na o en la tarde.

Las Inscripciones, pago de! pe
queño derecho de matrícula para 
el profesorado y entrega de los 
sumarlos de materias de cada ra
mo. se atienden en la Sección 
Cursos. Avenida O'Hlgglns 1452, 
diariamente.

CRIE HIJOS SANOS CON LECHE DE LA
CENTRAL DE LECHE "(HILF S. A. ¡

Todas las emigraciones políti
cas de la historia han mos
trado los mismos vicios. Se
parado de su país viviendo 
muchas veces de ilusiones v 
añoranzas, anticipando con la 
fantasía el día de la vuel
ta y del desquite, el emigrado 
político tiene cierta tendencia a 
separarse de la realidad, a subs
tituir sus deseos a los hechos, a 
olvidar sus errores y sus des
aciertos y a considerar como una 
injusticia de la suerte toda con
trariedad oue se le presente. De
riva de todo eso un complejo» de 
¡nwlerancia y de agresividad 
que determina en toda emigra
ción política una facilidad a la 
lucha intestina y a la división. 
-Nada han olvidado y nada han 
aprendido”, así se dijo de los no
bles franceses que volvieron a su 
tierra después de la caída de 
Napoleón. Aunque no tengamos 
la pretensión de considerarla 
una excepción a esas normas ge 
nerales. podemos afirmar que la 
emigración política antifascista 
italiana presenta algunos ras
gos que le son característicos 
v propios. Es seguramente digno 
de mención que. siqndp la más 
antigua de las emigraciones po
líticas posteriores a la primera 
guerra mupdial. el antifascismo 
italiano manifiesta todavía sig
nos indiscutibles de una vigo
rosa vitalidad, que se ha ma
nifestado a través de una 
cantidad de iniciativas foncre- 
tas. oue van desde la constitu
ción de la ‘‘Concentracidm Anti
fascista” en París a la organi
zación de la acción directa en 
Italia bajo la inspiración del 
gruño ‘‘Giustizia e Liberta”, a la 
participación en la guerra civil 
española, y en fin. a la forma
ción de los movimientos “Italia 
Libre” en los países americanos 
que culminaron en el congreso 
de Montevideo de agosto de 1942 
v sirvieron de ejemplo v carta
bón para muchos otros movi
mientos similares.

Como yo no soy racista, no 
puedo explicar esta singularidad 
con ninguna especialidad o pri
vilegio del carácter italiano. La 
única razón que se me ocurre es 
que el antifascismo italiano, com 
patiblemente con las circunstan
cias de la lucha continua oue ha 
debido enfrentar, ha asumido 
una actitud crítica, no solamen
te hacia el Fascismo sino hacia 
sí mismo, tratando de examinar 
v analizar sus propios errores v 
de adoptar una linea de conduc
ta adherente a la realidad de to
dos los días.

Mientras las demás emigracio
nes políticas seguían apegadas a 
las viejas fórmulas, cuyo fraca
so estaba documentado por su 
misma derrota, del seno dei an 
cifascismo italiano surge un mo
vimiento de una alta originali
dad. que supo llevar adelante al 
mismo tiempo una acción direc
ta, eficaz v bien organizada, y el 
estudio de las nuevas condicio
nes bajo las cuales debía reali
zarse la construcción democráti
ca dei mundo futuro. Me refiero 
a la organización ‘ Giustizia e 
Liberta” que surgió en París en 
1929. bajo la inspiración de Car
io Rosselil v con la participación 
de hombres como Gioachlno 
Dole! Emilio Lussu. Aldo Ga- 
rosci, Alberto Tarchiani y otros 
más

La organización conocida en 
Italia y fuera por sus siglas 
‘G. L.”, promovió una cantidad 
de acciones que la hicieron te
mible al régimen de Mussolim: 
la fuga desde la isla de Lipari 
del mismo Rosselli y otros tres; 
el vuelo sobre Milán de Dolcl y 
Bassanesi; el vuelo sobre Roma 
de Lauro de Bosis, volteado so
bre ei Mediterráneo por los .ca
zas del Duce; los dos atentados 
de Sbardeliotto y Schirru. sor
prendidos por la policía y ejecu
tados sumariamente; la organi
zación eri' Italia de grupos de 
resistencia activa, organización 
descubierta por la denuncia de 
un espía y que terminó con el co
nocido ‘‘proceso de los intelec
tuales”. en el cual el' tribunal 
especial fascista distribuyó algu
nos siglos de cárcel 30 y pico 
Imputados que no habían tenido 
el tiempo de ponerse a salvo.

La primera columna italiana 
que llegó a defender con las ar
mas a la libertad de España en 
el frente de Cataluña, fué orga
nizada por ‘‘Giustizia e Liberta”. 
Ei fin mismo de RosseTi es a la 
vez una prueba del temor que 
su actividad infundía a los fas
cistas y un símbolo de lo que 
fué su vida dedicada por entero

a la lucha por la libertad. En 
una emboscada organizada en 
los alrededores de París por fas
cistas franceses ai sueldo de Mus 
soüni, Cario Rosselli cayó apu
ñalado junto con su hermano, 
el 7 de’junio de 1937. Organiza
dor del asesinato fué el señor 
Deloncle. hoy general de las Le
giones Francesas de Petain. Co
mo se ve. todo está en relación 
en este mundo y ningún hecho 
queda aislado. Deloncle es un 
nombre que los italianos no ol
vidarán .

Por más efectiva que haya si
do la acción directa organizada 
por “Giuéitizia e Liberta”, .a 
personalidad de Rosselli adquie
re un relieve todavía más sin
gular en el examen v discusión 
de los problemas políticos gene 
rales. Arrancando de los estu
dios de otra ilustre víctima de la 
violencia fascista. Fiero Gobetti, 
iniciador del movimiento llama
do de “la revolución liberal“, 
Rosselli echó las bases de una 
nueva y original interpretación 
de los fenómenos políticos y so
ciales.

A través de una larga serie de 
artículos, cuyo resumen se en
cuentra en el libro ‘‘Socialismo 
Liberal”, RoSselli.llega a la con
clusión que la libertad es incom
patible con toda clase de capita
lismo. inclusive el capitalismo 
de Estado; que la organización 
del mundo futuro debe llevarse a 
cabo Dor un proceso de sociali
zación desde abajo, y no por un 
DFQpeso de expropiación desde 
arriba: que la libertad política es 
la premisa Indispensable y con
dición previa para cualquiera 
conquista social y que. por últi
mo. el progreso debe marchar al 
mismo tiempo sobre las dos rue
das de la libertad política v de 
la justicia social sin que sea po
sible prescindir de una de ellas 
para la construcción de la nue
va sociedad.

Estas demasiado sintéticas 
enumeraciones no son más que 
un reflejo pálido del pensamien
to de Cario Rosselli, que marca
rá una etapa en la evolución de 
las teorías políticas y sociales 
del mundo moderno. Si tuviera 
que sintetizar la característica 
esencial de la labor llevada a 
cabo por “Giustizia e Liberta” 
en ei curto de ocho fecundos 
años, diría que su principal ca
racterística es la autocrítica. 
Rosselli nunca estaba conforme, 
nunca reposaba en lo convencio
nal y universalmente aceptado. 
Ai llegar a una etapa de sus in- 
vestieaciones empezaba de nue
vo. Úna conclusión no era para 
él un punto de llegada, sino una 
altura ganada para ir más arri
ba todavía. Revolvía sus propias 
ideas, las miraba por todos los 
costados, hasta las rompía a ve
ces para mejor ver lo que tenían 
adentro. Como para el filósofo 
griego, el movimiento continuo 
era su ley.

Es gracias a’ese núcleo y a 
otros estudiosos antifascistas que 
siguieron su ejemplo, que la eml 
gración política italiana debe ¿u 
extraordinaria vitalidad y que 
puede presentarse hov al esce
nario político con algunas espe
ranzas de éxito. Es ñor eso y so
lamente DQr eso que hemos que
dado políticamente jóvenes y ac
tivos. El fermento de las ideas 
nos ha Impedido cristalizarnos 
en ]a contemplación del pasado 
y nos permite mirar con una 
cierta confianza al porvenir. 
Salveminí, otro de los estudiosos 
Italianos que más asiduamente 
se ha dedicado al examen de los 
problemas políticos, dice' en’ su 
libro “La derrota de Mácchiave- 
11o”: ‘‘Hav más sabiduría en él 
zapato de un soldado italiano 
que huye para no combatir una 
guerra injusta, que en la cabe
za de muchos dirigentes políti
cos”. Es este sano sentido popu
lar que nos ha permitido orien
tamos en la confusión que ca
racterizó el armisticio entre las 
dos grandes guerras mundiales, 
v oue asegura ci equilibrio nece
sario para el examen de los pro
blemas y para el conocimiento 
de la realidad.

Nosotros, los democráticos ita 
lianos. tenemos plena confianza 
en que las luchas de estos años 
de exilio no han sido perdidas y 
que todas nuestras discusiones 
nos han permitido aclarar cier
tos puntos fundamentales, sobre 
los cuales deberá apoyarse la de
mocracia constructiva y militan
te que' soñó Rosselli y que cree
mos necesaria para el renaci
miento de nuestro país.

S. C.

APRECIACIONES INJUSTIFICADAS
DE UNA RECIENTE PUBLICACION

ACLARACION NECESARIA RESPECTO DE UNOS 
CARGOS

En nuestra edición de ayer apareció publicada una 
carta del señor Antonio Vergara Cuevas, en la que íor 
muía una serie de cargos a la “Conep” y a los consejeros 
de la Caja de Empleados Particulares, incluyendo al pro
pio Vicepresidente de la institución señor Pedro Freeman

Se trata en realidad de una inserción, aceptada bajo 
la exclusiva responsabilidad de su firmante, y es obvio 
que nuestro diario no sólo no comparte los puntos de vis
ta d?l señor Vergara, sino que disiente por completo de 
su manera de pensar en lo que concierne a la actuación 
de las personas por él aludidas.

Por lo demás, las expresiones contenidas en esa pu
blicación se apartan por completo de las normas más ele
mentales impuestas por la altura de miras v la sereni
dad con que deben ser juzgados los actos administrativos 
de los dirigentes de una institución tan respetable como 
es la Caja de Empleados Particulares y no favorecen 
ciertamente, la tesis sustentada por el autor de acuellas 
líneas.

ACTIVIDADES DE LA
ESCUELA DE VERANO

I.—Matrícula cerrada. Para el 
Curso N.o S “Técnica del perio
dismo”, consultar en Secretaría.

H.—Cambios de Cursos. No se 
hará ningún cambia de curso des
de esta fecha.

in.—Actividades— Martes 11: 
Concierto ofrecido por el Cuarte. 
to Chile, en el Salón de Artes 
Plásticas Palacio de Bellas Artes 
a les 19 horas.

Miércoles 12: Segundo Foro — 
‘Boliv-prismo. monroismq y polí
tica d>l buen v^yno”. Relator 
don José M. Velasen Ibarra. En 
el Salón de Honor de la Univer- 
jldad de Chile. & las 18 30 horas 
Las nersonaa que deseen partlci.

par en este Foro para presen1 nr 
alguna tesis o participar en b 
discusiones, deben Inscribirse 
la Oficina de Secretaría de la 1 
rección.

Jueves 13: Conferencia del P o- 
fesor don Luis Beltrán Prieto 
Desarrollo político y social de 

VenezuelaSalón de Honor de 
» Universidad de Chile, a las 

18,30'horas.
Domingo 16: Paseo a Cartagena. 

Informaciones en la Secretaría del 
señor Larraln.

nn^’Z”YI?rrAS: A J°s alumnos 
que se interesan -por efectuar al
gunas visitas a Fábricas e Indus
tries. se les recomienda Informar- 

diariamente en las pizarras.
En ehas anotará lugar, día y 
ñora de Las visitas de cada wki



Martes 11 de enero de 1944
NOTA S POLITICAS4 N O TAS POLITICAS LA NACION.

LA PRORROGA DEL FUERO DE LOS EE. PP. ¡EL senador don Fernando
PROPICIA LA JUNTA PROVINCIAL RADICAL

TAMBIEN SOLICITAR LA SALIDA DEL GOBERNADOR DE ME- 
LIPILLA POR HABER DESOBEDECIDO UNA ORDEN DEL COMISARIO 

GENERAL DE SUBSISTENCIAS

ALESSANDRI RODRIGUEZ
EN LA TARDE DE MY SERA ELEGIDO

Fresiais_a ñor don Carlos Tan. 
ta. celebró su Ultima sesión or 
diñarla la Junta Provincial Radi
cal de Santiago.
, S? d10. ,cuenta: de una nota de 
a ^samt>lea de Barrancas de San 
Antonio, en la que se comunica 
la expulsión de algunos asam
bleístas; de una nota de la Jun 
ta Central en la que se da cuen- 

de la ratificación de la exnul- 
s.ón de don Luis Armando Jara- 
millo de la Asamblea Radical de 
Puente Alto:

De una moción presentada por 
el 2.o vicepresidente, don Gui
llermo Salazar. relativa a la lna_ 
movilidad de los empleados par
ticulares. Se acordó incluirla en 
la tabla.

Sf aprobaron también los pode 
res nara delegados ante la J. Pro
vincial de los Sres. Desiderio Are 
ñas por la Asamblea de Lampa:

Rodolfo Retamales, por la Asam 
blea de Nuñca v Enrique Avalos, 
PQr la Asamblea de la 4.a comu
na "Estación”.

Finalmente se dió lectura a nu 
merosa correspondencia ■ que si
guió su curso reglamentario

INAMOVILIDAD DE LOS EM
PLEADOS PARTICULARES

El autor de la moción, don Gui. 
llermo Salazar. hizo presente qué 
el 15 de marzo próximo expira el 
niazo del fuero que garantiza la 
ínamovílldad de loa empleados 
particulares establecida en la lev 
7.295: que existe verdadera in
quietud en el gremio ante la po
sibilidad de aue se produzca una 
cesantía forzosa derivada del im_ 
terés que demuestran muchc^em 
picadores de eliminar gran nú. 
mero de empleados balo nretexto 
de hacer economías, siendo aue 
la verdadera razón de ello estaría

en la burla que se quiere hacer 
de las conquistas sociales de este 
numeroso gremio. Agrega el señor 
Salazar que es necesario llevar 
confianza al seno de los hogares 
de estos servidores que contribu
yen con su aporte físico e inte 
lectual a incrementar la econo. 
mía nacional, medíante la prórro 
ga de los efectos transitorios del 
fueró de que gozan actualmen
te. con el obleto de que puedan 
desempeñar sus labores en un am 
blente de tranquilidad. Después 
de la intervención de otros se 
ñores delegados, se aprobó doi 
aclamación el siguiente voto:

CONSIDERANDO:

EUGENIO MATTE HURTADO
En la Historia Proletaria 

Americana brilla con fulgor 
propio 1» figura de Eugenio 
Matte Hurtado. fundador del 
P. S. de nuestro país y cuya 
labor magnífica puesta absolu
tamente al servicio de los humil 
de« y desamparados es uña; rea
lidad tangible dentro de la in
quietud, fervorosa de los hom
bros que sueñan con dar a núes 
tra patria el verdadero sitio de 
preeminencia y considecac,'6n 
que se debe en el destino ce 
América Indígena.

Hoy, pasa el P. S. es un día 
de honda meditación.

La conmemoración del ani
versario de muerte de Matte no 
tiene el significado letal que es 
frecuente en otras colectivida
des. Por el contrario, afl. con
memorarse su aniversario so 
hace con el convencimiento de 
que es una fecha de balance y 
estructuración de trabajo.

En esta fecha, toda la mili
te ncia socialista debe prever 
sus propósitos y su actuación 
El líder máximo del Partido si 
rué en pié a pesar de la muer
te. Su ejemplo tiene un valoi 
incalculable para cada hombre 
o mujer socialista.

La energía incansable pues
ta, en la lucha por sus ideales 
liega a través de la grata con 
ei-ma que diera Eugenio Matte 
al fundarse el P. S. Dijo en 
aauella oportunidad: "Camaro- 
das. en la lucha hay que ac
tuar sin vacilaciones: adelante, 
i Siempre, adelante!”

Allí reside principalmente la 
razón por la cual a pesar de 
todas la« diatribas. de todas 
las maquinaciones y de toda." 
1m injusticias oue se han come
tido y cometen en la aprecia
ción de la labor del P. S *ste 
resurge de cada una, de ellas 
remozado y ágil, enhiocto. siem 
pre alerta para cumnlir con la 
cor'i-^.q del Maestro.

Matte, el P. S.. con diez afina 
y medio de vida cívica, ha de
bido afrontar toda clase de lu
chas por su superación, 
hombres más destacados 
sufrido la persecución de algu
nos gobernantes, el descrédito 
de quienes dicen tener ideas 
afines, la muerte de sus mucha
chos vigorosos y sinceros en el 
ideal: no obstante, todo esto, 
no es sino escuela gloriosa, que 
fatal y afortunadamente adun
dará en provecho exclusivo de 
lo« trabajadores chilenos.

La espléndida entrega que hi
zo Matte Hurtado de sus gran
des capacidades al servicio deJ 
pueblo chileno y americano en
vuelve un compromiso de las 
clases proletaria« y es que en su 
superación deben comprender 
que eÜ lado del triunfo de sus 
ideales está el deber ineludible 
de mejorar bus condiciones hu
manas al servicio de la Patria.

La conquista de los derechos 
trae consigo ese deber imperio
so. pues sin él cada día será 
más difícil aquélla.

Ruda tarea para una/ parti
do proletario, que comprendién
dola en alto grado debe perma
nece» vigilante en la obtención 
de esa conquista y en la capa
citación del pueblo hacia la 
comprensión de esos deberes.

Sps hombres dirigentes for
jados al calor de las más a’tas 
disciplinas cívicas y en el ejem
plo de quien fundó el Partido, 
saben defender la luminosa tra
yectoria impresa por Eugenio 
Matte para ponerla incondicio- 
nalmente al servicio del país y 
del continente.

La figura y obra de Matte 
sobrepasando los límites de1 
P. S.. pertenecen a Chile v 
América, y el Partido y sus di
rigente.« saben que están hir
viendo la gr°n causa del pro
letariado chileno y continental

Sus 
ha ¿n

l.o.— Que una cesantía del gre 
mío de empleados particulares 
acarreaba, indiscutiblemente, tras 
tornos económico-sociales en e! 
país;

2.0.— (Que es menester legisla» 
en favor de estos servidores, sí 
no en definitiva, por lo menos 
por un período largo para que 
puedan desenvolverse en un am
biente de tranquilidad v de con 
fianza; v

3.o.— Que el día 16 de marzo 
próximo expira el plazo del fue
ro que garantiza la inamovilldad 
en sus funciones. La Junta Pro
vincial Radical de Santiago 
acuerda:

Dirigirse a la H. Junta Centra 
para que la directiva del Partí 
do solicite al Supremo Gobierno 
para que incluya dentro de la 
mavor brevedad posible en la ao 
tual convocatoria v en el carác
ter de suma urgencia, un provec
to de lev que garantice la Ina 
movilidad en sus cargos de loa 
empleados particulares hesta ub 
año después del término de 1» 
guerra.

ACTUACIONES DEL GOBERN A. 
DOR DE MELIPILLA

Se recordó aue el nombramien
to del Gobernador de Mellpllla 
recaído en la persona de don Sa 
muel Lizana. se había hecho en 
contra de los intereses del Parti
do Radical, v después de haberse 
exigido la renuncia a don Jaime 
Fortuño oue desempeñaba el car
go con el beneplácito general. A 
la serle de actos atentatorios co 
metidos por este funcionarlo, el 
delegado don Héctor López hlzr 
una exposición de la actuación 
que le cupo al Gobernador señor 
Lizana. oue por sí v ante sf des
conoció una orden del Comisario 
General Impartida para requisar 
una nropiedad de la cual se ha 
bla lanzado al modesto obrero, 
don Jenaro Pérez, incurriendo en 
las sanciones penales establecidas 
en el Decreto Lev 520. Ante la 
gravedad de los hechos denun 
ciados, la Junta Provincial por 
unanimidad acordó elevar su más 
enérgica nrotesta Dor esta actt. 
tud arbitraria v pedir al Supre
mo Gobierno, por Intermedio de 
su directiva máxima, ae exlla Is 
renuncia de su cargo al Gober 
nador de Mellpllla.

Un selecto y numeroso gru
po de Directores Generales, 
Diputados y Senadores dei 
Partido Liberal han levantado 
la candidatura a Presidente de 
esa colectividad, del Senador 
por Tarapacá y Antofagasta, 
aon Fernando Alessandri Ro
dríguez.

Hombre de recia contextura 
moral, ejemplo de honestidad, 
ponderación y buen juicio, 
reúne el señor Alessandri, co
mo atributos de su. interesan
te personalidad, virtudes poco 
comunes a los que actúan en 
nuestras tiendas políticas en 
la hora actual, y condiciones 
de carácter que le otorgan 
auténtica jerarquía de Jefe, y 
que lo señalan como el^más 
indicado para presidir en" esta 
hora difícil y delicada de su 
historia la colectividad a que 
pertenece.

Como pocos políticos en Chi • 
le, ha tenido el Senador Ale«- 
sandri abiertas de par en par 
las puertas a expectativas que 
otros ambicionan con insisten
te empeño. La ciudadanía, sin 
distinción, ha reconocido có
mo en su formación pública 
se han reunido en tomo de s is 
actuaciones todos esos sobrios 
perfi-les que delinean con ras
gos inconfundibles al verdade
ro estadista, y que en su caso 
se acentúan con mayores re
lieves, con las prendas de ca
rácter, hombría de bien y rec
titud que le son propias 
representante de las provincias 
del norte del país.

No obstante lo anterior, su 
reiterado deseo, en orden a re
chazar sistemáticamente todos 
los honores —que bien gana
do se los tiene— lo lia mante
nido siempre entregado a su 
fecunda labor legislativa, ejer
cicio elevado de su carrera 
profesional.

El Partido Liberal, al elegí» 
al señor Alessandri para que 
rija sus destinos, depositará en 
expertas manos el manten, 
miento de su tradición demo
crática —siempre al servicia 
de los superiores intereses del 
país— y ajeno a todas aque
llas actividades que pudieran 
dar paso a interrumpir nue. 
tro honroso y ejemplar desen
volvimiento republicano.

Ciertos estamos que la in
mensa mayoría de los libera
les del país concuerdan sin 
reserva en el deseo de no negar 
su cooperación desinteresada 
y patriótica a la labor que en 
momentos tan difíciles como 
inquietantes debe desarrolla i 
quien dirige sus destinos, y 
nadie mejor que el señor Ales
sandri puede ser quien mate
rialice este anhelo, que si bien 
no es la aspiración de los que 
viven a la espera de provocar 
a todo trance un clima.de re
belión, es sí el deseo de to
da la ciudadanía, que pide > 
exige que cesen de una vez 
las estériles e inoportunas lu
chas partidistas, en aras de 
una necesaria armonía entre 
todos aquellos que inspirados 
en el mantenimiento de nu^s 
tra democracia sólo aspiran a 
servirla y engrandecerla.

La elección que hoy realiza 
el Directorio Liberal es, pues, 
de la más marcada importan
cia, y estamos seguros que en 
ella habrán de triunfar amplia
mente los que apoyando al se
ñor Alessandri depositan en 
él la esperanza de ver reali
zados sus patrióticos anhelos, 
de servir a trueque de cual
quier sacrificio —y por sobre 
las conveniencias partidistas 
dei momento— el superior in
terés del país, que reclama hoy 
más que nunca, el concurso de 
sus mejores ciudadanos.

C.

HOMENAJE A E. MATTE HURTADO
RENDIRAN HOY LOS SOCIALISTAS EN
EL lO.o ANIVERSARIO DE SU MUERTE
ESTAN CITADAS A ESTE ACTO LAS SECCIONALES 
URBANAS Y LAS DE LOS DISTRITOS RURALLES 

DIRIGENTES

F. V. G.

PARTIDO LIBERAL

COOPERATIVAS DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES

El delegado don Sylvio Lazze_ 
rini hizo una extensa exposición 
sobre el interés aue el radicalis
mo tiene nara solucionar ej pro. 
blema de los pequeños agriculto
res. Dió cuenta de un reciente 
viaje aue hizo a través del Dais 
pata organizar los comités en. 
cargados de fomentar la idea de 
convertir eñ una próxima realidad 
estas coooerativas.

La exposición hecha por el se
ñor Lazzerinl. dió motivo Dar a 
que la Junta Provincial le tribu
tara un voto de aplauso v de es
tímulo ñor su acertada e Intel!, 
gente labor.

HARAN USO DE LA PALABRA 
DEL PARTIDO

Hoy, a la» 19 hora», en el Comité 
Regional de Santiago, se llevará a 
efecto el homenaje que los socialis
tas de la provincia de Santiago, rin
den a la memoria de Eugenio Matts 
Hurtado, en el lO.o aniversario de 
su fallecimiento.

En este acto harán uso de la pa. 
labra el Secretario General del Par, 
tido, el Secretario General de la 
Juventud Socialista, parlamentarlos 
y dirigentes regionales de la provin
cia.

De orden del Comité Regional d» 
Santiago deberán movilizarse a esta

PARTIDO DEMOCRATICO

Seccionales de San-acto, todas las 
tiago.

Por orden dej Comité Regional, 
citase para hoy, a las 19 horas en 
el local del Comité Regional, a toda 
la mllitancia de las 10 Secciónale» 
urbanas y a las Seccionales; Barran, 
cas, Buzeta, Quinta Normal, Renca. 
Conchaü, Quilicura, Providencia, 
Ñuñoa, San Miguel, Cisterna, Puen
te Alto y San Bernardo. Tarrtblén se 
cita a todas las brigadas sindicales 
para que participen en el gran ho
menaje interno que se hará a Eu. 
genio Matte H.

ORDEN DEL DIA

PARTIDO RADICAL

La sesión de esta tarde del Directo-

EL DIPUTADO FAIVOVICH 
HABLA HOY DEL PROY. 
DE RENTAS MUNICIPALES

rio General, que tiene entre otros objetos 
elegir Presidente del Partido, se verifi
cará a las 18.30 horas, de conformidad
con la citación correspondiente, en el 
Club Presidente Balmaceda. Compañía
N.o 1357.

CARLOS ATIENZA P.
Secretario General.

Se cita: para hoy, a las 19.30 
horas, en el local de la Asam
blea Radical, Teatlnos 260. a 
todos los componente« del Gsu- 
po Funcional de Empleados Ra
dicales de la Municipalidad de 
Santiago, a una reunión gene
ral para oír una exposición que 
hará el Diputado señor Angel 
Falvovlch, sobre el estado en 
que se encuentra el Proyecto de 
Nuevas Rentas Municipales'.

A esta reunión, están invita
do« especialmente el Senador 
Gustavo Girón, Diputados se
ñores Manuel Cabezón, Isidoro 
Muñoz y Josge Rivera, y los 
candidatos tí Regidores de San
tiago.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
REMATE.— POR DECRETO DEL 4 o 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía, de 
esta ciudad, se ha fijado el día 14 de] 
corriente mes, s ja» 10 horas, para el 
remate de la propiedad obleada en la 
calle Río de Janeiro N.o 810, de esta 
ciudad. Minlmum: $ 52.000. Bases y 
antecedentes, en Secretaria. Todo pos 
tor deberá acompañar boleta de con
signación, por lo menos del 10% del 
mínimum. Juicio ejecutivo: Caja Reti
ro Empleados Municipales con Alfonso 
Cabrera— F.l Secretario. 13 Ene.
REMATE JUDICIAL:

INVENTARIO SOLEMNE.-*- EL 24 DEI 
Dresente, 15.30 horas, en Secundo Ju»_ 
cad'- Civil Menor Cuantía, practicaré 
inventario solemne bienes menores Il
defonso y Alfredo Bamirei Ramírez.— 
Secretario. 21 Ene.
POR RESOLUCION CUARTO JUZUA- 
do Civil, concedióse posesión efectiva 
herencia de Clodomiro Ibarra Llantén 
a su hija legítima y cesionarla, demás 
herederos Ana Luisa Ibarra de Tole
do. 13 Ene.

SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO 
conforme artículo 44 Ley Herencias 
posesión efectiva herencias intestadas 
oe don Onofre Fuentes a hijos Ber- 

a?“rU T?res*- Otilia Rosa, Luis Alfredo y Teófilo del Carmen Fuentes 
Galvez, sin perjuicio derechos cónyug» 
Eloísa Gálvez; de doña Berta Fuente» 
Galye» a su madre doña Eloíaa Gál
vez, y I* da ésta a sus hijos María 
Teresa. Otilia Rosa, Luis Alfredo y 
Teófilo de] Carmen Fuentes Gálve».

nuevo presidentedelpartido libera I
PARTIDARIOS DEL, SR¿ TEIVYERVIALESYAESTARlANCRESte, "t

nuncia de loas llÉJar hasta LA DIVISION DEL PARTIDO N

Según hemos sido informados, 
ai™“ parK-mentaatos y mkm 
br™ del Directorio General tie 
nen el propósito de presentar 
como candidato a, la “a al mismo señor Gustavo R> 
vera como una expresión de - 
deseo de provocar la renuncia 
de los Ministros liberales, seno- 
res Arturo Matte y Osvaado 
Vial.

Por su parte, los que estimahj 
que la situación política actual 
del liberalismo debe mantener- 
qp están aunando sus opiniones 
S torno a alguno de los sena
dores don José Masa, don Pe 
dro Opazo y don Femando Ales 
sandri. Este es el grupo que 
demostró ser mayóla ep la ui 
tima sesión del Directorio Ge
neral y derrotó al señor Rivera

En los mismos círculos en que 
hemos recogido 
clones, se decía ayer que el 
ñor Fernando Alessandri no ce- 
seaVa ser llevado a la presidan- 
^sSnP!,d^- partido»

En la1 tarde a ver sfi

Para las 18.30 hor-s de hoy 
está citado a sesión el Directo
rio General del Partido Liberal 
con el objeto de elegir presi
dente, en reemplazo del senoi 
Gustavo Rivera, cuya renuncia 
fué aceptada en sesión anterior 
por el' mismo directorio.

También lia ce elegirse en es
ta sesión un vicepresidente, en 
reemplazo del señor 
que se trasladó a Estados uni
dos. y cuatro directores gene
rales.

Finalmente, el directorio «5 
pronunciará sobre la renunci- 
que formuló al primer vicepre
sidente. señor Aujusto Vicuña 
Subercaseaux. Se cree que es 
ta renuncia será aceptada, en 
atención a su carácter indecli
nable V a que lué OTercntaca 
como solidaridad con el ex nre- 
sldente señor Rivera.

CANDIDATOS A 
PRESIDENTE 

Durante los últimos días ñu 
habido intensa actividad en os 
círculos dirigentes del úberahs 
mo en torno a la elección oe 
hoy.____________ __________ ________

AYER CONTINUO SUS TRABAJOS EL 
PLENO OEl PARTIDO GOMISTA

“»• -
ESTA NOCHE

"resaltar el éxito que ña tenlñ“ 
la formación de ios. comité^ ae 

enlace. Comunistas, socialistas y 
socialistas ue trabajadores —ur
jo_ hemos discutido publicamen
te las aiverg«ncias que anterior
mente existían en esa zona; he
mos -encauzado unidos ios pro
blemas de la clase librera, lo
grando desbaratar numerosas 
provocaciones de los Jefes prona
zis de la Compañía de Tarapacá 
y Antofagasta.

Los socialistas y socialistas de 
trabajadores de esa provincia, ex
preso este orador, están convenci
dos de que la formación del Par
tido Unico será una realidad a 
breve plazo, incluso ellos estiman 
de que este partido debe nace: 
en la zona norte, para lo cual 
los tres partidos de la clase obre 
ra estamos trabajando arduamen
te.El delegado de Valparaíso, tam
bién dió a conocer las posibili
dades que se presentan en esta 
provincia para lograr la unidad 
definitiva de los tres partidos 
marxistes.

OCAMPO ANALIZA EL MOVI
MIENTO OBRELO

Al dlputaau salvador Ocampo 
correspondió hablar sobre ei mo
vimiento sindical. Puso de relie 
ve la unidad que se ha logrado 
en el seno de la Confederación do 
Trabajadores de Chile (CTCH ) 
Propuso que debe emprenderse 
una campaña de divulgación de 
las resoluciones del II Congreso 

Nacional de la CTCH. para su 
cumplimiento.

Analizó iqs diversos conflictos 
que existen pendientes en el país 
'e.'istkhdo mayor gravedad los

con insistencia de , 
división del Partid 
que sería Provocada 
transijenela ¡f?
del Senador don
ra. Los comentario1”’ Ifc? 
a este grupo de dW, 
rales el propósito ntls It. 
a 'lo. mayores extrcm?«>ú5 
buirn a la candida®' > l>« 
ñor Rivera el raS d!! 
mer paso en el o ñ 
dícaao. cadCo ¿

ultima iiora
En la madrugada cu • 

mos informados qUe el te 
nando Alessandrl ha 
no aceptar la candidatn?^ a sitíente del Partido Life

Se nos agregó que ’ 
senador don Gresor o *D1^ n 
gui-. que llegó anoche 
aceptara ir a la lucha c.

Finalmente, ee nos h,, 
la asamblea de Talcahn?16 Os bia cambiado 6U r¿ai>o £ 
ante el Directorio 
reemplazar a don o3!> Bií Ministro de Tierras v1*10 $ 
rituaclón 'podría Dr¿dud?Ü' «ú 
divergencias internas Co„ 
repercusiones políticas Daib'í

SIGNES

de
uuv h““ — IH
Pienaria dei ixmive

ayer conti- 
Xi V Sesión 
Central del

En la mañana 
nuo sua trauajes 
Fienaria del vCüíavx. r~ -
Partido Comunista de Obué, ñas 
intervenciones de ios diversos de
legados de provincias y de ios 
miembros del Comité Centran, se 
concentraron fundamentalmente 
en torno a dos puntos principa
les: uno sobre la defensa de la 
democracia en Chile y el Conti
nente y el otro, respecto a la 
constitución del Part-do Unico de 
la clase obrera.Además de hacer resaltar ot> 
éxitos logrados en algunas ciuda
des en la recaudación de ayuda 
para las Naciones Unidas, como 
es el caso de Lota que se le asig
nó la suma de 70 mil pesos y 
hasta la fecha ha reunido mas 
de 170 mil. ee hicieron criticas 
constructivas a las localidades 
que van atrasadas en esta cam 
paña con el fin de reunir cuanto 
antes la suma de 5 millones de 
pesos que se programó el Comité 
Nacional de Unión para la Vic
toria .

En cuanto a esta campaña ayu- 
dista se habló de que algunas 
otras fuerzas democráticas no 
trabajan activamente, para lo 
cual se acerdó luchar por que se 
incorporen a esta labor.

DE LA CONSTITUCION DEL 
PARTIDO UNICO

El entusiasmo que ex’ste en el 
país para proceder rápidamente a 
la constitución del Partido Uni
co de la Clase Obrera Chilena ha 
quedado de manifiesto por las 
cuentas positivas que dieron nu
merosos delegados. En efecto, ei 
representante de Tarapacá hizo

del carbón, Leche de a 
María E*ena, PetrerlUoa 
naimenie ee refilio ai 
to sindical en Améiica , JS 
al Congreso Mundial ri_ T^l 
jadores que se realiza eíta,1’* 
presente año en Londr^

I que- también debe hacer¿ ? c 
sentar la CTCH. * r*&

DELEGACION DEL p e -
RECIBIDA VOK EL piLH

En las perneras huras j.* 
lúe recibida por los asBí..,}1’ 
Pleno la delegación del pJ?1- 
Socialista de Trabajador* (5 
da por loe señores Natai¿T 
man, Rene Frías, Canos n* 
y Guillermo., Martínez Quilín 9

Tomo la palabra el docto L 
man, quien después de sain^' 
La Sesión Plena^la, maniíeató * 
se incorporaban a ella a aa- 
experiencias y a participar 
resoluciones. Dijo que «V 
calificar duramente ante el » 
blo a los que obstaculicen 1» 
maclón del Partido Unico *

GALO GONZALEZ DA EL INFm 
ME ELECTORAL

El señor Galo González dtó 
amplio y docpmentado míe-, 
electoral. Di,ó que las elecci¿ 
municipales Que deberán rs¿ 
zarse el primer domingo de 1* 
próximo, cobran extraordita 
importancia, pues deben dar m. 
gen a une movilización gen« 
de todas las fuerzas política» ü 
la ración. Las elecciones debea¡ 
permitirnos impulsar vl’oroa 1 
profundamente, la unidad dt s 
Alianza Democrática y de todoé 
movimiento de Unión Nacha 
Antinazi, y aplastar con la wq 
combativa y yigliante del otót 
la conspiración de la oligarqu 
prcnazl y de la quinta colunuu

Después de dar a conocer el p». 
to electoral subscrito por la® 
nidos de la Alianza Democráta 
propuso qde la Comisión Mita 
del Partido estudiara v resolta 
los1 candidatos que deberá Unu 
el partido ? estas elecciones. & 
ta proposición fue saludada ® 
calurosos aplausos

HOY CONTINUA EL PLENO
Hoy. a las 9.30 horas weí- 

nuará sus trapajos la XIV fea 
Plenaria. Posiblemente sea dn* 
surada esta noche.

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4421

DE
lo Juzgado Civi] de Mayor Cuantía, 
Je esta ciudad, se rematarán en un 
tolo jote las siguientes pertenencias 
ubicadas en el Departamento de 
Frelrina y con mensuras inscritas 
en el Registro de Propiedades de] 
Conservador de Minas de Frelrina en 
las fojas número» y años que se ex- 
presan; Esperanza, I». 141 N o 224 
ie 1895; Tres Amigos, f». 1 N.o 1 de 
J935; Esperanza Dos a Siete, fs. 139 
V o 38 de 1938; Esperanza Ocho a 
ttiez, fs. 824 vta. N.o 90 de 1938, y 
iodos ]o» bienes mueble» dados eñ 
yrenda industrial a favor de la Caja 
le Crédito Minero, inscritos f».
9 N.o 3 dej Registro prenda Indus
trial de Freirin» de 1940 - Míni. 
mum posturas: $ 345 000, pagade 
'os ’rit] contado.— Condiciones tomar 
»arte Remate: Boleta 10 o|o míni
mum, excepto Caja Crédito Mlne- 
•o. Gastos escritura, remate, imputa
os a cargo de] rematante, salvo que 

la. Caja lo sea, cuyo caso serán 
suenta deudor.— Bases y antece 
lentes: Expediente Caja de Crédito 
dinero con Sociedad Minera Espe
luza, en Secretaría juzgado indíca
lo y exhorto. Juzgado Letras de 
rreirína.— El Secretarlo.

18 Enero
CUARTO JUZGADO DEL TRABAJO.— 
ánte el Martiliero Mario Vicuña, en 
Huérfanos N.o 1428, el día 14 do ene 
?o en curso, a las 10 horas, se efec^ 
ruará remate de especies embargadas 
k petición Caja Seguro Obligatorio, a < 
varios infractores .según detalle si- ] 
luiente: Alejandro Lemarchan. máaul. 
na escribir marca “Remlngton”; ML ] 
tuel Ramírez, reloj de mujer y corle j 
ie cuero para calzada; Carlos Rorat, , 
reloj despertador; Carlos Segura, par ¡

REMATE— ANTE PRIMER JUZGADO 
Civil Mayor Cuantía ésta, rematarás» 
el 11 de marzo próximo, a ¡as 10 ho 
ras, propiedad calle Reina María N.ó 
290, comuna Renca. — Mínimum- 
S 23.800. Bases y antecedentes: jriclo 
Qulioz con Qulroz.— El Secretario.

4.0 JUZGADO MENOR CUANTIA, EN 
resolución 4 enero 1944, fíjase 14 ene
ro, a la» 10 horas, en San Joaquín 
708. para rematar carretones, caballos 
y aperos, embarrados Juicin “Bravo. 
Trejo”, donde están bases y antece^ 
dente». 14 Ene

CUARTO JUZGADO CIVIL 8AN- 
tlago, concedió al Fisco con benefi
cio de inventario 1» pose9lón efectiva 
de lo» bienes quedados al fallecí, 
miento de Ester Cuitffio Sepúlveda" 
Por auto de 4 de enero de 1944.— 
El inventario solemne de lo» biene». 
lo practicará e] Notarlo de Haden 
da, don Luis Azúcar Alvarez, el 13 
de enero de 1944, a Jas 11 horas, en 
su oficina, Morandé N.e 283.

CENTRO LIBERTAD.— Ha quedado 
constituida la Comisión Sindical dej 
Centro, en la siguiente composición:

Presidente, don Hipólito Saavedra; 
secretario, don Juan Vargas Varga», 
tesorero, don Juan Troncoso; y Vo] 
cales, señores José Montl, Paulina 
Contreras y Humberto Riquelmc-

Para hoy, están citadas a reunión 
la Comisión Electoral del Centro 
Democrático •■Libertad”, en Santo 
Domingo 1277, a Jas 19 30 horas, » 
la Comisión Sindical del mismo 
Centro, en Santo Domingo 1081, a 
las 20 horas.

AGRUPACION QUINTA NORMAL, 
—El domingo se efectuó la procla
mación oficial de don Marcial Cá_ 
ceres Ugarte, como candidato a re. 
gidor.

Hicieron uso de la palabra los se
ñores Fernando López C., presiden
te de la Junta Departamental del 
Segundo Distrito de Santiago; Artu
ro García» Cortlnez, presidente de] 
Comité político de la candidatura y 
actual vicepresidente de la Agrupa, 
clon; Demofilo Cofré, presidente do 
la Junta Departamental de Santia
go; Luis Bernal Cantuarias, presi
dente del Partido Radical y presi
dente de la Alianza Democrática de 
la Comuna; Armando Alcayaga, en 
nombre de la Seccional Moisés Her. 
vías; Guillermo Paredes B., en nom
bre de la Seccional El Polígono; Pe
dro Cuevas M., en nombre de la 
Seclonal Población Zelada; Manuel 
J. Morales, en nombre de la Seccio
nal Ecuador; Manuel Chávez Ellzon- 
do y Arturo Gauthier Chávez, y el 
candidato, señor Cáceres. Cerró es
ta proclamación don Miguel Muñoz 
ex regidor de la Comuna, también 
habló, don Arturo Carrasco en nom
bre de la Agrupación Democrática 
de Conchali.

Después de terminado el acto de 
proclamación la comisión de fiesta 
en conjunto con la de política, sir
vieron un lunch a todos los asi% 
tente».

Se pone en conocimiento de los 
correligionarios y simpatizantes de 
esta candidatura que la Secretarla 
General de la campaña está ubicada 
en la calle Antonio Efaner N.o 169 
a donde pueden pasar diariamente 
de 16 a 22 horas, a firmar el re
gistro de adhesiones.

PARTIDO SOCIALISTA

lera y paraguas de mujer y on cna_
Jrito.— Secretarlo. 14 Ene"
CUARTO JUZGADO CIVIL, CONLE. 
lióse posesión efectiva hereneív de Lf. 
4an* Fardo Dohse a su hijo legitimo 
Gustavo León Fardo. Tramítase cou

POR AUTO DE FECHA 17 DE Di
ciembre 1943, dej Cuarto Juzgado 
Civil Santiago, concedióse al Fisco 
Con beneficio de inventario ]a pose
sión efectiva de los bienes quedados 
al fallecimiento de Ismael Segundo 
Barahona Becerra.— El inventario 
solemne de Jos bienes lo practica, 
rá el Nptario de Hacienda, don Luis 
Azocar Alvarez, e] 13 de enero de 
1944, a las 11 horas, en su oficina, 
Morandé N.o 283. 12 Enero
EL 14 DEL PRESENTE, 9 HORAS 
practicará en Sacretaría 5.o Juzgado 
Civil, inventario solemne bienes que
dados fallecimiento de Vicente Mella 
Je Peralta.— El Secretario. 13 Ene

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCEDIO 
con beneficio de inventarlo, posesión 
efectiva horencla intestada de don 
Erasmo Infantas Rlesco, a sus hijos le 
cítimos señores: María Cristina, Olga’, 
Marta Adriana. Erasmo José Araenio, 
Rene Loreto, Raúl Gustavo, Mariana 
Valentina Infantas, sin perjuicio 
derechos cónyure sobreviviente doña 
Mariana Norambuen* viuda de Infan 
tas. El 14 del actual, a las 11 horas', 
practicaré Inventario solemne en Se
cretaria Juzaado.— Puyó. 13 Ene.
QUIEBRA AMADEO CENTO. — POR 
resolución de 7 de enero actual, del 
Quinto Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía de Santiago, se ha sobreseído de 
finitivamente en esta auiebra, de acuer 
do con lo dispuesto en los artíceos 
134 y 135 de la Ley de Quiebras. — 
El Secretarlo. 13 Ene.

DEPARTAMENTO POLITICO RE
GIONAL.— Mañana, a las 19 horas, 
se llevará a efecto en el Comité Re
gional. una reunión del Departa
mento Político Electoral Regional, 
con el objeto de recibir al senador, 
don Ellodoro Domínguez, quien dL 
eertará en esta ocasión sobre "Im
presiones de su jira continental", 
existe gran interés por parte de lo» 
secretrics políticos seccionales y de. 
partamento político regional en es
cuchar al señor Domínguez, quien 
trae una gran experiencia sobre la 
situación internacional y situación 
de Chile en el exterior.

MILICIA SOCIALISTA. — Cítase 
al Comando Regional y a los co_ 
mandantes de Sección, hoy, a las 
20 horas, en el ¡ocal del Comité 
Central. Delicias 1948.

JUNTA PROVINCIAL RADICAL DE 
SANTIAGO.— Para hoy, se cita en 
carácter de urgente a }as siguientes 
personas en el local de la Junta 
Provincial Radica) en Huérfanos 1353 
a las 19 horas.

Luis A. Gasc, Ernesto Fuentes 
Llanos. José Mondaca Toro, Josa 
Muñoz Barahona, Oscar Madrid, 
Guillermo Salazar, Abiatar Méndez, 
Octavio Bravo, Cantallcio Hidalgo 
Alejandro Ríos Valdivia, Luis Val- 
dés, René Carretón, Víctor Soto, 
Manuel Callejas, Aníbal Vivero», 
Manuel Cavieses, Oscat Rosales So. 
lia, Guillermina Calderón, Pedro Va. 
Hadares, Daniel Espejo, Oscar Cor
tés. Hernán Muñoz Segura, Pedro 
Martínez Gallo, Emilio Cádiz, Flo
rencio González, Carlos Novoa Zu. 
rita. Carlos Bárrales, Jorge Lillo y 
Miguel PiZarro.

ASAMBLEA RADICAL DE SAN. 
TIAGO.— Hoy, a las 19.15 horas, 
se reunirá el Directorio de la Asam
blea Radical de Santiago, bajo ¡a 
presidencia del titular, don Alejan
dro Ríos Valdivia.

Como se informó en su oportunl. 
dad, por iniciativa del presidente do 
la Asambleo, don Alejandro Ríos 
Valdivia, se designaron algunas co. 
misiones encargadas de abordar ej 
estudio de los planteamientos polí
ticos y doctrinarios que deberán lle
var a la próxima Convención, los 
delegados de dicha Asamblea, como 
asimismo, las orientaciones de ca
rácter general que deban servir de 
pauta a su acción.

Las mencionadas comisiones, han 
realizado algunos estudios de verda. 
dero Interés, los que. conforme a lo 
acordado con anterioridad, serán da
dos a conocer a los asambleístas, pa
ra su discusión y aprobación gene, 
ral.

Con tal objeto, la sesión de ma. 
ñaña, estará dedicada a tal mate
ria. En ella se iniciará el estudio 
de las materias que han sido abor
dadas por las comisiones a fin de 
cristalizarlas en algunas conclusio. 
nes concreta», de eficacia política 
y doctrinaria.

Además de los miembros de las 
diversas comisiones, tomarán parte 
en estos debates, numerosos asara, 
bleístas. /

Con el mismo objeto, y en vista 
de la importancia y extensión da 
los temas que deberán debatirse se 
se celebrará sesiones extraordinarias 
*1 jueves y el viernes próximo», a 
la misma hora, 31 30 horas.

REMATE
El 28 del presente, a las 11 ho

ras, remataráse ante el Quinto 
Juzgado del Trabajo de Santiago, 
propiedad de calle Las Palmas N o 
2353, comuna de Previdencia 
Mínimum,- 8 210.000.—, pagade
ro: reconociendo tres deudas hi
potecarias que en total suman 
8 141.200.—; saldo, depositará- 
se a la orden del Tribunal, den
tro tercero día. Boleta garantía 
10 ojo del mínimum Bases en 
Secretaria Juzgado, juicio “Opltz 
Federico con Raposo. Ramírez v 
Valdés Ltda." v con Nlcaslo Ra
mírez Arís.

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA 
Normal. — 2.a Compañía Zapadores 
"Luis Dittman**.— De orden del señor 
capitán, citase a la Compañía a eje: 
clcio para hoy, a las 21 horas. Uni
forme de trabajo. Puntó de reunión, 
el cuartel. Voluntad y sacrificio. — 
El Ayudante. II Ene.

EL SECRETARIO

NOVENA COMPAÑIA DE BOMBEROS, 
•'Deber y Abnegación”.— De orden del 
señor capitán, cito a ¡a Compañía a 
ejercicios para hoy martes > jueyes 
13, a las 22 horas. Uniforme de tra_ 
bajo. Punto de reunión- Plaza Erelllal 
— El Ayudante. 13 Ene.

CENSO NACIONAL PROVINCIA 
DE SANTIAGO— El inspector de] 
tercer y cuarto Distrito, señor Ar
mando Herrera Santana, visitó el 8 
del presente, las Seccionales Bulo 
y San Bernardo, donde pudo cons
tatar el gran entusiasmo que existe 
entre la milltancia y trabajadores 
en general, por acudir al censo in. 
terno del Partido. Estas Sécelo, 
nales quedaron a cargo de la ins
cripción y como representantes dej 
inspector del distrito, jos señorea. 
Miguel Catalán y Demetrio Vera, 
respectivamente. Además en Buin 
se dejó el material y las instruccio¿ 
«es para iniciar el Censo en la Sec
cional Paine y Sector Champa don. 
de quedaron nombrados a cargo de 
los trabajos. Jos señores Pedro Cal
derón e Ignacio Ruminot respectiva
mente.

SECCIONAL NUNOA — Cervantes 
N o 1940. Se cita en carácter obli
gatorio para hoy, a las 19 hora», 
al Comité Regional, al homenaje

NOTICIAS BREVES
Por encontrarse haciendo usu ae 

su feriado el capitán Vio Valdivle. 
so, ha asumido e] cargo de la Ayu. 
dantia de la Comandancia de Guar
nición, el capitán don Eduardo Ca. 
brera Ubilla.

—El Directorio de la Asamblea 
Telegráfica de este puerto festejó 
a don Humberto Bella, secretario 
general de la Asociación de Emplea
dos Postales del Perú, que se en. 
cuentra de paso, en Valparaíso.

— La 10.a Compañía de Bomberos 
celebró anoche su primera comida 
mensual, en la cual reinó gran en
tusiasmo y a la que concurrieron 
ios miembros activos y voluntarlos 
con sus familias, siguiéndose a con. 
tinuaclón una agradable fiesta con 
números ae variedades, música eta.

—El Consejo de Delegados .de la 
Asociación Alejo Barrios está cita
do para hoy, a las 21 15 horas, a 
una reunión de suma importancia 
y- en la cual deberán resolverse 
asuntos de gran interés para la ins. 
titución. Se nos ha pedido rogar la 
asistencia de los señores delegados.

EL JUEVES SE CELEBRA 
EL “DIA DEL VETERANO" ,

Con ocasión del día aniversario de s 
la Batalla de Chorrillos, se cejebra c 
también el "Día del Veterano" y r 
asi es que el jueves próximo se ha I 
preparado un buen programa de 
festejos que ha estado a cargo del 
Comandante del Cuerpo de Vetera. < 
nos del 79, capitán don Eduardo Ca- í 
Drera. c

Se hará una romería al mausoleo c 
de los veteranos, en el Cementerio 
de Playa Ancha, en seguida ,una vi. < 
sita a la Cripta que guarda los res- i 
tos del Comandante de] 2.o de Lí_ I 
nea, Eleuterlo Ramírez, que como I 
se sabe se encuentra en el patio del < 
Regimiento "Maipo” también en 1 
Playa Anona. i

A medlbdía se servirá un almuer
zo de camaradería y un cocktail en ■ 
el local de la Sociedad de Vetera. 1 
nos del 79. A todos estos actos con- 1 
curtirán las autoridades civiles y de 
las Fuerzas Armadas e invitados es । pedales.
EL “RAPEL” SALDRA 
MARAÑA PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS

El vapor de carga "Rapel”. de lo» 
registros de la Compañía Sud Ame- i 
rlcana de Vapores, si no hay incon. 
venientes de última hora, saldrá pa
ra Estados Unidos, mañana, llevan. 1 
do mercaderías abundante surtida 
para ese país y puertas intermedios.
FERIADO DE LOS ' 
TRIBUNALES

I Finalizando el periodo ordinaria ' 
de sus labores, el próximo juevea ¡ 
los Tribunales de Justicia en con
formidad a la ley comenzarán sus ’ 
vacaciones que serán hasta el l.o ! 
de marzo Se paralizarán por lo I 
tanto todas las tramitaciones ordlna 
ria de las causas.

Para la atención de asuntos ur- 
gentes y mientras dura este desean.

•íuz?ad0 Civil y una 
turnode 8 C°rte de Apelaciones de 

MOVIMIENTO DE VAPORES 
T^xm^0XIMAS llegadas 
LONTüE; de Iqutque 
^SON-OFQUI: de Coronel.

; dc Iqulque.
^^LELHUE de Coquimbo. 
TOQUI; de Chflfiarai,

PROXIMAS SALIDAS
ALFONSO: paja Coquimbo y 

Hqasco.
LON^C^; DayR iquiqne e ínter.

mathV-™™ Arica «. Intermedios
Para Tt’u’31’* » ínter. , i_ meaios.
~T>ara Cooutmbo 

e Jntwniedlos^ Daí* 
| TOOUI: nara TocoOTl» , .ntarm».

om Arana»e intermedios.
par" ír!” ' Intermedio».Pdío»H- 1>“ra AnlofaS«»t» e Interne. 

NAGOTLAN. B,r, Arte» e tateme. 

ESPEOTAIUILOS njRg HOY
VALPARAISO — Matlnée 

y noche: E1 conde de Monte- 
nr.?OU^;~Matlnée. vermouth y 

mujeres
nrMAL;—vermouth , nr H»i-hrs honor.
v —Mfltlnée. vermouth

I y Míí'fí" ’"rmnnth
| arvoLT -
¡noche: Alguien habló ! • y

'Continuado': Ei ta rio 1„. y E1 trlunf0«J-
1 „ Si?a> V. Matlnée ver-

J RIAITn ívift Vlgí entes aéreos. J RIALTO (Viña)— Metlnée ver_

mouth y noche; Huérfanos dé Sta
lingrado y El médico satánico 

OLIMPO (Viña).— N^née, ver
mouth y noche: La herorha

MUNICIPAL (Viña)— Matinée 
vermouth y noche: Casa de muñecas.

LLEGO EL VAPOR
“VILLARRICA”

El vapor ■•Villarrica”, de 1« 1» 
gistros del Servicio Marítimo di ¡a 
Ferrocarriles del Estado, llegó A 
cedente del puerto de Aries, ta
cando al sitio N.o 4 de la Aduua

Traía a su bord«. desde Artes) 
puertos intermedios 164 pasajes 
abundante carga surtida J' «WA 
pondencia.
EN RECESO EL
ESTADIO VALPARAISO

Como en años anteriores por *2 
fecha, la Administración del Est^ 
de Valparaíso ha declarado «> 
ceso las actividades de este eir. 
deportivo, y asi nos lo ha herto^ 
nocer en una comunicación P 
transcribimos a continuación.

"Se avisa a los dirigente» e » 
tituciones deportivas en general a 
desde esta fecha ha . entrado w -j 
ceso el Estadio Valparaíso y 
abrirá hasta nueva orden SUP“- ■ 
exceptuándose exclusivamente 
programas de football lntfrn?/i 
que pudieran estar Pro£ra™a.^-j,Los partidos de football b«« 
clónales programados y « 
refiere la comunicación son 
llevará a efecto el Everton coa 
Junlors a fines de me»; eI 
Club con el Flamengo. en R“ 
y el Santiago Wanderers eon 
Pial» en marzo próximo ,

Soc. Anónima Marítima de Chili

POSTERGACION
El vapor “Teno” .

Ha postergado su salida desde Valparaíso hasta el 
del- presente mes, a las 15 hosrs. Espigón Sitio

E°r Hetes y nasajes: Blanco 582 - Teléf. 7351-7352 - 'a’par?Joi
En Stgo.: Cía Sud Americana de Vapores - /Agustinas

Cía Trasportes Unidos - Agustinas 1042 
Expreso Villalonga - Agustinas 1050 - 1054

PARTIDO SOCIALISTA 
DE TRABAJADORES

SECRETARIADO NACIONAL — 
Una importante reunión celebrará 
hoy con el objeto de tratar impor. 
tantee materias de carácter ¡político 
Esta reunión será presidida/ por e] 
diputado, César Godoy Urrutla, Se. 
cretario General del P. S T.

En la reunión de hoy, el Secreta- lUirr t rr.HUE nn» r- 
rlado Nacional, fijará la fecha de] ALBERTO HAVFRRir nr próximo, pleno nacional del Partido a.F" . ._.ÍXEF™JK 
que seguramente se realizar* a fi
nes del presente mes.

La reunión de hoy, comenzará a 
las 19.30 horas, en el local Central 
del P S T. (A. Prat 2731.

SECRETARIADO NACIONAL — 
A las 19 se reúne hoy, con todos 
sus miembros y activistas de la re. 
glón con el objeto de tratar sobre 
el plan de acción que se desarrolla, 
rá en Santiago con el objeto de 
agitar la formación del Partido Uni-

. 11 numi miiimiii..

V T’íOMMÑIACHILEÜA»!
WKMIONIHTBOdAHKl

subsistencias.

que »e rendirá a la memoria de E. 
Matte Hurtado. •

COMITE REGIONAL— Teatlnos 
N.o 668 Se cita en carácter de ur. 
gente para el miércoles, a las 18 30 
horas, a los siguientes militantes: 
María Cádiz, de Apoquínelo; Guiller
mo Tapia, do Las Condes; Luis Par. 
do, de Pérez Caldera; Carlos Orí-ego* 
de San Miguel; Juan Morales de 
Providencia; Enrique Gilbert, d» | CONDFT.I, íConl
Cisterna, e' Ignacio ~ Ruminot,’ de Tr--4“* '°S rn"res 
Champa. En esta reunión se trataré 
sobre el Censo General Interno de] 
Partido.

i SERVICIOS:
Cabotaje:

Arica ■ Punta Arenas
Agentes para la costa del Pacífico de 1’

JOHNSON LINE
K SERVICIOS REGULARES PARA
S cnn1?J3oí/RGA Y pasajeros de los pU®JT oRÜ- í GUAV LOS PUERTOS DE ARGENTINA
S OA” Y VICEVERSA CON LOS VAPORE?-oJrfl
Ï .-"ARAUCO" -ANTOFAGASTA
i ARENAS" -AVILES’ Y "MAGALLANES

SUCURSALES EN:
í SANTIAGO - PUERTO MONTT — PUNTA

VALPARAISO SANTIAGO
. - ----------- — _ *rostin.S ni»

Telé!»«. I44”

Exterior:
Argentina, 

Brasil v Per^

frrámri, 71s . Caslu, Ml, 
Tuerta« 7721

clima.de
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EL HOTEL CARRERA,.

SU’ amigas con un para ««Petola 
öe su vida de soltera.

¡Viajeros y veraneantes.-
. Se encuentran veraneando en 
Viña del Mar entre otras las 
siguientes familias:

Señora Adela Edwards de 
galas, Eliana Salas de Alduna- 
te y familia; señora Sara Cova- 
rrubias de Ossa, don Alberto 
García de la Huerta y señora 
Sara Ossa de García de la Huer 
ta, don Federico García de la 
Huerta y señora Sara Hurtado 
de García de la Huerta, señora 
Eugenia Errázuriz de Valdés, 
Gabriela Errázuriz de Montes 
señorita Gabriela Montes Errá 
zuriz; señoritas Marta. Sara y 
Elisa Errázuriz- Vergara seño
ra Nieves Walker de Méndez; 
señora Matilde Merino de Ur- 
zúa, señora María Larraín de 
Valdés. señorita Leonor García 
de la Huerta, señora Ana Gon
zález de Infante, señorita Ele
na González Echeñique, las 
familias Echeverría y Cruz 
Claro.

—En Zapallar la señora Ma
ría Wormald de Valdés y fa
milia.

—De Buenos Aires, don Juan 
Ramón Galarza y familia.

—A Vlña'dél Mar, don Gui
llermo Amunátegui Valdés y 
señora Julia de la Lastra d« 
Amunátegui, don Luis Izquier
do, señora M. Isabel de la 
rúente de Izquierdo e hijos y 
la señora María Luisa Bezani- 
Ha de Ariztia.

—A la Hacienda “Quivol 
go , en Constitución', la señora 
Luz Ovalle de Santa Maríá v 
las señoritas Fanny Ovalle Cas
tillo y Fanny Santa María Ova
lle.

—A Chillán, don C. Eduar
do Valdivieso Valdés y señora 
Filomena Ariztia de Valdivie
so.

El viernes se dirigirán b 
Cartagena el Dr. Ernesto Pra
do Tagle y señora.

—A ese balneario, hoy. don 
Francisco Rivas Vicuña y se
ñora Sofía Walker de Rivas.

—A Pucón, don Fabio Val
dés Larraín y señora Delia Co
rrea de Valdés.

—El jueves, a Puyehue, do» 
Carlos Larraín Caldera y se 
ñora Zarina Granja He I.-a 
rraín.

Almuerzo de 
“El Derby”.-

Como en años anteriores, 
el domingo próximo, se 
efectuará el gran almuerzo 
que ofrece el directorio del 
Valparaíso Sportlng Club 
con motivo de correrse la 
tradicional prueba de "El 
Derby”.

A esta manifestación con 
currirán S. E. el Presiden 
te de la República, Minis
tros de Estado, miembros 
del Cuerpo Diplomático, las 
autoridades locales y los 
dirigentes del Club Hípico 
y del Hipódromo Chile.

Los accionistas del Valpa
raíso Sportihg Club que de
seen asistir al almuerzo, de
berán inscribirse en la se
cretaria de la institución, 
hasta el miércoles próxi

mo.

Matrimonios.-
MISA.—

I Mañana, décimoprimer ani
versario del fallecimiento de 
doña Domitila A. de Parker 
se le oficiará una misa por el 

i descanso de su alma, en la 
I Iglesia de San Agustín, a la* 

10 horas.

MR. JAMES I. MILLER—

Por avión de la Panágra, 
I ayer llegó de Buenos Aires 

Mr James I. Miller, vicepre- 
| sitíente de la agencia noticio- 
I sa United Press Associations, 
| a pasar una temporada en 
I Chile.

Mr. Miller regresa a Chile 
| después de un viaje al Bra- 
I sil y Argentina.

En el Crillon.-
Hoy, a las 17 horas, tendrá 

lugar el té, en honor de los 
escritores, señorita Clara de 
Gómez de la Torre y del señor 
Eduardo Campora.

—Con motivo de su próximo 
matrimonio, la señorita Victo
ria Sarah, será festejada por 
sus amigas, con un té, mañana 
a las 17 horas.

—Las relaciones de la seño
rita Elvira Sair y del señor 
Enrique Omex, les ofrecerán 
un té, el jueves, a las 17 horas, 
para despedirlos de la vida de 
solteros.

VIAJEROS:

BAT, S

TRAJES 2 PIEZAS
DESDE S 79.00

NOVEDOSOS MODELOS
Liquida saldos durante 3 días, 

de 18-20 horas
MONJITAS 583 (altos)

PENAFLOR
VENDO o ARRIENDO ES

PLENDIDA QUINTA

11 MIL METROS 

TODA PLANTADA 

BUENA CASA 

TELEFONO 89472

- í En la Iglssia de los RR. PP 
I Franceses de la capital, fué ben

decido ante: -er por el R. Pa
dre Alfredo Moreno Echeva
rría, el matrimonio del señoi 
Raúl Wielandt Arlegui con la 
señorita Elvira Rivera Muñoz

Fueron padrinos: don Gerar 
do Wielandt Arlegui y don Do
mingo Rivera Pa/ga; y madri
nas las señoras Mercedes Arle 
gui de Wielandt y Elvira Mu 
ñoz de Rivera.

Hoy se dirige a Los Angeles, 
por una corta temporada, el te
niente de aviación don Rubén 
Tittus Tapia.

COMIDA EN HONOR DEL 
CORONEL LANE EN EL 
HOTEL CARRERA.—

Mañana, a las 21 horas; se 
efectuará la gran comida que 
Oficiales de nuestras Institu 
ciones Armadas, Adictos Aé
reos. Militares y Navales y 
amigos personales ofrecen en 
honor del Teniente Coronel 
don William Lane, Jefe de la 
Misión Aérea Norteamerica
na, con motivo de su próximo 
traslado a Paraguay, donde 
asumirá igual cargo. La teni 
da será de calle y las adhesio
nes Se reciben únicamente 
hasta mañana, a las 12 horas 
en la Caja Central del Hotel.

NACIMIENTO—

Ha nacido un hijo de don 
Carlos Leíva González y de la 
señora Amanda Gutiérrez d* 
Leiva.

MANTEQUILLA
CLASE EXTRA-GARANTIDA

PRECIO AL PUBLICO

$ 32.00 El KILO
EN ENVASES DE 18 DE KILO A

$ 4.00 EL PAQUETE
Pídala aT teléfono 93056

y será atendido inmediatamente

CENTRAL DE LECHE 
"CHILE" S. A

SALAS ERRAZURIZ 2940 — SANTIAGO

Señora Ida Bazzoni Parravicini de Santelices, esposa del cé
lebre tenor chilno Carlos Santelices que se encuentra de 

, paso en tre nosotros

En honor de don Arturo Alessan

REDUCCION DEL
COMERCIO SUECO • ALEMAN

INMEDIATA REANUDACION DEL SALVOCONDUC
TO PARA LA NAVEGACION HACIA AMERICA 

LATINA

ESTO COLMO, x0, (U. P.) — 
(Por Jack Flelschen.— Se in
forma oficialmente que fué ce
lebrado un acuerdo comercial 
sueco-alemán para 1944, que con 
templa “una considerable" reduc 
ción mutua de la exportación e 
importación, a la vez que. por 
insistencia sueca, se reanuda im 
mediatamente el salvoconducto 
ñe la navegación.

Un vecero del Ministerio de 
Relaciones Exteriores calificó 
las negociaciones de tres meses, 
3ue fueron suspendidas dos veces, 

e •‘medianamente dlf cultosas 
y expresó que Suecia insistió en 
obtener una considerable recoc

Acción conjunta de 
Mihailovic con los 
patriotas búlgaros

COBRE EN EffiO 
HAY EN EXiS IENCÍA

—Se han concertado los si
guientes matrimonios:

—En Ovalle el matrimonio 
del señor Gonzalo Sierra In 
fante con la señorita Raquel 
Carmona .Zavala. Hizo la vis! 
ta de estilo don Wenceslao Sie
rra Mendoza.

। En la capital:
I —El de la señorita Peggy 
Heavey Tormey con el señor 
Guillermo Rivera Bustos.

—El de la señorita Ana Es- 
plnoza Santa María con el te
niente de Ejército señor Sergiu 
Cabrera Reyes.

—El de la señorita Perla Ba 
irlos Araus con el señor Luis 
Carvajal Fernández.

—El. de la Srta. Leily Gui
ña Queirolo con el señor Teo
dosio Valenzuela Figueroa.

—El de la señorita Lucy Va- 
lenztiela Figueroa con el señor 
Mario Simonetti Costa.

—El de la señorita Ana Cas 
tro E. con el señor José Cés
pedes C.

—El de la señorita Edel Sis
ear Duhalde con el señor Her
bert A. Muller Puelma.

—El de la

dri R. y profesores de la Univer
sidad de Chile.

Con motivo de las inciden- i 
cías que son del dominio pú. ’ 
blico, que han originado la i 
renuncia del Decano de la : 
Facultad de Ciencia Jurídicas 
y Sociales de la Universidad 
de Chile, don Arturo Ales 
sandri Rodríguez, y de la casi 
totalidad de los profesores de 
la misma Facultad, los fir
mantes invitamos a usted a 
un almuerzo que tendrá lu
gar en el Club de la Unión, 
el viernes 14 del presente a las 
13 horas,, en honor de don Ar 
turo Alessandri Rodríguez y de 
los profesores renunciantes 
Sres. J. Gabriel Palma, Da
niel Martner, Ernesto Barros 
Jarpa, Fernando Alessandri. 
Alejandró parra Leopoldo 
Ortega, Manuel Jara Cristi, 
Carlos Atienza, Luis Barriga. 
Pedro Lira U , Manuel Soma- 
rriva, Antonio Zuloaga, Raúl 
Várela V.. Alberto Echavarria, 
Eugenio Ruga. Jaime Galté. 
Miguel Schweitzer, Lorenzo 
de la Maza. Víctor Santa Cruz 
S., Julio Ruiz‘ B., Manuel 
Urrutia, Benjamín 'Cid, Fer
nando Varas, Armando Url- 
be. Enrique Rossel. Guiller
mo Feliú, Federico Duncker, 
Eugenio Velasen. Luis Cousi-

ho. Alfrédo Gaete, Julio Ola- 
varría y Manuel Matus, y co- । 
mo una manifestación de ad
hesión a todos ellos.

Santiago, 10 de enero de 
1944 Guillermo Edwards 
Matte, Oscar Dávila I., Dr. 
Carlos Monckeberg, Miguel 
Letelier Espillóla, Carlos Es- 
tévez G., Carlos Balmaceda 
S., José Luis Claro Montes, 
Francisco Bulnes Correa, Dr. 
Aníbal Ariztia, Fernando de 
la Cruz, Alberto covarrubias 
P., Romualdo Silva Cortés. 
Dr. Julio Schwarzenberg, Ju
lio Piwonka, Dr. Héctor Orre 
go Puelma, Alfredo Santa Ma
ría, Eulogio Sánchez Errázu- 

. riz, Juan . Martínez Gutié- 
। rrez, Dr. Víctor Manuel Avi- 

lés, Domingo Duran Mora- 
, les, Dr. Ruperto Vargas Moli- 

rrare. Ambrosio Montt Wilms, 
l Hernán Prieto Subercaseaux, 
, Dr. Arnulfo Johow, Dr. Ma- 
. nuel Martínez .Jorge Pi- 

nochet Encina, Dr. Aníbal 
Grez, Luis Naveillan, Dr. 
Juan Barroilhet, Dr. Ernesto 
Prieto T., Juan Díaz Salas, 
Ismael Edwards Izquierdo. 
Las adhesiones se reciben en 
Ja Caja del Club de la Unión 
hasta el jueves a las 19 horas.

EL CAIRO, 10 (U. P.)— La 
Oficina de Informaciones del Go
bierno yugoeslavo en exilio anun
ció haber recibido una comunica
ción del Comité Central Nacional 
de Yugoeslavla, en Yugoeslavla 
ocupada, anunciando que el ejér
cito que comanda el general Draga 
Mihailovic mantiene constante 
relación con los movimientos <’ 
mocrátlcos búlgaros, y que 
efectúan negociaciones a fin 
llegar a una acción conjunta 
ambos bandos.

La noticia fué dada en un co
municado expedido hoy en esta 
ciudad, y que dice textualmente:

“La situación de Bulgaria se 
toma más favorable nara la cons
titución de un trente balcánico 
unido contra los alemanes. Bul. 
garla ha llegado a una encrucija
da y debe optar por el,camino de 
Ja salvación y la libertad o por el 
de la destrucción y la vergüen
za.

"Los grandes éxitos soviéticos 
en su avance hacia los Balcanes. 

| por una parte; y los bombardeos

de- 
se
de

de sus ciudades ñor otra, han 
provocado inquietud y un cre
ciente temor por el futuro en Bul
garia.

•'Esto ha contribuido a la cre
ciente DOpularldad de todas las 
fuerzas democráticas, especlalmen 
te del movimiento búlgaro Imbui
do del espíritu de su difunto lí
der Stambullski. que representa 
la verdadera voluntad de la ma
yoría de los búlgaros. Este movi
miento siguió siempre con el ma
yor interés el .gran movimiento de 
resistencia yugoeslavo al mando 
del general Mllhallovlc”.

Finalmente, revela el contacto 
mantenido por Mihailovic con 
estas fuerzas democráticas búl
garas y los propósitos de iniciar 
una acción conjunta contra los 
alemanes.

i ción de las exportaciones suecas 
a Alemania, porque quería que 
el acuerdo estuviese basado en 
lo que Suecia creyó que Atenía
nla podría entregar.

Los observadores hallaron sig
nificativo el acuerdo por tres 
motivos:

l.o— Les astutos Intereses co 
merciales suecos, como es obvio, 
ya no consloeran a Alemania 
un cliente tan conveniente y de 
f laidamente tienen ñudos, debi
das aparentemente al curso de la 
guerra, los bombardeos, etc., 
de que Alemania pueda entregai 
mercaderías en la escala ante
rior;

2.c— La fuerte act.tud sueca 
refleja la creencia sueca de que . 
Alemania declino militarmente 
en forma conslcerable el año pa
sado, de lo contrario Suecia no 
se huebiese podido permitir tal 
arresto, aunque comprend erá < 
que se Justificaba comerciaknen 
te;

3.o— Aunque el vecero, res
pondiendo a una pregunta, ex
presó que el acuerdo no fué in- 1 
fluenciado en forma alguna por 
Estados Unidos o Gran Breta
ña. no hay duda que los adiados 
estarán complacidos con la re
ducción de los embarques sue
cos a Alemania

Se sabe de buena fuente, que 
Alemania permit.rá incordíelo - 
nalmente la reanudación inme
diata del salvo conducto a cin
co buques suecos mensuales pa
ra el tráfico con el mundo exte
rior, principalmente la América 
Latina. Suecia reducirá os em
barques de mineral de hierro a 
A'eman.a a 7.000.000 toneladas 
anuales y los alemanes restrin
girán los embarques de carbón 
y otras mercaderías a Suecia.
Seg3n informaciones, las expor

taciones de mineral de hierro 
i sueco al Reich antes de ta gue- 
. rra, eran de 11 o 12.000 000 to- 
1 | neladas y últimamente de 8 a 
' 9 millones. .

Los alemanes atajaron el trá
fico marítimo de Suecia con e¡ 
mundo exterior en octubre, pa
ra tratar de Imped r que Suecia 
permitiera a algunos barcos no
ruegos escapar de puertos sue
cos durante las largas noches 
invernales.

Declaró el vocero, que la reduc 
ción de las entregas alemanas 
“se hará sentir considerable-' 
mente en nuestra vida diaria", 
añadiendo: “ Si no se Uenásen 
las cuotas alemanes de exporta
ción durante 1944, las cuotas de 
exportación suecas serán redu
cidas proporc.onalmente”.

EN ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, lo (U. P )—Ci

fras preliminares cadas a la pu
blicidad por el Departamento de 
Minas señalan que en 1943 la nro- 
ducclón de cobre norteamericana 
alcanzó a un millón noventa mil 
topeladas. por un valor de 257 mi
llones de dólares.

Estas cifras son poco mayores 
que las correspondiente a 1942, 
en que ta producción fué de 
1.087.919 toneladas, por un va
lor de 256.7^.6.000 dólares.

La exposición hecha por el De
partamento de Minas contiene 
además la producción de otros 
metales, incluyendo plata, plomo 
y zinc. Expresa que los 41.373.000 
de onzas de plata fina produci
das <il año pasado representan 
una disminución de 26 olo res
pecto de la producción de 1942, 
que fué de 55.859.658 onzas.

La producción de plomo bajó 
de 467.367 toneladas en 1942, t>or 
un valor de 109.613.000 dólares, 
a 425.000 toneladas en 1943. por 
un valor de 53.550.000 dólares.

En cuanto al zinc, la produc
ción disminuyó de 629.957 tonela
das en 1942. por un valor de 
109-613.000 dólares, a 585.000 to
neladas en 1943. por un valor de 
101.790.000 dólares.
COMENTARIO SOBRE EL COBRE 
DEL “JOUNAL OF COMMERCE”

El "Journal of Commerce” di
ce que el exceso de cobre sobre 
los requerimientos militares pa
ra 1944. será de 500.000 tonela
das, y <Jue éste se debe tanto a la 
producción doméstica como a tas 
importaciones. Dice que el proble
ma de este gran excedente se 
agudiza aún más por el hecho de 
que debe pasar un período de 
tres meses para el proceso de ma
nipulación del cobre una vez sa
lido de 1a mina

Más adelante expresa que “de
ben arbitrarse los medios necesa
rios o ara proseguir la marcha de 
la industria a través del periodo 
de reajuste, cuando las operacio
nes descenderán a 1a posible de
manda de la postguerra’’.

Termina diciendo que la pro
ducción doméstica de cobre es de 
más o menos 1.200.000 tonela
das. y que antes de ta guerra es
ta m'sma producción alcanzaba 
a una cifra fluctuante entre 850 
y 700 toneladas.

FRANCIA'
EPIDEMIA DE TIFUS EN
KERKENES. NORUEGA
ESTOCOLMO. 10 ÍUP) — Hü 

estallado en Kerkenes. Nenie''a 
una epidemia de tifus, según re- 
rientes Informaciones clandestl 
ñas. tratándose de la primera oca 
sión en aue se presenta esta en
fermedad en Europa.

Los alemanes han enviado apre 
' suradamente médicos v enferme

ras a Kerkenes. esforzándose al 
máximo por Impedir que la epl. 
demía se propague al frente Han 
prohibido a los habitantes cstre- 

1 charse las manos y mantienen al 
pueblo de Kerkenes estrictamen-

•EH LR
La señora Marta Fabres de

Fernández Greene.
Honda consternación ha 

causado en nuestros círculos 
sociales, la noticia del sensi
ble fallecimiento acaecido re
pentinamente en Sewell, de 
la señora Marta Fabres East
man, esposa del señor Manuel 
Fernández Greene, alto em
pleado en el mineral de "El 
Teniente”.

Muere la señora Fabres de 
Greene en la plenitud de la 
vida, dejando huérfanos de 
las caricias maternales a-sus

siete hijos, a quienes había 
consagrado su vida. Bondado
sa, afable, atrayente, por don
de pasaba conquistaba afec
tos y simpatías, y es por eso 
que su desaparecimiento cons
tituye un hondo dolor y una 
irreparable pérdida, no sólo 
para los suyos, sino para 
cuantos tuvieron la suerte de 
conocerla.

Su fallecimiento cubre de 
duelo prestigiosos hogares de 
ia capital.

Casa
ancia

señorita Eriinda 

con el señor Ser 
R.

señorita Carmen 
con el señor

Gubeli Meza 
gio Ramírez

—El de la 
Onego Montes 
Gustavo Jiménez Pahul.

En el Carrera.-
La señorita Graciela Miran 

da Larrahona será festejada 
hoy con un té que le ofrecen 
sus amigas para despedirla de 
su vida de soltera. Las adhe
siones se reciben en la Caja 
Central del Hotel hasta las 16 
horas.

—Un grupo de sus amigas 
ofrecerá hoy un té en honor df 
la señorita Silvia Honorato P.

ma 
se 

del

con motivo de su próximo 
trimonio. Las adhesiones 
-eciben en la Caja Central 
Hotel, hasta las 16 horas.

—Para despedirla de su 
da de soltera, un grupo de 
amigas festejará mañana 
un té a la señorita

vi- 
sus 
con 

m.x _______  Conchita
Parta!. Las adhesiones se^reci
ben en la Caja “ 
Hotel.

—Con motivo 
mo matrimonio, „ .

। sus relaciones sociales ofrece- 
rá el viernes, un té en honoi 
del Dr. Lister Rossel y de la 
señorita Clary Gibson. Las ad
hesiones se reciben en la Ca 
ja Central del Hotel, hasta las

I 16 horas del mtamo día

Central del

de su próxl 
un grupo de

ZOQUETES
Y CALCETINES PARA CABALLEROS

LIQUIDACION DE FIN DE AÑO— (Venta mínima: una docena) 
£>E FANTASIA. EL PAR $ 3.90. $ 4.90. $ 5.90, $ 6.90, $ 7.90.

$ 8.90 y $ 10.—
FABRICA: BELLAVISTA 0503 — Final carros 9 y 10

'Diplomacia y Gran Mundo
REVISTA DE LAS AMERICAS

Se na puesto en circulación 
el último número de esta in
teresante revista mensual 
que ha logrado amplia circu
lación en nuestros círculos 
diplomáticos y sociales, y que 
llega también a los distintos 
países del Continente, donde 
ha encontrado favorable aco
gida.

Como de costumbre, viene 
elegantemente impresa, con 
gran cantidad de fotografías 
registrándose en sus páginas 
una serie de interesantes cró
nicas de actualidad y artícu
los en los cuales se abordan 
diversos aspectos de la vida 
nacional e internacional.

En el sumario, entre otros 
artículos, merecen mencionar
se En el umbral de 1944; La 
pascua de los Niños Pobres: 
El Embajador de, México en 
Chile; Tres reyes en el destie
rro y tres pueblos en la en
crucijada; Homenaje a Bolí

var; El prestigio de que goza 
nuestro país en EE. UU. y en 
toda América; Juan Manuel 
Blanes en Chile; Miguel Luis 
Amunátegui. figura excelsa 
de la cultura hispanoameri
cana; Mr. Butler, el Partido 
Republicano y la política de 
buena vecindad; Un gran de
mócrata norteamericano; Hay 
que crear en Chile el mundo 
de la juguetería; Nutrida in
formación social v diplomáti
ca; teatros, cines, libros, ar
te, cuentos, poesías, y nume
rosos retratos de distinguidas 
damas de nuestra sociedad.

La portada de “Diplomacia 
y Gran Mundo”, presenta a 
varios colores el retrato del 
Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aér^a, General don 
Manuel Tovarías. Esta revista 
de las Américas se vende en 
todos los puestos de la capi
tal al precio' de cinco pesos.

EXCEPCIONAL OFERTA:

1.00

OFERTASen NUESTRO
Repto. RLAIWO

tejido ‘’Jacquard“, de sed»COLCHAS de -__ - - .,____ _ _________
de un lado v algodón de] otro, con- flecos, 
en colores unidos, lacre, azulino. salmón y 
oro para 1 112 pla
za. Precio de liqui
dación a

Suscripciones para el álbum de música 
folklórica chilena

El Instituto de Extensión Musi
cal de la Universidad de Chile, 
acaba de editar una valiosa colec
ción de discos de música folklóri
ca chilena, fruto de la selección 
de los trabajos realizados por los 
musicólogos que componen la Co
misión de Investigaciones Folkló
ricas de la Facultad de Bellas Ar
tes. El álbum consta de diez dis
cos dobles, en los que distingui
dos ejecutantes cultores del fol-_

klore chileno han grabado "Aires”, 
"Zamacuecas", “Zapateos”, “Esqui
nazos", “Villancicos", “Tonadas”, 
del folklore histórico y tradicio
nal.

En la secretarla del Instituto. 
Huérfanos 1373. se hallan abiertas 
las inscripciones de suscripciones 
cuyo precio total es de 8 360. in
cluido el álbum artístico y *1 fo
lleto expUcatlvo.

Concierto en el Palacio de Bellas Artes

. Hoy, a las 19 horas en punto, «n 
la Sala Chile del Palacio de Be- 

uei xuoviuuvu ~___ ______  I ilas Artes, el Cuarteto Chile estre-
cal ha organizado una serle de nará el "Cuarteto N.o 1“, del com 
conciertos a base de .Cuarteto Chl- | posltor Carlos Isamltt. Se inter- 
le. En ellos se ha presentado sl¡>- i pretará además, el "Cuarteto en 
temáticamente una obra de un Sor.’, de Claudio Debussy. 1* *n- 
composltor chileno y otra clásica. i trada es gratuita,

En «1 Salón Oficial de este ano 
la Sociedad de Música de Cámara 
del Instituto de Extensión Musí-

SERVILLETAS DE GRANETE FANTASIA 
para confiterías, residenciales, casas de fa
milia, coloridos inalterables, pnra el des
ayuno, las once, 
etc.; tamaño 27x27 
cms. Precio de li
quidación ................
JUEGOS de mantelería de tela vasca a 
cuadros de colores, para comida. Precio 
de liquidación; tamaño 1.40 x 2.00 con 
9 servilletas, a S 46 -dn» 
y 140 x 140 con 6 T® 
servilletas, a .. ..

TOALLAS afelpadas de buena calidad, en 
coloree a rayas, ta
maño 45 x 85. Pre
cio de liquidación.

156.-
SABANAS de ere» superior, en colores rv 
sa, celeste, amarillo y verde, con basta 
unida, con cordón bordado, en sobreton«. 
Precio de liquida-
-lón. Tamaños:

1 “ i 22 6o°’ . *.89' O w e® O

6.S0
SABANAS de baño de tejido afelpado fino 
blancas. Precio de 
liquidación Tama
ños: 1.40 x 1.90, 
S 115.00; 90 x ‘ “. 58.00

ÜNDAS de colores 
do de liquidación, 
’ara 1 1|2 plaza, 
■ 24.50; 1 plaza.

haciendo juego. Pre-

18.50
OBRECAMAS de cretona floreada de un 
’do y lisas del otro, muy bien rellenas, 
’recio de Liquida- 
ión. Para 1 1'2 

liaza. $ 80.00; 1i 65.00
Pedidos dt 

provincia 
despacham. 

contra 
reembolso

CasagaRCM
ALAMEDA Y Av. ESPAÑA. Cm>H. 3224

..... . ■ -■ ■ —--- —. ■ ■■ ■ ■ _  __ _
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NAZIS RECONOCEN GRAVEDAD 
DE LA SITUACION MILITAR

CREIALES DE CARABINEROS EN EE. DU.

Ha comenzado la 
evacuación de la 

capital búlgara 
ESTOCOLMO. 10 (UP). —

El corresponsal del "Dagens 
Nyheter' en Zurich. sin indi
car el origen de la informa
ción. dice que ha habido eran 
des daños en Sofía debido a 
los bo.rnbardeos aliados. los 
que han provocado la evacúa 
clon de 100.000 de los 450.00Ó 
habitantes de la ciudad.

Agrega oue la situación po
lítica no «e ha aclarado v que 
los alemanes se han hecho 
careo de los puntos más impor 
tantea del tráfico en el país; 
afirman que puede formarse 
un nuevo Gabinete mas “pro 
alemán".

LA PROPAGANDA DE HITLER ESTARIA PREPA
RANDO AL PUEBLO ALEMAN PARA UNA GRAN 
RETIRADA DE LOS BALCANES Y DEL FRENTE 

RUSO

VON MANSTEIN HABRIA SIDO RELEVADO
LONDRES, 10. — (U. P.). — (Por Edward W. Beat- 

tie). — Un coro quejumbroso de calamidades, profe
ridas por una docena de diferentes portavoces ale
manes, está causando cierta confusión y natural
mente muchas dudas en Londres.

Salitrera Tarapacá 
Antofagasta usará 
método Guggenheim

NUEVA YORK. 10. (U. F.>. 
La Compañía Salitrera de Tara- 
pacá y Antofagasta está insta 
lando ahora doq plantas en las 
que se emplearán todas las pa
tentes de Guggenheim para la 
producción de salitre, en con
junto con otros sistemas que 
posee dicha compañía, con lo 
que se abandonará definitiva
mente el empleo del método 
Shanks en Chile, según ha ex
presado Mr. J. A. Woods, pre
sidente locad de la Corporación 
de Ventas de Salitre y Yodo de 
Chile, a la United Press.

Mr. Woods rehusó decir si 
esta determinación importaría 

la muerte del sistema Shanks en 
Chile, pero otaos entendidos en 
la materia han predicho que ne 
elimihalrá de la producción de 
Salitre en Chile ese sistema, de 
aquí a muy pocos años.

Mr. Woods dijo: "En los úl
timos añOc el 60 o el T0 poi 
ciento de la industria salitrera 
chilena ha empleado el método 
Guggenheim. mientras el resto 
de ios productores usabafri el 
método Shanks.

"Los más grandes producto- 
jf«. con método Shanks eran las 
plantas de la Compañía Sali
trera de Tarapaicá y Antofagae- 
ta que proyecta ampliar ahora 
el método Guggenheim. junto 
con otros sistemas de su Pro
piedad. La compañía espera 
con ésto reducir sus costo« de 
producción y moderniza»!- 
parte de la industria salitre»!

Arrau se captó el 
afecto de EE. VU. 
como PaderewsM

WASHINGTON 10. — (D 
p.).— El diario ‘’Tunes-He- 
raid", comentando el concier
to de Claudio Arrau de ayer, 
dijo que "Arrau es un mag
nífico artista quien, veinte 
años despuée de su estreno en 
Norteamérica, súbitamente ha 
captado todo el afecto del pu
blico « una forma 
sido excedida en nuegtra his
toria, musical solamente poi 
Paderewski”.

A continuación alabó la ha
bilidad técnica de Claudio 
Arrau v cumplimentó al Go
bierno chileno ñor haber cos
teado sus estudios. Dice al 
respecto que "en ninguna 
otra forma que se hubieran 
invertido dineros públicos se 
habría logrado para esa na
ción comparable prestigio 
mltural".

Estos lamentos, que provienen 
de portavoces Reconocidos de) 
Obelkommando, de comentaris
tas que siempre siguen la "linea 
del partido", o de anónimos su
balternos de la Wilhelmtrasse, 
cue parecen estar siempre en in. 
timo contacto con los corres
ponsales suecos, en forma uni
forme han exagerado la posi. 
sión alemana en el frente ruso 
en los últimos 10 días, según la 
opinión de los observadores ex
perimentados en Londres.

Nadie subestima el'peligro de 
la situación de las tropas ale
manas o los notables éxitos de 
la ofensiva general soviética, 
cue revela el comunicado y qua 
hoy llegó a decir que el avance 
de Vatutin había rebalsado No- 
vograd-Volink y aún Samy— a 
más de 50 kilómetros al interior 
de la frontera ruso-polaca — en 
dirección al oeste.

Pero, por alguna razón propia, 
Berlín se ha colocado, de una 
semana a un mes, adelante dei 
curso potencial de la campaña 
soviética, en opinión de hombres 
cuya tarea es trazar un cuadro 
diario del desarrollo de esta se. 
gunda Guerra Mundial.

PREPARANDO A LA OPINION
PUBLICA PARA UN GRAN 

RETIRADA
Puede ser que las fuentes ofi

ciales alemanas estén preparan
do a la nación para una retira, 
da general hacia Polonia y Ru
mania. que círculos responsables 
consideran inevitable en los pró
ximos dos o tres meses. En su 
opinión, e] colapso podría pro. 
ducirse antes de iniciado el se
gundo frente, sólo si el ejército 
pudiera asumir el completo con
trol y decidir que la única aL 
ternativa de la derrota es la 
rendición, con la cual podrían 
salvar parcialmente al ejercito

Un recuento de los últimos 
despachos llegados a Londres 
indica: portavoces oficiales ale
manes dijeron que la ofensiva 
rusa de invierno decidirá la gue
rra en Europa, y reconocieron 
que las fuerzas nazis pueden 
abandonar Rumania, Bulgaria, 
Finlandia, la mayor parte da 
Polonia y parte de Noruega, en 
los próximos tres meses.

Otra declaración alemana dice 
que las batallas que se libran en 
la Ucrania y el sector central 
del frente oriental, “serán decís!, 
vas para toda la guerra ’.

Estas dos declaraciones fueron 
enriadas por corresponsales sue
cos en Berlín.

El corresponsal del “Tidmn- 
gen” recordó hoy que hace pocos 
días, la Wilhemstrasse afirmó 
que el frente oriental perdería 
importancia una vez que los an. 
glo-norteamericanos desembarca, 
ran en el oeste, por lo que dedu
ce que las nuevas irrupciones so. 
viéticas han echado por tierra 
todos los cálculos de los jefes mi
litares alemanes. Dice el corres

ponsal: "Las esperanzas de los 
alemanes, de tener las manos .li
bres en el oeste para derrotar a 
las fuerzas de invasión, después 
de lo cual encararían a los ruso», 
se han venido por tierra con un 
sólo golpe”.

El "Daily Mail" de Londres di
ce hoy que otros portavoces na
zis admitieron que los alemanes 
pueden verse obligados a aban, 
donar la mayor parte de sus con
quistas, a sus satélites del este y 
parte de Noruega.

Fuentes generalmente fidedig
nas expresaron, desde Madrid, 
que los alemanes ya han empe. 
zado a evacuar sus depósitos mi
litares de las provincias de Be- 
sarabia y Bucovina. en Rumania, 
y xque muchas .unidades húnga. 
ras que estaban en esa zona han 
sido enviadas a su patria.

El redactor diplomático del 
"Sunday Observer” de esta capi
tal, dijo ayer que los alemanes 
estaban evacuando civiles de las 
zonas costeras de Estonia y Le- 
tonia.

LA SITUACION EN EL FREN. 
TE RUSO-ALEMAN

El comunicado alemán de hoy 
expresó que ha habido "lucha lo
cal contra unidades de recono, 
cimiento del enemigo, al oeste 
de Novograd-Volinski y Sarny", 
lo que se toma como admisión 
que las avanzadas de Vatutin 
lian progresado más allá de Sar
ny, nudo ferroviario rebalsado 
en una ofensiva dirigida contra 
el corazón mismo de Polonia.

Como resultado de esta ofensi
va, dice un despacho del “Afton- 
tidningen”, de Estocolmo, von 
Mannstein habría sido eliminado 
del comando de las tropas que 
lucharon en la saliente de Klev, 
y acoge un rumor de fuente pri
vada diciendo que el jefe nazi 
ha sido visto en Vlena, a donde 
había llegado el 2 de enero. Vie. 
na habría sido elegida porque 
atrae menos atención. Se recuer
da a este propósito, que cuando 
von Brauchitsch fué eliminado, 
se le vió posteriormente en Aus
tria.

La prensa alemana , añaden 
otros despachos de Estocolmo, sí. 
gue pintando un cuadro sombrío 
c¡e la situación en la batalla de1 
recodo del Dniéper, llegando a 
admitir elevadas pérdidas alema
nas en la "lucha de' vida o muer
te” contra las ruso*.

El Aftontídningen dló. en bu 
adición de ayer, una descripción 
de la posición del 6.o ejército 
alemán, organizado después de la 
derrota de Stalingrado, y que le 
correspondió la defensa de Ki. 
rovograd; dice que la única di
ferencia de este ejército con su 
predecesor es que ya ha perdido 
todos dos tanques.

"Allehanda”, de Estocolmo, tu 
noticia fechada en Aneara, dice 
que el comandante de dicho ejér
cito. coronel genera] Hollé, ad. 
mitió francamente, en una Or-

EN FILADELFIA.— En esta fotografía vemos a algunos miem- 
bro$ de Carabineros de Chile, quienes actualmente estudian los 
métodos policiales norteamericanos en EE. UU.— En la presente 
vista tomada en Filadelfia vemos al Mayor Luis Jaspard some
tiéndose a un test automovilístico bajo la vigilancia de Francois. 
Haffey de la policía estatal de Pennsylvania. Siguen atentamente 
la prueba los Capitanes de Carabineros, señores Alberto Lavin y 

Manuej Armour
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Konev avanza a...
(DE LA PRIMERA PAGINA)

río Bug, y de Mankovka, a 26 
kilómetros al norte de Uman; 
Podobnya, pequeña localidad a 
sólo 15 kilómetros a] norte de 
Umán, y Yarovatka, 16 al nor
te-noroeste, fueron también ocu 
padas por Vatutin. Nemirov es 
un importante centro de distri
to sobre la carretera que llega 
hasta Mogilev, en la frontera 
rumana.

Como en toda la última sema
na, los frentes de Vatutin y Ko 
nev fueron los únicos mencio
nados en el parte de la noche 
del comando soviético, conti
nuando el silencio sobre las am 
pilas operaciones que desarrolla 
el general Bagramyan en el 
sector de Rusia Blanca, en tor
no a Vitebsk y Nevel. Se sabe 
que los alemanes están oponáen 
do allí una resistencia encar
nizadísima, lo que unido al mal 
tiempo ha hecho que Bagram
yan imponga un mas lento des
arrollo a sus acciones.

ANIQUILADOS LOS ALEMA
NES EN KIROVOGRAD

Expresa el parte de esta no
che que las columnas del ge
neral Konev que tuvieron por 
misión acabar con los restos de 
las tres divisiones de tanques, 
una de infantería y una moto
rizada que aún presentaban lu
cha en el sector al norte de Ki
rovograd. fueron prácticamente 
totalmente aniquilados, al re
husar el comando enemigo la 
rendición propuesta; más de 8 
mil cadáveres dejaron los ale
manes en el campo de batalla, 
y los rusos se apoderaron de 
abundante botín bélico. Al su
brayar la magnitud de la de
rrota del enemigo, dice el par
te : "Sólo pequeños grupos del 
enemigo consiguieron d'cpersar- 
te”.

Más de sesenta localidades 
cayeron al pasn de las armas 
fie Konev hoy funes, aparte de 
¡as va mencionadas.

DESPOUYtCLA
30 AÑOS DE PRESTIGIO

SE ESTRECHA EL ARCO EN 
EL DNIEPER

Como resultado de los últimos 
avances, poco más de cien ki
lómetros separan ahora a los 
ejércitos de Vatutin y Konev, en 
forma que el camino de esca
pe de los alemanes desde el re
codo del Dnieper es considera
blemente más angosto. Esta si
tuación se produjo al ocupar el 
segundo la localidad de Álekse- 
yevka, al noroeste de Kirovo
grad. y ocupar el primero el 
Pueblito de Buki, separados 100 
kilómetros.

Completado el segundo con
tacto de esta« fuerzas, numerd- 
sas divisiones alemanas queda- 
darán prácticamente sin salida, 
en un gigantesco bolsillo.

Pero más importante es aún 
el avance del ala izquierda de 
Konev, que se proyecta hacia 
el ferrocarril de Odessa a Var- 
sovia para encerrar a las fuer
zas enemigas dentro del distri
to comprendido entre Odessa, 
Nikolaev, Kherson y Krivol- 
Rog. Las tropas de la Wehr
macht apenas cuentan con ca
minos secundarios y precarios 
que unen el sur de Ucrania con 
la parte de Besarabla hacia 
donde tendrían que retirarse.

Pero ligeramente más al sur 
de las avanzadas del Segundo 
Ejército de Ucrania, de Konev, 
están el Tercer Ejército al man 
do de Rodion Malinovsky, y el 
Cuarto Ejército de Fedor Tol- 
boukhln. listos para asestar su 
golpe hacia el oeste, persiguien
do a los maltrechos cuadros ale
manes por las estepas de Niko
laev y Odessa.
EN PELIGRO LAS COMUNI

CACIONES ALEMANAS
Mientras Vatutin y Konev 

han entrado ya a dominar la 
red de seis ferrocarriles de la 
parte séptentrlonal, amenazan 
destruir ahora todas las comu
nicaciones ferroviarias que abas 
tecen a las tropas enemig-3 en 
Odessa, Nikolaev y otros puntos 
del Mar Negro: así, se hace más 
grave lá amenaza de los ejér
citos de Malinovsky y Tolbou- 
khin, y no sería de extrañar que 
una de estas noches se anun
ciara la iniciación de una gi
gantesca ofensiva coordinada de 
los cuatro famosos generales.

Nada se ha sabido de los dos 
últimos generales. Malinovsky 
está, al parecer, Inactivo des
pués de su triunfo en Dneprope
trovsk. De los famosos cosacos 
del Kubán, del ejército de Tol- 
boukhin, que barrieron a los 
alemanes a través de centenares 
de kilómetros' de las estepas de 
Azov, desde Taganrog, tampoco 
se ha hablado últimamente; ba
jo la dirección de su jefe casi 
legendario, el teniente general 
Kirichenko, podrían repetir su 
hazaña, si Tolboukhin recibe la 
orden de arrasar con las fuer
zas alemanas en el extremo me 
ridional del ya precario frente 
que sostienen.

den del Día, la gravedad de la 
situación. Según “Allehanda”, la 
famosa 7.a división de tanques, 
que antes comandó Rommel y 
que se distinguió en la lucha del 
desierto africano, integraba aho
ra el 6.0 ejército y fué casi total, 
mente derrotada; añade que Ho
llé ha pedido con urgencia al ai 
to comando refuerzos de tanques, 
lo que es imposible, ya que todas 
las unidades de dicha arma aho. 
ra disponibles están siendo usa
das en la defensa del ferrocarril 
de Odessa a Lvov.

ALEMANIA RECONOCE LA 
AMENAZA YUGOESLAVA

Después de añas de Incesante 
lucha con los guerrilleros yugo
eslavos. Hitler ha reconocido al 
Jefe del Ejército de Liberación, 
general Joz Brozip (Tito), como 
beligerante, dice haber sabido el 
“Evening Standard”, por despa
chos recibidos de fuentes parti
culares de Berlín, vía Estocolmo.

El comunicado alemán ha tra. 
tado hasta ahora de "partidas 
de bandidos” a los guerrilleros de 
Yugoeslavia, y en ocasiones ha 
dedicado largos párrafos a sus 
actividades contra los alemanes 
en dicho país. Hitler desearla, 
con este reconocimiento, asegu
rar que los alemanes capturados 
serán considerados como prisio
neros de guerra, a la vez que ha
bría ordenado dar igual trata, 
miento a los yugoeslavos captu
rados.

LA SITUACION DE LOS 
SATELITES BALCANICOS

Un despacho de El Cairo ase
guraba esta noche, que es inmi
nente la total ocupación militar 
alemana del sureste de Europa, 
debido a las hostilidades entre 
húngaros y rumanos por una 
parte, y búlgaros y rumanos por 
otra.

Las noticias añaden que se re
gistran cada vez más escaramu
zas, asesinatos y sabotajes que 
las autoridades húngaras, ruma, 
ñas y búlgaras no pueden conte
ner, por lo que el “Oberkomman- 
do” asumiría el control completo 
de los tres países.

La situación política de Bul
garia es la más Inquietante, y 
el gobierno pro-nazi actualmente 
en funciones habría decidido, se
gún expresó esta mañana el “So. 
ciál-Demokraten” de Estocolmo, 
Iniciar nuevas operaciones mili
tares, a pesar de la voluntad del 
pueblo die alejarse de la guerra, 
tanto por el temor de nuevos 
bombardeos norteamericanos, co. 
mo el de hoy lunes, como por la 
inseguridad creada con el avan
ce hacia las fronteras balcánicas.

El diario sueco nombrado di
ce que “Bulgaria dá la impre
sión de un país que se prepara 
para la guerra... y, hay indicios 
que atacaría a Turquía, país que 

, no se espera que siga neutral 
hasta fines dej invierno”.

ARGENTINA

BUENOS AIRES. 10. — (U_- P.).— Se ha informado que 
el nuevo Embajador de Argentina en Estados Unidos, señor 
Adrián Escobar, ha fijado la fecha de su partida para el 
27 del mes en curso. Anteriormente, se había dispuesto que 
se dirigiera a Estados Unidos el 15 de enero.

BUENOS AIRES. 10.— (U. P.).— El señor David Uribu- 
ru, asumió la Intervención de la Provincia de San Juan.

BUENOS AIRES, 10— (U. P.) — Los cadetes de la Es
cuela Naval de Río Santiago, comienzan mañana un cru
cero de estudio a bordó de la fragata Presidente Sarmiento 
hasta Puerto Madryn, recalando en Puerto Belgrano.

Un segundo grupo hará el crucero por los ríos Paraná 
y Uruguay, a bordo del buque de aviso "Golondrina” y los 
rastreadores Bathurst y Thorne, llegando hasta Concepción 
del Paraguay y Rosario.

BRASIL
RIO DE JANEIRO. 10.— (U. P.).— A bordo del barco 

chileno “Arauco”. partirá a Chile en la próxima semana 
donde pasará dos meses, la señora Rosa Marckmann de 
González Videla, esposa del Embajador de Chile en esta 
capital, señor Gabriel González Videla.

La señora de González Videla viajará en compañía de 
sus dos hija.«, señoritas Rosa y Silvia González Marckmaníl.

CAMPOS. Estado de Río Janeiro, 10.— (U. P.).— El in
terventor, señor Ama ral Peixoto, que es yerno del Presi
dente Vargas, en un discurso pronunciado ante la Asocia
ción de la Prensa de Campos, dijo: “Los soldados brasileños 
no irán a combatir a los campos de batalla de Europa, úni
camente por razonss de venganza, sino con el objeto de 
asegurar para el Brasil, una posición mejor entre las nacio
nes. Nuestros soldados pelearán en primer lugar para asegu
rar una autoridad más grande para el Brasil en las discu
siones de la paz”.

RIO DE JANEIRO, 10— (U. P.).— Falleció en la ma 
drugada de hoy, el ilustre Profesor de Medicina, doctor 
Fernando de Magallanes, de renombre universal.

Con la muerte del doctor Magallanes, el Brasil pierde a 
uno de sus más ilustres hijos, que dedicó toda su existencia 
a la causa de la medicina.

Su fallecimiento fué a las 3 A. M., después de una en
fermedad que le obligó a guardar cama por algún tiempo.

RIO DE JANEIRO, 10.— (U. P.).— Despachos de pren
sa de Recife. con los primeros detalles sobre el hundimien
to del corsario alemán revelan oue el burlador del bloqueo 
fué avistado primero por un avión de patrullaje norteame
ricano que fué alcanzado por el fuego de las baterías anti
aéreas de la nave alemana.

El avión norteamericano, sin embargo, comunicó la 
presencia del barco enemigo ñor radio a los barcos de su 
perficle norteamericanos y brasileños, que lograron atra
parlo y hundirlo.

El corresponsal de "O Globo” en Recife. ha dicho que 
no podrán obtenerse nuevos detalles sobre la acción mien
tras Washington no haya hecho el anuncio oficial, agre
gando que no es posible indicar la ubicacinó del hundi
miento, ni el puerto donde fueron desembarcados los pri
sioneros.

PARAGUAY

ASUNCION. 10.— (U. P.).— El Subsecretario d? Rela
ciones Exteriores, anunció que no se ha resuelto aún r] re
conocimiento del Gobierno de Solivia, v que la. Cancillería 
sigue en contacto con las demás d? América.

La frontera...
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Oriental, para deshacer asi toda posibilidad de que 
reproduzcan en lo futuro las dificultades provocadas por 
el Corredor Polaco dejado por el tratado de Versalles, 
mientras por otra parte se sugiere así el arrancamiento 
de raíz de los cimientos mismos del militarismo prusia
no, son estudiados en detalle por la Radio Moscú en la 
irradiación del fin de semana.

En el curso de ese mismo programa radial, el por
tavoz de la unión de Patriotas Polacos expresó que “el 
soldado polaco comprende que Polonia, firmemente 
atrincherada en el Báltico y enriquecida con territorios 
económicamente valiosos quitados a los alemanes, po
drá construir en la paz y la felicidad”.

Si se excluye za Vilna, sobre la cuál los derechos li
tuanos probablemente sean tan valederos como los de
rechos polacos, y a Lwow, (Lemberg), que siempre que
daría sujeta a futura negociación, las buenas probabi
lidades de las proposiciones sobre la base de la Línea 
Curzón, se afirman si se estudia lo referente a la po
blación del territorio en disputa, al oriente de dicha li
nea, población que, etnológicamente, deja aproximada
mente en igualdad de condiciones a rusos y polacos.

A raíz de fijarse Ja frontera polaca por el tratado 
de Riga de 1921. un censo polaco demostró que la pobla
ción del territorio en disputa constaba de 46 por cien
to de polacos, 23 por ciento de bielo-rusos. 17 por ciento 
de ukranianos y 10 por ciento de judíos, y fué Polonia 
la que llevó a cabo el censo.

La tendencia de la población a trasladarse al occi
dente de Polonia antes de 1939, probablemente haya he
cho descender el porcentaje de polacos. Además, muchos 
de los polacos eran terratenientes, mientras que los bielo
rusos y ucranianos eran poco menos que siervos, y los ju
díos formaban la clase media. Sin duda, la extinción de 
los judíos durante la ocupación alemana por una parte, 
y la deportación de más polacos que rusos a trabajar en 
Alemania, habrá dejado por lo menos tantos rusos 
como polacos en el territorio en disputa.

Dos factores favorecen las pretensiones rusas sobre 
esos territorios. Primero: la población campesina per
tenece a la iglesia Griega Ortodoja, al contrario que los 
terratenientes, quienes son Católicos Romanos, y en con
secuencia, es probable que los campesinos en general se 
inclinen a favorecer a Rusia en parte, por sus sentimien
tos religiosos y en parte, también, por sus sentimientos 
sobre asuntos económicos más afines al comunismo.

Segundo:- E! delegado socialista polaco’.a. la Confe
rencia d? Riga, conferencia que fijó la frontera entre 
ainbos países, realizó muchas protestas contra el hecho 
que demasiado territorio no-polaco se incluía en Polo
nia. v por su parte, los delegados cb la Rusia entonces 
derrotada, no estuvieron en condiciones de protestar 
a su vez.

J. E. MURRAY.
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HEVELT HABIA POR RADIO ESTA NOCHE
WASHINGTON, 10. — (U- p-> ~ E1 

período de sesiones del 78.o Cong-eso de la Un-O^ 
que encarara unperíaníes‘ P^^diodía con una reu- 
como de paz, se inicio y e] 0 mensaje
nión preliminar para recibir mPnSaie será leído 
anual del Presidente Rooseveit. f1™/ 
por funcionarlos de la Camara y ■ _

El congreso fué convocado ofi
cialmente por el Sceprwiden^ 
señor Henry A. Waliace, y el 
Presidente de la Camara, seno 
Rsm Ravburn. o111™“ dieron las sesiones . del Senauo 
y la Cámara, respectivamente.

Con esta sesión se pone tei- 
mino al receso de tres semanas 
durante el cual los miembro* 
pudieron sondear las opiniones 
de sus electores y reunir infor
maciones respecto de la opmion 
pública sobre muchos ProbhJ 
mas en controversia, que debe
rán ser resueltos durante los 
meses venideros.

Con anterioridad la Casa 
Blanca anunció que eL Presiden 
ie Rooseveit no leerá ’personal
mente el mensaje manana a 
Congreso, sino que pronunciara 
una alocución de 30 minutos por 
la radio el martes en la noene, 
en la que hará una breve re
seña de su mensaje.

La Casa Blanca, informo que 
el médico del señor Rooseveit 
le aconsejó que no se, presenta
se personalmente mañana, con 
el fin de evitar una posible re
aparición de la gripe que lo ha 
afectado últimamente y de la 
que el señor Rooseveit prácti
camente se ha restablecido. La 
transmisión por radio se hará 
a las 9 P. M.

El Secretario de la Casa Blan 
ca, señor Stephen Early, dijo 
que el mensaje con el presupues 
to anual, por el que se solici
tará enormes sumas para finan
ciar una más intensa ofensiva 
militar, sería enviado al Con
greso el jueves próximo

Abandonando su costumbre 
de discutir el presupuesto pri
vadamente con los periodista^ 
el día antes de ser enviado ai 
Congreso, el Presidente Roose- 
velt decidió que el análisis del 
presupuesto de este año sea he
cho por el Director de Presu- 
puestos, señor Harold Smlth, y 
el Subdirector de Presupuestos, 
señor Wayne Coy.

Entretanto, el Presidente Roo 
sevelt conversó con los dirigen
tes del partido en el Congreso 
incluyendo al Vicepresidente se , 
ñor Henry A. Wallace. el Pre- , 
sidente de la Cámara, señor Saw : 
Raymond. el jefe democrático ' 
del Senado señor Alben Bark- 
ley v el jefe democrático de la 
Cámara, señor John McCor- 
mack.
NO PUEDEN SER PARLAMEN

TARIOS Y MIEMBROS DE 
FCERZAS ARMADAS

El Sr. Rooseveit informó que 
los reglamentos de los Departa
mentos de Guerra y Marina 
prohíben a los miembros del 
Congreso actuar en las Cama 
ras Legislativas y ser miembros 
activos de las fuerzas armadas 
a un mismo tiempo. Con esta 
declaración dió a entender que 
los miembros del Congreso que 
deseen prestar servicios en las 
fuerzas armadas tendrán que 
renunciar a sus bancas en el 
Congreso.

Dos congresales son afectados 
inmediatamente por esos regla
mentos. a saber, los representan 
tes Albert Gore y Henry Jack- 
son, ambos democráticos, nin
guno de los cuales ha renuncia 
do todavía. Sus renuncias re
ducirían la mayoría democráti
ca en la Cámara Baja a la pro
porción más pequeña desde que 
el Presidente Rooseveit fué ele
gido.

El señor James Domengeux 
otro representante demócrata, 
también habría solicitado de la 
Junta de Reclutamiento su in
corporación a las fuerzas arma
das.

Los demócratas tienen ahora 
• 218 bancas en la Cámara, con

tra 212 con que cuentan todot- 
los demás partidos. ay aho
ra cinco bancas vacantes, ce 
las cuales se espera que cuatro 
serán ocupadas pronto por re
publicanos, en las próximas elec
ciones complementarias. La 5.a 
iría a las demócratas. En eso 
caso, los demócratas quedarían 
con 219 asientos y todos los de
más partidos con 216, o sea, con 
una escasa mayoría de tres 
asientos, proporción que segui
ría igual si demócratas fuesen 
elegidos para reemplazar a Go
re y Jackson. Si no se efec
túan elecciones complementa
rias para reemplazarlos, sfn em 
bargo, la mayoría democrática 
sena solo de Un voto.

La división política actual del 
Congreso es la siguiente:

Senado: 58 demócratas, 37 re 
publicanos y un progresista. Cá
mara: 218 demócratas 208 re
publicanos. dos progresistas un 
agrario, un laborista americano 
y cinco vacantes

LA SESION DÉJ1OY DEL 
CONGRESO

Después de la reunión pre
liminar de hoy, el Presidente

...Ia Cámara, señor Sam Rav- 
íuí ’ in¿ormo a ,10s periodista.-, 
que noJiay ningunproyecto de

Snq^s::

eLJarias si se justificase el op- 
Sírss«

dón de Veteranos de la l’™'
Guerra Mundial, señor Ban- 

w„ de obtener jurlsdrc-
SóA sobre ‘“JS'oVSb 
traten de piqblemas 
la adjudicación de la paga

y Cohén partiJ 
de Nueva YoJ”1 

México
NUEVA YORK i. rn 

Partieron ku noel?, 
go en avión desde „'.Sa 
mo La Guardia ia 
lena Elisa Blndhot”®”'« <í 
salvada ñor la nenien. e £ señora Julia CoiS11"». J h 
ranJo. por la vía h/? h 
adonde llegarán el 
la tarde. ' ‘narU!

Permanecerán tren 
en México, esperando 1 
gado del vapor que ai 
a Chll° desde el Du»h 
Manzanillo. DUert<>

ra los veteranos de i, „ 
actual quedaría 'Dendieni.•' 
el 25 de enero. s M

Referente a, 6Ufi V1 ' 
en Texas el señor Ravhn<'9 presó que había podido^ 
tar mucho menos ■•descy 
y quejas . A la pregunta I” 
esto tendría algun efecto 15 S 
Congreso, se rió y dijo; 
saben que este año es afti* I 

•elecciones”.
La primera sesión del fo* 

fué puramente de rutina ó? 
ró sólo 17 minutos. Connjr?!’ 
ron 51 de los 96 senadora •

Clark ocupo;
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dio al sur y ?estfí d£a^¿iaia, con 
turando el rerrar el cerco
lo que amen®^„K esCogidas ale-

i 
de la cima del Monte ror io_ 
neídTlimpteza’de las fuerzas ale- 

fizaron y

laTotos'ri«“e»p&. del ireute 
Indican que “

^SS'qu^e¿ñsSruyeee?'ecU. 

v“da5es de las divisiones 16 a de 
tanques y Hermann Goerlng se 5 atrincherado Poderosamente 
en una red de reforzados fortines, 
que han demostrado a veces ser 
inmunes aún a los impactos di
rectos de artillería; las avanza
das aliadas tienen que eliminar la 
resistencia con cargas a la^bayo
neta y granadas de mano. Sin 
embargo, los nuevos avances alia
dos representan una profunda pe
netración en ambos extremos ele 
la linea alemana, mientras que la 
artillería norteamericana enclava
da en la cima del Monte Majo 
mantiene un nutrido' cañoneo de 
Cassino misma.

INCURSION AEREA CONTRA 
SOFIA

Un comunicado especial emitido 
en las primeras horas de la tar
de por el cuartel general aliado,, 
dice que fortalezas volantes de la 
15.a Fuerza Aérea norteamerica
na, con bases en Italia, volvieron 
alrededor del mediodía de hoy lu
nes sobre Sofia, lanzando el quin
to ataque contra la capital de Bul
garia en menos de dos meses.

El primer despacho oficial se 
limita a mencionar la operación, 
sin dar detalles de la misma; ca
be subrayar que en Sofía conver
gen las vías ferroviarias de Yu
goeslavia, Rumania y Grecia, ha
ciendo de dicha capital el verda
dero nudo de las comunicaciones 
alemanas con los Balcanes. Sofía 
fué bombardeada por primera vez 
el 24 de noviembre por bombar
deros pesados Llberator; el último 
ataque se había registrado el 20 
de diciembre, cuando bombarderos 
y cazas ñorteamerícanós destruye
ron nueve aparatos enemigos y de 
Jaron lleno de incendios y explo
siones los patios ferroviarios que 
fueron, como hoy, el objetivo prin 
clpal del ataque.

Dice el parte extraordinario 
dando cuenta del raid: "Una po
derosa formación de fortalezas vo
lantes de la 15.a Fuerza Aérea 
norteamericana, bombardeó Sofía, 
capital de Bulgaria, alrededor del 
mediodía de hoy lunes”.

. BOMBARDEO DE POLA
El ataque efectuado ayer por 

las fortalezas, también con base 
en Italia, contra el puerto de Po
la, que los alemanes emplean para 
abastecer sus fuerzas en Yugoesla- 
vla, fué revelado conjuntamente 
con el anuncio del Ejército de Li
beración, que la Wehrmacht ataca 
desde cinco direcciones sus posicio
nes en los sectores occidental y 
central de Bosnia.

Fuentes nazis hablan dicho ano 
che que los aliados bombardearon 
también Roma, pero el comuni
cado de hoy no menciona tal ata
que, ni siquiera incursiones con
tra las vecindades de la capital 
italiana.

Las fortalezas, escoltadas por 
escuadrillas de cazas, llegaron has 
ta Pola, haciendo inpactos en las 
Instalaciones portuarias y ferro
viarias; este puerto está en el ex
tremo del istmo de Istria, a unos 
65 kilómetros al suroeste de Flu- 
me. Toda la inscurslón, concen
trada e intensa, duró seis minu
tos. Los despachos llegados a Ar
gel dicen que por lo menos hubo 
tres explosiones excepcionalmente 
grandes, un.a de las cuales lanzó 
escombros a más de 300 metros 
de altura; se vieron caer otras 
bombas en los refugios para sub
marinos .

En fuentes aliadas de Argel se 
subrayó que la principal impor
tancia de Pola está en su posi-> 
clon de ser base de abastecimien
to para las fuerzas alemanas en 
Yugoeslavia; debido a las incurslo- 

! nnl 1OB guerrilleros yugoeslavos 
que han detenido los embarques 
por tierra los alemanes han esta
do enviando abastecimientos v re- 
njerzos en pequeños y grandes

G. Ciano y De Bono
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•Si—A-«
oh?1 5n.“sír.1mls“r:o rode» ta rn»»- 

ae todo €1 proceso; el co- 
municado menciona que 13 miem 
bros del Gran Consejo Fascista 
están arrestados. Además el co 
municado contradice recientes 
anuncios de la agencia alemana 
? ’̂aqiUe ®°stenían Que sólo’cin
co de los 19 miembros del Gran 
Consejo estaben arrestados.

. Los más recientes rumores dt». 
cían que el proceso se vió en 
Cremona y no en Verona, y qua 
h™ -Postergado indeflnf. damente debido a la mala «alud 
presei'te6 qulen deseaba estar 

ésto queda desmentido 
por el comunicado de Milán, que 
sin embargo, no mencione si Mus' 
*ollni concurrió.
LAS EJECUCIONES PUEDEN HA- 

BERSE REALIZADO
En general ae cree aquí que las 

n Va pueden haberse cumplido, de acuerdo con la eos.

goeslava y Albania. '1*1 
BOMBARDEO DE UNA COlninl

BLINDADA i
Además, dentro de la ptEi.JI 

la Fuerza Aérea Táctlca tlÉ^I 
virtualmente una columna 
da alemana enterrada en la ¿¿I 
en los pasos montañosos al ¿íl 
te de Sulmona, sector del 
cito. Portabombas Warhawkt£| 
bardearon y ametrallaron ¿Ff 
cablemente a los alemanes •lí| 
la tarde. El enemigo perdió ¿I 
tanques destruidos y tres 
dos de un total de cinco -J 
vehículos blindados destruid® 
cañones antiaéreos livianos der-l 
dos, 13 transportes motoriza1! 
destruidos por las llamas, ot^l 
averiados, seis muías y 30 
bre§ muertos, un depósito ¿I 
nlclones destruido y probable?!- 
te un total que servia de tuy 
general de campaña, incental

PARTE ALIADO "J
El parte regular de operarJI 

dado por el comando aliado ¿Fi-: 
gel esta mañana, dice: í

"Ejército: en el trente de!|l 
ejército se registraron nuevos uJ 
ces y en un punto nuestra 
fué avanzada aproximada» 
3,5 kilómetros; otras dos alta’' 
que dominan posiciones eneta 
fueron capturadas. Nada de¿’ 
vo hay que informar del sect«J 
8.o ejército.

"Aviación : ayer fueron boáJ 
deadas las instalaciones portal 
y ferroviarias de Pola por mal 
derosá formación de bombirf-4 
pesados, escoltados por cazar J 
instalaciones portuarias y f«-| 
viarlas de Ancona fueron taeJ 
atacadas por bombarderos »¡1 
nos. y cazas portabombas r» $1 
centraron en transportes ferftl 
ríos y motorizados en la zoaifl 
Aqulla. De todas estas operarjl 
no regresó una de nuestra« ni 
quinas, y en el curso de ella J 
destruido un avión enemigo', 1

UN DESODOíilü 
DE OOBLE ABBUI

ARRIO EVITA MAN!I¡ 
OLOR EN LAS W 

SIN IRRITARLA'11 

Arrió le ofrece una doble proccs 
contra el desagradable olordflF 
Resguarda a usted contra d 
y a su ropa, cóntra Ia5 
Arrid es un desodorante ot 
fragancia, con la'fina textufl 
crema de belleza. Se desván#’ 
tantálicamente en los 
tiendo efecto inmediato. Cóníj 
puede usted despreocupé^ 
completo, y divertirse a sus ¿ 
dondequiera que está—sin1 y 
cuenta el calor. Proteja su F'-y. 
y encanto con Arrid .. 
usarlo hoy mismo. En eX 
nómico. ¿20.00 V $5-00.

Y

laameondí>n«alltaria de anunciar 
h» a muerte despuésde haberlas ejecutado.

5ASa^-del Parac*«ro de la* 
personas no arrestadas y conde. 
r«^ienA el proces°. excepto de 
2 qulen se dlJ° que ha. 
eli ¿ulto. de Italla °

^Slrecuerda c’ue Grandi, como 
él c°munlcado, des- 

P^'te principal en la hls_ jSc£tiT?on del Qran Conse^ 
fascista en que se acordó el vo
to de censura de Mussolini.
k8e?a dicho que en el curso de 

tumultuosa sesión el maris
cal qe Bono sacó su pistola y 

con ella a Mussolini. , 
De Papeschi se ha dicho que »e 

desmayo en el curso de la sesión.
En cuanto a Ciano, un» noti. 

2’ K ; ce que en el desarrollo del 
Mussolini señalándo

lo. Desde el momento que este 
nombre entró a mi hogar he sido 
traicionado por él”, mientras que 
ne Ciano, se expresa que di lo al 
»handonar la sesión: "Al fin él 
(MusspUnl), ha recibido su me. 

recido".

COMBATA SU ESTREfllM'

FELAXEN 
filmieiito. SU e«e. pr<" 
v» v constante- ‘ t 
vómltos ni ro|1(lí 
ma de P111’^ |s Pj/I 
con chocolate- tod<* . 
ser Inserì»" 1

El! todas las J»orgS 
Fraéco de 60 ^oras’, |
Ca.iltss de 20

A'oí na y
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tA UNION ADUANERA 
CHILENO - AR G ENTI NA

Nueva ola de TOTALMENTE DESTRUIDA CASI
LA CUARTA PARTE DE BERLIN

declaraciones del senador errazuriz los polacos
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BUENOS AIRES, 10. — fu. P.). _ El periód.co 
.‘El Pampero publica hoy una• entrevista hecha al 
Senador chileno Maximiano Errazuriz Valdés, distin
guido miembro del Partido Conservador, sobré ia pro
yectada unión aduanera entre Chile y Argentina, ba
jo el siguiente título: ‘La unión aduanera y el sentir 
chileno. El Senador transandino Maximiano Errazuriz 
V. sugiere una realización progresiva”.

El señor Errázuriz expresó:
•■Uno de los problemas que 

..pmpre se encuentra en el tape- 
- v que hasta ahora no ha sld.i 

rrsuelüo, es el de la unión adua 
ñera argentino-chilena. No ha. 
discurso de estadistas de ambos 
nilSCS úue al reíerlrse en los Úl- 
ñrnos anos al entendimiento ca- 
- a vez mas estrecho entre las dso 
rpnúblicas. no haya abogado por 
ia supresión de las tremendas ba
rreras aduaneras que nos sepa- 
raa¿m embargo, cuando llegaba 
, momento de actuar nada se ha

ría en concreto, y ésto se debe a 
nue no ha existido sinceridad en 
este propósito. Los estadistas chl 
leños V argentinos hablaban de 
a unión aduanera como de un 
uear común, pero temían las iras 

I de'sus electores si hubiesen rea- 
I (izado la unión aduanera que 

i pregonaban con tanta elocuencia
‘•Hablé sobre ésto en el Senado 

oliileno nace algunos años, y dije 
aue había llegado el momento de 
realizar lo que a todas luces era 
conveniente para la economía de 
ambos países. Era un error creer 
□ue alguna vez había de alcan
zarse un Ubre intercambio me
diante el procedimiento de redu
cir las tarifas aduaneras de dos 
o tres productos por cada país, 
pues la experiencia habla demos 
irado que cada uno de esos con
venios habla sido discutido con 
acritud, y aue más que una hue
lla de cordialidad habían dejado 
un resentimiento en las Cancille- 
ri“Los productos asi singulariza
dos se resistían a ser sacrificados 
en homenaje a la cordialidad, y 
bregaban esforzadamente por vol
ver a Ja protección total. Por otra 
narte, me parecía que también 
era un error pretender que pudie
ra realizarse la supresión súbita 
y total de todos los derechos de 
aduanas entre ambos países.

“La cordillera Ubre, establecida 
asi de buenas a primeras y sin 
pausas Intermedias, habría causa
do tantos transtornos en ' muchos 
intereses legítimos,^que a mi Jui- 

üu derogación de tal establecl- 
ml*<. Y el íracaso definitivo del 
P1”uCivenía un sistema que abar
cará a la vez todos los producios 
que canjearan entre si Chile y 
Argentina, pero que fuese al mis 
mo tiempo escalonado. De ahí 
que propuse un convenio por el 
cual se ‘ reducirían todos los de
rechos recíprocos en un 10 o'o ca 
da cuatro años, hasta llegar a la 
cordillera libre después de trans 
cujrldo 36 años-

"Este procedimiento uniforme 
cuya duración podría reducirse 
en algunos años si se la estima 
demasiado, tiene la ventaja de no 
excluir ningún producto, de mo- 

pllmina las resistencias 
y permite a las in

irse aclimatando y pre
para el nuevo estado de

. En muchas ocasione» volví 
la propaganda de esta 

. Conversé al respecto con 
cancilleres y Presidentes de 

quienes la encontra- 
interesante, pero ñau

en la práctica para reali-

3 VIOLENTOS 
TEMBLORES EN\ 
SUR DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO 10 
. (U- p,),~ En la tarde de
!^MOCUrrieron tres violentos 
temblores en la región sud
orienta! del país. En la capi
tal se detuvo el tráfico y mu
chas personas huyeron de sus 
hogares y oficinas.

desplomo™ Adueña casa se 

metros a, sudoeste de la ca- 

a&rilftados, 
matriz dai y se ^“'Pió una 

árSS ? £ 

corto-cu-cuito ocurrido du” 
rante el temblor. °J

LONDRES, 10.— (U. P.). 
— El Ministro del Interior 
polaco, señor W. Banaczyk, 
expresó por radio que los ale 
manes estaban descendien

do a la “bübarie y la bestia
lidad”. al matar alrededor 
de 10.000 polacos, en una 
nueva ola de terroirsmo qué 
comenzó en octubre último, 
incluso 617 ejecuciones pú
blicas en Varsovla. sólo h-s- 
ta diciembre.

Dijo. “Quiero protestar ca
tegóricamente para llamar 
la. atención de las naciones 
civilizadas hacia estos col
mos de lai barbarie y la bes
tialidad. a que han llegado 
los alemanes v recordar a 
los propios nazis, todos los 
crímenes que han cometido 
hasta ahora los que por ha<- 
ber sido perpetrados en es
tas circunstancias, deberán 
pagar por ellos todos los 
rie’^ncs”.

KIEL Ï STETTIN
DEVASTADOS POR 

AVIACION ALIADA

eran iuu.iv— -----------   — - — -
strain cií la reacción habría producido

... t.al establecí-

Xte <nle «otlVA-
« Ueguo a nRngüñ S?tad“pr”°c 

Món Qi«* oponen a la supresión de los derechos de aduana 
h£tr^ay en Ohlle y tftmbfén los 
habra seguramente en Argentina.

"Sin embargo, terminó dictan
do el señor Errazuriz, no habría 
terrenos agrícolas hoy exolotados 
que pasasen a convertirse en bal
díos. Las industrias. Instaladas 
racionalmente dentro de las zonas 
donde abundan sus materias pri
mas y donde la mano de obra fue 
se más barata, reducirían sus eos 
tos, ya que su producción sería 
mucho mayor al ser más amplio 
su mercado, y mayor el número

"Las aduanas jamás han podido 
enriquecer sino a algunos indivi
duos. y lo que importa es la colectl 
vidad. A la unión aduanera de Chl 
le y Argentina deben adherir su
cesivamente Solivia y Paraguay, 
con lo que se llegaría a crear una 
gran entidad económica en Sud 
América austral".
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CONCEDEMOS 
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ESTOCOLMO. 10 (U.
tmervS k?»!00.8 fde reKreso de &c«t' 
raL y K1 1 iníormaron que los 
raids en masa aliados de la sema- 
íi^ñPaSada ^/^^ieron "terrible” 
?oen0H e6trateRlco y convirtieron 
los dos puertos en lugares de devastación y de horror. de

mar.lneros Informaron 
^€s sencillamente un 

o después de los raids ñor- 
sadT CaD0S de semana pa_ 
.„í“1 ' ^tonbladet” cita las slgulen 
tes expresiones de un marinero 
[egresarlo de Stettin: "Las bom. 
bas incendiarlas descendían co
mo una lluvia y la sola presión 
de aire por el estallido de las 
bombas amenazaba terminar con 

, Y-° creí que había 
llegado mi ultima hora y ningu
no de nuestros nervios estaba le

estallar- Todo parecía tan horrible que no se desea ni al 
quiera pensar acerca de ello”.

Citó al marinero al efecto qu® 
el raid británico dejó el puerto y 
las bodegas para el frente ruso 
asemejando esqueletos".
Una información fidedigna de 

testigo ocular transmitida telefó
nicamente desde Malxnoe dice que 
un crucero auxiliar alemán de 
3 a 4 mil toneladas fué alcanzado 
v se hundió en medio del puerto 
de Stettin durante un reciente 
raid de la Real Fuerza Aérea. Ex
presa que el raid fué concentra» 
do al centro de la ciudad, donde 
causó "terrible daño”, a la vez 
que el área portuaria sufrió rela
tivamente poco daño”.

ésto ha sucedido porque se 
de unión aduanera, pero 

deseaba sinceramente. 
Goolerno argentino ha 

el mérito de dar un paso
adelante al firmar un acucr 

Chile por el cual se han 
las comisiones que den- 

un plazo determinado pro 
una fórmula dp unión 

el agrado de visitar al
, General Gílbert. y su- 

la comisión argentina las 
que debe ceñir su laoor, 

como una de las fór- I 
aconsejables el pro

escalonado a oue he

í-Xproveche su visita 
* I ira ver nuestras 

cocinas a gas.

LONDRES, 10. — (U. P.). — (Por Joseph Grigg). 
autorizadas del Ministerio del Aire se 
noche que casi una cuarta parte de 
totalmente arrasada en las diez incur- 
violencia en las cuales se han lanzado 
toneladas de bombas incendiarias y de

— En fuentes 
calculaba esta 
Berlín ha sido 
siones de gran 
más de 14.000 
alto poder explosivo sobre la capital alemana desde, el 
18 de noviembre
El cálculo se basa en las pri

meras fotografías completas de 
reconocimiento aéreo tomadas 
desde el comienzo de la gran ba
talla de Berlín. Las fotografías se 
tomaron el 21 de diciembre, des
de une altura de más de 9.000 
metros, después de la sexta incur
sión. Calculando en forma muy 
moderada, puede apreciarse en 
ellas que alrededor de 17 por 
ciento de los edificios de Berlín 
está totalmente destruido. Esto 
significa que ha sido Inutiliza
do más o menos uno de cada seis 
edificios de la ciudad. Después 
de esa fecha ha habido otras cua
tro Incursiones, lo que probable
mente ha elevado la destrucción 
a una proporción de uno de cuaa 
cuatro edificios. Los funcionarlos 
británicos destacan que este es 
un cálculo muy moderado. Su
mando a estas cifras la gran des
trucción nercíal causada en otras 
zonas, puede presumirse que ®e 
ha completado ya en un 40 por 
.ciento la tarea de destruir a la 
capital alemana.

Esta noche pude ver una foto
grafía de las ruinas de 1« ciudad 
en la cual me tocó cubrir los 
primeros dos y medio años del 
desarrollo de la guerra. Tomadas 
a tan tremenda altura, resulta 
imposible para un lego darse 
cuenta de los peí juicios, pero los 
peritos me mostraron ios sitios 
en los cuales enormes incendios' 
habían arrasado los más hermo
sos sectores de la ciudad, dejan
do sólo murallas ennegrecidas « 
irreconoclbles. Una cosa resulta
ba evidente: que el Berlín que 
conocí en 1941, ya no existe.

Si pudiera nuevamente recorrer 
el Unter den Linden, no vería a 
cada lado de la avenida otra co
sa que ruinas y los esqueletos de 
edificios. La hermosa y antigua 
Cancillería del Reich, en la cual 
residía Hitler cuando iba a Ber
lín, la residencia de Ribbentrop, 
que en un tiempo íué el pala
cio de Hindenburg, la gran man
sión que se hizo construir Goeb
bels a costillas de los contribu
yentes, cerca de Brandenburger 
Tor, todas mostraban perjuicios en 
mayor o menor escala. De paso, 
ouede decirse que las fotografías 
demuestran que la Cancillería y 
la casa de Goebbels fueron los 
primeros edificios en ser repara
dos. aún antes de emprenderse la 
reconstrucción de las importantes 
fábricas de guerra de Berlin.

La oficina de la United Press, 
situada en el N.o 43 de Unter 
den Linden, está en una de las 
muchas manzanas de edificios 
que figuran como totalmente des
truidas en el lado sur de la ca
lle que presenció todos los triun
fales desfiles de Hitler. 
TOTALMENTE DESTRUIDO EL 

DISTRITO HANSA
La fotografía muestra dos gran

des zona§ a ambos lados del

Japón reconoce la 
superioridad de 

producción aliada
SAN FRANCISCO. 10 (UP). 

—La radio de Tokio en una 
transmisión en que habló con 
franoueza extraordinaria. y 
que íué escuchada por la Uní 
ted Press, admitió que Estaé 
dos Unidos "produce ahora v 
continuará produciendo diez 
veces más que lo podemos pro 
ducir nosotros los Japoneses”

La misma transmisión dijo 
que las Naciones Unidas em
plean "fuerzas extraordinaria, 
mente superiores” contra loa 
japoneses y agregó que los ja
poneses desearían saber si los 
norteamericanos pueden 6e_ 
guir a este tren".

tomiEntE bier el uno uniiEnoo Honomiii

RUSIA ACEPTARIA LA REVISION DE 
LAS FRONTERAS POLACAS DE 1939
LA FRONTERA POLACA PODRIA ESTABLECERSE A LO LARGO DE LA 
LINEA CURZON, ACEPTADA EN 1919 POR EL CONSEJO SUPREMC DE LAS 

POTENCIAS ALIADAS
MOSCU, 10 (U. P.)— La Unión do después de la ocupación con. 

junta por Alemania y Rusia del 
territorio polaco en 1939. esta dis
puesta a hacer modificaciones de 
limites de acuerdo con las nació, 
nalldades de los habitantes. Esta 
declaración se produce «n mo. 
mentas en que circulan Informa.

Soviética ha ofrecido a Polonia 
un programa para la solución de 
las diferencias actuales entre am
bos países* incluso un acuerdo de 
compromiso para terminar con la 
controversia sobre fronteras, y la 
adhesión de Polonia al tratado 
soviétlco.checoeslovacq de ayuda 
mutua, según anunció la radio de 
esta capital.

La Unión Soviética aceptarla 
la revisión de las fronteras pola
cas de 1939 en la forma que fue- 
ron fijadas por Alemania y Rúala 
de modo que aquellas regiones m 
que predomina el elemento pola
co pasarán a formar parte de Po. 
Ion la.

La declaración indica en est» 
forma que. aunque la Unión So
viética mantiene su posición so- 
bre la base del acuerda puollca-

clones de que el Gobierno polaco 
en exilio está discutiendo propo 
clones de que el Gobierno polaco 
según las cuales Polonia recibiría 
la Prusla Oriental y el largo tiem
po disputado "corredor polaco”, 
después de la derrota de Alema
nia.

LA VUELTA AL PATRON DE ORO SERA 
BENEFICIOSA A CHILE V S .AMERICA

La comodidad de tomar 
un buen baño temperado 
que reponga el cuerpo de 
las fatigas del día, está a 
su alcance con uno de 
nuestros califonts.

DECLARACIONES DE 
' NUEVA YORK, 10. (U. P.) — 

Den Carlos DáviJa, en una en
trevista exclusiva a la United 

: Press, declaró que la vuelta al 
patrón de oro, beneficiaría gran 
deme.te a Chile y a .la Améri
ca Latina en general y señaló 
como imperiosa la urgencia de 
la estabilización económica ’ 
ternacional inmediatamente 
pues de la guerra.

Recordando que el uso del oro 
en 1932 y años siguientes, evitó 
la crisis en Chile, insinuó que 
también podría ser valieso en 
caso de crisis de postguerra.

Replicando a una pregunta, 
dijo: “No sé si lo será para la 
explotación de oro. pero si es
toy seguro que lo será en cuan
to a la icea de fondo contenida 
en esa “ofensiva de oro” de 1932 
en Chile, cuando pagamos enton
ces nuestras importaciones con 
oro. En realidad, las pagamos 
con el trabajo del obrero chile
no, técnicamente organizado por 
el Estado, y eso se puede hacer 
siempre en muchos otros ren
glones de la producción”.

El señor Dáviia, que presidió 
la delegación chilena a la confe 
rencia de la UNRRA en Atlan
tic City, presentó un programa 
de siete puntos para estimular la 
administración económica inter
nacional por las Naciones Uni
das.

Dijo el señor Dáviia: “El ejem 
pío de 44 naciones cooperando 
en auxilio y rehabilitación de 
algunas de ellas, ofrece un am
plio campo de posibilidades en la 
estabilización internacional eco
nómica, que será imperativa, por 
lo menos en el período inmediato 
después de la guerra. Tendrá 
que haber cuerpos internacionales 
de las Naciones Unidas 
ciadas nara:

MADEMSa
MATIAS COUfINO ITA c

DON CARLOS DAVILA 
- sentación de a lo menos 44 na- 
• clones que figuran en el Conse- 
l jo de la UNRRA.
I “Así estos problemas saldrán 
i del terreno de las generalidades 
• vaporosas en que hoy están y 
• poGrá acentuarse la participa- 
: ción de la América Latina en 

asuntos que les son mucho más 
vitales de lo qne nuestros pue
blos parecen pensar.

“Tenemos que dejar de hablar 
de la postguerra. Se habla tan
to que es ya casi un vocablo 
desacreditado. Estamos ya en la 
hora de la acción y quien sabe 
si retrasados.

"De los siete problemas men
cionados. se conversa ya entre 
las grandes potencias. Sobre el 
primero tenemos ccmo base de 
discusión tres formidables pro
yectos: el americano de White, 
el inglés de Keynes y el cana
diense de Islay. Prácticamente 
significan la estabilización de las 
monedas en términos de equiva
lencia con la unidad que esos 
proyectos proponen, ‘‘unitas", 
"■bancor” y "unit”. lo que signi
fica equivalencia en oro, pues 
to que esas unidades tendrían 
valor fijo en oro.

“Significan, además, que la 
balanza de pagos de cada pais 
dejaría Ge ser bilateral, lo que 
casi equivale al trueque, pasan
do a ser multilateral con el resto 
del mundo, a través de esos or
ganismos. Basta enunciar estos 
dos hechos para comprender su 
abrumadora importancia para 
nuestros países.

“Estos cuerpos estabilizadores, 
naturalmente, otorgarían crédi
tos a corto plazo, pero no pueden 
ir más allá que estabilizai las 
monedas y los cambios. Eso sig 
nifica cierta seguridad y estabi
lidad de corto plazo para todos los 
países, pero no teca al fondo de 
otros problemas de procucción. 
distribución, estabilización del 
trabajo, etc.

Preguntado si volvería el oro 
como unidad monetaria y base 
de les arreglos internacionales, 
respondió: "Basta leer los pro
yectos americano, inglés y cana
diense mencionados para darse 
cuenta Ge que así será. No ten
go dudas que Rusia apoya la 
idea.DesGe luego porque es pro
doctor de oro en escala mucho 
mayor de lo que generalmente 
se cree.

En relación con el papel de 
Chile como productor de oro, di
jo: "Chile pasó a ser gran pro
ductor de oro en 1932. De junio 
a diciembre de ese año la pro- 
dución aumentó de tal manera 
que ese año fué 10 veces la de 
1931. En ese semestre el B. Cen
tral de Chile compró más oro 
nacional que letras de exporta
ción. En otras palabras, Chile 
pagó más importaciones ccn oro 
que produjo, que con el total de 

------ ------ r---------------------- o----- , ,sus exportaciones. Se salvó asi 
la húama pauta, con la repre- una gran crisis.1

Tlergartcn —el Parque Central 
de Rerlln— donde enormes incen
dios deben haber ardido vlrtual- 
mente sin control. En el lado 
norte estaba el llamado “distrito 
Hansa”, de hermosos edificios de 
departamentos, que han sido to
talmente destruidos. Muy cerca 
está la Kroll Opera Haus, donde 
los nazis celebraban todas sus 
reuniones desde que el Relchstag 
íué destruido por un incendio en 
1933. Sufrió grandes daños, y la 
manzana adyacente, probablemen
te parte del Ministerio del Inte
rior, fue destruida por el fuego.

Otra tremenda conflagración 
perece haberse producido al otro 
lado de la zona de Tiergarteu 
donde se encontraban la mayor 
parte de las Embajadas y Lega 
clones extranjeras. También pue
de ser eliminada del mapa de 
Berlín. Lo más importante, sin 
embargo, es que esta zona conte
nía numerosos edificios de la mis 
ma época de Washington, D. O., 
por su construcción, hermoso» 
edificios de piedra en los cuales 
se hallaban el Alto Comando, el 
Almirantazgo y otros Ministerio» 
de gran importancia.

Más al oeste se aprecian daños 
menos severos, pero no menos 
graves, en el Kurfuerstendamm 
el antiguo barrio hocturno, don 
de en las tardes de verano los 
berlineses se sentaban en las te
rrazas a respirar el aire, en el 
Kranzler el Mampo, el Zoo Café, 
el Blaue Traube y otros cafés 
elegantes, a beber vino y escu
char a Las bandas q<ie tocaban 
lánguidos valses vieneses. Esa era 
de la historia de Berlín ha pasa
do ya nara siempre.
EL 60 o|o DE LOS EDIFICIOS 

DESTRUIDOS AL S. Dt
TI ERG ARTEN

En el distrito diplomático, a* 
sur de Tiergarten. más del 60 
por ciento de los edificios quedó 
destruido por los primeros seis 
ataques en gran escala. En Unter 
den Linden y WLlhelmstrasse, Ja 
zona de las oficinas del Gobier
no se ven alrededor de 254 het 
t áreas destruidas —unas cuatro 
veces la superficie de la City d® 
Londres que íué arrasada total
mente por el gran incendio du
rante la Blitz de 1940. Se apre
cian daños en otros edificios dú- 
blicos. entre «lio» el Ministerio 
de Guerra, que se usaba en parte 
como cuartel general del tervl- 
olo secreto para el ejército, la ar
mada y la Luítwaffe. El antiguo 
Ministerio del Aire, el cuartel ge
neral de la Gestapo, la residencia 
oficial de Himmler. el Ministerio 
de Finanzas, el Ministerio de 
Transportes. el Ministerio de> 
Agricultura y muchos otros edi
ficios del Gobierno a lo largo del 
Unter den Linden, muestran ennr 
«nes destrozos.

Los perjuicios Industriales han 
sido muy graves. Se han identifi
cado 08 fábricas industriales al
canzadas por las bombas, entre 
ellas, la gran Rheln-Metall Bor- 
slg, en el suburbio de Tegel

Les estaciones Lehrter v Pots- 
damer, para trenes de pasa teros, 
fueron destruidas por Incendios 
Cuatro fábricas de gas. entre ellas 
las más grandes de Berlín, y dos 
depósitos de gas, recibieron ave
rias., de consideración.

iniR

OFERTAS DE NUESTRO DEPTO.

BAZAR Y 
MENAJE

Cusa

JUEGOS PARA ME
SA, de semiporcela- 
-ia inglesa, en boni- 
o color unido cre
ma, con bonito file- 
e azul con flores, 

compuesto de 95 
piezas, igual dise- 
io; el juego, precio 
le liquidación, 

$ 2.680
UEGOS DE COPAS de medio cristal, 

tipo Carolina, compuesto de 50 pie
zas El juego, a 1 A A

precio de li- | UM w
quidación, a |

MANTEQUILLERAS de metal nique
lado, con depósito de opalina; 
cada una. — 4» A
Precio de li- % m

quidación,

UCHILLO raspador y petapapas, pro-

cedencia norteamericana con man-

go de madera pintado verde, cada

uno. Precio de

liquidación, a

Pedidos de
provincias 

despachamos 
contra 

•ispmhol.V'

taria;
La

precios;
La

in- 
Ges

y aso-

estabilización

estabilización

estabilización

mone

de Tos

_ Ge les
empleos sobre la base de tra
bajo para todos, en el proceso 
de alza y no oaja del nivel de 
vida;

4.o— Restauración o normali
zación industrial y agrícola;

5.O— Funcionamiento interna
cional de créditos e inversiones;

6.o— Liquidación de inmensos 
y peligrosos stocks de mercade
res;

7.o— Disposición de las plan
tas industriales erigidas por los 
gobiernos para la emergencia. 
(Sólo Estados Unidos tiene 27 
mil millones de dólares inverti
dos en ellas).

Continuó el señor Dáviia: “Des 
de el punto de vista de nuestros 
países, los más alentador del ca
so de la UNRRA, es que el.a 
presupone que para la solución 
en escala internacional de estos 
otros siete problemas se seguirá |

r

íiRCM

PLATOS hondos y extendidos, de loza 
blanca Nacional, de primera cali
dad, selecico-
nada; c|u. pre- r F Q C

VASOS de semicrista! norteamericano 
faceteados, _ _
para agua. — r f O O 
Precio de li- 
quidación, a T

COLADORES para caldo, de rejilla in
oxidable, con mango de madero, 
esmaltado, procedencia americana 
d e21 cms. a $ 26.—; de 15 cms. a 
$22x—; de 14 cms., a S 15.—; de 

14 cms. con refuerzo, al precio de 
$ 18.—; de 10’/2 cms- con refuer
zo, al precio A Fft
de liquidación V jlO

ALAMEDA Y Av. ESPAÑA, Casilla 3224|

LAS PROVINCIAS SE REUNIRAN EN CONGRESO PARA
BUSCAR LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS VITALES
Hemos recibido algunas comu

nicaciones de las provincias del 
sur del país, en las cuales se 
consigna la iniciativa de realizar 
un Congreso de .las provincias en 
el cual se plantearían los proble
mas más urgentes de cada región.

Este congreso se realizaría en 
una misma fecha, pero se dividi
ría por reglones. Así, por ejem
plo. Concepción serla la sede del 
sur; Talca, de la zona central, y 
La Serena, de la región norte.

Los temas que se tratarían en 
estes asambleas, serian en líneas 
generales, los siguientes: Necesi
dad de impulsar medidas legisla
tivas y de gobierno, tendientes a 
Incrementar la agricultura v la

l'N* CAMIONETA ï 1
CAMION CHOCARON
EN C. INTERNACIONAL

¡ UN MUERTO Y VARIOS 
HERIDOS LEVES

LOS ANDES, 10. — Hoy. a las 
5.45 horas, una camioneta con 
patente N.o 163, de Mendoza, 
manejada por el chofer Heriberto 
Chaîne, chocó cerca del puente 
Vizcachas, en el camino Interna
cional, con el camión patente 
N.o 152, de San Esteban, mane
jado por Salvador Zúñiga A con
secuencias del choque resultó 
muerto el pasajero Natán Kratz. 
y herido grave, el chofer de la 
camioneta, Heriberto Cljalne, el 
cual quedó hospitalizado en Los 
Andes.

El resto de los nasaleres y el 
chofer del camión, sufrieron he
ridas leves. Los vehículos queda
ron destrozados.

Se ha ordenado la Instrucción 
de un sumario nara estaKecer las 
responsabilidades. — (Figueroa, 
corresponsal).

LA INICIATIVA Ha PARTIDO DE LAS DIVERSAS 
REGIONES DEL PAIS — TRES SEDES PARA LA 
ASAMBLEA: CONCEPCION, TALCA Y LA SERENA
industria, de acuerdo con las 
condiciones de cada zona.

MATERIAS PRIMAS A INDUS
TRIAS NUEVAS

Otra de las iniciativas que se 
están estudiando para proponerla 
en el Congreso de que damos 
cuenta, se referirla a las aspira- 
cloqgs de las provínolas de que 
por medio de una ley. se dieran 
facilidades especiales, por plazos 
determinados a los capitales que 
deseen trabajar en las provincias

e instalar grandes industrias. Es
tas facilidades se referirían espe
cialmente a la liberación de im
puestos y mejor tratamiento en 
lo que respecta a la movilización 
de productos y materias primas.

EDIFICACION Y ADELANTOS 
REGIONALES

Mat«rla de especial preocupa
ción de este Congreso, sería lo re
ferente a las edificaciones, me- 
dlante la realización de un plan

que entregara mayores fondos a 
las provlnélas.

El Congreso tendría en cuenta 
en forma especial, el interés que 
ha manifestado S. E. el Presi
dente de la República en Jo que 
se refiere a la atención de las 
necesidades de las provincias v su 
Interés, noraue la acción del Ele 
cutlvo llegue en la forma más be
néficamente posible aún a las re
giones más apartadas del territo
rio.

Se ha Informado que en breve 
se darán a conocer los comités 
organizadores de esta asamblea 
que por primera vez se realizaría 
en Chile y cuyos positivos bene
ficios aguardan todas las provin
cias.

PLAN DE EDIFICACIONES DE VASTAS 
PROYECCIONES SE ESTA EJECUTANDO

A TRAVES DE TODA LA PROVINCIA
LA CAJA DE LA HABITACION BARATA ENTREGARA ESTE ASO CERCA DE 

MIL CASAS
CONCEPCION. 9. - Un vasto 

plan de construcciones está eje
cutando en la provincia la Caja 
de la Hapitaclón Popular.

La población Lorenzo Arenas

CUBICO
NO FUNCIONARA
POR AHORA LA
ESCUELA NORMAL

CUBICO, 10. — Las gestione» 
realizadas por el comité formado 
en esta ciudad para obtener la 
pronta reapertura de la Escuela 
Normal no obtuvieron éxito.

El Ministro de Educación ha 
comunicado a este comité que más 
adelante, cuando las necesidades 
del servicio hagan Indlsensable 
la apertura de otra Escuela Nor
mal, se resolverá conforme a lo 
que la conveniencia de la educa
ción nacional indique, tanto para 
la ubicación de la escuela, así co
mo las características que ella de
be reunir. — (El corresponsal).

[ será entregada a los Interesados 
' en el mes de abril próximo. Se 
encuentra situada en el camino a 
Talcahuano frente a la Laguna 
Redonda, y consta de 200 vivien
das, de tres tipos: 116 de ellas 
cuentan con dos dormitorios y 
servZlos; 76 con tres dormitorios 
y sus servicios respectivos, v fi
nalmente. existen ocho locales 
para alma nenes. En lo que se re
fiere a las dimensiones de las vi
viendas. varían entre 56 metros 
cuadrados de superficie, a que 
alcanzan las más pequeñas hasta 
72 metros cuadrados que tienen 
las de mayor extensión.

TODA DE MADERA
Esta población es toda de ma

dera. excepto los locales para al
macén^. que son de material más 
sólido. Los servicios de alcanta
rillado. luz eléctrica y demás, es
tán ya en condicione^ de funcio
nar. Asimismo la población ctxá 
enteramente pavimentada.

OTRAS POBLACIONES
Completando este plan de edi

ficación, la Caja de la Habitación 
Popular ha levantado poblaciones 
en distintos puntos de la provín
ola. Pueden mencionares las ki-

guien tes: Ignacio Serrano”.
¿Cmpu^ta de 35 casas;
Morana1, en Talcahuano 

“".61 Cfusas: "Vula Mora", en 
Coronel con 36 casas, v "Ban- 

• ,de Lota- que es mayoi 
p. h.acton que ha nroyectado la 
Caja en esta zona, y que está com 
Presta per Í00 casas, cuyos traba- 
’os han sido recientemente ini
ciados. — (Corresponsal).

OSORNO
(0 NIÑOS SALEN
HOY DE VERANEO

OSORNO. 10. — Mañana sal
drán en dirección a Puerto Octny 
y Rupanco, los 120 miembros de 
las colonias escolares de vera cu 
de esta ciudad.

Tanto el Inspector Escolar co- 
■mo las personas que integran el 
Consejo de la Junta de Benefi
cencia han adoptado todas las me
didas del caso para el mejor éxl- 
ponXlhtOS vlale5' ~ lE1



culares, Periodistas y Personal de la
Marina Mercante Nacional

CAJA DE LA HABITACION POPULAR

COMPAÑIA C. A. T. A DESTINO

INFORMES:

CAJA DE LA HABITACION POPULAR

Curicó

Los préstamos médicos se encuentran totalmente suspen
didos y sólo se reanudarán una vez que se dicte el Regla
mento.

Esta reglamentación se ha estudiado en forma rigurosa 
para poner coto a los abusos observados en la práctica, de 
manera que se puedan invertir los fondos destinados a auxi
lios en forma que constituyan una ayuda efectiva para los 
imponentes realmente necesitados.

Mientras el Supremo Gobierno resuelve en definitiva 
sobre este proyecto, e. Servicio continuará dando las mismas 
atenciones y auxilios a los empleados públicos, periodistas y 
marinos mercantes y tramitará los préstamos dentales a em
pleados particulares.

DOS MANERAS DE REFRESCARSE • -
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Empleados Públicos, Empleados Parti

El Servicio Médico Nacional de Empleados avisa a los 
empleados y marinos mercantes de Chile cuya atención 
médica le está confiada, que se encuentra listo para la con
sideración por el Honorable Consejo, un nuevo Reglamento 
de Préstamos Médico«; y Dentales y de Auxilios para los im
ponentes.

Este Reglamento, una vez considerado por el Honorable 
Consejo, será sometido a la aprobación del Supremo Gobier
no porque en él se contemplan ayudas directas para los em
pleado«: con escasas rentas, mayores facilidades de prestamos 
para los empleados públicos y periodistas y nueva formas de 
nréstamos par» los empleados particulares y marinos mer
cantes.

RAUL MORALES BELTRAMI 

Vicepreiidente Ejecutlv» 

Berrido Médico Nacional de Empleados

Ante PRLMER JUZGADO MENOR CUANTIA 
SANTIAGO, remataráse 20 Enero próximo, diez ho
ras, sitios números 23 y 24, manzana B, ubicados P°" 
blación Balmaceda de Talagante, inscritos a fojas 371, 
número 491, año 1943, del Registro de Propiedades del 
Conservador de Bienes Raíces de Talagante Deslin
dan: NORTE, sitio 22; SUR, calle Unión; ORIENTE, 
sitios parte 11 y sitio 12; PONIENTE, calle San 
Enrique. De acuerdo siguientes bases: Mínimum pa
ra las posturas será S 3,400 — Precio se paga recono
ciendo deuda hipotecaria favor Caja Habitación Po
pular primitiva de S 5.530 —, reducida a S 6,006.26 y 
cancelando dividendos insolutos contado.— Subasta
dor pagará dicha obligación según estipulaciones es" 
critura mutuo primitiva, por medio de dividendos men
suales de S 16.JO.— Cuenta subastador deudas pavi
mentación. contribucione«; fiscales, municipales y de
más cargas propiedad necesarias para aprehensión ci
vil y material inmueble.— Propiedad subástase como 
cuerpo cierto estado encuéntrase día remate con sos 
derechos, usos, costumbres y servidumbres.— Boleta, 
diez por ciento mínimum orden Juzgado,—Demás an
tecedentes Secretaría Juzgado, juicio Caja Habitación 

A«a Alvarez F.
EL SECRETARIO

m cedido

LA NACION. — Martes 11 de enero de 1944

DESDE AYER ES CONÍANDANTÉ EN JEFE DE LA 
ARMADA EL VICEALMIRANTE DON VICENTE MERINO
EL VICEALMIRANTE D. 
JULIO ALLARD HIZO 
ENTREGA DEL CARGO

SOLEMNE ACTO
S. E. OFRECERA BAN

QUETE AL EX JEFE

LA ORGANIZACION DEL SERyX
nacional de salubridad

AYER SE CONSTITUYO 
NUEVO SECRETARIADO 
DEU. DE PROFESORES

Ayer celebró su primera se
sión el nuevo secretariado de 
la Unión de Profesores para 
constituir la nueva mesa direc
tiva que tendrá la responsabili
dad de su dirección en el pre
sente año; y lais diversas comi
siones de trabajo quedando con' 
tituidas en la siguiente forma:

Secretariado: secretario gene- 
»11, María Me<rchant; subsecre
tario general. Arturo Bayer; se
cretario de organización, Luz 
Berrios; secretario de finanzas, 
Carlos Matus; secretario de ac
tas, Alvaro Canobra; secreta
rio de relaciones internaciona
les, Leoncio Morales; secretario 
de correspondencia, Guillermo 
Kirk; secretario de prensai y 
propaganda. Juan Loyola.

Cornisones: Relaciones Sin
dicales, Ignacio Díaz; Publica
ciones y Editoriales, Domingo 
Ramírez; Educación. Emeso To
ro y Luis Alfaro; Alfabetización 
y Cultura. Crisólogo Gatica; 
Asuntos Económicos, Eduardo' 
Cresta; Defensa del Magisterio 
Bienestar y Tramitaciones: Ro
mualdo Veas. Bemardino Ara- 
vena, L. Morafles y M. Encina.

COMITE DE VERANO
Con el objeto de evitar la na- 

rallzación de las actividades 
durante los meses de vacacio- 
ne<; de enero y febrero, se ha 
designado el siguiente comité: 
en el mes de enero: G. Kirk. 
E Toro, E. Creetá, A^aro. En 
febrero: C. Maítus, M. Mar- 
chant, L. Morales, F. Díaz. B. 
Aravena.

VISITA AL MINISTRO DE 
EDUCACION

El nuevo secretariodo tentará 
de obceneji hoy una entrevista 
con el señor Ministro de Edu
cación, con el objeto de presen
tarle sus saludos, darle a cono 
cer los miembroc de la directiva 
¿ imponerlo de algunos asunto- 
de especial urgencia.

Ayer, a las 11 horas, se efec
tuó en las oficinas de la Direc
ción General de la Armada, el 
acto de entrega de la jefatura 
de los servicios y del Coman
do en Jefe de la Institución, el 
cual revistió especiales carac
teres de solemnidad. Hizo la 
entrega de los Servicios, el Vi
cealmirante don Julio Allard 
al Vicealmirante don Vicente 
Merino Bielich, en presencia 
de altos Jefes de la Armada 
venidos especialmente con es
te objeto desde Valparaíso, del 
Subsecretario de Marina, Ca
pitán de Navio señor De la 
Fuente, y funcionarios civiles 
y ejecutivos de la Dirección de 
los Servicios.

El Vicealmirante señor Julio 
I Allard Pinto, al efectuar la en
trega de la Jefatura de los Ser- 

I vicios, se refirió con frases no 
'exentas de emoción al signifi
cado de su úlitmo acto como 
marino en servicio activo, y 
que era el de entregar a su 
digno sucesor el más alto car
go de la institución a la cual 
dedicó sin reservas sus mejo
res energías. El Vicealmirante 
señor Allard, agradeció a los 
presentes y por su intermedio 
a todos los componentes de la 
Armada, la colaboración y des-

Los almirantes Allard v Merino, posan para LA NACION momentos 
después de la ceremonia (le la entrega de la Jefatura 

de los Servicios de la Arjpada

FUE CONSIDERADA POR DOS TECNICOS No», 
AMERICANOS Y el DIRECTOR de SAnJjJí 

tti r>r Roderick Heffron y el En esta oporiunidar. > 
® I£- K Wickmen. Director ilíquidos técnicos nor“.lts 

señor L. tz- * _ TrHumn.on nos tuvieron léante^nos tuvieron oca£‘,’«>eíf 
mentarse acerca de >. «t 4? 
rísricas generales 'í* 'Jtí' 
zan la organización I'»'»»1 
Nacional de Salubrtí? W, 
asuntos relatvos a 1 *í
los departamentos 
recorrieron las o!iC|n™ «ft? 
funcionan los diverí,, n? ¿ 
memos, infci-tnándow 
mente de la labor 
por cada uno de ello,

Los representantes . 
Commonwealt-.h fueron e Pc-m 
liados por el Dr. John Tacoi®fe 
misionado Viajero de 
Sanitaria Panamericano0’1^ 
los presentó ai D recu 1$ 
ral de Sanidad. “ Gfy

MédicoEy Director^' Edición 
de] Fondo comm. «vea thi de 
Nueva York, visitaron ayer en 
la tarde al Director Geneial de

Servicio Nacional de Sí'lubtr‘‘I!?d 
V ¿e los problemas sanitarios 
naconales de mayor Importun

an el despacho del Director 
General de Sanidad, se elec.uo 
una conferencia con “?*Sr()n 
X™‘éi Secretarlo Técnico 

distintos Departamentos y Sec 
c ones.___________ - ____________

espectacular crimen SE COMETÍ 
ayer en pleno CENTRO COMERCIAL 
EL SR AURELIO ACUNA, PANIFICADOR De R4

CAGUA FUE MUERTO A TIROS EN CALLE 
PUENTE

PASAJES REBAJADOS

Todos los días salidas en automóviles de lujo has
ta Mendoza.

Huérfanos 670 Prat 719 
VALPARAISO

ANTE PRIMER JUZGADO MENOR CUANTIA 
SANTLAGO, remataráse 25 Enero próximo, 10 horas, 
sitio número 258 ubicado Población Buena Esperanza, 
inscrito a fojas 1471 vía., número 1714, ano 1936, del 
Registro de Propiedades del Conservador de Bienes 
Raíce«; de Valparaíso. Deslinda: NORTE, sitio 259; 
SUR, sitios 255 al 257; ORIENTE, vendedora; PO
NIENTE, calle Los Boldos. De acuerdo siguientes ba
ses: Mínimum para las posturas será S 1,000. Pre
cio se paga reconociendo deuda hipotecaria favor Ca
ía Habitación Popular primitiva de S 4,649.93. redu
cida a ÿ 5,083.95 y cancelando dividendos insolutos 
contado — Subastador pagará dicha obligación según 
estipulaciones escritura mutuo primitiva, por medio de 
dividendos mensuales de $ 2130. Cuenta subastador 
deudas pavimentación, contribuciones fiscales, munici
pales y demás cargas propiedad necesaria, para apre- 
hensión civil y material inmueble.— Propiedad subas
tase como cuerpo cierto estado encuéntrase día rema
te con sus derechos, usos, costumbres y servidumbres 
Boleta diez por ciento mínimum orden Juzgado — De
más antecedentes Secretaría Juzgado, juicio Caja Ha
bitación Popular con Humberto Parra C.

EL SECRETARIO

interés y sacrificio abnegados 
con que habían estos últimos 
facilitado su labor ,y pidió que 
ese mismo espíritu de colabo
ración y sacrificio se le dispen
saran a su sucesor.

A continuación del Viceal
mirante señor Julio Allard, ha
bló el Vicealmirante señor Vi
cente Merino Bielich, quien, 
junto con rendir un homenaje 
a la personalidad de su distin

guido antecesor, pidió que la

MINISTRO DE AGRICULTURA ESTUDIO 
LA MODIFICACION DEL CORTE DE PAN
representantes de todos los sectores de 
LA INDUSTRIA PANIFICADORA ELEVARON AL 
MINISTRO SUS RESPECTIVOS PUNTOS DE VISTA 

FRENTE A ESTA CUESTION
En la mañana de ayer se reu

nieron en el despacho del Minis
tro de Agricultura, don Alronec 
Quintana B., un representante 
de los repartidores de pan, otro 
del cromio de los panlíicadores 
y otro, de los industriales, el 
Consejero del Instituto de Eco
nomía y representante de la so
ciedad de Fomento Agrícola de 
Temuco, don Enrique Langdon; el 
Secretario General del Instituto, 
don Humberto del c^n“' vnr 
funcionarlo don Edoriberto Var- 
R3Se tomó conocimiento del ofi
cio enviado al Ministro por los 
repartidores de pan. en el cuaJ 
solicitan la modificación de -a 
medida sobre corte único del pan. 
Se debatió ampliamente la cues
tión, abundándose en los mismos 
argumentos que ya ee conocen.

El representante de los ind.V^‘ 
tríales sostuvo que era imposible 
fabricar un pan que -uviera un 
peso matemático, porque *as ma
quinas o el obrero no rueden 
calcular con precision el volumen 
de masa que una vez cocida oe- 
rá el peso que se desea . Por este 
circunstancia y dada la dlfereii 
cía de los hornos en aue « »aoe 
la cocción del pan, estimo que 
había conveniencia en admltli 
una tolerancia prudencial en el 
peso del pan y en resolver lisa 
y nanamente la venta de este ar- 
tlculo con sujeción al sistema

DOLORES REUMATICOS
EN CIERTAS FORMAS

, alteración de los riñones suele 
ser la causa de dolores en las 

coyunturas y músculos. Lumbago, 
ciática, dolores de cintura, pueden 
ser también una advertencia de 
falta de eliminación renal.

Para obtener alivio puede usar las
Píldoras 
con un f 
boticas.

"“2T“ FOSTER*'

métrico decimal, esto es por ki
lo o fracciones de kilo, y en nin
gún caso por unidades. Los in- ( 
dustriales se comprometen a abrir - 
todas las sucursales o depósitos 
que sean», necesarios para la ade- 1 
cuada distribución del pan. sin ■ 
necesidad de utilizar el sistema 
de reparto a domicilio v supri
miendo la venta en almacenes, 
que se presta g abusos en el pre
cio v que además tiene serlos in
convenientes desde el ounto de 
vísta del aseo y la higiene.

El representante de les repar
tidores, por su parte, insistió en 
que el gremio estaba amenazado 
de cesantía, porque el público 
no puede comprender que el pan 
que compra ai 3.20 en mesón 
de panaderías valga $ 4.00. o sea, 
a cincuenta centavos ia unidad, 
cuando se recibe el mismo pan 
en el domicfllo. Propuso, en e«i- 
Becuenria, que se establezcan dos 
cortes de can: uno de 125 gra
mos la unidad, narn ser vendido 
a 40 centavos en mesón de pa
naderías, v otro, de 83 erarnos 
la unidad para ser vendido 
también a cuarenta centavos en 
el renarto o en los almacenes, que 
el público estarla conforme, por
que aún cuando recibiera menor 
cantidad de pan, pagaría la mis
ma cantidad de dinero por uni
dad. va sea en el mesón de pana
dería o en la calle. 1

Finalmente, el representante 
de les panlficadores .observó que 
a su Juicio, el actual sistema im
plantado por el Insltuto de Eco 
nomia Agrícola, era el más con
veniente para las clases trabaja
doras y para el público en gene
ral, porque si bien es cierto que 
cuando el pan es adquirido en el 
almacén o ?n el propio domici
lio del consumidor se pagan diez 
centavos más por unidad, tam 
bien es cierto que, en cambio, re
cibe un pan de mayor peso y de 
mejor candad que el que se es
taba recibiendo cuando existía 
libertad absoluta para la venta 
del pan.

Todos los antecedente» reuni
dos serán pasados al Conselo de) 
Instituto de Economía para su 
conocimiento y resolución defini
tiva.

En el Ministerio de Agricultura 
nos informó que peticiones 

análogas a éstas han sido formu
ladas D°r los repartidores de las 
comunas rurales

misma lealtad y colaboración 
q ue le acompañaron en el ejer
cicio de sus elevadas funciones, 
le fueran otorgadas.

Al término de este acto, am
bos Jefes de la Armada se di
rigieron al despacho del Mi
nistro de Defensa, a quien in
formaron de la entrega y re
cepción de la Jefatura de ,los 
Servicios de la Armada.
EN HONOR DEL VICEALMI 

RANTE ALLARD
El próximo sábado y con mo

tivo de su retiro del servicio 
activo de la Armada, el Vice
almirante señor Julio Allard 
Pinto y señora, serán festeja
dos por S. E. el Presidente de 
la República y señora, en el 
Palacio Presidencial de Viña 
del Mar, con un gran banque
te, al que han sido invitados 
altos jefes y oficiales de las 
Fuerzas Armadas, y distingui
das personalidades administra
tivas y del Gobierno. Es posi
ble que S. E. pronuncie con 
ocasión de esta manifestación 
un discurso de singular tras
cendencia, en que destacará la 
vigorosa personalidad del Vi
cealmirante don Julio Allard 
Pinto.

Confíese
Ä NUESTRA
BUENA

ESTRELLA

Déjenos
GUIAR SUS
PASOS

Tome una Póliza
de Ahorro con

___ —PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA----------
Ntt. Pottóo. C... Litio. Ext. Buc8ú. Erf. U.. Urt. E™. B.vu do B'.b'e

Equipajes y encomiendas despachados contra reem
bolso por ferrocarril y que han sido devueltos

CONSIGNATARIO

GOBERNADOR DE NIE- 
LÌPILLA DENUNCIADO

SORTEOS
MENSUALES

r

carabineros. Se había refup

en el sitio del suceso

En la tarde de ayer se co
metió un sensacional crimen 
Tn plena calle puente, que can 
só enorme expectación entre 
el numeroso público tran 
sitaba por esa arteria de la ca 

P'según los datos que nos fue
ron proporcionados, mas o m 
nos a las 17.10 horas, se en
contraron en la mencionada 
ca?le entre Plaza de Armas y 
Santo Domingo, Jacobo Veloso 
Catalán, domiciliado en la ca 
He Sotomayor N^o 621, de 
años de edad, y Aurelio Acuna 
Bolívar, de 48 anos, oficio pa 
nlficador, con domicilio en la 
ciudad de Rancagua

Después de un violento cam 
bio de palabras entre ambas 
personas, Jacobo Veloso saco 
una pistola con evidentes in
tenciones de agredir a su, con 
trincante Este emprendió la 
fuga siendo perseguido por fu 
agresor quien le disparó algu
nos tiros que dieron en el blan 
co, causándole una muerte ins 
tantánea. Otros de los dispa 
ros hirieron al señor Armando 
Díaz Román, que en esos mo
mentos transitaba por el sitio 
del suceso. Conducido a la 
Posta Central de la Asistencia 
Pública se comprobó que pre
sentaba una herida en, la Pi^f' 
na derecha, con diagnóstico de 
gravedad. El herido tiene su 
domicilio en Avenida Portugal 
N.o 683.

EL HECHOR DETENIDO
Después de una espectacular 

persecución el homicida logró 
ser detenido por personal de

Veloso saco

calle de donde fué extqjj I 
después de prolongadas M 
quedas por sus perseguid^! 
Se ignoran las causas que] 
yan dado motivo a esta agre&i 
que causó la muerte de Aut' 
Acuña Bolívar. g

financiamientHeT
PLAN HOSPITALARIO 
FUE ESTUDIADO ATO

Con el Minisíio de Haaaid E 
señor Arturo Matte, se 
en el despacho del 
Ministro de Salubridad, docl 
Solero dei Río, con el lindel 
tudiar el financiam.ento 
p^n hospitalario cuatr eíul. I

En conformidad a este | 
se procederá a habilitar ti 
brevedad posible los hEpi-il 
ya construidos y acelerar r 
yectar la construcción ct t~ 
vos. Los establecimientos h:g 
talarlos que se proyecta ca 
tru’r .estarán ubicados píete 
temente en los centros más ¿ 
sámente poblados.

EMBAJADOR ARGENTIK
PARTE HOY A B, Jlí

Hoy, partirá a Bue.usÁf 
el Embajador de Argente 
Santiago, Excmo. señor Cz 
Güiraldés.

Ayer, visitó la Conte' 
donde se despidió del Mte 
de Relaciones señor Fernán

Linares 
Graneros 
Los Angeles 
Los Angeles 
Parral 
Lanco 
El Jcrdln 
Pichilemu 
Cherquenco 
Linares 
Los Angeles 
Los Angeles 
Los Angeles 
Domeyko 
Inca de Oro 
Pueblo Hundldo 
Yumbel 
Parral 
Rengo 
Rengo 
Los Angeles 
Los Angeles 
Lanco 
Lanco 
Lanco 
Purranque 
Osorno 
Lanco 
Osqrno 
Cherquenco 
San Fernant 
Longavi.

Chañara] 
Coquimbo 
Palomar 
Inca de Oro 
Domeyko 
Serena 
Ovalle <2) 
Coquimbo 
Coquimbo 
Serena
Viña de] Mar 
Viña del Mar 
Viña de] Mar 
Potrerillos 
Puerto 
Los Ande» 
Qullpué 
Copiapó 
Inca de Oro

REMITENTE

A ALAMEDA
Desmatas y Cía. 
Severino Pazos 
Patricio Young L. 
Vil] asante ”
VH]asante 
Vil] asante 
Vll]asante 
Vlljasante 
Vlllasante 
Vil]asante------- ---------
Juan Carbó Gorriz 
Siemens Schuckert Lfda 
Joaquín Bígas y Cía. 
Jenaro del Río 
Casa García 
Casa García 
Carlos Pozo 
Wonderland
Cía. Sud Americana S. K. F. 
Bohme y Cía.
Antonio Martínez 
Alfonso Canala 
Casa Royle 
Angel Hortal 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
B. L. Icekson 
Calzados Ritmo 
Nina de Rotman 
Casa Arroyo 
Casa Musa 
José Soto Carrasco

A MAPOCHO
Villasante 
Vlllasante 
Villasante 
Villasante 
Villasante 
V’S asante 
Villasante 
José Pino 
Gajmez y Santos Ltda. 
Ga]mez y Santos Ltda. 
La Hispano Americana 
E. C de Wltt y Cía. Ltda. 
Alfredo Gallo 
Chafik Mehech 
Narciso Chicurej 
Jasmen y Cía.
Alfonso González 
Warner Bross 
Horst Jurgens

A Ñl'ÑOA
Miguel Fernández e Hijos

MUSTIC1A0RDINARIA
En la Compañía 

de Previsión

Arana 
Arana 
Arana 
Arana 
Arana 
Arana 
Arana

Hnos. 
Hnos. 
Hnos. 
Hnos. 
Hnos. 
Hnos. 
Hnos.

Hnos.
Hnos.
Hnos.
Hnos. 
Hnos. 
Hnos.

Arana
Arana
Arana
Arana
Arana
Arana Hnos.

A. y Gldy 
M. Larrayar 
P Mundaca 
I de Alvarez 
S. Viliagra 
P. Ralpqng 
B Ascencio8 
O. Corlcci 
T de Gômez 
M. de Morales 
C. Morales 
C. Wagner 
Marabo]!
’ Moràn 

Maturana 
de Caldera 
Yânez 
Sepulveda 
Baracchi 
Bravo 
Zaror 
Hidalgo 
de Calderón 
Suazo 
de Saavedra 
Jaclb 
de Ortega 
de Garcia 
Aparicio 
Roa

M Anunci 
M. So to

E

E.
N.
R.

S Ortlz 
S de Cavj
J. Medrano
I Henriquez 
C Riveros 
J. de Castillo 
A. Colle 
L. de Ordenes

Strick 
Monberg 
Börquez 
Cortes

Otärola 
M. Schlnederman 
B. Sajas 
I. de Caldera 
Teatro Coplapö 
R. Gajardo

B.

Fara

POR DESOBEDECER OR
DENES COMO COMISA
RIO DEPARTAMENTAL

Con fecha de ayer el Comi
sario General de Subsistencia 
y Precios envió una denuncia, , 
ante la Justicia Ordinaria, con 
tra el Gobernador de Melipilla, 
don Samuel Lizana, que en av 
calidad de Comisario Departa 
mental desobedeció los man 
datos del Comisario General 
que le ordenaban requisar úu« 
casa de Melipilla en amparo 
del arrendatario don José Pé
rez Gatica, en calle Ortúzar 
de esa ciudad.

A pesar del decreto expedi
do por el Comisario General 
de las órdenes telefónicas j 
telegráficas que reiteraban ei 
decreto, el Gobernador-Com 
sario de Melipilla no las acato, 
incurriendo en los delitos ac 
resistencia y desobediencia qur 
castigan el Código Penal, ari 
252, y el Decr€to-Ley 520, ar
ticulo 57.

De acuerdo con las leyes 
procesales, deberá ver la causa 
un Ministro de Corte para que 
instruya el sumario y castigue 
al funcionario aludido con las 
penas señaladas.

Es la primera vez que el Co
misariato General de Subsis
tencias y Precios toma una re
solución de esta especie en de
fensa de su prestigio y atribu
ciones esenciales de tan im
portante organismo público.

I

La Capitalizadora 
Nacional S, A.

PROXIMO

- DEFUNCION
mLv Ha fallecido nW
| tra querida e#- 

¿a. madre y ** 
gra, señora

JIEB VICTORIA I 
CAVIERES de ISAM» 
Sus restos serán EeP'^l 

dos hoy en e!
General. Se oficl*» I 
misa por el descanso 
alma, en eu casa b KJI 
ción, Vltacura 202. ’’I 
10 A. M.. desde donde»! 
tírá el cortejo a las 4 I

Jesús Isainit y (alTI |

De composición
EXPRESION DE 

GRACIAS

Nuestros más sin
ceros agradeci
mientos a todas 
las personas que

acompañaron a su última 
moiada, los restos de nues
tro querido deudo, señor

ALBERTO CIFl ENTES

wales
umoM

NOCTDRNC
RAMON VALDES 
Y CIA LTD A.

TELEFONO 51860
PORTUGAL 931

EXPRESION DE 
GRACIAS

Damos les más 
expresivos agrade
cimientos a 
personas que 

dignaron acompañar 
restos de nuestro querido 
esposo y padre, don

MANUEL ROBERTO 
ALARCON

La familia

las

los

SORTEO
EL

20 DE ENERO
DE 1944

a las 16 horas en
las Oficinas de la

Compañía:

K.o 1304
Plaza Bulnes

(Q. E. p. D.)
La familia

EXPRESION DE 
GRACIAS

Demos nuestros 
más profundos 
agradecimientos a 
las personas que

se dignaron acompañar a 
su újtima morada, los res
tos de nuestra querida es
posa v madre, doña

MATILDE DIAZ de 
MIRANDA

Ramón L Miranda A. 
e hijos

p

Cií*1’
De compo«'—-- , 

la Fosfatina Faher 
harinas y feC „f,¡olri 
escogidas y P° ¡||í(í 
digeridas ba|O , 
de tratamientos

Es el alimento 
niños después del « 
los ancianos y de , i0|: 
lecientes, a causó n 
dad de su digei‘ 'ó 

propiedades

I fl vio de '° 
economico él j, 

' preparar 50 P ° un0 «II 
el codo de codo 
30 centavos

EMPRESA
UNICAMENTE^FN TRE» CASAS ft|í| 

Casa Matriz: Diez de Julí« 981 ............ T«' 4-
Sucursal 1: Alameda «3 ...........................
Sucursal 2: Alameda 3547 ..................... -nrnoií”
OSCAR R AZOCAR SCH ,
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DECANO INTERINO OE LEYES PROCURARA QUE VUELVAN A SUS 
CARGOS LOS PROFESORES Y AYUDANTES QUE RENUNCIARON

COMMA EN EL CLUB DE LA UNION ENTRE DISTRIBUIDORES RCA VICTOR

TENER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE L A miH? DESARROLLAR PARA OB-
DE CHILE. - COMUNICACION PNv?Anf p i » vT°LELA DE LEYES DE LA UNIVERSIDAD 

cuivwNICACION ENVIADA P OR EL SR. ALESSANDRI RODRIGUEZ A S. E.

Se prosiguen activamente las 
gestiones amistosas tendientes a 
encontrar una solución de ar
monía al conflicto planteado por 
la renuncia de varios profesores 
ne la Escuela de Ciencias Jurí
dicas y Sociales de la Universi
dad de Chi.e.

En espera del resultado de las 
gestiones que «e efectúan, se ha 
Getenido en el Ministerio de Edu 
cación la tramitación de los de
cretos por los cuales se aceptaba 
la renuncia indeclinable que ha
bían presentado dichos pro
fesores.

HOY ASUME EL DECANO 
INTERINO

Hoy asumirá su funciones el 
Decano interino de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Chile se
ñor Raimundo del Rio.
El señor Del Río hizo ayer las 
siguientes declaraciones a la 
prensa:

"Solamente mañana asumiré 
mi cargo de Decano interino de 
la Facultad de Ciencias Jurídi
cas v Sociales.

Estuve ausente de Santiago 
desde mediados de diciembre y 
no asistí a las reuniones de la 
Facultad en que se consideró la 
petición de los alumnos que ea 
de conocimiento público.

Lo ocurrido fué para mi moti
vo de sorpresa v de pesar. MI?, 
puntos de vista en el asunto son 
precisos y claros.

Existe un reglamento que, en 
lo que se refiere al examen es
crito que deben rendir los alum
nos de 1. o y 2.o años, parece que 
hav acuerdo casi unánime en 
modificar. No podría demostrar
lo con documentos pero el he
cho es de pública notoriedad.

Ultimamente fracasaron en di 
cho examen ochenta alumnos 
que., sabedores de la disposición 
de ánimo de muchos profesores 
para rever lo existente, pidieron 
una nueva oportunidad para ren 
dir la prueba. La Facultad de 
Derecho, según entiendo, opinó 
en contrario.

_UNA EXPOSICION DEL CENTRO DE DERECHO
Los alumnos afectados recu 

ETleron al Honorable Consejo 
Universitario y éste, previo In
forme de la Facultad, rechazó 
la petición de los alumnos; pe
ro en uso de atribuciones que ,o 
son propias y habida considera
ción al conocido propósito de es 
tudiar reformas al Reglamento 
concedió por gracia a-ios petlclr 
nanos una autorización para ren 
dir en marzo próximo la prue
ba en cuestión.

El Decano, cuyas excepciona
les condiciones me complazco 
en reconocer, y un grupo de pres 
tlgiosos profesores, considerando 
comprometida la disciplina o 
sintiéndose desautorizados en su 
actuación, presentaron la renun
cia de sus cargos. Parte de la 
opinión y de la prensa destaca
ron el riesgo que los aconteci
mientos podían implicar para 
nuestras organizaciones docen
tes. Quiero creer en eu interés 
por ellas y en su absoluta bue
na fe.

Sin embargo, mirado el asun
to serenamente cabe, a mi jui
cio, observar que los alumnos 
afectados hicieron uso de un le
gítimo derecho de petición y 'o 
ejercitaron regular y respetuosa
mente; que el Honorable Conse- 
lo Universitario aceptó ei crite- 
r 0 d?, Facultad al rechazar Ja 
petición de los alumnos; v que 
el otorgamiento de una gracia, 
que las disposiciones vigentes lo 
autorizan para hacer no puede 
mirarse como un relajamiento 
de la disciplina ni como una des 
autorización para nadie.

No se yo de otros antecedentes 
o hechos que loe expuestos, y es 
ñor eso que no puedo apreciar 
Vjs luidos que se han formulado 
acerca del orden v la disciplina 
amenazados o vencidos, sino co
mo algo pronio de la forma et) 
iuc. desgraciadamente se han 
ido desarrollando los aconteci
mientos.

Dichas consideraciones: mi« 
antiguos vínculos con la Facul-

tad; y también un concepto d» 
disciplina, entendido por mí «n 
«1 sentido de que las Facultades 
y sus miembros deben acatar las 
resoluciones del Consejo Univer
sitario, me determinaron a acep 
Xa. m Car,g0 de D<Mno inlermu 
qU»e, olrecio el Rector

Propósitos pueden sinleti.
Pedir ta convoca

ron de la Facultad tan luego co 
mo se reanuden las actividades 
docentes, a Un de que ésta pro
ponga la. persona que debe sei- 
XA.“,1*0 de Decan° an pro- 
K dad'„ 2-°. Procurar por todos 

n?edl°'S dignos a mi alcance 
proí£sore“ y ayudantes 

que han renunciado sus caraos 
a alles; y, en caso de ™ 

conseguirlo continuar la marcha 
de la Escuela con los que no han

3 °' O>gan¿°r lo“ 
¿amanes de marzo en confornil 
?ahl?nneacOrdado P°r al Heno- 

«»sä 

¿ y J £ Inlciar el nuevo 
“^Ädi05 6n Ia lMha óue 

S* realiz° «ste programa, para 
avurlflObrira tPJd° d€ corazón la 
S>nVe tOdOs etitimai’é haber 
«U?Pl do co? ml deber. Si no 
vpS h 1 Señor Rector de la Uní 
tersidad que me reemplace por 
quien pueda realizarlo SiemS^ 
habrá una Facultad de Derecho 
respetada y digna, y eso es lo 
hahíCiPal\Espero no volver a 
hablar sobre el asunto hasta e) 
rnTirwu”11 misión”. 
COMUNICACION DEL SEÑOR 

ALESSANDRI RODRIGUEZ 
_ AS e.

AlessandU Rodil-

carJ“Ptad° la renuncia de su

,Juan Antonio 
«IOS. Palacio de la Moneda — 
de?te“vT |W esttoado Presl- 
tiente y amigo:

Permítame expresarle en prl- 
mis agradecimien

tos más «inceros por la forma íí?rgenLUiCOmo atendld la ¿31. 
de dnnen<F ^Ce pOr intermedio 
de_Qdon Osvaldo Fuenzalida Co- 
nea, en orden a que V. e. tu- 

í3- 1)01103(1 de aceptar nú 
renuncia como Decano de la Fa 
cuitad de Ciencias Jurídicas y 
Chl'ie165 06 la Universidad de 

Quiero, además, expresarle mis 
agradecimientos por los concep
tos, tan bondadosos con que Ud 
apr5cla en su carta de ayer mi 
modesta obra docente Son la 
mayor recompensa que he podi
do tener y la mejor compensa
ción de los múltiples desagrados 
y malos ratos que mí cargo me 
impuso en muchas oportunida-

Su atención compromete en 
forma muy especial mi gratitud 
hacia usted.

Con ei mayor respeto y consi
deración, lo saluda su affmo 
amign y s. s.— (Fdo.): Arturo 
Alessandri R.”
EXAMENES DE REPETICION 

DE MARZO
La Dirección ce la Escuela ce 

Leyes se ha venido preocupando 
de estudiar y fijar Jas fechas en 
que se efectuarán los exámenes 
de reptición. en marzo próximo 
en dicha Escuela.

Según hemos sido informados 
de repetición se 
el período com- 
el l.o y el JO de

nuevas víctimas a las produci
das hasta ahora por el Regla
mento en vigencia.

El H. consejo guardando to
ca clases de deferencia con núes 
tra Facultad, y con el criterio de 
justicia que lo caracteriza, d.ó 
sus verdadero valor a las peí icio 
nes de los alumnos y las aco
gió.

Este acuerdo, que a juicio del 
Centro carece de la trascende,- 
cia que se le dió, provocó la in
esperada renuncia del Decano f 
de parte del cuerpo docente de 
Ja Facultad.

Es indispensable también es
clarecer que el H. Consejo no ha 
procedido en esta forma por vez 

En efecto, poco ¿Iciiipu 
atrás, aooptó igual temperamen
to ante presentaciones hechas 
por alumnos de Medicina y de 
Economía y Comercio, que ha
bían corrido suerte similar a la i 
nuestra en sus respectivas Facul- | 
tades. Sin embargo, nigún De- 
cano ni ningún profesor se creyó : 
obligado a declinar su cátedra 
dando en esta forma un ejemplo 
tangible que el cariño a la Uni
versidad, está por encima de 
situaciones personales.

Por otra parte, se hace difiel) 
comprender la disparidad quo 
existe entre algunos conceptos 
vertidos por el señor Alessandri 
y sus actuaciones posteriores.

El ex Decano de nuestra Fa
cultad dijo en su exposición pú- 
bl.ca: “La indisciplina y falla de 
respeto a toda autoridad v jerar 
quía, constituyen la nota domi
nante de nuestra vida nacional’’. 
Sin embargo, siendo el H. Con
sejo la autoridad y jerarquía 
máxima de nuestra Universidad, 
el señor Alessandri y los profe
sores renunciantes Ja han desco
nocido .

El propósito de nuestro Cen
tro es el mismo que hemos sus
tentado siempre: Luchar por el 
progreso de la Universidad, y con 
este fin daremos al actual Deca
no señor Raimundo del Río, to
do nuestro apoyo para que pro
cure dar una adecuada solución 
al problema que inquieta a los 
estudiantes de Derecho y con
mueve a’ la opinión pública.

(Fdos.(: Valtaire Lois. presiden 
;te del Centro de Estuchantes de 
Derecho de_ la Universidad de 
Chile.— César Araneda, secre
tario.

h.-wujuu vu esta lumia por vez 
primera. En efecto poco tiempo i

DEL CENTRO

esiaiales.

eiMOL

EXPORTACION DEL COBRE ELABORADO SE 
HARIA A TRAVES DE ÜNA SOLA FIRMA
IMPORTANTE REUNION DE LOS INDUSTRIALES 

DEL COBRE HUBO AYER EN EL MINISTERIO 
DE ECONOMIA

En el despacho de la Subse
cretaría del Ministerio de Eco
nomía, se realizó una impor
tante reunión a la que concu
rrieron todos los representan
tes de los industriales del co
bre, el Director de Industrias 
Fabriles y el Presidente de la 
Sociedad de Comercio Exte
rior S. A., señor Eulogio Sán
chez.

En esta reunión se discutie
ron las bases con el objeto-de 
perfeccionar los actuales pro
cedimientos de la exportación 
del cobre elaborado a los dis
tintos mercados latinoameri
canos.

Se llegó a un acuerdo en 
principio por medio del cual 
se realizará la exportación a 
través’ de una sola firma que 
sería Comercio Exterior S. A.,

la que actuaría como agente 
embarcador de todos los in
dustriales nacionales del co
bre.

Este acuerdo, una vez que 
se Heve a la práctica evitaría 
que se produzcan en el extran 
jero, ofertas irregulares que en 
la mayoría de los casos pertur
ban a los importadores del ex
tranjero.

Dehtrc de la presente sema 
na se realizarán las negocia
ciones entre la Sociedad de 
Comercio Exterior y los Indus
triales con el objeto de llegar 
a acuerdo sobre este particular.

En la reunión también se 
llegó a un acuerdo a fin de 
ampliar las fabricaciones para 
el mercado interno y para la 
exportación de determinados 
artículos a base de cobre y sus 
eaciones.

los exámenes 
efectuarán en 
prendido entre 
marzo.
EXPOSICION ____ _____

DE ESTUDIANTES
El Centro de Estudiantes de 

Derecho de la Universidad de 
Chile nos ha entregado la si
guiente exposición:

“Con el objeto de esclarecer 
su posición en el movimiento 
universitario que (rajo como Inés 
perada consecuencia Ja renu.cla 
del señor Arturo Alessandri Ro
dríguez y de un grupo de profe
sores que solidarizaron con su 
actitud, el Centro ce estudiantes 
de Derecho expone:

"Que ha luchado por obtener 
una reforma del Reglamento que 
sabía justa, y que beneficiaba a 
un gran número de alumnos de 
Derecho, manteniendo a lo lar- 
o de su campaña, la digna ac
túe. que corresponde a jóvenes, 
¡to es. perseguir sus propósitos 
n descender jamás al terreno 
el ataque personal.
Que la H. Facultad a pesai 

? haber considerado en varias 
e sus reuniones la justicia de 
is peticiones, y de haber reite- 

. acó. por beca de sus miembros 
, este criterio, creyó posteriormen- 
I re que no debía acceder a ellas, ba 
-ándese en la imposibilidad de 
modificar la, situación de los 
alumnos reprobados en 1943, sin 
modificar la ce los alumnos re
probados en años anteriores. Con 
sidera que el problema es sus
tancialmente diferente: en efec- ‘ 
¡o, los alumnos que fueron per
judicados por el Reglamento en 
años anteriores, han materlall 
?ado su calidad de víctimas y se 
hace imposible reconsiaerar su 
sibuacióri. En cambio a los alum 
nos reprobados en 1943 era 
posible y debía modificársele su 
situación, de acuerdo con la jus
ticia reconocida a sus peticiones. 
Lo contrario significa agregar

Grupo de asistentes a la comida de camaradería en el Club de la Unión el Viernes último, ofrecida por Corporación de Radio de 
Chile, S. A., a sus Distribuidores en Santiago, con m olivo del término de las actividades del año 1943.

AL MARGEN DE LAS INVERSION OE 
INSIDIAS DEL SEÑOR
ANTONIO VERGARA C.

Un señor Vergara Cuevas, a 
quien no conozco personalmen
te, ha publicado en LA NA
CION de ayer un “panfleto”, 
destinado a desprestigiar la 
acción del Consejo de la Caja 
de Previsión de Empleados 
Particulares y a disparar por 
alto el barro de la maledicen
cia, con el objeto de enlodar 
la reputación del Vicepresiden 
te de ella que esto escribe.

Como funcionario, estoy en 
la obligación de resguardar el 
prestigio que tengo, aún cuan 
do la insidia venga del último 
y más desconocido de los ciu
dadanos.

Es por ésto, y sin perjuicio 
de todas las publicaciones oñ 
cíales que el Consejo acuerde 
que me he presentado crimi
nalmente contra mi difamador 
quien, como es natural, tendrá 
a su alcance todos los antece
dentes que él desea conocer y 
que allegaré al proceso que se 
instaure.

De la actitud que asuma el 
señor Vergara en este proceso 
y de la sentencia que se dicte, 
podrá el público juzgar oportu-

GRIPE V 
DOLOR

FONDOS DE LA 
C. DE FOMENTO

ESTUDIO SE REALIZO 
AYER

Ayer el Ministro de Econo
mía señor Moller celebró una 
larga conferencia con el geren
te general de la Corporación 
de Fomento don Desiderio 
García a fin de resolver sobre 
distintos detalles relativos a! 
plan de inversiones de la Cor
poración de Fomento, presu
puestos de las entradas y gas
tos que deberán ser aprobados 
por decreto upremo En esta 
reunión se cambiaron ideas 
acerca de la mejor manera de 
ajustar los planes de inversio
nes a la política general que 
se ha indicado el Ministro de 
Economía respecto de las in
versiones de los fondos de la 
Corporación de Fomento de 
acuerdo con*los planes previos 
presentados por dicha Corpo
ración.

namente el verdadero concep- 
to que de la moral tiene mi 
detractor.

(Firmado): Pedro Freman C.

|EL PUERTO DE LOS VILOS TENDRA 
UN ADELANTO EXTRAORDINARIO

EL MINISTRO DE TIERRAS SE PREOCUPA DE RE
GULARIZAR LA SITUACION DE LOS TERRENOS 

FISCALES DE LA LOCALIDAD
En atención al desarrollo que 

tomará el puerto de Los Vilos, 
del Departamento de Illapel, 
con la construcción de la va
riante que permite que actual
mente el ferrocarril longitudi
nal norte pase por dicha pobla
ción, el Ministerio de Tierras 
y Colonización se ha preocu
pado de regularizar la situa
ción de los terrenos fiscales 
existentes en esa localidad, 
que fueron expropiados el año 
1883, a don Arsenio Larrain e 
inscritos a favor del Fisco en 
el Conservador de Petare*.

Para ese efecto se ha proce
dido en primer lugar a efec
tuar en el terreno la demarca
ción de los suelos expropiado» 
y a dividirlos en manzanas y 
sitios de dimensiones adecua
das, para proceder a su arren
damiento a los actuales due
ños de mejoras y las partes 
desocupadas a las personas que 
se interesen por construir en 
dicho balneario.

El nuevo plano consulta 29 
manzanas en la parte fiscal, 
divididas en alreder de 2b0 
«itios, y reservando las exten
siones necesarias para Escue
las. Hosnitales. Cuartel de Ca

idMxiieros, Plazas y demás ofi
cinas públicas.

Desde luego, la Caja de Cré
dito Minero ha solicitado en 
arrendamiento una manzana 
completa, a fin de construir 
sus bodegas, oficinas y casas 
para su personal. Igualmente, 
se advierte inusitado interés 
de parte de los particulares 
por arrendar sitios en ese 
puerto que está llamado a tener 
un gran porvenir.

Con estas trabajos el Fisco 
ha percibido por concepto de 
impuestos establecidos en la 
ley 6.843, más de $ 20.000 y 
por concepto de arrendamien
tos las entradas se calculan en 
más de S 60.000 anuales, sin 
tomar en consideración el 
aumento en las entradas por 
pago de contribuciones de las 
nuevas edificaciones.

El puerto de Los Vilos, ten
drá un adelanto extraordinario 
debido a que como es un bal
neario del Norte Chico, habrá 
gran afluencia de veraneantes 
por las facilidades que tendrán 
para construir chalets, hoteles 
y residenciales, tanto de la re* 
gión como de La Calera y el 
mismo Santiago.__________

LAS PROVINCIAS RECLAMAN SU SITIO EN EL CONSEJO 
DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Y DEBEN TENERLO, PORQUE LA INS
TITUCION REPRESENTA LOS INTERE
SES AGRARIOS DE TODO EL PAIS.

PARA LA CONTINUACION DE UN PRO
GRAMA DE REALIZACIONES, AJENO
A CIRCULOS Y PERSONALISMOS.

El sacrificio de los centenares de agri
cultores que acuden a Santiago, desde pun
ios lejanos, a votar por la reelección ce 
los actuales Consejeros, indica que han com
prendido y aprueban la política cue sigue 
el actual Consejo Directivo.

También comprenden los socios que ha 
ierminado la era de las declaraciones, y que 
debe pasarse a la acción; que la Sociedad 
Nacional de Agricultura debe utilizar nue
vas herramientas para labrar el progreso 
y la armonía dentro de la producción.

Estas herramientas las proporciona el 
plan de organización cooperativa, -que une 
a los productores y borra las diferencias 
partidistas; que permite el libre desarrollo 
de la iniciativa individual dentro del bien
colectivo; que reduce costos de producción 
y estabiliza precios y mercados; que vincu
la a grandes y pequeños productores, y que 
reduce la intsrvención de los oraanismos

por la siguiente lisia:
DANIEL ARMANET FRESNO

MANUEL ANTONIO ARTAZA

FRANCISCO DOMINGUEZ ECHENIQUE

MANUEL ESCOBAR MOREIRA

JORGE LAZCANO VALDES

ALBERTO LLONA REYES

FERNANDO MOLLER BORDEU

EDUARDO MOORE MONTERO

GUILLERMO E. MUNNICH

GUILLERMO NOGUERA PRIETO

RAMON NOGUERA PRIETO

PEDRO PRADO' CALVO

ISMAEL TOCORNAL GANDARILLAS

FERNANDO VARAS CONTRERAS

ROBERTO WACHHOLTZ

QUEDAN SOLO CUATRO DIAS HABILES
DE VOTACION

VOTÀCIONES:-Diariamenie, de 10 a 12 M. y de 3 a 6 P. M., en Tendermi N.o 187 
hasta el dia Viernes 14 del mes en corso.

EL COMITE
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EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD ESCASEZ Df CARBON 
AMA A SIGO.

REUNION EN EL MI
NISTERIO de ECONOMIA

El presidente de la Cámara 
de Comercio Minorista, se en
trevistó en la tarde de ayer 
con el subsecretario de Econo 
mia y Comercio señor Ricardo 
Heatley con el objeto de con 
versar acerca de diversos asun 
tos relacionados con el proble
ma de las subsistencias.

Uno de los asuntos que se 
trataron con mayor interés, 
fué el del peligro de escasez 
de carbón que amenaza a la 
capital. En efecto, a raíz de la 
reciente alza de tarifas para 
algunos fletes los comerciantes 
que traen carbón desde las zo‘ 
ñas productoras se han abste
nido de hacer operaciones so
bre esa mercadería, pues los 
nuevos fletes 15 o|o más altos 
que los anteriores, disminuyen 
el porsentaje de utilidades que 
estiman justo obtener en estas 
negociaciones.

Actualmente se espera que 
el Comisariato fije nuevos pre
cios a ese combustible para 
reiniciar su acarreo a los cen
tros de consumo ya que el ac
tual fijado por el organismo 
regulador no ofrece garantías 
a los mayoristas.

El Subsecretario de Econo
mía y Comercio, prometió 

। preocuparse de este asunto pa
ra lo cual pedirá antecedentes 
al Comisariato Departamental 

i que es el organismo encargado 
i de resolver.
i Se estima que de no tomar

se‘ medidas rápidas, se corre

Ies inexacta información sobre una SOLEMNEMENTE EN TOBO EL p®AGRICULTURANACIONAL 
APROBO EL BALANCE ANUAL

DE

LA CORPORACION ENTRARA EN RECESO HASTA 
ABRIL PROXIMO. — ULTIMO ESCRUTINIO DE 

LA ELECCION DE DIRECTORIO
Ayer se reunió el Consejo 

de la Sociedad Nacional de 
Agricultura bajo la presiden
cia de don Joaquín Echenique 
Letelier y con asistencia de los 
consejeros señores: Daniel Ar
manet, Manuel Antonio Arta
za, Carlos. Cavallero, Tomás 
Cox Méndez, Juan d’Etigny, 
Hugo Jordán, Miguel Letelier, 
Alberto Liona, Eduardo Moore, 
Ramón Noguera, Guillermo 
Noguera, Víctor Opaso, Daniel 
Risopatrón, Oscar Tejeda, Jo
sé Francisco Urrejola, Rafael 
Undurraga, Fernando Varas, 
Máximo Valdés Fontecilla f 
Nicolás Valdivieso.

El objeto de la convocatoria 
era el pronunciamiento sobre 
el balance en 30 de junio, re
visado por la firma Price, Wa- 
terhouse, Peat and Co.

Después de un debate en que 
participaron numerosos Con
sejeros y con los antecedente? 
proporcionados por los reviso
res. la Mesa Directiva y la 
Comisión de Administración, 
el balance fué aprobado por 
unanimidad. Se acordó presen
tarlo, de acuerdo con los esta
tutos, a la próxima Junta Ge
neral, que se celebrará el 15 
del presente; igualmente se 
tomó el acuerdo de dar a los 
socios que lo soliciten las fa
cilidades necesarias para que

se impongan de los detalles del 
balance que deseen conocer 
en la Sección Auditoria de la 
Institución.

No habiendo otro asunto que 
tratar se levantó la sesión.

El Consejo Directivo de la 
Sociedad Nacional de AgricuJ 
tura permanecerá en “
hasta abril próximo.

receso

ELEC-RESULTADO DE LA 
CION DE DIRECTORIO

Los escrutinios realizados 
hasta ayer para la elección de 
consejeros, arrojaban el si
guiente resultado:

Guillermo Noguera 779: Ra 
món Noguera 761: Femando 
Moller 732; Vicente Izquierdo 
475; Camilo Prieto 471; Luis 
Valdés 459; José L. Infante 
458; Nicolás Larraín 456; Héc 
tor Marchant 455; Carlos Vial 
451: Francisco Bulnes 449: 
Carlos Aldunate 446; Ladislao 
Errázuriz 445; Hernán Prieto 
436; Arturo Lyon 428; Daniel 
Armanet 425; Alberto Liona 
409; Francisco Domínguez 400; 
Roberto Wachholtz 397; Eduar 
do Moore 393; Jorge Lazcano 
388; Femando Varas 383; Pe
dro Prado 381; Ismael Tocor- 
nal 378; Guillermo E. Munnich 
371; Manuel Escobar Moreira 
369; Manuel Antonio Artaza 
361.

MANANA HABRA PELEAS EN EL
COMERCIO ATLETICO

ACTUARAN AFICIONADOS DEL RACHA B C.
Para mañana a las 21.30 horas. 

?n su local de la calle Gálvez N.o 
1264, se llevará a efecto el Inte, 
resante interclub entre el Co. 
□aérelo AI'.ético v el Racha de San 
Bernardo. estando el match de 
fondo a cargo de los nesos Diurna 
Arturo Pinto del Comercio Atle. 
tico v Rene Gamboa, del Racha.

El orograma completo es el si- 
guante:

Rolando Puebla, del C. Atlético 
ron Juan Cerda, del Racha B. C.; 
Sabrlel EsDlnoza .del C. Atlétl 
:o. con Luis Bustos, del Racha U. 
C.: Juan Moreno, del C. Atlético, 
con Francisco Soto, del Racha B 
O.: Miguel Alfonso, del C. Atlétl- 
co con Melco Castro, del Racha B 
C: José Cabra, del C. Atlético, 
con Luis Cargallo del Racha B 
C : Luis A Candía, del C. Atlé
tico. con Armando González del 
Racha B. C

SEMIFONDO A 4 ROUND},
Or ando Montes, del C Atlético 

cea Tito Pardo del Racha B. C

MATCH DE DONDO A 5 ROUNDS
Arturo Pinto, del C. Atlético, 

con René Gamboa. del Racha 
B C  

FAMAE B. C.

CONFEDER. DE PAISES SUDAMER^X NOS
NOS DECLARO AYER SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

SR. MARCELO RUIZ
Subsecretario de Relaciones, don 
Ruiz Solar, nos manifesté su 
ante dicha publicación, y nos afA 
tal noticia carecía de todo fúndame

Terminó dieiéndonos que CWlt’ 
hecho ninguna gestión sobre el pa , 
y que tampoco ha recibido suger n 
guna de los mencionados países.

Un diario de la mañana publicó ayer una 
noticia en el sentido de que se proyectaría 
la formación de una confederación de cua
tro países sudamericanos para encarar en 
conjunto y de común acuerdo los proble 
mas de la post-guerra.

La confederación seria formada por Ar
gentina, Chile, Perú y Boliyia.

Con respecto a esta información, el

EL DR. WILLIAMS
VISITO EL NORTE

Después de haber visitado la 
zona sur del país y los centros 
científicos y especialmente los 
relacionados con la entomolo-, 
gía, el distinguido sabio británi
co Dr. C. B. Williams se ha di
rigido hacia el Norte, hasta Ari
ca, para proseguir en seguida 
al Perú en su itinerario de es
tudio.

Actualmente se encuentra 
visitando el Valle del Elqui, 
cgie presenta algunos proble
mas de interés dentro de la 
especialidad del Dr. Williams. 
Continuará a Arica, para visi
tar el valle de Azapa y cono
cer la campaña desarrollada 
contra la mosca de la fruta.

En esta jira es acompañado 
por el Ingeniero Agrónomo de 
la Dirección General de Agri-. 
cultura, don Leónidas Duran.

el peligro de dejar sin carbón 
vegetal a la población, pues 
en esta época comienzan a em 
bodegar los stock para los me
se s de invierno.

EL SABADO SE PRESENTA 
TARZAN, TIBOR GORDON

El sábado venidero en el Esta
dio Nacional el atleta checoeslo
vaco Tarzán. Tibor Gordón, ha. 
rá una exhibición de las difíci
les pruebas que realiza este de
portista .

Este festival tiene importancia 
para aquellas personas que deseen 
darse cuenta de la extraordinaria 
potencialidad y fuerza de que es 
poseedor este atleta.

El programa de la reunión se
rá completado con un campeo, 
nato de motociclismo a cargo de 
los mejores corredores con que 
cuenta el Santiago Moto Club, y 
el match entre los primero equi
pos del Santiago Wanderers. de 
Valparaíso, y el Audax Italiano.

El Orfeón de Carabineros con 
todo su personal amenizará esta 
extraordinaria reunión.

Esta tarde se efectuará una de
mostración que hará Tarzán a los 

। periodistas a los que. igualmente, 
les exhibirá una película donde se 
podrá ver el trabajo que realiza

Esta Institución nos encarga ci
tar & entrenamiento por tener va 
ríos contratos que cumplir en la 
próxima semana con el Recoleta 
B. C. v con Puente Alto a los s* 
gulentes aficionados:

Jorge Gutiérrez. Luis Encina 
Jorge Camus. Juan Córdoba. Luís 
Soto. Manuel González. Carlos Me 
neses. Rolando Godov. Alberto 
Aguilera. Sergio Suárez. Manuel 
Ríos, Oscar Salazar. Arturo Soto. 
Oscar Briceño. Germán Sandoval. 
Enrique Mena. Héctor Prieto Leu 
poldo López. Juan Astorca Jor. 
ge Flores. Juan Cristi. Carlos -------- ... _. ---------
Uzabeaga. Vicente Manzon v Juan I empleando sus fuerzas. 
Carenas.

El Sábado se inicia en el ring del 
CAUPOLIGAN el Campeonato 
Sudamericano de Catch Internacional
Actuarán luchadores de fama mundial como El Gorila, Al Kaplan, Olagui- 
bel, Hackey y muchos otros— Es el,Campeonato más grande realizado 
hasta hoy en Chile. —En los preliminares actuarán los aficionados nacio

nales

FiironU González El Gorila español que debe de llegar esta noche 
Eugenio ,- ¿ara intervenir el próximo sabddo en el Campeo- 

de Catch Internacional. que la Empresa Chi- 
Etna«nU colchoneta de, Teatro Caupohcán

Por primera vez en Chile 
realiza un Campeonato Sudame
ricano de Catch Internacional 
con la intervención de destaca
dos luchadores inscritos en las 
diferentes capitales de nuestro 
Continente y que eOH^uyen 1 
atracción más grande del Caten 
en Sud América. '■

La Empresa Chilena ^todor, 
deseosa de realizar en Chile un 
Campeonato de Catch que rev s 
ta ei interés que ios afición ados 
de esta capital prestan a est
elase de deportes, resolvió abrir 
inscripciones públicas para to°° 
competidor y es asi como el 
Campeonato que se inicia ei

próximo Sábado es de una cali
dad como pocas veces en nuestro 
país. , , ,

Luchadores venidos de todas 
partes principian a llegar a 
Santiago y su sola figura cor
pulenta v atlética, va llama po
derosamente la atención en las 
calles públicas.

En este magno torneo que1ra 
iiint. a los aficionados chilenos 

hasta la fecha constituyen 
toda una eran atracción en e. 
Caupolicán, la Empresa Organl 
zadora ha donado hermosos tro 
feos v medallas .v al igual que 
otros años, el premio consiste en 
50 mil pesos en efectivo y una'

TRIBUNALES DE JUSTICIA
movimiento de ayer

CORTE DE APELACIONES

Primera Sala. Relator señor Ekdahl- 
—1- contra R. Frías aprobada; 2 con 
tra D. Salinas. revocada; 3 contra J 
López y otra, acuerdo; 4 contra L. 
Quezada y otro .acuerdo; 5 contra M. 
Meneses, revocada; 6 contia A. Oa 
nales, revocada; 7 contra S Meneses, 
confirmada; 8 contra J. D. Cerda, 
confirmada; 9 contra M. E. Paria», 
confirmada; 10 trámite; 11 contra G. 
Faunes, confirmada; 12 contra D. El! 
aeche confirmada; 13 contra D Avi
la, confirmada; 14 M. Martínez, con
firmada; 15 contra L. Plaza, confir. 
mada. Agregadas: contra L. Pacheco 
y otros, confirmada; contra J. Aoud 
y otros, confirmada. Fallada oel acuer
do. R. Comas con M. Candías coh- 
íirinada. Alegaron: en la agregada 2 
don Zorobabel Rodríguez, revocando, 
en la 4, don Alfonso Freile Larrea y 
don José Edmundo Lelva, revocando: 
en la 12, don Juan Bravo, revocando, 
en la 12. 13 y 14. doña Filomena Quln 
'a. confirmando.

Segunda Sala. Relator señor Herma- 
silla.— 1 trámite; 2 contia M. 2 o 
Aravena, acuerdo; 3 contra A. Con- 
trerás. confirmada; 4 contra A. Tapia 
y otro, acuerdo; 5 contra A. del 1. 
Gárate, confirmada; 6 contra L Heu 
ríauez. confirmada; 7 contra E. Silva 
confirmada; 8 muerte de M. Ciíuen.eB 
y ¿esiones a W. Goldenitz. aprobada, 
9 muerte de S. Llzana. aprobada. 10 
hurto a V. Fonseca aprobadj¿J££

Anexo N.o

Anexo N.o
Anexo N.o

Anexo N o

Anexo N.o

Anexo N.o

Anexo N.o

de cordero y va-

y verduras.

El Ministro del In“Uc¡darha 

ral el indicado día u y.
Tiq con participación ae 

£ berzas Armadas, un acto 
'pítnótieo destinado a conme_ 
^“A'dVh^o Patridttose 

invitará a 1°. .ve,tBrS.<Szas As
nal en retir» de la Fuerzas Ar

D¿s-

diantiles y obreras , 
das y actos Dropuestn^. «ut|. 
solicitaíos por el Mit™» 
Defensa Nacional Z1"1« ¿ 
que el referido acto 
podría consistir en 
tes números: teamlent.'™R- 
bandera, con los ■,
Himno Patrio Nackaral . «S 
por la concurrencia ai 
so de un jefe de 1».
Armadas en servicio acll, "" 
Discurso de un represen,™”' 
la. Fuerzas Armadas J,™1’o 

Sírvase US. informa, .J“", 
ricamente a este Min|ste,, !'i- 
ca de lo expuesto b . V 
te circular.— (Fdo.) ■ 
del Interior”.

curso Hecho B. Paul.centra I. Sánchez, aprooada, 13 con 
ira H. Bustamante, aprobada; 14 euu 
tra J. J- Toledo y otro, aprobada. 1J 
contra H. Ruz. aprobada. Agieuau». 
contra M. Galante, confirmada; con
tra J A. Ordenes y otro, aprobada 
Fallada del acuerdo: L -A. Hardt con 
Fisco. confirmada con dec‘»r^‘ó7’, 
Aleaaron- en la 5, don Fernando Clare 
rcvocundó: en lo 11. ““ J““ “j"" 
Gálvez. revocanoo; en la 5, 6 y 7. |
fia Filomena Quintana, .

Tercera Sala. Relator señor ,
— 1 L. Gutiérrez contra J. Lawscn > 
otra acuerdo; 2 contra J. M. Cuevas 
confirmada: 3 contra S!?”1“™,’ 
otra, acuerdo; 2 eontr, J. M. cuevas I 
Donoso T otro, confirmad.. S e01 ra 
J Orrego revocada; 6 contra E. Si 
confirmada: 7 contra C Vállelos, coi- 
firmada; 8 contra M. Aliare' co"£j" 
mada; 9 contra C. Carrasco confirma 
da; 10 contra J. Nocentinl 
11 contra G. Arregui, Wnli^¿da.' 
contra J. Jorquera. confirma'da 
contra L. Ordenes, acuerde> y di^ 
cías; 14 contra J. E. Nasn aieg

SeV , . rá. ,P?.d.. P«

“ L d° *’‘zcrSndo:
»’11 3 do° -Manuel Valencia r„o- 

n4'rio¿’n JXnw 

Quinta, confirmando; en 1» 
Darwln Rossel.

Cuarta Sala. Relator señor Rata.-- 
. 1 contra J. CrUz, confirmada; 2 con

tra G. Cabello, aprobada; 3 C Veliz 
autorización, confirmada; 4 E Le» 
nart con E. Picart y otra confirma 
da, 5 S. Rabinovich con O. Soules 
desierto recurso; 6 M. Molina con O 
Palominos, confirmada: 7 suspendida, 
8 R. Santander con M. Santo Cruz, 
aprobada: 9 trámite: 10 contra J. Goñ 
■ralez, confirmada: 11 contra J. M. 
rias. revocada: 12 contra M. Castro, 

"confirmada; 13 contra E. Catalan. re. 
rocada; 14 contra A. Urziia. eonfir 
•nada; 15 R. Garrido con A. 6a,a» 
confirmada. Fallada del acuerdo; con
tra L. H. Pizarro, confirmada con do 
claración; contra B Hoedl. revocada 
D. Schweitzer con Herrera y otro trá
mite; Sind. Quiebra contra M. Maca 
rllla y otros, confirmada con declara 
ción. Alegaron: en la 3. doña Sara 
Guzmán Pérez .confirmando; en la 
8 don Germán Grunwald. aprobando: 
en U 9- don Gregorio Contreras. con 
firmando: en la 15 don Germán Ova 
lie con don Guillermo Gamboa.

Quinta Sala.— Relata- señor lea» 
nuez.— 1 contra C. Vásquez y ol.ro 
confirmada; 2 contra C. Qu>ro? -• 
otros, confirmada con declaración: 
contra M. Cariz, confirmada. 4 c^ntn» 
\ L. Valenzuela confirmada con de 
claración; 5 T. Cheu contra L. Cl« 
ternas y otro, confirmada. Las demba* 
no vistas. Agregada: contra A. Bfl- 
trán, confirmada. Fallada del acuer 
do: Cía de Teléfonos de Chile ce-n 
Municipalidad de Santiago, revocada; 
C. Vera con Caja EE. PP. y P con
firmada y revocada. Alegaron; en ls 
apresada 1. don Zorobabel Rodríguez

EDFIGIO DE Lft 
UNIDAD SANITARIA

QUIMA NORMAL
s. E. ASISTIRA HOY A 
LA COLOCACION DL 
LA ' PRIMERA PIEDRA

Hoy, a las 18 horas, se ele: 
tuará la colocación de la pri
mera piedra del edificio de La 
Unidad Sanitaria Quinta Not 

ma A este acto han sido invi
tados el Presidente de la He 
pública, el Ministro de Salu
bridad, el Director General df 
Sanidad, .autoridades Sanita
rias y distinguidas personan- 
dades.

Esta Unidad Sanitaria cons
tituirá un organismo del Servi
cio Nacional de Salubridad y 
contribuirá a coordinar tas 
funciones de todas las institu 
clones sanitarias afines, espe
cialmente tomando a su car
go la salud pública dentro di 
la comuna de Quinta Normal

Se construirá de acuerdo con 
la cooperación ofrecida por el 
Departamento Cooperativo Itt 
teramericano de Saneamiento 
y la fundación Rnrkefeller.

FACILIDADES PARA 
EX CONSULES DE 
ALEMANIA EN CHILE

Con el Subsecretario del 
nisterlo de Relaciones se
trevistó en la tarde de ayer 
el Encargado de Negocios de 
Suecia Hon. señor Kolke Wen

INCENDIO INTENCIONAL 
EN LAS BODEGAS DE L1 
SOC. NAC. AGRICULTUR1

A las 13.10 horas Se aja, 
produjo un amago de 
en las bodegas de la SociíCi 
Nacional de Agricultura ,5 
cadas en Borja N.o 1251

El fuego tuvo su origen 
unos sacos que contenían 1 
".re desecada que se 
ban junto a otros que CoJ; 
nían salitre, quemándose J 
parte de esos sacos. PraS 
das las primeras invesW 
nes para saber las causas í 
Incendio se comprobó qutu 
la sido intencional. Se ha» 

activas pesquisas para dar» 
el autor de este delito.

La mercadería que se 
mó estaba asegurada, igno^. 
dose el monto y las Coat» 
tiías.

AMPLIA REUNION DE 
PROFESORES DE US 
ESC. VOCACIONALES

Cítase a todos los profesa 
vocacionales a una grao Asa 
blea que se efectuará hoy jjj 
18 horas, en la Unión deis 
fesores de Chile, Monft 
625, para tratar asuntos dét 
to interés y dar cuenta de a 
portantes comisiones Uevadiii 
cabo en estos últimos días.

Especialmente se encai 
1_ asistencia a los prole® 
de provincia que se encuentra 
en Santiago, para que seb
ean representar como ddtp 
dos de sus respectivas escoé 
ante esta Asamblea.

Mi 
en-

nnerberg, quien trató de b 
facilidades que se darán a k 
ex-Cónsules de Alemania t 
Chile, que abandonarán i® 
tro país en febrero próxima

agregada 1 don z.orooaoei .

1"

ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE LOS SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS Y MATERIAL

PROPUESTAS PUBLICAS N.os 6, 8, 9, 10, II. 13 y 14

Solicítense nropucstas Pública» cor abastecimiento de VTVE- 
RES FRESCOS v SECOS. PARA FRESCOS, durante el ano 1944.

PARA COQUIMBO Y TONGOY
PROPUESTA PUBLICA N.o 6

4 —Corderos y vacunos vivos, carne de cordero, vacu
no v pasto. !6 —Cebollas, papas, tomates frescos y verduras.

7.—Pan batido.

PARA QUINTERO
PROPUESTA PUBLICA N.o S

9.—Carnes de cordero y vacuno, cebollas, leche ire=> 
ca de vaca, papas pan batido, tomates frescos 
y verduras frescas.

PARA VALPARAISO
PROPUESTA PUBLICA N o 9 

4.—corderos y vacunos vivos, carne 
cuno v pasto.

PROPUESTA PUBLICA N o 10
6.—cebollas papas, tomates freces

PROPUESTA PUBLICA N o 11
7.—Pan batido.

PROPUESTA PUBLICA N.o 13
Anexo N.o 10.—Aguardiente, arroz, avena (quaker). c^ne conserva

da, comino, fréjoles bavos regulares 90 olo. fréjoles 
caballeros o coscorrones 10 o o. harina tostada de 
trigo, lentejas, manteca, orégano, oblon. pimen
tón molido, pimienta entera, sal de cocina, ver
duras en conserva v vinagre.

PARA TALCAHUANO
PROPUESTA PUBLICA N.o 14

4.—corderos v vacunos vivos, carne de cordero y va
cuno v pasto.

g —Cebollas, panas, tomates frescos y verduras
7.—Pan batido.
8.—Leche fresca dé vaca. .

-o moaÓa-aaLw, —____ ----- 9 con
servada, cominos fideos (tallarines, macarrones 
y delgados), fréfoles bayos regulares 90 olo. fré- | 
joles coscorrones o caballeros 10 olo harina tos
tada de trigo lentelas. manteca, orégano, oblón 
pimentón molido pimienta entera, sal de cocina 
verduras en conserva v vinagre.

PARA TOME, BATERIA “SAN MARTIN”
Anexo N.o 9 —Carne de cordero y vacuno, cebollas leche fres

ca. napas, nan batido, tomates v verduras frescas

PARA LOTA Y CORONEL
Anexo N.o 9.—Carne de cordero y vacuno, cebollas, panas, pan 

batido, tomates frescos y verduras frescas.
APERTURA: VIERNES 14 DE ENERO DE 1944. a las 16 HO

RAS simultáneamente en el DEPARTAMENTO DÉ ABASTECI - 
MIEÑTOS Y MATERIAL, calle Prat N.o 620. 2.o piso, en VAL
PARAISO. en la COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA 
Avda. B. O'Hlggins N.o 1302 en- SANTIAGO, en el APOSTADERO 
NAVAL DE TALCAHUANO y en la CAPITANIA DE PUERTO DE 
COQUIMBO.

Bases v folletos, en las Oficinas de Apertura antes indicadas 
EL JEFE DEL DEPTO. ABASTECIMIENTOS Y MATERIAL

Anexo N o

Anexo N.o
Anexo N.o
AneXO N.O o.--- uevur «o .«.w.
AnexoíM n 10.—Aguardiente, arroz, avena (auáker). carne_ ». __ ac

estatua de bronce de Caupoli- 
cán, cara el primer campeón del 
añn 1944.
LOS INSCRITOS HASTA HOY 

Hasta la fecha la c°m‘¡“nr
Ojedt PhaS íeeibido las 

siguientes inscripciones de c 
chrs de gran resonancia V OU 
vendrán al país a intervernr en 
el certamen mas grande de 
Catch realizado en nuestro con 
^l^Gorila. campeen de Catch 
dp 1940-41; Ismael Hackey, cam 
peón <ie 19« Chile: Pablo Gaf_ 
dlazabal. campeón chileno, cnar 
les Ulsemer, ‘ campeón de » 
prancial-libre; Jmmito O1»?}11 
bel. campeón vasco: Esteban 
Zijekus, el gigante de “emel. 
Pedro Brasil, campeón brasiles 
ño- Héctor Faré. campeón uru
guayo; Constant Le Marín cam- 
necn belga; Gregorio Pepka. lampeón* soviético; Al Kaplan, 
campeón judío de Catch, Rena 
to Briones vicecampeon de Chi
le; Andrés Castaño, catcher es
pañol; Jonell Mesa, campeón del 
Perú: Atlio Marcodi, campeón 
italiano: Henry Piers v muchos 
otros oue se esperan de un^ mo
mento a otro en las Oficinas de 
la Empresa en Buenos Aires y 
río Janeiro.

LA CHANCE CHILENA 
La pregunta que diariamente 

se hacen los aficionados es la de 
chance que tendrán los chilenos 
en este gran torneo sudamerica
no de catch internacional, v un 
solo nombre se mantiene en los 
labios de los aficionados, ese es 
Pablo Gardiazabal. nuestro 
campeón en quién los aficiona
dos depositan toda su confianza 
para que salga airoso de este 
Campeonato que sin duda algu
na apasionará enormemente a 
los aficionados chilenos.

El popular “PABLITO” se en
cuentra en Rengo en pleno en
trenamiento. poniéndose en con
diciones va que sabe demás que 
el compromiso que tiene esta 
vez es bastante duro, ya que 
hombre como El Gorila y el Gi
gante de Memel son luchadores 
sumamente bravos para nuestro 
científico campeón.

En las últimas horas de la tar
de de ayer, la Empresa Chilena 
Cóndor nos dió una gran noti
cia. Un nuevo catcher chileno se 
inscribió para enfrentar a los 
extranjeros, se trata de un lu
chador nuevo de 140 kilos de 
nombre Leyton y que a juzgar 
de Tos que lo han visto en el 
gimnasio, se trata de una nueva 
revelación del catch nacional.

En nuestras próximas edicio
nes tendremos al tanto de los 
aficionados, todos los pormeno
res de este torneo, como también 
el programa completo a reali
zarse ei próximo Sábado.

Fuerza Aérea de Chile

PROPUESTA PUBLICA

í M.NISÏRO Dl RR EE.
EL MOMENTO INTER

NACIONAL
Poco después de mediodía 

hizo una visita al Canciller ti 
Embajador de Estados Unidos 
Mr. Claude Bowers, quien 
conversó con el señor Fernán
dez sobre la situación intei- 
nacional en el continente v 
también sobre lo que se refie
re a las consultas realizada« 
por el Comité de Montevideo 
con respecto al reconocimient > 
del nuevo Gobierno de Soli
via.

Momentos más tarde el Em
bajador de Estados Unidos v» 
sitó al Presidente de la Repú
blica con quien conversó algu
nos minutos. -

Junta General Ordinaria de Accionistas
Cítase a los señores accionistas a Junta G.e?eC* ” „ 

naria para el tira 15 de Enero en curso, j I» 1S 
el local del Banco de esta ciudad, calle Blanco N.o ■

Valparaíso, 4 de Enero de 1944.
EMILIO DOMINGUEZ.

Presidente.
Ei Registro de Accionista«: permanecerá cerrado d«* 

el 4 al 15 dé Enero de 1944.

MUNICIPALIDAD DE flSB
, yisitadN' 

Llámase a concurso para I)r®v®®ronen1
Social Municipal con renta de S 16,200 a"uale®ít < uninr 

Las oponentes al cargo deberán acreditar . 19e
sitario de Visitadora Social o Enfermera y no 
más de treinta años ni menos de vemtiuno. cerrar*e 

El concurso de antecedentes para el ca g 
día veinticinco dei presente mes.

Osorno, 5 de Enero de 1944. EL ALCALDE

Llámase a propuesta pública por el su
ministro de víveres frescos y secos para el 
Grupo de Defensa Antiaérea, “El Bosque”, 
durante el año 1944.

Bases generales y especificaciones espe
ciales, pueden solicitarse, diariamente, de 9 
a 12 y de 15 a 18 horas, en el DEPARTA 
MENTO CENTRAL DE ADQUISICIO 
NES DE LA FUERZA AEREA. (Ministe
rio de Defensa Nacional, 2.0 piso, oficina 
B-27) .

Esta propuesta se abrirá el 21 de Febre
ro a las 10 horas, en la oficina anteriormente 
mencionada.

EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS
Se solicitan propuestas públicas para la explotación del 

servicio de Buffet de los trenes excursionistas 83 85 Alameda 
Cartagena que correrán los Domingo« y festivos de la prc* 
sente temporada de verano.

Las propuestas se abrirán el 12 del presente a las 12 
horas en ei Departamento de Comercio-Mapocho, donde pue
den solicitarse bases y antecedentes.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO

PiLOIQS PARA IA LINEA AEREA NACIONAL
Serán formados en la Escuela de Aviación, junto con les Cadetes de la 

Aérea.

a).
b)

c)

d)

e)

i)

REQUISITOS GENERALES:
Ser chileno;

Capacidad física compatible con el Servicio;

Edad, entre 20 y 25 años el l-o de Enero de 1944;

Estado civil, soltero:

Estatura mínima, 1.68 mts.;
Haber rendido satisfactoriamente el VI Año de Humanidades.

SOLICITUD DE ADMISION:
laL.A>

Los interesados remitirán una Solicitud de Admisión a la Secretaria e . Q ¿e í- 
(Agustmas-Morandé). escrita en papel sellado y de su puño y letra, antes ¿el 

brero de

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

1944, acompañando los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento;

Certificado médico general;

Certificado de un especialista en garganta, oídos y nariz;

Certificado de un oculista;

Certificado dental;

Boletas de examen de IV. V y VI Años de Humanidades?

Dos fotografías tamañn carnet; y P'
Certificado de antecedentes otorgado por el Servicio de Identiflca 

sapertes.
.dos a 110

Los candidatos cuyas solicitudes hayan sido aceptadas, serán sometí

men médico y psíquico, en la 2.a quincena de Febrero.
Para informaciones y demás detalles pueden solicitarse antecedentes 

AEREA NACIONAL (Secretaría).



LA NACION'. — Martes 11 de enero de 19dl__________ _ ___________________ 11 __

BANCO DE CONCEPCION L-CUENTAS DE ORDEN

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Pies dente, Julio Parada Benavente; Vicepresidente, Alfredo del Río Serrano. Consejeros: Guillermo Grant 

Benavente. Gregorio Larenas del Rio, Desiderio González Medina y Juan B. Gastellu Rettig.

14 5a MEMORIA
PRESENTADA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SEfORES ACCIONISTAS:

mestre uüUdtó'uqSd“ ob“X“d?Spu™’dyP ha«r'Tídfente“cíti“ ’ »' «'Sundo se-
.Va“m. d6'S 100 000 ’ ttrAmeiXUTKSp&rí rSneSXÍ

que unida al Fondo de Futuros Dividendos de..............................
ai Fondo de Eventualidades de............................
v al Fondo Extraordinario de .................... ..

49. Obligaciones de Directores y 
Empleados: <2).
a) directa* ............. ................
b) indirectas .:...........................

50 Valores Mobiliarios de propie
dad del Banco y afectos a 
garantías: (3).
a) a- favor del Superin leuden, 

te de Bancos............... ..
b) prendas constituidas a fa

vor de acreedores del Bancc 
51. Deudores por garantías otor

gadas para exportaciones
52. Bienes administrados en ca

lidad de Comisiones de Con
fianza ......................................

53. Deudores por documentos en
dosados por el Banco ......

54. Valores en Custodia .............
55. Valores y Letras en Garantía
56. Documentos en Cobranza ..

201.257 14
112.254 04

90.300.—

2.853.302 81
6.575.566 81
2.480.132.79

TOTAL 12.312.813.59 12.312.813 59

57 Obligaciones de Directores y 
Empleados contabilizadas en 
las “Colocaciones”................

58. Valores Mobiliarios «de pro
piedad del Banco afectos a 
garantía^ y contabilizados en 
las “Inversiones" .................

59. Responsabilidad del Banco 
para el retorno del valor de 
exportaciones de terceros . .

“ Responsabilidad del Banco 
por Comisiones de Confianza 
Responsabilidad del Banco 
endosos de documentos . • • • 
Depositantes de Valores en 

Custodia...............................
Depositantes de Valores y 
Letras en Garantía ...............
Depositantes de Documentos 
en Cobranza.......................... .

60.

61.

62.

63.

64.

TOTAL

313.511-18

90.300 -

2.853.302.81

6.575.566.81

2.480.132.79

12.312,813.59 12.312813.59

Forman un total disponible de....................................................

que os proponemos distribuir en la siguiente forma:
Repartir a los señores accionistas un dividendo de 7% por el se mestre, o sea S 3 50 ñor acción
Traspasar a la cuenta Fondo de Reserva Adicional (Art 49-a de los Estatutos')
Dejar en Fondo de Eventualidades.................................... ..............................
Dejar en. Fondo Extraordinario................ ..................................................................................................................
Dejar en Fondo de Futuros Dividendos ... ... .’.................................................................................................

859 814 97 
380.394 32 
400 000*.— 
500.000 —

$ 2.140.209.29 3)

» ...................... en documentos aptos p^a completa» el encaje legal y contabilizados en las "Colocaciones'

Contabilizadas y englobadas en las “Colocaciones” 
Contabilizados y engdbados en las “Inversiones".

700.000 —
86.000.—

450.000.—
500.000.—
404.209 29

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
QUE COMPRENDE EL PERIODO ENTRE l.o DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1

Aceptada esta distribución, el Capital y Reservas del Ban co quedarían como sigue.;
Capital Pagado...................................................................
Fondo de Reserva Legal........................ . .......................\..................................................................................
Fondo de Reserva Adicional (Art. 49-a de los Estatutos).......... ............................................................
Fondo de Eventualidades..............................................................................",....................................................
Fondo Extraordinario............................... 4...................................,’•’*’***...........................................   ”
Fondo de Futuros Dividendos.................................... .... .........................................................

2.140.209.29 DEBE HABER

$ 10.000.000.—
2.500.000 —
1.883.000 —

450.000 —
500.000 —
404.209.29

S 15.737.209.29

iarena.%^^^e‘&í“«rD^1&.P,,r taber terminado » »«*>*>• ><” ^rada Benavente , Gremio

Debéis, también, elegir Inspectores de Cuentas para el próximo Balance.

Intereses pagados y por pagar.....................................
Sue’dos, gratificaciones, imposiciones a Fondos de

Previsión, etc. .............................................................
Remuneración al Directorio...........................................
Contribuciones..................................................................   ■
Comisiones, cambios, arriendos, otros gastos de

Administración, castigos, y provisiones ...........
Utilidad líquida...................................................................

297.644.23

633.588.37
48.300 —
26.429.41

509.077.63
859.814.97

2.374.854.61

Concepción, 31 de diciembre de 1943. Firmado: HUMBERTO BAHAMONDE H.
Contador 4290.

ALBERTO SABUGO V.
Secretarlo. JULIO PARADA B.

Presidente.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS.

ACTIVO Y SALDOS
I 

Moneda
in 

Totales PASIVO Y SALDOS
I 

Moneda
III

DEUDORES chilena 
« « ACREEDORES chilena

__________S________ «
A. FONDOS DISPONIBLES.

1.
2.

3.

4.

5.

Caja...............................................
Depósitos en el Banco Cen
tral de Chile..............................
Documentos a cargo de otros 
Bancos (Canje) .......................
Depósitos en Bancos Comer
ciales del país............................
Especies y documentos en 
monedas extranjeras .............

2.252.806.39

3.526.018.4J

1.628.329.35

6. Depósitos en e] 
a) en Bancos y 

les............

exterior : 
Corresponsa-

b) en Oficinas 
Banco....

del mismo

TOTAL (1) ........................ 7.407.154.17

24. Acreedores en cuentas co
rrientes:
a) Fisco y Reparticiones Gu-

bernativas.............................
b) Bancos y Cajas de Ahorro 80.270.00 
c) Otras instituciones..........
d) Público.................................. 19.499.004.30
e) Sección Comisiones de 

Confianza .......,...............
25. Depósitos a menos de 30 días

' o de plazo vencido:
a) Bancos y Cajas de Aho

rros ...........................
b) otros ....................................... 505.000.68

26. Letras y Giros telegráficos a 
pagar..................................... 1.430.25

7.407,154.17 27. Varios Acreedores................... 81.057.52

Intereses percibidos y por percibir ............ • • -
Comisione-i, cambios y otras utilidades vanas

1.916.235 41
458.619 20

2.374.854.61

Firmado: ALBERTO SABUGO V. 
Gerente.

Los que subscriben, nombrados Inspectores de Cuentas en la Junta General vatores^ra^aran««1 y “c™todia?™ncon. 
honor de Informaros que ion esta fecha hemos practicado el a. jueode Caja y de los Valore, en Garai y
trand° MÍTr—" Obligaciones constituidas a su favor, se encuentran

satisfactoriamente garantidas. CONCEPCION. 31 de diciembre de 1943.

Firmado: M. OLIVARES P.Firmado : RAUL SIEBEL.

T U______R F POSIBILIDADES AGRO 
PECUARIAS DE LA ISLA

APRONTES BE AYER. EN AMBOS HIPODROMOS
(DE NUESTROS CRONOM ETRADORES ESPECIALES)

HIPODROMO
PISTA DE CARRERA

CHILE

B. COLOCACIONES.

7. Deudores en cuentas corrientes:
a) en virtud de contratos .. 5.568.387.87
b) sobregiros............................... 4.165.930.98

8. Préstamos:
a) a no más de 3 meses .... 5.192.514.72
b) a plazos mayores ............. 9.919.—
c) sin vencimiento fijo .... 787.936.—

9. Documentos Descontados:
a) a no más de 3 meses ... *19.818.599.04
b) a plazos mayores ............. 1.195.512.84

10. Otras colocaciones ................... • 554.337.60
11. Avances otorgados al exterior

a) a Bancos y Corresponsales
b) a Oficinas dep mismo 

Banco................................

SUMA.................................... 20.166.763.35

28. Boletas de Garantía y Con
signaciones Judiciales ... 67.766.36

29. Cartas de Crédito. Créditos 
simples o documentarlos ...

TOTAL.................................. 20.234.529.71

G. EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS.

20 234.529.71

SUMA..................................... 37J93.138.05

12. Deudores por Cartas de Cré
ditos, Créditos simples o Ju
diciales .................................. 3.108.098.94 •

13 Deudores por Cartas de Cré
ditos, Créditos simples o Do
cumentarlos ....................... '

TOTAL................................... 40.401.236.99 40.401.236.99

C. INVERSIONES.

14. Bienes Raíces:
a) para el servicio del Banco 2.902.142.48 
b)aceptados en pago y afec

tos a realización .......
c) correspondientes a inver

siones permanentes de re
servas adicionales $ ....

15. Valores Mobiliarios:

a) Bonos:

D fiscales y Municipales 90.300 —
2) de instituciones de cré

dito hipotecario .....
3) 4e empresas industria

les y otros.................

b“1 Acciones:
1) del Banco Central de

Chile:
1,550 accs. clase B o C .. 1.911.248.64

’ clase D .............
2) de Almacenes Genera

les de Depósito ... ...
3^ otras acciones acepta

das en pago y afectas 
a realización ........

4) correspondientes a in
versiones permanentes 
de reservas adiciona.
Ses..............$ 12.505.— 10.000.—

16. otros bienes muebles afectos 
a realización......................

17. Muebles, instalaciones y útiles 397.388.83

TOTAL................................... 5.311.079.95 5.311.079.95

D. OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO.

18. Saldos con Sucursales en el 
país.........................................

19. Operaciones de Cambio y va
rios ..................... : ............... 17.859 42

20. Intereses por cobrar .............. 259.413.90

TOTAL.................................... 277.273.32 277.273 32

E. OTRAS CUENTAS DEL DEBE.

21. Intereses y Descuentos ....
22. Gastos de Administración y 

varios....................................
23. Pérdida dei semestre ...........

TOTAL ..................................

TOTALES GENERALES 53.396.744 43 53.396.744.43

30. Depósitos a plazo indefinido 
renovable............................ 11.599.905.84

31. Depósitos a plazo fijo o inde
finido .................................... 702.366.43

32. Varios Acreedores....................

SUMA.......................................... 12.302.272.27

33. Boletas de Garantía y Con
signaciones Judiciales...  3.106.598.94

TOTAL.................................. 15.408.871.21

II. OBLIGACIONES CON BANCOS 
Y CORRESPONSALES.

35. Adeudado a Bancos del país: 
a) a) Banco Central de Chile 

(préstamos) ...........
b) a Bancos Comerciales:

1) a la vista .. • •• .........
2) a plazo.............................

36. Adeudado al exterior:

a) a Bancos y Corresponsales 
b) a Oficinas del mismo 

Banco...............................

SUMA.................................

37. Redescuentos vigentes:
a) con Banco Central d« 

Chile..................................
b) con otros Bancos ... ■ •

38. Deudas hipotecarias a largo 
plazo .....................................

TOTAL ..................................

I. OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.

30. Saldos con Sucursales en el

40. Operaciones de Cambio y va
rios ......................, ... ... 1.180.556.60

41. Intereses por pagar ............... 135.577.62

TOTAL .................................. 1.316.134.22

J. OTRAS CUENTAS DEL HABER.

42. Intereses y Descuentos ....
43. Otras utilidades .............   ...
44. Utilidad del semestre ... .. 859.814.97

TOTAL....................................... 859.814.97

K. CAPITAL T RESERVAS.

45. Capital autorizado:
200.000 acciones a 50 pe
sos .i.................$ 10.000.000.—
menos capital por enterar .. 10.000.000.—

46. Reserva legal............................ 2.500.000 —
47. Reservas obligatorias, según 

Estatutos..................................... 1.797.000.—

48. Otras Reservas varias: 
a) Fdo p Divi-

dendos .. .. $ 380.394.32
b) Fdo. p. Even

tualidades ... 400.000.—
c) Fdo. p. Extra

ordinario ... 500.000.—
di ................................................... 1J8O.394.32

TOTAL 15.577.394 32

15.408.871.21

1.316.134.22

859.814.97

15.577.394 32

TOTALES GENERALES 53.396.744.43 53.396.744,43

TVANHOE. con aprendiz, 1.200 en 1.16 3|B.
RONDA, con L. Pérez, 1.200 en 1.18 3¡3.
MORNY. &¡n L. Araya, y JAMONA con A. Váuguez. 800 er> 

50, llegando iguales.
[ ct. IDEAL, con Juan González, 1.200 en 1.22.
I BURHLE, con Juan González, 800 en 51.

PARNASO, con Julio González, 1.200 en 1.19.
i AMADA, con L. Valencia. 800 en 51.
EL HUINGAN, con F. Gómez, y AQUELARRE con R. Pa 

checo, 800 en 50 2|5, llegando iguales.
i CANTERAS, con Julio González, 1.400 en 1.31 3'8. 

KORNER, con M. Ocampo, 1.200 en 1.18 4|5. 
ROMANINA, con R. Bustamante, 1.400 en 1.32 3|6. 
MOLINERO, con L. Pérez, 800 en 49. 
OLH.ABERRÍ. con L. Araya, 1.200 en 1.16. 
L'EFERON, con J. Villa, 800 en 51.
FANATISMO, con aprendiz, y GOLGORITO con L. Orella 

na, 1.2Co’ en 1.20, llegando Iguales.
VENTOSILLA, con aprendiz, 800 en 49 2[5.
GOYENA, con A. Vásquez, y APARECIDO con aprendiz 

800 en 49 2|5, llegando Iguales.
CAMPERITA. con R. Pacheco, ySEVIGNE con M. Ocampo 

800 en 49, llegando iguales.
SHILCO, con B. Sandoval. 1.200 en 1.21.

AUQüE, con L. Valencia, 1.200 en 1.30.
MEDRANO .con L. Pérez, 800 en 50. 
FABIOLA. con E. Farias. 1.200 en 1.17. 
BOCHORNOSO, con C. Moreno, 1.200 en 1.20. 
HONORIO, con F. Gómez, 1.200 en 1.16 3|5.

PISTA DE ARENA (SUBIDA!

CLUB HIPICO 
PISTA DE ARENA 

AYSCHA, con R. CastiUo, 700 en 45. 
SEGUNDO SOMBRA, con P. Flores y SONRIENTE 

aprendiz. 1.400 en 1.33, llegando Iguales. 
PIRATA, con S. Ponce. 1.200 en 1.19 2¡5-_ 
ENEMIGO, con aprendiz, 1.400 en 1.37. 
DARDANIA. con O. Castillo. 1.000 en 1.5 315. 
SAN PANCHO, con aprendiz. 400 en 25: repitió igual. 
FENICIA, con R. Morales, sin ningún apuro. 1.400 en 1.35. 
MAHARANI, con L. Galoz. 600 en 38. 
LOGROÑO, con R. Morales. 1.000 en 1 6.
ESTATUAL, con parendiz. 400 en 25: repitió igual-
GITANILLO con aprendiz, y VEHEMENTE con O. C?.st¡

1.200 en' 1.18 3,5. gananao VEHEMENTE muy lejo..
LlBtAHUE. con aprendiz. 800 en 51.
ROSELIERE. con aprendiz. 500 en 32: reoiUó igual 
REZAGADO, con R. Castillo, 800 en 51.
QUINTULEN, con aprendiz. 1.400 en 1-4 
NIBELUNGO. con P. Flores. 1.000 en 1.6 2 5. 
MILES, con aprendiz, a voluntad, 400 eu 26 
EVOCACION, con R. CastiJo, 1.000 en 1.3 2 5. 
ESCORPION,’ con P. Flores, largó 700 en 44 2,5. 
GODOY, con R. Morales. 1-000 en 1.3. 
POMULO, ’ton H. Carlceo, 600 en 36 3 5.
TONADA, con E. Saavedra. 500 en 31: repitió igual.
GRAzlANl. con aprendiz, sin apuro. 1 000 en 1.7.
SUPREMACLA, con aprendiz, 400 en 24 3 5
TRAICION con j^rendiz, y MAZURCA con V. Gonzá ez 

en 46 3 5 llegando iguales.
V DE ORO y BABUCHA, montadas ambas por aprendices

1.000 en 1.7 ganando V. DE ORO por varios cuerpos.

70C

MATARIFE, con E. Canales 400 en 37; repitió en 26 2 5 
ATACALCO, con aprendiz, 600 en 39.
I USINGE. con Edo. Cruz, 500 en 33.
LA DOLOROSA, con F. Gómez, 200 en 13.
EN MARCHE, con J. Olivares, 400 en 26 2 a-
NOVELTY. con Ab. Silva. 400 en 27; repitió en 2a a 5.
F. NIÑO, con aprendiz, 400 en 26.___________________

QUIROMANTICA, con R. Pacheco, y ALCALA con J. Silver 
400 en 26, llegandc iguales.

P1STA DE ARENA (BAJADA)
NORFOLK con J. Olivares. 1.200 en 1 22 2‘5.
LOS TIEMPOS. con F. Gdmez, 1.20C en 1-23 3>B.
CHIGUAYHUE, con aprendiz, 400 en 25.
MY, con L. Valencia, 500 en 33.
PASCO, eon R. Pacheco, 400 en 25.
CHAVALILLO. con R. Bustamante, 600 en 39.___________

LAS CARRERAS DEL PROXIMO
DQMINGO EN AMBOS HIPODROMOS

CLUB HIPICO
Domingo. 16 de enero de 1944
Premio DORAMA.— 1.500 metros 
CONDICIONAL.

Chamade . . £ 
Fábula 
Tahiti . 
Begoña 
Danila . . --

Premio DON RAUL.— 1.200 me
tros.— Handicap.— 1 a Serie.

- - - — supremacía. 51
Estratosfera. 49
Huapango . . 49
Limahue . . 48
Nobleza . . 47
Atacalco . . 4G

Segunda

. 56

. 56
.. 56
. 54

54

La Esmeralda 54
Licura . - 54
Tía Pepa . . 54
Valla de Oro 54

Cartaginesa. 57 
Mussolini. 
Sonriente 
Rose Belle 
Pirata ... — 
Los Tiemoos 51 — 
Premio DAKOTA. 

serie.
Aysha . 
Babucha 
Dulcllla 
Mazurka . . 
G. Cross . . 
Romanina ex 
C. Creciente 52 
Bettlna ... 51 
Huallilllnga. 51 

Premio DARIEN.— 1.600 metros 
—CONDICIONAL.

Contento II. 58 
Carillón . . 56 
El Pelaito .. 56 
Nácar .... 56 
Pulgarcito . . 56 
Quintrllpe . 56

Premio DECURION.— Segunda se 
ríe.

Pastenaca 
Quintulén 
Selénica . 
Tonada . . 
Kosake . . 
Retreta . . 
Chancellor 
Liverpool ___ - —.... . . . .„

Premio DUNE SITE.— 1.500 me
tros.— DE ELIMINACION.— ~ 
netes aprendices.“1 

(Sin apuestas) 
~ — El Vete

Kilate .

. 56
.. 55
. 53
. 52

. . 56
. 54

53
52

. 58
. 57 
. 55 
. 55 
. 54 
. 54 
. 53

. 57
. 55
. 49

49
. 48

GRANDE. UE CHILPE
El Departamento de Agricul

tura de la Corppraciuñ • j to
mento de la Piuauccr-n, .ia 
nformado a la Dirección <-ü- 
neral de Agricultura qu. na 
resuelto hacer un estudio scors 
Las posibilidacsa aerícolas y 
ganaderas de la Isla Granue 
de Chiloé, con -1 propositó de 
preparar un plan de acción 
para el ípmeuto de las aetivi- 
lades agro ..¿euarias en esa 
región. Con ¡ .1 mutivo el IJe- 
partamento en referencia ha 
solicitado la cuop ?ración de b 
Dirección Gap eral de Agricul
tura. pidiendo la designación 

e un representante ante *a 
Jomisíón que se ha formado.

La Dirección General na 
misionado para este trabajo 

i Ingeniero Agrónomo don 
uillermo Gómez, del Detri
mento de Enseñanza Agrí

cola.

30LETIN DE ESTUDIOS 
OSSERV. EL SALTO

Los estudios realizados en el 
Observatorio del Salto, tnformaa 
que se ha restablecido el buen 
ilempo general en el país.

En los últimas 24 horas, se han 
observado solamente nublados 
parciales matinales en Copiapo.

Fernanda 
y Curicó. Resto: despejado desde 
Arica hasta Ancud.

En el interior se está manifes
tando el fuerte aumento de ra
diación solar y temperatura que 
debe comenzar en esta semana.

Las últimas observaciones deJ 
Sol no Indican la presencia da 
manchas de importancia: pero en 
cambio, se observan grandes zo
nas faculares formadas por nu
bes ardientes de calcio, helio e 
hidrógeno incandescente, que de
ben oasar fíente a la Tierra a 
mediados de Enero.

Fenómenos Astronómicos__ En
la noche del 12 al 13. el planeta 
Júpiter, e". la actualidad, aparece» 
a medianoche sobre la Cordillera 
de los Andes destacándose por ra 
brillo • extraordinario.

Temperatura en Santiago.
Mínima del aire. 12.1 grados.
Máxima del aire. 29.3 grados.
Informes para la Agricultura.— 

Los informes y previsiqnes del 
tiempo para la realización de los 
trabajos en el campo, destinados 
al fomento de la producción agrí
cola nacional, pueden solicitarle 
a. la Dirección del Observatorio 
del Salto. Casilla 130. Santiago. 
Los Boletines de Difusión Cientí
fica se envían gratuitamente a 
quién los solicite.

■ -Illapel, Rancagua. San

. 54

. 54
. 54

- 54
. 54

Criolla . . 
Espumilla 
La Ligua . 
Lerda 
Malvinas . . 
Mar Salada 54 
Nobleza . . 54 
Ocurrencia . 54 
Orpheline . 54 
Sevigne . . 54

Einbelesco . 56 
En Marche . 5b 
Falso Niño . 56 
Gaspar . . 
Logroño . 
Molinero . 
Nácar . . 
Ñapóles . . 
Ressignol 
Carísima . 
Gatesca . .

95.a ELIMINACI.IN — S 12.000. 
"■* metros

M. Angélica 
Bachicha . 
Kilate . . . 
Pureza . .
Uva Negra -

56
56
56
56

Elcano ... 46
El Trece . . 46
Kellta ... 46
Lakmé ... 46
La Simpática 46
Luxemburgo 46
Maciel . . 46
N. m. Olvides 46
Profesa . . 46

Rayero . . 
Miles - . . 
Bárbaro . 
C; Svlva . 
Control II 
Coauette . 
Fenicia . . 
Bombón 
Cleveland. . —--------_ . . „

Premio DICHOSO.— Cuarta Se_
46

. 46

55
54
52
52
52
52

. 56

. 54
54

—1 .406
64 43

46
Kacaseno 
Telefunken 
Clipper . . 49 
ks tírate . 
Glend al .
Bettina . . __
Premio DALIA ■

1.500 metros 
Kentucky . 58 
Lealtad . . 57 
Medrano . . 56 
El Haklm . 55 
Matarife . 
Bárbaro . 
Corredor , 
Novelty . .
Premio DALIA.

1.500 metros

. 49
49 46

D * Adrián .. 50 
Panguipulli "" 
La Ligua . 
Oleale . . 
Rezagado . 
La Dotty . 
S. Elena . 
Fanny . . .

E. del Sur 
Criolla . . 
Ganlmedes 
Contento II 
Ketito 
MI Socio 
Telodlgo 
Karacho . 
Cachadlna . — 

Premio DURHAM.— Quinta
. 51
. 50

. 50

. 49..
■ 49 .. 49
. 48
. 48
. 47
Se.

Oportunista 
Tulahuén.

51 Momv . 
Rossignol.

61
38

Jamona . . 
Noctorella

50
50

Estatual . 50 Maciel . .
Dania . .

56
. 55

Prolán . . 
San Pancho.

50
50

Riviere 48 R. F. A. . 55 Perla Gris . 49
Siempreviva 48 La Tregua 51 Donatello . 47

Mecha . . . 51 Cortesana . 46
Praga II . 46 Norodine .

Hércules .
.51 

50
Farellón . 46

Radiante . . 5G
Zurbarán . . 56
Espumilla . 54
Nereida ... 54
Nobleza ... 54

Astromancla. 52 
Fruslería .
Graziani . 
Sapeur . .
Abanico . . 
En Marche 

. _ Goyena 
• 53 Purità . .

. 51 

. 51 

. 51 
. 50 
. 50 
. 50
. 49

55
53
51
51

- S 14.000.—
—1. a Serie
El Cacique . 50 
Mussolini 
C. Sylva 
Bayoneta 
Canteras 
Moñaco . . — 
Danneman ■ 47 
Negrita . . í?
- S 12.000.— 
— 2.a Serle

. 50
. 49

46

SERIE ANULADA.
Augustus . . Norfolk. . .
Scapa Flow . .
Se cita para.hov en la oficina 

de Estadística a los preparadores 
délos caballas Inscritos en las ca
rreras de eliminación del Club 
Hípico e Hipódromo Chile.

HIPODROMO CHILE
Premio DIQUE.— Serle A.— 

S 14.000.— 1.200 metros

56
56
56
56
56
55
54
53

Stop Gap . . 63 
Estírate . . 60 
Perla Gris .. 59

Premio DUTY.— 
Brandy . 
Evocación 
Setubal . 
Bellaco , 
Bombette 
Culitrín . 
Gaspar . 
Maharani 
Nácar .... oí

Premio DURAZNITO.— 1900 
tn-os.- Handicap

Cuatro Ases 62 Magerit . .

. 56 

. 56

56
54
54
53
52
51
51
51

Tercera serie.
Aletazo . . .50 
Kos Kosú . 50 
Magdalena . 50 
Anarecído . . 49 
Cutty Sark 
Krupp . .
Bigote . . 
Melitón .

. 49
. 49

.. 47
47

me.
. 61

Aristófanes . 
Barba Azul 
Cahuín . . 
Chimpancé 
Chindobuste 
El Hulngan 
Gorgorito 
Guataplque 
Napoleón
Premio -10 

S 14 OOO.
Andy .... 
Aquelarre . 
Aqulsgran . 
Campeador 
Chlloé . . 
El Ideal . 
Enrl quito 
Fanatismo ____

premio DIAPASON.— «i
—1 .200 metros

Aparecido 5S Buckingham 58 
Eedl . .. .56 Cautiverio . 56

56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56

DIQUE— Serie B — 
1.200 metros

Formento . 56 
Galiano .
Gltanillo . . ... 
Klrmirnockx 56 
Rafael . . ? 56 
Mística .. 56 
S.helk . . 56 

56 “00,

56
56
56

56
56
56
56

Pugilista .
Renard . .
Sorteado .. 
Sucio . . .
Terratenien

te .... .56
Tolhuaca . 56
Vehemente . 56

56 ____  .
56 Sobering

56
56

SE ESTUDIO REPARTO 
DE PETROLEO Y CUOTA 
EXPORTACION DE COBRE

Atacalco . . 50 
Kosake . .
Lackme . . 
Mocteiek . .
Chlguatbue
Campcríta , 
Habyck . . 
Korner . . 
Let Go . .
Molinero . .

Chaqueño .. ¡ 
Chlavarl . . ¡ 
Ivanhoe . . . 
Hullcoco . . I 
Pirata .... 
Luxemburgo 
Uuapapgo . 
Pómulo ... 
Kellta . . . 
La Intrusa 

Premio DALI.
$ 10.000.- 

Bellaco . . 56 
Elcano ... 56 
Qué Terrible 56 
Realeza . . 56 
tíapeur ... 56 
M. Callada 55 
Goyena . . 54 
Pascualito . 54 
War Duke . 53 

Premio DALIA.-
$ 9.000.— 1 

Culitrín . . <67 
- Fatídica . . 56 

Coca Kola . 55 
Andò ver . • 54 
Chavalillo . 54 
Islandia . .53 
Farsante . . 52 
La Dotty . 52 

. Danta ... 51 
Premio DORAMA.— Clásico.-

1.50o metros. “ “* 
Olhaverry . 58 
C. Doyle . . 57 
Tónica ... 55 
L’Eperon 54 
R. Maid . . 53 ____________

Premio ALMF.NDRINA — $ 8 000.
—3.200_ metro?

” Riduco . . 77
Crucero . . 7J

Payai
Ferney

51

50
50
50
49.
47
46

________ . . 47
— 3.a Serie — 
1.500 metros
Polalrillo . . 52 
Chifladura .

i El Pelaito . 
Contento II 
Fabiola . . 
China H . 
Cito
Homérica . 46
Embelesco . 51

— 4.a Serle.- 
1.500 metros
’ M Verónica 
; Justiciero .

Karacho . . 
Prolán . . 
Gugú . . . 
Romanina . 
Metralla . . 
Omoanita .

51
51

50
.46

51
50
50

46

46

- S 30.000.
Augustus .. 49
- ---------- -- 46
Danneman . 46
Medrano . 46
Nomeolvides 46

En la mañana de ayer se etec 
tuó en el Ministerio de Econo
mía y Ccmarclo. una reunión 
presidida por el Ministro señor 
Mollér y a la que concurrieron 
el Subsecretario don Ricardo 
Heatley: el gerente de la Cor
poración de Fomento de la Pro
ducción, don Desiderio García, 
v don Osvaldo Vergara, Direc
tor del Departamento de Minas 
y Petróleo.

En esta reunión, según nues
tras informaciones, se estudió 
lo relacionado con la cuota de 
exportación de cobre y con la 
nueva distribución del petróleo 
v demás combustibles.

Carlboro . . 73 india Viva 71 
Luten ... 73 Tirillento . 71 
Ch. Brandy 71 Walpolo » . 71

NOTA. Hasta las 18 horas de 
noy martes se reciben inscripcio
nes para la siguiente carrera:

PREMIO DUENDE.— 1.200 me
tros. Para caballos de 4 años 

ha?an ««nado más de 
$ 30.000.— Pesó 50 kilos. Recar
go de un kilo por cada S 3. OOO o 
fracción mayor de $ 1.500 — 
Inscripción > 120— Premio 12 
mil pesos al primero.

Los retiros para esta carrera 
se recibirán hasta el miércoles 
12, a las 16 horas.
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D E DIPUTADOS
CUENTA

Se dió cuenta de:
l.o— Un oficio de S. E. el Presidente de 

República, con el que aclara las observaciones 
formuladas al proyecto de ley aprobado por el 
Congreso Nacional, que concede una pensión a 
doña Clara Díaz Fernández Anguita v. de 
Bravo y a doña Ofelia Aurora Fernández An
guita v. de Muñoz.

—Quedó en tabla.
2.d— Un oficio del señor Ministro de Rela

ciones Exteriores con el que transcribe una 
nota enviada por el señor Ministro de Chile en 
Canadá, con motivo de la visita a Otawa del 
señor Presidente de la Cámara de Diputados, 
don Pedro Castelblanco.

—Se mandó tener presente y archivar.
3.0— Un oficio del señor Ministro de Agricul

tura, con el que contesta el que se le enviara 
a nombre de la Cámara, relacionado con la dis
tribución de bencina a los pequeños agriculto
res de la provincia de Santiago.

4,o— Un oficio del señor Ministro de Econo
mía y Comercio, con el que da respuesta al que 
se le enviara a nombre del señor Salamanca 
sobre el problema del cobre.

Quedaron a disposición de los señores Dipu
tados.

5.o— Cuatro oficios del Honorable Senado:
Con el primero, comunica haber adoptado los 

mismos acuerdos que esta Honorable Cámara, 
respecto de las observaciones formuladas por 
S. E. el Presidente de la República, al proyecto 
de ley, despachado por el Congreso Nacional, 
que reforma la ley 6,037, que creó la Caja de 
Previsión de la Marina Mercante Nacional.

Con los dos siguientes remite aprobados, en los 
mismos términos en que lo hiciera esta Hono
rable Cámara, los siguientes proyectos de ley:

El que autoriza a la Municipalidad de Pro
videncia para ceder a título gratuito un terreno 
a la Compañía de Bomberos de esa comuna.

El que prorroga por dos años el plazo de va
lidez de los Registros Electorales.

—Se mandaron comunicar los proyectos res
pectivos a S. E. el Presidente de la República 
y archivar sus antecedentes.

Con el último, envía aprobado para su cono
cimiento en esta Honorable Cámara, el proyec
te de ley que concede personalidad jurídica a Ja 
Institución Mutualista de Seguros de Vida de
nominada ‘Mutualidad del Ejército y Aviación”

—Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.
6.o— Un informe de la Comisión de Constitu

ción, Legislación y Justicia, recaído en la mo
ción del señor Faivovich, que substituye por 
otro el texto de la ley 7,124, que estableció un 
régimen de previsión social para los abogados.

7.o— Un informe de la Comisión de Hacienda 
recaído en el proyecto de origen en un Mensaje, 
que concede tina gratificación al personal de la 
Administración Pública.

—Quedaron en tabla-

V.— TABLA DE LA SESION

l.o— Reforma del Código de Procedimiento 
Civil;

2,o— Gratificación extraordinaria al personal 
de la Administración Pública.

VI.— TEXTO DEL DEBATE

1 —MODIFICACION DE DIVERSAS DISPO
SICIONES DEL CODIGO DE PROCEDI

MIENTO CIVIL.—MODIFICACIONES DEL 
SENADO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
Corresponde ocuparse, en primer lugar del 
proyecto por el cual se reforma el Código de 
Procedimiento Civil. Este proyecto está en su 
tercer trámite constitucional.

En discusión las modificaciones hechas a.l 
proyecto por el Honorable Senado.

El señor GONZALEZ VON MAREES. — 
¿Dónde están las modificaciones, señor Presi
dente?

El señor LABBE.— ¿Cómo se pueden cono
cer las modificaciones del Honorable Senado, 
señor Presidente?

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
Están sobre la mesa de los Honorables Dipu
tados-

El señor GONZALEZ VON MAREES.— No, 
señor Presidente; no están sobre la mesa las 
modificaciones del Honorable Senado.

El señor LABBE.— Yo no tengo en mi poder 
el texto de las modificaciones del Honorable 
Senado, señor Presidente.

El señor GONZALEZ VON MAREES.— Sin 
ellas, no se pueden hacer comparaciones, señor 
Presidente.

El señor LABBE.— El texto del proyecto de 
la Honorable Cámara no está, señor Presidente. 
No podemos hacer las comparaciones.

El señor GONZALEZ VON MAREES.— El 
que tenemos sobre la mesa es el proyecto de la 
Honorable Cámara.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Y a 
se mandó a buscar los ejemplares necesarios, 
señores Diputados.

El señor IZQUIERDO.— Podríamos tratar 
otro punto de la Tabla mientras llegan los im
presos. El proyecto de gratificación está en se
gundo lugar.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) — 
Posiblemente el señor Ministro de Justicia po
dría informarnos.

Ofrezco la palabra a Su Señoría.
• El señor GAJARDO (Ministro de Justicia) — 
Este proyecto, señor Presidente, vuelve a la 
Honorable Cámara en tercer trámite constitu

cional.
El Honorable Senado, antes de pronunciarse 

sobre las modificaciones de la Honorable Cáma
ra al proyecto primitivo, lo envió en informe a 
la Sección Procesal del Instituto de Estudios Le

gislativos.
Esta Sección oyó al Colegio de Abogados. 

Fruto de este estudio son las modificaciones 
aprobadas por el Honorable Senado.

El señor LABBE.— Pero no esta el texto, se
ñor Presidente- ¿Cómo se puede comparar?

El señor GAJARDO (Ministro de Justicia).— 
Acaso la más importante de todas las modifica
ciones sea el haber incorporado al Codigo de 
Procedimiento Civil las disposiciones del Deere, 
to Ley 363, sobre justicia de menor cuantía en 
aquella parte en que no fueron involucrados en 
el Código Orgánico de Tribunales.

Con esto se llega a una finalidad de alta con
veniencia pública, y para probarlo, me basta 
con dar un solo ejemplo a la Honorable Cáma
ra- hoy día, en San Bernardo un juicio cuya 
cuantía sea, por'ejemplo, de trescientos pesos, 
debe tramitarse de acuerdo con el procedi

miento ordinario de mayor cuantía, siguiendo I 
todas 1¿S contingencias y las tramitaciones en
gorrosas de este procedimiento. En cambio, en 
el Departamento de Santiago, este mismo jui
cio se tramita de acuerdo con el procedimiento 
de menor cuantía.

O sea, que para una misma materia, por el 
hecho de tratarse de jueces de distinta catego
ría, se aplican distintos procedimientos.

En conformidad a las reformas introducidas 
al proyecto de la Honorable Cámara de Dipu
tados por el Honorable Senado, en todo el país 
se aplicará la misma tramitación, según la 
cuantía del asunto, cualquiera que sea el tribu
nal ante el cual esté radicado el juicio.

Las demás modificaciones del Honorable Se
nado las acepto, a fin de poder promulgar cuan
to antes estas reformas, que serán de gran be
neficio para nuestros conciudadanos.

Por estas breves consideraciones, pido a la 
Honorable Cámara que se sirva aceptar las 
modificaciones que el Honorable Senado ha in
troducido a este proyecto.

El señor -PINEDO.— Pido la palabra, señor 
Presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente): — 
Tiene la palabra el Honorable señor Pinedo.

El señor PINEDO.— Señor Presidente, dispo
nemos de un informe de la Comisión de Legis
lación y Justicia del Honorable Senado, con 
todas las modificaciones que ella propuso que 
fueran introducidas por el Honorable Senado; 
disponemos, por otra parte, del proyecto de la 
Honorable Cámara, pero carecemos de un do
cumento que nos permita hacer una compara
ción entre las disposiciones de ambas Cámaras.

No sabemos cuáles son las modificaciones que 
introdujo el Honorable Senado.

El señor GAJARDO (Ministro de Justicia).— 
¿Me permite, Honorable Diputado?
El señor PINEDO.— Con todo gusto, señor

Ministro.
El señor GAJARDO (Ministro de Justicia) .— 

El Honorable Senado aceptó todas las modifica
ciones propuestas en el informe de su Comisión 
de Constitución, Legislación y Justicia, sin nin
guna modificación. De panera que el texto que 
Su Señoría tiene basta, porque es el aprobado 
por aquella Corporación.

El señor PINEDO.— Muchas gracias, señor 
Ministro.

El señor GAJARDO (Ministro de Justicial.— 
De manera que Su Señoría podrá ver en cada 
artículo en que se propusieron modificaciones, 
si se aceptaron o se rechazaron las de la Honora
ble Cámara de Diputados, o si se introdujeron 
nuevas modificaciones.

El señor PINEDO— Muchas gracias.
En vista de la información dada por el señor 

Ministro, no tengo nada más que agregar.
El señor LABBE.— Pido la patetora, señor 

Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 

Tiene la palabra el Honorable señor Labbé.
El señor LABBE.— En realidad, señor Pre

sidente, me encuentro en la imposibilidad de 
hacer un estudio a conciencia de esta materia 
por falta del boletín comparativo de ambos 
proyectos que se acostumbra a imprimir en es- 
tos casos. Sólo en este momento me acaba de 
Regar un impreso con el informe de la Comi
sión de Constitución, Legislación y Justicia del 
Honorable Senado; por otro lado, tenemos tam
bién el proyecto de la Honorable Cámara im
preso en un Boletín del Honorable Senado.

El Reglamento exige, señor Presidente, que 
se reparta impreso el proyecto con las modifi
caciones que le ha introducido el Honorable 
Senado. Por lo menos, yo tengo entendido que 
esto es asi, ¿o se va a debatir artículo por er- 
tículo?

Cuando yo denantes hice presente a la Mesa 
que no estaba en poder de los Diputados el pro
yecto, en realidad, aún no se había repartido, y 
es absolutamente imposible, en unos pocos mo
mentos, compenetrarse de él.

Dentro de este procedimiento, debe compren
der el seño)? Presidente y la Honorable Cámara 
que no se puede tratar una materia de tanta im
portancia .

Por eso yo rogaría que, por lo menos, se oos- 
tergara por unos instantes el debate de este 
proyecto, para poder estudiarlo, ya que de otra 
manera no es posible formarse un concepto ca
bal de su contenido.

Yo me asilo en el mandato reglamentario 
que no se ha cumplido.

El señor GAJARDO (Ministro de Justicia).— 
Si me permite el Honorable Diputado...

El señor LABBE.— No hay un cuadro com
parativo. ..

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
¿A qué mandato se refiere Su Señoría?

El señor LABBE.— Quisiera que hiciera el 
favor de leerlo el señor Secretario, porque él in
dica la forma como deben presentarse los estu
dios a la Honorable Cámara.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 
Honorable Diputado, el Reglamento establece 
que debe estar impreso el proyecto respectivo 
y las modificaciones del Honorable Senado 
que, en este caso, corresponden exactamente 
al informe" de la Comisión del Honorable Se
nado.

De ayer a hoy no fué i posible mandarlo a 
imprimir en las condiciones que la Honorable 
Cámara acostumbra a hacerlo.

El señor LABBE.— Si, pero hace pocos mo
mentos hice presente a Su Señoría que no 
había ningún antecedente sobre mi mesa.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 
Yo he enviado a Su Señoría el informe de la 
Comisión de Constitución, Legislación y Justi
cia del Honorable Senado, que contiene las 
modificaciones de esa Corporación, y el pro
yecto de esta Honorable Cámara.

Lo qqe pasa, Honorable señor Labbé, es que 
los señores Diputados quieren estudiar los 
proyectos en el mismo momento en que co
mienza la sesión. Yo manifesté en el día de 
ayer que este proyecto de ley no podía ser 
tratado dada la circunstancia que no se dis
ponía del tiempo necesario para imponerse 
de él, pero que iba a citar a una sesión'espe
cial para hoy día.

El señor LABBE.— Es que yo no estuve pre
sente en la sesión de ayer.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 
Lo que pasa es que los Honorables Diputados 
no s% preocupan de estudiar oportunamente 
los proyectos de ley que han de discutirse aquí.

El señor BORQUEZ.— ¿Pór qué hace ese 
cargo a todos los Diputados, señor Presiden
te?

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 
¿Formula alguna petición el Honorable señor 
Labbé?

El señor LABBE— La petición que formulo 
I consiste en que, como sólo en este momento se
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ha repartido él informe de la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia del Hono
rable Senado, que ni siquiera ha alcanzado a 
leer, se postergue, aunque sea por algunos 
instantes, la discusión de este proyecto.

El señor GAETE.— Es una mala suerte para 
el Honorable señor Labbé que Su Señoría no 
haya tenido el impreso oportunamente.

El señor COLOMA.— Señor Presidente, 
¿no se podría postergar la discusión y el des
pacho de este proyecto hasta las seis de la 
tarde?

El señor GAETE— ¡No.-señor Presidente!
VARIOS SEÑORES' DIPUTADOS— No, se

ñor Presidente.
El señor LABBE.— Hay que leerlo...
El señor FAIVOVICH— ¿Por qué no se al

tera el orden de la Tabla, señor Presidente?
El señor IZQUIERDO— Esa fué la proposi

ción que hice hace un momento.
El señor FAIVOVICH— ¿Me permite, señor 

Presidente? ¿Por qué no se'altera el orden de 
la Tabla?

El señor COLOMA.— Exactamente,' se po
dría alterar el orden de la Tabla.

El señor GAETE— No, señor Presidente; 
pido que se trate inmediatamente.

El señor LABBE.—''"¿Ha leído el proyecto 
el Honorable señor Gaete? Porque sólo en es
tos instantes lo reparten...

El señor GAETE— Pero como yo soy estu
dioso. me lo Revé a la Casa y lo leí allá.

El señor LABBE— ¡Entonces, que lo expli
que el Honorable señor Gaete!

El señor CASTELBLANCO (Presidente) — 
Si le parece a la Honorable Cámara, se altera
rá el orden de la Tabla.

Acordado.
En consecuencia, una vez que se despache el 

proyecto sobre gratificación al- personal de la 
Administración Pública, entraremos a tratar 
el proyecto de reforma del Código de Procedi
miento Civil.

2) GRATIFICACION AL PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO 
QUE NO HAYA OBTENIDO AUMENTOS DE 
SUELDOS NI GRATIFICACIONES CON POS
TERIORIDAD A LA DICTACION DE LA 
LEY 7-200.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 
En discusión el proyecto de gratificación ex? 
traordinaria al personal de la Administración 
Pública.

—Dice el Proyecto:
“Artículo l.o__ Concédese al personal de la

Administración Civil del Estado una gratifi
cación del 10 % sobre sus sueldos, que será 
del 12 % para los funcionarios cuyos sueldqs 
no excedan de $ 13.500 anuales. Esta gratifi
cación será pagada de una sola vez.

Se excluye de esta gratificación a los ser
vicios que hayan sido creados con posteriori
dad a la dictación de la ley N.o 7.200, y a los 
que hayan tenido, a partir de la misma fecha, 
aumeAtos de sueldos por leyes especiales, o 
gratificaciones.

Articulo 2.o.— Los gastos que demande la 
aplicación. de la presente ley se imputarán a- 
las mayores entradas. que produzcan la apli
cación del artículo 40 de la ley N.o 7.747, y la 
aplicación de la contribución territorial.

Artículo 3.o.— La presente ley regirá desde 
el l.o de enero de 1944”.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) — 
Ofrezco la palabra.

El señor FAIVOVICH.— ¿Me permite la ja- 
labra, señor Presidente?

El señor CASTELBLANCO (Presidentes — 
Diputado informante es el Honorable señor 
Faivovich.

El señor FAIVOVICH.— ¿Me permite la pa
labra, señor Presidente?

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 
Tiene la palabra el Honorable señor Faivo
vich.

El señor FAIVOVICH.— Honorable Cáma
ra:

Vuestra Comisión de Hacienda tuvo opor
tunidad de aprobar hoy el Mensaje del Go
bierno, aprobado ya por el Honorable Senado, 
que concede una gratificación especial a cier
to sector de la Administración Pública.

Debo hacer presente que todas las corrien
tes de la Honorable Cámara estuvieron de 
acuerdo en los fundamentos que informan el 
proyecto que en. estos momentos se va a de
batir en esta Honorable Corporación.

Constitucionalmente, no le corresponde a la 
Honorable Cámara sino pronunciarse sobre el 
proyecto del Ejecutivo, al tenor del gasto que 
él significa, y ni en la de la Comisión ni en la 
Cámara —salvo, naturalmente, que el Gobier
no aprobara el procedimiento— se puede in
novar respecto de los beneficios que consulta 
esta ley para el personal de la Administración 
Pública.

- Según esta ley, se concede a todo el per
sonal civil de la Administración Pública, sea 
de planta o a contrata, salvo las excepciones 
que el artículo l.o señala, una gratificación 
especial, por una sola vez, que es de un doce 
por ciento para los funcionarios cuyos sueldos 
no exceden de trece mil quinientos pesos 
anuales, y del diez por ciento para aquellos 
que tienen una remuneración anual superior 
a la señalada.

Se excluyen de esta gratificación, en primer 
término, los servicios que han sido creados con 
posterioridad a la ley N.o 7,200 y aquellos otros 
que han tenido, a partir de la fecha de esa mis
ma ley, aumentos de sueldos, sea por leyes espe
ciales o gratificaciones.

Es conveniente, para la historia fidedigna de la 
ley y para que los servicios públicos encargados 
de hacer los pagos sepan exactamente el alcance 
de estas disposiciones, dejarlo establecido ahora, 
pues hay el temor muy fundado, en algunos ser
vicios fecales, de que pueda haber después una 
interpretación que no corresponda al espíritu 
exacto de este proyecto de ley.

Desde luego, hay que dejar de manifiesto que 
todos los servicios públicos que aparecen fusio
nados, reducidos o mencionados en la ley N.o 
7,200, aun cuando aparezcan con una denomina, 
ción diversa a la que se les asigna en ella, tie
nen derecho a la gratificación que se consulta 
en este proyecto. Forman, pues, todos estos ser
vicios que tienen existencia legal anterior a la 
expresada lev. parte de la Administración Públi-

hay base de justicia alguna para excluí,]., 
de esta gratificación. SI acaso el aumento r 
hubiera colocado en una situación su„ 
ganando sueldos mayores que los que a, 
nan en otros servicios públicos, se jU5tl «’ 
ría el hecho de excluirlos de esta gratitlcadt 
especial. Pero no es esa la realidad. Lo miJ® 
sucede con otros servicios. ““D

B1 señor ATIENZA.— ¿No decía Su Se60H 
que recibieron aumento? “4

El señor GARRETON.—Lo que estoy dicha 
do es que a pesar del aumento queda..: 
siempre en situación de Interioridad con í ’ 
¡ación i otros servicios.

El señor ATIENZA. — Pero esos empicas, 
de Sanidad tuvieron aumento...

El señor GARRRETON. — El Honorable K 
ñor Atienza que tiene espíritu de Tiustlcl»' 
v que es claro para pensar, tendrá qUe 
prender que yo tengo ra^pn al decir que 
justa la exclusión que se hace en este provee 
to. Ya he dado la razón Inobjetable de 
a pesar del aumento, hay servicios qUe’a'' 
alcanzaron la situación de otros.

Desgraciadamente, señor Presidente, cato 0 
es materia de iniciativa parlamentarla y !61, 
en el caso de que el Gobierno la acogiera h 
podría hacer esta modificación.

El segundo punto a que quiero referirme *. 
el de algunos servicios independientes, que 
nen recursos propios, como es el caso de ¡s 
Dirección General de Pavimentación.

Quiero preguntarle al Honorable señor Mi
nistro de Hacienda, si habría posibilidad d( 
incluir, por medio de una Indicación, a esto, 
servicios que tienen recursos propios, acogió 
dolos asi a los beneficios del proyecto de le, 
que estamos tratando en estos momentos.

En todo caso, si el Gobierno no aceptara es. 
ta indicación, rogaría al señor Presidente que 
se oficiara, si fuera posible a nombre de la 
Cámara, al Ministro de Obras Públicas y Viai 
de Comunicación, para que en el caso concre
to de la Dirección de Pavimentación, viera la 
posibilidad de conceder una gratificación a sg 
personal, cosa que, según entiendo está estu. 
diando el señor Ministro de Obras Públicas y 
Vías de Comunicación.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).-& 
le parece a la Honorable Cámara, se dirigirá 
el oficio, conjuntamente con las observado, 
nes que ha hecho el Honorable Diputado.

Acordado. ___
El señor \ALDEBENTTO. — Podría contes

tar el señor Ministro de Hacienda, cuál es el 
criterio a este respecto.

El señor GUERRA. — Pido la palabra, señor 
Presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). - 
Tiene la palabra-Su Señoría.

El señor VALDEBENITO. — ¿No le Iba s 
conceder la palabra al señor Ministro de Ha
cienda, señor presidente?

El señor ATIENZA. — Después contestará el 
señor Ministro No se precipite.

El señor GAETE. — ¡Veo que el señor MI. 
nistro de Hacienda es el Honorable señor 
Atienza!

El señor ATIENZA. — Es una lástima que 
la Cámara no haya escuchado su interrup
ción con la complacencia con que siempre es- 
cucha sus palabras.

El señor GAETE.— Basta que lo haya hecho 
Su Señoría.

El señor NUÑEZ.— Que se respete el dere
cho del orador.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). - 
Tiene la palabra el Honorable señor Guerra.

El señor GUERRA.—Empezamos a sentir los 
efectos de la Reforma Constitucional.

En la mañana de hoy, he hecho indicación 
en la Comisión de Hacienda para que se con* 
suite la situación del personal de Sanidad; per 

• sonal que, aunque ha recibido un ligero aumen
to en sus sueldos, éste ha sido tan insignifican’ 
te que es justo que a este personal se le extien
dan los beneficios de la gratificación; pero co
mo ya se encuentra en vigencia la reforma cons 
titucional, solamente el Ejecutivo puede presen
tar indicaciones en relación con el mejoramien
to de las condiciones económicas de los funcio
narios públicos.

El Mensaje del Ejecutivo establece que úni
camente tendrán derecho a esta gratificación 

। los funcionarios que no hayan tenido aumento 
. de sus sueldos hasta la dictación de la Ley 

7,200 que está en vigencia desde el 21 de junio 
de 1942. Pero desde aquella época hasta hoy 
han tenido aumento de sueldos algunos servi
cios. Sin embargo, ¿qué ocurre, H. Cámara. 
Que los aumentos de Sueldos no guardan re 
lación con el aumento del costo de la vida y> 
precisamente, esta gratificación la propone d 
Ejecutivo con el objeto de mejorar las condicio
nes, de vida de los modestos funcionarios de 3 
Administración Pública.

Con esto se comete evidentemente una injuS 
ticia. ¿Por qué?

Porque ha habido aumentos en Sanidad, ® 
el Departamento c(e la Infancia y Adolescente 
a los profesores y a otros funcionarios en 
I9S cuales —como he dicho— el aumento n 
guarda relación con el costo de la vida.

Había sido mucho más justo que el 
hubiera incluido en este proyecto de grau 1 
ción a todos aquellos empleados, hayan e 
o no aumento, poniendo un tope de dos o 
mil pesos y dar el 10, 15 ó o 20 por ci 
en general, a todos los empleados públicos- 

¿Qué. ocurre en la actualidad?
Que hay algunos funcionarios que re 

ron aumento antes del año 42 y que g8fl toS 
4, 5 ó 6 mil pesos mensuales. Pues bien pOr 
funcionarios van a percibir también, el 
ciento; en cambio, los que están ganando 
actualidad 500 y 600 pesos mensuales, 
solo hecho de haber obtenido un pequen^ 43 
mentó de sus sueldos después de jufii° 
no van a percibir ningún centavo de 8 
catión. oba-

Esto es una injusticia que quedó c°mnt0 Do 
da en la Comisión de Hacienda, por c^aibuC¡óD 
se consultó en el proyecto una dis 
equitativa. op0Dt

El señor ATIENZA. — ¿Y Que ?
Su Señoría? esto £D

- El señor GUERRA.— Yo había proptalB 
la Comisión de Hacienda que se consu 
bién a todos aquellos funcionarios meo' 
han recibido aumento, perciben una re ajcancefl 
sual inferior a dos mil pesos. Que 1£S pe¡t 
también la gratificación de 10 por cl® t0. de l3 
como se empiezan ye a sentir los e fa- 
reforma constitucional que Su $enoriacer 
vorablemente, no pudimos nosotros .cJo0J & 
cación ya que en esta materia depe 
lamente del Ejecutivo. d0 iníui'

Con esta reforma se están come 1 cornUciy 
ticias que nosotros los parlamentan

ca y, en consecuencia, les corresponde esta gra
tificación. U -1

Por otra parte, hay que advertir que hay a 
gunos servicios a los que no les corresponde la 
gratificación a que se refiere este proyecto de ley. 
Tal ocurre, por ejemplo, con el personal depen
diente del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que sirve en el exterior, al que no les corres- 
ponde, según el Gobierno, esta gratificación, por
que tiene un estatuto propio, ya que recibe asig. 
naciones en oro y otras que escapan a las nor
mas generales que rigen para el resto de la Ad 
ministración Pública. ,

Se calcula que más o menos diez mil empleados 
públicos recibirán la gratificación del doce por 
ciento y que unos veinte mil recibirán la del diez 

por ciento. , .
Este proyecto de ley demandara un gasto esu- 

mado en unos treinta millones de pesos, be n. 
nancía con dos clases de recursos.

En primer término, se consultan las mayores 
entradas que recibirá la Oficina de Especies Va
loradas por la (-omisión que le corresponde en 
la acuñación de oro, autorizada en la letra a) del 
artículo 40 de la ley N.o 7,747, Ley Económica, 
promulgada hace poco tiempo.

Se calcula que cuando el valor del gramo 
exceda de 45 pesos, el rendimiento por capitulo 
del derecho de acuñación que esa ley. establece, 
podrá producir para el Fisco alrededor de diez 
millones de pesos. Se completa el financiamiento 
con el aumento del uno por mil, que actualmen
te grava a la propiedad raíz, en conformidad a la 
ley N.o 7,420, dictada en 1943. t

Sabe la Honorable Cámara que esa ley mejoro 
la situación económica del personal del Ministe
rio de Salubridad, de la Dirección General de oa
nidad particularmente, y que para financian ese 
gasto, se creó un impuesto adicional del uno por 
mil sobre los bienes raíces; pero el rendimiento 
de este impuesto, que se calcula en unos 25 mi- 
llenes de pesos anuales, no ha sido consultado en 
la Ley de Presupuestos para el ano 1944. Vale 
decir, entonces, que el Fisco percibirá por este 
capitulo alrededor de 25 millones de pesos que 
no aparecen consultados en el Calculo de Entía- 
das de la Nación. En consecuencia, el Fisco ten
drá un excedente en la suma señalada, que ar- 
virá para atender al gasto que significa el pro

vecto en debate. _
'Es conveniente recordar- y seguramente el Go

bierno lo hará asi— que esa ley N.o 7,420 mere, 
ció un mensaje del Ejecutivo, en el que se pro
puso la eliminación de este impuesto adicional del 
uno por mil. Este proyecto de ley fue aprobado 
por la Honorable Cámara y pende actualmente de 
la consideración del Honorable Senado. De ma
nera, entonces, que para no desfinanciar esta ley 
que vamos a despachar, habría conveniencia de 
que el Gobierno retirara el proyecto de ley por 
el que se elimina este impuesto adicional del uno 

por mil. "
Estas son, Honorable Cámara, las ideas esen

ciales y los alcances precisos de este proyecto de 
ley que vamos a despachar. Pero yo no quisiera 
terminar mis observaciones, sip expresar algunas 
otras palabras, aunque no fuera en mi carácter 
de Diputado Informante, a fin de dejar constan
cia de ciertos conceptos, emitidos por el Diputa
do que habla, precisamente hoy, en el seno de 
la Honorable Comisión de Hacienda.

Estimamos que habría sido mucho más justo 
que esta gratificación, que se fijó en un doce por 
ciento para el personal de la Administración Pú
blica que tiene una renta anual de 13.500 pesos o 
menos hubiera sido de un quince por ciento, pa
ra haber establecido una escala más apreeiable de 
diferencia entre los altos sueldos de la Adminis
tración Pública y los sueldos bajos. Desgraciada
mente, esta idea significa mayor gasto y el Go
bierno al expresar que no contaba con los recur
sos suficientes para hacer frente a esta indicación, 
hizo imponible su aprobación.

También habría sido justo— en este sentido ■ 
se formuló indicación que fué debatida en la Co
misión— haber hecho alcanzar esta gratificación 
a algunos servicios públicos que, si bien apare
cen mejorados durante el año 1943, están distan
tes, con este mejoramiento, de poder satisfacer 
sus necesidades y aun aparecen muy por debajo 
de otros servicios mejorados con anterioridad, co
mo ocurre con la Dirección General de Sanidad 
y otros.

Sin embargo, estos propósitos tampoco pudieron 
prosperar, porque el Gobierno no hizo suyas estas 
ideas, condición fundamental para que hubieran 
prosperado en el seno del Parlamento.

Finalmente, estimamos que es indispensable que 
el Gobierno aborde de una manera definitiva la 
organización de la Administración Pública, porque 
este procedimiento de gratificar por una sola vez, • 
como ocurre en esta ley,' con una suma muy re
ducida, no es resolver el problema de fondo que 
afecta al país frente a la Administración Pú
blica.

Es conveniente que el Gobierno estudie es
ta materia y envíe un Mensaje, por el ‘que 
inicie un proyecto de ley que regularice la si
tuación de la Administración Pública, corrija 
las injusticias que existen en la propia orga
nización de las instituciones administrativas 
y establézca un escalafón único para que a 
idénticas funciones, correspondan idénticas 
remuneraciones, a fin de terminar con las 
prerrogativas y privilegios que muchos servi
cios públicos tienen hoy día respecto de otros 
que aparecen en condiciones desmedradas, 
aunque, en realidad, tienen funciones tan sa
crificadas y de tanta responsabilidad como 
aquéllos.

Termino, señor Presidente, pidiendo la apro
bación del proyecto en la forma que viene 
informado por la Comisión de Hacienda; y 
ojalá qúe estas observaciones que he hecho, 
lleguen a conocimiento del Supremo Gobier
no para que resuelva, de una vez por todas, 
el problema a que me he referido.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
Había pedido la palabra el Honorable señor 
Garretón.

Tiene la palabra Su Señdíia.
Están Inscritos para usar de la palabra los 

Honorables señores Guerra, Cañas Flores, 
Gaete y Valcebenito.

El señor GARRETON.— Sin entrar al fondo 
mismo del problenfa, quiero referirme a dos 
aspectos del proyecto.

En primer lugar, deseo ocuparme de la ex
clusión que se hace en este proyecto, de los 
Servicios Públicos que han obtenido aumentos 
de sueldos en el año 1943.

Aparentemente, se justificaría esta exclu
sión; pero sólo aparentemente. Lo demuestra 
el siguiente ejemplo: Durante 1943, se au
mentaron los sueldos al personal de Sanidad, 
¿Por qué se hizo este aumento? Por una ra
zón muy sencilla: porque alrededor del 25 por 
ciento de los empleados de Sanidad ganaba 
menos de siescientos pesos mensuales. Con 
los aumentos que hubo por aqueUa ley, los 
empleados de Sanidad no alcanzaron a tener 
la situación que tienen otros empleados de la 
Administración Pública. De tal manera que no
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tas previmos en su oportunidad; y precisamen
te para evitar mayores injusticias deseo pre
guntar al señor Ministro de Hacienda si re
cibirán este 10 o|ó los funcionarios que no han 
obtenido aumentos de sueldos, pero que en 
cambio, han tenido aumento de grados.

El señor MATTE, (Ministro de Hacienda).— 
Sí, Honorable Diputado.

El señor GUERRA.— Entonces deseo que 
quede constancia de esta aclaración; que se les 
dará esta gratificación a esos empleados públi
cos, como es el caso de los funcionarios que 
trabajan en la Protección de la Infancia y de 
la Adolescencia, ya que muchos de ellos no re
cibieron aumentos de sueldos, sino que de gra
dos, entre los del 17 y 18 y que tienen una ren
ta de $ 1.000 y también otros con grado 22 con 
una renía de $ 600. Como recibieron en el trans 
curso de este tiempo aumentos de grado, se po
día suponer que no tendrían derecho a esta 
gratificación, pero con las palabras del señor 
Ministro de Hacienda queda claramente esta
blecido que van a percibir el 12 o¡o conforme 
lo establece el proyecto.

El señor CAÑAS FLORES. •— Ño se necesi
taba esa declaración, Honorable Diputado, por
que el aumento de grados no es aumento de 
sueldos.

El señor GUERRA.— Es que sabemos que 
hay tantas “tinterilladas”, para burlar las gra
tificaciones a la gente que no tiene fuerza su
ficiente para defenderse y por eso deseo que 
se deje constancia en el Acta de la declaración 
oficial del señor Ministro de Hacienda, porque 
entonces habrá una argumentación para de
fenderlos y conseguir que reciban este bene
ficio .

El señor GAETE.— ¡Esa defensa la hacen 
los malos Abogados!

El señor GARDEWEG.— ¡Es que esos no son 
Abogados!

El señor VEAS.— El caso a que se refiere el 
Honorable señor Guerra es el del personal de 
Protección a la Infancia y Adolescencia, el cual 
sólo obtuvo aumento de grados. Había perso
nal que estaba cinco y diez años vegetando en 
un grado sin obtener ascensos en el escalafón 
y que por esta razón deben ahora con justicia 
recibir esta gratificación.

El señor ATIENZA.— No habría por qué 
excluirlos de la gratificación.

El señor GUERRA.— Seguramente, esta gra
tificación se hará extensiva a todos los demás 
servicios que están en el mismo caso.

Habría sido de justicia que esta gratificación 
hubiera sido también para el personal de la 
Defensa Nacional y especialmente, para el de 
Carabineros, porque las rentas que perciben no 
están a tono con el costo de la vida que soporta 
actualmente la población; de consiguiente, me 
habría parecido justo que esta gratificación hu
biese sido amplia, que hubiese alcanzado a to
dos los funcionarios públicos tanto civiles, co
mo de la Defensa Nacional, Carabineros e In
vestigaciones .

El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Al 
servicio de Investigaciones le alcanza esta gra
tificación, Honorable Diputado.

El señor BORQUEZ.— Lo único lógico, Ho
norable Diputado, sería que de una vez por to
das el Gobierno presentara un proyecto concre
to que contuviera la escala única de sueldos. 
¿Qué van a hacer los empleados públicos con 
una gratificación del 10 o del 12 o|o? Lo im
portante es -que se ordenen los servicios pú
blicos.

El señor GUERRA.— El señor Ministro de Ha
cienda declaró en el seno de la Comisión de Ha
cienda que este era un trabajo largo y engorro
so, pero que el Gobierno está interesado, en abor
dar resueltamente este problema. Ojalá que lo 
hiciera de una vez por todas...

El señor BORQUEZ.— ¡Si no se puede demorar 
más de 15 días, Honorable Diputado!. Por mi pal 
te he estado rogando, incluso al Presidente de la 
República, para que esto se haga y nunca he po
dido encontrar el ambiente necesario...

El señor CAÑAS FLORES.— ¡Cómo es posi
ble que Su Señoría no haya conseguido ser escu
chado por el Gobierno!...

El señor ATIENZA.— Se ha dicho que es un 
trabajo largo y engorroso.

El señor BORQUEZ.— No, Honorable Diputa
do; no es un trabajo largo y engorroso.

El señor ATIENZA — Entonces, ¿por qué no se 
ha hecho?

El señor BORQUEZ.— Bueno, yo no tengo la 
culpa...

El señor ATIENZA.— ¡Ni tampoco es mía!
El señor BORQUEZ— ¡Quién sabe!
El señor GUERRA.— Nosotros, señor Presiden

te, vamos a votar favorablemente este proyecto 
de ley sin insistir en la indicación que habíamos 
hecho, dada la circunstancia impuesta por la Ley 
de Reforma Constitucional que la hace improce
dente. Deseamos dejar constancia sí que nuestro 
deseo era favorecer a todos los funcionarios mo
destos de la Administración Pública.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
Tiene la palabra el Honorable señor Vcnegas.

El señor VENEGAS.— Señor Presidente: a pro
pósito del proyecto de ley presentado por el Go
bierno a la Honorable Cámara y en el que se 
pide una gratificación del 10 por ciento sobre lo$ 
sueldos para el año en curso, de los empleados de 
la Administración Pública que no han tenido otras 
remuneraciones durante el año próximo pasado, 
quiero hacer algunas observaciones de carácter 
general sobre la materia, a las que daré mayor ex
tensión si las circunstancias lo requieren.

Se trata, señor Presidente, de que, a pesar de 
la buena voluntad de la Cámara en dar toda cla
se de facilidades al Gobierno de la República pa
ra que tome toJ- - esas medidas que él considera 
justas y adeer s a los momentos difíciles por 
que atraviesa el país, parece que el Poder Ejecu
tivo está desatentado y no procede, con la ecua
nimidad y rapidez que la ciudadanía y la situa
ción exigen.

Así, honorables colegas, a petición del Gobierno 
y casi podríamos decir a exigencias suyas y con 
pretextos que ojalá puedan justificarse en el fu
turo, despachó el Congreso la ley 7,200, con am
plias facultades para organizar la Administración 
Pública: la Ley de Reforma Constitucional, con 
poder casi omnímodo sobre este mismo problema, 
y. hace poco, la Ley Económica que también se 
refiere a esta materia y que entrega al Estado las 
herramientas necesarias para movilizar el apa
rato de nuestra economía, en forma de transfor- 
niarld en un organismo de salvación nacional.

Pues bien, señores, nada se ha construido con 
estos nuevos elementos, y, por el contrario, pare
ce que ésto va de mal en peor, como lo revelan, 
en lo económico- las recientes alzas del azúcar y 
del pan, las especulaciones de los capitalistas y 
terratenientes, la destrucción total del cambio por 
la venta libre del oro, etc.; y, en lo político: las 
actividades de la quinta columna, que obra po
tencialmente en todas partes como Dios y no se 
le divisa, pero que salta desde los sabotajes de los 
industriales, en los despojos de tierras y el ham- 
breamiento del campesinado.

Y para combatir estas actuaciones funestos 
contra el pueblo y la patria, despachamos la 
Ley Económica y prorrogamos la de Seguridad 
Interior del Estado!... Y el hambre y la mi

seria lucen sus huesos y sus harapos en las 
calles y en los conventillos, en los hospitales y 
en las cárceles. Y los conspiradores nazis, em
boscados en los servicios públicos, más activos 
que nunca y más audaces, frente a la lenidad 
e indiferencia gubernativas, a pesar de las fa
cultades que pidió al Congreso el Ejecutivo, 
invocando la existencia de ese peligro, en vez 
de barrer con él, desde luego, con las atribu
ciones que le ^gñala nuestra Constitución Po
lítica y la legislación vigente.

Pero, yo no quiero, en estos momentos, 
ahondar sobre este tema, esperando los proyec
tos que deberán rectificar la actual situación 
económica del país y que está obligado a pre
sentar el Gobierno a la consideración del Con
greso Nacional, sin perjuicio de las medidas que 
debe adoptar, de acuerdo con las leyes, para 
evitar la especulación y la antidemocracia.

Quiero referirme, a propósito del Proyecto 
del aumento del 10 o|o de las rentas de los em
pleados públicos, presentado por el Gobierno, 
a la anarquía que existe en la Administración 
Fiscal en materia de sueldos y gratificaciones 
y la injusticia que encierra esta iniciativa del 
Ejecutivo al limitar el monto de las gratificacio
nes y los sectores del personal que tendrían de
recho a ellas, hecho que comprueba que no se 
ha hecho nada por regularizar las plantas del 
personal, ya que la eliminación en este Pro
yecto de los empleados de algunos Servicios 
Públicos, demuestra que éstos habían disfruta
do de una remuneración extraordinaria que fui 
negada a otros servidores de la Nación.

Efectivamente, Honorables colegas, las repar
ticiones del Ministerio de Hacienda, como Te
sorerías, Centraloría General, Aduanas, Aprovi
sionamiento. Impuestos Internos, Subsecretaría 
etc., gozan de nn 50 ojo de gratificación anual 
sobre los sueldos de los demás Ministerios, con 
lo que se ha creado una situación de privilegio 
para este personal, odioso y desmoralizador. So 
me ha dicho, y esto habrá que comprobarlo, que 
hay oficinas de Hacienda en que el personal 
disfruta hasta de un 75 o|o de gratificación.

El señor AGURTO.— ¿Me permite una inte
rrupción, Honorable colega?

El señor VENEGAS.— Con todo gusto.
El señor AGURTO. —Nosotros consideramos 

como incluido entre esos servicios privilegiados, 
al personal de las Tesorerías, cuando en realidad 
ese personal está a ración de hambre- Por esta 
razón habría que excluir a ese personal cuando 
se habla de servicios privilegiados.

El señor VENEGAS.— Y este beneficio de la 
gratificación parcial, con injusta eliminación de 
otras reparticiones que también la merecen, 
está implantada desde antiguo en todas las 
Cajas de Previsión y de Seguro, como la de los 
FF. CC. del Estado, de Ahorros y Empleados 
Públicos, de Seguro Obrero, de la Habitación 
Popular, de Empleados Públicos y Periodistas, 
de Créditos, etc., y ella se traduce en dos o 
tres y aún cuatro meses de sueldo al año.

En la Dirección General de Obras Públicas
y no en las otras oficinas del Ministerio y sus 
dependencias, goza el personal del 50 ojo de 
gratificación “de estímulo”. Los otros empica
dos no necesitan de este estímulo para vivir o 
trabajar.

Ahora bien, el año 1943 todo el personal de 
las instituciones y servicios que he nombrado 
salvo error u omisión, han recibido gratifica
ción, desde el más humilde de los porteros 
hasta el más empingorotado de los Jefes. Así. 
el Ministerio de Comercio (por supuesto que 
elimino de esto a los señores Ministros) con 
su personal y el Comisariato General de Subsis
tencias, recibieron el 20 o¡o de sus sueldos. Lo 
mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
otras reparticiones que se me escapan.

Aumentaron sus sueldos, y con mucha jus
ticia, los profesores y los empleados del Mi
nisterio de Educación y los miembros de las 
Fuerzas Armadas, por lo cual quedan elimina, 
dos del Proyecto del Gobierno, pero a los cuales 
se les concedió derecho a trienios, quinquenios 
y salario familiar, que no rigen para otros ser
vicios de la Administración Pública.

Yo no voy contra estas gratificaciones y be
neficios, y aún más, creo que el Gobierno no 
hace ninguna gracia con otorgarlos, ya que el 
Erario se desprende de un porcentaje reduci
dísimo en comparación con el que corresponde 
al alza de los medios de vida; pero, lo que en
cuentro anárquico y cruel es que haya em
pleados públicos eliminados de esos derechos, 
estimulándose con ello la lucha de clases, la aue 
debe existir sólo para que algún día desaparezca 
de la vida social.

Considero también horriblemente injusto el 
que existan empleados a jornal en los Servicios 
del Estado, que no gocen de gratificación, sa
lario familiar ni trienios o quinquenios, cuando 
son los que tienen salarios más reducidos, mas 
familia y más posibilidades fisiológicas para el 
ataque de las enfermedades, aparte de que son 
los verdaderos productores de la economía na- 

;Por qué estas diferencias en Ja aplicación de 
los beneficios, y de las que es una muestra el 
Proyecto del 10 o|o del Gobierno?

Sencillamente porque no hay una política 
económica bien dirigida, y porque parece que 
los Ministros de Hacienda consideran como 
únicos servidores públicos a los empleados de 
las reparticiones de su dependencia, ya que en 
esa Secretaría de Estado está implantada como 
fija la gratificación del 50 o 75 o|o sobre los 
sueldos de su personal. Otros Ministerios Han 
logrado obtenerla después de enérgicas iepe-

chadas.
Esto es injusto y hay que remediarlo.
Se es o no se es empleado público, se tienen 

las mismas obligaciones y derechos, o no se los 
tienen, y con esto se llega a la anarquía y a a 
desmoralización y al malestar público.

No se puede invocar algo que es un absur
do: de que algunas oficinas hacen producir 
fondos para el Estado; cuando nosotros sabe
mos que los impuestos y contribuciones son 
pagados por los ciudadanos en las propias 
Tesorerías, cuyos empicados reciben sueldo, 
precisamente por este trabajo, y que los re
caudadores cobran comisión por esa misma la
bor.

Se habla -de que el Gobierno quiere norma
lizar, mejor dicho, regularizar las plantas del 
personal fiscal, y, ya con ese proyecto del 10 
por ciento, comete una injusticia, pues ha de
jado sin gratificación por el año 1943 a nu 
merosos servidores de la nación, mientras quo 
otros ya deben tenerla digerida; y pide que 
ss dé ese 10 por ciento para el año 1944, a ese 
mismo personal, mientras deja vigente para 
otros el 50 y hasta el 75 por ciento de grati
ficación.

¿Este es lo que se llama organizar la Ad
ministración publica?

¿Es posible. H Cámara, que se haya dejado 
sin gratificación al personal de Telégrafos y 
Correos y al de Beneficencia el año 1943. 
cuando se sabe que ¡os telegrafistas, por ejem 
r»lo trabaian sin remuneración extraordina

ria alguna hasta 24 horas consecutivas y 
cuando no se ignora que muchos de esos em
pleados van a parar, por su labor ardua y 
persistente, si no a la Casa de Orates a los 
hospitales de tuberculosos?

En mi poder tengo algunas comunicaciones 
que hablan del profundo malestar que circula 
tanto en Santiago como en provincias, por la 
injusticia cometida contra esos abnegados ser
vidores públicos que agregan a su labor físi
ca todo el esfuerzo de su cerebro en el des
empeño de‘sus funciones, y a quienes se les ha 
postergado del beneficio de la gratificación a 
que tienen derecho por el año próximo pasado

No podrá argüirse, en este caso, el pretexto 
de que son ciudadanos que no hacen producir 
fondos al Estado.

Y hay que tener presente, además, que la 
gran parte del personal de los Servicios* de 
Telégrafos y Correos no percibe ni siquiera el 
salario vital, que la ley exige para las em 
presas particulares. •

Yo no me opondré, señor Presidente, al Pro
yecto del Gobierno, que considero injusto, 
pues debió contemplar para el personal de la 
Administración Pública el monto de gratifi
cación implantado ya para los empleados del 
Ministerio de Hacienda y que éste debió orde
nar cancelar a aquél por el año 1943, tal co
mo se hizo con estos servidores; pero aprove
cho esta oportunidad para anunciar que 
cuando se plantee el Estatuto Administrativo 
que nos promete el Gobierno, me volveré a 
ocupar de este mismo asunto, para estudiar el 
cual pido al señor Presidente solicitar que la 
H. Cámara envíe un oficio al señor Ministro 
de Hacienda, a fin de que se sirva remitir un 
estado completo de las reparticiones públicas 
en que, por cualquier capítulo, su personal de 
empleados recibió gratificaciones el año 1943, 
con determinación del monto; de los fondos 
con que fueron pagadas y en virtud de qué le
yes, disposiciones o resoluciones son concedi
das.

Hago esta petición, y ojalá Su Señoría se 
Sirviera recabar el asentimiento de la Honora
ble Cámara para que se acuerde enviar el 
oficio a que me he referido.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
de enviará el oficio a nombre de Su Señoría

El señor VENÉGAS.— Señor Presidente, pa 
ra terminar debo cumplir un encargo del je
fe de mi Comité, del Honorable colega señor 
Garrido, quien, por estar cumpliendo obliga
ciones del Partido, se encuentra ausente de la 
Honorable Cámara. Mi Honorable colega de
sea dejar sentada su protesta por el hecho de 
no haberse contemplado en este proyecto los 
montepíos de las Fuerzas Armadas. Se ha 
mejorado la situación para otros sectores; sin 
embargo, los montepíos de’los pensionados de 
las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacio
nal no han sido considerados.

Con esto, señor Presidente, doy por cumpli
do el encargo de mi Honorable colega señor 
Garrido.

Nada más, señor Presidente.
El señor VALDEBENITO— No haría indica 

ción a tiempo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 

Tiene la palabra el Honorable señor Cañas 
Flores.

El señor CAÑAS FLORES. — Señor Presi
dente: es lástima que un proyecto que en el 
fondo aparece revestido de tanta justicia, de
ba merecer críticas de parte de algunos sec
tores de la Honorable Cámara. Desde luego, es 
criticable, porque un proyecto que obscede a 
un fin humanitario y justo, se presenta en 
forma demasiado simplista a la consideración 
de los señores Diputados.

En él debió decirse cuáles son las institu
ciones beneficiadas con esta gratificación que 
se va a otorgar. Creo que es indispensable que 
se enumere, para evitar dificultades ulterio
res, a quienes van a alcanzar los beneficios 
que se otorgan por este proyecto de ley En 
seguida, s^ñor Presidente, debe decirse a la 
Honorable Cámara el monto, a cuánto va a 
ascender el gasto que se va a hacer con el 
pago de estas gratificaciones. Ni lo uno ni lo 
otro se contempla en el informe que tengo a 
la vista.

También, señor Presidente, considero que la 
discriminación que se ha hecho entre un diez 
y un doce por ciento, no descansa sobre nin 
guna base de justicia, por cuanto algunos de 
los funcionarios afectados con tan pequeña di
ferencia. tienen sueldos que con esta gratifi
cación, serán enormemente aumentados; y, 
en cambio, hay otros funcionarlos para los 
cuales va a representar una muy pequeña 
ventaja esta gratificación que el Gobierno les 
va a dar.

Pero dadas las circunstancias en que nos 
encontramos, dentro de la reforma constitu 
cional, nuestras opiniones son meras aspira
ciones sobre lo que el Gobierno deberá hacer 
en el futuro.

Sin embargo, quisiera preguntar al señor 
Ministro de Hacienda, en qué situación se en
cuentra —porque no sé cuáles son los afecta
dos y cuáles no lo son— el personal de Inten
dencias y Gobernaciones con respecto a esta 
gratificación; y también, en qué situación se 
encuentran los funcionarios que, por acumu
lación de cargos, reciben varios sueldos a la 
vez.

Yo quisiera que el señor Ministro absolvie
ra estas preguntas que le hago ante la Hono
rable Cámara, para poder continuar mis ob
servaciones.

El señor MATTE (Ministro de Hacienda). — 
Respecto al personal ae las Intendencias, yo en
tiendo que se ha dictado hace algún tiempo una 
ley que les aumentó sus sueldos — no estoy cier
to de ello —; pero de este solo hecho depende la 
respuesta que se puede dar a la pregunta ce Su 
Señoría, pues si no han teniGO aumento, entonces 
les corresponde también gratificación...

El señor CAÑAS FLORES.— ¿Y respecto a les 
funcionarios que por acumulación de cargos reci
ben varios sueldos, señor Ministro?

El señor MATTE (Ministro de Hacienda). — 
Si no han tenido aumento de sueldo; también les 
corresponde una gratificación, Honorable Dipu
tado.

El señor CAÑAS FLORES. — La situación de 
estos funcionarios se pocría conocer si en el pro
yecto figurara la lista de las instituciones afectas 
a esta gratificación; pero como ni el señor Mi
nistro, que se encuentra en el Gobierno, puede 
informamos -i tales funcionarios han tenido o no 
aumentes de sueldos y si tienen o no derecho a 
esta gratificación: ni yo, que me encuentro en 
esta Honorable Cámara, tampoco puido asegurar 
si los Intendentes han recibido o no aumento de 
sueldos, entonces me encuentro en una situación 
¿e vaguedad para poder hablar sotre este proyec
to.. .

El señor MATTE (Ministro de Hacienda). — 
¡Pero si es muy fácil absolver su pregunta, Ho
norable Diputado! Si esos funcionarios no han 
tenido aumentos de sueldos, entonces timen de
recho a la gratificación. No se puede estar nom
brando individualmente a caca persona para de
cir si va a salir o no beneficiada ccn este pro
yecto. ..

El señor CAÑAS FLORES.— No se trata ce eso 
señor Ministro, ni yo pretendería que debieran 
nombrarse en esa forma los beneficiados. Y si 
no fuera ooroue con ello perjudicaría a los intere

sados, haría indicación para que este proyecto 
volviera a Comisión...

El señor BIZARRO¿Me permite...?
El señor CAÑAS FLORES.— ..¡porque no es 

posible que la Cámara siga con esta costumbre de 
estar legislando en globo, despachando a fardo 
cerrado los proyectos que se le envían, sin conside
rar a quiénes perjudican y a quiénes benefician 
ellos...!

El señor FAIVOVICH — ¿Me permite, Honora 
ble colega?

El señor CAÑAS FLORES.— Como no, Hono
rable Diputado .

El señor FAIVOVICH.— Creo que Su Señoría, 
tal vez involuntariamente, exagera un poco, porque 
el inciso 2,o del artículo l.o del proyecto es sufi
cientemente claro para satisfacer la curiosidad del 
Honorable colega.

En efecto, el inciso pr'mero de esta disposición 
dice qué clase de gratificación se concede; y e¡ 
inciso 2.o agrega que se excluye de esta gratifi
cación a los servicios que hayan sido creados con 
posteriorldaa a la dotación de la Ley N.o 7.200, 
y a los que hayan tenido, a partir de la misma fe 
cha, aumentos de sueldos por leyes especiales o 
gratificaciones.

El señor LO YOLA,.— ¿Me permite, Honorable 
colega?

El señor FAIVOVICH. — De modo, entonces, 
que la Contraloría General de la Reuública está 
en aptitud, está en condiciones de hacer la lista 
de aquellas reparticiones que han tenido aumentos 
o se hayan creado con posterioridad a la ley re
ferida .

El señor LO Y OLA.— Permítame hacerle una 
pregunta.

El Gobierno debe saber cuánto va a costar la 
aplicación de esta ley; y, si lo sabe el Gobierno, 
ha debido tener la lista de las reparticiones pú- 
bicas que no están comprenaidas en la Ley 7.200.

El señor FAIVOVICH.— El señor Min^tro de 
Haciendo dijo en la Comisión que él tenia una 
lista completa de los favorecidos con esta ley.

El señor LO Y OLA.— Y esa lista es la que ee ha 
pedido.

El señor CAÑAS FLORES.— Bien poca luz ha 
hecho el señor Faivoviah como Diputado Infor
mante. ..

El señor ATIENZA.— ¡Extraño, porque tiene 
tanta luz el señor Faivovich!

El señor CAÑAS FLORES.— Lo lamento, por
que, en realidad, esto no es -correcto, porque esa 
lista que el señor Ministro manifestó tener en su 
poder, debió acompañarse al proyecto porque es 
justo que sepamos los Diputacos en qué forma 
se cumple el espíritu del legislador y cuál es el 
alcance preciso de la ley. Y esto no es preocuparse 
de una particularidad o pequenez, pues 'debemos 
aclarar estas cosas, de una vez por todas, especial 
mente ahora que es Su Señoría quien está en la 
Cartera de Haclenoa, ya que, con un cambio dt 
Ministro, puede ocurrir que no se proceda con la 
misma cautela con que S. S. procede en el mane
jo de las finanzas públicas. La experiencia recibi
da indica a nuestra conciencia que no debemos 
desentendemos de la forma en que se legisla.

Ahora bien, señor Presiaente, la condición en 
que se encuentra el personal de la Administra
ción Pública, — como lo ha dicho ahora el señor 
Faivovich, requiriendo al Gobierno para que pre
sente luego una ley, la orgánica definitiva, cosa 
que no hicieron los Ministerios anteriores — son 
francamente irritantes porque revelan una situa
ción de hecho irregular. Hay una desigualdad tan 
grande en las remuneraciones que reciben los 
funcionarios, que algunos son verdaderos prole
tarios y deben vivir en la miseria, al lado de otros 
que son los grandes duques.

El señor ATIEN’ZA.— ¡Tiene toda la razón Su 
Señoría!

El señor CAÑAS FLORES.— Al lado de suel
dos de 15, 20 o 30 mil pesos mensuales, hay otros 
za ni para comer el mal pan que hoy se está ha
ciendo. ¡Esa es la esencia de la verdad!
ce 300 o 400 pesos; y cuando discutíamos en la 
Comisión el Presupuesto del Ministerio del Inte
rior, nos dió pena saber, por el Director de Correos 
y Telégrafos señor Arancibia Laso, cómo hay fun
cionarios con un sueldo tan bajo que no les alean 

¿Y es posible, señor Presidente, que esto con
tinúe todavía, en cinco años de régimen de Fren
te Popular? Y añera oímos que a] Ministro de 
Hacienda, señor Matte, liberal, se le pide que pre
sente luego lo que no presentaron sus anteceso
res, que estuvieron desempeñando la Cartera de 
Hacienda tres, dos o un año, con una tranquili
dad absoluta.

Me temo mucho que el señor Ministro de Ha
cienda no alcance a hacer, en el mes de enero, 
esto que le pide el Honorable señor Faivovich, por
que es una tarea bastante larga. Ojalá permita la 
Providencia que el señor Matte pueda hacerlo, 
para qúe, de una vez por todas, se termine esta 
injusticia sangrante que significa el que, al lado, 
en la misma pieza donde trabajan los funciona
rios, háya algunos que lo tienen todo gracias al 
Fisco, y otros que no tienen nada, señor Presiden
te.

Por otra parte, hay reparticiones autónomas 
que se dan tres, cuatro, cinco, seis meses de gra
tificación anual, en circunstancias en que otras 
reparticiones, que no son autónomas, pero que tie
nen jargos mayores, no tienen esta garantía que 
se da a otras. ¿Es esto justo, señor Presidente? 
¿No hay una mano directora que lo corrija?

Hoy día, señor Presidente...
El señor GUERRA.— ¡Esa injusticia viene des

de antes!
El señor CAÑAS FLORES.— No la hubo antes, 

porque si hubiera habido esta injusticia, no es
taría diciendo las palabras que Su Señoría me ha 
cído.

El señor GUERRA— Son cosas del pasado...
El señor CONCHA.— Pero el señor Diputado le 

ha dicho que no las hubo antes.
El señor GUERRA.— ¡Es la herencia de Sus 

Señorías!
El señor ALESSANDRL— ¿Podría Indicar Su 

Señoría cuáles son esas reparticiones autónomas 
a que se ha referido?

El señor CíFUENTES.— ¡La carestía de la vida 
es obra exclusiva de Sus Señorías!

El señor YAÑEZ.— Yo podría indicarle al se- ‘ 
ñer Diputado...

El señor CAÑAS FLORES.— Las' reparticiones 
autónomas a que me refiero, no sería de; caso 
nombrarlas, porque el Honorable señor Alessandri 

* las conoce perfectamente, tan bien como el que 
habla.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¿Me per
mite, Honorable Diputado?

El señor CAÑAS FLORES.— Diga no mas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Sabe, 

además, Su Señoría, esto otro: en el Honorable 
Senado, se le impidió al Ejecutivo intervenir en la 
reorganización de los servicios fiscales; de manera 
que es el propio Congreso el culpable de que no 
se haya arreglado esto todavía.

El señor CAÑAS FLORES. — Me temo que no 
sea así, Honorable colega, porque cada vez que el 
Gobierno ha tenido la oportunidad de hacerlo, lo 
ha hecho, pero en una forma tan injusta, tan irre
gular. que en vez de hacer bien, no ha producido 
sino dolores y lágrimas, pues en vez de actuar con 
pasión de justicia ha actuado con pasión políti
ca. Así sf ha echado a la calle a los funcionarios, 
por las ideas que tenían y no por razones de buco 
servicio o incompetencia.

El señor VENEGAS.— Como está actualmente 
ocurriendo en el Comisariato.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ. . ,

El señor CAÑAS FLORES.— Yo, señor Presi
dente, habría formulado las indicaciones necesa
rias para que se satiflcieran los deseos que el Di
putado que habla ha expresado ante la Honorable 
Cámara, pero...

El señor MELEJ.— ¿Me permite una interrup
ción. Honorable Diputado?

El señor CAÑAS FLORES— Con todo gusto 
E: señor MELEJ.— Cuando Su Señoría comen

zó sus observaciones, hizo una pregunta b’-en con- 
caeta al Diputado Informante, señor Faivovich, 
en el sentido de saber si el personal de Gobierno 

los podría sefia’ar,

Interior, o sea de Intendencias y Gobernaciones, 
iba o no a percibir la gratificación consultad» 
en el proyecto en debate.

De acuerdo con los términos oej provecto d® 
ley que se está discutiendo, y tomando en con
sideración que el aumento de sueldos del personal 
de Intendencias y Gobernaciones es anterior » 
la Lev N.o 7.200, porque se estableció en la iey 
No 7158, publicada en el Diario Oficial del 
de lebrero de 1942. puedo responder a Su Seño
ría que el personal de Intendencias y Goberna
ciones va a recibir esta gratificación

El señor IZQUERDO- B.en, Quiere decir en
tonces que los funcionarlos de la Intendencia de 
Nuble, que tienen doble cargo. van a recibir 
gratificación por los dos cargos aue desempeñan.

-HABLAN VAHIOS SEÑORES DIPUTADOS 

‘eneta matte LARRAIN. «Ministro de Ha
cienda' — En efecto. Honorable Diputado, no 
está en la ley de gratificación que se discute sino 
en el doble cargo que desempeñan esos funcm 

”‘¿“señor CANAS FLORES- Ya que el Hono- 
rabie señor Melej me ha aclarado la duda que 
tenia, sin hacer yo la indicación necesaria creo 
que 'a Hono’ab'e Cámara debe acompañam. 
pedirle al señor Mln'stro de Hacienda <1’» !
Pos funcionarios aue por razón de fa'°aitla™ 
personal, disfrutan de dos o tres carJ°Jnon0> 
cuenten con la gratificación que les co. responde 
por el sue'do mayor, pues no es posible que por e 
hecho de tener algunos funcionarlo»- compadra 
gos V. por lo tanto, de haber obtenido dos o «• 
o más puestos, se les dé una gratificación i£ 
cada uno de los puestos que desempeñan D» 
otra manera, con ese mismo derecha 
clonaros pueden pedir la asignación tamil lar por 
todos los cargos oue desempeñan ¿Quién pued 
decirles que no? ¿No tienen derecho a eso? En
tonces, recibirían' por 'os hijos y Por 'a mujer i» 
asignación en los diversos puestos que derem- 
penan. Me imagino oue la Caía no aceptaría esto 
Con ese mismo criterio, el señor Ministro de Ha- 
cienda‘no puede aceptar tampoco ove perciban 
’a ^ratificación ñor los diferentes cargos de que 

todo« ’n* que tienen comnadrazeos.
E- señor MELEJ.— ¿Me permite. Honoraoie 

“m^srfior CANAS FLORES.- Perdóneme. Ho- 
nomb'e Diputado.

Pienso oue e1 señor Ministro de Hacienda pe- 
sará la razón de lo que estov solicitando. Ijnmir 
es en beneficio de los aue menos tienen v de los 
aue menos van a recibir. Con lo míe se va a 
ahorrar con esto, se podría dar a otros que pro
bablemente no van a recibir nada.

Ahora bl-n. señor Presidente, espero que « 
Ejecutivo, de una vez por todas, solucione to 
estas situación» Irregulares "Ue se presentan 
la Administración Púb’ica del país Las ttst 
iliciones semifiscales y los organismos auto 
nomos son, hov día. los regalones de la adrm_ 
nlsíraclón en el país; tienen presupuesto propio, 
disfrutan de canonjías especiales: 
nos que las demás instituciones; v nadie puede 
acercarse a ellas ni fiscahzar’as. 6P0r qué— ‘ñor 
Presidente? Porque resulta que en estos orsan 
nios autónomos, los .Ministros son los propios Vi
cepresidentes Ejecutivos. , . a. una
' Asi todo se desarropa b°Jo la órbita de una 

so " per-ona rm- ?" t’ene fiscal zaclón.
El señor VENEGAS- O sea. entre compa- 

d’£■ señor CANAS FLORES- Pornue no vamos 
a pedir oue los demás Ministros vayan a fisca- 
ízar No vemos a pedirle .1 señor Matte que 
vioíe rxr todos lo« Minl'^nos.

El señor VALDEBENITO.- ¿Podría Su Seño- 
ri” sentar caso’’

El .s°ñor YAÑEZ.— Yo ee
FS°señor VALDEBENITO — Señalen algún ca- 

so concreto. ,
El señor CANAS FLORES.- He mamt«tado 

las observaciones precedentes para que 
estos abusos; y. como no me es 
fíelo de los oue van a recibir ret, , 
hacer indicación alguna que modifique el proyec 
to. me limito a las observaciones formuladas Pa; 
ra oue el señor Ministro las tome en considera 
ción en el momento oportuno.

El señor ROJAS.— Estamos esperando al H- 
señor Yáñez oue dé a conocer algunos de esos ca 
so* oue dice son muy interesantes...

El'señor VALDEBENITO.- Lo que aprobó el 
Parlamento con el placer de muchos parlamenta 
tíos y. en especial, de los sectores de la °y«*a- 
Ii reforma constitucional—ahora está dando la 
impresión en este recinto-hay que decirlo con 
franoveza—de que sirve también para hacer de

"El señor MELEJ.— Esa es la verdad de las co- 

S?E'-eñor CAÑAS FLORES.— No tiene derecho 
Su Señoría * dedvei- esn de lo Que he dicho..

El señor VALDEBENITO.— Estoy hablando yo 
abn-a. honorable Diputado...

Los Dioutados de la Derecha votaron la refor
ma constitucional...

El señor CAÑAS FLORES.— En conciencia...
E! señor VALDEBENITO.— Ahora, se ha ana

lizado el régimen de Izquierda a través de cinco 
años de permanencia en el Poder y se dice que es 
la Izquierda la culpable de la difícil situación eco
nómica por que atraviesa el país...

El señor CAÑAS FLORES.— Seguramente es la 
Derecha. A lo mejor, es ei actual Ministro de Ha
cienda el culpable... iEra lo único que faltaba!

El señor IZQUIERDO.— ¡Ya lo dicen por ahí!
El señor VALDEBENITO.— Yo preguntaría al 

H. Diputado señor Cañas Flores, o a cualquier 
séñor Diputado, ¿cuándo un paitido de Izquierda 
ha tenido un Ministro “de Izquierda” en la Car
tera de Hacienda?

El señor CONCHA.— ¿Han perdido la memo
ria los nartidos de Izquierda?

El señor VALDEBENITO.— Para nosotros, la 
mayor parte de los que han pasado por la Car
tera de Hacienda...

El «eñor CONCHA.— ¿Y don Marcial Mora?
El señor IZQUIERDO.— ¿Y don Pedro Enrique 

Alfonso?
Ei señor CONCHA.—¿Vienen cayendo de la lu

na? _,
El señor VALDEBENITO.— ¡Déjenme termi

nar. señores Diputados!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A 

LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Rue

go a los honorables Diputados se sirvan guardar 
silencio y no interrumpir.

El señer CONCHA.— Parece que el señor VaL 
debonito no fuera el técnico de Hacienda que tie
ne el Partido Socialista.

El señor SEPULVEDA (don Ramiro'.— No es 
tan sabio corño Su Señoría...

El señor CONCHA.— Entonces, no sabe nada, 
porque vo tampoco sé nada...

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A 
LA VEZ.

Ei señor CASTELBLANCO (Presidente > —Rue
go a los señores Diputados guardar i' ..cío.

El señor SEPULVEDA (don F. n. 10).— No so
mos tan macanudos como Sus Señorías.

El señor OLAVARRIA.— El honorable señor 
Concha se acapara el talen o y la sabiduría.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A 
LA VEZ.

—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Rue

go a los señores Diputados guardar silencio.
Está con la palabra el honorable señor Valde- 

benito.
El señor VALDEBENITO.— Siempre se ha ca

lificado al Ministro de Hacienda ccmo Ministro 
técnico; pero nunca ha llegado hasta ese Minis
terio la expreslin de la Izquierda, de Chile, nun
ca ha llegado—tenemos que decirlo con franque
za-fuera de la buena voluntad que tiene el ac
tual Ministro de Hacienda, nunca ha llegado di
go, hasta allí la expresión auténtica de la Izquier
da. para resolver les problemas económicos tal 

Íccmo los hemos concebido nosotros.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A 

LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO 'Presidente).— Ua-



14 LA NACION. — Martes 11 de enero de 1944

mo al orden a los honorables Diputados que in
terrumpen .

El señor VALDEBENITO.— Para evitar inte
rrupciones, yo me voy a referir en especial a es
te proyecto.

Este proyecto es la primera demostración públi
ca que se hace y que tiene relación con la Refor
ma Constitucional.

En este instante y serán varios en adelante, ho
norables Diputados—especialmente me dirijo a la 
Izquierda—los que la Derecha aprovechará para 
lanzar desde esta tribuna todos los ataques que 
estime convenientes, con el fin de desprestigiar a 
este Gobierno y decir que él es el culpable de la 
situación, que él es el que no mejora los sueldos 
a los empleados públicos y que él viene a 
la cosa curiosa, como decía el honorable 
Cañas Flores...

El señor CANAS FLORES.— Yo no he

hacer 
señor

dicho

El señor VALDEBENITO.—...de proponer una 
gratificación que no satisfará las necesidades y 
aspiraciones de los empleados públicos.

El señor CAÑAS FLORES.— Es el honorable 
colega señor Guerra quien ha dicho eso.

El señor VALDEBENITO.— Aquí hay también 
una respuesta de la laquierda y en especial, de 
un sector de ella, para decir que nosotros mismos 
hemos contribuido a esta maniobra demagógica 
de los elementos de la Derecha para combatir a 
nuestro propio Gobierno.

Yo digo al señor Ministro de Hacienda que no 
era el momento de haber llegado tan apresura
damente con esta gratificación. Debió haberse 
estudiado mejor. Y debió redactarse el proyecto 
en forma de que todos pudiéramos saber clara
mente, como decía el Honorable señor Cañas Flo
res, cuáles son las reparticiones públicas que van 
a recibir esta miserable gratificación y cuáles 
aquellas que van a quedar eliminadas de ella.

Nosotros lamentamos que no haya prosperado 
el buen deseo, que también tuvo el Presidente de 
la Comisión de Hacienda y que nosotros apoya
mos, de gratificar con el 15%, en vez del 12 por 
ciento, a los empleados de sueldos inferiores a 
13.500 pesos.

Hicimos Indicación, también acompañados del 
Presidente de la Comisión de lacienda, en el 
sentido de incluir a un personal cuya situación 
sólo ha sido medianamente mejorada en virtud 
de una ley dictada en los últimos tiempos, y que 
no contempló sus verdaderas necesidades. Me re
fiero al personal de la Dirección General de Sa
nidad.

Habría sido íntresante también haber conside
rado la posibilidad de extender la gratificación 
al personal de la Dirección General de Pavimen
tación.

Nosotroe lamentamos que no se haya realizado 
un estudio má? completo, que hubiera permitido 
hacer justicia integral a todos los empleados pú
blicos.

Nosotros adherimos a las palabras del Honora
ble Diputado señor Garretón, en lo que se refiere 
a la Dirección General de Pavimentación y a la 
Dirección General de Sanidad: y esperamos que 
el señor Ministro de Hacienda ponga término a 
la situación difícil por que atraviesa el país en 
lo que respecta a la deficiencia de los sueldos y 
salarios, que no son los que necesitan en la ho
ra actual los trabajadores de la Administración 
Pública. _

El señor CASTELBLANCO (Presidenta).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Gaete.

El señor GAETE.— Voy a decir dos palabras 
señor Presidente. La Cámara me oyó expresar 
ayer que yo soy partidario de incluir en este pro
yecto no solamente a los funcionarios civiles de 
la Administración Pública, sino también a las 
Fuerzas Armadas y a los Carabineros de Chile.

Di las razones en que fundamentaba estas ob
servaciones y creo que la impresión que hay en 
la Cámara es que efectivamente se podría llegar 
al estudio de esta proposición.

También hice presente en la sesión de ayer 
que. de acuerdo con las leyes vigentes, muchas 
de las instituciones semifiscales no tienen auto
rización para dar gratificación a su personal, 
aún cuando cuenten con los medios para ello. Y 
por aso yo decía, que era necesario (amblen con- 
templar esta aspiración y facultar al Ejecutivo 
para el objeto indicado.

Me permito, entonces, esperando la unanimi
dad de la Honorable Cámara y el asentimiento 
del sefior Ministro, hacer indicación para facul
tar a S. E. el Presidenta de la República, a fin 
de que autorice, por una sola vez, a las institu
ciones semifiscales. con el objeto de que puedan 
dar de »ai propio» recúrao». haste el die» por 
eterno de gratificación al personal que en ella» 
^ÍTsefior IZQUIERDO.— Alguna» han dado el 

30 por ciento.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.— 1A qué 

personal. Honorable Diputado?
El señor GAETE.— Al personal que trabaja en 

la» Instituciones semlliscales. porque hay mu
chas de eslas instituciones que. de acuerdo con 
las leyes vigentes, no tienen facultad para otor
gar gratificaciones ni aumentos de sueldos. To
dos lo» Honorables Diputados conocen esta si
tuación y creo que debemos dar la expresada fa
cultad al Ejecutivo para que haga buen uso de 
ellam señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¡Qué 
Instituciones son esas que no han dado o no.pue
den dar gratificación? porque hay la Impresión 
venera! de que los servicios semifiscales han da
do y pueden dar gratlflcaclónes a su personal.

El sefior ALESSANDRI.- El Honorable sefior 
Gaete eetA equivocado, porque los empleados de 
las Instituciones semifiscales están considerados 
como empleados particulares yse rigen por las 
disposiciones del Código del Trabajo; en conse
cuencia. las gratificaciones se otorgan de acuer 
do con las leyes respectivas.

El sefior GAETE— Su Señoría sabe que. « 
acuerdo con las leyes vigentes, que nosotros mis
mos hemos despachado recientemente, las Ins. 
tituclones »emiflscale. no tienen facultad para dar 
ninguna clase de gratificaciones, ni aún por ho

ALESSANDRI.—Pero las que ordenan las 4T del Trabajo si. Honorable Diputado
El ¿ñor OLAVARRIA.— Los empleado» de 1* 

mprSa de los ferrocarriles no están contam- 
Pl;TeZ°ASäÄ.-^ear« un servicio 

independiente del Estado. Honorable D1puta^®-_
El seño» GAETE.— La Ley de Empleados Par- 

ticulares »oficia cuále» «m esa» «nrtltudone» «- 
mlfiscales, pero no tengo en este instante eae 

daH MfiormALBSSANDRJ.- La Ley de Emer
gencia las determina específicamente.

El sefior GAETE— Pero la Ley de Emergen 
cia no les permite dar esa» BratlflcM’ones^,„,
a sefior ALESSANDRI— ¡No, sefior Dlpu- 

tado! , .
El séfior GAETE.— La propia Corporación de 

Fomento de la Producción no puede dar gratl 
fteaclones a su personal de empleados porque 
como lo dictaminó la Asesoría Jurídica, no este 
facultada para hacerlo. También ocurre igual 
cosa en la Junta de Comercio Exterior, en la Ca- 
1- de Crédito Hipotecarlo, en la Caja de Crédito 
Agrario, en el Instituto de Economía Aerícola 
En todas estas Instituciones, según lo declamaron 
sus propios representen tes, los Vicepresidente» 
Ejecutivos no se han podido autorizar gratifi
caciones. En la misma situación está la Caja de 
Crédito Prendario, como me anota el Honorable 
señor Venega*s.

El señor ALESSANDRI.-— Los funcionarios de 
«sas reparticiones, ¿están bien o mal rentados, 
Honorable Diputado?

El señor GAETE.— Algunos están bien un
tados y otros mal. Honorable Diputado.

El señor CARDENAS.— El personal superior 

está bien rentado.
El aeftor VENEGAS.— Los regalones.
ffl sefior OJEDA - LO» mejor rentados son 

lo5 Inspectores de Fciilte de la Cate de Crédito 

PhPU13’- . - e.El señor ALESSANDRI - ¿Como dice, Su se 

fiorí»?

El sefior OJEDA. — Digo que los Inspectores 
de Ferias de la Caja de Crédito Popular que 
han entrado últimamente, son los mejor ren- 
fados. .

El señor CAETE.— Creo, sefior Presidente, 
que no perderíamos absolutamente nada, por el 
contrario, se hafla un bien, si se agrega» al ac
túa» proyecto una exposición por la cual se f 
cuitara a los Vicepresidente Ejecutivos de las 
instituciones semlliscales para que. contó» pro 
píos recursos de estos organismo», otorgaran una 
gratificación a sus empleados.

El sefior OPASO.— El personal de las 
clones seminacele» esté bien rentado en 
ración con el personal de la Admlnlstaaclón Pu 
blica, Honorable Diputado.

El sefior ALESSANDRI. — Le. situación que 
señala el Honorable sefior Gaete se puede corre 
¡í fàcilmente, ya que la ley de Emergencia es
tablece que el Supremo Gobierno debe aprobar 
íi ^supuestos de las Instituciones semb
les. Asi, cuando a fin de año estas instituciones 
presenten .u» respectivo, Iteesupuestos, « pue
den corregir las deficiencias que anota Su se- 

” Por' el momento, lo que interesa es despachar 
este proyecto que beneficia a un grani sector do 
los empleados de la, Administración Pública^ 

Varios señores DIPUTADOS— ¡Muy blenl 
El señor ALESSANDRI— Por otwi parte, nos- 

otros no tenemos facultad para dar una gratifi
cación superior a la que se contempla en este 
proyecto, de taJ manera que lo único que nos 
corresponde es aprobarlo, desde luego.

El señor GAETE.— Saben los Honorables Di
putados que mi deseo es apoyar este proyecto y 
que no es mi intención torpedearlo.^

Por otra parte, debe saber Su Señoría que me 
doy perfecta cuenta de que se va a hacer Justi
cia a numeroso personal de la Administración 
Pública con esta ley.

Pero, desearía que, además, se extendieran su» 
beneficios a estos organismos semifiscales. con 
las modalidades especiales que señalo, porque es
timo de toda justicia que con los propios recur
sos de que disponen, conceden también gratifi
cación a su personal. Una disposición semejan
te no alteraría el proyecto mismo. Consistiría 
únicamente en facultar al Presidente de la Re
pública para que pueda autorizar a los organis
mos que estén en condiciones de hacerlo, que 
otorguen una gratificación a su personal.

El señor PIZARRO — ¿Y si esos organismos 
semifiscales a que se ha referido Su Señoría »o 
están en condiciones de afrontar estos gastos?

El señor GAETE.— Se autorizaría solamente 
a los que tienen los recursos suficientes.

El señor PIZARRO.— Seguramente tendrían 
que recurrís aJ Gobierno en demanda de los 
fondos necesarios. ¡Y ya sabemos lo que son 
estas nuevas obligaciones para el Fisco!

El señor GAETE.— Termino, señor Presiden
te, manifestando que los Diputados socialistas 
vamos a dar nuestro voto favorable a este pro
yecto. Pero es necesario que sea considerada la 
indicación a que me he retardo y que me per
mito enviar en estos momentos a la Mesa.

Ruego al señor Ministro de Hacienda: y a la 
Honorable Cámara la consideren favorable
mente.

El señor CASTELBLANCO (R-esidente). — 
Tiene la palabra el Honorable sefior Agurto.

E.=tán inscritos para hablar a continuación, los 
Honorables señores- Ruiz. Cárdenas y Barrueto.

El señor AGURTO.— Al escuchar las observa
ciones que han formulado los Honorables Dipu
tados de los diferentes sectores de esta Honora
ble Cámara, empiezo a encontrar razón a las ob
servaciones formuladas por el Honorable sefior 
Garretón en el Congreso Pleno. El Honorable 
Diputado, en esa ocasión, expuso en forma bri
llante los peligros que creaba para» el futuro la 
reforma constitucional.

No obstante eso, parece que hay algunos Hono
rables colegas que se sienten satsifechos con ella y 
desean que los Mensajes que envía el Gobierno 
no sean ni siquiera comentados: parece que per
siguen el propósito de que el Congreso Nacional 
pase a ser un simple buzón.

El sefior PIZARRO.— Su Señoría quiere 
cir: "Lo que no debiera ser’’.

El Sefior AGURTO.— Exacto, Honorable 
putado. Y lo es, con la complicidad de Su 
fiori a.

El Honorable sefior Valdebenito, después de ___
mular sus observaciones, se quejó de que por el 
Ministerio de Hacienda, hasta ahora, no hubiera 
pasado un auténtico Ministro de Izquierda, con 
las orientaciones que debe tener un Ministro de 
Estado en un Gobierno que se dice de Izquierda y 
democrático.

Yo digo, a fuer de ser audaz, lo interesante que 
sería un Ministro que tuviera estas orientacio
nes. ..

El sefior VENEGAS— El sefior Ministro de Ha 
cienda se va a hacer democrático. Será nuestro 
correligionario.

El señor AGURTO.— En esto, no nos correspon. 
de otra cosa que lamentar la reforma constitucio
nal.

El sefior PIZARRO.— Tendrá que comprar alas 
para el sombrero, entonces, el señor Ministro...

El señor AGURTO.— Debemos dejar constancia 
que esta gratificación la esperaban los funciona 
ilos públicos para fin de año. Muchos han contrai, 
do compromisos a costa de esta gratificación, so
bre la que se viene haciendo alarde durante tanto 
tiempo y que, a la postre, no ha resultado tal gra
tificación sino simplemente un volador de luces

Ej señor CARDENAS.— Menos que eso.
El. señor AGURTO.— Con respecto a lo que ha 

dicho especialmente el Honorable señor Gaete, de 
dar facultades al Ejecutivo para que repare las 
miles de injusticias que se han enumerado en esta 
Sala, no las necesita, pues tiene amplias faculta, 
des que se derivan del proyecto económico ya 
aprobado.

Pero, sin duda que estas injusticias no van a 
ser reparadas, van a quedar en pie.

Días pasados, la prensa decía que el Ministerio 
de Vías y Obras Públicas disponía de 800 y tan
tos mil pesos para el pago de porteros. No obstan, 
te de ser una suma fantástica (por muy fuerte que 
fuese el Ministerio se tendría por tal), no han po
dido evitarse las injusticias, y porteros que ha en
trado desde la calle hace dos, tres o cuatro años, 
ganan dos mil y dos mil quinientos pesos, mientra? 
que funcionarios que llevan 22 y 24 años en el ser. 
vicio y que ya tienen la calidad de mayordomos, 
no pueden subir de mil cien pesos.

El señor VENEGAS.— Aquéllos serán regalones 
del patrón.

El señor AGURTO.— Este era, en el fondo, el 
anhelo que teníamos cuando luchábamos contra 
la reforma constitucional: mantener el ejercicio 
de nuestro derecho, para poder reparar estas in
justicias que, por lo demás, es humano que ocu 
rran, y que son tan grandes porque se van acu. 
mutando, que tomarán contornos de monumento 
En cuanto a las palabras del Honorable señor Gae
te, ojalá que pudieran llegar hasta la Moneda, pa. 
ra que cuando el Presidente de la República haga 
uso de las facultades que se le concedieron en la 
Ley Económica, desaparezcan, de una vez por to
das, estas y tantas injusticias que producen gran 
confusionismo en el Honorable Congreso; tanto 
confusionismo, que no se sabe cuál es la Izquier 
da y cuál es la Derecha, quiénes defienden los prL 
vileglos y quiénes los derechos del pueblo.

pero esta política no es nuestra ni la acepta
mos. Es que nosotros defendemos y propiciamos 
una línea única, y no transigimos ni con even
tualidades ni con partidismos. Tenemos la misión 
de defender los intereses del pueblo y en ella nos 
mantendremos, cualquiera que sea la situación en 
que nos hallemos.

He terminado, sefior Presidente.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).— Tie. 

ne la palabra el Honorable sefior Ruiz.

de-

Di-

for.

El eeñor CASTELBLANCO (Presiden...
En votación general el proyecto, -

El señor VALDEBENITO. — Pid0 la 
señor Presidente, antes de la votación. “"'i,

E1 señor CASTELBLANCO (Presiden, 
Estamos en votación. Honorable Diputado ' -

El señor VALDEBENITO.— sólo e» un mi. 
el que necesito, señor Presidente.

Varios parlamentarlos hemos hecho, en 
Honorable Cámara, peticione» al señor Min,l|t4 
de Hacienda. El primero fué el señor GanSl’ 
Esperábamos que, al final, el señora Mlnl»t,„ 
Hacienda nos manifestara »1, efectlvanienu 111 
va a preocupar de buscar una solución o dar , " 
gratificación a ese personal que no aparece in?a 
lucrado en la presente ley. Creo que el „?■ 
Ministro de Hacienda no tendrá Inconveniente , ’ 
dsr respuesta por lo menos, a las observado, ’ 
formuladas durante la discusión del proy«/

El señor VENEGAS— ¡Me permite, señor p,e.
S1 VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. - 

er votación. ___
El señor CASTELBLANCO (Presidente), 

Estamos en votación.
Por lo demás, toda iniciativa en este sentid 

corresponde a Su Excelencia el Presidente d. ? 
República y no al señor Ministro de Haclend,

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTAS^
A LA VEZ. ___

El señor CASTELBLANCO (Preeldente) 
En votación general el proyecto.

Si le parece a la Hoorable Cámara, ee diri 
por aprobado en general el proyecto.

Aprobado.
Como no se han formulado indicaciones du 

rente la discusión general del proyecto, 
también aprobado en particular.

El señor RUIZ— Eu 1» di»eus>ón pan¡CU|u 
del provecto, pido la palabra, señor Presldent,

El señor CASTELBLANCO (Presidente) \ 
No hay discusión particular. Honorable Diputé 
do Como no se formularon Indicaciones d«,, 
te'la discusión general del proyecto, ha qu^ 
también aprobado en particular.

El señor RUIZ— Permítame, señor Prsiden. 
te hacer una aclaración.

Un señor DIPUTADO.— ¿Está también ap,0. 
hado en particular el proyecto?

El señor CASTELBLANCO (Presidenta. _ 
si señor Diputado.

El señor RUIZ— Permítame, sefior Fren. 

deEl'señor CONCHA— ¿Terminó la discusión dq 

proyecto?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- g!, 

icpñor Diputado.
El señor CONCHA.- Entonces, ¿a qué hora y» 

1 m’sefior RUIZ—Es ¡»lo P»ra hacer una uli. 
ración para la historia de la ley.

El señor CONCHA— Ya te aprobó, Hononbi» 

C°Elgasefior CASTELBLANCO (Presidente) ,-H,y 
oposición. Honorable Diputado.

. __INCORPORACION DEL PERSONAL DEL
HOSPITAL MILITAR A LA PLANTA DE 
funcionarios civiles de LAS TO 
ZAS ARMADAS. - PETICION DE PREFE
RENCIA PARA EL PROYECTO RESPEC
TIVO.

El señor MAIRA—Pido la palabra, sefior Jteíl- 

<UElte'señor CASTELBLANCO (Presldentel.-Hij 

oposición, señor Diputado.
El señor MAIRA— Es para otra eo»», Bit.

PrEl‘tefioer CASTELBLANCO (Presidente).-Hly 
ottosición P¿a todo, señor Diputado, toe u» ja
ra tratar el proyectó sobre reforma del Código 
de Procedimiento Civil. _ .

El señor MAIRA— Sólo quería pedir a Su Se 
noria que recabara el asentimiento de 1» Hon 
rabie Cámara para tratar e proyecto refnm 
al personal del Hospital Militar.

El señor CASTELBLANCO (Presldent.). - 
¿Cómo, señor Diputado?

El sefior MAIRA. - Quería que Su M»» 
consultara a la Sala para trate* en toa «tata 
que restrtn de la presente sealóm el prestó » 
bre Incorporación del personal del HogplW MU 
tar a la planta de funcionarios civil« « m 
Fuerzas Armadas, que ya está Informado.

El señor ALESSANDRI— Se podvte »PICT 
char la presencia en la Sala del señor Mlnlsv« 
de Defensa, señor Presidente...

El sefior DELGADO— Yo creo qúe. P« 
rencla al sefior Ministro, la Honorable Cta® 
no se opondrá a que se tinte este 1^™-,

-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTAD« 

A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - 

SI hablan varios señores Diputados a 1» >
e» imposible percibir las peticiones.

En conformidad a la Tabla, en la P«“ 
sión correspondía ocuparse del proyecto de « 
ma del Código de Procedimiento ClvU, P»» • 
sesión termina a las seis y paso Prorr°^,‘ 
requiere el asentimiento unánime de la ■

Solicito el asentimiento de la Sala par» ’ 
rroga; la, hora de término de la sesión...

El señor LABBE— No hay acuerdo. 
Varios señores DIPUTADOS— No ha?

El sefior CASTELBLANCO (Presidente)- ' 
Hay oposición.

—GRATIFICACION AL PERSONAL 
ADMINISTRACION CIVIL DEL EM-

QUE NO HAYA OBTENIDO 
SUELDOS NI GRATIFICACION COA 
TERIORIDAD A LA DICTACION 
LEY 7.200. — ALCANCE DE SUS »I8T 
SICIONES.

cida plenamente esta situación. Si este criterio 
del Gobierno no cambia en el futuro y sigue en
viando mensajes confeccionados solamente por ios 
señores Ministres y los Subsecretarios, sin oír tam 
bién al personal subalterno, ello es una demostra 
clon de que hasta él no llrgan estos clamores J 
angustias de la inmensa mayoría de los Amelona- 
ríos modestos, con numerosas cargas de fámulas 
y con rentas exiguas, insignificantes.

Señor Presidente, creo que ios mismos Honora 
bles colegas que votaron la rtsteicclón de 
facultades parlamentarias, en materia de gas 
públicos, van a ser los primeros en tener que 
encauzar de’ nuevo las norma» d’m°“4tí* 
constitucionales con un proyecto «ue remedie s 
te situación, que se crearan a si mumte y qu_ 
han creado a los personales subalt.rr.es at: tó A 
mlnistrac.ón pública. Y teníamos razón 
porque en anteriores Mensajes no se habla con 
soltado al personal de obreros de las distintas 
reparticiones fiscales o semifiscales, a los perso 
na’es subalternos que trabajan a contrata y, na 
turalmente, tuvo que ser de la Iniciativa par 
tarta la acción para remed ar estas InJtoútólM. 
tratando siempre de darle algo mas al que tiene 
menos, y menos al que tiene más. .

Yo señor Presidente, llamé la atención • 
sesión de la Comisión de Hacienda » ’•"‘‘j;
con más calma, durante esias vacac ones qJ 
Parlamento va a tener, el «ñor Mln^ de 
elenda con sus demás colegas de.Gahtoete pu 
diesen estudiar una ®oluclon.5“ barios públicos, 
tativa la situación de los funcionarlos 
otorgándoles las condiciones q «zmidaduna posición más humana; ^e mayor «mtdar.. 

Fn este estado Ge tramitación del p y ’. noTcore^n’de hacer ^dinc^ones indica 
clones, porque serla retardar se¿3¡a“os

^“Tod“ Actores, especialmente los señala- 
illl por los que «’er¡“^b^l‘®°^'n(^epromuevan

íXqíe^uST^^-  ̂

^“q^Tn^Ula —Ido. no lo per- 

"’’¿“conseeuencla. señor ^“te voy a £ 
ner término a Honora^ Cámara
que hubo un acuerdo de la Honoran 

para hacer ™ al Con-constituye el máximum> q p hubiese to. 
preso en estos ”“nte a un’ Personal que es el 
mado más en cuenta aUedado plena-más »aerificado como wd ta^quedajao^P 
Sro "oda! te Correos J Jel^fos. ■ •

E1 señor ™e-as¿I,0S i^ene Qúe 1ra-

°B^mente, el personal de carteros y mem 

“fteñor CARDENAS - ^el 

qtúso facerle'JusUcla11 al tratar el Titulo VlIJel 

proyecto Económico. Pero el 
gó la Lev Económica sin este Titulo, mantenlén 
dolo, por 10 tanto, en la misma situación.

En consecuencia, señor Pres-dente, p 
tardar el despacho de este proyecto, para que 
■=ea una realidad esto, que e* apenas una mode^ 
migaja que se tira a los empleados Públicos, voy 
a dar término a mis observaciones a fln de ju 
la Honorable Cámara, apruebe esta

El señor SECRETARIO.— El Comité Libexal 
ha solicitado la clausura del debate.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) - 
En votación la petición de clausura de! debate 
hecha por el Comité Liberal.

El señor CARDENAS— El Honorable señor 
Gaete me felicita. En cambio, ayer era él quien 
más protestaba de este proced miento.

El señor CONCHA.- ¿Cómo dice, Honorable 
colega? _

El señor CARDENAS.— El Honorable señor 
Gaete me ha felicitado porque he terminado mi* 
observaciones. Y ayer era él quien más hablaba 
de los principios democráticos, con motivo de es. 
te Mensaje del Gobierno.

El señor GAETE.— ¡Claro!
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA

DOS A LA VEZ.
El señor OPASO.— Es otro el motivo, Honora

ble Diputado.
—Votada económicamente la clausura del de

bata, fué aprobada por 29 votos.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente). — 

Aprobada la c ausura del debate.
Durante la discusión genera] del proyecto se 

ha formulado una indicación por los señores 
Agurto y Venegas, para modificar el artícu’o l.o, 
en su inciso primero, en la siguiente forma: 
"Concédese una gratificación de un 14 por cien, 
to a los funcionarios cuyos sueldos no excedan 
de $ 24.000 anuales y un 8 por ciento a los suel
dos superiores a esta suma”.

La ú tima parte de esta indicación, referente 
al 8 por cíente para los sueldos superiores a 
$ 24.000, ee podría votar.

El señor AGURTO.— Esperemos que lo re
suelva el señor Ministro.

E! señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
Ruego al Honorable señor Agurto expresar el 
desea mantenej la indicación, pues la primera 
parte es inconstitucional, y no creo que Su Se. 
ñoría quiera rebajar el porcentaje de gratifica
ción al 8 por ciento.

El señor AGURTO.— Esperemoe; está en la 
Sala el señor Ministro, y creo que podría hacer, 
la suya.

El señor VENEGAS.— ¿Me permite, señor Pre. 
Bidente?

El señor CASTELBLANCO 
Tiene la palabra. Su Señoría.

El señor VENEGAS.— Como 
qios acostumbrados a creernos 
porque no participamos en el ______
hizo el Parlamento al aprobar la última reforma 
constitucional, vamos a retirar esa indicación se. 
ñor Presilente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — 
Se da por retirada la indicac'ón de Sus Señorías.

El Honorable sefior Delgado formula indica, 
ción para que se divida la votación del artícu
lo l.o

Como el rechazo del inciso segundo de este ar
tículo haría extensiva la gratificación indicada 
en el inciso primero a todo el persona! de la Ad. 
mlnistración Pública, sin excepción, esta indica
ción también es improcedente por su inconstitu- 
ci cualidad.

También ha presentado una indicación e] Ho. 
norable señor Gaete...

El seño.- GAETE — Esa es la mejor.
E. señor CASTELDLANCO (Presidente). — 

... por la que "ee faculta a Su Excelencia el 
Presidente de la República, para que autorice, 

.■por vna sola vez. a las instituciones semlfisca- 
'les. con el objeto que puedan dar, de sus propios 
recursos, hasta un 10 o o de gratificación al per 
sonal que en ellas trabaja".

También esta indicación es iriconfitltucionai e 
improcedente.

El eefior GAETE.— ¿Cómo, señor Presidente? 
No ea inconstitucional ni improcedente.

El sefior CASTELBLANCO (Presidente). — 
Los Honorables señores Cabezón y Melej han 
formulado la siguiente indicación:

"Autorizase a la8 instituciones semifiscales pa
ra que otorguen a su personal una gratificación 
equivalente hasta dos meses de sueldo”.

i También es improcedente.
El sefior VALDEBENITO. — Pido la palabra, 

■efior Presidente.

E] sefior RUIZ.— Señor Presidente, en relación < 
con este proyecto, quiero decir a’gunas palabras 
que tienen, también, la finalidad de tratar de ob
tener que el señor Ministro de Hacienda quiera 
considerar para los efectos de esta gratificación, 
al personal de la Caja de Crédito Popular, que es 
institución semifiscal.

La razón de ello estriba, señor Presidente, en 
que esta Caja ha sido siempre subvencionada por 
ej Estado

Para cumplir con lo dispuesto en la Ley que or
denó el reajuste de los sueldos de los empleados 
particulares, esta Caja logró, digo mal, el Go
bierno se hizo cargo de la obligación que tenía 
aquélla de cumplir el reajuste para con los refe
ridos empleados. Y desde entonces hasta hoy día, 
aeñor Presidente, la Caja sigue recibiendo sub
vención del Estado. El año pasado recibió diez y 
seis millones de pesos, y para este año de 1944 se 
consulta una subvención de veintiún millones, a 
fin de cumplir con el reajuste a que la obliga la 
Ley de Empleados Particulares.

Esta Caja, por las enormes entradas que tiene, 
debiera estar en mejores condiciones que nlngu. 
na otra. Es así como ha alzado a un 10% los in
tereses de préstamos vencidos, más bien dicho, el 
derecho de remate, como propiamente se deno
mina esta alza.

También ha alzado en un 200% el cobro mini. 
mo de los intereses de los préstamos que se resca
tan antes del plazo. Tiene también mayores en
tradas de feria y de martillo. En el año 1942, es.

entradas fueron: Martillo, $ 800.000. Feria, 
$ 4.700.000, y en el año 1943: Martillo, $ 1.500.000. 
Feria, $ 5 000.000. Sin duda alguna, serán supe
riores en ei presente año.

Sin embargo, señor Presidente, los balances d« 
la Caja acusan utilidades, como el que tengo a la 
mano, publicado en "El Mercurio", de fecha l.o 
de enero del presenta año, que acusa una utilidad 
de $ 309.082.41, y no se ve tstnpoco que en ellos 
aparezca, siquiera, el aporte que el Fisco hace a 
esa Caja.

Esta es una institución en que, como decía te
nante un Honorable colega, el Concejo funciona a 
lo compadre.

Me ha tocado, sefior Presidente, llegar casual 
mente al local de la Dirección de esta Caja, en 
circunstancias que celebraba el Consejo una reu
nión y pude ver, con mis propios ojos, porque es
to no me lo ha contado nadie, cómo se reunía el 
Consejo de esta institución: un empleado llevaba 
una botella de whisky a la sesión y me afiimo 
que por lo menos se servían dos botellas de whisky 
en cada sesión. De allí, sefior Presidente, que los 
gastos sean fantásticos y que no haya utilidades 
que permitan dar la gratificación a que tienen 
derecho los empleados.

El señor SALAMANCA.- ¿En qué Caja auce. 
de eso, Honorable Diputado?

El sefior RUIZ.— En la Caja de Crédito Popu
lar Honorable colega, donde <1 Consejo sesiona 
tomando whisky y comiendo sandwiches y que. 
según la opinión vertida por un Honorable Di 
putado, se reúne a lo compadre.

El señoi SEPULVEDA (don Ramiro).— |Y con 
nardos y violetas! ,, ,

El señor RUIZ.— De aquí, señor Prudente, que 
tenga el propósito do pedir al señor Ministro do 
Hacienda, que considere la situación de este per. 

S°ta servidores de este Institución recibieron co
mo una gratificación especial que les di* la Caja 
el año 37, la suma de tres pesos, el año 38, S ix, y 
el año 39, $ 5. „«h«-Los años 40 y 41 no se les dió ninguna gratifi 
cación, y el año 42, percibieron » 300. Respecto 
del año 43, no sé si se les dló gratificación a pe
sar de que tienen perfecto derecho para ello. En 
días pasados acompañé a la directiva del Sindi
cato, en una entrevista con el Vicepresidente, pa 
ra solicitarle se diera este gratillcación de dos me. 
ses de sueldo.

Hay más, señor Presidente, los empleados mo
destos de esta Cala sufren las consecuencias de 
la tuberculosis y hay en el servicio un porcentaje 
alto de enfermos, debido a que la escasez de sus . 
salarlos no les permite, siquiera, subvenir a sus 
más primordiales necesidades. Con un trabajo 
enorme y recargado, en locales deficientes de ven
tilación, es lógico que el organismo de estos em. 
picados sea fácil presa de la tuberculosis.

También habría aprovechado esta oportunidad, 
señor Presidente, para referirme » la respuesta 
que el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de 
crédito Popular diera a las observaciones que hi
ciera en otra ocasión respecto de la situación de 
esta institución. Por el momento, sólo me limita- 
ré & manifestar que, en dicha respuesta, el señor 
Vicepresidente no desmiente ninguna de las ob
servaciones que entonces hiciera y, al contrario, 
reconoce que muchas de ellas son Sta
embargo, algunos antecedentes qua solicité en esa 
oportunidad no han sido enviados, como ei relati
vo a la planta definitiva y suplementaria de au 
personal, con indicación de la fecha de su ingreso 
en la Caja y sueldo que perciben, datos que me 
hacen falta para poder responder debidamente a 
los argumetnos que formula el sefior Vicepresi
dente Ejecutivo en su respuesta.

Volviendo al punto que ha motivado mi Inter
vención señor Presidente, rogaría que se consul
tara una partida especial en favor del personal 
de esta institución, ya que a nosotros, los parla
mentarlos, nos es imposible formular indicación 
en este sentido con motivo de la última reforma 
constitucional. Ojalá que el señor Ministro de 
Hacienda — a quien veo muy preocupado en es
tos instantes — se interesara por su situación, 
sobre todo por la del personal inferior, que tiene 
una. renta demasiado baja y que sufre las conse
cuencias de una mala administración, como es la 
del actual Vicepresidente de la Caja.

Nada más, sefior Presidente.
El señar CASTELBLANCO (Presidente). — 

Tiene la palabra el Honorable señor cárdenas.
El señor CARDENAS.— Como faltan solamente 

breves minutos para el término de la hora, señor 
Presidente, me veo obligado a decir sólo algunas 
palabras para acentuar ciertos conceptos sobr» 
el proyecto en debate y no demorar la aprobación 
definitiva de esta ley en esta sesión.

Las modalidades de este proyecto enviao'o por 
el Ejecutivo no nos satisfacen completamente, se
fior Presidente, por cuanto otorga una gratifica
ción del 10 por ciento para todo el personal de 
la Administración Pública, lo que está en abierta 
contradicción con el espíritu que ha inspirado to
das las gratificaciones o aumentos de sueldos y 
pensiones que se han concedido anteriormente, 
en las cuales se ha discriminado el caso de dis
tintas remuneraciones tratando de evitar injus
ticias para lo cual esta Honorable Cámara se vió 
en la necesidad de corregir los Mensajes que, al 
efecto, han enviado los diversos Gob.emos, por
que en ellos se contemplaba la situación del per
sonal de la Administración sólo desde un aspec
to, aspecto que se consideraba justo e igualita
rio, porque daba igual proporción al que tenía un 

•sueldo y Jubilación mínima como al que tenía un 
sueldo o pensión máxima.

Se ha podido constatar, sefior presidente, a tra
vés de la discusión de este proyecto, tanto en la 
Comisión de Hacienda, como en esta Honorable 
Cámara, que varios de los distinguidos colegas, 
que con un convencimiento digno de mejor causa 
y con gran entusiasmo abogaron antes por la res
tricción de las facultades parlamentarlas en ma
teria de gastos públicos y que hoy para corregir 
estas desigualdades han tratado también de con
seguir una situación más equitativa, para los ser
vidores más modestos, han sido ahora las prime
ras víctimas de aquella ley, como lo hice ver en 
la mañana de hoy en la Comisión al señor Fai- 
vovich.

El sefior VENEGAS — Era una espada de dos 
filcf.

El sefior CARDENAS.— Hemos dejado estable

(Presidente). —

nosotros estába- 
parlamentarios, 

entreguismo que

4.

El señor RUIZ.— Pido la palabra-
El señor CASTELBLANCO r« nied» 

Con la venia de la Honorable Cama . 
usar de la palabra el Honorable se“°r 0,

El señor RUIZ.— El proyecto que aCJDa“g{1f|. 
aprobar, señor Presidente, dice que estaj 
cación es para todo el personal de la oM 
t melón Pública que no hubiere tenido 
de sueldos ni gratificación con póster0

Quiero hacer una aclaración en el se 
que en esta frase están incluidos todos ^£j¡ 
ros que pertenecen a la Administrado 
más claramente: los que trabajan en o & 
tuarias y el pemonal civil de los Arsen M ja
ques de Talcahuano, Magallanes y oe o 
tes del país y el personal a contrata a 
mlnistraclón Pública. . ,a »ifr

Todo el personal mencionado, sin 
na. con mayor razón y Justicia, debei « 
derado con derecho a esta gratificación, 
bajos salarios.
5.—SESION ESPECIAL. — ANUNCIO # 

MESA.

El señor CASTELBLANCO
Advierto a los sefioms Diputados qúe I 
ración está citada a sesión para "’“"“„di» 
a 8 de la tí t de para tratar diversos P ¿r 
próxima semana la Honorable Cóma™i y

Según acuerdo adoptado por los 
brará sesión.

6.— PROTESTA A NOMBRE DEL 
CIALISTA. POR PUBLICACIONES A

DAS EN EL DIARIO "LA HORA . v
CAPITAL

El sefior OJEDA.— Yo pido a "
me conceda algunos minutos- fl re,aclór £ 
gurtas observaciones que no tienen 
nmgún proyecto. luí

Señor CASTELBLANCO 'prf51d“;» 
cito el asentimiento de 1* ®alB

subalt.rr.es


ACT U ALI D AD RADIAL’ LA NACION. — Martes 11 de enero de 1944 DEPORTES 15
LIBERTAD LAMARQUE CANTA EL TANGO "UNO” 

EN EL “FIN DE LA NOCHE”

Libertad Lo marque, la rutilante 
estrella de Estudios fian Miguel, 
alcanza la cima de su carrera es
telar en la película "El fin de la 
noche" de fuerte argumento dra 
mátlco y donde la insigne can
tante interpreta entre otras me- 
lodías. el tan divulgado tango 
■‘Uno".

Secundan a Libertad Lamar- 
S“6 Intensa nellcule que 
xViZavaJla. Juan José

Ernest0 Itaquén y Floren- ce Marly.

"El fin de la noche", ea una 
prcflucolín que sera distribuida

MUSICA LIGERA POR I 
LA BBC.

Hoy, a las 21 (hora chllenal | 
la B. B. C. de Londres transmi
tirá para sus auditores chilenos 
un interesante programa de mú
sica ligera, más interesante, por 
presentar un conjunto precedido 
de gran fama: la orquesta "Mont- 
martre”.

Esta transmisión podrá captar
se bor las onda* de 41.96. 31 88

La Universidad Católica organiza el >-AY ínteres por el bómbate
DE OSCAR FRANCINI CON REYESpróximo certamen oficial de natación

SE EFECTUARA EL DOMINGO EN UNA PISCINA QUE SERA DESIGNADA 
ESTA TARDE. — EL PROGRAMA SE PRESENTA BASTANTE NOVEDOSO

SE EFECTUARA EL SABADO EN EL ESTADIO CHI
LE. _ TAMBIEN REAPARECERA LUIS PORTALES

-_______ v_42 46 metros.

EL PRESIDENTE ROOSEVELT
hablara hoy ante el congreso

DE LOS ESTADOS UNIDOS
Su importante discurso, de enorme trascendencia en la 

política mundial, será radiodifundido a las

12Já DEL DIA
por las siguientes estaciones radiodifusoras:

C.B. 57 Radio Sociedad Nac. de Agricultura.
C.B. 66 Radio Chilena.
C B. 76 Radio La Cooperativa Vitalicia.
C.B. 114 Radio del Pacífico
C.B. 120
C B 960 ^a^os La Americana.
C B. 138 Radio El Mercurio.
C.B. 126 Radio Sociedad Nac. de Minería

Para el próximo domingo hay 
anunciado un nuevo torneo ofi
cial de natación, cuya organiza
ción correrá a cargo del Club 
Deportivo de la Universidad 
Católica, entidad que ha fijado 
un programa bastante nove
doso.

Entro las pruebas principales, 
figura la de 200 metros libres, 
hombres, primera categoría 
donde probablemente actúe el 
"crack" Washington Guzmán. 
más Armando Moreno y Grego
rio Muzza. Este último ganó 
anteayer en esta misma espe
cialidad, dejando una buena im
presión. Aparte de los nombro- 
dos, en otras pruebas, compe' 
tlrán Clemens Steinert, Pedro 
Aguirrebeña, oJ:«je Navarrete y 
muchos otros de uo menos ap
titudes. Las damás estarán re
presentadas pos todas aquellas 
deportistas que con mejor éxl- 

i lo se han expedido en las di- 
¡ versas competencias efectuadas 
últimamente. Citaremos ios 
nombres de Hellen Nlssen. Eml- 

, lia Siegel, Daisy Hoffman, Che- 
. la Zamghlelllni, Lucía Salas 
I Marina Athos, Micheline Pi
li aud etc.

HOY SE CIERRAN LA3 
INSCRIPCIONES

Las inscripciones quedaran - 
rradas hoy, a las 20 horas, en 

| leu secretaría de la Asociación

de Natación de Santiago. Tam
bién esta tarde se designará lu 
piscina donde se desarrollará ei 
torneo.

PROGRAMA
El programa oficial ¿el próxi

mo domingo se ajustará al si* 
-guíente oraen:

50 metros espalda, nlñltos me 
ñores de 13 años.

50 metros pecho, damas, ter 
cero, categoría.

100 metros libres, damas, pri
mera categoría.

Posta de 4 por 50, libres, hom 
tres, menores de 17 anos.

hombres,

cu

100 metros libres, 
cuarta categoría.

100 metros pecho.
pernera categoría.

50 metros libres, nlftltas, me 
ñores de 15 años.

100 metros libres, hombres, 
menores de 17 años.

150 metros, prueba individua!
50 metros en cada estilo, hom
bres, segunda categoría.

Posta de 3 por 50 metros, tres 
estilos, damas, primeaa cate
goría.

100 metros espalda, hombres, 
segunda categoría.

200 metros . libres, hombreo, 
primera categoría.

Posta de 3 por 100. tres esti
los, hombres, primera categoría.

hombres,

50 metros espaldar hombres, 
menores de 13 afios.

100 metros pecho, hombres, 
cuarta categoría.

Posta de 5 por 50, líbre, hom
bres, segunda categoría.

Posta de 4 por 50, Ubre, da
mas, palmera categoría».

Saltos ornamentales, damas y 
hombres, todo competidor.

Waterpolo. primera división.
Los saltos ornamentales se 

llevarán a efecto siempre que la 
piscina designada cuente con 
tablón reglamentarlo y que es
té en stuación de ser utilizado 
De lo contrario, la prueba se
rá suspendida.

Muy buenas perspectivas des
taca la reunión de box amateur 
que se realizará el próximo sa 
baclo en el Estadio Chile, donde 
participarán con sus mejores ele
mentos del Club "Dirección Gene 
ral" de los Ferrocarriles del Es. 
tado v la Asociación Militar. Es
tas dos instituciones mostraron 
las bondades de sus defensores en 
el reciente Campeonato Nacional 
ya que clasificaron en los lusa- 
res de privilegio a varios aficio. 
nad°FRANCZN7 CON REYES

El match de fondo, a cinco 
rounds. correrá a cargo de los 
sobresalientes pesos pluma Oscar 
Franclnl v Manuel Reves. A aquél 
se le’ ha conceptuado entre los 
más firmes promesas de nuestro 
boxeo amateur. Pero a pesar de

NUEVO DIRECTORIO DESIGNO LA 
ASOCIACION CENTRAL DE FUTBOL

EN LA SESION CELEBRADA EN LA TARDE 
DE AYER

MUH»

FALLECIO EL PRESTIGIOSO
TENISTA ENRIQUE COOPER A

SUS FUNERALES SE EFECTUARAN HOY A LAS 
10.30 HORAS

I UNiCb

EMISORA
ONDA I APÚA Y CORTA DE 25 METROS 

• SANTIAGO DE CHILE

destacamos de nuestros diarios
PROGRAMAS

11.30 EL MUNDO EN LLAMAS.
12.00 HORIZONTES AMERICANOS.
12.45 CINELANDIA. Desde el Salón Auditnrinm Diriire A. 

Patino Manrique«.
13.00 EL MUNDO EN LLAMAS
13.15 AUDICION "EL BRILLANTE".
14.00 MUSICA CHILENA.
17.00 CHABELITA.
19.00 DESDE EL CASINO "LA GLORIETA”. ORQUESTA AN

GEL CABRIOLO
20.00 MUSICA ARGENTINA BRINDA PARRILLA "LA BRASI

LEÑA”.
20.45 EL MUNDO EN LLAMAS-
21.00 MOSAICO ESPAÑO1 .
21.30 NUESTROS NUMEROS.
22.30 BAILABLES.
23.00 DESDE EL ZEPPELIN.

“La Nación” transmite hoy las siguientes ofertas:

A LAS 14.30 HORAS A LAS 23 HORAS
ADMINISTRAMOS. STO. Do
mingo 1240.

BICICLETAS. AV. LA PAZ 550

DENTADURAS. MON JIT AS
779.

MAGDALENA DEL REAL. SE- 
Vllla 1718.

FORRAJE. LOURDES 1555.
VENDO POR VIAJE. FRAN- 
klln 742.

NO PAGUE EL LUJO NATA- 
niel 197.

CASA BATALLA. PROVTDEN- 
cla 1309.

JARDIN ORIENTE. SANCHEZ 
Fontecllla 1242.
OCASION. PORTUGAL 1256.

S 1.300 BAÑOS. B GUERRE 
ro 101.

CE1170
ATENCION. AHUMADA 64. BICICLETAS. ALAMEDA 1720

EMISORA “BULNES”-ESTADO 360

Enrique Cooper Alfaro. tenis
ta caballeroso, profesional desta
cado, un magnífico deportista, iva 
muerto.

Luego de una enfermedad re
pentina de la cual experimentó 
rápidamente una considerable me 
loria, nuestro gran amigo Enrique 
Copper. partió al Sur en busca 
de un merecido descanso, después 
de un año fatigoso en sus labo
res de arquitecto. Una nueva cri
sis en su enfermedad le produlo 
un deceso repentino, que ha pro
vocado honda consternación en 
los círculos deportivos y especial
mente en el ambiente tenistlco.

Enrique Cooper. pertenecía a las 
filas del Club Santiago, en donde 
todos los socios lo estimaban ñor

sus magníficas prendas de carác
ter. Figura habitual de todos los 
certámenes tenlstlcos que se rea
lizaban tn la capital. Cooper Al- 
faro. fué un valor sobresaliente 
en la primera categoría.

Ante su fallecimiento, el Club 
de Tenis de Santiago, acordó acu
dir en masa a sus funerales que 
se realizan hoy. v por su parte la 
Federación v la Asociación de Te
nis. han acordado hacerse repre
sentar por intermedio del señor 
Asbav Zapata, quién hará uso de 
la palabra en el Cementerio.

Los funerales se efectúan hov a 
las 10.30 horas, partiendo el cor
telo desde la Iglesia de la Asun
ción . o

En cumplimiento de lo dispues
to en los reglamentos vigentes, 
anoche celebró su primera reu
nión de la temporada, el directo
rio y consejo de la Asociación 
Centra] de Fútbol de Santiago, 
acto en el que figuraba como 
materia principal la elección do 
4as nuevas autoridades de esa 
entidad para el presente año.

Primeramente ae dió lectura a 
la Memoria anual presentada por 
el directorio y a las cifras que 
indicaba el balance de tesorería, 
puntos que figuraban en primer 
lugar de la tabla y que fueron 
aprobados por unanimidad.

Acto seguido se reunieron por 
breves instantes los representan
tes do los clubes afiliados, con el 
objeto de designar la persona que 
daría a conocer los nombres de 
los componentes de la nueva di
rectiva, pues ya ésta habla sido 
completada en conversaciones 
previas sostenidas por la mayo
ría de los delegados de las ins
tituciones afiliadas. Una vez rea
bierta la sesión, el señor Renato 
Court delegado del Santiago Na
tional proclamó el siguiente di
rectorio :

Presidente, señor Guillermo 
Sommerville; Vicepresidente, se
ñor Guillermo Matte; Secretario, 
señor Aquilea Frías; Tesorero, se
ñor Oscar de la Cruz y Director, 
señor Fructuoso Estéban.

Se puso luego término al acto, 
con la designación de -oe inte-

grantes de las distintas comisio
nes, las cuales quedaron consti
tuidas asi:

Revlsora de Cuentas: señores 
Francisco Danus, Sergio Alvarez 
y Alejandro Duque: De Penali
dades: señores Máximo Tapia, To
más Olivos, JU.1O Ortúzar, Desi
derio Cárcamn y Alvaro Díaz C.. 
De Reglamentos: señores Luis Me
sa, Pedro Foncea y Rodolfo Alon
so: De Asuntos Internacionales: 
señores Enrique Casorzo, José 
Ghiardo v Waldn Sanhueza; De 
Finanzas: señores Claudio Vicu
ña Augusto Gómez y Francisco 
Candelori y delegadas ante la Fe
deración de Fútbol de Chile, se
ñores Luis Mesa, como titular y 
Pedro J Malbrán. suplente.

Asistieron a la reunión de ano
che, los directores señorea Gui
llermo Somervllle, Guillermo Mat
te y Armando Concha y los dele
gados, señores José Ghiardó y 
Francisco Candelori, del Audax 
Italiano; Oscar de la Cruz y En
rique Concha, del Badminton; 
Oscar Letelier, del Green Croes; 
Luis Mesa y Luis Crenovlch, del 
Magallanes; Renato Court, del 
Santiago Morning; Antonio Gál- 
Jiueza y Manuel Maturana, del 
Santiago Morning; Antonio Gál- 
mez. de la Unló.n Española; En
rique Casorzo y Alejandro Duque, 
de la Universidad Católica y doc
tor Bertín Bustamante, de la Uni
versidad de Chile. El Club Colo 
Coln no estuvo representado

todo, aún no ha contado con una 
oportunidad para mostrar sus ver 
dadera eficacia. Y. esa oportunU 
dad. la tendrá el sábado frente 
p. Manuel Reyes. elemento do 
prestigio por su buen boxeo v que 
también vé en su compromiso del 
sábado una magnífica ocasión Da 
ra conseguir reivindicarse de la 
derrota que experimentó frente a 
Luis Roldán.

En suma, será éste un comba 
te entre dos "cracks" v cuvo ga
nador seguramente será tomado 
en cuenta en el equino que re
presentará a Chile en el próximo 
Campeonato Sudamericano 
REAPARECERA LUIS PORTALES 

Otro de los atractivos del pro. 
grama del sábado es la reapari
ción de Luis Portales, conocido 
peso mosca de dilatada partici- 
oaclón en torneos internacionales 
En defensa de los colores del "Di. 
recclón General”, se medirá con 
Jorge Cantlllano. el ex campeón 
latinoamericano, también de cate 
geríft mosca.

ENCUENTROS PRINCIPALES
Los combates principales, serán, 

ios siguientes:
Categoría gallo.— Mario fiaias. 

del Dirección General, con José 
Morales. Militar.

Categoría mosca.— Luís Porta
les, del Dirección General. con 
Jorge Cantlllano. Militar.

Categoría liviano. — Guillermo 
Vicuña, del Dirección Genera!, 
con Mario Garrido. Militar.

Cate.goria mediano. — Nibaldo 
Rlquelme. del Dirección General, 
con Herminio Saavedra. Militar.

Categoria Mediopesado.— Eulo. 
glo Cruz, del Dirección General, 
con José Flores. Militar.

Categoria pluma. — Manuel 
Reyes, del Dirección General, con 
Oscar Franclnl. Militar

El programa será completado 
con varios preliminares en los que 
tomarán parte los mejores “* 
mentos de que disponen las 
instituciones en lucha.

PRECIOS POPULARES
Los organizadores han acordado 

fijar precios populares. Asi pot 
ejemplo la entrada a galería eos 
tará solamente S 3.

dos

BADMINTON B. C.
Esta institución cita a en. 

trena miento a los siguientes 
amateurs:

Rolando Arias. Armando Ro
mo. Hugo Fernández. Juan 
Sánchez. Javier Csorlo. Luis 
Morales. Raúl Céspedes. Enri. 
que Arancibia, Tito Durán. 
Carlos González. Carlos Meza.

Estos aficionados están cita
dos nara entrenarse con el 
objeto de actuar en futuros 
compromisos.

PABLO PASACHE PARTE ESTA
TARDE DE REGRESO AL PERU

ABANDONA CHILE DEFINITIVAMENTE. — TAM
BIEN SE VA HOY TORNAROLLI. — EL DOMINGO 

SE DIRIGIERON A BUENOS AIRES: FANDIÑO
Y MARTIN

Los Jugadores argentinos Fa«- 
diño v Martín, del cuadro pro
fesional de football del Maga- 
’lañes, se dirigieron anteayer a 
Buenos Aires. 
Respecto a su 
nuestra capital 
da resuelto en

Hoy- día se ------------ —
destino a su patria el centro 
half internacional peruano Pa
blo Pasache. que durante más 
de dos años se expidió con sin-

por vía» aé’jea 
posible vuelta a 
aún no hay na- 
forma concreta, 
embarcará con

guiar acierto fin defensa de los 
colores “aübicelestes". Pasadle 
se indicará en Lima, definiti
vamente .

Por ùltimo. José Tornaron 
centro delantero que ha dado 
grandes resultados en la "aca
demia", partirá hoy a‘ Rafaela 
Argentina, donde permanecerá 
una temporada para luego re
gresan a Chile, a fin de alis
tarse para» los próximos campeo
natos.

HOY SIGUE VIAJE A GUAYAQUIL
EL CAMPEON FRANCISCO
COCKTAIL EN LA EMBAJADA DE

COMIDA EN EL CLUB DE LA
Hoy continúa viaje a Guaya

quil en donde permanecerá al
gún tiempo para seguir luego 
viaje a Estados Unidos, el tenis
ta ecuatoriano Francisco Segu
ra Cano, quien realizó entre 
nosotros varia« exhibiciones due
lo confirman en su posición de 
primer Jugador de Sud Amé
rica.

En la tarde de ayer, el Em 
bajador del Ecuador, Exmo. te- 
ñor Homero Vitteri Lafronte, 
ofreció en la sede de la Emba
jada, Avenida Lyon 946. un 
cocktail en honor de todos los 
tenistas que participaron en lar. 
exhibiciones recientes, de los 
dirigentes del tenis y de los re
dactores deportivos de San-
tía go.

SEGURA
ECUADOR Y 
UNION

A esta manifestación asistie
ron cerca de cien personas, en
tre ellas el tenista Segura Ca
no. los playerB locales Andrés 
Hammersley, Salivador Delk. 
Renato Achondo, Alfredo Tru- 
llenque, el presidente de la Fe 
deración seño» Alfredo Achon
do y directores de la Federa
ción, periodistas, el director de 
la revista argentina "La Can
cha". señor José López Pájaro, 
y otrak personalidades.

Por la noche, la Federación 
de Tenis ofreció en hono» de 
Francisco Segura Cano una co
mida que se efectuó en el Club 
de la Unión v a la cual asistie
ron cerca de cincuenta persona«

CHARLA DE INDOLE 
DEPORTIVA DICTARA 
EL DR. JUAN BEDOYA

CAMPEONATO DE 
TENIS DE LLOLLEO
SE INICIA EL 22

C I T A C l 0 H

Como número del programa de 
festelos con que el Deportivo Juan 
Vicuña celebra el séptimo ani
versario de su fundación, figura 
la charla que dictará esta tarde 
el doctor don Pedro Bedoya sobre 
el tema titulado "Higiene en el 
Deporte".

Esta charla tendrá lugar en el 
local de la institución, San Fran. 
cisco 14G1.

También se exhibirán algunas 
películas de índole instructiva.

ESTA EN VIGENCIA EL 
PERIODO DE PASES EN 
LA A. DE BASKETBALL

La Asociación de Basketball — 
Santiago, conforme a su reglamen. 
taclón. ha acordado Iniciar el pe. 
ríodo de pases de Jugadores en
tre los clubes. También desde es. 
ta fecha se atenderán las solici
tudes de los clubes nuevos que 
deseen Ingresar a la Asociación.

Todo lo relacionada con estos 
asuntos, se atiende en Santo Do- 
mingo 1334. teléfono 88927.

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS CELEBRA 
EL CLUB MAGALLANES

de

La directiva del club Magalla
nes cita para el próximo Jueves 
a asamblea general de socios, con 
el objeto de tratar sobre la »1- 
gulente tabla:

1. o) Memoria anual.
2,o) Nombramiento de Comi

sión Revlsora de Cuentas.
La nrimera citación es para las 

19.30 horas, efectuándose la se- 
gunda a las 20 horas, con el nu
mero de socios que asista.

El próximo sábado quedan 
rradas las inscripciones para — 
campeonatos de tenis de Lio Lleo 
que anualmente organiza la ins
titución de ese balneario.

Muchos ae los mejores tenistas 
locales, intervendrán este año en 
el mencionado campeonato, cuv<. 
titulo máximo defiende Andrés 
Hammersley.

Entre el sábado 22 y domingo 
23. se efectuarán las competen
cias reservadas para Jugadores de 
las series de honor y primera ca
tegoría. v en la segunda etapa del 
certamen, o sea, la que se efec
tuará en los 29 v 30 del mes en 
curso se jugarán las competen
cias de segunda, tercera y cuarta 
categorías.

Las inscripciones se reciben en 
la Casa - *—

ce- 
loa

Page. Huérfanos 1055.

ELIGIO
0.

DIRECTORIO EL 
GASTON SAAVEDRA

Se cita para hoy a las 19.30 
horas, en la Federación de Box 
de Chile a los siguientes profe. 
sionales: Manuel Valdovincs. Juan 
González v Pedro Gómez.

EN EL DEP. RECOLETA
Han formalizado un contrato 

de interclubs "Recoleta” y Cua. 
tro Naciones" B. C. competencia 
que tendrá lugar el sábado oro 
xlmo en el ring de la Avenida 
Recqleta 2100. Por la calidad da 
los elementos que intervienen en 
esta comnetencla, es de esperar 
una reunión de atracción, pues, 
figuran algunos nombres de pu
gilistas do la talla de Carlos Rcn 
dlch, César Sotelo, Julio Gallar, 
do. v pc» parte del Cuatro Na. 
clones, L«3s Saavedra. Jorge Faún 
dea, Raúf Codoceo. v Andrés Val- 
dés.

UNA CITACION A 
MANUEL REYES

El aficionado Manuel Reves, es 
tá citado para hoy en la oficina 
del "coach" del club "Dirección 
Gener_al”. señor René Paredes.

Celebró su quinto aniversario 
el Club Denortlvo Gastón Saave
dra, y en esa misma oportunidad 
eligió el siguiente directorio: Di
rector señor Gustavo Alcorrás; se 
cretario señora Eva Genes, vice
presidente señro Adolfo Germaln. 
tesorero, señor L. Lew. prosecre
tario Sr. Edwin Trewhela, direc
tora de excursionismo señor Leo
nardo Bailón, secretario de prensa 
señorita Alicia Comte.

Este cuerpo de excursionistas ee 
na trazado un interesante plan 
de labor, y como en años ante
riores. laborará por la difusión de 
este deporte, oue tiene tan exce
lente porvenir.

Excursiones familiares forman 
parte de este programa.

C I T A C I 0 N E S

JUVENTUD CHILENA.— 
de directorio, hoy a las

RESULTADOS

DE PARTIDOS

DE FOOTBALL

DEP.
Sesión_ __ _______ ____ „ _ __
31.30 horas, en Santa Rosa 2328.

DEP. ROBERTO ENCINA. — 
Sesión de directorio, mañana a las 
21 horas, en Avenida Encina 67.

DEPORTIVO LUMINOR.— Ven 
ció al Deportivo San Clemente de 
Colina, por 4 a 2, con su cuadro 
de honor, por igual acore con el 
segundo y ñor 2 a O con el tercero.

BOCA JUNIORS DE ÑUÑOA.— 
Frente al Alianza Vlgueros ganó 
por 3 a 0 con el primer equipo y 
por 1 a 0 con el segundo.

DEPORTIVO LOS AGRARIOS. 
—Por la cuenta mínima derrotó 
con su equipo de honor al Depor
tivo Imprenta Comercio.

DEPORTIVO ALIRO GONZA
LEZ — Ganó al Deportivo San 
Juan de Nos. por 2 a 1. con su 
cuadro de honor y por 2 a 0 con el 
segundo. .......

DEPORTIVO JUVENTUD CHI
LENA.— Por 6 a 0 derrotó con 
su primer equipo al Deportivo Ga
vilán.

por diez minutos al Honorable señor Ojeda.
Acordado.

Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor OJEDA.— Señor Presidente: Debo 

Deupar breves minutos para formular a nom
bre de la Brigada Parlamentaria Socialista, 
nuestra más enérgica protesta por dos publica
ciones aparecidas hoy en el diario "La hora ’. 
Una de ellas se refiere a que, ayer, dirigentes 
socialistas, presididos por el Secretario Genero! 
del Partido, doctor Allende, se habrían entre, 
vistado con el señor Ministro del Interior, a 
fin de solicitarle que un grupo de Intendentes 
y Gobernadores, que pertenecen al Partido So
cio lista, continuarán en sus puestos.

Esto es absolutamerrte falso. El Partido So
cialista ha dicho, y lo repite ahora, que no tiene 
Responsabilidad ninguna en el Gobierno: que los 
pseasns funcionarios socialistas que hay en . e*. 
Gr.bierno están allí con p! mismo derecho con 
que estfán en la Administración Pública con. 
Rfirvadores. liberales, comunistas, o militantes de 
otros partidos. No representan oficialmente al 
pérfido: son simples funcionarlos del Estado, su
jetos a las normas administrativas vigentes. Es. 
por lo tanto, absurdo suponer míe los dirigen
tes socialistas havan Jdo a solicitar que estos 
I’ tendentes y Gobernadores no sean removidos 
de sus puestos.

El Partido Socialista, no se Interesa por car. 
Poi: púbHcos. y la- prueba eslá en míe, inclu
sive. en tres oportunidades, ha rechazado el 

fo’-rnal ofrecimiento que le ha hecho el Eíecut’ 
vo mra volver a compartir responsabilidades de 
Gobierno.

Debemos, además, señor Presidente, detener 
r>os a analizar otra publicación, aparecida en 
la m-Jmera página del diario “La hora”, con ca. 
recaes que la destacan notoriamente. Esta pu- 
blfr"rión se refiere a una entrevista tenida aver 
ñor pj Secretaria General de! Partido Socialista 
con el señor Fernando Campero, agente con. 
fid^nclnl de la actual Junta de Gobierno boíl, 
vlano. v a la cual habrían concurrido, además, 
e- señor Rossetti y otro personaje, cuyo nombre 
no se da. Efectivamente. esta comida se reali
zó señor Presidente El cuarto personaje, cuvo 
nombre no se da. es don Enrique Gallardo Nie- 
tn ex Embalador de Chile en China. Japón. 
Vewexqcin y Fnraguav. funcionario con más de 
veinte años en el servicio diplomático.

Pue? bien, señor Presidente: No causa ex. 
trafieza, porque, desde hace algún tiempo, es
tamos acostumbrados a observar el lenguaje y 
la intención de los comentarios del diario "La 
hora"; pero causa, sí. indignación, el que se 
tpueda seguir tolerando que. impunemente, se 
mienta y se calumnie como lo hace este perió- 
dico. ¿Qué de raro pueda tener que el Secretario 
General del Partido Socialista busque los an. 
tecedentes necesarios para poder juzgar lo que 
acontece en Bolivia? Nosotros pensamos aún 
más, que tenía y tiene la obligación de hacerlo. 
Er este proceso internacional, todo Chile debe 
mirar con suma atención lo que acontece. No 
olvidemos que, ayer, el Gobierno de Peñaran
da agitaba la reivindicación de Arica en tono 
desmedido frente a Chile, y que esta Junta pue
do tener esa misma intención. No podemos 1g. 
norar, tampoco, que Bolivia vive, como ningu
no otro país de América, una situación extra, 
ordinariamente trágica y difícil. Durante mu. 
cbos años ha estado sometida a caudillos bár
baros y a Gobiernos dictatoriales, y es el país 
de América en donde una oligarquía financie
ra cerrada y torpe tiene aherrojado al país, y 
en donde las fuerzas imperialistas, dueñas de la 
mayoría de las minas, controlan sin contrap?. 
so la vida económica, y aún. política del pueblo 
boliviano.

Por esto es que los hombres que hemos le
vantado en estas tierras nuestra voz en defensa 
permanente de la Democracia en la lucha con
tra el Imperialismo, por el respeto y la dignidad 
de los pueblos pequeños, miramos con serenidad 
y con tensa inquietud lo que acontece en Bo. 
iivia.

Señor Presidente, debemos, una vez más, re
petir lo que hemos planteado con absoluta in
dependencia: los socialistas tenemos autoridad 
para ello, hemos estado desde el primer mo. 
mentó al lado de las Democracias y contra el 
Eje. Fuimos los únicos y los primeros que im
pulsamos la ruptura, y somos ahora, los prime, 
ros también, en insistir en que la ruptura no 
basta, en que deben tomarse medidas contra los 
capitales del Eje, contra los agentes quintacolum. 
nistas, contra su prensa, contra las zonas de 
influencia que mantienen intactas. Pero tam
bién hemos djeho que esta actitud no Impide 
de/facar que. en el seno de las naciones demo
cráticas hay pugnas contradictorias entre los 

viejos privilegios, que luchan por sostenerse y 
las nuevas formas que pugnan por un tipo dis. 
tirito de convivencia social. Hemos dicho tam
bién que nuestra actitud democrática no supone 
servilismo frente a las grandes potencias, ni 
entrega de la soberanía y de la dignidad de 
Chile. Hemos dicho también, que la lucha anti- 
fascista no puede posponer nuestra lucha anti
imperialista en defensa del porvenir de Chile, de 
sus riquezas, de la independencia de América.

Por eso, señor Presidente, es que miramos con 
exílrañeza estas actitudes paradojales que hoy 
día se agitan, de dar a Gobiernos despóticos y 
tiránicos el carácter de Gobiernos democráticos 
y el derecho a mantenerse apoyados, precisa
mente. sobre la política de Buena Vecindad, y 
al amparo económico, inclusive, de los propios 
Estados Unidos y de Norte América. No son Go
biernos democráticos los que han impedido el 
libre derecho al libre pensamiento en sus pro. 
pios países, los que han clausurado el Parlamen
to y han hecho carta rasa de las libertades in
dividuales y sociales. Los socialistas esperamos 
oue, si el actual Gobierno boliviano quiere te. 
r.er el reconocimiento que merece todo Gobier
no auténticamente popular, llame cuanto antes 
a elecciones para dar un Gobierno definitivo a 
ese lastimado pueblo.

El señor DELGADO— ¿Y el Gobierno de Ra
mírez. Honorable colega?

El señor OJEDA.— Señor Presidente, hemos 
ouerido aprovechar esta oportunidad para des
tacar algunos puntos de vista del partido y ana
lizar el artículo de "La hora”, y estampar nues
tra protesta. Nuestra protesta por la actitud del 
diario "La hora" que, a juzgar por los dos he. 
chos que comentamos, tiene una marcada in

atención y una orientación definida en contra del 
Partido Socialista. No necesita el doctor Sal- 
vador Allende que se le defienda; su vida de es. 
tudlante, parlamentario, Ministro de Estado, di
rigente del Partido Socialista, es bien conocida 
en el país. Expulsado de la Universidad, preso y 
relegado, ha mantenido siempre una firme con
vicción deiriocrática y por esto, que es Secreta, 
rio General de nuestro Partido. Por ello, por tra - 
tarse de la persona del Secretario General de 
nuestro partido, es que evidenciamos nuestro es
tupor al ver que en un diario en que tiene fuer, 
te Influencia el Gobierno, en el que tienen la 

mayoría de las acciones miembros de un parti
do aliado, como el Radical, se pueda, desde la 
impunidad de una crónica anónima, verter irres 
ponsablemente los juicios que allí se han ex
puesto.

El señor MAIRA.— No es un diario del Par. 
tido Radical. Honorable Diputado, ni tiene el 
partido ingerencia alguna en su dirección.

El señor VENEGAS.— Pero todos sus prin
cipales accionistas son radicales.

El señor OJEDA.— La Brigada Parlamenta
ria Socialista ha remitido al señor Ministro del 
Interior, las breves líneas que a continuación 
leo:

"Señor Mihistro del Interior:
Los diputados socialistas, frente a la publica

ción aparecida en el diario “La hora" err el día 
de hoy, en que se comenta una reunión habida 
entre el Secretario General del Partido y el se
ñor Fernando Campero, agente del Gobierno bo
liviano, han resuelto dirigirse a Ud. para ex. 
presarle su más viva protesta por la actitud de 
este diario. Los parlamentarios socialistas se di
rigen al señor Ministro del Interior, porque en 
su calidad de Jefe Político del Gabinete, tiene 1» 
obligación de tener tuición sobre un diario del 
cual son accionistas altos personeros del Gobier
no. y que controla absolutamente el Partido Ra. 
dical. principal partido de Gobierno, y al cual 
pertenece el señor Ministro.

Los parlamentarios socialistas estiman que el 
señor Ministro del Interior no puede mirar con 
indiferencia que este rotativo siga envenenando 
la vida política nacional, con sus diatribas, con 
sus calumnias y con sus malévolas y torcidas ac
titudes. Los parlamentarios socialistas formulan 
sil protesta en defensa del prestigio del Partido 
Socialista, y del Secretario General, y le re
cuerdan al señor Ministro que el actual Presi
dente de la República contó con la decidida co. 
operación del Partido, el que le dió la vida de 
dós de sus militantes y 80.000 limpios y hones
tos votos.

Saluda al señor Ministro.— (Fdo.):— Juan 
Efraín Ojeda, Jefe de la Brigada Parlamentaria 
Socialista”.

Honorable Cámara’
Desde esta tribuna llamamos la atención al 

presidente, del Partido Radical, y a los dirlgent«s 
du este partido. Así no sp consolida la unidad, 
asi no ae puede luchar por el interés del pue. 

blo. cuando desde un diario semioficial de un 
partido como el Radical, intencionadamente, se 
trata de desprestigiar al Partido Socialista. Lla
mamos la atención a los demás partidos popula
res y democráticos por lo que significa esta ac
ción permanente del diario “La hora”.

Señor Presidente:
Los socialistas no vamos a perder nuestra se

renidad y nuestra calma y mantendremos siem. 
pre nuestra misma posición de defensa del ré
gimen democrático, de crítica constructiva y do 
apoyo de las buenas iniciativas que tome este 
Gobierno. Esta es nuestra linea y esto exige la 
responsabilidad política que tenemos frente a 
esta vorágine de dictaduras políticas de Améri
ca. y a la incertidumbre del mundo. Pero tam
bién, con absoluta serenidad declaramos que na 
aceptaremos que, impunemente, hombres desca
lificados en nuestra Patria, ante la indiferen
cia de todos, levanten la bandera dp corsarios 
políticos que les permita traficar, inclusive, con 
la dignidad del país, ni con la dignidad y la 
honra de hombres y partidos.

He dicho”*

7 — RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEM. 
BRO DE COMISION

El señor CASTELBLANCO (Presidente!.— 
Artes de levantar la sesión, solicito el asenti
miento de la Cámara, para dar cuenta de un 
cambio de miembro en una Comisión.

Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
El Honorable señor Cabezón renimela a la 

Comisión Investigadora designada por esta Fo 
norable Cámara resnecto l'-s onore»clonas 
la Caja de PreviriAn d«* n—

Si le nareep a la H^norabl® 
tará est* renuncia.

Acordado.
Fronongo en su reemplazo, al HonoraN- señor 

Brañes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro 

hará esta designación.
Aprobado.

Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 18.10 horas.

KNRIQUE DARKOVY P._ Jete de U R, 
uacclon, ------------------------- -----------—i
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CENTRAL ALEXANDER KORDA

ALEXANDER KORDA
Una historia

heroísmo y
aventuras que 
sobrepasa a to
do cuanto pu
do crear la má!

BANDERA K1
Metro-Goldwyn-Mayer presenta. 

^COMEDIA 
i UIIMMia

Matinée 3 P. M 
Precio único 

J G 00
Vermouth G. 15

Platea $ 10.00
Balcon 5 6.00

(T#£ Hl/MAff CDM£ûy)
de William Sarovnn

MICKEY ROOMY1
FRANK MORGAN

La semana próxima debuta en el Imperio
Carlos Croharé

■ Con lq comedla de Nathanael 
Yáñez Silva, “Silencio que toca 
el maestro”, debutará la próxima 
semana en el Teatro Imperio la 
compañía que dirige Juan Carlos 
Croharé. , _

Esta compañía hizo hace poco 
una Jira por la reglón norte fiel 
país, que resultó triunfal, pues el 
éxito la acompañó en todas par-

donde iban por siete días, se que
daron un mes a la ida y un mes 
a la vuelta de Arica. Cosa pareci
da pasó en Iqulque. en Valparaí
so y en otros puntos donde actua
ron.

tes donde fue, hasta tai punto 
que, por ejemplo, en Antofagasta. <a Re

Esta vez la compañía se presen
ta notablemente reforzada con la 
presencia de una actriz bellísima 
y de eran cartel como María Lul- 
<a Robledo, el primer galán Pe-

RALPH RICHfiRDSONtC. AUBREY SU ITH 

JOHH Clements a june duprez

Agente secreto del Japón

afiebrada ima
ginacion

Chañé debuta hoy en el Teatro O Higgins
■Vergüenza”, se anuncia para hoy

en el Móvil
glns el artista oriental Chang que 
ha triunfado en nuestra capital 
y que ha accedido al pedido del 
público del barrio San Pablo de 
dar breves funciones en la citad» 
sala. Chang se presentará con la 
espectacular revista titulada: Un 
viaje al Infierno", dividida en dos

ténticos chinos.
Las entradas para el debut fie 

Chang y su compañía en el Tea
tro O’Hlgglns estarán en venta 
desdé las 10 de la mañana en las 
boleterías del teatro se puertea 
reservar por teléfono 86929.

Hoy populares funciones en el Imperio
* . .___ •.„„„i..,-«. ». din« on nnr> pníarA en cartel estaHoy. en funciones populares a i 

recios rebajados, a las 18;30 y 22 < 
horas, la Compañía de Comedias 
Cómicas Leguía-Córdoba lleva la 
escena en el Teatro Imperio, la 
obra sensaclonalmente cómica fie 
la temporada, la comedla música- 
da de Lucho Córdoba y Amérlco 
Vargas. "Y tengo mis cinco hi
los...”, qu* cada día sigue con 

mayor éxito en dicha sala.
Como la temporada actual pe 

Lucho Córdoba en el Imperio ya 
termina, son éstos los ultimo*

días en que estará en cartel esta 
obra que Santiago entero ha que
rido ver.

obra de Juan Mrez Berrocal.
ví'■ e“ PerrTe’aVoüWv°i 

"Sor' d¿ ¿nSolta" aunado en 

todagslncerldad, hablando !os p«. 
sonajes en forma para «V®?. 
dan todos los esPectad?re\2n-n- quen de él consecuencias benefl 
closas, es un paladín en deíe.n^® 
todas las razas de la tierra, arma 
poderos-., contra las e"íerm^a%f 
de trascendencia social. El iot

principal de esta comedla drantí 
tica tan humana, será desetm»« 
do por el propio autor, 6ecuw£ 
por Llsette Lyon, Teresa Vene!» 
Blanca Arce, Iris del Valle 
men Palmlño, Orlando Castin 
Gerardo Grez. Amérlco López, G ?’ 
llermo González. Pancho Hueñi* 
Raúl Alvarez, Manuel Espino?» , 
el niño Hernán Castro. ’

Como de costumbre, flnallzarín 
las dos funciones de hoy, COn%, 
ríos números de variedades ¿n" 
meros de canto, baile y recitación’

ACTUALIDAD RADIAL

Hollywood presenta uhora el drama que todos han de- 
seado conocer, o sea, la marcha de los d¡
culminaron con el traidor ataque a P=ari Harbor e_ 7 de 
diciembre de 1941 En la producción 20th Century-f ox, ti- 
mtad“ 'Agente secreto del Japón”, se. verán escenas emo- 
clonantes de espionaje, romance, misterio e intriga, que pre 
cedieron a aquella fecha. Esta película esta Protagonizada 
nor Lynn Bari y Preston Fester, y sera estrenada el viernes 
proximo en la pantalla del Normante.

dro Allandro y de otros destaca
dos elementos que. Junto con Juan 
Carlos Croharé, componen un elen 
co de primera fuerza.

PROGRAMAS DE RADIO PARA HOY
LUIS1TA DE CORDOBA 

TRIUNFA EN EL 
“PATIO ANDALUZ”

A LAS 20.30 HORAS

NUEVOS VALORES
BUSCA LA ONDA DE
RADIO YUNGAY

Innovaciones fundamentales 
introducirá C. B. 101, Radio 
Yungay en la composición y 
calidad de los programas ar
tísticos que presentará en e 
curso del presente año.

Es así como el próximo 1ÍJ 
de enero, iniciará una búsque
da de nuevos valores, los cua
les. una vez que sean some
tidos a las pruebas de rigor 
quedarán seleccionados para 
contratar finalmente a aqué
llos aue se destaquen por stu» 
condiciones artísticas.

En esta oportunidad se des
arrollará una competencia que 
servirá para apreciar las bon 
dades v dotes de los partici
pantes tomando en considera
ción. los aue cultiven de pre
ferencia el cancionero porulai 
V folklórico chileno. Será, 
pues, una lustn interesante v 
de sumo colorido que estará 
bajo la dirección de Bewats 
Vattucne v Ramón Rublo.

KIKA ACTUARA EXCLUSIVAMENTE 
POR RADIO SOC. NAC. DE MINERIA

Ha pasado a formar parte de los programas de C. B. 12J, 
Radio Sociedad Nacional de M’.ncna, la simpática y tla. 
ente cantante nacional Kika. que fuera hasta hace poco 

una de las atracciones de otra importante emisora. Se tn. 
U sin duda de una valiosa adquisición, por cuanto Kika |» 
ce extraordinarias condiciones vocales que la colocan en u 
lugar privilegiado entre las mterpretes de su genero.

Kika actuará en los programas artísticos de verano, 
56 kSu“t go°nsmu^ un^re^a^ero £xito radiotelefónko,

PARA FINES DÉ MES SE ANUNCIA 
EL DEBUT DE TAÑIA EN C. B.

MARTES 11 DE ENERO DE 1944

C B. 57- RADIO SOCIEDAD
9.00 Los valses del mundo 
‘ " Richard Crooks.

Programa sinfónico 
Pedrlto y el Lobo. 
Servicio informativo.

7 30
8.00
8.30
9 30
10.30

32.00
12 45
13 15

14.30
15.00

tarán la llegada de esta cando 
Dista- El 14 en la noche, día ti 
jado como posible llegada de i;a 
nía a nuestro país, habrá una rt 
cepción extraordinaria a la qi 
se invitarán a representantes ó 
Gobierno, del ambiente radial 
periodistas de la capital.

Por otro lado sabemos, que 
público está ansioso por oír nu1 
vameirte a Tañía, aue desde 193 
no visita nuestro país.

Para la segunda quincena de> 
presente mes. se anuncia el debut 
de la conocida cantante argén :lna. 
Tania. Todo cuanto se diga es po
co de lo que significa para Chile, 
la visita de esta cotizada cantante 
bonaerense.

Sabemos aue la dirección de Ra
dio Prat. prepara un gran recibi
miento. para el cual se han toma
do todas las precauciones del ca
so. Un comité de C. B. 97 se 
dirigirá a Los Andes, donde psn--

“DE TODO ÜN POCO"
“En Albania”

RADIO LA AMERICANA
CB. 130 y CE. 960

RADIO SANTA LUCIA CB. '
RADIO PRAT CB. 97

Í0

ASI INTITULA PUGA 
FISHER SU HORA HU
MORISTICA - RADIAL 
QUE LANZARA AL ES
PACIO CON ATRAYEN

TES NOVEDADES

UN NUEVO PROGBAMA INAUGURA 
PROXIMO LUNES RADIO DEL PACIí

12.00
12.05 Bailables de la BBC.

12.30 Bing Crosby
12.45 Orquestas aperas.

13.00 Canciones ligeras
13.15 Estampas musicales

13.30 Servicio informativo.
13.45 Trozos líricos
14.00---- --------------— ’ '

A LAS 21.15 HORAS ESTARA DESTINADO A COLECTIVIDAD
Alvaro Puga Fisher, el festlvu 

escritor humorista que desde h?Ck 
varios meses ha dedicado sus ac
tividades, con gran éxito y exclu
sivamente a la producción teatral 
anotándose triunfos sonados con 
las comedlas “El caballero del 
frac requisado ”, “24 horas de la 
vida de un empleado público” y 
“Jugando, mamá, jugando”., todas 
estrenadas por la Compañía de Lu 
cho Córdoba en el Teatro Impe
rio. nos anuncia su propósito d 
trabajar en las actividades radia
les.’ para lo que inicia el lunes 
una hora radial aue promete conr 
tituír un suceso. En efecto, fu 
trata de una hora que Puga Fis 
her, intitula "De todo un poco” 
v que como su nombre lo indi
ca. presentará estamnas humo 
rístlco-radiales de toda la actua
lidad nacional en lo que se refie
re h política denortes, policía 
teatro cine, htulca. vida social 
etc En resumen, una especie <1 
periódico humorístico del aire, ni’' 
seeruramente por tratarse de um 
nlúmi que maneia con ingen 1‘ 
la sátira v la ironía logrará se: 
uno de los espacios radiales m 
populares y escuchados.

“LA FAMILIA 
ROBINSON“

te, y vinculo de unión tntó ® 
Propenderá a dUundd S* 

mente la cultura de la. rsz» ‘ 
be, su música, su romance M 
quietudes esi’ln-.uales r » 
cas. su sentir, sus actividad« 
dustrlales. comerciales LíS

Bn su inauguración lis»' 
destacados artistas de la r* 
teatro, que daran a esta aun» 
un carácter Interesante J M» 
dor . —

Por las ondas de C. B. 114, 
Radio del Pacifico, saldrá al es
pacio el próximo lunes, a las 20 30 
horas una nueva y sugestiva au
dición titulada “El Clarín de la 
Patria”, dirigida por un conoci
do organizador de programas ra
diales, Raúl Abuíhelc y Alfredo 
Jamasmie..

Será destinada a los miembros 
de la Colectividad Arabe Res'den-

INFORMATIVO MATINAL 
Selecciones orquestales 
EL REPORTER “ESSO”. 
Versiones sinfónicas 
Audición CONTIGO 
Mirejla La torre. 
Selecciones de operetas. 
DESDE LA BOLSA DE OOMBIC1O. 
Canciones populare«.
Música de baile 
Música selecta 
INFORMATIVO DEL MEDIODIA. 
"SOBREMESA MEJOR AL”. 
Liliana de Ja Torre. 
EL REPORTER "ESSO”.
Solistas instrumentales. 
MUSICA DE FRANCIA 
Versiones sinfónicas 
DESDE LA BOLSA DE COMERCIO. 
DESDE LA BOLSA DE COMERCIO.
Canciones
Bailables desde el Tap Room.
Orquesta Samuel Rosas.
INFORMACIONES AGRICOLAS.
HOT JAZZ.
Animador: Don Juan.
PROGRAMA DE LA CBS^ 
Comentarlos de •••-—*- 
Palacios.

19.30 EL REPORTER
80.00 El corresponsal 

RCA.
20.30 Programa de la------

“Las ideas no se matan .
21 00 SUCESOS DEL DIA.
21 10 Geniol El preguntón.
21.15 MARTIN RIVAS

5 o Episodio
21.30 PLATEA DEL TAP ROOM 

América Viel 
Dúo Rey Silva

17.00

18 00

Alberto ¿ajame* y Carjo»

extranjero.

CBS.

22 00 FRENTE AL CONFLICTO 
Comentarios de Juan Ortúzar

22 15 Trio Melódico de Donato Román
82 30 EL REPORTER “ESSO
22 35 DON PANFILO

y ]a Orquesta Samuel Rosas
23.00 HOY Y MAStANA.
23.20 Canciones
23 30 ----------

He*--man. •

__  _ decías 
BUENAS NOCHES. 
Sonata N o 3 en Fa mayor, de Mozart.

24 00 Término de los programas.

11.45
12 00

. 13 00
13.30

17 00
17.30

is.ua
19 30

20 oo 
20.30 
20 45 
21.00

21 .30
22.00

23.1a

G.

Orquestas Típicas Argentinas 
Carlos Di Sarli y Aníbal Trodo. 
Noticioso desde la BBC.
Folklore zchi]eno
Fantasistas en piano 
N"ticjofo TELEML NDIAL. 
AUDICION GENIOL 
ACUARELAS ESPAÑOLAS- 
HORA CULTURAL, 
programa orquestal l’gera. 
OBRAS COMPLETAS. 
CONCIERTO WEIL: 
Cancicne.% francesa-.
Programa orquesta) Y canciones 
HORA CULTURAL FERROVIARIA.
Canciones ,Noticies. TELEMUNDIAL 
La Voz de la RCA VJCTOR. 
LA GUERRILLA DEL AIRE.
Discos selectos
Solistas instrumentales 
GLORIA carvallo. 
Orquestas ligeras. 
NEDDER - 
¿olc'ín y charla desde la BE--.
Música sinfónica de autores modera s 
NOTICIOSO DESDE LA BBC
Bailable« desde el Club de la Mediaaceh».

M RADIO SOCIEDAD 
MÁdOHAl-MINWIA

" B.oo Servicio informativo 
v 8.30 Solistas
8 45 Deanna Durbin

LOS TITANES DE LA MUSICA. 
Servicio informativo.
Ritmo rápido.
Orquesta Enrique Rodrigue* 
Música chilena.
Orquestas ligeras 
Canciones ligera«. 
Audición infantil. 
Servicio informativa 
Drama tlzzclonea.
Trozos orquestales ligero«.

___ Solistas
20.00. Angelíllo 
2015 ~ ' ----
20 30 
21. G0 
21.15 
21.30 
21.45

17.05
17.30

18.00
18.15
18.30
19.00

19.30

22 30

Trozos sinfónicos 
Audición lírica.
Servicio informativo.
La guerrilla del «Ir» 
Sonía—Myriam 
MARCO POLO.
Comentario internacional 
Los 4 y sus guitarra« 
Vicente Bianchi
Sonia—Myriam 
Selecciones de Show—bo»>
Servicio informativo.

___  Música escogida
23.30 Resámen de noticias.
23.40 Bailables
24.00 Fin de la transmisión de] día.

MEDIODIA
12.00 CANCIOWJSB T BAILABLES.
12.30 Discurso dei Presidente RooseveJt

Uno de sus mayores éxitos en 
eu brillante carrera artística está 
obteniendo en el escenario del 
“Patio Andaluz’’, la vedette in
ternacional, Lulslta de Córdoba, 
cariñosamente llamada "la vedet
te de la simpatía”, quien noche a 
noche recibe el aplauso espontá
neo del numeroso público que 
acude a presenciar sus magnífi
cas actuaciones. Es el número 
de Lulslta de Córdoba, uno de 
los grandes éxitos del momento, 
y estimamos que la dirección del 
“Patio Andaluz" ha estado acer
tadísima al contratar para sus 
programas a una artista de esta 
categoría.

CARMEN DEL MORAL 
EN EL TAP

La Dirección del Tap Room ee

(Episodio 14.o)
RADIO SOCIEDAD NACIONAL 

DE MINERIA CB. 126

b» anotado uno de sus aciertos al 
firmar contrato con la estrella 
del cine argentino, compañera fie 
Pepe Arlas en "El fabricante de 
estrellas”, Carmeuclta del Moral, 
figura destacada de loa programa« 
de Radio El Mundo, de Buenos 
Aires, que debutará el próximo 
jueves con su trío de guitarristas 
Ranlerl, Vivas y González.

Carmenclta del Moral se pre
sentará en el show internacional 
en que están actuando Venturl- 
ta López Plris, Agudlez, Giselle, 
Chrys, Nono Arsú, el profesor Ten 
Kel, la Jazz dinámica de Sammy 
Rosas y los cantantes Efren Cap- 
devila y Carlos Moran,

EL DESPERTAR DE LA ALONDRA

SE SUPERA UN ESPACIO 
INFORMATIVO POR 

CB. 97

UNA NUEVA CANTAI» 
DEBUTO EN CB. 12*

12 35 INTERMEDIO ORQUESTAL.
12.45 Aires hawaianos

| 13.00 Música chilena
13.10 Versiones orquestal«

i 13.30 MUSICA SELECTA
L4.00 AUDICION "INTERNACIONAÍ ’ - 

(Música selecta y popular espartóla).
---- BOLETIN INFORMATIVO15.00

17.00
17.30

18.00

18 30
19 00
19.30

20 DO
20.30

Bailables y canciones. 
Conjuntos mex'canos 
Solos de armónica 
Aires brasileños

Al principio de la otra guerra, 
en los días del alistamiento vo
luntar io en Inglaterra, se veía 
con frecuencia a los nuevos re
clutas ir hacia el campo de ins- 
truauión cantando melodías po
pulares. También en la actual, 
pasan los soldados que se apiñan 
en los camiones, cantando a coro;

I y también ahora se han popular!- 
i zado nuevas canciones. Pero la 

presente nota, relacionada con la 
fundación del Regimiento de

1 Guardias Galeses, es un recuerdo 
¡ de la otra guerra, no una alusión 

■¡ a ésta. Entonces, cuando los re
clutas que desfilaban por las ca- 11-- ...... rvoíc «4r> Ci-b 1 A c

Selección de valses
Bailables
Sólos de piano
Versiones orquesta]«« 
CANTARES CHILENOS. 
(La voz chilena de la radie een la psrtleipa-

20.45
21.00

ción de Derhr.da Ar*ya 
Audición LUCIERNAGA 
Sinfonía N o 40, de Mozart en Sol menor. 
ALEJANDRO SUR.
(Transmisión con 1« Cadena Panamericana y
la National Broadcasting Company d« Nueva 
\ orkl.
Solistas en piano
MAGAZINE RADIAL "EL MERCURIO”
(Con prozram«“ del Jolnt Br«adcastlnr CeBtmit.

lies procedían del país de Gales, 
la gente quedaba fuertemente 
impresionada, no sólo por su dis
ciplina y marcialidad, sino ade
más por las bellas melodías gale- 
sas que cantaban oon tanto sen
timiento como entusiasmo.

Fue entonces, en 1915. que se 
formó el Regimiento de Guardias 
Galeses. A pesar de ser el más 
joven de los Cuerpos de Guardias, 
muy pronto se mostró digno de 
la fama aue todos tienen ganada 
merecidamente. A los pocos me
ses de formada, ya luchaba en 
los campos de batalla de Fran
cia Combatió valientemente en 
la otra guerra, y combate con el 
mismo denuedo en la actual. Pr- 
ro no e> de ’as proezas

del Regimiento que queremos ocu 
parnos. Es de eu banda. Repre

sentante de un país tan profun
damente musical como es el da

Gales, era de esperar que la ban
da pronto fuese una de las mejo
res. Y lo es. Una banda cuya 
música es a veoes guerrera y a 
veces nostálgica. Cuando al fun
darse, hubo que elegir la tonada 
distintiva del Regimiento, el ma
yor Andrew Harris. que entonces 
dirigía la banda, después de pa
cientes y cuidadosas rebuscas en 
la biblioteca del Museo Británi
co, escogió una vieja canción gale- 
sa titulada: "El despertar de la 
alondra". El aire parecía poco 
adecuado; le faltaba carácter mi
litar v no tenia relación ninguna 
con la guerra. Sin embargo, al 
cantarla los soldados galeses con 
tan hondo sentimiento, la han 
convertido en una bella canción 
de marcha, que une a la recia 
fortaleza de estos valientes guar
dias, la melancólica dulcedumbre 
de la remota tradición céltica.

La banda del Regimiento de 
Guardias Galeses actuará ante el 
micrófono de la BBC . a la=» 19.30 
de hoy martes 11 de enero para 
dar un concierto dedicado a Amé
rica Latina.

Esta transmisión podrá captar
se por las ondas de 41.96. 31.88 
v 42.46 mtt'QS.

UNA VOCALISTA DE 
MERITOS TIENE LA 
R. DEL PACIFICO
' María Cristina es una cantante 
de promisorias condiciones v Que 
día a día afianza sus mérito.»-

En la “Hora Postal Telegráfi
ca”. aue se transmite los domin
gos por la onda de C. B. 114 
Radio del Pacifico, cumplió re

Ha sido Infatigable la nct-ivtdan 
desplegada durante este último 
tiempo a través del espacio radio- 
per'.odist ico "Ha ocurrido hoy” que 
se propala por los micrófonos do 
Radio Prat.

La audición aue con singular 
acierto dirige Enrique Castro Fa- 
ras, con la colaboración de Ma
rio Garfias en el comentarlo in
ternacional. brinda siempre a lot 
auditores autént'cas prlmicl-is In
formativas, dando un panorama 
exacto, ágil v ameno de la ac 
tu ai Idad mundial.

‘‘Ha ocurrido hov”. sin lusa- 
a dudas, uno de los me ¡ores pro- 
gramas de ese género. 

clentemente una brillante tem
porada. Ahora pasó a ser voca
lista ae la orquesta que anlnv» 
rá los programas nocturno® do 
esta emisoi a.

EL SABADO PROXIMO SE INICIA EL
RADIOTEATRO EN LA AMERICANA

SERA DIRIGIDO POR CARLOS JUSTINIANO

PROGRAMAS DE RADIO

Win K

Con éxito pleno debuto an£. 
micrófonos de C. B. 126. 
Sociedad Nacional de MW» 
juvenil cantante Cafn\„taca > 
berg. elemento que se "eX£f 
nuestro ambiente D°[ íi-L-te clónales dotes como Intérure« 
la canción “el^ca;,,¿ m8Sn!5Su- nresentación fué “ > 
y lució progresos n0^w“QUe 
en su dicción, ^omo en 10 
refiere a la variedad de ma

GB. 114 TENDRA UNA 
TIPICA DE RECUERW

üna atracción de
brindara a sus audho 
dición "Las mejores m & J3 
que se propala Lr’ófoaos i 
horas por ¿os mlcf cjí!C( 
C. B. 114 Radio aei r 
balo la dirección de M- 
brlelll. oía -fínlM

Será un» ora• 
m«da Dor ten« 105 ",térnretes del tan; de t 
animarán el desarrollo 
interesante y fJccUB
brindará evoc^lof.dlá tf®’“

l piezas de 1R gun_____ —

21.15 CANCIONES.
21.30 CONTRA ESPIONAJE 

(Programa üe la National Broadcasting Cjm_ 
pany de Nueva York).

22 00 SINTESIS DE NOTICIAS
32 15 FERNANL»O ORT1Z ECHAGUE.

(Transmisión con la Cadena Panam«rlca.n> y Jt 
National Broadcasúng Company de N. York, 

AUDICION -SELECTA”.
Cuadros de una exposición de Moussorsgky. 
Iván el Terrible, la tormenta, y
La ñifla de la Nieve, de Rlmxky—Korsakow.
EJ aprendiz de hechicero, de Paul Dukas.
LA HISTORIA 13E HOY.
Música Binfónica 
Solistas en piano 
Fin de la transmisión

WLWO 
WLWO

ONDA
li 83
15 25

K OE
17 08

9 59

CORTA 
me-.

EN CASTELLANO

22.M

24.00

16 00
16.05
18.30

19.00
19.10

19.15
19 30

metro« 
metro«

MARTES 11 
Noticias y Comentarios des
de Washington 
Resumen de Programa«. 
Noticias.
La Orquesta del Mobento.

cas.
Música Semiclásica.
Noticias
Coment.^rio, por Carlos
Palacios.
Trío Charro Gil 
Comentarios — Enrique 
dríguez Fabregat 
Noticiario Cultural — 
Santos Quijano 
Noticias

G-

20 30 a
17 3» a
19.— «

meg. 
ni eg.

s'F.RO 
Comentario, por

24 — hora»
18 45 horas

Radio La Americana inicia *> 
15 del presente alia programas de] 
nuevo aüo, con la inauguración 
de una temporada de radio-teatro 
que este año promete alcanzar re
lieves de verdadera signiiicación 
artística, tanto Dor la calidad de 
las obras que se presentarán co
mo por el elenco aue entrara e 
participial en estas audiciones.

La inauguración se hará el sá
bado 15 del presente a las 21 no- 
ras en una audición denominada 
“Cinema Geniol". se presentarán 
tres veces a la semana.

Para la función inaugural del 
sábado próximo se ha elegido un 
cuento dramático original del es
critor uruguayo Francisco Espin- 
dola Intitulado “María del Car
men”. de intensa acción dramá
tica en cuya interpretación ln-

tervendrán las primeras figuras 
del elenco.

El domingo a las 16 horas, a* 
Inaugurará ía temporada de Tea
tro del Aire Geniol, con la herma 
sa comedia en tres actos de Gre
gorio Martínez Sierra "Primave
ra”. obra que se ha seleccionado 
como la mejor presentación de] 
elenco de radio-teatro de la pres
tí?! ada emisora de la calle Agustl-'

En el elenco que Carlos Justmla- 
no. presentará t-ste año. se des
taca la figura de la primera ac
triz Maruja Cifuentes, que vuelve 
nuevamente a actuar con Garlo? 
Justiniano dos elementos de radio 
teatro que auguran un desarrollo 
brillante a este ciclo teatral, que 
va a iniciarse balo los mejores ñus- 
nietos.

20 05

20.30
20.45
21.00
21.13
22 00

21». 00
23.15
23 20

Vicente To-

Americanos Todos.
Alejandro Sux, habla.
Momentos Clásicos.
Noticias.
En Alas d» la Noche.
Las Ideas no se Matan.
Noticias.
Recepciones de Todo el Mun
do 
Comentario por Fernando Or_ 
tlz Echague.
Festival Artístico.
Noticias.
Orquesta Panamericana y
Trio Charro GÚ
Música Bailable

SABIA USTED QUE
. —Dcanna Durbin ba declarado que no podrá Teñir a 

Chile como lo habían anunciado algunas revistas de nuca 
tra capital.

—Hoy se presentará en la audición “Cine al día”, la ac
triz del cine argentino y cancionista de fama continental, 
Carmen del Moral.

. —Carmen del Río. Miss Radio 1943 contrajo matrimo
nio con el conocido compositor Jorge Silva.

—Carlos Justiniano ha sido elegido por unanimidad 
presidente del Sindicato Radial de Chile

—Malú Gat’cj ha s do contratada para filmar tres pe 
liculas en los estudios de Pampa Films, de Buenos Aires.

UN BUEN DESFILÉ 
DESPEDIR EL 
LA R. AGRICTLTW

Para rlnailz-W h’ Sfo's«1“
Cstic.s
Nacional de A- . ¿e 23 
mit.ó el viernes 31.
horas un ’SSS» SKA'J 
rio lltulado bg‘‘ntó «I ¿ 
rn conde se.»1“',, las 
una unte» s da aM, f" 
nva Ol.-ecldas 'mlsioa«J 
12 meses de ‘"’’„de P'S 
tirados en una_ jrs» ,
El público c—ue i duraiit' 
c:ue se prepauu?n tes

Ranche!os- ruban yYi,, nadéis. Lccúo^- K¡ol 
tú GaU.ua. nold>
clin Córdoba, bul- del t» 
ftlvarez. cal,1’}. ou"'5'?, t Quínchelos. '-‘I3 ^rasció111’ ।

lo Lulslta Oail“úSIno 'J 
panino etc. Al ™ 
incluyeron. „1&

K’tajñuí^^í 
fo Hitler” V c-^.- ; 
ción ccntu. 3*— 
cipaelen d». 7_,.re Ja Ü Donoso, tooñtt^ynrdosj^ 
P^crtór Ess;. y. > .

dePorïe 3
—do? °.iSrt

is.ua
GaU.ua


teatros CINES LA NACION. — Martes 11 de enero de 1944 TEATROS'Y CINE

TEATROS OE LA COMPAÑIA CHlUNA CE ESPECTAmUIS-

Se/jun /d nob'e/â ZeUfonofaZo- de Uaí. z¿ie.

5ANTMGO GOMEZ COU

tLO/EENCE Ma/?LY
A /DA LUZ

Avido de sangre huma-

bella mujer pudo redi
mirlo !

MERIÇ« 
UBRE i

R Ñ Ö 
Radio

NO TE PUEDO OLVIDAn 
y YANKEES A LA VISTA 

(Mayores y menores)

BENEFICIO EN EL 
MONUMENTAL

RKO. presetna una cinta 
de misterio y emoción: 
EL HOMBRE LEOPARDO 

(Mayores y menores)

f/LSTOiZ/A APAS/ONANTE Y LLENA Oí 
EX IRAOÍWlNAPlO L/VTE RE 5. CR/MENE 5 

, Y ROMANCES QUE LO INTERESARA N 
PROFUNDAME /V TE. NO DEJE UD. OE 

VE 6 ESTA SJJPEP PRO OUCQ / ON

na del Teatro Monumental" esfa- 
rán dedicadas a la realización de 
un atrayente festival artístico a 
beneficio del Centro Cultural Ve- 
lásquez, con el fin de financdnr

Matlnée a las 3 P. M 
Tarde 6.30 Noche 9 45 
Estreno de la produc
ción arírentina de 
Band y Sales:
■LA PIEL DE ZAPA" 
(Mayores de 15 años)

Basada en la célebre 
obra de Balzac y con
siderada como la me- 
lor película de habla 
castellana.

No se exhibirá en 
ningún otro teatro 
hasta la próxima tem

3 P. M.-6.15-9.45 P. M 
Artistas Unidos presenta 

•'CUATRO PLUMAS"
Epopeya en tecnnlcolor 

(Mayores y menores)

6 P. M. 9 10 P. M 
PUNTO NEGRO v YAN 

KEES A LA VISTA 
(Sólo para mayores)

na, ni el amor de una
3 P. M.-6.15-9.45 P. M *

Columbla presenta una 
Intriga (sólo para mayo
res) CONTRABANDO DE

GUERRA.

un eMoctonAnrt cm/mama 
¡>l tOS ESPIA’ OC SHMGHAf

■‘STELLA” ▼ 
NO TE PUEDO OLVIDAR 

(Mayores y menores)

¡■Y MUCHACHAS DE LA CALLE
(Para mayor«»)

Una roí o sai pti iruia oí Itrnoe. mis 
tinto r ot intrusa iMonoN. ti «aun 
set mons reoo oue sacrificaba híp 
Mosas Mudeces papa satosfacer 
SUS INSTINTOS PRIMITIVOS.

tVNB

BARI

MtSTON

FOSTER

8 P. M.-6.15-9.45 P. M.
"Universal" presents la 

apoteosls del terror con 
Lon Chaney Jr. (mayores) 
EL HIJO DE DRACULA

IBARRA présenta un sensaclonal 
film Inglés, tomado de la vida real 
de los bajoe fondes de Londres-

“Y TENGO MIS 5 
HIJOS. .

I N T B I G A !
MISTERIO !

B M O C I O N I 
tí™ás «P«’*?.ralw aventura del 

lamoso detective Ellery Queen

,5001040 CIHEMATOGÖAHC< 
f?CZ4U/y

¡POPULARES!
Ultimos días de exhibi

ciones de la más sensacio
nal comedia de riso, por 
LUCHO CORDOBA y Amé- 
•Ico Vargas, con la parodia 
le los "Lec’uona Cuban 
Boys”:

6Alf SONOnCMRD GII BERI ROLAND 

SlG «UNIAN IAMD BORRÌ 

CHARIH grapewin

una colonia veraniega de niños de) 
barrio de la Población Velásquez. 
Dichos actos contarán con la par- 

vm. J. I ^c*Pación desinteresada de variosLas funciones de pasado mafia- I destacados artistas nacionales.

CllAUiUIM ALi UULXdUlXXVi 
CARLOS GARDEL

Para hoy. a las 21 horas, el Con
junto Carlos Gardel, recomiendí

PUNTO NEGRO v 
NO TE PUEDO OLVIDAR

(Sólo para mayores)

Matlnée a la« S P M 
Tarde 6.30 Noche 9.4! 

(Sólo para mayores)
Reestreno de la más 

recordada película del 
malogrado cántente 
CARLOS GARDEL:

"CUESTA ABAJO”
con Monna Martes y

Vicente Padula 
Complemento: Sinopsis 
de próximos estrenos 
dibujos y Noticiarlo 
Iletrado el Viernes 7.

NORMANDIE
FONO 87749

CONTINENTAL
CIA.NACIONAL DE TEATROS S.A.CHILÉNA

PONO 33555

ALAMEDA* PORTUGAL DRACULA
i

de macula

¡ELLA 5E C0/iVm7/C\ 
TAMBIEN EN UN 
VAMP! PO!

ELTEATRO QUE LO ESPERA A TODA HORA 
ESPECTACULO COMPLETO DE DOS HORAS OEOURAdGH

DESUETA 1 P.M.FASTA LAS il PM.

ALCAZAR
FONO 80/22

PEAL/^ SnnTlflCOS°A

$StHT» LUCIA

ORIENTE
PONO 4/345

PRECIOS PERMANENTES gt^EAMTA *4.-
H0RA9 QUE COMIENZA EL ESPECTACULO 1-3-?7y9 P.M.

am DENNIS

0KEEFE

IMBCDIR ESTADO 239 FONOllYIHCKIU AGUSTINAS 867 32627
COMPAÑIA LEGUIA-CORDOBA

CONTINENTAL a CERVANTES
PONO 60735 ~ PONO 88569

LOS 8 EN LOS
MEJORES Mí IV MEJORES

ESPECTACULOS 11Xr I TEATROS

MITINEEH la T vmwe n W I V socae

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

IMPERIO — Estado número 259.
Teléfono número 3 2 6 2 7 — 

Compañía Leguía-Córdoba.—Vermouth 
P noche: Y tengo mis cinco hijos...
h?™oTR° M0VIL N 0 2 — P1MM A,‘ 
Vermouth y noche: Vergüenza.

CINES
alameda. — Dekielaa numero
‘. — Teléfono número 91254 — 

Í5n,‘uVÍh y noche: Stella y No te pue- oo olvidar.

— Brasil nùmeri 
.Teléfono número 80122. - 

y noche: No te puedo olvi °ar y Manquis a la v¿te.

■— Aven,d* Irarráiaval núO-o 43j. — Teléfono número 43811.—
.'1.°^?;: Punl° ’

W_A?°1^,0 — Victoria número 763.
Telefono número 5 17 4 6.— 

^>tath-o: Políticos con faldas, El sú- 
L» h. .ore- E1 “istario del baúl y La derrota del dragón,
fc?VENÍDA- — Vicuña Maekenna nfl- 

~ Teléfono número 84966.- aroxlma reapertura.

AMERICA — Nuble número 390. 
— Teléfono número 5 2 4 4 8.— 
Vermouth y noche: Cinco tumbas al 
Cairo y Cita en Berlín.

AVENIDA MATTA.— Av. Matta ni- 
mero 618 — Telèfono nùmero 51455.— 
Vermouth y noche: Qué verde era tri- 
valle y E1 elefante de Carmel’ta.

ALMAGRO. — Plaza Almagro — 
Teléfono número 83425, 
Rotativo: Punto negro, Eclipse de sol 
Rumbo desconocido y Noticiarlo Uni
versal.

BRASIL — Plaza Brasil. — Teléfo. 
no número 80300.
Vermouth y noche: Los de abeJo y 
Caminito del cielo.

BAQUEDANO — Plaza Baqueda- 
no. — Teléfono número 6 K 0 5 0.— 
Matlnée, vermouth y noohe. Tierra de 
pasiones y El últjmo refugio.

BALMACEDA — Artesanos núm«* 
ro 841. — Teléfono número 88768. — 
Rotativo" popular: Pasión salvaje La 
tres noches de Eva 2 a de Róblnson 
Crusoe y Noticiarlo Fox.

BLANCO ENCALADA — Blanco En. 
calada número 2820.—Teléí-, N.o 91787- 
Vermouth y noche; Stella y Pasión 
imposible.

CAPITOL. — Independencia núme
ro 224. — Teléfono número 893“ 1. - 
Rotativo: Safo, Incertidumbre y No 
ticlarlo Inglés.

CAUPCLICAN. — San Diego nfime 
ro 858. — Teléfono número 85012. — 
Vermouth y noche: Ella quiso ser mu
jer y Viviremos otra ves.

CENTRAL — Huérfanos núme. 
ro 930. — Teléfono número 33555. — 
Matinee, vermouth y noche: Cuatro 
plumas.

CERVANTES. — Matías Coustn ñá
melo 134. — Teléfono número 85569.— 
Matinée. vermouth y noche: Contra
bando de guerra.

CONTINENTAL — Plaza Bulnes nu
mero 41. — Teléfono número 60735— 
Matinée, vermouth y noche: El hijo de 
Drrtcula.

CABRERA.— Avenida O’Higgins nfl. 
mero 2151— Teléfono numero 8GÜ85 — 
Matlnée, vermouth y noche Tierra d- 
pasiones y El último refugio.

COÜSISO. — San Ignacio número 
1249. — Teléfono número 50457. — 
Rotativo: Vidas marcadas Todo por la 
tama y Capitán Medianoche.

COLON. — San Pablo esquine 
Malpú. — Teléfono número 90577 — 
Vermouth y noche: Stella y Yanquis » 
la vista.

-CHILE. — Recoleta número 2104 
— Teléfono número 6 0 7 2 8.— 
Rotativo: El elefante de Carmelita 
Tierna expiación y La Jugadora,

CLUB DE SEÑORAS — MonJItas 
N o 743. — Teléfono número 83550.— 
Rotativo desde- las diecisiete hpras.— 
Stella y El espejo. z

DIEZ DE JULIO. — 10 de Juli0 nú
mero 319. — Te éfono número 80830.— 
Rotativo: Al sur de Suez y Hombr°s 
marcados.

DELICIAS. — Avenida Bernardo 
O'Higgins esquina de San Alfonso, — 
Rotativo: Tierra del nudismo y Asi se 
bañan las damas.

DIECIOCHO — Dieciocho nume
ro 14. — Teléfono número 83778. — 
Vermouth y noche: Cita en Berlín y 
El sillón y la eran duquesa.

ESMERALDA — San Diego nú
mero 1035. —Teléfono número 64303.— 
Vermouth y noche: Stella y No te pue
do olvidar.

EXCELSIOR. — Independencia nú
mero 1070— Teléfono número 6463J.— 
Rotativo: Casa de muñecas. Qué verde 
era mi valle y Noticiarlos.

FRANKLIN — San Diego número 
2117. — Teléfono número 50734. — 
Rotativo: Punto negro. Ella quiera set 
mujer, La reina del crimen, 1.a de 
Róblnson Crusoe y Noticiario Inglés.

HOLLYWOOD, — Avenida Irarráca. 
val 290« — Teléfono número 42389. — 
Vermouth y noche: Punto negro y No 
te puedo olvidar.

IRIS. — Castro número 13 0.— 
Teléfono número 8 0 3 3 6.- 
Rotatlvo: La extraña muerte de Adol 
fo Hltler y Cargamento bianco'.

IDEAL CINEMA. — Mapochr, nú
mero 4117. — Teléfono número 02188.— 
Vermouth y noche: La guerra la gano 
yo y Cinco tumbas al Caito.

IMPERIAL. — San Diego número 
1344. — Teléfono número 51112. — 
Rotativo: El elefante de Carmelita, 
La guerra la gano yo y Dormí con 
un fantasma. »

INDEPENDENCIA — Independencia 
número 3'3. — Teléfono número 62702 
Rotativo: Stella. Amor en flor, No te 
puedo olvidar y Noticiarlo RKO. Pethé.

ITALIA. — Avenida Bilbao esquina 
Italia. — Teléfono número 41883. — 
Rotativo: La extraña muerte de Ado - 
fo Hltler, No te puedo olvidar y E) 
elefante de Carmelita.

LO FRANCO. — Carrascal número 
4604 — Teléfono número 92705. — 
Vermouth y noche: Cine de varieda
des.

MIAMI — (ex Splendid) — Huér 
faros 1048, —Teléfono número 85813. 
Rotativó: Puertas del infierno y Agre 
gados.

METRQ. — Bandera con Unión 
Central — Teléfono número 83361 — 
Matinée, vermouth y noohe; La co
media humana.

MANUEL RODRIGUEZ — Plaza Ma
nuel Rodríguez.— Te’éfnno 66950. — 
Vermouth y noche: Stella y -Punto ne
gro.

MONUMENTAL. — Avenida Be'rnar- 
do O'Higgins 3043. — Teléfono 91555.— 
vermouth y noche. Va.le negro. Todo 
un hombre y Agregados

MINERVA. — Chacabuco número 
778 — Telefono número 91164 — 
Rotativo popular: Amor desnudo. Las 
tres noches de Eva, 1.a de Róbinson 
Crusoe y Noticiario.» Fox e Inglés.

MIR AFLORES, — Miraflores nú 
mero 378. — Teléfono número 30909.— 
Sesiones continuadas; Pandilla de la 
ciudad y Todo un hombre.

NORMANDIE.— Avenida B. O H«. 
sins Uti. — Teléfono N o S7749. — 
Matinée, vermouth y noche. Novias di 
■a Marina y Agregados.

NACIONAL. — Independencia nú 
tuero 801 — Teléfono número 63563, 
Vermouth y noche: Punto negro y Ho 
la, preciosa.

ÑÜÍJOA.— JjarrázavaJ número 2706. 
— Teléfono número 4 3 1 R 2 — 
Rotativo: Secuestro sensacional. La 
'enganzn de Joaquín Murieua La mu 
ler fatal y Noticiarlos. •

ORIENTE. — Providencia esquina 
Pedro de Valdivia.— Teléfono 41354.— 
Vermouth y noche: Punt« negro j 
Yanquis a la vista.

O HIGGINS. — San Pablo esquina 
Cumming — Teiéfono número 86929.— 
Vermouth y noche: El maso Chang j 
su Compañía, en Un viaje al infierno.

PORTUGAL. — Avenida Portugal 
con 10 de Julio; — Teléfono 51473 — 
Vermouth y noche: Punto negro y No 
te puedo olvidar.

PRINCESA — Avenida Recoleta nú 
mero 345 — ¿Teléfono número 85205. — 
Rotativo: Vacaciones del amor. Explo
tadores del Oeste y Noticiarios.

^tUNCIPAL. — Ahumada núme. 
rn 162. — Teléfono número 82572. — 

'Rotativo: Flota rusa del Artico Los 
t’es chillados y Noticiarlos.

PROVIDENCIA — Manuel Montt 
numero 62 — Teléfono número 46073, 
Rotativo: Tierna expiación y Yoshl.

RIALTO — Pedro de Valdivia i 
mero 8346.— Teléfono N.o 41637.

dicha no se compra y Agregados’.'

RADIO CITY — Huérfanos número 
1055. — Teléfono número 66^21. — 
Rotativo: Bombarderos en picada y

REAL. — Oomnañía número 1040 
— Teléfono número <¡ 5 5 5 5 — 
Matlnée, vermouth y noche: La piel

RECOLETA — Avenida Recálela 
número 597. — Teléfono número 63874, 
Rotativo: Stella. No te puedo olvidar. 
PathéC 6n diab61lca y Noticiarlo RKO.

8qoANTItPB Merced número— Te-efono numero 3 2 8 g g _
Rtaj‘onée’ Termouth 'y noche. Cuesta

N SAv>n»nGVTL. r~ Avenid* Central 
o l.i..— Telefono número 53275 —

Vermouth y noche: Crepúsculo san
griento, Monstruo del baúl y Potro

SANTA LUCIA. — Bernardo O’Hlg 
glns esq. San Isidro.— Telèfono 6187Ó. 
Matinée, vermouth y noche. El bombi» leopardo.

-J7, Chacabuco núme.I----- — Teléfono numero 93194 - 
yp y Cita en Berlín.

t.u^ENCI-A — Plaza Chacabuco. — Telefono numero 61557.
Vermouth y noche Historia de un 

7 un

VICTORIA.— Huérfanos esquina di 
San Antonio — Teléfono N.o 80021» 
Rotativo; Muchachas da la «•!!>.



EDICION DE 18 PAGINAS LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION” S. A.)

ULTIMA PAGINA Qp 
ESTA EDICION

AGUSTINAS 1269 CASILLA Si D. SANTIAGO DE CHILE, MASTES 11 DE ENERO DE 19« PRECIO EN TODO EL PAIS: UN PeS()

ACTIVIDADES GREMIALES MATADERO
M U N I C 1 P A L

celebro reunion la FINALIZO EL CONGRESO DEL FRENTE
COOPERATIVA “MAZA”

La Cooperativa de Huertos Obre
ros "José Maza”, celebró una reu
nión general de socios, en el lo
cal social de calle San Pablo 1846. 
con el fin de elegir_ la_ Junta de 

ríos puntos relacionados con 1» «_ Ir ,
En la votación, para la elección qe 
la Mesa Directiva, ésta quedó cons 

■ — i— -'luientes perso-
। ñas: presidente, señor Julio de la 
¡ Cruz B.; vicepresidente, señor Ed- 

;ardo Ríos; secretario, señor Ju- 
y directores, los seño

res Carlos Müller M., Manuel Ve- 
| ga, Arturo Comte Cobo, señorita 

Alicia Galván, y señores Teodoro 
1 Belmar y Víctor Guerrero; se acor

Julio de la Cruz; se nombró una 
comisión para que se entreviste 

| Cvl C. L. ¿I Trccidcnto de Iz P.= 
pública, Excmo. señor Juan Anto
nio Ríos Morales y con el Minls- 

1 tro del Trabajo, señor Mariano 
Bustos; y se expulsó de la insti
tución a los señores Eduardo Re
yes Toledo y Daniel Verdugo por 

'estar en contra de los Estatuto« 
y Reglamentos de la Cooperativa.

NUEVO DIRECTORIO

COMPRA FISCAL DE 
AUTOBUSES Y MICROS 
PIDEN DIR. GREMIOS

La Federación Provincial de San
tiago de Choferes y Cobradores de „„ _______________ -
Micros y Autobuses, ha estado en con ei de elegir la Junts 
este último tiempo, trabajando . vigilancia y a la vez aprobar 
activamente, en sus problemas rlos puntos relacionados con — 
gremiales, con el fin de que el buena marcha de la institución. 
Supremo Gobierno y las autor!- j- - ------«—1—
dades respectivas accedan a sus ______________ _
peticiones. । tituída por las siguí:

Entre los puntos principales de ñas; presidente, señor 
bu labor, figuran el memorial que ( .1—
entregará este organismo, a S. E. - gardo Ríos; 
el Presidente de la República Ex- lio Dávila; y 
celentisimo señor Juan Antonio I — 
Ríos Morales, en el que se solici
ta, que al igual que la compra 
de los tranvías por parte del Es- [ 3 ~
tado sean comprados los autobu- 1 dó un voto de confianza al señor 
ses y mteros de la capital, con el -Tnn^ 1« r.ni7- rv nombró una 
fin de que haya una mejor mo
vilización; enviar una nota al Con- 
eejo Superior del Trabajo, solici
tando se considere a los cobrado
res de autobuses, como empleados 
particulares; solicitar a la Direc
ción General de Tránsito y Trans
porte y al Director de Abasteci
miento y Petróleo, que en la distri
bución de la bencina en las lineas, 
tenga ingerencia directa un miem
bro de la directiva del Sindicato 
de Choferes de la respectiva línea; 
enviar una comunicación al Minis
tro de Justicia, en orden que se 
mejore la sala especial de la Sec
ción de Detenidos para los chofe
res y cobradores; elevar a la con
sideración de la Caja de la Habi
tación Popular y a la Caja de Em
pleados Públicos, se considere un 
ítem para edificar una población 
para los choferes y cobradores; y 
varios otros acuerdos de interés 
para el gremio.

HOY SE REUNIRA EL
GREMIO DE LECHEROS

La Confederación de Sindicatos 
Profesionales de Músicos de Chile, 
celebrará hoy, a las 15 horas, una 
reunión general de socios, en el lo
cal de calle Bandera 323, con el 
fin de que la directiva que termi
na en sus funciones, haga entre
ga a la recién elegida. Al mismo 
tiempo, el presidente de este or
ganismo dará cuenta de la labor 
que se ha desarrollado en el trans
curso del año pasado como asimis
mo las diferentes comisiones.

SESION DE CHOFERES
Y COBR. DE AUTOBUS

Hoy. a las 16 horas, se celebra
rá una reunión del directorio de 
la Federación en el local social 
de calle Monjitas 881, con el ob- 
Jeto de seguir tratando los pro- 
tiernas del gremio.

NACIONAL DE LA VIVIENDA

ALGUNAS DE SUS RESOLUCIONES. — ELIGIO 
NUEVO SECRETARIADO GENERAL

El Frente Nacional de la Vi
vienda, dló término el domingo 
pasado a la 10.a Convención Na
cional, con la aslstencln de cer
ca de treinta delegaciones de dis
tintos puntos del país y de la ca
pital .

Los votos aprobados en esta 
Convención, fueron los siguientes: 
modificaciones a las leyes 33. 5,579, 
5,950. 6,754 y 7,600; tomar parte 
activa, en la erección del monu
mento en memoria del líder obre-

con S E. el Presidente de la Be--™, Luis Emilio Recabarren Serra- .. nn xi ritorte rolnc rio rorir’o" in-no, y otros votos de carácter in
terno.

Se dló término al Congreso con

la elección de la nueva Mesa Di
rectiva, la que quedó constituida 
por las siguientes personas: secre
tario general, Sr. Pedro Guzmán; 
subsecretario general, señor León 
Vilarín; secretarlo de actas, señor 
Pedro Valenzuela; pro, señor Eduar 
do Guajardo; secretario de finan
zas, señor Humberto Díaz; -pro, 
señor Evaristo Casanova; secretarlo 
de correspondencia, señor Manuel 
Rojas; secretarlo de prensa, señor 
Francisco Vásquez; pro, señor Pe
dro Ochoa; secretarlo de cultura, 
señor Romeo Vilches; secretarla de 
organización, señorita Elisa Cas
tillo; y archivera, señorita Gracie
la Salas.

CELEBRA 82 AÑOS DE LABOR LA
SOCIEDAD ARTESANOS LA UNION

TERCER CONGRESO NAC 
DE LA FED. INDUSTRIAL 
FERROVIARIA DE CHILE

La Federación Industrial Fe
rroviaria de Chile, llevará a 
efecto al próximo domingo 16. 
la Inauguración oflclM de su 
Tercer Congreso Nacional, ac
to que «efectuará en el Tea
tro Municipal, a las 9 horas, 
con «1 Informe de poderes; 
nombramiento del Presidium 
del Congreso y nombramiento 
de las comisiones. En la tar
de. se Iniciarán los trabajos 
del Congreso, en el Teatro Bo
lívar.

Este Tercer Congreso Ferro 
vlario. se clausurará el próxi
mo jueves 20, a las 14 horas, 
con la elección del nuevo se
cretariado de la Federación y 
la c’ausur» del Congreso. A los 
actos oficiales, la actual direc
tiva de la Federación, ha invi
tado a Ministros de Estado, par 
lamentarlos, altos jefes de la 
Empresa de los Ferrocarrllee y 
dirigentes nacionales a« ia 
CTCH. 

ENCIERRA OE A IEB

TOTAL
PRECIOS DE LAS CABRES

Buey, 1.a clase *
Id de 2.a ..

Id. de 3.a .
Novillo 1.a clase

Id. de 2.a .. ••
6.70
6.30-*
5.90

6.90

La Junta de Vecinos de Lo Ova- 
líe, recientemente eligió el siguien
te directorio: presidente, señor 
Alfredo Barría; vicepresidente, se
ñor Luis Esquive!; secretario, se
ñor Miguel A. Estrena; tesorero, 
señor Joaquín FaurneUs; secretarlo 
de prensa, señor Augusto Salinas; 
y directores, los señores Miguel 
López y Juan GaHardo; recaudador, 
señor Juan Ibarra.

SOC._ DE LECHEROS
La Sociedad Unión Gremio 

Lecheros, celebrará hoy, a las 
horas, una reunión general de so
cios, en el local social de Inde
pendencia 733, con el objeto de 
proceder a la elección del nuevo 
directorio que ha de regir los des
tinos de la institución por el pre
sente año.

de 
19

AMPLIADO DE LOS 
00. DE LA MADERA

acto cultural‘Publico en su salon-tea-
TRO. — OTRAS FESTIVIDADES

Mañana a las 21.30 horas, cele
bra su 82.0 aniversario, la So
ciedad Artesanos La Unión, pres
tigiosa entidad mutual que tiene 
el honor de haber sido fundada 
por uno de los más ilustres pro
pulsores del mutuallsmo, el re
cordado obrero y arquitecto Fer
mín Vívaceta Ruplo.

Con este motivo, la institución 
llevará a efecto una velada de es
pecial significación, pues está de
dicada a la Escuela Nocturna de 
la Sociedad, plantel que lleva, pre
cisamente, el nombre de Vivaceta. 
Se distribuirán interesantes pre
mios a los alumnos más aventaja
dos y se desarrollará un atrayen
te programa de arte. Es oportuno

citar que este colegio de instruc
ción popular fué fundado el 20 
de julio de 1862.

Han sido Invitados al acto el 
Ministro de Educación, don Ben
jamín Velasco y otras personalida
des.
OTROS ACTOS COMEMORATIVOS

La Sociedad efectuará, además, 
los siguientes actos conmemorati
vos de su aniversario: baile fami
liar el próximo sábado; programa 
de basketball en competencia de 
equipo de la Artesanos con la So
ciedad Igualdad y Trabajo; junta 
general y banquete el domingo

SOCIEDAD MUTUAL
DE COMERCIANTES

En su última reunión el direc
torio, acordó celebrar sesión el 
jueves 13 del presente, a las 16.30 
horas, en Puente 731 e invitar a 
los socios en general, con motivo 
de nombrar delegado ante el Con
greso Mutuallsta a realizarse en 
la ciudad de Concepción.

id de 2.» . •
Id de 3.a

Ternero, l a clase a
Id de 2-a

Cordero la clase • •
Id. de-3.a ..

Cordero Magallanes 
Oveja 1-a clase ..

1.3 clase

6.20
5.80

ELECCION
DE DIRECTORIO

En Santiagn a 7 de Enero de 
1944 bajo la Presidencia del Ins
pector Sr. Julio Mery Aguirre. 
Se llevó a electo la elección del 
Directorio definitivn del Sindi
cato Profesional de Empleados 
de!Ferrocarril del fctefio de 
Maípo.

r Presidente: Sr. Luis Llllo Ro
mán.

Secretario: Sr. Gustavo Mora
les Díaz.

Tesorero:
Venegas. .

Directores: Srs. Ernesto Soto 
Rodríguez, Raúl García Jimé
nez.

La Federación Provincial de 
Obreros de la Madera, llevará a 
efecto hoy, a las 19 horas, un am
pliado de directivas, en el local 
social de Huérfanos 1555, con el 
objeto de tratar los siguientes te
mas: cumplimiento del Decreto 
N.o 808; segundo Congreso Nacio
nal de la Federación de la Ma
dera; cumplimiento de las resolu
ciones del segundo Congreso Na
cional de la CTCH; y cotización 
gremial.

HOY SE CONCENTRAN 
LOS SINDICATOS DE 
LA CAJA DE SEGURO

ASAMBLEAS 
DE TRABAJO

Sr. Manuel Rojas

Hoy, a las 19.30 horas, se con
centrarán los diferentes sindica
tos de la Caja de Seguro Obrero, 
tales como los practicantes, far
macéuticos, empleados secunda
rios y funcionarios, en el local so
cial de calle Teatinos 654, con el 
fin de tratar el conflicto que» se 
ha suscitado en la Caja, por el 
desconocimiento que hace de los 
sindicatos el actual vicepresidente 
ejecutivo de la institución, señor 
Alejandro Tinsly P.

Por su parte, el Sindicato de 
Empleados Secundarlos de la Ca
ja, se reunirá en una asamblea 
general, el próximo jueves a las 
20 horas, en el mismo local, para 
tratar los problemas más urgentes 
de los empleados secundarlos de 
la Caja de Seguro.

CENTRO 'TEDRO AGUIRRB 
CERDA”. — Reunión de directo
rio hoy. a las 19 horas, en el lo
cal de Monjitas 881.

CONF. DE MUSICOS DE CHI- 
I,E _  Reunión hoy, a las 15 ho
ras, en el local social de calle Ban
dera 323. ,. ,

FED. DE OO. DE LA MADERA. 
— Ampliado de directivas hoy, 
a las 19 horas, en el local de Huér
fanos 1555.

SOC. DE LECHEROS. — Reu
nión general hoy, a las 19 ho
ras, en el local social de Indepen
dencia 733.

SINDICATO ORQUESTAL. — 
Reunión general hoy, a las 15 ho" 
ras, en el local de calle Ban
dera N.o 323.

COOP. DE HUERTOS "MEXI
CO". — Reunión de Consejo, el 
próximo jueves, ? las 21 horas, en 
Alameda 4442.

SINDICATO DE CONSTRUCTO
RES. — Reunión de la directiva 
hoy, a las 19 horas, en Puente 
N-o 557.

CENTRO "HIJOS DE VALPA
RAISO”. — Esta institución, lle
vará a efecto una velada el próxi
mo sábado, a las 21 horas, en Mon
jitas 881.

SIND. N.o 2 DE SUPLEMENTE
ROS. — Reunión general hoy, a 
las 15 horas, en el local social de 
Teatinos 666.

FALLECIMIENTO
Ayer fueron sepultados los res

tos ’del activo socio del Sindicato 
Profesional de Matarifes de San
tiago, señor Nemesio Serrano Mel
gué, en el Cementerio General, con 
la asistencia de la mayoría de los 
socios de la institución y repre
sentantes de instituciones obreras 
de nuestra capital. En el Cemen
terio despidió los restos, el dirigen
te señor Telésforo Fígueroa.

HOY SE REUNIRAN
LOS METALURGICOS

A las 19.30 horas de hoy, cele
brarán una reunión de importan
cia el Consejo Directivo Nacional 
y el Consejo Provincial de la Fe
deración de Obreros Metalúrgicos, 
en la casa de la CTCH. Huérfanos 
1557. Se ruega puntualidad.

ASOC. FERROVIARIOS 
DE LA SEGUNDA ZONA

Leu Asociación de Empleados 
de la segunda zona, que debía 
haber celebrado una reunión 
general de socios ayer, debió 
postergar su asamblea hasta el 
próximo jueves 23 del presen
te, debido a la celebración del 
tercer Congreso Nacional Ferro 
viarip que debe celebrarse en 
nuestra capital los días 16. 17, 
18 19 y 20 de este mes. La reu
nión general próxima se efec
tuará en el local de Avenida 
B. O’Higgins 2558.

EN CONCEPCION SE 
INAUGURA CONGRESO 
DE LOS PRACTICANTES

El próximo viernes, se llevará 8 
efecto en la ciudad de Concepcoón, 
la Inauguración del Segundo Con
greso Nacional de la Federación 
de Practicantes de Chile, con la 
asistencia de representantes del 
gremio de Magallanes, P- Montt, 
Osorno, Valdivia, Concepción. Chi- 
llán. Talca, Rancagua. San Ber
nardo. Santiago. Los Andes. Val
paraíso, Coquimbo, La Serena, Va- 
Henar, Rjulque, Antofagasta y Ari
ca.

El temarlo de_trabajo de este

REMATE
Por acuerdo de los interesados en la partición de la he

rencia de doña GUILLERMINA VALENZUELA PERNA
LES.

El 12 de Enero del año 1944, a las 16 horas,

a MnOR BEL HIMNO DE YUNGAY

CÉLEBRES, 
\y HECH0S\ 
\FAMOSOSj

WALTER IO 
MILLAR.

JOSE ZAPIOLA fué un notable artista musical ▼ compo$^0*- 
Nació en Santiago, en 1802. Perfeccionó sus «^'“^““lutor de 
extranjero. Era amigo del maestro ” pintado Fué
la música de la Canción Nacional con letra de V r e
director de orquesta de la primera c0“Pa ’“'er^o de honor
en 1830, de la Corad! Pantanelli. En 1845 Pde^c0nscrvato-
musical en Santiago y en 1852 se le nombro D 
rio Nacional de Música. _ ..

Fué maestro de muchos artistas y el verdadero creador. 
musical en Chile, y reconociósele. en su epoea, como una auto a 
musical en nuestro país por sus conocimientos y su consagración a 

su arte.
El maestro Zapiola es el autor del Himno de Yungay, que es una 

canción popular hermosísima destinada a enaltecer una de las gran
des glorias guerreras de nuestra patria. Destacó también en el ^am
po literario, publicando la obra histórica ’‘Recuerdos de treinta años”, 
sabrosa crónica de la sociabilidad santiaguina y de la vida de per
sonajes notables en ese tiempo.

Falleció en Santiago, en 1885. Su nombre ha quedado asociado en 
la historia del arte musical en Chile.  

TARZAN (928) Nuevo recluta

IbARMOT EXPLICOI’FORMAMOS 
' UMA GUERRILLA PARA COMBATIR
A LOS L1AZI5.¿QUIERES WIRTE

. A M050TR0S?” y-- -,

ante el Compromisario, don LUIS HOJMAN. Carrera 68, y 
en la oficina del actuario don PEDRO AVALOS, calle 
HUERFANOS N.o 1223. se rematarán con admisión de pos-- 
tores extraños, las siguientes propiedades:

CASA UBICADA EN LA CALLE MADRID N.o 1199 
ESQUINA DE SANTA TERESA.

MINIMUM: $ 60.000.-
El precio se pagará con una mitad ai contado y la otra 

a 6 meses.
PROPIEDAD UBICADA EN LA CALLE GARCIA REYES 
N.o 901, ESQUINA DE MARTINES DE ROZAS, COM
PUESTA DE 3 CASAS INDEPENDIENTES, N os 901, 

Y 959 POR GARCIA REYES.

MINIMUM: S 150.000.-
955

El precio que se obtenga de la subasta se pagará 
una mitad al contado y la otra a 6 meses.
CASA UBICADA EN LA CALLE MONEDA N.o 1408. 
QUINA DE AMUNATEGUI, CUYA SUPERFICIE ES 

1,500 METROS CUADRADOS. MAS O MENOS.

MINIMUM: $ 3.000.000,

con

ES- 
DE

El precio que se obtenga se pagará, con S 1.000,000 al 
contado, y el saldo en tíos cuotas iguales a 6 meses y un 
año plazo, respectivamente.

La parte a plazo que resulte de la subasta de estas tres 
propiedades devengará, un interés del 7 olo al año y del 
12 o'o también al año en caso de mora.

Para tomar parte en la subasta, deberá presentarse bo
leta por el 10 o'.o del mínimum fijado para empezar las pos
turas, a la orden del Compromisario.

Las propiedades se entregarán inmediatamente.
Otras bases y antecedentes y títulos de dominio, en el 

estudio del abogado don

Jorge Leyton Garavagno
Agustinas 972 — 7.o piso — Oficina 746

Teléfono 63829
EL ACTUARIO

el MERCADO DE VALORES
Dentro de un total de operaciones que en títulos y 

erna“ r"n . 7K.OT1 ’ ■«» ¡f» "“■"'■-l'. r.,¿. ‘""•i
“ de.arro',4 .írr el Mere.do B.r.ítD en I. Bel,. d, “J;«..,, 
d' nVnínu 'el <>'a- el raovlnjienlo se mostró parrjo. exl'.t:end * 
por negcciai en toda clase de valores J mny especialmente 
G 3,4, Chile. Tocopill.i, Merceditas, Tlerra de] Fuego, Rupancoen C»j, 
Cinlo.esi, Pizarreño y Vapores. • Lo>K

v 19 bajas fue el índice de las fluctuaciones 
lí éIerre »cuse P-u« «pelee.™. b„c-rl,

rures y B.Í. P— C»naJe' “ e ‘»'‘“«rl.le.. > 4,

&OKOS Y TITULOS TRANSADOS 
LA BOLSA DE COMERCIO 

de santiago
TOTAL DE OPERACIONES. PRECIOS MAS ALTOS 1 JOS CIERRE DEL ME¿J^)I?R)YR CLAl StRA ^El’¿¿U

Título
-----  , ,CU1OII —, 

más más c,en« 
operac. altos | bajos . t 
-------------------------------J lnn*l h

74

462
1750

4.20 ; 
i en I

3.40
Cerdo 

id 
td __Grasa en rami

Sebo de ovejuno .. ••
PRECIOS DE LOS

Macho» mayores de 37 
el kilo „Machos menores ae ■ót 
el kilo 
Cuero vaca
Éuíro’d. cordera » 10 . » » «'»

4.40
3 21

CUEROS 
kilo» a 4.— 
kilos a 4.50 

4.50

debilidad sexual
En algunas formas de 
tamlento nervioso, iE9po‘ 
tencla. falta de energíai y 
de vigor está «comanda
do el tónico reconst.tuy?rte

•TABLETAS STRO>G
Se encuentra todas tas 

farmacias
Base: Calcio, fósforo, Ex

tractos opoteraplcoe
Cuidado con las imitación«

Congreso Nacional, consta de pun 
tos de vital importancia para los । 
practicantes, destacándose 
éstos los siguientes: Colegio del ■ Radicante; Diploma de autoriza
ción, otorgado por la Dirección d 
Sanidad; próximo Congreso Pan- 
americano de Practicantes^. Hogar 
Nacional del Practicante: escuelas 
profesionales; estatutos de la fe
deración y varios otros temas de 
interés. Invitados de honor a es
te Congreso, serán los Ministros de 
Salubridad y del Trabajo, autori
dades de la Dirección de Sanidad, 
parlamentarlos y dirigentes obre
ros de Saniiago y Concepción.

DE 9.30 a 12.30 HORAS Y DE 
14 a 17 HORAS.

REMATE
DE

EN LA SUCURSAL 
INDEPENDENCIA

DE LA

CAJA DE CREDITjO 
POPULAR

INDEPENDENCIA 826
PRESTAMOS DE: Mayo N.o 

705482 al N.o 718021
VENCIDOS En: Noviembre.

HAY: Abrigos, temos, mantas 
de castilla, casimires, calzado 
nuevo v usado, ropa de cama, 
vestidos, colchas, frazadas, pie
les coty para colchones, oto., 
etc.
PAGO AL CONTADO.

ENTREGA INMEDIATA

INFORMACIONES
INDUSTRIALES

39
44 3¡4

184 1,2
374

90

56 1.2

98
17 1 [2
20
33 1|4
55 1(2
25
41314

132
88
68 12

150 1¡2

17
71 1(4

312
23
16 ir

120
4 3|4

227
65 i;2
37 1!2
16 1[2

270
55 1'2

I BONOS _ 
Deuda Interna ••• Pavimentación 7 1 ..
iMunlcíp. Stgo. 7|1 •• 
¡Caja 6 3|4 ....................
IHipotecario 6;1 •• •• 
..........................................
| BANCOS
ICiule ............................
Central.........................

i MINERAS 
.................................... .  • 
|Pta. de Lobos .. • ■ 
|Tocopi]la ... ............
¡Chañaral.....................
..........................................
I GANADERAS 
íAysen .... ....................
|T. de] Fuego...............
iRupanco......... • ■*( INDUSTRIALES
P. y Cartones.............
|Cic ................................
..........................................
| Copec...........................
IGas Santiago..............
¡Paños Tomé................
[Pizarreño.....................
|Tej. Salto ..................
|C. Melón ....................
¡Cintolesl ............ • • •
Enlozados ............ • • •
[Indac ............................
[Interoceánica..............
[Lozas de Penco .. .. 
Mademsa ....................
¡P. Bellavlsta ............
' Cristalerías.................
Cervecerías ................
Co. Industrial ...........
Electr. Industria] ... 
Tabacos ........................
[Vapores .................... .
[Ref. Viña ...................
IBiectr. Meta] ............
IMecánica (XCR) .... 
TattersaH....................
¡Vestuarios ....................
iVidrios .........................
‘ SEGUROS 
Chile ... .....................
Maritima .....................

COTIZACIONES SIN 
TRANSACCION

|C» edito...........
(Español............
(Lota ............
(Manganesos ... 
[Oploca ...........
(Río Negro .. . 
[Gte. Grande . 
[Caupolícán .. 
¡P concepción 
¡Recuperadora . 
¡Renta Urbana 
¡Sacos ............

245000;
201000,

300001
12S2000

395000, 
icoo ;

74 i
74
75
66 1¡2

462250|
2¡ 1800 

I 80001 
500| 

123001 
1000' 
2300

74 3:4 ¿Sí*;

Æ »

37
6 7'8

184 1|2¡
369 I

90 I

I 1
184 1.2 184 l i369 I 369 U

90 ; 9o
3700 

700j 
400;

7200 
943!
400

3333, 
1030

400 
3500!

900 
1700, 
1500

800 
1850

100 
100 
500
600 ;
200 
1001 

3250
500 
699 
500 
200 
800
900

43 1'2]
33 1 8|
56 1;2|
42
47 1
97 1
20
38 ![■
55 1¡

130 I
36 1¡2
87
69
69
93 1[2

152
110
17
56 1¡2

315
22 1'4
16 3 8

334'
300

no i 
108 1-2

3» 39
Sí «

561|2
42 I
47
?3
97 12¡
17 I
19 3.4!
38 I
55 1|4|

J7 í,1 

ss 
« ;
SS. { 
»7 11?.
17 «■-

M o

130
36 12
87
69
69
93 1(2

151
110
17
56 1[2|

315 „„ ,
22 IT 22
16 1'2 16 13 j

110 I 110 ’ i
108 1[2[ J09 s

I 53 il, 
222

130

87 .1 
68 1'2 ,, 
s « 83 IJ J 

152 ; 
110 J 
16 3 I ¡j 
58 15« 

315 j

7» , 
14 1¡41 

120
4 3;4

226 T
16 1'1
37 12
65 lili 

270
58

INFORMACIONES DE INTERES SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS 
Producción dag OPLOCA en noviembre: 135.139 toncadas mítri. 

CM nTl“°oílnciEBRS REGISTRO. DIVIDENDOS V CTTACTONM
Sederías Chile, diciembre 27 a enern 8 Neto $ 1.00 Enero R 

en Centra] N o 40
Viñas Unidas, enero 3 a enere 9 Neto 5 0 85, enero 10 es n> 

oficinas
Renta Urbana. Enero 3 a Enero 15. Neto $ 3-10 Enero lí en ni 

oficinas.
Ref Viña, enero 3 a enero 30 Neto I 1 25, enero 20 en Beo. Chl|i, 
Fiap Enero 11 a Enero 20. Neto S 1.25 Enero 20 en Bco Espafio] 
Lamifún. Enero 18 a Enero 29. Neto S 1.72 Enero 31 en Bco. Eipit» 
Banco Edwards, Dic. 30 a Enero 11. J. Ord. Enero 11 en sus di, 

ciñas.
Banco Hipotecario. Dic. 24 a Enero 11 3. Ord. Enero 11 en ni 

oficinas.
Banco de Chile, enero 2 a enero 1? J. Ord. Enero 11, en sns ofirfa 
Banco de Curicó, enero l.o a enero 12. J. Ord. Enero 12. en sus oBc 
Arrocera. Enero 9 a Enero 12 J. Ord Enero 12 y por dividendo 
Rafaelitas. enero 7 a enero 11. Ord. y Ext. Enero 11. en C Comrrtlr 
Sesoro Tucapel .eneio 4 a enero 12. J. Ord. Enero 12, en sus ofician 

oficinas.
Seguro República. Enero 8 a Enero 13 J. Ord. Enero 13 en ib 
Estrella—Cordillera, Enero 5 a Enero 13 J. Ord. Enero 13 en m 

oficinas.
Seruro Central, entro 5 a enero 13. J. Ord. Enero 13, en sus oficia»

Yarur, Enero 6 a Enero 13 J Ord. Enero 14 en sus oficinas.
Maderas«. Enero 5 a Enero 14 J. Ext Enero 14 en sus oficinas.
Banco de Osorno diciembre 16 a enero 15. J. Ord.. enero 13, en i» 

oficinas
Molinera Estrella. J. Ord. Enero 15, en sus oficinas.
Seg. Chile. Enero 3 a Enero 15 J. Ord. Enero 13 en sus oficinal.
Banco Español, enero 4 a enero 15. J Ord Enero 15. en su.« nflrftü 
Renta Urbana, enero 3 a enero 15. J Ord enero 15 en sos olio 
Taltersal!, enero 9 a enero 17. J. Ord. Enero 17, y por divid nd'1 
Lino La Unión. Enero 10 a Enero 20 J. Ord. Enero 20 en sus oficinas 
Seg. Protectora. Enero 9 a Enero 19. J. Ord. Enero 19 en ib 

oficinas. r
Seg. Auxiliadora, Enero 9 a Enero 19. J. Ord. Enro 19 en ,ül •
Seg. Mapocho—Alsacia. Enero 9 a Enero 19. J. Ord. Enero W 

sus oficinas. ,
Seg. Santiago. Enero 9 a Enero 19. J. Ord. Enero 19 en sus ofl u
Eiect. Industrial Enero 14 a Enero 24 J. Ext. Enero 24 (u 

aumento capital).
Gas de Santiago. J. Ord. Enero 25, en sus oficinas.
Mecánica Industrial. Enero 10 a Enero 12.
Viña La Rosa. Enero 10 a Enero 20. . - *
Mecánica Industria] y Viña La Rosa: Desde hoy se tr»n,1D 

derecho a la nueva emisión. f _ -

COMERCIALES E
DEL EXTERIOR

DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO

CAMBIO libre
BUENOS AIRES, 10 (U. P.)— Co

tizaciones del Cambio Libre: 
(COMPRADOR»

Libra esterlina, 11.60; Cien fran
cos franceses, 3.00.

(VENDEDOR)
Libra esterlina. 12.10; Cien fran

cos franceses, 3.40.
ANGLO CHILEAJV

NUEVA YORK, 10 (U. P.)— Los 
bonos de la Ang)o Chilean Nitrate 
y Co. del 4 1|2 por ciento de emi. 
slón de 1967, no se cotizaron.

ALGODON
NUEVA YORK, 10 (U P.) _ A! 

cierre de las operaciones en •] mer
cado del algodón, se registraron los 
siguientes precios en centavos por 
libras, para entrega en las fechas 
que se Indican:

Al contado, 20.65 nominal; enero, 
19.75 nomina]; marzo, 19.80; mayo 
19 53; julio, 19.3u.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 10 (U P.i— Loa 

valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a loa siguien
tes precios:

Por Edgar Rice Burroughs
•COMO Mo PUEDO RESPETAR A 
MI BASE LUCHARE JUI4T0 
COM UD6. COMTPA EL EUEMI6Q

AL MUEVO RECLUTA [TEMIA Ubi 
PROYECTO. AHORA, PARA 

FORTALECER SU GUERRILLA'

Allied Chemical, 147; American 
Can, 84 7¡8; American Forcing Po
wer, 5; American Metals, no se co 
tizo; American Radiator, 9 5 8; Ame
rican Smel_tlng. 37 3¡4; American Tel 

,^el ’ 156 3[8; American Tobacco 
' « ■ 61 1'2; American Woolen, o 
3|8; Anaconda Copper, 25 118: Andes 
Copper 9 3|4; Armour Delaware 

’ rfo se cotizó; Armour IH 
'Ai. 5 3|4; At]antlc Gulf Westindles. 
no se cotizó; Atlas Corporation. 11 
7 8; Bendlx Aviation, 34 7 8- Cethle- 
hem Steel, 58 3|8; Canadian Pacifie, 
8 7 i; Case Threshing Machine, 37; 
Cerro de Pasco Copper, 34 112; Chile 
Copper, no se cotizó; Chrysler Mo
tors, 81 3¡8; Columbia Gas, 4 12; 
Consolidated Edison, 22 14; Conti 
nental Can, 34 1]8; Continental Steel 
no se cotizó; Cuban American Su- 

i3 ?'8’ Du p°nt de Nemours, 139; Eastern Airlines, 42 1|2; East
man Kodak, no ]]eg6; Electric po. 
wet y Light, no llegó; General Elec
tric, no llegó; Gerieral Food, no lle
go; General Motors, 53 5¡8; GiDe- 
te, 8 7|8; Goodyear Rubber. 38 318; 
Hudson Motors, 8 3¡4; International 
Business Machines, 172 112: Inter 
national Harvester. 71 3'4; Interna? 
donal Nickel, 27 1|4; International 
leJ; Domeatic. 12 1|8; Inter
national Tel y Tel Forcing, 12 1.8; 
eKnnecott Copper, 31 112; Kroger 
Grocery. 32 12; Lamberi Corpo’a- 
Vn°n’v 29, JI2' Lehmann Corporation, JO; Lockheed. 15 7,8; Loew 59 114- 
Lone Star Cement, 45 3,4; Misouri 
Kansas Texas Acc. Pref. 9 114 
Montgomery Ward. 46 1¡2; Natíonai 
Cash Register “A”. 28 112; Nations 
T¡RadÑ 19Fh3' A New York Central, 16 
‘■z i’ American Corporation, la 

< 8 ^lcvator- 2°: Pacific Gas 
a/ i^>C’t>30' Pan American Airways, 
o Jl2; Faramount Pictures. 24 14 
PaUflo Mines. 18 1|2; Pennsylvania 
Railroad 26 7|8; Phillips Pet. 45 314; 
Public Service Nel Jersey, 13 5 8. 
v CírpOratlon 10: Reo Motors Voting Trust Cert,. 9 3¡s; Socony

Souther Railways, .3, Standard Brands. 30 1'8: Stan 
°11 ?,aliiornla- 38; Standard

-%3 e'2:> standar<l OH New 
T3*’ Swl,t and Co , 27 112; 

Swift International, 28 1 8; Texas 
nh,Tr«°n'rr4® S|8! TeXaS GUIf Sul- phur. 35; Union Carbide. 80 314: 
Union Pacific, 95 3¡4; United Air- 

8i Un‘ted Fruit, 76 5 8; 
Dnuj? C?? improvement, 2 3,5.

t58 Leather, no se cotizó; 
K »‘¿.d cF^ates Smelting, 57; United 
States Steel, 52 7,8; Warm Brother.

12 1|2; Warren Bros, no « 
Westinghouse Electric, 9o 1| • 
worth, 38 5¡8; American Gas . 
(Curb», 28 1|8; Brazilian 
(Curb), 20: Electricic BondIf 
»Curb', 8 1[8; Niágara HuJ»o* 
wer (Curb), 3 1|8; United G* 
2 114; Bankers’ Trust. 47 ^' 
National Bank. 35 o|8. 
nal Bank Boston. 48 38, - . 
City Bank, 34 1¡8; Chile 
por ciento I960. 18 3|4, C I 
6 por ciento 1961, no se co ¡e (i 
le Caja 6 por c«nto 193.1, jj
tizó; Chile Caja 6 H2 Por “ 31 j: 
no se cotizó; Chile Caja . 
ciento 1961. no se cotizo.
ja 6 por ciento 1962 17 3 * 
Bond 6 por ciento I960, 
Bond 6 por ciento 
rú Bond 7 por clrnto 18“, 
cotizó; Lautaro 4 P°r 
no se cotizó. WLas ventas alcanzaron
de 722.170 accione«.

BOLSA DE VAIO»“
YORK. 1» á 'i 
Valores «« >

NUEVA 
Bolsa de Valores )1S 
Irregular y '»“""„’Seráo 
Ilrmea. y los del C01»L„ 
americano sostenidos, 
sumaron 722.170 acc o

Los papeles tuviero mfn¡í ■ 
miento Irregular con fí 
lumen de ventas, m 
Street permanecía ai- 
mensaje del del“!
al Congreso. Las a«‘on“uit^; 
estuvieron firmes como res^ 
informe semanal del . ce¡o 5 
rlcano de] Hierro V csjcUbi“ 
indica que la lndus_oT¿ a la producción alcanzar« 
ciento de su capacidad C. 
na. o sea 3.7 por clenw 
en 1« semana pasad». ,, í;

Las acciones *¡„|er% 
tractores de motores f.uCtu>c'y 
guiares, con esca®fr. gosi«®“ j- 
las íerroviaría?iA,eaíare 
firmes y las Dela^^ cot^^p 
canzaron nuevas alt“ sug3r . . 
Las South Porto Rico w 
glneers Public Service^ ( 
las emisiones más a«i 
registraron nuevos a* 
ra 1943 y 1944. í;.

Los bonos tuvieron 
tuaciones y unas_„„ íirn’etn.'’ escogidas estuviere „tr3sJer* ¡i 
Grupo de los bono« ^eí i 
Austríacos estuvieron (
brasileños, ^ojfondeEn el mercado de píutuf0? 
algodón, para entre» _s , 
tuvo Irregular. c0IL jBron, f 
clones. Los granos baJ8 n 
go y el centeno ]a "
más de un centaio 
hasta de dos centavos ,
• El índice Dow J”" pí 

promedio de 13* ”34 83 p
nes industriales y u 
ferroviaria«.


